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este año. Su espíritu sigue siendo el mismo: ser un instrumento de comunicación y
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y plataforma para que los investigadores y expertos publiquen y divulguen los resultados de su trabajo.
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Existe además un compromiso con la actualidad, que está reflejado en todas nuestras
áreas de estudio. Así, en las Novedades del Federalismo comparado, dos de los
informes abordan las tensiones independentistas en países de la Unión Europea, Escocia y Bélgica, en ambos casos con el horizonte del año 2014, en el que está confirmada
la celebración del Referéndum en Escocia. El tercer informe tiene por objeto el debate
sobre la reforma fiscal en Alemania, debate que según los autores del artículo tenderá
a intensificarse en los próximos meses.
En el apartado Novedades del Estado Autonómico los informes versan sobre la
administración local. El primero de ellos defiende la necesidad de clarificar las competencias de los municipios y garantizar, en la medida de lo posible, una correspondencia
entre su financiación y los gastos que deban realizar para cumplir su marco competencial. El segundo de ellos toma como punto de partida la aprobación del anteproyecto de
ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y considera que
si bien la reordenación municipal es un objetivo razonable, el proceso es muy complejo
en el marco del Estado Autonómico español.
Dos materias muy distintas son objeto del apartado Novedades parlamentarias:
por un lado analizamos la necesidad de extender la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno también a los parlamentos, en cuanto instituciones
básicas del sistema democrático; y por otro tratamos la participación de los parlamentos autonómicos en el control de la subsidiariedad a través del mecanismo de alerta
temprana. El apartado se completa con un resumen del seminario celebrado en el mes
de noviembre en Eisenstadt (Austria), sobre Los Parlamentos sub-nacionales en el
sistema parlamentario multinivel de la Unión Europea coorganizado por la Fundación
Manuel Giménez Abad
La Actualidad Iberoamericana incluye un informe sobre la calidad democrática
en América Latina, realizado a partir del análisis de este concepto y de los índices
utilizados internacionalmente. También de suma actualidad es el nuevo intento por la
paz iniciado con las conversaciones entre las FARC y el gobierno colombiano, y las dos
notas que estudian el congreso argentino y la calidad institucional de los discursos de
apertura de la asamblea legislativa.
Finalmente, en la Crónica internacional no podía faltar una reflexión sobre los
problemas que afronta en los últimos tiempos Europa (Europa ante el vacío), y otros
dos artículos abordan dos realidades bien distintas: Francia y Sudáfrica.
Como siempre esperamos resulten de vuestro interés los artículos incluidos. Sigue
vigente nuestro ofrecimiento para vuestras colaboraciones, que podéis hacernos llegar a través de los coordinadores de la revista: José Sánchez Medalón (JSanchez@
cortesaragon.es) o Mario Kölling (Mario.Koelling@unizar.es).
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INFORME
DEFEATING BRAVEHEART:
THE TRIALS AND TRIBULATIONS OF THE 2014 SCOTTISH
INDEPENDENCE REFERENDUM IN A UNION-ORIENTED BRITAIN AND
THE CURRENT IMPLICATIONS FOR SCOTTISH DEVOLUTION
por Eleonora Harris
Sant’Anna School of Advanced Studies
ABSTRACT
This paper draws upon the recent events that have transpired in relation to the proposed
2014 referendum on Scottish independence in order to ascertain the main concerns that
have arisen, whether these concerns are actually well-founded and, finally, whether
there are other causes for concern that have not been taken into adequate consideration.
By retracing, albeit briefly, the momentous historical events which gave way to a debate
on the issue of Scottish independence, this paper also focuses on the new elements that
devolution brought to the traditionally conflict-ridden relationship between the UK
and Scottish political establishments and the impact that they are bound to have on the
result of the 2014 referendum.
RESUMEN
En este documento se analizan los recientes acontecimientos en relación con la
propuesta de referendum sobre la independencia escocesa en 2014, con el fin de
detectar los principales debates que han surgido, determinar si la creciente inquietud
está realmente bien fundada y si además hay otros motivos de preocupación que no se
han tenido en consideración. En un primer lugar el texto presenta de manera concisa los
acontecimientos históricos que dieron lugar al debate actual. Posteriormente el autor se
centra en los nuevos elementos introducidos por la “devolution” en las tradicionalmente
conflictivas relaciones entre el Reino Unido y Escocia, así como el impacto que podrían
tener en el resultado del referéndum de 2014.

SUMMARY
I. Introduction
I.1. Scotland and Independence: A Brief History
I.2. Devolution as a Counter-Measure against Scottish Independence
II. The Debate on a Referendum for Scottish Independence
II.1. The Current Political Debate on Scottish Independence
II.2. The Final Agreement: Not So “Historic” After All
III. Conclusion: Braveheart Defeated Before the Battle?
Bibliography

I. INTRODUCTION
I.1. Scotland and Independence: A Brief History
The issue of Scottish independence from England dates back centuries and it has always
given cause for conflict within the lands of Albion. Very few people are unfamiliar
with the tale of William Wallace and the rebellion he led against Edward I, especially
since Hollywood made it into a blockbuster, or with the unfortunate events that
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occurred during the reign of Queen Elizabeth I and the consequent death of Mary,
Queen of Scots, but perhaps the 1707 Act of Settlement, which marked the beginning
of a never-before-seen legislative framework for Scotland and is still in force, is less
known, despite its fundamental importance. The 1328 Treaty of Northampton had
acknowledged Scotland’s independence from the English Crown, but in 1603, after the
death of Queen Elizabeth I, James VI of Scotland became King James I of England and,
even though the personal union of the Crowns did not contemplate a union between
legislatures, the prolonged friction between the English and Scottish legislative bodies
was apparent. In 1688, when those who had led the bloodless revolution envisioned
a monarchy that would be constitutionally responsible to a Parliament, they also
realized that the monarchy could not be concurrently responsible to both an English
and Scottish legislative body, each pursuing distinct policies . Therefore, it became
necessary to negotiate a treaty of union. During the first decade of the XVIII century,
after thorough negotiations, it was settled that both countries would merge their
legislatures and the result was a full political and economic union. An associated Act
provided for the specific manner of electing representatives for Scotland to the House
of Commons and the House of Lords. The new arrangement was entrenched by the 1707
Act of Settlement, which quickly became very unpopular both in England, where it was
opposed by strict Presbyterians, and in Scotland, where it was strenuously opposed by
Jacobites, but, given that Scotland enjoyed a degree of autonomy that other parts of
Britain wouldn’t even dream of 1, the thirst for independence was more or less quenched
until 1974. One must also consider that by the end of the XIX century Scotland had
been attributed a form of administrative and financial devolution as a by-product of
attempts to keep Ireland in the Union, which sat well and ensured a rather generous
public spending, never successfully opposed for fear of imperiling the Union.
I.2. Devolution as a Counter-Measure against Scottish Independence
The Scottish National Party, a.k.a. the protagonist of the quest for the 2014 referendum
on Scottish independence, dates back to 1928, but it didn’t become electorally competitive
until the mid-Sixties. It did however become rather threatening to the Wilson Labour
government during the Seventies, when the discovery of North Sea oil off the coast of
Scotland propelled its widely publicized slogan “It’s Scotland oil” and mounted fears
that Scottish nationalism fuelled by economic reasons, rather than the mere cultural
ones that SNP had championed until then, could prove to be successful, especially after
the general election held in October 1974 put SNP ahead of the Conservatives with 30
per cent of the Scottish vote. Had the SNP reached the 35 per cent mark, it would have
won a majority of seats in Scotland and it would have been in a position to start a debate
on independence, so, at that point, Labour had no choice but to make devolution for
Scotland (and Wales) its prominent policy, in order to dissipate talks of independence.
What happened in the following years is a well-known part of British history: even
though in Scotland the 1978 referendum on devolution passed, Labour was unable to
implement its proposed policies and lost out to the Conservatives in the general election
that ensued after the Government was defeated on a vote of confidence. An essential
part of the Thatcher agenda was to abandon the idea of devolution all together and the
new Government made it immediately clear that there were not going to be any more
talks of devolution. The widely unpopular policies implemented over the course of the
following decade in Scotland gave new fuel to cultural nationalists, whose manifesto
was significantly called “A Claim of Right for Scotland” and published in 1988, but the
Scottish Constitutional Convention, a fundamentally important pressure group that was

1. B. P. Levack (Himsworth and Munro, 2000) observed that there was no interest in creating a united British
nation and therefore the Scots retained their own national identity within the Union.
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established on the basis of that document and paved the way for the current devolution
arrangement, did not include SNP members, since the option of independence would
not be pursued, given that the Convention would proceed by consensus. Therefore,
the arrangement resulting from the 1998 Scotland Act was originally conceived on the
theoretical basis that Scotland would remain in the Union and, in a way, it was also
designed to that effect 2 . However, that arrangement had a major flaw, since it relied
on the strong electoral support that Labour counted on in Scotland and it did not take
into adequate consideration the possibility that at some point a parliamentary majority
would be gained by a party that supported Scottish independence. And that is exactly
what happened in May 2011.
II. THE DEBATE ON A REFERENDUM FOR SCOTTISH INDEPENDENCE
II.1. The Current Political Debate on Scottish Independence
After the May 5, 2011 parliamentary election, when SNP gained a clear majority with
69 of the 129 seats at Holyrood, it was apparent that a formal debate on a referendum
for Scottish independence would take place. Given the unicameral nature of the Scottish
system, SNP’s dominant position made it possible for the party’s proposed policies, thus
the Government’s proposals, to take effect, despite objections from the opposing
benches, and its traditional commitment to independence was not at all diminished by
the 2012 Scotland Act, which granted Scotland increased powers over taxation and a
wider range of competences. Notwithstanding claims that independence in an uncertain
economic climate would be counterproductive and a lack of agreement as to what
independence should amount to, the new Scottish Government, led by Alex Salmond,
decided upon taking a course of action that would result in a referendum on
independence, insisting that Scotland could afford to leave the United Kingdom, since
it received less in public spending than it paid in taxes3. Obviously, such course could
not be undertaken without involving the UK Government, since matters concerning the
“Union of the Kingdoms of Scotland and England” are reserved for Westminster by the
1998 Scotland Act 4 . Not surprisingly, no one expected that the UK Government would
force the pace to the extent that it has so far, and Alex Salmond’s hopes for a diluted,
wide-ranging debate were soon discouraged. In January 2012, David Cameron made it
clear that the only way Scotland was going to be able to decide on its independence
would be by setting the definitive terms of the referendum on a fairly short-term basis.
In addition, the two-question scheme proposed by Salmond, whereby there would be
two questions in the referendum ballot paper, one consisting of a straightforward yes/
no question on independence and the other pertaining to the so-called “devo max”
option, i.e. an extremely advanced form of financial devolution which would turn over
to the Scottish Parliament all powers over taxation and revenues, was rejected by the
UK Government during negotiations. Before delving into the serious implications of not
having a second question in the ballot paper, it is necessary to take a look at the public
debate that has taken place since the final terms of the referendum started emerging.
Conservatives, both in England and in Scotland, have stuck with their long-standing,

2. As a matter of fact, the 1998 Scotland Act is structured according to a peculiar form of dualism which entails,
on the one hand, a concurrency of legislative powers between Westminster and Holyrood and, on the other
hand, a list reserved competences, equipped with some very incisive checks, in favor of Westminster.
3. This particular statement clearly dismissed what had been pointed out over the years, and is still being
pointed out, by some MPs at Westminster, who claimed that the reason Scotland could afford a welfare system
which was quite distinct from those in other parts of the UK was that it received a block grant which amounted
to more than Scotland actually needed.
4. SA 1998, Sch 5, para 1(b).
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traditional support of the Union, also suggesting that the referendum could be
detrimental to other business that needs to be attended to more urgently, since the lapse
of time between the signing of the final Agreement and the referendum would inevitably
create a climate of uncertainty. Liberal Democrats are also committed to the Union, but
for very different reasons: in their view, the handling of the referendum has been left
to extreme nationalists, whereas, since the consequences of a “yes” majority would
involve the whole of the United Kingdom and not just Scotland, they believe it is
necessary that the decision not be left to the Scots. This view is echoed by those who
believe that, if there is a “yes” majority, another referendum shall have to take place and
it shall have to allow all British citizens to vote on independence. Lib Dems are also
concerned with the impact that Scottish independence might have on the United
Kingdom’s EU membership and, distinctly, whether an independent Scotland would be
perceived as a successor to the United Kingdom or as a seceded part of it. In other words,
its newfound status in relation to the rest of the UK would undoubtedly affect, one way
or the other, both the terms of its EU membership and the United Kingdom’s standing
within the European Union, not to mention the many problems that would arise as far
as NATO and UN memberships are concerned. As for the issue of independence itself,
the party has always been committed to “devo max” and, therefore, the fact that the
option of a two-question referendum became out of the question very soon during
negotiations makes it even more adamant to speak up for the Union. Rather than
focusing on international affairs, Labour’s stance on the referendum mainly has to do
with the impact that independence would have on Scotland’s welfare state and, in
particular, on the employment front. The uncertainty of Scotland’s future has made
some significant industrial branches very cautious about future investments and there
is no telling for sure how both domestic and international companies would react to an
independent Scotland 5 . Even though Labour has not openly opposed Scottish
independence, and even though it supports the referendum as the Scottish people’s right
to have their say, it has criticized Salmond’s timetable for distracting the Government’s
attention from the current social issues that need to be dealt with less than two years
from now. As for the SNP, it’s political strategy over the course of the next few years was
outlined during its latest annual conference, which took place in Perth between October
18 and October 21, 2012. On the issue of independence itself, the case for it was argued
by following a triple track6: firstly, it was argued that independence is Scotland’s natural
state. To that effect, Blair Jenkins, leader of the “Yes Scotland” cross-party campaign,
made a very interesting point: what if Scotland were already independent from the
Union and it had to vote to join it? He argued that it would probably vote “no”, since the
big decisions would be made hundreds of miles away, oil and gas revenues would be
handed over to the London Treasury and nuclear weapons would be built 30 miles from
Scotland’s largest city. From a cultural standpoint, Fiona Hyslop, the Scottish culture
secretary, seemed to suggest that an independent Scotland would be able to protect its
culture and traditions from the deep and quick cuts from Westminster. The second track
consisted of removing obstacles that forestall support for the “yes” vote and the pivotal
question was whether SNP, who had traditionally been anti-NATO, would, in light of its
new status and in light of the fact that it might control the largest nuclear arsenal in
Western Europe, accept to take on a NATO membership. The debate was very conclusive
in this regard, since it managed to shift SNP’s traditional anti-NATO position to mere
skepticism, since it was agreed that an independent Scotland would consider two
options: a full NATO membership, provided that NATO agrees to endorse the
dismantlement of nuclear weapons on Scottish soil, or a partnership which would leave

5. An example of this is the Glasgow shipyard situation. The City Council’s view is that an estimate of 4,000
jobs would be lost if Scotland became independent, since BAE Systems and other significant employers would
probably depart.
6. The idea of a triple track can be found in Taylor, 21 October 2012.
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Scotland out of NATO but, at the same time, allow it to cooperate as part of the
Partnership for Peace programme. As for obstacles pertaining to domestic issues, both
Nicola Sturgeon, the Deputy First Minister of Scotland, and Alex Salmond observed
how, in the view of the Scottish People, SNP has led the best devolved government that
Scotland has ever had, in the sense that its policies have focused on Scotland’s needs to
a degree that the previous administration had not even ventured into, and the fact that
voters renewed SNP’s electoral mandate was regarded as a confirmation. Therefore,
there should be no doubt that SNP would be able to lead an independent Scotland.
Personally, I find this theory rather short-sighted: just as Labour had not taken into
adequate consideration the possibility that a party like SNP would lead Scotland, it
seems to me that Salmond is convinced that SNP is destined to govern Scotland for
years and years to come, even though some important members of Scottish society, such
as Scottish Financial Enterprise7, have little faith in the validity of its strategy. The third
and final track consisted of grouping political opponents into a single force. As I have
previously discussed, the major parties’ stances on the referendum are quite diverse,
but, from Salmond referring to the current UK coalition Government as “Lord Snootys”
to suggestions that objections to 16 and 17 year-olds participating in the referendum
were conjured by those who did not want Scots to choose their own future, it seems
apparent that, by dividing the whole of UK politics into two big factions, those for and
those against independence, SNP hopes to encourage voters who are still on the fence
to opt for a “yes” vote, based on the assumption that those who oppose independence
do so in order to keep Scotland in a position of minority, despite the fact that, according
to Salmond, if the country stopped financing expensive projects like the Trident nuclearweapons programme and were able to manage in full the tax revenue it never got back
from London. Whether this is enough to convince those who support more powers for
Scotland but are not convinced that the best way to achieve that is a clean cut from the
UK is yet to be seen.
II.2. The Final Agreement: Not So “Historic” After All
On October 15, 2012, David Cameron and Alex Salmond signed what was described as
a final agreement on the terms of the 2014 referendum, which goes by the name of “The
Edinburgh Agreement”. Even though the wording of the document is quite simple, its
implications are complex and involve a variety of aspects, both political and legal, that
must be taken into account. The opening formula is anything but merely ceremonial: it
is stated that the UK Government and the Scottish Government have agreed “to work
together to ensure that a referendum on Scottish independence can take place”. In other
words, even though the Agreement transfers all legal powers to legislate on when and
how the referendum should be held to the Scottish Parliament, Westminster’s role in
the matter does not end there. The Edinburgh Agreement may have been marked as
“historic” by its political and media endorsers, in the sense that it finally allows Scotland
to manage on its own a fundamental decision concerning its future but, truthfully, this
doesn’t shift London’s privileged position one bit, if and when it will come to drafting
the necessary legislation. Should the occasion arise, i.e. should the referendum result in
a “yes” majority, the Scottish Government will not in any case be able to legally declare
Scotland’s independence without London’s approval and without negotiating the terms
of its new status with the UK Government, which will then decide whether to introduce

7. SFE represents the country’s top banking and insurance giants and on October 24, 2012, its chief
executive, Owen Kelly, stated that SNP was so focused on winning the referendum that it had not considered
some fundamental issues concerning EU membership, such as whether an independent Scotland would
inherit the Euro opt-out. He argued that the Scottish Government failed to provide conclusive evidence one
way or the other and that Scotland would probably have to continue relying on the UK to solve at least some of
these prickly issues.
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legislation based on those same terms and whether to hold a UK-based referendum
before the legislation takes effect8. As a matter of fact, Westminster has not given up
its supremacy, it has merely declined interest in taking matters into its. own hands as
far as the referendum is concerned, and while at first glance it might seem “historic”
that it has not invoked its Constitutional right to determine the terms of a potentially
groundbreaking referendum, it must also be taken into consideration that it has its own
political reasons for doing so and that what happens after the referendum from a strictly
legal viewpoint is entirely up to Westminster. It should not come as a surprise then,
that on several occasions Cameron underlined the fact that the referendum was merely
“consultive”, when one reads the exact wording of the Agreement, especially the following
passage (the italics are solely for the purpose of this analysis): “The governments have
agreed to promote an Order in Council under Section 30 of the Scotland Act 1998 in
the United Kingdom and Scottish Parliaments9 to allow a single question referendum
on Scottish independence to be held before the end of 2014. The Order will put beyond
doubt that the Scottish Parliament can legislate for the referendum.
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While some may perceive the fact that the UK Government has bound itself to promote
an Order which transfers legislative powers to the Scottish Parliament as a historically
significant event, I believe that, in this case, the devil is in the details. The words
that I have marked in italics are very revealing as to the true intentions of the UK
Government. First of all, it is made crystal clear that the transfer of powers to the
Scottish Parliament is conditional upon the approval of legislation which has to do with
a referendum on Scottish independence, in accordance with the terms that have been
set for that very same referendum in the Agreement. Ergo, legislation that dealt with the
terms of Scotland’s secession from the United Kingdom or that pushed the date of the
referendum back to 2015 would be ultra vires. Where devolution is concerned, the UK
Government has always sought referenda as statutory instruments, in the sense that it
has made use of them to introduce or implement its policies concerning the devolved
administrations, and, if anything, this transfer of powers to legislate for the Scottish
independence referendum is less of a guarantee for the Scots than a referendum legislated
for by Westminster, since the UK Government’s obligation to Scotland ends with the
referendum and any further developments will be to its discretion and contingent on
bilateral agreements negotiated with the Scottish Government at an informal level. What
may tip the scale in favor of the Scottish Government is a strong “yes” majority, coupled
with both Governments insistence on the value of transparency 10.
Secondly, there is an even heavier limitation on the Scottish Parliament’s power
to legislate for the referendum: I am of course referring to the single question on
independence, stated clearly in the main text and stated in more detailed way in the
annexed Memorandum. The reason for which the single question on independence
became a non-negotiable condition for the Agreement on the UK Government’s part
was that, initially, an idea had been put forward, whereby the ballot would include two

8. Given the undoubtedly Constitutional status of such legislation, it is highly unlikely that, after almost
two decades since the referenda that put devolution in motion, the UK Government would proceed without
consulting the whole of the United Kingdom on the issue. I previously argued this theory in Harris,
Eleonora, (2012): “Redefining Parliamentary Sovereignty: The Example of the Devolution Referenda”, in
www.on-federalism.eu (31 March 2012).
9. News that legal Orders had been laid before Westminster and Holyrood broke out on October 22, 2012.
10. This particular element must not be taken lightly, if one considers that the last fifteen years of devolution
have been mostly managed through bilateral agreements that have been approved unbeknownst to the public
and, in many cases, to the legislative bodies, both devolved and at Westminster.
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alternative questions, the first on independence and the second, in case independence
did not gain a “yes” majority, on “devo max”. The first thing that must be noted is that
these two options are based on a radically different Constitutional scenarios: while
independence entails that Scotland become a sovereign state, “devo max” entails just the
opposite of that, i.e. that Scotland remain a part of the United Kingdom. From a strictly
legal standpoint, the decision not to ask both questions in the same ballot is correct.
However, from a political viewpoint, this decision could bring about the end of SNP’s
quest for independence in a very abrupt way. Several polls have shown that, given the
option, a majority of Scots would choose “devo max” over independence and the proUnion “Better Together” campaign has suggested that as little as 16% of Scots would
vote for independence. What does the absence of “devo max” from the ballots mean,
both for the Scottish and UK Government? Despite SNP being absolutely confident that
it will be able to win over those who are not happy with the status quo but do not want
independence before the referendum is held, one cannot avoid the possibility that the
“yes” vote might suffer a defeat. What then? Personally, I believe that, unlike the Scottish
Government, the UK Government has thought the issue through, because if SNP should
suffer a defeat (and right now it looks that way), not only would independence be off
the agenda for years to come, but it would also allow the UK Government to push back
demands for “devo max” and to renegotiate the terms of Scottish devolution in a more
pro-Union way. Once Scots, given the chance to secede, decide in unequivocal terms that
they want to remain a part of the Union, the Union will not be afraid to lose them and
they will be asked to play by the Union’s rules11. As if to confirm the UK Government’s
strategy, the newly appointed Secretary of State for Northern Ireland, Theresa Villiers,
stated during the latest British-Irish Parliamentary Assembly meeting in Glasgow that
Scotland will not be granted further devolution until the referendum takes place. While
devolution was originally designed to silence calls for independence, a “no” majority
on independence might prove to be a step back for Scotland. SNP should have pushed
for a referendum on “devo max”, so as to allow, if that be the case, a more natural,
bump-free transition to the creation of an independent Scotland. If, on the other hand,
SNP succeeds in its goal, the hurdles will not end there, since it seems rather out of
the question that such a fundamental Constitutional change would take place without
involving not only the rest of the United Kingdom, but also the European Union and
international organizations that have a vested interest in Scotland, such as NATO.
Therefore, I believe that it wouldn’t be entirely ridiculous to suggest that SNP’s defeat
might not necessarily, nor exclusively, lie in the result of the 2014 referendum.
III. CONCLUSION: BRAVEHEART DEFEATED BEFORE THE BATTLE?
The degree of support for the 2014 referendum is still unclear. The latest polls suggest
that, even though 31% of people do not object to independence, only 16% strongly
support it, whereas out of the 56% who are against independence, 37% strongly oppose
it. There is no telling whether these percentages will shift over the course of the next
two years, but if SNP does not tackle fundamental issues, such as EU membership or
monetary regulation, it is likely that those who are not entirely convinced that Scotland
should become independent will vote “no”. Of course, it will be very interesting to see
how many Scottish 16 and 17 year-olds , who have been given the chance to participate in
the referendum, actually turn up at the polling stations and how their vote influences the
final result, but the Scottish Government will also have to decide on other thresholds,
such as the minimum percentage in order for the referendum to be legally valid. More

11. A recent example of the boomerang effect that a referendum can have on a party’s flagship policy is the May
2011 referendum on Alternative Vote.
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often than not, the end result of a referendum is defined by whether a sufficient number
of people actually voted, and considering that nothing specific was agreed upon in that
regard other than a general criterion of “fairness”, it is in the Scottish Government’s
interest to keep thresholds as low as possible, but not so low as to incite accusations from
London that it is not keeping to the terms set out in the Agreement, which specifies that
the referendum must “deliver a fair test and a decisive expression of the views of people
in Scotland and a result that everyone will respect”. Clearly, that “everyone” includes
the UK Government and Parliament, and it is not difficult to imagine that if the rules
concerning the conduct of the referendum were to be perceived as favorable towards
supporters of independence, the final result would not “command the confidence of
parliaments, governments and people”, as the Agreement cares to point out. There is
of course one question that stands tall above all: what would actually change for the
Scottish People if their country became independent? A recent LA Times Editorial12
suggested that independence wouldn’t make a big difference to Scots, certainly not
as much as it would to the Labour party, which would see its Scottish representatives
depart from Westminster and thus be weakened. The article note that Scotland already
enjoys significant autonomy with distinct legal and educational systems, as well as its
own established church, not to mention that Scotland would probably keep the Queen as
Head of State. The big change would of course be that Scotland would have total control
over its economy and natural resources, for example the revenues from North Sea oil.
As for the EU, the article points out that, aside from being a society unto itself, Scotland
is part of an interdependent European Union in which national independence means
something new and, therefore, a formal declaration of independence wouldn’t change
much. Personally, I think that Scotland’s current position within the EU cannot be fully
appreciated by disregarding the United Kingdom’s foreign policy: Scotland may have its
own voice within the EU, as many other regional or devolved realities do, but it cannot
make decisions that contrast with the UK’s stances on matters that are not devolved to
the Scottish Parliament, just as the EU cannot deal with Scotland on reserved matters
without causing a fallout. An independent Scotland would definitely have to redefine
its position within the EU. This is just one of the problems arising from the fact that
voters are not being asked to vote for a constitutional settlement, as they were in 1997,
but rather to agree or disagree with a general constitutional principle (Winetrobe,
2012). Independence, at least in the current circumstances, is not just the final slope
of devolution: Scotland would be a sovereign state and it would become a player on the
international stage, it would not leave the UK as a former part of it, it would leave the
UK by a “disunion” between sovereign states, just as in 1707 it had joined England as a
sovereign state. Clearly, the significance of this possibility has not been given sufficient
thought. On a final note, a very interesting consequence of the signing of the Edinburgh
Agreement is that those who support independence for other sub-national identities,
such as Catalonia, now believe that the Agreement is an example to be followed:
Catalonia in particular has been faced with a continued, harsh lack of negotiation over
independence and it has been paying more in taxes to the central government than it
has been receiving in public spending. After the September 2012 street riots, which saw
Catalans calling for independence and the president of the Catalan Parliament, Artur
Mas, promising a referendum of independence, even though the Scottish Constitution
forbids a direct vote on independence, the Agreement between the UK and the Scottish
Governments must have truly seemed “historic”. And while it is certainly true that both
governments, UK and Scottish, have managed to avoid conflict and negotiate openly and
respectfully, unlike what is happening in Spain, I don’t believe that the Agreement is a
desirable example for other sub-national identities seeking independence: apart from
being consistent with Westminster’s supremacy, it is a deal concerning the technicalities

12. “Amicable Split for Scotland and England?”, in http://articles.latimes.com/ (October 22, 2012).
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of the referendum, not its end result. But who knows, perhaps SNP will succeed after
all in making the rest of Europe believe that the UK Government has agreed to Scottish
independence, rather than to a referendum on independence. Right now, the cards
are on the table and, hopefully, the real debate on the actual significance of Scottish
independence can begin.
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ABSTRACT
In a previous contribution to this journal, we presented the long road from the unitary
francophone dominated state to the establishment of a fully fledged federal state in
1993. In this article, we will present the evolution of the community conflict with a
focus on the last decade. We will identify the factors that fuelled the conflict, its main
actors and major accommodation policies in terms of state reforms towards federalism,
and beyond.
RESUMEN
En una contribución anterior a esta revista, se presentó un análisis sobre la evolución
del estado unitario belga francófono hacia un Estado federal de pleno derecho en 1993.
En este artículo, se va a presentar la evolución del conflicto belga con un enfoque en
la última década, y se van a identificar los factores que alimentaron el conflicto, sus
actores principales y las principales reformas del Estado hacia el federalismo y hacia
futuros desarrollos.
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INTRODUCTION
In a previous contribution to this journal1, we presented the long road from the unitary
francophone dominated state to the establishment of a fully fledged federal state in
1993. In this article, we will present the evolution of the community conflict with a
focus on the last decade. We will identify the factors that fuelled the conflict, its main
actors and major accommodation policies in terms of state reforms towards federalism,
and beyond.
Finishing this paper in the aftermath of the local elections of 14 October 2012, it is
obvious that regarding the upcoming crucial period (2021-2014) our analysis will
be some sort of “political science fiction”, a well-informed speculation and ‘educated
guess” about the future, on the basis of what we have learned from the past, taking
into consideration the main actors and their constraints and opportunities that have
determined the transformation of Belgium into a federal state up until now.

1. Lieven De Winter, Federalismo y la sostenibilidad de Bélgica, (I) El Camino de Bélgica hacio el federalism, in
Cuadernos Manuel Giménez Abad, Nº 2 - Diciembre 2011, 7-23
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Until the completion of a federal state in 1993, the institutional structure of Belgium
has changed little, apart from a minor expansion of regional competences during the
last state reform of 2001, which devolved agriculture, developmental aid and subregional government (i.e. tutelle over communes and provinces). In total the regions
and communities control more than one third of overall public spending.2 The relative
institutional “inertia” since 1993 created a large potential for a major (and perhaps
lethal) community conflict between Flemish demands for a “huge” state reform, and
Francophone preferences for the institutional status quo.
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Traditional consociational strategies had lost a good part of their traditional bridge
building potential, for a variety of reasons. First, intercommunity pacification in
Belgium was often achieved by turning conflicts into a win-win situation which usually
included granting large subsidies to the conflicting camps. However, since the budgetary
crisis of the 1990s (with a record public debt of 139% of the GNP in 1993), there have
been few financial resources left to distribute. In addition, another budgetary “Sword
of Damocles” is hanging above Belgium, i.e. the Dexia banking crisis. The federal
government had to save in 2008 the BNP-Fortis bank, which costs 15M euro. The saving
of Dexia, since 2008 included the splitting into a “good bank” Belfius, and a “bad bank”
Dexia. For the latter, the federal government gave guarantees of 55 M. This is about
the double of the yearly federal government budget in sensu strictu (see above). In
the worst case scenario, a total loss of the bad bank could cost each Belgian citizen
up to 5000 euro. Regularly Dexia calls for a recapitalisation by the state in order to
avoid bankruptcy. This dramatic financial situation further diminishes the budgetary
possibilities of buying off conflicting communities.
Second, there is the breakdown of communication between political elites from different
sides of the conflict, especially between Flemish and Francophone Christian Democrats,
the backbone of most post-war federal governments. However, socio-economic elites tend
to remain on better speaking terms. The trade unions and mutual health associations,
the backbones of the Socialist and Christian Democratic pillars, are still organised in a
national (though federalised) structure and call for moderation of Flemish demands.3
Third, due to the contest for political leadership in Flanders between the three traditional
parties, there is considerable outbidding in respect of Flemish demands, which could
never be realised through normal interparty bargaining with the Francophones, who
defend the status quo. This outbidding has increased since the spectacular electoral rise
of the N-VA (figure 14), turning it into the first Flemish party at the federal 2010 elections
(with 27 seats, against 8 in 2007 and only one in 2003!), turning all other former pillar
parties into junior partners (17 Christian-democrats, 13 liberals, 13 socialists).5

2. After the 1970 reform, the transfers to the community/regional entities represented 9 percent of the public
expenditures. It jumped to 34 percent with the 1989 reforms, grew to 37 percent with the 1993 reforms,
and finally reached 39 percent with the 2001 reforms (vis-à-vis 38% for the federal level and 22% to local
government, excluding the social security budget).
3. Lieven De Winter and Carolyne Van Wynsberghe, “Political Parties and Civil Society in the Belgian
Federation”, in Wolfgang Rensch and Klaus Detterbeck, Political Parties and Civil Society in Federal Countries,
Ottawa: Forum of Federations, 2012, (forthcoming).
4. The score of the CD&V and the N-VA, in cartel at the 2007 federal elections, was calculated on the basis of a
question in the post-electoral survey, showing a 4 to 1 ratio (Swyngedouw, M. Frognier, A-P, Abts, K, Baudewyns,
P, Rink, N.(2008). 2007 General Election Study Belgium. Codebook: Questions and Frequency tables, Leuven
/ Louvain-la-Neuve, ISPO-KU Leuven / PIOP UCL, 2008). At the 2009 Flemish regional elections, the N-VA
scored 13.1%.
5. Vlaams Belang 12 seats, Groen! 5.
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Figure 1: Electoral evolution in Flanders at the federal elections (1946-2010)
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The results of the June 2010 elections produced several teachings: the overwhelming
success of the N-VA signalled to the francophone parties they had to cooperate in the
search for a major state reform. Yet, in the francophone party subsystem the election was
won by the Parti Socialiste, traditionally the most fervent defender of Walloon interests.
However, this seemingly polarisation between the largest Flemish and Francophone
party offered a bargaining constellation in which major deals could be made. The
other Flemish parties seemed to be willing to follow the N-VA leadership and accept all
compromises that the N-VA would be willing to make vis-à-vis the francophones. The
francophone parties, FDF excepted, would equally underwrite the concessions the PS
would be willing to make towards the N-VA and its Flemish allies.
Hence, it was clear that the main initiators of the first phase of government formation
would have to be the strongest Flemish and Francophone party. Although they were
condemned to lead the formation negotiations, together these two only controlled 53
seats (out of 150) while state reforms require a two-third majority. The two party leaders
had to solve two major questions: how comprehensive should the state reform be –taken
into account the opposite positions of Flemish and francophone parties– , and second,
with which coalition partners could this state reform be possibly achieved?
The N-VA was certainly in the most comfortable position: it had an embarras de choix
as it could choose between two opposite but equally winning strategies. Either it would
manage by tedious negotiations to arrive at a major breakthrough of the federal status
quo –its core business– even when this would entail some compromises with the
Francophones. Or, it could play the formation game for some time, securing that the
N-VA’s concessions to the francophones would be covered by the other Flemish parties
to be invited to the formation talks. And then, after some months, it could blow up the
negotiations on grounds that the francophones were still not lenient enough, while the
other Flemish parties would have appeared eager to make a deal with the francophones,
mainly seeking office rewards. Both strategies seemed to be winning. This “cannot
loose” situation of the N-VA was enforced by the fact that the N-VA, contrary to the
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traditional parties, is not an office-seeking party in the pure sense.6 It does not have to
serve a large following looking for promotion into the public service or executive offices.
Government participation is only considered legitimate by its militant rank-and-file
when clear policy (and eventually electoral) gains are to be expected.
Given the fact that after an eventual state reform agreement, the parties involved in
the formation would also have to agree on a major budgetary austerity plan, the N-VA
wanted to include the Flemish Christian democrats and Liberals in order to pursue a
more right-wing socio-economic policy, while the PS preferred the Francophone centreleft Christian democrats and Greens, for the opposite reason.
In comparison to the previous difficult puzzles of government formation, this one broke
all records of complexity.7 Never was the policy distance regarding state reform between
the main francophone and Flemish parties larger. The necessity for major budgetary
cuts added another huge policy sector on which a compromise would have to be found,
although these “left-right” nature of these policy divisions were more “classic” and thus
more manageable. At least eight parties had to be included in order to control a twothird majority needed for a state reform.
However, the N-VA also had certain bargaining weaknesses: amongst the potential
coalition partners it had the least experience with governing and government formation,
had less information on the technicalities of many dossiers, and thus was suspicious of
the technical and implementational pitfalls into which the other parties could lure them.8
Contrary to the other parties, it did not have at its disposal a large and experienced party
research centre, flanked by party allied civil servants and academics.
This extreme complexity of the puzzle explains the record duration of the formation, the
many shifts in parties taking the leadership of those being invited around the formation
table, the shifting agenda of state reform sectors to be dealt with, the numerous attempts
of informateurs, various types of “royal negotiators” (usually elderly statesmen) to
disentangle the numerous deadlocks.
The Flemish traditional parties, given their historical electoral defeat in 2010, followed
for more than one year the tactical guideline that they would not join a government
unless it would include the N-VA. Finally they gave up this strategy as they perceived
that the N-VA was not willing to conclude a compromise (as it seem to opt for its second
“win strategy”), while during the formation the francophone parties had shown to be
willing to make the largest concessions to the Flemish demands they ever made. In
fact, on September 15, after more than one year of negotiations, formateur Elio Di
Rupo managed to conclude an eight party agreement on constitutional reform amongst
Flemish and francophone socialists, liberals, Christian-democrats and ecologists. Once
this “mega issue” was of the negotiation table, the second huge issue had to be solved,
i.e. socio-economic and budgetary reform (i.e. an austerity plan of 17 billion euro for
which only a simple majority is needed). On November 26, a budgetary agreement was
finally reached amongst the three traditional party families, excluding the greens that
were so generous to continue their support for the constitutional reform package while

6. Müller, Wolfgang C., Strøm, Kaare (eds) (1999) Policy, Office, Or Votes? How Political Parties in Western
Europe Make Hard Decisions, Cambridge, Cambridge University Press.
7. Rudy B. Andeweg, Lieven De Winter and Patrick Dumont (eds.) Puzzles of Government Formation. Coalition
theory and deviant cases, Routledge/ECPR studies in European political science, London, 2011.
8. All Flemish party leaders participating in the negotiations were in their thirties or early forties, with only a
few years of national party leadership experience, and no executive experience. Most francophone leaders were
in their fifties, with a long career as party leader or vice-PM behind them.
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rejecting the tripartite proto-coalition’s socio-economic and budgetary reforms which
they considered too liberal.
Eventually, after 541 days a new government was installed, chaired by the socialist PM
Elio Di Rupo, president of the largest francophone party, and first francophone PM
since 1973. Its government agreement counted 180 pages (or 53236 words), breaking the
previous (European) record held by the 1988 Martens VIII government (43550 words) 9.
This comprehensive and detailed agreement, that should steer government action until
the federal and regional elections of 2014, and maybe beyond (as many agreements
envisage objectives to be reached beyond 2014, and implementation of competence
transfers often will require years) includes the following main elements:
1) The splitting of the Brussels-Halle-Vilvoorde electoral constituency into a Brussels
and Halle-Vilvoorde constituency. This highly symbolic matter divided Flemish
and Francophones since 40 years. It was split in a relatively simple, “clean” way,
with clearly less complicated compromises, concessions and exceptions than the
previous attempts at compromise made in 2005, 2007 and 2009, basically with
the francophones given into Flemish demands in exchange of a refinancing of the
Brussels region, and some guarantees regarding the francophones in the six facilités
communes in the Flemish periphery around Brussels. Linked to this dossier, but
less symbolically loaded, was the splitting of the Brussels- Halle-Vilvoorde judicial
arrondissement.
2) A huge transfer of competencies from the federal level to the regional/community
level, especially in the field of labour market, heath care and family policy. This
increases the income from regions and communities from 43 to 59 billion euro. The
latter policy transfer is part of the Social Security Budget, a separate sector managed
jointly by the federal government, trade unions and employers organisations.
It is considered as one of the pillars of the Belgian welfare-state, providing a
comprehensive social security system with a budget of 75.5 M euro in 2010. Note
that in 2010, the federal budget (excluding social security, transfers to subnational
authorities and public debt repayments) represented only 29 M euro!
3) Enhanced fiscal autonomy: the taxes that regions can levy themselves are more than
doubled from 8.8 to 19.6 M euro.
4) Other reforms included the (conditional) resynchronisation of regional and
federal elections (that will coincide from 2014 on with the European elections);
the prohibition for a candidate to run for several electoral levels at the same
moment; the reform of the 71-member Senate (abolishing its current composition
by direct elections cum cooptation by community senators) into a upper house
–with less competences– composed of 60 senators solely nominated by the
regions/communities 10; a recalculation, i.e. reduction, of the donations to the
royal family (another “Belgicist” pillar).
5) finally, the government agreement included measures for budgetary cuts of 17 M
euro by 2014 to respect EU imposed norms, including the politically “delicate”
pension reforms (mainly regarding increasing pension age).

