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1. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Estas instrucciones se escriben para servir a los distintos autores en la configuración
de las notas e informes para los Cuadernos Manuel Giménez Abad.
Los trabajos deben tener la siguiente estructura formal:
·

Título, seguido del nombre del autor y sus datos profesionales.

·

Con cada informe se debe entregar un breve resumen en Español e Inglés

·

Se seguirá para la división temática interna el siguiente orden de rotulación:
I. 1. A) a).

·

El primer epígrafe (I) será una Introducción y el último las Conclusiones.

·

Se concluirá con una breve nota bibliográfica.

·

Se requiere la citación americana, es decir que las referencias se ponen en el
texto detrás de la cita entre paréntesis en el siguiente formateo: (nombre del
autor, año: número de página - Closa, 1979:13)
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Para publicaciones con más autores solamente se denomina el autor primero.
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Si se citan más de una publicación de un autor del mismo año, las diferentes
publicaciones deben ser contrastadas con letras minúsculas.
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JUNIO - DICIEMBRE 2017

·

Se aconseja utilizar el menor número posible de notas a pie de página.
Solo en casos que sean realmente imprescindibles.

·

En todos los casos se utilizará el tipo de letra Times New Roman en cuerpo
12. Con separación de espacio y medio.

·

Tanto los informes como las notas pueden concluir con una “Bibliografía”
no exhaustiva, la forma de cita en la “Bibliografía” será la siguiente:
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Monografías
APELLIDO, nombre, (año): título, x. edición, lugar: editorial.
Artículo en una monografía
APELLIDO, nombre, (año): título, en: Apellido, nombre et al. (Ed.),
título de la monografía x. edición, lugar: editorial, pp. xx-xx.
Artículo de revista
APELLIDO, nombre (año): título, en: título de la revista, número xx.,
año xx, pp. xx-xx.
Papeles de conferencias
APELLIDO, nombre (año): título (papel de la conferencia “título de la
conferencia”, fecha, en: lugar).
Documentos del Internet
APELLIDO, nombre (año): título, en: www... respectivamente:
http://... (Fecha de la visita de la página).
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·

Tanto los informes como las notas pueden ser publicadas en castellano,
ingles, francés o italiano.

·

La extensión de los informes no debiera superar las 12.000 palabras,
incluidas las notas a pie de página y los apéndices en su caso.

·

Cada una de las tablas y diagramas debe ir numerada consecutivamente
en el texto.

·

A la primera mención todos las siglas debe escribirse; se puede dar por
supuesto que sean conocidos a todos y la abreviación debe ponerse entre
paréntesis detrás.

·

Las autoras y los autores se quedan con el Copyright de las notas e informes
Asimismo, las autoras y los autores asumen toda la responsabilidad del
contenido. También se puede publicar artículos que han publicado o que
van a ser publicados en otros lugares en tanto que la autora o el autor posea
los derechos de publicación. Las autoras y los autores son libres de arbitro
publicar sus texto para los cuadernos en otros lugares también.
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2. EVALUACIÓN
Recibidos los originales, el equipo editorial realizará acuse de recibo
al autor. Los Cuadernos realizan una revisión por pares, recurriendo para
ello a evaluadores externos y el consejo de redacción.

3. ESTRUCTURA DE LOS CUADERNOS
Los apartados de los cuadernos serán los siguientes:
·

Novedades del Federalismo comparado
Coordinador: Mario Kölling, mkoelling@fundacionmgimenezabad.es

·

Novedades del Estado Autonómico
Coordinadora: Eva Saenz, evasaenz@unizar.es

·

Novedades parlamentarias
Coordinadora: Olga Herraiz Serrano, OHerraiz@cortesaragon.es

·

Actualidad Iberoaméricana
Coordinador: Fernando Reviriego, fernando.reviriego@der.uned.es

·

Crónica internacional
Coordinadora: Eva Estaun, eva.estaun@gmail.com

·

Calidad Democrática
Coordinadora: Catalina Ruiz Rico, crrico@ujaen.es

Cualquier duda o consulta sobre el contenido de estas instrucciones
o formulación de problemas particulares que puedan plantearse debe
dirigirse al coordinador del área de los cuadernos o a los coordinadores
técnicos: Jose Sánchez, JSanchez@cortesaragon.es o Mario Kölling:
mkoelling@fundacionmgimenezabad.es
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Estimados amigos: Os presentamos el nuevo número de los Cuadernos Manuel Giménez
Abad. A partir de este número nos hemos comprometido en incrementar e intensificar
los aspectos de calidad de los textos que se publican en los Cuadernos. Esto no quiere
decir que anteriormente no tuvieran una indiscutible calidad, sino que pretendemos
cumplir con los requisitos para que nuestra revista sea incluida en los índices más
relevantes. Ya estamos en el Catálogo Latindex y Dialnet, pero el objetivo es que los
cuadernos sean incluidos en SCOPUS. Por ello, ya en este número se ha realizado una
revisión por pares de los textos, recurriendo a evaluadores externos que se han incorporado al equipo editorial. Por supuesto estamos también abiertos a aumentar nuestro
equipo de revisores.
Como siempre, queremos aprovechar la publicación de este nuevo número para hacer
un llamamiento a enviarnos textos que versen sobre los diferentes campos de trabajo de
la revista, respetando las normas editoriales (que se pueden encontrar en los créditos
de este número).
Como en anteriores números de los Cuadernos Manuel Giménez Abad, tenemos una
gran variedad de textos especializados que analizan los temas centrales del trabajo de
nuestra Fundación y otros, más cerca de la actualidad, que dan un impulso para seguir
reflexionado sobre ellos. De nuevo queremos subrayar el enfoque inter-disciplinar e
internacional de los cuadernos que se manifiesta especialmente en los autores de los
cuadernos. Esta diversidad de disciplinas, escuelas, procedencias y temáticas se aprecia en la heterogeneidad de 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.
Esperamos una vez más que el contenido de este número resulte de vuestro interés, y
logremos de esta forma conseguir nuestro objetivo primordial: contribuir a la difusión
de conocimientos y ser un elemento dinamizador de la investigación llevada a cabo tanto
en España como en los países del ámbito europeo e iberoamericano.
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ABSTRACT
The principal purpose of this text is to analyse and to explore the conceptual meaning
and empirical implications of federalism, federation, devolution and federal devolution
in pursuit of clarity and understanding. There are important conceptual distinctions
between these terms but that there have been and still are areas where they can be blurred
and indistinct and can even overlap in practice. The analysis will raise many important
questions about the relationship between the conceptual and the empirical worlds.

RESUMEN
El propósito principal de este texto es analizar y explorar el significado conceptual y las
implicaciones empíricas de los términos: federalismo, federación, devolution y la descentralización federal. Hay importantes diferencias conceptuales entre estos términos,
pero también hay áreas en las que sus significados pueden ser borrosas e indistintas e
incluso pueden superponerse en la práctica. El análisis planteará muchas cuestiones
importantes sobre la relación entre la definición conceptual y el análisis empírico.
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My principal purpose in this paper is to address the question of ‘New Tendencies in
Federalism in Europe’. This is quite a wide ranging subject both conceptually and empirically because in practice different political elites and mass publics have different
perceptions and understandings of the terms identified in the title above. They have
been used in the language of political discourse in many different ways both historically
and today in contemporary politics. They remain in many cases confusing precisely
because there has been little thought given to conceptual analysis and they have been
used in practice by politicians for their own particular purposes. Mindful of these cautionary reflections, I will proceed in the following way: first a brief explanation of why
preliminary terminological clarification is important in our approach to these subjects;
secondly, another look at the conceptual distinction between ‘federalism’ and ‘federation’; thirdly a brief survey of what is meant by ‘devolution’; and fourth some remarks
about the somewhat awkward term ‘federal devolution’ with a more detailed historical
case study of the United Kingdom where this phrase was widely used by political elites.
My conclusion will attempt to point up the so-called ‘federal tendencies’ evident in the
contemporary world which might lead us to think again about the conceptual utility of
our current terms and might also create space for some serious rethinking. Let us begin
with a short survey of what confronts the student and scholar of comparative federalism.
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II. THE CONCEPTUAL AND THE EMPIRICAL WORLDS
In terms of scholarly analysis there are some important steps that we must take before
we can launch ourselves into the study of federalism and federation. It always essential
that we consider definitional clarity, terminological precision, conceptual formation
and reformation applied to empirical analysis. Simply put, if the mainstream concepts
do not any longer explain the world that we inhabit, we will fail to understand what is
happening and misunderstand contemporary change. This is especially important when
the conceptual world of federalism and federation meets or interacts with the empirical
world of new events and developments that need to be explained.
This predicament has enormous implications for federal theory. Global change in our
subject can easily render extant theory redundant. Theory is literally outstripped or
overtaken by empirical events and circumstances and can very quickly lose its explanatory power. A theory is only viable if it can actually explain practice and to be valid it
must work. In short, it must explain something. If the world of federation changes,
especially with the recent emergence of what I have called the “new federal models”,
then our tools and our concepts must also change in order for us to acquire some kind
of purchase on this usually unanticipated new world. Consequently students and scholars of federalism and federation must perforce address the problem created when the
conceptual world collides with new realities in the empirical world otherwise they will
not be able to grasp the contemporary significance of what is happening1.
As we will see, this contemporary perspective of the ‘new tendencies’ in federalism in
Europe will become increasingly visible in the following sections of the paper and we
will also return to it in our concluding reflections.

1. I have discussed this at greater length in (Burgess, 2013)
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A distinctive organisational form or institutional fact the main purpose
of which is to accommodate the constituent units of a state or a union
of states in the decision-making procedure of the federal government by
means of constitutional entrenchment.2
However this concise definition does not tell us the whole story. Clearly a federation or
federal state is essentially a constitutional state based upon the successful operation of
a written constitution whose principal purpose in theory and practice is to preserve,
promote and protect political diversity in whatever form that might take.
Another way of thinking about this kind of definition is to ask what the word ‘federal’
does to the term ‘state’. Evidently it qualifies it but what does it add to it? To my mind it
creates a particular mind-set: a specific set of presumptions based upon socio-political
values and constitutional/legal principles. In this approach to understanding federation
there exists a strong moral imperative rooted in the recognition of human dignity and,
after all, one definition of ‘politics’ itself is the organisation of human relations. These
values and principles include a combination of the following:
VALUES

PRINCIPLES

Human

Dignity Autonomy

Equality

Partnership

Liberty

Self-Determination

Justice

Comity

Empathy

Loyalty (Bundestreue)

Toleration

Unity in diversity

Recognition/Respect

Contractual Entrenchment/
Reciprocity or Mutualism

The recognition of these values and principles are directed principally but not exclusively
to a wide variety of socio-economic differences and cultural-ideological diversity that
creates a level of legitimate public expectations – a federal mind-set – rooted in their
constitutionalisation, legalism and political institutionalisation in the state: a federation.
In the Continental European philosophical and political tradition this can be traced back
to the political thought of Johannes Althusius in the early seventeenth century whose
watchwords were ‘association’, ‘cooperation’ and the building of ‘political communities’.3

2. See (King, 1982) and (Burgess, 2006)
3. On the political thought of Althusius, see (Hueglin, 1999).
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But notwithstanding all of this, I have also endorsed the conceptual distinction between
federalism and federation originally brought into the mainstream literature by Preston
King but undeveloped by him. Today this forms the conceptual basis used by many
though not all scholars in the field of federal studies and it has always been my own
research approach that has attempted to extend and enrich the study of comparative federalism and federation. This includes the incorporation of the concept ‘federal political
system’ which has been integrated into a recent modest conceptual re-classification in
response to the appearance of the new (largely post-Cold War) federal models. (Burgess,
2012) Arguably this is a much more comprehensive and sophisticated way of ordering all
federations and federal political systems in a novel framework of analysis. In some case
studies, such as the Russian Federation, many formally federal states do not in practice
operate in this way while other cases such as Italy, Bosnia-Herzegovina, Spain and the
United Kingdom (UK), are not formally federal but exhibit conspicuous federal elements
in their practice. Consequently it is very important to make a distinction between the
state and its political system. In short, it is perfectly possible to have a formally nonfederal state but one in which a federal political system operates in practice just as it
is possible to have a formally federal state whose political system does not work in this
way in practice. Let us turn to look at federalism.
Put simply, federation is the tangible organisational and institutional expression of
federalism so that we have to ask ourselves the first question: ‘What was the federalism that historically prompted political elites to champion this form of state-building
and (multi)national integration?’ The second question is: ‘What continues to animate
the federation so that the different forms of difference and diversity can be effectively
accommodated in the state in a way that recognises and respects their sense of who
they are?’ Broadly speaking, federalism is a combination of different socio-economic
and cultural-ideological factors that can be identified as historical, cultural, intellectual, philosophical, social, economic, ideological and largely territorial but also in a
few cases non-territorial. This consideration in turn revealed the concept’s enormous
multidimensional complexities. But it nonetheless provided scholars of federal studies
with a fascinating opportunity to analyse precisely what different kinds of federalisms
animated different kinds of federations. However in order to do this analytically federalism had to be placed firmly in its own historical context because meaning derives from
context. This is why no federation can be identical to another. The concept of federalism
must be located in its own distinct setting for the simple reason that the circumstances
which served to create federation were obviously unique in each case because there
were different combinations of federalism in each of them but importantly it opened
the door for political scientists and constitutional lawyers to contemplate comparing
federalisms as well as federations. What is clear today, then, is that the conceptual distinction between federalism and federation remains heuristically useful because both of
these concepts are a response to and a formal recognition of the complexity of human
relations. And this approach has had important theoretical and empirical implications
for the subject because it also opened up new possibilities for engaging contemporary
change. This can best be illustrated by King’s now well-known observation that ‘although
there may be federalism without federation, there can be no federation without some
matching variety of federalism’. (King, 1982: 77) Mindful of the conceptual significance
of federalism and federation, we will turn now to explore the concept of devolution and
their relationship to it.
IV. DEVOLUTION
Conventionally I have always construed the concept of ‘devolution’ as a constitutional
“handing down” of power and decision-making from higher bodies to lower bodies,
that is, from a central political authority to regions, local governments or communal
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authorities in the larger institutional hierarchy. From a liberal democratic perspective, it
naturally presupposes the prior existence of a central political authority with the legitimacy and institutional capacity to introduce reforms to the state structure. For some observers and commentators this might mean a form of ‘administrative de-concentration’
whereby responsibilities for the implementation and coordination of national public
policy are distributed to civil servants or bureaucrats who act as ‘gatekeepers’ of the
central governing authority throughout the state. However the way that this concept is
understood and used today in a general sense is genuine political decentralisation based
upon a concrete transfer of powers and competences from the central governmental
authority to constitutionally subordinate bodies in the sense that what can be given
legally can also be taken away legally. In practice of course the understanding and use
of the term ‘devolution’ varies from one country to another and there are many novel
varieties throughout Europe but in essence devolution is not federation.
In the multinational UK this can be seen as a mimesis of the Westminster-style model
with three separate sub-state national elected assemblies in Scotland, Wales and Northern Ireland and legitimate local executive power derived from the ‘demoi’ of difference
and diversity rather than from a single undifferentiated ‘demos’ reflecting the singular
legal and constitutional uniformity of a unitary state. As Richard Rose argued in 1982,
the UK is an intellectual puzzle: it is united but not uniform. (Rose, 1982:54) And in his
classic Devolution published in 2004 Vernon Bogdanor observed that even when the UK
was a unitary state this was only in theory; in practice it always operated according to
the spirit of federalism. (Bogdanor, 2004) Today the UK is widely regarded as a Union
State that underscores it as a distinct form of political union, especially in respect of
the England-Scotland Act of Union in 1707 that created Great Britain comprising England, Scotland and Wales. The island of Ireland was incorporated later in Great Britain
in 1801 to create the United Kingdom and it was only in 1921 that the Government of
Ireland Act truncated Ireland into Northern Ireland with a Protestant majority and a
large Roman Catholic minority leaving the Irish Free State, later to become the Republic of Ireland in 1937. Today, then, the UK constitutes England, Scotland, Wales and
Northern Ireland with elected legislative assemblies and First Ministers drawn from
them in Scotland, Wales and Northern Ireland but not in England. Devolution in the
UK is asymmetric not only in terms of the exclusion of England but also in relation to
the powers and competences allocated to the constituent units of the union. Scotland
has more autonomous financial and public policy powers devolved to it in the Scottish
Parliament than does the Welsh Assembly which uses Scotland as a kind of benchmark
against which to measure its own local autonomy. Indeed this asymmetry provides the
incentive for it to try to ‘catch up’ with Scotland and serves in this respect to be compared
to Spain where the ‘historical nationalities’ of the Basque Country, Catalonia and Galicia
were allocated greater powers and competences than the other fourteen Autonomous
Communities in the 1978 Spanish Constitution. In Italy the period from the ratification
of the 1948 Constitution up until the early 1960s created twenty so-called ‘Regions’ but
five of them were singled out as ‘Special’ Regions: Sardinia; Sicily; South Tyrol; FriuliVenezia-Guilia; and Valle d’Aosta. This kind of asymmetrical devolution in the formally
non-federal UK, Spain and Italy has been both the source intermittently of a federal
discourse and a viable alternative to ‘federalisation’.
In the UK case it is interesting to note that the main obstacle to a more symmetrical
devolution has always been and remains today the size of England which dominates the
Union with approximately 53-54 million inhabitants from a total of 65 million people
(5-6 million in Scotland; 3-4 million in Wales; and 2-3 million in Northern Ireland) and
a colossal economic power house in London and the south east area. And as in Italy
there is clearly a distinct North-South divide with the post-industrial North struggling
to maintain living standards well below those of the South. Indeed the structure of the
larger political economy of the UK clearly reveals a massive gap in the major economic
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indicators between England and the three devolved ‘nations’ on the territorial periphery
of the multinational state. But if these nations have been granted differentiated devolution in the state structure it has not solved the problem of how to bring England and
the English into line with its own form of devolution. There have been many attempts
in the twentieth century to square this circle. If the Scottish, Welsh and Northern Irish
people each have their own form of self-government, what about the English? In short,
how can we apply devolution to them in a way that also provides them with some form of
self-government? Given the stark realities of economic and political dominance outlined
above, the logical proposal would be to create an English Parliament separate from the
existing Westminster Parliament which would serve the whole of the UK. But apart from
the cost of this kind of devolution for such a large population and the increased legislative – executive complexity that it would introduce into the UK, there has been no call
for it by the English population. There have been voices in favour of ‘English laws for
the English’ in the current Westminster arrangements which would prevent their affairs
from being subject to the elected representatives from Scotland, Wales and Northern
Ireland who can still vote on English policy matters in the House of Commons when
English Members of Parliament (MPs) cannot vote on those public policies which have
already been devolved to these three nations. This is famously referred in the UK as
the ‘West Lothian Question’ named after the Labour MP, Tam Dalyell, who represented
that constituency and who in 1978-79 first raised the constitutional anomaly during
devolution debates in the House of Commons. (Hazell, 1999)
However there also remains a basic problem with this kind of arrangement in terms
of being able to define precisely what would constitute ‘English’ laws that do not affect the other nations. Recent developments in devolution terms include the creation
of the elected London Assembly and the separately elected Mayor that together look
after the interests of the Capital City of the UK with a large budget supported by both
Westminster and the people of London. This success story presages the introduction of
elected mayors in the large ‘regional’ cities in England such as Manchester, Liverpool,
Birmingham, Leeds, Newcastle and Bristol and strongly suggests that these ‘islands’
of local democracy and increased financial autonomy in the Midlands and the North
of England will go some way to addressing the concerns of citizens outside of the international capital who have felt for many years that the Westminster government ignores them and works only in the interests of those living in the south-east. The last
Conservative-Liberal coalition government (2010-15) spoke boldly in terms of a future
‘Northern Powerhouse’ based around new infrastructural investment and transport
communications and Manchester in particular has been singled out as the leading local government authority and likely hub of these proposals with Westminster looking
to grant increased powers and competences not conventionally to local county council
governments but instead to the largest most economically vibrant city in the North of
England. In this way new elected city mayors will be granted powers to make decisions
for their own large urban constituencies that will, like London, address the primary
interests and concerns of local citizens as well as post-industrial and new investment
projects for the local economy in general. The fundamental objective is to abolish the
North-South divide by transforming the Northern economy and improving its links to
London with a new railway project – the High Speed 2 – that will markedly reduce the
time it takes travel there and strengthen business cooperation. Manchester Airport is
already a thriving international transport hub offering easy access to the North and is
well placed to keep growing in tune with the British government’s larger goal.
This brief sketch of contemporary developments in England suggests that they should
be seen in the context of a new form of devolution which creates islands of economic
and political authority centred upon the places where most people live and work. It is
designed to leapfrog the usual implacable problems associated with English devolution that involve constitutional reform by creating a new parliament or new so-called
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‘regional assemblies’ for which, with one exception in the North-East, there has been
very little local demand. We will return to the case of England in the next section of
the paper but suffice it to say here that the problem of England in the UK in terms of
devolution has provoked much soul-searching in the established political class and
an intermittently controversial constitutional and political discourse since at least the
late nineteenth century so that much ink has been spilled by academics, lawyers and
politicians in attempting to ‘fit’ it into a kind of ‘Procrustean Bed’ that simply will not
work without – to follow the metaphor - chopping off somebody’s legs. In other words,
England is simply too large to be accommodated in any scheme unless it is in some way
broken up into smaller units like Swiss cantons or US states.
In summary, devolution is not federation but it can be a very effective approach to
managing and in some cases resolving problems associated with citizens’ grievances
in terms of local political representation, executive power and accountability and the
recognition of socio-economic preferences in the form of for example the redistribution of economic resources springing from and directed toward local interests. Let us
turn now to look at the phrase ‘federal devolution’ and in so doing further clarify the
conceptual distinction between them.
V. FEDERAL DEVOLUTION
In the final section of this paper we will look at the phrase ‘federal devolution’ in respect
of how and why established federal states continue to use it but it is also important to
construe it in another way: that of a deliberate political strategy which is intended at
some undetermined point in the future to facilitate a gradual shift toward a fully-fledged
federation. In this light, devolution is the first step toward formal federation. However
there is a third way of looking at this and it is a sketch outline of a series of real events
that took place in the UK approximately a century ago. I want to begin this section
therefore with a return to the brief case study of the UK polity in order to illuminate a
particular episode in British constitutional and political discourse during the period
1900-14 that captures many of the current dilemmas and difficulties immanent in seeking not only to address the question of the larger polity but also the problem of what to
do with England. We might regard it as a sort of dress rehearsal of the public debate
and political discourse that we are having today. As we will see, it contains virtually
every argument and reform proposal about federal devolution that informs public debate today. And importantly the same phrase ‘federal devolution’ was popularised as a
catchphrase to include all sorts of different ideas and proposals designed to reform the
state structure. These are, if you like, shadows of the past that are indelible and continue
to fall across contemporary public debates about both devolution and a federal UK.
Federal devolution at this time was known widely as “Home Rule All Round” and it was
prompted by attempts to solve what was then referred to broadly as ‘the Irish Question’. However in redirecting our focus to the UK polity during this period of modern
history we will directly encounter the ubiquitous figure of the young Winston Churchill
who having left the Conservative Party in 1904 to join the Liberals, played a key role in
consistently championing the cause of federal devolution. In hindsight this may come
as something of a surprise given his unquestionable devotion to British parliamentary
government, his return later to the Conservative Party and his equal devotion to it,
becoming Prime Minister during 1940-45 and again in 1950-55, but however unlikely
we may in retrospect regard his political activities in hot pursuit of radical far-reaching
constitutional reform of the state structure, he did produce some quite remarkable
proposals and plans to, as he saw it, completely revamp or ‘federalise’ the UK. There
seems to be a scholarly consensus that the period 1900-14 represented a distinct phase
in the re-emergence of federal ideas in the UK. The historian of this particular period,
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Patricia Jalland, regarded the 1910 general election, prompted by the constitutional crisis precipitated by the irresponsible behaviour of the House of Lords, to be the turningpoint in this revival because the new Liberal government led by Herbert Asquith was
empowered not only to secure approval of the Parliament Act of 1911 but also to fulfil a
long-standing pledge to the Irish nationalists to introduce a third Home Rule bill (Jalland 1979). This explains why in early 1911 the question of UK devolution was raised
when a Cabinet Committee of 7 ministers began its task of discussing the form that this
third Home Rule bill might take. Two of the members of this committee were Winston
Churchill and David Lloyd George, a Welsh radical and future Liberal Prime Minister,
both of whose practical ideas, if implemented, would have had enormous implications
for the British Constitution. The first such proposal was the logical corollary of “Home
Rule All Round” that included the ‘English Question’ as well as similar legislation for
Scotland and Wales and impelled Lloyd George to observe in provocative Welsh terms
that in England ‘the progressive North would never submit to be placed under the control of the semi-feudal South:
But in order to obviate the inconvenience and injustice which would arise in the
interregnum owing to Irish members interfering with purely English, Scottish and
Welsh affairs a system of Grand Committees must be set up simultaneously with the
Irish HR Bill with full and final legislative powers in English, Scottish and Welsh affairs of the same character as those delegated to the Irish Parliament. (Jalland, 1979)
In hindsight his proposal was made the more practicable because it actually deferred
addressing ‘the English Question’ by putting in its place a temporary plan of action – the
Grand Committee system whereby legislation relating exclusively to England, Scotland
and Wales would be processed by committees composed only of members drawn from
the territorial areas concerned – which was actually incorporated in the new Irish Home
Rule Bill formally titled ‘Government of Ireland and House of Commons (Devolution
of Business) Bill’. The question of “Home Rule All Round” was eventually discussed in
full Cabinet in December 1911 but Lloyd George’s scheme fell at the first hurdle after a
groundswell of elite opinion led by the Irish Nationalists forced it off the agenda.
Turning to Churchill’s initiative, historians confirm that his official conversion to “Home
Rule All Round” occurred in February-March 1911 when he circulated two memoranda
in the Cabinet Committee and identified three main problems that continue to resonate
in the early twenty-first century. They were the following:
1 If separate parliaments were established in Ireland, Scotland and Wales, was England to be given one or more assemblies or were English affairs to be dealt with by
the Imperial Parliament?
2 Could the problem of English devolution be resolved by dividing the UK into ten
segments each with its own assembly for legislative and administrative purposes?
In Ireland, Scotland and Wales these assemblies would be parliamentary while
England would be carved up into seven assemblies with more limited powers such
as education, housing, land and police. The Imperial Parliament would therefore
remain unaltered and would retain all powers not specifically devolved.
3 Could these proposals for the rest of the UK be announced at the same time as the
Irish Home Rule Bill in preparation for their introduction in a separate bill the following year?4
Churchill reappeared in September 1912 to relaunch his early 1911 proposals that, like
Lloyd George’s, had been rejected by the Cabinet Committee in what has been until

4. For an excellent discussion of Churchill’s scheme, see (Jalland, 1979).
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recently a relatively neglected speech in Dundee, Scotland. And no better example of
the enduring contemporary significance of the reasoning, the urgent challenges and the
attendant problems of his proposal can be proffered than Churchill’s so-called “federal
kite”. Without claiming to be a dedicated enthusiast for Irish Home Rule, he nevertheless saw it as the major stumbling-block to the pursuit of the Liberal government’s
economic and social programme and he became convinced as the months wore on that
the problem of Ulster in Irish Home Rule had to be confronted directly and this led him
to advocate the temporary exclusion of at least some Protestant counties of Ulster from
the next Irish Home Rule Bill. In this way he established a solid link between federal
devolution and the Ulster question.
Having decided in this speech that the main problem in introducing “Home Rule All
Round” was the position of England, he chose to confront the obstacle in direct fashion.
He roundly declared that he was ‘not in the least disturbed by the prospect of seeing
erected in this country 10 or 12 legislative bodies for discharging the functions entrusted
to them by the Imperial Parliament’ and he suggested that separate legislatures could
be created in, for example, in the counties of Lancashire, Yorkshire, the Midlands and
in Greater London. But clearly if England could be divided like this then it was perfectly
feasible for Ulster, or some portion of it, to be considered as a separate parliamentary
unit in Ireland. However in practice this speech served to weaken the Liberal government’s official policy on Irish Home Rule for the simple reason that if England could be
fragmented into 10 or 12 separate units, then the opposition to Ireland having at least
two such units was indefensible. It might solve the ‘Ulster Question’ but in all likelihood
only at the price of a truncated Ireland.5
Churchill’s Dundee speech was of course purely speculative and he conceded that he
spoke only for himself and not as a government minister, but we can see that not only
had the idea of breaking up England into small constitutional units already been ventilated in public just over one century ago; it had also been considered as a practical albeit
radical proposal. Churchill had indeed been flying a kite and if it was widely considered
as unacceptable among most of his contemporaries it at least had the merit of using the
policy of Irish Home Rule in an imaginative and expansive manner, one that construed
it not as a singular policy isolated from the other parts of the UK but rather one that
could have important constitutional implications for them as well. On this reckoning it
could have helped to resolve the Irish Question by finding space for Ulster autonomy in
a devolved Ireland, removing the obstacle of England and granting devolution to both
Scotland and Wales. In linking these problems together each as part of a much larger
scheme, this would truly have been “Home Rule All Round”. In hindsight we now know
that even the leader of the Ulster Unionists, Sir Edward Carson, had privately concurred
with Churchill’s plan to the extent that if Ulster exclusion was to be the future it would be
better incorporated in a larger scheme of UK-wide devolution than as an anomaly. Consequently if we look back at Churchill’s 1912 Dundee speech it now appears less speculative and was perhaps not as absurd as many of his contemporaries initially regarded it.
Several points are worth making about this remarkable period in British politics in
1911-12. First the role(s) played by Churchill and Lloyd George were irrepressibly radical in their imagination and originality and their combined efforts to promote federal
devolution in the UK revealed a unique willingness to ‘step outside of the box’ in order to
meet the contemporary challenge of constitutional reform and the reconstruction of the
British state. Secondly, it demonstrated how far the language and terminology of federalism had not only permeated the mainstream political discourse on UK reform but it had

5. See (Kendle, 1989:154) and (Jalland, 1979: 774).
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also reached the inner sanctum of British cabinet government as a practical proposal
to be taken seriously. Terminological precision was of course sacrificed to the pressing
needs of public debate and the ventilation of fresh ideas about the correspondence of
multinational state structures with a multinational society. Thirdly, this episode was
peculiarly prophetic in the extent to which the role, integrity and status of both England
and Ulster proved to be such intractable obstacles to overcome in a reconstructed UK,
problems that have endured into the twenty-first century.
Finally it is important for us to note that in the specific context of this historical episode
in British parliamentary politics the terminology among the political establishment was
usually nebulous. It did not seek to define terms precisely so that the popular phrase
‘Federal Devolution’ was interpreted as very elastic and could be stretched to include
a myriad of schemes and plans. From the conceptual standpoint it was a case of overlapping concepts and ambiguous plans. While we cannot expect practising politicians
and public figures to entertain intellectual concepts of political theory, it is nonetheless
important to note that these terms were used in a very loose and lazy manner. Indeed,
distinct terms like federal, federalism, federation, devolution, home rule, decentralisation and local government reform were used synonymously to elide into one another to
produce broad labels and phrases such as ‘federal devolution’, ‘federal home rule’ and
‘home rule all round’’. The ‘word’ or the ‘phrase’ did not always mean the ‘thing’ but
there is nevertheless some mileage in the argument that this flexibility and elasticity
encouraged all kinds of imaginative and innovative ideas, plans and proposals that were
not always far-fetched and in some cases were quite sophisticated. Federal devolution
never really corresponded to the constitutional and political reality of federation, that is,
a federal state. This was widely understood at that time in terms of the classical federal
model of the United States and in this sense it was never really taken seriously to mean
this by its proponents. Very little of this veritable outpouring of political literature during these years included genuine federal schemes for the UK but it is also true that as
Lord Loreburn observed the accuracy of the terms – this ‘cloud of phrases’ – were less
important than the idea behind them.6
Having included a brief cameo of the adventures of federal devolution in the UK just over
a century ago, it is appropriate for us to consider what it means today in political theory
and practice. We have already examined the concept of devolution above and at first
glance it might be construed in a binary sense, that is, states are either formally federal
or formally non-federal and the adoption of devolution would seem to be something
applicable only to the latter case, such as the UK, Italy and Spain. In other words it can
be portrayed as either federation or devolution as a constitutional choice. This would
be a mistake because the two concepts mean different things. Federation has a higher
conceptual status than devolution; the former is about state-building and the operation
in practice of federal values and principles expressed in the division of powers and competences entrenched in a written constitution while the latter is generally understood
to be about decentralisation and/or administrative de-concentration handed down by
a constitutionally superior political authority. Consequently the meaning of federal devolution today refers simply to federal states that resort to some form of devolution in
practice. This may or may not require formal constitutional amendment depending on
the federation and the context or prevailing circumstances of federal politics.
In terms of decentralisation we must recognise at the outset that formally federal states
are no less immune to centralising trends than are formally non-federal states. Consequently past indices of centralisation/decentralisation have confirmed that some

6. Loreburn’s letter to The Times newspaper, 11 September 1913, quoted in (Jalland, 1979:780)
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federations, like Australia, Austria, Nigeria and now the Russian Federation are much
more centralised than either Belgium or Canada while Switzerland has always occupied
the space on this spectrum of being the most decentralised formal federation in the
world. Consequently we can see from this perspective that different forms of devolution apply in some formal federations than in non-formal federations because formal
federations already have established institutions at both the federal and constituent unit
levels together with a division of competences and power-sharing processes that are entrenched in a written constitution. And these processes of power-sharing are lubricated
by a complex process of federal ministers in different public policy fields meeting with
their counterparts at constituent state level such as Swiss cantons, German lander, Canadian provinces and US states in what in Canada are called ‘federal-provincial relations’
but which are generally referred to as ‘intergovernmental relations (IGR). Since these are
primarily meetings of premiers and ministers and civil servants in IGR, this has given
rise to the term ‘executive federalism’ and it has been the source of much tension in some
federal states where legislative-executive relations have effectively excluded parliaments
and local governments/communes from decision-making. Decentralisation in formal
federations can but does not necessarily involve formal constitutional amendment. It
can take place simply by intergovernmental agreements and we must also mention
judicial decisions that can also have a decentralising or a centralising impact upon the
federation. Supreme Court judgements in Canada and the USA and the Constitutional
Court in Germany have in some legal cases reached decisions that can have an impact
in both directions and most of the research tends to identify historical periods or phases
where centralising and decentralising trends can be discerned. Nonetheless, there is a
broad scholarly agreement among both political scientists and lawyers that the overall
impact of these judgements has been in a centralising direction for most federal states,
often construed as promoting (multi)national integration. This is also the case with
the European Court of Justice (ECJ) in the European Union (EU) which has made a
catalogue of important judgements in various cause celebre since the 1960s that have
promoted the cause of European integration.
The second approach to federal devolution which we identified above refers to it as a
political process, that is, a political strategy designed to take a series of gradual steps
to achieve formal federal state formation. In itself this interpretation raises a very interesting and important question: ‘Is it possible to shift from a position of incremental
devolution to formal federation?’ Put another way, ‘Can devolution be utilised as a political strategy to achieve formal federation?’ Logically this question acknowledges the
conceptual distinction between two different ‘things’ but it is not quite as simple and
straightforward as it might at first seem to be. For example, devolution in the UK today
has developed in such a way that although in the world of constitutional law it may be
possible to sustain the proposition that devolution can be given by a higher central
authority to lower bodies and taken away again by that authority if it so desired, this
exists only in legal theory. In reality it would now be impossible to do this in practice.
Here we shift from the legal theory to political practice. Consequently we can see that
the underlying dynamic in the UK already constitutes a gradual transformation from
intragovernmental meetings with Whitehall ministers and senior civil servants to intergovernmental relations between them in the political system of the Union state.
An increasingly complex process of joint ministerial committees has evolved between
British government ministers and officials and the ‘First’ ministers and their officials in
Scotland, Wales and Northern Ireland. It is precisely this kind of qualitative change in
the operation of British devolution that both reflects and reinforces the emergence of a
new British political culture in the devolved administrations that confirms the changes
in citizens’ attitudes and expectations of their own executive authorities.
Before we bring this section to a close, it is useful for us to remember that one of the
best examples of how incremental devolution led to formal federation is Belgium. A brief
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analysis of the Belgian case ably demonstrates that it took approximately 25 years from
the late 1960s up until 1993 when it finally ‘Crossed the Rubicon’ into a highly elaborate
and sophisticated formal federal statehood. This long term process of federalisation has
evolved via a series of formal and informal procedural arrangements and agreements
between the three distinct linguistic communities: Flanders (Flemish-speaking), Wallonia (French-speaking) and Eupen/Malmedy (German-speaking). However since 1993
it would appear that this process has not stopped. Having built formal federation by this
process of federalisation, there have been significant developments in the body politic
that have moved beyond this federal destination. There has been a continuous process
of what scholars have called a ‘hollowing out’ of the state as more and more powers and
competences have been handed over by the federal government in Brussels to the constituent parts of the federation, pushing it more and more from federalisation to a new
form of confederalisation that has served gradually to enfeeble the federal government
and strengthen in particular Flanders and Wallonia. The emergence of the Brussels
Capital itself as another distinct political identity with its own ‘regional’ government
has also been a major feature of these contemporary developments and events in the
early twenty-first century. We do not know how far these strong decentralising trends
in Belgium will proceed in the future but they do seem to be moving in the direction
either of a new form of confederation - where two constituent units will be stronger than
Brussels - or independence for both Wallonia and Flanders.
VI. CONCLUSION:
OVERLAPPING CONCEPTS AND IMPRECISE DEFINITIONS
In this paper we have analysed and explored the conceptual meaning and empirical
implications of federalism, federation, devolution and federal devolution in pursuit of
clarity and understanding. We have concluded that there remain important conceptual
distinctions between these terms but that there have been and still are areas where they
can be blurred and indistinct and can even overlap in practice. We have also demonstrated that devolution is not federation but that it is quite common for formal federations
as well as non-formal federal states to introduce devolution when the circumstances
require it. Furthermore we have recognised that there can be cases where devolution
evolves to the point where it can create the conditions for formal federation even if in
the majority of cases this has not happened. Devolution must be distinguished from
federation which has a higher conceptual status but it nonetheless stands as a separate
concept in its own right. It is therefore a perfectly viable alternative to formal federation
in practice and has the capacity to evolve in quite advanced forms and levels of political
authority within existing formally non-federal states.
This analysis and exploration raises many important questions about the relationship
between the conceptual and the empirical worlds. It acknowledges for example that we
must always be vigilant when these two worlds engage each other because the empirical
reality of contemporary change often has the effect of rendering our established concepts
either irrelevant or completely redundant. We are reminded that it can reduce their
conceptual utility if the concepts no longer explain the political world we inhabit. It is
in this sense that concepts are always in pursuit of empirical change – what is actually
happening - in order to catch up with practical reality. If they cannot any longer help us
to explain and understand the world we live in, then we must either discard or revise
them to try to capture the new realities.
Concepts shape meaning, understanding and perceptions of reality but they are rooted
in different contexts. In the cases of devolution and federation there will always be
important questions to ask and it will not be easy to anticipate these new, largely unforeseen, realities in the quest to explain contemporary change. This means that it is
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highly likely that we will live in a new terminological age of overlapping concepts and
imprecise definitions where flexibility and constant re-classification will be required.
In other words, there will be new models of federation and devolution, especially if we
consider current contemporary events and developments concerning the constitutional
futures of Myanmar, the Philippines and Kurdish policy preferences in Syria and Iraq.
This, then, is the big picture and if nothing else it suggests that so-called ‘federal tendencies’ in the world at the levels of political discourse and (multi)national or (multi)ethnic
conversations among majority and minority elites remain alive and well. The federal
idea endures as a way of thinking about the future not only of post-conflict societies but
also of authoritarian states that might consider the federal option in its many forms as
a viable practical proposition to buttress the state in pursuit of political and economic
stability. Put simply, it might be a price worth paying if the alternative is worse.
Returning to look at Europe, there are still four established federations consisting of
Switzerland, Germany, Austria and Belgium and the federal-confederal EU (notwithstanding the British exit) that has plans to achieve closer economic integration by extending economic and monetary union principally via the European Central Bank and
the euro currency to create a fiscal union related to common taxation revenues and
expenditures. It is too soon to make any judgements about this but it looks increasingly
that it might be limited in the current economic climate to a small number of members
whose national economies are deemed strong enough by the European Council and the
Commission to make it viable. If and when this happens it will certainly strengthen
the federal elements in the EU and in terms of this paper it will accentuate the existing
asymmetries of membership by opening up a new policy space in the direction of more
integration in Euroland which some commentators and observers construe as a distinct
centralising trend transferring more powers from (multi)national member states. The
existing member states that have already opted out of this project like Sweden and Denmark will likely consider this a step too far for them while remaining in the EU which in
a sense operates institutionally in parallel with Euroland. Consequently its success will
depend largely upon those member states already in Euroland that will remain there but
will not necessarily be part of the nucleus of states moving further forward with fiscal
integration. This remains to be seen.
Meanwhile devolution not federation appears to be the preferred route for both Italy
and Spain whose respective written constitutions have omitted the federal option and
instead have chosen a different pathway in terms of structural state reformation. In Italy
a national referendum in the early 2000s rejected the federal option while in Spain it
has never been a realistic practical proposition and according to the Spanish Constitution it remains formally a ‘Parliamentary Monarchy’. Indeed, the Constitution mentions
federation only once and in an emphatically negative way in Article 145 which clearly
declares that ‘Under no circumstances shall the federation of Autonomous Communities be allowed’.7 Consequently it has come as little surprise to learn that the ACs have
developed a network of limited bilateral arrangements both with each other (with more
extensive formal cooperative agreements subject to the Cortes Generales) and in some
cases with the Spanish government in Madrid. This cooperation has been actively encouraged by its official consecration in Article 145(2) in the Spanish Constitution8 and
it is the operation of this network of bilateralism in practice that has persuaded some
political scientists to refer to Spain erroneously as a ‘federation’ or a ‘quasi-federal state’.

7. Article 145(2), Spanish Constitution 1978
8. Ebda.
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What these cases indicate is that federalism as we have defined it above exists in Italy,
Spain and the UK but not formal federation. There are strong federal elements in them in
practice and there remains a vibrant federal discourse that continues to make a positive
contribution to (multi)national conversations about the constitutional futures of each
state. In keeping with this statement, Kezia Dugdale, the leader of the Scottish Labour
Party and the former British Prime Minister, Gordon Brown, have both recently in 2017
adopted a new policy that advocates a federation of the UK. The proposal is a reaction
to the British government’s determination to leave the EU in the wake of the (multi)
national referendum of June 2014 that voted narrowly (52-48 per cent) for a British exit
– called in popular parlance “Brexit” – and is designed to provide the Scottish electorate
that voted 62-38 per cent in favour of remaining in the EU with an alternative choice
to Scottish independence trumpeted by the Scottish National Party (SNP). The terms
currently being circulated in the language and political discourse of this radical policy
initiative are ‘Federal Home Rule’ and a ‘federal UK’ and the idea is that when the UK
formally leaves the EU powers like agriculture, fisheries, trade treaties, environmental
regulation and energy policy that will be repatriated from Brussels will be handed
over to Edinburgh rather than London. This party policy is currently at odds with the
mainstream British Labour Party in London and it has not yet moved forward beyond
mere public statements but it reminds us that we have been here before one century
ago. If ‘federal devolution’ is persistently pursued, the shadows of the past in terms of
the public debate on the eve of the First World War and during that conflagration are
likely to be rehearsed in 2017. It also confirms the validity of our UK case study briefly
examined above.
These conceptual and empirical reflections bring the paper to a close but in doing so it
is important to take from it the sense that federation, devolution and federal devolution will always continue to inspire future political elites and mass publics to consider
new federal and devolution models. Ultimately this is because they engage with the
organisation of human relations in ways that accommodate and respect difference and
diversity in its many varieties.
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RESUMEN
Nel Maggio del 2014 il Senato belga è stato profondamente riformato. L’elezione indiretta dei suoi membri nonché un maggiore equilibrio nella rappresentanza degli enti
federati avrebbero potuto essere fattori in grado di portare il federalismo belga oltre
una prospettiva meramente linguistica. Purtroppo, il sistema dei partiti sembra poter
condizionare gli obiettivi della riforma da vanificare il cambiamento sperato.

ABSTRACT
In May 2014, the Belgian Senate was deeply reformed. The 2014 elections were the
first ones without a direct election of senators. Instead, the new Senate is completely
composed of members of community and regional parliaments and co-opted members.
Now the Senate is a chamber of the communities and regions and serves as a platform
for discussion and reflection about matters between the different language communities.
Since 2014 the Senate only plays a very minor role in the federal legislative process.
Unfortunately, the party system seems to be able to influence the goals of the reform.
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1. già pubblicato in Le ististuzioni del federalismo, n. 2/2016
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Con legge di revisione costituzionale, il 6 gennaio 2014 il Parlamento belga è intervenuto
a modifica della composizione e delle funzioni del proprio Senato. Le elezioni del 25
maggio 2014 sono state, dunque, la prima occasione di applicazione delle nuove disposizioni per il rinnovo della Camera alta belga: una camera profondamente rivista, che
quasi nulla condivide con la struttura e le mansioni della precedente.
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Per comprendere le ragioni ultime che hanno spinto il legislatore costituzionale ad intervenire a modifica del Senato non si può prescindere dal contestualizzare la riforma,
innanzitutto dal punto di vista istituzionale e politico, dando conto degli eventi che
hanno preceduto il testo di revisione e degli atti legislativi che hanno contribuito alla sua
attuazione in tempi rapidi. Ed è da qui che si intende muovere per descrivere e afferrare
fino in fondo la portata dell’intervento di revisione.
La riforma del 2014, infatti, costituisce solo una delle tappe di un più ampio progetto
di rinnovamento istituzionale, meglio conosciuto come Sesta riforma dello Stato, spina
dorsale del cosiddetto accord du papillon, siglato nel 2011 dagli otto maggiori partiti del
Paese2 (fra i quali salta all’occhio l’assenza del partito nazionalista fiammingo – N-VA )
guidati dal socialista francofono Elio Di Rupo, successivamente incaricato di formare
il nuovo Governo, ponendo fine ad una crisi che si era protratta per quasi due anni.
Sono anni di forte instabilità politica quelli che deve affrontare il Belgio dopo le elezioni
del 2010; un’instabilità cui, per l’appunto, vogliono porre rimedio tanto l’accordo du papillon, quanto l’ambizioso cammino di rinnovamento istituzionale segnato dal progetto
di Sesta riforma dello Stato3, non per nulla intitolato “Un Etat fédéral plus efficace et
des entités plus autonomes”.

2. Ossia: sul versante francofono i socialisti (PS), i liberali (MR), i centristi (CDH) e i verdi di Ecolo; per quel che
concerne i fiamminghi i cristiano-democratici (CD&V), i socialisti (Sp.A), i liberali (Open-VLD) e i verdi (Groen!).
3. La necessità di addivenire, anche a costo di forzare il sistema, ad una soluzione istituzionale è ben rappresentata
dalla scelta di adattare il testo costituzionale alla riforma adottando una procedura di revisione provvisoria alternativa e sui generis, rispetto a quella indicata all’art. 195 della Costituzione belga, che non ha mancato di suscitare
diverse perplessità. Il processo di revisione belga è considerato un iter ad alto tasso di rigidità, dal momento che
prevede la stesura da parte delle due Camere e del Re di una medesima dichiarazione di revisione per quel che
concerne quali e quanti articoli si considera opportuno sottoporre a modifica; lo scioglimento anticipato delle
Camere ed il conseguente svolgimento di nuove elezioni politiche; l’affidamento al Parlamento neo-eletto non già
dell’obbligazione di portare a termine la riforma, quanto piuttosto di valutare l’opportunità di modificare il testo
costituzionale nelle parti elencate e nel caso di provvedere alla modifica stessa, nei modi e tempi ritenuti consoni.
Nonostante la complessità e l’alea che caratterizza il processo di revisione, sono numerosi gli interventi di modifica
cui la Costituzione belga del 1994 è stata sottoposta, sollevando, invero, di volta in volta critiche provenienti tanto
dal mondo politico che dalla dottrina, concordi sovente nel sottolineare la necessità di addivenire ad una sostanziale semplificazione del processo. Forse anche per questo dinnanzi all’urgenza politica ed alla possibilità giuridica
(data dall’inclusione dell’art. 195 fra quelli annoverati nelle dichiarazioni di riforma del 2003, 2007 e 2010) ci si
sarebbe aspettati che la Sesta riforma costituisse una buona occasione per modificare il procedimento di riforma
costituzionale. Così non è stato, o almeno non lo è stato nel senso ortodosso del termine. L’accordo del papillon
presupponeva, per poter essere attuato sino in fondo, che si intervenisse profondamente in diversi aspetti della
vita politico-istituzionale del Paese, alcuni dei quali di natura costituzionale. Per questo si è ritenuto necessario
procedere in forma per così dire semplificata: l’ipotesi che secondo i dettati dell’art. 195 per attuare l’accordo si
dovesse provvedere a sciogliere le Camere rappresentava, a detta di tutti i soggetti politici, un suicidio istituzionale
insostenibile per un Belgio da quasi due anni affidato ad un Governo dimissionario. D’altra parte, non essendo la
procedura stessa di riforma della Costituzione fra gli ambiti su cui verteva l’accordo, non vi era certezza politica
che proprio la riforma dell’art. 195 non finisse con il rappresentare quel vaso di pandora che una volta scoperchiato,
a causa delle divergenze che si sarebbero prodotte con la sua modifica, avrebbe impedito la soluzione di una crisi
che si era protratta già per troppo tempo. Si decise di percorrere, dunque, una strada alquanto controversa, che ha
previsto la riforma del procedimento di revisione in deroga, la cui efficacia si esaurisse una tantum, in corrispondenza dell’allora legislatura in corso, immaginando un processo di revisione semplificato perché privo della fase
di scioglimento delle Camere e limitato ad alcuni articoli dettagliati in una dichiarazione che il legislatore costituzionale si è guardato bene dall’equiparare ad una dichiarazione di riforma. Ampiamente disapprovato da parte
della dottrina, perché considerato un atto di rottura costituzionale, l’intervento in deroga potrebbe, forse, trovare
una sua legittimazione in un’ottica di più ampio respiro tenuto conto che l’accordo federale su cui si fonda il sistema
belga è prima di tutto un patto di pacificazione fra due comunità linguistiche che quotidianamente ricercano in
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Ancora una volta la via della negoziazione è parsa essere la più adatta per portare il Belgio fuori dalla manifesta instabilità politica in cui era caduto e per assicurare continuità
al lavoro del nuovo Governo.
Non era certo la prima volta che il Regno belga si trovava a dover far fronte ad un periodo di stallo istituzionale: era successo nel 1978, per esempio, e si era ripetuto nel 1981.
Non di meno, più di un elemento ci consente di pensare alla crisi del 2010-2011 come ad
un prolungato periodo di empasse costituzionale senza precedenti: per la sua durata;
per le peculiarità del contesto economico, sia nazionale che internazionale, in cui si è
sviluppata; per la crescente preoccupazione suscitata dal successo elettorale del nazionalisti 4 , che nelle elezioni del 2010, con il trionfo del partito nazionalista fiammingo
N-VA, guidato da Bart De Wever, si impongono nella Camera bassa con ben 27 seggi.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

D’altra parte, sarebbe sbagliato e riduttivo ricondurre le ragioni della crisi belga seguita
alle elezioni del 2010 a meri fattori contingenti di natura politico-economica.
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Le ragioni, piuttosto, affondano le loro radici nel passato, quando dopo un periodo di
relativa continuità politica con la guida liberale di Guy Verhofstadt (Open Vld), il Belgio
dovette confrontarsi con un’epoca di incertezza istituzionale che coincise, a partire dal
2007, con il ritorno dei democratico cristiani, guidati da Yves Leterme, al governo.
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Nell’analizzare i fatti che si sono succeduti a partire dalle elezioni del 2007, pertanto,
potremmo cominciare con l’affermare che, di fatto, il fallimento dei socialisti valloni, da
una parte, e l’affermazione dei democrati-cristiani e dei nazionalisti fiamminghi, dall’altra, furono fattori determinanti nella creazione di una insolita coalizione denominata
Orange bleue, fondata sul connubio della famiglia dei liberali con quella dei democratico
cristiani: una coalizione talmente insolita che le differenze non tardarono a manifestarsi,
al punto da rendere impossibile persino addivenire ad un accordo per la formazione di
un nuovo governo, la cui guida tornò presto nelle mani di Guy Verhofstadt, colui che,
pur avendo riscosso un assai più ridotto consenso elettorale, si presentava comunque
come l’unico soggetto in grado di dare vita ad un Esecutivo che potesse godere della
fiducia parlamentare.
Da quel momento in poi il Belgio entra in un vortice di eventi – in grado di destabilizzarne la vita politico-istituzionale –, che vedono alternarsi a capo del Governo diverse
personalità politiche, costrette dalle circostanze a ricorrere una e più volte all’intervento
dello stesso Yves Leterme. Non sorprende, dunque, che la campagna delle successive
elezioni nel 2010 sia stata caratterizzata da una manifesta radicalizzazione delle singole posizioni, nonché da una progressiva riduzione degli spazi utili per il dialogo al

seno alle istituzioni dello Stato belga il loro equilibrio, permettendosi evidentemente di giungere persino a mettere
provvisoriamente mano alle fondamenta del progetto di convivenza pur di salvarne la tenuta nel lungo periodo
(:sia consentito il rinvio alle considerazioni svolte da A. Mastromarino in El laboratorio belga. Reforma o puesta
al dia de un texto constitucional (in fieri)?, relazione presentata al Convegno internazionale Quien y como interviene en la reforma cosntitucional? Ciudadanos, instituciones y entes territoriales, organizzato dall’Università
di Barcellona nei giorni 27 e 28 giugno 2016). Per un approfondimento sul dibattito in tema di revisione dell’art.
195, si vedano, fra gli altri: H. Dumont, X. Delgrange, S. van Drooghenbroeck, La procédure de révision de la
Constitution belge, in L. Favoreu, O. Pferssman, (dir.) La révision de la Constitution, Paris, Economica, 1983,
68 ss.; J.C. Scholsem, Brèves réflexiones sur une éventuelle révision de l’article 195 de la Constitution, in Revue
Belge de Droit Constitutionnel, 199, 101 ss.; C. Behrendt, La éventuelle révision de l’art. 195 de la Constitution
belge, in Revue française de droit constitutionnel, 2003, 279 ss. Relativamente alla riforma in deroga dell’art. 195
si rimanda a P. Vandernoot, La révision de l’article 195 de la Constitution du 29 mars 2012 «Ceci (n’) est (pas)
une révision», in J. Sautois, M. Uyttendaele (dir.), La sixième réforme de l’Etat (2012-2013).Tournant historique
ou soubresaut ordinaire?, Antemis, Limal, 2014, 14 ss. ; M. Verdussen, Réviser la Constitution à n’importe quel
prix?, in La Libre Belgique, 11-12 febbraio 2012, 61.
4. Si veda M. Hooghe, Does multi-level governance reduce the need for national government?, in European Political Science, 11, 2012, 90.
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fine di addivenire, all’indomani delle elezioni, ad un possibile compromesso. Non solo
il dibattito circa una ulteriore implementazione dell’autonomia delle entità federali finì
con il restare lettera morta, ma gli stessi atavici problemi legati alla gestione del distretto elettorale e giudiziale bilingue di Bruxelles-Hal-Vilvorde, da anni spina nel fianco
dell’ordinamento belga, ancora una volta non trovarono soluzione5 .
E’ in questo clima politico che si celebrano le elezioni, di modo che non sorprende, o
potrebbe sorprendere meno, il fatto che successivamente per oltre diciotto mesi non sia
stato possibile per i partiti politici trovare un accordo che permettesse l’insediamento
di un nuovo Governo e che ciò sia infine potuto avvenire solo al termine di una lunga ed
intensa negoziazione anche su temi sinora irrisolti come quello relativo alla divisione
della circoscrizione di BHV6.
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L’accordo rappresenta, effettivamente, un atto programmatico il cui contenuto costituisce la road map del successivo processo di riforma costituzionale del Paese.
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Quattro i pilastri su cui si fonda: la volontà di rinnovamento dell’immagine della politica
belga, che passa anche attraverso la rivisitazione della formula bicamerale e del calendario elettorale, modificato sì da far coincidere le elezioni federali, substatali ed europee
nella medesima data; la divisione del distretto elettorale e giudiziale di Bruxelles-Halle-Vilvorde, da tempo causa di incessanti tensioni fra le due comunità linguistiche; la
revisione dello statuto di Bruxelles-Capitale, il cui sviluppo è da anni ingessato dalla
presenza di quei comuni periferici che godono di un regime di facilitazione linguistica
nonostante la loro ubicazione in territorio fiammingo; la devoluzione di competenze,
anche in ambito fiscale, dalla federazione alle entità federate, in particolare le regioni.
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5. La definizione della condizione giuridica dei Comuni che insistono sui territori di Bruxelles, Hal e Vilvorde ha
sempre rappresentato qualcosa di più che la soluzione di una mera questione tecnico-istituzionale. Con il tempo,
catalizzando tensioni sociali e politiche, il distretto BHV era divenuto una sorta di “pantano emozionale” delle crisi
in Belgio, dal momento che la sua organizzazione ha da sempre coinvolto profondamente le relazioni fra fiamminghi
e francofoni. Si è trattato effettivamente, per lungo tempo, di riconoscere alla minoranza francese dei municipi
attorno a Bruxelles la possibilità di mantenere un vincolo politico ed elettorale con la loro comunità linguistica:
il che appare del tutto coerente con la filosofia che anima il sistema belga, improntato ad una protezione totale
dell’identità linguistica delle singole comunità, se non fosse che nello specifico tale tutela ha finito con il generare
una serie di conseguenze collaterali, che hanno contribuito all’inasprirsi dell’opposizione dei fiamminghi nel riconoscere un’eccezione al principio di territorialità del regime di separazione linguistica. Il distretto era al contempo
circoscrizione elettorale e giudiziaria, sì da garantire nei due ambiti l’applicazione di un regime linguistico speciale
ai francofoni residenti, introducendo un’importante deroga cui si riteneva che solo la scissione del territorio di
Bruxelles da quello di Hal e Vilvorde avrebbe potuto porre rimedio, limitando per il futuro l’incremento demografico dei francofoni nella provincia del Brabante fiammingo. Per lungo tempo, sino alla Sesta riforma dello Stato,
per la precisione, né la giurisdizione costituzionale (cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 30 giugno
2014), né la politica hanno saputo offrire una soluzione: non per mancanza di possibilità, quanto piuttosto per la
difficoltà di approcciarsi da un punto di vista tecnico-giuridico ad una criticità del sistema in corrispondenza della
quale il diritto si intreccia, per così dire, alle ragioni del cuore, sino a trasformare frequentemente gli argomenti
dell’una o dell’altra parte in attacchi di ansia collettiva legati ad un ossessivo desiderio di protezione dell’identità
linguistica. Proprio nel 2007, il 7 novembre, la questione BHV ha vissuto uno dei suoi punti di maggiore tensione,
quando i fiamminghi decisero di votare nella Camera bassa la proposta di divisione del distretto, suscitando lo
sdegno dei francofoni che lasciarono l’aula. Si trattò, invero, di un gesto più plateale che giuridicamente rilevante,
tenuto conto dei molti strumenti parlamentari di cui disponevano i franco-parlanti per opporsi all’approvazione
della scissione. Non di meno dà la misura del valore simbolico che il punto era andato acquisendo negli anni rispetto
alle dinamiche fra comunità linguistiche in Belgio. Per una ricostruzione della questione del distretto BHV, prima
della sua scissione, sia da un punto di vista storico che istituzionale si rimanda a B. Blero, Bruxelles-Hal-Vilvorde,
couronne d’épines de l’État fédéral belge?, in Pouvoirs, 136, 2010, 97 ss. Per un’analisi della soluzione adottata
dalla Sesta riforma dello Stato in corrispondenza della scissione del distretto BHV sia consentito il rinvio a A.
Mastromarino, Modificaciones constitucionales en Bélgica. La sixième réforme de l’État: un proceso en marcha,
in Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, n. 22, 2015, 64 ss.
6. Ancora sulla ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato la crisi della vita istituzionale belga a partire
dall’anno 2007 sino all’accordo per la Sesta riforma dello Stato si veda: L. Sciannella, La parabola discendente
di uno Stato. Cronaca della difficile crisi politica belga, In Federalismi.it, n.7/2012; A. Mastromarino, Belgio,
Bologna, il Mulino, 2012, 74 ss.
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Il Belgio con la riforma del 2014 non rinuncia a dotarsi di una seconda Camera, ma interviene con profondi cambiamenti a ripensare il Senato federale nella forma e nei contenuti.
In primo luogo il legislatore costituzionale (si direbbe per dar corso ad una tendenza di
matrice demagogica in atto in molti altri ordinamenti impegnati nella revisione della
seconda Camera) ha proceduto alla riduzione dei membri. Si tratta di un ridimensionamento esiguo in termini quantitativi, solo 11 unità, ma di evidente impatto percentuale
se si considera che il Senato pensato nel 1993 contava solo 71 componenti.
La riduzione del numero dei membri si accompagna ad un cambiamento radicale per
quanto riguarda le modalità di composizione dell’organo. La selezione cessa di essere anche di natura diretta, per divenire totalmente indiretta, di modo che oggi sono formalmente le stesse assemblee degli enti federati a designare i senatori, in numero differenziato.
D’altra parte, se l’obiettivo di queste brevi note è quello di cogliere la portata di simili
cambiamenti, è indubbio che per farlo è necessario ripartire dal passato e considerare
i caratteri della seconda Camera così come concepita dal legislatore federale nel 1993.
Si tratta effettivamente di un passaggio obbligato per cogliere il punto di vista di chi,
criticando la riforma, ha parlato non già di un passo verso il consolidamento del federalismo belga, quanto piuttosto di una ulteriore tappa verso “le démantèlement du
pays”, ossia verso la progressiva disaggregazione del Belgio che potrebbe condurre, nei
piani dei nazionalisti fiamminghi guidati da De Wever (NA-V), all’instaurarsi di una
sorta di confederazione sui generis, lontana dal modello storico di Svizzera, Germania
o Stati Uniti, ma comunque in grado di concedere un ampio protagonismo politico alle
entità federate, pur conservando uno spazio di sovranità, soprattutto esterna, allo Stato
centrale7 (infra).
Il Senato, nell’era federale del Belgio, nasce come un Senato sui generis. Un ibrido dal
punto di vista del diritto comparato: né Camera politica, non essendo parte del rapporto
di fiducia con il Governo; né genuina Camera di rappresentazione territoriale, tenuto
conto che la selezione dei suoi membri non ha mai garantito la piena espressione parlamentare di tutte le entità della federazione; né, tanto meno, vera Camera legislativa,
considerata la condizione di stand by nella quale si viene a trovare frequentemente
rispetto alla Camera bassa alla quale, nel momento di deliberare, spetta, nella maggior
parte dei casi, l’ultima parola.
Ma sarebbe sbagliato, e di certo riduttivo, definire il ruolo giocato dal Senato belga solo
a partire dalle classiche categorie con cui si pretende analizzare il bicameralismo. Di
fatto, il suo carattere singolare ha fatto sì che la Camera alta belga abbia rappresentato
per il diritto comparato un interessante caso di studio in cui rilevante non è né il fattore
territoriale, né quello ideologico, bensì l’affiliazione comunitaria8.

7. Per un approfondimento sulle aspettative in senso confederale del partito nazionalista N-VA sia consentito il
rinvio, in questa stessa Rivista a Anna Mastromarino, Evaporazione vs solidificazione: la sfida belga, in Le Istituzioni del federalismo, 4, 2014, 923 ss.
8. Con il termine ”comunitario/a” nel presente scritto si rimanda alle diverse comunità presenti in Belgio, ora sul
piano istituzionale, ora su quello linguistico.
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In Belgio, effettivamente, il Senato, con il tempo, si è convertito nella roccaforte dei
gruppi linguistici, che hanno finito con il monopolizzare il dibattito all’interno dell’organo, approfittando della sua composizione che sin dalle origini federali evidenzia da
una parte il ruolo predominante delle due comunità linguistiche di maggioranza, quella
fiamminga e quella francofona, dall’altra l’inconsistente partecipazione nella seconda
Camera degli altri enti federati9. Così nel caso della Comunità germanofona e della Regione di Bruxelles-Capitale, la cui partecipazione in Senato rispondeva (ma la riforma
non pare sino in fondo aver dato soluzione al problema), più ad una logica di ripartizione
linguistica che di vera rappresentazione istituzionale o territoriale.
La riforma del 2014 non sembra aver scardinato questo impianto. Non si rinuncia all’endiade bicameralismo-federalismo, ma neppure si interviene per assegnare al Senato
un’estrazione genuinamente territoriale.
Effettivamente, nonostante le apparenze, ossia nonostante il cambiamento profondo
imposto dal punto di vista della selezione e della composizione con il passaggio alla
elezione indiretta; la valorizzazione del ruolo delle regioni; la soppressione dei seggi di
diritto10, è difficile poter sostenere che la riforma abbia segnato un chiaro passo in avanti
nel consolidamento dell’assetto federale belga. Segnali in tal senso, lo vedremo a breve,
ci sono; ma non mancano neppure elementi per così dire “dissuasori”.
Il legislatore costituzionale dà prova di conoscere bene quelli che sono i limiti più evidenti del sistema federale belga dove, nonostante il numero di enti federati, nei fatti,
la dinamica istituzionale si gioca attorno a due soli soggetti, la comunità francofona e
quella fiamminga, riducendo il dibattito istituzionale ad un menage a deux che esaspera
la dicotomizzazione linguistica, peculiarità della vita socio-politica del Paese.
Ciò nonostante, e va detto sin da ora, questa consapevolezza non sembra bastare: con
la Sesta riforma dello Stato l’idea di creare maggiore interdipendenza fra le entità, in
particolare fra regioni e comunità, anche al momento di selezionare i membri del Senato non sembra essere stata sufficiente a scardinare la logica di contrapposizione fra
le due comunità linguisiche di maggioranza che anima la vita politica belga, visto il
protagonismo ancora una volta ad esse riconosciuto in seno alla dinamica del Senato.
III. IL PROCESSO DI SELEZIONE DEI SENATORI
Quando si parla di elezione indiretta dei senatori in contesti federali si è soliti far riferimento a metodi di selezione che prevedono l’intervento delle entità federate o su un
piano di parità o secondo il principio della ponderazione demografica, ma pur sempre
con riferimento all’insieme di tutti gli enti federati.
Non di meno, sin dalla pubblicazione del testo che ha accompagnato la definizione
dell’accord du papillon, che fra le altre cose prevedeva un esplicito riferimento al rinnovo
dei metodi di selezione del Senato, è stato chiaro che nell’esperienza belga l’introduzione
dell’elezione indiretta avrebbe dovuto comunque rispondere ad una logica ulteriore ed in

9. Prima della riforma del 2014 il Senato, composto da 71 membri era formato da: 40 senatori eletti direttamente
dal corpo elettorale, nella misura di 25 nei collegi fiamminghi e 15 in quelli francofoni; 21 senatori designati dai
parlamenti delle tre Comunità, (10 dal legislativo fiammingo; 10 da quello francofono e 1 dalla comunità di lingua
tedesca); 10 senatori cooptati dalle precedenti categorie nel numero di 6 per i fiamminghi e 4 per i membri di
lingua francese.
10. La legge di riforma ha abrogato l’art. 72 della Costituzione che disponeva che i figli del Re o, in loro mancanza,
i discendenti belgi del ramo della famiglia reale governante sedessero di diritto in Senato al compimento del diciottesimo anni di età, ottenendo diritto di voto a partire dai ventuno anni
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ogni caso diversa rispetto a quella della mera rappresentazione istituzionale delle entità
federate: ad una logica più consona alle finalità socio-politiche e non solo organizzative
per le quali la strada federale era stata intrapresa. Il federalismo, infatti, si era rivelato
nel tempo come la struttura più adatta a contenere il conflitto linguistico e a diluire la
contrapposizione fiamminghi-francofoni in un contesto politico di più ampio respiro
rispetto al mero fattore culturale. Il complesso sistema belga è stato pensato, dunque,
come risposta alle tensioni fra i due gruppi linguistici e come strumento in grado di
assicurare equilibrio alle due comunità di maggioranza11.
Ecco perché l’accordo stesso, senz’altro aggiungere circa le concrete modalità di selezione, dichiara la necessità di affidare ai gruppi linguistici la selezione dei senatori.
Solo in sede di riforma costituzionale e successiva attuazione legislativa il riferimento
ai “gruppi linguistici” si concreta dal punto di vista giuridico.
Come ricordato, dei sessanti senatori cinquanta sono scelti dai parlamenti federati,
secondo una ripartizione ponderata che tiene conto del dato demografico: ventinove
dal Parlamento fiammingo, tra i suoi componenti e fra quelli del gruppo linguistico
fiammingo del Parlamento della Regione di Bruxelles-Capitale, tenuto conto che almeno
uno dei designati deve essere domiciliato nella Regione bruxelloise; uno dal Parlamento
della Comunità germanofona; venti dalle assemblee francofone. Ed è in particolare in
quest’ambito che si evidenzia la maggiore articolazione istituzionale della fase elettiva,
dal momento che nella designazione interviene il Parlamento vallone esprimendo otto
senatori fra i suoi componenti; ma anche il gruppo linguistico francofono del Parlamento
della Regione di Bruxelles-Capitale selezionandone due; ed infine il Parlamento della
Comunità francofona, che designa dieci senatori di cui sette fra i membri valloni, due
fra i membri della Regione bruxelloise, uno in seno al gruppo linguistico francofono
della Regione di Bruxelles-Capitale nel suo complesso12 .
L’elezione indiretta ha determinato inevitabilmente un cumulo di mandati fra la carica di senatore e quella di parlamentare di una entità federata. Invero, il cumulo di
mandati in Belgio rappresenta una pratica piuttosto comune. Ciò spiega la debole
resistenza opposta: se un dibattito sul punto è sorto esso pare aver interessato più che
altro l’eventualità che la carica di senatore possa cumularsi con quella di borgomastro
o scavino e la necessità di armonizzare la legislazione vigente con il testo di riforma,
in particolar modo per quel che riguarda l’applicazione del decreto vallone del 2010
sul cosiddetto décumul13 .
Alla selezione da parte delle assemblee legislative delle entità federate si accompagna,
inoltre, la cooptazione per parte dei senatori neo-designati di ulteriori dieci componenti,
sei per parte fiamminga, quattro per parte francofona.