9. W. Müller & K. Strom, “Conclusion” in K. Strom, W. Müller (eds.), Coalition Government in Western Europe,
Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 576
10. The current government agreement envisages the new Senate to be composed by 50 indirectly elected
senators (29 Flemish, 20 Francophones and one Germanspeaker) to be nominated by the regional parliaments,
which will coopt another ten senators (six Flemish, four Francophones).
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All in all, this overview suggests that the Flemish demands for a “great” state reform,
asked since 1999, had largely been met. There are however a number of elements that
constrain this “Copernican revolution”. In spite of the massive devolution of competences,
in many instances the setting of basic norms remains federal. In addition, several
solidarity and transitory measures will not enhance Flanders’ control over its fiscal
resources in this decade. The Brussels institutional complexity has not been reduced.
“Responsabilisation” (in terms of bonus/malus dotations) of regions/communities by
financially rewarding the efficacy of their policy remains limited. Finally, one can loose
in the decision-making phase, but win in the implementation phase. While the B-H-V
solutions have become effective before the local elections of October 2012, and most other
state reform measures are to be voted before the 2014 regional and federal elections,
the implementation of these measures will take considerable time (involving transfer of
administrations, setting up and coordinating of subfederal legislation and norms, etc.).
They may take another legislative term (until 2019), and incur many transaction costs,
trigger delaying manoeuvres from the (francophone) parties that will be part of the
government succeeding Di Rupo I.
The pledges of the current government that all state reform constitutional and legal
changes will be voted before the next federal elections of June 2014, is expected to
enhance the electoral scores of the three traditional Flemish parties in the Di Rupo
I government, and undermine the expected further successes of the N-VA at those
elections.
Since the N-VA left the government formation negotiations in July 2011, opting for
its second win strategy, the mid-term strategy of the N-VA gradually become clear, at
least until 2014. First, it will continue to denounce the current upcoming state-reform
as insufficient to Flemish legitimate and urgent demands. Second, it will denounce
–with a primitive anti-socialist rhetoric– the tripartite government as a “taxing
government” led by the francophone socialists, undermining Flemish wealth to be
wasted in Brussels and Wallonia. This allows the N-VA to reap discontent right-wing
voters from the Liberals, Christian Democrats, Vlaams Belang, and the neo-liberal
LDD. Third, it present itself as the only Flemish party that has the will and hopefully
soon the power to achieve confederalism, to be followed by Flemish independence in the
long term. Fourth, destabilise the Flemish parties in the current De Rupo government,
provoking a cabinet crisis.
The first hurdle to take for this strategy to succeed was the October 2012 local elections.
The party fixed three main objectives. First, conquering the city hall of Antwerp,
Flanders largest city and for decades governed by a socialist - christian democrat
coalition. Second, it had to consolidate its excellent score obtained at the 2010 federal
elections at the local level, from which it has been quasi absent in the 2006 local
elections. Third, it wanted to enter in as many local coalitions as possible, but this time
not for pure policy seeking motivations. The party did not have an elaborate programme
for local governance nor experienced candidates in local politics, and mainly used
national issues (“change” vis-à-vis a PS-led taxing government unfriendly to Flemish
demands). Its local campaigns focused on its charismatic leader, De Wever, not on local
issues. The office rather than policy seeking strategy can be explained by the need
of a large number of “second order” attractive candidates to put on 2014 federal and
regional lists. The notoriety of N-VA candidates can be best build up by joining the local
executives as mayor or alderman.
The party reached the first three objectives pretty well. The success predicted in the
surveys was convincingly consolidated at the September 2012 local elections. Not
only did the N-VA capture the head prize of Antwerp, the largest Flemish city. In the
271 communes where it presented lists in 2012, it obtained on average 24% (but still
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behind the strongly locally entrenched CD&V).11 Contrary to its complaints, it was
not systematically excluded from participating in the local executives. De Wever also
wanted that his victory would be translated into strong symbols, into “images that
would last several years” (i.e. until 2014). In fact, following a well-staged election night
script, De Wever started his victory speech with a call to the francophones to start
immediately negotiations to move onto confederalism, then launched a march from his
party headquarters to the city hall, ascended to its balcony where he made an arrogant
victory speech to his followers assembled below him (“Antwerp now belongs to us”).
Clearly, the N-VA did not only win its battle for entrenchment into local politics. Its
keen political communication assured its predominance that night in the Flemish,
francophone as well as the international media that portrayed the N-VA as the party
that would break-up Belgium.
Hence, the first main battle to the final clash in 2014 has been won convincingly by the
N-VA, apart from its fourth objective. The party’s landslide at the local elections did not
manage to topple the current government, as many feared as the worst case scenario.
This six parties coalition, ideologically ranging from socialists over Christian-democrats
to Liberals, from both sides of the linguistic border, has in the past always proven to be
fragile and shortlived. Also the “abnormal” leadership by a francophone and socialist
Prime Minister undermines its legitimacy to the Flemish public. The fact that most
gains of the N-VA in 2010 and 2012 came from the Vlaams Belang, but also from the
Flemish Liberals and Christian-democrats12, pushes these parties adopt a more hardline
profile, which is already visible in the current classic left-right coalition negotiations
regarding budgetary austerity measures for the upcoming year. The unavoidable defeat
of the Flemish coalition parties at the 2012 communal elections may put such pressure
on these parties that they may not want to implement the remainders of the current
agreement, which is still a grand compromise between Flemish and Francophones, and
thus can be easily denounced by the N-VA during the upcoming 2014 election campaigns
as a “high treason” to the “Flemish cause”. But there is for the moment no alternative:
the Di Rupo government parties can certainly not face the voters empty-handed in 2014.
The next major challenge is of course winning the 2014 general and regional elections.
How big this victory should be, and how the N-VA intends to exploit it for reaching the
party’s ultimate aim, is less clear. One can envisage several scenarios:
•

the N-VA obtains an absolute majority of seats in the Flemish parliament (and
within the seats allotted the Flemish parties in the federal parliament): most
other Flemish parties will yield leadership to the N-VA to negotiate a “final solution”
–or at least a giant leap forward in state reform– with the francophones. With an
absolute majority in the Flemish parliament, the N-VA can also pass a vote calling
for confederalism, or even independence, and constitute a Flemish government to
implement it, headed by a N-VA minister-president, probably De Wever himself.
The francophone parties, that at the federal level will maintain their veto power
whatever the result of the N-VA may turn out to get, will stick their heels in the
ground and try to manage to get as much out of this divorce des belges, a divorce
that probably will take years, and may turn into a loose-loose game for all. Not
only due to the transaction costs involved in such a unilateral separation, but one

11. It is difficult to seize the size of this victory, as at the previous local elections of 2006, the N-VA ran in most
Flemish communes not as a single list (n=41 out of 308), but a cartel list with the Christian-democrats (n=134), a
cartel that has broken up by now in all but ten communes.
12. Marc Swyngedouw, Koen Abts and Jaak Billiet, De verschuivingen in het stemgedrag 2007-2010 voor de
Kamer in Vlaanderen, Leuven, CeSO/ISPO/2012-1
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can expect markets to react negatively together with major EU-members (Spain,
UK, Italy) that have similar problems with their own peripheries. They will not
allow Flanders to become a new EU member state unless the splitting of Belgium is
agreed upon by mutual consent of the conflicting parties respecting international
law. Also the maintenance of Brussels as EU-capital could depend on the outcome
of the Belgian divorce.
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•

the N-VA increases its 2010 peak score but obtains only a relative majority of seats
in the Flemish parliament (and amongst the seats allotted the Flemish parties in
the federal parliament, as it already did in 2010)13: most other Flemish parties will
yield again leadership to the N-VA to negotiate a new deal with the francophones,
towards disempowering even further the federal state, hence seeming to achieve
its intermediary aim of the fuzzy concept of confederalism, but without calling for
independence.

•

the N-VA does not make spectacular gains vis-à-vis its 2010 peak, while still
maintaining a relative majority of seats in the Flemish parliament (and amongst the
seats allotted the Flemish parties in the federal parliament): in this case it is likely
that the current tripartite coalition will continue –due to lack of viable alternatives–
eventual enlarged with the greens parties, and complete and complement the 2011
government agreement towards further federalisation in other policy sectors during
the 2014-2019 legislature.

•

the N-VA loses vis-à-vis its 2010 peak, while still maintaining a relative majority of
seats in the Flemish parliament (and amongst the seats allotted the Flemish parties
in the federal parliament). For a party that has only known growth, a backdrop may
proof to be lethal, as it has been for the Vlaams Belang, after this party lost the battle
for the Antwerp city hall in 2006. Since then, the party’s score has declined from
24.2% at the 2004 regional elections to 15.3% in 2009, 13.7% at the 2010 elections,
and 8.9% at the 2012 provincial elections and 7.4% at the local elections. In case of
such a backlash, the community issue will be removed from the political agenda,
or taken up in a less radical moderate way by the Flemish traditional parties,
depending on whether the N-VA still manages to enter the Flemish executive.
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For those concerned with the survival of Belgium, even if reduced to a federal state with
a “light” center, the results of the 2012 elections and its selling by the N-VA as a crucial
step of the unstoppable march of Flanders towards independence, came as a real chock.
But maybe this march is more wishful thinking than an unavoidable scenario. Several
indicators suggest that 2014 will not be the moment of the big bang, nor any year after
in this decade.
•

A first crucial challenge to the N-VA’s future success is how to continue to attract the
large proportion of voters that are not independist. Solid research regarding the 2010
success of the NVA at the federal elections indicate that the main motivations for
voting N-VA are not only pro-Flemish community positions (the first motivation), but
also a cynical attitude towards the political system, intolerance towards migrants,
rightist vision on equality, defenders of law and order solutions, and a liberal vision
on the role of the state.14 The N-VA has been able to seduce these different electorates
successfully, which explains the dramatic influx from Vlaams Belang voters, as well

13. The degree of dual voting in Belgium seems to be very low by all standards, and does not appear to display
any multilevel “logic” (De Winter, L. (2006), ‘Multi-level party competition and coordination in Belgium’, in D.
Hough and C. Jeffery Devolution and electoral politics. Manchester: Manchester University Press, pp.119-139.
14. Marc Swyngedouw and Koen Abts, De kiezers van de N-VA op 13 juni 2010. Structurele posities, attitudes,
beleidskwesties en opvattingen. Analyse op basis van postelectorale verkiezingsonderzoek 2010, Leuven,
CeSO/ISPO/2011-13

23 / 158

Nº 4 - DICIEMBRE 2012

Cuadernos Manuel Giménez Abad
as from Liberal voters, and “cynical/protest” voters alineated with the functioning of
democracy in Belgium. The N-VA seems to be well aware of this, having downplayed
its call for Flemish independence to the fuzzy concept of confederalism, while in
the meanwhile cashing in on anti-establishment feelings, anti-taxation and antiimmigration feelings.
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•

Second, not only is the N-VA electorate less outspokenly in favor of Flemish
independence, so is the wider Flemish public opinion. Solid longitudinal research
indicates first that in spite of the seemingly radicalisation as indicated by the NVA
growth since 2003, Flemish public opinion does not seem to radicalise strongly on
community issues.15 In fact, at the level of the citizens, we find significant indications
of diminishing saliency of community issues. First, all longitudinal surveys indicate
that since the early 1990s, community issues are very low in salience vis-àvis mainstream issues such as unemployment, security and migration. Neither
do Flemish citizens seem to follow the radicalisation pattern found amongst
elites. While in the late 1970s Flemish citizens identified more with the Flemish
community than with Belgium, from the late 1980s this situation was reversed,
and by now about twice as many Flemish identify with Belgium than with Flanders.
As regards constitutional options, a majority still opts for more power to the Belgian
level rather than for more power to the regions. The proportion of independist in
Flanders fluctuates between 10 and 20%, with a slight increase in the last years.
About an equal number wants a return to the unitary state. Finally, when asked to
choose between the regional, national and European level as the most appropriate
decision making level to solve problems in a variety of policy sectors, the regional
level is always overshadowed by the Belgian (or European) level. 16 However,
Flemish MPs clearly prefer the region over Belgium in all policy sectors. Hence, at
the Flemish level there seems to be a serious gap between elite and mass opinion,
while on the Francophone side there is a strong mass identification with Belgium,
shared by the elites. Thus, the “divorce des Belges” is mainly situated at the elite
level, rather than at the mass level, in spite of the existence of two distinct “public
spheres”. In fact, Belgium has two media landscapes segregated by language, with
very little interaction between them.17 Since the media only cater for the information
needs of their own community, they have no interest in paying much attention
to presenting an objective picture of what happens in the other community. In
addition, the Flemish newspapers always consider themselves as watchdogs of
the “Flemish cause”, and tend to focus on news that seems to confirm the large
north-south differences, whether in cultural, economic, political, societal values,
or lifestyle matters, while they seem to be minor in comparative perspective. The
European Values Studies and European Social Surveys, systematically indicate
that while value differences between Flemish and Walloons do exist, they tend
to be smaller than those between Flemish and Dutch, or between Walloons and
French.18 For these reasons, contrary to its counterparts in Catalonia, Quebec
and Scotland, the N-VA has up until now never envisaged to call for a popular
referendum on Flemish independence.

15. Marc Swyngedouw and Nathalie Rink, Hoe Vlaams-Belgischgezind zijn de Vlamingen?, Leuven, CeSO/ISPO/2008-6

16. André-Paul Frognier and Lieven De Winter, ”Les Belges et le Fédéralisme. Les leçons des enquêtes de
1970 à 2007”, in Régis Dandoy, Geoffroy Matagne, Caroline Van Wynsberghe, Le fédéralisme belge (Bruxelles:
Academia Bruylant, 2012, forthcoming).
17. For instance, during the campaign for federal elections, no debates are organised between Flemish and
Francophone politicians. French newspapers are hardly read in the Flemish side of the country and vice versa.
The same applies to radio and television news.
18. Jaak Billiet, Bart Maddens and André-Paul Frognier, “Does Belgium (still) Exist? Differences in Political
Culture between Flemings and Walloons, in Marleen Brans, Lieven De Winter and Wilfried Swenden (eds.), The
Politics of Belgium (London, Routledge, 2009), pp. 50-70.
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Third, in spite of the excellent result of the N-VA in the 2012 local elections (certainly
in comparison with the 2006 local elections), in terms of voting success the N-VA
has more or less stagnated. At the provincial elections held on the same day, the
N-VA became the first party in Flanders with 28.5%, which is slightly less than its
score obtained at the federal elections of June 2010 (30.8% for the House and 31.7%
for the Senate). Provincial elections are often considered as a proxy for federal voting
intentions (see table 1). It is somewhat hazardous to simply infer the current real
strength of the N-VA at the federal and regional level from their provincial results,
but certainly these results are considerably less than the 40% that most 2012 polls
have been giving it.
Figure 2: Vote intentions in Flanders after the 2010 federal election
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•

Fourth, there is the question whether De Wever will manage to continue to play the
role of its party main electoral magnet. The emergence and success of the N-VA from
a party close to extinction to the leading Flemish party can to a very large extent
be attributed to the skillful leadership of De Wever. All surveys indicate that he is
currently the most popular Flemish politician. However, the two years ahead to 2014
will put an increasing pressure his electoral attractiveness. First, there is the obvious
problem of wearing off of his novel and successful style in the media. Already now
some media start to criticise his pathetic stunts and imperial style displayed in the
2012 campaign. More importantly, as he promised to become mayor of Antwerp
if his party would win the elections in Flanders’ largest town, he will face several
challenges. First he will have to form a viable and innovative local coalition. The
local executive formation may take months, as –given the election results– he is
condemned to form a coalition with the socialist defeated major, other parties being
too small or too left (or too right) to serve as a solid partner. A coalition requires
compromises to be made, a novel situation to De Wever who never held an executive
office at any level. Hence, his no-compromise opposition style and embodiment of
radical change, may suffer. Second, and more importantly, there is the difficulty of
combining the job of Antwerp mayor and that of N-VA party leader. Both are more
than full-time jobs. Obviously, investing in one will go at the cost of the other, but
in either case, his capacity to perform satisfactorily will suffer. Given the end-goal
of the party, Flemish independence, and the crucial deadline of the 2014 federal
and regional elections coming up rapidly, he will probably focus on the latter job,
where he is absolutely indispensable. He is not only the party leader and hence its
major spokesman, he is also its main ideologue, strategist and internal organiser.
Apart from him, less than a dozen of N-VA MPs are currently known to some extent
to the general public. Hence, he is the sole commander surrounded by some fellow
travellers from the “days in the catacombs”, having to guide and organise a large
number of second order elites with little experience in federal (and local) politics.
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Finally, there is the question of the leader’health. Weighing 142 kilos, he followed a
rigorous “catalan” diet which made him lose 60 kilos in six months, transforming
his bon vivant image that was much in tune with Flemish “Burgundian” life style,
to an easibly irritable ascetic style. Given the crucial roles De Wever plays in his
party, in case of health problems (or some scandal) it would be impossible to replace
him by one of his closest followers. In the popularity surveys, De Wever is the only
N-VA figure featuring amongst other Flemish politicians. Only about a dozen N-VA
politicians are known to the larger public.19
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Finally, there is the question of the international and national financial and
budgetary context. Certainly, the current government will have to continue
to implement unpopular austerity measures, which the N-VA can easily denounce.
On the other hand, insecurity about the institutional future of Belgium, and even
about it survival, may cause concern on the international market and credit rating
bureaux, as well as potential foreign investors. Already during the prolonged
government formation most rating bureaus downgraded Belgium from its
traditional “AA+” to “AA” to “AA with negative outlook” at the end of the formation
process, which in fact urged the negotiating parties to conclude an agreement
regarding the socio-economic reforms of the Di Rupo government to form. But
next time the institutional future of Belgium is again blocked, reactions may be
more radical. In addition, the rescue of the Fortis and Dexia bank, is a sword of
Damocles over public finance.
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THE FUZZY USE OF THE CONCEPT OF CONFEDERALISM
Some (usually Flemish) constitutional scholars and political scientists have argued that
Belgium is moving towards a confederalist model, or at least displays some features or
dynamics of this model. The Flemish Christian-democrats explicitly call for this model
(enshrined in the programmes of the Christian-democrats in 2001), and so do Liberals
(2002), and the LDD (2007), while recently also the N-VA claims to aim for a confederal
Belgium, although Flemish independence is still mentioned in the first article of the
N-VA’s basic charter. 20 These parties use the concept of confederalism purely for
tactical reasons. 21 The Christian-democrats and Liberals want to symbolically signal
that they wanted to go beyond the current state and structure of the Belgian federal
state, further augmenting the role of regions and communities, while Belgium would
subsist as a state in charge of a limited number of state-wide competencies. While the
N-VA statutes clearly state that the party’s final objective is “an independent Flemish
republic, full member state of a democratic Europe” 22 , it has since 2010 avoided to use
the term independence and replaced in its political communication by confederalism,
in order not scare the large number of non-separatist sympathisers. But the N-VA has
never clarified in detail what confederalism meant to them, how to achieve it, nor

19. The two N-VA ministers in the Flemish government, the N-VA speaker of the Flemish parliament, the
leaders of the N-VA parliamentary groups in the Flemish and federal parliament, his right hand, Mrs. Homans,
and a few frontbenchers.
20. The Vlaams Belang is clearly separatist while the ailing Lijst Dedecker embraced confederalism
(De Winter, L., Gomez, M., Buelens, J., (2006) “The extreme-right Flemish-nationalist Vlaams Blok” in
L. De Winter, M. Gomez & P. Lynch (eds.), Autonomist parties in Europe: identity politics and the revival
of the territorial cleavage, Barcelona: ICPS. Vol. II., 47-78.
21. But even elderly CD&V leaders like Dehaene and Van Rompuy do not comprehend what their party means
by this objective.
22. “In haar streven naar een beter bestuur en meer democratie, kiest de Nieuw-Vlaamse Alliantie
logischerwijs voor een onafhankelijk Vlaanderen, lidstaat van een democratisch Europa”. N-VA
Beginselverklaring, 200, repeated in art.1.1 of the 2012 Party Statutes.
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how to prevent Flanders from immediately pulling out of the confederation once it
has been established. 23
Certainly the Belgian federal “model” is highly complex, but to call it (moving to)
a confederal model is clearly conceptually erroneous, a typical example of conceptual
stretching24 whatever standard definition of confederalism one uses. The current shape
of the Belgian state, as well as its intended shape after the implementation of the 2011
government agreement, is not confederal. It is not based on a treaty between independent
states to co-decide by consensus on a number of policies of common interest.
Belgium is certainly not an “ideal type” or textbook example of a federation, that can
be used to introduce students to the logic of federalism.25 Deschouwer (2009) presents
an exhaustive list of its peculiarities. Belgium is a federation “by default”, sui generis
or à la carte. 26 The current shape of Belgian federalism is the result of a long series
of compromises between conflicting views about the territorial organisation of the
state, intended to cool down community conflict, and not the result of a well designed
beforehand road map to establish federalism. Hence, as the result of compromises
between contradicting views on the ideal final form of cohabitation between Flemish and
Francophones Belgians (and crucial aspects like the boundaries and the competences of
the substate entities), it is unfinished and still evolving, where nobody knows what will
be the end point, given shifting institutional preferences of the main political parties.
In fact, several Flemish parties (representing 45% at the 2010 federal elections) opt for
simple independence. Belgian federalism is bipolar, not multipolar, based on the basic
opposition between Flemish and francophone views and interests. This opposition is
reflected in the boundaries and competences of the substate entities, and on the dual
form of party system, parliamentary groups, federal government, media, and different
minority protection mechanisms. The “model” is also “drifting apart” rather than
“come together”, as all reforms empower the substate level and weaken the federal level.
This polarised dynamics are due to the splitting of the party system into antagonistic
Flemish and Francophone autonomous party systems. The model is also a very fine
example of a consociational arrangement of a segmented society, with power sharing
at the federal level, and a variety of veto powers for the different substate entities.
Its structure represents a unique “double” federation (regions as well as communities)
and also “asymmetric” (as the three regions are not empowered in the same way, nor
are the three communities). This turns the Belgian “model” into a highly complex and
peculiar example of federalism. It is also conceived as an application of dual (“layer
cake”) federalism, with clear division of power between the central and substate entities,
and few shared competencies. Still in some policy sectors, some subsectors are run
by the federal, but another by the substate entity. Yet a clear definition of the federal
powers is still lacking. In addition, in case of competence conflict between levels, there
is no constitutional hierarchy between federal laws and regional/community decrees.
Still, scientifically speaking, calling for a confederal model while maintaining the
Belgian state, is conceptually erroneous, a contradictio in terminis and a clear
example of bad “conceptual stretching” whatever standard scientificdefinition of
confederalism one uses. The current shape of the Belgian state, as well as its intended

23. Ico Maly, N-VA. Analyse van een politieke ideologie, Berchem, EPO, 2012
24. Sartori Giovanni, “Concept Misformation in Comparative Politics”, American Political Science Review, Vol.
64, No. 4, 1970, pp. 1033-1053
25. Although in the previous decades some Belgian scholars and politicians have been promoting the “Belgian
model” as a solution for multi-ethnic societies like Yugoslavia, Israel/Palestine, South-Africa, etc….
26. The founding father of Belgain federalism, PM Martens, always used the term “fédéralisme d’union”.
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shape after the implementation of the 2011 government agreement, is not based
on a treaty between independent states to co-decide by consensus on a number of
policies of common interest. The Belgian ‘model’ is still federal, with an increasingly
strong “bias” towards the constituents units. There can be no transitional stage of
confederal state between the current federal form (even when competence of regions/
communities are further enhanced) and the break-up into two independent states.
Those that claim that while the current shape of Belgium is still federal, although
certainly not a textbook example, point to some structures and processes that seem
to follow a confederal logic. Deschouwer (2009) argues that Belgium follows more
a confederal logic, based on an agreement between the two linguistic building
blocks, rather than a multipolar federal one. Most decisions are taken by delegates
from the communities/regions in some kind of intergovernmental arena. It is true
that for many issues devolved to the communities/regions the executives of these
substate entities meet in an intergovernmental ministerial committee (composed of
executives of regions/communities, with or with the federal executive), especially
for European policy that affect competencies devolved to the regions/communities,
as in the European councils of ministers, the “Belgian” position is defended by a
regional minister, following a rotation scheme. Still, most “inter-regional” bargaining
occurs in the federal council of ministers, or for most delicate matters, between party
presidents in an ad hoc party summit.
To conclude, the concept of confederalism is used in a confusing way by on the one
hand the Flemish traditional parties that want to signal that they want to go beyond
the current state of federalism, but without envisaging the split-up of Belgium, while
on the other hand, the N-VA uses it to signal that is a moderate party, gradually passing
to confederalism as a step towards its final objective, an independent Flemish republic
and full member state of the EU.
TOWARDS A BIG BANG?
Since the long government formation of 2007, and the even longer one of 2010, to many
national and international observers, this unique federal model has moved into a final
stage of disintegration. The original community conflict on language issues has become
predominantly one over socio-economic policy and autonomy, essentially opposing
on the one hand the Francophones in Wallonia and Brussels unanimously defending
the institutional status quo of the current federal state, and on the other hand most
Flemish political elites calling for radical autonomy, and some even for independence.
This in spite of the fact that the main socio-economic civil society organisations call for
moderation, for a modernised federal state, first of all focusing on the economic and
budgetary challenges.
Fear of further radicalization and support for independence in Flanders (as suggested by
the N-VA 2010 landslide confirmed by its success at the 2012 local elections and polls)
convinced the Francophones to accept Flemish demands for a “great” state reform, in
exchange for a guarantee that in the short term, no region/community would suffer from
these reforms, and a few measures that could improve the functioning of the federal
state as well. The current government has been rushing through parliament the B-H-V
reforms in order to give the Flemish coalition parties a trophy before the local elections
on a very symbolic issue. The other state reform issues will obviously take more time,
but the strategy of the current government is to implement these well before the 2014
June federal and regional elections. Hence, the Flemish parties can claim that they
realised Belgian largest state reform, while the N-VA refused to take up government
responsibility and criticised every measure from the sidelines.
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But will the 2014 “lighter but fitter Belgium” outcome satisfy Flemish elites in the near
future? Is a win-win option financially still affordable, given the structural budgetary
problems enhanced by the current economic and financial crisis? If the answer is no,
the breakup option will gain further momentum in Flanders. In any case, in both camps
various think-tanks prepare road maps in case such a breakdown becomes unavoidable.
Hence, it is quite hazardous to make predictions about the evolution of the community
conflict in the near future. However, there are several factors that make such a final
breakup solution unrealistic. First, there is the issue of Brussels, representing the
economic and diplomatic crown jewels of the Kingdom of Belgium. An independent
Flanders would certainly have to surrender Brussels to the francophones, given the
large majority of the latter living in that region (85% francophones –at least– vs.
10-15% Flemish). Second, there is the problem of the division of the enormous public
debt, still around 100% of the GDP. In addition, there is the Dexia “Sword of Damocles”.
Third, many large EU countries which themselves face independence movements are
unlikely to support Flemish independence. Neither would the EU be enthusiastic
about the breakup along ethnic lines of a state in the heart of Europe where Latin and
Germanic European cultures meet. Fourth, the high transaction costs incurred from
transforming the existing state into a new Flemish state and the remaining “WalloBrux” part of the Belgian federation would be enormous, and would create a lose-lose
situation for all. A state in flux may discourage foreign investors and undermine the
countries credit ratings on financial markets. Finally the international community will
only allow the inheritor states of Belgium to rejoin international organisations vital for
the survival of small countries (like the EU and NATO), if these inheritor states first
manage to negotiate peacefully amongst themselves a detailed arrangement about the
splitting of Belgium. Finding a compromise on an all encompassing set of contentious
issues will much more difficult to solve than the longlasting deadlock regarding the
devolution of some competencies and petty symbolic issues like the splitting of “B-H-V”.
Hence, Belgium is condemned to continue to muddle through its community conflicts,
with periods of prolonged institutional crises, even deadlocks, followed by incremental
complicated temporary solutions. It will not easily, if ever, reach a stable equilibrium
in division of competencies for federal state and regions.
To conclude, Belgians are condemned to stick together, due to internal and external
constraints mentioned above. They cannot divorce. They can make hell out of each
other life in this forced marriage. Or they can try to make the best out of it, probably by
enhancing their “living apart together” relationship.
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INFORME
GERMANY BEFORE THE NEXT REFORM OF (FISCAL) FEDERALISM:
LESS SOLIDARITY AND MORE COMPETITION?
por Mario Kölling1; Cesar Colino2
ABSTRACT
At the end of the recent reform process of the German federalism, the Länder gained
some of the political importance they had lost in former times but also lost one of the
unique fiscal mechanisms which they had: the expenditures financed by new credits.
However the reform of the Financial Equalization System has been postponed and
has to be solved before the current system expires in 2020. In this context during
the coming months, the debate over the Equalization System will become tenser in
Germany. Nevertheless, in this article we will argue that the underlying problems of
the financial relationships between the Federation and the Länder are even deeper and
need a broader reform debate.
RESUMEN
Tras el reciente proceso de reforma del federalismo alemán, los Länder ganaron algo de
la importancia política que habían perdido en el pasado, pero también perdieron a uno
de los únicos instrumentos fiscales que tenían a su disposición: el endeudamiento. Sin
embargo, la reforma del sistema de nivelación se ha aplazado y tiene que estar resuelta
antes de que el sistema actual expire en 2020. En este contexto, durante los próximos
meses, el debate sobre el sistema de financiación del federalismo alemán se hará más
tenso en Alemania. No obstante, en este artículo argumentamos que los problemas
subyacentes de las relaciones financieras entre la Federación y los Länder requieren un
debate más amplio.

CRÉDITOS

I. INTRODUCTION; THE RELEVANCE OF FISCAL FEDERALISM REFORMS
Debates around the raising, spending, and borrowing of money are highly complex and
are hard to solve in all democratic states. Questions of the optimal design of the financial
structure, as well as its impact on policy making and government accountability are
also in the centre of political debates in Federations. Federal states have an additional
complexity because there are at least two tiers of government, each with its own powers,
responsibilities and perspectives. The dynamics between these tiers of government
makes “fiscal federalism” one of the most studied aspects of federalism. (Anderson
2010) Global changes in institutional structures and social-economic conditions not
only among countries but also within them, have determined the need for economic
and political reforms during the past years, as well as the need for new debates on the
division of fiscal and political responsibilities among governments. In addition, the Euro
crisis of 2010/11 has shown the risks of extensive public borrowing.
The variety of types of fiscal arrangements and reform options is high within federal
states. The German system is considered as “continental” or “integrative” system where

1. García Pelayo Fellow, Center of Political and Constitutional Studies (CEPC)
2. Professor at the Department of Political Science and Public Administration at the Spanish National
Distance-Learning University
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the constituent units typically administer federal programs in areas of concurrent
legislative responsibility. This means that the Länder have the obligation to carry out
federal laws and constitutional provisions. Because of this, the distribution of revenues
and expenditures are highly political issues.
The German fiscal federalism is characterized by a strong horizontal and vertical
interdependence in intergovernmental finances, a low level of sub-national tax
autonomy and the constitutional guarantee of “equality of living conditions” throughout
the country. A clearer delimitation of powers and a reduction of joint decision making
were the leitmotivs of the two reforms carried out in the past decade. At the end of
the reform process the Länder gained some of the political importance they had lost
in former times but also lost one of the unique fiscal mechanisms which they had:
the expenditures financed by new credits. However some main questions, eg. the
Financial Equalization System, have been postponed but have to be solved before
the current system expires in 2020. In this context during the coming months, the
debate over the Equalization System will become tenser. Nevertheless the underlying
problems of the financial relationships between the Federation and the Länder are
even deeper and need a broader reform debate.
II. MAIN TRADITIONAL PROBLEMS AND CONSEQUENCES
OF THE SYSTEM
With regard to the structural and institutional problems of German federalism, we could
highlight in the following paragraphs the following challenges and their consequences:
•

deficiencies of transparency and accountability

•

low competition among Länder

•

economic heterogeneous performance of Länder

•

demographic change and migration

•

complex Financial Equalization System

•

low tax autonomy but autonomy for borrowing for the Länder

•

increasing debt of the public sector

•

the European integration process

The German cooperative federalism has been frequently criticised because of its
excessive bureaucracy, limited scope to design policies, the agreement on the lowest
common denominator and deficiencies in transparency and control. In fact since the
seventies the German system is characterised by a situation, labelled by Scharpf as
joint decision trap, in which there is a tendency for government decisions to be taken
at the lowest common denominator since the decision-makers have the ability to veto
all proposals. (Scharpf 1985) In addition, this kind of joint decision making has made
the political process less transparent. But also the strong horizontal and vertical
interdependence of intergovernmental financial relations reduced the transparency of
the decision making process. Because of lack of clarity on the political responsibilities,
citizens increasingly do not understand which level is responsible for which revenue and
expenditure. Nevertheless this fact didn’t lead to a systematic problem since German
federalism is valued more in relation to its output than its input. Survey evidence
consistently shows that large majorities of the German public supports federalism as a
political concept but prefers uniform federal regulation. (Bertelsmann, 2008) (Sturm
2011) In this sense the preference for decision making at the federal level and for
common policy solutions as well as for uniform levels of taxation is high among all
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Länder. (Leuprecht 2012) The concept of “equality of living conditions”, according to
which all sub-national jurisdictions have to exhibit identical or at least very similar
policies in the most important policy areas, is enshrined in Article 72(2) 3 of the
German Basic Law. This political objective increases the tendency for national wide
policy solutions.
At the same time Germans strongly reject inter-state competition and are almost
unanimous in their support for the principle of solidarity, as well as favouring
cooperation among Länder governments.
Although the Länder play a significant fiscal role in the legislative process, the interest
in Länder politics is falling since the mid-90s. While in 1995, 39% of the German
population was interested in Länder politics in 2009 only 31%. A majority of 58%,
however, was only somewhat interested in Länder politics and 11 % not at all. 4
A further structural problem which affects the current design of Germen Fiscal
federalism is the heterogeneous economic performance of the Länder. Especially since
German reunification the economic gap between the Länder has been increasing and
the former fairly balanced West-German federal system has been replaced by a “new”
German federal system which has to deal with previously unknown discrepancies
among the Länder. Although some achievements could be made, the East-German
economy reached only 70% to 75% of the West-German GDP. In this sense the most
demanding challenge remains the economic and social integration of East-German
Länder. Nevertheless also the West-German Länder do not present a homogeneous
economic performance.
Graph I: GDP growth rates in West and East German Länder in %

CRÉDITOS

Source: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2012)

3. “The Federation shall have the right to legislate on these matters if and to the extent that the establishment
of equal living conditions throughout the federal territory or the maintenance of legal or economic unity renders
federal regulation necessary in the national interest.”
4. Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen 6019 and 1042/I.
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Of course, because of the economic heterogeneity the financial needs and revenues
are different. The poorer Länder have less revenue since they are primarily affected
by structural changes and high unemployment but have to cover increasing costs of
social spending.
Although the demographic change is an important issue in the whole EU, the
consequences of this development are especially visible in Germany. Already at
the beginning of 2010 more than 20.7% of the population was older than 65 years.
According to Eurostat in 2030, the 8 regions with the highest median age of the total
population in the EU 27 are the East-German Länder of Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Thüringen and Sachsen-Anhalt. 5
In the following years this demographic trend will be increasingly noticeable in the
public finances. The costs increase mostly in regions with less population, since public
spending will remain the same or increase while the tax revenues will be reduced.
In addition, the spending obligations of the sub-national level for ill-health, old age
and unemployment people will also grow because of an increasing number of retiring
Länder civil servants. According to initial studies this future spending obligation
can already be translated in an implicit public debt of 230% GNP. (Moog, Müller,
Raffelhüschen, 2010) The East-German Länder face in this demographic context
challenges of unprecedented proportions while the effects of rapid population aging
is accompanied by the migration of young, well educated professionals.
Within this social-economic and demographic context, the objective of “equality of living
conditions” across the Länder seems to be increasingly difficult to reach, which will have
consequences for the future design of the German fiscal system.
Until 2019, the Federal and Länder governments are interlinked in a complex Financial
Equalization System. The system consists of three stages. In the first stage, the revenues
from the shared taxes are distributed among the Länder 6. The receipts from the income
and corporation taxes are allocated according to where they were collected; 75% of the
receipts from the VAT are allocated according to population shares. The remaining 25%
are used to raise the revenues in fiscally weak Länder closer to the federal average. In
the second stage, remaining differences in the fiscal capacity of Länder are further
equalized through the horizontal equalization transfers from fiscally strong to fiscally
weak Länder. As a result, the fiscal capacity of fiscally weak Länder grow to about
95% of the federal average. During the third stage of the transfer scheme, the federal
government grants vertical transfers to the fiscally weak Länder. Any modification of
this complex procedure, which reallocates 70% of total tax revenue, has to be decided
by the Bundesrat. The Länder by their own can only make decisions on less than 8% of
their tax revenue but decide autonomously on borrowing, which for a variety of reasons
has developed very dynamically.
With regard to the increasing debt of the public sector, most scholars acknowledge that
the rise of public debt at all levels of government in most OECD countries from 1970
onwards has been primarily due to political factors (Feld 2008). Recessions have been
too short to explain the constant growth in public debt. Because of these increasing
levels of debt, an ever increasing share of the public budgets has to be earmarked for

5. Eurostat, regional EUROPOP2008
6. Income tax, corporation tax and VAT are divided between the Federation and the Länder as a whole. The
Federation receives 42.5 % of the income tax, 50 % of the corporation tax and around 53 % of VAT. The revenue
accruing to the Länder is 42.5 % of the income tax, 50 % of the corporation tax and 2010 around 45 % of VAT. 15
% of the income tax and, in 2010, around 2 % of VAT go to the municipalities.
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interest payments. This tendency reduced over time (not only in Germany) the ability
of governments to implement policies together with constraining future generations. In
2007, the public debt was about 65% of GDP and thus 3.5 times as high as in 1970, when
the ratio was 18.6% of GDP. This remarkable increase can not only be explained by the
reunification of Germany. Already in 1989, the debt to GDP ratio was about 41.8% of
GDP in West-Germany and hence more than double than in 1970.
Graph II: Aggregate government-sector debt, in % of GDP
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Source: Federal Ministry of Finance (2012)

While the federal share in public debt was 57% in 1990 and had increased to 62% in
2011, the Länder share remained constant at 31% from 1990 to 2011. At the end of
2011, the debt owed by the public budgets amounted to Euro 2,025.4 billion, which,
according to the Federal Statistical Office, corresponded to a theoretical debt of 24,771
Euro per inhabitant.
Graph III: Aggregate debt of German public administration in %

Source: own elaboration, data: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung (2012)
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Although the fiscal situation of most Länder has improved during the last few years due
to favorable economic conditions, the situation within the Länder is very heterogeneous.
Among them are financially strong West-German territorial states and financially weak
East-German Länder. In the city-states the financing deficit is twice as high as in
the territorial states. But some of the West territorial states (e.g. Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein and Saarland) have also sizeable deficits. The East-German Länder
have a far lower debt level because of their short history (they were established in 1990).
In addition, they have received extra resources or direct federal redistribution so that
the East-German Länder budgets were not much affected by the important spending
programs for economic restructuring and infrastructure.
Graph IV: Public Debt per capita in the German Länder
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Source: own elaboration, data: Statistisches Bundesamt (2011)

In the years 2007 and 2008 all Länder with the exception of Bremen and the Saarland
were able to maintain their budgets balanced or could even reduce their debts. The
years 2009 and 2010 changed the situation: the debts of the West-German Länder
increased as a consequence of the bank crisis, especially since some of them had to
rescue their Landesbanken7, while the East-German Länder were able to avoid such
dramatic increases of their dept. (Renzsch 2012) According to recent data from the

7. Historically the Landesbanken have evolved as the corporate branches of the local savings banks and
as instruments of industrial policy for the Lander. During the 2000s many Landesbanken extended their
operations (too) far away from their traditional core activities and exposed themselves so much to the US subprime market and other fragile sectors that they tumbled in 2009.
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Federal Statistical Office in 2011 seven Länder could reduce their debt. The largest
decrease recorded the Land Sachsen where the debt was reduced by 10%; MecklenburgVorpommern, Sachsen-Anhalt; Thüringen, Bayern and Hamburg have also reduced
their debts.
As a member of the European economic and monetary union, Germany has to meet
the requirements of the European Stability and Growth Pact, according to which
EU Member States’ budgets should be “close to balance or in surplus”. Consistent
implementation of these obligations at national level is a crucial condition and was
therefore also the philosophy of the reform of the fiscal federalism 2009. In addition, the
economic integration in the EU puts Länder in competition with other European regions
on the internal market. In particular the wealthy Länder call for more competition at
the European level and for better access to the European market, as well as for austerity
of EU redistributive policies. The East-Länder have specific interests regarding the EU
budget since they have been recipients from the EU regional policy and would like to
continue receiving these funds.
II.2 Critical assessment of the structural and institutional problems
of German fiscal federalism
Besides the positive effects for the beneficiary countries, the system is subject to
continuous debates among the Länder and the Federal level. During the past years
the group of net-contributors among the Länder have been decreased and the political
conflict has grown. Political disputes arise regularly on the amount of the solidarity
instrument, as well as about the objective of the Financial Equalization System and the
effects of the transfers. The Financial Equalization ensures a convergence among the
Länder at a high level, regardless of whether they invest successfully or unsuccessfully.
In this sense the German fiscal equalization system creates primarily incentives for
the beneficiary countries to shift their spending problems to the donor countries and
the federal level, which contributes to increasing debt. (Feld 2010) Furthermore the
system implies that every additional Euro collected by a (net contributor) Land leads to
a reduction of receipts from transfers by an almost equal amount. At the same time the
Land would have to incur the full costs of additional revenue collection. Thus, Länder
lack incentives to generate additional revenue by fostering economic growth or policing
tax fraud. Moreover since fiscally weak Länder have little incentive to change their fiscal
behavior, dependence on transfer payments further diminish whatever incentives may
exist. (Leubrecht 2012) The underlying reason for this situation is that Germany’s fiscal
constitution treats tax revenues as a common pool. (Feld 2010, Kirchgässner 2011).
The costs of redistribution are becoming a source of frustration that is beginning to
undermine the solidarity and co-operation that have characterized the German federal
system. Especially the new Länder are facing a gradual decline in solidarity payments
until they run out altogether by 2019.
Furthermore the lack of fiscal autonomy and tax competition eliminates important
characteristics of federal states, namely the possibility to search for specific policy
solutions according to the social-economic conditions of each Land, and to try different
solution patterns. However within their low tax autonomy several Länder started to
legislate on tax issues in addition to use the limited regional tax room they have and
raised the real property transfer tax.
The separation between the sovereignty of the design and the revenues of taxes requires
a high degree of cooperation in the German federal system. Barring a few exceptions the
Länder only participate in tax legislation via the Bundesrat and thus only on the revenue
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volume. The requirement for majorities in both houses lead to frequent deadlocks.
After the first federalism reform, fewer laws need the approval of the upper house.
Nevertheless tax legislation still requires the consent of the Bundesrat.
Since the equalization system has always been insufficient from the perspective of the
beneficiaries, they were interested in transfers from the federal government. In this
sense also the federal government took advantage of this opportunity and connected
frequently further transfers with the support to its own projects. The rich countries
tolerated this procedure, because the alternative would have been higher contributions
to the fiscal equalization.
Elections at the regional level underline the structural problems of the German fiscal
constitution. If a Land government wants to increase expenditures, it is, from its own
perspective, more reasonable to finance it with public debt. Although the Land has
to repay the dept and its interest in the future, the costs of borrowing are only partly
covered by the current government since the opposition may win the next election with
a certain probability. This argument could be an explanation for the relatively low levels
of public dept in Bayern and Sachsen, where we can find stable governments.
III. RECENT ATTEMPTS AT FISCAL CONSOLIDATION:
CONSTITUTIONAL AND LEGAL REFORMS
III.1 Reform of the equalization system and debt ceilings –Germany–
the second Föderalismusreform 2009
A clearer delimitation of powers and a reduction of joint decision mak ing
(“disentanglement” - Entf lechtung and “budget equivalence”- Konnexität), were
the leitmotivs of the two reforms carried out in the past decade. In 2007 the
Constitutional Court demanded that German policy makers should formulate
effective borrowing restrictions. 8 Accordingly, the dept problem was the core of
the second reform of Germany’s federal system (Feld 2010). The new borrowing rule,
the debt brake, will fully come into effect in 2016 at the federal level and in 2020
at the Länder level (Art. 115 and Art. 109 GG). Since then, in principle, the budgets
of the federation and the Länder should be balanced without debts. Exceptions for
deficit spending are natural disasters, recession and emergency situations. (Kemmler
2009) In all cases governments have to provide a repayment scheme for the debts.
Normal cyclical downturns will not constitute grounds justifying application of the
exception. Article 115 of the Basic Law gives the Federation narrowly confined scope
for structural borrowing of 0.35% of GDP. To secure compliance with the executed
budget a control account will be created. If a negative balance on the control account
exceeds a threshold of 1.5% of GDP, the provisions of the Basic Law require this
excess to be reduced in a manner appropriate to the cyclical situation. (Kölling 2012)
Furthermore, the Bundestag will only approve exceptions for deficit spending by a
majority of its members. Four Länder with specific budgetary problems: Saarland,
Berlin, Sachsen-Anhalt and Schleswig-Holstein, are already receiving 800 Million
Euros annually from the other Länder and the federal government which should
enable them to balance their budgets by 2020. This aid is monitored annually by the
Stability Council. The Council can sanction any of these Länder if they do not use
their resources according to the budgetary rules. Sanctions include the repayment
of money received. Some Länder are already delivering fiscal consolidation. For

8. BVerfG, 2 BvF 1/04 del 9/7/2007.
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example, Sachsen-Anhalt’s medium-term financial plan for 2011-2015 includes costcutting measures aimed at reducing new debt. While Sachsen-Anhalt aims to reduce
its debt and other states plan for a net funding requirement of zero; others, including
Nordrhein-Westfalen, will increase their debt.
III.2 Critical assessment of recent reforms and attempts
at fiscal consolidation
The long transition periods have been frequently criticized, since they postpone the
fulfillment of the new budgetary rules to the next generation of politicians, at the
same time the end of transition periods will be linked to the debate on the reform of
the Financial Equalization System. The Länder have only a theoretical obligation to
reduce the deficit and may even increase their debt until 2020. The dept break makes
only reference to the Federation and the Länder, so the Länder could reduce their fiscal
transfers to local authorities or ask for compensation for assuming responsibilities,
while the local authorities in turn would have to increase their debts.
Furthermore the Stability Council which consists of the Federal Finance Minister, the
Länder Finance Ministers and the Federal Economics Minister assembles the same
group of politicians, which it has to control. It could be argued that such a Council
should have democratic legitimacy but expertise and independence should also be
respected. Moreover, the Stability Council may criticise the Länder or even the federal
government when they produce budget deficits, but it has less power of enforcement than
the European Stability and Growth Act. The Council can ask for reports and multi-year
budget plans as well as decide whether a Land is breaking the rules, but in the end the
Council can only ask the Land to do better in the future. In other words it can raise its
voice, but nothing spectacular happens if no-one listens. (Sturm 2011).
The zero-deficit rule also reduces considerably the room-for-manoeuvre of the Länder
on the expenditure side. In order to maintain current levels of expenditures, especially
the East Länder will have to increase their revenues by almost one-third (while at the
same time confronting a shrinking population and tax base). But also Bremen, Saarland,
Schleswig-Holstein or Berlin will lose any political room for action.
With regard to the term “cyclical debt”, despite the attempt to define the characteristics
of a cyclical development that deviates from the “normal” economic situation, the
concept is still very open to interpretations. (Korioth 2009) Furthermore although the
existence of exceptional situations must be declared by the Bundestag, the requisite of
qualified majority is not a big barrier. It would have been more effective if the Bundesrat
would also approve the existence of these situations.
In addition, the effectiveness of debt breaks is often questioned by the empirical
evidence. There seems to be no water-tight system to prevent increasing debts. Smart
fiscal experts usually find ways to undermine existing rules or to place the debt outside
the budget.
However, according to Enderlein and von Müller, by implementing “structural deficits”
as reference points, the debt break introduces a cyclical component into future fiscal
policies. (Enderlein; von Müller 2012) Since the Länder so far haven’t applied procyclical fiscal policies, the debt break implies a decisive moment of change with regard
to the latter.
The additional payments and the different transition periods for the Länder and the
Federation seemed to be the result of a political package deal and not an negotiation
outcome which will contribute to increase the transparency of the decision making
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process in German fiscal federalism. While the first reform of German federalism has
been dominated by lawyers and the second has been discussed among economics,
neither have been carried out with involvement of the civil society. And finally, although
the publications of the Stability Council are aimed to increase the public awareness of
the indeptness of public institutions, the diversity of models for the calculation of the
structural debt will increase the opacity and limit the possibility to compare the results
of policy making among the Länder.
III.3 Some recent problems and difficulties aggravated by the crisis
Even though Germany was not directly affected by the real estate crisis the reduction
of the exports provided an important decline of the GDP. In order to compensate this
negative impact of the crisis the federal government initiated a stimulus program
of 50 billion Euros for the German economy. The government also contributed with
substantial financial resources to the European crisis mechanisms. And, as already
mentioned, several Länder had to rescue their Landesbanken. As a result the public
dept increased dramatically since 2009 at all levels which has reduced the room for
policy making, as well as increased the conflicts between the Länder and the federal
level on financial resources. The crisis also further underlined the role of the federal
government because the Länder depend even more on transfers from the federal level.
Not only the national crisis mechanisms affect the German financial constitution,
but also the European Fiscal Pact limits the policy making of the federal government.
From 2014, the German structural deficit should be 0.5% of GDP. The Fiscal Pact also
foresees the reduction of the total debt through an annual reduction of 5% of the debt
above the 60% of GDP debt level. The total debt of Germany was 81.2% of GDP in
2011. The Federation must therefore make an additional effort to reduce spending in
order to present a balanced budget even before the debt break comes into force. The
Länder agreed only to the ratification of the Fiscal Pact once the federal government
had given them guarantees, which includes that the federal government would assume
all penalties, which could be applied to Germany for not fulfilling the Fiscal Pact. In
addition until 2019 the Pact will not limit the Länder more than the debt break.9
Besides the European or national restrictions, consolidating public budgets has become
an issue of the political discourse and a concern among citizens. In this context the
Constitutional Court of North Rhine-Westphalia declared for the first time in the history
of the Federal Republic the budget of North Rhine-Westphalia unconstitutional10.
•

The crisis and the differential bond yields in the Länder

While the main focus of the Länder has been traditionally on direct bank loans, since
2006 capital market financing has gained considerable significance for them (e.g. the
capital market debt of Nordrhein-Westfalen has become higher than that of Portugal).
The Länder benefit from the good ratings of the federal government and are able to
refinance themselves on relatively preferable conditions. The federal and Länder
governments re-insure their debts mutually, which complements the fiscal linkages
already established in the German fiscal constitution but deactivates the control task
of financial markets. Moreover the solidarity principle (Bundestreue) anchored in
the German constitution reinforces the mutual support in the event that both levels of
government face severe financial pressures. In 1986 and 1992 the German Constitutional

9. Bund bereit zur Einführung von Deutschland-Bonds, FAZ, 24.06.2012
10. VerfGH 20/10, www.vgh.nrw.de/presse/2011/p110315.htm.
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Court indeed decided that federal transfers can be used to bail out fiscally troubled
Länder (Rodden 2006). Because of this, the rating agencies considered the German
Federal system solidary, where a Land experiencing budgetary problem can count on
assistance from all other Länder. Yet, more recent rulings of the Constitutional Court
rejected federal aid to Länder under financial distress. In addition, as the sovereign debt
crisis extended, the Länder experienced significant changes in their fiscal circumstances
and their borrowing costs increased. But also the differences of borrowing costs between
the Länder increased slightly and, according to first projections, on a long perspective
these differences will further increase. (Hong, Nadler, von Müller 2012) According to
the rating agency Fitch, especially the different degrees of readiness for the debt break
in 2020 will be more reflected in the variation of these costs between the Länder. In
addition the future equalization system will have an impact on the future borrowing
costs. In order to protect economically weaker Länder against high interest rates in the
future, the federal government and Länder agreed to issue joint bonds. Joint emissions
or “Jumbo bonds” are issued by several Länder together for several years.
On July 24 2012 Moody changed from stable to negative the outlooks on the long-term
ratings of six Länder11 which came along with the same change as the outlook for the
Federation, issued on the same day. According to the rating agency the decision has
been taken, not because of the economic performance or debt rate of these Länder, but
because of the strong financial linkage between the central government and Länder.
Which confirms the high correlation between the credit standing of the Federation and
the Länder (in good times but also in difficult situations).
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IV. THE CURRENT DISCUSSION IN GERMANY
In general terms, from the perspective of the “rich” countries more financial and
political autonomy would be desirable; from the perspective of the majority of the
“poorer” countries, a strong federal role is required and no softening of the cooperation
principle in the federalism.
•

The debate on more fiscal autonomy for the Länder

One solution discussed regarding the above mentioned debate is the introduction
of tax autonomy at the Länder level. There might be a chance for a reform when the
current fiscal equalization has to be renewed in 2019. Firstly, tax autonomy works
against indebtedness simply because whenever spending is difficult to cut, the Länder
governments would not only need to refer to debt, but could also raise taxes. (Feld;
Baskaran 2007) Secondly, tax autonomy would help against excessive spending and limit
the externalization of public spending to other Länder or to the federal level. Thirdly,
tax autonomy would lead to a clearer specification of competences and responsibilities
between the Federation and the Länder on top of more transparence in fiscal policy
decision making. In this sense: “[…] who enjoy the electoral pleasure of spending tax
money must first experience the electoral pain of extracting it form the tax payer […]
(Kincaid, Tarr 2005) And fourthly tax autonomy would lead to tax competition which
would most probably be beneficial for Germany overall. (Feld 2010)
The crucial question for the period up to 2020 is probably not whether a fiscal autonomy
of Länder is created, but rather under which conditions this happens. In other words,

11. Baden-Wuerttemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, North-Rhine Westphalia, Saxony-Anhalt
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the question is under what circumstances would tax autonomy for the financially weak
Länder be acceptable.
•

The debate on the Finanzausgleich

As already mentioned the current financial equalization will continue until the end of
2019, and until then the financial relation between the Federation and the Länder have to
be regulated. According to the logic of subsidiary, help can only be offered when Länder
are in need, if not of their own fault e.g to address structural changes or demographic
tensions. By contrast, if the main goal is to create equal living conditions throughout
Germany, independently from the performance of individual state governments, the aid
should not be limited neither in time nor in the amount.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Besides the mechanisms to limit the debt burden, other possible causes of deficits
and subsequent increases in debt should be discussed and considered in the new
Finanzausgleich. Given the differing developments in the Länder over time, one must
ask to what extent structural (e.g. demographic; population density), economical, fiscal
policy and political factors have to be taken into account.
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Fusion of Länder

The Finance Minister of Berlin predicted in 2012 a reorganization of the German
Länder if they do not succeed to comply with the requirements of the debt brake. A
reorganization and fusion of the German Länder, by size, population and financial
strength, would be one of the first conditions for a fair competition between them. A
competition among Länder with very different economic and financial power as well
as without transitional arrangements would increase the differences among them.
Nevertheless the Germans do not support a reorganization of the German federal
system. When asked whether the number of Länder should be reduced only 37 % say
yes, 55 % rejected the proposal.

CONCLUSIONS
The process of modernising the German federal system has not come to an end, in fact
the prime ministers of Bavaria and Baden-Württemberg have already proposed a third
Federal Reform Commission.
Without any doubt the public debt has to be brought down permanently. This will reduce
the relative burden of interest payments on public budgets. However several difficult
questions, e.g. a reform of the intergovernmental fiscal relations and the revenue system
for the Länder, are still on the agenda. Nevertheless the next reform steps should not
only include the division of fiscal responsibilities among governments, but must also
address problems related to the heterogeneous economic performance and demographic
trends which will affect the revenue capacity and expenditure of the Federal and Länder
governments. This will also include a debate on the principle of equality of living
conditions and the sustainability of the German cooperative federal model.
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por Jesús Rodríguez Márquez
Prof. Titular de Derecho Financiero y Tributario
Instituto de Estudios Fiscales
RESUMEN
El objeto de las presentes líneas consiste en realizar un breve estudio acerca de las
posibilidades de modificación del marco legal con el objetivo de clarificar las competencias de los municipios y garantizar, en la medida de lo posible, una correspondencia
entre su financiación y los gastos que, necesariamente, deban realizar para cumplir
su marco competencial.
ABSTRACT
In this text I would like to analyze the possibilities for changing the existing legal
framework with the objective of clarifying the powers of municipalities and ensure,
as far as possible, the link between funding and expenses.
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1. PRESENTACIÓN
Como es sabido, cuando se aborda el tema de la financiación de los gobiernos locales
en España, uno de los problemas más habituales que se vienen señalando en los últimos años es la existencia de importantes dificultades financieras. Y estas dificultades
se achacan, en parte, a la existencia de gastos impropios o no obligatorios. Desde los
municipios se afirma que parte del gasto que aprueban y ejecutan se debe a que otros
niveles de gobierno hacen dejación de sus responsabilidades, de manera que los ciudadanos demandan a los ayuntamientos una serie de servicios que, en realidad, no son
de su competencia. Esto es, se señala, que los municipios se ven “social y políticamente
obligados” a prestar dichos servicios no asignados competencialmente, puesto que son
las administraciones más próximas al ciudadano y sobre ellos recae directamente la
presión de la demanda por dichos servicios.
Desde la perspectiva de las Administraciones de nivel superior, se argumenta que lo
que se produce es una asunción voluntaria de competencias legalmente no asignadas a
los municipios. Según ellas, los municipios asumen servicios que no deberían prestar o
realizan prestaciones con niveles de calidad superiores a los que debieran. Por esa razón,
dichos niveles de gobierno superiores no se sienten responsables del comportamiento
asumido por los municipios.
En el origen del problema está la falta de claridad y concreción en la determinación de
las responsabilidades de gasto locales (qué servicios deben prestar, qué nivel de prestación) y de su financiación, en la medida que dicha atribución está condicionada por
una amplia, confusa y dispersa normativa: Constitución Española (en adelante, CE), Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL), legislación estatal
sectorial, Estatutos de Autonomía y legislación autonómica sectorial.
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El objeto de las presentes líneas consiste en realizar un breve estudio acerca de las
posibilidades de modificación de dicha normativa al objetivo de clarificar las competencias de los municipios y garantizar, en la medida de lo posible, una correspondencia
entre su financiación y los gastos que, necesariamente, deban realizar para cumplir
su marco competencial. De esta manera se contribuye a suprimir el problema de los
denominados gastos impropios. Para ello vamos a exponer, en primer lugar, cuáles
son los preceptos que atribuyen competencias a los municipios para a continuación,
formular una propuesta de reforma.
2. DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL
2.1. La configuración del régimen local
El marco básico que delimita el ámbito competencial de las entidades locales viene
conformado, en sus aspectos esenciales, por los arts. 2, 25 y 26 de la LBRL. No obstante y en la cúspide de la pirámide normativa, debemos aludir a los arts. 140 y 142
de la CE, que garantizan, respectivamente, la autonomía municipal y la suficiencia
para el desempeño de sus funciones.
Desde esta misma perspectiva constitucional también debe tenerse en cuenta que el
art. 149.1.18º de la CE reserva al Estado, de forma exclusiva, únicamente las bases de
régimen local. Por su parte, los Estatutos de Autonomía atribuyen a la respectiva Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución
del régimen local. En esta materia, por tanto, el Estado sólo puede dictar las bases, que
tendrán mayor o menos amplitud, pero correspondiendo a la Comunidad su desarrollo.
Nuestra jurisprudencia constitucional, en multitud de resoluciones1, entiende que el
objetivo perseguido por la Constitución al atribuir al Estado las bases de la regulación
de una materia es que las mismas contengan una regulación normativa uniforme y de
vigencia en todo el país. De esta manera, se garantiza, en aras de intereses generales
que son superiores a los de cada Comunidad Autónoma, un común denominador normativo. Ahora bien, del mismo modo, la Constitución también quiere que no exista
una uniformidad absoluta, sino que ésta se reduzca a lo básico, por lo que el Estado
no puede, en principio, agotar la regulación de la materia, sino que debe permitir el
juego del particularismo y las políticas propias de las Comunidades.
Es decir, en aquellas materias, como la que ahora nos ocupa, en que la Constitución
atribuye al Estado la regulación de sus bases, existe un ámbito de actuación propio de
las Comunidades, que no puede ser invadido por el primero. Ahora bien, el resultado de
todo ello debe ser un sistema normativo global y armónico, de manera que la legislación
complementaria de las Comunidades no puede introducir contradicciones con las pautas
señaladas por el Estado al regular las bases de la materia2 .

1. Sin ánimo de ser exhaustivos pueden citarse, entre otras muchas, las SSTC 1/1982, de 28 de enero
(RTC 1982, 1), 1982/44, de 8 de julio (RTC 1982, 44), 76/1983, de 5 de agosto (RTC 1983, 76), 85/1983, de
25 de agosto (RTC 1983, 85), 77/1985, de 27 de junio (RTC 1985, 77), 14/1986, de 31 de enero (RTC 1986,
14), 37/1987, de 26 de marzo (RTC 1987, 37), 49/1988, de 22 de marzo (RTC 1988, 49), 214/1989, de 21 de
diciembre (RTC 1989, 214), 68/1992, de 30 de abril (RTC 1992, 68), 61/1993, de 18 de febrero (RTC 1993,
61), 141/1993, de 22 de abril (RTC 1993, 141), 96/1996, de 30 de mayo (RTC 1996, 96), 172/1996, de 31 de
octubre (RTC 1996, 172), 50/1999, de 6 de abril (RTC 1999, 50), 233/1999, de 13 diciembre (RTC 1999, 233), y
275/2000, de 16 de noviembre (RTC 2000, 275).
2. Como señala la STC 32/1983, de 28 de abril (RTC 1983, 32) “la coordinación persigue la integración de
la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones y reduciendo
disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían, respectivamente, la realidad misma del sistema”.
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Como sabemos, el Estado hizo uso de esta competencia exclusiva para dictar las bases de la Administración local a través de la LBRL, cuyo art. 2 señala que, “para dar
efectividad a la autonomía de gestión que la Constitución garantiza a las entidades
locales, la legislación estatal y autonómica reguladora de los distintos sectores de actividad pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar
a los municipios su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten a sus intereses,
atribuyéndoles competencias considerando las características de la acción pública y
la capacidad de gestión de la entidad local”. Asimismo el apartado 2 de aquel precepto dispone que “las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán
determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban
corresponder a los entes locales en las materias que regulen”.
Este precepto, aun siendo muy general, contiene al menos dos ideas que forman parte
del problema que analizamos. De un lado, una proclamación de la autonomía municipal
muy amplia desde un punto de vista sustantivo, pero sin ninguna referencia a su financiación. De otro lado, la posibilidad de doble intervención del Estado y las Comunidades
Autónomas a la hora de definir el marco competencial local.
Entrando ya a examinar los preceptos que atribuyen competencias de manera concreta, debemos referirnos, en primer lugar, al art. 26.1 de la LBRL, que prevé una serie
de servicios como obligatorios, dependiendo de cuál sea la población del municipio.
En concreto, se crean cuatro escalones de competencias, de manera que éstas se van
añadiendo en la medida en que el municipio tenga más población. Son los siguientes:
•

Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población,
pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.

ACTIVIDADES PREVISTAS:
DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2013
CRÉDITOS

Servicios obligatorios para todos los municipios.

•

Servicios adicionales para los municipios cuya población exceda de 5.000 habitantes
y no supere 20.000 habitantes.
Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.

•

Servicios adicionales para los municipios cuya población exceda de 20.000 habitantes y no supere 50.000 habitantes.
Protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios
e instalaciones deportivas de uso público.

•

Servicios adicionales para los municipios de más de 50.000 habitantes.
Transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.
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Por su parte, el art. 25.2 de la LBRL contiene un listado adicional de materias, sobre
las que los municipios tendrán competencias, “en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas” 3. Este precepto presenta un carácter muy
diferente del anterior, en un doble sentido. De un lado, no contiene un listado mínimo
de servicios obligatorios que deban prestarse en todo caso. Nos encontramos, ante una
posible e hipotética ampliación de las competencias municipales, pero no se trata de
servicios considerados como esenciales en el ámbito local. De otro lado y en relación
con lo anterior, la norma no lleva a cabo una atribución directa de competencias,
sino que se limita a enumerar materias en las que las leyes estatales y autonómicas
sectoriales pueden atribuir competencias a los municipios.
En definitiva, en la delimitación del marco competencial de los municipios nos encontramos, por un lado, con una serie de actividades y servicios que, según el artículo 26.1,
deben prestar de forma obligatoria los municipios. Sin embargo, adicionalmente, también el art. 25.2 de esta misma ley determina las materias sobre las que los municipios
pueden tener competencias, pero siempre en los términos que sean regulados por la
legislación sectorial estatal y autonómica.
Esta consideración conjunta de los artículos 25.2 y 26.1 es necesaria a juicio del propio
Tribunal Constitucional, que en su Sentencia 214/1989, de 21 de diciembre, señala en
su fundamento jurídico tercero, que la LBRL delimita “las materias en las que necesariamente (...) a las entidades locales deberán atribuírseles competencias, e incluso,
especificando para los municipios los servicios mínimos que deberán prestar. Así se
prevé para los municipios en los artículos 25.2 y 26 (...) Ahora bien, delimitada así la
exigencia de orden competencial vinculada a la garantía constitucional de la autonomía de las entidades locales, la concreción última de las competencias locales queda
remitida (...) a la correspondiente legislación sectorial, ya sea estatal o autonómica,
según el sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas”.
Los preceptos citados constituyen el núcleo básico de la materia, en el sentido de que
ambos preceptos –el 26, por sí solo y el 25, complementado con su desarrollo sectorial–
atribuyen competencias concretas a los municipios. Su lectura nos permite extraer las
siguientes conclusiones preliminares:

3. Son las siguientes:
“a. Seguridad en lugares públicos.
b. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
c. Protección civil, prevención y extinción de incendios.
d. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y
jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.
e. Patrimonio histórico-artístico.
f. Protección del medio ambiente.
g. Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.
h. Protección de la salubridad pública.
i. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.
j. Cementerios y servicios funerarios.
k. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
l. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de
residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
ll. Transporte público de viajeros.
m. Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo.
n. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación,
construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y
participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria”.
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Estamos ante un marco competencial complejo en su configuración normativa.
Así, no basta con el repaso de la LBRL para conocer las atribuciones de los municipios sino que será necesario un exhaustivo análisis de la legislación sectorial estatal
y autonómica sobre cada materia.

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Nos encontramos con un marco competencial heterogéneo.

•

Por último, el marco competencial es dinámico.
El mapa de competencias no es tampoco estable en el tiempo, sino dinámico, ya
que la producción normativa del Estado y las Comunidades puede ir modificando
las competencias de forma sucesiva, abriendo, además, la posibilidad de que se
produzcan mayores diferencias territoriales.

El análisis completo del mapa competencial municipal exige considerar también los arts.
25.1, 27 y 28 de la LBRL, todos ellos incluidos en el Capítulo III del Título II, dedicado a
las competencias. El primero contiene una fórmula muy amplia, que permite a los ayuntamientos prestar cualquier tipo de servicio que contribuya a satisfacer las necesidades
y aspiraciones de la comunidad local. En este sentido, señala que “el Municipio, para
la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda
clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”.
Por su parte, el art. 27 contempla la delegación del ejercicio de competencias por parte
del Estado y las Comunidades a favor de los municipios, que será posible siempre que
con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance mayor participación ciudadana. Es preciso resaltar que el precepto no condiciona la validez de la delegación a
la transferencia de la correspondiente financiación.
El art. 28 de la LBRL permite a los ayuntamientos la realización de actividades complementarias de las propias de otras Administraciones y, en particular, las relativas a la
educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del
medio ambiente. Como puede observarse, este precepto supone una consagración expresa del problema que venimos analizando, elevando a rango de Ley la posibilidad de que
los municipios actúen en ámbitos que son de competencia de otras Administraciones.
Teniendo en cuenta estos preceptos, podemos afirmar, como conclusión adicional a las
anteriores, que dicho marco competencial puede llegar a ser “permeable” si se atiende
a una interpretación amplia de las posibilidades que ofrecen los arts. 25.1, 27 y 28.
No debe olvidarse, finalmente, que el art. 86 de la LBRL, aunque no atribuye competencias, reconoce la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas. Y ello
suele tener reflejo presupuestario, como consecuencia de la realización de actividades
de promoción económica.
En las condiciones descritas, creemos que no puede hablarse, con propiedad, de competencias o gastos impropios. De un lado, ya que los arts. 26.1 y 25.2 de la LBRL ofrecen un
listado competencial muy amplio. Dicho marco se ensancha aún más como consecuencia
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del modo en que se lleva a cabo la asignación de competencias por parte de la legislación
sectorial, que efectúa atribuciones genéricas a favor de los entes locales. De otro lado,
ya que los arts. 25.1, 27 y 28 amplían las posibilidades de actuación de los municipios a
cualquier ámbito que se considere de interés de los vecinos.
Lo anterior no significa que no exista el problema que estamos tratando, sino que éste
no se deriva de la realización de actividades para las que se carece de competencia. Por
el contrario, el problema reside en la propia configuración normativa del régimen local,
que atribuye a los municipios posibilidades de actuación casi ilimitadas y, como veremos
enseguida, desvinculadas de su financiación.
2.2. La financiación de las Haciendas Locales
Por el lado de la financiación, la norma fundamental es el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (en adelante, TR-LRHL).
Según el art. 2.1 del TR-LRHL, la Hacienda de las Entidades Locales está constituida
por los siguientes recursos:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.
b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y
los recargos exigibles sobre los impuestos de las CCAA o de otras Entidades Locales.
c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las CCAA.
d) Las subvenciones.

ACTIVIDADES PREVISTAS:
DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2013

e) Los percibidos en concepto de precios públicos.

CRÉDITOS

g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.

f) El producto de las operaciones de crédito.
h) Las demás prestaciones de Derecho público.
Es preciso resaltar, como característica del actual sistema de financiación local, el
elevado peso que tienen las transferencias de otras Administraciones, tendencia que
parece haberse agudizado en los años de crisis económica. Así, acudiendo a las últimas cifras oficiales disponibles, en 2008 4 los ingresos propios de los ayuntamientos
representaron el 54,4% del total, mientras que las transferencias ascendían al 38,55%.
Dentro de estas últimas, el 56,1% proceden del Estado, mientras que el 27,8% de las
Comunidades. En 2009 5 la autonomía financiera disminuye significativamente, ya que
los ingresos propios se reducen a un 46,3%, mientras que las transferencias alcanzan
la cifra del 44,84%, incrementándose dentro de éstas el peso del Estado -63,5%- y
disminuyendo el de las Comunidades Autónomas (24,5%).
Pues bien, bajo estas premisas, parecería lógico pensar que tales transferencias, provenientes de aquellas Administraciones que son responsables del diseño del régimen local,
debieran tener en cuenta cuáles son los servicios que se les atribuyen a los municipios,
así como su coste. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El sistema de financiación
local no toma en consideración, al menos de forma directa, la cantidad ni el coste de

4. Haciendas Locales en cifras, 2008(http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/
HaciendasLocalesEnCifras/HHLL%20en%20cifras%202008.pdf).
5. Haciendas Locales en cifras, avance 2009 (http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/
HaciendasLocalesEnCifras/HHLL%20en%20cifras.%20Avance%202009.pdf).
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los servicios atribuidos a los entes locales, ni siquiera para aquéllos que cuentan con
cesión de recaudación de los impuestos del Estado. Tampoco éste es un factor que, directamente, determine el importe de la Participación en los Ingresos del Estado ni en
su distribución interna entre los municipios.

ÁREAS DE ESTUDIO

3. PROPUESTAS DE REFORMA
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No cabe duda de que la mejora del marco normativo de los entes locales exige una simplificación y clarificación. Así, un sistema ideal sería aquel que contuviera un listado
completo y cerrado de las competencias municipales, si se quiere, manteniendo diferentes escalones competenciales en función de tramos de población, ya que la realidad
de los municipios españoles es muy diversa.
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No obstante, una propuesta como la descrita cuenta con un serio obstáculo, como es la
existencia de competencias de las Comunidades Autónomas en el diseño del régimen
local. Por poner un ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía atribuye a dicha
Comunidad la competencia sobre régimen local, siempre, claro está, con respeto a las
bases dictadas por el Estado en aplicación del art. 149.1.18º de la CE. Como consecuencia de dicha competencia andaluza, el art. 92 del mismo Estatuto atribuye a los
municipios competencias sobre un listado de materias “en los términos que determinen
las leyes”. En aplicación de tales disposiciones y respetando el listado contenido en el
art. 25 de la LBRL esta Comunidad Autónoma, como otras, ha promulgado leyes sectoriales que atribuyen competencias concretas a los municipios. Algo similar sucede
en el caso de Aragón, que ahora nos interesa particularmente, donde el art. 75.11 de
su Estatuto proclama la competencia de la Comunidad para el desarrollo de las bases
dictadas por el Estado en aplicación del art. 149.1.18º, incluidas, de manera explícita
en el precepto, las Entidades locales.
Por tanto, debemos ser conscientes de que cualquier intento de racionalización de las
competencias municipales pasa por modificar un statu quo complejo y diverso. Y, lo
que es peor, puede suponer invadir ámbitos competenciales de las Comunidades Autónomas. Es cierto que el Estado tiene la competencia exclusiva para dictar las bases
de régimen local y que el uso de esta competencia puede ser muy amplio. Ahora bien,
no es menos evidente que, como ya vimos, el uso de la legislación básica por parte del
Estado siempre debe permitir algún ámbito de actuación a las Comunidades Autónomas, por lo que la diversidad regional y la complejidad siempre van a estar presentes,
salvo reforma constitucional.
Así las cosas, vamos a diferenciar entre las actuaciones que se podrían a llevar a cabo
en relación con la atribución competencial efectuada por el Estado, por un lado, y
la que pueden realizar las Comunidades Autónomas, por otro. Todo ello incluyendo
propuestas de reforma del régimen local y de su financiación, ya que ambos aspectos
son inescindibles.
Comenzando con el Estado, éste podría verter en la LBRL la totalidad de las competencias municipales, estableciendo, como hemos dicho, diferentes escalones competenciales en función del tamaño del municipio. De esta forma, se recogerían las actuales
competencias previstas en el art. 26 de la LBRL, que constituiría el grupo de servicios
esenciales locales, así como todas aquellas que actualmente resultan atribuidas por
obra de la legislación estatal sectorial (y como consecuencia de la remisión contenida
en el art. 25 de la LBRL). La creación de dicho catálogo completo no haría otra cosa
que introducir claridad en el marco competencial local y debería ir actualizándose
–ampliándose o reduciéndose– a medida que las Leyes del Estado incrementen o
disminuyan tales competencias.
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En el lado de la financiación, el sistema debería partir de la cuantificación de las
necesidades de financiación per cápita de los municipios, teniendo en cuenta un esfuerzo fiscal medio, así como un estándar también medio de calidad y cantidad de los
servicios atribuidos. Esto es, se trata de medir cuánto dinero por habitante necesita
un ayuntamiento para prestar los servicios que se le encomiendan a un nivel estándar
definido por el Estado, y suponiendo que hace uso de su potestad tributaria al nivel
medio existente en el resto de municipios.
Si se considera muy complejo realizar esta tarea para la totalidad de los servicios,
al menos sí debería preverse para los actuales servicios obligatorios por disposición
del art. 26.1 de la LBRL. Es una idea que ya se toma en consideración en el sistema
de financiación autonómica para los denominados servicios esenciales y que debería
extenderse al ámbito local. La definición del estándar de cantidad y calidad de los
servicios locales para medir las necesidades de financiación trata de garantizar, por
un lado, que dichos servicios van a tener la cobertura financiera suficiente y, por
otro, pretende evitar que los municipios reclamen al Estado mayor financiación para
mantener unos servicios desmesurados en cuanto a su cantidad o calidad. Si deciden
prestar estos servicios superiores al estándar, el exceso deberá financiarse con cargo
a recursos adicionales del propio municipio.
En relación con las Comunidades Autónomas, el Estado podría, a través de la
LBRL, restringir el listado de materias en las que la legislación de aquéllas puede
atribuir competencias a los municipios. Esto es, se trataría de reducir el listado del
art. 25 de la LBRL en relación con las Comunidades, lo que es posible a través de
la competencia exclusiva en materia de legislación básica de régimen local. Ahora
bien, ello supone alterar el statu quo actual, donde muchas de las Comunidades han realizado atribuciones competenciales en la mayor parte de las materias
incluidas en el listado vigente. Por ello, no nos parece una opción realista. Tal
vez no sea descartable, al menos, alcanzar un acuerdo con las Comunidades para
intentar conseguir un nivel de atribución de competencias algo más homogéneo
del que existe en la actualidad.
Así las cosas, tal vez deba actuarse por el lado de la financiación. Así, a nuestro juicio,
debería incluirse en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de
las Comunidades Autónomas (en adelante, LOFCA), un Título dedicado a las relaciones financieras entre las Comunidades y los entes locales. Estas normas deberían
prever la obligación de las Comunidades de financiar aquellas competencias que les
atribuyan a los municipios, mediante la regulación de un sistema de financiación local
presidido por principios similares a los del Estado, basado en las necesidades de financiación per cápita de los servicios locales atribuidos por la Comunidad Autónoma.
Pretendemos hacer efectivas las proclamaciones que contienen en la actualidad algunos Estatutos de Autonomía pero que parecen no cumplirse debidamente. Así, en el
caso de Aragón el art. 85.3 de su Estatuto señala que “la Comunidad Autónoma podrá,
mediante Ley de Cortes de Aragón, aprobar la distribución de responsabilidades administrativas entre los distintos niveles de organización territorial, de acuerdo con la
legislación básica estatal, respetando la autonomía constitucionalmente garantizada
y previendo los medios de financiación suficientes para que pueda llevarse a cabo
su ejercicio”.Pues bien, se trata, ni más ni menos, de hacer realidad esta fórmula tan
genérica, asegurando, en términos concretos, que cada atribución de competencias
vaya acompañada de la financiación que se derive de su coste a un nivel de prestación
estándar, de la población atendida y del esfuerzo fiscal del municipio.
Este nuevo Título de la LOFCA también habría de prever que la delegación de competencias –no la atribución, sino la delegación de las competencias propias de las
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Comunidades– deba ir siempre acompañada de la transferencia a los municipios de
los recursos necesarios para prestar el servicio, previa realización de una memoria
económico-financiera. En la actualidad, las previsiones de los Estatutos mencionan
la suficiencia financiera en estos casos, pero de manera tan vaga que puede convertirse en una fórmula vacía de contenido. Volviendo al ejemplo de Andalucía, el art. 93
del Estatuto prevé la delegación “siempre con la necesaria suficiencia financiera”. A
nuestro juicio, la norma debería ser más concreta, obligando a cuantificar los costes
de la competencia que se delega y a transferir la financiación oportuna.
Finalmente, la LBRL podría permitir, tal y como señala actualmente, que los municipios, voluntariamente, desarrollen otras competencias y presten otros servicios
dirigidos a satisfacer las necesidades locales. Ahora bien, debe advertir –dicha Ley
o la LRHL– que la financiación de estos otros servicios se realizará, en exclusiva, a
expensas de la Hacienda municipal, ya sea exigiendo a sus vecinos un esfuerzo fiscal
superior a la media o consiguiendo ahorros en la prestación de la totalidad de sus
servicios. No obstante, debe tenerse en cuenta que esta posibilidad puede constituir
una puerta abierta a la reaparición futura del problema de las competencias o gastos
impropios. Por tanto, también puede pensarse en fórmulas más restrictivas, que condicionen la prestación de estos servicios adicionales a una autorización previa –estatal
o autonómica– que verifique la suficiencia financiera necesaria.
Como puede observarse, la propuesta que acabamos de formular consigue varios
objetivos. De un lado, se gana en seguridad jurídica, ya que el listado completo y
actualizado de las competencias atribuidas por el Estado a los municipios figuraría
siempre en la propia LBRL. De otro lado, se eliminaría el problema de los gastos
impropios, atribuyendo a cada Administración su cuota de responsabilidad. Así, el
Estado sería responsable de dotar a los ayuntamientos de un sistema de financiación
capaz de cubrir los servicios locales que aquél les atribuye o, como mínimo, aquellos que se consideren esenciales. Por su parte, las Comunidades deberían actuar
en el mismo sentido, creando Participaciones en los Ingresos de las Comunidades
Autónomas (las denominadas PICAs) que también garantizaran la suficiencia de los
servicios atribuidos. Igualmente, tendrían que abstenerse de realizar delegaciones
carentes de financiación, por impedírselo la LOFCA (o la Ley en que se inserte el
precepto que proponemos). Por último, los municipios tendrían la garantía de la
cobertura financiera para sus servicios obligatorios, a un nivel considerado como
suficiente y estándar. Por encima de dicho nivel o en relación a otros servicios,
quedaría claro que la financiación no podría ser reclamada a otra Administración
territorial diferente.
Las ideas expuestas hasta el momento parece que van a tener plasmación en el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
actualmente en fase de elaboración. Así, el Informe sobre dicho Anteproyecto, publicado por el Consejo de Ministros de 13 de julio de 20126 , resalta, entre otros, los
siguientes aspectos:
•

Se clarifican las competencias municipales para evitar duplicidades y eliminar las
“competencias impropias”.

•

Se distingue entre servicios obligatorios y facultativos. Los municipios tendrán la
garantía de una cobertura financiera suficiente para sus servicios obligatorios y,
por encima de un nivel estándar, su financiación no podrá ser reclamada a otra
Administración.

6. http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/130712-enlacesostenibilidad.htm
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•

Sólo cuando estén garantizados financieramente los servicios obligatorios se podrán prestar servicios facultativos.

•

Se mejora la regulación de los convenios entre Administraciones:los convenios de
delegación de competencias necesitan de financiación, mejora de la eficiencia y su
contribución a evitar duplicidades administrativas.
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RESUMEN
El contexto económico ha avivado el debate sobre el gobierno local. El anteproyecto
de “Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local” se ha focalizado en la necesidad de revisar el mapa municipal, de reformar las competencias
locales para evitar duplicidades, suprimir las entidades locales menores, suprimir las
mancomunidades no sostenibles y reducir el número de concejales así como sus retribuciones. Este debate no es nuevo porque ya se planteó en Europa a finales de los
años cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado, pero su novedad reside
en que ha entrado en la agenda política europea y española como respuesta a la crisis
económica. La reordenación municipal es un objetivo razonable pero el proceso es muy
complicado desde un punto de vista formal y material, agravado en el caso español
por la complejidad del sistema de reparto del poder político en el Estado Autonómico.
ABSTRACT
The economic and financial crisis has intensified the debate regarding the local
government. The “Draft Bill about rationalization and sustainability of local
administration” deals with, inter alia, the following points: the revision of the municipal
structure and organization, the reform of local competences to avoid duplicities, the
elimination both of small local entities and local associations that are not sustainable
and, finally, the reduction of the number of councilors and their retributions. This debate
is not new because it was launched in Europe in the 50’s and 60’s of the last century.
However, nowadays it has broken into the European political agenda as a response to the
economic and financial crisis. Although the municipal reform is a reasonable objective,
the process is very complicated from both formal and substantive standpoints. It is
even more complicated in the Spanish case due to the complexity of the distribution of
competences and powers within the State of the Autonomous Communities.