11. Tenuto conto della complessità del sistema federale belga, che difficilmente può essere sintetizzato nel breve
spazio di una nota, sia consentito ancora il rinvio a A. Mastromarino, Belgio, cit., in particolare 28 ss.
12. Il Parlamento della Regione vallona è costituito da tutti i membri dell’assemblea vallona oltre che da diciannove
dei settantadue componenti francofoni che formano parte del Parlamento della Regione di Bruxelles-Capitale.
Diversamente dall’esperienza fiamminga (cfr. infra nota 19), sul versante francofono tanto la distribuzione geografica degli appartenenti al gruppo linguistico francese, che non coincide perfettamente con i confini della Regione
Vallona, quanto l’attaccamento della componente francese agli istituti regionali ha reso opportuno conservare le
istituzioni di ciascuna entità federata, di modo che accanto agli organi comunitari che rappresentano gli interessi
di tutti i francofoni, siano essi residenti nei territori valloni o brussellesi, permangono quelli regionali.
13. Sul punto: G. Geoffrey, La limitation du cumul de mandats par les députés wallons, in Courrier hebdomadaire
du CRISP, 2015, n° 2255-2256, 97 ss.
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Si tratta di un metodo di selezione che era già presente nel precedente regime bicamerale
e che il legislatore costituzionale non ha voluto abbandonare nonostante le numerose
critiche sollevate rispetto ad un sistema di selezione che, se nato per attirare nella dinamica istituzionale soggetti estranei alla politica, ma di indubbio valore sociale e scientifico, con il tempo si è convertito in uno strumento cui i partiti politici sono ricorsi per
assicurare un seggio a soggetti eventualmente esclusi dalle logiche elettorali, facendo
rientrare dalla finestra ciò che era appena uscito dalla porta.
Restano salve le clausole di genere che, disponendo che il Senato non può contare su
più di 2/3 dei membri del medesimo sesso, garantiscono una quota minima di venti
membri ad ogni genere.
D’altra parte, almeno nell’analisi del caso belga, non pare essere nei numeri che si trovano le cose. Per comprendere la logica che guida la formazione del Senato belga e la
selezione dei suoi membri, infatti, bisogna andare oltre la ripartizione quantitativa,
che ci racconta sì dello sforzo profuso anche in questa riforma per garantire l’equilibrio
e, dunque, la pace linguistica, ma nulla svela sulle dinamiche che sorreggono questo
equilibrio e questa pace. Nulla svela in particolare circa le dinamiche politiche che,
assecondate da disposizioni giuridiche, assicurano la prevalenza del sistema partitico
nella designazione dei senatori.
I sistema partitico del Belgio, polarizzato da circa quarant’anni lungo il cleavage linguistico14 , ha trovato spazio, senza difficoltà, anzi con agio, ed in un continuità rispetto al
passato, nel metodo di selezione indiretta che si gioca dunque su tre direttive: rappresentanza delle istituzioni, rappresentanza delle comunità linguistiche, e, per l’appunto,
rappresentanza dei partiti, con prevalenza di quest’ultima prospettiva su ogni altra.
Ne discende che la selezioni dei senatori in seno alle singole assemblee delle entità federate deve avvenire sulla base dei risultati elettorali ottenuti dai partiti a livello federato
mentre per quel che riguarda i membri cooptati la loro scelta dovrà essere calibrata sulla
base dei seggi ottenuti dalle singole forze politiche alle elezioni per la formazione della
Camera bassa. Solo la selezione del rappresentante in Senato della Comunità germanofona sfugge a logiche di partiti, essendo liberamente scelto dall’Assemblea legislativa,
almeno su un piano teorico, a prescindere dai risultati elettorali.
In area fiamminga e francofona, per accedere al riparto dei seggi in Senato, i partiti dovranno, innanzitutto, costituirsi in formations politiques, formate da liste di candidati
presentate contemporaneamente in più circoscrizioni elettorali a livello federato, essendo
stata in tal senso depositata presso il Senato una dichiarazione di corrispondenza fra formazioni e partiti che partecipano alla competizione elettorale per il rinnovo degli organi
legislativi territoriali. Le dichiarazioni di corrispondenza possono riguardare uno o più

14. Il sistema dei partiti belga è il risultato del susseguirsi di una serie di “divorzi” che hanno portato allo sdoppiamento delle più rilevanti forze politiche in due formazioni, una fiamminga e una francofona. Lungi dal costituire
una inevitabile conseguenza del progressivo disaggregarsi dello Stato belga, questo scenario di frammentazione è
il risultato di consapevoli scelte. In particolare, con l’affermarsi sul piano elettorale dei partiti nazionalisti, i grandi
partiti di massa e quelli con una certa tradizione politica hanno ritenuto conveniente tentare di conciliare l’identità
ideologica con quella linguistica, traendo voti dall’una e dell’altra e fornendo all’elettore una opzione onnicomprensiva che permettesse di soddisfare tanto esigenze di militanza/adesione politica che di appartenenza linguistica
Nel 1968, sulla scia degli eventi che portarono allontanamento dei docenti francofoni dall’Università di Louvain, a
dividersi fu il partito dei democratico cristiani; nel 1971 fu la volta del partito liberale ed infine nel 1978 del Partito
socialista. La scissione dei tre più grandi partiti nazionali comincia dunque quando in Belgio ancora neppure si
parlava di federalismo. Essa ha certo accentuato le spinte centrifughe, trasformando l’antagonismo elettorale in una
lotta per la supremazia politica di una comunità sull’altra, spesso anche a discapito dei contenuti politico-ideologici
in sé. Il risultato è la mancanza sulla scena politica di uno o più soggetti in grado di proporre, prescindendo dalle
disposizioni comunitarie, un programma di politica nazionale che tenga conto del carattere multinazionale del
Paese, ma solo come punto di partenza per la proposizione di un progetto di sintesi a livello federale.
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partiti, non necessariamente in coalizione fra loro nelle elezioni locali. La ripartizione
dei seggi in Senato fra le forze politiche sarà, dunque, determinata su base proporzionale
dalla loro prestazione elettorale e dalle strategie pre-elettorali messe in atto.
In particolare, per quel che concerne la componente fiamminga, l’accesso alla ripartizione, che avviene con metodo D’Hondt, presuppone soltanto che il partito abbia ottenuto
almeno un seggio nel Parlamento fiammingo ed abbia superato la soglia minima del 5%.
Più complicata la situazione sul versante francofono, dove alla luce della maggiore articolazione nel potere di designazione fra le diverse assemblee legislative, per partecipare
alla ripartizione dei seggi in Senato che competono alle assemblee locali è necessario che
una formazione politica abbia ottenuto un seggio nel parlamento della Regione vallona
ed uno nel gruppo linguistico francese dell’Assemblea della Regione di Bruxelles-Capitale, oltre ad aver superato in entrambe gli organi la soglia di sbarramento del 5%. Se a
ciò si aggiunge che la divisione dei seggi è ponderata in toto sulla base dei venti seggi da
assegnare (e dunque non tiene conto dei risultati elettorali di ciascun partito in ciascun
organo, ma della loro prestazione globale), è facile percepire il grado di complicazione
cui la procedura è sottoposta (non da ultimo tenuto conto del fatto che il Parlamento
della Comunità francofona, attivo nella formazione del Senato, è esso stesso un organo
a composizione indiretta), e, dunque, comprendere come l’attività pre-elettorale (formazione di alleanze, coalizioni…), in area francofona, risulti assai più accentuata.
Stabilita previamente la ripartizione in cifre fra i partiti, questi ultimi provvedono a
presentare la lista dei nomi di coloro che intendono designare ad occupare un seggio in
Senato. La lista dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti la formation politique e presentata agli uffici di segreteria del Senato, che svolgono sia prima
che durante la formazione dell’organo un ruolo di controllo fondamentale. Va detto,
infine, che non vi è omogeneità, fra quegli organi, come il Parlamento fiammingo, che
pretendono che colui che è selezionato a ricoprire la carica di Senatore sia compreso fra i
sottoscrittori della formazione e quelli che, si pensi al Parlamento della Regione di Bruxelles-Capitale, nulla prescrivono in merito, lasciando liberi i partiti di poter scegliere i
senatori anche fra soggetti che non sono formalmente parte della formation politique.
Non di meno, in un caso come nell’altro è evidente la predominanza del ruolo dei partiti
nel processo di selezione dei senatori: a fronte di un atto di designazione imputato alle
formazioni politiche, corrisponde un intervento dell’Assemblea che si limita di fatto a
prendere atto delle scelte compiute a livello politico, ratificando la decisione laddove
nulla osti sul piano formale.
IV. FUNZIONI E COMPETENZE DEL RINNOVATO SENATO BELGA
Il metodo di elezione indiretta ha comportato alcune inevitabili conseguenze rispetto
all’organizzazione dei lavori del Senato belga. Gli conferisce, fra le altre cose, natura di
organo continuo di modo che il suo rinnovo non dipende più dallo scadere del mandato
senatoriale quanto dalle vicende istituzionali che riguardano i singoli parlamenti degli
enti federati e con il tempo potrebbe determinare una asimmetria temporale nel rinnovo
delle cariche (…intaccando l’omogeneità politica delle due Camere in favore di una vocazione maggiormente territoriale del Senato, da accogliere con favore, vorrei aggiungere).
Per quel che concerne le funzioni, su un piano generale, possiamo avanzare l’ipotesi che
attraverso la revisione del sistema bicamerale il legislatore costituzionale belga abbia
voluto puntare ad un rinnovamento funzionale della Camera alta dal punto di vista del
suo coinvolgimento nella formula politica istituzionalizzata del Paese, enfatizzandone
la vocazione di organo di raccordo fra il centro e la periferia.
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Non di meno va sottolineato come a questo tentativo non sia corrisposto un effettivo
rafforzamento in termini quantitativi o qualitativi delle funzioni assegnate alla Camere,
che paiono, anzi, assai ridimensionate. Si tornerà sul punto, ma pare sin da ora utile
sottolineare come questo aspetto, unito alla riduzione dei membri ed alle modalità della
selezione dei senatori prevalentemente affidate alle formazioni politiche sembrerebbero
potenzialmente in grado di annullare ogni prospettiva della riforma tesa a consolidare
quella natura federale che al Senato belga, sin dalla approvazione della Costituzione
del 1993, era mancata.
Si potrebbe, dunque, prescindere da una analisi meramente quantitativa delle funzioni,
puntando piuttosto ad una lettura sistematica della riforma, tesa, almeno sulla carta, ad
una rivisitazione complessiva del ruolo del Senato all’interno del sistema federale, al fine
di rafforzarne il ruolo di concertazione e interazione fra le entità federate. Non di meno,
anche in questo caso, dovrebbe essere sottolineato come quegli stessi limiti che potevano
essere imputati alla seconda Camera belga prima della riforma, non siano venuti meno,
continuando a rappresentare di fatto dei punti deboli del “nuovo” Senato, che non cessa
di essere una Camera depotenziata dal punto di vista della sua forza integratrice; una
Camera inchiodata alla logica linguistica delle due comunità di maggioranza, più che
a quella prettamente istituzionale, come è solito avvenire in altre realtà federali; una
Camera complessa per quel che concerne le dinamiche ad essa sottese, dal momento
che la sua azione sembra essere rivolta più alla riproduzione delle differenze che alla
loro riduzione ai minimi termini.
Le competenze assegnate al Senato dopo la riforma riguardano sostanzialmente la funzione legislativa, quella consultiva, quella di nomina ed i poteri connessi alla risoluzione
dei conflitti istituzionali fra il centro e la periferia.
Per quel che riguarda l’ambito legislativo, va detto sin da subito che la revisione del bicameralismo ha decisamente ridimensionato il ruolo della seconda Camera nel processo
di approvazione delle leggi.
Intervenendo a modifica degli articoli 74, 75, 76, 77, 78 e 82 e avendo abrogato gli articoli
79, 80 e 81, il legislatore costituzionale ha voluto modificare profondamente la natura
dell’iter legislativo belga ridotto sempre più ad una questione fra Camera bassa (che
interviene nel rapporto di fiducia) ed Esecutivo, così da rafforzare quella tendenza ad
una “presidenzializzazione” della politica che si riscontra in molte democrazie consolidate e che anche in Belgio, Paese in cui la pratica del compromesso e del dibattito in
sede parlamentare appare ancora radicata, nonostante tutto sembra trovare spazio15 .
L’art. 74 Cost. bel., così come modificato, assegna alla Camera bassa ed al Re il potere
di approvare le leggi ordinarie in tutti i casi in cui l’intervento del Senato non è espressamente previsto dagli art. 77 e 78.
La procedura monocamerale, dunque, costituisce oggi per il Belgio il procedimento
ordinario di approvazione delle leggi, con competenza residuale rispetto ad ogni altra
soluzione bicamerale16.

15. Così in A. Feyt, P. Vandernacht, La réforme du Sénat, un tableau inachevé…, in J. Sautois, M. Uyttendaele (dir.),
La sixième réforme de l’Etat (2012-2013). cit., 92, dove si afferma che il fatto che il monocameralismo diventi la regola
non rappresenta un fatto privo di ripercussioni rispetto al sistema belga «dans la mesure où désormais le pouvoir
législatif se partage clairement entre la Chambre de représentant et le gouvernement fédéral, issus de la même majorité
politique, le sénat en tant qu’assemblée représentative des entités fédérés ne pouvant mettre à mal cet équilibre».
16. Da qui la decisione del legislatore costituzionale di introdurre un ulteriore passaggio nel procedimento di approvazione della legge presso la Camera dei Rappresentanti oggi chiamata ad una seconda lettura del testo in discussione.
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L’art. 78 elenca, infatti, le materie per le quali la Costituzione prevede un regime di bicameralismo eventuale17, dove il coinvolgimento della seconda Camera è per l’appunto
possibile, ma non necessario e comunque mai consentito nella fase di iniziativa. Ne
consegue che, in corrispondenza di alcuni ambiti18, una maggioranza di senatori rinforzata (che possa contare, cioè, sulla maggioranza assoluta dei membri garantendo al
contempo, il voto favorevole di un terzo dei componenti di ciascun gruppo linguistico)
può richiedere di intervenire entro quindici giorni rispetto ad un testo legislativo già
approvato dalla Camera dei rappresentanti. Ciò fatto, nel termine perentorio di trenta
giorni, il Senato è chiamato a pronunciarsi e a trasmettere il testo, eventualmente emendato, alla Camera bassa cui spetta l’ultima parola, senza che il dissenso della Camera
alta possa generare in concreto un blocco del processo decisionale.
Per il resto, l’art. 77 enumera una serie di materie rispetto alle quali l’intervento della
seconda Camera, su un piano di parità con quella bassa, è obbligatorio. Fra queste: la revisione costituzionale; quelle relative all’organizzazione dello stesso Senato e allo status
dei senatori; le disposizioni che riguardano la monarchia; il finanziamento dei partiti e
più in generale ogni altro intervento fondato sul ricorso alla legislazione speciale. È in
quest’ambito che si esprimono le potenzialità rispetto al conflitto linguistico belga di un
bicameralismo che è paritario in corrispondenza di una legislazione pensata proprio a
garanzia dell’equilibrio linguistico del Paese19. Attraverso il processo di legislazione speciale il Senato finisce effettivamente con il riappropriarsi di spazi decisionali in ambiti
che sarebbero al di fuori dalla sua portata sulla base di una rigido riparto di competenze, ma divengono accessibili in via indiretta essendo stata verificata la necessità di un
accordo delle comunità linguistiche che la procedura di cui all’art. 4 Cost. bel. è in grado
di garantire. Risulta evidente, dunque, la scelta compiuta dal legislatore costituzionale
che ha voluto razionalizzare il potere legislativo, puntando sul rafforzamento dell’azione
del Senato sul piano della pacificazione comunitaria, anche imponendo una contrazione
del suo ruolo nella fase decisionale.
Per quel che concerne la funzione consultiva, pur avendo perso i poteri di inchiesta che
le erano precedentemente attribuiti, la seconda Camera è chiamata dalla riforma ad
elaborare su richiesta di quindici senatori, della Camera bassa, di una Regione o di una
Comunità, nonché del Re un rapporto informativo su temi trasversali e per questo suscettibili di avere rilevanza su ambiti nei quali la federazione ma anche le entità federate

17. In A. Feyt, P. Vandernacht, La réforme du Sénat, un tableau inachevé, cit. 93, si ragiona di «bicaméralisme
optionnel», mentre M. Verdussen, La dernière réforme du Sénat de Belgique, in Revista catalana de dret públic,
n. 51, 2015, 81 parla in proposito di leggi «bicamérales virtuelles».
18.Ed in particolare, ex art. 78 Cost. Bel. : «1° les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à
l’article 4, dernier alinéa; 2° les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à
143, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, 175 et 177, ainsi que
les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l’exception de la législation organisant le vote automatisé; 3° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou
supranationales; 4° les lois relatives au Conseil d’état et aux juridictions administratives fédérales». Per mezzo di
una legge approvata in forza della procedura dell’art. 4 in tema di legislazione speciale è possibile ampliare l’elenco.
19. Nel sistema delle fonti dell’ordinamento belga appena al di sotto della Costituzione, sia in termini procedurali
che sostanziali, si colloca la legge speciale. In alcuni casi assimilata alle leggi organiche, quelle spagnole o francesi
per esempio, o alle leggi costituzionali italiane, essa invero non pare condividerne pienamente né il fine né la natura.
La legge speciale non nasce di per sé per tutelare alcune materie assicurando loro una disciplina rinforzata, che
le ponga al riparo da repentini cambiamenti politici. Tanto meno ad essa è riconosciuto rango costituzionale. La
legge speciale in Belgio, con il suo procedimento aggravato, è stata pensata soprattutto per mantenere e rinnovare
nel tempo l’equilibrio fra le diverse componenti linguistiche. In questo senso, e solo in questo senso essa può essere
considerata un prolungamento dell’atto costituzionale, contribuendo ad adattare il piano istituzionale alle diverse
esigenze socio-politiche del Paese. L’art. 4 Cost. bel. nel prevedere una riserva di legge speciale laddove si voglia
intervenire a modificare i confini delle quattro regioni linguistiche descrive l’iter parlamentario della legislazione
speciale. Esso richiede il voto favorevole della maggioranza di ciascun gruppo linguistico di ognuna delle Camere,
«a condizione che sia presente la maggioranza dei membri di ciascun gruppo e che il totale dei voti favorevoli emessi
nei due gruppi linguistici raggiunga i due terzi dei voti espressi». Si veda, A. Mastromarino, Belgio, cit., 116-117.
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hanno competenza, al fine di incrementare la cooperazione sia in senso verticale che
orizzontale tra i diversi livelli di governo.
Si tratta evidentemente di una funzione destinata a ricoprire un ruolo chiave, in particolare se letta in uno con i poteri che nella procedura relativa alla risoluzione dei conflitti
di interesse il Senato si vede confermati, essendo ancora chiamato ad esprimere parere
quando il Comité de concertation20 non sia addivenuto ad alcuna soluzione essendo
stato investito di una questione relativa alla possibile lesione di interessi comunitari o
regionali da parte di un progetto o di una proposta di legge, decreto o ordinanza emesso
da qualsivoglia livello di potere del regno21.
Ne consegue, infatti, che se da una parte la tutela del dovere di lealtà federale rappresenta ormai in Belgio una competenza riconosciuta alla Corte ed il principio stesso di
loyauté fédérale un parametro costituzionale cui il giudice delle leggi è tenuto ad attenersi22 , non di meno il Senato resta fondamentale nella gestione di tutti quegli aspetti
che, per quel che riguarda la leale cooperazione, attengono più ad un livello politico
che giuridico, potendo essere superati con maggior efficacia in sede di negoziazione
parlamentare che giudiziaria.
Sono fatti salvi, infine, da una parte la partecipazione del Senato alle procedure a Camere riunite, così come i poteri di nomina che riguardano pro quota i giudici costituzionali, quelli in forza presso la sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio
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20. Il Comité de concertation è fra i luoghi che l’ordinamento belga deputa alla conciliazione. È composto da dodici
membri, secondo il principio della doppia parità: sei membri sono espressione della Comunità francese e sei di
quella fiamminga; sei rappresentano lo Stato federale (si tratta del primo ministro e di cinque ministri) e sei le entità
federate. Esso interviene qualora la sezione legislativa del Consiglio di Stato abbia rilevato un eccesso di competenza
da parte di uno degli enti federali; nella procedura del conflitto di interesse; si pronuncia infine sul rispetto delle
tecniche e sulle modalità di cooperazione fra le diverse entità federali. Dopo la sesta riforma dello Stato, il Comité
de concertation ha visto crescere il suo ruolo istituzionale. Invero, e più in generale, è il ruolo della concertazione
ad essersi rafforzato nel tempo, a fronte di un sistema, quello belga, in cui il rigido riparto di competenza e la complessità dell’ordinamento rendono inevitabili situazioni di conflitto. Ancora, A. Mastromarino, Belgio, cit., 140 ss.
21. Previsto all’art. 143 della Costituzione e disciplinato dalla legge speciale del 9 agosto 1980, il meccanismo del
conflitto di interesse non è stato introdotto di per sé al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche in
seno alle procedure di decisione della federazione. Si tratta piuttosto di uno strumento per assicurare equilibrio
all’assetto federale, dal momento che con esso si tenta, per così dire, di salvaguardare la posizione delle comunità
all’interno del progetto federale belga. Quando ancora non siano stati investiti della questione la Corte costituzionale o il Consiglio di Stato, il conflitto di interessi, infatti, può essere sollevato dai tre quarti dei componenti di un
Parlamento di qualsivoglia livello di potere contro un progetto o proposta di legge, decreto o ordinanza ritenuto
lesivo dei propri interessi. Della questione è immediatamente investito il Comité de concertation, che nei sessanta
giorni successivi deve pervenire ad una risoluzione. Se ciò non accade sarà per l’appunto il Senato a dover prendere una posizione inviando entro un mese un parere motivato al comité che dovrà riprendere i lavori. Il fatto che
in caso le procedure di conciliazione non portino da nessuna parte l’atto impugnato sia fatto salvo mette in luce
la natura dissuasoria di questo e di altri istituti parlamentari belgi, come la sonnette d’alarme, volti più che ad
agire da strumenti di veto, ad intervenire come momenti di riflessione tesi a dare avvio alle negoziazioni. Cfr. A.
Mastromarino, Belgio, cit., 138-139.
22. Ispirata dal diritto tedesco, la lealtà federale trova cittadinanza nel testo costituzionale belga (art. 143) con la
riforma federale del 1993. Considerata da molti una norma di soft law, una «norme de conduite politique ayant une
signification pédagogique et socio-psychologique importante» (così nel corso dei lavori di revisione costituzionale:
Revision du Titre III, Chapitre IIIbis, de la Constitution en vue d’y ajouter des dispositions relatives à la prèvention
et au règlement des conflits d’intérêts, Rapport Benker, Doc. parl., Sénat, s. e. 1991-1992, n° 100- 27/8°, p. 11) essa
è stata per lungo tempo oggetto di un’applicazione ambigua da parte del giudice costituzionale che ha preferito
generalmente ricorrere ad altri principi quali la proporzionalità o in senso più strettamente giuridico alle regole
del riparto di competenze. In realtà il concetto di loyauté fédérale non si esaurisce affatto nell’assetto di divisione
delle competenze centro-periferia dal momento che esso si connette piuttosto alla «nécessité de rechercher avec
constance, au sein de la fédération, un équilibre viable entre l’autonomie des entités fédérées et l’intégrité de la communauté de destins que représente l’ensemble fédérale» (P. Dermine, La loyauté fédérale et la Sixième réforme de
l’ État - Essai d’ interprétation, in Administration publique: Revue du droit public et des sciences administratives,
n. 2, 2015, 212, 211. Fra le altre cose, la sesta riforma dello Stato ha inteso superare questa ambiguità inserendo
l’art. 143 nel cosiddetto blocco di costituzionalità e riformando la legge speciale in tema di Corte costituzionale
(L.S. 6 gennaio 1989). L’obbligo di lealtà federale riveste oggi, dunque, il ruolo di autonomo parametro di costituzionalità cui la Corte è tenuta a riferirsi ogniqualvolta la federazione o le entità federate vengono meno al loro
dovere di rispettare e salvaguardare, nell’esercizio delle loro competenze, l’equilibrio del sistema nel suo insieme.
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La riforma del bicameralismo, e dunque del Senato, è uno dei pilastri su cui si è fondato l’accordo del papillon che rappresenta, è stato ricordato, la base politica della Sesta
riforma dello Stato.
È significativo che il riferimento alla modifica della seconda Camera sia stato introdotto
nella sezione del documento dedicata al “rinnovo della politica” Per il legislatore costituzionale non si trattava, dunque, soltanto di avviare un processo di consolidamento
degli organi federali, fine a se stesso, quanto piuttosto di ridare linfa alla politica rinnovando i nodi nevralgici del rapporto istituzione-elettore attraverso il ricorso ad istituti
e dinamiche federali.
È in quest’ottica che deve essere letta la scelta, già contemplata nel documento sottoscritto al momento dell’accordo du papillon, di optare per l’elezione indiretta dei senatori
da parte delle assemblee legislative delle entità federate.
Essa in termini teorici, punta ad una visione organica dell’ordinamento attraverso la
definizione di un sistema in cui l’interesse territoriale veicolato dalle istituzioni parlamentari federate non viene solo di per sé rappresentato al centro, quanto piuttosto
sussunto, essendo considerato a priori elemento costitutivo e dovendo per ciò essere
ricomposto a livello federale.
In un sistema politico, come quello belga, divorato dai particolarismi, dove sembrano
mancare proprio luoghi deputati alla reductio ad unum, il rafforzamento dell’integrazione federale, della composizione dell’interesse territoriale in quello generale, che l’elezione
indiretta può favorire, ha finito con il rappresentare la via da tentare per imporre alle
forze politiche un cambiamento di rotta e per ripensare la dinamica federale all’interno di un ordinamento che pare aver smarrito la prospettiva nazionale, schiacciata nel
confronto fiamminghi-francofoni.
In quest’ottica, lo stesso rafforzamento del ruolo delle Regioni rispetto all’iter di composizione del Senato tentato dalla riforma ha rappresentato una delle strade battute dal
legislatore costituzionale per raggiungere il risultato di superare un modello federale
da tempo sclerotizzato su dinamiche di fatto duali e pertanto di contrapposizione fra le
due comunità linguistiche di maggioranza.
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Come ricordato, emerge, effettivamente, dall’intera modifica del Senato la sensazione
che il riformatore belga sia stato mosso dall’ambizione di consolidare un assetto federale
(che tenga conto della pluralità delle entità sancita in Costituzione) in seno al Parlamento. In particolare è nella differenziazione funzionale delle due Camere che affiora il
desiderio di rafforzare il ruolo politico della Camera dei Rappresentanti e quello legato
alle dinamiche federali in capo al Senato.
Ma forse è proprio solo di questo che si tratta: di un mero desiderio, reso opaco da alcune perplessità, per esempio rispetto a certe incongruità che possono essere rilevate
fra gli obiettivi che sembrano aver mosso il legislatore costituzionale ed alcune concrete
scelte effettuate.
In particolare per quel che riguarda le competenze attribuite al Senato e la logica che
guida la selezione dei senatori.
In un’ottica di consolidamento del federalismo non sembra, infatti, adeguata la scelta
di orientare verso un marcato monocameralismo l’iter ordinario delle leggi. In un’ottica
di razionalizzazione avrebbe potuto essere più plausibile la scelta di attribuire carattere
residuale al procedimento che prevede almeno come eventuale l’intervento del Senato,
anziché privilegiare la soluzione monocamerale come procedimento ordinario. Una
simile opzione sarebbe parsa in effetti consona e preferibile, al fine di lasciare, in ogni
ambito, i rappresentanti degli enti federati liberi di valutare l’opportunità di un loro
intervento e la sua intensità.
Ma è forse nelle previsioni che riguardano i metodi di selezione dei senatori che i dubbi
relativi alle scelte compiute in una pretesa ottica federale sembrano addensarsi maggiormente. La scelta di far dipendere la designazione dei senatori dai risultati elettorali delle singole formazioni politiche sia a livello locale che a livello federale (senatori
cooptati) segna, infatti, la direzione di una evoluzione che lega lo sviluppo del sistema
decentrato belga più al sistema dei partiti che alle logiche territoriali. Con tutto ciò che
ne consegue anche in termini di capacità di integrazione che il Senato sarà in grado di
esprimere a fronte di un sistema di partiti che come si è detto allo stato attuale è diviso
ontologicamente in due, senza che la possibilità di una sua ristrutturazione, pur presa
in considerazione, appaia come prossima23.

23. Nel 2005 un gruppo di accademici belgi, riuniti nell’associazione denominata PAVIA, lanciano l’idea di istituire
una circoscrizione federale unica, sovrapposta ai distretti elettorali provinciali su base linguistica ed in grado di
esprimere quindici membri della Camera bassa da aggiungersi al numero attuale: se la proposta «a été perçue au
départ comme une initiative, certes sympathique … mais politiquement peu réaliste, elle s’est progressivement
imposée comme une piste de travail appréciable dans les cadre des réforme institutionnel» (307). Cfr. L. Detrux, La
circonscription fédérale: du mythe à la réalité…ou à l’histoire?, in Revue belge de Droit Constitutionnel, 4, 2011,
307-333. L’iniziativa si fonda sulla convinzione che perché una società democratica possa progredire è necessario
che coloro che aspirano a governarla parlino e agiscano in nome di tutti e non solo di una quota della popolazione
linguisticamente definita. È difficile fare previsioni sugli esiti cui potrebbe condurre nel breve periodo l’introduzione
di una circoscrizione elettorale federale. Il dibattito pubblico potrebbe progressivamente stemperarsi valorizzando
prospettive comuni a discapito di posizioni fondamentaliste; oppure potrebbe ulteriormente radicalizzarsi: si pensi
ad esempio agli attacchi di bulimia elettorale che potrebbero colpire i partiti di lingua francese desiderosi finalmente d’intercettare il voto dei molti francofoni residenti in territorio fiammingo. D’altra parte non è agli effetti più
immediati che guardano i promotori della circoscrizione federale. Essi puntano piuttosto ai suoi effetti nel lungo e
medio periodo e alle sue conseguenze indirette. Se la definizione dei distretti elettorali sembra essere considerato
intangibile; se il sistema dei partiti allo stato attuale non pare essere prossimo ad una sua ristrutturazione, allora
ciò su cui si punta è un intervento capace di innescare un processo in controtendenza capace di condurre «les partis
qui participent aux élections fédérales à tenir un discours qui ne se limite pas aux aspirations des électeurs de sa
propre communauté ou de sa propre région, mais tienne compte également de l’opinion des électeurs de l’autre
communauté ou de l’autre région». Capace, detto altrimenti, di portare alla nascita di partiti davvero federali.
Sul punto K. De Schouwer, P. Van Parijs, Circonscription fédérale: encore un pas de franchi, in Politique, n. 86,
2014, 77 ss.; P. Van Parijs, Is a Bi-National Democracy Viable? The Case of Belgium, in A. Shapira, Y.Z. Stern, A.
Yakobson (eds.), Brighton, Sussex Academic Press & Jerusalem, 2013, 61 ss..
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La selezione indiretta dei senatori, infatti, prima che dalle istituzioni delle entità federate
dipende dai partiti e dalle strategie pre-elettorali che mettono in campo.
Non stupisce dunque che sia proprio a livello politico (secondo formule non proceduralizzate) piuttosto che sul piano istituzionale che si concreta il raccordo fra Stato centrale
(Senato) e entità federate (Assemblee legislative) a prescindere da ogni altro spazio di
coordinamento che pure invero è stato previsto dal regolamento del Senato24 .
Al di là delle aspirazioni di cambiamento, dunque, la scelta del legislatore costituzionale
di affidarsi ai partiti prima che agli organi federati in sé nella selezione dei senatori si
mostra in linea con le dinamiche dell’intero sistema politico belga, consolidando dinamiche che legano senza soluzione di continuità le forze politiche al confronto linguistico.
Il divorzio dei partiti lungo il cleavage linguistico, la netta divisione delle circoscrizioni
elettorali, la presenza dei gruppi linguistici che anche in Senato si sovrappongono a
quelli politici, la composizione linguisticamente paritaria dell’esecutivo federale, non
sono che alcun dei fattori che ci inducono a riflettere su quello che appare un inscindibile
continuum “federazione-sistema dei partiti-comunità linguistiche”.
La scelta, per l’appunto, non pare convincere del tutto chi scrive. È vero, infatti, che in
sistemi caratterizzati da tratti di accentuata partitocrazia il coinvolgimento dei partiti
nella selezione indiretta, almeno in un primo momento, appare comunque auspicabile
per assicurare efficacia alla procedura. D’altra parte “coinvolgere” non significa affatto
dover affidare l’intero iter di selezione al sistema dei partiti come pare essere stato fatto
in Belgio.
Proprio al fine di superare quella contrapposizione frontale su cui si gioca il federalismo
del Belgio, sarebbe stato auspicabile inserire un elemento in controtendenza e non fondare le basi del Senato riformato proprio sul dicotomico sistema dei partiti. Esso, infatti,
a causa della sua struttura divisa potrà solo accentuare le tensioni, avendo puntato in
passato a deprimere il dato ideologico come elemento trasversale che unisce i cittadini
lungo grandi narrazioni universali che prescindono dall’appartenenza linguistica, preferendo fare proprio dell’affiliazione linguistica il motore politico del Paese in una logica
di massimizzazione del risultato elettorale.
Anche sul piano della rivitalizzazione del ruolo delle regioni sul piano federale l’intervento avrebbe potuto essere assai più incisivo e coerente rispetto agli obiettivi.
Effettivamente, a discapito di ogni logica di rappresentanza non già paritaria per quel
che riguarda il numero dei membri, quanto piuttosto rispetto alla garanzia di partecipazione al Senato federale di tutte le entità che costituiscono il patto federale, si era da
tempo evidenziata un certa sotto-rappresentazione della componente regionale in seno
alla Camera alta a vantaggio di quella comunitaria.
L’intenzione di ridare slancio istituzionale al ruolo delle regioni innanzitutto coinvolgendole direttamente nella fase di selezione pur emergendo, non pare essere stata sorretta
da una convinta volontà di cambiamento.

24. L’art. 55 del Regolamento del Senato, approvato nel 2016, dispone che la discussione ed approvazione di un
disegno di legge possa prevedere l’acquisizione di un parere da parte dei governi delle Comunità e delle Regioni,
così come la partecipazione di delegati dei governi federati alle sedute del Senato durante la discussione. La partecipazione degli esecutivi alla procedura legislativa del Senato può spingersi sino alla predisposizione di un obbligo
di accordo a all’emissione di un parere positivo affinché l’iter decisionale possa proseguire.
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Si pensi, ad esempio, alla Regione di Bruxelles-Capitale, il cui ruolo istituzionale di ente
federato stenta, ancora dopo la riforma ad emergere, privilegiando piuttosto aspetti legati alla difficile gestione della paix communitaire in uno spazio in cui il regime bilingue
rappresenta, per alcuni, un’anomalia da superare, anziché un esempio da implementare
nel resto del territorio. La Regione di Bruxelles-Capitale, infatti, neppure oggi seleziona
“in proprio” rappresentanti in Senato. Le istituzioni pertanto sono implicate, più che
coinvolte, nella elezione dei senatori solo attraverso i gruppi linguistici insediati nel
Parlamento regionale, le cui preferenze sono filtrate dal meccanismo di selezione che
privilegia comunque la logica comunitaria.
A ciò si aggiunga che in virtù del processo di semplificazione cui è stato progressivamente sottoposto il sistema federale belga, la stessa Regione delle Fiandre risulta di
fatto esclusa dalla ripartizione dei seggi in Senato, essendo stata privata della propria
Assemblea legislativa, in forza dell’art. 137 Cost. bel., che consente l’assorbimento delle
funzioni delle Fiandre in capo al Parlamento della Comunità fiamminga25 .
Allo stato attuale risulta, pertanto, difficile dire se il mero coinvolgimento delle assemblee parlamentari regionali nella selezione dei senatori possa davvero costituire
un’inversione di marcia rispetto ad una tendenza che è diventata carattere peculiare di
questo ordinamento federale.
VI. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Mentre è ancora in corso la prima legislatura del nuovo Senato belga è difficile formulare
conclusioni che non abbiano il sapore di una predizione più che di un’analisi.
Quale ruolo è chiamata a svolgere la seconda Camera belga dopo la riforma? Sembrerebbe quello da protagonista nelle relazioni federali, che effettivamente in Belgio potrebbero
anche prescindere dalla rappresentazione di tutte le entità in Parlamento, dal momento
che, come è stato ricordato, le dinamiche centro-periferia sembrano giocarsi da una
parte in seno al sistema dei partiti, dall’altra secondo la logica comunitaria e, dunque,
sempre ed in ogni caso, in un’ottica di contrapposizione linguistica.
D’altra parte non è mancato chi all’indomani della revisione del 2014 ha preferito parlare
di una istituzione che risulta mise au frigo, sottolineando come la razionalizzazione
delle competenze, in particolare in ambito legislativo, lasci ipotizzare un progressivo
congelamento dell’azione del Senato in attesa, secondo alcuni, del suo successivo smantellamento, decisamente caldeggiato da quelle forze politiche nazionaliste che, è stato
ricordato, puntano alla graduale trasformazione in senso confederale del sistema belga
e, pertanto, all’alleggerimento dell’apparato centrale.

25. Sulla base di quanto disposto dall’art. 137 della Costituzione, tanto il Parlamento della Comunità francese,
quanto quello fiammingo possono rispettivamente esercitare competenze spettanti alla Regione vallona e alla
Regione fiamminga, secondo le condizioni e i modi previsti con legge speciale. Ma mentre i francofoni, per non
penalizzare la partecipazione alla Comunità francese degli abitanti dei territori bilingue, hanno ritenuto di non
dover ricorrere al dettato dell’art. 137, al contrario, in questa disposizione i fiamminghi hanno trovato terreno fertile
per implementare un’idea di nazione legata al dato identitario, tanto caro al movimento indipendentista. In questa
graduale ridefinizione dell’impalcatura istituzionale della federazione si fonda uno dei paradossi dell’ordinamento
belga: «the Flemish prefers the linguistic ties of the Communities but need the regions to en trench their borders and
to obtain more autonomy, the Francophones prefer the regional division as a way to recognize Brussels as a region
but need the French-speaking Community to link Brussels and Wallonia» (381). Così M. Reuchamps, The Current
Challenges on the belgian Federalism and the Sixth Reform on the State, in A. Lopéz Basaguren, L. Escajedo San
Epifanio (eds.), The Ways of Federalism in Western Country and the Horizons of territorial Autonomy in Spain,
Vol. 1, Verlag-Berlin-Heidelberg, Springer, 2013, 373-392. In merito alle conseguenze sul piano istituzionale: A.
Mastromarino, Belgio, cit., 90 ss.
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Per un giurista resta del resto da capire che cosa al di là di quel che è o sarà, sarebbe bene
che fosse o non fosse la Camera alta in Belgio, in un’ottica di ingegneria costituzionale
che restituisce una visione d’insieme del sistema rispetto ad un’analisi più circoscritta.
Ora, per quel che riguarda il Senato belga, uno dei suoi maggiori limiti, cui la riforma
sembra, allo stato attuale, aver dato una debole risposta, pare rappresentato, sin dalla
riforma del 1993, dalla sua incapacità di porsi come camera “federatrice”26 essendo
piuttosto luogo di ridondanza delle differenze, in particolare di quelle di matrice linguistica. E parlare di ridondanza è lecito per due ragioni: la prima perché il Senato ha
rappresentato l’ennesima sede in cui quelle differenze hanno avuto occasione di esprimersi, dal momento che l’intera vita istituzionale del Belgio è tutta costruita attorno
alla separazione fiamminghi-francesi; la seconda perché il Senato non è stato fornito
di quegli strumenti di integrazione capaci di trasformare la pluralità, veicolata dal dato
linguistico, in vera integrazione nazionale. E ciò al di là della previsione dell’art. 42
della Costituzione che prescrive che: «Les membres des deux Chambres représentent la
Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus». Questa disposizione, che è conservata
anche dopo la Sesta riforma dello Stato, sembra effettivamente destinata a restare una
dichiarazione di principio non avendo la forza di superare dal punto di vista giuridico
un assetto consolidato sul piano politico che può contare su istituti quale la divisione
in gruppi linguistici o la legislazione speciale che fanno di quella linguistica la chiave
di volta del sistema e delle prescrizioni di cui all’art. 42 nulla più che un’auspicabile
attitudine da parte dei senatori.
La seconda Camera, in contesti di profonda frattura socio-culturale dovrebbe convertirsi
nel luogo in cui la diversità trova la sua composizione. In sistemi come quello belga, le
differenze preesistono alle istituzioni stesse ed al processo di disaggregazione federale che
ha dato loro origine. È per questo che hanno la forza di imporsi come un dato sistemico
di cui è inevitabile dover tenere conto. Ma sino a che punto? Può la rappresentazione
del multinazionalismo spingersi sino al punto da disperdere la funzione di integrazione
politica degli organi di rappresentanza? Da qui la necessità di prevedere a livello centrale
una sede che sia qualcosa di più di una mera cassa di risonanza delle differenze, essendo
capace di fungere da luogo di incontro, formazione della volontà generale, sussunzione e
ricomposizione ad unum dei diversi interessi ed identità.
Allora forse è nelle parole di Francis Delpérée, che ricorda come il Senato sarà ciò che i
senatori vorranno che sia, che dobbiamo trovare lo spunto per favorire una concezione
tutt’altro che minimalista del Senato a prescindere dalla sua dotazione in termini di funzioni e competenze. Dinnanzi ad un organo che è chiamato in primo luogo a proiettare la
complessità dell’ordinamento in seno al Parlamento fungendo da garante dell’equilibrio
multilivello, l’alto profilo dei senatori diviene imprescindibile. Così come non è possibile
prescindere dall’idea che i senatori, in questa prima legislazione, vanno assumendo di sé e
della loro funzione federale. È a loro, infatti, che deve essere chiesta l’immaginazione e la
forza necessaria per ricomporre in unità nazionale il pluralismo istituzionale e territoriale.
L’invito può certo apparire utopistico in un contesto istituzionale e politico che allo stato
attuale sembra non lasciare spazio a punti di vista che prescindano dalla prospettiva
linguistica27.

26. Il termine è usato nel senso proposto da A. Manzella nel suo ben noto Il parlamento federatore, in Quaderni
costituzionali, n. 1, 2002, 35 ss., dove l’accento è posto sulla funzione di integrazione e reductio ad unum cui la
seconda Camera sarebbe chiamata in particolare negli ordinamenti decentrati.
27. Seppure vadano rilevati evidenti tentativi controtendenza rispetto alle forze centrifughe di matrice linguistica in
atto nel paese: come nel caso degli sforzi profusi per avviare nel paese un dibattito circa l’opportunità di introdurre
nel Paese anche una circoscrizione elettorale unica. Cfr. retro nota 21.
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D’altra parte solo in quest’ottica può essere meglio compresa la scelta di ricorrere alla
riforma del Senato, della sua composizione e delle sue funzioni, per intervenire da una
parte a rilanciare lo spirito federale del sistema, dall’altra a favorire un certo rinnovamento del sistema politico del Paese. Asfittiche dinamiche dell’ordinamento politico-istituzionale belga, come abbiamo avuto modo di vedere, hanno agito da deterrenti
costringendo il legislatore costituzionale a fare i conti con limiti di natura strutturale del
sistema. Non di meno il tentativo di rigenerare il sistema politico a partire dalla riforma
del Senato, anche al fine di ridare energia al decentramento va rilevato e sottolineato.
Come un monito.
Se, infatti, anche il dibattito italiano sulla riforma del bicameralismo paritario di arricchisse di una simile prospettiva sarebbe forse più semplice elevare i termini del dibattito che accompagna la campagna referendaria italiana sul ruolo che i consiglieri/
sindaci-senatori saranno chiamati a svolgere. Ma si sa: è quella certa attitudine al surrealismo che concede sempre ai belgi la possibilità di vedere nuovi scenari, dove altri
vedono solo una pipa.
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I. INTRODUCCIÓN
El desarrollo demográfico y económico en Alemania ha llevado a una polarización espacial desde mediados de la década de 1990. Cada vez hay más regiones que se quedan
atrás. (Albrech et al., 2016) Muchas regiones no pueden, con sus propios medios, mantener el mismo desarrollo económico y social que el resto de las regiones de la República
Federal. De la actual crisis de refugiados y crisis migratoria se espera parcialmente
una relajación de los problemas demográficos de la República Federal. Pero este efecto
no se puede esperar a corto y medio plazo, dado que el cambio demográfico no es una
cuestión puramente cuantitativa que pueda resolverse mediante un simple aumento
de la población de la República Federal. (Becker; Kersten, 2016) Más bien, se trata de
problemas estructurales derivados de la baja natalidad, el envejecimiento de la sociedad
y de la migración territorial interna. (Kersten et al. 2012)
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II. EL PELIGRO DE UN AUMENTO DE CONFLICTOS SOCIALES
POR LA INMIGRACIÓN
Los retos estructurales no se resuelven por la inmigración de refugiados. Más bien, la
futura gestión de los cambios demográficos depende de dos factores: En primer lugar,
las cualificaciones académicas y profesionales de los refugiados. Los refugiados fueron
y son aceptados en la República Federal por razones humanitarias. La pregunta de su
formación educativa y profesional no – y con razón – tiene relevancia. En este sentido,
aún no se puede contestar a las preguntas: ¿Qué formación y experiencia laboral tienen los refugiados en realidad?, o en otras palabras, ¿en que ámbitos pueden trabajar
y que formación adicional requieren? En segundo lugar es crucial donde se afincan los
refugiados. Para esta decisión los medios sociales tienen un efecto que no puede ser
sobreestimado (p.e. el contacto con familiares y amigos través del teléfono móvil).
Esto significa también que no se puede controlar la elección del lugar del empadronamiento de los refugiados. Hay muchos indicios según los cuales los refugiados tienden a
preferir las ciudades medianas y grandes. No obstante las tendencias de la segregación
urbana pueden entrar en conflicto con los objetivos de la integración social. En este
sentido y si continúa este desarrollo actual, las grandes y medias regiones urbanas con
un fuerte crecimiento de la población pueden sufrir una presión demográfica más acentuada debido a la inmigración, mientras otras regiones afectadas por una reducción de
población no podrán frenar el cambio demográfico. El resultado sería un incremento
de la polarización social y territorial del conjunto de nuestra sociedad.
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III. CONDICIONES DE VIDA EQUIVALENTES
Para evitar un mayor distanciamiento en la República Federal y para garantizar la cohesión social, económica y territorial de nuestra sociedad, se necesita una variedad de
medidas. Esto no solo incluye una reorganización de la nivelación fiscal, sino también
un diseño activo de los servicios de interés general y de la política de infraestructuras.
(Eichel et al.: 2015) Ya que las condiciones de vida equivalentes son los criterios que
deciden si los refugiados se asientan no sólo en las ciudades medianas y grandes sino
en todo el territorio. Además una política de condiciones de vida equivalentes garantiza
que nadie sea excluido o se sienta excluido: ni los habitantes tradicionales ni los habitantes nuevos de Alemania. Por lo tanto no habría la posibilidad de enfrentar social y
políticamente a los distintos grupos de la población en un conflicto distributivo. En la
situación actual se subraya con toda la razón la conexión inseparable entre la demografía, la migración y la integración.
Por lo tanto, se entiende bajo el concepto de política de infraestructuras una política
de la sociedad que no sólo incluye a los refugiados sino al conjunto de Alemania, ya
que está comprometida con el principio de las condiciones de vida equivalentes en los
municipios, las regiones, los Länder y la Federación (72 2 Art. Para. GG). Este principio
constitucional de las condiciones de vida equivalentes muestra que la infraestructura
física y social y los servicios de interés general no son sólo la condición para el libre
desarrollo de la personalidad individual de todos los habitantes, sino que, los servicios
de interés general y las infraestructuras tienen una importancia central para la cohesión a nivel nacional de la República Federal. De este modo, una amplia cobertura de
los servicios de interés general e infraestructuras no es sólo un requisito previo para el
derecho fundamental a la libertad de desarrollo de toda la población, sino que son una
expresión del principio democrático y republicano, además del principio federal y del
estado de bienestar (Art. 20, párrafo 1, art. 28 párrafo 1, inciso 1 GG).
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Para garantizar una infraestructura de servicios básicos en el futuro es necesario anclar
los servicios de interés general regionales como una tarea común en la Ley Fundamental.
Esto es necesario porque los servicios de interés general regionales tienen un rol esencial para la cohesión de nuestra sociedad en su conjunto: conectan la vida individual y
social. Esto incluye las tareas de integración de los inmigrantes.
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Por lo tanto, la garantía de los servicios de interés general regionales tiene una función
elementan en la cohesión social de los Länder, de la Federación y también de la Unión
Europea. Por esta razón, los Länder y la Federación deben participar en la tarea común
“Servicios de interés general regionales”. Los servicios de interés general incluyen todas
las infraestructuras y bienes públicos que los ciudadanos necesitan existencialmente
en su vida personal y social. La pregunta, qué infraestructuras forman parte de los servicios de interés general no está clara. Se refiere principalmente a desarrollos sociales
y técnicos. Pero al núcleo duro de los servicios de interés general se considera tanto la
seguridad como, la educación y la salud, la energía y las telecomunicaciones, la movilidad y el transporte, el suministro de agua y la gestión de residuos. (Kersten et al. 2015)
V. EL MÍNIMO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL
La definición para determinar los servicios de interés general ha cambiado. Desde la
década de 1960 hasta la de 1990 se orientaba en un estándar muy exigente: los servicios
de interés general deberían incluir todos los aspectos de la vida, incluyendo el consumo.
Además estuvieron orientados hacia un nivel alto del estado de bienestar. Pero esos
tiempos han quedado atrás: los cambios demográficos, la crisis de deuda y financiera, la
globalización y ahora la crisis de los refugiados ponen el estado de bienestar bajo presión.
Las tensiones y las brechas sociales y económicas incrementan. En estas condiciones, los
servicios de interés general deben seguir garantizando la integración social de nuestra
sociedad. Sin embargo, incluso el Tribunal Constitucional Federal ha “degradado” los
requisitos para las condiciones de vida equivalentes: Según los magistrados de Karlsruhe, el principio de equivalencia sólo se ve afectado “cuando las condiciones de vida
en los Länder se diferencias de manera significante afectando el equilibrio social en la
República Federal o si se puede determinar tal desarrollo en un futuro próximo” (BverfGE 106, 62, 144). Se trata de un nivel mínimo de cohesión social, que, sin embargo, se
debe garantizar para todos los ciudadanos en toda Alemania. (Kahl, 2016)
No obstante, para una definición de los servicios básicos se aplica: los servicios de interés
general deben garantizar la cohesión y la integración (es decir, garantizar una estructura
para la cohesión social), permitir innovación (es decir, poder cambiar y ser adaptable),
y también debe tener un efecto de compensación social, un “social equalizer” (Angela
Kallhof). Con una política de mínimos no se puede garantizar, por lo tanto, un nivel
mínimo de cohesión social y territorial. Estandartes mínimos no significan se puede
más o menos! ¿Se consigue realmente que el fortalecimiento de la autonomía local y
de la participación ciudadana contrarreste unos servicios de interés general mínimos
y responda de manera innovadora a las demandas cambiantes? Los servicios de interés general, por lo tanto, se convierten cada vez más en una pregunta multifacética de
responsabilidad. ¿Qué servicios de interés general necesitamos? ¿Quién los financia y
quien se beneficia de las infraestructuras de una manera especial? Esta pregunta afecta
tanto al nivel local, nacional como europeo. Las prestaciones de los servicios de interés
general son objeto de conflictos de distribución.
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VI. LA RESPONSABILIDAD PARA LOS SERVICIOS
DE INTERÉS GENERAL
Con los nuevos retos demográficos y económicos ante los que nos enfrentamos antes y
después de la llegada masiva de refugiados, se ha adoptado una nueva perspectiva sobre
las prestaciones de los servicios de interés general, especialmente en los municipios y
regiones en declive. Por un lado, la política y la ordenación del territorio ya no se orientan
hacia una prestación máxima de los servicios públicos, sino que la remodelación, demolición y el cierre determinan en gran medida el ritmo. Por otra parte, la flexibilidad y la
diversificación de los servicios de infraestructura a demanda, además de la apelación a
los “ciudadanos activos”, determinan ahora el concepto de los servicios de interés general. Los enfoques van desde nuevos modelos de movilidad y tiendas multifuncionales de
barrio o pueblo, conceptos de moderación de pueblos hasta iniciativas para garantizar
el suministro energético. Al mismo tiempo, se ha reconocido que el marco legal puede
limitar la creación de servicios cercanos y orientados a la comunidad, también en este
ámbito se está trabajando en ajustes de los estándares y las cláusulas estándar de apertura (por ejemplo. StöffG M-V 2000).
VII. LOS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL REGIONALES
COMO TAREA CONJUNTA
La Ley Fundamental prevé una garantía efectiva de los servicios de interés general regionales. La Ley Fundamental establece un marco constitucional para estos servicios
basado en los derechos fundamentales, la base constitucional de las condiciones de
equivalentes, las necesidades de transporte basadas en los interés comunes y la garantía
de los servicios de correo y telecomunicaciones apropiadas y suficientes para todo el
territorio, así como los principios constitucionales sociales, federales y democráticos.
Sin embargo, los servicios generales tienen un impacto más allá de la región.
En este sentido, los servicios básicos de infraestructuras sólo son adecuados si integra
la región en el conjunto de las infraestructuras a nivel suprarregional, nacional, y, en
última instancia, europeas para garantizar la cohesión social, económica y territorial.
Por ello se debe incluir también el gobierno federal en la garantía de la responsabilidad
de la gestión de los servicios de interés general regionales. Esto se puede conseguir a
través de la definición de los servicios de interés general regionales como una tarea
conjunta en el Art. 91 bis GG. La mejora de los servicios de interés general regionales
se debería regular en el Art. 91 bis párr. 1, no. 3 GG y la financiación a medias en el Art.
91 bis párr. 3 frase 1 GG. Esto tendría la ventaja de que los servicios de interés general
regionales y las subvenciones regionales, orientadas a pequeña escala e intereses especiales, podrían incorporarse a las tareas comunes existentes, como la política agrícola
y la protección costera (GAK) y el desarrollo económico regional (GRW) o el desarrollo
urbano. Con ello se podrían establecer instrumentos conjuntos de promoción.
VIII. LA ESTRUCTURA JURÍDICA
La redacción de una “Ley sobre la tarea conjunta, la mejora de los servicios de interés general regionales (Ley GRD - GRDG)” puede, en principio, orientarse en las
disposiciones similares de la “Ley sobre la tarea conjunta, la mejora de la estructura
económica regional (Ley GRW-ley - GRWG)”. Esta Ley GRD podría concretar qué
medidas podrían ser promovidas. Los asuntos relacionados con la integración de los
refugiados podrían ser considerados en el contexto de los servicios de interés general
como tareas transversales.
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Además, unos servicios competitivos y con iguales oportunidades en educación y salud
son ejes centrales para los servicios de interés general orientados hacia el futuro. Para
facilitar la participación digital, se deben ofrecer infraestructuras de comunicación y
movilidad en todo el territorio. El voluntarismo cívico y la democracia necesitan lugares
sociales y espacios públicos abiertos.
Además, la Ley DRG debería aclarar qué áreas son, en principio, elegibles. Como indicadores para el establecimiento de una zona de desarrollo regional y municipios elegibles se podrían identificar: las tendencias demográficas (nacimientos, fallecimientos,
la migración, la previsión futura), indicadores del mercado de trabajo (nivel de empleo,
desempleo, las tasas de pobreza), el gasto público (deuda pública, déficit público) e indicadores de infraestructura (status quo, pronósticos, la oferta local, la infraestructura
social y el compromiso cívico). Regiones elegibles serían las regiones que invierten en
infraestructuras (técnicas, sociales, culturales), que desarrollen un concepto de lugares
sociales, que refuercen la cooperación entre las comunidades, empresas y la sociedad
civil y con ello refuercen la cohesión social de nuestra sociedad.
En última instancia, la Ley DRG determinará el modelo de cooperación conjunta entre
los gobiernos federales y de los Länder en la concretización de la tarea conjunta. Pero
precisamente esta concretización legal muestra, que en la tarea conjunta de “los servicios de interés general regional” no se trata de un enfoque de arriba hacia abajo que
tiene su origen en la federación, sino que se trata de una responsabilidad compartida
entre los gobiernos federales y de los Länder para la cohesión social de nuestra sociedad.
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RESUMEN
Las democracias contemporáneas han de cumplir ciertas condiciones para controlar el
gasto público y proporcionar servicios de calidad al ciudadano. El conocimiento de que
los recursos públicos son escasos genera la necesidad de fiscalizar el modo en que son
gestionados y de activar diferentes sistemas de control.
Los controles operan a diferentes niveles: en el aspecto político corresponde a los Parlamentos y en los aspectos técnicos, legales y contables, a los sistemas de control interno,
externo y a los tribunales.
El presente artículo analiza el sistema multinivel de control externo español y aborda
algunos de sus actuales retos, caracterizado por su dinamismo y complejidad, en el
marco de las relaciones intergubernamentales entre el TCU y los órganos de control
externo autonómicos (OCEX).
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ABSTRACT
Contemporary democracies have to meet certain conditions to control public spending
and provide quality services to the citizen.
The knowledge that public resources are scarce generates the need to monitor the way
in which they are managed and to activate different control systems.
The controls operate at different levels: in the political aspect corresponds to the
Parliaments and the technical aspects, legal and accounting, internal control systems,
external and to the courts.
The present article analyzes the multilevel system of Spanish external control and
addresses some of its current challenges, characterized by its dynamism and complexity,
within the framework of intergovernmental relations between the TCU and the external
control organs regional (OCEX).

51 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

I. INTRODUCCIÓN

SUMARIO

Las sociedades plurales y complejas requieren la implementación de mecanismos de
control sobre los poderes públicos como condición para preservar su carácter democrático. La función de control y la rendición de cuentas, -accountability-, han sido objeto
de reflexión ya que operan como contrapoderes necesarios, en el marco de los pesos y
contrapesos que caracterizan a los sistemas democráticos. La idea que subyace es que
los representantes políticos y los gestores públicos tienen la obligación de explicar y
justificar las decisiones tomadas en el ámbito público. Si los gobiernos son observados
públicamente será más probable que actúen con honestidad y conciencia en el manejo
de los fondos públicos. De esta manera, la rendición de cuentas tiene un efecto autoregulador puesto que si los responsables políticos han de justificar sus actuaciones querrán
mostrarse dignos de elogios y, dado que sus explicaciones son examinadas públicamente,
tendrán más incentivos para no falsear la realidad (McCandless, 2004).
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La gestión pública es una actividad que se involucra con el poder político y esta realidad no puede ser soslayada porque la democracia no debe detenerse a las puertas
de la Administración (Le Clainche et Wiener, 2002), puesto que ésta ocupa un lugar
destacado en la evolución contemporánea de la democracia (Aguilar Villanueva, 2006;
Rosanvallon, 2010).
Todas las democracias han institucionalizado diversos sistemas de controles, necesarios y complementarios: los controles políticos desarrollados por los parlamentos, los
controles económicos financieros ejecutados por las instituciones de control técnicas;
los controles legales y judiciales que vigilan el funcionamiento del sector público y los
diferentes controles sociales desempeñados por los medios de comunicación, la sociedad
civil y la ciudadanía.
Uno de los principales controles es el de legalidad, que implica el principio de sumisión
a la ley como corresponde a un Estado de derecho y que es ejercido por la Justicia. Pero,
además del control de cumplimiento de legalidad existe otra modalidad de control básico como es el control financiero-contable de los recursos públicos. El conocimiento de
que los fondos públicos son escasos refuerza la necesidad democrática de fiscalizar el
modo en que son gestionados. La finalidad es obtener el máximo de información sobre
cómo se ha ejecutado el gasto público y la contabilidad pública es el instrumento que
proporciona una valiosa información para los agentes tanto económicos como sociales
y aparece como un “verdadero lenguaje internacional de las finanzas públicas” (Montesinos, 2010: 91).
El crecimiento del Estado y la importancia que adquieren los presupuestos como su
columna vertebral le otorgan un papel fundamental en el plano jurídico, político y económico contable, cuya gestión ha de ser controlada. La fiscalización de la ejecución del
presupuesto del sector público representa el principal mecanismo sobre el que, teóricamente, puede incidir el Estado democrático de derecho para conseguir una Administración más transparente y más eficaz en la gestión de los fondos públicos (Vallès
Vives, 2003:130,135).
Todas las entidades del sector público tienen la obligación de rendir cuentas de su ejecución presupuestaria tanto a sus respectivos órganos de intervención -control internocomo a las instituciones encargadas del control externo.
El control externo de la fiscalización del gasto y de la gestión pública le corresponde
a los parlamentos, a través de sus órganos especializados, por delegación de competencias. Estos órganos auxiliares y especializados de los parlamentos son conocidos
como Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), que en España es el Tribunal de
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Cuentas. Las EFS 1 constituyen los órganos especializados encargados de auxiliar al
legislativo y desempeñan un papel fundamental en los sistemas de gestión financiera
del sector público porque aseguran que los gobiernos gastan de manera apropiada los
caudales públicos. Asimismo, constituyen los principales organismos de auditoría del
sector público de un determinado país y suministran seguridad, certidumbre y legitimidad a los sistemas políticos-administrativos. Su misión fundamental es fiscalizar
la ejecución presupuestaria y la actuación de los controles internos, examinar si los
recursos públicos se han utilizado correctamente conforme a la legalidad y realizar
recomendaciones de mejora en la gestión económica.
Ahora bien, en el caso español existen los órganos de control externo autonómicos
(OCEX) que fiscalizan la ejecución presupuestaria de la acción de gobierno en doce
de Comunidades Autónomas.
La importancia que poseen las instituciones de control externo que velan por la legalidad, la eficacia y la eficiencia del gasto público deviene en imprescindible puesto que
es una demanda social generalizada (Tudela Aranda, 2008:130).
Dar visibilidad a la utilidad social del control externo parece necesario pues en la denominada democracia de audiencia los medios de comunicación se han convertido en
una suerte de ágora política desplazando al parlamento de su función principal (Manin,
1998). A ello se suma el escaso protagonismo del control externo dentro de nuestro sistema político-administrativo que se mantiene en una posición periférica y no siempre
bien comprendida.
El plan de trabajo del presente artículo se estructura del siguiente modo: en primer
lugar, se realizará una aproximación al control y a la rendición de cuentas en las Administraciones Públicas. Posteriormente, se analizará el sistema dual de control externo
español protagonizado por el TCU y los OCEX autonómicos. Finalmente, se propondrán
una serie de desafíos que, a su vez, entrañan oportunidades de mejora.
II. EL CONTROL EXTERNO DEL GASTO PÚBLICO COMO
NECESIDAD DEMOCRÁTICA
La preocupación por cómo se gestiona el dinero público se pierde en el origen de los
tiempos. La rendición de las cuentas públicas aparece en la historia como las rendidas por Catón de Útica, General del ejército de Escipión; o, D. Gonzalo Fernández de
Córdoba, ante el Tesorero del Rey Fernando el Católico o las tres Ordenanzas de Juan
II de Castilla que dieron forma a la institución encargada de controlar la gestión de la
Hacienda Pública (Medina Guijarro, 2005:15-16). Asimismo, la aparición de la figura del
Mestre Racional en los territorios de la Corona de Aragón confirma la importancia del

1. Para mayor claridad conceptual hemos de distinguir entre: Entidades de Fiscalización Superior (EFS) que solo
existe una por país y en España es el TCU y los órganos de control externo autonómicos (OCEX). Cuando se alude
conjuntamente al TCU-OCEX se denomina instituciones de control externo (ICEX).
Por otro lado, las EFS reciben diversas denominaciones: Tribunales de Cuentas, Sindicaturas de Cuentas, Contadurías, Contralarías, Oficinas Nacionales de Auditoría, etc.
Los modelos de EFS son: a) modelo de auditorías o contralorías, existente en Argentina, Chile, Canadá, Austria,
EEUU, Gran Bretaña Dinamarca o Tailandia; b) modelo de Tribunal o Corte de Cuentas, como existe en España,
Francia, Holanda, Brasil, Alemania o Uruguay; c) modelo de Consejos de Auditoría, como ocurre en los casos de
China, Japón o Corea del Sur.
La ubicación de las EFS suele encuadrarse en ámbito parlamentario aunque también pueden ubicarse fuera del
poder legislativo, e incluso, puede encomendarse a empresas privadas encargadas de la auditoría pública. Cabe
reseñar que la EFS también existen en los sistemas no democráticos.
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control en la fiscalización del ejercicio del poder. El propio transcurso de la historia es
testigo de la necesidad del control de las cuentas públicas y se encuentra en la génesis
del Estado moderno con la configuración de una burocracia que velaba por la integridad
de los caudales públicos.
El control externo del gasto público lo desempeña el poder legislativo sobre la gestión
gubernamental y se fundamenta en la tripartita división de poderes. El control democrático que ejerce el Parlamento es el punto de inicio del ciclo del control del gasto
público que arranca con el control parlamentario del presupuesto inicial, prosigue con
el control interno dependiente del propio ejecutivo, después procede el control externo y
finaliza con el control parlamentario del presupuesto final, de su ejecución y liquidación
y de la gestión de la actividad económico-financiera del sector público, a partir de los
resultados de los informes remitidos al parlamento por los órganos de control externo
(Nieto del Alba, 1999).
El fundamento del control externo reside no tanto en una desconfianza a priori frente
al administrador, sino en la creación de un cauce para conservar la integridad del patrimonio administrado y encontrar un punto de equilibrio entre las facultades del titular y
las de su agente, en beneficio de ambos. Porque de no imponerse la rendición de cuentas
se estaría concediendo una amplísima libertad de actuación del gestor y el propietario
se convertiría en mero espectador de su expoliación (Mendizábal Allende, 2001:174).
Por otro lado, el control externo contribuye al conocimiento de la realidad de la gestión
pública por los órganos legislativos (Iglesia Lachica, 2013) y la propia existencia de
control externo permite al gobernante diligente presentar ante la opinión pública una
gestión económica correcta, ética y sostenible (Vera Santos 2001:18).
De esta forma, el examen y el control de la interrelación entre los ingresos y gastos públicos se relacionan con la protección de intereses colectivos, con la justicia, con la ética,
pero también con la economía, con el empleo óptimo, racional y eficaz de los recursos
públicos disponibles que son siempre limitados frente a las necesidades colectivas (Rodríguez Bejeiro, 1993).
El concepto de gasto público designa aquella parte del gasto destinada tanto a la intervención económica de los poderes públicos, al gasto social como al sostenimiento
de las instituciones político-administrativas. Por tanto, el gasto público tiene, además,
de la obvia significación económica contable, una lectura tanto jurídica como política,
puesto que toda la intervención pública se fundamenta en política de gasto y afecta a
la supervivencia del Estado de bienestar y a la misma legitimidad del sistema político.
La lógica conclusión conduce a considerar a los mecanismos de control externo como
una exigencia constitucional necesaria para asegurar que los caudales públicos se destinan a los fines colectivos y garantizar su integridad, lo que favorece la certidumbre,
la seguridad y la legitimidad.
La labor fiscalizadora consiste en examinar y censurar las Cuentas Generales anuales
de los entes de su sector público así como emitir una opinión sobre la conformidad
financiera, el cumplimiento de legalidad, la evaluación de la gestión de los recursos
en términos de eficiencia, economía y la evaluación del grado de eficacia en el logro de
los objetivos planteados. Dicho de otro modo, el TCU y los OCEX tienen como misión
principal la elaboración de informes de fiscalización valiosos, oportunos, realistas y de
calidad sobre la actividad financiera de sus respectivos sectores públicos en términos
de legalidad, conformidad financiera, eficacia, eficiencia y economía.
El control externo de la actividad financiera en España se encomienda al Tribunal de
Cuentas, con pleno reconocimiento constitucional y cuyas competencias se extienden a
54 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

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 2017
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
todo el sector público español. La creación de OCEX autonómicos ha configurado dualmente nuestro sistema de control externo2 ya que participan de la función fiscalizadora
sobre el sector público autonómico pero, como establece el artículo 136 de la Constitución,
en caso de existir varios órganos fiscalizadores el TCU ha de mantener una relación de
supremacía sobre ellos.
En la actualidad, existen doce órganos autonómicos de control externo autonómicos dedicados a la fiscalización del sector público de sus territorios, función a la que también se
debe añadir la de asesoramiento a sus respectivos parlamentos en materias económicofinancieras. En el siguiente epígrafe vamos a profundizar en el sistema de control externo
a través de las interacciones entre el TCU-OCEX y los principales mecanismos de coordinación para vertebrar dicho sistema.
III. EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y LOS ÓRGANOS DE CONTROL
EXTERNO AUTONÓMICOS.
1. El Tribunal de Cuentas
El TCU es el órgano auxiliar de las Cortes Generales que tiene el estatus de órgano de
relevancia constitucional que asegura el control externo de los fondos públicos y la fiscalización de la actividad económica contable del sector público español. La principal
misión del Tribunal consiste en proporcionar a nuestros representantes políticos datos
y elementos de juicio para que puedan ejercer el control político como corresponde a
un Estado democrático. La magnitud y la complejidad de las cuentas públicas justifican
la existencia de este órgano técnico de apoyo a la actividad parlamentaria, a quien la
legislación encomienda dos funciones: la fiscalización externa de la actividad económica
financiera del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable de los
empleados públicos en el manejo de los recursos públicos.
El régimen jurídico del TCU se encuentra recogido en el artículo 136 de la CE, que
establece que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas
y de la gestión económica del Estado así como del sector público. El precepto constitucional señala que las cuentas del Estado y del sector público deben rendirse al Tribunal
de Cuentas para que sean censuradas por éste. El TCU ha de remitir, posteriormente,
a las Cortes Generales un informe anual en el que ha de comunicar las infracciones o
responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.
La Constitución establece, además, el estatuto básico de sus miembros: la independencia, la inamovilidad y el sometimiento a las mismas incompatibilidades que a los jueces.
Por otro lado, el TCU también está regulado por la Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo
(LOTCU) y por Ley 7/1988 de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas,
(LFTCU) y por las diversas leyes específicas que le afectan.
El TCU depende orgánicamente de las Cortes Generales en tanto en cuanto sus miembros son nombrados por ellas. Sin embargo, una vez nombrados, aquéllos conforman
un órgano con independencia organizativa y presupuestaria3.

2. Este sistema se complejiza más al incluir al Tribunal de Cuentas Europeo (TCUE), dentro del marco de gobernanza actual.
3. Esta independencia es la característica esencial de las instituciones fiscalizadoras, en sintonía con la Declaración
de Lima de 1977 de la INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions).
En su artículo 5 establece que las EFS sólo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son independientes de la
institución controlada y se hallan protegidas contra influencias exteriores”.
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Ya hemos mencionado que las principales funciones desempeñadas por el TCU son la
función fiscalizadora y la jurisdiccional, en la medida que constituyen las vías para
cumplir los fines constitucionales. La CE privilegia la función fiscalizadora sobre la
jurisdiccional pero ambas conforman un papel fundamental en la rendición de cuentas y de control económico financiero de la gestión pública del sector público español.
Cuando nos referimos al sector público englobamos a la Administración del Estado,
las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, las entidades gestoras de la
Seguridad Social, los organismos autónomos multinivel y las sociedades estatales y
empresas públicas.
La función fiscalizadora del TCU tiene diversos procedimientos que son los siguientes: a)
el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado (CGE), regulado en el artículo 33 de la LFTCU, b) el examen y comprobación de las Cuentas Generales y Parciales de
todas las entidades y organismos integrantes del sector público, las que deban rendir los
perceptores y beneficiarios de ayudas, subvenciones, créditos o avales; c) el examen de
expedientes referidos a contratos celebrados por la Administración del Estado y demás
entidades del sector público; d) el examen de la situación y variaciones del Patrimonio
del Estado y demás entidades del sector público regulado en el artículo 41 LFTCU; e) el
examen de los expedientes sobre créditos extraordinarios y suplementarios, así como
las incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos
presupuestarios iniciales y f) la fiscalización de los partidos políticos.
El examen de las cuentas públicas persigue que reflejen fielmente la realidad económica-financiera y el TCU -que tiene la iniciativa fiscalizadora y la plasma en un programa anual-, utiliza diferentes técnicas de auditoría para conseguir sus objetivos. Los
principales tipos de auditoría aplicados al sector público según el artículo 164 de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP) son los siguientes:
a) la auditoría de regularidad contable, consistente en la revisión y verificación de la
información y documentación contable con el objeto de comprobar su adecuación a la
normativa contable y en su caso presupuestaria que le sea de aplicación; b) la auditoría
de cumplimiento, cuyo objeto consiste en la verificación de que los actos, operaciones y
procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad
con las normas que les son de aplicación y, c) la auditoría operativa, que constituye el
examen sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización,
programa, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración
independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios
de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.
Respecto a la función de enjuiciamiento, el artículo 136.2 CE señala la propia jurisdicción del TCU y no es éste el lugar para entrar en el debate sobre cuál es su naturaleza
jurídica y las controversias que plantea la doctrina sobre si ocupa un lugar secundario,
si debería crearse una jurisdicción propia del TCU con una división de funciones más
concreta o si la jurisdicción contable desempeña un papel indiscutible como mecanismo
de control de la gestión económica financiera (Mendizábal Allende, 1982; Vera Santos,
2003; Vallès Vives, 2003; Gómez Sánchez 2001; Vacas García-Alós, 1998; Iglesias Lachica, 2013).
A diferencia de la función fiscalizadora, el enjuiciamiento contable es propio y pleno
en todo el territorio nacional del TCU. De esta forma, solo al Tribunal de Cuentas le

Ahora bien, el mismo documento reconoce que la independencia absoluta respecto al resto de órganos estatales es
una entelequia y que, por tanto, la forma de asegurar la máxima independencia es dotar a la Entidad Fiscalizadora
Superior de independencia funcional y orgánica para el cumplimiento de sus fines.