I. INTRODUCCIÓN
El debate sobre la reforma del régimen local no es nuevo si bien es cierto que ahora
se plantea con una mayor intensidad enmarcado en una reforma más general de la
Administración pública. Resulta evidente que el incremento de este interés reside en
la búsqueda de soluciones encaminadas a paliar la crisis económica y es aquí donde
se encuentra la principal novedad del debate que actualmente se plantea puesto que
nunca antes la reforma del régimen local se había considerado como una medida
ineludible y urgente para la superación de la crisis económica que se oficializa en el
verano de 2008 y que se intensifica en 2010 cuando el sector público español comienza
a encontrar serias dificultades para contener el déficit público.
La búsqueda urgente de propuestas para hacer frente a las exigencias de estabilidad
presupuestaria pone sobre la mesa, acompañado de un fuerte impacto mediático, tres
temas de máxima importancia: la reducción del número de municipios, la supresión de
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determinados escalones de los gobiernos locales a imagen y semejanza de lo ocurrido
en otros países de Europa y la racionalización y simplificación de las competencias
atribuibles y asumible por los diferentes niveles de gobierno.
Estas medidas de reforma del régimen local encaminadas a afrontar la crisis económica no son por tanto fruto de una decisión pensada y meditada en el plano normativo y
ejecutivo, sino que son deudoras de un efecto dominó al haberse adoptado en el mismo
contexto en países de nuestro entorno como Grecia e Italia, y al haberse impuesto como
condicionantes desde Europa a Grecia, Irlanda y Portugal cuando solicitaron “el rescate”.
Ahora bien, esta coyuntura europea no abala desde nuestra opinión que la adopción
de decisiones sobre las estructura locales se haga vinculándola a una crisis económica
o a criterios de sostenibilidad presupuestaria, puesto que planta del gobierno local se
sustenta sobre un principio de elección democrático y sobre otros criterios no menos
significativos de cohesión territorial y social que difícilmente pueden explicarse en términos de racionalidad económica.
Eso explica quizás que pese a lo que parecía que iba a ser una reforma inminente del
gobierno local en nuestro país a través de la propuesta por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de modificación de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases del Régimen Local (LRBRL) y la presentación del Anteproyecto de Ley para
la Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas, se esté dilatando
en el calendario ante el aluvión de críticas levantado y ya no pueda transformarse en
Ley antes de finales de año tal y como se había anunciado políticamente.
Por la trascendencia del tema y tratándose además de leyes que afectan a nuestras
instituciones parece acertado buscar el mayor número de apoyos en estas reformas. El
anuncio en el mes de mayo y la puesta en circulación de un borrador sobre la reforma
de la LRBRL, así como el anuncio de la segunda medida legislativa, en este caso sin
documento público de contraste, en el mes de julio, ha ido caldeando un debate no
exento de dificultades. El anteproyecto fue contestado institucionalmente por la FEMP
a través de un documento en el que se contienen sus observaciones y objeciones a la
propuesta gubernamental.
El consenso no parece fácil en la medida en la que, los partidos políticos, la FEMP y
las diferentes asociaciones de municipios y provincias autonómicas, las Comunidades
Autónomas, los gobiernos locales intermedios (Diputaciones provinciales, Cabildos y
Consejos), aúnan diferentes sensibilidades y realidades territoriales y políticas. En una
cuestión como esta todas las posturas deberían ser escuchadas.
II. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
La Constitución española de 1978 ha optado por un modelo de Estado descentralizado
que se plasma en el art. 2 y en el Título VIII del texto constitucional. El modelo español
de distribución del poder público se concreta en tres niveles, el nivel estatal, el nivel
autonómico y el nivel local, dando así respuesta al art. 137 de la Constitución conforme
al cual “El estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan…”.
A diferencia de los otros dos niveles de gobierno territorialmente superiores (el estatal
y el intermedio), el nivel local se caracteriza por tener una composición múltiple puesto
que cuando hablamos del nivel local de gobierno estamos hablando de una pluralidad de
entes de diferente ámbito territorial, infra o supramunicipales con diferente regulación
constitucional, estatutaria y legal en cada caso.
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La Constitución española garantiza la existencia necesaria de los municipios, las provincias y las islas, lo cual implica la existencia de dos niveles de gobierno local: el nivel
municipal integrado por los municipios, y el nivel supramunicipal, compuesto por las
provincias y las islas, pero con esta proclamación no agota el sistema de entes locales
posible puesto que el propio artículo 141.3 de la constitución, posibilita “la creación de
agrupaciones de municipios diferentes a la provincia”. La imprecisión y ambigüedad de
este artículo ha sido fuente de interpretaciones muy diversas y obliga a una reflexión
previa sobre la concreción de su contenido y significado.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a
lo establecido en el art. 149.1.18 de la Constitución y, con el apoyo de la jurisprudencia
constitucional, es el instrumento normativo mediante el cual el legislador estatal establece un común denominador normativo de la Administración local sobre el que las
Comunidades Autónomas tendrán que desarrollar sus competencias. Esta Ley hace una
clasificación de las Entidades locales territoriales distinguiendo entre las de carácter
obligatorio (el municipio, la provincia y, en su caso, la isla), y las de carácter facultativo
(las comarcas, las áreas metropolitanas, las mancomunidades de municipios y las entidades de ámbito territorial inferior al municipio), cuyo establecimiento y regulación
se deja en manos del legislador autonómico.
La lectura de la Constitución arroja como primera conclusión que no existe en el texto
español ninguna mención expresa a entidades de carácter supra o infra municipal diferentes al municipio, la provincia y la isla, y por tanto tampoco a cuestiones relativas
a sus competencias o procedimientos de creación. Esta organización territorial responde al deseo del constituyente de no complicar en exceso la organización territorial
del Estado que ya se había visto incrementada con la creación de las Comunidades
Autónomas. Por tanto, no es que la Constitución se niegue a reconocer la supramunicipalidad o inframunicipalidad en su articulado, sino que el constituyente es consciente
de la dificultad de dar cabida en el texto constitucional a todas las entidades locales
posibles, dificultad acrecentada además por la variedad y las particularidades de cada
territorio que impiden una generalización del sistema en todas ellas.
Si se analiza el articulado de la Constitución española relacionado con esta materia
encontramos como el artículo 141. 3 de la Constitución no es determinante para establecer ni la naturaleza ni el régimen jurídico de estas agrupaciones de municipios infra
o supra municipales. Conforme al reparto competencial contenido en los arts. 148 y 149
de la CE la regulación concreta se remite a la legislación estatal, autonómica o a ambas.
Tampoco se desprende dela Constitución que estas entidades puedan convertirse en
una alternativa a las entidades provinciales, o que tengan que crearse necesariamente.
Por su parte el art. 152.3 de la Constitución, dispone que “Mediante la agrupación de
municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales
propias que gozarán de plena personalidad jurídica”. Si a este precepto unimos el contenido del art. 148.1.2ª de la Constitución, que otorga competencia a las Comunidades
Autónomas para alterar los términos municipales, en principio, no debería de dudarse
de la capacidad de las Comunidades Autónomas para configurar en su territorio una estructura local propia y diferenciada siempre y cuando se respete el protagonismo que la
Constitución, la legislación estatal y la jurisprudencia otorgan a municipios y provincias.
Concretamente el reconocimiento constitucional y jurisprudencial de la provincia como
entidad supramunicipal obligatoria, así como la exigencia de ley orgánica para la alteración de sus límites, la convierten en indisponible para el legislador autonómico a
menos que la Constitución sea reformada. Las Comunidades Autónomas no podrán
alterar los límites provinciales o sustituir la división provincial existente por nuevas
demarcaciones comarcales o de ámbito supramunicipal, si eso conlleva la supresión de la
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provincia. Esta decisión constituyente ha sido también respaldada por la jurisprudencia
constitucional de forma muy temprana en la STC 32/1981 sobre la unificación de las
diputaciones catalanas; la 27/1987 sobre las Diputaciones valencianas; 109/1998 sobre
el Plan Único de obras y servicios de Cataluña; 233/1999 sobre Haciendas Locales; y la
más reciente la 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña en la que se afirma
con firmeza por el alto tribunal que la provincia es una entidad “asumida y asegurada
en su existencia por la Constitución (FJ 40). Consecuentemente, conforme a la interpretación constitucional la provincia queda garantizada como entidad local, y también
tiene que tener reservado un ámbito de autonomía que le será propio.
Cuestión distinta es que en el caso de que finalmente se acometa una reforma de la
planta municipal en España mediante la fusión y/o supresión de entidades locales,
sean las Comunidades Autónomas a quienes les corresponda liderar el proceso en sus
respectivos territorios. No puede olvidarse que los títulos competenciales de las distintas Comunidades Autónomas sobre planta local no son simétricos y eso contribuye
a difuminar el ámbito competencial del Estado en cada caso. Con carácter general las
Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva sobre “las alteraciones de términos municipales” y más recientemente –a raíz de las últimas reformas estatutarias,
sobre “organización territorial” que incluiría la fusión, segregación y agregación de
municipios. En consecuencia, el Estado, a partir de su competencia básica sobre “bases
del régimen jurídico de las Administraciones Públicas”, podría de forma muy limitada
influir en el ejercicio de esas competencias autonómicas. Pero esta influencia no podría
suponer una modificación sustantiva del mapa municipal sino, tan solo y a lo sumo,
traducirse en incentivos o medidas estatales para promover las fusiones voluntarias
de municipios, que en último término también tendrán que ser gestionadas por cada
Comunidad Autónoma en su respectivo territorio. Por lo que podría concluirse que
las fusiones de municipios al ser una decisión ejecutiva autonómica quedarían fuera
de la competencia básica estatal sobre esta materia.
III. ANTECEDENTES Y PROPUESTAS SOBRE LA REFORMA
DE LA PLANTA LOCAL EN ESPAÑA
El debate sobre la planta local en España, aunque siempre ha estado latente, no ha sido
objeto de muchas iniciativas políticas que de manera concienzuda hayan impulsado
su reordenación. Durante los años ochenta del siglo pasado la construcción paulatina
del Estado autonómico a diferentes velocidades y en un constante tira y afloja para la
asunción de mayores cuotas de autogobierno ha ido dejando en un plano secundario la
denominada “segunda descentralización” que tendría que haberse operado desde las
Comunidades Autónomas a los gobiernos locales de su territorio como vía para potenciar
su autonomía y mejorar su financiación. Lejos de emprender esta operación descentralizadora y revitalizadora de los gobiernos locales de su territorio, las Comunidades Autónomas han ido ganando terreno competencial y recursos mientras que después de más
de treinta años de desarrollo constitucional de la autonomía local, los poderes locales
siguen gestionando prácticamente el mismo porcentaje del gasto público sobre el PIB
que en el año 1981, es decir, en torno al 13/14 por ciento del total. Otro dato significativo
es que los Ayuntamientos españoles acumulaban en el 2010 una deuda de más del 220 %
sobre sus propios ingresos, pero apenas son responsables de un 13 % del gasto público
español y el peso de su deuda sobre el PIB fue en el último trimestre de 2011 del 3,3 %.
También resulta llamativo que tras un amplio elenco de antecedentes de reforma, bien es
cierto que no todos ellos directamente relacionados con los gobiernos locales, este tema
no haya conseguido entrar en la agenda política nacional de manera firme y decidida.
El intento más reciente es el denominado Plan Nacional de Reformas anunciado por
el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, durante la presente legislatura
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que en el ámbito local se concreta en el anteproyecto de Ley para la racionalización
y sostenibilidad de la administración local y en una propuesta de modificación de la
Ley 7/1985 reguladora de las bases del Régimen Local, que se hacen eco de muchas de
las propuestas que se han ido sucediendo durante estos años y que incide de manera
particular en la reordenación de la planta local.
Los precedentes más significativos en esta materia se remontan a la propuesta de Administración única (1996) impulsada desde la Xunta de Galicia con la que se intentaba
racionalizar la planta de las Administraciones públicas para acabar con las duplicidades e ineficiencias que se ya en esta fecha se detectaban en el sistema de reparto de
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en una primera fase, para
continuar con una operación similar entre las Comunidades Autónomas y los gobiernos
locales en las siguientes. La denominada “segunda descentralización” (1999), impulsada a través del denominado Pacto Local promovido por la FEMP, que ha tenido su
reflejo en una serie de reformas legales con más impacto mediático que real y que solo
ofrecieron respuestas parciales a las muchas demandas planteadas en su día por los
gobiernos locales. De la misma fecha es el documento conocido como Informe Roca
que pretendía una redefinición del modelo de organización territorial de Cataluña a
través de agrupaciones y fusiones de municipios que fue muy polémico en su momento. En 2003 la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local pensada para introducir
determinadas modificaciones institucionales en los denominados municipios de gran
población y que no afectó al mapa territorial en cuestión. En el año 2005 se elaboró el
documento titulado Libro Blanco para la reforma del Gobierno local que aunque no
tuvo una plasmación legislativa concreta tuvo la virtualidad de plantear abiertamente
el tema de la reforma de la planta local, cuestionar el sistema de competencias locales,
la gestión de los servicios públicos y rediseñar el papel de la institución provincial como
garante del desarrollo de las competencias municipales, con el fin de salvaguardar el
principio de subsidiariedad local. En el año 2007 el Círculo de Empresarios publicó
un Informe sobre los Ayuntamientos españoles, donde se abogaba por hacer efectiva
la segunda descentralización a favor de los municipios, y replantear de una vez por
todas qué Administración debe gestionar cada servicio y cuál debe asumir las correspondientes competencias. Se planteaba, así, la necesidad de incluir un nuevo sistema
de asignación de competencias locales, que permitiera desarrollar la autonomía local
y aplicar de modo correcto el binomio subsidiariedad-eficiencia. También se recogían
algunas reflexiones sobre las dificultades derivadas del insuficiente tamaño de los
municipios, pero las soluciones que se adoptaban iban encaminadas a fomentar la
aplicación de mecanismos de coordinación municipal. A finales de 2010 se intensifica
el debate cuando se hace público un Informe de la FAES que aunque más enfocado en
las Comunidades Autónomas, formulaba algunas propuestas como la de racionalización de los municipios o la supresión de las diputaciones provinciales que afectaban
también al gobierno local avivando el debate sobre estas cuestiones en sede política.
Las críticas sobre la continuidad institucional de las diputaciones provinciales toma
carta de naturaleza durante el debate electoral y se incluye como parte del programa
de algunos partidos políticos con alusión a diferentes fórmulas pero amparadas en
criterios economicistas aludiendo al ahorro que supondría para las arcas públicas la
supresión de tal escalón territorial. En 2011 el Informe titulado Libro Verde sobre los
Gobiernos locales intermedios en España, pretende de ser una respuesta meditada a
estas cuestiones poniendo el valor el papel institucional de las Diputaciones provinciales y en general de los Gobiernos locales intermedios. En este documento se abogaba
por un proceso de modernización y reforma de las diputaciones, con la finalidad de
reforzar la autonomía y la capacidad de gestión de los municipios. En el mes de marzo
de 2011, el Círculo de Empresarios hizo público un Documento titulado “Administraciones territoriales: propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado”,
en el que también se cuestionaba la existencia de las diputaciones provinciales y se
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defendía una reducción de municipios. Ese documento tuvo continuidad en septiembre
de 2011, con la XXVII Edición del Libro Marrón del Círculo de Empresarios bajo el
titulo Cómo reformar las Administraciones territoriales, que destacaba como síntomas
más graves a combatir para afrontar el déficit público la existencia de duplicidades y la
conveniencia de fusionar municipios y niveles de gobierno intermedios como medidas
necesarias para racionalizar la planta local. Finalmente la Memoria del Tribunal de
Cuentas que en su última edición, incluyó una serie de Recomendaciones que el Gobierno hace suyas, y que se refieren al replanteamiento del mapa local, la racionalización
de las estructuras organizativas, y a la necesidad de establecer un nuevo sistema de
asignación de competencias municipales que clarifique el modelo actual, que posiblemente está ya virtualmente agotado. A partir de estos documentos y en el marco de la
búsqueda urgente de soluciones a la crisis económica que ha precipitado la reforma de
la planta local como objetivo del gobierno, el Consejo de Ministros tuvo conocimiento
el pasado mes de septiembre de 2012 del anteproyecto de “Ley para la racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local”, elaborado por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, texto todavía desconocido pero previsiblemente sustentado en el texto de propuesta de reforma de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local concebida por un grupo interadministrativo coordinado por el INAP en el mes
de mayo que está siendo objeto de un debate, no exento de polémica en sede política y
doctrinal y, actualmente, sigue en fase de revisión por el gobierno.
IV. EL INFRAMUNICIPALISMO COMO PROBLEMA.
¿LA FUSIÓN COMO SOLUCIÓN?
El contexto económico reinante ha devuelto a la actualidad el debate sobre la necesidad
de revisar el mapa municipal en aras de suprimir los ayuntamientos más pequeños y en
general menos dotados de recursos y servicios. La reducción del número de municipios
así como la supresión de determinados niveles de gobierno locales, siguiendo la estela de
otros países de nuestro entorno, se enmarca en la búsqueda apremiante de propuestas
para hacer frente a las exigencias de estabilidad presupuestaria acompañada de medidas orientadas a la racionalización y simplificación de las competencias atribuibles y
asumible por los diferentes niveles de gobierno. Hay quien ha querido ver en la crisis
económica una oportunidad para acometer la reforma de la planta municipal, reformas que de otro modo serían políticamente muy costosas, pero que en este contexto
pueden reconducirse a una explicación en clave de racionalidad económica, restando
importancia al principio democrático o a los principios de cohesión territorial o social
que siempre han estado presentes en modificaciones de este tipo.
Se trata de una controversia que ya recorrió Europa a finales de los años cincuenta y
principios de los sesenta del siglo pasado y a consecuencia de la cual la década de los
setenta se identificó como una época de grandes reformas municipales. Así lo puso de
manifiesto el propio Consejo de Europa con una comparativa de la dinámica del número
de municipios por países entre los años 1950 y 1992: según esos datos, hasta 16 países
redujeron el número de los municipios o similares en los que estaba dividido su territorio. Austria, Finlandia, Alemania o Noruega están entre ellos, pero destacan los casos
de Bélgica (que tenía 2.669 municipios en 1950 y tan solo 589 en 1992, es decir, un 78
% menos); Bulgaria (de 2.178 a 255, eliminando un 88 %); Dinamarca (1.387 en el año
1950 y 275 en 1992, un 80 % menos); Suecia (que pasó de 2.282 a 286, con una bajada
del 87 %) y, por último, el Reino Unido, que en 1992 tenía 484, 1.544 menos que en la
década de los cincuenta, cuando su cifra de municipios ascendía a 2.028.
En la actualidad se está llevando a cabo una segunda oleada de reducción de municipios alentada desde la propia Unión Europea. El Consejo de Europa recomienda en un
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reciente estudio de febrero de 2012 “Local Government in critical times”, la fusión de
municipios de menos de 10.000 habitantes, pero se tienen en consideración además
otros indicadores como la dispersión o la concentración de los núcleos rurales, la situación geográfica y el endeudamiento municipal. En Suiza, por ejemplo, ciudades de
nivel medio encabezan una nueva ronda de fusiones. Ocurrió también recientemente
en Dinamarca, donde, desde el 1 de enero del 2007, los 275 municipios que tenía en
1992 se quedaron en tan solo 98 (agrupados en cinco regiones). En Grecia, la crisis
económica llevó en el 2010 a una profunda y dura restructuración, a través del llamado
Plan Calícatres, que, entre algunos de sus aspectos básicos, establecía que no existiera
ningún municipio de menos de 25.000 habitantes en la zona metropolitana de Atenas
ni de menos de 10.000 en el resto del país, exceptuando las zonas más montañosas,
en las que el límite se quedó en 2.000. La aplicación del plan supuso, a través de fusiones en unos casos voluntarios y en otros forzadas, pasar de 940 municipios a 325.
También, en Italia el Gobierno de Berlusconi aprobó en agosto de 2011 la supresión
de 36 provincias de las 110 existentes en el país y en octubre de 2012, el ministro de
la función pública anunció que en 2014 se verían reducidas a 51.
Este documento parece poner de manifiesto que la asociación de municipios es una vía
rápida para reducir costes ante la crisis y por tanto, no es extraño, que la dinámica de
asociación municipal en Europa haya animado también la discusión política sobre esta
cuestión en nuestro país. Hay estudios que muestran que si se aplicase en España el
criterio de Grecia (de hecho, el Consejo de Europa fija en 10.400 el umbral de vecinos
por ayuntamiento para que existan unas finanzas locales saneadas), solo pasarían el
corte 759 municipios. Los demás (7.357) deberían restructurarse para una mejor racionalización y búsqueda de eficiencia.
Según estos datos parece evidente que se ha tendido a establecer una conexión causaefecto entre la fusión de municipios y el ahorro de costes unido además a una mayor
eficiencia y eficacia de los servicios prestados por los ayuntamientos. Sin embargo entendemos que las decisiones sobre la planta local en España no pueden derivar de un simple
análisis de costes, y más teniendo en cuenta que tampoco existen en nuestro país ningún
análisis riguroso sobre el coste real de los municipios. Frente a los ejemplos expuestos
de fusiones voluntarias o forzosas de municipios, está el ejemplo francés. Francia es
el país europeo con mayor número de municipios: 36.862, con una media de 1.500
habitantes y con fronteras que, en muchos casos, datan de la época de la Revolución.
En 1971, un intento de reforma a la nórdica, de carácter “voluntario”, acabó en fracaso.
Hoy ha apostado por estructuras intercomunales y, si bien es cierto, que la cooperación
intermunicipal como alternativa a las fusiones de municipios requiere esfuerzos sostenidos en el tiempo, y presenta notas de complejidad y de confusión de responsabilidades,
está previsto que para el 2014 todos los ayuntamientos formen parte de una de ellas.
En España, si nos atenemos estrictamente a los datos numéricos, tenemos 8.116 municipios de los cuales el 84% tiene menos de 5.000 habitantes, cifras que abalarían a
priori una reducción de los mismos. Pero la primera dificultad estriba en la heterogeneidad de la realidad local con asimetrías muy acentuadas entre unas regiones y
otras por lo que respecta tanto al número de municipios de cada una de ellas, como a
la dispersión y distancia entre los diferentes núcleos poblacionales. Si a ello añadimos
que cualquier alteración de la planta municipal en España, mediante fusiones o agregaciones de municipios, tiene que hacerse respetando la distribución competencial de
los diferentes niveles de gobierno en esta materia, la cuestión no resulta en absoluto
sencilla. Porque aunque la crisis económica haya posicionado al Estado como actor
principal de las reformas, no es a él a quien corresponde acordar imperativamente
supresiones o fusiones de municipios, al tratarse como antes se expuso de una competencia ejecutiva que corresponde a cada Comunidad Autónoma. Si a esta dificultad
competencial añadimos el alto coste político de las fusiones forzosas, así como la
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resistencia de los vecinos a operaciones de este tipo, es lógico que se haya optado
hasta el momento por promover medidas de fomento de las fusiones voluntarias, con
un éxito más que cuestionable hasta la fecha 1.
Es un hecho, que desde el enfoque de la prestación de servicios públicos, la planta
municipal actual acusa notables deficiencias y, precisamente, por su elevado número
y heterogeneidad, conviven ejemplos de prestación eficiente de servicios públicos,
con otros claramente ineficientes en la utilización de los recursos públicos. Pero, en
todo caso, parece muy simplista pensar que la reducción de municipios pueda llevar
aparejada automáticamente una reducción de los costes en la prestación de los servicios. En primer lugar porque la supresión de municipios no conlleva necesariamente
la paralela desaparición de sus empleados públicos, que tendrán que pasar a ofrecer
sus servicios al nuevo municipio resultante de la fusión. En segundo lugar porque el
ahorro real derivado de la supresión de cargos públicos en los pequeños municipios es
muy pequeño. Lo normal es que en los municipios de este tipo, alcaldes y concejales,
no se dediquen a sus tareas representativas de forma exclusiva sino que las compaginen con su profesión particular sin obtener una compensación económica por el
desempeño de sus funciones en la gran mayoría de los casos. En tercer lugar porque
la fusión debería de implicar un ahorro en la prestación de los servicios que antes de
la misma se prestaban individualmente. En este punto la falta de estudios concretos
dificulta la extracción de conclusiones. Lo ideal sería poder estudiar cada servicio
para determinar cuáles se prestarían de manera más eficiente utilizando economías
de escala y cuáles tendrían que seguir prestándose con independencia de que el núcleo urbano se constituya, o no, como entidad municipal. Si el objetivo es mejorar la
eficiencia en la prestación de los servicios obligatorios (recogida de basuras, limpieza
viaria, alumbrado, agua potable, alcantarillado, cementerios, pavimentación de calles,
y control de bebidas y alimentos.), pensamos que tampoco se resolvería por esta vía
puesto que el déficit en esa prestación no obedece tanto a la fragmentación del mapa
municipal, como a la dispersión de la población en diferentes núcleos. La provisión de
servicios públicos a los pequeños núcleos urbanos tendrá que seguir realizándose con
independencia de que se establezca la existencia de un solo Ayuntamiento, porque los
ciudadanos con independencia de donde vivan tienen que tener derecho a los mismos
servicios. Finalmente, y no por ello menos importante, porque la fusión de municipios reduce la posibilidad real de incidencia de los ciudadanos sobre las políticas
municipales. En el ámbito local, siendo importante la variable económica, la variable
política es fundamental. Los municipios son instituciones políticas, representativas
y de participación para los ciudadanos que en ellos habitan. El sentimiento de arraigo y de pertenencia al territorio favorece la participación ciudadana y la calidad de
la democracia, tal y como demuestra el dato empírico de que la participación en las
elecciones municipales es mayor cuanto menor es la población municipal.
V. REFLEXIONES FINALES
El problema fundamental de la planta local en España reside en el elevado número
de pequeños municipios en los que su componente participativo no se cuestiona pero
si se discute sobre su funcionalidad. La dificultad e incapacidad en algunos casos
para acometer sus tareas de gestión los convierte en dependientes de otras administraciones con el consiguiente debilitamiento de su autonomía. Por eso las soluciones
que se proyecten para resolver el inframunicipalismo deberían partir de un respeto

1. El debate de la fusión de municipios se ha reabierto después de que dos pueblos de A Coruña, Cesuras y Oza
dos Ríos, hayan anunciado su fusión, la primera de la democracia, para lograr subvenciones y que se pongan en
marcha proyectos comunes, como una guardería o un centro de mayores.
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a la identidad territorial de los ciudadanos y a la búsqueda de una distribución del
poder y de gestión de las competencias más eficaz. La clave debería de ser que con
independencia del lugar de residencia exista una igualdad de derechos en el acceso a
los servicios públicos. En esta línea, la regulación de la intermunicipalidad en nuestro
estado autonómico podría ser, tal y como se apunta en los anteproyectos de reforma
del gobierno local, la vía más directa para evitar la concurrencia de diferentes entidades con los mismos cometidos sobre un mismo territorio evitando duplicidades.
El Estado puede fijar en la normativa básica los criterios para las agrupaciones o
fusiones de municipios siempre que las Comunidades Autónomas puedan ejercer las
competencias normativas que le son propias en ese ámbito. La voluntariedad debe
ser la regla, sin perjuicio de que se establezcan criterios objetivos (de eficiencia en la
gestión o, en su caso, de determinados umbrales de población) por parte de la legislación básica para que un determinado Ayuntamiento pueda ejercer las competencias
propias que tenga asignadas el municipio. El desafío no es, por tanto, el de una restructuración meramente tecnocrática de la planta territorial guiada por el criterio de la
disminución de costes, que como se ha señalado en la fusión de municipios pequeños
sería mínima, sino que reside en la búsqueda de una fórmula político institucional a
través de la cual estos pequeños municipios, que por sí solos no pueden ejercer sus
competencias y prestar sus servicios públicos, puedan hacerlo sin tener que utilizar
como moneda de cambio su propia identidad.
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INFORME
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y BUEN GOBIERNO EN LOS PARLAMENTOS
por Mª Dolores Llop Ribalta
Interventora de las Cortes de Aragón y de El Justicia de Aragón
RESUMEN
La aprobación en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012 del proyecto de ley de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha abierto en España el
debate sobre esta cuestión fundamental en las democracias modernas, pero sin desarrollar en nuestro país desde la promulgación de la Constitución de 1978. Sin embargo, la
transparencia en los parlamentos ha quedado un tanto al margen de este debate, y ello
a pesar de que si la transparencia y el acceso a la información de toda acción política
constituye un elemento fundamental para determinar la calidad democrática, mayor
será su relevancia en la institución central de una democracia que es el parlamento.
En este artículo se analizan la situación en las Cortes Generales y en los parlamentos
autonómicos españoles de los aspectos básicos de la transparencia, y la necesidad de la
existencia de unos códigos de conducta en las instituciones parlamentarias, en cuanto
compromiso necesario con la ética pública.
ABSTRACT
The project of law on transparency, access to public information and good government
approved at the Cabinet meeting on July 27 of 2012; has opened a debate in Spain on this
fundamental question for modern democracies. This question hasn’t been addressed in
our country since the promulgation of the Constitution of 1978. Nevertheless, transparency in parliaments has stayed rather on the margin of this debate. This may surprise
since parliaments are the central institution of a democracy and transparency as well
as the access to information of any political action constitute fundamental elements
to determine the democratic quality. This article analyzes the situation in the Spanish
Parliament and the regional (autonomous) parliaments regarding the basic aspects of
transparency, and debates the need of new codes of conduct in parliamentary institutions and the necessary commitment with public ethics.

I. INTRODUCCIÓN
En el debate general acerca de la importancia de la transparencia en la actuación de
los poderes públicos como garantía de calidad democrática, suscitado a raíz de la tramitación del proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012, la transparencia en
los parlamentos ha quedado un tanto al margen de ese debate. Pero si la transparencia
y el acceso a la información de toda acción política constituye un elemento fundamental para determinar la calidad de una democracia y, como en la propia exposición de
motivos del proyecto de ley se reconoce, los países con mayor nivel de transparencia y
buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, cómo no va a ser importante la
transparencia en la institución central de una democracia como es el parlamento. Esta
cuestión tiene especial importancia en un momento en que se están cuestionando las
instituciones democráticas, siendo el parlamento una de las instituciones más cuestionada y peor valorada.
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En diversos y recientes estudios que la Unión Interparlamentaria ha elaborado, se pone
de manifiesto que las instituciones parlamentarias están entre las que gozan de una
menor confianza de los ciudadanos y sólo los partidos políticos registran un nivel más
bajo de aprobación pública. En Europa la credibilidad de los parlamentos ha ido disminuyendo desde hace tiempo. En estos momentos, en la Unión Europea, según datos del
euro-barómetro de otoño de 2011, la confianza en los parlamentos nacionales es únicamente del 31% y en España es aún más baja, del 21%. En América Latina, según datos
del Latino-barómetro del 2010, el porcentaje de la población que tiene confianza en los
parlamentos fue del 34%. En general, los parlamentos obtienen grados de aprobación
más bajos que otras instituciones gubernamentales.
El porcentaje de confianza todavía sería menor, seguramente, si a los encuestados españoles se les hubiese preguntado su opinión acerca de los parlamentos autonómicos. Esta
confianza en España además se está minando desde las propias instancias políticas al
considerar a los parlamentos autonómicos como una más de las causas del despilfarro
de las Comunidades Autónomas. Abrir ese debate sin el más mínimo rigor en los momentos actuales pone en cuestión la existencia misma de los parlamentos autonómicos.
Desde principios del verano son permanentes las declaraciones en la prensa de responsables políticos del Partido Popular, incluso con cargos institucionales en Comunidades
Autónomas, acerca del excesivo número de diputados de los parlamentos autonómicos
y de la necesidad de reducir el sueldo a los diputados de esos parlamentos y limitar su
profesionalización. En sus inicios, la mayoría de parlamentos autonómicos no contaban
con diputados en dedicación exclusiva. La profesionalización es un avance en la idea
de mejorar la representación de esos parlamentos frente a las distorsiones y conflictos
de intereses que producía la compatibilidad de la actividad privada con la de diputado
junto la limitación que esa compatibilidad suponía para determinadas profesiones y
empleos. En muchos parlamentos autonómicos existe todavía la posibilidad de optar
por uno u otro régimen de dedicación y en algunos está limitado el número de diputados
con dedicación exclusiva.
El debate acerca del número de parlamentarios y su profesionalización en los parlamentos autonómicos se está planteando en términos populistas sin que haya una reflexión
seria acerca de cual debe ser el papel de los parlamentos autonómicos y está introduciendo un elemento más en la desconfianza en la configuración territorial del Estado.
La erosión de la legitimidad de los parlamentos ha sido estudiada ampliamente en el
primer informe parlamentario mundial1, que se ha presentado este año 2012, encargado
conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
la Unión Interparlamentaria (UIP). En este informe se identifican tres tendencias que
contribuirían a la erosión de las fuentes tradicionales de legitimidad de los legislativos:
La primera sería la capacidad real de los parlamentos de cumplir una de sus funciones
fundamentales, la de controlar a los gobiernos.
El parlamento es la institución que debe exigir la rendición de cuentas a los gobiernos
pero en estos momentos en Europa y especialmente en España, existe el convencimiento generalizado de que la política ha abandonado el parlamento. Como se señala en el “Informe sobre la democracia en España 2011” elaborado por la Fundación
Alternativas, los ciudadanos se sienten menos representados al comprobar como la

1. Informe Parlamentario Mundial. La naturelza cambiante de la representación parlamentaria. Unión
Interparlamentaria/Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Abril 2012.
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toma de decisiones políticas sobre sus intereses se traslada desde el proceso electoral
a espacios ajenos a la participación ciudadana 2 .
Estamos viviendo seguramente una de las crisis económicas más profundas de nuestra
historia reciente que está socavando la configuración del estado del bienestar, que había sido uno de los logros de la Europa surgida después de la segunda guerra mundial,
obligando a los gobiernos de los países a recortar el gasto público de forma drástica y
emprendiendo medidas que afectan directamente a la vida de los ciudadanos, como
la organización del trabajo, los salarios o los mecanismos de protección social. Estos
ciudadanos perciben que todas las decisiones se adoptan desde instancias políticas
y económicas supranacionales que ellos no han elegido, y por tanto sin los controles
reservados a los parlamentos nacionales (en algunos casos, como en Italia, esas mismas instancias han elegido hasta a los jefes de sus gobiernos).
Como señalaba recientemente Joaquín Estefanía en un artículo3 , que titulaba La democracia aletargada, “las reformas institucionales que está adoptando la UE se centran casi exclusivamente en limitar el margen de maniobra de los gobiernos y no en
la dirección de fortalecer la participación democrática en la toma de decisiones y de
los mecanismos de control democrático, que son enormemente imperfectos. Incluso
en el caso improbable de que se realizase hoy un amplio traspaso de poderes hacia la
institución europea elegida de forma más democrática (El Parlamento) ¿cuál sería la
capacidad de los ciudadanos europeos de controlar las acciones de la UE cuando en este
Parlamento no hay mayorías de gobierno a las que los ciudadanos puedan castigar?”.
A eso se añade que, en los sistemas parlamentarios, como el español, las mayorías
parlamentarias que apoyan al gobierno convierten al parlamento en muchos casos en
meros escenarios de representación de la democracia con resultados absolutamente
previstos de antemano. En España se ha dado un paso más en esa dirección al utilizar
sistemáticamente el procedimiento del decreto ley para aprobar medidas que suponen recortes importantes en los derechos de los ciudadanos, eludiendo la posibilidad
de debate parlamentario. A fecha de hoy se han aprobado 26 decretos leyes que, en
muchos casos, ni siquiera se han tramitado posteriormente como proyecto de ley por
lo que no ha existido la discusión parlamentaria ni en el momento de su validación.
Un ejemplo de esa pérdida de capacidad del parlamento para ejercer su función de
control del gobierno lo podemos ver con lo sucedido alrededor de la Oficina de Control Presupuestario. La creación de esa Oficina, cuyo objeto es evaluar la ejecución
de las cuentas públicas desde el parlamento, y que ha sido una reivindicación clásica
de los grupos de la oposición en cada Legislatura que, finalmente, salió adelante la
pasada Legislatura por unanimidad, no ha sido puesta en funcionamiento todavía.
El Presidente del Congreso, Jesús Posada, que en su día defendió la proposición de
ley ante el Pleno de la Cámara, cuando presidía la Comisión de Presupuesto, ha declarado que se pondrá en marcha cuando la creación de esa oficina no cueste dinero
ni al Congreso ni al Senado. Las funciones de seguimiento y control de la ejecución
del presupuesto y de asesoramiento técnico a los órganos de las Cámaras sobre las
cuentas públicas es trascendental en un momento en donde lo que está cuestionado
son precisamente las cuentas públicas. La renuncia a la creación de la oficina de
control presupuestario supone la renuncia del parlamento al ejercicio de una parte
fundamental de su función de control.

2. Informe sobre la democracia en España 2011. Fundación Alternativas. Pág. 14.
3. Publicado en EL PAÍS, el 13 de septiembre de 2012.
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La segunda tendencia sería el descenso en la confianza hacia los partidos políticos. La
representación parlamentaria es un proceso colectivo que depende de los partidos políticos. Los partidos, seleccionan a los candidatos a diputados y, a través de los grupos
parlamentarios organizan el trabajo parlamentario, dentro de las reglas marcadas por
los reglamentos por lo que, el buen funcionamiento de un parlamento, depende en gran
medida del buen funcionamiento de los grupos parlamentarios. Pero por una parte la
selección de candidatos no obedece, muchas veces, a méritos personales o profesionales
sino a méritos partidarios, por lo que el parlamento es incapaz de convertirse en proveedor de líderes políticos y por otra parte, la función de representación colectiva de
intereses ha entrado en conflicto con las nuevas tendencias culturales y tecnológicas.
Los partidos políticos son los principales aglutinadores de los intereses de los ciudadanos y su función institucional en la organización política es indispensable para
la existencia de un estado de derecho, para la democracia. Sin embargo, los partidos
políticos son las instituciones que suscitan mayor desconfianza en muchos lugares
del mundo. En España los políticos y los partidos políticos, ocupan desde hace unos
años el tercer lugar entre lo que los ciudadanos consideran como problema e inmediatamente detrás del desempleo y la crisis económica. El número de ciudadanos que
mantiene esa opinión ha ido creciendo y en la última encuesta del CIS de julio de este
año el porcentaje es ya del 25%.
Las manifestaciones de Madrid frente al Congreso de los Diputados evidencian ese
rechazo al conjunto de la clase política. Las protestas no se han concentrado frente al
gobierno, que es quien esta aplicando los recortes, sino frente a la institución en la que
están representados todos los grupos políticos. Esos manifestantes están expresando
su frustración y enfado con sus representantes políticos y su pérdida de confianza en
la institución parlamentaria. Todo ello encierra un cuestionamiento de la legitimidad
de nuestras instituciones de tintes populistas, que como recordaba recientemente José
María Lassalle, ha tenido trágicas consecuencias en la historia de Europa 4 .
Este populismo va creciendo a medida que se ahonda la crisis económica y en muchos
países de la Unión Europea tiene ya una significativa representación electoral.
La tercera tendencia, sería la aparición de nuevas vías de representación. Durante mucho tiempo los parlamentos eran casi los únicos foros donde dar voz a los intereses de
los ciudadanos, pero en estos momentos compiten con otras alternativas que incluyen
formas de democracia directa, consulta, etc.
No es que los parlamentos no hayan sido cuestionados en otros momentos de su historia
o que no hayan sufrido transformaciones a lo largo de los años, lo que ha cambiado es la
forma de cuestionarse las funciones de estos parlamentos. Se están planteando nuevos
interrogantes acerca de la naturaleza de la representación que tiene que competir con
nuevas formas de participación en la vida pública.
Algunos parlamentos como el británico, el francés y el Congreso americano, conscientes
del cambio que se estaba produciendo acerca de las demandas de representación, han
emprendido en las últimas décadas reformas muy importantes, renovando procedimientos internos, sus presupuestos y sus mecanismos de control.
Estos procesos de reforma, sin embargo, no han alcanzado al parlamento español. Ni
se ha producido la demandada reforma del Reglamento del Congreso, que permitiría

4. Véase el artículo de LASALLE, JOSÉ MARÍA. “Antipolítica y multitud”. EL PAÍS, de 1 de octubre de 2012.
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modificar procedimientos en la forma de ejercer la función legislativa y de control, ni
se han emprendido reformas sustanciales en la configuración de las estructuras administrativas que faciliten un ejercicio más eficaz de la función parlamentaria. Para estas
reformas el parlamento necesita de medios económicos suficientes, y si embargo, su
carencia es uno de los déficits históricos en España.
El promedio de presupuesto de los parlamentos de los países de la OCDE es de
478.710.629 dólares y el porcentaje del presupuesto nacional asignado al Parlamento
es de 0,22%, en Estados Unidos ese porcentaje es del 0,20%, en Francia del 0,23%,
en México del 0,25%. En España el Presupuesto del Congreso de los Diputados y del
Senado suma aproximadamente 138.000.000 de euros 5 que suponen alrededor de
177.813.000 dólares, el 0,07% del Presupuesto del Estado, ambas cifras están muy
por debajo de la media de la OCDE.
Los parlamentos están sometidos en estos momentos, como nunca lo habían sido antes,
a mayores exigencias de los medios de comunicación y de los ciudadanos y por lo tanto
deben redoblar sus esfuerzos para, como señala la Unión Interparlamentaria en su
manual acerca de “El Parlamento y la Democracia en el siglo XXI: Una guía de buenas
prácticas” 6 volverse más transparentes, más abiertos, más efectivos y más participativos.
La transparencia y el acceso a la información son piezas claves para introducir una
nueva forma de relacionarse de los parlamentos con los ciudadanos. Implantar una
política de transparencia supone cambios de organización y de procedimientos con la
finalidad de dotar de contenido sustantivo a los principios democráticos de responsabilidad y publicidad 7.
Si el acceso a la información supone el reconocimiento del derecho de los ciudadanos
a conocer la información producida y controlada por los poderes públicos, la transparencia va más allá y supone una prestación activa de información de manera accesible y
pertinente de forma que los procedimientos, estructuras y procesos estén a disposición
para su valoración.
La importancia que tiene la transparencia y el acceso a la información en los parlamentos ha sido reconocida desde distintas instancias y es motivo permanente de discusión
en los foros parlamentarios internacionales. La Unión Interparlamentaria hace especial
hincapié en la necesidad de dotar de transparencia a las instituciones parlamentarias
con el objetivo de difundir y permitir el acceso a la información acerca de la gestión parlamentaria y de las actividades de los diputados, fortalecer el ejercicio de las funciones
parlamentarias (representación de la ciudadanía, elaboración, discusión y aprobación
de leyes y básicamente, control de los otros poderes del Estado), poner a disposición
de los ciudadanos la información y conocimiento necesarios para participar de manera
informada, demandar el ejercicio de la rendición de cuentas y finalmente, reducir la
distancia entre los representantes y los ciudadanos.
En el primer informe parlamentario mundial se analiza los cambios de las demandas de
los ciudadanos hacen a los parlamentos y muestra la forma en que se están respondiendo a esos cambios y se incide especialmente en la necesidad de ofrecer mayor acceso e

5. Estas son las cifras que aparecen en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013.
6. El parlamento y la democracia en el siglo XXI. Una guía de buenas prácticas. Unión Interparlamentaria. 2006.
7. MERINO, M. “El desafío de la transparencia. Una revisión de las normas de acceso a la información
pública en las entidades federativas de México”, Democracia y Transparencia. México, Instituto Electoral del
Distrito Federal, 2005, pág. 78.
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información. En la Conferencia Mundial de 2012 sobre el parlamento electrónico, organizado por las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria en Roma los pasados
días 14 y 15 de septiembre, la transparencia ha sido motivo también de varias de las
ponencias presentadas. En esa Conferencia han intervenido el Vicepresidente Primero
del Senado, Juan José Lucas y el Vicepresidente Segundo del Congreso de los Diputados, Javier Barrero quien precisamente presentó una ponencia en la sesión dedicada a
la transparencia parlamentaria.
Ese foro ha sido el escenario en el que se ha presentado “la declaración sobre la transparencia parlamentaria” que es un llamamiento a los parlamentos nacionales y a
los órganos legislativos subnacionales y trasnacionales, por las organizaciones de la
sociedad civil de supervisión parlamentaria (PMOs) con el objetivo de generar un
mayor compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en el trabajo
parlamentario 8 . La declaración fue uno de los temas de discusión en la conferencia
de líderes de las PMOs que se celebró en Washington del 30 de abril al 2 de mayo de
2012, organizada por conjuntamente por el National Democratic Institute, la Sunlight
Foundation, y la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, con el apoyo
de la Omidyar Network, el Open Society Institute, el National Endowment for Democracy, el Instituto del Banco Mundial y la Embajada de México en los Estados Unidos.
En esta declaración los representantes de estas organizaciones civiles se comprometen
a promover una serie de principios de transparencia del parlamento:
•

Promover una cultura de la transparencia.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
JUNIO A NOVIEMBRE 2012

•

Transparentar la información parlamentaria.

ACTIVIDADES PREVISTAS:
DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2013

•

Facilitar el acceso a la información parlamentaria.

•

Y por último, permitir el acceso electrónico y el
análisis de la información parlamentaria.

CRÉDITOS

La declaración, como ponen de manifiesto sus firmantes “no tiene por objeto solo una
llamada a la acción, sino que quiere establecer las bases para el diálogo entre los parlamentos y las organizaciones de la sociedad civil para promover la transparencia gubernamental y parlamentaria, y para asegurarse de que esa apertura conduzca a una
mayor participación ciudadana, a instituciones más representativas y en definitiva una
sociedad más democrática”.
Porque a pesar de todas las críticas, el parlamento es esencial para el funcionamiento de
la democracia y la mayoría de los ciudadanos creen que la democracia sería imposible
sin un parlamento. Como señala el informe interparlamentario mundial las formas de
democracia más directas no pueden replicar ni remplazar el proceso parlamentario.
Los casos en que las nuevas formas de participación han funcionado de manera más
efectiva son aquellas en las que éstas refuerzan el proceso representativo en lugar de
pasarlo por alto.
II. LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
EN LOS PARLAMENTOS ESPAÑOLES
Desde la perspectiva comparada, se pueden establecer tres modelos de regulación según
la forma en que los parlamentos deban cumplir las normas generales sobre transparencia

8. http://www.openingparliament.org/declaration
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de los poderes públicos: los que tienen la obligación de cumplirlas totalmente, los que
están obligados a un cumplimiento parcial de la ley, con el deber de auto-regularse, y
los que quedan excluidos totalmente de su cumplimiento. En el primer supuesto estaría
el Parlamento Europeo9, en el segundo México y en el tercero Australia.
Muchas veces, sin embargo, no existe una relación directa entre la exigencia de aplicación de la legislación sobre transparencia y la realidad de la transparencia en los
parlamentos. Hay países en los que la cultura de la transparencia es muy fuerte, como
puede ser Australia, Reino Unido o Estados Unidos de América, donde los parlamentos
se han dotado de regulaciones propias que han abierto totalmente la institución a los
ciudadanos. En estos países son los propios parlamentarios los que asumen la necesidad
de esa transparencia como un mecanismo fundamental de acercamiento a sus electores.
La existencia de una regulación de la transparencia, sin embargo ayuda a crear esa
cultura de la transparencia y a profundizar en ella en aquellos países donde existe una
fuerte tradición en la opacidad de lo público.
El proyecto de ley español en su Título I “Transparencia de la actividad pública” ha
seguido el modelo de sujeción parcial. Así el artículo 2 al delimitar el ámbito subjetivo
de aplicación del Título I “Transparencia de la actividad pública” establece que las
disposiciones de ese título se aplicaran a:
“f) El Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo
General del Poder Judicial, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el
Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas
análogas en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo”.
En las leyes de transparencia de Galicia, Baleares o en la recientemente aprobada
de Navarra, no se incluye en su ámbito de aplicación subjetivo al parlamento de esas
Comunidades Autónomas. En estos momentos se están tramitando las de Cataluña,
Extremadura y Valencia y se han anunciado la presentación de leyes de transparencia
en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León y Euskadi. No sabemos que modelo
elegirán esas Comunidades Autónomas a la hora de delimitar el ámbito subjetivo de
aplicación en relación con sus parlamentos.
La forma en que se ha incluido al parlamento nacional y a los parlamentos autonómicos en el ámbito subjetivo de aplicación del Título I del proyecto de ley de transparencia plantea, en mi opinión, un primer problema en relación con los parlamentos, al no
dotarlos de la singularidad que las institucionales legislativas requieren y convertir el
apartado f) del artículo 2 en un cajón de sastre donde recibe la misma consideración
el Congreso de los Diputados o el Senado que el Consejo Económico y Social. En el
caso de los parlamentos autonómicos ni siquiera se les menciona como tales sino que
estarían incluidos dentro de “las instituciones autonómicas análogas”.
La aplicación del conjunto de preceptos del Título I a los parlamentos queda, por otra
parte, bastante reducido al limitarlo a la actividad de estas instituciones sujeta a derecho
administrativo. Es decir a su actividad contractual, que ya tiene una norma propia, la ley
de contratos del sector público, que obliga a los parlamentos a cumplir los requisitos de
información y publicidad; a la información relacionada con su actividad como empleador
público y a la información acerca de su actividad patrimonial.

9. Reglamento 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a la
documentación del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

72 / 158

Nº 4 - DICIEMBRE 2012

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS:
JUNIO A NOVIEMBRE 2012
ACTIVIDADES PREVISTAS:
DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2013
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
En el proyecto de ley no existe ninguna referencia a la necesidad de que los parlamentos
deban establecer reglas propias que hagan transparente el conjunto de su actividad, regulando el acceso a la totalidad de la información que posean. Un parlamento no puede
limitarse únicamente a garantizar la transparencia de su actividad sujeta a derecho
administrativo, que en cualquier caso es instrumental y accesoria frente a la transparencia necesaria en el ejercicio de sus funciones como la institución representativa de
todos los ciudadanos.
El Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, de 18 de
junio de 2009, que es uno de los referentes que marca los estándares internacionales
en el contenido de las leyes de transparencia, establece en el artículo 1, que el concepto
“autoridad pública” significará, para los propósitos de ese convenio, entre otros, los organismos legislativos en cuanto realizan funciones administrativas. El mismo convenio
reconoce, sin embargo, que esta inclusión es un mínimo y que cabe la posibilidad de
que si un país así lo quiere, la definición “autoridad pública” incluya a los organismos
legislativos en lo concerniente al resto de sus actividades.
Desde la Fundación Manuel Giménez Abad, que forma parte del grupo de expertos creado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, se ha remitido una sugerencia
acerca de la posibilidad de introducir una disposición adicional, como se ha hecho en
alguna otra ley 10 en donde se establezca la necesidad de que los Reglamentos parlamentarios recojan normas específicas de transparencia para el conjunto de su actividad.
Dentro de las obligaciones de “Publicidad Activa” el Capítulo II del Título I, los parlamentos quedan excluidos de la obligación de facilitar información de los planes y programas anuales y plurianuales. En el borrador de anteproyecto tampoco estaban obligados a facilitar información institucional y organizativa, sin embargo en el proyecto
aprobado, por sugerencia del Consejo de Estado, deberán facilitar esta información.
No están sujetos tampoco a las disposiciones de publicidad del artículo 6, que recoge
la obligación de facilitar información de relevancia jurídica ni a facilitar información
acerca de los informes de compatibilidad de los diputados ni de las declaraciones de
bienes y actividades contemplados en los apartados g) y h) del artículo 7.
La práctica totalidad de las disposiciones del Capítulo III del Título II “Derecho de
acceso a la información pública”, son de aplicación a los parlamentos pero limitadas
siempre a las actividades sujetas a derecho administrativo, por lo que se puede producir la paradoja de que los ciudadanos puedan obtener toda la información acerca
de un contrato menor y no la puedan obtener, por ejemplo, de un informe acerca
de las incompatibilidades o de los posibles conflictos de intereses de alguno de sus
representantes.
Plantea serias dudas la posibilidad de aplicar el régimen disciplinario a los responsables de los parlamentos por el incumplimiento reiterado de resolver en plazo las
demandas de acceso a información, según estable el apartado 6) del artículo 17.
El proyecto de ley al regular la reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia,
Evaluación de las Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios dispone que, de
acuerdo con el art. 21, la misma no cabrá para los órganos previstos en el art. 2.1.f),
entre los que están, como ya sabemos, los parlamentos. En ese caso, sólo cabrá la
interposición del recurso contencioso-administrativo.

10. Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, Disposición Adicional Primera.

73 / 158

Nº 4 - DICIEMBRE 2012

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS:
JUNIO A NOVIEMBRE 2012
ACTIVIDADES PREVISTAS:
DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2013
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Sin embargo, la disposición adicional cuarta, en su apartado primero, establece que
“la resolución de la reclamación prevista en el art. 21 corresponderá, en los supuestos
de resoluciones dictadas por las administraciones de las comunidades autónomas, sus
asambleas legislativas, y las instituciones autonómicas análogas al consejo de Estado,
Consejo Económico y Social, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, así como las de
resoluciones dictadas por las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial,
al órgano independiente que aquéllas determinen”. Esto supone que existe un régimen
de reclamaciones distinto para el Congreso de los Diputados y el Senado y para los parlamentos autonómicos. Esta disposición adicional va más allá, al prever, en su apartado
dos, que las comunidades autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución
de la reclamación prevista en el art. 21 a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, lo que puede conducir, a que esa
Agencia pueda resolver la reclamaciones realizadas contra las resoluciones dictadas por
los parlamentos autonómicos.
Pero las disposiciones del proyecto de ley de transparencia no caen en un vacío normativo. Todos los parlamentos cuentan con disposiciones reglamentarias que previenen la
publicidad de sus actuaciones y, además, todos practican ya, de hecho, alguna forma de
publicidad activa así, la transparencia en los parlamentos en España la podemos analizar desde esta doble perspectiva: la primera desde su regulación en los reglamentos
parlamentarios o en las resoluciones interpretativas de los mismos, y la segunda desde
el punto de vista de su aplicación práctica.
Todos los reglamentos parlamentarios contienen disposiciones que prevén la publicidad
de parte de sus actuaciones: se refiera al carácter público o no de las sesiones de Pleno y
Comisión, del contenido de las publicaciones oficiales y de la información a los medios
de comunicación, o de la publicidad de los proyectos y proposiciones de ley 11.
Estas disposiciones evidencian un concepto de publicidad de parlamentos que pertenecen a otra época y que ignoran los avances de las tecnologías de la información. Incluso
aquellos reglamentos que han sido reformados recientemente mantienen, en muchos
casos, esta misma estructura y contenido en las disposiciones que prevén la publicidad
de su actividad. Sin embargo, algunos de ellos, como los del Parlamento de Andalucía y
de la Asamblea de Extremadura, aprobados a partir del año 2005, incluyen ya algunas
disposiciones que incrementan las obligaciones de publicidad especialmente en relación
con las declaraciones de bienes y actividades de los diputados o contienen referencias
genéricas al uso de las nuevas tecnologías para publicitar su actividad, especialmente
en relación con la obligación de publicar los boletines y diario de sesiones en las webs
parlamentarias respectivas 12 . Esas disposiciones se encuentran dispersas en los textos
reglamentarios careciendo de toda sistemática.
Pero es el reglamento de la cámara vasca el único que hace referencia de forma explícita al derecho al acceso a la información y a la transparencia en sus artículos 108 y
109, haciendo especial hincapié en la necesidad de que la Cámara adopte medidas que
faciliten el contacto entre los ciudadanos y los miembros del Parlamento y potencien
la transparencia de la Institución. Esas medidas deberán garantizar el acceso a todos
los documentos del Parlamento sean escritos o sonoros en plazos que no superen los
dos o tres días, según los casos. Deberán también fijarse procedimientos que faciliten
a los ciudadanos la búsqueda, a través de Internet, de toda la información generada

11. Los artículos 63, 64, 95 a 98, 109 y 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados; o los artículos 76, 77,
108 a 112, 122 y 139 del Reglamento de las Cortes de Aragón.
12. Ver http://www.parlament.cat/web, http://www.cortsvalencianes.es y http://www.parlamento.euskadi.net
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por el Parlamento. Se establecerá un procedimiento para mantener permanentemente
informados a los ciudadanos interesados en iniciativas concretas.
El artículo 109 va un poco más allá introduciendo ya el concepto de participación:
“El espacio sobre participación de la página web del Parlamento Vasco estará igualmente
disponible para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda efectuar sus sugerencias y
aportaciones públicamente y conocer el resultado de las mismas”.
En algunos parlamentos empieza a debatirse la necesidad de dotarse de instrumentos
que promuevan la transparencia parlamentarias, así en el parlamento andaluz y catalán
se han creado grupos de trabajo para estudiar esta cuestión. En las Cortes de Aragón,
en la pasada Legislatura, se llegó a presentar un proyecto de transparencia en la web,
que sin embargo no fue aprobado.
La presidenta de la Comisión Permanente de Presidentes de Parlamentos Autonómicos
de España (COPREPA), que es la presidenta de la Cámara Vasca, ha manifestado este
verano, en el Senado, la necesidad de ampliar y profundizar en la transparencia en los
parlamentos autonómicos.
La realidad de la transparencia parlamentaria, sin embargo, como ya hemos dicho, va más
allá de las disposiciones reglamentarias. Esa realidad la encontramos en las webs parlamentarias. No hay ningún parlamento en España que no disponga de web y los cambios
experimentados en los últimos cinco años han sido en algunos casos muy significativos.
Las webs parlamentarias se han convertido en la ventana a través de la cual los parlamentos se abren a los ciudadanos, dejándoles conocer en profundidad toda su actividad
para que esos mismos ciudadanos puedan participar de una forma más informada y
directa en las instituciones parlamentarias.
La unión interparlamentaria, consciente de la importancia de los sitios webs para apoyar la cultura de la transparencia, la apertura y la rendición de cuentas elaboró en el
año 2000, un primer documento que establecía las directrices para el contenido y la
estructura de los sitios webs parlamentarios. Estas directrices se actualizaron en marzo
de 2009, tras conocerse el informe mundial sobre e-parlamento 2008 y, recientemente
se ha publicado el informe sobre e-parlamento 201213.
Estos documentos, elaborados conjuntamente por la Unión interparlamentaria y el Departamento de Asuntos económicos y Sociales de las Naciones Unidas, a través del Centro Global para las TIC en los parlamentos, evalúan los sitios webs de los parlamentos de
todo el mundo, distinguiendo cuatro áreas: 1) Información general sobre el parlamento,
2) Información acerca de la función legislativa, presupuestaria y de control, y de las
actividades en comisión y en pleno, 3) Herramientas de búsqueda y visualización de la
información, y, 4) la usabilidad y accesibilidad del sitio.
Siguiendo este esquema, el apartado 1) coincidiría con las disposiciones del proyecto de
ley sobre publicidad activa a las que están sujetos los parlamentos, en las once categorías
que comprende ese apartado:
•

El acceso al parlamento.

•

Historia y papel.

13. WORLD e-PARLIAMENT INF. 2012.
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Las funciones, composición y actividades.

•

Los cargos de dirección del parlamento.

•

Las Comisiones, ponencias y otros órganos no plenarios.

•

Los miembros del parlamento.

•

Los Grupos Parlamentarios y los Partidos políticos en el parlamento.

•

Las elecciones y el proceso electoral.
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•

La administración del parlamento.

•

Publicaciones, documentos y servicios de información.
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El apartado 2 contendría el núcleo de la transparencia acerca de la actividad de un parlamento, que es el que queda fuera del ámbito del proyecto de ley, pero que es el esencial
para que los ciudadanos conozcan y valoren si su parlamento cumple o no la función de
representación que se les ha encomendado en una democracia representativa.
Los apartados 3 y 4 se refieren a la facilidad para acceder a toda la información disponible: la información debe poder obtenerse con la mayor rapidez y de forma simultánea
para el parlamentario y funcionario y para el público; las iniciativas deben estar disponibles en su integridad, es decir, con todos los informes y actuaciones que han permitido
alcanzar un texto; la información debe ser clara y comprensible para los ciudadanos,
no sólo para los expertos. Esa claridad no debe limitarse únicamente a los textos legislativos sino que debe extenderse a los procedimientos. El parlamento debe implicarse
directamente en esta tarea de clarificación.
Esos objetivos se complementarían con la difusión en directo de las sesiones parlamentarias y la existencia de un archivo de las grabaciones en vídeo, así como con la prestación de servicios de alerta a los miembros del parlamento, a los medios de comunicación
y a los ciudadanos.
Pero toda esa información, que aumenta exponencialmente día a día, es imposible de
manejar si el sitio web no cuenta con un motor de búsqueda lo suficientemente potente.
Estos motores se han convertido en un instrumento imprescindible para poder acceder
a toda esa información.
Por último, pero no menos importante, es determinar cómo se gestionan los sitios webs
parlamentarios. El informe mundial E-Parlamento hace especial hincapié en que la
gestión de los sitios web requiere de un liderazgo del más alto nivel con la cooperación
de la administración parlamentaria, esa gestión deberá garantizar que el contenido
de las webs es objetivo y aceptado por todos los grupos políticos del parlamento y que
la información es precisa, óptima y completa.
Si analizamos las webs de los parlamentos en España siguiendo estas directrices obtendremos el siguiente resultado:
1.

Información general sobre el parlamento. Todos los parlamentos incluyen información acerca de la historia y el papel de los parlamentos, de sus funciones, composición y actividades; de los órganos y miembros del parlamento; información acerca de la administración parlamentaria; información de las elecciones y el proceso
electoral; todos incluyen acceso directo a las publicaciones oficiales y a los servicios
de documentación e información. Sin embargo, no todos los parlamentos incluyen
información acerca de las retribuciones de los parlamentarios y de sus declaraciones
de actividades e intereses, ni información acerca de las subvenciones a los grupos
parlamentarios. Únicamente las webs del Congreso, el Senado, el Parlamento de
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Andalucía, el de Canarias y el de Cataluña incluyen esa información (Cataluña no incluye la declaración de intereses únicamente la de actividades). Ninguna web ofrece
información acerca de la gestión económica de su presupuesto excepción hecha de
la información incluida en el perfil de contratante a que obliga la Ley de Contratos
del Sector Público, ni información acerca de las retribuciones de su personal.
2. Información acerca de la función legislativa, presupuestaria y de control, y de
las actividades en Comisión y en Pleno. Todas las webs parlamentarias incluyen
información acerca de la tramitación parlamentaria de las iniciativas, prácticamente todas ofrecen la retransmisión de los Plenos en directo con la excepción
del parlamento de Canarias, las Cortes de Castilla y León y la Asamblea Regional
de Murcia. Cada vez más parlamentos están ofreciendo la retransmisión de las
Comisiones también en directo y el mismo número de parlamentos ponen a disposición en la web su archivo audiovisual. Sin embargo, todas las webs presentan
una carencia fundamental en la información acerca de la función de control del
parlamento, al no ofrecer información específica sobre el presupuesto del Estado
o de la Comunidad Autónoma respectiva.
La labor de información del Parlamento no debe limitarse a su actividad sino que,
como señala Estaban Greciet en un reciente artículo, la transparencia en el Parlamento tiene que tener una dimensión ad extra, es decir, debe poner a disposición
de los ciudadanos toda aquella información de la que dispone, sea o no producida
por la institución par lamentaría.
3. Herramientas de búsqueda y visualización de la información. Únicamente el Senado
posee un motor de búsqueda integral que relaciona toda la información disponible
en su web. El Congreso está en proceso de adquisición de este motor de búsqueda
integral, sin ese motor de búsqueda se pierde parte de la utilidad de la información
contenida en la web.
4. Usabilidad y accesibilidad. Prácticamente todas las web parlamentarias tienen una
buena usabilidad y accesibilidad a excepción de las webs de Cantabria y Murcia.
5. Gestión de los sitios web. Este es un claro ejemplo de como la realidad se ha impuesto a las disposiciones reglamentarias y a la propia estructura de las administraciones
parlamentarias. No existe en ningún parlamento una regulación clara y explícita
de cómo debe gestionarse las webs parlamentarias, se producen situaciones de
hecho en las que casi siempre son los responsables de informática o nuevas tecnologías los que se encargan de una forma oficiosa, se responsabilizan de la web con
la colaboración, la mayoría de las veces de los servicios de documentación de los
parlamentos bajo la superior dirección del Secretario General del Parlamento. No
existe en ningún parlamento unos responsables políticos que evalúen el contenido
de las webs parlamentarias ni unos responsables administrativos claros.
6. Participación. Los instrumentos de participación a través de la web y el uso de las
redes sociales son los aspectos que presentan menor desarrollo en los parlamentos,
únicamente hay cuatro parlamentos que están trabajando, de una forma experimental, en estas áreas, que son las Cortes de Aragón, el Parlamento de Cataluña, la
Asamblea de Extremadura y el Parlamento Vasco.
Para concluir esta parte, considero que los parlamentos tienen que hacer un esfuerzo
para ampliar su implicación con la transparencia y el acceso a la información y que las
previsiones del proyecto de ley de transparencia son solo un primer paso en esa dirección. Cada una de las instituciones parlamentarias deben dotarse de las normas que
les permitan ejercer la transparencia y el acceso a la información como un elemento
fundamental de legitimidad y estableciendo los mecanismos de participación que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos.
Pero la transparencia debe suponer también un compromiso con la ética pública.
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Esta es una cuestión, sin embargo, que no debe obviarse porque, uno de los factores que
influye en la desconfianza hacia las Instituciones Parlamentarias es la percepción de
comportamientos deshonestos de los parlamentarios y de la preeminencia de los intereses particulares frente a los de los ciudadanos a los que representan. La vinculación de
estas Instituciones y sus miembros con diversos escándalos en todo el mundo ha hecho
que, en los últimos 20 años, desde el ámbito académico y desde el ámbito institucional,
se promueva la discusión acerca de cuáles deben ser los mecanismos más adecuados
para impedir o inhibir comportamientos impropios por los representantes de los ciudadanos que amenazan la legitimidad democrática. Los escándalos de parlamentarios no
es algo nuevo, se ha producido siempre. Lo que sí es nuevo es la difusión de esos casos
de corrupción y la atención que los medios de comunicación les dan. El ciudadano está
mejor informado y es, por tanto, más exigente.
Entre los mecanismos que permiten regular el comportamiento de los legisladores y
que intentan reconstruir la confianza en el Parlamento estaría el establecimiento de un
régimen ético integral que garantizase una conducta apropiada a través de los denominados “códigos de conducta”.
El éxito de estos “códigos” es relativamente reciente y se explica por la especial trascendencia que los escándalos derivados del incorrecto comportamiento de los parlamentarios tienen en los medios de comunicación y en los ciudadanos y por el convencimiento
de que la sanción electoral es insuficiente, es decir, no funciona eficazmente la rendición
de cuentas vertical.
El estudio comparativo mundial acerca del mandato parlamentario, elaborado por la
Unión Interparlamentaria en el año 2000 14 , define los “códigos de conducta” como el
conjunto de reglas “éticas” o “deontológicas” que los parlamentarios están obligados a
respetar mientras dure su mandato en sus contactos con el mundo exterior con objeto
de mantener la confianza del ciudadano en la integridad del Parlamento y de no comprometer en ningún caso a su Asamblea. En conjunto se trata de reglas que tratan de evitar
el clientelismo, los conflictos de intereses y, en general, toda sospecha de corrupción.
La Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la corrupción celebrada en Ottawa,
en 2002, creó la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción
(GOPAC) 15 , que agrupa a 164 países, y que es una red internacional de parlamentarios
dedicados a asegurar la buena gobernabilidad. En la Conferencia Mundial de la GOPAC celebrada en Arusha (Tanzania) en 2006, se acordó establecer un grupo mundial
de trabajo con el objeto de dinamizar el debate acerca de los códigos de conducta de los
parlamentarios y así se ha elaborado un Manual de Ética y Conducta Parlamentaria.
Este manual que ha sido elaborado por y para políticos, está dirigido principalmente
a los parlamentarios y fija dos objetivos:

14. VAN DER HULST, M., “El mandato parlamentario”. Unión Interparlamentaria. Ginebra, 2000.
15. Ver http://www.gopacnetwork.org.
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En primer lugar, describir y explicar los elementos que integran una política de ética y
conducta parlamentarias.
Y en segundo lugar, identificar las cuestiones claves que deben tenerse en cuenta para
la elaboración, ejecución y aplicación de esos códigos de ética o conducta.
“Códigos de conducta” en sentido estricto existen en pocos países: Reino Unido, Irlanda, Australia, Chile, India. Lo que sí existe en la mayoría de países son reglas o códigos
sobre cuestiones concretas que se refieren básicamente a los conflictos de intereses de
los diputados y a cuestiones de disciplina y cortesía parlamentaria.
Esta es la situación en España. La regulación de los derechos y deberes de los diputados y senadores están contenidas en el Título II de la Constitución, en el Capítulo II
del Título II de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
en el Título I del Reglamento del Congreso de los Diputados, en los Títulos I y II del
Reglamento del Senado y en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados
y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban normas en materia
de registro de intereses.
Los derechos y deberes de los diputados de las Parlamentos de las Comunidades Autónomas tienen un tratamiento similar y así está establecido en los respectivos Estatutos
de Autonomía, en los Reglamentos de las Cámaras y sus normas de desarrollo 16.
Pero los “códigos de conducta” van más allá del mero establecimiento de unos deberes
para los parlamentarios y su valor reside en el establecimiento de un marco consensuado
de comportamiento ético, de una política de conducta en el seno del Parlamento.
En el informe de la GOPAC se establece de forma clara y sistemática cuál debe ser el
proceso de elaboración de una política de ética y de conducta: crear la voluntad política
de reforma, llegar a un acuerdo sobre los principios éticos, desarrollar reglas detalladas,
establecer el procedimiento para aplicar las reglas y formar a los diputados para que
puedan comprender y cumplir esas reglas.
Crear la voluntad política de reforma
La voluntad política de reforma puede surgir por una reacción a problemas en materia
de ética. Un ejemplo lo constituye el Reino Unido, en donde, tras la ola de escándalos
políticos vividos a principios de los años 90 del siglo pasado, se constituyó, en 1995, un
comité de expertos para proponer unas normas de conducta en la vida pública que concluyó con el famoso informe Nolan y que incluía normas específicas para el Parlamento.
La voluntad de reforma también puede surgir como respuesta a la reacción social
respecto a los usos parlamentarios. España nos puede servir de ejemplo en relación
al debate suscitado alrededor de los complementos de pensiones a los parlamentarios.
Así, una normativa aprobada en el año 2006, sin que tuviese prácticamente trascendencia pública, se ha cuestionado por la ciudadanía y los medios de comunicación
como una cuestión de privilegios de la clase política, de abuso de poder, en el momento
en que se estaba aprobando en España una legislación restrictiva para las pensiones
del conjunto de los ciudadanos, lo que ha obligado a abrir un debate en el Congreso

16. En Aragón los derechos y deberes de los diputados están incluidos específicamente en la Ley 2/1987, de 16 de
febrero, Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Reglamento de las Cortes de Aragón que dedica
todo el Título II al Estatuto del Diputado.
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y en el Senado y a la revisión de los acuerdos adoptados. Como consecuencia de ese
debata, las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, han acordado, el 19 de
julio pasado 17, la publicidad de las declaraciones patrimoniales y la reforma de las pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los parlamentarios,
así como la aplicación de criterios más restrictivos acerca de las incompatibilidades
para evitar posibles conflictos de intereses.
El tercer factor que puede mover la voluntad de reforma sería la necesidad de fijar criterios claros a la hora de aplicar el reglamento parlamentario. Esto es importante en
aquellos Parlamentos con falta de tradición en los usos parlamentarios.
Llegar a un acuerdo sobre los principios éticos
Lo más importante es fijar unos criterios éticos homogéneos y compartidos por todos los
parlamentarios, para evitar que los códigos terminen por convertirse en declaraciones
de principios sin ninguna eficacia 18. Debe existir un consenso claros acerca de cuáles deben ser las reglas de comportamiento de los miembros de la Institución Parlamentaria.
Estos principios pueden estar recogidos en fuentes internas (los propios Reglamentos
Parlamentarios o los Estatutos Parlamentarios), o pueden estar basados en las experiencias de otros Parlamentos o en normas internacionales.
Los principios de ética pública más nombrados entre los países de la OCDE19 han sido
la imparcialidad, legalidad, integridad, transparencia, eficiencia, igualdad, responsabilidad y justicia.
La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción ha fijado como principios
de actuación de las políticas públicas la participación, legalidad, eficiencia, integridad,
transparencia y rendición de cuentas.
La Comisión Nolan en Gran Bretaña formuló siete principios de ética parlamentaria:
neutralidad, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y
liderazgo.
En resumen, estamos hablando de los principios generales de una ética pública democrática, pero la materialización de esos principios en un código que fije reglas claras
de comportamiento plantea problemas porque no todos los parlamentarios mantienen
una misma posición ética y esta posición además no se corresponde con una posición
política determinada, sino que está directamente vinculada a la propia ética personal
del parlamentario.
Desarrollar reglas detalladas
El contenido de los códigos de ética o de conducta debe comprender el reconocimiento y resolución de conflictos de intereses, las reglas que rigen la transparencia

17. Ver “Boletín Oficial de las Cortes Generales, número 455, de 22 de Julio de 2011”
18. “Comités, Organismos y Códigos de Ética Parlamentaria”. Documento de trabajo núm. 2, enero, 2008. Chile
Transparente. Capítulo Chileno de Transparencia Internacional.
19. PUMA, “Reforcer l’éthique dans le service publique. Les mesures des pays de l’OCDE”. OCDE-PUMA note de
synthèse, num. 7, septiembre 2000.”
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y la divulgación, el procedimiento para resolver los conflictos de intereses una vez
finalizado el mandato parlamentario, y, por último, hacer compatible todas estas
reglas o principios con la inmunidad parlamentaria.
Los conflictos de intereses constituyen una de las variedades de corrupción que plantea
más problemas de ética pública y, por lo tanto, las declaraciones de intereses, ya sean
financieras o de otro tipo, representan las herramientas de la conducta parlamentaria
más relevantes. Tradicionalmente lo que se regulaba eran las incompatibilidades de los
cargos públicos, pero en la actualidad se incorporan normas que apuntan a identificar
los posibles conflictos entre el interés personal del legislador y el interés público. Aparecen así, en los códigos de ética, nuevas incompatibilidades personales y funcionales,
así como la obligación para los legisladores de resolver cualquier posible conflicto de
interés. El Consejo de Europa en su recomendación Nº. R (2010) dirigida a los estados
miembros, acerca de “Códigos de conducta para los agentes públicos” fue un punto
más allá al establecer que “un conflicto de intereses nace de una situación en la que un
agente público tiene un interés personal que influya o aparente influir sobre el ejercicio
imparcial y objetivo de sus funciones públicas”. Como muy bien señala Pablo García
Mexía 20, no solamente no debe existir conflicto de intereses sino que no debe ni siquiera
parecer que exista ese conflicto.
Las reglas que rigen la transparencia y la divulgación, aunque no permitan eliminar
un conflicto entre interés personal e interés público, sí permiten identificar un posible
conflicto de intereses (como ejemplo el debate que está planteado en España acerca de
la publicación y las declaraciones de bienes de los diputados). La publicidad de las declaraciones de bienes y actividades es fundamental para que la ciudadanía pueda, especialmente a través de los medios de comunicación, ejercer el control. Algunas cuestiones
que surgen en relación con la transparencia se centran en si la publicidad de los bienes
y actividades debe alcanzar solo a los diputados o hacerse extensiva a sus familiares, y
las consecuencias que podría suponer esa ampliación para hacer desistir de la actividad
pública a determinados profesionales o empresarios altamente cualificados.
Otra de las cuestiones que se está debatiendo es si la divulgación y la transparencia deben alcanzar al coste y financiación de los desplazamientos y a los obsequios que puedan
percibir los diputados. Muchos países ya tienen reglas específicas en ambas cuestiones,
limitando el importe de los obsequios e imponiendo la obligación de hacerlos públicos
y entregarlos a la institución si superan un importe. La misma obligación se aplica a los
desplazamientos financiados por particulares. El profesor Villoria21 establece dieciséis
medidas que podrían ayudar a prevenir los conflictos de intereses y que se pueden
resumir en: un sistema de incompatibilidades más rígido, obligación de declarar los
ingresos y patrimonio personales y familiares y publicitarlo, así como la obligación de
declarar intereses privados relevantes para la toma de decisiones con la regulación de
la abstención en caso de posibles conflictos, declaración de regalos, control de acceso
a la información privilegiada y restricciones en la propiedad de acciones y empresas.
Algunas de estas cuestiones ya están reguladas, a veces de una forma bastante estricta, en la Leyes Electorales y en los Reglamentos de las Cámaras y el problema surge al
aplicar los controles sobre su cumplimiento.

20. GARCÍA MEXÍA, P., “La ética pública. Perspectivas actuales”. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época).
Número 114. Octubre-Diciembre 2001.
21. VILLORIA MENDIETA, M., “La corrupción política”, Editorial Síntesis, Madrid, 2006, pp. 59-65.
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Establecer el procedimiento para aplicar las reglas y formar a los diputados
para que puedan comprender y cumplir esas reglas
El procedimiento para aplicar las reglas de conducta conduce inmediatamente a la
cuestión de qué ocurre en el supuesto de su incumplimiento, ¿cómo se sanciona?,
¿quién sanciona?
No estamos hablando, por supuesto, de sanciones penales por vulneración de la legislación, sino de sanciones por no respetar las reglas de conducta establecidas por
un Parlamento. El tratamiento sería similar al de las infracciones reglamentarias y
se trataría, por tanto, de sanciones disciplinarias (suspensión, expulsión, sanción
económica), aunque en algunos países como Japón existen penas específicas por
delitos deontológicos.
Los organismos encargados de velar por el cumplimiento de estos códigos son los “Comités de ética o de conducta”, cuya función es supervisar la aplicación de la legislación
ética, especialmente en lo que se refiere a los conflictos de intereses, siendo su relación
con la institución parlamentaria una de las cuestiones más controvertidas.
No hay una única opinión acerca de la necesidad de que estas instancias sean totalmente
independientes de las instituciones parlamentarias, existiendo tres modelos posibles de
“Comités de ética o de conducta”:
Un modelo son los Comités externos e independientes, que suponen la existencia de un
organismo cuasi judicial, ajeno al Parlamento, encargado de supervisar y aplicar las
reglas. Esto supone la juridificación de la ética parlamentaria y no es eficiente porque
enfrenta distintos poderes del Estado.
Otro modelo son los Comités creados dentro de los propios Parlamentos. Son los propios
diputados los que deciden investigar y sancionar. Este es el modelo utilizado en Estados
Unidos y en Sudáfrica y es muy criticado porque convierte a los diputados en juez y
parte. Estos Comités funcionarían de forma similar a las Comisiones de Investigación.
Por último, estaría el modelo que mezcla elementos de los dos anteriores. Existe una
entidad fiscalizadora independiente, nombrada por el Parlamento, en la que incluso
pueden formar parte funcionarios parlamentarios, pero las sanciones las imponen los
diputados, sea a través de una Comisión parlamentaria especializada o el Pleno. Este
es el modelo adoptado por el Reino Unido, Irlanda y Canadá.
En los países del norte de Europa el papel del Comité lo desempeña el Ombudsman.
Pero lo esencial no es el papel de órgano sancionador, la función más importante que
ejercen estos Comités es la educativa y consultiva. La primera supone la promoción
de la ética y la segunda implica el asesoramiento y orientación de comportamientos.
Los regímenes de ética no deben entenderse como una serie de reglas destinadas a
sancionar a los parlamentarios, deben ser pautas para facilitar el entorno que promueva una conducta apropiada. Porque, como señala García Mexía, los códigos de
conducta son en realidad “mecanismos de control ético-público que pretenden que
los destinatarios interioricen sus preceptos y actúen por convencimiento y no por
temor a la sanción”22 .

22. GARCÍA MEXÍA, P., “La ética pública. Perspectivas actuales”. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época).
Número 114. Octubre-Diciembre 2001.
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La tarea de formación y asesoramiento deberá hacerse extensiva a los funcionarios
parlamentarios y se concretará en la elaboración de un manual de ética.
Pero debemos tener claro que cuando nos estamos refiriendo a los códigos de ética y
de conducta, no estamos frente a un problema de naturaleza legal sino cultural y por
lo tanto, no es suficiente elaborar unos códigos que incentiven los comportamientos
íntegros y penalicen los deshonestos. Lo fundamental es establecer una cultura ética
abriendo un debate en la sociedad que reconstruya el pacto moral entre los ciudadanos
y sus representantes, para que los valores regresen a la vida pública. La quiebra de ese
pacto de confianza es la causa fundamental de la desafección de los ciudadanos hacia
los políticos y la política. Ese debate debe hacerse en cada país teniendo en cuenta su
estructura política, su diseño institucional y sus tradiciones culturales, y, además debe
de ser capaz de irse adaptando a las rápidas transformaciones sociales que introducen
nuevos sistemas de valores 23 , pero en general no se diferenciarán de los principios y
valores básicos de una ética pública democrática. Los regímenes de ética, aun teniendo
en cuenta las diferencias culturales de cada país, deberán coincidir en dos principios:
las decisiones de un Parlamento no deben tomarse por presiones externas y en las democracias es importante que no se produzcan abusos de confianza 24 .
CONCLUSIÓN
La crisis de confianza abierta entre los ciudadanos y sus representantes puede derivar
en una crisis de confianza de la representatividad, cuestionando la legitimidad de los
sistemas democráticos al cuestionar sus instituciones.
El Parlamento es el eje de la representación y el Parlamento debe liderar el proceso de
recuperación de esa confianza. El Parlamento debe abrir el debate acerca de sus debilidades y fortalezas y convertirse en un referente ético que aumente su legitimidad para
controlar al resto de poderes públicos. Para conseguir esto debe reforzar los mecanismos
de rendición de cuentas, promover la transparencia de la institución parlamentaria y
dotarse de reglas que marquen el comportamiento ético de los cargos electos.
Pero todo ello no servirá de nada si no se tiene el convencimiento desde la institución
parlamentaria de la necesidad de emprender transformaciones profundas en su organización y en sus procedimientos, porque la ética, como dice la profesora Camps 25 , es
más una actitud que un comportamiento.
Pero estos cambios no sólo incumben a los políticos, al Parlamento, es la propia sociedad
la que debe implicarse cuestionando el modelo de moral que ha prevalecido en los últimos veinte años unido a una expansión económica que ha favorecido comportamiento
corruptos tanto en la sociedad como en la clase política, debilitando la cultura democrática, debilitando también instituciones sociales que sirven de control social del poder,
como los medios de comunicación. La autocrítica debe alcanzar a toda la sociedad y no
solamente a sus representantes.