56 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

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 2017
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
corresponde la aplicación de la norma jurídica al acto contable, la emisión del juicio
correspondiente y dictar sentencia, absolviendo o condenando al responsable del manejo
de los fondos públicos que hayan incurrido en responsabilidad contable.
Finalmente, haremos una breve referencia a la función consultiva como función coadyuvante en la tarea de control externo. La labor consultiva se plantea como una tarea
necesaria y con perspectivas de ampliación puesto que el TCU elabora recomendaciones
de mejora en sus informes, notas y mociones cuyos conocimientos técnicos sirven para
optimizar la gestión económica financiera o corregir desvíos de los entes fiscalizados.
Un ejemplo de cómo se reconduce la labor consultiva nos la ofrece la Cour de Comptes de
la República francesa que establece en el artículo 47.2 de su Constitución, la asistencia
tanto al Parlamento como al Gobierno en la evaluación de las políticas públicas. Esta
evaluación se fundamenta en la búsqueda de los aspectos positivos como en la crítica
de los aspectos negativos de las políticas evaluadas, en aras de introducir los criterios
correctores que mejoren la calidad.
Los tiempos actuales requieren desarrollar e incorporar al quehacer institucional de las
instituciones fiscalizadoras una tarea de evaluación del sector público, con capacidad
para determinar los resultado, conocer el cumplimiento de objetivos, analizar los outpus
y outcomes obtenidos, establecer el grado de satisfacción ciudadana por la prestación
de servicios públicos, aportar propuestas alternativas de mejoras y cambios en la acción
pública (Canales Aliende, 2012:27).
La evaluación es un instrumento integrado en el análisis sobre las políticas públicas, de
carácter multidisciplinar, cuyo objeto es apreciar la eficacia de los programas o políticas
públicas, comparando los resultados e impactos obtenidos con los objetivos asignados,
emitiendo un juicio de valor. Como examen sistemático, la evaluación analiza sus objetivos, su ejecución, sus impactos socio-económicos y su rendimiento, para establecer,
finalmente, su pertinencia.
La INTOSAI, consciente de la importancia de la evaluación, ha creado un Grupo de
Trabajo sobre la Evaluación de Programas, cuyo objetivo es desarrollar prácticas de
evaluación de programas y de políticas públicas de las EFS y de proporcionar información, herramientas metodológicas y ejemplos de buenas prácticas.
2. Los órganos de control externo autonómicos
En el último tercio del siglo XX, el sistema político administrativo español experimentó
una serie de transformaciones fundamentales que alumbraron dos procesos interconectados como la democratización política y la descentralización territorial, que culminaría
con la creación de las Comunidades Autónomas y sus aparatos administrativos. Fruto
de la voluntad de autogobierno, algunas comunidades crearon sus órganos de control
económico financiero. Solo cuatro Estatutos contemplaban en su articulado la figura
de la cámara de cuentas (Cataluña, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana). Pero, a
través de la posibilidad de autogobierno y auto-organización de las Comunidades Autonómicas y haciendo uso del derecho a la autonomía que reconoce la CE, el carácter
estatutario se alcanzaría con las reformas de los diversos Estatutos y la creación de los
OCEX autonómicos. Así, la diferencia entre OCEX estatutarios o de desarrollo estatutario no condicionó las funciones fiscalizadoras.
Los órganos de control externo autonómicos funcionan como un instrumento de perfeccionamiento del derecho al autogobierno, impulsando y consolidando el desarrollo del
Estado Autonómico. Los OCEX, de igual manera que el TCU, requieren independencia
política, financiera e institucional para realizar de su función fiscalizadora.
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Su misión fundamental es fiscalizar la ejecución presupuestaria y la actuación de los
controles internos, examinar si los recursos públicos se han utilizado correctamente
conforme a la legalidad y realizar recomendaciones de mejora en la gestión económica..
En sus relaciones con los parlamentos autonómicos cumplen una función de asesoramiento en materia financiera y contable tanto a sus asambleas legislativas como a los
entes locales ubicados en sus territorios. Los OCEX autonómicos poseen un conocimiento especializado en la auditoría tanto regional como local y al actuar localmente
pueden operar de una forma rápida y flexible. La proximidad territorial a las entidades
sobre las que ejercen sus competencias fiscalizadoras les proporciona un rápido acceso
a la información requerida, lo que permite la redacción de informes, conclusiones, recomendaciones y otros documentos pertinentes actualizados, que están disponibles a
tiempo para adoptar la medidas apropiadas o correctoras.
Por lo que se refiere a las actuaciones de naturaleza jurisdiccional, es una competencia
exclusiva del Tribunal de Cuentas como se establece en la CE, en la LOTCU y en la LFTCU.
Las leyes reguladoras de los OCEX prevén la obligación, -en caso de que en el curso de
sus actuaciones fiscalizadoras detectasen indicios de la existencia de responsabilidad
contable-, de comunicarlo al Tribunal de Cuentas para que proceda al enjuiciamiento,
en su caso. Empero, sí se prevé que las instituciones fiscalizadoras autonómicas puedan
llevar a cabo la instrucción previa de los procedimientos cuando así lo delegue el TCU,
atendiendo a la mayor eficacia en la realización de las actuaciones de instrucción.
En la actualidad, existen doce órganos autonómicos de control externo dedicados a la
fiscalización del sector público de sus territorios. A continuación se exponen las CCAA
con órganos de control externo y sus leyes de creación que son las siguientes:
a) Andalucía.- Ley 1/1988 de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
modificada por la Ley 3/2011.
b) Aragón.- Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón.
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d) Baleares.- Ley 1/1987, de 18 de febrero, de Sindicatura de Comptes Illes Balears,
modificada por la Ley 8/1991 de 29 de marzo.
e) Canarias.- Ley 4/1989, de 2 de mayo, parcialmente modificada por la Ley 9/1997,
de 9 de julio, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
f) Castilla y León.- Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de
Castilla y León, modificada por la Ley 4/2013, de 19 de junio.
g) Cataluña.- Ley 6/1984, de 5 de marzo, de la Sindicatura de Comptes de Cataluña,
modificada por la Ley 15/1991 y ésta a su vez parcialmente modificada por la Ley
7/2004, de 16 de julio.
h) Galicia.- Ley 6/1985, de 24 de junio del Consello de Contas de Galicia, modificada
por la Ley 4/1986 de 26 de diciembre y por la Ley 8/2015, de 7 de agosto.
i)

Madrid.- Ley 11/1999 de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid.

j)

Navarra.- Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, de la Cámara de Comptos de
Navarra, modificada por la Ley Foral 6/1991.

k) País Vasco.- Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas,
modificada por la Ley 6/2012, de 1 de marzo, de la Presidencia del Gobierno Vasco.
l)

Valencia.- Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana, modificada por la Ley 10/1988, de 23 de diciembre, por la
Ley 3/1996 de 23 de diciembre y por la Ley 11/2002 de 23 de diciembre.
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Por su parte, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia no cuentan con OCEX propios.
El caso de Castilla-La Mancha4, que sí contaba con esta institución, resulta significativo
porque es la primera comunidad autónoma que lo suprimió en 2012 y lo ha sustituido
por una sección territorial del TCU.
Respecto al estatuto de sus miembros, las mismas condiciones de independencia,
inamovilidad y establecimiento de las causas en los ceses son aplicables a los OCEX.
Algunas instituciones autonómicas de control externo siguen el modelo colegiado del
TCU pero existen distintos sistemas organizativos funcionales.
El sistema unipersonal (como la Cámara de Comptos de Navarra y la extinta Sindicatura de Castilla-La Mancha), es la excepción puesto que el modelo colegiado es el más
extendido, dado el isomorfismo institucional entre los aparatos políticos administrativos
autonómicos y la Administración General del Estado. La mayoría de OCEX optaron por
el modelo colegiado del Tribunal de Cuentas aunque con variaciones en sus plenarios:
Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-León y Asturias cuentan con plenarios de tres Síndicos; Andalucía, Galicia y Canarias con cinco consejeros y con siete
Madrid, País Vasco y Cataluña (Tabla 1).
Como se desprende de dicha tabla, los diferentes modelos organizativos adoptados por
los OCEX no son relevantes para sus resultados y no tienen por qué constituir ningún
obstáculo para ejercer el control externo del sector público autonómico.
Este argumento nos sirve para enlazar con el popular informe CORA 5 y la medida
número 1.00.004, de Racionalización de los OCEX de las CC.AA., cuya motivación,
entre otras, para instar a la supresión de las instituciones fiscalizadoras autonómicas
se fundamenta en: a) la desigualdad entre las CC.AA., porque no todas cuentan con
OCEX propio y, b) la heterogeneidad en las estructuras, composición, funciones y
resultados de los OCEX.
En primer lugar, el argumento de la desigualdad entre las Comunidades Autónomas no
constituye un discurso fundamentador suficiente para cimentar la eliminación de las
instituciones de autogobierno, teniendo en cuenta que la propia Constitución establece
diferentes vías de acceso a la autonomía que, recordemos, se contemplan en los artículos 143, 144 y 151 de la Constitución. Desigualdades y diferencias que, por otro lado,
proceden de sus propias idiosincracias culturales y dinámicas históricas.
Asimismo, la desigualdad de las CC.AA. también se detecta en dos elementos clave
del sistema político: las elecciones y la financiación. Andalucía, País Vasco, Cataluña
y Galicia son las Comunidades Autónomas, que tienen ciclo electoral propio para elegir a los representantes de sus parlamentos, mientras que las otra trece mantienen la
simultaneidad electoral. Respecto al sistema de financiación autonómica, existen dos
subsistemas: el régimen común y el régimen foral.
La constatación de la heterogeneidad estructural y funcional de los OCEX para suprimir
los OCEX, -que son órganos de autogobierno y no meras unidades administrativas-,

4. Ley 1/2014, de 24 de abril, de supresión de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. Su único artículo establece
que “Se suprime la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, cuya personalidad jurídica queda extinguida”.
5. Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Fue creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de
26 de octubre de 2012. Inicialmente estuvo adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hasta
el nombramiento del nuevo Gobierno de la XII Legislatura, que remodeló las estructuras ministeriales. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de la Función Pública, las
competencias de la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración, OPERA, que vela por la ejecución
de las medidas de la CORA.
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no parece un motivo convincente puesto que la cuestión fundamental no reside tanto
en la adopción de un modelo u otro como de promover un control externo objetivo e
independiente, cualquiera que sea la forma organizativa adoptada.
Como sostiene Fernández Llera (2015:65), “la CORA coloca a la misma altura un OCEX
y una agencia meteorológica […] Es importante recordar que los OCEX no son una
Administración Pública, en sentido estricto. Por el contrario, son órganos de relevancia
estatutaria, caracterizados por su independencia funcional y su autonomía organizativa […] Otro aspecto nada desdeñable a considerar es el tradicional consenso político
que ha acompañado siempre la creación de los OCEX en las distintas CCAA, cuyas
leyes reguladoras han sido aprobadas por mayorías reforzadas o por unanimidad”.
Tabla 1. Caracterización de los OCEX

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL

Órgano de
Control Externo
Cámara de
Cuentas de
Andalucía

Órgano
rector
colegiado

Nombramiento
de sus
miembros

Duración del
mandato de
sus miembros

7 consejeros

Mayoría
parlamentaria 3/5

6 años.
Renovaciones
parciales cada 3
años (3/7 y 4/7
respectivamente)
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Estructura orgánica
- Pleno
- Comisión de Gobierno
- Consejero Mayor
- Consejeros
- Secretaría General

Cámara de
Cuentas de
Aragón

3 consejeros

Sindicatura
de Cuentas del
Principado de
Asturias

3 síndicos

Sindicatura de
Comptes de les
Illes Balears

3 síndicos

Mayoría
parlamentaria 3/5

6 años

Mayoría
parlamentaria 3/5

6 años

- Consejo
- Presidentes
- Consejo
- Síndicos
- Síndico Mayor
- Secretaría General

Mayoría
parlamentaria 3/5

6 años

-Consejo
- Síndico Mayor
- Síndicos
- Secretaría General

Audiencia de
Cuentas de
Canarias

Consejo de
Cuentas de
Castilla y León

Sindicatura
de Comptes de
Catalunya

5 consejeros

3 consejeros

7 síndicos

Mayoría
parlamentaria 3/5

1ª votación:

5 años.
Renovaciones
parciales cada
3 (3/5) y 2 años
(2/5)

- Pleno

6 años

- Pleno

- Presidente
- Consejeros-Auditores
- Secretaría General

May. parlam. 3/5

- Presidente

2ª votación:

- Consejeros

May. parl. absoluta

- Secretaría General

Mayoría
parlamentaria 3/5

6 años

- Pleno
- Comisión de Gobierno
- Síndico Mayor
- Secretaría General

Consello de
Contas de Galicia

5 consejeros

Mayoría
parlamentaria 3/5

6 años

- Pleno
- Comisión de Gobierno
- Consejero Mayor
- Sec.Fiscalización
- Sec.Enjuiciamiento
- Secretaría General
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Cámara de
Cuentas de la
Comunidad de
Madrid

Cámara de
Comptos de
Navarra
Sindicatura de
Comptes CV

7 consejeros

1 Presidente

Mayor Parla.

6 años

- Consejo

3/5 2ªvotac.

- Presidente

Procedi elección
mediante 3
votaciones secretas

- Vicepresidente

1ª votación:

- Consejeros
- Secretaría General
6 años

- Presidente

May. parl. absoluta

- Auditores

(unipersonal)

2ª May. simple

- Secretaría General

3 síndicos

Mayoría
parlamentaria 3/5

6 años

- Consell
- Síndico Mayor
- Síndicos
- Secretaría General

Tribunal Vasco
de Cuentas
Públicas – Herri
Kontuen Euskal
Epaitegia

7 miembros

Mayoría
parlamentaria
absoluta

6 años

- Presidente
- Vicepresidente
- Pleno
- Secretaría General

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Fuente: Elaboración propia.
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El diseño institucional del control externo español se caracteriza por su dinamismo y
complejidad, en el marco que rigen las relaciones intergubernamentales en España, donde
la distribución territorial del poder hace necesario el recurso a herramientas de cooperación, coordinación y colaboración para asegurar la eficacia de las intervenciones públicas.
El principio de coordinación se establece en el artículo 29 LOFCU que contempla que los
OCEX autonómicos deberán coordinarse con la actividad del TCU utilizando criterios y
técnicas comunes de fiscalización que garanticen la eficacia del control en la ejecución
presupuestaria y eviten duplicidades en las actuaciones. Este principio viene a reconocer
el trabajo desarrollado por los OCEX en la vertebración del sistema fiscalizador del gasto
público. Por otro lado, el TCU también ostenta un papel de enlace entre las instituciones
de control autonómicas y Tribunal de Cuentas Europeo (TCE).
Los principales elementos de coordinación se sustancian en varios tipos de actuaciones:
a) El intercambio de los respectivos programas anuales de fiscalizaciones para programar las actuaciones de cada una de las instituciones de control externo, evitando en
la medida de lo posible duplicidades innecesarias o la existencia de áreas exentas
de fiscalización.
b) Los OCEX remiten al TCU los resultados individualizados del examen y comprobación de las cuentas de las entidades del sector público autonómico así como los
informes, memorias, mociones o notas que aprueben. El TCU puede solicitar la
colaboración de los órganos fiscalizadores autonómicos para verificar actuaciones
concretas tanto del sector público autonómico como estatal.
c) Firma del Protocolo de Actuación conjunto entre los OCEX con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para mejorar la coordinación y la colaboración. La finalidad del
Protocolo de Actuación es articular un procedimiento para poner en conocimiento
de la Fiscalía la información para determinar si existen o no indicios de responsabilidad contable en los informes de fiscalización, aprobados por los OCEX, todo ello
con la suficiente antelación y antes de ser remitidas a la Sección de Enjuiciamiento
del TCU para la apertura en sede jurisdiccional del proceso.
d) Por lo que se refiere a las actuaciones de naturaleza jurisdiccional, aunque es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, sí se prevé que los OCEX puedan llevar a
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cabo la instrucción previa de los procedimientos cuando así se delegue por el Tribunal,
atendiendo a la mayor eficacia en la realización de las actuaciones de instrucción.
La realización de fiscalizaciones conjuntas entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX
sobre ámbitos comunes como las universidades públicas, sobre diferentes aspectos
autonómicos o el Patrimonio Municipal del Suelo.
El mantenimiento de reuniones periódica de carácter semestral entre los Presidentes
de las instituciones de control externo en las comisiones de coordinación de las Comunidades Autónomas, la de Entidades Locales, la comisión para la coordinación de
procedimientos en materia de remisión de información de contratos públicos.
Otra importante medida de coordinación se relaciona con las Normas y Procedimientos
de Fiscalización en el ámbito de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX.
Desde su creación en mayo de 1989, la Comisión de Coordinación de los órganos públicos de control externo español ha elaborado los criterios y los principios homogéneos
sobre la terminología a emplear, las normas técnicas de fiscalización, la estructura de
los diferentes tipos de informes y las líneas generales de su presentación. En síntesis,
se trataba de homogeneizar la metodología auditora y cuyo resultado fue sistematizar
el documento sobre “Principios y normas de auditoría del Sector Público”, que ha recibido ulteriores actualizaciones. Este conjunto de documentos permite disponer de una
información homologable entre los diferentes informes de auditoría y de conformidad
a los principios y normas profesionales del sector de auditoría6.
La creación de una Plataforma de rendición de cuentas http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html gestionada conjuntamente por el Tribunal de Cuentas y por los
OCEX7, a través de la cual se rinden telemáticamente las cuentas de la mayoría de las
Entidades Locales españolas y se evita la necesidad de rendir las cuentas por duplicado.
Para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de los OCEX, los presidentes de los
tribunales autonómicos decidieron constituir la Conferencia de Presidentes al objeto
de favorecer la cooperación entre las instituciones de control. La primera reunión de la
Conferencia de Presidentes de Tribunales de control externo autonómicos, se celebró
en Pamplona, el 19 de octubre de 2006. Conocida como la Declaración de Pamplona
constituyó un instrumento fundamental en la cooperación entre los OCEX al que se
sumó el TCU, iniciativa ésta enmarcada en un contexto de gobernanza.
Una importante iniciativa es la reciente creación de ASOCEX (Asociación de los órganos de control externo autonómicos) por once Comunidades Autónomas8, el 2 de
junio de 2015, que pretende fomentar la cooperación horizontal, incrementar la coordinación con el Tribunal de Cuentas y mejorar el control eficaz de las cuentas públicas.
Este foro representa una puesta en común del trabajo desarrollado por los OCEX que
han elaborado hasta la fecha casi seis mil fiscalizaciones de diferentes entes del sector
público regional y local. ASOCEX se encarga de la edición de la Revista Auditoría
Pública y de un boletín mensual.

6. La aprobación de los Principios y normas de auditoría del sector público obedece a la aplicación para el sector
privado español de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) que requería una renovación de las normas
técnicas de auditoría del sector público. Las NIA son normas elaboradas por el Consejo de Normas Internacionales
de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and Assurance Board-IAASB) de la Federación Internacional
de Contadores (International Federation of Accountant-IFAC). La INTOSAI también adoptó las NIA a través de
unas Directrices que junto con la Declaración de Lima, el Código de Ética y las Normas de Auditoría constituyen
su cuerpo normativo y aglutina una colección de normas profesionales y de lineamientos de mejores prácticas
para la fiscalización pública conocidas como ISSAI (siglas en inglés de las Normas Internacionales de Entidades
Fiscalizadoras Superiores).
7. Excepto el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y la Cámara de Comptos de Navarra.
8. La Asociación está integrada por la Cámara de Comptos de Navarra, la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, el Consello de Contas de Galicia, la Cámara de Cuentas de
Andalucía, la Audiencia de Cuentas de Canarias, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears, el Consejo de Cuentas de Castilla y León, la Sindicatura de Cuentas del Principado
de Asturias y la Cámara de Cuentas de Aragón.
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Parece conveniente destacar el clima de buen entendimiento alcanzado por el TCU y
los OCEX como un caso de éxito en las relaciones intergubernamentales. El lema de
la INTOSAI, “Experientia mutua omnibus prodest” forma parte de la filosofía de los
órganos fiscalizadores cuya aplicación ha obtenido excelentes resultados, tanto desde el
punto de vista del entendimiento mutuo como desde el rendimiento de sus estructuras.
IV. RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA MULTINIVEL DE
CONTROL EXTERNO ESPAÑOL
Hemos visto los principales mecanismos de coordinación del sistema de control externo
español madurados a lo largo de las últimas décadas que cuenta con muchas iniciativas
de éxito. Sin embargo, para abordarlo adecuadamente debe hacerse en el contexto de las
relaciones intergubernamentales y muchos de los problemas actuales son básicamente
los mismos sobre los que giró la construcción del Estado autonómico, lo que evidencia
la necesidad de incardinar más medidas de coordinación multinivel para optimizar la
integración del sistema.
A continuación voy a exponer, sin ánimo de exhaustividad, algunos de los principales
desafíos a los que se enfrenta nuestro sistema de control externo teniendo en cuenta que el
reverso de tales retos son oportunidades de mejora que pueden convertirse en fortalezas.
a) Uno de los retos pendientes es reforzar los mecanismos de colaboración y coordinación
de forma que permitan mejorar la rendición de cuentas en España. El actual contexto
de casos de corrupción y de irregularidades en el manejo de los fondos públicos debe
empujar a fortalecer más intensamente los canales de coordinación entre TCU-OCEX,
reconociendo que se trata de un sistema complejo, dinámico y multinivel pero, a su vez,
con un gran potencial para desarrollar controles muy eficaces y fomentar la cultura de
la rendición de cuentas públicas así como la realización de fiscalizaciones exhaustivas,
con mayor alcance, más regulares y adaptadas al sector público de nuestro país.
b) La cercanía a los entes fiscalizados permite a los órganos de control externo regionales un acceso rápido a la información. Los OCEX disponen de un conocimiento
especializado en auditoría aplicada al sector autonómico y local. Esta situación facilita
la elaboración de los informes actuales para la adopción de medidas o corrección de
situaciones. En línea con este argumento, los OCEX pueden actuar en la prevención
de las conductas irregulares, fraudulentas y corruptas siempre que se les dote de las
herramientas necesarias.
c) Por otro lado, en el marco de gobernanza multinivel en el que nos hallamos inmersos
el TCU debe liderar el sistema de control externo para minimizar las tendencias centrífugas y evitar la elusión de responsabilidades de los cuentandantes9. En aras de este
objetivo, la mejora de la comunicación de la rendición de cuentas y un protagonismo
más destacado de los órganos de fiscalización en el sistema político-administrativo
español redundaría en un fortalecimiento de sus capacidades institucionales.
d) Los informes de fiscalización constituyen una potente herramienta para evaluar las
políticas públicas multinivel. La información contable es un activo valioso porque
traduce las intervenciones políticas financiadas con los presupuestos, informa de
los resultados obtenidos de las actuaciones públicas, si han producido desviaciones,
efectos perversos o no deseados, externalidades o irregularidades. Todas las políticas
utilizan caudales públicos para financiarse y la sociedad ha de conocer cuánto y cómo
se han gestionado los recursos gastados y si se han invertido con responsabilidad, con
seriedad, con eficacia y con transparencia.

9. Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCU) y la Ley General Presupuestaria (LGP). Los cuentandantes son los responsables de proporcionar información contable veraz y de rendir cuentas en los plazos fijados
al TCU.
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e) También hay que referirse a la necesidad de continuar modernizando las metodologías fiscalizadoras para mejorar las auditorías aplicadas a los partenariados
públicos-privados, las encomiendas de gestión y la consolidación de las cuentas
públicas. La privatización de parte del sector público puede plantear problemas
a la fiscalización pública.
f) Además de las ideas señaladas hasta ahora, también podemos mencionar otros
desafíos a los que ha de enfrentar el control externo español como la necesidad de
fortalecer su autonomía e independencia minimizando las interferencias; la socialización de la cultura de la rendición de cuentas; la participación ciudadana y la mejora
de los canales de comunicación para facilitar canales donde los ciudadanos puedan
denunciar irregularidades; la perseverancia en el esfuerzo pedagógico de facilitar la
comprensión de los informes de fiscalización a toda la sociedad civil y la búsqueda
de indicadores de rendimiento que puedan ser conocidos por la ciudadanía.
g) Hemos señalado que el control externo tiene una posición periférica en el sistema
político administrativo español. El valor público y la utilidad social de las fiscalizaciones podría potenciarse dando mayor difusión de sus outputs y outcomes, puesto
que la información financiera es necesaria en la toma de decisiones de los agentes
y contribuye a crear una consciencia de la situación real de las finanzas públicas y
su sostenibilidad a largo plazo.
h) Asimismo, un mejor conocimiento de las instituciones de fiscalización permitiría
despejar la confusión entre las funciones que establece el mandato legal de los órganos de fiscalización y las exigencias para que actúen rápidamente y, en su caso,
reforzar las capacidades institucionales del control externo
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V. CONCLUSIONES
El presente artículo ha analizado el contexto del control externo español en el marco
multinivel bajo la premisa de que la vertebración del sistema de control, como gestión
compartida de las fiscalizaciones ha de concebirse como una necesidad democrática. Se
ha ofrecido una panorámica general del Tribunal de Cuentas, de los OCEX autonómicos
y de sus mecanismos de coordinación del sistema multinivel, en aras del cumplimiento
de su mandato democrático. En el marco de las relaciones intergubernamentales, no
siempre tan fluidas como sería deseable, se ha alcanzado un clima de buen entendimiento entre el TCU-OCEX, por lo que puede afirmarse que se han cosechado muchos
éxitos de buenas prácticas como la Declaración de Pamplona.
Finalmente, se ha puesto de manifiesto algunos retos y oportunidades que señalan un
escenario en construcción y con mucho camino por recorrer hasta conseguir una mayor eficacia del sistema de control externo que pasaría por una legislación que refuerce
sus capacidades institucionales y sancionadoras, la introducción de una cultura de la
evaluación y la difusión de una labor pedagógica y social de concienciar, no solo en la
rendición de cuentas sino en la creación de una conciencia de riesgos, de la situación
real de las finanzas públicas y su sostenibilidad a largo plazo.
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RESUMEN
En el año 2017 se ha iniciado la sexta reforma de la financiación autonómica de régimen
común. Tras describir los primeros pasos y los principales aspectos del sistema vigente,
en este trabajo se analizan los elementos del modelo de financiación que deben ser reformados: la suficiencia de recursos, la autonomía tributaria y la corresponsabilidad, la
nivelación y finalmente las reglas de estabilidad y la deuda. Cabe esperar que a lo largo
de 2018 culmine el proceso con la implementación de un nuevo modelo.
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ABSTRACT
In 2017 the negotiation of a new reform of the financing model of the Autonomous
Communities has been initiated. According to the established agenda, the negotiation
will be come to an end in 2018. After outlining the first steps of the negotiation process
and main aspects of the current system, this paper analyses the crucial questions which
require a reform: the adequacy of resources, tax autonomy and fiscal co-responsibility,
the equalisation and, finally, the rules of stability and public debt.
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La agenda política del año 2017 se abrió con el comienzo de los trabajos para la reforma
del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común (CCAA).
Se trataría, caso de culminarse, de la sexta reforma desde que en 1986 se aprobó el
primer sistema de financiación “definitivo”. En este artículo me propongo describir los
elementos esenciales del proceso en curso, comenzando por el novedoso procedimiento
elegido. Después expondré los principales elementos del modelo vigente recogido en la
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y
se modifican determinadas normas tributarias (en adelante Ley 22/2009) y en el tercer
epígrafe analizaré los asuntos que están sobre la mesa de negociación.
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II. EL PROCEDIMIENTO
Por primera vez la reforma se ha iniciado mediante un acuerdo de la conferencia de
presidentes regulada en el artículo 146 de la Ley 40/2015 que se celebró el 17 de enero
de 20171. A dicha reunión no asistieron los presidentes de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, ni de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Entre otros acuerdos, se adoptó
el referido a “sostenibilidad del Estado de Bienestar y la reforma de la financiación
autonómica”, cuyo título, vinculando los servicios propios del Estado de Bienestar con
la financiación de las CCAA muestra la importancia de lo que se dirimirá.
El primer punto del citado acuerdo crea una “Comisión de Expertos” integrada por los
que se propongan por el Estado y uno por cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad
con Estatuto de Autonomía. Se encomienda a dicha comisión los análisis necesarios
para la formulación posterior de un nuevo modelo de financiación autonómica que se
fundamente en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos
en función del coste efectivo de los mismos.
La Conferencia de Presidentes marcó claramente los principios sobre los que debe fundamentarse el nuevo modelo de financiación. También encargó a la comisión de expertos
que tratara el gasto sanitario y su reflejo en el modelo propuesto, así como el ejercicio
de la corresponsabilidad fiscal. Menos claro resulta el citado acuerdo en la cuestión del
gasto en servicios vinculados a la dependencia, porque se incluye, pero creando a su
vez otra comisión.
Conscientes de que la reforma del sistema de financiación es un asunto de hondo calado
político que no puede resolver una comisión de expertos, los Presidentes señalan que
el informe de ésta será estudiado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
órgano en el que se sitúa la necesaria negociación de la reforma, y en el que están representados los titulares de hacienda de todas las CCAA y del gobierno central.
Naturalmente, la reforma de la Ley 22/2009 y de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) ha de aprobarse

1. El citado artículo establece:” La Conferencia de Presidentes es un órgano de cooperación multilateral entre el
Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las Comunidades Autónomas y está formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de
Ceuta y Melilla”. A título de anécdota cabe señalar que en la documentación de la citada reunión del 17 de enero
de 2017, luce un membrete que reza: “Conferencia de Presidentes autonómicos”, que no se corresponde con la
denominación legal.
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en el parlamento de la Nación, lo que introduce una novedad relevante respecto de
los procesos de negociación anteriores. Hasta ahora, el gobierno central contaba en
el parlamento con una mayoría suficiente para que se aprobaran las leyes necesarias, de modo que lo acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera
(CPFF) era trasladado fielmente a la legislación. Ahora nos encontraremos con una
situación nueva: lo que acuerde el gobierno central con las CCAA podría ser alterado
legítimamente por el parlamento. Ciertamente, un pacto entre el Partido Popular y el
Partido Socialista Obrero Español –que participan en los gobiernos de todas las CCAA
de régimen común excepto Canarias y Cataluña- daría una mayoría parlamentaria
suficiente para garantizar que lo acordado en el seno del CPFF se materializa en las
leyes correspondientes.
Tras la Conferencia de Presidentes se creó la comisión de expertos mediante acuerdo
del Consejo de Ministros de 10 de febrero, en el que además de los catorce miembros
propuestos para las CCAA participantes y los dos propuestos por las ciudades de Ceuta
y Melilla, el Estado designó a cinco expertos, entre los que figuraba quien la preside 2 .
Así se conforma una comisión de 21 miembros, una dimensión poco adecuada para
elaborar un informe 3 . Los Presidentes reunidos en Conferencia quisieron que cada
comunidad autónoma tuviera un representante, pero el Consejo de Ministros desoyó
ese mandato al crear la comisión y constituyó en su seno una “Ponencia” de siete
miembros, con cuatro representantes del gobierno central y tres que debían elegirse
entre los dieciséis expertos de las CCAA y ciudades con Estatuto de Autonomía.
En su reunión constitutiva del 23 de febrero, los miembros de la comisión designados
por las CCAA mostraron su sorpresa por la creación de una única ponencia y por su
composición, por lo que declinaron elegir a tres de entre ellos. En consecuencia, en
la segunda reunión (7 de marzo) se acordó que la ponencia sería abierta a todos los
expertos que quisieran asistir. De facto por tanto, la comisión trabaja en plenario,
aunque la mayoría de las reuniones se denominan “ponencia”.
En consecuencia, el procedimiento para la reforma se resume en las siguientes fases:
i)

Informe de la comisión de expertos que deberá emitirse antes del
10 de agosto de 2017;

ii) Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la reforma
(para el que no hay plazo);
iii) Tramitación de las leyes correspondientes en el parlamento de la Nación y
iv) Aceptación en Comisión Mixta bilateral por cada comunidad autónoma,
en su caso.
Nótese que el acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera no es un
requisito ineludible, lo que sí es imprescindible según la jurisprudencia constitucional
es que se inicie la negociación y se intente dicho acuerdo4 .
En suma, se ha elegido un procedimiento deliberadamente dilatado en el tiempo, que
en el mejor de los casos culminará a lo largo de 2018. Más de un año para reformar el
sistema de financiación autonómica es el tiempo que se necesitó la última vez. Entonces

2. El citado acuerdo no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Puede verse la composición de la comisión aquí:
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2017/refc20170210.aspx#FINANCIACION
3. En las reformas de 1996 y de 2001 se elaboró igualmente con carácter previo un dictamen por una comisión de
expertos. En el primer caso fueron cuatro personas designadas por el CPFF, y en el segundo fueron ocho miembros
designados por el gobierno central.
4. Véase por ejemplo la STC 13/2007
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se inició con un informe del Gobierno al CPFF (mayo de 2008) y concluyó en diciembre
de 2009 con la aprobación del modelo por las Comisiones Mixtas de todas las CCAA de
régimen común y paralelamente de la Ley 22/2009, aunque sus efectos financieros se
aplicaron al propio ejercicio corriente.
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En esta ocasión, además, los trabajos se han iniciado sin representación de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La ausencia de esa comunidad en la comisión de expertos
no impide que participe activamente en la siguiente fase, en el seno del CPFF. De hecho, Cataluña está representada indirectamente por el experto nombrado a propuesta
de la Comunidad Autónoma de I. Baleares, que ha sido designado de común acuerdo
entre ambos gobiernos. A mi juicio, reformar el sistema sin contar con la Generalitat
de Cataluña presentaría un grave riesgo de acentuación de las tensiones secesionistas.
Sin embargo, la solución no será sencilla, dado que el citado experto ha adelantado su
propuesta de un sistema de doble vía, que podría tener difícil encaje en el marco de la
LOFCA y de la Constitución5 .
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La última reforma se instrumentó mediante la Ley 22/2009 y la correspondiente modificación de la LOFCA. Con el fin de contextualizar los trabajos en curso, se describen
a continuación los principales elementos del modelo vigente. La esencia de cualquier
sistema de financiación regional se concreta en tres conceptos: necesidades de gasto,
capacidad tributaria y mecanismos de nivelación. Así, las necesidades de gasto se
financian con dos fuentes de recursos: la capacidad tributaria y la transferencia que
complementa la primera (nivelación). Si la capacidad tributaria que se otorga a cada
Comunidad autónoma no alcanza para financiar sus necesidades de gasto, recibirá
una transferencia positiva. Si por el contrario la capacidad tributaria cedida excede
las necesidades de gasto, la transferencia será negativa. Veamos cada uno de estos
tres conceptos con más detalle.
1. Necesidades de gasto
En la Ley 22/2009 las necesidades de gasto se determinaron sumando a la financiación real que tuvo cada Comunidad en el año base, los recursos adicionales que se
pactaron a tal fin. Partir de lo que se tiene no es un método científico para calcular
lo que se necesita gastar en materias tan importantes como la sanidad, la educación,
los servicios sociales y otros, pero es el que se viene aplicando en la práctica desde
1986. La Ley 22/2009 se refiere a necesidades de “financiación” precisamente porque
renuncia a calcular las necesidades de gasto reales. Lo que subyace es el método del
coste efectivo al que fueron traspasados en cada momento los medios para prestar los
servicios, de tal manera que cuando una comunidad asumió determinada competencia,
recibió los recursos necesarios para prestarla en idénticas condiciones. Este método
se consolida en cada ronda negociadora con la aportación de recursos adicionales más
o menos generosos 6. En la última, el artículo 5.1 de la Ley 22/2009 garantizó expresamente el respeto del statu quo, esto es, que ninguna comunidad autónoma pierde
recursos con el cambio de sistema.

5. El País, 23 de febrero de 2017: http://politica.elpais.com/politica/2017/02/22/actualidad/1487794954_389141.html
6. Para una descripción de las cinco reformas anteriores, véase Bandrés y Cuenca (2016)

69 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

2. Capacidad tributaria
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La capacidad tributaria incluye tributos propios y tributos cedidos. Los primeros no
forman parte del sistema propiamente dicho y recaudan cantidades en torno al 1,6 por
ciento de los recursos de las CCAA. Por su parte, los tributos cedidos pueden agruparse
en las siguientes categorías.
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i) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto sobre sucesiones y donaciones, tributos sobre el juego y tasas afectas a los servicios
transferidos. Estos tributos están cedidos en su totalidad y con una amplia capacidad
normativa autonómica.
ii) Impuesto sobre hidrocarburos (en su tramo autonómico) e impuesto especial sobre
determinados medios de transporte, también cedidos al 100 por cien y con cierta capacidad normativa, aunque se recaudan por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT).
iii) Tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), con
capacidad normativa sobre la tarifa, el mínimo personal y familiar y para el establecimiento de deducciones. Las Comunidades disponen del 50 por ciento del IRPF en el año
2009, aunque el ejercicio de la capacidad normativa, tanto por el gobierno central como
por las CCAA, ha alterado desde entonces el porcentaje de cesión efectiva.
iv) Finalmente, se incluye en la capacidad tributaria el 58 por ciento del rendimiento
del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y de los impuestos especiales de fabricación
(cerveza, vino y bebidas fermentadas, productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas, hidrocarburos y labores del tabaco) y el 100 por cien del rendimiento del impuesto
sobre la electricidad (II.EE).
El sistema atribuye a las CCAA la recaudación de los impuestos cedidos en términos
normativos, de tal modo que la recaudación real, por encima o por debajo del valor teórico o normativo, se atribuye en exclusiva a la comunidad autónoma correspondiente si
ejerce su capacidad legislativa en ese ámbito.
Mención aparte merece el impuesto sobre el patrimonio porque quedó fuera del sistema
sin ser un tributo propio. Como es sabido, a partir de 2008 fue bonificado en un cien
por cien, impidiendo que el espacio fiscal fuera ocupado por las CCAA como impuesto
propio7. Aunque la bonificación desapareció con efectos en el ejercicio 20118, sigue en
la actualidad fuera del sistema a pesar de ser un impuesto cedido en la totalidad del
rendimiento, con amplia capacidad normativa y gestionado por la AEAT.
3. Transferencias de nivelación
Con el fin de garantizar que se cubren todas las necesidades de gasto tenemos el fondo
de garantía de servicios públicos fundamentales (FGSF), el fondo de suficiencia global
(FSG) y los fondos de convergencia, que a su vez se dividen en dos: el fondo de competitividad y el fondo de cooperación.

7. Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones
en la normativa tributaria
8. RDL 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal
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El fondo de garantía de servicios públicos fundamentales se calcula cada año como
sigue: las CCAA contribuyen con el 75% de su capacidad tributaria y se añade una
aportación del Estado. Corresponde a cada comunidad participar en el FGSF de acuerdo con su población ajustada y, por tanto, cada una recibe o contribuye al fondo por
la diferencia entre el valor de su participación y el valor de su aportación. En este mecanismo tiene un papel crucial el indicador de necesidades de gasto, que el art. 9 de
la Ley 22/2009 definió como muestra el cuadro 1.
Cuadro 1: Indicador de necesidades de gasto para FGSF
Variable

Ponderación

Población

30%

Superficie

1,8%

Dispersión

0,6%

Insularidad

0,6%

Población protegida equivalente Sanidad

38%

Población mayor de 65 años

8,5%

Población entre 0 y 16 años

20,5%
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El FGSF es por tanto una transferencia horizontal entre las comunidades, aunque se
calcula y se gestiona por el ministerio de Hacienda y Función Pública. Este fondo introduce la dinámica de nivelación en el sistema, igualando anualmente la mayor parte
de los recursos por unidad de necesidad (habitante ajustado).
La segunda transferencia es el fondo de suficiencia global, que es vertical entre Estado
y CCAA. El importe de cada comunidad autónoma se fija en el año base para igualar los
recursos a las necesidades de gasto. Una vez establecido el FSG, su evolución dinámica
depende del índice de ingresos tributarios del Estado (ITE), que se compone de la parte
estatal de los tributos parcialmente cedidos (IRPF, IVA e II.EE.). El FSG resulta ser el
mecanismo de cierre del sistema, que permite cumplir la restricción de statu quo, es
decir que todas las comunidades recibieron con el nuevo sistema el mismo volumen de
recursos que con el anterior más los recursos adicionales. Su determinación definitiva se
produjo en la liquidación del ejercicio 2010 (practicada en 2012), aunque se ha corregido
cada año debido a las modificaciones fiscales en impuestos indirectos (en aplicación del
artículo 21.2 de la Ley 22/2009).
Para completar la descripción de las transferencias solo falta incorporar los dos fondos de convergencia. El fondo de competitividad garantiza que aquellas CCAA cuyos
recursos proporcionados por el sistema sean inferiores a la media (antes de la aplicación de este fondo), teniendo una capacidad fiscal superior, verán incrementados dichos
recursos. Se trata de corregir las reglas generales para evitar que las CCAA de mayor
capacidad fiscal resulten infrafinanciadas.
Por último, se creó un fondo de cooperación con recursos adicionales del Estado. Las
reglas de acceso así como su reparto entre CCAA son independientes del sistema en sí
mismo. La única vinculación es que la cantidad total que cada año se dota en la Ley de
presupuestos generales del Estado es la que resulta de actualizar los 1.200 millones de
euros iniciales con el índice ITE antes mencionado.
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4. Los resultados en el período 2009-2014
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Los recursos totales que el sistema proporciona a las CCAA de régimen común aparecen
en el cuadro 2 en términos de devengo para el año inicial y el último liquidado. Como se
ve, el grueso de los ingresos se obtiene de los tributos total o parcialmente cedidos, de
modo que en 2014 sólo 13.800 millones provienen de transferencias del Estado (13,3%)9.
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Cuadro 2: Ingresos proporcionados por el SFA (millones de euros)

Tributos cedidos totalmente (1)
IRPF, IVA, IIEE cedidos parcialmente (2)

2009

%

2014

%

12.289,8

13,4%

15.135,9

14,6%

64.707,1

70,4%

74.998,7

72,1%

76.996,9

83,8%

90.134,6

86,7%

Aportación CCAA (75% CT) (4)

57.747,7

62,8%

67.601,0

65,0%

Aportacion Estado (5)

3.315,5

3,6%

8.289,4

8,0%

Total Capacidad tributaria (3)= (1)+(2)

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Dotación FGSF (6)=(4)+(5)

61.063,2

66,4%

75.890,4

73,0%

Fondo de suficiencia global (7)

7.638,1

8,3%

987,0

0,9%

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Total sistema antes Fondos Conv.
(8)=(3)+(5)+(7)

87.950,5

95,7%

99.411,0

95,6%

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Fondo de Competitividad (9)

2.760,9

3,0%

2.453,8

2,4%

Fondo de Cooperación (10)

1.200,0

1,3%

2.106,3

2,0%

91.911,4

100,0%

103.971,1

100,0%

Total financiación (8)+(9)+(10)

AGENDA

Nota: CT en términos normativos. En 2009 se ha sumado a (9) el importe de la DA 3ª Ley 22/2009

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2017

Es interesante destacar el peso relativo que tiene el FGSF (representa el 73 por ciento de
los recursos) porque garantiza una misma financiación por habitante. En 2014 fue de
1.733,8 euros por habitante ajustado en cada una de las quince CCAA. Por otra parte, si
bien los dos fondos de convergencia introducen complejidad en el sistema, nótese que
solo representan un incremento de recursos del 4,4 por ciento.

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Sin embargo, el cuadro 2 ofrece una imagen distorsionada de la evolución de los recursos aportados por el vigente sistema, porque su funcionamiento pleno no se inició
hasta 2010. El cuadro 3 muestra los datos de financiación total devengada año a año por
comunidades autónomas, considerando competencias homogéneas.
Cuadro 3: Recursos devengados para competencias homogéneas
Millones €
Cataluña

2009

2010

2011

2012

2013

2014

15.393,6

17.427,8

16.912,2

16.091,2

15.673,8

16.514,1

Galicia

6.035,4

7.318,5

6.998,7

6.633,9

6.644,4

6.859,5

Andalucía

15.421,5

18.549,2

17.855,2

17.214,9

16.799,8

17.827,8

Principado

2.376,3

2.870,5

2.748,8

2.607,1

2.608,5

2.692,9

Cantabria

1.397,1

1.705,5

1.664,9

1.591,9

1.663,9

1.689,1

La Rioja

717,0

888,8

879,6

820,4

851,3

883,0

Murcia

2.744,2

3.192,8

3.089,6

2.966,5

2.921,9

3.058,3

C. Valenciana

9.512,1

11.208,5

10.810,4

10.354,3

9.927,3

10.319,8

Aragón

2.984,6

3.580,8

3.534,7

3.363,0

3.315,4

3.487,6

Castilla-La Mancha

4.253,4

5.135,3

4.938,2

4.709,5

4.798,0

4.912,7

9. La aportación del Estado al sistema aparece en las filas 5, 7, 9 y 10 del cuadro 2.
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Canarias

4.204,2

4.895,7

4.729,8

Extremadura

2.476,4

3.098,8

Illes Balears

2.188,4

2.588,8

Madrid

13.134,4

14.289,4

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

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

4.443,5

4.601,1

2.867,5

2.785,9

2.839,0

2.934,9

2.532,5

2.407,3

2.339,9

2.459,5

13.978,1

13.208,1

13.166,3

13.837,6

Castilla

5.787,7

7.028,4

6.715,4

6.335,3

6.342,7

6.529,9

TOTAL

88.626,5

103.778,7

100.255,5

95.649,9

94.335,8

98.607,8

Así constatamos que entre 2010 y 2013 el sistema evolucionó a la baja y solo ha empezado
a dar incrementos de financiación a partir de 2014. Este mal resultado no es achacable
al sistema de financiación en sí mismo, sino al conjunto de los ingresos públicos en un
contexto bien conocido de aguda crisis económica. Globalmente, la caída de recursos
desde 2010 ha sido del 5% para las quince CCAA. No obstante, en los años aún no liquidados 2015 y 2016, se sabe que los recursos han continuado creciendo.
Uno de los aspectos más controvertidos del sistema es que no da la misma financiación
total por habitante en todas las CCAA de régimen común. Aunque no es una comparación sencilla, como veremos en el apartado tercero de este trabajo, en el cuadro 4
reproducimos el indicador de financiación por habitante ajustado en términos relativos10.
Cuadro 4: Índices de financiación por habitante ajustado
Indice de
financiación
por habitante
ajustado 2009

Indice de
financiación
por habitante
ajustado 2010

Indice de
financiación
por habitante
ajustado 2014

Diferencias
(2014-2010)

Cataluña

103,0

99,5

98,6

-0,9

Galicia

100,5

104,7

103,4

-1,3

Andalucía

93,3

95,8

97,2

1,4

Asturias

104,4

108,4

106,7

-1,7

Cantabria

117,4

122,5

126,4

3,9

La Rioja

108,7

115,3

119,3

4,0

Murcia

95,7

94,8

94,7

-0,1

Valencia

94,0

94,8

94,6

-0,2

Aragón

104,2

107,3

109,2

2,0

C.-La Mancha

95,6

98,7

100,0

1,3

Canarias

95,4

94,8

95,6

0,8

Extremadura

104,7

112,5

112,1

-0,4

Baleares

98,8

99,5

99,1

-0,4

Madrid

108,0

99,5

98,7

-0,8

Cast. y León

104,0

108,7

107,2

-1,5

Total 15 CCAA

100,0

100,0

100

0,0

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2017

4.560,7

Elaboración propia a partir de las liquidaciones del SFA

10. Considerando la recaudación normativa.
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La reforma de 2009 redujo notablemente la dispersión en la financiación por habitante
en el momento inicial merced a una importante inyección de recursos adicionales. Pero
lo relevante es la evolución desde 2010. Así tenemos que seis CCAA mejoran y nueve han
empeorado en términos relativos. Entre estas últimas, Cataluña, Murcia, Valencia, Baleares y Madrid estaban por debajo de la media en 2010 y aun así han empeorado, lo que es
una anomalía porque el diseño de la dinámica del sistema pretendía que se produjera una
convergencia hacia la media. Entre las comunidades que mejoran, la anomalía se limita a
Cantabria, La Rioja y Aragón, que estando por encima de la media en 2010, han mejorado
con la dinámica del sistema. Las siete CCAA restantes sí convergen hacia la media.
No obstante, esta perspectiva de la desigualdad –que suele utilizarse por los economistas
académicos11– tiene un sesgo evidente: se aplica al total de la financiación el criterio de
los habitantes ajustados, definido sólo para los servicios públicos fundamentales. Como
veremos en el apartado siguiente, la población ajustada se ha revelado un indicador
adecuado para distribuir los recursos de sanidad, educación y servicios sociales, pero
no para aplicarse al resto de las competencias autonómicas, en particular todas aquellas
que tienen que ver con el territorio.
IV. LA REFORMA EN CURSO
En este apartado tratamos de describir los principales elementos del sistema de financiación autonómica (SFA) que deben ser reformados, siguiendo el esquema de trabajo
que adoptó la comisión de expertos en su reunión del pasado 7 de marzo. Así nos ocupamos en primer lugar de la suficiencia de recursos; luego de la autonomía tributaria
y la corresponsabilidad; en tercer lugar de la nivelación y finalmente de las reglas de
estabilidad y la deuda12 .
1. Suficiencia
Cuando hablamos de suficiencia en el SFA, nos referimos a la equivalencia entre necesidades de gasto e instrumentos –tributarios o no– capaces de proporcionar los ingresos públicos para financiarlas. Dado que en ambos lados de esta ecuación se sitúan
conceptos que resultan de decisiones políticas (cuánto y en qué gastar; cuánto y cómo
recaudar) puede entenderse que la suficiencia es el resultado de un pacto social y político
sobre prestaciones sociales y servicios públicos por una parte, y presión fiscal por la otra.
Sin embargo, el diseño del sistema de financiación interfiere en el citado equilibrio por
dos vías. Una, cuando el nivel central de gobierno dispone de mejores instrumentos
recaudatorios que el nivel regional. La otra vía son las diferencias de renta entre las
regiones, de modo que algunas de ellas, con idénticos instrumentos, pueden no tener
capacidad recaudatoria suficiente para satisfacer las demandas de servicios públicos
de sus ciudadanos. En ambos casos se requieren transferencias de fondos verticales y
horizontales para garantizar la suficiencia.
A pesar de tratarse de una cuestión de índole política, en alguna medida puede cuantificarse si ha habido o no suficiencia de recursos para las CCAA desde 2009. Por un lado,
sabemos que las CCAA han tenido déficit todos los años en términos de Contabilidad
Nacional. Pero ello se debe en gran parte a la crisis fiscal de las administraciones públicas

11. Véase por ejemplo De La Fuente (2016)
12. En la comisión de expertos se abordarán también otros temas complementarios, en cuyo detalle no entraré por
razones de espacio y su menor relevancia.
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españolas y no permite afirmar por sí solo que exista un problema de insuficiencia de
recursos13. Por otro lado, disponemos de algunos trabajos que cuantifican la insuficiencia
de recursos comparando con la situación de partida en el año base o en términos internacionales. De particular interés resulta en este sentido la investigación de Pérez et al
(2017) que estudia los desequilibrios financieros en las CCAA de régimen común durante
la vigencia del sistema de 2009. La cuantificación de las necesidades de gasto lleva a estos
autores a la conclusión de que en 2014 faltaban 16.674 millones de euros en recursos para
la cobertura de servicios públicos fundamentales (se refieren a las quince comunidades).
Si la comparación se hace a nivel internacional del área del euro, se necesitarían 39.980
millones adicionales. Y si en las CCAA de régimen común se deseara alcanzar el mismo
nivel de gasto en sanidad, educación y servicios sociales que en las comunidades forales
de País Vasco y Navarra, la insuficiencia alcanzaría 48.962 millones de euros en 2014,
nada menos que un 49,7 por ciento de lo recibido.
En suma, será en la negociación política para el nuevo modelo donde se acordará un
equilibrio en torno a la suficiencia, en la hipótesis de que todas las partes reconozcan
que existe el problema. En tal caso, se plantearán dos cuestiones: cómo corregir la insuficiencia al inicio del nuevo periodo y cómo garantizar que en la evolución dinámica
no se reproduzcan desequilibrios.
Para la corrección en el año base del nuevo sistema caben a su vez dos opciones. Una
primera es que las restantes administraciones renuncien a una parte de sus ingresos
o de los medios para obtenerlos, alterando la cesión de impuestos vigente en favor de
las CCAA o aumentando las transferencias verticales. Una segunda sería proponer una
reforma fiscal simultánea a la del SFA que mejore los ingresos de las CCAA. En ambos
casos, se trata de aportar más dinero a las CCAA de régimen común para el sostenimiento de los servicios del Estado de Bienestar y serán los contribuyentes quienes finalmente
hagan el esfuerzo necesario, aunque ciertamente no es indiferente el procedimiento
elegido para solicitar esa mayor contribución.
Sin embargo, lo más complicado es que el equilibrio vertical inicial se mantenga en la
dinámica entre los diferentes niveles de administración. La principal vía para lograrlo es
mejorar la autonomía y corresponsabilidad fiscal de las CCAA, de tal modo que cuando
requieran más dinero, se lo pidan a sus contribuyentes. Esto nos lleva al segundo gran
tema de la reforma, que abordamos a continuación.
2. Autonomía tributaria y corresponsabilidad
Desde la entrada en vigor de la Ley 22/2009 se ha utilizado la autonomía tributaria,
elevando los impuestos en la mayoría de las CCAA. No es un mérito exclusivo del actual
modelo, sino que la necesidad de recursos para la prestación de los servicios en la crisis ha
obligado a muchas CCAA a ejercer su responsabilidad fiscal. Sin embargo, la percepción
social de la relación entre gasto autonómico y tributos autonómicos es todavía insuficiente.
En España el grado de autonomía se sitúa en torno al 45,7% de los ingresos no financieros,
lo que en términos comparados con otros países descentralizados es una ratio elevada
(no incluye País Vasco y Navarra). No obstante, en algunas CCAA –las de menor renta- es
netamente inferior a ese umbral. Como se aprecia en el cuadro 5, la fuente principal de la
autonomía reside en el IRPF, tributo en el que las CCAA de régimen común pueden establecer la tarifa y las deducciones que consideren pertinentes (con escasas limitaciones).

13. Dependerá de si se trata de un déficit estructural o meramente coyuntural. Este último se corregiría automáticamente con el crecimiento económico.
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Cuadro 5: Ingresos no financieros de las CCAA (2014)14

SUMARIO

Miles de euros

PRESENTACIÓN

I.R.P.F.

Derechos Reconocidos Netos

I. sobre Sucesiones y Donaciones

%

30.765.882,92

27,8%

2.759.078,25

2,5%

935.439,07

0,8%

ÁREAS DE ESTUDIO

I. sobre el Patrimonio de las Personas Físicas

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

Otros Impuestos directos

1.227.369,29

1,1%

I. Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur. Docum.

6.210.173,38

5,6%

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

I. sobre el Valor Añadido

27.139.132,14

24,5%

I. sobre consumos específicos

12.932.976,72

11,7%

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

I. sobre hidrocarburos, tipo autonómico

1.017.102,76

0,9%

Otros Impuestos

1.782.302,90

1,6%

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.497.363,72

4,1%

16.160.677,65

14,6%

Ingresos Patrimoniales

572.812,07

0,5%

Enajenación de inversiones reales

827.348,18

0,7%

3.883.763,95

3,5%

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2017
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Transferencias corrientes

Transferencias de capital
Total ingresos no financieros

110.711.423,00

100,0%

Fuente: Liquidación de los presupuestos de las CCAA. MINHAFP

Para que los incrementos de gastos sean eficientes, es necesario que se financien con
recursos propios -es decir que paguen los contribuyentes de la comunidad- lo que activa
los mecanismos políticos de rendición de cuentas. En promedio, tenemos que para aumentar los gastos en un uno por ciento, las CCAA deben elevar sus ingresos impositivos
en poco más de dos por ciento. No obstante, las diferencias entre comunidades son muy
notables, de modo que las de menor renta pueden necesitar una elevación de la presión
fiscal de hasta ocho puntos sobre sus tributos cedidos para lograr un aumento de sus
ingresos en uno por ciento.
Elevar la autonomía persigue aumentar la corresponsabilidad, y a la vez garantizar que
no se produce desequilibrio vertical en la dinámica del sistema, como hemos visto más
arriba. A pesar de que el grado de autonomía es ahora relativamente elevado, varias
propuestas pretenden su ampliación y mejor utilización por parte de las Comunidades15 . Una primera sería que las CCAA pudieran alterar el tipo de su tramo de IVA,
pero las restricciones que impone la normativa europea obligan a que sea una decisión
colegiada de todas ellas y de aplicación en todo el territorio de aplicación del impuesto.
Esto plantea diversos problemas prácticos pero contribuiría a mejorar la autonomía
en el ingreso. Otra propuesta, en la línea de una mayor visibilidad, sería distinguir en
las facturas el IVA estatal y el IVA autonómico, lo que ayudaría a los contribuyentes a
comprender mejor el destino de los impuestos que pagan.
Otra opción de mejora provendría de una clarificación del espacio fiscal en el que las
CCAA pueden actuar estableciendo tributos propios. Un espacio ahora muy restringido
por el artículo 6 de la LOFCA y cuya delimitación podría mejorarse mediante un ley

14. Se iluminan los tributos en los que las comunidades disponen de capacidad normativa.
15. Véase, entre otros, López Laborda y Zabalza (2015).
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marco de tributos ambientales, estableciendo hechos y bases imponibles comunes para
toda España, con autonomía para fijar tipos limitados por una horquilla.
La misma idea podría aplicarse a la imposición patrimonial, ya ampliamente cedida a
las CCAA, regulando bases imponibles comunes y limitando la capacidad normativa
autonómica con mínimos (o con una horquilla). Esto puede parecer contradictorio (establecer límites a una capacidad normativa ya cedida) pero encuentra su razón de ser en
la competencia a la baja desencadenada en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y
en la imposición sobre el patrimonio, que podría conducir esta fuente tributaria a cero.
Por tanto, establecer un mínimo evita reducir de facto la autonomía financiera actual.
Finalmente, como se aprecia en el cuadro 5, las CCAA obtienen 4,1 por ciento de sus
ingresos de precios públicos, tasas y otros mecanismos de copago que la legislación
estatal podría reforzar para que se utilicen con plena seguridad jurídica.
3. Nivelación
Hemos visto en el apartado segundo que el modelo no proporciona los mismos recursos
a todas las CCAA (cuadro 4). Sin embargo, para analizar esta cuestión con precisión,
hay que distinguir tres aspectos:
i) Indicador(es) de necesidad
ii) Grado de nivelación (y quien contribuye a ella)
iii) Criterio de equidad
El indicador de las necesidades de gasto es un punto crucial que no se ha resuelto bien
en ninguna de las cinco reformas anteriores16 . Sin embargo, en la última se produjo
un avance parcial en la buena dirección: se definió un indicador de población ajustada
mediante el cual todas las CCAA reciben la misma cantidad cada año para sanidad,
educación y servicios sociales. Este indicador (cuadro 1) refleja bastante bien las necesidades que realmente se están atendiendo, aunque es mejorable, pero ello requeriría
incorporar el PIB per cápita y los precios relativos17.
La cuestión es que el indicador de población ajustada de la Ley 22/2009 no sirve para
reflejar el resto de competencias autonómicas. Habría que utilizar otro complementario
que diera mayor peso relativo a la superficie, la dispersión, los desequilibrios territoriales, la accesibilidad, u otras variables representativas de los costes de prestar los
servicios públicos no fundamentales.
Lo ideal sería calcular las necesidades de gasto periódicamente y con indicadores detallados por cada servicio público, como se hace en Australia por una comisión de expertos
independientes, pero parece difícil hacerlo en España a corto plazo. Por tanto, es probable que las necesidades de gasto se vuelvan a calcular a partir del gasto real incurrido en
el último año. Esto garantizaría que nadie pierde al inicio del sistema sino que dispone al
menos de los mismos recursos que en el sistema anterior. Y si hay recursos adicionales,
todas ganan. No es un método muy académico, pero la experiencia muestra que hasta
ahora ha sido el único viable.
El segundo punto que hemos señalado en el ámbito de la nivelación es el grado en que
se nivela. Se puede mantener un 100 por cien de nivelación, esto es que el sistema garantice que todas las CCAA de régimen común disponen de recursos suficientes para
prestar todos los servicios que tienen encomendados, los fundamentales y los restantes.

16. Para una descripción de las cinco reformas habidas hasta ahora, véase León (2015).
17. Para una discusión sobre este indicador, véase De la Fuente (2017).

77 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

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 2017
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Una nivelación parcial podría interesar a las CCAA de mayor nivel de renta y consistiría
en igualar una parte de los recursos (como ahora hace el FGSF) pero suprimiendo los
fondos de suficiencia y de convergencia. La parte no nivelada de las competencias se
financiaría con la capacidad tributaria de cada comunidad no incorporada al FGSF. El
actual sistema, como hemos visto, introduce una nivelación parcial que luego es corregida con una garantía de statu quo, esto es, una nivelación total. Será fruto en todo caso
de una decisión política que refleje las preferencias sociales18.
Es pertinente preguntarse quién debe participar en la nivelación. A mi juicio, además
de las 15 comunidades (unas serán receptoras, otras donantes), el gobierno central
debe seguir aportando recursos como hasta ahora. La novedad sería que las Comunidades forales entraran a participar en el fondo de nivelación de las CCAA de régimen
común. Las Diputaciones forales y la Comunidad Foral de Navarra recaudan la totalidad de los impuestos en sus territorios y, de facto, no contribuyen a la solidaridad
con regiones de menor renta per cápita. Cuando hay libertad de comercio, de movimientos de personas y capitales en todo el territorio nacional, esta situación deviene
intolerable. Se trata de un problema difícil, que solo podrá resolverse sobre la base de
un acuerdo a largo plazo. Pero ha de abordarse porque es causa de diferencias insoportables entre ciudadanos españoles.
Para finalizar este punto referido a la nivelación es preciso detenerse sobre el criterio
de equidad. Una vez fijado uno o varios indicadores de necesidad, caben tres opciones:
i) El sistema debe dar los mismos recursos por unidad de necesidad a todas las CCAA
ii) El sistema debe dar más recursos por unidad de necesidad a las CCAA más ricas
iii) El sistema debe dar más recursos por unidad de necesidad a las CCAA más pobres
Los dos primeros criterios respetan la regla llamada de ordinalidad, que aparece en
el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sin embargo, alguna comunidad autónoma entiende que debería aplicarse el tercero19. La situación actual es que el sistema
no responde a ninguno de estos tres criterios, entre otros motivos porque nunca se ha
explicitado qué ha de entenderse por equidad. En mi opinión, si medimos correctamente las necesidades y respetando el statu quo inicial, el sistema debería converger
a largo plazo hacia una igualdad de recursos por unidad de necesidad, incluyendo las
comunidades forales.
4. Reglas fiscales y endeudamiento
El endeudamiento de las Administraciones Públicas, y por tanto de las CCAA, es conveniente, e incluso necesario, siempre que se mantenga en niveles sostenibles. Por una
parte, cuando se financian infraestructuras cuya vida útil es larga, no sería justo que
pagaran exclusivamente los contribuyentes actuales dado que beneficiarán también a
los futuros. Por otra parte, cuando la economía entra en una recesión coyuntural, si las
administraciones públicas no pudieran endeudarse, la reducción de ingresos tributarios
exigiría recortes de gastos sociales drásticos.
Para regular el déficit y la deuda, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución, se
aprobó en 2012 la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que venía a reforzar las reglas fiscales previas y era sobre el papel muy

18. Para un análisis reciente de esta cuestión puede verse Fernández Llera y Lago-Peñas (2017).
19. Ilustra esta posición las declaraciones recientes del Consejero de Hacienda de Castilla La Mancha: http://
politica.elpais.com/politica/2017/03/03/actualidad/1488570420_673879.html
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exigente, con medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Sin embargo la aplicación
de dicha normativa ha presentado varias deficiencias.
Por un lado, las normas disciplinarias se han aplicado de forma laxa, como reiteradamente ha señalado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Por otro, el
establecimiento cada año de los objetivos de déficit y deuda ha sido sesgado en favor de
las administraciones centrales, constriñendo más allá de lo razonable los márgenes de
las CCAA 20. Finalmente, la propia LOEPSF creó mecanismos extraordinarios de liquidez
que han permitido el endeudamiento de las CCAA con el Estado.
En ese marco, se realizaron tres ediciones del Fondo de Pago a Proveedores por el que
el Estado abonó facturas pendientes contra un préstamo a cada comunidad. Simultáneamente, se creó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Hubo otros mecanismos
extraordinarios, como anticipos y aplazamientos de devoluciones. Todo ello se ordenó y
estableció de manera definitiva, perdiendo su carácter extraordinario a partir de 2015,
cuando se crea el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas que integra todas
las deudas de éstas con el Estado. El hecho de que las CCAA hayan podido endeudarse
con el Tesoro ha distorsionado completamente los resultados del SFA y ello de manera
desigual entre todas ellas, tal como se aprecia en el gráfico 1.
Gráfico 1: Porcentaje de deuda con el Tesoro (2016)

CALIDAD DEMOCRÁTICA
40,0

AGENDA

35,0

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2017

25,0

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017

30,0
20,0
15,0
10,0
5,0

CRÉDITOS

0,0

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Con el Estado

Con el mercado

La Ley de Estabilidad presupuestaria establece que “El Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas” (art. 8). Por tanto, el objetivo
debe ser cerrar el Fondo de Financiación (tanto el FLA como los demás mecanismos)
y regresar a los mercados financieros, toda vez que el crédito ha vuelto a fluir con normalidad. Gran parte de las Comunidades están en condiciones de hacerlo, aunque lógicamente a precios mayores que el Tesoro. El cierre de la financiación por el Estado
obligaría a adoptar medidas a lo largo de un periodo transitorio.