23. En el Reino Unido, el código Nolan que fue fundamental para recuperar el prestigio del Parlamento no
ha eliminado toda sospecha y así en el año pasado surgió de nuevo el escándalo acerca del uso de los fondos
parlamentarios por sus diputados.
24. Según el NDI (Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales). Serie de Investigación
Legislativa. Documento IV. “Ética Legislativa. Un estudio comparativo”. 1999. Washington.
25. CAMPS, V., “Ética, retórica, política”, Alianza Universidad, Madrid, 1988, pág. 95.
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INFORME
EL CONTROL DE LA SUBSIDIARIEDAD
POR LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS:
LA PARTICIPACIÓN DE LAS CORTES DE ARAGÓN
EN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
por Carmen Rubio de Val
Letrada de las Cortes de Aragón
Profesora asociada de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza
RESUMEN
La finalidad de este artículo es ofrecer una aproximación práctica a la nueva dimensión
europea que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha supuesto para los parlamentos
autonómicos. Han transcurrido más de dos años y medio desde la puesta en funcionamiento del sistema de alerta temprana que, en el caso español, institucionaliza la Ley
24/2009, de 22 de diciembre. En este tiempo, los parlamentos autonómicos han sabido
dar una inmediata respuesta al desarrollo de procedimientos internos que les permitan
llevar a cabo su labor de verificación de la normativa comunitaria. El elevado número
de consultas, la brevedad y, en numerosas ocasiones, solapamiento del plazo para evacuarlas, no siempre hacen fácil este nuevo cometido. La experiencia acumulada por las
Cortes de Aragón, gracias a su activa participación en el control de la subsidiariedad, le
ha permitido detectar cauces y propuestas que pueden contribuir a mejorar la limitada
eficacia que está teniendo la participación autonómica en el sistema.
ABSTRACT
The purpose of this article is to present a practical approach of the new european
dimension that the entry into force of the Lisbon Treaty represents for the Autonomic
Parliaments. It’s been more than two years since the Early Warning System started
being operational. In the Spanish case, this has been institutionalized by the Law
24/2009 of 22 December 2009. Since then, Autonomic Parliaments have been able to
provide an immediate answer to the development of inner procedures which allow them
to accomplish their task of verifying the European Union legislation. Nevertheless,
the high number of queries, the short period of time available to resolve them, and
often its overlap, make this task especially complicated. The Cortes de Aragón’s long
experience, due to its active participation in the control of subsidiarity, enables the
Aragonese Parliament to identify channels and proposals which can help improving
the limited efficiency of the autonomic contribution to the system.
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I. INTRODUCCIÓN
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha venido a reforzar el papel de los parlamentos nacionales y regionales en la protección del principio de subsidiariedad, a través del
denominado sistema de alerta temprana. Sin embargo, las expectativas generadas sobre
el papel que, en nuestro caso, los parlamentos autonómicos podrían desempeñar en el
proceso decisorio europeo mediante el control de la subsidiariedad no se corresponden
con los resultados que en la práctica se están demostrando.
En este artículo se efectúa un análisis de la aplicación práctica del control parlamentario
de la subsidiariedad desde que el sistema de alerta temprana se activase, abriendo una
reflexión sobre si este nuevo cometido de los parlamentos puede contribuir a reforzar la
intervención de las regiones en la elaboración de las políticas de las instituciones de la
Unión. Para ello la exposición se dividirá en cuatro apartados. En los dos primeros se
analizará el contexto normativo europeo y estatal en el que inserta la participación de
los parlamentos autonómicos en el sistema de alerta temprana. Seguidamente, se dará
cuenta del procedimiento y la aplicación del control de la subsidiariedad en las Cortes de
Aragón, uno de los parlamentos autonómicos más activos desde que el sistema entrase
en funcionamiento, destacando, a continuación, a partir de la experiencia del parlamento
aragonés una serie de consideraciones prácticas y propuestas relativas a la intervención de
los parlamentos autonómicos en el control de la subsidiariedad al objeto de poder mejorar
la escasa relevancia que su participación está teniendo en este mecanismo de control.
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II. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD Y EL SISTEMA
DE ALERTA TEMPRANA
La subsidiariedad 1 es un principio rector que permite definir la frontera entre las
responsabilidades de los Estados miembros y las de la Unión Europea y que sirve para
determinar quién debe actuar. Este principio que resulta de aplicación en el ámbito de
las competencias compartidas 2 entre la Unión y los Estados miembros, establece una
presunción a favor de la descentralización que obliga al legislador comunitario a justificar en sus propuestas normativas que los objetivos de la acción pretendida no pueden
ser alcanzados adecuadamente por los Estados miembros (prueba de necesidad) o que,
debido a las dimensiones o efectos de la medida en cuestión, dichos objetivos pueden
ser alcanzados mejor por la Unión (prueba de valor añadido o eficacia comparada).
Es de destacar, así mismo, la esencial dimensión política que reviste este principio
cuya finalidad no es otra que la de tratar de acercar la toma de decisiones a los ciudadanos. La determinación de quién legisla en una determinada materia, si la Unión o
los Estados miembros, atendiendo a la necesidad de la medida o al valor añadido que
pueda reportar su actuación, nos sitúa ante una valoración fundamentalmente política
que hace especialmente oportuna la intervención parlamentaria. En consecuencia, el
control parlamentario de la aplicación del principio de subsidiariedad habrá de ser,
en lo sustancial, un control político.
Como instrumento al servicio de la subsidiaridad, el sistema de alerta temprana se
configura como una técnica de control preventivo que se desarrolla en la fase temprana
de elaboración de la normativa europea, permitiendo que los parlamentos nacionales y
los regionales con competencias legislativas puedan ejercer un control político ex ante
sobre los proyectos legislativos europeos en los términos que especifica el Protocolo nº
2, anejo al Tratado de Lisboa, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad
y proporcionalidad (en lo sucesivo, Protocolo).
Dicho procedimiento, alumbrado inicialmente en los trabajos de la Convención que
preparó el texto del non nato Tratado constitucional de 2004, consiste, en esencia,
en atribuir a los parlamentos nacionales la potestad de emitir dictámenes motivados
sobre la aplicación del principio de subsidiariedad al comienzo del procedimiento
legislativo comunitario. Concretamente, el art. 6 del Protocolo establece que la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo remitirán a los parlamentos nacionales sus
proyectos de actos legislativos para que puedan emitir, en el plazo de ocho semanas,
un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que el proyecto
no se ajusta al principio de subsidiariedad. Cuando, de conformidad con lo establecido en el art. 7 del Protocolo, el número de dictámenes motivados emitidos supere
determinados umbrales –para cuyo cálculo se atribuyen dos votos a cada parlamento
nacional–, se activarán las denominadas “tarjeta amarilla” y “tarjeta naranja”, cuyas
consecuencias jurídicas van desde el nuevo examen de la iniciativa legislativa por la

1. El artículo 5.3 del Tratado de la Unión Europea define el principio de subsidiariedad en los siguientes
términos: “En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva,
la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y
local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala
de la Unión.”
2. El artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que son competencias
compartidas entre la Unión y los Estados miembros: el mercado interior, la política social, la cohesión
económica, social y territorial, la agricultura y la pesca, el medio ambiente, la protección de los consumidores,
los transportes, las redes transeuropeas, la energía, el espacio de libertad, seguridad y justicia y los asuntos
comunes de seguridad en materia de salud pública.
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Comisión Europea hasta la posibilidad de que el Parlamento Europeo o el Consejo, por
mayorías reforzadas, puedan vetarla, impidiendo su tramitación legislativa.
La posibilidad que el Protocolo abre a la intervención de los parlamentos regionales
con competencias legislativas en el control de la subsidiariedad queda en manos de
los Estados al disponer que “incumbirá a cada Parlamento nacional o a cada Cámara
de un Parlamento nacional consultar, cuando proceda, a los Parlamentos regionales
que posean competencias legislativas” (art. 6.1 Protocolo nº 2). Se trata, por tanto,
de una participación indirecta que debe llevarse a cabo a través del correspondiente
parlamento estatal y conforme a los procedimientos internos que se determinen. De
cualquier modo, la procedencia de la consulta a los parlamentos regionales que parecía
imperativa (ALONSO DE LEÓN, 2011: 302), especialmente, en aquellos casos en los
que las competencias o intereses de las regiones resulten afectados (PALOMARES
AMAT, 2011: 26) ha sido la opción adoptada en los ocho Estados de la Unión con parlamentos legislativos regionales (Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Italia,
Portugal y Reino Unido), que remiten todos los proyectos sin filtrado previo para su
consideración por las cámaras regionales (VARA ARRIBAS, 2011: 26).
En 2011, la Comisión recibió 64 dictámenes motivados de los parlamentos nacionales,
lo que supuso un incremento de casi el 75% con respecto a 2010, primer año de funcionamiento del mecanismo de control de la subsidiariedad. A pesar de este incremento,
los 64 dictámenes motivados sólo representaron alrededor del 10% del total de los
622 dictámenes recibidos por la Comisión en 2011 en el marco de su diálogo político
más amplio con los parlamentos nacionales. En ninguno de los casos registrados se
alcanzaron los límites necesarios para activar la tarjeta amarilla o la tarjeta naranja.
Y aunque intensa ha sido la labor de control desplegada por algunos parlamentos regionales, ningún dato se ofrece sobre la participación parlamentaria regional en los
dos informes 3 que sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad ha elaborado la Comisión desde que el sistema de alerta temprana entrase
en funcionamiento.
III. EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA SUBSIDIARIEDAD
ESTABLECIDO POR LA LEY 24/2009, DE 22 DE DICIEMBRE
Las Cortes Generales han sido uno de los primeros parlamentos estatales en regular
el procedimiento para el control de la subsidiariedad establecido en el Protocolo nº
2. Concretamente, es la Ley 24/2009, de 22 de diciembre 4 , de modificación de la Ley
8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea
para su adaptación al Tratado de Lisboa, la que institucionaliza la participación de los
parlamentos autonómicos en el sistema de alerta temprana, estableciendo los plazos,
forma y efectos de la misma.
La citada Ley atribuye a la Comisión Mixta para la Unión Europea la potestad para
aprobar en nombre de las Cortes Generales esos dictámenes motivados sobre la vulneración del principio de subsidiariedad, sin perjuicio de que los Plenos del Congreso
de los Diputados y del Senado puedan avocar el debate y la votación del dictamen
elaborado por la Comisión Mixta, en los términos en que prevean los respectivos Reglamentos de las Cámaras (arts. 3. j) y 5 Ley 8/1994, en la redacción dada por la Ley

3. Informes de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad: XVIII Informe “Legislar Mejor”
correspondiente al año 2010, COM (2011) 344 final y 19º Informe “Legislar mejor” correspondiente al año 2011,
COM (2012) 373 final.
4. BOE nº 308, de 23 de diciembre de 2009.
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24/2009). El plazo máximo para la aprobación del dictamen por la Comisión Mixta
o, en su caso, por los Plenos de las Cámaras, es de ocho semanas desde la recepción
del proyecto de acto legislativo por las Cortes Generales.
En la fase estatal del procedimiento de control de la subsidiariedad está prevista, así
mismo, la posibilidad de solicitar al gobierno estatal informe sobre la conformidad del
acto legislativo con el principio de subsidiariedad, que deberá ser remitido en un plazo
máximo de dos semanas, acompañado de los documentos oficiales de los órganos de la
Unión Europea que se hubieran empleado en la preparación del proyecto legislativo y
que obren en su poder (art. 3. j) Ley 8/1994, en la redacción dada por la Ley 24/2009).
El art. 7 de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de
27 de mayo de 2010 5 precisa a este respecto que se trata de un sucinto informe sobre el
contenido sustancial de la iniciativa europea que habrá de incluir los datos necesarios
para la evaluación del cumplimiento del principio de subsidiariedad con arreglo a lo
dispuesto en la legislación comunitaria.
En relación con la consulta a los parlamentos autonómicos que se inserta en el seno del
procedimiento que sigue la Comisión Mixta, el art. 6 de la Ley 8/1994, en la redacción
introducida por la Ley 24/2009, dispone que: “El Congreso de los Diputados y el Senado,
tan pronto reciban una iniciativa legislativa de la Unión Europea, la remitirán a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, sin prejuzgar la existencia de competencias
autonómicas afectadas, a efectos de su conocimiento y de que, en su caso, puedan remitir
a las Cortes Generales un dictamen motivado sobre la aplicación del principio de subsidiariedad por la referida iniciativa, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa
europea aplicable en la materia. El dictamen motivado que, en su caso, pueda aprobar el
Parlamento de una Comunidad Autónoma, para que pueda ser tenido en consideración,
deberá recibirse en el Congreso de los Diputados o en el Senado en el plazo de cuatro
semanas desde la remisión de la iniciativa legislativa europea por las Cortes Generales.”
Entre los rasgos que caracterizan el marco jurídico en el que necesariamente se inserta
la participación institucionalizada de los parlamentos autonómicos en el control del
principio de subsidiariedad interesa destacar la falta de calificación inicial de cuál
pueda ser la concreta afección que la propuesta normativa europea pueda tener en las
competencias autonómicas y que se traduce en el automatismo en la remisión de las
iniciativas legislativas europeas objeto de control por parte de la Comisión Mixta para
la Unión Europea. A ello debe sumarse la brevedad del plazo para la emisión, en su
caso, del dictamen autonómico motivado, plazo de cuatro semanas que se computa a
partir de la recepción del proyecto legislativo que envía la Comisión Mixta por correo
electrónico (Disposición adicional segunda (nueva) de la Resolución de las Mesas del
Congreso de los Diputados y del Senado, de 27 de mayo de 2010). Pero es, sobre todo,
la ausencia de consecuencias jurídicas que la emisión de dictamen motivado por un
parlamento autonómico pueda tener, incluso en materias de competencia exclusiva
autonómica, el elemento que más puede incidir en la limitada eficacia que la participación autonómica está demostrando tener en la práctica.
Por otra parte, debe apuntarse que el legislador estatal ha decidido abrir la participación en el proceso de control de la subsidiariedad a los ejecutivos de las Comunidades
Autónomas, una posibilidad no contemplada en el Protocolo nº 2. Y así, la Ley 8/1994,
de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta fue modificada de nuevo mediante la Ley 38/2010, de 20 diciembre6, al objeto de reforzar las funciones asignadas

5. BOCG, Sección Cortes Generales, Serie A, nº 312, de 8 de junio de 2010.
6. BOE nº 309, de 21 de diciembre de 2010.
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a la misma, incorporando, en lo que ahora interesa, la posibilidad de que comparezcan
en su seno los miembros de los gobiernos autonómicos para informar sobre el impacto
de la normativa de las instituciones de la Unión Europea y de las propuestas de actos
legislativos y otros documentos emanados de instituciones de la Unión, sobre las materias en las que ostentan algún tipo de competencia. El riesgo de que la participación de
los ejecutivos regionales desvirtúe la naturaleza parlamentaria del control del principio
de subsidiariedad, eclipsando el parecer emitido por el correspondiente parlamento
autonómico o, generando conflictos por el mantenimiento de posiciones diversas (NAVARRO MÉNDEZ, 2011: 471), ha llevado a considerar que el trámite resulta contrario al
espíritu del sistema que establece el Protocolo, pensado para hacer posible la intervención en el procedimiento de toma de decisiones en la Unión Europea de los órganos de
representación de los ciudadanos (ALONSO DE LEÓN, 2011: 322). En cualquier caso,
la posibilidad de que los gobiernos autonómicos comparezcan en el seno de la Comisión
Mixta, práctica inédita hasta el momento, vendría reforzar la necesidad de implicar a
los mismos en el correspondiente procedimiento parlamentario autonómico de control.
Respecto al procedimiento interno seguido por la Comisión Mixta para el control de la
aplicación del principio de subsidiariedad, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la citada Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 27 de mayo de
2010. Dicha Resolución atribuye a la Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la
Unión Europea el seguimiento permanente de las iniciativas legislativas europeas, para
lo que deberá reunirse al menos dos veces por mes, adoptando sus decisiones mediante
voto ponderado. En relación con cada proyecto de acto legislativo, según se comprueba
en la práctica, la Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta podrán acordar tomar conocimiento de la iniciativa o iniciar el procedimiento para la elaboración de un informe
o un dictamen motivado mediante la designación como ponente de un diputado o un
senador integrante de la Comisión, que será el encargado de formular una propuesta a
la que podrán presentarse propuestas alternativas y enmiendas, así como, solicitudes de
avocación de la aprobación final por los Plenos de las Cámaras. El debate y la votación
de las propuestas seguirá el procedimiento establecido para las proposiciones no de
ley. La Resolución también legitima a dos grupos parlamentarios o una quinta parte de
los miembros de la Comisión Mixta para iniciar el procedimiento de elaboración de un
dictamen motivado. En tal caso, la solicitud de iniciativa que habrá de presentarse en el
plazo de cuatro semanas desde la recepción de la iniciativa, deberá ir acompañada de la
correspondiente propuesta de dictamen motivado. A tenor de los informes y dictámenes
publicados tampoco parece haber sido esta una opción utilizada hasta el momento.
En el caso de que la Comisión Mixta aprobase un dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad, incorporará la relación de los dictámenes remitidos por los parlamentos autonómicos y las referencias necesarias para su consulta
(arts. 6.3 Ley 8/1994, en la redacción dada por la Ley 24/2009 y 8.6 Resolución). En
la práctica, los informes y dictámenes motivados publicados incorporan una escueta
mención de aquellos legislativos autonómicos que han dado respuesta a la consulta y el
sentido de la misma, esto es, si se cuestiona o no el cumplimiento del principio de subsidiariedad, sin especificar si se trata de una toma de conocimiento o cuál haya podido
ser el contenido del eventual informe o dictamen que, en su caso, se haya emitido ni
las referencias necesarias para su consulta. De esta forma, los dictámenes elaborados
por los parlamentos autonómicos podrán ser o no tenidos en cuenta por la Comisión
Mixta, pero esta no tiene obligación de motivar la no consideración de los mismos.
La posición de los parlamentos autonómicos queda así subordinada y a expensas de
la voluntad, motivada o no, del parlamento estatal (DE-CASTRO RUANO, 2012: 101).
En una aproximación cuantitativa a los resultados que ofrece el control de la subsidiariedad en el seno de la Comisión Mixta procede señalar inicialmente que los parlamentos autonómicos han recibido un total de 304 consultas. Desde la puesta en marcha
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del sistema (8 de mayo de 2011) hasta la disolución de la IX Legislatura de las Cortes
Generales (27-9-2011), la Comisión Mixta remitió a los parlamentos autonómicos 130
propuestas legislativas europeas, aprobando en relación a las mismas 39 Informes
de conformidad y 2 Dictámenes motivados, habiendo tomando conocimiento en las
restantes ocasiones. En la actual X Legislatura (13-12-2011), desde que la Comisión
Mixta se constituyese (8-2-2012) hasta el 31 de octubre de 2012, se han efectuado 67
consultas, habiéndose aprobado 11 Informes de conformidad y 6 Dictámenes (5 Dictámenes motivados y un Dictamen con observaciones). Las restantes 107 consultas
remitidas a los parlamentos autonómicos, más de un tercio del total, lo fueron con las
Cámaras disueltas y la Comisión Mixta sin constituir.
Respecto a los resultados de la participación autonómica en el sistema, aunque nuestro
análisis se centrará en la aplicación del control de la subsidiariedad por las Cortes de
Aragón, puede anticiparse que únicamente en tres ocasiones de las más de trescientas
en que los parlamentos autonómicos han sido consultados, estos han emitido un dictamen motivado en el que se advirtiese la vulneración del principio de subsidiariedad.
De estos tres, solo en una ocasión el parecer autonómico ha sido coincidente con el
expresado finalmente por la Comisión Mixta.
El primero de los dictámenes autonómicos desfavorables fue el dictamen emitido por
el Parlamento Vasco 7 en relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento de un mecanismo de evaluación
para verificar la aplicación del acervo de Schengen [COM (2010) 624 final] [2010/032
(COD)]. En aquella ocasión, la Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta acordaron
tomar conocimiento de dicha iniciativa, por lo que dictamen autonómico no fue tenido
en consideración ni trasladado a las instituciones comunitarias. En la segunda ocasión, el dictamen negativo, así mismo, emitido por el Parlamento vasco 8 en relación
con la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 223/2009, relativo a la estadística [2012/0084 (COD)],
sí que fue coincidente con la posición expresada en el Dictamen 5/2012 9 , de la Comisión Mixta. El tercero de los pronunciamientos que ha cuestionado el cumplimiento
del principio de subsidiariedad ha sido emitido por la Cortes de Castilla y León 10
en relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control
de su comercio [COM (2012) 403 final] [2012/096 (COD)] y tampoco esta vez ha sido
compartido por el Informe 10/201211, de la Comisión Mixta, en el que se estima que
la citada iniciativa es conforme al principio de subsidiariedad.
El hecho de que el número de los dictámenes autonómicos desfavorables haya sido más
bien reducido, no guarda directa proporción con la activa labor de control de la aplicación
del principio que se ha desplegado en muchos parlamentos autonómicos que han querido
ver en el sistema una posibilidad de hacerse oír en el proceso decisorio europeo. Han
sido, de este modo, muchísimo más numerosas las ocasiones en las que los parlamentos
autonómicos se han pronunciado de forma favorable al cumplimiento del principio de
subsidiariedad respecto de aquellas iniciativas que han examinado, tal y como se evidenciará a partir de la experiencia de las Cortes de Aragón en el control de subsidiariedad.
Ahora bien, teniendo en cuenta que en los supuestos en los que la Comisión Mixta toma

7. BOPV nº 94, de 14 de enero de 2011.
8. BOPV nº 166, de 25 de mayo de 2012.
9. BOCG, Sección Cortes Generales, Serie A, nº 62, de 20 de junio de 2012.
10. BOCCL nº 137, de 29 de agosto de 2012.
11. BOCG, Sección Cortes Generales, Serie A, nº 89, de 19 de octubre de 2012.
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conocimiento o elabora un informe de conformidad no se trasladaría ningún pronunciamiento a las instituciones europeas, las posibilidades de ofrece el sistema español para
que el parecer autonómico llegue a Bruselas son realmente mínimas. Así las cosas, no
parece extraño que el sistema español haya sido considerado uno de los menos tuitivos
de los intereses regionales (ALONSO DE LEÓN, 2011: 314).
IV. LA EXPERIENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN EN LA
APLICACIÓN DEL CONTROL DE LA SUBSIDIARIEDAD
Aragón es una de las seis Comunidades Autónomas que ha incorporado en su nuevo
Estatuto de Autonomía entre las competencias del parlamento la relativa al control
de subsidiariedad. De este modo, entre aquéllas Comunidades Autónomas que en
sus últimas reformas han introducido en sede estatutaria esta nueva facultad 12 , la
nuestra se sitúa entre las que limitan la participación del parlamento a la existencia
de afección competencial.
Como sucede con la mayor parte de los reglamentos parlamentarios salvo aquellos
que han sido objeto de modificación más reciente, todavía no se ha incorporado al
Reglamento de la Cortes de Aragón previsión alguna respecto a este procedimiento, estando prevista su regulación en la propuesta de reforma sobre la que se trabaja en este
momento. Aun siendo lo más adecuado su regulación en sede reglamentaria, desde
el primer momento se prefirió como, así mismo, ha sucedido en la mayor parte de los
parlamentos, la adopción de una regulación más flexible a través de la correspondiente
Resolución de Presidencia. Sin embargo, aunque al tiempo que se participaba en los
ensayos pilotos piloto promovidos por la Comisión Mixta, bajo el auspicio de la Conferencia de Órganos Especializados en Asuntos de la Unión Comunitarios y Europeos
de los Parlamentos de la Unión Europea (COSAC), que tuvieron lugar en septiembre y
noviembre de 2009, la Cámara aragonesa ya contaba con una propuesta de resolución
que regulaba el procedimiento interno a seguir para el control de subsidiaridad, se
decidió esperar a acumular cierta experiencia en el procedimiento a fin de conocer
y así acometer en mejores condiciones la regulación finalmente acordada en el seno
de la Ponencia que tiene atribuido el seguimiento de las iniciativas legislativas de la
Unión que se remitan por las Cortes Generales.
A diferencia de aquellos parlamentos que ejercen un control difuso de la subsidiariedad en el que participan todas las comisiones sectoriales, en las Cortes de Aragón se
sigue un sistema de control concentrado en el que el estudio y decisión se atribuye a

12. Comunidad Valenciana: “La Comunidad Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la
legislación del Estado: a) Participará en los mecanismos de control del principio de subsidiariedad previstos en el
Derecho de la Unión Europea” (art. 61.3.a) EACV).
Cataluña: “El Parlamento participará en los procedimientos de control de los principios de subsidiariedad
y proporcionalidad que establezca el derecho de la Unión Europea en relación con las propuestas legislativas
europeas cuando dichas propuestas afecten a competencia de la Generalitat (art. 188 EA C)
Baleares: “El Parlamento de las Illes Balears puede ser consultado por las Cortes Generales en el marco del
proceso de control del principio de subsidiariedad establecido en el Derecho comunitario (art. 112 EAB).
Andalucía: “El Parlamento de Andalucía será consultado previamente a la emisión del Dictamen de las Cortes
Generales sobre las propuestas legislativas europeas en el marco del procedimiento de control de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad que establezca el Derecho comunitario” (art. 237 EA A).
Aragón: “Las Cortes de Aragón participarán en los procedimientos de control de los principios de subsidiariedad
y proporcionalidad que establezca la Unión Europea en relación con las propuestas legislativas europeas cuando
afecten a competencias de la Comunidad Autónoma” (art. 93.3 EAAr).
Castilla y León: “Las Cortes de Castilla y León participarán en los procedimientos de control de los principios de
subsidiariedad y de proporcionalidad que establezca el Derecho de la Unión Europea en relación con las propuestas
legislativas europeas cuando dichas propuestas afecten a competencias de la Comunidad” (art.62.2 EACL).
El único Estatuto de Autonomía, de los de más reciente reforma, que ha omitido la mención a esta cuestión ha sido
el de Extremadura.
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un órgano especializado, que en nuestro caso corresponde a la Ponencia sobre Asuntos
Europeos, constituida con carácter permanente en el seno de la Comisión Institucional y
de Desarrollo Estatutario. La Ponencia sobre Asuntos Europeos está compuesta por un
diputado de cada uno de los cinco grupos parlamentarios que componen la Cámara (GG.
PP. Popular, Socialista, del Partido Aragonés, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de
Aragón), correspondiendo en esta legislatura al representante del grupo parlamentario
del Partido Aragonés, la coordinación de la Ponencia.
La mayoría de las sesiones que la Ponencia celebró en la VII legislatura (2007-2011) lo
fue en relación con el control de la subsidiariedad. Concretamente, de las 20 sesiones celebradas, 15 se produjeron desde que tiene lugar la participación institucionalizada en el
sistema de alerta temprana. En la actual VIII legislatura, la convocatoria de la Ponencia,
que ha celebrado 14 sesiones hasta la fecha, siempre lo ha sido con objeto del control de la
aplicación del principio de subsidiariedad de las propuestas normativas europeas remitidas por la Comisión Mixta. Estos datos ofrecen una idea del protagonismo que el control
de la subsidiariedad ha adquirido en la labor de la Ponencia y refuerza la idea de cómo el
procedimiento de alerta rápida puede contribuir a la inclusión en la agenda parlamentaria
autonómica de cuestiones de política europea que antes, salvo de forma esporádica no
formaba parte de la misma, revitalizando, por tanto, la actividad de este tipo de órganos.
Respecto al control concentrado, esto es, la opción por la especialización, frente a los
inconvenientes que a priori cabe deducir, fundamentalmente los derivados por la sobrecarga de trabajo que el elevado número de consultas implica, la experiencia de la
ponencia aragonesa se ha revelado positiva por la agilidad que ofrece para la tramitación, la convocatoria y el debate un órgano de composición mucho más reducida que la
comisión, que de igual modo garantiza la presencia y la representatividad de todos los
grupos parlamentarios en un parlamento plural y fragmentado como es el aragonés. El
volumen de consultas, la brevedad y, en muchas ocasiones, solapamiento de los plazos
para evacuar las mismas resultan difíciles de conciliar con la actividad ordinaria de
las comisiones, razón por lo que la opción de residenciar en un órgano parlamentario
especializado de composición reducida, la verificación del cumplimiento del principio
de subsidiariedad se ha revelado, en nuestro caso, como un elemento que ha contribuido
a la eficacia del procedimiento que, seguidamente, se describe.
Durante la VII Legislatura, el procedimiento seguido para la participación de las Cortes
de Aragón en el sistema de alerta temprana, respondía al siguiente esquema:
•

Remisión de la documentación a los portavoces de los grupos parlamentarios y a los miembros de la Ponencia y apertura de plazo para la
presentación de observaciones. En el momento en el que se recibía el correo
electrónico remitido por la secretaría de la Comisión Mixta con el proyecto de acto
legislativo y demás documentación, este se remitía por correo electrónico a los
portavoces de los grupos parlamentarios y miembros de la Ponencia, abriéndose
un plazo de diez días para que los grupos presentasen las observaciones que considerasen pertinentes sobre el cumplimiento por el citado proyecto del principio
de subsidiariedad.

•

Propuesta de dictamen por los servicios jurídicos. Simultáneamente al
plazo para la presentación de observaciones, los servicios jurídicos de las Cortes de
Aragón elaboraban una propuesta de dictamen, que era remitida a los miembros
de la Ponencia antes de que se cumpliese el plazo de presentación de observaciones, al objeto de facilitar la eventual presentación de las mismas.

•

Convocatoria de la Ponencia sobre Asuntos Europeos y aprobación, en
su caso, del Dictamen. A la vista de la iniciativa legislativa, de la propuesta de
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•

Remisión del Dictamen a la Comisión Mixta para la Unión Europea y
dación de cuentas a Comisión Institucional de las Cortes de Aragón. Los
dictámenes aprobados se remitían por correo electrónico a la secretaría de la Comisión Mixta, siendo incluidos en el orden del día de la siguiente sesión que celebre
la Comisión Institucional, al objeto de dar cuenta de los mismos.

Aunque la propuesta de Resolución de Presidencia que regulaba la participación de
las Cortes de Aragón en el procedimiento de control de la aplicación del principio de
subsidiariedad, también contemplaba la posibilidad de solicitar el criterio al Gobierno
de Aragón sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad, así como, de acordar la comparecencia de autoridades y funcionarios competentes en la materia objeto
del proyecto de acto legislativo, ambas posibilidades no fueron utilizadas en la pasada
legislatura. En ninguna de las consultas evacuadas se formularon observaciones que
cuestionasen el principio de subsidiariedad por lo que en todos los supuestos la propuesta de dictamen elaborada por los servicios jurídicos fue asumida por los grupos
parlamentarios, adoptando la forma del dictamen que, finalmente, era remitido a la
Comisión Mixta.
En la presente legislatura, se han introducido algunos cambios en el procedimiento parlamentario de control de la subsidiariedad, con la finalidad de simplificar y hacer más
eficaz la participación, procurando circunscribir la emisión de dictamen a los supuestos
de vulneración y propiciar la colaboración del ejecutivo autonómico. Concretamente,
la tramitación parlamentaria para el control de subsidiariedad de las propuestas legislativas de la Unión Europea sigue el procedimiento establecido por la Ponencia sobre
Asuntos Europeos mediante Acuerdo de 28 de noviembre de 2011 13.
De conformidad con el mismo, cuando las Cortes de Aragón reciban una iniciativa
legislativa europea, la Presidencia de la Cámara ordenará su inmediata remisión a
los portavoces de los grupos parlamentarios y a los miembros de la Ponencia,
abriéndose un plazo de diez días para la presentación de propuestas de dictamen

13. “1. Corresponde a la Ponencia sobre Asuntos Europeos, constituida en el seno de la Comisión Institucional y
de Desarrollo Estatutario, el seguimiento de las propuestas legislativas de la Unión Europea que se remitan por
las Cortes Generales.
2. Recibida una iniciativa legislativa europea, sin que sea necesaria la previa admisión por la Mesa, la
Presidencia de la Cámara ordenará su inmediata remisión a los portavoces de los Grupos Parlamentarios y a los
miembros de la Ponencia sobre Asuntos Europeos. También será remitida al Gobierno de Aragón para que, si lo
estima oportuno, exprese su criterio sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad. La Presidencia dará
cuenta inmediata a la Mesa de las remisiones realizadas.
3. Los Grupos Parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de las Cortes, podrán presentar propuestas
de dictamen motivado que cuestionen el cumplimiento del principio de subsidiariedad, en el plazo de los diez
días naturales siguientes a la remisión de la propuesta legislativa europea.
4. La Mesa de Cortes, o su Presidencia por delegación de ésta, admitirá la propuesta de dictamen motivado
ordenando su inclusión en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria de la Comisión competente en
materia de asuntos europeos. Si el orden del día se hubiera aprobado antes de la presentación de la propuesta
de dictamen motivado, el Presidente de la Comisión ordenará su inclusión en el mismo. De esta decisión se dará
traslado inmediatamente al Gobierno de Aragón y a los Grupos Parlamentarios.
5. Podrán presentarse enmiendas a la propuesta de Dictamen motivado hasta 24 horas antes de la hora fijada
para el comienzo de la sesión en que hayan de debatirse, y una vez admitidas por la Mesa, o por el Presidente de
la Comisión por delegación de ésta, serán inmediatamente distribuidas a los Grupos Parlamentarios.
6. El debate y votación de las propuestas de Dictamen motivado se realizará de acuerdo con lo establecido para
las proposiciones no de ley.
7. Si en el plazo establecido ningún Grupo Parlamentario presentase propuestas de Dictamen motivado, se
convocará a la Ponencia de Asuntos Europeos para la toma de conocimiento de la propuesta legislativa europea.
8. La Ponencia sobre Asuntos Europeos dará cuenta a la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, en
la primera sesión ordinaria que se celebre en cada periodo ordinario de sesiones, de las iniciativas legislativas
europeas de las que haya tomado conocimiento.”
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motivado. La iniciativa legislativa europea será, así mismo, remitida al Gobierno de
Aragón, para que, si lo estima oportuno, exprese su criterio sobre el cumplimiento
del principio de subsidiariedad. Si en el plazo de los diez días naturales siguientes a
la remisión de la propuesta, los grupos parlamentarios no presentan propuestas de
dictamen motivado que cuestionen el cumplimiento del principio de subsidiariedad,
se convocará a la Ponencia de Asuntos Europeos para la toma de conocimiento de
la propuesta legislativa europea. En el caso de que sean presentadas propuestas
de dictamen motivado, se ordenará su inclusión en el orden del día de la siguiente
sesión ordinaria de la comisión competente en materia de asuntos europeos (Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario), siguiéndose para su tramitación
el mismo procedimiento que para el debate y votación de las mociones dimanantes
de interpelaciones. La Ponencia sobre Asuntos Europeos dará cuenta a la Comisión
Institucional y de Desarrollo Estatutario, en la primera sesión ordinaria que se celebre en cada periodo ordinario de sesiones, de las iniciativas legislativas europeas
de las que haya tomado conocimiento 14 .
En la práctica de esta legislatura, cabe señalar que en ninguna ocasión han sido presentadas por los grupos parlamentarios propuestas de dictamen motivado que cuestionen el
cumplimiento del principio de subsidiariedad, por lo que la intervención de la Ponencia
se ha limitado a la toma de conocimiento de las propuestas legislativas. Tampoco el Gobierno de Aragón ha cuestionado el cumplimiento del principio de subsidiariedad por
aquellas iniciativas legislativas que le han sido remitidas para que expresase su criterio.
Antes de referirnos a los resultados de la participación de la cámara aragonesa en el sistema de alerta temprana nos detendremos en uno de los elementos que más condiciona
su eficacia. Sin duda, el volumen de propuestas legislativas que deben ser examinadas
es una de las circunstancias que más dificulta la participación, dificultad que se agrava
en el caso de los parlamentos autonómicos al tener que verificar el mismo número de
iniciativas que la Comisión Mixta en la mitad de tiempo. Así, desde el 8 de abril de 2010,
fecha en que se recibieron por correo electrónico las primeras propuestas legislativas
europeas, las Cortes de Aragón han recibido un total de 304 iniciativas legislativas (78
en el año 2010, 139 en 2011 y 87 hasta el 31 de octubre de 2012) que se muestran desagregadas por meses 15 y años en el siguiente cuadro.
PROPUESTAS LEGISLATIVAS EUROPEAS REMITIDAS POR LA CMUE
A LAS CORTES DE ARAGÓN
ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. SEPT. OCT. NOV.
2010

10

2

5

DIC.

TOTAL

12

13

17

4

15

78

28

36

139

2011

7

3

4

3

6

7

11

14

20

2012

18

9

13

3

1

4

14

12

13

87
304

Desde que el sistema se activase, la frecuencia de las consultas ha alcanzado su nivel
máximo en diciembre de 2011, mes en el que la Comisión Mixta remitió 36 iniciativas
legislativas y el mínimo en el mes mayo de 2012 en que solo se remitió una. Con todo,

14. Han sido dos los Informes que hasta el momento han sido elevados por la Ponencia sobre Asuntos
Europeos a la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario al objeto de dar cuenta de las iniciativas
legislativas europeas de las que ha tomado conocimiento. BOCA nº 53, de 20 de marzo de 2012 y nº 88, de 3
de octubre de 2012.
15. La Comisión Europea no incluye el mes de agosto en el cómputo del plazo relativo al procedimiento regulado
en el Protocolo nº 2, anejo al Tratado de Lisboa, por lo que la Comisión Mixta para la Unión Europea tampoco
incluye este periodo en el cálculo del plazo de las cuatro semanas (Comunicación de 13 de abril de 2010, del
Secretario General del Congreso de los Diputados y Letrado Mayor de las Cortes Generales).
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la media mensual de las consultas se sitúa por encima de las diez iniciativas (10,85%),
por lo que está siendo muy habitual la coincidencia y solapamiento de los plazos de
respuesta, con las limitaciones que ello implica para un adecuado debate político de
las propuestas legislativas.
Un balance cuantitativo de la participación aragonesa en el procedimiento de control
de la subsidiariedad establecido por la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, nos ofrece
los siguientes datos: 94 dictámenes de conformidad emitidos en la pasada legislatura,
habiéndose tomado conocimiento de 141 proyectos normativos europeos en lo que va de
la presente legislatura. Las restantes consultas recibidas (69), lo fueron con la Cámara
disuelta y la Ponencia sin constituir. Concretamente, en la VII Legislatura, en el año
2010, las Cortes de Aragón recibieron 78 iniciativas legislativas europeas habiéndose
aprobado por la Ponencia de Asuntos Europeos otros tantos dictámenes. En todos ellos
se apreciaba el cumplimiento del principio de subsidiariedad. Por lo que al año 2011 se
refiere y con el paréntesis producido desde la celebración de las elecciones de mayo hasta
la constitución de la nueva Cámara, el balance sería de 16 Dictámenes aprobados, así
mismo, todos ellos de conformidad. Ya en la VIII Legislatura, desde la constitución de
la Ponencia (21-10-2011), se tomó conocimiento de 54 iniciativas legislativas. Y en los
diez primeros meses de 2012, se ha tomado conocimiento de otras 87 nuevas propuestas
legislativas de la Unión.
Como puede constatarse la conclusión del procedimiento con la toma de conocimiento de la propuesta legislativa ha sido la práctica seguida en la presente legislatura,
evitándose así la emisión de dictamen en aquellos casos en los que no se ponía en
cuestión el cumplimiento del principio de subsidiariedad por la norma examinada.
Debe tenerse en cuenta, como ya se ha señalado, que cuando la Comisión mixta
acuerda tomar conocimiento no se traslada ningún pronunciamiento a las instituciones europeas y que en los restantes supuestos en los que la Comisión mixta emite
informe de conformidad o dictamen motivado, de mantenerse la práctica seguida en
la anterior legislatura de las Cortes Generales, tampoco se estarían acompañando
al pronunciamiento estatal que se remite a las instituciones comunitarias aquellos
informes o dictámenes que se hubieran podido emitir los parlamentos autonómicos.
Es por ello que la Ponencia decidió reconsiderar el sentido y la oportunidad de elaborar dictamen en todas las consultas, restringiendo su emisión a los supuestos en
los que existiese disconformidad.
En todo caso, lo que realmente se pretende evidenciar con los anteriores datos es la posición que, precisamente, por su activa participación en el sistema han adquirido las Cortes de Aragón para la reflexión que en este momento nos ocupa. Y así, detrás de muchas
de las cuestiones que en la práctica seguida en nuestro parlamento se han planteado,
subyace la necesidad de simplificar y facilitar la labor de los legislativos autonómicos
en el control de subsidiariedad al objeto de hacer realmente eficaz su participación o,
lo que es lo mismo, de que cobre auténtico sentido su acreditada voluntad de participar
y de estar presentes en el proceso decisorio europeo.
V. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS Y PROPUESTAS RELATIVAS
A LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS EN
EL CONTROL DE LA SUBSIDIARIEDAD
Partiendo de lo que ha sido la experiencia aragonesa, seguidamente, se analizarán las
cuestiones más relevantes que en la práctica ha suscitado la intervención de los parlamentos autonómicos en el procedimiento de control de subsidiariedad, destacando, a
tal efecto, aspectos tales, como 1) la necesidad de limitar la emisión del dictamen autonómico a los supuestos de disconformidad; 2) la utilización del interés autonómico
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o la existencia de competencias afectadas como criterio de selección; 3) la necesidad
de contar con la información precisa para decidir de manera apropiada, y, sobre
todo, 4) la necesidad de implicar en el procedimiento a los gobiernos autonómicos
y, 5) muy especialmente, a los grupos parlamentarios, estableciendo la finalización
del procedimiento en el supuesto que los mismos no formulen alegaciones. Quedará
para el final, una cuestión que la regulación estatal no resuelve, esto es, 6) la falta
de consecuencias jurídicas que tiene la participación autonómica y la incidencia que
ello pueda tener en un sistema, donde 7) la cooperación interparlamentaria adquiere
una especial relevancia. Todo ello con el propósito de detectar pautas y propuestas
que puedan de algún modo contribuir a mejorar la escasa repercusión que está teniendo la participación parlamentaria autonómica en el control de la subsidiariedad.
1. ¿CUÁNDO DEBE PONERSE EN MARCHA EL PROCEDIMIENTO?
NECESIDAD DE LIMITAR LA EMISION DE DICTAMEN A LOS
SUPUESTOS DE DISCONFORMIDAD
Una de las primeras cuestiones que en la práctica se ha suscitado es la relativa a
cuándo ha de iniciarse el procedimiento de alerta temprana y si el dictamen debe ser
siempre y en todo caso elaborado. La respuesta pasa por la utilización de un criterio
selectivo al respecto, restringiendo la emisión de dictamen a los supuestos de disconformidad en los que se considere que el proyecto legislativo europeo no se ajusta al
principio de subsidiariedad.
El control de subsidiariedad no es un análisis jurídico, o al menos, esta no es la principal de las cuestiones; no se trata de enmendar la propuesta normativa europea y no
debería ser un mecanismo para la reivindicación competencial en la esfera interna. El
control de subsidiariedad no es un juicio competencial es un juicio de eficacia 16. Efectivamente, la apreciación de la necesidad de una medida legislativa, la determinación
de cuál es la escala del poder público más eficiente para regular una materia o quién
está en mejores condiciones de hacer frente a un determinado problema atendiendo
al valor añadido que pueda reportar su actuación, es una cuestión de oportunidad,
que no debe situarse en el plano jurídico, o, al menos, no exclusivamente. El principio
de subsidiariedad constituye un principio fundamentalmente político, de carácter
subjetivo, que exige un juicio de valor que entra dentro del poder de apreciación. Su
lugar, como ya se ha destacado, debe ser situarse en la esfera política. Y es desde esta
perspectiva desde la que cobra su auténtico sentido la intervención parlamentaria en
el sistema de control de la subsidiariedad.

16. En este sentido se pronuncia el Informe de la Comisión Mixta para la Unión Europea, relativo a la aplicación
por las Cortes Generales del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad
que acompaña al Tratado de Lisboa (BOCG, Sección Cortes Generales, Serie A, nº 474, de 4 de enero de 2008),
cuando en su apartado IV. C.2 relativo al objeto del dictamen motivado afirma que: “El objeto del dictamen
motivado debe ser el cuestionamiento del cumplimiento del principio de subsidiariedad por la propuesta de la
Unión Europea. Se trata de dictámenes de disconformidad que consideren que la propuesta no se ajusta a dicho
principio. Por este motivo ponen en alerta a las instituciones legislativas de la Unión y, cuando se producen
de modo numeroso obligan a estudiar la propuesta. Los Parlamentos no son órganos consultivos ni tiene
sentido que emitan dictámenes de esta índole si no es para poner en marcha el sistema. Estos dictámenes no
deben servir tampoco para cambiar los contenidos de las propuestas de actos legislativos. Esto es, no hay que
confundir el control de la subsidiariedad con la labor legislativa que corresponde, en su caso, a la Comisión
Europea, en la iniciativa legislativa, y al Consejo y al Parlamento Europeo como legisladores. Los motivos
pueden ser muy diversos. Entre ellos, claro está, los jurídicos pueden ser los primeros, puesto que si se entiende
que la Unión carece de competencias no sería preciso seguir avanzando en el examen. Pero, se trata, sobre todo,
de una valoración política. La Cámara deberá expresar los motivos por los que entiende que no es necesaria esa
intervención comunitaria ya que los objetivos pretendidos pueden ser alcanzados de manera suficiente por los
Estados miembros. En este punto las Cámaras disponen de un amplísimo margen para argumentar.”
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2. EL INTERÉS AUTONÓMICO O LA EXISTENCIA DE COMPETENCIAS
AFECTADAS POR LA INICIATIVA EUROPEA OBJETO DE CONTROL:
UN POSIBLE CRITERIO DE SELECCIÓN
Sentada la necesidad de circunscribir el dictamen a los supuestos de vulneración, cabe
apuntar que la utilización de la afección competencial como criterio selectivo mediante
el que modular la participación autonómica puede resultar un criterio de selección adecuado, aunque también es sabido que muchas veces el interés autonómico no se corresponde en sentido estricto con las materias asumidas estatutariamente. La existencia de
competencias afectadas puede ser un criterio de selección, pero no el único, el interés
autonómico también puede jugar un papel importante a la hora de decidir qué iniciativas
europeas deben ser objeto de control por un parlamento autonómico.
La afección competencial debe entenderse referida tanto a las competencias normativas
como a las competencias de ejecución asumidas por la Comunidades Autónomas. No
puede olvidarse que en muchas ocasiones son ellas las responsables directas de la aplicación de la legislación comunitaria, estimándose que las regiones con poderes legislativos
aplican más del 70% de la legislación de la Unión sin pasar por las estructuras de sus
Estados 17. Pueden darse supuestos en los que no existiendo incidencia en las competencias normativas autonómicas, la propuesta legislativa europea en su ejecución sí que
pueda afectar a las Comunidades Autónomas, por lo que su análisis por los parlamentos
autonómicos no debería excluirse sin más.
Un ejemplo, a tal efecto, puede encontrarse en la segunda de las experiencias piloto
promovidas por la Comisión Mixta, en el marco de la COSAC, en relación con la propuesta de Decisión relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos
penales (COM 2009 338 final), donde un examen desde el estricto punto de vista de las
competencias legislativas se resolvería a favor del Estado que es a quién corresponde la
competencia exclusiva en materia penal y procesal ex art. 149.1.6ª CE, de manera que
las eventuales modificaciones que pudieran derivarse de la adopción de esta norma
podrían precisar la reforma de la legislación procesal penal. Ahora bien, es posible
que también pudiera apreciarse alguna incidencia en las competencias ejecutivas de
aquellas Comunidades Autónomas que tienen asumidas las competencias sobre
medios materiales y personales de la Administración de Justicia y, que en última
instancia, pudieran ver incrementado el gasto que les corresponde asumir en relación
con intérpretes y traductores. Y aun así, la posible repercusión de la norma europea
en el ámbito autonómico no tiene por qué interferir en el juicio de subsidiariedad,
como así sucedió en la valoración efectuada por todos los parlamentos autonómicos
que participaron en este ensayo piloto y que se pronunciaron a favor del cumplimiento
del principio de subsidiariedad. Otro ejemplo más reciente puede encontrarse en el
Dictamen motivado 5/2012 18, de 12 de junio de 2012, en el que la Comisión Mixta para
la Unión Europea justifica la vulneración del principio de subsidiariedad por la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 223/2009, relativo a la estadística europea [COM (2012) 167 final]
[2012/0084 (COD),] entre otras consideraciones, en la afección a las competencias
autonómicas en materia de gestión del sistema estadístico autonómico.