20. Véase por ejemplo Lago-Peñas et al (2016)
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Una primera transición podría ser suprimir a partir de 2018 la financiación de los
déficits que excedan los límites fijados por la Ley de Estabilidad. De esta manera, las
CCAA se verían obligadas a un esfuerzo de disciplina y a acudir al mercado financiero
en caso de desviación. A partir de 2019 el FLA podría dejar de financiar el déficit y
atender exclusivamente los vencimientos de deuda. En una tercera fase en 2020, se
dejaría de dar cobertura a los vencimientos del propio FLA y los demás préstamos,
anticipos o aplazamientos del Estado. Así, tras un periodo de tres años, no habría
nuevas operaciones con cargo al Fondo de Financiación.
Otra opción sería sacar el mecanismo del ámbito político del gobierno central, de
manera que las CCAA se endeuden mancomunadamente, mediante un instrumento
gestionado de forma independiente por ellas mismas o conjuntamente con el Tesoro.
Esto aportaría mejores precios y una cierta mutualización del riesgo entre ellas, pero
no con el gobierno central. Hay otras soluciones, que podrían ser complementarias,
como la creación de fondos de reserva o la regulación del proceso concursal para las
administraciones públicas.
A la fecha de cerrar estas líneas (15 de mayo de 2017), la reforma del sistema de financiación se encuentra en su fase inicial, en la que la comisión de expertos ni siquiera ha
concluido sus trabajos. Por otra parte, la incertidumbre política, si bien ha disminuido
en comparación con el bloqueo ocurrido durante el año 2016, sigue siendo elevada, en
particular en relación con Cataluña. Por tanto es muy difícil vislumbrar cuales van a
ser los pasos siguientes.
En estas páginas he expuesto mi punto de vista sobre la reforma cuyo resultado final
desconozco, lógicamente. No obstante, no es aventurado anticipar que el devenir del
sistema de financiación autonómica podría discurrir por el mismo camino ya recorrido
en los últimos treinta años: cada vez más autonomía, más responsabilidad, mejor equidad. No será sencillo –nunca lo fue- pero convendría aprovechar lo positivo logrado
hasta ahora y dar un paso adelante para consolidar en nuestra hacienda de tipo federal
la sostenibilidad de los servicios públicos propios del Estado de Bienestar.
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RESUMEN
El marco teórico nos dirige en el sentido de formular las diferentes hipótesis y, más allá
de esto, realizar la investigación con una determinada orientación metodológica. Es por
ello que el objetivo de este artículo es identificar las diferentes perspectivas del estudio
teórico de las asambleas parlamentarias.
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ABSTRACT
A theoretical framework helps to define hypotheses and, beyond this, to carry out the
research with a certain methodological orientation. For this reason, the objective of this
article is to identify the different theoretical approached which could be useful for the
analysis of parliamentary assemblies.
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I. INTRODUCCIÓN

SUMARIO

Durante años los estudiosos de las asambleas parlamentarias se han estado haciendo
las mismas preguntas sobre cómo se organizan, cómo son elegidos los diputados,
cuánta influencia tienen los grupos de presión, los partidos, los electores o el ejecutivo, cuáles son los vínculos entre los representantes y los representados, qué hacen
las asambleas, cuáles son las consecuencias que para las instituciones parlamentarias
tiene la manera en que se reclutan los dirigentes y representantes, también sobre la
manera en que se forman las políticas públicas, se produce la legitimidad de los gobiernos, en fin, sobre las consecuencias de la actividad parlamentaria para la estabilidad de
los sistemas ( Patterson y Copeland, 1994: 2). Muchas más preguntas pueden añadirse,
como es lo relativo a las reformas parlamentarias o sobre si los parlamentos tienen
nuevas funciones. Ahora bien, la manera de contestar estas cuestiones es diferente
dependiendo del punto de vista teórico que se adopte. Es algo evidente que el marco
teórico nos dirige en el sentido de formular las diferentes hipótesis y, más allá de esto,
realizar la investigación con una determinada orientación metodológica. Es por ello
que el objetivo de este artículo es identificar las diferentes perspectivas del estudio
teórico de las asambleas parlamentarias.
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Actualmente el estudio de las asambleas parlamentarias está muy desarrollado, al ser
considerado como una institución clave del policy-making o del proceso de decisión,
aunque en algunas ocasiones la institución parlamentaria solo tenga un papel básicamente formal (de rubber stamp de las leyes) en el sistema político. Parece que con el
tiempo el conocimiento sobre el parlamento se ha incrementado y la sofisticación del
análisis es cada vez mayor. El análisis es cada vez más preciso con las nuevas técnicas de
investigación. El objetivo de este trabajo es, entonces, identificar los temas principales,
las propuestas que se toman en consideración y los problemas más relevantes que se
encuentran en el estudio de los parlamentos.
Tomando como punto partida el análisis que P. Norton hizo a finales de los 80, primero
consideraremos los dos grandes desarrollos en el estudio de los parlamentos que se han
producido hasta el final del siglo XX. Uno es el enfoque formal tradicional; el otro es
el que Norton llamó el “paradigma multifuncional”. El enfoque formalista está ahora
incluido bajo el paraguas del nuevo institucionalismo como un elemento parcial del
análisis. El nuevo paradigma ha influido en muchos estudios sobre los parlamentos producidos en las décadas de 1980 y 1990, e incluso actualmente tiene mucho que decir para
comprender la funcionalidad de los parlamentos. Por último, hay un nuevo desarrollo en
el estudio de los parlamentos que comenzó al final del siglo XX como consecuencia del
efecto de la teoría de elección racional en la ciencia política, basado fundamentalmente
en lo que se conoce como un nuevo institucionalismo.
II. EL ANÁLISIS FORMALISTA
El análisis formalista está basado principalmente en consideraciones legales sobre el
proceso legislativo. Una vez que el poder ejecutivo se convirtió en el principal decisor
del sistema político, este tipo de análisis evolucionó hacia la teoría del “declive del parlamento”. Como explica Norton (1990:2), este planteamiento corresponde a un paradigma
restrictivo establecido desde el siglo XVII, articulado por el principio de que la principal
función del parlamento es la de “hacer las leyes”. Esta tarea es central para el desarrollo
de los estudios sobre la separación de poderes a partir de Locke y de Montesquieu, en
los que era algo fundamental la identificación de un cuerpo con la competencia de hacer las leyes, el legislativo, diferente del órgano para ejecutar las leyes, el ejecutivo. Un
segundo principio que está vinculado con el anterior y se produjo en el siglo XIX es que
la mejor legislatura es la que está compuesta por personas independientes, tanto en sus
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creencias como en sus recursos económicos. Esto significa que los miembros del parlamento pueden deliberar libremente sin estar vinculados y condicionados por intereses
específicos y sin la presión de las demandas de las masas, que carecen de conocimientos
suficientes sobre el contenido de las decisiones políticas. Es decir, de acuerdo con este
segundo principio los parlamentarios pueden actuar de una manera objetiva y, en cierta
forma, profesional al hacer las leyes.
Lord Bryce después de la Primera Guerra Mundial elaboró la teoría de “declive del
parlamento” que ha sido en la práctica la perspectiva de una generación entera de
observadores (Norton, 1990:2). Desde la perspectiva liberal de Lord Bryce, el siglo
XIX ha sido considerado como la época dorada del parlamento; sin embargo, con la
democracia de masas el parlamento ha entrado en una espiral de declive. De acuerdo
con las tesis de Bryce, el poder de decisión ha pasado al ejecutivo y al electorado, mediante un proceso en el que los partidos políticos han jugado el papel de conductores
de este cambio o trasvase del poder.
El punto de vista de este análisis se ha centrado en la función del parlamento de participación en la toma de decisiones, o sea, en su capacidad para decidir sobre el contenido
de las políticas públicas. Sin embargo, en el siglo XX las políticas públicas han sido
iniciadas, formuladas y, de hecho, llevadas a cabo de forma cada vez más habitual por
el ejecutivo. La relevancia del ejecutivo en la toma de decisiones se ha incrementado
como consecuencia de las dos Guerras Mundiales, la crisis económica de la década de
1930 y por el desarrollo del Estado de bienestar. Durante el siglo XX el poder ejecutivo
ha quedado al cargo de una gran cantidad de nuevas actividades que incrementaron su
poder. En realidad esto no supuso que el ejecutivo produjera una reducción del poder
del legislativo como en un juego de suma cero; por el contrario, el parlamento también
ha incrementado su actividad, pero no al mismo nivel que el ejecutivo. También es
cierto que no todos los casos son similares; por ejemplo, el Congreso de los EEUU ha
incrementado su poder de decisión al mismo ritmo y nivel que el ejecutivo. Por ello no
ha habido un declive del Congreso de los EEUU, el cual actualmente está reconocido
como el órgano legislativo más poderoso a nivel mundial (Wheare, 1981:224; Paterson
and Copeland, 1994:3). En todo caso la idea de declive del parlamento se ha mantenido
vigente hasta la década de 1970 e incluso más allá en el tiempo (Wheare, 1981).
Actualmente en el enfoque formalista, que desarrollan principalmente los especialistas en derecho constitucional, el estudio de las legislaturas se centra en el análisis
de las relaciones entre ejecutivo y legislativo y, en particular, estudia el impacto del
procedimiento legislativo en la toma de decisiones que generalmente controla el ejecutivo. Un foco de interés particular es la capacidad legislativa del ejecutivo; de hecho,
parte de la actividad legislativa está ahora en las manos del ejecutivo por medio de
la delegación legislativa o mediante decretos leyes. Un ejemplo de ello es la obra de
Jimena Quesada (2003). Desde la perspectiva de la ciencia política actual estas consideraciones formales deben ser integradas en una perspectiva analítica más amplia,
que es la del nuevo institucionalismo.
III. EL “NUEVO PARADIGMA” MULTIFUNCIONAL
En la década de 1980 un paradigma nuevo emergió en el estudio de los parlamentos
explicado por P. Norton (1992). Sus raíces son fundamentalmente funcionalistas, ya que
pone la atención sobre las diferentes funciones que un parlamento puede llevar a cabo.
Con el nuevo paradigma se ha desarrollado también un estudio estructural de los parlamentos. En particular de los grupos parlamentarios, de las comisiones y de las diferentes
formas de bicameralismo. En definitiva, desde la perspectiva estructural-funcional las
estructuras políticas se justifican por las funciones que acometen.
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En contra del aparente declive de los parlamentos, el nuevo paradigma ha encontrado
que al final del siglo XX estamos viviendo de hecho en “la edad de los parlamentos”, ya
que abundan los nuevos parlamentos tras el colapso de los regímenes autoritarios en los
países comunistas y de los regímenes militares de América latina, Asia y África. Además
se han creado un gran número de parlamentos en los sistemas federales y regionales.
Actualmente estamos viviendo en un mundo en el que hay una remarcable revigorización, restablecimiento, reinvención y transformación de los parlamento por todo el globo
(Power, 2012:25). También el nuevo paradigma ha encontrado que los parlamentos están
sometidos a fuerzas políticas exógenas- los grupos de interés organizados- que imponen
un cambio o reforma institucional, haciendo a los diputados más participativos en los
procesos de decisión. Como resultado, los parlamentos son actualmente más fuertes que
nunca lo fueron antes. Su robustez institucional se debe, en parte, a cambios internos
que se han producido en los reglamentos parlamentarios y en su estructura (comisiones,
gobierno de partido) y, en parte, al mundo externo de los parlamentos, por la creciente
infraestructura de los grupos de presión, que ha cimentado estrechos vínculos entre
representantes y representados, y por el debilitamiento de los ejecutivos (Patterson and
Copeland, 1994:11).
Consecuentemente, en la década de 1980 y 1990 ha habido un incremento en la cantidad
y calidad de investigaciones sobre los parlamentos, que ha ampliado el estudio de las
legislaturas más allá de lo que pueda ser el impacto en el proceso de producción de las
políticas públicas (Norton, 1990:3). El resultado de todo ellos ha sido un cambio de paradigma que ve a los parlamentos como algo más que un mero órgano mono-funcional.
Este considera que los parlamentos tienen y cumplen múltiples y variados cometidos
de apoyo al régimen. El estudio de estas funciones ha trasladado el foco de atención; ya
no se fija únicamente en la relación ejecutivo-legislativo sino que lo trasciende y se fija
en las relaciones entre legislativo y los ciudadanos.
En consecuencia, muchos estudiosos han extendido el análisis de las funciones del legislativo más allá del policy-making, en particular en la relación de los parlamentos con
la comunidad política, es decir, el ámbito de la legitimación. En esta vía es remarcable
el análisis de Mezey (1979). También el trabajo de Packenham (1970) ha sido especialmente útil para identificar el rol multifuncional de los legislativos (Norton 1990a:12).
Este ha identificado once funciones del parlamento, incluidas las funciones de “válvula
de seguridad” y la de “liberación de tensión” en el sistema político. Esta clasificación
permite comparar entre parlamentos y también entender la evolución de un parlamento
singular. Esta clasificación ha provisto a los estudiosos del parlamento con hipótesis
esenciales para el análisis de los parlamentos durante la década de 1990 y el cambio de
siglo (Olson y Norton, 1996; Norton, 1998). Ejemplo de ello en nuestro país es el trabajo
de Alda y López Nieto (1993) sobre las Cortes Generales.
En el nuevo paradigma multifuncional las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo
permanecen como los temas relevantes y, en consecuencia, los artículos escritos sobre
ello han sido muchísimos. En particular destaca el trabajo de A. King (1976) que ha
logrado alcanzar una gran influencia entre los politólogos. Este identifica diferentes
patrones o modos de relación entre el ejecutivo y el legislativo en los sistemas parlamentarios: el modo intra-partido con gobiernos mayoritarios, el modo inter-partidos con
gobiernos de coalición, el modo oposición y el modo no partidista en todo tipo de gobiernos parlamentarios. Este enfoque está basado en la teoría del “gobierno de partido”
que es un planteamiento crucial para el análisis práctico de la democracia liberal moderna, tanto en regímenes presidenciales como parlamentarios. El gobierno de partido
implica, primero, que todas las decisiones gubernamentales principales tienen que ser
tomadas por personas elegidas en elecciones llevadas a cabo bajo líneas partidistas. En
segundo lugar, que la política tiene que ser adoptada por el partido gobernante si este es
monocolor, o mediante negociación entre los partidos cuando se trata de una coalición.
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En tercer lugar, este planteamiento presupone que los altos cargos, como el presidente
de Gobierno o primer ministro y los ministros, tienen que ser elegidos dentro de sus
respectivos partidos y deben ser responsables ante la opinión pública y los votantes a
través de sus partidos (Blondel y Cota, 1996:2)
El “partidismo del Gobierno” también implica que cuando un solo partido obtiene la
mayoría de los escaños, el sistema parlamentario se hace muy jerárquico y genera una
“fusión de poderes”, que fue descrita por Bagehot en el siglo XIX. En este caso el líder de
la mayoría concentra el poder y el gabinete gana autonomía sobre los diputados “rasos”.
La fusión entre el ejecutivo y el legislativo se extiende a la fusión entre el partido y el ejecutivo. Lijphart (2000:23) llama a este tipo de régimen “el modelo Westminster” basado
en el predominio del ejecutivo. En ausencia de una mayoría, el ejecutivo parlamentario
puede ser controlado por una coalición que conjuntamente controla la mayoría en la
asamblea; en tal caso el Gobierno sobrevive mientras esta mayoría se mantiene unida.
Alternativamente, se puede formar un gobierno minoritario, en cuyo caso el gabinete
se mantiene en el poder en tanto la oposición no sea capaz de unir sus fuerzas contra
él. Estas variantes no mayoritarias del régimen parlamentario tienen un carácter fundamentalmente transaccional en términos de las relaciones parlamentarias entre los
partidos, porque es absolutamente necesaria una negociación entre dos o más partidos
para que el Gobierno se organice y pueda sobrevivir (Shugart, 2006:354).
Los sistemas presidenciales son una variante del gobierno democrático. De acuerdo con
Lijphart (2000:16) la principal distinción entre gobierno parlamentario y presidencial
no radica en las relaciones ejecutivo-legislativo, ya que los dos funcionan de la misma
manera. Lo relevante es, sin embargo, la manera en que los intereses de los votantes
se traducen y concretan a través del proceso electoral, pues las dos ramas del gobierno
tienen una delegación diferenciada de los votantes y son elegidas de manera separada.
En el caso de que las dos ramas tengan las mismas preferencias, lo que quiere decir que
son controladas por el mismo partido o coalición, hay un dominio presidencial total.
En este caso el sistema se asemeja a la estructura jerárquica del modelo Westminster
en el que no se dan negociaciones ni transacciones entre el legislativo y el ejecutivo. Sin
embargo, en el caso de divergencia en las preferencias entre las dos ramas del gobierno,
lo que significa que diferentes partidos tienen el control de cada una de ellas, se establece
un “gobierno dividido”, que solo puede funcionar bajo la condición de negociación entre
el legislativo y el ejecutivo. La razón de que se den negociaciones entre las dos ramas
de gobierno en los sistemas presidenciales se debe a que, para llevar a cabo su agenda
o programa de gobierno, el presidente necesita el acuerdo del legislativo. En algunos
casos, como en los países latinoamericanos, los presidentes negocian con el legislativo
la formación de los gabinetes para desarrollar una relación lo más estable posible entre
ambos poderes (Shugart, 2006:355).
Al ser los partidos políticos los sujetos centrales del proceso político en todas las democracias, pueden ser considerados como los actores sobre los que pivota la toma de
decisiones y el policy making. Como consecuencia, estos son la pieza clave de la actividad
parlamentaria del día a día. Estén dentro o fuera del gobierno, los grupos parlamentarios
son instrumentos necesarios de la actividad de negociación parlamentaria y son una
fuerza estabilizadora del parlamento. De hecho, los grupos parlamentarios tienen una
doble faceta: por un lado conforman habitualmente el núcleo central de los partidos al
tiempo que, por otro, son el arma parlamentaria de los partidos para llevar a cabo su
programa (Heidar, 2013:117). En términos funcionales los grupos parlamentarios pueden
ser analizados desde cinco diferentes perspectivas. Primero está la cuestión del grado
de su cohesión interna para llevar a cabo las políticas de partido; en segundo lugar está
su intervención en la organización del Gobierno, pues los partidos son organizaciones
sociales que intervienen en la formación del Gobierno y determinan el contenido de las
políticas; en tercer lugar están las “funciones de sistema” que corresponden a los grupos
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por su carácter representativo, como son la de generar legitimidad, ser el apoyo parlamentario de los Gobiernos y facilitar la eficiencia en la toma de decisiones mediante la
coordinación interna; en cuarto lugar, a los grupos parlamentarios les corresponde promover el escrutinio público de la acción de gobierno, ya que son el cauce para canalizar
la información relevante hacia la opinión pública; en quinto lugar están las relaciones
entre el grupo parlamentario y la organización extraparlamentaria, que es una cuestión
relevante desde la perspectiva del llamado “declive de los partidos” debido a la pérdida
de militancia, la volatilidad electoral, etc. (Heidar y Koole, 2000:5).
En el paradigma mutifuncional es relevante el estudio de la estructura parlamentaria,
en concreto de las comisiones, al que se ha dedicado un gran número de trabajos entre
1970 y 2000, en particular en los EEUU (Martin, 2014:353). El sistema de comisiones
se ha convertido en una característica estructural del desarrollo institucional de los
parlamentos y tiene una naturaleza funcional. Las comisiones son microcosmos de las
asambleas y son vehículos de especialización. Este es uno de los rasgos de la organización legislativa interna que ha recibido la mayor atención académica (Strom, 1996:65).
Las comisiones parlamentarias cumplen con diferentes cometidos por las que tienen
una especial caracterización. Así, primero, en ellas se da una economía de operatividad,
ya que con ellas se realiza una división de trabajo; segundo, son instrumentos fundamentales para la adquisición de información debido a su especialización; finalmente,
en ellas se produce la coordinación partidista, ya que son la extensión del poder de los
partidos (Mattson y Strom, 1996:250)
Las comisiones parlamentarias son muy relevantes en el caso de la presencia de multipartidismo con gobiernos de coalición o minoritarios. Como cada partido tiene interés
en hacer un seguimiento de cerca del ejecutivo, esto da lugar a un sistema de comisiones que facilita que los diputados jueguen un gran papel en el escrutinio del Gobierno
y que puedan modificar los proyectos legislativos del ejecutivo. Las dos funciones más
importantes de las comisiones legislativas son la toma de decisiones en relación con la
legislación y la supervisión y vigilancia de la acción del ejecutivo, en tal forma que su
actividad llega a determinar lo que se puede hacer (o no hacer) desde el poder. En los
países nórdicos, por ejemplo, las comisiones legislativas son instrumentos muy importantes con que cuentan los diputados de la oposición para influir y controlar al Gobierno
(Damgaard, 1997:100).
Finalmente, otro tema relevante desarrollado de acuerdo con el nuevo paradigma funcional está relacionado con los patrones del bicameralismo. Un trabajo muy relevante
en este campo has ido el de Mastias y Grangé relativo a Europa occidental en 1987, que
realizó una sistematización por primera vez del estudio de los senados. En este trabajo
se pone atención en la naturaleza representativa de los senados, que es territorial en la
mayoría de los casos, particularmente en los sistemas federales o descentralizados, y
en la principal función que realizan, que habitualmente es la de ser cámara de segunda
lectura de las leyes. Más elaborado es el análisis de Lijphart (2000), que distingue entre
bicameralismo fuerte y débil, dependiendo de si tiene la misma estructura partidista
(congruente/incongruente) y si tiene el mismo poder legislativo (simétrico/asimétrico).
IV. EL ANÁLISIS NEOINSTITUCIONAL
Al final del siglo XX se produjo un cambio en el estudio analítico del parlamentarismo
basado en dos perspectivas nuevas. Una es la del análisis institucional, que considera
a las instituciones como determinantes del proceso de decisión política. La segunda
es la del enfoque de la elección racional, que toma en consideración principalmente
las dinámicas que se dan entre los actores, tanto individuales como colectivos. Finalmente, ambas han confluido en el llamado “institucionalismo racionalista”. Sin
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embargo, no se da una completa asimilación entre las dos perspectivas, ya que hay
dos escuelas en el nuevo institucionalismo: el institucionalismo racionalista y el institucionalismo histórico.
El nuevo institucionalismo es diferente del viejo enfoque formalista, aunque ambos
toman las instituciones como el principal objeto de estudio. La institucionalización ha
sido el principal objeto de atención al considerar el desarrollo de los sistemas políticos
desde la década de 1970, debido al redescubrimiento y la relevancia de la estructura
estatal y su autonomía respecto de la sociedad civil. Huntington (1990) elaboró un
trabajo seminal para evaluar el grado de institucionalización política identificando la
adaptabilidad, la complejidad, la autonomía y la coherencia como las características
principales. Ejemplo de la influencia de tal análisis en el estudio de los parlamentos
es el trabajo de Copeland y Patterson de 1997. Estos explican claramente la naturaleza
de los parlamentos: son instituciones que institucionalizan la democracia. De acuerdo
con ellos, un parlamento altamente institucionalizado exhibe autonomía, formalidad,
uniformidad y complejidad organizacional.
Ahora es difícil entender los parlamentos y otras estructuras gubernamentales sin
tener en cuenta sus características institucionales. El neoinstitucionalismo implica
poner especial atención en las reglas institucionales y en el comportamiento de los
actores políticos. Esto supone que las instituciones mismas pueden ser explicadas
en términos del comportamiento humano orientado por objetivos (Strom, 1996:77).
Como veremos más abajo, incluso se puede ir más allá en el análisis, pues hoy hay una
necesidad de mejorar la comprensión del proceso que transforma la acción política
en un cambio institucional. Por esto se hace necesario un mayor conocimiento sobre
cómo un orden institucional existente impacta en la dinámica de cambio y sobre qué
otros factores pueden ser decisivos junto a los institucionales (March y Olsen, 2008:16)
1. El enfoque de la elección racional
De acuerdo con Strom (1996:52) el nuevo institucionalismo “racionalista” emergió como
una reacción a la pobreza de las concepciones prevalentes y por la falta de explicaciones
analíticas para dar cuenta de las instituciones de una forma plausible, rigurosa y sistemática que nos permita entender su impacto sobre el proceso de decisión legislativa. En
términos de Diermeier (2014: 33) este permite comparar las instituciones de una forma
estructurada y sistemática. La teoría de la elección racional considera las instituciones
como el resultado explícito e intencionado de la acción de los individuos, y por ello de
la interacción social, pues presupone que los agentes actúan racionalmente; aunque al
mismo tiempo este enfoque considera que las instituciones afectan a lo que hacen los
actores. El parlamento es, por tanto, resultado de la interacción de los agentes políticos.
Hay dos tipos de cuestiones que interesan particularmente a la teoría de la elección racional en relación con las instituciones políticas, concretamente lo relativo a las reglas
de juego y lo relativo al equilibrio institucional.
Por un lado, las instituciones son consideradas como las reglas del juego en el proceso de la interacción política, que determinan lo que los actores pueden hacer o no
y las consecuencias de las diferentes acciones posibles. De hecho, con la teoría de la
elección racional las instituciones se estudian en un contexto estructurado en forma
de juego- como se verá más abajo-. Bajo este punto de vista lo más importante es
ver cómo los agentes están condicionados por las instituciones, si bien el objeto de
consideración es el comportamiento racional de los actores. De manera más precisa, una institución -como puede ser un procedimiento parlamentario- en cuanto
que regla del juego es considerada como si fuera un guion (script) que denomina o
identifica a los actores, sus respectivos repertorios de comportamiento (o estrategias), la secuencia en la cual los actores eligen tales repertorios, la información que
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poseen cuando hacen su selección de preferencias, y el producto que resulta de la
combinación de las elecciones de los actores (Shepsle, 2008:24).
Por otro lado las instituciones, consideradas en términos de organizaciones, procedimientos o normas, pueden considerarse como una relación de equilibrio, pues son
el resultado de las interacciones entre los actores determinado por sus preferencias.
Las instituciones son formas de equilibrio simples para hacer las cosas, configuran la
manera en que los jugadores quieren jugar. El objeto bajo consideración es entonces
el equilibrio institucional que se explica de varias maneras desde la perspectiva de la
elección racional. Así, se considera que las instituciones introducen coordinación en
torno a las negociaciones y acuerdos de los actores, también que estas afectan a las expectativas de los agentes, pues reducen la incertidumbre cuando se toman decisiones.
Las instituciones estructuran el sistema en el que los actores actúan, abriendo algunas
posibilidades y cerrando otras. De acuerdo con Eriksson (2011:155), las instituciones
determinan los “pagos” (payoffs) que se reciben por las diferentes acciones reduciendo la
incertidumbre sobre los resultados de tales acciones. En resumen, las instituciones son
creaciones deliberadas para producir el equilibrio y son el resultado de la cooperación
entre los actores, tal como se expresa en el dilema del prisionero. Estas sirven al interés
de los actores pues, al mismo tiempo que existen como producto del equilibrio entre las
estrategias de los actores, son patrones estables de estrategia. Desde este punto de vista
las instituciones como los parlamentos tienen una naturaleza funcional, son creadas
de forma deliberada por los actores porque ello está en su interés, ya que organizan
el proceso de toma de decisiones. Por ello los parlamentos son patrones formales que
ayudan a los actores a definir su comportamiento estratégico y, en consecuencia, los
parlamentos como tales dan forma al equilibrio entre los actores políticos. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que, cuando los parlamentos actúan, también producen nuevas
instituciones (leyes) que reflejan situaciones particulares de equilibrio en relación a
problemas específicos de la interacción social.
Desde la perspectiva del enfoque de la elección racional hay también una teoría del
cambio institucional que es muy pertinente para explicar el cambio legislativo. Instituciones como las normas son en principio estructuras estables, porque son el resultado
de un equilibrio y nadie tiene incentivos para cambiarlo, dadas la distribución de preferencias y de poder. Pero de hecho las instituciones son estables solo hasta el punto en
el que el equilibrio entre las estrategias individuales se mantenga; más allá de esto las
instituciones tienden a ser más estables cuanto más se beneficien de ello los actores.
Entonces el cambio institucional resulta de una crisis del equilibrio pre-existente que
produce una nueva distribución de poder entre los actores. Por ejemplo, después de
unas elecciones todo parlamento refleja un nuevo equilibrio que, si es el caso, permite
un cambio del statu quo.
Ahora bien, el cambio institucional puede ser considerado como un proceso sin paradas, es decir, constante. De hecho, el análisis de la estabilidad institucional y del
cambio desde la perspectiva de la elección racional tiene un punto de vista teórico
que permite explicar la dinámica política y la renovación institucional (Eriksson,
2011:159), que podemos enfocar ahora en el ámbito legislativo, aunque lo mismo se
puede aplicar a las organizaciones y procedimientos parlamentarios. Este distingue
entre dos momentos: la situación anterior a que una ley particular haya sido creada,
que habitualmente es diferente de la situación que se da una vez que la misma existe.
De hecho, una vez aprobada, toda ley se conviene en parte del background que especifica las opciones posibles de cambio y sus consecuencias. El equilibrio institucional
es, por tanto, siempre inestable y la estabilidad o el cambio legislativo pueden ser
explicados por diferentes condiciones. Una es la de los costes de transacción para
realizar la renovación, que pueden ser muy altos y por ello generan estabilidad; otra
es el de los efectos del aprendizaje en el manejo de las instituciones legislativas, donde
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la estabilidad deriva del propio esfuerzo de aprendizaje; en tercer lugar la adaptación
de expectativas de los actores pues, una vez las leyes están en funcionamiento regular,
todos los actores se adaptan al mismo. Es obvio que con la repetición de las situaciones
los actores aprenden a manejar las leyes y, en consecuencia, adaptan sus acciones a
ellas, de tal forma que ello ayuda a crear expectativas sobre las funciones de las leyes
las cuales se acaban haciendo ciertas y reales.
En relación con el estudio de los parlamentos, una distinción interesante de la teoría de
la elección racional es entre instituciones estructuradas y desestructuradas (Shepsle,
2008:27). Las instituciones estructuradas, como los parlamentos, están formalizadas,
mientras que las desestructuradas son amorfas e implícitas, como la actividad de coordinación, los acuerdos cooperativos y la acción colectiva que, por ejemplo, se da en la
dinámica interna de los grupos parlamentarios. Las convenciones parlamentarias son
también un ejemplo de instituciones desestructuradas. La mayor parte del institucionalismo racionalista se refiere a las instituciones estructuradas.
De acuerdo con Shepsle (2008:28), entre los objetos de investigación considerados por
el “institucionalismo estructurado” podemos encontrar cinco factores que dan forma
a todo el proceso de agregación de preferencias que observamos en la actividad parlamentaria. Primero destaca la cuestión de la manera en que los parlamentarios son
elegidos, o sea, el sistema electoral, ya que el hecho de ser elegido determina la actividad y el comportamiento de los políticos, que en buena medida están motivados por
los intereses del electorado. En segundo lugar cabe aludir al contenido de las políticas
que son elaboradas por políticos, los cuales en unos casos proponen ciertas políticas
para ganar elecciones (cuando son office oriented), mientras que en otros ganan las
elecciones para realizar determinadas políticas (cuando son policy oriented). En tercer
lugar están los repertorios de comportamiento de los políticos, o sea, sus estrategias,
que están delimitadas por las reglas y el proceso institucional; así, en el juego legislativo
el procedimiento siempre está definido de manera precisa. En cuarto lugar figuran los
resultados específicos configurados por las reglas de las votaciones parlamentarias, que
establecen la manera en que finalmente se da la agregación de comportamientos. En
quinto lugar están los pagos o beneficios (payoffs) que pueden ser inferidos de las funciones objetivas que realizan los políticos, las cuales pueden estar orientados bien hacia
la producción de políticas, bien hacia el control de los cargos, como se ha apuntado más
arriba. Finalmente están las preferencias del electorado, que cabe analizar en términos
de una relación entre principal y agente, pues los políticos son sus agentes (véase más
abajo teoría de la agencia).
2. La teoría de juegos
La teoría de juegos es formalmente una rama de las matemáticas desarrollada en las
ciencias sociales para tratar con el conflicto de intereses. Actualmente es muy relevante
en la ciencia política, al estudiar situaciones estratégicas y, de hecho, es frecuente encontrar modelos formales en las revistas de ciencia política. Es una parte de la teoría de la
elección racional que se preocupa en concreto de los aspectos estratégicos del proceso de
decisión. Una situación de juego implica la existencia de dos o más actores (jugadores)
cuyos intereses están interconectados o son interdependientes. La estructura completa
de la teoría de juegos descansa sobre el presupuesto de que los participantes en un juego
son seres racionales que buscan maximizar la utilidad de sus actos. El comportamiento
racional simplemente significa que un jugador en una situación de interacción con otro
u otros se comporta de forma que pueda llevar a cabo el resultado que esté más próximo
a sus preferencias entre todos los posibles, dadas las limitaciones que supone el hecho
de que otros jugadores también actúan de la misma manera. La base del análisis es la
teoría clásica de la elección, más precisamente la referida a las preferencias de los actores
perfiladas por el principio de la utilidad.
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En sus premisas generales un juego en forma normal en el que los agentes tienen información completa supone que todos los elementos del juego- como son jugadores,
estrategias y pagos (payoffs)- son conocidos por todos los jugadores. En cada juego se
asume que hay una racionalidad individual en términos de que sus preferencias pueden
ser ordenadas, además de que sean completas y transitivas. Que sean completas quiere
decir que cada individuo puede comparar cualquiera de dos alternativas entre sí. La
transitividad se refiere al hecho de que los individuos enfrentados a tres opciones: X, Y
y Z, cuando prefieren X a Y e Y a Z, también prefieren X a Z. Un modelo de juego es una
solución relacionada con el hecho de que se pueden hacer conjeturas sobre los posibles
resultados cuando el juego es jugado por actores racionales. Una solución muy conocida
es la del “equilibrio Nash”, que se refiere a un juego en cuyo resultado ninguno de los
individuos puede pretender alcanzar una solución que le resulte preferida a la existente si los otros jugadores se mantienen firmes en sus estrategias y, por tanto, en sus
preferencias manifestadas. Un juego bajo forma normal tiene como base una situación
característica consistente en, primero, un conjunto de individuos, segundo, un conjunto
de estrategias que están disponibles para cada individuo, tercero, un procedimiento que
asigna un resultado para cada combinación posible de estrategias individuales y, finalmente, las preferencias individuales que han de tener en cuenta el conjunto de posibles
resultados (van Hees, 1997:56).
La teoría de juegos es un enfoque reduccionista en el análisis institucional (Van Hees,
1997:61) que ayuda a modelar las diferentes dimensiones de las instituciones en una
forma sistemática y coherente. Desde la perspectiva institucional los juegos son jugados
teniendo en cuenta tres dimensiones. Una es la estructura institucional que establece las
limitaciones entre las cuales los actores pueden actuar e interactuar. Tales limitaciones
se relacionan con identificar quién puede ser un actor, sus estrategias, es decir, qué
puede hacerse, y sus preferencias. Otra es la dimensión procedimental que se refiere a
los mecanismos que sistemáticamente transforman las acciones tomadas por los individuos en resultados particulares; estos vinculan estrategias y resultados. Finalmente, la
tercera dimensión es la que se refiere a la forma en que los actores actúan. Los aspectos
estructurales y procedimentales de las instituciones describen el tipo de juego, y el comportamiento de los actores queda explicado en la solución del juego (Van Hees, 1997:62).
La teoría de juegos, en definitiva, ayuda a entender cómo se adoptan las decisiones
en un contexto institucional considerando la forma en que actúan los jugadores. El
aspecto más relevante de la teoría de juegos es que presupone que los agentes actúan
de acuerdo con sus preferencias, maximizando la utilidad de sus acciones, por lo que
ayuda a entender de una manera específica cómo actúan los actores en situaciones estratégicas. Explica cuáles son las estrategias para cada agente, que sabe que los otros
agentes también están intentando maximizar la utilidad de su acción. Esto finalmente
da como resultado una situación de equilibrio en la que cualquiera de los agentes puede
tratar de incrementar tal utilidad modificando unilateralmente su estrategia. En suma,
la teoría de juegos permite, primero, identificar a los jugadores relevantes, segundo, sus
preferencias, tercero, la información que tienen los jugadores, cuarto, las estrategias
que pueden desarrollar, y finalmente, el equilibrio que resulta por la combinación de
estrategias (Sánchez Cuenca, 2009: 10).
La actividad parlamentaria puede ser estudiada bajo la teoría de juegos. Tanto el proceso legislativo como el control parlamentario pueden ser considerados como juegos. De
hecho, cada procedimiento parlamentario pude ser considerado como un juego (Shepsle
y Weingast, 2012), ya que hay una competición entre diferentes actores, como son los
diputados, los grupos parlamentarios, e incluso entre las instituciones formales como
ejecutivo vs. legislativo, el pleno vs. las comisiones. Concretamente, el procedimiento
legislativo establece las reglas del juego en la producción de leyes, que normalmente
está regulado en las constituciones y en los reglamentos parlamentarios. Los detalles del
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procedimiento varían entre los países pero hay unas pautas generales y una secuencia,
por las que los proyectos tienen que pasar para convertirse en leyes. Habitualmente son
introducidos en el pleno de manera formal, a continuación se envían a los comisiones
parlamentarias y desde estas se reenvían al pleno para debate y votación. En los sistemas bicamerales la secuencia es repetida en cada cámara; en algunos casos existen
procedimientos especiales para obtener el acuerdo en ambas cámaras. En la mayor
parte de los órganos legislativos las comisiones son las que realizan el trabajo legislativo.
Las funciones de las comisiones varían según los países. En unos casos las comisiones
pueden impedir que las propuestas legislativas no deseadas lleguen al pleno; en otros
casos las comisiones tienen una intervención meramente formal.
Los actores son identificados en las reglas del juego así como su intervención en cada
fase del juego legislativo: en la iniciativa, proponiendo enmiendas, y en las votaciones.
También en las presidencias de los órganos decisorios y cuando participan en órganos
de dirección colegiada. La característica principal del juego parlamentario es que los
actores están condicionados por la dinámica de los partidos políticos; es en estos donde
se configuran las preferencias mediante los programas de gobierno así como las estrategias políticas. Como hemos apuntado más arriba, los diputados individuales también
cuentan, ya que tienen objetivos personales en relación con su circunscripción, al interior
de los partidos, en relación con las políticas perseguidas o respecto de la ocupación de
cargos. La iniciativa es un aspecto determinante del proceso/juego legislativo en muchos
casos. En las democracias parlamentarias los ejecutivos proponen en torno al 70% de
las leyes y en torno al 80% de sus propuestas salen adelante (Saiegh, 2014:484). La clave del éxito está en el grado de apoyo partidista que tengan en la asamblea legislativa.
También la votación final es una pieza clave para configurar el equilibrio resultante del
juego legislativo, la cual plantea un problema de coordinación y cooperación. En todo
caso los Gobiernos tienen que incentivar a los parlamentarios para que voten sus propuestas y evitar las rebeliones. Para mantener la cohesión partidista pueden recurrir a
los mecanismos de disciplina de partido.
En el ámbito de control la actividad parlamentaria está asimismo definida como un juego
(Sánchez de Dios y Wiberg, 2012: 98). A nivel comparado, las formas y reglas del juego
varían mucho, si bien el tipo básico de control es el de las preguntas parlamentarias
de carácter oral, Question Time, escrito o bajo el modelo de interpelaciones. También
pueden incluirse bajo este apartado las comparecencias parlamentarias. El juego de las
preguntas parlamentarias requiere intervención de diferentes actores en cada fase: uno
o varios parlamentarios, parte del staff parlamentario y/o de la burocracia del Gobierno
y de uno o más ministros. En la primera fase hay que decidir qué tipo de procedimiento
de control se pone en marcha, lo que está en función de los objetivos que se persigan.
Así, es importante tener en cuenta la urgencia de la pregunta, el tipo de ministro que
debe responder la pregunta, la posibilidad de formar una coalición de diputados para
apoyar la pregunta, la necesidad de una respuesta bien fundamentada, la necesidad de
tomar una decisión inmediatamente después de responder. Una vez que la pregunta
está planteada su procesamiento por el ejecutivo implica diferentes aspectos, como son
decidir qué ministro ha de responder, que justificación se ha de dar en caso de no haber
respuesta, qué tipo de respuesta se ha de dar: escrita u oral. En caso de respuesta oral
hay un procedimiento específico que hay que seguir. En el caso de las interpelaciones
la fase final es la votación, la cual puede contener una moción de censura.
Un campo en el que el análisis de juegos ha sido altamente desarrollado es el relacionado
con las coaliciones parlamentarias. En la tradición de la teoría de juegos, la formación de
coaliciones ha sido uno de las estructuras analíticas dominantes basada en el proceso de
negociación, que, por otro lado, es también el centro de atención de la teoría del gobierno
de partido. La habilidad de los actores políticos para formar coaliciones exitosas es esencial en la democracia representativa. De hecho, los partidos políticos son en sí mismos
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coaliciones de políticos individuales (e incluso de grupos/facciones) que compiten en
una elección bajo la misma marca o sigla. Hay diferentes tipos de coaliciones. Las más
estudiadas son las coaliciones de gobierno en los sistemas parlamentarios basadas en
partidos, porque están relacionadas con el control del poder ejecutivo. Estas coaliciones
tienen dos facetas estratégicas para los actores: una es la búsqueda de cargos, la otra es
la consecución de políticas. La formación de coaliciones en sistemas presidenciales es
también muy relevante; en este caso el análisis se refiere a las coaliciones legislativas
centradas en el apoyo a los proyectos legislativos y, lógicamente, están orientadas principalmente hacia la consecución de determinadas políticas.
Las coaliciones pueden hacerse para un solo asunto o un solo proyecto legislativo, o
pueden tener una naturaleza perdurable y ser más comprensivas. Formalizar una coalición estable es una estrategia de supervivencia, ya que permite a los políticos influir
en las decisiones de gobierno, ganar la confianza de los actores no gubernamentales y
mantener relaciones a largo plazo con los votantes sin que ello tenga elevados costes
electorales (Strom y Nyblade, 2007:785). La formación de coaliciones ha sido explicada
principalmente por la teoría de la negociación, que es uno de los temas centrales de
la teoría de juegos. La teoría clásica de la negociación es la teoría de W. Riker sobre
coaliciones políticas, que aplica el principio de utilidad de Neumann y Morgenster a
las situaciones políticas. El análisis de Riker se centra en el aspecto del tamaño de las
coaliciones y predice que las coaliciones tienden a la forma de “coaliciones mínimas
ganadoras”. Basado en la teoría de juegos cooperativos, Riker ha explicado la formación
de coaliciones como un juego de negociación de suma-cero, en el que los participantes
dividen y se reparten algo muy valioso para cada uno de ellos como es el control de Gobierno. Riker señala que los partidos formarán la coalición tan grande como sea para
poder ganar una votación (de confianza), pero nunca mayor. De acuerdo con este punto
de vista las coaliciones minoritarias serán vulnerables, mientras que las coaliciones
sobredimensionadas tienen el problema de que sus miembros encontrarán que los pagos
o beneficios en términos de reparto de cargos serán demasiado pequeños.
Sin embargo, el mundo real es diferente de lo que predijo Riker; por ejemplo, es muy
corriente ver en Europa coaliciones sobredimensionadas y gobiernos minoritarios.
Axelrod y De Swaan dieron a las políticas, es decir, al contenido de los programas de
acción política, un papel central en el estudio de la negociación de coaliciones para la
formación de Gobierno. En su análisis el aspecto que los actores intentan maximizar
es el relativo a la coherencia de las políticas que se pueden llevar a cabo. El presupuesto
general sobre el que descansa todo proceso de negociación es, según este planteamiento,
que las coaliciones conectadas ideológicamente tendrán menos conflictos de intereses
y serán más fáciles de formar. Esta teoría incorpora las preferencias sobre las políticas
al configurar el juego de la negociación de la coalición y, por tanto, la ideología y el programa de partido se convierten en parte de la evaluación del proceso de negociación.
Al ser consideradas las políticas y la ideología como algo central para la formación de las
coaliciones, el análisis de la formación de las coaliciones finalmente acaba descansando
sobre la lógica espacial de la negociación de A. Downs, que enfatiza las ventajas de tener
las preferencias localizadas centralmente tanto en un espacio ideológico unidimensional
como multidimensional. Consecuentemente, el análisis espacial explica que los partidos tienden a formar coaliciones en torno al que ocupa la posición mediana, como es el
ejemplo del 80% de las coaliciones de gobierno formadas en Europa entre 1945 y 1980
(Laver y Schofield, 1991:113). Los partidos extremos nunca forman parte de una coalición
y, en el caso de que haya partidos extremistas en una coalición, esta es muy inestable.
Estos modelos de análisis enfatizan que tanto el tamaño relativo como la centralidad
de las preferencias sobre las políticas refuerzan el poder de negociación de los partidos.
Así, un gran partido localizado centralmente con muchos potenciales participantes en
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una coalición, puede estar en una posición perfecta para formar gobierno en solitario.
Esto es debido a que en situaciones donde no hay una mayoría parlamentaria, cuanto
mayor sea el poder de negociación del partido dominante para la formación de una
coalición, tanto menor tenderá a ser el número de partidos que formen la coalición. La
concentración de poder de negociación en un solo partido hace que sea más probable un
gobierno minoritario que una coalición de talla mínima, e incluso más que una coalición
sobredimensionada (Strom y Nyblade, 2007:790).

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Un tema muy relevante respecto de la formación de coaliciones está relacionado con la
naturaleza multidimensional de las políticas. La multidimensionalidad con un sistema
multipartidista o en legislaturas en las que se da una cohesión partidista baja lleva a al
voto circular y al caos. Sin embargo, es posible predecir coaliciones en situaciones de
multidimensionalidad, aunque no de manera exacta (Nyblade: 2013:17). En este caso
hay que poner la atención sobre cualquier situación de “equilibrio estructural inducido”
ya que juega un papel relevante. Por ejemplo, la distribución de carteras ministeriales
juega este papel en el supuesto de la formación de coaliciones de gobierno. También el
sistema de comisiones induce un equilibrio estructural en el caso de las coaliciones
legislativas, al introducir la especialización sobre las políticas. La especialización significa que cada comisión o cada cartera es considerada con una sola dimensión (Laver
y Schofield, 1991:127). Este es también el caso del bicameralismo.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

3. La teoría de la agencia (principal-agente)
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La teoría de la agencia hace posible la formulación de hipótesis sobre la estructura con
la que funciona la democracia y, en particular, sobre la democracia parlamentaria. El
proceso de la agencia está basado en las relaciones de delegación del poder y la consecuente responsabilidad por su ejercicio. La delegación de poder se dirige desde un actor
“principal” hacia su (actor) “agente”; la responsabilidad se dirige desde el agente hacia
su principal como lógica consecuencia de la previa delegación. La teoría de la agencia
considera que ambos actores, principal y agente, actúan de forma racional a partir de la
información que tienen disponible. En este esquema los actores principales enfrentan
problemas de escasez de información, siendo la disponibilidad de información algo
fundamental para saber qué hacen los agentes con el poder que les ha sido delegado
(Sánchez de Dios, 2006:158).
La teoría del principal-agente está basada en la teoría económica que relaciona la elección y la conducta cuando se trata de tomar decisiones. Esta asume que los actores, en
particular los agentes, están interesados en maximizar su interés y tienen un comportamiento oportunista (Braun y Gilardi, 2006:4). Raramente hay una completa armonía
entre el principal y su agente; en el régimen parlamentario únicamente se da la relación
armónica entre un Gobierno y su mayoría parlamentaria en el caso de que sea un gobierno monocolor. La mayor parte de las veces hay un conflicto de intereses entre los
dos actores, por ejemplo entre el Gabinete y la oposición. Una implicación inmediata del
conflicto de intereses es que el agente intentará sistemáticamente maximizar su propio
interés en lugar de velar por el de su principal. Otra premisa importante de la estructura
de la agencia es que la información está distribuida de forma asimétrica, normalmente
en favor del agente. Como consecuencia del conflicto latente entre principal y agente, la
delegación puede producir problemas de agencia. Las pérdidas de agencia ocurren cuando un agente no actúa correctamente y realiza acciones diferentes de lo que su principal
haría en el caso de que hubiera realizado el trabajo por sí mismo (Lupia, 2003:35). En
suma, las pérdidas de agencia son consecuencia de las divergencias que hay entre los
actores principales y sus agentes, así como de las asimetrías de información.
Los problemas de agencia bajo información incompleta pueden tener la forma de ocultamiento de la información o de ocultamiento de la actuación realizada por el agente.
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Estas causan a su vez dos problemas para el principal: uno es el de la selección adversa
y otro es el del “riesgo moral” (moral hazard). La selección adversa ocurre siempre que
el principal selecciona al agente erróneo porque no tiene la capacitación adecuada o las
preferencias adecuadas. El riesgo moral se produce cuando el agente, una vez elegido,
tiene incentivos y oportunidades para realizar acciones contrarias a los intereses del
principal y no puede ser controlado de manera efectiva por el este. Estos problemas
solamente pueden ser evitados si la relación entre el principal y el agente puede preestablecerse en un contrato de manera precisa y completa. Sin embargo, un contrato de este
tipo no es posible, ya que las contingencias no previstas surgen de forma inevitable. El
problema para el actor principal es entonces impedir que el agente se comporte o actúe
en contra de las obligaciones establecidas en la delegación.
La selección adversa está en el centro del estudio de la representación política. Seleccionar a los buenos agentes es un desafío democrático de primer orden. El riesgo moral
depende de parámetros significativos de la delegación, como la discreción de los políticos, los recursos bajo su control y la fortaleza/debilidad de los mecanismos de vigilancia
(Strom, 2003:88). El proceso de delegación habitualmente tiene diferentes estados dependiendo del modelo de democracia. En la democracia parlamentaria hay una cadena
de delegación en cuatro niveles. El primer eslabón se configura desde los votantes hacia
los parlamentarios, otro eslabón es el que va de los parlamentarios al Gobierno y su presidente, otro el que se da entre el Gobierno hacia los ministros y, finalmente, el último
se configura desde los miembros del Gobierno hacia los funcionarios. En un sistema
presidencial hay una delegación primaria y básica entre los votantes y los congresistas
y entre los votantes y el Presidente. Una segunda delegación se da entre el presidente y
los secretarios o ministros, y una tercera entre estos últimos y los funcionarios civiles
(Sánchez de Dios, 2006:167).
Para contrarrestar los peligros de las pérdidas de agencia, las cadenas de delegación
tienen que ser correspondidas con mecanismos de accountability política, por medio
de los cuales los políticos pueden ser controlados y, si es necesario, removidos de sus
cargos. La accountability implica que los actores principales pueden controlar a sus
agentes, lo que significa que tienen el derecho de pedir información a los agentes y la
capacidad de imponerles sanciones. Hay cuatro mecanismos institucionales que permiten a los actores principales controlar a sus agentes. Uno es el diseño del contrato,
otro lo conforman los mecanismos de selección del agente, el tercero lo configuran los
requerimientos de información y vigilancia y, finalmente, el cuarto lo constituyen los
controles institucionales. Los dos primeros son mecanismo de control ex ante, para
contener las pérdidas de agencia y para permitir que el principal conozca a su agente
antes de que actúe y pueda seleccionar al mejor agente. Los otros dos son mecanismos
de control ex post, que permiten al principal conocer la actuación del agente una vez
que se ha llevado a cabo.
Por medio del diseño del contrato hay un acuerdo por el que se establece una definición
de los intereses compartidos entre el principal y el agente. Cuando el agente ofrece
el contrato como un programa de legislatura, revela aspectos relativos al mismo que
ayudan al principal a limitar las posibles pérdidas de agencia. Por medio de los mecanismos de selección, el principal diferencia a los buenos agentes de los malos. Esto
habitualmente supone un proceso de competición entre los candidatos potenciales, que
ayuda al principal a elegir a su agente de manera más efectiva. También en el proceso de selección el agente demuestra sus posibilidades de encajar en la función que le
corresponde asumir. En términos parlamentarios, la selección de agentes va más allá
del mero reclutamiento de cargos e incluye la “selección de candidatos”. Esta es, de
hecho, la fase más importante en el proceso general de reclutamiento de los cargos, y
se realiza habitualmente en el seno de los partidos (Hazan, 2002:109). La elección de
los parlamentarios depende de las instituciones electorales, que son complejas y están
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sujetas a manipulación o ingeniería. Los mecanismos de control ex post están basados
en tres maneras de obtener información sobre la acción de los agentes: la vigilancia
directa, escuchando lo que los agentes tienen que decir sobre sus actividades, es decir,
mediante sus comparecencias personales y, en tercer lugar, escuchando de lo que un
tercero puede testimoniar sobre la acción de los agentes, también mediante comparecencia (Lupia, 2003:49).
En el análisis de la selección de los políticos y, en particular, para entender cómo funciona efectivamente el mecanismo de la representación, actualmente hay un gran desarrollo
de los estudios sobre los “roles parlamentarios”, como explícitamente se puede ver en el
trabajo editado por Blomgren y Rozenberg (2012). Este tipo de estudios viene impulsado
en gran medida por los cambios en las democracias actuales, en que se comprueba que
la legitimidad de los representantes está ciertamente en cuestión. Desde la perspectiva
neo institucional, se entiende que las estructuras institucionales configuran los roles de
los agentes, en este caso de los parlamentarios, los cuales actúan estratégicamente en la
persecución y realización de sus objetivos, como pueden ser la reelección, la ocupación
de altos cargos en el Gobierno o la consecución de determinadas políticas. Todo ello
teniendo en cuenta que disponen de recursos limitados y escasos, como son el poder
del voto, el tiempo, el acceso a los medios de comunicación, el dinero a su disposición
o su conocimiento experto (Strom, 2012:88).
Los tres roles principales que tienen los parlamentarios desde la perspectiva de la representación son: primero, el de ser delegados de partido; segundo, ser delegados de
distrito o circunscripción y tercero, ser “fideicomisarios” o administradores (trustees)
(Rozemberg y Blomgren, 2012:223). La primera perspectiva parece la más importante
al ser la faceta más desarrollada por los parlamentarios, pero está sujeta a la crisis
general de los partidos que se observa en el declive de la militancia, en la erosión de
la identificación partidista y por la convergencia de las políticas de los partidos. La
caracterización de los parlamentarios como delegados locales tiende a reforzase en la
medida en que la volatilidad electoral aumenta y también aumenta la llamada crisis
de representación de las democracias. Asimismo, incide en reforzar este carácter de la
representación la proximidad que los representantes locales tienen con los ciudadanos
cuando estos quieren demandar nuevos servicios o por el hecho de ser más accesibles.
El rol de administrador (trustee) como representante de la generalidad de la población
es el que generalmente se perfila en los textos constitucionales -al configurar el mandato representativo-, y es el que se ha desarrollado más en los últimos tiempos con la
emergencia de nuevos partidos y el desarrollo de la cultura post-materialista de tipo
individualista a la que aluden Iglehart y Welzel (2006).
Complementariamente al estudio de la función de representación, el análisis de la actividad de los parlamentarios nos lleva a la consideración de sus roles legislativos, que
complementan aquella función. Los análisis realizados hasta ahora al respecto han
sido fundamentalmente descriptivos y ponen en evidencia la diversidad de actividades
que los parlamentarios desarrollan, dificultando la elaboración de una tipología. Por
ejemplo, R. Andeweg (2014:278) especifica que los roles parlamentarios en el ámbito
legislativo son, primero, el de promotor de políticas, pudiendo tener una carácter más
generalista o de especialista; segundo, el de aspirante a cargos gubernamentales, en
particular al de ministro; tercero, el de articular intereses como miembro de un distrito
o circunscripción; cuarto, el de mero miembro del parlamento que busca status o actúa
como observador; finalmente, el de miembro de partido.
4. El enfoque del “agenda setting”
El enfoque del “agenda setting” o del establecimiento de la agenda legislativa constituye
una de las mayores contribuciones del institucionalismo racionalista al estudio de los
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parlamentos. Es una pieza clave para entender la estructura del poder legislativo, que
considera que las instituciones legislativas son un medio para determinar las cuestiones
políticas (issues) que han de ser objeto de debate. Es una teoría para el análisis de las
legislaturas vinculada a la revolución de la “elección pública”. Más concretamente, es
una de las formulaciones que concreta el análisis de la teoría de juegos no cooperativos
(Diermeier, 2014:36). Así, en el modelo básico quien establece la agenda (el agendasetter) hace una propuesta sobre una política que pone en competición contra otra(s)
alternativa(s) en una votación de apoyo o rechazo. El rasgo preeminente y característico
en el proceso de toma de decisiones legislativas es que hay un agente (un presidente,
comité, líder de partido, ministro, etc) que tiene el control efectivo del poder de la agenda y, aunque este poder está sujeto a una supervisión final pues la decisión requiere la
aprobación de una mayoría, el agenda-setter tiene la capacidad de orientar el sentido
de la decisión o de la política a su favor manipulando la presentación de las propuestas.
En sus presupuestos fundamentales la teoría del establecimiento de la agenda legislativa
está vinculada a la definición de los problemas relativos a la agregación de preferencias.
Concretamente, se refiere a la vía por la cual las preferencias de un grupo, como es una
cámara legislativa, pueden deducirse de las preferencias de los individuos particulares
que son los parlamentarios. Mientras una persona puede tener unas preferencias completas y transitivas sobre un conjunto de resultados posibles alternativos, lo mismo no
tiene por qué ser cierto con respecto a los grupos como es el que forman los legisladores,
como muy bien está explicado en la conocida paradoja de Condorcet. Esta paradoja enseña que se puede producir un voto cíclico con al menos tres jugadores y tres alternativas
posibles. En el voto circular una posición A puede ser preferida a otra B que a su vez
puede ser preferida a otra C, la cual al mismo tiempo puede ser preferida a la posición A.
La probabilidad de la existencia de ciclos de preferencia colectiva se incrementa con el
número de jugadores y el número de las posibles elecciones ordenadas (Strom, 1996:56).
Dada la naturaleza cíclica de los sistemas de votación, estos pueden ser objeto de estrategias y, consecuentemente, un actor con capacidad para establecer la agenda que actúe
de forma auto-interesada, es decir velando únicamente por su propio interés, puede
manipular el proceso del voto para poner en la mejor posición sus propias preferencias.
En los sistemas presidenciales como el de los EEUU, donde el titular del poder ejecutivo
es directamente elegido y goza de su propia fuente de legitimidad, la agenda legislativa está controlada por el Congreso y la actividad legislativa está basada en acuerdos legislativos. El control de la agenda reside en este caso en los comités legislativos,
las oficinas de dirección y las presidencias de los órganos legislativos. Además, en los
EEUU los partidos políticos están organizados débilmente, están poco cohesionados y
los miembros de las cámaras habitualmente trabajan conjuntamente por encima de las
líneas partidistas. Esta es la razón por la que en el Congreso de los EEUU los grupos
parlamentarios se especializan en el control de la agenda más que en el control de las
votaciones. Los dirigentes de los partidos primero tratan de determinar lo que se vota
y, en segundo lugar, hacen presión sobre cómo deben votar los miembros del grupo.
En términos de Cox y Mc Cubbins (2004) el control de la agenda legislativa en los EEUU
esta “cartelizada” por los miembros de la mayoría que la tratan de monopolizar y, además, pretenden determinar los pasos del proceso legislativo al establecer el contenido
de la agenda del pleno donde se toma la decisión final (García Montero, 2009:122). La
manera de cartelizarla es controlando el “poder de agenda”, es decir, la capacidad para
establecer el contenido del orden del día del correspondiente órgano legislativo, que según los reglamentos parlamentarios está delegada a las presidentes de las comisiones y
a los presidentes de las cámaras. El “poder de agenda” legislativa se refiere a determinar
qué proyecto legislativo debe ser considerado en el pleno y bajo qué procedimiento. En
el caso del Congreso de los EEUU los congresistas senior, es decir los más veteranos,
consiguen el control de los citados cargos y pueden ejercer un “poder de agenda positivo”,
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es decir, asegurar que los proyectos alcancen la fase final del voto en el pleno, aunque
tales proyectos no lleguen nunca a ser aprobados, o, en su caso, un “poder de agenda
negativo” que se refiere a la capacidad de impedir que los proyectos legislativos lleguen
a la votación final en el pleno.
Por lo demás, en los EEUU se considera que la actividad legislativa de los grupos y
diputados presenta un problema añadido de acción colectiva, pues se requiere superar
una serie de dificultades referentes a la cooperación y coordinación partidista debidas
a la debilidad organizativa de los partidos, ya que para aprobar cualquier propuesta se
tiene que conseguir un voto cohesionando en las cámaras. Es decir, además de la cartelización, los dirigentes de los partidos tienen que trabajar para mantener la cohesión
de los partidos en las votaciones.
En el régimen parlamentario, por el contrario, en el que la supervivencia del Gobierno
o incluso la investidura dependen del apoyo del voto mayoritario de los diputados, los
partidos tienden a estar fuertemente organizados y centralizados, por lo que es posible
conseguir mayorías estables que apoyen al Gobierno. En este caso el control de la agenda
está en manos del Gobierno, generalmente en manos de los ministros, que dependen de
la confianza del legislativo. Incluso con gobiernos de coalición o minoritarios, en los que
el Gobierno también depende en este caso de varios partidos, la posibilidad de que los
diputados voten con la oposición, es decir contra el Gobierno y al margen de las líneas
del partido, está muy restringida por la disciplina de partido.
El resultado es que en el régimen parlamentario el ejecutivo es el jugador clave en el proceso legislativo, ya que es el que habitualmente controla a la mayoría y, de esa manera,
al pleno de la cámara que aprueba las leyes. El Gobierno establece la agenda legislativa
referente al contenido de las las políticas, introduce los proyectos legislativos y consigue
que sus iniciativas sean adoptadas sin mayor problema. Dicho lo cual hay que tener en
cuenta, sin embargo, que al final siempre son los partidos políticos los que controlan la
agenda legislativa al ser los “porteros” (gatekeepers) que filtran las decisiones de todas
las instancias institucionales formales (Carey, 2008:445). En el gobierno parlamentario
hay una clara distinción entre Gobierno y oposición en términos de los poderes de establecimiento de la agenda legislativa. Generalmente se acepta que la oposición pueda
presentar proyectos, pero no son aprobados. Los proyectos legislativos en este caso no
son elaborados con el objetivo real de ser aprobados, sino para marcar y señalar a los
votantes una alternativa viable a la agenda política del Gobierno (Bräuninger y Bebus,
2009:833).
Como hemos visto más arriba, el control de la agenda determina los resultados de las
políticas. A este respecto, Doering (1995:660) se refiriere a dos dimensiones distintas del
control de la agenda legislativa. Una es la que se refiere a las reglas del procedimiento
legislativo; la otra es la referente a la disciplina de partido cuando se vota una propuesta
o una moción que, como acabamos de ver, es un factor diferencial para la estrategia a
seguir en el control de la agenda según el tipo de régimen. Tsebelis y Rasch (2011) por
su parte aluden a tres dimensiones del establecimiento de la agenda legislativa en una
perspectiva comparada: la institucional, la partidista y la posicional.
En la dimensión institucional juegan un papel muy relevante las reglas constitucionales y
parlamentarias referentes al procedimiento legislativo y, particularmente, las referentes
a la fijación del orden del día, pues determinan que el legislativo o el ejecutivo puedan
condicionar la actividad legislativa. En concreto, son muy importantes las prerrogativas
del ejecutivo para fijar el orden del día de los plenos. De hecho, aunque los procedimientos legislativos son muy similares en los diferentes parlamentos, los resultados
legislativos varían mucho dependiendo de la capacidad que tenga el representante gubernamental para influir en ellos. Así, el monopolio de la iniciativa o las restricciones
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al derecho de enmienda fortalecen la capacidad legislativa del agenda setter, tanto
para sacar adelante sus propuestas como para impedir que otras lleguen a buen puerto
(Rasch, 2014:462). Asimismo es relevante el poder de los portavoces para controlar el
comportamiento de los diputados y los procedimientos de votación. En esta dimensión
también es relevante el aspecto estructural. Por ejemplo, la existencia de comisiones
legislativas, su composición y la manera en que están configuradas sus relaciones con el
pleno, es decir, si las comisiones tienen o no capacidad legislativa plena, o la existencia de
bicameralismo, ya que las segundas cámaras pueden tener capacidad de veto. También
es muy relevante el marco de relaciones ejecutivo-legislativo en los sistemas presidenciales como en los EEUU, donde la capacidad de veto presidencial juega un papel clave.
La dimensión partidista se refiere principalmente a la cohesión de los actores parlamentarios. En una legislatura donde existe una mayoría simple cohesionada, las minorías
tienen las manos atadas, aunque la situación es diferente cuando los gobiernos minoritarios enfrentan mayorías que no están cohesionadas. El establecimiento de la agenda difiere entre estos dos grandes escenarios. La tercera dimensión es la posicional y se refiere
al espacio político en el que operan los actores, sea esta el eje izquierda-derecha u otros
ejes. Las influencias posicionales vienen determinadas por la localización y fortaleza de
los potenciales actores con poder de veto, así como la posición en el espectro político de
los que establecen la agenda. Las oportunidades posicionales del agenda setter crecen si
él es uno de los jugadores de veto, necesario para cambiar el statu quo de las políticas y/o
tiene una posición central en el espacio político de los partidos. Cabe apuntar, además,
que en el supuesto de multidimensionalidad en la toma de decisiones, el proceso cíclico
que puede darse cuando no existe una mayoría ganadora, apuntado más arriba, hace
extremadamente poderoso a quien establece la agenda (Rasch, 2014:456).
Señalan Tsebelis y Rasch (2011) que en la interacción del parlamento y el Gobierno las
tres dimensiones son intercambiables. Los poderes de agenda partidista y posicional
se compensan con bajos niveles de poder de agenda gubernamental en el nivel institucional. De manera más precisa se puede decir que en países como el Reino Unido y
Francia el Gobierno tiene normalmente atribuidas tanto las ventajas partidistas como
institucionales. Sin embargo, en países como Dinamarca y Noruega los Gobiernos habitualmente son débiles desde la perspectiva institucional. En estos países el éxito del
Gobierno para conseguir que su programa sea adoptado depende de estar localizado
en el centro del espacio político.
5. El enfoque histórico
La elección racional es considerada ahistórica aunque si tiene en cuenta la historia de las estrategias contingentes cuando se consideran juegos repetidos (Sheepsle,
2008:32); sin embargo esta perspectiva no tiene nada que ver con las premisas del institucionalismo histórico. El institucionalismo histórico es una de las bases del nuevo
institucionalismo. Su principal centro de atención es el desarrollo histórico de las instituciones, principalmente sus orígenes, su desarrollo y la relación con las políticas y con
el comportamiento de los actores, más que con las funciones que puedan desempeñar
(Thelen, 1999:382). En otras palabras, este estudia la construcción, mantenimiento y
adaptación de las instituciones (Sanders, 2006:42). El institucionalismo histórico quiere conocer la viabilidad a largo plazo de las instituciones y sus consecuencias amplias.
Por tanto, cuando hablamos sobre la democracia parlamentaria la institucionalización
puede ser vista como un proceso histórico por el que los parlamentos se convierten en
instituciones en funcionamiento con una posición diferenciada en el sistema político.
La noción de path dependence o “trayectoria dependiente” es central para el institucionalismo histórico. Está orientada a buscar los momentos fundacionales cruciales
de las instituciones y los “puntos de ramificación” de su transformación. Adicionalmente, a estos objetos de estudio se añade su orientación hacia la identificación de la
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“retroalimentación positiva” (positive feedback) del proceso de institucionalización
que refuerza los patrones de las trayectorias dependientes. En suma, desde este punto
de vista es muy relevante el origen de las instituciones y su evolución posterior que,
en el caso que nos ocupa, es el origen y evolución de los parlamentos así como del
parlamentarismo en general.
El institucionalismo histórico está interesado también en el proceso de la reforma
institucional, al mismo tiempo que pone atención en la estabilidad política. Ambas
son caras de la misma moneda (Thelen, 1999:399). Como muy bien ha sido explicado por Sanders (2006:44), se puede tener en cuenta la naturaleza de la actividad
de los agentes intervinientes tanto en el establecimiento de una trayectoria como
en las presiones para el cambio institucional. Para este enfoque las configuraciones
institucionales particulares, como pueden ser las organizaciones, procedimientos y
normas parlamentarias, dependen de mecanismos de reproducción que las sostienen
(del positive feedback) que, cuando son alterados, producen un cambio institucional.
Más allá de esto el institucionalismo histórico señala que hay intereses implicados en
las instituciones particulares y tales intereses son los que sostienen las instituciones
a lo largo del tiempo. Esto significa que al final los cambios institucionales pueden
ser explicados mediante un enfoque que tenga en cuenta la distribución de poder. Por
esta vía se puede considerar que las instituciones están creadas intencionalmente de
manera específica para distribuir los recursos en favor de determinado tipo de actores
y no de otros, especialmente cuando las instituciones movilizan un número importante
de recurso de alto valor como, por ejemplo, son las leyes (Mahony y Thelen, 2010b:8).
Una vez creadas, las instituciones reflejan el poder de un grupo (o coalición) en relación con otro y a menudo refuerzan las disparidades de poder. Como resultado,
los actores dominantes son capaces de diseñar instituciones que se corresponden de
manera muy aproximada con sus preferencias claramente definidas. Para los actores
que están en desventaja debido a las instituciones prevalentes hay dos salidas: una
es la adaptación en espera de que las condiciones cambien; la otra es la búsqueda de
objetivos institucionales distintos de los que han diseñado las instituciones. Pero no
siempre este es el caso y muchas veces las instituciones reflejan el conflicto entre los
grupos con el resultado de compromisos ambiguos entre los actores. Donde las instituciones representan compromisos o acuerdos que pueden ser perdurables aunque
sean cuestionados, basados en dinámicas de coalición, estos serán siempre vulnerables
al cambio. En consecuencia, el cambio de las instituciones refleja el balance de poder.
Este análisis es aplicable tanto a la configuración y dinámica interna de la estructura
institucional que es el parlamento, como al principal producto de su actividad decisoria que es la legislación.
El cambio institucional ha sido objeto de especial atención en el institucionalismo
histórico. Una perspectiva particularmente interesante en este sentido es la de valorar
el cambio gradual de las instituciones, que puede muy bien aplicarse a la actividad
normativa. Mahoney y Thelen (2010b) identifican cuatro modos de cambio gradual
que perfectamente explican la dinámica legislativa de los actores reformistas. Los
actores de tipo “insurreccional” a los que no interesa mantener las normas ni las
quieren seguir aplicando, tratarán de “desplazarlas”, es decir, sustituirlas por otras.
Los actores de tipo “subversivo” que quieren eliminar las normas pero aceptan seguir
lo establecido por ellas, desarrollarán un planteamiento de “superposición”, es decir,
de introducción de nuevas normas manteniendo las existentes. Los actores de tipo
“oportunista” que tanto aceptan como no las normas, seguirán el planteamiento de la
“conversión”, es decir, mantendrán las normas pero reinterpretándolas. Finalmente los
actores de tipo “simbiótico” que preservan las normas aunque no las cumplen o aplican, desarrollarán una estrategia de dejar las normas ir “a la deriva”, es decir, admitir
la pérdida de impacto de las normas debido al cambio en el medio en el que operan.
101 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

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 2017
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Desde la perspectiva de la institucionalización se puede decir en términos más generales
que, aunque los parlamentos son organizaciones institucionalizadas, estos tienen que
adaptarse al cambio. Dependiendo de sus funciones un parlamento debe adaptarse al
cambio de sus cometidos y misiones; ha de cambiar para llevar a cabo su misión de
una manera más efectiva (Copelan y Patterson, 1997:153). Las reglas, procedimientos
y normas del trabajo parlamentario son los lugares más conspicuos para observar los
cambios parlamentarios. Pero no solo las reformas internas son necesarias, sino también en muchas ocasiones reformas externas referidas, por ejemplo, a la estructura del
sistema de partidos, a las reglas electorales para elegir a los miembros del parlamento,
las referidas al proceso de descentralización, o a la formación de un sistema de gobierno
multinivel en el que delegar el poder legislativo.
En definitiva, el institucionalismo histórico ayuda a elaborar hipótesis sobre las formas
particulares de la institucionalización del gobierno democrático, el papel que tienen
los parlamentos en el sistema, y del proceso de adaptación y reforma. Mediante la consideración de la trayectoria dependiente de una legislatura se pueden identificar los
momentos fundacionales, las crisis y los momentos de cambio. Ello también ayuda a
considerar cómo se configura la capacidad para la acción política en cada circunstancia
mediante la evaluación de la particular distribución de poder a través de los arreglos
institucionales, como es la relación entre el ejecutivo y el legislativo.
V. CONCLUSION
El estudio de los parlamentos y las legislaturas desde la perspectiva de la política comparada implica tener en consideración la existencia de diferentes enfoques. Estos determinan los temas de interés, las preguntas de investigación y la metodología analítica
que se ha de seguir. Hay un proceso histórico en el desarrollo de tales enfoques principalmente producido en el siglo XX. El estudio de los parlamentos ha evolucionado desde
un planteamiento formalista hacia otro neoinstitucional.
Actualmente hay varias teorías para aproximarnos al objeto de estudio, pero hay una
tendencia a conectarlas todas. El paradigma de la elección racional es el dominante,
aunque se ha desarrollado bajo el paraguas del nuevo institucionalismo. Como consecuencia de ello el institucionalismo se ha mezclado con la teoría de juegos, el enfoque
del principal-agente y la teoría del agenda setting. Los principales conceptos de cada
enfoque se han combinado en una aproximación ecléctica bajo el paradigma de la elección racional, si bien cada enfoque define una serie de problemas o temas relacionados
con el parlamento.
El paradigma multifuncional no ha desaparecido y da a los estudiosos del parlamento
unos temas clave para entender las cuestiones básicas relativas a la organización legislativa. El enfoque neoinstitucional, por su lado, enfatiza la relevancia de las instituciones
formales que están establecidas en las constituciones y en los reglamentos parlamentarios. La elección racional señala la racionalidad de los actores en una estructura institucional que ha sido creada para producir las deliberaciones que se dan en el proceso
de toma de decisiones. La teoría de juegos ofrece los parámetros bajo los que debe ser
considerado el comportamiento estratégico de los actores. La teoría del principal-agente
o de la agencia, explica la estructura general del gobierno democrático e identifica las
principales relaciones que deben ser tenidas en cuenta. El enfoque del agenda settintg
se refiere al proceso legislativo en sus términos más precisos; este explica cuáles son las
condiciones bajo las que se lleva a cabo la actividad legislativa. Finalmente, el institucionalismo histórico señala la naturaleza evolucionista de cualquier institución y que la
historia debe ser tenida en consideración. Este enfoque, además, identifica los patrones
de las trayectorias del desarrollo institucional.
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RESUMEN
La Sentencia comentada pone de manifiesto la problemática en torno a los principios de
representación conforme a los cuales se conforman las Mesas de las Cámaras parlamentarias en España, a la vez que la virtualidad del Tribunal Constitucional como jurisdicción de tutela del derecho fundamental de los miembros de las mismas al desempeño
de sus cargos públicos representativos frente a resoluciones de órganos que, como el
Presidente de la Mesa de Edad, ejercen sus funciones provisionalmente y con facultades
interpretativas del Reglamento sobre las que se llega a albergar dudas razonables.
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ABSTRACT
A recent sentence of the Spanish Constitutional Court highlights the problematic of the
principles of representation according to which the Spanish Parliamentary Bureaus are
elected. Moreover the Constitutional Court looks after the fundamental right of those
members to perform their representative positions against resolutions emanated from
parliamentary bodies that exercise their functions temporary and with interpretative
powers based on the Rules of Procedure on which some reasonable doubts are possible.
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I. ANTECEDENTES

SUMARIO

Abordamos en este estudio el comentario de una reciente Sentencia de nuestro Tribunal
Constitucional1, que resuelve el recurso de amparo núm. 3766-2015, promovido por Dª
Patricia del Pozo Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía, contra la decisión del Presidente de la sesión constitutiva2 [sic] de
ese Parlamento, celebrada el 16 de abril de 2015. Hasta donde tenemos conocimiento,
es la primera vez que el Alto Tribunal se ocupa de un tema que nunca había suscitado
una controversia de esta índole, llegando al punto de motivar que se residencie ante él:
la elección de uno de los miembros de la Mesa de un Parlamento, máximo órgano rector
colegiado del mismo.
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Y si no había sido así hasta ahora es, amén de por otras razones que iremos desgranando,
porque siempre se ha tratado de una cuestión pacífica, normalmente predecible a tenor
de la composición de la Cámara que, al constituirse, elige a sus órganos de gobierno –la
propia Mesa y el Presidente, el máximo de carácter unipersonal–. La mezcla de solemnidad que tiñe la apertura de toda Legislatura y de monótono acto de trámite, sin más
incidencias que las políticas carentes de trascendencia jurídica, que acompaña a las
sesiones constitutivas, ha venido siendo la característica primordial de este momento
inaugural de la vida de nuestras Cámaras3. El que ahora haya entrado en los repertorios
de jurisprudencia se ha debido a un problema interpretativo de no fácil solución en el
que se han puesto de relieve, por lo demás, los principales rasgos de la actuación de
la jurisdicción de amparo ex art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional4:
su atención a la afección de los actos parlamentarios a los derechos fundamentales en
juego y su condición de única instancia para resolver los conflictos que sobre ellos se
planteen. Veámoslo.
En este primer apartado haremos un repaso de los antecedentes que han dado lugar
al recurso, centrándonos –como es obvio y notorio– en su base fáctica y en las consiguientes alegaciones de las partes y resaltando que todo ello se contiene in extenso en la
parte homónima de la Sentencia y aparece condensado en su Fundamento Jurídico 1º.
Lo primero que cabe constatar es ciertamente atípico no ya en el amparo parlamentario, sino en esta vía procesal de tutela de los derechos fundamentales: la “decisión”
objeto de recurso es un acto no escrito. Su forma fue oral al haber sido adoptada sobre
la marcha, dentro del desenvolvimiento de la función de interpretación del Reglamento que desempeña el Presidente de la Mesa de Edad y que es precisamente uno de los
nudos gordianos del caso así suscitado. Ello no es óbice para su encaje en el art. 42 de
la L.O.T.C., que hace impugnables “Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados
[…] de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos…”,
pero sí nos sitúa ante la singularidad del supuesto. También ha de anotarse, con todo, la

1. Su texto ha sido publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de fecha 9 de enero de 2017, pudiendo descargarse en
el siguiente enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/09/pdfs/BOE-A-2017-258.pdf (consultado el 11 de abril
de 2017). El Ponente de la Sentencia es el Magistrado Ollero Tassara.
2. La Sentencia hace referencia permanente a esta calidad del autor de la decisión impugnada siguiendo la literalidad
del art. 2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía de 28 de septiembre de 2005 –en lo sucesivo, R.P.A., objeto
de posteriores reformas, que no han modificado este precepto–: “La sesión constitutiva será presidida, inicialmente, por el Diputado o Diputada electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de Secretarios, por
los dos más jóvenes”. Con todo, los aps. 3 y 5 del art. 33 del mismo Reglamento aluden al “Presidente o Presidenta
de la Mesa de Edad”, lo que parece técnicamente más correcto: predicar tal Presidencia del órgano que encabeza,
como es usual en otras Cámaras, y no de la sesión –unidad funcional de trabajo parlamentario– en la que actúa
por primera y única vez en el transcurso de la Legislatura.
3. Víd. (Greciet García, Del Pino Carazo, Sánchez Sánchez, 2016:21-27), y la bibliografía allí citada.
4. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre –en adelante, L.O.T.C.
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constancia a posteriori de esa decisión, tanto por escrito en las publicaciones oficiales
–Boletín Oficial5 y Diario de Sesiones6– del Parlamento de Andalucía como en el archivo
videográfico7 contenido en el sitio web de dicha Cámara.
Dicha decisión se produjo en el curso de la elección de la Mesa del Parlamento, que, como
se ha dicho, es, junto con la toma de posesión de los Diputados electos, la finalidad esencial de la sesión constitutiva8. Para ello, el art. 3.2 del R.P.A. se remite a los arts. 33 y 34
del mismo, que fijan un procedimiento de cuyas fases nos interesa destacar aquí que las
votaciones son secretas, escribiendo cada Diputado el nombre de su elegido en la papeleta
y depositando ésta en la urna (art. 33.3; víd. igualmente el art. 92), amén de sucesivas (art.
33.4): esto es, a la elección del Presidente (art. 34.1) sigue la de los tres Vicepresidentes
(art. 34.2) y a ésta la de los tres Secretarios “de la misma forma” que los anteriores (art.
34.3). Es decir, “resultarán elegidos quienes por orden correlativo obtengan la mayoría
de votos”, regla cuya aplicación ofrece, a priori, escaso margen de duda.
Si bien esta elección, por la forma de las votaciones y por ser de personas uti singuli,
de manera individual, parece tendencialmente mayoritaria y formalmente desligada
de la composición política de la Cámara fruto de las elecciones recién celebradas –que
lo fueron el 22 de marzo de 2015–, lo cierto es que el art. 34.5 del R.P.A., en virtud del
cual “Ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores podrá presentar
más de un candidato o candidata para cada uno de los puestos de la Mesa”, introduce
un elemento que desmiente dichas notas al otorgar tal protagonismo a las distintas
formaciones políticas. Es éste un factor que delimita el derecho de los parlamentarios
al acotar la persona en favor de la que pueden emitir su voto, partiendo de que los sujetos legitimados para la presentación de esas candidaturas traen causa, asimismo, del
proceso electoral precedente: no puede tratarse de los Grupos Parlamentarios, todavía
no constituidos en ese momento9.
Lo cierto es que, siendo pacífica la elección de los Vicepresidentes, el problema surgió
con la de los Secretarios, con ocasión de la cual el Presidente de la Mesa de Edad hizo
notar la vigencia del art. 36 del R.P.A.: “Todos los partidos, federaciones y coaliciones
que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas
representación suficiente para constituir Grupo parlamentario, tendrán derecho a
estar presentes en la Mesa”.
Como quiera que el Presidente del Parlamento, ya electo, salió de las filas del PSOE, que
los Vicepresidentes Primero, Segundo y Tercero pertenecían al PSOE, al PP y a Podemos,
respectivamente, y que las candidaturas que obtuvieron mayor número de votos para
las Secretarías, fueron, ordenadas correlativamente, la presentada por el PSOE –con

5. El Boletín Oficial nº 1 de la X Legislatura, de fecha 20 de abril de 2015, tiene por objeto único la constitución del
Parlamento en ella, haciéndose mención tanto de la composición de la Mesa de Edad como de la Mesa de la Cámara
tal como quedó constituida tras su elección, siendo la de uno de los puestos en la misma –la Secretaría Segunda– la
que dio lugar a esta litis. Puede leerse en el enlace http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portalweb-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=102793 (consultado el 12 de abril de 2017).
6. Igualmente, el nº 1 de la X Legislatura, de 16 de abril de 2015. Puede leerse en el enlace http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=102773 (consultado el 12 de
abril de 2017): en particular, los hechos que dan origen al recurso de amparo surgen de la votación reflejada en sus
págs. 22 a 27, con la incidencia que generan y que es relatada en las págs. 27 a 42.
7. Puede encontrarse en http://video.parlamentodeandalucia.es/video/bs.asp?date_select=date&from=16-042015&until=16-04-2015 (consultado el 12 de abril de 2017).
8. Encontramos una apretada síntesis de su regulación en los Parlamentos españoles y en el Parlamento Europeo
en (Fernández de Simón Bermejo, et al 2016: 112-116).
9. “La constitución de Grupos parlamentarios se hará dentro de los cinco días siguientes a la sesión constitutiva
del Parlamento, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Cámara” (art. 21.1 del R.P.A.).
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47 votos–, la del PP –con 33–, la de Ciudadanos –con 9– y la de IU –con 5–10, la duda
interpretativa estaba servida, presupuesto el derecho de esta última formación a formar
Grupo propio11. Con cuatro candidatos para tres puestos, el Presidente de la Mesa de
Edad podía optar por respetar ese orden de mayor a menor, dejando fuera al Diputado
de IU, o, como terminó por hacer merced a la aplicación que llevó a cabo del citado art.
36, integrar a este último en perjuicio de alguno de los otros tres, y especialmente de
los “partidos, federaciones o coaliciones” que contaran ya con alguno de sus parlamentarios en la Mesa a resultas de las votaciones anteriores. Ésta fue su opción, plasmada
en la lectura práctica que hizo de este último precepto, y que la Sentencia recoge del
Diario de Sesiones: «como todas las fuerzas políticas significativas tienen derecho,
como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta, en caso
de que ello no fuera posible, con arreglo a criterios de proporcionalidad pura cederá
un puesto la propuesta … que, teniendo ya asegurada la elección de un miembro de la
Mesa, obtenga en esa tercera votación menor número de votos».
Por mor de esta resolución verbal, que ve en el art. 36 una especie de corrector de proporcionalidad 12 en compensación al voto mayoritario de los miembros de la Mesa 13 ,
el Presidente de la Mesa de Edad proclamó como Secretaria Primera a la candidata
propuesta por el PSOE, como Secretario Segundo al de Ciudadanos, y como Secretario
Tercero al de IU, desplazando a la candidata del PP, que no es otra que la Diputada ahora
recurrente en amparo como consecuencia de tal exclusión.
La demanda de amparo viene precedida de la protesta que los parlamentarios del PP
realizaron en el acto, en la propia sesión constitutiva, y que figura transcrita en el Diario
de Sesiones antes citado en nota al pie y a cuyo tenor nos remitimos. La Diputada Dª
Patricia del Pozo Fernández, candidata de ese partido a ocupar la Secretaría Segunda
y preterida en virtud del criterio del Presidente de la Mesa de Edad, solicita la nulidad
de la decisión de éste invocando desde el principio la violación de su ius in officium por
no haber respetado la proclamación de los Secretarios de la Cámara “los resultados de
la votación previa”, que el recurso toma de manera inequívoca como “los requisitos que
señalen las leyes” ex art. 23.2 de la Constitución Española de 1978, valiendo aquí por
esas leyes el Reglamento parlamentario como configurador del derecho fundamental.
En efecto, como parte del mismo se alude a una suerte del “derecho al procedimiento”
–más bien, a su “predeterminación normativa”–, por ser los arts. 33 y 34 del R.P.A., por
remisión de su art. 3.2, los aplicables al supuesto en los términos que se han señalado.
De igual modo, el recurso hace una tacha de arbitrariedad14 en relación con la actuación
de quien presidió la sesión constitutiva, justamente por haber reemplazado el procedimiento prescrito en esos preceptos por “un criterio para la composición de la Mesa
del Parlamento que sólo se hizo público una vez conocido el resultado del escrutinio”,
esto es, ni la demandante de amparo ni el partido político que presentó su candidatura
pudieron tenerlo en cuenta antes de ese momento.