17. Declaración de Trento, de 5 de octubre de 2010, de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales
Europeas (CALRE), disponible en www.calrenet.eu. En este mismo sentido, el Libro Blanco del Comité de las
Regiones sobre la Gobernanza multinivel, junio 2009, disponible en www.cor.europa.eu, pone de manifiesto la
necesidad de contar con la estrecha colaboración de los entes regionales y locales en la concepción y la aplicación
de las estrategias comunitarias, dado que dichos entes son responsables de la aplicación de alrededor del 70% de
la legislación comunitaria, destacando, por otra parte, la estrecha conexión entre la gobernanza multinivel y el
principio de subsidiariedad.
18. BOCG, Sección Cortes Generales, Serie A, nº 62, de 20 de junio de 2012.
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De cualquier modo, la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan anticiparse en esa tarea de selección utilizando la programación legislativa anual de la
Comisión Europea, puede facilitar la identificación de aquellas propuestas legislativas en las que exista interés autonómico y/o afección competencial. En esta tarea
de selección bien podría estar implicado el correspondiente gobierno autonómico,
pudiendo comparecer en sede parlamentaria con la finalidad de informar sobre el
referido programa legislativo y expresar su parecer sobre las propuestas legislativas
a evaluar. Esta selección previa, permitiría a las cámaras concentrar sus esfuerzos
en determinados proyectos legislativos y evitar así la dispersión y la sobrecarga que
implica la verificación de todas las iniciativas legislativas que se reciben.
3. LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA INFORMACIÓN PRECISA
PARA DECIDIR DE FORMA APROPIADA: LA OBLIGATORIEDAD DE LA
FICHA DE SUBSIDIARIEDAD Y DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
En relación con la información que resulta necesaria para llevar a cabo el control de
subsidiariedad, el referente imprescindible con el que deben contar los parlamentos
para llevar a cabo su tarea valorativa es la “ficha de subsidiariedad” a la que se refiere
el art. 5 del Protocolo nº 2. Esta ficha que necesariamente ha de acompañar a todo
proyecto legislativo debe permitir por sí misma la evaluación del cumplimiento de los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por lo que deberá incluir elementos
que permitan analizar tanto el impacto financiero como los efectos en la normativa que hayan de desarrollar los Estados miembros, incluida la legislación regional,
cuando se trate de una directiva. A ese contenido mínimo deben sumarse aquellos
indicadores cualitativos y cuantitativos que justifiquen la necesidad de legislar a nivel
de la Unión, así como, las cargas financieras y administrativas, que recaigan sobre
la Unión, los gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes
económicos o los ciudadanos.
En la práctica se comprueba que las propuestas legislativas no siempre van acompañadas de la correspondiente ficha de subsidiariedad y que la evaluación de impacto
muchas veces resulta insuficiente, por lo que resulta preciso insistir en la obligación
que tiene la Comisión Europea de motivar adecuadamente sus propuestas destacando,
en atención a la responsabilidad autonómica en la ejecución del derecho comunitario
la necesidad de una pormenorizada justificación del impacto financiero y de las cargas
administrativas que de la propuesta normativa puedan derivarse.
Precisamente, la primera vulneración del principio que apreció la Comisión Mixta en
su Dictamen1/2011 19, de 14 de junio de 2011, lo fue por la omisión de la ficha de subsidiariedad exigida por el art. 5 del Protocolo, considerando que dicha documentación es
esencial para la valoración del cumplimiento de la subsidiariedad. A tal efecto, la Comisión Europea en su 19º Informe “Legislar Mejor” correspondiente al año 2011 20, tras
señalar la violación formal del principio de subsidiariedad que supone la ausencia de la
ficha, “reitera su compromiso de garantizar que las exposiciones de motivos de todas las
propuestas legislativas en el ámbito de aplicación del mecanismo de control contengan
una justificación adecuada de la subsidiariedad”, concluyendo que “las evaluaciones de
impacto de la Comisión siguen siendo el principal instrumento para abordar las cuestiones de subsidiariedad y proporcionalidad en la fase prelegislativa, en la que el Comité
de evaluación de impacto desempeña una función esencial al respecto”.

19. BOCG, Sección Cortes Generales, Serie A, nº 446, de 22 de junio de 2011.
20. Ob. Cit. COM (2012) 373 final.
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En este sentido, parece oportuno recordar que si la presunción que opera la subsidiariedad lo es a favor de la descentralización, la carga de justificar pormenorizadamente el cumplimiento del principio habrá de corresponder a la institución europea
autora de la propuesta normativa. Y por ello con independencia de cuál pueda ser la
valoración última que del sistema de alerta temprana pueda hacerse, procede reconocer como una de sus virtualidades esta exigencia de motivación que impone a la
normativa comunitaria.
4. LA NECESARIA IMPLICACIÓN DE LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS
EN EL CONTROL DE LA SUBSIDIARIEDAD
Con la anterior documentación y, en su caso, el criterio complementario que pueda
facilitar el respectivo gobierno, se puede acometer con solvencia la verificación parlamentaria del cumplimiento del principio de subsidiariedad. Efectivamente, si hay
algo que puede facilitar sobremanera la labor del diputado, es conocer el criterio del
correspondiente gobierno autonómico. El control de subsidiariedad es fundamentalmente un control político, por lo que conocer el criterio del ejecutivo autonómico
sobre el cumplimiento o vulneración de la propuesta legislativa europea, además de
proporcionar una útil información al diputado, permite situar adecuadamente en el
terreno político el papel que a los parlamentos autonómicos corresponde en el control de subsidiariedad. Por otra parte, y no es una cuestión menor, la implicación del
gobierno permite poner a disposición del parlamento los mayores medios con los que
este cuenta.
La implicación del correspondiente gobierno no sólo facilita la labor parlamentaria
de verificación de la normativa europea que dimana de la subsidiariedad sino que,
además, puede propiciar una labor de impulso y control por parte de los grupos parlamentarios más amplia en relación con la actuación previa que el ejecutivo autonómico
haya podido desplegar en el seguimiento de una concreta política comunitaria. Al
mismo tiempo, pues no olvidemos que el nuestro es un sistema parlamentario de gobierno, esa actividad previa que los ejecutivos autonómicos hayan podido desarrollar
en la fase de gestación de una propuesta normativa comunitaria o su posición en una
determinada política de la Unión puede verse reforzada a través de otros instrumentos
parlamentarios con la aportación y el debate político de los grupos parlamentarios. Un
ejemplo, a tal efecto, lo constituye la tramitación en las Cortes de Aragón de la Comunicación remitida por el Gobierno de Aragón sobre “Propuestas y valoraciones sobre
la aplicación de la futura Política Agraria Común 2014-2020 21”, presentada y debatida
en el seno de la Comisión de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente y, respecto de
la que resultaron aprobadas 20 de las 39 propuestas de resolución presentadas por
los grupos parlamentarios.

21. La tramitación parlamentaria de las Comunicaciones del Gobierno sigue el procedimiento establecido
en los arts. 172 y 173 del Reglamento de las Cortes de Aragón. Concretamente, la Comunicación sobre
“Propuestas y valoraciones sobre la aplicación de la futura Política Agraria Común 2014-2020 en Aragón” se
encuentra publicada en el BOCA Nº 51, de 13 de marzo de 2012. Tras la presentación de la comunicación por
el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en la correspondiente Comisión sectorial (DSCA nº
45) y la apertura del plazo correspondiente para la presentación de propuestas de resolución por los Grupos
Parlamentarios (BOCA nº 57, de 17 de abril de 2012), se procedió al debate de las mismas en una nueva sesión
de comisión (DSCA nº 45). Las resoluciones finalmente aprobadas están publicadas en el BOCA nº 59, de 25 de
abril de 2012.

99 / 158

Nº 4 - DICIEMBRE 2012

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

Cuadernos Manuel Giménez Abad
5. LA NECESARIA IMPLICACIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS:
LA FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE QUE NO
FORMULEN PROPUESTAS DE DICTAMEN MOTIVADO
En cualquier caso, quienes no pueden sustraerse a ser parte en el procedimiento de control de subsidiariedad son los grupos parlamentarios. Si lo que se pretende es suscitar
un debate político sobre la necesidad de una determinada medida legislativa, no parece
lógico que el mismo se lleve a cabo sin las aportaciones de los grupos parlamentarios.
Del análisis de las distintas normas parlamentarias autonómicas que regulan la participación en el mecanismo de alerta temprana, la respuesta que ofrecen las aprobadas por
los Parlamentos de Andalucía, Castilla León o Galicia, es la que resulta más coherente
con la naturaleza del mecanismo de alerta temprana. Concretamente, los citados parlamentos distinguen en el procedimiento en función de que se presenten o no alegaciones
por parte de los grupos parlamentarios, estableciendo la finalización del mismo en el
caso de que los grupos parlamentarios no presenten propuestas de dictamen motivado.
La conclusión del procedimiento con la toma de conocimiento de la propuesta legislativa en el caso de que los grupos parlamentarios no presenten propuestas de dictamen
motivado ha sido, así mismo, la opción adoptada en el Acuerdo de la Ponencia sobre
Asuntos Europeos, de las Cortes de Aragón, de 28 de noviembre de 2011, habiendo sido
recogida en el texto de la propuesta que está elaborando la Ponencia especial constituida
para la reforma del Reglamento de las Cortes.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
JUNIO A NOVIEMBRE 2012
ACTIVIDADES PREVISTAS:
DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2013
CRÉDITOS

6. EL SENTIDO DE LA PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA:
LA NECESIDAD DE CONSIDERAR LA APRECIACIÓN DE VULNERACIÓN
EXPRESADA POR LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS EN AQUELLOS
ÁMBITOS MATERIALES OBJETO DE SU COMPETENCIA
Una cuestión que el legislador estatal no ha previsto es cómo resolver la eventual discrepancia entre el parecer autonómico y el estatal, dada la falta de carácter vinculante
que tiene el dictamen autonómico aun en el caso de las competencias afectadas por las
propuestas legislativas europeas sean de exclusiva competencia de las Comunidades
Autónomas. La lógica jurídica exigiría, en tal caso, que los dictámenes autonómicos
fuesen vinculantes y se incluyeran en el dictamen final que se remite a las instituciones comunitarias (PALOMARES AMAT, 2011: 38).
La falta de consecuencias jurídicas de la participación autonómica es posiblemente el punto más débil del sistema en su conjunto. Y sin pretender llegar cuestionar
la oportunidad de la misma, parece oportuno apuntar el riesgo cierto que desde la
práctica se percibe de que se produzca una desafección por parte de los parlamentos
autonómicos ante el colapso que produce el elevadísimo número de consultas recibidas, por la dificultad y esfuerzo que implica llevar a cabo el análisis en el breve plazo
de cuatro semanas y, sobre todo, por la escasa visibilidad de los resultados que, en su
caso, puedan compensar la participación que el mecanismo de alerta temprana. De
hecho ya puede comprobarse como ha descendido el número de cámaras autonómicas
que comunican sus pronunciamientos a la Comisión Mixta.
Si la participación en el mecanismo de alerta temprana establecido por la Ley 24/2009
no puede asegurar que la posición autonómica pueda llegar a las instituciones europeas, parece lógico que los parlamentos autonómicos traten de establecer un diálogo
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más directo con el Comisión Europea, al margen o de manera paralela al procedimiento establecido por las Cortes Generales. De hecho, la propia Comisión Europea22
constata como algunos parlamentos regionales han empezado a enviarle sus dictámenes de subsidiariedad directamente a título informativo. Y así teniendo en cuenta
que la Comisión ha sido tradicionalmente una institución abierta a las propuestas de
los diversos actores europeos, no ha faltado quien cuestione si era necesario el mecanismo de alerta temprana para abrir un diálogo permanente entre la Comisión y los
Parlamentos nacionales (GONZALEZ PASCUAL, 2012: 45), diálogo al que, por otra
parte, deberían poder sumarse los parlamentos regionales.
Por ello, sin perjuicio de la participación que a los parlamentos regionales europeos se
ofrece en el sistema de alerta temprana, no debe olvidarse que el art. 2 del Protocolo
también contempla una fase de amplias consultas en las que la Comisión Europea,
antes de proponer un acto legislativo, deberá tener en cuenta “cuando proceda, la
dimensión regional y local de las acciones previstas”. El citado precepto, unido a la
voluntad expresamente manifestada por la Comisión, de establecer un diálogo permanente con los parlamentos nacionales (“procedimiento Barroso”) 23 podría ofrecer
un sustento normativo suficiente y adecuado para permitir que los parlamentos regionales europeos también sean oídos –si quiera a través de sus respectivos parlamentos
nacionales– de forma alternativa al mecanismo de alerta temprana, generando un
debate multinivel más rico dentro del proceso decisorio europeo. Por otra parte, en
esta fase inicial de análisis de las distintas opciones (libros verdes y blancos, programas de trabajo, etc) al no estar aun decida la posición comunitaria a trasladar a una
propuesta legislativa existen más posibilidades de que las consideraciones de aquellos
sean tenidas en cuenta e incorporadas en el correspondiente texto normativo. Estos
son precisamente los términos en que los que se pronuncia la primera de las conclusiones del Grupo de Trabajo de Subsidiariedad 24 de la Conferencia de las Asambleas
legislativas regionales de Europa (CALRE), que en su plan de trabajo para el año
2012 incorporaba el análisis de las posibilidades de participación que se abren a los
parlamentos regionales europeos en el marco del diálogo político con la Comisión
Europea y el papel que, a tal efecto, la CALRE puede desempeñar, concretando, de

22. Ob. Cit. COM (2012) 373 final.
23. La Comisión Europea, en su informe anual de 2010 sobre sus relaciones con los Parlamentos
Nacionales [COM (2011) 345 final] señalaba que “La experiencia adquirida con el mecanismo de control de
la subsidiariedad durante su primer año de aplicación muestra que los requisitos que el Tratado establece
para que los parlamentos nacionales recurran a sacar la «tarjeta amarilla» o la «tarjeta naranja» son
bastante exigentes, y confirma la experiencia adquirida durante años anteriores, a saber, que un porcentaje
relativamente pequeño de dictámenes enviados a la Comisión plantean cuestiones sobre subsidiariedad,
mientras que los parlamentos nacionales siguen interesados sobre todo en entablar un diálogo con la
Comisión sobre la sustancia de sus propuestas e iniciativas. Esto demuestra con claridad la importancia y el
valor añadido de un diálogo político permanente que, siempre que no se alcancen los umbrales establecidos
en el Protocolo 2 y que no se ponga en marcha el mecanismo formal del Tratado para la revisión de las
propuestas, constituye el principal marco para los intercambios entre la Comisión y los parlamentos
nacionales.” Asimismo, la Comisión “invita expresamente a los parlamentos nacionales a que manifiesten sus
opiniones también sobre documentos prelegislativos y también a que participen activamente en consultas
abiertas, ya que considera esta una manera muy eficaz para que los parlamentos nacionales contribuyan
de manera constructiva y positiva a la configuración de las futuras iniciativas y a la legislación de la UE.
La Comisión reitera su compromiso de tener en cuenta las contribuciones de los parlamentos nacionales
recibidas durante la fase prelegislativa”.
24. Las Cortes de Aragón están apoyando la labor coordinación asumida por el Parlamento de Canarias de
este Grupo de Trabajo, en el que participan 20 de los 74 Presidentes de las Asambleas que integran la CALRE.
Cabe recordar que la Conferencia reúne a los Presidentes de las Asambleas legislativas regionales de: las
Comunidades Autónomas españolas, las regiones italianas, los estados federados alemanes y austriacos,
las regiones portuguesas de Azores y de Madeira, Escocia e Irlanda del Norte en el Reino Unido, Åland en
Finlandia y las comunidades y regiones de Bélgica.
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este modo, la posición anteriormente expresada por los Presidentes de la Conferencia
en su Declaración de L´Aquila 25 en noviembre de 2011.
7. LA NECESARIA COOPERACIÓN INTERPARLAMENTARIA
La labor de control de la subsidiariedad asumida por los parlamentos autonómicos no
siempre ha supuesto un reforzamiento de sus medios materiales y personales, razón
por la que se acentúa la necesidad de apostar por la cooperación interparlamentaria.
Al objetivo de facilitar la labor parlamentaria de verificación de la propuestas normativas europea responde la iniciativa planteada las Cortes de Aragón y el Parlamento
de Navarra de elaborar un cuestionario que permitiese homogeneizar los criterios
valorativos que deben aplicarse en la evaluación de la subsidiariedad, formulario que
dio lugar a la elaboración de una guía para la elaboración de los dictámenes autonómicos en el sistema de alerta temprana, presentada en la Conferencia de Presidentes
de Parlamentos Autonómicos (COPREPA) celebrada en marzo de 2011. El cuestionario
estandarizado que incorpora la guía parte del modelo utilizado por el Comité de las
Regiones para llevar a cabo su análisis de la subsidiariedad, intentando adaptarlo a
la realidad de los parlamentos autonómicos y procurando, en última instancia, que
la utilización de un formato común pueda facilitar el flujo de información entre ellos.
En este contexto de colaboración, debe valorarse, así mismo, de manera muy positiva
la puesta en funcionamiento de la Red_Parlamenta como plataforma virtual para el
intercambio de información y para la tan demandada colaboración y comunicación entre
parlamentos. Esta red, alojada en gogle sites, a la que se han adherido la mayor parte
de los parlamentos autonómicos, cuenta con un espacio específico para el control de la
subsidiariedad, en el que todos los parlamentos podrán poner a disposición del resto
la información precisa sobre sus procedimientos internos. De la implicación de cada
parlamento y de la celeridad en suministrar sus datos, dependerá en gran medida la
utilidad de esta plataforma para la labor de verificación de la subsidiariedad.
Especial interés reviste también el lanzamiento en marzo de 2012 del sitio web REGPEX 26, creado por el Comité de las Regiones para ayudar a las regiones con competencias
legislativas a desempeñar sus funciones en el mecanismo de control de la subsidiariedad
y para ser una fuente de información e intercambio entre los parlamentos y los gobiernos
regionales a la hora de preparar sus análisis e subsidiariedad. Como ya se ha señalado
anteriormente, resulta necesario establecer sinergias cooperativas con los gobiernos autonómicos que permitan un flujo constante de información desde la esfera ejecutiva hacia
el ámbito parlamentario. La posición preminente de estos en los procesos de formación
del derecho europeo, actuando en el seno de las delegaciones estatales (representación
autonómica en la comitología, grupos de trabajo y reuniones del Consejo), así como su
presencia directa a través de las delegaciones permanentes en Bruselas permite el acceso
a información no disponible para los parlamentos (CARMONA CONTRERAS, 2011:7).

25. En su declaración de L´Aquila, 25-26 de noviembre de 2011, los Presidentes de la CALRE recuerdan que el
denominado “procedimiento Barroso” invita a los Parlamentos nacionales a entablar un diálogo político con
la Comisión Europea durante el proceso de elaboración de las políticas europeas y que la propia Comisión ha
afirmado que “el control de la subsidiariedad y el diálogo político representan dos caras de las misma moneda,
ya que el principio de subsidiariedad forma parte de una relación política más amplia entre la Comisión y los
Parlamentos nacionales”. En este proceso, en los ámbitos de su competencia, los Parlamentos regionales pueden
proporcionar a los Parlamentos nacionales y, consecuentemente, a las instituciones europeas, observaciones
útiles y comentarios, no sólo a través de la evaluación del principio de subsidiariedad, sino también discutiendo
el contenido de la legislación europea.
26. http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/regpex/pages/default.aspx
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Posiblemente la capacidad de los parlamentos para influenciar en los procesos comunitarios de toma de decisiones dependerá de la habilidad para establecer redes, así
como, de colaborar con aquellas que ya trabajan en potenciar el papel de los poderes
regionales. En este sentido, el Grupo de Trabajo de Subsidiariedad de la CALRE, ha
entendido necesario aprovechar la capacidad y el peso que, sin duda, la Conferencia
posee en Europa para reclamar decididamente una función de mediación cualificada, a fin de que los parlamentos regionales puedan ser oídos en aquellos foros en
los que se adoptan las decisiones comunitarias, así como para recabar la información
oportuna cuando se están barajando las distintas opciones o alternativas que, más
adelante, hayan de plasmarse en una propuesta normativa concreta.
VI. CONCLUSIONES
El 10 de julio de 2012, se publicaba el decimonoveno informe de la Comisión Europea
sobre subsidiariedad y proporcionalidad con la valoración correspondiente al funcionamiento del sistema de alerta temprana en el año 2011, afirmándose en la última de sus
conclusiones que: “El mecanismo de control de subsidiariedad ha servido para lograr
un proceso más transparente, ha contribuido claramente a aproximar las políticas de
la UE al debate público en los Estados miembros y ha mejorado, en consecuencia, el
conocimiento de estas cuestiones por el público en general”. Sin embargo, el positivo
balance que se efectúa desde instancias comunitarias no traduce adecuadamente la
realidad del sistema, al menos, en lo que se refiere a la dimensión regional.
En el caso español, transcurridos más de dos años y medio desde la puesta en funcionamiento del mecanismo de alerta temprana que institucionaliza la Ley 24/2009,
puede observarse que existe un riesgo evidente de que el procedimiento derive en una
excesiva burocratización que en última instancia reste eficacia a la finalidad perseguida,
esto es que exista un debate político sobre las propuestas legislativas europeas y que el
parecer autonómico pueda llegar a instancias europeas. El elevado interés con que ha
sido acogido el sistema por muchos de los parlamentos autonómicos parece empezar a
decaer. A la dificultad y esfuerzo que implica llevar a cabo el examen de subsidiariedad
en el breve plazo de cuatro semanas se une la escasa visibilidad de los resultados que,
en su caso, puedan compensar la participación en el mecanismo de alerta temprana.
La falta de consecuencias jurídicas de la participación autonómica es posiblemente el
punto más débil del sistema en su conjunto. Y aun cuando desde su inicio la acogida
del sistema ha sido dispar entre los parlamentos autonómicos, ya puede constatarse un
descenso en el número de los que comunican sus pronunciamientos a la Comisión Mixta.
Resulta necesario simplificar la labor de los parlamentos autonómicos en el control de la
subsidiariedad. A tal efecto, se ha apuntado la necesidad de limitar la emisión del dictamen autonómico a los supuestos de disconformidad, así como, la utilización del interés
autonómico o la existencia de competencias afectadas como criterio de selección para
modular la participación parlamentaria autonómica en el sistema. La posibilidad de que
los parlamentos autonómicos puedan anticiparse en esa tarea de selección utilizando la
programación legislativa anual de la Comisión Europea, puede facilitar la identificación
de aquellas propuestas legislativas en las que exista interés autonómico y/o afección
competencial. En esta tarea de selección debería implicarse al correspondiente gobierno
autonómico, pudiendo comparecer en sede parlamentaria con la finalidad de informar
sobre el referido programa legislativo y expresar su parecer sobre las propuestas legislativas a evaluar. Esta selección previa, permitiría a las cámaras concentrar sus esfuerzos en determinados proyectos legislativos y evitar así la dispersión y la sobrecarga
que implica la verificación de todas las iniciativas legislativas que se reciben. Resulta
preciso, por tanto, conseguir implicar en el procedimiento a los gobiernos autonómicos
y muy especialmente, a los grupos parlamentarios, estableciendo la finalización del
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procedimiento en el supuesto que los mismos no formulen alegaciones, en otro caso,
puede acabar desvirtuándose la valoración y el debate político que el control de la subsidiariedad pretende.
En cualquier caso, aunque puedan haberse destacado algunas de las disfunciones que el
sistema ofrece en la práctica, la participación en el sistema de alerta temprana merece
ser valorada en última instancia de forma positiva. No es una cuestión que deba despreciarse, la conexión telemática de todos parlamentos autonómicos y las Cortes Generales,
a través de la Comisión Mixta, que el mecanismo de alerta temprana ha propiciado y,
la potencialidad que ello implica para el intercambio de información. Tampoco lo es,
la rápida respuesta que los parlamentos autonómicos han sabido ofrecer a la hora de
regular procedimientos parlamentarios que den cauce a la posibilidad de participar en el
sistema y los instrumentos de cooperación interparlamentaria que se han desarrollado.
Ahora bien, la magnífica oportunidad de que Europa se incorpore a la agenda parlamentaria autonómica, así como que la dimensión regional pudiera finalmente llegar a estar
presente en la toma de decisiones europeas, constituye una oportunidad no exenta de
dificultades si no se acota adecuadamente su ejercicio y no se disponen de los medios
y apoyos precisos.
Si lo que pretende propiciar es una participación real y efectiva y que esta no quede
convertida en un trámite meramente formal, además de acompañar al pronunciamiento de la Comisión Mixta que se remite a las instituciones comunitarias aquellos
informes o dictámenes que se hubieran podido emitir por los parlamentos autonómicos, algunas de las limitaciones que el control de subsidiariedad ofrece en cuanto al
contenido material de las propuestas normativas podrían vencerse incorporando a
los parlamentos regionales al diálogo político con la Comisión Europea, anticipando
su consulta a la fase prevista en el artículo 2 del Protocolo nº 2. Adelantar y ampliar,
por tanto, el ámbito de discusión abierto a los parlamentos regionales de manera que
se pueda abordar no sólo cualquier violación posible del principio de subsidiariedad,
sino también proporcionar margen de debate para presentar sugerencias o modificaciones respecto al contenido material de las propuestas legislativas. Anticipar su
participación, en definitiva, en la preparación de las propuestas legislativas, de manera
que puedan intervenir sin esperar a la posterior remisión de la propuesta legislativa
europea en el marco del sistema de alerta temprana, cuando las cuestiones ya están
casi cerradas y son difíciles de modificar en atención a puntos de vista regionales.
Esta presencia previa en el proceso decisorio europeo no tendría porque sustituir la
posterior participación en el sistema de alerta temprana que, seguramente, resultaría
fortalecida, en el sentido que apuntaba la conclusión de la Comisión Europea sobre
el funcionamiento del sistema de alerta temprana con la que nos hemos permitido
iniciar las nuestras.
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Entre los días 6 y 9 de noviembre se ha celebrado, en Eisenstadt (Austria), el workshop
“Subnational Parliaments in the EU Multi-level Parliamentary System: Taking Stock of
the Post-Lisbon Era”, organizado por la Fundación Foster Europe for Strong European
Regions y la Universidad de Tubinga, con la colaboración de la Fundación Manuel Giménez Abad de Zaragoza, el Institut für Föderalismus de Innsbruck y el Institute for
Studies on Federalism and Regionalism, European Academy de Bolzano.
A lo largo de los cuatro días de trabajos, los ponentes han profundizado, desde diferentes
perspectivas, en los retos a los que se enfrentan los Parlamentos sub-nacionales tras la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Éste, por primera vez, les da un reconocimiento,
aunque sea de forma indirecta (dejando que cada ordenamiento establezca las modalidades de inclusión de los mismos en el mecanismo de alerta temprana). Las sesiones se
han desarrollado de forma dinámica, pues en cada una de ellas se han ido alternando
ponencias y contra-ponencias, para favorecer el diálogo y la búsqueda constructiva de
soluciones, abriéndose luego el debate a los demás participantes.
La primera parte de las intervenciones han tenido un corte prevalentemente teórico.
La Prof.ª Abels (Universidad de Tubinga), en su ponencia introductoria, ha enmarcado
el tema del workshop en las tres líneas de investigación de referencia: los estudios europeos, los estudios sobre el federalismo y los estudios sobre el parlamentarismo. En
la encrucijada entre estos caminos se sitúan las investigaciones acerca del papel de las
Asambleas legislativas de Regiones o Estados federados en el escenario europeo.
Por lo general, todas las sesiones del día 7 de noviembre han sido dedicadas especialmente al enfoque conceptual y al marco teórico. Estudiosos del calibre del Prof. Crum
(Universidad de Ámsterdam) y del Prof. Fossum (Universidad de Oslo) han expuesto
los problemas metodológicos de la inclusión de las Asambleas sub-nacionales en el
contexto del parlamentarismo multinivel, evidenciando en particular la necesidad de
instrumentos de coordinación, en ausencia de estructuras jerárquicas. El debate se ha
centrado luego en la posibilidad de individualizar un nuevo espacio deliberativo que
vaya más allá del concepto de representación tradicional.
En este sentido, el Prof. Maurer (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín) se ha
ocupado del posible papel de los legislativos regionales en la mejora de la legitimación
democrática de la UE. En particular, ha analizado las diferentes facetas de las funciones parlamentarias desde un punto de vista funcional, examinando cuatro aspectos,
es decir, la vertiente electiva, las tareas de policy making, los instrumentos de control
y los de interacción y/o comunicación con otros sujetos. Además, el Prof. Maurer y
su contraponente, el Prof. Große Hüttmann (Universidad de Tubinga), han mostrado
algunos puntos débiles de la situación actual, como el déficit de comunicación de cara
al electorado –los miembros de los Parlamentos regionales no son elegidos por sus
posiciones sobre las cuestiones europeas–, la escasa profesionalización de los aparatos
administrativos o la necesidad de crear sedes de coordinación y diálogo.
Desde una perspectiva sistemática, la Prof.ª Kropp (Universidad alemana de Ciencias Administrativas, Speyer) ha propuesto una serie de instrumentos útiles para
reforzar el papel de las Asambleas regionales entrelazándolos con los estudios sobre
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el federalismo y el Prof. Ladrech (Universidad de Keele) a su vez ha fijado la atención
en los cambios institucionales y estructurales debidos a la integración europea, como
la creación de Comisiones específicas, y en la importancia de las relaciones con los
ejecutivos regionales. A lo largo del debate, se ha puesto de manifiesto la relevancia
del sistema de partidos en el concreto involucramiento de los diferentes niveles territoriales en los asuntos europeos.
Con esta base metodológica, la sesión siguiente se ha centrado en tres casos de estudio específicos: Austria (Dr. Obernosterer, presidente del Parlamento de Baja Austria),
Alemania (Prof.ª Abels) y Bélgica (Prof. Bursens, Universidad de Antwerpen). Durante
este panel se han debatido los principales desafíos que el proceso de integración europea ha supuesto para aquellos Estados federales y en la evolución de los ordenamientos
internos, a la luz de sus diferencias organizativas y estructurales.
Los trabajos del 8 de noviembre se han abierto con una sesión paralela a la última del
día anterior, dedicada a tres casos de Estados regionales “asimétricos”: España, Italia
y Reino Unido. El Prof. Castellá i Andreu (Universidad de Barcelona) ha presentado
el marco jurídico de la participación de las Comunidades Autónomas en los procesos
decisorios europeos y ha profundizado a continuación en los datos derivados de la
praxis en la participación en el sistema de alerta temprana. En su intervención, preparada junto con el Dr. Kölling (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid
y Fundación Manuel Giménez Abad), ha evidenciado, en particular, las dificultades
derivadas de la falta de un filtro previo de los actos normativos europeos, que son
transmitidos a los Parlamentos autonómicos. El Dr. Nicolini (Universidad de Verona)
ha profundizado en las reformas del sistema italiano, haciendo especial hincapié en
las enmiendas constitucionales de 1999-2001 como base jurídica para una participación más amplia de las Regiones en los procesos europeos (aunque todavía no se han
alcanzado resultados satisfactorios). La Dra. Högenauer (Universidad de Maastricht)
ha analizado los medios de los que dispone el Parlamento escocés, subrayando en
particular la importancia de aquellos instrumentos de control sobre el ejecutivo que
incrementan su participación, aunque sea indirecta. Del análisis de estos sistemas se
ha podido entender que en cada ordenamiento asumen importancia, para la definición
de los poderes regionales, fuentes diferentes, desde la Constitución hasta las leyes
estatales o los estatutos de autonomía. Asimismo, las fuentes de auto-organización
de los Parlamentos son fundamentales: se puede pensar en la creación de Comisiones
para los asuntos europeos o de la ley comunitaria para la ejecución de las directivas
correspondientes. La ponencia siguiente ha propuesto una panorámica amplia de derecho comparado, sobre los retos del control del respeto a la subsidiariedad por parte
de los entes territoriales de los ocho Estados descentralizados de la UE (Vara Arribas,
Instituto Europeo de Administración Pública, Barcelona).
Uno de los temas más recurrentes a lo largo de las primeras sesiones ha sido la necesidad de órganos de interacción y coordinación, a los cuales ha sido dedicada la sesión
posterior. La Dra. Eppler (Universidad de Tubinga) ha introducido el tema proponiendo
una serie de reflexiones generales acerca del papel que los Parlamentos regionales pueden desempeñar, posiblemente, en el proceso de adquisición de legitimidad democrática de la UE. Las dos ponencias siguientes han tratado instrumentos de coordinación
específicos: el Prof. Bußjäger (director del Institut für Föderalismus de Innsbruck) ha
examinado las potencialidades de la CALRE, la Conferencia de las Asambleas legislativas regionales de Europa, y el Dr. Stahl (secretario general del Comité de las Regiones)
ha analizado, desde una perspectiva incluso práctica, el papel del Comité que preside.
Para conyugar la vertiente teórica y la praxis, se ha desarrollado a continuación una
mesa redonda en la que han participado el Prof. Bußjäger y el Dr. Stahl, junto con la
Prof.ª Männle (actualmente presidenta de la Comisión para los asuntos europeos del
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Parlamento de Bavaria) y el presidente de la Comisión correspondiente en la Asamblea
legislativa véneta, Sandro Sandri. El debate ha sido encaminado por la Prof.ª Abels,
moderadora de la mesa redonda, que ha propuesto una serie de preguntas relativas a
los poderes de cada una de las instituciones mencionadas, a la posibilidad de comunicar
a la sociedad las “funciones europeas” de los Parlamentos regionales y a los problemas
concretos encontrados en el desempeño de sus competencias.
El último panel ha tenido lugar el viernes 9 de noviembre y ha sido dedicado básicamente al análisis crítico de las perspectivas a las que se enfrentan los Parlamentos subnacionales con especial referencia a su papel en el parlamentarismo multinivel (Prof.
Patzelt, Universidad técnica de Dresde) y a su función representativa (Prof. Reutter,
Universidad Libre de Berlín). Durante el debate se ha evidenciado que, a pesar de las
deficiencias actuales, existen una serie de efectos indirectos sobre la organización y la
actuación de las Asambleas regionales que podrán llevar a una mayor involucración de
los mismos en los asuntos europeos.
En conclusión, se ha puesto de manifiesto la necesidad de implementar los instrumentos de cooperación y de intercambio de opiniones, creando, si es necesario, nuevas
sedes para el diálogo. Al mismo tiempo, los Parlamentos regionales necesitarían más
recursos económicos y humanos, además de una preparación específica de su personal, para alcanzar una participación completa y consciente. Los ejecutivos siguen
siendo los protagonistas en el ámbito europeo, pero los cambios hasta ahora han sido
numerosos y la política europea ya no se considera política exterior.
A la luz de la evolución anterior, es de esperar que el papel de los Parlamentos subnacionales, gracias también a su nuevo rol en el mecanismo de la alerta temprana, se
vaya fortaleciendo en el tiempo. Sin duda, seminarios como el que se ha celebrado en
Eisenstadt aportarán material teórico y práctico para que se siga en esta línea.

CRÉDITOS
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INFORME
LA CALIDAD DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA LATINA.
DEFICIENCIAS Y NUEVOS DESAFÍOS
por Vanesa Monge Antolín
Investigadora en Derechos Fundamentales y Libertades Informativas
RESUMEN
Este trabajo examina el concepto de calidad de la democracia, a través de las contribuciones realizadas por el PNUD sobre el debate de democracia (2004) donde se concluye
que, existe un concepto de democracia más amplio que incluye los derechos sociales
y económicos a los ya incluidos derechos políticos y sociales.Situando el concepto de
democracia en una dimensión más justa y unida al desarrollo humano. Seguidamente examinaremos los índices de calidad democrática internacionales (2011) donde se
manifiesta la necesidad de crear un índice propio para América Latina debido a las
peculiaridades históricas y económicas de la zona. Para ello revisaremos los índices del
Freedom House, IDD (Fundación Konrad Adenauer), The Economist Intelligence Unit
(EIU) y el elaborado por IDEA Internacional, que incluye la definición de democracia
del PNUD (2004).
PALABRAS CLAVE
democracia política, democracia ciudadana, calidad democrática, índices de calidad
democrática, derechos políticos, económicos, civiles y sociales, pobreza, desigualdad.
ABSTRACT
This paper examines the concept of quality of democracy, through the contributions
made by UNDP on the debate of democracy (2004) which concludes that there is
a broader concept of democracy that includes social and economic rights to those
already including political and social rights. Placing the concept of democracy in a
more just and united dimension to human development. We examine the international
democratic quality indices (2011) which expresses the need to create our own index
for Latin America due to historical and economic characteristics of the area. For this
review the Freedom House indices, IDD (Konrad Adenauer Foundation), The Economist
Intelligence Unit (EIU) and developed by International IDEA, including the definition
of democracy UNDP (2004) more complete (including social and economic rights).
KEY WORDS
political democracy, civic democracy, democratic quality, quality index, democratic
index, political, economic, civil and social, poverty, inequality.

INTRODUCCIÓN
La historia del desarrollo de las democracias en América latina está ampliamente ligada al Consenso de Washington y a la crisis de la deuda, la cuál fue la precursora de los
durísimos ajustes económicos y reformas estructurales propuestas por el FMI con el
objetivo de lograr el equilibrio financiero 1.

1. RosemeyTroop. “Progreso, Pobreza y Exclusión. Una Historia Económica de América Latina en el Siglo
XX”. 1998. Banco Interamericano de Desarrollo. Unión Europea. La obra se basa en la importante escuela
latinoamericana de historiadores económicos y de economistas políticos y la repercusión de la crisis económica
de la deuda en el desarrollo humano.
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Debido a estas políticas económicas, las economías latinoamericanas son las más
desiguales del mundo y, esta situación se ha agravado con la crisis financiera mundial
acaecida en 2008.
Hay que hacer notar, que la similitud de esta crisis de deuda sufrida en 1980 en el continente Latinoamericano guarda grandes similitudes con la actual crisis que sufre actualmente el continente Europeo. Destacamos que, entre las políticas que se llevaron a
cabo, fueron la de una amplia intervención de la economía del mercado y de los actores
sociales con el objetivo de adelgazar el Estado, es decir políticas económicas neoliberales.
Las consecuencias de estas reformas estructurales en los países de América Latina
estaban marcadas con un tardío desarrollo del sistema capitalista y su principal carencia: la dependencia de la financiación externa, esto hizo que los niveles de pobreza
y desigualdad social se dispararan. Simultáneamente a estos cambios económicos se
produjo un gran avance de regímenes autoritarios.
Han pasado ya más de tres décadas de estas circunstancias y del proceso democratizador en América Latina sigue teniendo vigentes los problemas de pobreza y desigualdad.
La comunidad internacional ha manifestado en diversas ocasiones su preocupación
ante estas situaciones y entre los objetivos del Milenio está la lucha por la pobreza y la
reducción del hambre en el mundo.
A este respecto, el Programa de las Naciones Unidad (PNUD) expone de manera muy
seria los riesgos de estas democracias en América Latina, que pese al proceso democratizador en el continente sigue persistiendo la pobreza y la desigualdad.
De hecho, evaluaremos los índices “tradicionales” de calidad democrática y haremos
una reflexión sobre la misma. ¿Puede hablarse de democracia en una sociedad donde
persiste la pobreza y la desigualdad social? Y si es así, ¿De qué tipo de democracias
estaríamos hablando?
Como he adelantado en el resumen, he observado los tres principales trabajo de reputados politólogos españoles y hemos revisado sus carencias al respecto a la definición
de la democracia con respecto a los derechos civiles y políticos.
Observaremos no solo los índices de calidad democrática con una visión analítica del
panorama actual, sino que observaremos la calidad de la democracia en un escenario
social de pobreza y desigualdad.
CONCEPTO DE CALIDAD DEMOCRÁTICA
CONCEPTUALIZANDO LA DEMOCRACIA
“La democracia implica una forma de concebir al ser humano y garantizar los derechos individuales. Consecuentemente contiene una serie de principios, reglas e
instituciones que organizan las relaciones sociales, los procedimientos para elegir los
gobiernos y los mecanismos para controlar su ejercicio. También es el modo como la
sociedad concibe y pretende hacer funcionar a su Estado. Pero eso no es todo; la democracia es también una forma de concebir y resguardar la memoria colectiva y de
acoger, celebrándolas, diversas identidades de comunidades locales y regionales 2”.