10. Podemos había renunciado a presentar candidato a las Secretarías del Parlamento.
11. Según el art. 20.1 del R.P.A., “Los Diputados, en número no inferior a cinco, podrán constituirse en Grupo
parlamentario”.
12. “Se han introducido esos dos principios en el Reglamento en momentos distintos y se ha hecho mediante la
suma al criterio mayoritario de una reserva de puesto con una norma excesivamente genérica y que crea una gran
incertidumbre para su aplicación”, según opinión de (Aranda Álvarez, 2015:137). El artículo completo de este autor
puede descargarse en el enlace http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/Cuadernos/cuadernos_9_junio2015.pdf#FMGA%20Cuadernos%209.indd%3A.158592%3A1525 (consultado el 2 de mayo de 2017).
13. Y que considera que son “fuerzas políticas significativas” los partidos, federaciones y coaliciones con representación suficiente para constituir Grupo Parlamentario.
14. Cuya interdicción, no lo olvidemos, garantiza el art. 9.3 de la C.E. como principio rector vigente para todos los
poderes públicos.
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Se pone de manifiesto otro aspecto en el que entrará la Sentencia: ¿cuáles son las facultades interpretativas del Reglamento que ostenta el Presidente de la Mesa de Edad? ¿Son
las mismas que las del Presidente del Parlamento? La recurrente lo niega y ve un falso
conflicto, una “supuesta contradicción”, entre los artículos que regulan el procedimiento
de elección de los miembros de la Mesa y el art. 36, de lo que nace, a su parecer, no ya
una interpretación incorrecta y unilateral de la norma reglamentaria, sino una lesión
de su derecho fundamental a acceder y ejercer en condiciones de igualdad los cargos
públicos representativos –aquí el cargo sería la Secretaría Segunda del Parlamento de
Andalucía–, que, reconocido en el art. 23.2 de la C.E., se halla directamente conectado
con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de
representantes (art. 23.1), como recuerda el F.J. 1º de la Sentencia.
Sin embargo, la demanda de amparo intenta reforzar su argumentación con otras tres
cuestiones que el Tribunal tratará colateralmente o sobre las que pasará de largo. La primera de ellas es que el art. 36 del R.P.A. devendría de imposible aplicación si el número
de Grupos Parlamentarios en la Cámara15 superase al de miembros de la Mesa, siendo
éste fijo y aquél variable: se trata de una hipótesis remota pero no imposible, si bien no
es la que se da en el presente caso. La segunda radica en el precedente al que se alude:
en anteriores Legislaturas de este Parlamento, se ha dado cumplimiento al art. 36 reconociendo a todos los Grupos Parlamentarios16 el derecho a nombrar a un “Vocal” para
que “estuviera presente” en las reuniones de la Mesa17, a saber, un miembro del órgano
rector que no fuese de pleno derecho, con voz pero sin voto. Y la tercera trata de hacer
ver la incoherencia en el actuar del Presidente de la Mesa de Edad: si hubiera aplicado
rigurosamente el criterio que utilizó, el principio de proporcionalidad comprendido en
él debería haber llevado a que el PSOE hubiera “cedido” uno de sus puestos en la Mesa,
de tal suerte que en la composición política de ésta –aunque el recurso no lo explicita– el
PSOE habría contado con dos miembros y el PP con otros dos, quedando cada uno de
los tres restantes en manos de Podemos, Ciudadanos e IU, respectivamente.
Es más: el F.J. 1º asocia ese principio –cuyo cumplimiento reclama la demandante–
al resultado de la votación aunque el “orden correlativo” que, como resultado de la
misma, debería haberse respetado en la asignación de las Secretarías responda, en
rigor, al voto mayoritario.
Reseñaremos brevemente las alegaciones del Letrado del Parlamento de Andalucía.
Solicita la desestimación del recurso por entender que la decisión impugnada no vulnera el art. 23 de la C.E., al haber sido adoptada “de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de la Cámara”18. Reputa amplias esas funciones del Presidente de la Mesa
de Edad, llevándolas hasta la dirección completa de todo el proceso de elección de los
miembros de la Mesa, por lo que estaría facultado para resolver, incluso por vía interpretativa, cuantas incidencias se planteasen en su desarrollo, a semejanza de lo que

15. Mejor habría sido, una vez más, aludir a los “partidos, federaciones y coaliciones con representación suficiente
para constituir Grupo Parlamentario”, pues, como ya se ha subrayado, en el momento de constituirse la Cámara
todavía no existen los Grupos Parlamentarios como tales.
16. Se entiende que como tales y ya ex post, una vez verificado cuál de ellos no ha obtenido un puesto en la Mesa
según los resultados de la votación efectuada en la sesión constitutiva.
17. En las Legislaturas VII y VIII hubo sendos Vocales pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en la Mesa
de la Cámara, según se extrae del buscador “Memoria de composiciones” de su página web (http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/elparlamento/historia/memoriadecomposiciones.do?leg
islatura=9&seleccion=diputadosydiputadas&subseleccion=organo&organo=1&subsubseleccion=364&grupo=3,
enlace consultado el 14 de abril de 2017).
18. No obstante y como veremos al examinar el F.J. 3º de la Sentencia, el propio T.C. ha desvinculado ese cumplimiento o infracción de la lesión o no del derecho fundamental del art. 23.2 de la C.E.
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para el Presidente del Parlamento dispone el art. 29.219 del R.P.A. –tesis ésta negada
expresamente por la recurrente en su demanda y ya en la sesión por los representantes
del PP– y en garantía de la correcta culminación de dicho proceso con la ocupación de
sus puestos por los elegidos.
Por otra parte, indica que la doctrina del propio T.C. citada por el recurso es incorrecta,
pues invoca la necesidad de predeterminación normativa para el acceso a la función pública, no a los cargos públicos representativos ex art. 23.2 de la C.E., que no ha resultado
vulnerado, a juicio de esta parte, por haber sido dado a conocer el criterio en el que se
basa la decisión del Presidente de la Mesa de Edad después y no antes de las votaciones,
dado que el mismo resulta “jurídicamente posible sin alterar las reglas del razonamiento
lógico”. A renglón seguido, niega que el Tribunal pueda sustituir ese criterio por otro,
dado que con ello se estaría violando el principio de autonomía parlamentaria20.
Por fin y como dato fáctico, esta representación letrada aduce que ha sido ésta la primera vez que ha tenido que operar el “corrector” que comporta el art. 36 del R.P.A.21: sin
negar el precedente de los Vocales en anteriores Legislaturas, recuerda que siempre,
desde la incorporación de ese precepto al Reglamento, las votaciones en la elección de
los miembros de la Mesa habían traído consigo, sin más, que todas las formaciones
obtuvieran, como mínimo, un puesto en ella. Y a ello anuda que la aplicación de dicho
artículo convierte en inatacable la decisión tomada, reiterando que no se ha vulnerado el
derecho fundamental controvertido pero admitiendo la posibilidad de “otras soluciones
[…] razonables y lógicas”.
Únicamente y como otro de los antecedentes de la Sentencia, se hace mención de un
nuevo escrito de alegaciones de la recurrente en el que da por pasivamente legitimado
al Parlamento de Andalucía, conforme al art. 41.222 de la L.O.T.C., aunque los actos impugnados se produjesen en una Cámara en trance de constitución y cuya conformación
no estaba perfeccionada entonces, como tampoco –y ello es evidente– la de sus órganos
de gobierno. Es importante esto: no podemos defender otra solución para la correcta
construcción de la relación jurídico-procesal como presupuesto de la resolución del
recurso; con ello, no deja de realzarse la singularidad del supuesto de hecho, tal como
afirmábamos al comienzo de nuestro comentario.
El Ministerio Fiscal se adhiere a los argumentos del recurso y, con ello, va adelantando
la solución que el Tribunal dará a la litis que se le plantea.
Además de impetrar la nulidad de la decisión del Presidente de la Mesa de Edad, desde
el punto de vista estrictamente procesal solicita la retroacción de las actuaciones al momento del escrutinio de la votación de los Secretarios en la elección de la Mesa, lo que no
será necesario. Apunta, al igual que la demandante de amparo, a la predeterminación

19. “Corresponden al Presidente o Presidenta del Parlamento las siguientes funciones: […] 2.º Cumplir y hacer
cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión”.
20. Una afirmación que acaso hace revivir, en esta sede, la doctrina de los interna corporis acta en relación con el
carácter fiscalizable o no de los actos parlamentarios.
21. En similar sentido, destaca Aranda Álvarez que la situación producida ha sido consecuencia de la imposibilidad
de la habitual negociación política para el reparto de los puestos en la Mesa, que precede a la sesión constitutiva de
una Cámara otorgando a ésta un “carácter meramente formal”; amén del aumento del número de fuerzas políticas
con un número de escaños suficiente para formar Grupo propio (Aranda Álvarez, 2015:137).
22. “El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta ley establece, frente a las violaciones
de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos,
omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes
públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes” [los subrayados son nuestros]. Asimismo, puede conectarse esta norma con la forma verbal del acto objeto de este recurso.
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reglamentaria del procedimiento de esa elección, la cual no incluye de ninguna manera
el criterio con el que se aplicó el art. 36 del R.P.A. 23 Así pues, el derecho de los partidos, federaciones y coaliciones con representación suficiente para constituir Grupo
Parlamentario parece constreñido, prima facie, a presentar las candidaturas a aquella
elección, y en cuanto derecho subjetivo se agotaría ahí.
De otra parte, esa determinación normativa ex ante y su aplicación prevalecerían sobre las eventuales facultades de interpretación del Reglamento –a las que se añaden
las integradoras24 de éste– que tiene el Presidente de la sesión constitutiva, en quien
parece que concurre más una circunstancia accidental que la legitimidad democrática: el Fiscal señala que no es un cargo electivo 25 y que su función está limitada por
el automatismo de las reglas por las que se elige a los miembros de la Mesa del Parlamento de Andalucía. Se escinde claramente, pues, su quehacer del que es predicable
del Presidente de la Cámara, que es precisamente elegido en esa sesión constitutiva.
Ello encontraría su apoyo en las Ss.T.C. 226 y 227/2004, de 29 de noviembre, si bien
más en la dimensión subjetiva de esa doctrina –quién puede ejercer esas funciones: el
Presidente de la Mesa de Edad no es un órgano de gobierno del Parlamento, por lo que
ni le corresponden ni puede atribuírselas– que en la objetiva –cuáles son sus límites,
demarcados por el propio Reglamento a través del procedimiento para su reforma–26.
La consecuencia última de esa asunción impropia de facultades por ese Presidente,
que no es el de la Cámara, ha sido, dada la alteración del resultado de la votación en
la elección de los Secretarios, la vulneración del derecho fundamental de la Diputada
recurrente, supuesta la relación que para ejercer ese ius in officium guarda el art. 23.2
de la C.E. con el art. 23.1.
II. SOBRE LA TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO
DE AMPARO
El F.J. 2º de esta S.T.C. 199/2016 se detiene en este requisito sustantivo, fruto de la L.O.
6/2007, de 24 de mayo, que dio nueva redacción al art. 49.1 de la L.O.T.C., imponiendo
su justificación en la demanda, y a su art. 50.1, cuya letra b) exige, para la admisión del
recurso, que su contenido “justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”.
El Tribunal señala que ninguna de las partes ha puesto en duda el que concurra dicha
trascendencia, por lo que se ha dado por sentado que existe, invocándose como leading
case la S.T.C. 113/2012, de 24 de mayo, F.J. 2º. Según su tenor literal, “el cumplimiento
de los requisitos legales para la interposición de la demanda de amparo es una materia

23. Y ello de manera lata, pues no consta que ese criterio fuera fijado ni los órganos de gobierno del Parlamento ni
por un informe de sus Servicios Jurídicos, extremo éste por el que el Presidente de la Mesa de Edad fue también
interpelado en la sesión por el Diputado del PP que hizo uso de la palabra, tal como puede verificarse en el Diario
de Sesiones reiteradamente citado.
24. Si por éstas entendemos las que capacitan para suplir lagunas o vacíos en la norma escrita.
25. A tenor del art. 2 del R.P.A., “La sesión constitutiva será presidida, inicialmente, por el Diputado o Diputada
electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de Secretarios, por los dos más jóvenes”, de donde
se infiere la denominación de este órgano transitorio como “Mesa de Edad”. De este nomen iuris parte, para su
definición, (Ripollés Serrano, 2014: 715-716).
26. Aunque no se menciona expresamente, es jurisprudencia expuesta en el F.J. 2º de ambas Sentencias.
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de orden público procesal, no disponible para las partes ni para el propio Tribunal (entre
otras, Ss.T.C. 228/2007, de 5 de noviembre, F.J. 2º, y 20/2008, de 31 de enero, F.J. 3º).
Así pues, la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción
puede volver a abordarse o reconsiderarse en la Sentencia, de oficio o a instancia de
parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos
previstos en el art. 53 L.O.T.C. (por todas, las recientes Ss.T.C. 10/2011, de 28 de febrero,
F.J. 2º; 28/2011, de 14 de marzo, F.J. 3º; 29/2011, de 14 de marzo, F.J. 3º; 68/2011, de
16 de mayo, F.J. 2º; 89/2011, de 6 de junio, F.J. 2º; y 105/2011, de 20 de junio, F.J. 2º)”.
Frente a la anterior redacción del art. 50 de su Ley Orgánica, que regulaba las causas de
inadmisión que el T.C. podía hacer valer por resolución unánime, expresada mediante
providencia, la actual invierte los términos al imponer esa unanimidad para la admisión
del recurso previo el cumplimiento de los presupuestos que el precepto contiene, uno
de los cuales es el aquí tratado.
De ahí que este F.J. 2º imponga el “hacer explícito el cumplimiento de ese requisito
para conocer los criterios empleados al efecto por el Tribunal Constitucional”, y lo hace
con cita de la S.T.E.D.H. Arribas Antón contra España, de 20 de enero de 2015 en su
parágrafo nº 46, del que reproducimos aquí lo que nos interesa: “La normativa referente
a las formalidades y plazos a respetar para interponer un recurso tiene como objeto
asegurar, especialmente, el respeto del principio de seguridad jurídica. Este principio
exige, por una parte, que el Tribunal Constitucional defina el contenido y el alcance del
criterio de especial trascendencia constitucional, lo que se empeña en hacer desde la
modificación de su Ley Orgánica en 2007 […] y, por otra parte, que explicite su aplicación
en los asuntos declarados admisibles con el fin de garantizar una buena administración
de la justicia. Los interesados deben poder contar con que las decisiones tomadas a este
respecto por el Tribunal Constitucional sean aplicadas (Miragall Escolano y otros c. España, núms. 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98,
41484/98, 41487/98 y 41509/98, § 33, CEDH 2000-I)”.
Como ya adelantaba el antecedente 4º de la Sentencia y reitera este F.J. 2º, la admisión
a trámite de la demanda de amparo, por darse en ella la especial trascendencia constitucional, se funda en que “el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque
pudiera tener unas consecuencias políticas generales [S.T.C. 155/2009, F.J. 2º.g)]”.
Desgranaremos aquí este motivo, que convierte el recurso en admisible, justificando
que el Tribunal ejerza su jurisdicción protectora de los derechos fundamentales y
libertades públicas.
Sin profundizar en la explicación de la reforma de 2007, que encontramos en el p.1º de
este F.J. de la Sentencia de 25 de junio de 2009, en los siguientes párrafos el Tribunal
se extiende al respecto, declarando que es a él “a quien corresponde apreciar en cada
caso la existencia o inexistencia” de este requisito, y que “El carácter notablemente
abierto e indeterminado, tanto de la noción de «especial trascendencia constitucional», como de los criterios legalmente establecidos para su apreciación, confieren a
este Tribunal un amplio margen decisorio para estimar cuándo el contenido de un
recurso de amparo «justifica una decisión sobre el fondo… en razón de su especial
trascendencia constitucional»”.
Aunque ha transcurrido una década desde la entrada en vigor de esa reforma, no está de
más proseguir con lo que del F.J. 2º de esa Sentencia de 2009 más puede concernirnos:
“Ya en ocasión anterior hemos identificado como otro de los casos en que cabe apreciar
que concurre en el contenido del recurso de amparo la «especial trascendencia constitucional» a la que se refiere el art. 50.1.b) L.O.T.C. cuando en él se plantee «una cuestión
en la que este Tribunal no ha sentado doctrina» (S.T.C. 70/2009, de 23 de marzo, F.J.
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1º)”. En efecto: empezábamos nuestro comentario destacando el carácter hasta cierto
punto inédito de la controversia resuelta por la S.T.C. 199/2016, ya que la elección de
los miembros de las Mesas de nuestros Parlamentos, y en particular de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas, nunca había llegado a esta sede jurisdiccional de la forma en que lo ha hecho aquí.
Y continúa la S.T.C. 155/2009, F.J. 2º: “Este Tribunal estima conveniente, dado el tiempo transcurrido desde la reforma del recurso de amparo, avanzar en la interpretación
del requisito del art. 50.1.b) L.O.T.C. En este sentido considera que cabe apreciar que
el contenido del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en razón de su
especial trascendencia constitucional en los casos que a continuación se refieren, sin que
la relación que se efectúa pueda ser entendida como un elenco definitivamente cerrado
de casos […], pues a tal entendimiento se opone, lógicamente, el carácter dinámico del
ejercicio de nuestra jurisdicción, en cuyo desempeño no puede descartarse a partir de la
casuística que se presente la necesidad de perfilar o depurar conceptos, redefinir casos
contemplados, añadir otros nuevos o excluir alguno inicialmente incluido. Tales casos
serán los siguientes: […] g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en
ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una
cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas
consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo,
aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios”.
Éste es el supuesto ante el que nos encontramos: el pluralismo político –valor superior
del ordenamiento jurídico español ex art. 1.1 de la C.E.– que impregna la fisonomía de
los Parlamentos democráticos –y, por ende, de las Mesas de éstos– y el modo con que se
llegue a dar cumplimiento al mismo justifican la subsunción del conflicto aquí suscitado
en esa “trascendencia del caso concreto”; y es indudable que la vis expansiva de dicho
valor sobre todo el entramado constitucional se corresponde con la generalidad de las
consecuencias políticas que haya de tener la resolución del asunto por la Sentencia.
A ello añade el F.J. 2º de esta S.T.C. 199/2016 lo que ab initio predicábamos del recurso
de amparo parlamentario ex art. 42 de la L.O.T.C.: quizá su singularidad más reseñable
es que los activamente legitimados en él no disponen de un cauce jurisdiccional previo de
tutela de sus derechos y libertades que derivara del art. 53.2 de la C.E., lo que diferencia
esta especie de amparo de los provenientes de la actividad de otros poderes públicos. En
esta vía el T.C. es, en muchas ocasiones, la única instancia –o, como mucho, la segunda–
de recurso frente a actos, omisiones o aun vías de hecho de los órganos autores de éstos,
que son los de las Cámaras: usualmente la Mesa, por sí sola o en conjunto con la Junta
de Portavoces, pero también las Comisiones y sus órganos internos, más raramente el
Pleno o, como es el caso que nos ocupa, la Presidencia, aun teniendo ésta una misión
temporal en su duración y objetivos.
Para respaldar esta tesis, el Tribunal trae a colación la S.T.C. 200/2014, de 15 de diciembre, F.J. 2º, que pone en contexto este “marco de garantías” de los eventuales recurrentes
retrotrayéndolo a la doctrina de los interna corporis acta, esto es, a la naturaleza no
fiscalizable de los actos del Parlamento por los Tribunales ordinarios; con todo, sabemos
cómo la jurisprudencia del T.C. matizó tal doctrina 27 y, desde luego, esa alusión algo

27. Ya en fecha relativamente temprana de su evolución, en la S.T.C. 118/1988, de 20 de junio, F.J. 2º: “«Quiere con
ello decirse que, sólo en cuanto lesionan un derecho fundamental reconocido en la Constitución y no por infracción
pura y simple de un precepto de la Cámara, son recurribles en amparo tales actos, en virtud de lo dispuesto en el art.
42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional» (A.T.C. de 11 de marzo de 1987). En cuanto un acto parlamentario
afecte a un derecho o libertad susceptible de amparo constitucional, sale o transciende de la esfera irrevisable propia
de los interna corporis acta, y corresponde a este Tribunal el examen, pero sólo ello, de la virtual lesión de tales
derechos o libertades (A.T.C. 12/1986, de 15 de enero)”. De esta “modulación” habla (Pascua Mateo, 2014:231-232).
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dista de la alegación que hace el Parlamento de Andalucía al defender su autonomía.
Lo que es innegable y sí entronca con ese origen histórico es que los órganos de las
Cámaras, en la práctica y en virtud de esta autonomía, vienen a asumir con frecuencia
unas funciones que no podemos sino calificar de materialmente jurisdiccionales: lo es,
así, la interpretación de una norma como el Reglamento, la haga la Presidencia, la Mesa
en su función calificadora o cualquier otro de sus órganos –o instancias frente a cuyos
acuerdos y decisiones cabe la solicitud de su reconsideración– al incidir sobre el ius in
officium de los parlamentarios.
Con el ejercicio de este derecho del art. 23.2 de la C.E. conjuga el Tribunal la utilidad que
para él vuelve a tener la idea de los interna corporis, lo que encierra un nexo fuerte con
la representación política en su vertiente pasiva, pero también en la activa que se predica
de los ciudadanos ex art. 23.1. Si en el título del presente comentario hemos rotulado
tal noción bajo la veste de representatividad es porque la S.T.C. 199/2016 no hace sino
indicar de qué modo, en este supuesto, se hace cierta la representación, conforme a qué
principios o formas se transmuta en la composición de la Mesa de un Parlamento. Y en
ello, es innegable –y de ahí la “especial trascendencia constitucional” del recurso– la
“repercusión general que tiene el ejercicio de la función representativa, que excede del
ámbito particular del parlamentario y del grupo en el que se integra”. La admisibilidad
del amparo viene dada por este motivo, sin que ello tenga por qué implicar menoscabo
de los otros “casos” –del a) al f)– enumerados en el F.J. 2º de la S.T.C. 155/2009: en esta
doctrina, el propio tenor de las palabras del Tribunal evoca el del art. 9.2 de la C.E., lo
que supone que las condiciones de igualdad que es obligado preservar a partir de su art.
23.2 no son sola y simplemente formales.
Concluye el F.J. 2º de la S.T.C. 199/2016 que nada de lo anterior significa que tales factores, relevantes para la admisión, “deban trasladarse al núcleo de la decisión sobre el
fondo del asunto”, aunque la “especial trascendencia constitucional” sea un requisito que
rebase lo meramente procesal, si atendemos a la redacción del art. 50.1.b) de la L.O.T.C.
y a cómo el Tribunal lo ha ido orientando. Aquí cita la S.T.C. 9/2015, de 2 de febrero,
F.J. 3º: “… no existe una correlación simétrica entre la fase de admisión y la de decisión,
ni mucho menos vinculación del Tribunal a que las cuestiones que dotaron de especial
trascendencia constitucional al recurso se traduzcan forzosa y miméticamente en el
núcleo de la decisión que finamente se adopte, toda vez que la estructura del razonamiento, el orden conforme al cual han de estudiarse las quejas ante nosotros esgrimidas,
u otras razones pueden impedirlo”; y, haciéndose eco de ésta, la S.T.C. 242/2015, de 30
de noviembre, F.J. 2º.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El F.J. 3º de la Sentencia entra en el análisis de la queja que ha dado origen al recurso
de amparo interpuesto por Dª Patricia del Pozo Fernández, para lo que recuerda la
doctrina del propio Tribunal sobre los derechos fundamentales invocados, “en conexión con el contenido y finalidad del acuerdo parlamentario impugnado”.
No ahondaremos demasiado en ella por ser de sobra conocida y reiterada por el T.C.
al conocer de este género de recursos, sino que anotaremos algunas de sus líneas
maestras. Así, la garantía del “acceso igualitario” –muy cerca de ese vínculo entre los
arts. 9.2 y 23.2 de la C.E.– a las funciones y cargos públicos se extiende al mantenimiento en ellos y a su desempeño como derecho de configuración legal, que en este
ámbito incumbe, más que a la ley formal, al Reglamento de cada Cámara, que ha de
“fijar y ordenar los derechos y atribuciones propios de los parlamentarios”: en suma,
el estatuto jurídico de éstos, integrado por un conjunto sistemático e interrelacionado
de derechos, deberes y prerrogativas.
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La “particular relevancia” que reviste esa garantía viene dada por la afección que, al
defender el representante el ejercicio de sus funciones, se da sobre el derecho fundamental de sus representados (art. 23.1): esta “conexión directa” entre ambos derechos es la
primera de las tesis de la demanda de amparo que el Tribunal hace suyas, para lo que
se remonta a algunas de sus Sentencias más tempranas en torno a la privación de uno
y otro y a las que en su jurisprudencia han venido definiéndose como “perturbaciones
ilegítimas” de su ejercicio. Pensamos que, con tal reconocimiento, la S.T.C. 199/2016
quizá ha querido trasponer los resultados de las elecciones –aquí las del Parlamento de
Andalucía celebradas el 22 de marzo de 2015– al modo que para la Diputada recurrente
adquiere ese ejercicio como candidata a la Secretaría Segunda de la Cámara, de manera
que, como apuntábamos antes, la elección de los miembros de la Mesa por un orden
correlativo de mayorías se compagina con el afán de respeto a la mayor proporcionalidad
posible en la composición de dicho órgano rector28.
Siguiendo con aquel estatuto, este F.J. 3º no se queda en una dimensión puramente
estática del mismo, sino dinámica, lo que también es tópico en la jurisprudencia constitucional que ha recaído acerca de su contenido. El “derecho al cargo” se transforma, así,
en el derecho a su defensa, que es de naturaleza reaccional: no otro es el propósito del
amparo parlamentario, “con la consecuencia de que podrán sus titulares, al amparo del
art. 23.2 C.E., reclamar la protección del ius in officium que consideren ilegítimamente
constreñido o ignorado por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio
órgano en el que se integren”. Vemos, así, cómo se confirma la legitimación pasiva del
Parlamento de Andalucía en la presente litis, aun cuando la decisión impugnada fue
adoptada por un órgano de esta institución que es necesariamente provisional pero
que no por ello deja de encarnar, en el momento de autos, la faz de ese “poder público”.
Continúa el Tribunal con su igualmente clásica desvinculación entre la infracción de
la legalidad parlamentaria –sustancialmente constituida por el Reglamento, pero que
también puede abarcar sus disposiciones de desarrollo– y la lesión del derecho fundamental por el acto de uno de los órganos de ese poder; y, en consecuencia, con la
afirmación de la relevancia constitucional –que no trascendencia: obsérvese la distinción29– de los derechos o facultades de los representantes “que pertenezcan al núcleo
de su función representativa parlamentaria”. Ello lleva directamente a la necesidad de
interpretar restrictivamente30 las normas que puedan suponer limitaciones al ejercicio
de aquellos derechos o facultades que se comprenden dentro del “estatuto constitucionalmente relevante” del representante, así como a motivar los actos mediante los que se
apliquen. Todo lo anterior se liga nuevamente al nexo entre el derecho del art. 23.2 de la
C.E. y el del art. 23.1: a la postre, son los derechos de los ciudadanos representados en
las instituciones aquéllos sobre los que repercutirá un acto o resolución que contraríe
tales principios, que se han convertido, por esta vía pretoriana, en cardinales de nuestro
Derecho parlamentario.

28. La vigencia de tal principio en este ámbito “como una exigencia […] para asegurar el pluralismo democrático y
la proporcionalidad representativa” fue afirmada por el F.J. 6º de la S.T.C. 141/1990, de 20 de septiembre, tal como
recuerda (Aranda Álvarez, 2015:136).
29. La “especial trascendencia constitucional”, como hemos visto en el apartado anterior, es un filtro de admisibilidad de las demandas de amparo, cuya apreciación precede al juicio de fondo sobre éstas; y es en tal enjuiciamiento,
ya en el meollo sustantivo del asunto planteado, en el que aflora esta “relevancia”, de la que también se predica que
es constitucional, de lo que sea el núcleo del derecho al ejercicio del cargo.
30. Como, por otra parte, es regla general para todos los derechos fundamentales y libertades públicas: así lo
muestra, por todas, la S.T.C. 254/1988, de 21 de diciembre, F.J. 8º.
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Tras enumerar algunos derechos de los parlamentarios31 con los que tal doctrina se ha
ido construyendo, el Tribunal la traslada automáticamente al supuesto objeto de este
recurso. El derecho de los Diputados a formar parte de la Mesa del Parlamento –o lo
que es lo mismo: la integración de los miembros de éste en el máximo órgano rector
de la Cámara, previa su elección por el Pleno mediante votación–, con los requisitos
que determine el Reglamento, se incorpora así a aquel núcleo, con el presupuesto, en el
caso de la Sra. Del Pozo Fernández, de haber sido propuesta para el cargo de Secretaria
Segunda por su grupo político de adscripción, ya que en el momento de la sesión constitutiva no se ha conformado aún como Grupo Parlamentario.
Justifica el Tribunal la integración de aquel derecho o facultad en tal “núcleo” –y con esa
motivación finaliza el F.J. 3º de la S.T.C. 199/2016– en “la naturaleza y la importante
función que le corresponde a la Mesa en los actuales Parlamentos y su imprescindible
labor técnico-jurídica, «dirigida a ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia, como foro de debate y participación en la cosa pública»”.
Siendo, en efecto, importante dicho cometido de la Mesa en cuanto directora y organizadora del trabajo parlamentario, hemos de entender que la función de este órgano que
más veces ha sido objeto de los pronunciamientos del T.C. –la de calificación y admisión
a trámite de los asuntos e iniciativas que se presenten ante ella, sobre lo que ejerce una
competencia casi universal– se engloba dentro de aquella “labor técnico-jurídica”, de
carácter esencialmente liminar, reglado y, de alguna forma, encaminado a cumplir esa
misión de ordenación y racionalización funcional del Parlamento.
El F.J. 4º es consecuencia lógica del anterior. En él, el T.C. enfila su conclusión enunciando las dos premisas de las que partirá su solución: la identificación de la “base
normativa del derecho alegado”, esto es, de su configuración legal, tarea en la que “este
Tribunal debe ser especialmente cuidadoso”; y la identificación, a su vez, de la “regulación reglamentaria de las facultades del órgano de la Cámara” al que se imputa la lesión
del derecho, esto es, del Presidente de la Mesa de Edad.
En lo primero, se consideran preceptos aplicables del R.P.A. su art. 2 y, por remisión
del art. 3.2, los arts. 33 y 34, esto es, los invocados por la recurrente en amparo para la
elección de los Secretarios de la Cámara que “por orden correlativo obtengan la mayoría
de votos”. Y aquí viene la declaración sustancial de la Sentencia: “Así pues, ni el art. 3.2
R.P.A. se refiere al art. 36 R.P.A. cuando determina el procedimiento a seguir para la
elección de la Mesa del Parlamento, ni este último precepto se menciona en ningún momento en el título preliminar R.P.A., dedicado a la sesión constitutiva del Parlamento. La
aplicación del art. 36 R.P.A. […] en la interpretación que del mismo realizó el Presidente
de la sesión constitutiva, resultó determinante para que la diputada recurrente fuera
excluida del cargo de Secretaria de la Mesa, pese a que fue la segunda en número de
votos”. Por tanto, no sólo se acoge la tesis expuesta en la demanda, sino que el Tribunal,
lejos de hacer suya la alegación del Parlamento de Andalucía en defensa de su autonomía,
viene a enjuiciar la interpretación del Presidente de la Mesa de Edad en un sentido, al
cabo y según veremos, corrector de la misma.
Y ello –y abordamos así lo segundo– no porque este Presidente carezca de toda facultad
de interpretación del Reglamento del Parlamento, en lo que supone una cuasi-equiparación de sus funciones a las del Presidente de la Cámara. El Tribunal rechaza en este
punto la queja de la recurrente y basa esa facultad en que es el “órgano directamente
responsable de la aplicación de una previsión reglamentaria”, acogiendo lo expuesto

31. Muchos de ellos, por cierto, compartidos con los Grupos de los que forman parte: son derechos y facultades que,
en su calidad de sujetos colectivos actuantes en las Cámaras, ejercitan en mayor medida que los representantes
individualmente considerados.
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por el Letrado del Parlamento de Andalucía. En efecto: no habiendo asumido todavía
su cargo el Presidente del Parlamento –electo pero todavía no en posesión del mismo,
por lo que podemos decir que, en el momento en que se suscita la controversia, aún no
lo ha adquirido de manera plena–, sólo al de la Mesa de Edad puede corresponderle,
bien que limitadamente, la conducción del proceso de elección de los miembros de la
Mesa y el mantenimiento del orden en su desarrollo32 , “así como resolver lo procedente
respecto de esa elección, interpretando, en su caso, los preceptos del Reglamento de la
Cámara que resulten aplicables”33.
El T.C. admite la existencia de “dificultades interpretativas” en la aplicación del art.
36, que el Presidente de la Mesa de Edad introdujo en el curso de la sesión constitutiva. Como primera de las hipótesis que maneja, señala que el precepto podría estar
reconociendo el derecho de todo Grupo Parlamentario34 a tener, como mínimo, un representante en la Mesa 35 , con lo que “se ofrece la dificultad de determinar cómo se
materializará este derecho cuando –como ocurrió en este caso–, no resulte compatible
con la aplicación de lo dispuesto en el art. 34 R.P.A., que establece un criterio claro,
expreso y taxativo para la elección” de los miembros de la Mesa. Asimismo, repasa la
eventualidad de que el número de Grupos Parlamentarios superase al de estos miembros. En definitiva, el Tribunal se muestra activo en la búsqueda de una lectura de las
normas del Reglamento potencialmente aplicables al supuesto, lo que concuerda con
su condición de única instancia jurisdiccional con potestad para resolver un conflicto
como el suscitado por medio de este cauce del amparo parlamentario.
Es por ello que afirma que “del tenor literal del art. 36 R.P.A. no se desprende que el
Reglamento de la Cámara esté haciendo referencia a la posibilidad de que los grupos
parlamentarios sin representación en la Mesa designen Vocales; figura que desapareció
tras la reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía aprobada por el Pleno del
Parlamento en sesión celebrada el 16 de julio de 1996”36 , lo que no repara en los precedentes traídos por la propia demandante de amparo y consolidados por la práctica
parlamentaria en algunas de las Legislaturas más recientes37. Finalmente y aun cuando
no se infiera directamente del artículo analizado, tampoco se descarta lo que apuntábamos supra: “que el art. 36 R.P.A. esté simplemente reconociendo el derecho de todo

32. Entendiendo que, ante una laguna, “en aplicación del principio de permanencia y continuidad institucional
cabría que el Presidente efectuara una interpretación del reglamento ofreciendo una solución de carácter singular
que supla la omisión y solvente el problema para el caso” (Aranda Álvarez, 2015:138).
33. En consecuencia, en nuestro sistema de libertades, quien presida la sesión constitutiva de cualquier Parlamento
dispone de ese margen, por estrecho que sea y por pocos resquicios que dejen las normas que está llamado a aplicar.
En ese momento, no puede haber otro órgano que asuma esta misión, que puede ser capital y aun determinante
del devenir futuro del Parlamento recién elegido. Valga como ejemplo lo acontecido en la Asamblea de Madrid al
comienzo de su VI Legislatura, en junio de 2003: el Presidente de la Mesa de Edad suspendió la sesión constitutiva por la ausencia de dos Diputados determinantes de la mayoría existente en el Pleno, hasta que finalmente no
se presentaron ese día; ello terminó por trastocar el funcionamiento y el juego político de la Cámara y, al cabo, a
provocar su disolución automática por imposibilidad de investidura de un candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
34. Habría acertado más el Tribunal si hubiera hablado de “grupo político” o, incluso, como el Presidente de la
Mesa de Edad, de “fuerza política significativa”, esto es, de los partidos, federaciones o coaliciones con un número
de escaños suficiente para formar Grupo Parlamentario.
35. Con esta expresión tan tajante, el Tribunal pasa por alto el que la Mesa no puede considerarse –a diferencia de
la Junta de Portavoces–, en sentido estricto, un órgano de representación de los Grupos Parlamentarios, aunque
se intente asegurar por cualquier medio la presencia de éstos –de todos y cada uno de ellos– en aquélla, dado su
“perfil mixto”, que desarrolla (Aranda Álvarez, 2015:139-140).
36. Curiosamente, de manera simultánea a la incorporación del art. 36 al Reglamento.
37. “Las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno de las cámaras en el ejercicio de esa especie de «jurisdicción retenida» que es el sistema de resolución interna de conflictos (con sus correspondientes vías de recurso),
pueden funcionar como «precedentes» (y en ese sentido considerarse fuentes del Derecho parlamentario) de manera análoga a como operan los precedentes judiciales, pero a nadie se le escapa que tales decisiones no pueden
ser tomadas frente a la opinión de la mayoría parlamentaria” (Aragón Reyes, 2013:775).
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grupo parlamentario a presentar candidatos para poder formar parte de la Mesa, lo que
es algo muy distinto a reconocer automáticamente un puesto en la Mesa para cada grupo”. Se asume, pues, por el T.C. una labor de interpretación sustitutiva de la del órgano
concernido del Parlamento de Andalucía sin negar que ésta exista, en pos de lo que sea
el contenido de ese “derecho a estar presentes” de difícil conjugación con la elección de
los miembros de la Mesa en votación secreta.
Sin embargo, el Tribunal es consciente de sus limitaciones y sí termina por detenerse a
las puertas de la autonomía parlamentaria, aunque muy lejos de una concepción ortodoxa y, sin lugar a dudas, periclitada de los interna corporis acta.
Después de predicar del art. 36 su “carácter abierto”, este F.J. 4º afirma lo contrario
del art. 3.2 y del procedimiento, al que éste se remite, de los arts. 33 y 34. Tras ello y
una vez exploradas todas las opciones imaginables, el T.C. declara que “Desde la limitada perspectiva de control que puede desarrollar este Tribunal en esta jurisdicción de
amparo parlamentario, con respeto a la autonomía de la Cámara en el ejercicio de sus
funciones de interpretación de su propia normativa, hay que concluir que no nos corresponde determinar cuál sea la solución más adecuada para conciliar las previsiones del
art. 36 R.P.A. con lo dispuesto en los arts. 33 y 34 R.P.A., en cuanto al procedimiento
de elección de los miembros de la Mesa”. No puede, por tanto, llegar esa sustitución de
la interpretación realizada por los órganos del Parlamento de Andalucía a proponer de
oficio una solución alternativa a la verificada38, sino que, en consonancia con la naturaleza del amparo y con el carácter rogado de la justicia constitucional, ésta debe limitarse
a la comprobación de si la aplicación del Reglamento por el Presidente de la Mesa de
Edad ha respetado el derecho fundamental de la Diputada recurrente –que ha sido, al
fin y al cabo, quien ha acudido a esta sede jurisdiccional–, tal como había sido descrito
en el F.J. 3º de esta Sentencia.
En el F.J. 5º, el Tribunal relata de nuevo la secuencia de las votaciones a las Secretarías de la Cámara y señala que “de conformidad con lo dispuesto en el art. 34.3
R.P.A., en relación con el art. 34.2 R.P.A., debía ser proclamada Secretaria primera
(como efectivamente lo fue) la candidata del PSOE; Secretaria segunda la recurrente,
candidata propuesta por el PP; y Secretario tercero el candidato de C’s. Sin embargo,
el Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento, aludiendo a lo dispuesto en el
art. 36 R.P.A., decidió excluir de la Mesa a la diputada recurrente y proclamar como
Secretario tercero al diputado propuesto por IU (pasando el candidato de C’s a ser
designado Secretario segundo)”.
Considera el T.C. que con ello se ha dejado sin efectividad, en este caso, el procedimiento de elección de los Secretarios establecido en el art. 34, y “priva injustificadamente
a la diputada recurrente de su derecho a formar parte como Secretaria de la Mesa del
Parlamento de Andalucía”, lo que pertenece al núcleo de aquella función representativa,
“impidiéndole ejercer las funciones inherentes al cargo que le habría correspondido
ocupar, conforme a lo establecido en el art. 34.3 R.P.A. (en relación con el art. 34.2
R.P.A.), por haber obtenido mayor número de votos que los candidatos propuestos por
los grupos de C’s y de IU”. Aquí encontramos la corrección de la decisión del Presidente
de la Mesa de Edad, que la Sentencia lleva a cabo indicando que las normas aplicables
al caso eran las contenidas estrictamente en el procedimiento dispuesto al efecto en el
Reglamento, al margen de la que fue aplicada conjuntamente con ellas; ésa es, pues, la
configuración legal que delimita el ius in officium de la parlamentaria.

38. Dentro de lo cual sería posible una Resolución interpretativa dictada por la Presidencia de la Cámara.
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En consecuencia, tal decisión, que no se atuvo a los resultados de la votación celebrada
según lo dispuesto en el art. 34.3 R.P.A., “no puede considerarse respetuosa” con el
derecho de la Diputada recurrente ex art. 23.2 de la C.E. en relación con el de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1). La
Sentencia acoge, haciendo buena la jurisprudencia del T.C., la tesis de la conexión entre
los derechos fundamentales reconocidos en los dos apartados del precepto constitucional: la lesión del derecho de la demandante de amparo lo es, asimismo y a su través, del
derecho de sus representados.
IV. EFECTOS DE LA SENTENCIA: EL FALLO Y SU CUMPLIMIENTO
Ya en el F.J. 5º, el Tribunal procede a otorgar el amparo solicitado, y ello con una eficacia no meramente declarativa de la vulneración de esos derechos fundamentales. El
efecto más importante es el restablecimiento de la recurrente en la integridad de su
derecho, anulando la decisión del Presidente de la sesión constitutiva del Parlamento
de Andalucía de 16 de abril de 2015 por la que se proclamó a los tres Secretarios de la
Mesa, “en cuanto excluye a la recurrente, y reconocer su derecho a formar parte de la
Mesa del Parlamento de Andalucía como Secretaria segunda”: son éstos los “efectos
indicados” en aquel Fundamento Jurídico, que debe ser leído de manera conjunta con
la parte dispositiva de la Sentencia.
La plenitud de eficacia de la Sentencia se explica por haber sido dictada en la misma
Legislatura en la que se ha adoptado la decisión objeto de recurso, por lo que desborda lo
meramente declarativo o doctrinal. Es una consecuencia de la que debemos felicitarnos:
se habían convertido en una costumbre las estimaciones de los amparos parlamentarios
recaídas en una Legislatura posterior a aquélla en la que tenían lugar los hechos de los
que traían causa, por lo que la mera declaración de vulneración del ius in officium sólo
podía servir, en el más optimista de los casos, para orientar futuras actuaciones de los
órganos de nuestros Parlamentos y no para subsanar realmente los actos lesivos del
derecho fundamental. Entre la fecha de interposición de este recurso –25 de junio de
2015– y la de la Sentencia –28 de noviembre de 2016– ha transcurrido menos de año
y medio: esta celeridad ha permitido que el límite máximo del mandato cuatrienal no
haya perjudicado la reintegración de la recurrente en su derecho.
No obstante, se dejan a salvo, en aras del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la
C.E.), “los actos, acuerdos y decisiones de la Mesa del Parlamento de Andalucía adoptados con anterioridad a la publicación de esta Sentencia”, a los que no alcanza el fallo del
Tribunal. Se trata de una consecuencia lógica en pro de la conservación de esas resoluciones, que tampoco puede verse afectada por una composición de la Mesa diferente de
la que se hubiese dado si la elección y la proclamación de sus miembros hubiesen sido
acordes a las normas reglamentarias aplicables y si no se hubiera vulnerado el derecho
de la Sra. Del Pozo. En este aspecto, por tanto, la publicación de la S.T.C. 199/2016 en
el Boletín Oficial del Estado tiene efectos ex nunc y no ex tunc, descartándose una retroactividad que sería anómala, además de innecesaria.
Para posibilitar que se realice lo anterior, la Sentencia ordena a ese Parlamento que arbitre las medidas oportunas para hacer efectivo el derecho que se declara vulnerado. Hasta
donde el autor de estas líneas ha podido saber, el 14 de diciembre de 2016 el Presidente
de la Cámara solicitó del Letrado Mayor un informe para que los Servicios Jurídicos
determinaran cómo y cuándo había que acatar la resolución del T.C. “El informe fue
entregado en la Mesa el día 21 de diciembre: sobre el cuándo, el informe determinó que
debería coincidir con la publicación de la sentencia en el B.O.E. Y sobre el cómo, establecía que debería publicarse en el B.O.P.A. un texto con el único argumento jurídico
de estar cumpliendo la sentencia 199/2016 y que recogiese la composición de la Mesa,
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en referencia a las secretarías según el Fundamento jurídico 5 de la misma […]. Cuando
el 9 de enero sale publicado en B.O.E. [sic] la sentencia, ese mismo día se incluye en
B.O.P.A. el cumplimiento de la misma [sic]”39.
Y así ha sido: el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía nº 377 de la X Legislatura, de 9 de enero de 201740, publica la Resolución del Presidente del Parlamento de
Andalucía, de esa misma fecha, por la que se establece la composición de la Mesa del
Parlamento de Andalucía en su X Legislatura, y cuyo tenor literal es: “En cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de veintiocho de noviembre de dos mil
dieciséis, dictada en el recurso de amparo núm. 3766-2015, y conforme a lo establecido
en el punto segundo de su fallo en relación con su fundamento jurídico quinto, se hace
público que, desde el día 9 de enero de 2017, la Mesa del Parlamento de Andalucía queda
compuesta, a todos los efectos, de la manera siguiente:…”, siendo así que Dª Patricia del
Pozo Fernández aparece como Secretaria Segunda y el hasta ese momento Secretario
Segundo como Tercero.
En una segunda Resolución publicada en ese mismo Boletín y a resultas de la anterior,
se dispone que “Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de amparo núm.
3766-2015, cuyo punto segundo de su fallo reconoce a la Ilma. Sra. Dña. Patricia del
Pozo Fernández su derecho a formar parte de la Mesa del Parlamento de Andalucía
como Secretaria Segunda, tendrá de manera provisional la condición de miembro
titular de la Diputación Permanente, al amparo de lo ºecido en el artículo 57.1 del
Reglamento, el Ilmo. Sr. D. José Castro Román”, hasta entonces Secretario Tercero.
Por último y más allá de lo que atañe stricto sensu al cumplimiento de la Sentencia, cabe
anotar que el Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 1 y 2 de
febrero de 2017, ha aprobado una reforma de su Reglamento consistente en añadir a su
texto una Disposición Adicional Cuarta, sobre la que cabría ya un comentario aparte
que completara el aquí realizado en torno a la S.T.C. 199/2016:
“Durante la X legislatura del Parlamento de Andalucía, si algún grupo parlamentario
no obtuviera ningún representante en la Mesa, deberá contar en ella con un vocal o una
vocal, que será nombrado por dicho órgano a propuesta del grupo parlamentario afectado. El vocal o la vocal, con voz pero sin voto, tendrá derecho de asistencia y opinión
en las reuniones de la Mesa; recibirá la información necesaria para el desempeño de
sus funciones; colaborará en el normal desarrollo de los trabajos de la Cámara según
las disposiciones de la Presidencia; y ejercerá, además, cualesquiera otras funciones
que le encomiende esta o la Mesa. No computará a efectos de quórum”.

39. Utilizamos como fuente la siguiente noticia, extraída de la web institucional del Parlamento andaluz: http://
www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.
do?id=120038 (enlace consultado el 19 de abril de 2017).
40. Puede leerse en el enlace http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.
do?tipodoc=bopa&id=118035 (consultado el 19 de abril de 2017).
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RESUMEN
El proceso de paz en Colombia abre actualmente una serie de incógnitas y dudas que
afectan a la efectividad normativa de la Constitución de 1991. El desarrollo legislativo
de los acuerdos de paz durante el “postconflicto” ha comenzado a ser examinado por la
Corte Constitucional en varias resoluciones que van a marcar los límites que impone un
Estado Constitucional de Derecho a objetivos esenciales para la desactivación del conflicto armado, como la justicia transicional y la integración política de los combatientes
de las FARC en la democracia colombiana.

ABSTRACT
Nowadays, the peace process in Colombia raises a certain numbers of problems
and doubts from a constitutional point of view. The legislative implementation of
the agreement reached between the Colombian government and the FARC has been
examined by the Constitutional Court. The first sentences have delimited some
constitutional boundaries to the political agreements; effective limitations that
imposes democratic constitutions, especially regarding the transitional jurisdiction
and the political integration of the members of the FARC.
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I. UN MARCO CONSTITUCIONAL “DÚCTIL” PARA LA PAZ
Y EL POSTCONFLICTO
La Constitución de 1991 va a hacer una apuesta por la búsqueda de una solución pacífica a aquellos conflictos armados que sufre el Estado y la sociedad colombiana desde
hace décadas. Ese compromiso, implícito pero evidente, quedará reflejado en las no
pocas referencias a “la paz” que se contienen en esta última, ubicadas en varios de sus
preceptos y con formulaciones de diverso alcance y naturaleza. La más emblemática
formulación constitucional de la paz es la contenida en el artículo 22: La paz es un
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Otra de las más significativas referencias constitucionales es la que se contiene en el artículo 95, donde se van a indicar
las principales obligaciones o “responsabilidades” que derivan del reconocimiento
de una amplio catálogo de derechos y libertades. Entre esas obligaciones generales o
comunes, de carácter y origen constitucional, se hace una mención específica a la de
Propender al logro y mantenimiento de la paz. Las diversas previsiones constitucionales que configuran la paz como objetico prioritario para el Estado colombiano sirven
exclusivamente para proporcionar la necesaria legitimidad y cobertura jurídicas a las
iniciativas políticas que se puedan poner en práctica para conseguir la desaparición
de los conflictos internos.
Se abre la expectativa razonable de un nuevo proceso constituyente que, implementado
de manera secuencial y complementado con previsibles reformas legislativas de notable
calado, sin duda va a afectar además a algunos de los derechos y libertades consagrados
en la norma fundamental de 1991.
Un examen en profundidad del contenido y objetivos que se proponen en los Acuerdos
de Paz permite reconocer algunas coordenadas que deberían servir de guía para una
potencial y futura reforma constitucional, así como de la legislación procesal, penal y
social del Postconflicto.
En primer lugar, no se trata tanto de inventar una generación propia y específica de nuevos derechos sociales y políticos, como de materializar y hacer realmente efectivos los ya
consagrados en la Constitución de 1991. Los Acuerdos enfatizan algunos enfoques que
pueden ser determinantes en el desarrollo legislativo de algunos de los derechos sociales
“fundamentales”: educación, sanidad, vivienda, agua. La novedad consiste en que esos
derechos que conforman “lo básico” del Estado social tendrían que garantizarse ahora
en una doble dirección. Primero otorgando prioridad aquellos grupos y sectores de la
sociedad que han resultado más afectados por la consecuencias del conflicto armado,
entre los cuales es imprescindible mencionar a las mujeres, niños y en su conjunto todas
las minorías con una especial vulnerabilidad socioeconómica o cultural.
En segundo lugar, los Acuerdos parecen querer superar la condición meramente declarativa o programática que en buena medida sufren aún los derechos sociales constitucionalizados. Finalmente, proyectan impulsar una cultura política donde quedan
reforzados el valor de la participación ciudadana y el principio de la transparencia en
la gestión de los asuntos públicos.
Los procesos democratizadores que se activarían durante el Postconflicto concluirían
en un gran Acuerdo Político Nacional, cuya plasmación jurídica obviamente requerirá
la intervención de un Poder Constituyente que establezca nuevas reglas de juego para
el sistema político colombiano.
Se constata una preferencia o inclinación hacia los institutos de la llamada democracia
participativa en la futura nueva etapa que afronta el Estado colombiano, con una doble
vertiente; una esencialmente político- electoral, y otra que se auspicia con un marcado
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carácter social y económica, cuya repercusión fundamentalmente se concentrará en la
esfera gubernamental de las políticas públicas (reforma agraria, Planes de desarrollo).
La consecución de un definitivo y verdadero “estado de paz” en Colombia va a requerir
con toda seguridad la intervención la Corte Constitucional, tanto como institución encargada del control de legitimidad de todas los compromisos previstos en los Acuerdos
que contienen una indudable dimensión constitucional, como en en su faceta de legislador indirectamente activo que puede modular el alcance de algunas de las iniciativas
programas allí para la etapa del Postconflicto.
Una primera etapa del proceso está representada por la reforma constitucional del 2012,
en la que se va a proporcionar la cobertura necesaria a la justicia transicional. El objeto
de esta revisión parcial de la norma fundamental se centró en dos aspectos esenciales
para conseguir una cobertura constitucional adecuada a decisiones clave del proceso de
paz que después serán objeto de los Acuerdos suscritos en el 2016: la justicia transicional
y los derechos de las víctimas.
La reforma en cuestión prevé primero en un artículo que tendrá carácter transitorio (66)
la existencia de instrumentos de justicia transicional, marcando nítidamente la finalidad
primordial que inspira su creación: la terminación del conflicto armado y la consecución
de una paz estable en Colombia. Ese objetivo se complementa con un segundo de igual
importancia, relativo a la necesidad de garantizar en todo caso los derechos que son
fundamentales para las víctimas (a la verdad, la justicia y la reparación). Por otra parte,
el constituyente se encarga también de matizar la utilización de estas fórmulas jurisdiccionales -específicas y para situaciones que son igualmente singulares y de especial
repercusión social y política-, subrayando su carácter excepcional.
La justicia transicional proyectada en la reforma del 2012 prevé la utilización de mecanismos tanto judiciales como extrajudiciales para la investigación y la adopción de medidas sancionatorias; estos últimos se van a orientar especialmente al esclarecimiento
de la verdad así como a la reparación de los derechos de las víctimas del conflicto.
Uno de esos instrumentos de justicia transicional es la denominada Comisión de la
Verdad, cuyo diseño institucional no se encuentra definido en la esfera constitucional,
ya que el nuevo artículo 66 renvía de nuevo al legislador la potestad para establecer
los aspectos esenciales de su composición y competencias; su naturaleza es exclusivamente “consultiva” y su función se limita a la elaboración de “recomendaciones” a
las instituciones del Estado colombiano con facultades constitucionales en un plano
legislativo o administrativo. Entre esas indicaciones, no vinculantes, que puede proponer la Comisión de la Verdad, se mencionan las que afectarían a unos “criterios de
selección” que, aprobados por el Congreso, serán determinantes sin duda del alcance
de la justicia transicional.
El constituyente colombiano no implanta un modelo de justicia transicional, ilimitado
en cuanto a su objeto y especialidades procesales o penales. Al contrario, impone unas
condiciones para que pueda ser aplicado por las autoridades estatales. De un lado,
reserva en todo caso a estas últimas el poder de persecución y sanción de las graves
violaciones de las convenciones internacionales donde se han plasmado los catálogos
esenciales de derechos humanos y el denominado Derecho Internacional Humanitario.
La adopción de los mecanismos de justicia transicional están sujetos a una serie de
condiciones, que pueden resultar difíciles de cumplir en la práctica: la dejación de las
armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la
verdad y a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados, y
la desvinculación de los menores de edad reclutados ilícitamente que se encuentren
en poder de los grupos armados al margen de la ley.
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Finalmente la reforma constitucional del 2012 introduce un nuevo y transitorio artículo 67 dedicado a la proyección política futura de los sujetos activos del conflicto. Reconoce de este modo la posibilidad de que, tras la desmovilización, los miembros de esos
grupos armados puedan participar e integrarse en el circuito político-institucional del
Estado colombiano. Reconoce no obstante la existencia de unos límites al derecho de
participación política para aquéllos que se encuentren implicados en crímenes de lesa
humanidad y genocidio; estos supuestos quedan fuera y no podrán ser “conectados”
al denominado “delito político”, y por tanto excluyen automáticamente la posibilidad
de integrarse y participar posteriormente en las instituciones representativas y gubernamentales estatales.
II. LA DECISIVA CONTRIBUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ACUERDOS
DE PAZ Y EL POSTCONFLICTO
La Corte constitucional está teniendo ya un rol destacado en el proceso que se ha impulsado para conseguir la eliminación del conflicto armado en Colombia, desde su posición
de garante superior de la norma constitucional y supervisor de las reformas que se han
impulsado por los actores políticos, para intentar buscar una solución dentro de los
cauces propios de un Estado Constitucional de Derecho.
Hasta el momento han sido varias las resoluciones que se han dictado por la Corte Constitucional en relación con el proceso de paz, a través de las cuales es posible reconocer
ya algunos parámetros normativos – a veces infranqueables y otras “modulables”- en
las propuestas que han elaborado hasta ahora y que se plantearán en el Postconflicto.
Se examinan a continuación las Sentencias C-579 (2013) y C577 (2014), en relación con
el Acto legislativo 1-2012 que aprueba la inclusión de nuevos preceptos en la Constitución en materia de justicia transicional y derechos de las víctimas del conflicto, así
como la posibilidad de participación en la vida política de los miembros de grupos
armados desmovilizados.
1. A propósito del alcance y los límites constitucionales de los
instrumentos de justicia transicional (sentencia C-579, 2013)
En esta primera resolución se aborda especialmente la compatibilidad constitucional de la implantación de instrumentos de justicia transicional mediante el Acto
legislativo antes mencionado. La conclusión por anticipado a la que llega la Corte
fue positiva, al declarar la exequibilidad del nuevo artículo 66 transitorio (inciso
primero) de la Constitución.
En primer lugar, se refiere a la necesidad misma de los instrumentos de justicia transicional, así como su compatibilidad tanto con los principios fundamentales y característicos de un Estado Social y Democrático de Derecho como con “los derechos de la sociedad
y las víctimas”. La conclusión a la que llega la Corte viene a sostener la plena legitimidad
de los mecanismos de selección y de priorización previstos en el Acto Legislativo, como
método de aplicación de un sistema de justicia transicional. Del mismo modo acepta la
validez la utilización de los “macroprocesos” –en lugar de los procedimientos caso por
caso- en los que se sustanciaría la existencia de graves violaciones de derechos humanos.
La sentencia viene a aplicar además una teoría de la ponderación entre derechos y
principios constitucionales: el derecho a la paz y la reconciliación, frente a los derechos de las víctimas a la reparación, a la verdad y a la justicia. Desde esta premisa,
jurisprudencia constitucional examina –y evalúa positivamente también- los límites
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y renuencias que prevé la reforma en materia de investigación y persecución criminal, reducidas básicamente a los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de
guerra, estrechando más aún los márgenes de esos procedimientos penales a aquellas
sujetos que actuaron como “máximos responsables” o cumplieron “un rol esencial en
su comisión”. Con esa misma pauta interpretativa va a validar otras medidas, tales
como la suspensión condicional de las penas, la imposición de sanciones extrajudiciales, las penas alternativas y otras modalidades especiales de cumplimiento. Ninguna
de ellas afectaría pues –a juicio de la Corte- a “los pilares de la Carta” (de 1991), como
tampoco a las obligaciones contraídas por el Estado colombiano tras la ratificación
de los instrumentos principales del Derecho convencional en materia de Derechos
Humanos y Derecho Humanitario.
Los anteriores límites a la persecución y, en su caso, imputación penal están sometidos a su vez a una serie de condiciones, previstas expresamente en el Acto legislativo:
la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas, la liberación de los
secuestrados y la desvinculación de menores. Del mismo modo estarían supeditadas al
cumplimiento de unos parámetros -elaborados por la propia Corte- que servirán para
marcar los cánones de constitucionalidad de las medidas que se puedan adoptar en
materia de justicia transicional. En forma directrices jurisprudenciales, se establece
de este modo en la resolución un catálogo amplio de garantías y condicionamientos
que deben cumplir para superar el test de constitucionalidad. En unos casos se trata de
garantías de naturaleza procesal a través de las cuales se pretende asegurar los derechos
delas víctimas, o bien condiciones procedimentales especiales que den priorización a
la resolución de determinados casos con especial gravedad; en otros casos se trata de
condiciones políticas o fácticas (desmovilización efectiva y entrega de las armas).
2. La “recuperación” e integración política de los grupos armados
sentencia para el Estado democrático (Sentencia C-577, 2014)
En esta resolución la jurisprudencia constitucional colombiana acepta también la validez del artículo 3 del Acto Legislativo del 2012, que incorpora un nuevo artículo 77 a la
norma fundamental colombiana. Aborda principalmente problemas como la integración y participación política de los miembros de grupos armados desmovilizados, y la
compatibilidad constitucional de una futura justicia transicional.
En opinión de la Corte la reforma no anula ni se contradice con el principio de participación política desarrollado en algunos preceptos de la Constitución de 1991 (art. 179-1,
197.2, 232.3 y 259.3). La condena por delitos políticos no genera una inhabilitación de
quienes estuvieran implicados en el conflicto para el ejercicio de cargos públicos de
elección popular. De igual modo, considera que la concesión de indultos o amnistías
respetaría los derechos de las víctimas a una reparación justa. Los instrumentos de
justicia transicional encuentran legitimidad en la Carta Magna siempre que se cumplan
dos condiciones. La primera que se utilicen para la consecución de una paz estable; y en
segundo lugar, cuando la posible renuncia del estado a la persecución penal del Estado
no impida el procesamiento y condena de aquéllos que se encuentran involucrados en
una tipología de delitos radicalmente opuesta a los principios fundamentales del derecho
humanitario (delitos de lesa humanidad, guerra y genocidio).
Defiende asimismo la validez de las medidas de justicia transicional previstas en el
Acto Legislativo, como la suspensión de penas o la aplicación de penas alternativas,
extrajudiciales y especiales. No obstante, la implementación de estos instrumentos no
sería totalmente discrecional para las autoridades estatales, ya que debe ajustarse a unas
condiciones: transparencia objetividad de la investigación, posibilidad de activar recursos, asesoría especializada, el respeto por el derecho a la verdad o la reparación integral.
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Este marco jurisprudencial para la Paz, fundado en principios constitucionales básicos
en un Estado de Derecho, tiene que complementarse con la remisión y cumplimiento
de unos parámetros normativos que derivan del Derecho Internacional; en concreto
del Derecho convencional en materia de derechos humanos y del denominado Derecho
Internacional Humanitario. En este ámbito debe contar también el canon de legitimidad
“internacional” que ofrece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de
cuyas resoluciones se han ido configurando el significado jurídico-conceptual de derechos que son clave en el desarrollo de una justicia transicional: el derecho a la verdad
(jurídica y material), el derecho a la justicia (como acceso además a la acción de los
tribunales de justicia) o el derecho a la reparación (como derecho a recibir también una
compensación económica).
3. Sobre el valor político y la validez constitucional del referéndum
como instrumento de participación política con el que sancionar los
Acuerdos de Paz ( Sentencia C.379/16, 2016)
En el iter político-constitucional del reciente proceso de paz es necesario enfocar
también el punto de mira hacia una resolución de la Corte Constitucional que permitirá al Gobierno colombiano la convocatoria de un plebiscito o referéndum sobre el
resultado de las negociaciones que se habían llevado a cabo con el grupo armado de
las FARC. Pero esa consulta popular planteaba algunas dificultades y dudas sobre su
potencial constitucionalidad.
La resolución de la Corte rechazaría sin embargo las dudas que podría presentar esta
iniciativa desde el punto de vista de su legitimidad constitucional, en base a una serie
razones quizás no demasiado convincentes. De un lado, dictamina el valor pura y exclusivamente político de la consulta, excluyendo por tanto a priori la potencial vinculación
jurídica de sus resultados, al igual que su incapacidad para producir por sí sola una
reforma de la Constitución; esa naturaleza política de los Acuerdos de Paz implica en
consecuencia la necesidad poner en marcha posteriores procesos normativos para que
pueda materializarse su carácter vinculante en términos jurídicos.
Por otra parte, la Corte aceptaría de manera condicionada la validez constitucional de
uno de los preceptos del proyecto de ley (art. 3), al considerar que el referéndum sólo
puede vincular al órgano que lo convoca (Presidente), y no al resto de las instituciones
y órganos del Estado, que carecen de competencia constitucional para impulsar una
iniciativa de esta naturaleza. La Corte va tomar en consideración la baja participación
en experiencias anteriores para validar los mínimos previstos en el plebiscito (13 % del
censo), para concluir que ese estándar de aceptación popular superaría positivamente
los test de “proporcionalidad” y “representatividad”.
4. El denominado “Fast track” como fórmula de implementación
legislativa de los Acuerdos de Paz (Sentencia 699/16, 2016)
En esta reciente sentencia la Corte Constitucional colombiana aborda el problema clave
de los procedimientos normativos que se van a utilizar para la implementación de los
Acuerdos de Paz. En concreto se va a pronunciar sobre la validez de las especialidades
creadas por el Acto Legislativo 1/2016, de 7 de julio, cuya finalidad principal es dotar de
la necesaria agilidad procesal a aquellas iniciativas gubernamentales destinadas a desarrollar los objetivos programados en dichos Acuerdos. La norma diseña el denominado
“Procedimiento Legislativo para la Paz”, con unas reglas singulares donde se constata
desde un principio el protagonismo que va a tener el Gobierno en su adaptación normativa.
En primer lugar esas especialidades procedimentales se van a aplicar tanto a los proyectos de ley como a los actos legislativos; en ambos casos se reserva al Ejecutivo (Gobierno
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nacional) la iniciativa legislativa, así como la prelación o preferencia para su tramitación por el Congreso. La “racionalización” no se aplica sólo a los aspectos formales y
temporales de su aprobación, en la medida en que se impide al Parlamento la adoptar
decisiones que puedan ir en sentido contrario al que se ha suscrito en los acuerdos.
Esta limitación está indudablemente restringiendo, hasta unos límites potencialmente
inconstitucionales, la autonomía política del Legislador; un problema que se acentúa
cuando el Acto Legislativo otorga al Gobierno la capacidad de bloquear aquellas iniciativas parlamentarias que, en forma de enmiendas a los proyectos presentados por el
Ejecutivo, no cuenten con su respaldo.
Por último, una de las diferencias entre categorías normativas que se utilizarán para
el desarrollo de los Acuerdos de Paz (proyectos de ley, actos legislativos, leyes estatutarias) radica en el sistema de control de constitucionalidad previsto para cada una de
ellas: represivo o a posteriori para los proyectos de ley y actos legislativos, de un lado,
y preventivo para las Leyes Estatutarias, de otro. Además, la fiscalización por parte de
la Corte se hará de forma automática y “única”, restringiéndose exclusivamente a los
aspectos de carácter formal o procedimental para los actos legislativos.
La segunda novedad destacada y relevante en términos constitucionales del Acto Legislativo consiste en la atribución al Presidente de la república de unas facultades especiales
orientadas a la ejecución de los Acuerdos de Paz. En realidad esta atribución no puede
equipararse a la que se infiere del artículo 150 de la Constitución de 1991, en la medida
en que implica una ampliación de la esfera competencial como Jefe del Ejecutivo. Lo
realmente significativo es que esta delegación ex constitutionem de una potestad de
naturaleza legislativa, ejercible a través de la categoría de los Decretos presidenciales,
va a quedar exenta de cualquier control político, de oportunidad o parlamentario; la
única posibilidad de fiscalización por tanto se reduce al plano constitucional, aunque de
forma “automática” y a posteriori (dos meses tras la expedición del Decreto).
Pero sin duda una de las consecuencias de mayor trascendencia que derivan del Acto
legislativo es la referida a la naturaleza “cuasiconstitucional” que se va a proporcionar al
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera. La inclusión de este último dentro del denominado “bloque de constitucionalidad” anticipa una problemática futura en su aplicación efectiva como canon o
parámetro efectivo de validez no sólo de los previsibles desarrollos normativos que se
promuevan desde las diversas esferas del Estado titulares del poder y la dirección políticos (Gobierno presidencial, Congreso); también creemos que va suponer –indirecta
pero positivamente - una fuerte restricción y condicionamiento para la autonomía del
Congreso como órgano de representación de la soberanía nacional. Finalmente, el Acto
Legislativo subordina su eficacia y cumplimiento a una condición no demasiado clara
en cuanto su instrumentalización: la “refrendación popular” de los Acuerdos de Paz.
Las dudas de constitucionalidad que planteaba el denominado Fast Track han sido en
buena medida resueltas por la decisión de la Corte Constitucional colombiana de 13 de
diciembre del 2016 (Sentencia C-699/16). El máximo intérprete de la Constitución acepta
la legitimidad de las especialidades procedimentales parlamentarias, así como las atribuciones excepcionales que se le otorgan al Presidente. La jurisprudencia constitucional
avanza también una interpretación importante sobre la expresión “refrendación popular”, mecanismo que se había previsto en el Acto Legislativo 1 del 2016, como método de
validación para las modificaciones que se estaban planteando al texto de la Constitución
política. En este punto, la Corte parece haber hecho una lectura “contextualizada” de
la norma, desde la cual se puede apoyar su validez constitucional. Esa adaptación se
impone por unas circunstancias que han puesto ya en evidencia el distanciamiento de la
expresión “directa” de la voluntad de la ciudadanía (consulta popular del 2016), respecto
de unos acuerdos gestionados políticamente por la máxima institución representativa
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de la soberanía popular (Presidente de la República). Probablemente presionada por
las consecuencias de esta falta de sintonía entre los institutos de democracia directa y
representativa, la Corte colombiana respalda en esta resolución una versión devaluada
de los primeros. De este modo el proceso no se cierra definitivamente con la manifestación de la voluntad ciudadana que se plasme a través de un mecanismo referendario,
sino que continúa y concluye con la decisión adoptada autoridades que dispongan de
competencias constitucionales en la materia (Congreso) y, en consecuencia, pueden
otorgar validez al Acuerdo final para la terminación del conflicto. En realidad, lo que
implícitamente está reconociendo no es más que la posibilidad de “sustituir” la decisión política contenida en una consulta popular, por aquella otra que pudiera adoptar
el Parlamento en un proceso político donde a la primera sólo se la considera por tanto
como una fase previa con valor jurídico y político relativos.
La existencia de este “proceso” será también un argumento clave para la Corte a la hora
de admitir las singularidades en la tramitación parlamentaria de los actos y proyectos
normativos que se propongan para dar ejecución a los acuerdos de paz en el postconflicto. La excepcionalidad (mayoría absoluta, cuatro debates) y transitoriedad (seis meses)
de ese procedimiento legislativo no implican por tanto una equiparación con el establecido para revisar o enmendar el texto de la Constitución, que queda a salvo además
por la previsión de una obligatoria refrendación popular previa no contemplada para el
sistema de formación de las leyes ordinarias.
De igual modo, la resolución avala el otorgamiento de poderes excepcionales a la
esfera competencial del Presidente para impulsar la ejecución de los acuerdos. No se
trata –a juicio de la Corte- de una verdadera trasferencia de competencias que constitucionalmente corresponden a la esfera legislativa, en la medida en que el Congreso
puede anular la delegación de las mismas y reclamar en cualquier momento su ejercicio. No desaparece pues el principio de separación de poderes por el hecho de que el
Parlamento pueda ceder– habilitación limitada temporalmente (180 días)- e inclusive
modificar el contenido de los Decretos que apruebe el Presidente; finalmente queda a
salvo la posibilidad de un control de constitucionalidad automático y a posteriori del
resultado de esa delegación.
Se plantean algunas dudas sobre el efecto validador que, desde un punto vista estrictamente constitucional, tendría la refrendación popular del Acuerdo final para la paz.
Porque tanto en la sentencia como en los pronunciamientos de los votos particulares
se le parece estar otorgando una eficacia legitimadora automática, gracias a la cual
las iniciativas y proyectos legislativos que se adopten en el futuro encuentran la suficiente cobertura constitucional. Pero entendemos que la mera expresión directa de
la voluntad popular no tiene por qué servir para habilitar de forma automática las
revisiones constitucionales que se produzcan a través de las diferentes categorías
normativas que tengan fuerza y rango de ley, incluidos los Decretos aprobados por el
Presidente de la República. Nos resulta plenamente acertado que la Corte afirme, de
forma precisa y constante en sus pronunciamientos, su condición de garante máximo
de la Constitución, mediante el control de legitimidad de las normas que se aprueben
pos las instituciones del poder constituido (Congreso, Presidente). Aunque del mismo
modo sería conveniente haber reservado esa misma capacidad de fiscalización sobre
las decisiones que se adopten de manera referendaria por el titular de la soberanía, si
éstas no se llegan a contradecir o vulneran los principios fundamentales de un Estado
constitucional, y el método utilizado no se acomoda a los trámites y exigencias propias
de un procedimiento de reforma constitucional.
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RESUMEN
En este trabajo se sintetiza la evolución del concepto constitucional de laicidad en la
jurisprudencia constitucional colombiana, insistiendo en la importancia que la idea de
neutralidad ha tenido en esa evolución. De forma particular, se analizará la reciente
jurisprudencia de 2016 en aplicación del principio de laicidad del Estado, en la que la
Corte Constitucional asume, en buena medida, el test de constitucionalidad empleado
por la Corte Suprema norteamericana en aplicación de la Establishment Clause.
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ABSTRACT
This paper summarizes the evolution of the constitutional concept of separation between
State and Church in Colombian constitutional jurisprudence, focusing on the importance
that the idea of neutrality has had in that evolution. In particular, the recent jurisprudence
of 2016 will be analyzed regarding the application of the principle of secularity of the
State, in which the Constitutional Court applies the test of constitutionality used by the
US Supreme Court in application of the Establishment Clause.
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I. LA LAICIDAD POR DEDUCCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN
COLOMBIANA: UN PARÁMETRO DE CONSTITUCIONALIDAD REAL
En un encuentro entre profesores italianos, franceses y españoles, celebrado en la Corte
Constitucional italiana, bajo el pretexto de discutir sobre le principio de laicidad, Sergio
Lariccia, uno de los profesores italianos que más había escrito sobre la laicidad y sus
asuntos, confesó que en un momento de su carrera decidió abandonar su área de conocimiento, el derecho eclesiástico, para dedicarse al administrativo, ya que había podido
comprobar, a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional italiana, que todo aquello
que él y otros habían escrito sobre el contenido jurídico del principio de laicidad de nada
servía, dado que la Corte no iba a dar a este principio nada más que un mero significado
retórico, sin que el mismo, por lo tanto, desempeñe ninguna función como parámetro
de control de la constitucionalidad de las leyes. El lamento del profesor italiano bien
podía haber sido asumido por cualquiera de los profesores españoles que intervenían en
la mesa, dado que, en España también, la laicidad constitucional ha tenido igualmente
un juego nulo en el control de constitucionalidad de las leyes. Desde luego, mucho más
se puede decir sobre la laicidad desde la experiencia francesa, pero no -aunque a alguno
le pueda sorprender- desde el punto de vista estrictamente constitucional, ya que es
muy escaso el desarrollo que el Consejo Constitucional francés ha dado a este principio,
habiendo sido el legislador quien ha ido definiendo y adecuando el contenido jurídico de
este principio, no siempre de una forma pacífica, pero, en cualquier caso, bajo la mirada
deferente de una justicia constitucional que hasta fechas recientes ha jugado un papel
residual en el modelo político francés.
En cualquier caso, de la anécdota señalada cabe sacar una conclusión que es la de la
dificultad con la que en los países católicos latinos se ha podido desarrollar una comprensión estrictamente jurídica de cuál es el significado de la laicidad como elemento
definitorio de la forma de estado establecida en la Constitución. En buena medida,
la tenaz resistencia de la fórmula concordataria, en cualquiera de sus versiones, o si
se prefiere, la resistencia de la idea de bilateralidad en las relaciones entre Estado y
la Iglesia Católica, ha impedido la plena constitucionalización del principio de laicidad, produciendo en muchos casos un mismo fenómeno que es el de la adjetivación
jurídica de este principio, siempre con el objeto de desactivar la dimensión negativa
o restrictiva que es su propia esencia.
La laicidad positiva, abierta, cooperativa… a la que tribunales y buena parte de la
doctrina apela, no es, en este sentido, sino una forma a través de la cual negar la normatividad de este principio para hacer efectiva su lógica contraria. Es por esto por
lo que, al no existir realmente un banco de pruebas casuístico sobre el principio de
laicidad, los innumerables estudios sobre esta cuestión, básica para el constitucionalismo, tienden a adentrarse en la especulación jurídica cuando no puramente filosófica.
Pues bien, una excepción a las dinámicas expuestas la constituye la experiencia colombiana y, en concreto, la jurisprudencia que, sobre la base de la Constitución de
1991, ha desarrollado su Corte Constitucional. Como bien explica Roberto Gargarella
en su ensayo sobre “las salas de máquinas” del constitucionalismo latinoamericano,
en el ámbito concreto de las relaciones Iglesia-Estado, la experiencia constitucional
de muchas repúblicas latinoamericanas no es muy diversa a la de los países católicos
europeos, en el sentido de que la independencia no significó la ruptura con la confesionalidad católica, prevaleciendo aquí la tradición conservadora sobre la propia
influencia liberal y radical que también converge en las primeras constituyentes de
América Latina. Colombia, desde luego, no es una excepción a este respecto. Todo el
constitucionalismo colombiano, con excepción del breve periodo liberal comprendido
entre la Constitución de 1853 y la de 1886, es un constitucionalismo de claro sesgo
confesional católico. La Constitución más longeva de la historia de Colombia, la de
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1886, no es, en este sentido, sino un exponente claro de la lógica confesional y concordataria que impregnará buena parte del constitucionalismo latinoamericano también
durante el propio siglo XX.
A este respecto, la Constitución colombiana de 1991 constituye una radical ruptura histórica con el patrón de relaciones Iglesia-Estado hegemónico en la historia del país, si
bien, como ocurre en otras experiencias comparadas, el término laicidad no aparece en
el texto constitucional. En este sentido, aunque es inequívoca la voluntad de ruptura con
el confesionalismo, que se evidencia en la ausencia de toda mención a la Iglesia Católica
en el texto constitucional, el término laicidad no aparece en la Constitución colombiana.
Esta circunstancia, unida al hecho de que en nada afectaba, en principio, la entrada en
vigor de la Constitución a la vigencia del Concordato, podría haber determinado que el
anterior modelo de relaciones Iglesia-Estado no hubiera sido cuestionado en la práctica
con la entrada en vigor de la nueva Constitución.
Es en este contexto donde la actividad de la Corte Constitucional colombiana a la
hora de hacer valer la modernidad introducida por el constituyente adquiere una importancia decisiva. Importancia que radica, en primer lugar, en el hecho de la Corte
colombiana, lejos de adentrarse en eufemismos jurídicos, deduce, más allá de la mera
ruptura con el confesionalismo, la definición del Estado colombiano como estado laico
en la Constitución. Así, en una sentencia temprana (C-568 de 1993), la Corte Constitucional además de remarcar la existencia de una “diferencia fundamental, en el
tratamiento de la libertad religiosa y de cultos”, en comparación con la Constitución
de 1886, insiste en que con la nueva Constitución de 1991 “se estableció un Laicismo
de Estado, que otorga a éste una función arbitral de las referencias religiosas, de
plena independencia, frente a todos los credos”, de tal forma que “el Estado, en estas
materias, debe mantener su neutralidad a fin de proteger sus relaciones con las diferentes comunidades religiosas o espirituales, en condiciones de igualdad, es decir,
sin privilegios para ninguna de ellas en particular”.
De forma más expresa aún, en una jurisprudencia posterior (sentencia C-350 de 1994),
la Corte se hace directamente la pregunta de cuál es la decisión del constituyente con
respecto a qué posición ha de ser la del Estado frente al fenómeno religioso. En esta
ocasión, tomando en consideración el compromiso constitucional con el pluralismo
democrático (artículo 1. C.P.C), la garantía de libertad de cultos que hace el artículo 19
de la Constitución, y el mandato específico a los poderes públicos para que garanticen
la igualdad en el ejercicio de este derecho, con independencia de la religión de los ciudadanos, la Corte concluye que:
la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más
importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y
consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace en
el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular.
Esto implica entonces que en el ordenamiento constitucional colombiano, hay una
separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico.
Por lo tanto, al igual que también ocurre en la propia experiencia constitucional española o italiana, es la Corte Constitucional y no el propio constituyente quien incorpora el léxico de laicidad a la Constitución. Nos encontramos ante lo que podríamos
denominar una laicidad por deducción, si bien, en el caso colombiano, existe una
diferencia básica y es que, lejos de ser una mera declaración retórica, el principio de
laicidad se va a convertir, como intentaré resumir en adelante, en el parámetro de
constitucionalidad determinante en aquellos litigios relacionados con el tratamiento
público del factor religioso.
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Lo cierto es que, antes de que la Corte Constitucional colombiana dedujese la laicidad
como principio que define al Estado en la Constitución, su jurisprudencia ya había
dado muestras de falta de retoricismo, y de una vocación clara para someter a juicio los
residuos de confesionalidad que hubiera en el ordenamiento. La prueba más evidente
de ello fue que sin apelar al principio de laicidad sino al de igualdad, la mayoría del
Tribunal declaró inconstitucionales a la luz del marco establecido por la Carta Magna
de 1991 diversos artículos del Concordato suscrito entre la República de Colombia
y la Santa Sede en 1973 (Sentencia C-027 de 1993), algunos tan significativos como
los que imponían la incorporación de la religión a los planes de estudios, otorgando
además a las autoridades eclesiásticas las competencias básicas sobre la planificación
de estas enseñanzas.
En cualquier caso, creo que lo más llamativo de la jurisprudencia colombiana en
este ámbito no es tanto su ajuste de cuentas con la confesionalidad, sino la propia
modernidad del concepto que la Corte acuña; vinculando la idea de laicidad no solo
al des-establecimiento de ciertos privilegios confesionales, sino, sobre todo, a la integración igualitaria del pluralismo religioso en la comunidad política. A este respecto,
si la idea de laicidad en los países de tradición latina y católica se ha enrocado, en
muchas ocasiones, en la formulación francesa de este principio, donde la laicidad es
sinónimo de separación Iglesia Estado, la Corte Constitucional colombiana, a través
de una explícita permeabilidad a la doctrina judicial y al propio debate académico de
los Estado Unidos, ha comprendido la dimensión dinámica de la laicidad, proyectada
sobre un escenario, en el cual, por la propia lógica de la libertad religiosa, la religión,
como diría Marx, ha dejado de ser la esencia de la comunidad para convertirse en
la esencia de la diferencia. La laicidad en la Corte Constitucional colombiana se
ha interpretado, por lo tanto, en clave moderna, como un mandato de neutralidad
estricta de los poderes públicos ante el hecho religioso. Como se afirma en la ya mencionada sentencia C-350 de 1994, para el juez constitucional colombiano la estricta
neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes
públicos aseguren el pluralismo, la coexistencia igualitaria y la autonomía de las
confesiones religiosas.
Esta orientación interpretativa de la Corte Constitucional colombiana tiene como primera consecuencia que, alejada de la dialéctica clericalismo-anticlericalismo, propia
de los países que, como la misma Colombia, han padecido un lento proceso de desconfesionalización; el razonamiento jurídico sobre determinados “casos difíciles” ha
podido hacerse tomando como referencia valorativa no una suerte de ideal emancipador o mesiánico, propio de la comprensión afrancesada de la laicidad, sino la idea
de integración. Esto último, no hay duda, ha servido también para desdramatizar la
proyección del juicio de constitucionalidad sobre un ámbito del ordenamiento con tendencia a ser objeto de interpretaciones polarizadas. Del mismo modo, como veremos,
la idea constitucional de neutralidad, entendida como un principio jurídico vinculado al propio concepto de equidistancia e imparcialidad del Estado ante las diversas
confesiones religiosas, ha dejado a la Corte el suficiente margen para evitar llegar
a conclusiones absurdas en aras de mantener una suerte de coherencia conceptual.
A este respecto, ya en una temprana jurisprudencia en la que se juzgaba la constitucionalidad de la coincidencia del descanso laboral con las festividades católicas
(sentencia C-568 de 1993), la Corte dejó claro que el juicio sobre la neutralidad de
una determinada norma exige una necesaria lectura contextual de sus propósitos,
llegando a la conclusión, en este caso, de que suponía “una exageración pensar que
de ese modo se está patrocinando por parte del Estado, a la manera de ‘codifusor’ y
‘coevangelizador’, del catolicismo, cuando son otras las razones que lo informan en
el diseño del calendario de descanso de la población”. Insiste la Corte, en este mismo sentido, en que el objetivo de la Ley era garantizar a los trabajadores el descanso
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necesario (art. 53 CP), “y no un objetivo de carácter religioso, orientado a favorecer,
proteger o auspiciar una determinada religión en lugar de otras”.
Del mismo modo, la mayoría de los jueces del Tribunal concluyó que no era contrario
al principio de laicidad del Estado que el Congreso colombiano hubiera dado el nombre
de “Ley-María” a una Ley que regulaba por vez primera el principio de paternidad en
Colombia; y ello, tomando en consideración que dicha Ley no tuvo como propósito la
mención a la ‘madre de Cristo’, propia de la religión cristiana; y que no buscaba la identificación del Estado a una religión o su adhesión a ésta, ni la promoción o el beneficio
de una iglesia o confesión religiosa en perjuicio de las demás iglesias y confesiones
con iguales derechos ante la ley (Sentencia, C-152 de 2003).
Sin embargo, como habíamos señalado, lejos de ser un principio meramente nominal, la
laicidad en Colombia ha constituido un canon real para el enjuiciamiento de la constitucionalidad, sin que la idea de tradición o una comprensión secularizada o fetichista de
lo religioso haya servido para desactivar en todos los casos el mandato de neutralidad
derivado del carácter laico del Estado. En este sentido, en la ya referida Sentencia C-350
de 1994, que como vimos es la que precisamente define a Colombia como un Estado laico
a partir de su Constitución, la Corte consideró que la consagración oficial al Sagrado
Corazón de Jesús que había sido sancionada en dos leyes preconstitucionales, desconocía el marco constitucional vigente, donde se “establece un Estado laico y pluralista,
fundado en el reconocimiento de la plena libertad religiosa y la igualdad entre todas
las confesiones religiosas”.
Del mismo modo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional (Sentencia C-766 de
2010) la Ley “por medio de la cual se conmemoran los cincuenta años de la coronación de la imagen de nuestra señora de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella,
Antioquia, y se dictan otras disposiciones”. Una sentencia, donde la Corte colombiana
determina en gran medida cuál debe de ser el parámetro de análisis en aquellos supuestos en los que el Estado promocione realidades culturales donde también esté presente
una inequívoca dimensión religiosa. Insiste el Tribunal, en este sentido que:
en el régimen constitucional colombiano es posible que coincidan el elemento cultural o histórico o social y el elemento religioso en una exaltación de este tipo. Sin
embargo, en respeto de la separación que debe imperar entre los principios de
decisión y actuación pública y los motivos basados en alguna creencia religiosa,
en estos casos el fundamento religioso deberá ser meramente anecdótico o accidental en el telos de la exaltación. En otras palabras, el carácter principal y la causa
protagonista debe ser la de naturaleza secular, pues resultaría contradictorio con
los principios del Estado laico que alguna decisión pública tuviera como propósito
principal –y algunas veces exclusivo- promocionar, promover o exaltar valores
propios de alguna religión.
La doctrina del Tribunal colombiano sobre la necesidad de ponderar si es o no primordial la naturaleza religiosa de ciertas tradiciones reconocidas o promocionadas por los
poderes públicos, vendría así a completar el canon de constitucionalidad decantado
por la Corte desde la entrada en vigor de la Constitución y que, en buena medida, es
resumido de la siguiente forma, por el propio Tribunal, en la ya citada sentencia C-152
de 2003. Así, para el Tribunal la laicidad veda:
- establecer una religión o iglesia oficial;
-que el Estado se identifique formal y explícitamente con una iglesia o religión;
-que realice actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia,
religión o iglesia;
-tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si
ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión;
137 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

PORTADA
SUMARIO

Cuadernos Manuel Giménez Abad
-adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea
promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente
a otras igualmente libres ante la ley.
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II. LA LAICIDAD COLOMBIANA A LA ESTELA DE LA JURISPRUDENCIA
NORTEAMERICANA. BREVE CRÓNICA DE 2016
Durante el año 2016 la Corte Constitucional colombiana ha tenido oportunidad de
corroborar su jurisprudencia sobre el principio de laicidad a través de lo que podríamos denominar tres casos difíciles que, sin embargo, han servido para evidenciar una
evolución coherente en la idea de la laicidad, y también para confirmar la influencia,
en esta ocasión ya hecha explícita, de la doctrina judicial norteamericana. En este
sentido, lo cierto es que, como se señaló al comienzo, en muchos países católicos y
latinos la integración del pluralismo religioso es una tarea que se emprende sin que
todavía se haya perfeccionado el proceso de des-confesionalización del ordenamiento
jurídico, de tal forma que la discusión sobre la dimensión jurídica del principio de
laicidad del Estado permanece, en cierta medida, secuestrada por una comprensión
decimonónica de este concepto, vinculado a la idea de separación entre la Iglesia y el
Estado. La jurisprudencia colombiana se sitúa, en este sentido, en el lugar antagónico,
vinculado el sentido jurídico de la laicidad al valor de la integración igualitaria en la
comunidad política, siendo, por lo tanto, la separación Iglesia-Estado un prius lógico
de esta integración, o, si se prefiere, un presupuesto estructural de la laicidad pero no
un valor en sí mismo. A este respecto, como vamos a ver a continuación, las sentencias
C-224/16, C-441/16, y C-664/16, todas ellas redactadas por un mismo ponente, el
Magistrado Alejandro Linares, asumen ya de forma explícita no sólo la comprensión
norteamericana del secularismo, sino también el propio test de constitucionalidad
que es hegemónico en la jurisprudencia de la Corte Suprema americana desde la
década de los setenta, el denominado Lemon Test, en virtud del cual, una norma es
contraria a la Establishment Clause, cuando la misma no tiene un propósito secular;
cuando tiene como principal efecto promover una determinad religión; o cuando su
aplicación requiere un excesivo enmarañamiento entre el Estado y una determinada
confesión religiosa.
Las dos primeras sentencias de la Corte Constitucional, dentro de este grupo de tres
al que hemos hecho referencia, tienen como objeto el juicio de constitucionalidad de
dos leyes cuyo contenido era ciertamente muy similar. Se trataba de la Ley 1645 de
2013, que declaraba patrimonio cultural inmaterial de la Nación la celebración de la
semana santa de Pamplona; y de otra, la Ley 1767 de 2015, que hacía lo propio con
las celebraciones en Tunja, Boyacá. En ambos casos las normas demandadas eran
las que permitían a los municipios disponer de una partida de fondos con cargo a los
presupuestos generales del Estado destinada a la promoción de ambas festividades religiosas. Las dos leyes apelaban a su exposición de motivos al expreso compromiso que
adquiere el Estado en la Constitución con la promoción de las expresiones culturales
propias del país. La antigüedad, valor artístico, y también la propia relevancia social
de ambas festividades religiosas, justificarían, en este caso, que el Estado promueva
financieramente su celebración, como haría con cualquier otro tipo de tradición en la
que pudiera constatarse una igual dimensión cultural.
Como puede suponerse, desde el punto de vista del principio de laicidad del estado, el
problema que plantea la promoción de este tipo de festividades es si de la misma no es
deducible un tratamiento de favor hacia una determinada confesión que haga perder
la equidistancia e imparcialidad que este principio impone a los poderes públicos con
respecto al hecho religioso. La laicidad exige, en este sentido, un expresa autolimitación
al Estado a la hora de valorar lo religioso en sí mismo considerado. No obstante, es
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innegable que la religión puede tener manifestaciones susceptibles de ser consideradas
valiosas para el Estado desde una perspectiva estrictamente secular. Es decir, que junto
al elemento cultual, podemos encontrar en algunos casos, aspectos del fenómeno religioso que desde el punto de vista, histórico, artístico… merezcan el reconocimiento del
Estado. Desde luego, por poner dos ejemplos simplones, parece evidente que el Estado
no pierde su equidistancia con respecto a las distintas religiones cuando subvenciona
una exhibición de arte sacro medieval o restaura una Iglesia barroca.
Más complejo resulta, sin embargo, desde la perspectiva de la laicidad, el problema del
reconocimiento de ciertas tradiciones cuyo origen es inequívocamente religioso, pero que
pueden considerarse secularizadas por el paso del tiempo, o cuando menos, susceptibles
de una lectura secular. El ejemplo más evidente, y también más pacífico, sería aquí el ya
apuntado del descanso dominical, una institución cuyo origen es sin duda religioso, pero
que hoy, tal y como se ha reconocido por la propia jurisdicción constitucional colombiana,
adquiere un significado secular en la legislación laboral, difícilmente cuestionable. En
cualquier caso, más allá de estos casos fáciles, la lectura secularizada de determinados
reconocimientos institucionales de lo religioso se utiliza en no pocas ocasiones como
estrategia para vaciar de contenido el propio principio de laicidad del Estado y la obligación de neutralidad derivada de él, algo que, como vimos más arriba, la propia Corte
Constitucional colombiana ya había advertido y rechazado (Sentencia C-766 de 2010).
A este respecto, en ambos procesos, el juicio de constitucionalidad de las leyes que
declaran patrimonio inmaterial de la Nación la semana santa de Pamplona y Tunja,
se va a hacer sobre la base de un análisis de los propósitos y efectos de la dichas normas, lo cual exige prestar atención no sólo al articulado de la leyes cuestionadas, sino
muy especialmente al propio procedimiento legislativo y a las razones allí expuestas.
Como señalábamos más arriba, y como se hace patente en el razonamiento de ambas
sentencias, la Corte asume el estándar de juicio del Tribunal Supremo norteamericano,
centrado en el análisis del propósito y el efecto de la legislación. Pues bien, en este
caso, es el primero de esos requisitos que la Supreme Court utiliza como canon de
juicio desde Lemon v Kurtzman, the secular purpose prong, el que va a determinar
el fallo de la Corte Constitucional en ambos casos. Ahora bien, la mayoría del Tribunal llega a conclusiones diferentes, declarando inconstitucional la Ley que reconocía
como patrimonio inmaterial la Semana Santa de Pamplona, pero no aquella que hacía
lo propio con la Tunja. Para la Corte, la diferencia a este respecto radica en el inequívoco propósito religioso de la primera, expresado con claridad en una exposición de
motivos que sitúa entre los fines principales de la norma el de fortalecer la fe católica
y atraer a personas piadosas a participar de los imponentes actos religiosos. En el
caso de la Ley que declara patrimonio inmaterial la Semana Santa de Tunja, no sólo
no encontramos de forma expresa este propósito religioso, sino que, a la hora de valorar la neutralidad de los efectos de la Ley, pudo comprobarse que el legislador había
enumerado aquellos ámbitos en los que el presupuesto estatal debía de repercutir, y
todos ellos eran ajenos a aquellas actividades estrictamente cultuales 2 .

2. Dado que, en gran medida, es el contraste entre ambas exposiciones de motivos lo que determina el fallo de la
Corte Constitucional, creo que vale la pena extractar aquí los párrafos que resultaron determinantes para que la
Corte Constitucional considerase que la Ley que declaraba patrimonio inmaterial la Semana Santa en Pamplona
era inconstitucional, pero no la que hacía lo propio con la de Tunja.
A este respecto, la exposición de motivos de la Ley que afectaba a la Semana Santa de Pamplona: “En conclusión,
de todo lo expuesto en esta parte motiva con respecto a la celebración de la Semana Santa en Pamplona, que data
desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, dan suficiente peso y respaldo para que la Semana Mayor de la ciudad de
Pamplona Norte de Santander sea reconocida como Patrimonio Inmaterial de Carácter Nacional, lo cual, traería
sumos beneficios para fortalecer la fe católica, así como se mostraría a Colombia y al mundo la riqueza religiosa que existe en la ciudad de Pamplona…“Son casi cinco (5) siglos de historia de aludida Semana Santa, que hoy,
por nuestro ambiente sociocultural queremos fortalecer como un espacio maravilloso de fomento de la cultura
religiosa de nuestro país y de nuestra región.
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La Corte Colombiana parece sugerir en este sentido –y aquí reside el valor pedagógico
de esta jurisprudencia– que en los supuestos en que, sobre la base del mandato constitucional de promoción de la cultura, el Estado decida favorecer determinadas tradiciones
de origen religioso, es obligado, para garantizar su adecuación constitucional, no sólo
que sea visible el propósito secular de esta iniciativa, sino que la propia ley realice un
deslinde de aquellas facetas estrictamente religiosas, vinculadas a los actos de culto,
dejándolas al margen de la intervención del Estado; de tal forma que sólo aquellas realidades artísticas, patrimoniales o históricas, vinculadas a ésta queden bajo el amparo
económico estatal.
Junto a esta jurisprudencia, donde la Corte Constitucional aborda la cuestión de los
límites que la laicidad impone al reconocimiento estatal de expresiones culturales de
significado religioso, encontramos también en 2016, una sentencia en la que, en este
caso, el Tribunal aborda la cuestión de hasta qué punto determinadas funciones estatales
pueden ser encomendadas a las confesiones religiosas o sus representantes. En concreto,
la normativa cuya constitucionalidad se ponía en duda, es aquella que exigía que en el
Consejo nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, estuviera presente un
representante de la Conferencia Episcopal.
Como hemos visto, la Constitución colombiana rompe con la confesionalidad del marco
político precedente, en este sentido, la presencia obligada de representantes de la confesión católica en un organismo estatal, no puede ya encontrar justificación en la propia
deferencia moral del ordenamiento jurídico a la doctrina de la Iglesia. El argumento
que se usa para justificar la adecuación de la pervivencia de este tipo de deferencia
institucional hacia la confesión católica, no sólo en Colombia, sino también en otras
experiencias comparadas, apunta a la idea de que las confesiones religiosas, y en especial
aquellas con notorio arraigo en la comunidad, detentan un prestigio moral que puede
contribuir al conjunto de la sociedad. La laicidad del Estado, desde esta perspectiva,
no sería incompatible con el reconocimiento por parte de las instituciones, y en aras no
de un interés particular sino general, de los beneficios, no ya materiales, sino morales
que se derivan de la experiencia de las confesiones religiosas en ciertos ámbitos, muy
especialmente, en el caso de la Iglesia Católica, en el educativos. Atender, en definitiva, a la función social de las confesiones religiosas no es algo prohibido por el principio de laicidad, como tampoco lo sería que, como en este caso, esa atención se basara
en consideraciones histórico-cuantitativas. Es decir, que se hiciera con deferencia a la
confesión católica en tanto ésta ha sido la confesión mayoritaria de los colombianos.
Esta línea argumentativa, que es común en experiencias comparadas donde se discute
la constitucionalidad de ciertos residuos de confesionalidad, es, en gran medida, de
la que se valió el Procurador General de la Nación, para defender la adecuación de la
normativa enjuiciada.
Lo cierto es que la Corte Constitucional contaba en este caso con un precedente bastante similar, para dar respuesta a la demanda que se planteaba. Se trata de la sentencia
C-1175 de 2004 en la que la mayoría del Tribunal declaró inconstitucional la norma que
establecía la presencia de un representante de la Curia Arquidiocesana de Bogotá en

La Ley que tenía como objeto la promoción de la Semana Santa de Tunga, insistía, en este sentido, en que “Es el
evento con más trascendencia del Municipio, y uno de los más importantes del departamento de Boyacá, pues
no solo atrae a turistas en busca de reflexión y esparcimiento, sino también a historiadores y artistas, que se dan
cita para participar de los diferentes eventos durante la semana. Es de resaltar la importancia que significa la
semana para el comercio en la capital, pues la afluencia de turistas incentiva el comercio…. La Semana Santa en la
ciudad de Tunja toma fuerza a medida que pasan los años; este reconocimiento se lo han venido dando diferentes
instancias que exaltan esta celebración como la más solemne en el municipio…. El uso, goce y disfrute de estas
festividades involucran a toda la comunidad, sin importar su creencia religiosa, y es así que se disponen espacios
de participación cultural desde la música, el arte, la historia, etc., que se articulan con las diferentes actividades
sacras durante la semana”.
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el Comité de clasificación de películas que contemplaba el Código Nacional de Policía.
Para el Tribunal, con esta previsión, se identificaba explícitamente al Estado con una
determinada religión y determinaba la toma de decisiones, por parte de éste, que expresan preferencias por una religión en particular”. Del mismo modo, y con respecto
al argumento histórico-cuantitativo, sobre la base del cual se quiso justificar, también
en este caso la constitucionalidad de la norma, el Tribunal en aquella ocasión insistió
en que “la afirmación según la cual la religión católica puede ser la mayoritaria en
Colombia no hace procedente que se dé un trato discriminatorio a otras religiones o
confesiones, ni puede desconocer el carácter laico del Estado Colombiano”.
Como decíamos, en gran medida, estos razonamientos ya podrían considerarse en sí
mismos suficientes para descartar la constitucionalidad de la norma que exigía la presencia obligada de un representante de la conferencia episcopal en el Consejo Nacional
del Servicio Nacional de Aprendizaje. Sin embargo, y pese a recurrir a este precedente,
la Corte Constitucional, vuelve a asumir como propio el test de constitucionalidad basado en el análisis de la neutralidad del propósito, de los efectos, y de la propia neutralidad
simbólica de la norma. A este respecto, la mayoría de la Corte considera que, aunque
se trate de una norma aprobada una vez ya entrada en vigor la nueva Constitución, en
realidad, la misma no hace sino recoger la inspiración nacionalcatolicista con la que en
su día fue creado el Servicio Nacional de Aprendizaje mediante el Decreto Ley 118 del
21 de junio de 1957, expedido por la Junta Militar de Gobierno. Se trata, por lo tanto, de
una norma cuyo propósito es en su origen inequívocamente confesional.
Aunque en sí misma esta falta de propósito secular ya determinaría la inconstitucionalidad de la medida, la Corte insiste en analizar la propia neutralidad de los efectos de
la norma en cuestión. A este respecto, la Corte no ve en la misma, es decir, en la presencia de un representante de la conferencia episcopal en el órgano educativo estatal,
sino un instrumento para tener influencia en la toma de las decisiones fundamentales
de la entidad. Llegando a la conclusión de que la participación en representación de
la Conferencia Episcopal, en la dirección del establecimiento público encargado de la
formación técnica de los colombianos, determina una confusión constitucionalmente
inadmisible entre las funciones estatales y la misión de la Iglesia.
III. CONCLUSIONES
Como ha podido apreciarse, la jurisprudencia sobre el principio de laicidad en Colombia
constituye un exponente en buena medida único en los países católicos y latinos. En
ella, el principio de laicidad del Estado, lejos de ser una invocación retórica, es desde
la entrada en vigor de la última Constitución colombiana un verdadero parámetro de
constitucionalidad de las leyes, informado por la idea de neutralidad del Estado, o lo que
es lo mismo, por la búsqueda de la integración igualitaria del pluralismo religioso en
la comunidad política. La jurisprudencia del año 2016, en la que el Tribunal asume las
categorías propias a través de las cuales la Corte Suprema de los Estados Unidos aplica
la Establishment Clause, confirma, en buena medida, la superación en el ordenamiento
jurídico colombiano de cualquier reminiscencia decimonónica en la comprensión del
laicismo, y consolida un patrón analítico que, desde la idea de neutralidad, permite a la
Corte afrontar problemas clásicos de la laicidad como el de qué papel ha de mantener
el Estado frente a la dimensión cultural o secular de lo religioso, todo ello sin vaciar de
contenido este principio de laicidad pero tampoco incurriendo en una dinámica judicial
hostil hacia la religión.

141 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

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

Cuadernos Manuel Giménez Abad
CRÓNICA INTERNACIONAL
EVA ESTAÚN
INFORME
GRECIA EN 2017:
RETOS Y DESAFÍOS DEL ESTADO HELÉNICO Y EL GOBIERNO DE SYRIZA
por Joan Carles Pamies y Pablo Muñoz González
NOTA
BURKINIS, BURKAS Y VELOS EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL
¿INTEGRACIÓN PARA LAS MUJERES MUSULMANAS EN EUROPA?
por Ginevra Cerrina Feroni

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2017
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

142 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

Cuadernos Manuel Giménez Abad
INFORME
GRECIA EN 2017:
RETOS Y DESAFÍOS DEL ESTADO HELÉNICO Y EL GOBIERNO DE SYRIZA
por Joan Carles Pamies y Pablo Muñoz González
Doctorandos en Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid

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

RESUMEN
Parece que desde la revalidación de la victoria de la coalición de izquierdas SYRIZA
en septiembre de 2015, Grecia ha dejado de ser objeto de análisis y reflexión entre los
comentaristas internacionales. En este texto se pretende echar la vista atrás y hacer una
mirada retrospectiva, crítica y analítica de lo acontecido en Grecia para poder explicar
la situación actual y esbozar unas líneas generales de las principales dificultades a las
que se enfrentará Grecia próximamente.

ABSTRACT
It seems that since the victory of the left-wing coalition SYRIZA in September 2015,
Greece was no longer the main object of analysis of international journals. In this
text we will analyse the situation in Greece during the past year in order to explain
the current situation and outline some of the main difficulties which Greece is facing
in the near future.
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A comienzos del año 2017, los acontecimientos derivados de la entrada de Donald
Trump en la Casa Blanca, el desarrollo político y legislativo del “Brexit”, la interminable llegada de refugiados procedentes de África y de Oriente Medio, así como los
atentados terroristas que sacuden el corazón de Europa con recurrencia, copan las
portadas de las secciones internacionales de los principales diarios europeos. Eventos
que hasta hacía pocas semanas centraban gran parte de la atención de los analistas
internacionales han quedado relegados a un segundo plano (la crisis de Ucrania, la
situación en Venezuela, los desafíos del régimen de Pyongyang, etc.) mientras que
otros, directamente, han sido olvidados casi por completo. En este último caso, podemos destacar la crisis griega.
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En efecto, a día de hoy, ya ha pasado más de un año y medio desde que los dramáticos acontecimientos del verano de 2015 sacudiesen no solamente al Estado helénico,
sino también a la Unión Europea (UE) y a sus principales instituciones. Sin embargo,
parece que desde la revalidación de la victoria de la coalición de izquierdas SYRIZA
en septiembre de 2015, Grecia ha dejado de ser objeto de análisis y reflexión entre
los comentaristas internacionales. De hecho, la afluencia de noticias y comentarios al
respecto ha descendido sensiblemente, tanto en España como en otros Estados occidentales. Sin ánimo de ser exhaustivos, y por poner algunos ejemplos de este descenso
informativo, podemos observar el gráfico I.
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Nota: la elección de los diarios se ha basado, primero, en su disponibilidad online
y, segundo, en la accesibilidad a un motor de búsqueda que permita cuantificar el
número de artículos dedicados a una misma cuestión. Se considera el número total
de referencias explícitas a SYRIZA en el total del periodo 2014-2016. Fuente: versión
online de los diarios citados.
Como se puede observar, el volumen de artículos dedicados a SYRIZA en 2016 es sensiblemente inferior respecto a 2015. Si bien es cierto que los acontecimientos acaecidos
en 2015 no tuvieron precedentes en la UE y que la crisis a la que tuvieron que enfrentarse las instituciones europeas fue excepcionalmente importante, observando los
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datos parece que la arena política griega se ha estabilizado y que ya nada queda de los
posicionamientos y negociaciones del verano de 2015. Algo muy alejado de la realidad.
En un artículo en The Irish Times de 2017, Helena Smith relata cómo, en la misma
semana del célebre Día de la Marmota, numerosos agricultores griegos bloquearon
con sus tractores parte de las carreteras que unen Grecia con la frontera de la Antigua
República Yugoslava de Macedonia en señal de protesta ante su situación, rememorando algunos de los momentos más paradigmáticos de la crisis griega. De hecho,
según esta misma autora, parece que la situación en Grecia está tornando de nuevo
en compleja: las negociaciones con los acreedores del tercer rescate se han vuelto a
estancar y la posibilidad de un grexit se reabre, los bonos se han disparado y la retórica
beligerante de Alexis Tsipras y Yannis Varoufakis del verano de 2015 se está recuperando. Por esta razón, y con la ventaja que otorga el paso del tiempo, creemos que es
necesario echar la vista atrás y hacer una mirada retrospectiva, crítica y analítica de
lo acontecido en Grecia durante el pasado año para poder explicar la situación actual
y esbozar unas líneas generales de las principales dificultades a las que se enfrentará
Grecia próximamente (Smith, 2017).
II. EN RETROSPECTIVA: ¿POR QUÉ SYRIZA?
Para comprender el ascenso de SYRIZA en 2012, su victoria en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014, la victoria en las elecciones al Parlamento Griego en
enero de 2015 y en septiembre de ese mismo año, debemos enmarcar el sistema político
y parlamentario griego en un contexto de grave crisis económica. Resulta significativo
observar que, en las elecciones al Parlamento Griego de 2009, SYRIZA logró únicamente
el 4,60% de los votos, perdiendo, de hecho, un escaño respecto a los anteriores comicios.
Tres años después, en 2012, era el principal partido de la oposición y capitalizaba la
mayor parte del voto popular (Spourdalakis, 2014, 355-356). En 2014 obtuvo la victoria
en las elecciones Europeas. Victoria que, además, revalidaría en las dos elecciones de
2015. Más allá del triunfo en Europa de un partido de izquierda radical, es importante
aprehender los factores que coadyuvaron su crecimiento exponencial.
En primer lugar, debemos advertir, como señalan Emmanouil Tsatsanis, André Freire
y Yannis Tsirbas (2016, 519-540), que los contextos de crisis económicas profundas se
caracterizan, entre otras cosas, por una alta volatilidad política, la emergencia de nuevos
partidos y por cambios radicales en la orientación política de los ya existentes. De hecho,
uno de los factores fundamentales para poder entender el triunfo de SYRIZA radica en
su capacidad para canalizar el deseo popular de la ciudadanía de un giro radical en la
política griega y, en especial, de un cambio de paradigma en la política económica de
austeridad. Como relata Michalis Spourdalakis, en 2009 el gobierno socialista de Yorgos
Papandréu (quien había alcanzado la victoria con mayoría absoluta), empujado por las
instituciones europeas, comenzó a tomar una serie de medidas de ahorro muy marcadas. La radicalidad de estos recortes fue el preludio de una dramática crisis económica
y social: el paro ascendió del 9,3% en 2009 al 22,6% en 2012 (Actualidad Internacional
Sociolaboral, 2012, 86) y, en ese mismo periodo, el gobierno tuvo que afrontar hasta
20 huelgas generales, acompañadas de numerosas protestas. La pérdida de apoyos del
PASOK fue enorme. La población entendía que este partido, al igual que Nueva Democracia (ND), era cómplice de la crisis por sus prácticas corruptas y por ceder ante las
presiones de las instituciones financieras internacionales (Spourdalakis, 2014, 356).
En 2011, el giro hacia la derecha de la política griega se hizo manifiesto no solo en
lo económico, sino también en lo político. Se formó un gobierno tecnocrático con la
participación del PASOK, Nueva Democracia (ND) y Concentración Popular Ortodoxa
(LAOS). Este último, movimiento muy cercano a la extrema derecha. La imposibilidad
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de formar un gobierno en las elecciones de mayo de 2012 fue la prueba de la ruptura
del bipartidismo griego (hasta entonces ND y PASOK habían capitalizado, en general,
en torno al 75% del voto popular) (Spourdalakis, 2014, 356), y llevó a unos nuevos
comicios en junio de ese mismo año en un contexto de fuertes protestas en la calle,
duramente reprimidas. Este mismo marco de crisis económica, política y social nos
permite, en primer lugar, encuadrar en el tiempo el proceso de rápido ascenso de
SYRIZA -y no de cualquier otro partido de izquierdas, como el Partido Comunista de
Grecia (KKE)- y, en segundo lugar, explicar el por qué.
Opina Spourdalakis que las espectaculares revueltas que tuvo que afrontar el gobierno
–la mayoría de las cuales fueron ampliamente difundidas y televisadas por los medios–
pueden explicar parte del éxito de SYRIZA. A diferencia de otros partidos, especialmente
el citado KKE, las manifestaciones nunca fueran capitalizadas ni controladas por SYRIZA. Es cierto que muchos de sus miembros solían estar presentes, pero sus acciones se
limitaban meramente a la participación y al apoyo. En este mismo sentido, Tsakatika y
Eleftheriou (2013, 13 y ss.) añaden que el propio carácter abierto de la formación permitió incluir nuevos grupos, movimientos y activistas con facilidad, muchos de ellos
exiliados del PASOK. En contraste, el KKE tenía una estructura muy centralizada, una
política de membresía estricta y una jerarquía establecida, convirtiéndolo en un partido
mucho más intransigente y, sobre todo, escasamente adaptado a procesos de cambio
político y social, algo que en aquel momento era un fenómeno constante en Grecia. Si
bien esta ortodoxia no implica necesariamente una mala estrategia, su éxito depende en
gran medida de que las preferencias de los votantes se muestren relativamente estables.
En ambientes de cambio y protesta social anti-partidista y anti-política (Aganaktismeni
[“indignados”] o el movimiento Don’t Owe, Won’t Pay [“No debemos, no pagamos”],
entre muchos otros), su éxito es más bien escaso. Mientras tanto, esta situación era
perfectamente conciliable en el caso de SYRIZA, cuyos miembros participaban activamente en estos movimientos a pesar de que no eran ni consecuencia, ni producto de la
coalición (Tsakatika; Eleftheriou, 2013, 9-13).
III. SYRIZA Y ANEL: POPULISMO Y DEMOCRACIA LIBERAL
Las victorias electorales de SYRIZA a lo largo de estos últimos años han sido analizadas
desde numerosos puntos de vista: ya sea desde el nivel sistémico, el comportamiento
electoral de los votantes griegos o el papel de la crisis y la gestión de la misma por parte
de los partidos en el poder. En nuestro caso, creemos que resulta conveniente realizar
una lectura de los hechos desde una visión más cercana a las tensiones existentes entre
la democracia liberal tradicional y el populismo.
Lo cierto es que el populismo enérgico que defendía SYRIZA (Pappas, 2015) se vio favorecido por dos factores fundamentales. En primer lugar, por la inexistencia de clivajes
fuertes en Grecia; y, en segundo lugar, por el poco éxito que tuvieron los partidos liberales tradicionales en desarrollar un discurso adecuado de por qué la pésima situación
económica del Estado. Por su parte, el discurso de SYRIZA estableció un diagnóstico,
muy simple, pero muy efectivo, por el cual dividía la arena política en dos grupos diferenciados y excluyentes: las élites corruptas y el pueblo virtuoso (Mudde, 2004, 541563; Wiles, 1969), cuajando con mucha facilidad en el hastiado electorado griego. Sin
embargo, el discurso populista no fue exclusivo de SYRIZA. También la formación nacionalista conservadora ANEL (“Griegos Independientes”), aun partiendo de posiciones
ideológicas radicalmente contrarias (a excepción de un ligero euroescepticismo común),
compartía con SYRIZA su discurso de oposición a las élites y a un sistema democrático
liberal –encabezado especialmente por el PASOK, pero también por ND– que no había
sido capaz de resolver los problemas de la sociedad griega, en especial aquellos derivados
de las políticas de austeridad.
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Estos dos pilares –anti-austeridad y anti-clase política– fueron aprovechados y explotados por ambos partidos como una ventana de oportunidad para alcanzar el poder.
Una buena prueba de aquella nueva actitud es que, en efecto, la deriva populista de
SYRIZA no llegó hasta el apogeo de la crisis económica, cuando el nacimiento de este
partido, al menos como coalición, data de 2004. En este mismo sentido, el discurso
de SYRIZA durante las dos elecciones de 2015 –especialmente las de enero– se basó
en una estrategia populista de crítica al sistema político corrupto. Ambos partidos
intentaron atraer a los votantes de partidos liberales, cada uno desde sus distintas
formas de entender el populismo: más inclusivo, SYRIZA, más excluyente, ANEL. En
cambio, en las elecciones de septiembre, y siguiendo el componente de mutabilidad
populista, SYRIZA basculó hacia un discurso basado en aptitudes y competencias, es
decir, “quién gobernaba mejor o peor” (Pamies, 2016).
Esta naturaleza camaleónica del populismo de SYRIZA no puede dejar de enlazarse con
la atención mediática que recibió la coalición en 2015. Primero: ¿por qué SYRIZA ha
capitalizado la atención de los medios informativos durante diversos periodos de una
forma tan espectacular? Para responder a esta pregunta es fundamental comprender
que el auge exponencial de un partido de izquierda radical alarmó a buena parte de los
poderes e instituciones europeas (incluyendo los medios de comunicación en general, y
la prensa en particular), especialmente por el llamado “peligro de contagio” sobre otros
Estados en situaciones de crisis semejantes (España, Italia, Irlanda, Portugal e incluso
Chipre). SYRIZA, en su Programa de Salónica1 (finales de 2014) defendía una política
radicalmente opuesta a los planteamientos de austeridad impulsados por Europa, apostando por políticas de inversión (“European New Deal”) y “justicia fiscal” con el fin de
relanzar la economía, recuperar el empleo y afrontar la crisis humanitaria nacional,
así como la transformación del sistema político con el fin de instaurar una democracia
más fuerte y directa.
En segundo lugar, los visos de que ese auge se convirtiera en poder efectivo motivaron
la activación de toda una maquinaria de opinión, procedentes de muchos sectores que

1. Programa disponible online en: http://www.syriza.gr/article/id/59907/SYRIZA---THE-THESSALONIKI-PROGRAMME.html#.WKQ7H2818dV
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veían que estas políticas podían traspasar la oposición parlamentaria y chocar con sus
intereses. Dicho de otro modo: SYRIZA rescató la estrategia del populismo de Papandréu
y le añadió un fuerte componente anti establishment. Y el establishment respondió. Una
vez aprobado el tercer memorándum por el gobierno y una vez se llevaron a cabo las
segundas elecciones con similares resultados, la campaña contra SYRIZA prácticamente
se disolvió puesto que, de algún modo, momentáneamente se consiguió el objetivo de
ajustar la economía griega.
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En este 2017 el gobierno de SYRIZA deberá afrontar dos cuestiones principales que marcarán la agenda futura de Grecia. La primera es la cuestión económica: la financiación
y la deuda. La segunda, la crisis política.
En julio de este mismo año vence el plazo para que Grecia abone los 6.500 millones
de euros (aproximadamente) que debe a sus acreedores. Esta cifra sigue siendo inalcanzable para las arcas del Estado y solo puede ser abonada a través de los 6.000
millones de euros procedentes del tercer tramo del rescate de finales de 2015 (86.000
millones de euros, en total). El reciente proceso de negociación –marcado por las intermitencias– y en el que han participado activamente el FMI, Alemania, Grecia y la
Comisión Europea, se ha visto afectado por un claro conflicto de intereses.
Por un lado, el FMI se comprometía a conceder esta cantidad siempre y cuando el gobierno griego se implicase de nuevo –aunque a largo plazo– en políticas de austeridad
y privatización, así como en el logro de un superávit de 3,5 puntos para 2018, al mismo
tiempo que recomendaba a Europa una quita de la deuda griega que, aproximadamente, ronda el 180% del PIB nacional. Por su parte, Alemania, uno de los principales
acreedores de Grecia, veía con buenos ojos la inclusión del FMI en el préstamo, aunque
se mostraba mucho más escéptica ante la cuestión de la reestructuración de la deuda,
aduciendo la ilegalidad de la misma en virtud a los tratados de la UE, a la posibilidad
de que esta pueda favorecer el crecimiento de partidos antieuropeos en las elecciones
holandesas, francesas y alemanas y, por último, a la alteración de cualquiera de los
objetivos fiscales derivados del tercer rescate. Por su parte, Grecia también defendía
una quita al tiempo que afirmaba públicamente la negativa a cualquier tipo de reforma
fiscal adicional, como declaró el portavoz del gobierno griego, Dimitris Tzanakopoulos
(Haack, 2017; Euronews, 2017).
En este sentido, es cierto que durante las últimas semanas los discursos cercanos al
grexit se han acentuado. El secretario de Estado para Europa de Grecia, Nikos Xydakis,
defendió recientemente la necesidad de reconsiderar la salida de la Eurozona, así como
la vuelta al dracma:
“No debería haber tabúes cuando hablamos del destino de la nación. Debemos construir escenarios, examinar la historia […]. Hemos alcanzado un punto en el que la
población ya se ha quedado sin tolerancia física. Creo que necesitamos un debate
político y nacional en profundidad que no ha tenido lugar en siete años y, por supuesto, este debate tiene que comenzar en el Parlamento”.2

2. Fragmento traducido. El texto original indica: “There should be no taboos when we’re talking about the nation’s
fate. We should be building scenarios, examining history” […]. We have reached a point where the populace has run
out of physical tolerance. I believe we need an in-depth political and national discussion that has not taken place
in seven years and, of course, this discussions needs to start in Parliament.” Citado en Ekathimerini (31/01/2017)
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No obstante, también han existido voces, especialmente las procedentes de las instituciones europeas, con Pierre Moscovici a la cabeza (Comisario Europeo para Asuntos
Económicos y Monetarios), que han apostado por discursos más conciliatorios y han
invitado a la relajación de los posicionamientos más firmes en ambos bandos.
Finalmente, el 21 de febrero, los principales acreedores, incluyendo Alemania, aceptaron
otorgar el siguiente tramo del rescate y posponer nuevos recortes, por lo menos hasta
2019 cuando, teóricamente, la economía griega haya alcanzado dinámicas positivas
más estables. No obstante, los planes de privatización siguen adelante (por ejemplo,
el puerto del Pireo). En cualquier caso, parece que las otrora exigentes y rigurosas políticas de austeridad requeridas por instancias políticas y económicas superiores han
rebajado su nivel de exigencia, quizás, haciendo eco de las opiniones de los numerosos
economistas que señalaron la inefectividad de las políticas de austeridad en el impulso
de la economía, la administración pública, el desarrollo industrial, tampoco en resolver
el drama social del país.3
En cuanto a la crisis política, no parece que el realineamiento de los partidos griegos
se haya estabilizado. Tomando los datos de volatilidad electoral agregada en Grecia
(Chiaramonte; Emanuele, 2015, 5) respecto a la media europea, se observa cómo del
periodo que comprende los años 1969-1991 y 1992-2015, Grecia pasa de ser el séptimo
país europeo con más volatilidad a ser el quinto. En cuanto a número efectivo de partidos electorales4 , Grecia también asiste en los últimos años a una situación de mayor
competición partidista (Döring; Manow, 2016). Todo esto parece indicar que el sistema
de partidos griegos sigue actualmente reajustándose con fuerza. En concreto, parece que
en la actualidad la dirección de este reequilibrio sería hacia el lado derecho del espectro
ideológico, pues se observa cómo las encuestas parecen dar mayores intenciones a ND y
se prevé una ligera caída de SYRIZA. En esta misma línea, la batalla estaría reforzando
las opciones liberales y de centro-derecha relegando, tal vez, a SYRIZA a una situación
que podría dejar al partido fuera del gobierno en ulteriores elecciones.
Sea como fuere, y si no hay sorpresa, los próximos comicios griegos están previstos
para octubre de 2019, lo que debería de abrir un margen de tiempo significativo para
que los partidos puedan reconducir sus estrategias electorales, al tiempo que complica
un pronóstico riguroso de lo que puede ocurrir. En todo caso, parece que los factores
económicos y políticos previamente mencionados se perfilan como el principal campo
de batalla sobre el que se decidirá el futuro de Grecia y donde se marcarán sus retos y
desafíos. Por esta razón, la cuestión no radica tanto en si Grecia logrará o no una mejora de los acuerdos actuales (algo poco probable) como la sempiterna cuestión de qué
discurso logrará calar en la opinión pública. Dicho de otro modo, el Gobierno intentará
persuadir a la ciudadanía de que cualquier acuerdo que constituyan con las instituciones
europeas y financieras será el mejor de los posibles, mientras que la oposición, por su
parte, aspirará a reforzar el discurso de que el Gobierno, en su incompetencia y debilidad, no pudo firmar un concierto favorable.

3. Entre estos economistas destacan, por su visibilidad, Krugman (28/06/2015) y Stiglitz, (29/06/2015); Otras
perspectivas en esta línea aunque desde un punto de vista más académico en (Carrasco, et .al. 2017).
4. Por número efectivo de partidos electorales se entiende la medida del número de partidos ponderado por su
tamaño en votos. La fórmula es 1/∑v i2, es decir, la inversa de la suma de los partidos multiplicada por la proporción
de cada partido al cuadrado. Este concepto se desarrolla en (Laakso; Taagepera, 1979).
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fundamental en la política de la UE en la medida en que están en juego cantidades muy
importantes de recursos económicos. La inclusión de Grecia en las agendas políticas y
en las portadas de los medios de comunicación no atiende tanto a la reconstrucción y
apuntalamiento del Estado griego sino que está más bien relacionado con cuestiones de
perspectiva política e ideológica. La prensa europea ha sido especialmente insistente
sobre Grecia cuando ha existido la necesidad de presionar a los gobiernos y a la opinión
pública para conseguir las propuestas de los grandes poderes europeos. Esto es exactamente lo que pasó en el año 2015, donde la agenda económica y política griega ocupó
un primer plano en los medios europeos. Y del mismo modo que el foco de atención se
encendió en 2015, se apagó solamente un año después.
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Es complicado esclarecer si llegó antes el resquebrajamiento de la situación económica
o el colapso del escenario político. Tampoco es sencillo conocer el nivel de responsabilidad que tuvo la prensa. En cualquier caso, no se puede negar la ruptura del sistema
bipartidista griego, ni que SYRIZA se consolidó en gran parte gracias al oportunismo
y al vacío que dejó el PASOK. Pero, al mismo tiempo, y en la medida en la que SYRIZA
comenzó a dibujarse como una opción de gobierno real, también se convirtió en objetivo
de los poderes europeos, quienes no dudaron en articular alrededor de la coalición una
retórica que la definía como populista, demagoga y radical, con el fin de caracterizar
al partido como fuente de gran inestabilidad. Aunque desde el exterior este discurso
cuestionaba la integridad no solo del partido sino de todas aquellas personas que lo
conformaban, no parece que, desde un punto de vista interno, se viese sensiblemente
afectado. Es más, probablemente, el discurso de antítesis a las elites políticas y económicas reforzó internamente al partido.
Es indudable que la situación de Grecia es mucho más estable en la actualidad que en
el verano de 2015, pero eso no quiere decir que los desafíos a los que debe enfrentarse
no sean significativos. En este sentido, habrá que estar atentos a la evolución de los
discursos entre las políticas moderadas de contención de gasto y crecimiento, frente a
políticas de austeridad estricta en el marco de las decisiones tomadas desde Bruselas
(y esto incluye, necesariamente, la cuestión de la llegada constante de refugiados a las
playas griegas). El discurso que se imponga tendrá, a la postre, una ventaja añadida
sobre los discursos de sus adversarios, lo cual se traducirá en una posición de ventaja
de cara a las elecciones de aquí a dos años y medio vista.
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NOTA
BURKINIS, BURKAS Y VELOS EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL
¿INTEGRACIÓN PARA LAS MUJERES MUSULMANAS EN EUROPA?
por Ginevra Cerrina Feroni
Catedrática de Derecho Constitucional Italiano y Comparado, Departamento
de Ciencias Jurídicas, Universidad de Florencia, Miembro de la sección italiana
del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
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No es un buen panorama lo que, en general, sobre la condición de la mujer musulmana
se percibe en Europa en nuestra época contemporánea: violencias físicas y psicológicas a nivel doméstico, rebeliones contra un marido-padre-patrón que pueden costar
desfiguraciones en el cuerpo e incluso la muerte, como también las “cárceles de tela”
que se están extendiendo como un reguero de pólvora ante nuestros ojos: velos, niqab, burka, burkinis y similares. Una especie de verdadera “obsesión” de una parte
del mundo islámico para las mujeres y de su cuerpo, lo ha llamado Mona Eltahawy,
escritora nacida en Egipto, en su libro-escándalo del título aún más que sugestivo
“Por qué nos odian?” (2015).
Razonemos juntos sobre burkinis, burkas, y velos. Aspectos, por supuesto, de tipo marginal en comparación con todos los problemas más graves asociados a la inmigración
musulmana en Europa, pero dignos de una reflexión.
Con relación al burkini – traje de baño femenino que cubre todo el cuerpo, excepto las
manos, los pies y parte de la cara – las fotos del mes de agosto de 2016, invadieron las páginas de los periódicos de todo el mundo, en las que se ven algunas mujeres musulmanas
caminar con este tipo de ropa por las playas de la Riviera francesa. Así como también,
tuvieron un gran impacto, las ordenanzas de algunos alcaldes franceses que prohibieron
el uso de tal prenda. En realidad, tales ordenanzas son medidas que se manifiestan invasivas y, en última instancia, no son razonables (de hecho, fueron anuladas por el Consejo
de Estado, Nardocci, 2017). Las mismas son el signo de un fundamentalismo laico que
impone a una mujer que se desvista para poder quedarse en la playa. Por otra parte, si
nos sujetamos a los códigos precisos de un “traje” marino, también el espectáculo de
las personas que muestran cuerpos totalmente tatuados o desnudos que se exhiben sin
pudor, puede crear malestar y recelo. Por lo tanto, para todas aquellas mujeres que, por
su libre elección, deciden no exponer el propio cuerpo, la prohibición de ir a la playa
con burkini, constituiría una restricción excesiva para su libre autodeterminación, que
es incompatible con los principios del Estado constitucional.
Por supuesto, algunas mujeres se cubren por una verdadera devoción religiosa. Otras lo
hacen porque usando el velo demuestran tener una fuerte identidad como musulmanas.
Otras, por el contrario, se ven obligadas a hacerlo. Por lo tanto, en estos últimos casos,
una violencia (como siempre ...) reservada sólo para las mujeres. Nunca me he puesto
el burkini, pero sin duda me parece un vestido poco natural para estar en la playa. Una
auténtica armadura de tela, que dificulta la natación y que, desde luego, no es agradable
en la arena y bajo el sol abrasador del verano. De hecho, los hombres en la playa están
cómodamente en tanga de baño (!).
Mujeres, por consiguiente, se nos obliga a ocultar nuestra propia figura, convirtiéndola,
incluso simbólicamente, subalterna y anónima.
En cuanto a la burka, o velo integral, el problema es aún más delicado. Como se sabe,
en algunos países europeos se prohibió su uso (Suiza, Francia y Bélgica); en otros, aún
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se está debatiendo si prohibirlo o no (Alemania a nivel federal); y en otros países más,
como en Italia, se prefiere no regular el asunto, remitiendo a los jueces la decisión del
case by case (a pesar de que en Italia existe ya de todos modos una ley que podría ser
aplicada al caso concreto: Ley 152, de 1975, que se introdujo en el momento del terrorismo, que prohibe usar « ... cualquier medio capaz de hacer difícil el reconocimiento
de la persona en un lugar público o abierto al público». Si bien, el Consejo de Estado
con la ordenanza no. 3076 de 2008 no lo consideró aplicable a la hipótesis del burka).
Sin embargo, lo que me llama la atención como constitucionalista, e incluso antes
como mujer, es que sobre este tema una buena parte de la doctrina constitucional
(también formada por mujeres) considera el uso del burka en alguna medida justificable y / o tolerable sobre la base del derecho de toda persona a expresar libremente
sus creencias religiosas.
Más allá de las necesidades básicas de seguridad del ordenamiento - que nunca deberían permitir que ninguna persona circule en lugares públicos o abiertos al público
con el rostro cubierto - es el velo integral en sí mismo que no es, en mi opinión, en
modo alguno admisible en un ordenamiento constitucional.
Esto fue claramente expuesto en un informe por el Tribunal Europeo de los Derechos
humanos en la decisión S.A.S. c. Francia 1 de julio de 2014, sobre la base que el burka
constituye un obstáculo para “vivir juntos”. La sentencia ha tenido comentarios críticos (Licastro, 2014; Angiolini, 2015): la misma, de hecho, constituye una expresión del
fundamentalismo de carácter cultural y una jerarquía inaceptable entre las religiones.
Son críticas injustas. En cuanto se trata, por el contrario, de una decisión compartida.
La convivencia, obviamente con el rostro descubierto, es, de hecho, un asunto que se
puede definir predialógico, tiene lugar mucho antes de la interacción entre las culturas,
es el concepto que se refiere a la existencia misma de una civilización tal como es (en el
sentido de Norbert Elias, 1988), pertenece a los cimientos de la sociedad humana ya que
la posibilidad de ostensión del rostro de la persona es inherente al concepto de carácter
social y relacional de naturaleza primaria.
Tampoco considero que no haya la necesidad de incomodar al pensamiento psicoanalítico freudiano sobre el descubrimiento y la valorización del inconsciente y sus
reglas, que ha marcado de forma indeleble la cultura entera del siglo XX, para afirmar
que el burka (o su similar), si se desarraiga del contexto territorial y cultural original,
constituye un símbolo de entidad perturbadora, capaz de generar reacciones psicoemocionales, con distintos niveles de intensidad: las reacciones a menudo no se señalan porque se consideran incongruentes y racistas y por lo tanto objeto de la censura
en muchos círculos intelectuales.
Con el burka desaparece la mirada, esencial señal relacional (ver la importancia de la
primera mirada en el desarrollo de la relación afectiva madre-hijo). Desaparece in toto
la comunicación no verbal, con sus imprescindibles instancias informativas, comunicativas e interactivas. Resumiendo el imaginario colectivo, en el mundo onírico, en el
mundo de los cuentos el rostro oculto de un individuo o la presencia de una máscara en
su rostro siempre se asocia con el temor de un peligro inminente. Detrás de un rostro
oculto puede esconderse un enemigo: el bandido con el balaclava o pasamontañas, o el
uniforme inquietante del Ku Kux Klan. Por lo tanto, el burka es una entidad simbólica
que no tiene la intención de mitigar las diferencias, sino que más bien tiende a marcarlas y fortalecerlas. Ninguna “neutralidad”, pero, en mi opinión, un telos, una dirección,
una finalidad…
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Además porque el velo integral, obviamente el usado de manera voluntaria, a menudo no
tienen nada que ver con una devoción religiosa. Por otra parte, ni si quiera en el Corán
se menciona la obligación del velo integral (Nassim Aboudrar, 2015). Por el contrario,
este último expresa de manera firme, la voluntad de separación de los demás, para
demostrar que se tiene una fuerte identidad como musulmanes, esto nos lleva al tema
de las sociedades paralelas que encuentran en los símbolos religiosos el único nexo de
identificación y reconocimiento (Ateș, 2015).
El problema, por lo tanto, no es sólo religioso, o cultural de forma genérica, sino también
político, en el sentido de la idea de la sociedad y la polity, con todo su equipamiento
de mecanismos institucionales, reglas y herramientas (Kepel, 2014, Baran, 2011, Tibi,
2008). Por este motivo, nuestras sociedades deberían tomar nota de esto y tratarlos
como lo que son: reivindicaciones incluso políticas (o al menos el resultado de una
concepción política).
En cuanto al velo no integral, es también un asunto muy serio, ya que nos pone frente a un nudo incontrovertible: «la cultura musulmana contempla usos y tradiciones
abiertamente en conflicto con las costumbres occidentales que son más avanzadas.
De hecho, un ejemplo evidente es la figura fantasma, subordinada y marginal, dada
a la mujer, relegada únicamente al espacio privado, excluida de la mirada y del compromiso con la sociedad» (D’Amico, 2011). Se sabe que la objeción que por lo general
se pone, a saber, es que hasta mediados del siglo pasado la condición de la mujer que
hoy refutamos a los musulmanes, incluyendo el velo, era una condición bastante difundida en ciertas partes de la misma Europa: desde Grecia, España, Italia, así como
también fue difundido el patriarcado.
Pues bien, dejando de lado el hecho que la campesina italiana emigrada y “transplantada” en Nueva York, Londres o Sydney, se libraba del velo a toda prisa, mientras que
su hija nunca se le hubiera ocurrido apropiarse del mismo e reivindicar su identidad,
la cuestión es bastante diferente. El velo islámico se justifica en los modelos culturales fundados religiosamente y donde, por ende, los valores y los supuestos básicos,
pasando de la relación con la trascendencia, adquieren un peso normativo formidable.
En otras palabras, en el Islam – al contrario de las democracias occidentales, en las
cuales el carácter laico del Estado, principio fundador del constitucionalismo, nunca se
ha puesto en duda – es la religión la encargada de dar forma a los modelos culturales
de referencia, a los estilos de vida y a las acciones de las personas.
Por supuesto, como ocurrió con el catolicismo, existe una cuestión de la lectura y la
correcta interpretación del Corán. A diferencia del catolicismo, la fundación religiosa
de esta cultura establece firmemente, la coincidencia entre la dimensión religiosa y
la dimensión político-jurídica. Ciertamente, no existe un único Islam: en efecto, hay
áreas geográficas en donde la Sharia tiene diferentes campos de aplicación que van,
de una extensión máxima como en Arabia Saudita e Irán, a una mucho más limitada
como en Túnez; así como es un error muy grave confundir el Islam con el fundamentalismo islámico.
De todas formas, existe un hecho importante para tener en cuenta: las fórmulas constitucionales de los diversos países islámicos que declaran al Islam como la religión del
Estado y la sharia como la principal fuente del derecho no pueden ser consideradas
como cláusulas de estilo, rituales simples o fórmulas vacías sin fuerza normativa.
La Sharia, para los Estados islámicos, surge como una norma superior a las normas
jurídicas, incluyendo las normas constitucionales, y simultáneamente, como una legitimación del poder. El sistema del derecho islámico aparece, en otras palabras,
connotado (Predieri, 2006) por un «derecho apical común», superior al sistema de
cada uno de los Estados islámicos.
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De todas formas, existe un hecho importante para tener en cuenta: las fórmulas constitucionales de los diversos países islámicos que declaran al Islam como la religión del
Estado y la sharia como la principal fuente del derecho no pueden ser consideradas
como cláusulas de estilo, rituales simples o fórmulas vacías sin fuerza normativa.
La Sharia, para los Estados islámicos, surge como una norma superior a las normas
jurídicas, incluyendo las normas constitucionales, y simultáneamente, como una legitimación del poder. El sistema del derecho islámico aparece, en otras palabras,
connotado (Predieri, 2006) por un «derecho apical común», superior al sistema de
cada uno de los Estados islámicos.
En esta perspectiva, la sharia no es una ley, un código, un decálogo, una tabla, un documento, sino un verdadero sistema de valores que trasciende el derecho, las diversidades
étnicas, los lugares, los tiempos. La base de toda organización institucional, de cada
rama del derecho, de cada política, incluso de cada Constitución; es la comunidad, la
patria, el mundo, la brújula en tiempos de elecciones trágicas, el elemento unificador:
en última instancia, la cohesión de todo un pueblo.
Por el contrario, en los países occidentales, el carácter laico del Estado abrió el camino
a democracias pluralistas cuyo anclaje al principio de laicidad nunca tuvo lugar, en la
presunción de ser capaz de llegar a todos los ciudadanos, independientemente de sus
ideales, su status, su cultura y su propia religión.
Por lo tanto la ciudadanía como una noción laica y reconocida de manera laica por el
Estado y los ciudadanos. En resumen, debemos tener el coraje, nosotros los constitucionalistas, para preguntarnos si el Islam, con algunas de sus prácticas, ritos, tradiciones puede pertenecer realmente a Alemania como Italia, Francia, Bélgica, Suiza, los
Países Bajos. En otras palabras, tenemos que interrogarnos si el constitucionalismo
puede convertirse en un cheque en blanco para cada derecho de naturaleza “cultural”
y para cada estructura de la sociedad.
Así pues, la relación con el Islam constituye un camino aún por construir, lleno de contradicciones e incertidumbres. Un proceso que se juega también en nuestra casa, pero
que debe ser gobernado y dirigido, sobre la base de dos hipótesis: la inviolabilidad de
los derechos del hombre reconocidos universalmente y la defensa de nuestra identidad.
De hecho, se puede considerar que los principios que en nuestro sistema jurídico aparecen fundamentales y “universales” como la separación entre las leyes, la moral y la
religión, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad individual, etc., no lo son
solamente en razón de la convivencia con individuos de diferentes creencias religiosas, visiones del mundo, tradiciones, sistemas de valores? Alain Touraine, sociólogo
francés que desde hace varios años se ocupa sobre el tema de los derechos culturales,
lo dijo claramente: «¿Quién en nombre del relativismo cultural, pone en duda el valor
universal de los derechos del hombre, comete un grave error (...)». Por el contrario,
sólo con el fortalecimiento del sentido de pertenencia a una identidad colectiva, y que
se realiza por primera vez con el respeto de las leyes nacionales por parte de todas las
comunidades, se puede conciliar la diversidad cultural.
Dicho de otra manera, en el Estado constitucional uno de los valores fundadores es
precisamente la libre autodeterminación de los individuos, que a su vez no es más que
una manifestación del principio de respeto de la persona humana. El ser humano,
como persona (en el sentido que nos transmite el pensamiento de Jacques Maritain)
es, de hecho, un valor normativo en sí mismo, es un concepto de orden público constitucional, un monolito que no puede ser marcado por los perfiles de género sexual
(hombre, mujer, intersexual, etc..).
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Pues bien, acerca del concepto de la persona humana y de su respeto, disminuido a la
vista de la efectiva libertad de autodeterminación de cada individuo, se podría, por tanto,
construir un diálogo con las comunidades musulmanas en las cuales son mayores las
discriminaciones frente a los sujetos débiles? Se puede plantear, por ejemplo, que las
mujeres musulmanas que viven en nuestros países, les sea permitido la plena libertad
para aprender el idioma, para moverse, para estudiar, para ejercer una profesión, para
elegir un novio o un marido, para vestirse y maquillarse según sus propios gustos, para
no usar el velo (así como para usarlo sin que ello suponga ipso facto un estigma)?
Existe, “efectivamente”, esta libertad de elección? Nuestro Estado constitucional cómo
puede garantizar que la libertad de elección sea “efectiva”? De hecho, es en la zona gris
de la costumbre, esto es con la emulación de comportamientos repetidos realizados por
el grupo al que se pertenece, con la convicción de ese modo de ajustarse a un imperativo
jurídico, donde está el corazón del problema. Regresando al asunto del velo, no se debe
subestimar, pues, que existe una fuerte presión social a usarlo donde a menudo no es
fácil escapar. Por ejemplo, en algunas escuelas de Berlín, donde fueron introducidas las
clases de religión musulmana, se puede ver un claro crecimiento de las alumnas que
usan el velo (obviamente no integral). A menudo, son niñas que aún están lejos de la
pubertad, algunas sólo tienen 5-6 años. En este humus nacen las dificultades relacionadas, precisamente, con la constatación de la auténtica “voluntariedad” por parte de
las mujeres para usarlo (en sus diferentes variantes).
¿Por qué, entonces, por ejemplo, el Estado no informa a las mujeres musulmanas, con
campañas especiales de sensibilización, que en Europa la decisión de usar el velo no se
puede imponer a nadie, sino que debe ser una elección libre, de lo contrario se configura
el delito de violencia privada? La función de los derechos fundamentales - así se expresa
en el pensamiento de Ferrajoli - consiste, precisamente, en la protección de aquellos que
no tienen esos derechos. Es decir, que sirven para proteger a los sujetos más vulnerables a las presiones del grupo al cual se pertenece e incluso para evitar el mecanismo
perverso de la servidumbre voluntaria que es común a muchas comunidades cerradas
y fuertemente ideologizadas. Por lo tanto, es necesario proteger a los más débiles en el
grupo y también, si es el caso, contra el mismo.
El Tribunal europeo de los derechos humanos con la sentencia del año 2014, anteriormente citada, menciona que el velo integral para las mujeres es un obstáculo para la
socialización. Y en otra sentencia más reciente Osmanoǧlu et Kocabaş c. Suisse, de 10 de
enero de 2017, que ya está generando muchas discusiones, juzgó ilegítimo el comportamiento de dos padres, ciudadanos suizos, de origen turco, que se negaron a enviar a sus
hijas muy jóvenes (aún lejos de la pubertad) a las clases obligatorias de natación mixtas
(hombres-mujeres), porque eso sería contrario a sus creencias religiosas. Convicciones
tan arraigadas que se negaron, incluso, a que fueran con los burkinis. El Tribunal europeo consideró que el comportamiento de las autoridades de la escuela, que no concedieron la exención a las clases de natación para las dos niñas musulmanas, constituye
una interferencia con la libertad religiosa de los padres; sin embargo, tal interferencia
es prevista por la ley y persigue un objetivo legítimo, a saber, la protección de los alumnos de todas las formas de exclusión social. Y el interés de los niños a una formación
completa para permitir la integración social de acuerdo con los usos y las costumbres
locales, debe prevalecer sobre las convicciones religiosas de los padres.
No sólo. Más recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala, 14
de marzo de 2017 C-157/15) afirmó que la prohibición del uso del velo islámico, impuesta
por el empleador a sus empleados con base en una norma interna privada de una empresa que prohíbe el uso visible de cualquier signo político, filosófico o religioso en el
lugar de trabajo, no constituye una discriminación “directa” fundada en la religión o en
cláusulas personales en virtud del derecho de la Unión Europea (ex-art. 2, par. 2, lit. a),
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Directiva 2000/78/CE del Consejo, 27 de noviembre de 2000). Esta prohibición podría
configurar al máximo un caso de discriminación “indirecta” siempre que esa obligación
(“aparentemente neutral”) comporte de hecho una desventaja particular para las personas que profesan una determinada religión o ideología. Sin embargo, no constituye
discriminación (ni si quiera indirecta) cuando la prohibición se justifica objetivamente
por una finalidad legítima, como la voluntad del empleador de llevar a cabo una política
de la empresa neutra desde el punto de vista político, filosófico y religioso en el trato
con los clientes.
Desde Estrasburgo y Luxemburgo nos llegan indicaciones igualmente importantes.
Indicaciones que sacuden los pantanos de lo “políticamente correcto” y que debemos
tener en cuenta, con el fin, precisamente, de construir modelos y vías de integración y
de ciudadanía para las mujeres musulmanas en Europa.
Hoy en día esto ya no es una opción. Es una necesidad.
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RESUMEN
La aceptabilidad de la idea de democracia y representación en su plenitud, en la que el
pueblo elige a sus representantes, sólo es admisible desde una perspectiva legítima si las
elecciones se organizan en torno al principio de igualdad. Ello genera, sin embargo, una
gran polémica en las elecciones al Parlamento de Canarias, donde se pone en evidencia
una gran desigualdad en el voto.

ABSTRACT
The idea of democracy and representation, according to which the people choose their
representatives, is only legitimate if elections are organized following the principle of
equality. However, this generates controversy in the elections to the Parliament of the
Canary Islands, where great inequality in the vote can be stated.
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I. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ DEMOCRACIA?
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Mantenía Ross (1989) –siguiendo en esto, por cierto, a Rousseau– que el contenido del
pacto de fundación de la sociedad lo constituye la dirección suprema de la voluntad
general. Y que, por tanto, el poder soberano, indivisible e inalienable, se encuentra en
la mismísima voluntad general.
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Esa afirmación, como punto de partida, no hace otra cosa que convertir en sagrado lo
que resultaba crucial, por lo que aquí acontece: la legitimidad de todo sistema político
descansa en la democracia; o lo que es lo mismo, el poder político reside en el pueblo,
titular de la soberanía.
Así, la palabra “democracia” constituye el legítimo modo de funcionamiento de un
Estado, según el cual el pueblo posee una influencia decisiva sobre el ejercicio de la
autoridad pública 1.
En el marco actual de las sociedades modernas esto se traduce, pues, en que las Constituciones aparecen coronadas bajo el principio democrático, donde imperiosamente
existe una conexión entre la idea de representación y democracia; o lo que es lo mismo,
entre Parlamento y representación (Rubio Llorente, 1998).
Desde luego, a estas alturas, a nadie se le esconde que la democracia representativa (y
su consecuente derivación en el gobierno representativo) ofrece multitud de fisuras. Es
cierto que el pueblo soberano es el titular del poder, afirma Sartori (2002), pero la mayor
parte de los ciudadanos apenas sabe nada de los problemas públicos, así que el pueblo
no decide propiamente, sino que se limita a elegir quién decidirá por ellos2 .
No trataremos aquí, sin embargo, las insuficiencias detectadas en lo que algunos han
dado en llamar peyorativamente como “la casta” (Montero, 2009), y que ha provocado,
entre otras, reacciones en la ciudadanía cambiando su voto de unas elecciones a otras,
o desistiendo de ejercer su derecho de sufragio (bien porque se niegan a identificarse
con ningún partido político, bien por desinterés por lo público, o bien sus expectativas
frustradas han dado paso al hastío (Manin, 1998).
Las líneas que siguen a continuación se proponen efectuar una modesta reflexión, ya
iniciada hace tiempo por algunos constitucionalistas, entre los que destacan las contribuciones de López Aguilar, y que tiene por objeto principal poner en tela de juicio la falta
de conexión entre la idea de representación y la de democracia en el espectro electoral
de la Comunidad Autónoma de Canarias3.
La aceptabilidad de la idea “democracia” en la que el pueblo elige a sus representantes
a través de elecciones periódicas solo puede ser comprendida en su plenitud si se logra
la máxima de “un hombre, un voto”; es decir, solo se puede lograr una plena adhesión

1. Mantiene Ross (1989), que la democracia no es otra cosa que “un modo de funcionamiento del Estado en el cual el
pueblo en su totalidad, y no un individuo singular, o un grupo más o menos grande de individuos, posee influencia
suprema o decisiva con respecto al ejercicio de la autoridad pública”.
2. A este respecto, señala Sartori (2002) que este modelo de democracia representativa ya no satisface a nadie y ello
hace que desde hace un siglo nos estemos preguntando cuál es la causa del alto grado de desinterés y de ignorancia
del ciudadano medio.
3. Aunque su obra es amplia, cabe destacar de este autor, (1997): “La forma de Gobierno Canaria”, en Formas de
Gobierno y sistemas electorales, Universidad de Jaén-Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 581-630;
(1998): Estado autonómico y hechos diferenciales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid; (1999):
“Derecho electoral autonómico y potestad autoorganizativa de las CC. AA.”, en Anuario de Derecho Parlamentario
de las Cortes Valencianas, nº 8, pp. 251-282.
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a la idea de democracia y representación si éstas se organizan en torno al principio
de igualdad (en el voto).
Este hecho, que pudiera parecer de una sencilla comprensión constituye, sin embargo,
la piedra de toque que da al traste con la legitimidad del sistema electoral por el cual
se decide la conformación del Parlamento de Canarias y, debido a ello, el Gobierno
representativo de las islas.
En efecto, desde el inicio de la andadura del autogobierno canario se ha podido comprobar que el sistema electoral del archipiélago arroja un conjunto de sombras que, tal
como ya avanzamos, hacen poco aceptable la conexión entre la idea de representación
y democracia.
Los requisitos para una mejor comprensión del problema que aventuramos, pasan
inevitablemente por analizar la cobertura constitucional y la base jurídica que se
desprende del Estatuto de Autonomía canario. En este último aspecto, no es difícil
adelantar, por los motivos que explicaremos detenidamente después, que las reglas
que contienen el texto del Estatuto de Autonomía no se adaptan a la idea de representación y democracia. Y no es difícil descubrir la razón de tal aseveración ya que,
como se verá, el conjunto de reglas que configuran el sistema electoral canario reflejan
una profunda desigualdad. Por consiguiente, al entrar en juego las reglas electorales
establecidas nos encontramos con una inacabable pugna entre lo que es y lo que debe
ser la democracia representativa.
Para verificar tales afirmaciones y sostener nuestro punto de vista al respecto necesitamos dar a continuación una explicación convincente.
II. DEMOCRACIA, REPRESENTATIVIDAD Y SISTEMA ELECTORAL:
ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN
El planteamiento citado se reconduce en un primer momento a la configuración que
hace la Constitución española, cuando señala que España se constituye en un Estado
democrático (art. 1.1 CE); lo que brinda de efectividad a la expresión del artículo 1.2 de
la Constitución, según la cual “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del
que emanan todos los poderes del Estado”.
Esto se traduce, pues, en la participación de los ciudadanos en la definición de la política
del Estado a través de un procedimiento electoral (Blanco Valdés, 1998).
Pero, ¿de qué forma opera esta fórmula de participación en los diversos territorios que
conforman el paisaje autonómico prefigurado en el texto constitucional de 1978?
En este sentido, conviene advertir que el texto constitucional revela un escaso contenido
respecto de la organización institucional de las Comunidades Autónomas, limitándose
a establecer una breve prescripción en referencia a las Comunidades Autónomas que
accedieron por la denominada vía especial (arts. 151 y 152.1 CE), de modo que la organización institucional de éstas venían obligadas a contar, por lo que aquí interesa, con
una “Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo al sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas
del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un
Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al
que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la
respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros
del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea”.
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Sin embargo, como tal, aunque las prescripciones de la redacción constitucional nada
decían respecto de la organización institucional autonómica de aquellas Comunidades
Autónomas que accedieran por la vía señalada en el artículo 143.2 de la Constitución4 ,
lo cierto es que el resto de Comunidades Autónomas siguieron el modelo previsto en
el artículo 152 del texto constitucional. De este modo, el esquema de organización de
las Comunidades Autónomas (más allá de lo previsto de manera obligatoria para los
territorios que accedieron al autogobierno por la vía del artículo 151 de la Constitución)
descansa en sus prescripciones estatutarias, pues es en el Estatuto de Autonomía, como
norma institucional básica de la Comunidad Autónoma (art. 147.1 CE), donde se contienen las diversas prescripciones respecto de sus instituciones de autogobierno, como
una de las competencias asumibles por las Comunidades Autónomas (arts. 147.2.c) y
148.1.1ª CE).
Al mismo tiempo, sin embargo, debe tenerse en cuenta que todos los sistemas electorales autonómicos presentan, como punto de partida, una misma base en virtud de lo
establecido en el artículo 81 de la Constitución, al indicar que el régimen electoral es
materia reservada a la ley orgánica; es decir, una ley preceptivamente estatal.
De ello se infiere, pues, que la legislación estatal (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General) regula una serie de elementos comunes a todos los
procesos electorales, y el esquema lo completan las Comunidades Autónomas, dotándose de sus propias leyes electorales (fórmula electoral, circunscripciones, y barreras
electorales, entre otras).

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2017

El planteamiento citado se completa con el régimen vigente en sede estatutaria, en
lo que aquí importa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y la Disposición
Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía canario.

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017

Ello nos permite verificar que el sistema electoral canario se basa en ciertos aspectos
que, por su importancia, conviene subrayar:
a) El sistema electoral es el de representación proporcional (art. 9.2 EAC).

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

b) Cada una de las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife constituye una circunscripción electoral (art. 9.4 EAC).
c) El número de diputados autonómicos (pese a que el art. 9.3 EAC señala que no será
inferior a cincuenta ni superior a setenta) queda fijado en sesenta, distribuidos de la
siguiente manera: quince por cada una de las islas de Gran Canaria y Tenerife; ocho
por La Palma; ocho por Lanzarote; siete por Fuerteventura; cuatro por La Gomera
y tres por El Hierro (D.T. Primera.1 EAC).
d) Se establece una barrera electoral, de manera que sólo serán tenidas en cuenta
aquellas listas de partidos o coalición que hubieran obtenido el mayor número
de votos válidos de su respectiva circunscripción electoral y las siguientes que
hubieran obtenido, al menos, el 30 por 100 de los votos válidos emitidos en la
circunscripción insular o, sumando los de todas las circunscripciones en donde
hubiera presentado candidatura, al menos el 6 por 100 de los votos válidos en la
totalidad de la Comunidad Autónoma (D.T. Primera.2 EAC).

4. Cabe recordar que el texto constitucional regula varias vías excepcionales, derivadas de lo señalado en el artículo
144 CE, y que posibilitaba la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no superara el
de una provincia y no reuniera las condiciones estipuladas en al artículo 143.1 CE (supuesto aplicado a Madrid); la
constitución de una autonomía en aquellos territorios que no estuviesen integrados en la organización provincial
(casos de Ceuta y Melilla); o la sustitución de la iniciativa de las corporaciones locales (art. 143.2 CE), como fueron
los casos de Almería y Segovia. Junto a ello, y en base al reconocimiento de los derechos históricos de los territorios
forales (D. A. 1ª CE), se constituyó la Comunidad Autónoma de Navarra.
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Es a partir de este perfil diseñado por el Estatuto canario donde se alude al eje central
de estas reflexiones y que ponen en tela de juicio, como veremos después, la calidad
democrática del sistema electoral canario.
Pero antes de dar algunas respuestas, y pese a los condicionantes que se deducen del
propio texto estatutario, conviene sentar ciertas premisas al objeto de establecer un
enfoque adecuado respecto de todo el sistema electoral:
1.

La fórmula electoral o fórmula de escrutinio.- Un hecho importante es, tal vez, que
existen pocas discusiones acerca de la base de la fórmula de escrutinio establecida en
el Estatuto canario; esto es, la fórmula de representación proporcional. En efecto, en
líneas generales se puede hablar de tres tipos de fórmulas (si bien dentro de cada una
de ellas subyacen varios subtipos): fórmulas de mayoría; fórmulas de representación
proporcional, y fórmulas semiproporcionales (Lijphart, 1995). Mantienen algunos
autores que para lograr una representación más precisa de la voluntad general y una
representación de las minorías, es por lo que muchos países asumen la fórmula de
representación proporcional (Lijphart, 1995; Torres del Moral, 1991). Obviamente,
los principios sobre los que se basan las diversas fórmulas proporcionales no son
normativamente neutrales; y parece que la fórmula de representación proporcional
a través del método de la media mayor D’Hondt, favorece a los grandes partidos
(Lijphart, 1995).
La aceptabilidad de esta idea nos lleva a una paradoja legislativa en España, pues
la fórmula basada en el método de la media mayor D’Hondt no es una fórmula tan
proporcional como la proporcionada por la fórmula basada en el método de media
mayor Sainte-Laguë o la fórmula de resto mayor Hare (Lijphart, 1995).
La razón de ser de la elección en su momento del método D’Hondt no era otra que la
de evitar una excesiva fragmentación del Congreso de los Diputados y así favorecer
la creación de mayorías parlamentarias (Rueda, 1998). Tal método, sin embargo,
y pese a que la Comunidad Autónoma canaria podía haber adoptado otra fórmula
distinta al método D’Hondt, conforma uno de los aspectos básicos del ensamblaje
adoptado por el sistema electoral canario.

2. La circunscripción electoral.- Pocos pueden dudar de la influencia que tiene la
magnitud de la circunscripción sobre el sistema electoral (Lijphart, 1995). Como
tal, la magnitud de la circunscripción no hace otra cosa que establecer el número
de representantes que se eligen en cada circunscripción. El problema es que las
circunscripciones no son homogéneas y la delimitación de las mismas lleva aparejada la necesidad de emplear soluciones de corte jurídico-político que no siempre
resultan satisfactorias.
Desde luego, la delimitación de la circunscripción bajo criterios demográficos (o lo
que es lo mismo, el establecimiento de una ratio de representantes conforme a un
número determinado de electores) se corresponde mejor con el principio de igualdad
de sufragio que si se utilizan otros criterios (administrativos, históricos, etc.)5 .
Cuando hay grandes desequilibrios territoriales de población, mantienen algunos
autores, se ofrecen al menos tres soluciones al respecto, visto que la constitución
de un único distrito electoral no termina de resolver el problema si la población se
encuentra desigualmente repartida por el territorio (Vallés; Bosch, 1997):

5. En este sentido, sostiene Torres del Moral (1991), que si las circunscripciones son muy desiguales, difícilmente
podremos hablar de sufragio igual en el sistema electoral, digan lo que digan las leyes.
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a) Configuración de parlamentos bicamerales a fin de conjugar los intereses poblacionales y territoriales.
b) Asignación de un número fijo de parlamentarios a cada circunscripción, complementado por un número de parlamentarios que varía en función de su población.
c) Junto a la circunscripción, establecimiento de otra demarcación para la presentación
de candidaturas. Así, en el caso canario, podría ser la configuración de circunscripciones insulares y, al mismo tiempo, una circunscripción regional.
3. La barrera electoral.- La barrera o umbral electoral constituye el nivel mínimo de
apoyo que un partido o coalición necesita para obtener representación (Lijphart,
1995); es decir, que para obtener representación las distintas candidaturas deben
recibir un apoyo electoral mínimo.
Como se puede imaginar, estas dificultades explícitas establecidas en el conjunto
de reglas electorales lo que persiguen es evitar un excesivo fraccionamiento en la
composición del Parlamento (Vallés; Bosch, 1997).
4. La magnitud de la Asamblea.- Otro aspecto que en modo alguno hay que desdeñar
es el relativo al tamaño del Parlamento, pues éste tiene gran influencia sobre la proporcionalidad y el grado de multipartidismo en la cámara parlamentaria (Lijphart,
1995). Es más, Vallés y Bosch (1997) sostienen que parlamentos con una dimensión
inferior a ochenta diputados comporta desproporcionalidad6.
III. DEMOCRACIA Y SISTEMA ELECTORAL EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS
Como ya hemos avanzado más arriba, a partir del escueto perfil que ha diseñado el
conjunto de normas que entran en juego en sede estatutaria, y sin entrar en la valoración de otros aspectos del esquema electoral canario, como pudiera ser el derecho de
sufragio o la configuración de listas cerradas y bloqueadas en el proceso electoral –pues
en principio en nada afectan a las cuestiones aquí planteadas–, el esquema asentado en
el Estatuto de Autonomía se basa en las siguientes consideraciones: a) el sistema electoral es el de representación proporcional (art. 9.2 EAC), bajo el método de media mayor
D’Hondt; b) el tamaño de la Asamblea Legislativa (pese a la horquilla que presenta el art.
9.3 EAC de entre cincuenta y setenta diputados) es de sesenta diputados (D.T. Primera.1
EAC); c) cada una de las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera,
Lanzarote, La Palma y Tenerife constituye una circunscripción electoral (art. 9.4 EAC);
y d) sólo serán tenidas en cuenta aquellas listas de partidos o coalición que hubieran
obtenido el mayor número de votos válidos de su respectiva circunscripción electoral
y las siguientes que hubieran obtenido, al menos, el 30 por 100 de los votos válidos
emitidos en la circunscripción insular o, sumando los de todas las circunscripciones en
donde hubiera presentado candidatura, al menos el 6 por 100 de los votos válidos en la
totalidad de la Comunidad Autónoma (D.T. Primera.2 EAC).
Como también se ha dicho, la piedra de toque de este conjunto de reglas es calibrar la
calidad democrática de las mismas y, por tanto, su aceptabilidad en términos de legitimidad representativa.

6. En este sentido, señalan Vallés y Bosch (1997), que tal dimensión comporta una desproporcionalidad superior
en un tercio a la de los parlamentos que contienen más de cuatrocientos escaños.
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Esto nos lleva a encontrarnos con el espinoso problema de la desproporcionalidad (Álvarez Gil, 2015). En efecto, el modelo establecido con carácter transitorio en el Estatuto
de Autonomía (después ahondaremos algo más en esta cuestión) está basado en el concierto de los equilibrios o paridades entre las islas, creyendo con ello que esta suerte de
fórmula zanjaría favorablemente los tradicionales recelos insulares. La experiencia, sin
embargo, ha revelado que eso no ha sido posible, al tiempo que se ha advertido que el
sistema electoral canario está anclado en la desigualdad.
Pero veámoslo detenidamente.
IV. LAS CLAVES DEL DÉFICIT DEMOCRÁTICO EN EL SISTEMA
ELECTORAL CANARIO
Es claro, no obstante, y vaya por delante, que resulta harto difícil –por no decir imposible– alcanzar una perfecta proporcionalidad entre circunscripciones electorales y escaños. Ningún sistema electoral lo tiene. Pero, es obvio, el conjunto de reglas electorales
tienen que proveer un prorrateo en las circunscripciones basado primordialmente en
criterios poblacionales; esto es, en cada circunscripción se deben establecer los escaños
en base a una determinada cuota de habitantes o electores (Vallés; Bosch, 1997).

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Sin embargo, como veremos, el sistema electoral canario antepone el criterio territorial
al criterio poblacional a la hora de configurar el Parlamento. ¿De qué modo? Veámoslo.

AGENDA

Hemos de partir de un hecho incontestable: el sistema electoral canario se basa en la
defensa a ultranza de los territorios insulares. Lo que se ha dado en llamar la triple paridad: pues existe paridad representativa entre las islas capitalinas de Gran Canaria y
Tenerife (quince diputados cada isla); una segunda paridad entre las islas denominadas
menores y las islas capitalinas (quince escaños entre La Palma, La Gomera y El Hierro
frente a quince escaños en Tenerife; y quince escaños en Gran Canaria frente a otros
quince entre Lanzarote y Fuerteventura); y una tercera paridad, basada en el equilibrio
de escaños entre las dos provincias (treinta escaños en la provincia de Las Palmas por
treinta escaños en la provincia de Santa Cruz de Tenerife).

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2017
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A ello hay que añadir una excepcional barrera electoral asentada sobre la base del seis
por ciento regional o el treinta por ciento insular que no encuentra parangón –por los
elevados porcentajes exigidos– en el derecho autonómico español (López Aguilar, 1998).
A mi juicio, creo que pocas cosas han provocado tanta polémica en el autonomismo
canario. Las razones de esta problemática estructura normativa son muy diversas y hay
que buscarlas tanto en el plano político como en el plano jurídico a fin de desentrañar
las cuestiones planteadas:
a) Es más que probable que el denominado pleito insular7, y derivado de ello, sobre
todo el tradicional recelo entre las islas de Gran Canaria y Tenerife 8 , estuvieran
presentes en la conformación del Estatuto de Autonomía en 1982, y según el cual
se distribuyeron los escaños parlamentarios en base a las diversas paridades señaladas más arriba. Es cierto que las islas menos pobladas cuentan con una limitada

7. Sobre el periplo del denominado pleito insular nos hemos hecho eco en alguna ocasión de manera pormenorizada
(Carballo Armas, 2010).
8. Obsérvese que el Estatuto canario establece hasta una capitalidad compartida entre las ciudades de Las Palmas
de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, de modo que la sede de la presidencia alternará entre ambas capitales
en cada período legislativo, y el Vicepresidente residirá en sede distinta a la del Presidente (art. 3.1 EAC).
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representación parlamentaria, y por tanto, la defensa de sus intereses quedan confiados a una representación reducida (la que menos tiene, El Hierro, cuenta con
tres escaños).
Esta consideración entronca con uno de los principios organizativos estructurales
de la Comunidad Autónoma canaria: la isla.
b) En efecto, los territorios insulares quedan coronados en el Estatuto canario como
el distrito circunscripcional base, pero ello genera un gran inconveniente, que no
es otro que las extraordinarias diferencias de población entre unas islas y otras,
lo que se traduce en una elevadísima sobrerrepresentación de las islas menos
pobladas y, en consecuencia, una gran desigualdad en el voto (Férnandez Esquer
y Montero, 2016).
En esa situación, nos encontramos, por ejemplo, que la isla de Gran Canaria tiene
más de cien veces la población que la isla de El Hierro; y sin embargo sólo tiene
asignada cinco veces más escaños en el Parlamento (tres escaños en El Hierro por
quince escaños en Gran Canaria).
c) La defensa, pues, de la regla de la triple paridad, que parece hundir sus raíces en el
recelo insular, no resulta aceptable desde la perspectiva de la relación de legitimidad
que debe presidir la idea de democracia y representatividad. Las razones que sostienen este esquema electoral no permiten confirmar otra cosa que sea la de poner
el acento en la representación del territorio. Las razones, dirán algunos, se han
caracterizado esencialmente por querer perpetuar los diversos equilibrios territoriales, con especial atención a la reducida representación de las islas no capitalinas.
Pero un interesante dato es este extremo nos permite corroborar justo lo contrario,
al constatar el desequilibrio representativo que se produce en la Comunidad Autónoma, donde el trece por ciento de los ciudadanos canarios (la población de las
denominadas cinco islas menores) eligen al cincuenta por ciento de los miembros del
Parlamento; es decir, a treinta diputados; mientras que el ochenta y siete por ciento
de los ciudadanos de las islas (concentrados en las islas de Gran Canaria y Tenerife)
eligen al otro cincuenta por ciento (los otros treinta diputados, quince por isla) 9.
d) Existe otro aspecto que se revela importante en el análisis del sistema electoral
canario. Es el referido a las barreras electorales, que implican que serán tenidas
en cuenta aquellas listas de partidos o coalición que hubieran obtenido el mayor
número de votos válidos de su respectiva circunscripción electoral y las siguientes
que hubieran obtenido, al menos, el 30 por 100 de los votos válidos emitidos en la
circunscripción insular o, sumando los de todas las circunscripciones en donde
hubiera presentado candidatura, al menos el 6 por 100 de los votos válidos en la
totalidad de la Comunidad Autónoma (D.T. Primera.2 EAC).
Es claro que tales porcentajes resultan curiosamente desmedidos (Pérez Sánchez,
2016) y sin semejanza en el derecho autonómico español (López Aguilar, 1998).
A este respecto, mantiene López Aguilar (1999), que la reforma operada en 1996 en
el Estatuto de Autonomía canario, y que elevó las barreras electorales del tres por
ciento regional y el veinte por ciento insular al seis y treinta por ciento respectivamente, tuvo como motivación principal el aislamiento y expulsión de un partido de
corte insularista – el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)–. Así, en las
elecciones autonómicas de 1999, dicha fuerza política, pese a que obtuvo el 29’2 por
ciento de los votos, quedó excluida del reparto de escaños al no ser la primera fuerza
de la isla en aquellos comicios (fue el PSOE).

9. Nos hemos servido de los datos que señala la Exposición de Motivos de la proposición de Ley presentada en su
momento por el Grupo Parlamentario Mixto, de Reforma del Sistema Electoral que regula las elecciones al Parlamento de Canarias (BOPC nº 216, de 29 de agosto de 2013).
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En otro orden de cosas, y pese a que tales barreras podrían entrar en un conflicto
de constitucionalidad, al afectar al derecho de igualdad en el acceso a cargo público
representativo (arts. 9.2, 14, 23 y 149.1.1ª CE) y los principios democrático y de pluralismo político (art. 1.1 CE), lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha avalado
la constitucionalidad de tales barreras electorales (STC 225/98)10.
e) Un último aspecto que no debe pasarse por alto es el referido a la configuración
de los principios estructurales del sistema electoral canario en el propio Estatuto
de Autonomía. No cabe duda que al “estatuir” los principales aspectos del sistema
electoral canario lo que se ha pretendido es sustraer tales principios al legislador
ordinario y dotarlos de mayor rigidez y, en consecuencia, de una mayor estabilidad
(Balaguer Callejón, 2015).
Este criterio, el mismo que se utilizó en la redacción de la Constitución de 1978, lo
que quiere es evitar la inestabilidad que había sufrido el derecho electoral español
a lo largo de la historia (López Guerra, 2016).
Pero prestemos atención a lo establecido en el Estatuto canario.
En primer lugar, el texto estatutario alude a que la modificación de los principios
básicos del sistema electoral canario; esto es, de una parte, la predeterminación
de los sesenta diputados distribuidos en las distintas islas; y de otra parte, la
configuración de las barreras electorales (seis por ciento en el ámbito regional y
treinta por ciento en el ámbito de la isla), sólo podrá llevarse a cabo a través de
una ley autonómica aprobada por las dos terceras partes de sus miembros (D.T.
Primera EAC). Esta exigencia desmesurada (téngase en cuenta que para la reforma
del Estatuto solo se exige mayoría absoluta –art. 64.1.b) EAC–), no ha hecho otra
cosa que generar una situación de bloqueo permanente ante la dificultad de tener
que contar con al menos cuarenta de los sesenta diputados autonómicos.
Esto nos lleva, en segundo lugar, a considerar que, en rigor, la Disposición Transitoria Primera del Estatuto no ha cumplido con la función para la que nació; esto
es, la transitoriedad, y ha quedado anclada con carácter de permanencia (López
Aguilar, 1999).
Un dato más: la rígida configuración del Parlamento canario en sesenta diputados
distribuidos de manera explícita por islas (quince por cada una de las islas de Gran
Canaria y Tenerife; ocho por cada una de las islas de La Palma y Lanzarote; siete por
Fuerteventura; cuatro por La Gomera y tres por El Hierro), no permite reasignar
escaños cuando se experimentan cambios poblacionales (Oliver Araujo, 2011), lo que
se traduce en una mayor desviación de la proporcionalidad deseable entre electores
y escaños (Vallés; Bosch, 1997).
V. CONCLUSIONES
Del análisis efectuado, bien pueden subrayarse algunas consideraciones conclusivas:
1. De entrada, resulta necesario insistir en las consecuencias que traen consigo la
configuración de un modelo electoral basado en la triple paridad. Ello no hace
otra cosa que alimentar la representatividad de los territorios en detrimento de la
representación popular. Desde el punto de vista del equilibrio población-territorio
ello podría no generar mayores problemas si particularmente la ratio fuese homogénea. Pero la realidad demuestra claramente que existen grandes desequilibrios
entre unas islas y otras.

10. El Tribunal Constitucional ha avalado la legitimidad de las barreras de acceso, incluyendo la legitimidad de la
técnica de la doble barrera, como es el caso canario (SSTC 72/89 y 193/89).
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2. ¿Que el Parlamento sea un espejo –fiel reflejo– de los anhelos políticos de la sociedad? ¿O deben establecerse cortapisas a fin de que las asambleas parlamentarias
estén dotadas de mayor estabilidad (al menos en teoría) al ingresar menos partidos
en las mismas? Ese es el trasfondo que subyace de modo latente en el establecimiento de las barreras electorales. Independientemente de la opción que se tome, sí
pude afirmarse que las actuales barreras electorales son ciertamente desmedidas y
resulta aconsejable bajar tales topes electorales en orden a beneficiar precisamente
la representatividad.
3. Cualquier remedio, visto lo visto, pasa por derogar lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera del Estatuto canario. De acuerdo con un criterio simplificador, a fin de desbloquear la exigencia de la mayoría cualificada de 2/3 exigida, que
hace muy difícil –a la experiencia nos remitimos– el acuerdo en el Parlamento, lo
aconsejable sería modificar dicha cláusula del Estatuto (sólo requeriría de mayoría
absoluta –art. 64 EAC–) y con ese margen configurar un nuevo modelo que, sin
obviar la representatividad de los territorios, reequilibre la representación popular,
permita adaptarla a los cambios demográficos, y con ello se avance hacia la igualdad
en el voto.
No es necesario subrayar a estas alturas que no existe un sistema electoral perfecto. No
obstante, la evidencia empírica en las elecciones al Parlamento de Canarias demuestra
la existencia de una patente desigualdad en el voto a la que hay que poner remedio,
articulando otras fórmulas jurídico-electorales. En definitiva, con el objetivo de lograr
una sociedad más justa, mejor.
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RESUMEN
La crisis económica que estalló en el 2008 ha provocado numerosos cambios en el terreno político. No obstante algunos de los componentes que definen al sistema de partidos,
más bien, podrían explicarse por una crisis que, en general, sufre desde hace años la
democracia representativa, o democracia de partidos. En este texto se analiza como las
repercusiones sociales de la globalización, la inmigración, la integración europea y, más
en general, los fallos en la función representativa de los partidos mayoritarios podrían
estar detrás de la crisis de la democracia representativa, o democracia de partidos.
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ABSTRACT
The economic crisis starting in 2008 had as consequence numerous changes in the political system. However, the transformation of the party system, could only be partially
be explained by this crisis. In order to explain the transformation we have to analyse a
long standing crisis which affects the representative democracy, or party democracy. In
this paper we will analyse how the social impact of globalization, immigration, European
integration and, more generally, failures in the representative role of the parties could
be explain the crisis of representative democracy, or party democracy.
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La crisis económica que estalló en el 2008 y que en mayor o menor medida afectó a los
distintos países europeos, no solo ha dejado tras de sí devastadoras consecuencias sociales, sino que ha provocado numerosos cambios en el terreno político. Por citar varios
ejemplos, en las elecciones inmediatamente posteriores a la Gran Recesión (Krugman,
2008), la mayoría de partidos en el gobierno pasó a la oposición. Del mismo modo,
aumentó la volatilidad electoral1, se incrementó el número de fuerzas políticas que entraron en los Parlamentos nacionales y bajó el porcentaje de participación electoral.
Además, los partidos tradicionales sufrieron un notable descenso en votos, que terminaron yendo a parar a formaciones que, o bien hasta el momento habían contado con
un escaso apoyo electoral, o bien se habían constituido como partidos recientemente2 .
Como consecuencia de estas transformaciones políticas, los sistemas de partidos de
varios países europeos han cambiado.
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Las recientes elecciones celebradas en Austria en 2013, Reino Unido en 2015, o Dinamarca en 2015, por citar algunos ejemplos, sirven para ilustrar que las alteraciones
ocurridas en el interior de sus sistemas de partidos (entrada de nuevas formaciones,
aumento de la volatilidad electoral, baja participación electoral) están lejos de poder ser
atribuidos en su totalidad a los efectos derivados de la Gran Recesión y que, por tanto,
su explicación parece trascender la lógica de premio-castigo que sostiene la literatura
sobre voto económico (Key, 1966). Estas transformaciones en algunos de los componentes que definen al sistema de partidos, más bien, podrían explicarse por la crisis que, en
general, sufre desde hace años la democracia representativa, o democracia de partidos.
Este texto, valiéndose de datos a nivel agregado sobre fragmentación de partidos, participación electoral y volatilidad electoral, pretende contribuir a la literatura que, desde
la Gran Recesión, se ha centrado en describir sus consecuencias políticas (Bartels, 2012;
Bermeo y Bartels, 2014; Magalhaes, 2014; Hernández y Kriesi, 2016). Para ello, insiste
en que los cambios acaecidos en el interior del sistema de partidos de varios de los países
de Europa occidental, están lejos de poder ser atribuidos en su totalidad a los efectos que
la crisis económica produjo en el comportamiento de los electores. De modo que, factores como las repercusiones sociales de la globalización, la inmigración, la integración
europea (Kriesi et. al. 2008) y, más en general, los fallos en la función representativa
de los partidos mayoritarios (Mair, 2015), podrían estar detrás de la entrada de nuevos
partidos, del incremento en el apoyo electoral de otros, la mayoría anti-estabishment,
y del decreciente porcentaje de votos de las formaciones tradicionales.
El trabajo se estructura en tres secciones. Tras esta breve introducción, la primera de
ellas sintetiza las aportaciones que han hecho algunas de las investigaciones más importantes que han abordado los efectos políticos de la crisis y, a partir de ello, revisa la
literatura sobre voto económico y cambio en el sistema de partidos. La segunda, muestra
la evolución de tres indicadores que la literatura ha empleado para medir el cambio o
continuidad de un sistema de partidos: los niveles de participación electoral, la volatilidad electoral y la fragmentación de partidos. Por último, y a la luz de lo expuesto en
las anteriores secciones, se extraen algunas conclusiones.

1. La definición canónica de volatilidad electoral se refiere “al cambio electoral neto entre dos elecciones consecutivas” (Bartolini y Mair 1990:19).
2. Sirva como ejemplo de partido viejo que, después de 2008, incrementó su apoyo electoral de forma notable, el
Frente Nacional en Francia (pasó del 10,4 por ciento de votos en 2007 al 17,9 por ciento en 2012); y como ejemplo
de partido nuevo, Podemos en España, que, al presentarse por primera vez a unas elecciones generales, en 2015,
obtuvo el 20,6 por ciento de votos.
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Han sido numerosas las publicaciones (estudios de caso o comparados) que se han
centrado en explicar las consecuencias políticas derivadas de la crisis económica que
ha afectado a la gran mayoría de países occidentales. Aquí seleccionaré las cuatro
aportaciones que me parecen más relevantes.
Larry M. Bartels (2012:45), casi sin dar tiempo a que se viesen los efectos de la Gran
Recesión en el comportamiento electoral de los votantes, subrayó que los resultados
electorales posteriores a 2008 demostraban que los votantes simplemente habían castigado a los partidos en el gobierno debido a las negativas condiciones económicas. En
consecuencia, y a pesar de la magnitud de la Gran Recesión, las reacciones políticas de
los ciudadanos no habrían resultado desmesuradas, sino acordes a lo que la literatura
sobre voto económico retrospectivo había indicado hasta el momento (Fiorina, 1981).
Por su parte, y lejos de corroborar las afirmaciones de Bartels, el estudio de Pedro
Magalhaes (2014:132), señaló que, mientras en algunos países sus sistemas de partidos
se mantuvieron más o menos iguales a como eran antes de la crisis económica, en
otros-y no necesariamente en aquellos que directamente se vieron más afectados por
la crisis financiera, o que vieron intervenidas sus economías- sus sistemas de partidos
cambiaron radicalmente en su formato y en la dirección de su competición. En este
sentido, la investigación de Magalhaes, pese a ser prematura en el tiempo, ya subrayaba una importante premisa: los cambios que se estaban observando en los sistemas
de partidos de varios países europeos trascendían a las consecuencias descritas por la
literatura sobre voto económico, y más bien eran el resultado de la interacción entre
las condiciones económicas, los eventos políticos, las estrategias de campaña y las
políticas adoptadas por los gobiernos.
En 2014 se publicó uno de los libros que, de forma más sistemática ha abordado los
efectos que sobre la política tuvo la caída de la economía. En la introducción de dicha
obra, Nancy Bermeo y Larry M. Bartels (2014:20), sostenían que, debido al impacto que
había tenido la crisis en la vida de los electores, la ideología perdió importancia como
factor explicativo del voto y otros issues, sobre todo relacionados con la economía, empezaron a cobrar relevancia.
Finalmente, y por cerrar esta breve selección de investigaciones recientes, cabría destacar las aportaciones de Enrique Hernández y Hanspeter Kriesi (2016), en su estudio de
30 democracias europeas. En él emplean como variables independientes dos grupos de
factores explicativos que no acostumbran a considerarse de forma conjunta (los propios
del voto económico y del proceso de desalineamiento electoral). Las conclusiones a las
que llegan son que, tanto la economía como el proceso de desenganche electoral, han
sido factores relevantes para explicar, por un lado, las grandes pérdidas electorales que
sufrieron los partidos en el gobierno después de 2008 y, por otro, el aumento en el apoyo
a formaciones de carácter populista.
En resumen, estas cuatro investigaciones han puesto de manifiesto que los cambios
que experimentaron los sistemas políticos de muchos de los países occidentales tras
la Gran Recesión podrían atribuirse a dos grupos de factores: por un lado, a la respuesta, en forma de voto, que los electores dieron a partir de sus valoraciones sobre la
situación económica; por otro, a elementos de tipo social y cultural que podrían haber
generado nuevas divisiones en la sociedad. De esta forma, cabe pensar que la Gran
Recesión actuó como detonante de una crisis de modelo político que venía incubándose
en el interior de los países occidentales. En este sentido, parece que tanto los factores
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a corto plazo (voto económico) como a largo plazo (desalineamiento/realineamiento)
habrían confluido para ofrecer una explicación sobre el cambio en el sistema de partidos de los países europeos.
2. Economía, realineamiento y desalineamiento electoral
En los últimos años, los partidos políticos tradicionales se están acostumbrando a perder
elecciones o, al menos, están viendo cómo su apoyo electoral desciende notablemente.
Además, el número de nuevos partidos que han entrado en los parlamentos nacionales
se ha incrementado desde 2008. En este sentido, y aunque varios estudios sobre nuevos
partidos hayan dicho que las condiciones económicas son los determinantes principales
para explicar la emergencia de nuevas formaciones (Tavits, 2007), dichas afirmaciones
no parecen poder ser generalizables a todos los países. De hecho, si la mala situación
económica resultase un factor condicional para que un nuevo partido decidiese saltar
a la arena política y tratar de consolidarse, ¿cómo se explica el éxito de los Verdaderos
Finlandeses en Finlandia, o de Alternativa por Alemania en el país germano, dos países
que no se vieron afectados de forma severa por la crisis económica?
Los estudios sobre voto económico sostienen que los electores premian a los gobiernos
cuando las condiciones económicas son favorables y los castigan, enviándolos a la oposición, cuando la economía empieza a empeorar. De esta forma, los votantes vincularían
su apoyo al partido en el gobierno en función del estado de la economía. Sin embargo,
poco sabemos sobre cuáles son los partidos que atraen los votos de los electores que anteriormente habían dado su apoyo al partido de gobierno: ¿Optan estos votantes por no
participar? ¿Prefieren dar su voto a la fuerza mayoritaria de oposición? La investigación
de Hernández y Kriesi (2016) subrayó que los partidos de izquierda radical, de derecha radical y los no tradicionales, resultaron las fuerzas más beneficiadas por la Gran
Recesión. De esta forma, ambos autores estaban apuntando a un componente distinto
al que aportan los estudios sobre voto económico, y que estaría más ligado a factores
culturales o sociales, como los principales determinantes del cambio en el sistema de
partidos que se observó en los países europeos después de 20083.
Como es sabido, Martin Lipset y Seymur Rokkan (1967:50) afirmaron que “el sistema
de partidos de los años sesenta es un reflejo, con pequeñas pero significativas excepciones, de las estructuras del cleavage4 de los años veinte”. De hecho, Richard Rose y
Derek W. Urwin (1970) analizando los resultados electorales de 19 países desde 1945 a
1969, concluyeron que “la fuerza electoral de la mayoría de los partidos en los países de
Europa occidental ha cambiado poco desde la Guerra de una elección a otra, de década
a década, o dentro de la vida útil de una generación” (Rose y Urwin 1970:295). La estabilidad que se observaba en el sistema de partidos de los países de Europa occidental
hasta los años 70, situaba a las divisiones sociales del momento (el cleavage de clase
social, el religioso, el territorial y el rural-urbano) como un elemento fundamental en
torno al cual se articulaban las dinámicas de competición entre partidos.

3. El reciente estudio de Manuel Funke, Moritz Schularick y Christoph Trebesch (2015), que analiza los efectos
políticos de las crisis financieras en 20 democracias occidentales en un espacio temporal que va desde 1870 hasta
2014, pone de relieve que sus consecuencias trascienden el reemplazo del partido de gobierno por la principal
fuerza de oposición. El informe asegura que, en las elecciones posteriores a la llegada de una crisis financiera,
desaparecen las mayorías absolutas, aumenta la fragmentación de partidos y, lo más destacable, los votantes son
más propensos a dar su apoyo a formaciones de derecha radical.
4. “Un cleavage es una división de la sociedad en dos bandos opuestos que están determinados por la posición de
los individuos en la estructura social y que, como es profundamente sentido por los individuos, acaba configurando
alineamientos entre los bandos de la sociedad y los partidos políticos” (Anduiza y Bosch, 2004:147)
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Sin embargo, en los años 90, Peter Mair y Gordon Smith (1990) afirmaban que la vulnerabilidad de los partidos se había convertido en una constante. Por aquel entonces, nuevos partidos entraban en los Parlamentos nacionales, las fuerzas tradicionales perdían
importantes apoyos electorales y, en general, se observaba como se debilitaba la importancia de los viejos cleavages y se erosionaba el sistema de partidos. Estos síntomas no
distan mucho de los que se observan en gran parte de los países de nuestro entorno en
la actualidad. Para el caso latinoamericano, Jana Morgan (2013), concluyó que la crisis
económica actuó como catalizador de un proceso general de desalineamiento electoral.
Por su parte, Russell J. Dalton, Paul A. Beck, y Scott Flanagan (1984) abordan en su
obra dos conceptos, realineamiento y desalineamiento electoral, que resultan de suma
importancia para entender lo que está pasando actualmente en los países europeos.
Estos dos conceptos recogen dos modelos alternativos que explican por qué cambia el
sistema de partidos de un país. En primer lugar, el modelo de realineamiento electoral
alude a las transformaciones en el interior de las estructuras de cleavages. De esta forma, partiendo de la premisa de que los sistemas de partidos son el reflejo de las fracturas
que existen en el interior de una sociedad, es de esperar que, al cambiar la importancia
de esas divisiones, también lo hagan los vínculos que unen a los votantes con los partidos. En segundo lugar, el modelo de desalineamiento electoral descansa sobre la idea
de que, elevadas tasas de volatilidad electoral de forma recurrente en un país, podrían
interpretarse como el resultado de la pérdida de las funciones representativas por parte
de los partidos políticos establecidos. Esta situación podría dar lugar a un proceso de
desalineamiento partidista, en el que las fuerzas tradicionales serían percibidas por
los votantes como instrumentos incapaces de procesar y trasladar sus demandas a las
instituciones e instancias de decisión política. Ambos modelos, realineamiento y desalineamiento conducirían irremediablemente a un cambio en el sistema de partidos.
En este sentido, parecería que lo observado de forma recurrente en los países de Europa
occidental desde 2008, estarían vinculados tanto a procesos de realineamiento electoral
como a procesos de desalineamiento electoral. Esto último se pone de relieve en distintos fenómenos como son el continuo descenso en la participación electoral (Blais et. al,
2004), la caída en la identificación partidista (Dalton, 2002), la bajada en la afiliación
a partidos políticos (van Biezen, Mair, Poguntke, 2012) y, en general la pérdida de la
función representativa por parte de los partidos tradicionales (Mair, 2015).
En relación con el modelo de realineamiento, recientes estudios han prestado especial
atención a la presencia de nuevas divisiones sociales para estructurar las preferencias
electorales. Hanspeter Kriesi y sus colegas (2008) estudiaron hasta qué punto factores
como la inmigración, la globalización y el proceso de integración europea deberían ser
considerados como condiciones necesarias para explicar la erosión del sistema de partidos de los países europeos. El estudio reciente de Herbert Kitschelt y Philipp Rhem
(2015) toma en consideración la relevancia de estas nuevas divisiones sociales para
explicar el apoyo a los partidos anti establishment. En un sentido similar apuntaban
las afirmaciones de Ronald Inglehart (1977), quien detectó la existencia de un cleavage
educacional y generacional en las sociedades industriales avanzadas. Estas fracturas
sociales habían orientado el voto de los electores hacia lo que se denominó los partidos
de la “nueva izquierda”. Hanspeter Kriesi (2010) volvería a insistir en esta idea, al hablar
de los value-based cleavages. Sin embargo, el propio Kriesi matizaría que estas divisiones, basadas en categorías socioestructurales de clase, educación, generación y nación,
no podrían considerarse plenamente cleavages, al no haber cristalizado de forma plena,
un proceso que, por otra parte, necesita de forma indefectible el transcurso del tiempo.
El trabajo reciente de Paolo Segatti y Francesco Capuzzi (2016) centrado en el “Populismo mediterráneo”, de alguna forma vendría a testar empíricamente las ideas defendidas por Inglehart y Kriesi, al hallar que el género, la edad, el nivel educativo, o
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el puesto de trabajo, resultarían variables relevantes a la hora de determinar el voto a
partidos populistas5 . En resumen, estos hallazgos pondrían de manifiesto un cambio
significativo en la literatura sobre comportamiento electoral, al señalar que las variables
sociodemográficas podrían tener un impacto decisivo en el voto, situándolas a la misma
altura que las de tipo político, económico o actitudinal. Además, cabría pensar que en
tiempos de crisis los votantes se refugian en la esencia que los definen como personas,
sus identidades básicas. Todo ello podría haber construido una nueva fractura social
que habría reconfigurado la posición de los votantes y de los partidos en un proceso de
realineamiento electoral.
Así, estos dos modelos, el de desalineamiento y de realineamiento electoral, estarían
ayudando a comprender los cambios en el sistema de partidos observados tras la Gran
Recesión en países como Suecia, Austria o Dinamarca. Pero también completarían,
aportando una visión de factores a largo plazo, aquellas investigaciones que afirmaron
que en países como España, Grecia o Italia, habían sido las valoraciones de la economía
los únicos factores explicativos de la entrada de nuevas formaciones, del aumento en
el intercambio de preferencias electorales y de los bajos niveles de apoyo a los partidos
mayoritarios. De hecho, mientras que los resultados que se dieron tras las elecciones
generales en España de 2011, podrían entenderse mejor según la lógica que defienden
las teorías de voto económico retrospectivo (al ser reemplazado el Gobierno por la principal fuerza de oposición), no parece que hayan sido sólo los factores económicos los
responsables de la irrupción y entrada en el Congreso de los Diputados en 2015 de dos
nuevas fuerzas políticas, Podemos y Ciudadanos, que han transformado por completo
el sistema de partidos español (Orriols y Cordero, 2016).
La siguiente sección ofrece evidencia empírica que constata que la inestabilidad política
(medida a través de la volatilidad electoral, la fragmentación de partidos y la participación electoral), no se circunscribió a los países que padecieron los efectos de la crisis de
forma más cruda, sino que trascendió a otros Estados.
III. CAMBIOS Y CONTINUIDADES
1. Participación electoral
Si los ciudadanos se han alejado de la política convencional, es previsible que no acudan
a votar cuando se celebran elecciones y que, por lo tanto, los datos sobre participación
electoral puedan ser interpretables como un indicador de los problemas que atraviesa
la democracia representativa a la hora de establecer vínculos entre representantes y
representados (Mair, 2015:39). Han sido varios los estudios que se han centrado en la
participación electoral como una de las propiedades que definirían a los sistemas de
partidos de los países europeos (Flickinger y Studlar, 1992; Andeweg, 1996; Franklin,
2004; Norris, 2002).
Por un lado, el estudio de Flickinger y Studlar (1992) detectó una considerable bajada
en la participación electoral de los países de Europa occidental en los años ochenta. Sin embargo, y según los autores, esta bajada podría responder a un momento
puntual o haber sido fruto de la coyuntura del momento. En todo caso, estos valores
no se interpretaron como un signo preocupante de cara a la legitimidad del sistema

5. Sin entrar en detalle en el concepto populismo, en este trabajo se emplea la definición de Cas Mudde (2004),
quien considera el populismo como una ideología que enfatiza la división de la sociedad en dos grupos homogéneos
y antagónicos: “el pueblo puro” y “la élite corrupta”. En este sentido, la política debería ser una expresión de la
voluntad general de la “gente” frente a “la élite”.
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político. De hecho, los bajos niveles observados en los años ochenta tenían más bies
esta consideración si se comparaban con las elevadas tasas de participación electoral
observadas después de la II Guerra Mundial, momento en el que la democracia gozaba
de buena salud. Además, y como posteriormente subrayaría Andewerg (1996), había
notables diferencias en las tasas de participación electoral entre los países de Europa
occidental, que guardaban una estrecha relación con los niveles de confianza política
que declaraban los electores de los distintos países. Allí donde la confianza era menor,
también lo era la participación electoral.
Por su parte, Mark Franklin (2004) demostró que la bajada, a nivel agregado, de la
participación electoral era el resultado del cambio generacional que estaban experimentando los países occidentales. Así, la disminución en las tasas de participación
se debía a que los nuevos votantes no habían adquirido aún el hábito de acudir a las
urnas con regularidad. Con esto se subrayaba la importancia de un factor social como
la edad para el voto. Además, su análisis muestra con claridad cómo el carácter político
de una elección, es decir, el nivel de competitividad de los partidos, la importancia
o implicaciones que puede tener para la vida de los votantes unos comicios, resulta
crucial para que los nuevos votantes acudan a las urnas. Complementando las aportaciones de Franklin, Pippa Norris (2002), pese a que no ve motivos para alarmarse
por la caída en los últimos años del porcentaje de participación electoral, sostiene que
estos bajos niveles que se observan con cada vez mayor frecuencia, podrían guardar
relación con la preferencia que los nuevos electores tienen por participar de otra forma
distinta a la de emitir su voto cada cuatro años.
La Tabla 1 muestra el promedio del nivel de participación electoral, agrupado por décadas, en los países de Europa occidental desde 1950 hasta 2016. Algunos de los datos
de participación electoral más bajos pertenecen a elecciones celebradas recientemente.
Francia registró en sus recientes elecciones de 2012 su nivel más bajo de participación
electoral desde 1950. Y la misma situación se podría extender a los casos de Portugal en
las elecciones de 2015, Grecia también en 2015, Irlanda en 2016, Finlandia en las elecciones de 2011, Austria y Alemania en 2013 y Reino Unido en 2015. Estos bajos niveles
de participación electoral podrían ser vistos como una muestra del desinterés ciudadano
por la política y como un síntoma de insatisfacción de los votantes con la democracia
de partidos (Mair, 2015: 48). Si hacemos un promedio con los datos de participación
electoral recogidos en la tabla, podemos observar que la década de los noventa es el
punto de inflexión o el desencadenante del severo descenso en el número de personas
que acuden a las urnas. Hasta los años noventa, la participación media de los 18 países
era de un 85 por ciento, siendo, a partir de entonces, 10 puntos inferior, y situándose en
lo que va de década (2010-2016) en un 73 por ciento.
Tabla 1. Participación electoral en los países de Europa occidental, 1950-2016
19501959

19601969

19701979

19801989

19901999

20002009

20102016

Alemania

86,8

87,1

90,9

87,1

79,7

75,8

71,5

Austria

95,3

93,8

92,3

91,6

83,8

80,5

74,9

Bélgica

93,1

91,3

92,9

93,9

92,5

91,4

90,2

Dinamarca

81,8

87,3

87,5

85,6

84,4

86,4

86,7

-

-

73,5

73,4

77,5

73,5

68,4

Finlandia

76,5

85,0

81,1

78,7

70,8

65,9

68,2

Francia

80,0

76,6

82,3

71,9

68,9

60,2

55,4

España
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Grecia

-

-

81,1

82,4

81,2

74,2

62,0
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Islandia

90,8

91,3

90,4

89,4

86,4

85,5

81,4
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Irlanda

74,3

74,2

76,5

72,9

67,2

64,8

67,7

Italia

93,6

92,9

92,6

89,0

85,5

81,9

75,2
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Luxemburgo

91,9

89,6

89,5

88,1

87,1

91,3

91,2
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Noruega

78,8

82,8

81,6

83,1

77,1

76,4

78,2

Países bajos

95,4

95,0

83,5

83,5

76,0

79,8

75,0

-

-

85,4

79,8

65,2

62,3

67,0

Reino Unido

79,1

76,6

75,1

74,1

75,4

60,4

66,0

Suecia

78,7

86,4

90,4

89,1

85,0

81,1

84,0
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64,2
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Portugal

Fuente: elaboración propia

2. Volatilidad electoral
Si los votantes participan menos en elecciones, tal y como muestra la Tabla 1, podría
pensarse también que sus preferencias políticas fuesen menos estables. De hecho, ya en
los años ochenta y noventa la mayoría de investigaciones subrayaron el desgaste de los
alineamientos electorales y de las pautas de comportamiento electoral de los votantes
en función de las fracturas sociales (Dalton et. al. 1984; Franklin et. al. 1992), lo que
había generado elevados niveles de volatilidad electoral.
El Gráfico 1 nos ofrece un mapa de los países europeos en función de los niveles de
volatilidad alcanzados entre elecciones, para el periodo de tiempo comprendido entre
1950 y 2016. Pese a que existen diferencias entre países, se observa un patrón común:
unos elevados niveles de fluidez electoral en la década actual, 2010-2016. En Finlandia, Dinamarca o Alemania, en las últimas elecciones se han observado valores muy
superiores al promedio de los niveles de volatilidad electoral que estos países venían
registrando en décadas anteriores. Alemania llegó al 17 por ciento en los comicios de
2013, y es previsible que estos valores puedan aumentar en las próximas elecciones
federales si, tal y como vaticinan los sondeos, la formación populista de derechas, Alternativa por Alemania, alcanza un apoyo electoral significativo. Así sucedió también
en las elecciones celebradas en Dinamarca en 2015, en las que el Partido Popular Danés
aumentó su apoyo electoral en 15 asientos. La volatilidad electoral registrada fue de
un 18,7 por ciento, más de 8 puntos porcentuales superior a la volatilidad observada
entre las elecciones de 2007 y 2011. Ambos países ilustran la inestabilidad política que
atraviesan las democracias occidentales, sobre todo, desde la Gran Recesión. Aunque
ni Alemania ni Dinamarca son ejemplos de países que hayan experimentado graves
consecuencias sociales tras la crisis económica, sus altos niveles de volatilidad enfatizan
que los cambios que atraviesan los sistemas de partidos de las democracias occidentales
trascienden a la coyuntura económica del momento.
Estas cifras guardan relación con los valores que en muchos de los países de Europa
occidental se observaron a finales de los setenta (Pedersen, 1979) y noventa (Bartolini
y Mair, 1990), momentos en los que se observaron cambios significativos en los sistemas de partidos de los países de Europa occidental, como consecuencia de procesos
de desalineamiento y realineamiento electoral. Los países que más se han visto afectados por la crisis económica de 2008, Islandia, España, Italia, Irlanda y Portugal,
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el porcentaje de intercambio de preferencias de partidos entre elecciones resultó de
los más elevados de toda la serie histórica. Estos cambios a nivel agregado son un
reflejo de lo que sucede en el terreno individual, en el que los votantes modificaron
sus preferencias políticas de una forma notable entre las elecciones antes y después
de la Gran Recesión.
Hasta el momento, ningún país habría sido capaz de alcanzar los niveles de volatilidad electoral que se registraron en España en los comicios de 1982, con un 42 por
ciento. Sin embargo, y pese a que aún no se “haya batido el récord”, los casos de Islandia en 2009-2012 con un 34,2 por ciento de cambio electoral neto, o los de Italia
2008-2013 y Grecia 2009-2012 con porcentajes del 37,1 por ciento y 33,4 por ciento,
respectivamente, son claros ejemplos de que la inestabilidad electoral se ha extendido por buena parte de los países europeos, de forma especial en el Sur de Europa. Y
los niveles registrados en los últimos años han sido tan elevados que la lista podría
ampliarse a las elecciones de Irlanda en 2011 y 2015 con un 28,4 por ciento y un 25
por ciento respectivamente, los Países Bajos en las elecciones de 2010, con valores
del 22,5 por ciento, Francia en 2012, que registró un 18,7 por ciento, Reino Unido
en 2015 con un 18,2 por ciento o Austria en 2008 que llegó hasta el 17 por ciento de
cambio electoral neto.
Gráfico 1. Volatilidad electoral en los países de Europa occidental, 1950-2016
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Si seguimos los criterios defendidos por Svante Ersson y Jan-Erik Lane (1998:31) y
consideramos que a partir del 15 por ciento los niveles de volatilidad electoral pueden
considerarse como muy elevados, en la última década, al menos en alguna de las elecciones celebradas, en 14 de los 18 países recogidos en el Gráfico 1 se superó la barrera
del 15 por ciento, y en varios de ellos de forma abultada. Estos valores podrían guardar relación no solo con el castigo electoral que sufrieron los partidos en el gobierno
en las elecciones posteriores a la Gran Recesión, sino con la existencia de un cierto
distanciamiento de los votantes con las fuerzas políticas establecidas. Tanto la Tabla
1 como el Gráfico 2 son un fiel reflejo de las anomalías – en términos de estabilidad
política – que se están observado en los países europeos desde 2008.
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El número de partidos tiene numerosas implicaciones para el funcionamiento de las
democracias y para el desempeño de las labores de gobierno de un país. Su importancia
es crucial en las relaciones entre el Gobierno y el Legislativo (Golder, 2006), así como en
las estrategias de los partidos para formar coaliciones políticas (Cox, 1997 y Taagepera
y Shugart 1989). Es, además, un elemento que influye en la estabilidad política. De ahí
que varios países hayan optado por sistemas electorales mayoritarios que, siguiendo a
Duverger (1954), tienden al bipartidismo y limitan la excesiva atomización de la representación política.
Por otro lado, el número de partidos que compiten por el gobierno podría ser visto como
el resultado de interacciones complejas entre dos grupos de factores: sociológicos e
institucionales (Amorim Neto y Cox 1997). El número de partidos presentes en un Parlamento podría guardar una estrecha relación con, por un lado, el grado de fracturas
y o cleavages existentes en el electorado y, por otro, con elementos propios del sistema
electoral, como la circunscripción electoral, la barrera legal o la fórmula de reparto de
escaños. Así, entendemos “fragmentación de partidos” como el número de partidos en
un sistema, medido por su tamaño relativo en el Parlamento. La fórmula más empleada
para el cálculo del número de partidos efectivos de un país es la propuesta por Laakso y
Taagepera (1979). Este trabajo emplea, como así lo hacen la mayoría de investigaciones
al respecto, el índice del número efectivo de partidos a nivel electoral (NEPE) y a nivel
parlamentario (NEPP) para medir los cambios experimentados en el sistema de partidos
de los países de Europa occidental6.
La Tabla 2 muestra las elecciones en las que se registraron un mayor número efectivo
de partidos electorales y parlamentarios en los casos de estudio. La tabla recoge un
momento político extraordinariamente fragmentado, correspondiente con los comicios
pertenecientes a la última década. En Austria, Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia,
Irlanda, Luxemburgo, España, Suecia y Reino Unido (10 de los 18 países que componen
Europa occidental) los mayores niveles de NEPE se alcanzaron en elecciones posteriores
a la grave recesión económica a partir de 2008. Las diferencias en cómo estos países
se vieron afectados por la crisis son más que notables, lo que en parte reforzaría la idea
de que el incremento en el número de partidos no puede ser únicamente atribuible a
la mala situación económica. Así, mientras en Islandia, Irlanda, Grecia o España la
Gran Recesión se tradujo en quiebras del sistema financiero y bancario, en aumento
del desempleo y de la deuda pública, en Austria, Finlandia, Alemania o Luxemburgo,
los efectos fueron completamente distintos.

6. El número efectivo de partidos es la medida del número de partidos ponderado por su tamaño, bien en votos
(número efectivo de partidos electorales), bien en escaños (número efectivo de partidos parlamentarios o legislativos). El índice se computa con la fórmula NEPE (o NEPP) = 1/∑Pi2 (donde sigma se refiere a la suma de todos los
partidos i y Pi es la proporción de votos o de escaños del partido i).
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Tabla 2. Tres puntos temporales de mayor fragmentación de partidos a nivel electoral
y parlamentario en los países de Europa occidental, 1950-2016
a) Años de máxima fragmentación de partidos
Mayor NEPE

Mayor NEPP

Alemania

2009,2013,2005

2009, 2005, 1953

Austria

2013,2008,1999

2013, 2008, 1994

Bélgica

1999,2010,1991

1999, 2010, 1991

Dinamarca

1973,2015,1988

1973, 2015, 2011

España

2015, 1977, 1979

2015, 1977, 1979

Finlandia

2015,2011,1970

2015, 2011, 1970

Francia

1993,1997,1956

1951, 1956, 1973

Grecia

2012, 2013, 2015

2012, 2013, 2015

Islandia

2013, 1987, 2009

1987, 2013, 2009

Irlanda

2016, 2011, 2002

2016, 2011, 1992

Italia

1994, 1996, 1992

1994, 1996, 1992

CRÓNICA
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Luxemburgo

2013, 1989, 1974

1999, 1974, 1994

Noruega

2001, 2005, 1973

2001, 2005, 2013
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Países Bajos

1971, 2010, 1972

2010, 1972, 1971
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Portugal

1985, 1976, 2009

1985, 1976, 1983

Reino Unido

2015, 2010, 2005

2010, 2015, 2005

Suecia

2014, 2010, 2006

2014, 2010, 1998

Suiza

1991, 1987, 1995

1991, 1987, 1995

b) Frecuencia de elecciones con máxima fragmentación de partidos, por décadas
N

%

1950-59

1

1,8

CRÉDITOS

1960-69

0

0
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1970-79

9

16,7

1980-89

5

9,3

1990-99

9

16,7

2000-09

10

18,5

2010-2016

20

37

Fuente: elaboración propia

La Tabla 3, que recoge el número efectivo de partidos electorales en los comicios inmediatamente anteriores a la crisis económica y las últimas elecciones celebradas en los
países de Europa occidental, hace más explícita la imagen descrita en el párrafo anterior. A excepción de Noruega, en todos los países analizados aumenta la fragmentación
de partidos, y en algunos de ellos lo hace de forma muy notable. El mayor incremento
a nivel electoral pertenece a los casos de Irlanda, Islandia, España, Grecia, Austria,
Francia, Suecia y Suiza. Siguiendo este orden de países, no solo son los Estados en los
que mayor impacto social ha tenido la crisis económica aquellos en los que más se ha
fragmentado la representación partidista en el Parlamento, sino que en países como
Austria, Francia o Suecia, nuevas formaciones o partidos que en elecciones previas
habían tenido un menor apoyo electoral y que, por lo general, comparten el uso de un
marcado discurso populista, han gozado de cierto éxito electoral en los comicios celebrados recientemente, disparando así los niveles de fragmentación partidista. En estos
países, pero también en los más afectados por la crisis, parece que la insatisfacción de
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los ciudadanos con los partidos establecidos ha jugado un papel crucial para desencadenar una mayor fragmentación partidista. Esto no solo descansa en la crisis del modelo
de democracia representativa (desalineamiento electoral), sino también en un proceso
más complejo de realineamiento electoral, en el que la irrupción de nuevas fracturas
sociales relacionadas con la inmigración (Inglehart y Norris, 2016), con la integración
de la Unión Europea (Lachat y Dolezal, 2008), o con las consecuencias sociales de la
globalización (Kriesi et. al., 2008), han alterado los vínculos que hasta el momento unían
a los votantes con los partidos.
Tabla 3. Número de partidos electorales en los países de Europa occidental antes y
después de la crisis económica
Pre-Crisis

Post-Crisis

Alemania (2005)-(2013)

4,46

4,81

Austria (2006)-(2013)

3,71

5,15

Bélgica (2007)-(2014)

9,04

9,62

Dinamarca (2007)-(2015)

5,41

5,86

España (2004)-(2015)

3,0

5,0

Finlandia (2007)-(2015)

5,88

6,57

Francia (2007)-(2012)

4,32

5,27

Grecia (2007)-(sep.2015)

3,02

4,51

Islandia (2007)-(2016)

4,06

6,08

Irlanda (2007)-(2016)

3,77

6,02

Italia (2006)-(2013)

5,69

5,33

Luxemburgo (2004)-(2013)

4,26

4,85

Noruega (2005)-(2013)

5,11

4,87

Países Bajos (2006)-(2012)

5,8

5,94

Portugal (2005)-(2015)

3,13

3,6

Reino Unido (2005)-(2015)

3,59

3,93

Suecia (2006)-(2014)

4,66

5,4

Suiza (2007)-(2015)

5,61

6,35

Fuente: elaboración propia

La consecuencia inmediata de este mapa más fragmentado es la existencia de legislaturas más complejas, coaliciones de gobierno inestables y gobiernos endebles de corta
duración. España es un claro ejemplo de ello. Tras las elecciones generales celebradas el
20 de diciembre de 2015 y pasados casi seis meses sin Gobierno, la imposibilidad de que
las formaciones políticas se pusiesen de acuerdo para investir a un Presidente, condujo
a la repetición de elecciones.
IV. CONCLUSIONES
Lo ocurrido en los países de Europa occidental en los últimos años subraya las tesis
formuladas, entre otros, por Peter Mair, para quien los partidos políticos habrían dejado
de estar unidos a la sociedad y, por extensión, abandonado su función de instrumentos
de agregación de intereses de los ciudadanos y de su representación en las instituciones
políticas. Este hecho ha sido constatado en este trabajo de forma empírica, a la luz de
varios indicadores: el aumento en el cambio de preferencias electorales entre elecciones,
el descenso de la participación electoral y el aumento en la fragmentación de partidos.
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De esta forma, y aprovechando la ventana de oportunidad que se abrió tras la Gran
Recesión, han surgido nuevas formaciones políticas, mientras los partidos establecidos han perdido apoyo electoral. Además, no solo han tenido éxito las formaciones de
reciente creación, como es el caso de Ciudadanos en España, El Movimiento 5 Estrellas
en Italia, o Alternativa por Alemania en Alemania, sino que algunos partidos anteriores
a la Gran Recesión han visto mejorar sus resultados electorales de forma notable en
los últimos comicios. Sirvan los ejemplos de Syriza, que hoy es partido de gobierna en
Grecia, cuando en 2004 apenas contaba con un 3 por ciento de los votos; o el partido
de los Verdaderos Finlandeses en Finlandia, que hasta los comicios de 2011, en los que
resultaron ser la tercera opción con más apoyo, habían gozado de un escaso respaldo
electoral de los votantes. Así, tras la Gran Recesión, una serie de formaciones (nuevas o
ya existentes), pero que, en muchos de los casos tienen en común el estar alejadas de la
política de masas, han conseguido atraer a votantes que anteriormente habían entregado
su apoyo a partidos mayoritarios.
Por ello, lejos de poder ser atribuibles estos cambios a los efectos que la mala situación
económica tuvo en el voto, en los últimos años varias investigaciones han apuntado la
necesidad de combinar esta literatura de voto económico con los estudios especializados
en el cambio en el sistema de partidos. Las tesis que sostienen la existencia de nuevos
temas que están enfrentando a distintos grupos de la sociedad, deben ser tomadas en
consideración a la luz de las transformaciones que están experimentando los sistemas
de partidos de los países de Europa occidental. Así, factores de carácter cultural y, sobre
todo, de tipo identintario y sociodemográfico, han ganado en relevancia a la hora de
explicar la elección de partido en los comicios posteriores a la Gran Recesión.
Las próximas elecciones presidenciales en Francia, en las que las encuestas vaticinan la
victoria en la primera vuelta del Frente Nacional de Marine Le Pen, o las generales de
los Países Bajos, en las que se prevé que el PVV, la formación anti-inmigración, pueda
cosechar entre el 20 y 25 por ciento de los votos, pueden continuar con el resquebrajamiento de los sistema de partidos al que asistimos en países europeos desde 2008. Los
motivos de dicha ruptura apuntan claramente en dirección al surgimiento de nuevas
fracturas sociales que estarían reconfigurando los vínculos entre votantes y partidos.

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

184 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

BIBLIOGRAFÍA

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 2017
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS

•

ANDUIZA, Eva y BOSCH, Agustí (2004): Comportamiento Político y Electoral .
Barcelona: Ariel.

•

AMORIM NETO, Octavio y COX, Gary W. (1997): “Electoral institutions,
Cleavage Structurres, and the Number of Parties”. American Journal of Political
Science. Vol. 41, pp. 149-174.

•

ANDEWEG, Rudy B. (1996): “Elite-mass linkages in Europe: legitimacy crisis
or party crisis?”, en Elitism, Populism and European Politics, editado por
J. Hayward. Oxford:Clarendon Press, pp. 143-163.

•

BARTELS, Larry (2012): “Elections in hard times”. Public Policy Research.
Vol 19 (1) 44-50.

•

BARTOLINI, Stefano y MAIR, Peter (1990): From Identity, Competition and
Electoral Availability: the Stabilisation of European Electorales 1885-1985.
Cambridge: Cambridge University Press.

•

BERMEO, N y BARTES, L. (2014): “Mass politics in Tough Times” in Mass
Politics in Tough Times. Opinions, voters and protest in the Great Recessions,
eds L. Bartels y N. Bermeo. Oxford University Press: Oxford.

•

BLONDEL, J. (1968): “Party systems and patterns of government in Western
democracies”. Canadian Journal of Political Science 1: 180–203.

•

COX, G. (1997): Making Votes Count: Strategic Coordination in the World’s
Electoral Systems. Cambridge: Cambridge University Press.

•

DALTON, Russell J.; FLANAGAN, Scott C.; BECK, Paul Allen (1984): Electoral
change in advanced industrial democracies. Realignment or dealignment?
Princeton University Press: Oxford.

•

DALTON, R. J (2002): “The decline of party identification”. En R.J. Dalton y M.
Walttenberg (eds). Parties without Partisans. Oxford University Press: Oxford.

•

DUVERGER, Maurice (1954): Political Parties: Their Organization and Activity
in the Modern State. Nueva York: Wiley.

•

ERSSON, S. y LANE, J. E. (1998): “Electoral Instability and Party System
Change in Western Europe” en Comparing Party System Change, Pennings,
Paul y Jan-Erik Lane (eds.) Nueva York: Routledge.

•

FIORINA, Morris (1981): Retrospective voting in American national elections.
New Haven: Yale University Press.

•

FLICKINGER, Richard S. y STUDLAR, Donley T. (1992): “The disappearing
voters? Exploring declining turnout in Western European elections”, West
European Politics, Vol. 15 (2), pp. 1-16.

•

FRANKLIN, Mark; MACKIE, Tom y VALEN, Henry (1992): Electoral Change.
Responses to envolving social and attitudinal structures in Western countries.
Cambridge University Press: Nueva York.

•

FRANKLIN, Mark (2004): Voter Turnout and the Dynamics of Electoral
Competition in Established Democracies since 1945. Cambridge: Cambridge
Universty Press.

•

FUNKE, Manuel; SCHULARICK, Moritz y TREBESCH, Christoph (2015):
“Going to Extremes: Politics after Financial Crisis, 1870-2014”. CESIFO Working
Papers nº 5553 Category 7: Monetary policy and international finance.

•

GOLDER M.(2006): “Presidential coattails and legislative fragmentation”.
American Journal of Political Science 50(1): 34–48.

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

185 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

•

HERNÁNDEZ, Enrique y KRIESI, Hanspeter (2016): “The electoral consequences
of the financial and economic crisis in Europe” European Journal of Political
Research. Vol. 55(2), 203-224.

•

INGLEHART, Ronald y NORRIS, Pippa (2016): “Trump, Brexit and the rise of
populism: Economic Have-nots and cultural backlash”. Faculty Research Working
Paper Series.

•

KEY, V.O. Jr. (1966): The responsible electoralte: Rationality in presidential
voting: 1936-1960. Cambridge: Harvard University Press.

•

KITSCHELT, Herbert, y REHM, Philipp. (2015): “Party Alignments: Change
and Continuity”, en Pablo Beramendi, Silja Häusermann, Herbert Kitschelt, y
Hanspeter Kriesi, eds., Politics of Advanced Capitalism. Cambridge: Cambridge
University Press.

•

KRIESI, Hanspeter; GRANDE, Edgar; LACHAT, Romain; DOLEZAL, Martin;
BORNSCHIER, Simon; y FREY, Timotheos. (2008): West European Politics in
the Age of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press.

•

KRIESI, Hanspeter (2010): “Restructucturation of Partisan Politics and the
Emergence of a new cleavage based on values”. West European Politics, Vol. 33
(3), 673-685.

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

•

KRUGMAN, P (2008): ‘Let’s Get Fiscal’, The New York Times, Octubre 16, 2008.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

•

LAAKSO, M y TAAGEPERA, R. (1979): “Effective number of parties. A messure
with applications to West Europe”. Comparative Political Studies 12 (4): 3-27.

AGENDA

•

LACHAT, Romain y DOLEZAL, Martin. (2008): “Demand side: dealignment
and realignment of the structural political potentials” en West European Politic
in the Age of Globalization, editado por Kriesi et al., Nueva York: Cambridge
University Press, pp. 237-266.

•

LIPSET, S.M y ROKKAN, S. (1967): Party Systems and voter alignments: Cross
national perspectives. New York: Free Press.

•

MAGALHAES, Pedro. (2014): “Financial Crisis, Austerity, and Electoral Politics”,
Journal of Elections, Public Opinion and Parties. Vol 24 (2): 125-133.

•

MAIR, Peter, y SMITH, Gordon. (1990): Understanding Party System Change
in Western Europe. London: Frank Cass.

•

MAIR, Peter (2015): Gobernando el vacío. La banalización de la democracia
occidental. Alianza Editorial Madrid.

•

MORGAN, Jana (2013): Bankrupt representation and party system collapse.
University Park: Penn State University Press.

•

MUDDE, Cas (2004): “The Populist Zeitgest”, en Government and Opposition,
Vol. 39, Nº 4.

•

NORRIS, Pippa (2002): Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism.
Cambridge: Cambridge University Press.

•

ORRIOLS, Lluis y CORDERO, Guillermo (2016):“The breackdown of the Spanish
Two-Party System: The Upsurge of Podemos and Ciudadanos in the 2015 General
Elections” South European Society and Politics, Vol. 21.

•

PEDERSON, M.N. (1979): “The dynamics of European party systems: changing
patterns of electoral volatility”. European Journal of political Research 7(1):1-26.

•

ROKKAN, S. (1968): “Elections: Electoral Systems” en Sills, D. L., ed.,
International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Collice-Macmillan.

•

ROSE, R. y URWIN, D. (1970): “Persistence or Change in Western Party Systems
since1945”, Political Studies, 18(3):287-319.

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2017
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

186 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

•

SARTORI, Giovanni (1976): Parties and Party Systems : A framework for
anaysis. Cambrige: Cambridge University Press.

•

SEGATTI, Paolo, y CAPUZZI, Franceso. (2016): “Five Star Movement, Syriza and
Podemos: A Mediterranean Model?”, en Aberto Martinelli, ed., Populism on the
Rise. Democracies Under Challenge? Milan: Instituto per gli Studi di Politica
Internazionale.

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO

•

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

STEGMAIR, Mari y LEWIS-BECK, Michael. (2000): “Economic Determinants
of Electoral Outcomes”. Annual Review of Political Science. Vol. 3. pp.183-219.

•

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

TAAGEPERA, Rein y MATTHEW SOBERG, Shugart (1989): Seats & Votes. New
Haven & London: Yale University Press.

•

TAVITS, M. (2007): “Party system in the making: The emergence and Success
of new parties in New Democracies”. British Journal of Political Science. Vol.
38(1):113-133.

•

VAN BIEZEN, I., MAIR, Peter y POGUNTKE, T. (2012). “Going, Going, . . . Gone?
The Decline of Party Membership in Contemporary Europe”. European Journal
of Political Research 51 (1), 24-56.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2017
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

187 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

Cuadernos Manuel Giménez Abad
INFORME
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
por Severiano Fernández Ramos
Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Cádiz

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

RESUMEN
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia ha supuesto la definitiva irrupción en nuestro ordenamiento del paradigma de la transparencia pública. Sin embargo, el legislador ha optado por mantener el derecho de acceso a la información en el
reducido ámbito del artículo 105.b) de la Constitución, como un simple derecho de
configuración legal. Si bien este criterio pudo ser comprensible en 1992, en la actualidad no se adecúa a los nuevos parámetros internacionales: el derecho de acceso a la
información pública es una manifestación de la libertad de informarse, esencial un
Estado democrático de Derecho y, por ello, es un derecho fundamental integrado en
el artículo 20.1.d) de la Constitución.
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ABSTRACT
The Law 19/2013, of December 9, on Transparency has meant the definitive
breakthrough the paradigm of public transparency. However, the legislator opted to
maintain the right of access to information in the limited scope of Article 105.b) of the
Constitution, as a simple right of legal configuration. Although this criterion could be
understood in 1992, it is not adapted to the new international parameters: the right
of access to public information is a manifestation of the freedom to be informed, essential in a democratic State of Law and, therefore, is a fundamental right integrated
in Article 20.1.d of the Constitution.
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I. INTRODUCCIÓN 1

SUMARIO

No cabe duda que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTBG), si bien no exenta de aspectos
cuestionables, ha supuesto la definitiva irrupción en nuestro ordenamiento del paradigma de la transparencia pública. Ahora bien, una de las críticas más extendidas a
la LTBG ha sido la falta de calificación del derecho de acceso a la información pública
como derecho fundamental2 .
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A este respecto, la memoria del Proyecto de Ley justificó el rango de la norma proyectada, que adopta la forma de ley ordinaria, «habida cuenta de que el derecho de acceso a la información se encuentra reconocido en el artículo 105.b) de la Constitución,
desarrollado hasta ahora por un precepto legal de rango ordinario». De este modo, al
ordenarse el derecho en una ley ordinaria, la LTBG sigue el mismo criterio que veinte
años atrás hiciera la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin percatarse que el panorama
internacional ha cambiado notablemente en las dos décadas transcurridas desde la
aprobación de la Ley 30/1992.
Al margen de las consecuencias dogmáticas derivadas por una y otra elección, la elección
de una Ley Orgánica era oportuna, además, debido a la incidencia en materia de acceso
a la información pública de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal. No hay que olvidar que la protección de datos personales
es, en la práctica y con gran diferencia, la principal causa de denegación o imitación del
derecho de acceso a la información pública, de modo que en función de cómo se articule
ello va a determinar en gran medida la efectividad del derecho de acceso (Sindic de Catalunya, 2012: 17). Por ello, es de temer que esta opción del legislador estatal comporte,
indirectamente, situar al derecho de acceso a la información pública en una posición
claudicante frente al derecho a la protección de datos personales, este sí reconocido
como un derecho fundamental3.
Ciertamente el legislador ordinario no está en condiciones de crear o declarar derechos
fundamentales, función ésta exclusiva de la Constitución y, en su caso, de su supremo
intérprete4 . Pero no es menos cierto que la propia Constitución, interpretada -como se
verá- de acuerdo con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tal
como exige el artículo 10.2 CE, podía (debía, más bien) fundamentar una elección bien
diversa. De ello nos ocupamos en este trabajo.

1. Trabajo realizado en el marco del proyecto DER2016-77513-R: “Los retos de la gobernanza para el Derecho
administrativo: buen gobierno y buena Administración: su proyección en las políticas públicas”, Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad.
2. Así, se pronunció el documento de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación, «Comentarios al anteproyecto de ley de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno», abril 2012. Igualmente, la Coalición Pro acceso, o la Asociación
de Archiveros y Gestores de Documentos Valencianos, o la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA).
3. Se ha dicho que esta diferencia de naturaleza constitucional de ambos derechos no tiene por qué incidir sobre
la solución de los eventuales conflictos. Sin embargo, para la jurisprudencia comunitaria es un dato fundamental.
Así, por ejemplo, en las Conclusiones del Abogado General Sharpston presentadas el 15 de octubre de 2009 en el
caso Comisión Europea contra The Bavarian Lager Co. Ltd., dirá: «dado que los dos derechos fundamentales (acceso a los documentos y protección de los datos personales) de que se trata tienen el mismo rango, no puede darse
una solución al conflicto que ignore uno de ellos y dé prioridad absoluta al otro. En este sentido, el Tribunal de
Justicia ha señalado que, en circunstancias en las que colisionen derechos fundamentales, han de ponderarse los
intereses enfrentados buscando un justo equilibrio entre esos intereses y los derechos fundamentales en juego»
(considerando 95).
4. Así lo apuntó en su comparecencia el director de la Agencia Española Protección de Datos. DS. Congreso de los
Diputados, Comisiones, núm. 248, de 23-01-2013, p. 16.
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II. EL DERECHO DE ACCESO A LOS ARCHIVOS Y REGISTROS COMO
DERECHO CONSTITUCIONAL DE CONFIGURACIÓN LEGAL
Hasta hace pocos años, la posición dominante en la doctrina española ha sido la de considerar el entonces llamado derecho de acceso a los archivos y registros administrativos
como un derecho constitucional de configuración legal, y ello debido fundamentalmente
a su ubicación constitucional en el Título IV (parte orgánica, referente al Gobierno y
a la Administración), en lugar del Título II (parte dogmática, relativa a los derechos
fundamentales). Y si bien se ha venido admitiendo la existencia de una cierta “conexión” o relación de este derecho subjetivo con determinados derechos fundamentales,
principalmente el derecho de participación política -art. 23 CE-, pues –se admitía- sin
derecho de acceso no hay reales posibilidades de participación política, y el de libertad
de información -art. 20.1.a) CE-, se ha considerado que esta “conexión” no permitía
comunicar el carácter fundamental de tales derechos al derecho de acceso a archivos y
registros, con los cuales no se identificaba ni se subsumía en ellos5 .
Y esta ha sido también la postura de la jurisprudencia española, con alguna excepción6.
Ciertamente el Tribunal Supremo ha realzado la relevancia del derecho contenido en el
artículo 105 b) de la Constitución, llegando a declarar que “El derecho de acceso a los
registros y documentos administrativos constituye un derecho de los ciudadanos de
los llamados de la tercera generación. Está enraizado en el principio de transparencia
administrativa, el cual responde a una nueva estructuración de las relaciones entre la
Administración y los ciudadanos” (STS 30-3-1999, casación 6563/1994, ponente Xiol
Ríos). Añadiendo esta importante sentencia que este derecho “Refleja una concepción de
la información que obra en manos del poder público acorde con los principios inherentes
al Estado democrático (en cuanto el acceso a los archivos y registros públicos implica
una potestad de participación del ciudadano y facilita el ejercicio de la crítica del poder)
y al Estado de Derecho (en cuanto dicho acceso constituye un procedimiento indirecto
de fiscalizar la sumisión de la Administración a la ley y de permitir con más eficacia el
control de su actuación por la jurisdicción contenciosoadministrativa)”.
La jurisprudencia ha entendido incluso que el derecho de acceso a la documentación
pública está dotado por la Constitución de un contenido propio y efectivo que el legislador no puede desconocer: “... núcleo esencial del derecho integrado por el haz de
facultades que lo hacen recognoscible y la efectividad de los intereses del administrado a que responde, que se haga en un grado razonable asequible a los particulares,
superando las limitaciones derivadas de su posición de inferioridad material frente
a los poderes públicos, el adquirir conocimiento de los datos y documentos que puedan legítimamente interesarles, sin otras limitaciones que las que el propio precepto
constitucional contempla (“en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”) y las derivadas de las normas
generales de procedimiento y de los principios de proporcionalidad, racionalidad y
buena fe a que debe sujetarse el ejercicio de todo derecho” (STS 14-11-2000, casación
4618/1996, también ponente Xiol Ríos).

5. Esta postura puede estimarse mayoritaria hasta la aprobación de la LTAIBG. Así, entre otros, Chinchilla Marin
(1988: 40); Pomed Sánchez (1989: 96 y 153); R. Martin Mateo (1994: 92); Embid Irujo (1994: 92); Sanchez Moron
(1995: 35); Sendín García (2004: 8); Lazcano Brotons, (2005: 5); Jiménez Plaza (2006: 36-37). Por su parte, Rams
Ramos (2009: 194-212), no sólo consideró que se trata de un derecho de configuración legal, sino que no es de
ejercicio inmediato, de modo que requeriría de la previa intermediación del legislador.
6. La STSJ Cataluña 18-11-1996 admitió el cauce especial y sumario de protección de los derechos fundamentales,
por considerar que la injerencia de las autoridades públicas en impedir el acceso a los archivos y registros administrativos, más allá de las restricciones justificadas por la voluntad del legislador, constituye vulneración del derecho
fundamental a recibir información garantizado por el art. 20.1.d) CE. La sentencia fue casada por la STS 6-4-2001.
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Sin embargo, enfrentado a la naturaleza del derecho, se ha venido considerando que el
derecho de acceso a los archivos y registros administrativos no es un derecho fundamental sino un derecho constitucional de configuración legal, lo que comporta la necesidad
de acudir a las disposiciones que han establecido los requisitos para su ejercicio. Así, si
bien el Supremo ha declarado expresamente que «no es posible negar la conexión del
artículo 20.1.d) con el artículo 105.b)», ha rechazado integrar el derecho al acceso a los
ciudadanos a los archivos y registros administrativos en el artículo 20.1.d) CE 7. En tal
sentido, en la STS 29 de mayo de 2012, recurso de casación núm. 6622/2009 declaró:
«aun admitiendo a efectos puramente argumentativos que los arts. 20.1.d) y 23.1 CE
engloban el derecho a obtener información de los poderes públicos -algo que dista de
ser evidente-, la sentencia impugnada no los ha infringido, ya que lo solicitado por la
recurrente no era información».
En cambio, más dudoso es el apoyo de esta posición en la doctrina del constitucional,
como se ha querido entender. De pasada, el Tribunal Constitucional (STC 161/1988) declaró que las reglas y principios contenidos, entre otros, en el 105.b) de la Constitución
“son inadecuadas para fundamentar una petición de amparo en cuanto que en ninguno
de ellos se reconocen derechos fundamentales y libertades políticas de los incluidos
como amparables en el artículo 53.2 de la Constitución”. Pero como señala acertadamente G. Rollnert Liern (2014: 353), lo que ha afirmado el Tribunal Constitucional es algo
que nadie discute, a saber, que el art. 105.b) de la Constitución no puede fundamentar
un recurso de amparo porque en él no se reconoce un derecho fundamental amparable.
Pero la cuestión que se debate es otra, es si el derecho de acceso a la información pública,
además de estar reconocido por el art. 105.b) como un derecho frente a la Administración que debe ser objeto de desarrollo legislativo, debe formar parte del contenido del
derecho fundamental a la libertad de información del art. 20.1.d) CE.
III. SI BIEN EN DETERMINADAS CONDICIONES PUEDE FORMAR
PARTE DEL CONTENIDO DE CIERTOS DERECHOS FUNDAMENTALES
De modo compatible con la posición anterior, es decir, entendiendo que el derecho contemplado en el art. 105.b CE carece, con carácter general, de la condición de derecho
fundamental, se admite que, en ciertas circunstancias y con determinadas condiciones,
debido a su función instrumental en relación con determinados derechos fundamentales, el derecho de acceso pasaría a integrarse en el contenido esencial de tales derechos
y, en consecuencia, éstos le comunicarían –únicamente en tal contexto- su carácter
fundamental (Mestre Delgado, 1993: 69 y ss.).
El supuesto más claro es el de los representantes electos (tanto parlamentarios como
concejales), en relación con los cuales tanto la doctrina constitucional como la jurisprudencia ordinaria viene admitiendo que el derecho de acceso a la información pública
forma parte del derecho a acceder a los cargos públicos representativos en condiciones

7. SSTS 30-1-1989 (RJ 1989\405), 30 de marzo de 1999 (recurso casación 6563/1994, RJ 1999\3246), 12 de mayo de
1999 (recurso casación 4956/1993), 14 de noviembre de 2000 (recurso casación 4618/1996), 25 de octubre de 2002
(recurso casación 2166/1998), 19 de mayo de 2003 (recurso casación 3193/1999, RJ 2003\ 3834), entre otras. Y entre
las más recientes pueden citarse las sentencias de 19 mayo de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), 5, núms. 268 y 269, recursos contencioso-administrativos
núms. 430/2014 y 552/2014, las cuales si bien el tribunal admiten que hay «cierta conexión» entre el derecho del
105.b) Constitución con el derecho fundamental establecido en el artículo 20.1.d) de la Constitución, declara que
cualquier vulneración que se efectúe en relación con el derecho contemplado en el artículo 105.b) dentro del Título
IV “Del Gobierno y la Administración”, desarrollado en los artículos 35.h ) y 37 de la Ley 30/1992, no puede ser
revisada en sede contencioso-administrativa a través del procedimiento establecido en los artículos 114 y siguientes
regulado en el Capítulo 1 del Título V de la LJCA. En este línea, entre otras, STSJ Madrid 19 mayo de 2015, núms.
268, recurso contencioso-administrativo núm. 430/2014.
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de igualdad –art. 23.2 CE-. Así, en relación con los parlamentarios, como es conocido,
a partir de la importante por distintas razones STC 161/1988 (seguida por las SSTC
181/1989, 196/1990, 203/2001, 57/2011, entre otras), el Tribunal Constitucional viene
entendiendo que la atribución por parte de los reglamentos parlamentarios uti singuli
de derecho a recabar información constituye un derecho de posible ejercicio individual,
cuyo sentido propio, «como tal derecho funcional, se encuentra en el reconocimiento
por el Reglamento del Congreso de Diputados, de que todos y cada uno de los Diputados ostentan facultades de control al Gobierno (interpelaciones y preguntas; arts. 181 y
185 RCD, respectivamente) respecto de las cuales el derecho de recabar información de
las Administraciones tiene un alcance claramente instrumental. En razón de todo ello
debemos concluir que el art. 7.1 RCD reconoce el derecho individual de los Diputados a
recabar, en la forma y con los requisitos que el mismo reglamento establece, información a la Administración, derecho que deriva del status propio del cargo de Diputado,
y por ello, se inserta y forma parte del derecho fundamental que garantiza el art. 23.2
de la Constitución».
Y esta doctrina es aplicable, de acuerdo con una copiosa jurisprudencia ordinaria, al
derecho reconocido en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local –art. 77- a
todos los miembros de las Corporaciones locales a obtener del Alcalde o Presidente o de
la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder
de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función
(Fernández Ramos, 2003).
De modo similar, se ha reconocido a los representantes sindicales de los empleados
públicos un derecho de acceso a la información relativa al ejercicio de sus funciones
como integrante del derecho a la libertad sindical –art. 28 CE-, derecho instrumental al
desempeño de su función sindical en defensa y promoción de los intereses económicos
y sociales que le son propios –arts. 7 CE- 8.
De otro lado, se ha afirmado el carácter de derecho fundamental del derecho al acceso
a los ficheros en poder de la Administración que contengan informaciones o datos personales por parte de los propios afectados o titulares de dichos datos. Así, de acuerdo
la doctrina constitucional (STC 292/2000, F.J. 6), el derecho a la protección de datos
atribuye a su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo
ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho fundamental a la intimidad, y que sirven a la capital función que desempeña este derecho
fundamental: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo
que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer.
A saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de
los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos
datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En definitiva, el poder
de disposición sobre los datos personales.

8. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, de 5
Octubre 2010, rec. 376/2008. Frente a la desestimación presunta de una Corporación local de la solicitud presentada
por un sindicato de policía para que se procediera a desglosar el complemento específico que se incluye en la nómina
de los trabajadores municipales, y tras el análisis de los derechos y facultades que integran el derecho fundamental
a la libertad sindical (con base en la doctrina de la STC 281/2005, de 7 de noviembre), la sentencia concluye que
la información sindical forma parte del contenido esencial del derecho: como expresión de la acción sindical, el
derecho a informar a los representados, afiliados o no, forma parte del contenido esencial del derecho fundamental,
puesto que la transmisión de noticias de interés sindical, el flujo de información entre el Sindicato y los trabajadores, es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo
de la democracia y del pluralismo sindicales. Constituye así un “elemento esencial del derecho fundamental a la
libertad sindical” (STC 94/1995, de 19 de junio, FJ 3), una expresión central, por tanto, de la acción sindical y, por
ello, del contenido esencial del derecho fundamental. En el mismo sentido, la posterior STSJ de Cataluña, Sala
de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, de 6 junio 2014, Recurso de Apelación 215/2013, RJCA\2014\606.
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Asimismo, al menos en relación con los órganos de carácter representativo, se ha declarado por el propio Tribunal Constitucional (STC 161/2013, F. J. 9) una conexión directa
entre la publicidad de sus actuaciones y el derecho de los ciudadanos a la participación
directa en los asuntos públicos (art. 23.1 CE): «La exigencia de publicidad de la actividad desarrollada por los órganos de carácter representativo se constituye como un
instrumento que posibilita el control político de los elegidos por los electores y se proyecta en relación con la publicidad de sus sesiones, la publicación de las deliberaciones
y los acuerdos adoptados, y el acceso a la documentación que los sirva de soporte. Esta
exigencia de publicidad es, por tanto, no solo una genérica manifestación del principio
democrático del Estado (art. 1.1 CE), sino también una manifestación del derecho de los
ciudadanos a la participación directa en los asuntos públicos (art. 23.1 CE)».
También se ha apuntado en alguna ocasión la conexión del derecho de acceso con el
derecho a la tutela judicial consagrado en el artículo 24.1 de la CE. Se trataría de determinar si el ejercicio del derecho de acceso por parte de los interesados en un concreto
procedimiento administrativo forma parte del derecho a la tutela judicial. Según algún
autor (Mestre Delgado, 1993: 92 y 161), en estos casos el derecho de acceso cumple una
función instrumental al servicio del derecho a la plena defensa y, en su caso, a la tutela
judicial efectiva, en la medida en que, con independencia del trámite de audiencia, el
conocimiento de lo actuado puede ser de utilidad para conocer si es procedente o no
promover la actividad jurisdiccional o para determinar incluso la posición jurídica que
realmente puede ocuparse. No obstante, aun cuando en alguna resolución judicial paree apuntarse en esta línea9, lo cierto es que la postura dominante rechaza la posible
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por considerar que solo puede ser
vulnerado por los órganos del Poder judicial, y no por los órganos administrativos,
con la única excepción de que estos últimos impidieran u obstaculizaran el acceso a la
jurisdicción (p. ej., Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 6ª, sentencias de 19 mayo de 2015, núms. 268 y 269, recursos
contencioso-administrativos núms. 430/2014 y 552/2014).
Finalmente, se ha apuntado la conexión entre el art. 105.b) CE y el art. 20.1.d) CE pero
limitada al supuesto en el cual el derecho a acceder a los registros administrativos es
ejercitado por los medios de comunicación social y de los periodistas en el ejercicio
de su profesión, que podrán acceder a los archivos y registros administrativos para
investigar y conocer los presupuestos de la actuación administrativa, y poder ejercer
el derecho fundamental a comunicar libremente información (Mestre Delgado, 1993:
80, 84 y 88); (Chinchilla Marín, 1988: 49 y 53). Ciertamente se puede convenir que el
derecho de acceso a registros y archivos administrativos es un derecho instrumental
que coadyuva a la formación de una opinión pública libre. Y es también evidente que
los periodistas, como el resto de los ciudadanos, son titulares tanto de la libertad de
información como del derecho de acceso.
Lo que ya no está clara es la razón para restringir esa conexión exclusivamente a los
casos en los que la libertad de información es ejercida por los medios de comunicación
social y por los periodistas. La razón de esta restricción parece estar en una dudosa extrapolación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional -STC 30/1982- que

9. Así, en relación con la petición de acceso a la historia clínica de una persona fallecida por parte de los familiares,
con objeto de valorar el inicio de posibles acciones judiciales (Auto del Audiencia Provincial Vizcaya núm. 45/2005,
de la jurisdicción civil). Por su parte, en la STSJ Cataluña de 30-1-2003 se dirá: “...habida cuenta que el recurrente
pretendía la obtención de la expresada documentación a los efectos de poder “iniciar inmediatamente las acciones
procedentes”, sin duda alguna el no otorgamiento de dicha documentación, cuando su petición se fundamenta
precisamente en la necesidad de su conocimiento para materializar la interposición de los recursos que le pudiesen
corresponder, viene a restringir de forma injustificada las posibilidades de acción que competen al mismo, con la
consiguiente repercusión negativa que ello proyecta si quiera indirectamente sobre el art. 24 CE”.
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admite que los medios de comunicación social desempeñan un papel de intermediación
natural entre el público y la noticia, asignándoles, en consecuencia, un cierto derecho
preferencial. Pero, como es sabido, la propia jurisprudencia constitucional ha aplicado
esta doctrina exclusivamente para los casos de imposibilidad material de acceso a la
noticia por la totalidad del público -casos de acceso a las salas de juicio-. Sin embargo,
en el caso del derecho de acceso a los documentos administrativos no se plantea en modo
alguno este problema de imposibilidad material, pues el derecho puede ser ejercido por
cuantos ciudadanos así lo deseen. En el fondo esta postura responde al denominado
modelo del “emisor latente”, sobre el que se tratará más adelante.
IV. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y LA LIBERTAD DE INFORMARSE
Aun cuando las tesis anteriores admiten una conexión, más o menos intensa, del derecho de acceso antes a los archivos y registros administrativos y ahora a la información
pública con el derecho a la información, niegan su subsunción en éste. En mi opinión,
ello se debe a que en estas posiciones doctrinales late una concreta interpretación de la
dogmática del derecho a la información. Como es sabido, la expresión “derecho a la información”, como otras de uso extendido -”derecho de información” o, incluso, “libertad
de información”-, encierra en realidad un complejo de derechos y facultades diversas
cuyo objeto es la información y su circulación. En concreto, la doctrina ius informativa
viene explicando, con fundamento en el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que el contenido esencial del derecho a la información engloba las facultades
de investigar, difundir y recibir información, en todas sus manifestaciones y por todos
los medios de comunicación existentes.
Del simple tenor literal del art. 20.1.d) CE, el cual garantiza el “derecho a comunicar o
recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, se desprenden
dos observaciones iniciales: de un lado, y a diferencia de las leyes fundamentales de
otros países, como la italiana, nuestro texto constitucional presenta la trascendental
innovación de reconocer de forma expresa el derecho a recibir libremente información; y, de otro lado, la Constitución no explicita la llamada libertad de investigación
o derecho a informarse, lo que tal vez explique la escasa atención que ha merecido por
parte de la doctrina en relación con las libertades restantes que integran el derecho a
la información. En todo caso, esta última circunstancia va a dar pie a una diversidad
de opiniones.
Ahora bien, para un amplio sector de la doctrina –como se ha señalado antes-, si bien
la libertad de informarse constituye un componente esencial de la libertad activa de
información, en el sentido de que debe reconocerse al individuo un derecho a buscar y
obtener información para poder difundirla, al vincular el derecho a informarse al derecho a transmitir información, tal derecho a informarse se reserva a los profesionales
de la información, excluyéndose a la generalidad de los ciudadanos (modelo de “emisor latente”). Y en coherencia con la configuración de la libertad de informarse como
prerrogativa de los profesionales de la información (tesis de la intermediación de los
medios), el derecho a recibir información garantizado por el art. 20.1.d) constituye un
mero “derecho del público a la noticia”.
De este modo, el público no tendría tanto derecho a la información misma, como a la
noticia producida por los medios de comunicación y que el público se limita a “consumir”, relegándose al público a una posición estrictamente pasiva y dependiente. Así, el
ciudadano requiere para el ejercicio de este derecho de un intermediario: el profesional
de la información. De este modo, el “derecho a recibir información” se transforma en
un simple interés colectivo -todo lo más un interés constitucionalmente relevante- no
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accionable directamente, pues la satisfacción de su “interés” informativo pende por
entero de las actividad de los informadores -se trataría, por tanto, de un mero reflejo
del derecho a informar-.
Ciertamente, si hay un aspecto sobre el que existe un amplio acuerdo, es en el sentido de
reconocer que el derecho a recibir información del art. 20.1.d) CE es, como el derecho a
informar, un derecho de libertad -y ello sin perjuicio de la dimensión institucional que
sin duda tienen los derechos reconocidos en este precepto-. Y esto significa, entre otras
cosas, como ha reiterado el Tribunal Constitucional que el art. 20.1.d) CE no garantiza
en sus distintos apartados derecho de prestación alguno10.
De este modo, el art. 20.1.d) no tutela una prestación informativa consistente en el deber
de un tercero de transformarse en fuente de información para quien se la demanda,
obligándole a participar activamente en el proceso de comunicación pública para poner
a disposición del receptor una determinada información. Frente a los sujetos privados
-en particular, los medios de comunicación social-, una tal configuración del derecho a
recibir información significaría una inaceptable funcionalización del derecho de libertad
de informar, tal como expresa la doctrina italiana. En cuanto al Estado, el derecho a
obtener una prestación informativa podrá tener fundamento directo en otros preceptos
constitucionales -como es el caso del derecho a ser informado de la acusación del art.
24.2 CE, o el derecho de los consumidores a ser informados del art. 51.2 CE-, pero, en
todo caso, tal derecho prestacional no puede derivarse directamente del art. 20.1.d)11.
Ahora bien, en nuestra opinión, como ya puso de relieve en Italia hace bastantes años
A. Loiodice (1984:1014), la libertad de informarse no se constituye un derecho a la
“noticia”. La “noticia” entendida como una relación cognoscitiva entre un sujeto y una
realidad -una manifestación, un hecho, un documento- es el “resultado”, el producto, de
una “actividad informativa”, lo que comportaría un derecho de estructura prestacional.
De aquí que cuando se habla del llamado “derecho del público a la noticia”, en realidad,
el público es configurado como mero consumidor de la misma, pues -como nos constael art. 20.1.d) no garantiza una tal obligación general de los sujetos informadores de
transmitir y comunicar determinadas noticias, por lo demás no determinables a priori.
Por el contrario, debe subrayarse que el objeto de la libertad de informarse está constituido por lo que convencionalmente se llaman las fuentes de información, es decir,
un objeto que comprende una multiplicidad de figuras: desde las realidades del mundo
exterior -acontecimientos, accidentes y hechos varios- a los objetos documentales o
actos en sentido amplio -como conferencias de prensa-. Así, desde el plano jurídico, la
noción de “fuentes de información” comprendería todo objeto, acto o hecho idóneo para
proporcionar un dato informativo, una información. De este modo, la libertad de informarse lo que viene a tutelar, de un modo genérico, es la posibilidad de desarrollar una
actividad cognoscitiva, de acceso a las “fuentes de información”, y no la pretensión de
obtener una determinada “noticia”. En definitiva, la libertad de informarse no constituye

10. En la STC 220/1991, frente a solicitud de información formulada por un grupo de parlamentarios autonómicos
al ejecutivo correspondiente, el Tribunal Constitucional declaró que la invocación del derecho a recibir información veraz del art. 20.1.d) carece de fundamentación válida, pues “el derecho de recibir información veraz que
garantiza ese precepto constitucional es un derecho de libertad, que no consiente ser convertido en un derecho de
prestación, como implícitamente pretenden los demandantes”. Ahora bien, debe destacarse que en este caso no se
trataba del ejercicio del derecho de los parlamentarios a la documentación en poder de la Administración, sino del
derecho genérico a obtener información -en el caso se trataba de una solicitud de información sobre el destino de
determinados gastos habilitados como “reservados”-.
11. En este sentido, el Defensor del Pueblo Europeo escribía: “However, public access is not a special privilege of
journalists, but a right enjoyed by all citizens”. Söderman, J., Transparency as a Fundamental Principle of the
European Union, Walter Hallstein Institute, Humboldt University, Berlin, 19 June 2001. Disponible en http://www.
euro-ombudsman.eu.int/speeches/en/2001-06-19.htm#Target1.

195 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

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 2017
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
un derecho respecto a las “noticias”, sino sólo con referencia a los instrumentos que las
ofrecen, es decir, las “fuentes de información”. Y el contenido de la libertad de informarse es el acceso a dichas fuentes, que comprendería actividades muy heterogéneas:
desde la mínima consistente en la mera recepción de las noticias -cuando se utiliza una
fuente de información mediata- hasta actividades de investigación. Pero, en todo caso,
defendemos que el derecho a informarse es un derecho de libertad.
Pues bien, siguiendo parcialmente a un sector minoritario de nuestra doctrina, hace ya
veinte años defendimos que esta libertad de informarse está contenida en el derecho a
recibir información del art. 20.1.d). Más aún, esta libertad constituye la facultad sustancial de dicho derecho. Para ello, hay que reinterpretar las nociones de “información”
y “medios de difusión” presentes en el art. 20.1.d) CE, desde la perspectiva no ya de la
libertad de informar sino del derecho a recibir información (Fernández Ramos, 1997:
350 y ss.). Así, de acuerdo con Villaverde Menéndez (1995:46), el derecho de libertad a
recibir información, que expresamente garantiza el art. 20.1.d) CE, protege el derecho
individual -y no mero interés- de acceso al “proceso de comunicación pública” y, por
tanto, a todo aquello que forme parte de ese proceso, de ese ámbito de lo público, esto es
a todo aquello que sea “accesible” a cualquiera, con independencia de si su “fuente” ha
decidido voluntariamente que así lo sea, o si se lo ha impuesto el ordenamiento jurídico o
porque de suyo lo es -ej., un fenómeno de la naturaleza, un accidente, un acontecimiento
público-, sin que tal acceso se limite, por tanto, únicamente a determinados mensajes
-”noticias”- que se hayan difundido en ese “proceso de comunicación pública”. De este
modo, al no reducirse el concepto de “información” a lo que resulta del ejercicio de la
libertad de comunicarla, el derecho a recibir información del art. 20.1.d) no limita su
garantía a la conducta de recepción en la que el individuo es destinatario pasivo de la
información suministran otros sujetos, sino que el art. 20.1.d extiende su tutela al receptor inquieto que despliega una conducta activa de búsqueda y obtención de información.
Llegado a este punto, Villaverde Menéndez subraya el distinto alcance del derecho a
recibir información frente a particulares y frente al Estado, dada la distinta posición de
ambos en el “proceso de comunicación pública”. Mientras que para el particular la regla
es la privacidad -arts. 16, 18, 20.4 CE-, de modo que sólo es accesible la información que
le afecte si él la ha hecho pública o si el ordenamiento así se lo ha impuesto; en cambio,
para el Estado democrático la regla general es la “publicidad”, de modo que la información de la cual es fuente el propio Estado, debe presumirse que está en el proceso de
comunicación pública a disposición de todos, y el acceso a dicha información constituye
un ejercicio del derecho de libertad a recibir información. Sentado todo lo anterior, para
Villaverde Menéndez es evidente que los archivos y registros administrativos son fuentes de información de las que es titular el Estado, y en virtud del deber de publicidad
que impone el art. 105.b CE, deben calificarse de “medios de difusión”, en el sentido
del art. 20.1.d CE, pues esas fuentes de información, en cuanto contienen en principio
información de acceso general, son también medios de difusión de esa información.
Y lo verdaderamente relevante es que esta conducta activa de ejercicio de la libertad de
informarse no tiene por objeto un “derecho de prestación informativa”, es decir, una
actividad de suministro de información por parte de la Administración. No se trata,
pues, de un derecho de estructura prestacional o de crédito, como los contemplados
en determinados preceptos legales e, incluso, constitucionales -como el derecho a la
información reconocido por el art. 51.2 CE a los consumidores-, y que tienen, por lo
general, su fundamento último en la cláusula Estado Social.
Como ya nos consta, el derecho a recibir información del 20.1.d) no protege al receptordemandante de una prestación que deba satisfacer un sujeto público y, menos aún,
privado, pues supondría la funcionalización intolerable del derecho de libertad de
informar con libertad. El objeto del derecho de informarse es la propia “fuente” de
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esa información, de modo que el derecho a recibir información ni se transforma en
un derecho de prestación, porque no alberga una pretensión dirigida a la obtención
de una específica información, sino el acceso a las fuentes de información pública, de
modo que el papel de la Administración (o en general de los poderes públicos) es de
intermediación y garantía para la efectividad del derecho, pero no de producción de
la información misma (Fernández Ramos, 1997: 350 y ss.); (Blanes Climent, 2014: 216
y ss.); (Moreno González, 2015: 11-14).
Ciertamente, esta configuración del derecho de acceso a la información pública comporta unas exigencias institucionales insoslayables, sintetizadas en la existencia previa
de la información a disposición de los poderes públicos, lo cual comporta generalmente
que está contenida en un documento en sentido amplio (aunque no siempre), como
presupuesto para el ejercicio del derecho, pero entendemos que permite sostener que
el derecho de acceso a los documentos administrativos constituye estructuralmente -y
en contra de lo que pudiera parecer- un derecho de libertad -la libertad de informarse-,
el cual tiene su fundamento, no ya en la cláusula Estado Social, sino en el principio Democrático, que reclama la publicidad de la información que obre en poder del Estado. Y
esta posición, hasta hace poco minoritaria, está ganando adeptos en los últimos años12 .
V. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EN LA RECIENTE JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL
Y esta posición está claramente avalada por la reciente doctrina del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre el contenido de la libertad de información
en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), Como señala G.
Rollnert Liern (2014: 366), el Tribunal Constitucional tiene declarado que «la doctrina
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos […] también ha de servir de criterio interpretativo en la aplicación de los preceptos constitucionales tuteladores de los derechos
fundamentales, de acuerdo con el mismo art. 10.2 CE» (STC 37/2011).
Como es sabido, el CEDH reconoce el derecho a “a la libertad (...) de recibir e impartir
información e ideas sin interferencia de la autoridad pública”, pero durante décadas
tanto la Comisión Europea como el Tribunal, mediante una interpretación restrictiva,
no llegaron a inferir del precepto mencionado un derecho general a la información pública. Así se entendía que la libertad de recibir informaciones prohíbe esencialmente a
un Gobierno impedir a alguien recibir informaciones que otras personas aspiran o pueden consentir en suministrarle, «pero el artículo 10 no concede al individuo el derecho
de acceder a un registro en el que figuran informaciones sobre su propia situación, ni
obliga al Gobierno a facilitárselas; la libertad del artículo 10.2 del CEDH» (caso Leander

12. Sánchez De Diego Fernández De La Riva (2008: 7-41); Hernández Godinez (2010); Guichot (2011: 24-25); Condesso, (2011), quien dirá que en España, como en Portugal, el derecho de acceso previsto en la CE está consagrado
como un derecho fundamental extra-catálogo; Rollnert Liern (2014: 364 y ss.). En este sentido, Piñar Mañas
(2014: 7 y ss.), señala: «En mi opinión, el derecho de acceso a la información pública debe ser considerado como
un derecho fundamental. El derecho de acceso no solo es imprescindible para la construcción de una sociedad
democrática y participativa (…), sino que es imprescindible para el libre desarrollo de la personalidad frente a los
poderes públicos». Por su parte, Rey Martínez, 2014, p. 18, declara: «Concretamente, el derecho de acceso a la
información pública es un derecho implícito o conexo, respectivamente, del derecho a recibir información veraz
y del derecho a participar directamente en los asuntos públicos». Incluso Rams Ramos, que tan sólo unos años
antes sostuvo que la interpretación aquí defendida de considerar que el derecho de acceso participar del carácter
fundamental del derecho a recibir información del art. 20.1.d) CE, «me parece que se debe interpretar más como
fruto de la búsqueda de un recurso jurídico que permitiera la aplicación de una norma de enorme trascendencia
en los primeros años de la democracia (…), que como una búsqueda del fundamento jurídico real del derecho de
acceso» (2009: 212), concluyendo, «en mi opinión, si bien puede ser instrumento para el ejercicio de varios derechos
fundamentales (…), el derecho de acceso, como tal, no es un derecho fundamental (Rams Ramos, 2009: 217-208);
en cambio, pocos años después, ha pasado a defender su naturaleza de derecho fundamental (Rams Ramos, 2013).
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contra Suecia (26 de marzo de 1987)13. Todavía en el caso de Sdruženi Jihočeské Matky
v. Czech Republic, de 10 de julio de 2006, si bien la Corte de Estrasburgo sostuvo que
la negación del acceso a la información sí representó una interferencia con el derecho a
libertad de expresión, protegido por el artículo 10 de la Convención, anotó que era ‘difícil’
derivar del Convenio Europeo de Derechos Humanos un derecho general de acceder a
los datos y documentos públicos14 .
No obstante, probablemente influenciado por la doctrina de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, plasmada en el conocido caso Claude Reyes y otros de 19 de
septiembre de 200615 , el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rectificó su posición
anterior: “In the Council of Europe region, 24 of the 47 member states have enshrined
the right in their constitutions (for example Norway amended its Constitution in 2004
to specifically recognise the right); Spain is the only member with a population over
1 million that does not have a dedicated access to information law”, admitiendo, en
sustancia, que el acceso a las informaciones de interés público es el presupuesto para
la libertad de información garantizada por el Convenio. Así, en el caso Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, sentencia de 14 de abril de 2009, relativo a la denegación
a una asociación no gubernamental activa en el campo de las políticas de drogas, había
información sobre el recurso de inconstitucionalidad formulado por un parlamentario
nacional contra algunas enmiendas al Código Penal referidas a ciertos delitos relacionados con las drogas, si bien el TEDH considera que el caso se refiere esencialmente a
una interferencia en el ejercicio de las funciones de un organismo de control social (la
asociación asimilada a la como la prensa), más que a una negativa de un derecho general
de acceso a los documentos oficiales, no obstante, da el paso de apuntar el cobijo del

13. Véanse también los casos Gaskin contra el Regne Unit (27 de julio de 1989), Sirbu contra Moldavia (15 de junio
de 2004). En el caso Grupo Interpres S.A. contra España la decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos de 7 de abril de 1997 (PROV 2007, 13752) (Caso Grupo Interpres S.A. contra España ) inadmitió la demanda
interpuesta por una empresa contra la desestimación de su solicitud de acceso a los archivos de las Secretarías de
varios órganos judiciales para consultar las decisiones dictadas en el marco de diversos procedimientos civiles, a
fin de constituir su fichero, por considerar que, en las circunstancias del caso, el artículo 10 CEDH no concede a una
persona o a una sociedad cualquiera, en particular cuando el objeto social de esta última es vender a sus clientes
información sobre terceros obtenida de las Secretarías de los tribunales, el derecho absoluto a acceder a archivos
en los que figura información sobre la situación patrimonial de un tercero, ni obliga a las autoridades a comunicar
dicha información a cualquiera que lo solicite.
14. Una asociación solicitó a las autoridades nacionales a que se le permitiese examinar los documentos relacionados con el proyecto de construcción de los servicios auxiliares de una central nuclear, alegando que tenía derecho
a recibir esta información en virtud del principio de transparencia en la administración pública, implementado
por la Ley sobre el libre acceso a la información. El TEDH reitera la reseñada doctrina general sobre la libertad
de recibir información del artículo 10.2 CEDH (que esencialmente prohíbe al Estado impedir la comunicación de
información, pero no impone obligaciones positivas de recopilar y difundir la información en su poder, siendo
difícil deducir del CEDH un derecho general de acceso a los datos y documentos de carácter administrativo), pero
considera que el rechazo de la solicitud constituye una injerencia en el derecho de la demandante a recibir información, si bien en el caso la negativa era justificada y no arbitraria, declarando que el artículo 10 de la Convención
no puede ser interpretado como que garantice el derecho absoluto de acceso a todos los detalles técnicos relativos
a la construcción de una planta, ya que, a diferencia de la información relativa al impacto sobre el medio ambiente,
tales datos no pueden satisfacer el interés público y que, cuando el derecho a recibir información puede infringir
los derechos de los demás, la seguridad o la salud pública, el alcance del derecho de acceso a la información se ve
limitado por la redacción del artículo 10.2 CEDH.
15. La Corte (caso Claude Reyes y otros, cuyo fundamento fáctico era la negativa de una institución del Estado de
Chile a brindar a los ciudadanos toda la información que requerían sobre un proyecto de deforestación con impacto ambiental) sostuvo específicamente que la garantía general de libertad de expresión en el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en la medida que garantiza expresamente los derechos
de “buscar” y “recibir” “información”, protege el derecho de toda persona de solicitar acceso a la información que
está bajo el control del Estado, con las excepciones reconocidas bajo el régimen de restricciones en la Convención.
«Por consiguiente, dicho Artículo engloba el derecho de los individuos de recibir dicha información y la obligación
positiva del Estado de proporcionarla en tal forma que la persona pueda tener acceso para conocer la información
o recibir una respuesta motivada cuando, por alguna razón reconocida por la Convención, el Estado limite el
acceso en el caso particular. La información debe ser proporcionada sin necesidad de comprobar interés directo
ni relación personal para obtenerla, exceptuándose los casos en los cuales sea aplicable una restricción legítima»
(apartado 77). La sentencia Claude Reyes inspiró la redacción de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la
Información, elaborada por la OEA en el 2010, que destaca que «el acceso a la información es un derecho humano
fundamental del hombre y una condición esencial para todas las sociedades democráticas».
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acceso a la información dentro del derecho a recibir información (§ 35)16. La doctrina
se reitera en el caso Kenedi v. Hungary de 26 de mayo de 2009 (Appl. no. 31475/05)17.
Pero, sobre todo, destaca el reciente caso Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines Wirtschaftlich Gesunden Land-Und Forst
Wirtschaftlichen Grundbesitzes contra Austria, sentencia de 28 de noviembre de 2013.
En este caso, una asociación requirió en 2005 a la Comisión de transacciones dominicales del Tirol –órgano competente en la aprobación de las transacciones de suelo agrícola
y forestal en base a la Ley de Transacciones dominicales del Tirol– información sobre
las decisiones que había adoptado entre enero de 2000 y enero de 2005, de una manera anónima, es decir, respetando datos personales, y comprometiéndose al reembolso
de los gastos ocasionados. El Tribunal expresó que la referida Comisión, por decisión
propia al monopolizar la información relativa a sus decisiones, había hecho imposible
a la demandante llevar a cabo su investigación en relación con uno de los nueve Länder
austriacos y participar de una manera significativa en el proceso legislativo en relación
con las enmiendas a proponer en la ley sobre la transmisión de la propiedad en el Tirol.
Por ello, concluye que ha habido una violación del artículo 10 CEDH18.
Como ha señalado J. A. Razquín Lizárraga (2014), esta sentencia constituye un avance, limitado y concreto, pero destacable, en la integración del derecho de acceso a la
información de determinados sujetos –prensa y organizaciones no gubernamentales
con fines de interés general la prensa que cumplen un papel de control de la actuación
de las autoridades públicas– dentro de la libertad de información contemplada en el
artículo 10 CEDH19.
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16. El TEDH declara que la información solicitada por el demandante en el presente caso estaba lista y disponible
y no requería la recopilación de datos por parte del Gobierno (§ 36). La demandante había solicitado información
sobre el recurso de inconstitucionalidad sin los datos personales de su autor, sin que, por otra parte, se afectase
a la vida privada del parlamentario (§ 37); y los obstáculos creados con el fin de obstaculizar el acceso a la información de interés público pueden desalentar a aquellos que trabajan en los medios de comunicación o los campos
relacionados de la tramitación de dichos asuntos, de modo que pueden impedirles desempeñar su papel vital como
«perros guardianes públicos», y su capacidad para proporcionar información precisa y fiable puede verse afectada
negativamente (§ 38). Por todo ello, la injerencia en la libertad de expresión de la demandante no puede ser considerada como necesaria en una sociedad democrática; por lo que el Tribunal declara que existe una vulneración
del artículo 10 CEDH (§ 39). Vid. Razquín Lizárraga (2014).
17. Este asunto versa sobre la demanda interpuesta por un historiador frente a la renuencia prolongada de las autoridades húngaras a concederle el acceso sin restricciones a ciertos documentos, acceso autorizado por una orden
judicial. Tras considerar infringido el artículo 6.1 del CEDH por la inejecución de la resolución judicial que permitió
el acceso a la documentación, entró a valorar la alegada infracción del artículo 10 del CEDH, el Tribunal señaló que
el acceso a las fuentes documentales originales para la investigación histórica legítima era un elemento esencial
del ejercicio del derecho del demandante a la libertad de expresión, por lo que la injerencia en tal derecho infringe
el artículo 10.2 CEDH al no cumplirse el primer requisito de estar «prevista por la ley», ya que las resoluciones
judiciales favorables al acceso no han sido cumplidas.
18. El propio TEDH estimó sorprendente la falta de publicidad de las decisiones de la Comisión de Transacciones
de Bienes Inmuebles de Tirol, en una base de datos electrónica o en cualquier forma, por tratarse de una autoridad
pública para decidir las disputas sobre los «derechos civiles» en el sentido del artículo 6 CEDH; de suerte que la
dificultad anticipada a que se refiere la Comisión como una razón para su negativa a proporcionar la asociación
demandante copias de numerosas resoluciones dictadas durante un largo período, se ha generado por su propia
decisión de no publicar ninguna de sus decisiones; lo que contrasta con la recepción por la asociación solicitante
de copias anónimas de las decisiones de todas las otras Comisiones Regionales de Bienes Inmuebles sin ninguna
dificultad (§ 46).
19. De acuerdo con Razquín Lizárraga (2014), esta progresión es apreciable en varios aspectos: «en primer lugar,
la relevancia de la obtención de la información pública para el debate público o formación de una opinión pública
libre; en segundo lugar, la importancia de la transparencia de las autoridades públicas con apelación a su obligación de difusión de la información de interés general en su poder; en tercer lugar, la necesidad de ponderar las
circunstancias de cada caso concreto, atendiendo a un criterio restrictivo de las limitaciones y al principio de proporcionalidad; y, finalmente, la atención al elemento comparativo, ya que una negativa al acceso a la información
no parece justificada cuando otras autoridades públicas homólogas permiten dicho acceso sin mayor dificultad».
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de la LTBG).
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Ciertamente, como todos los derechos informativos, el derecho de acceso a la información pública generalmente se ejercita no como una finalidad en sí misma, sino para
otros fines de los más variados: desde finalidades altruistas, como la protección de intereses públicos –el medio ambiente, el patrimonio cultural…-, a intereses estrictamente
personales, incluidos los intereses patrimoniales y comerciales. Pero, en el acceso a la
información pública tales fines son inicialmente irrelevantes, pues lo fundamental es
el valor «procedimental» del ejercicio del derecho para el propio sistema democrático,
como presupuesto para el ejercicio del control del poder y garantía de la rendición de
cuentas de los representantes públicos y del escrutinio de la gestión de los gobernantes
por la ciudadanía.
Por estas razones, debe reafirmarse la naturaleza del derecho de acceso a la información
pública como derecho informativo con sustantividad propia, que se incardina directamente en el art. 20.1.d) CE, entendido no ya como derecho a recibir (de forma pasiva)
información ya elaborada (como producto informativo), sino entendido como un derecho
de libertad (no prestacional o pasivo): la libertad de informarse, de acceder a las fuentes
de información pública, pilar fundamental para garantizar el pluralismo informativo
en un Estado democrático de Derecho. Y, hoy en día, esta posición está avalada por la
reciente doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre
el contenido de la libertad de información en el artículo 10 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos, el cual es parámetro principal de interpretación de la Constitución,
conforme al artículo 10.2 CE.
Por último, cabe recordar que, de acuerdo con el Código Civil, las normas deben interpretarse según «la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas» -art. 3.1-. Y
difícilmente se le puede explicar a la ciudadanía española hoy en día que un derecho
meramente residual, como el derecho de petición (art. 29 CE), es un derecho fundamental por su ubicación en el Título I, y no lo es el derecho de acceso a la información
pública, tan estrechamente vinculado al entero proceso democrático:
-

al pluralismo informativo que constituye el presupuesto de una opinión pública
libre (art. 20.1.d CE);

-

al principio democrático de rendición de cuentas de los gobernantes inherente
al mandato representativo (art. 66.1 y 140 CE);

-

a la participación ciudadana en los asuntos públicos (art. 23.1 CE);

-

al ejercicio de los legítimos derechos de los ciudadanos y a su tutela judicial
(art. 24.1);

-

al servicio de la libertad de investigación (art. 20.1.b CE) y la garantía de la
memoria histórica,

-

a la lucha contra la corrupción mediante el respeto del Estado de Derecho
(arts. 9.3 y 103.1CE);

-

a la consecución del principio de eficacia de la actuación pública (art. 103.1 CE),

-

y, en fin, a la economía de mercado, al posibilitar la explotación de la información
del sector público, como materia prima de un mercado de productos y servicios
de información, en un marco de libre competencia (art. 38 CE).
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ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2017
22 DE FEBRERO: Diálogos Mito e historia en la formación de Monarquías y
Estados, con la participación de Jesús Morales Arrizabalaga, autor del libro “Pacto,
Fuero y libertades” y Profesor titular de Historia del Derecho y de las Instituciones
en la Universidad de Zaragoza; Jon Arrieta Alberdi, Catedrático de Historia del
Derecho y de las Instituciones de la Universidad del País Vasco; y Javier Palao Gil,
Profesor titular de Historia del Derecho en la Universitat de València.
24 DE FEBRERO: Diálogos constitucionales comparados: Descentralización
constitucional y organización local en Iberoamérica, en colaboración con la
Universidade Portucalense, en el marco del Proyecto de Investigación
DER2015-68160-C3-1-P, en Oporto (Portugal).
15 DE MARZO: VI Foro de la Autonomía coorganizado con el Instituto de Derecho
Público de Barcelona y con la colaboración del Senado, en el Palacio del Senado
en Madrid.
20 Y 21 DE MARZO: Conferencia internacional La política de la Unión Europea
en materia de inversiones internacionales: incertidumbres, retos y oportunidades,
en colaboración con la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Derecho.
20, 21 Y 22 DE MARZO: Presentación del libro Sistemas Federales. Una
comparación internacional, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer,
en Barcelona, Madrid y Sevilla, respectivamente.
22 DE MARZO: III Jornadas Migración y diversidad: Movilidad global y diversidad
cultural: retos europeos, en colaboración con el Grupo de Estudios sobre la
Sociedad del Riesgo de la Universidad de Zaragoza.
29 DE MARZO: Jornada Brexit: vías y consecuencias para el Reino Unido, la Unión
Europea y España, en colaboración con el Real Instituto Elcano.
30 DE MARZO: Conferencia La prevención de la radicalización terrorista. El caso
especial de los jóvenes y las mujeres, por Mia Bloom, Profesora de la Georgia State
University, experta en extremismo violento y organizaciones terroristas.
5 DE ABRIL: Jornada Políticas de desarrollo económico regional: experiencias
y expectativas en países políticamente descentralizados, en colaboración con la
Fundación Friedrich Ebert.
25 Y 26 DE ABRIL: IX Jornadas sobre Derecho Parlamentario Parlamento y poder
en la sociedad digital, en colaboración con la UNED y el Instituto de Derecho
Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Derecho
de la UNED, en Madrid.
26 DE ABRIL: Diálogos 35 años de autonomía: ¿ilusión, decepción?, con la
participación de Conrad Blasquiz, periodista y autor del libro “Aragón, de la ilusión
a la decepción. ¿La autonomía en crisis?”; y los periodistas Concha Monserrat
y Eduardo Bayona.
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27 DE ABRIL: Dialogos Snapchat y Periscope: la comunicación política con los
más jóvenes, con la participación de Jorge Juan Morante, politólogo, y de Alberto
Cuena Vilches, periodista, organizado con la Asociación de Comunicación Política
(ACOP).
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27 DE ABRIL: Resolución del IX Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos
de Investigación sobre el Parlamento, en Madrid.
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5 DE MAYO: Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad. Entrega del Premio de
investigación “Manuel Giménez Abad”.
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PARLAMENTARIAS

10 DE MAYO: II Jornada sobre Políticas de Género: Cuatro propuestas para
reformar la Constitución en perspectiva de género, dirigida por Itziar Gómez, Letrada
del Tribunal Constitucional y Profesora de Derecho Constitucional, Universidad
Carlos III de Madrid.
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29 DE MAYO: Jornada Diez años del Estatuto de Autonomía de Aragón. 40 años
de evolución del Estado Autonómico.

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2017
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

204 / 206

Nº 13 - JUNIO 2017

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 2017
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2017
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2017
2 DE JUNIO: Proyección de los trabajos ganadores y finalistas presentados
al concurso Premio Valores Educativos y ciudadanos, de la XVIII Muestra
de cortometrajes “Adolfo Aznar” convocados por la Asociación Florián Rey de
la Almunia, en el Auditorio de CaixaForum.
7 DE JUNIO: Jornada El papel de los grupos de interés en las democracias
contemporáneas: ¿gobernanza ciudadana o colonización de los lobbies?,
coordinada por Elena García Guitián, Profesora de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad Autónoma de Madrid.
28 DE JUNIO: Jornada sobre comunicar y odiar: nuevos retos para la libertad de
expresión, coordinada por Luis Pomed Sánchez, Letrado del Tribunal Constitucional.
Jornada en colaboración con el Grupo de Estudios sobre Democracia y
Constitucionalismo de la Universidad de Barcelona.
5 DE JULIO: I Jornada sobre Buen Gobierno, en colaboración con la Dirección
General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado
del Gobierno de Aragón.
20 Y 21 DE JULIO: Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza “Los retos del
Estado del Bienestar ante las nuevas desigualdades” en Jaca (Huesca).
DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE: Curso de Verano de la Universidad Autónoma
de Madrid “El debate sobre las reformas concretas del Estado Autonómico” en la
Residencia “La Cristalera”, de Miraflores de la Sierra (Madrid).
23 DE SEPTIEMBRE: 15º Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios
Iberoamericanos, en colaboración con la AECID y el Congreso de los Diputados.
25 DE SEPTIEMBRE: Seminario de Investigación “Formas de participación política
en los sistemas de gobierno multinivel y mejora de la calidad democrática”, en el
marco del Proyecto de Investigación DER2015-68160-C3-1-P, en Calatayud.
26 DE SEPTIEMBRE: Congreso internacional “Calidad democrática y organización
territorial”, en colaboración con la UNED, en Calatayud.
MES DE SEPTIEMBRE: Presentación del libro Sistemas Federales. Una
comparación internacional, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer,
en Bilbao, Valladolid y Santiago de Compostela.
4 DE OCTUBRE: Jornada sobre Reformas electorales, coordinada por
José Ramón Montero, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
Autónoma de Madrid.
16 Y 17 DE OCTUBRE: Congreso Italo-Iberoamericano de Derecho Constitucional
El Federalismo en tiempos de transición, en colaboración con el Centro Studi sul
Federalismo, en Turín (Italia).
19 Y 20 DE OCTUBRE: Seminario Debate sobre el Estado autonómico (VI).
La reforma de la Constitución, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer,
en el Monasterio de Piedra.
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25 DE OCTUBRE: Jornada El referéndum y su iniciativa en perspectiva comparada,
en colaboración con el Proyecto de Investigación de la Universidad de Zaragoza
“Modelos de Derecho comparado para una nueva regulación del referéndum y la
iniciativa popular en España” (DER 2016-75406-R).

ÁREAS DE ESTUDIO

MES DE OCTUBRE: Seminario de trabajo en colaboración con la Red española
de doctorandos en Derecho Constitucional.
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MES DE OCTUBRE: Diálogos en colaboración con el Ayuntamiento de Tauste,
en Tauste (Zaragoza).
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8 DE NOVIEMBRE: II Jornada sobre Neoliberalismo y cambio constitucional,
coordinada Francisco Palacios, Profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Derecho.
15 DE NOVIEMBRE: Jornada sobre Terrorismo La geopolítica del terrorismo,
en colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo.
22 DE NOVIEMBRE: VIII Observatorio Novedades del Federalismo en Europa,
en colaboración con el Instituto de Derecho Público de Barcelona y la Fundación
Friedrich Ebert.
MES DE NOVIEMBRE: Seminario en colaboración con la Universidad de Barcelona
y ESADE, en Barcelona.
MES DE NOVIEMBRE: Proyección de los trabajos ganadores y finalistas
presentados al 6º Certamen internacional de escolares “Valores educativos y
ciudadanos”, convocados por Festival Cine Zaragoza dentro de su 22 Certamen.
MES DE DICIEMBRE: Jornada en colaboración con el Departamento de Derecho
Constitucional de la Universidad de Zaragoza.
MES DE DICIEMBRE: IX Foro Internacional Retos y desafíos de la Comunidad
Internacional, organizado por la Institución Fernando el Católico con la colaboración
de la Fundación Manuel Giménez Abad, y coordinado por Yolanda Gamarra,
Profesora de Constitucional de la Universidad de Zaragoza, en la Institución
Fernando el Católico.
MES DE DICIEMBRE: Jornada 1917-2017: un siglo de revoluciones, coordinada
por Julián Casanova, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
de Zaragoza.
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