2. Informe PNUD 2004: Guillermo O’Donnell, Bruce Ackerman, Fernando Calderón, Catherine Conaghan, Julio
Cotler David Held, Juan E.Méndez, dalberto Moreira Cardoso y José Eisenberg, José Nun, Céli Regina Jardim
Pinto, Pierre Rosanvallon, Andrew Arato,RenatoBoschi, Larry Diamond, Laurence Whitehead, Manuel Antonio
Garretón, Alain Touraine y Jennifer McCoy, en El debate conceptual sobre la democracia, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004 1 UN Plaza, New York, New York, 10017, Estados Unidos de América.
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La democracia es algo más que la suma de factores o condiciones para elegir y ser elegido
en un proceso electoral, conocida como la “Democracia Política” 3, es también, una manera de organizar la sociedad para garantizar y asegurar los derechos de los ciudadanos,
es cuando hablamos entonces de “Democracia de la Ciudadanía 4”.
Estas son por antonomasia las dos definiciones más utilizadas para definir la democracia y, están íntimamente ligadas, su denominador común es el ser humano como
portador de derechos. Estas definiciones además están basadas en una relación con
las instituciones y el poder, basado en reglas y procedimientos que garanticen la competencia electoral en libertad y competitividad para obtener el derecho a la igualdad
del gobierno, es lo que el PNUD llama “democracia electoral 5”.
Pero todas estas definiciones de democracia exceptúan el déficit social y presentan
grandes carencias. Los factores de la desigualdad y la pobreza no se encuentran relacionados con la democracia, sobre la literatura estudiada los presenta como deficiencias del sistema, como debilidades en última instancia, por lo que podemos concluir
que no se encuentra una relación social y económica en las definiciones de democracia.
Las famosa definición de poliarquía de Dahl 6, relaciona el régimen democrático con un
conjunto de instituciones, reglas, normas y procedimientos que regulan las relaciones
entre el Estado, los ciudadanos, la toma de decisiones públicas y en último extremo el
ejercicio del poder, es decir, el sistema político.
Por tanto, se limita su definición a los procedimientos, principalmente al de la realización de “elecciones limpias”; entendiendo por elecciones limpias la igualdad de competición, realizada en libertad y en las cuales se respeten los derechos de los ciudadanos
tales como: los derechos de libertad de expresión, asociación y acceso a la información;
es la clásica definición de democracia, los derechos ciudadanos se encuentran bajo la
tutela del régimen democrático.
Efectivamente, durante los últimos años, se ha observado a Latinoamérica desde el
prisma del cumplimiento de los “Derechos Políticos”, esto es la instauración de los
regímenes democráticos basados en la observación en su dimensión electoral, y la
democracia política analizando los factores:tipo de régimen electoral, corrupción, o
existencia de partidos políticos.

3. Democracia política. Sobre la definición de la “Democracia Política” se pueden consultar los documentos
“La Democracia en América Latina. Hacia una Democracia de Ciudadanos y Ciudadanas. Contribuciones
para el debate” (PNUD, 2004). Manuel “La indispensable y problemática relación entre política y democracia
en América Latina” Antonio Garreton (PNUD, 2004). “El debate conceptual sobre la democracia” Guillermo
O´Donell (PNUD, 2004).
4. Democracia ciudadana: La definición de “Democracia de ciudadanía” se conceptualiza “Hacia la democracia
de ciudadanía en el Informe sobre la democracia en América Latina” se expone en el informe del PNUD, 2004, la
Tercera Sección.
5. PNUD. Definición de “Democracia Electoral”. “Otras de las características de la democracia de cuyo grado
de realización depende la evaluación del grado de desarrollo de la democracia son: el acceso sustantivo al
poder del Estado, es decir, que no haya en el territorio otra organización con poder igual o superior al mismo
Estado; la vigencia del estado de derecho, que supone la independencia de los poderes y un sistema legal que es
democrático en tres sentidos: protege las libertades políticas y las garantías de la democracia política, protege
los derechos del conjunto de la población y establece redes de responsabilidad y rendición de cuentas por las
cuales los funcionarios públicos estén sujetos a controles apropiados sobre la legalidad de sus actos; supone
una cierta forma de organizar el poder en la sociedad; que las opciones ciudadanas aborden las cuestiones
sustantivas”.(PNUD,2004)
6. DAHL. Según la célebre noción de poliarquía de Dahl (2002), ésta debe satisfacer ocho garantías
institucionales: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, elegibilidad para el servicio
público, derecho de los líderes a competir en busca de apoyo, diversidad de fuentes de información, elecciones
libres e imparciales e instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás
formas de expresar las preferencias.
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El IDE 7 (Índice de Democracia Electoral) que valora el PNUD, establece esta clasificación atendiendo a las definiciones anteriores, es decir, ¿se celebran elecciones limpias,
institucionalizadas e inclusivas y se sancionan los derechos participativos a tales elecciones? ¿Se disfrutan de libertades políticas, de opinión, expresión, asociación, reunión,
y acceso a los medios de comunicación libres y plurales?
Este índice se basa principalmente a los derechos de ciudadanía básicos, pero deja de
lado la inexistencia de losórganos de control o la politización de los cargos, el clientelismo o la corrupción en la gestión de los asuntos públicos.
Si analizamos óptica de la “Democracia Ciudadana” tenemos que hablar de los “derechos
civiles”, en él encontramos los siguientes apartados que mide el IDE: el derecho a la
vida, la libertad de prensa, el derecho a la información, la integridad física y seguridad,
la administración de justicia, la igualdad legal y la no discriminación.
La inclusión de los derechos civiles en el índice supone un avance en el término de democracia, pero siguen existiendo lagunas. En ambas definiciones, se refieren a los derechos
civiles en general, pero excluyen los de los colectivos más desfavorecidos o débiles como
los derechos de las mujeres o los indígenas. Se observa también una carencia dispar
entre la protección de los derechos de los empresarios y de los trabajadores, en muchos
países como Colombia, el derecho a la vida no es garantizado por la existencia de conflictos armados, la deficiencias de los sistemas de administración de justicia o derechos
carcelarios y de reinserción, las altas tasas de inseguridad ciudadana en Venezuela son
otro ejemplo, etc. Por tanto es una definición incompleta.
Si bien es cierto, que a través de ambas clasificaciones, se ha estandarizado el grado
de democracia de un país, donde se alternan los derechos políticos con la celebración
de elecciones imparciales y libresjunto con la protección de las libertades civiles, se
obtiene la definición de “Democracia completa o liberal 8” (Smith,2005). Para Smith,
los regímenes autoritarios no tienen elecciones competitivas, por lo que las libertades
civiles son mínimas y es lo que se conoce como “dicta blanda” ya que se permite disfrutar
parcialmente de los derechos civiles. Finalmente para él, las semi-democracias pueden
coexistir con una gama amplia de libertades civiles.
LA EXCLUSIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LOS
ÍNDICES DE DEMOCRACIA: POBREZA, DESIGUALDAD Y EMPLEO
Como hemos visto, los derechos sociales y económicos son eliminados de las definiciones de democracia y por tanto, de sus índices de calidad democrática, ya que su
carencia es considerada como un fallo del subsistema democrático. Si es cierto que
existen diversos estudios, como el del PNUD, que habla de la importancia del desarrollo de estos derechos para el fortalecimiento de las democracias,cierto es que no
podemos definir plenamente la democracia sin la inclusión de estos derechos en su
definición, no basta con el ejercicio como ciudadano de los derechos políticos, sino
es que necesario alcanzar otros objetivos para lograr la plena democracia como los
derechos sociales y económicos.

7. IDE. El IDE. Índice de Democracia Electoral va de 0, (igual a falta de democracia electoral) a 1 (indica que los
requisitos de democracia electoral se cumplen. (PNUD, 2004)
8. Democracia Completa o liberal. Peter Smith es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de
California en San Diego y Profesor de Mercado y Democracia en América Latina en el Instituto universitario de
Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España.
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Al existir una estrecha división entre la democracia política y la democracia ciudadana,
nos estamos refiriendo a los derechos civiles y políticos, por tanto, si las democracias
son pobres y desiguales podemos concluir que existe una dicotomía entre democracia
y economía, que se han transformado en dos fenómenos separados y bajo dos procesos
democráticos diferenciados.
El PNUD, sostiene que solo con más y mejor democracia y con la inclusión y garantías
de los derechos económicos y sociales se podrán obtener sociedades más igualitarias
y desarrolladas. Por este motivo, en materia de derechos sociales y económicos falta
mucho que hacer, y el índice de desigualdad sigue siendo muy alto en América Latina,
por lo que podemos hablar de déficit de democracia.
CONCEPTUALIZANDO LA CALIDAD DEMOCRÁTICA
Una vez visto el concepto de democracia debemos acercarnos al concepto de calidad
democrática. Desde los últimos años, el estudio de la calidad democrática en América
latina y la gran cantidad de estudios surgidos han aumentado exponencialmente, principalmente debido a los procesos de democratización se ha llevado a cabo en casi todo
el continente con excepción de Cuba y Haití. Los estudios que he encontrado se basan
en las características, estándares, actores y resultados sobre calidad democrática.
El concepto de calidad democrática se ha ido desarrollando, se puede decir que es
complejo y que no goza de un consenso mayoritario en lo que se refiere a su definición (Munck, 2004, Barreda 2011) 9 . Además cada autor cuenta con interpretaciones
diferentes, sobre todo en lo referente a los parámetros para el análisis y su evaluación.
Además, tal y como hemos indicado, no podemos confundir el nivel de democratización de un régimen político con el análisis de la calidad democrática del mismo, ya que
no se puede evaluar una democracia sino existe una implantación de la democracia
tal y como apunta Morlino10.
Tal y como dice Barreda en su estudio 11 “Si bien las aproximaciones conceptuales a la
calidad de la democracia son muy diversas, se pueden identificar dos grandes grupos. El primero incluye las aproximaciones basadas en definiciones procedimentales
de democracia, inspiradas especialmente en la noción de poliarquía de Dahl (2002),
donde la democracia es concebida como un conjunto específico de procedimientos
que regulan el acceso al poder político, esto es, como un tipo de régimen político” y
siguiendo a Barreda “otros autores resaltan la importancia de incorporar otro aspecto clave de la idea de democracia no suficientemente desarrollado en el concepto
de poliarquía: el control del poder político”.
Nos encontramos de nuevo con las definiciones clásicas de democracia política y democracia ciudadana, bajo el concepto básico de poliarquía, pero tal y como apunta Barreda,
“deja de lado el control de las instituciones así como la referencia a un marco legal

9. Definiciones de calidad democrática. Para Muck: un concepto “cargado” conceptualmente dificulta la
justificación de las características incluidas en la definición de calidad de la democracia, hace difuso los criterios
de exclusión e inclusión de un criterio u otro y entorpece una separación más cuidadosa del concepto de otros
relacionados.
10. Sobre la problemática de la democratización a la hora de medir la calidad democrática: Diamond, Larry y
Leonardo Morlino( “TheQuality of Democracy. AnOverview”, Journal of Democracy. 2004
11. Ensayo de Mikel Barreda 2009. Política y gobierno La calidad de la democracia: Un análisis comparado de
América Latina.
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que trate a los ciudadanos como iguales y ponga límites a la acción del gobierno y los
políticos (el estado de derecho)”.
En palabras de O’Donnell 12 , “la democracia no es tan sólo un régimen democrático,
sino también un modo particular de relación, entre Estado y ciudadanos y entre los
propios ciudadanos, bajo un tipo de estado de derecho que, junto con la ciudadanía
política, sostiene la ciudadanía civil y una red completa de rendición de cuentas”.
El segundo grupo de definiciones que he encontrado, amplían el contenido de la calidad
democracia con aspectos sustantivos y finalistas. La calidad democracia no sólo implica ciertos procedimientos para seleccionar y controlar el poder político, sino también
objetivos y resultados que se pretenden alcanzar, tales como el desarrollo económico,
la justicia social o la igualdad.
Como es sabido, las definiciones procedimentales son mucho más fáciles de operacionalizar y de aplicar posteriormente al análisis empírico de los datos. De hecho, la gran
mayoría de los estudios que he examinado y que han medido la calidad de las democracias lo han hecho a partir de este tipo de definiciones.
Sin embargo, tal y como hemos apuntado al principio, no podemos limitar la calidad
de las democracias a las meras cuestiones políticas como: elecciones libre, corrupción
o la impunidad en la toma de decisiones de los agentes públicos. Una de las características más destacadas en América latina es ese, la debilidad de los mecanismos de
control del poder político existente tal y como recalca Mainwaring 13. A lo que llegamos
al origen de la conceptualización, no existe un consenso general sobre el análisis de
la calidad democrática.
Para tener una visión más amplia de los conceptos, veamos cuáles son los estándares
más utilizados en los estudios de calidad democrática encontrados, así como las definiciones más habituales de calidad democrática que como hemos visto, partiendo de la
concepción de democracia de Dahl (Poliarquía). Ver tabla 1: Dimensiones de la calidad
democrática en estudios recientes.14
Tal y como muy bien expone Barreda en el cuadro comparativo de conceptos de calidad
democrática, vemos que no se encuentran estandarizados, por lo tanto se pone de manifiesto el desacuerdo a la hora de la estandarización de factores, ya que para algunos
autores los criterios de control político y los índices de desarrollo humano entre los que
se encuentran los derechos económicos y sociales son excluidos.
Como muy bien aporta Barreda, todos ellos recogen los estándares basados en el concepto
de poliarquía de Dahl, en lo que se refiere a la definición de democracia política y democracia ciudadana. Esto es el reconocimiento de derechos y libertades civiles y políticos,
básicas para el concepto de ciudadano, en segundo lugar Barreda, introduce el estándar
común “responsiveness”, es decir la capacidad de respuesta del gobierno a las necesidades
ciudadanas. Orden de preferencias y por último el estándar de participación ciudadana.

12. O’Donnell, Guillermo (2001), “La irrenunciabilidad del estado de derecho”.
13. Mainwaring, Scott y Aníbal Pérez-Liñán (2008), “Regime Legacies and Democratization: Explaining
Variance in the Level of Democracy in Latin America, 1978-2004”. Documento de Trabajo -Kellogg Institutefor
International Studies.
14. Tabla 1 Noción de democracia como Poliarquía. Ensayo de Mikel Barreda 2009. Política y gobierno La
calidad de la democracia: Un análisis comparado de América Latina. El autor ha incluido para facilitar la
comparación bajo un mismo término expresiones equivalentes. Hablan del artículo reciente de Morlino (2009)
se simplifica esta clasificación en cinco dimensiones de calidad democrática: rule of law, accountability,
responsiveness, libertad e igualdad.
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Asimismo, en estas definiciones de democracia como algo más que poliarquía, aparecen dos estándares más, la rendición de cuentas o “accountability”, en sus tres dimensiones, horizontal (instituciones), vertical (elecciones) y social (sociedad civil) y la
existencia del el estado de derecho y el imperio de la Leybasado en un sistema legal que
garantice los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de rendición
de cuentas. Sin un vigoroso estado de derecho, defendido por un poder judicial independiente, la igualdad y la dignidad de los ciudadanos están en riesgo (O’Donnell) 15 .
TABLA 1: Noción de democracia como poliarquía
Corbetta y Pérez-Liñán

Altman y Pérez-Liñán

Mainwaring y Pérez-Liñán

-2001

-2002

-2008

1. Derechos políticos
y libertades civiles

1. Derechos civiles efectivos

2. Gobernabilidad

2. Participación efectiva

3. Representación

3. Competencia efectiva

1. Derechos políticos
y libertades civiles

4. Participación ciudadana
Noción de democracia como “algo más” que poliarquía
Diamond y Morlino

Hagopian

Levine y Molina

-2004

-2005

-2007

I) Procedimentales:

I) Derechos:

1. Decisión electoral

1. Estado de derecho

1. Derechos políticos
y libertades y civiles

2. Participación

ACTIVIDADES PREVISTAS:
DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2013

2. Participación

2. Justicia y estado de derecho

3. Accountability
(horizontal, vertical y social)

CRÉDITOS

3. Competencia

3. Igualdad socioeconómica

4. Responsiveness

ACTIVIDADES REALIZADAS:
JUNIO A NOVIEMBRE 2012

4. Accountability vertical
5. Accountability horizontal

5. Soberanía
II) Representación:
4. Accountability
(horizontal y vertical)

II) Sustantivas:

5. Responsiveness

6. Libertad (derechos politicos
y libertades civiles)

6. Satisfacción ciudadana
y participación

7. Igualdad (política y legal)
III) Resultados:
8. Responsiveness

Pero, el cuadro comparativo de Barreda es escaso y no menciona al índice internacionalmente estandarizado por IDEA INTERNACIONAL 16 . En el cual si se produce un
avance significativo en este campo, incluyendo en el apartado de legislación y derechos
el reconocimiento de los derechos económicos y sociales. Ver tabla 2.Esta clasificación
supone un avance tanto en el concepto de democracia como de calidad democrática con
la inclusión dentro del índice de los derechos sociales y económicos y sociales.

15. Guillermo O’Donnell. “La irrenunciabilidad del estado de derecho”. 2001.
16. Guía práctica para Evaluar la Calidad de la Democracia de Idea Internacional. 2009
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Algunos politólogos excluyen estos derechos, ya que para ellos van unidos al derecho de
ciudadanía, y por tanto, no se deben introducir estos criterios, ya que el resultado de los
mismos debe ser garantizados por los gobiernos elegidos y de sus políticas económicas,
desligando de esta manera el desarrollo humano del concepto de democracia y siendo
valorado como subsistema en muchos índices, como ahora veremos.Tabla 2: El Marco
de trabajo para la evolución: visión de conjunto.
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TABLA 2: El marco de trabajo para la evaluación: visión de conjunto
1. Legislación
y Derechos

2. Gobierno
representativo y
responsable

3. Participación
de la sociedad civil
y el pueblo

4. Democracia más allá
del Estado

1.1. Nacionalidad
y ciudadanía

2.1. Elecciones
libres y justas

3.1. Los medios de
comunicación en una
sociedad democrática

4.1. Influencias externas
en la democracia del país

1.2. Estado de derecho
y acceso a la justicia

2.2. El rol
democrático de los
partidos políticos

3.2. Participación
política

4.2. Impacto democrático
del país en el exterior

1.3. Derecho civiles
y políticos

2.3. Gobierno
eficaz y con
capacidad de
respuesta

3.3. Descentralización
de la toma de
decisiones

1.4. Derechos
económicos y sociales

2.4. Eficacia
democrática del
parlamento
2.5. Control civil
de las fuerzas
militares y
policiales
2.6. Integridad en
la vida pública

Fuente: Guía práctica para evaluar la democracia de IDEA INTERNACIONAL.

La intención de incluir estos derechos en el marco de operación de IDEA INTERNACIONAL, como la mención del PNUD es noble, ya que los derechos económicos y sociales
son imprescindibles para la existencia de una vida humana digna y en último extremo,
estás condiciones deben ser garantizadas por los gobiernos.
La democracia no se puede producir ni se debe concebir si no se apoyan estos derechos,
ya que la carencia de los mismos enarbola los radicalismos y las tensiones entre países
y ciudadanos.
ANÁLISIS COMPARADO DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA
Hasta aquí hemos precisado los conceptos de calidad democrática, se han expuesto sus
definiciones, también hemos manifestado sus carencias en lasmismas, así como sus
carencias. En este apartado nos centraremos en la operacionalización de los índices
existentes según los conceptos expuestos y los más utilizados.
En este apartado realizaremos un repaso por los índices estandarizados y que actualmente miden las democracias en el mundo.Posteriormente, realizaremos una comparación de los índices de calidad a través de los diecinueve países latinoamericanos, he
incluido Cuba en el mismo para comparar la perspectiva de democracia en estos índices
así como de calidad democrática.
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En este apartado hemos seguido algunos de los índices utilizados por Manuel Alcántara
Sáez 17. Los índices comparados por Alcántara son el de Freedom House, el más antiguo
de ellos, el Índice de Desarrollo Democrático de America Latina o IDD(Fundación Konrad Adenauer) y el índice elaborado por “TheEconomistIntelligenteUnit” (EIU) un índice
a escala global. En este trabajo he querido introducir en esta metodología el índice de
IDEA INTERNACIONAL ya que introduce en su medición los derechos económicos y
sociales y la defensa de mi hipótesis sobre la necesidad de incluir este tipo de derechos
para la creación de un índice propio para América Latina.

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA.
ÍNDICES ESTANDARIZADOS. ÍNDICE DEL FREEDOM HOUSE

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

El índice del Freedom House 18 , es el más antiguo de los existentes, se establecen
sobre la base de las opiniones subjetivas de los expertos que evalúan el estado de la
libertad global según la experimentan los individuos, se trata, en última instancia de
una evaluación de los derechos y libertades que gozan las personas.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS:
JUNIO A NOVIEMBRE 2012
ACTIVIDADES PREVISTAS:
DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2013
CRÉDITOS

La escala 19 del índice es de 1 a 7, considerándose 1 libertad democrática total basada
en dos aspectos: los derechos políticos y las libertades civiles y 7 no es un estado
democrático.
La escala que utiliza es la siguiente: Freedom House, establece como libres a los países
aquellos cuyos índices se sitúan entre el 1-2.5% de manera que bajo este análisis nos
encontramos a 9 países de los 19 analizados son considerados libres. Considera “semi
libres” aquellos que se encuentran entre el 3 y el 5, y en la categoría de no libres 5.5-7,
solo se encuentra Cuba. Veamos la tabla actualizada para el año 201120.
El Freedom House utiliza la clásica definición de democracia basada en los derechos
políticos o democracia política (participación libre elección, derecho de voto, procesos
legítimos de elecciones, competición de cargos públicos,existencia de partidos políticos
y organizaciones y la opción de elegir representantes que tengan un impacto decisivo
sobre políticas públicas) y en los derechos de participación o democracia ciudadana
(libertades civiles: libertad de expresión, derechos de asociación, estado de derecho
y autonomía personal sin interferencia del estado en la esfera privada de los ciudadanos).Bajo esta óptica tan sólo Cuba no sería considerada una democracia, lo cual me
parece un análisis reducido si ponemos especial atención a los casos de Venezuela o
Nicaragua, que aparecen revestidos bajo la apariencia democrática.

17. Manuel Alcántara, en su ensayo “Luces y sombras de la calidad de la democracia en América Latina”,
2008, basa su estudio en 18 países Latinoamericano, excluye Cuba y Haití por no considerarlos democracias
propiamente dichas. Para este estudio he actualizado los datos y completado las series temporales al año
2011. Los índices que repasa en su estudio son: Freedom House, IDD (Fundación Konrad Adenauer),
TheEconomistIntelligenteUnit (EIU) y el elaborado por Levina y Molina (2007), que no he utilizado en este
estudio por su falta de actualización de datos.
18. Índice Freedom House. Informe anual obtenido de la Web. http://www.freedomhouse.org/
19. Freedom House. En el caso de FH se ha utilizado el indicador de democracia electoral, que mide la garantía
de los procedimientos políticos básicos de una democracia, sin abordar las cuestiones referidas a las libertades
civiles. Los valores del indicador son cualitativos: “sí” es una democracia electoral o “no”.
20. Tabla 3. Índice de Democracia del Freedom House (FH). Elaboración Propia. Datos Informe Anual 2011 de F.H.
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TABLA 3. INDICE DE DEMOCRACIA DEL FREEDOM HOUSE 2011
PAIS

INDICE DEMOCRACIA 2011

LIBERTAD PRENSA 2011

CHILE

1

PARCIALMENTE LIBRE

COSTA RICA

1

LIBRE

URUGUAY

1

LIBRE

PANAMA

1,5

PARCIALMENTE LIBRE

ARGENTINA

2

PARCIALMENTE LIBRE

BRASIL

2

LIBRE

REPUBLICA DOMINICANA

2

PARCIALMENTE LIBRE

MEXICO

3

PARCIALMENTE LIBRE

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

EL SALVADOR

2,5

PARCIALMENTE LIBRE

PERU

2,5

PARCIALMENTE LIBRE

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

BOLIVIA

3

PARCIALMENTE LIBRE

COLOMBIA

3,5

PARCIALMENTE LIBRE

ECUADOR

3

PARCIALMENTE LIBRE

HONDURAS

4

NO LIBRE

NICARAGUA

4,5

PARCIALMENTE LIBRE

PARAGUAY

3

PARCIALMENTE LIBRE

GUATEMALA

3,5

LIBRE

VENEZUELA

5

NO LIBRE

CUBA

6,5

NO LIBRE

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

CRÓNICA
INTERNACIONAL
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS:
JUNIO A NOVIEMBRE 2012
ACTIVIDADES PREVISTAS:
DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2013

Fuente: Elaboración propia. Datos Freedom House 2011.

CRÉDITOS

ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO DE AMÉRICA
A continuación analizaremos el IDD, el índice deDesarrollo Democrático de AméricaLatina (IDD 21) encontramos un índice mucho más completo, los objetivos con los cuales se creó este índice fueron “La posibilidad de articular un conjunto de indicadores
institucionales, sociales y económicos en la elaboración de un “Índice de Desarrollo
Democrático Latinoamericano: IDD-Lat”, para encarar un trabajo de investigación
que permitiera determinar el potencial de información existente en la región, y una
propuesta metodológica que se concretan en el cálculo anual del índice desde el año
2002 a la actualidad”.
Basa su análisis en cuatro dimensiones:
1.

Dimensión I: condiciones básicas para la democracia.

2. Dimensión II: Respeto por los derechos políticos y libertades civiles.
3. Dimensión III: Calidad Institucional y Eficiencia Política.
4. Dimensión IV: ejercicio de poder efectivo para Gobernar que cuenta
con dos sub-dimensiones:
a. Capacidad de Generar Políticas que garanticen el bienestar.
b. Capacidad de Generar Políticas que generen la eficiencia económica.

21. IDD. Índice de Desarrollo de América Latina. Actualizado datos 2011. Índice e informes anuales disponibles
en la web: http://www.idd-lat.org/
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Bajo el análisis de estas dimensiones, establece cuatro grupos de países plenamente
diferenciados de mayor, medio-alto, medio-bajo y menor desarrollo democrático según
el siguiente baremo y excluye a Cuba como país democrático.
•

El primer grupo “Desarrollo Alto Democrático” lo integran:
Chile, Costa Rica y Uruguay. (8,00-10,00).

•

El segundo grupo “desarrollo medio” lo forman:
Perú, Panamá, Argentina, México y Brasil.(4,6 – 7,99).

•

El tercer grupo o “de desarrollo democrático medio-bajo”, está compuesto
por Honduras,Colombia, El Salvador, Bolivia, Honduras, República Dominicana
y Paraguay con una puntuación que oscila entre los 4,5 y los 3,0 puntos.

•

Y, el último grupo el de desarrollo mínimo democrático está integrado
por Guatemala, Ecuador, Venezuela y Nicaragua países con una puntuación
de 0 a 2,99.

Veamos la tabla nº4. Índice de Democracias 2011 según el IDD.22 .
Por tanto, es un índice mucho más completo que el de Freedom House e incluye entre las
sub-dimensión IV, los derechos sociales y económicos de bienestar entre los ciudadanos;
pero sigue considerando los derechos económicos y sociales como sub-dimensiones, no
como dimensiones de primer orden a la hora de tipificar la calidad democrática.
TABLA 4. INDICE DE DEMOCRACIAS SEGÚN EL IDD 2011
PAIS

INDICE DEMOCRACIA 2011

CHILE

10,00,

COSTA RICA

8,5

URUGUAY

8,907

PANAMA

5,142

ARGENTINA

4,986

BRASIL

4,835

REPUBLICA DOMINICANA

3,118

MEXICO

4,925

EL SALVADOR

3,464

PERU

6,067

BOLIVIA

3,326

COLOMBIA

3,692

ECUADOR

2,068

HONDURAS

3,23

NICARAGUA

2,927

PARAGUAY

3,636

GUATEMALA

1,898

VENEZUELA

2,469

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio anual de IDD.

22. Tabla 4 Índice de Democracias según el IDD 2011. Fuente: elaboración propia a través del informe anual 2011.
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EL INDICE THE ECONOMISTINTELLIGENTEUNIT

SUMARIO

El tercer índice para analizar la calidad democrática va a ser el EIU, TheEconomistIntelligenteUnit 23 . La característica principal de este índice es que presenta un análisis
global, y agrupa en cuatro categorías a 167 países, por tanto introduce las democracias
latinoamericanas en el contexto mundial. Este índice basa su resultado utilizando
60 indicadores que se agrupan en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo,
libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Atendiendo a los resultados obtenidos clasifica a las democracias en relación a
la puntuación de la siguiente manera:

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

•

Democracias plenas—Entre 8 y 10 puntos.

•

Democracias defectuosas—Entre 6 y 7,9 puntos.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

•

Regímenes híbridos—Entre 4 y 5,9 puntos.

•

Regímenes autoritarios—Menos de 4 puntos.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
AGENDA

Es decir, a grosso modo, la mitad de los países del mundo considerados no tienen el
carácter de democráticos según esta clasificación y un tercio son directamente autoritarios. Veamos los datos globales reflejados en la tabla nº5. Clasificación de Democracias
según el EIU 201124 .
TABLA 5. CLASIFICACIÓN DEMOCRACIAS SEGÚN EIU 2011
Tipo de régimen

Países

% de países

% de la población mundial

ACTIVIDADES REALIZADAS:
JUNIO A NOVIEMBRE 2012

Democracias plenas

25

15

11,3

Regímenes híbridos

37

22,2

14

ACTIVIDADES PREVISTAS:
DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2013

Democracias imperfectas

53

31,7

37,1

Regímenes autoritarios

52

31,1

37,6

CRÉDITOS

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio de EIU 2011.

Para los diecinueve países de América Latina abordados en dicho estudio (incluyendo
Cuba), solamente dos países de los comparados serían “”Democracias Plenas”, Costa
Rica y Uruguay. Diez países se encontrarían en las llamadas “Democracias Defectuosas” y las seis siguientes estarían en las llamadas “Democracias Híbridos”. Cuba se
encontraría calificada como “Régimen Autoritario”, ocupando la posición 126 mundial
y con una nota de 3,52 puntos sobre el ranquin. Ver tabla nº6Índice global de EconomistIntelligenteUnit 201125 .
Bajo esta perspectiva y metodología se pone un gran énfasis en la opinión pública,
lo que como es obvio se desprende de las encuestas, pero no se ha tenido en cuenta
los niveles de desarrollo humano o de calidad de vida de los países para definir los
criterios o parámetros o para evaluar el grado de democracia de los países.
La notable deficiencia de la calidad democrática bajo esta perspectiva y en mi opinión
no escomparable, ya que la menor calidad se debe a la baja participación política y de
la cultura política y la falta de tradición social. Los países analizados cuentan con un

23. Informe Anual del índice TheEconomistIntelligenteUnit. Disponible en la Web. EconomistIntelligenteUnit.
http://www.eiu.com/Default.aspx Datos utilizados para el estudio 2011.
24. Tabla 5. Clasificación de Democracias según el EIU. Elaboración propia a través de los datos del estudio
anual de EIU que proporciona la página web.
25. Tabla 6. Índice “TheEconomistIntelligenteUnit 2011” Fuente Elaboración Propia a través del informe anual.
Año 2011. http://www.eiu.com/Default.aspx
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bajo nivel de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas por tanto no
son niveles comparables con otras democracias más arraigadas.
SOBRE EL ÍNDICE DE IDEA INTERNACIONAL
Y no podíamos acabar esta comparativa sin mencionar el índiceIDEA INTERNACIONAL 26 . IDEA es el Instituto Intergubernamental para la Democracia y la Asistencia
Electoral, fuecreada en 1995 y tiene sede en Suecia. Entre sus objetivos está la ayuda
a los países para desarrollar instituciones democráticas, proporcionar foros y espacios
de debate, investigaciones de campo y herramientas para la mejora de los procesos
democráticos, promueve la rendición de cuentas y la transparencia en la mejora de
los procesos democráticos y de administración pública.
Como hemos visto en la Tabla 2, elabora uno de los índices de calidad democrática
más completos que existen, pero cuenta con un problema, no está internacionalmente
aceptado el método por todos los países y en Latinoamérica tansolo constan los datos
de Perú, lo cual dificulta su comparación. Por tanto, debemos esperar a que este índice
se vaya desarrollando para poder obtener una perspectiva más completa y global de
la calidad democrática.
TABLA 6. INDICE GLOBAL THE ECONOMIST INTELLIGENTE UNIT 2011 27

AGENDA

INDICE THE ECONONOMIST 2011

ACTIVIDADES REALIZADAS:
JUNIO A NOVIEMBRE 2012

PAIS

Índice Democracia 2011

Categoría

Ranking global

CHILE

7,54

Democracia defectuosa

35

ACTIVIDADES PREVISTAS:
DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2013

COSTA RICA

8,1

Democracia plena

20

URUGUAY

8,17

Democracia plena

17

CRÉDITOS

PANAMA

7,08

Democracia defectuosa

47

ARGENTINA

6,84

Democracia defectuosa

51

BRASIL

7,12

Democracia defectuosa

45

R. DOMINICANA

6,2

Democracia defectuosa

70

MEXICO

6,93

Democracia defectuosa

50

EL SALVADOR

6,47

Democracia defectuosa

61

PERU

6,59

Democracia defectuosa

56

BOLIVIA

5,84

Régimen híbrido

84

COLOMBIA

6,63

Democracia defectuosa

55

ECUADOR

5,72

Régimen híbrido

89

HONDURAS

5,84

Régimen híbrido

84

NICARAGUA

5,56

Régimen híbrido

91

PARAGUAY

6,4

Democracia defectuosa

62

GUATEMALA

5,88

Régimen híbrido

82

VENEZUELA

5,08

Régimen híbrido

97

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio anual de EIU.

26. IDEA INTERNACIONAL. http://www.idea.int/
27. TABLA 6. INDICE THE ECONOMIST INTELLIGENTE UNIT 2011. Elaboración propia a partir de los datos
del estudio anual de EIU.
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REFLEXIONES Y DESAFÍOS

SUMARIO

Ahora debemos reflexionar sobre los índices presentados. Como podemos ver no existe
una definición consensuada sobre calidad democrática, además se deja de lado la introducción de los estándares de desarrollo humano, íntimamente ligados a los derechos
económicos y sociales. La historia del continente latinoamericano es especialmente
singular, y desde nuestro punto de vista no es comparable con otras democracias más
“industrializadas” como la de los países desarrollados ya que el prisma o el marco de
comparación no puede ser el mismo.
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Como hemos visto, tras los planes económicos fracasados para este continente, han
aumentado las desigualdades económicas, políticas y sociales, por tanto, el concepto de
desarrollo humano no debe, ni puede, ser excluido del concepto de democracia.
Es evidente que los conceptos de calidad democrática deben ir avanzando en esta dirección, ya que no puede medirse su calidad en conceptos limitados de la democracia,
se debe exigir también un desarrollo de las instituciones, de sus órganos de control y se
debe avanzar en la garantía de los derechos económicos y sociales.
Se considera el desarrollo humano como un proceso en sí mismo en el cual debe ser
garantizado por las democracias, por tanto, entendemos la democracia como algo más
que la suma de derechos de participación o civiles, es concebida como la movilización
efectiva de los recursos económicos, sociales y culturales a favor de un proceso más
equitativo de distribución de la riqueza y el poder completa los derechos humanos.
Por este motivo, y a modo de desafío, vemos en el caso dela singularidad latinoamericana por sus peculiaridades sociales, económicas e históricas hacen que sea imposible
compararlas con democracias más avanzadas como hace el UIE. Por tanto encontramos
que los índices de calidad democracia existentes son escasos, por ello se hace necesaria
la construcción de un índice de calidad democrática propio para el continente por las
siguientes razones.
1.

Las desigualdades socioeconómicas históricas de la región afectan a sus estándares
en dos vías: existen serias dificultades de expandir la democracia y la ciudadanía
más allá de lo establecido por el régimen.

2. La deficiente difusión de los valores democráticos entre la ciudadanía en todos sus
planos, sobre todo en la esfera civil con las consecuentes deficiencias en la educación
sostiene esta hipótesis.
3. Las democracias industrializadas o europeas con las cuales son comparados los
países latinoamericanos son diametralmente opuestos, ya que en Europa la vigencia
del Estado de Derecho, los derechos civiles e incluso los sociales precedieron a la
consolidación de los derechos políticos y posterior instauración democrática.
4. La mayor parte de las democracias latinoamericanas se encuentran en fase de implantación muy débil incluso de retroceso en comparación con los datos del 2010.
5. Hasta la década de los 90 los problemas eran resueltos con la intervención armada
eso ha generado mucha desestabilidad en las zonas.
6. Latinoamérica se está transformando muy rápidamente, los últimos informes del
FMI sostienen que el continente latino será el que más se desarrolló los próximos
30 años, en lo que se está llamando “reformas de segunda generación”.
7. Y por último, América latina sigue conformada por un gran número de países en
vías de desarrollo, con altos niveles de desigualdad y pobreza y a su vez por zonas
que concentran altos niveles de ingresos. Además las democracias pobres también
lo son en términos de derechos y libertades, por tanto, no pueden comprarse con
países del norte.
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NOTA
COLOMBIA UN NUEVO INTENTO POR LA PAZ
por Juliana Rivera Velandia
Investigadora.
Licenciada en la Universidad del Externado. Colombia
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
JUNIO A NOVIEMBRE 2012

RESUMEN
Las iniciativas para resolver el conflicto colombiano vuelven a apostar por la búsqueda
de una salida pacífica con las FARC. El último intento realizado en ese sentido se produjo
hace una década, cuando el país atravesaba por una de las etapas más difíciles de su
historia moderna. Hoy, después varios años de intensa campaña militar, el escenario
es completamente distinto y las propuestas formuladas por el Gobierno Santos parecen
abrir un camino esperanzador. A continuación, examinaremos en qué consisten dichas
iniciativas y los ámbitos donde se aplicarán.
ABSTRACT
Efforts to resolve the conflict in Colombia again bet on finding a peaceful solution to
the FARC. The last attempt in this regard occurred a decade ago, when the country
was going through one of the most difficult stages of its modern history. Today, after
several years of intense military campaign, the scenario is completely different and the
proposals made by the government to open a road with Santos seem hopeful. therefore
we will examinate the mentioned initiatives and the ambit where they will be applied.

ACTIVIDADES PREVISTAS:
DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2013
CRÉDITOS

Colombia vuelve a probar la fórmula negociada, como el camino para finalizar el conflicto más longevo del hemisferio occidental. Después del fallido proceso de paz de hace una
década, y los notables logros en materia de seguridad alcanzados en los últimos años,
los intentos por establecer nuevos diálogos parecían tener una posibilidad remota. Sin
embargo, y en contra de lo que muchos podían pensar, el ex-ministro de Defensa, hoy
presidente de la República Juan Manuel Santos plantea una comprehensiva estrategia de
paz, que propone el cese definitivo de los enfrentamientos, el tratamiento de las causas
subyacentes de la confrontación y el resarcimiento de las víctimas.
EL CONFLICTO COLOMBIANO:
PROBLEMÁTICA, ACTORES Y POLÍTICAS
El conflicto armado colombiano nació en la década de los sesenta como un enfrentamiento entre el Estado y las guerrillas, por alcanzar el centro del poder político,
al calor de distintas reivindicaciones sociales y políticas. La inseguridad que está
situación generó dio impulso a las denominadas autodefensas, que además de encarnar la reacción contra-insurgente, ofrecían protección a ciertos sectores golpeados
por la violencia.1 Frente a dicho problema, las iniciativas del Gobierno han estado

1. Durante el segundo mandato del presidente Uribe (2006-2010), estos grupos de autodefensa participaron
de un amplio proceso de desmovilización. Sin embargo, la desactivación definitiva de este fenómeno es
cuestionada, en tanto que varios de sus miembros han vuelto a las armas con la denominación de “águilas
negras” o bandas criminales conocidas como “Bacrim”.
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concentradas en el fin de las hostilidades guerrilleras, bien con medidas de orden
público o a través de diferentes procesos de dialogo; al tiempo que ha mantenido
cierta aquiescencia frente al fenómeno paramilitar. 2
Un punto de inflexión en dicha tendencia se presentó a finales del siglo XX, cuando el
conflicto armado entró a una nueva dimensión por cuenta del narcotráfico. La nueva
riqueza –y la geografía que la albergaba– impulsaron la expansión territorial de los
grupos armados, que al incrementar sus enfrentamientos, ahondaron los efectos de
la guerra –tanto en la población civil como en otros intereses claves del país– 3 . La
desbordante situación puso en evidencia la incapacidad del Estado, que llevó al Gobierno a buscar, por primera vez, apoyo internacional para hacer frente a la situación.
En dicho contexto, la Administración Pastrana (1998-2002) promovió sendos procesos
de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN 4 , cuyos escasos resultados presionaron
un giro hacia los instrumentos de fuerza; con los que el Estado se había dotado, gracias
al respaldo estadounidense. Dicha tendencia se consolidó con el mandato de Álvaro
Uribe (2002-2006 y 2006-2010), que definió su principal objetivo en consolidar el
control del Estado sobre el territorio nacional y garantizar la seguridad a la población,
a través de diferentes operaciones militares. Dicha estrategia comprendió además la
opción dialogada, sólo para aquellas agrupaciones que declarasen el cese de fuego. Las
guerrillas, al rechazar dicho ofrecimiento, fueron objeto de recio combate que debilitó
sus posiciones 5; mientras que las autodefensas, accedieron a entrar a un proceso de
desmovilización, con muchas inconsistencias y cuestionamientos.
Teniendo en cuenta que, el enfrentamiento de las partes es sólo un aspecto de la complejidad del enfrentamiento armado; es posible señalar que el balance alcanzado por dicha
acción estatal es un avance conveniente, pero no suficiente, en los esfuerzos para finalizar el conflicto. Es necesario trabajar también, y con igual ímpetu, en el tratamiento
de las causas subyacentes que han propiciado la formación de grupos ilegales, así como

2. Los irregulares en lucha contra la guerrilla prefieren denominarse “autodefensas”. Sin embargo, en
el lenguaje ordinario es más común llamarlos “paramilitares”. Aunque empleamos ambos términos
indistintamente, conviene especificar la diferencia entre ambos conceptos: mientras el primero apunta a un
fenómeno espontáneo de autoprotección ciudadana ante la ausencia de Estado, el segundo sugiere un cuerpo
de combate paralelo a la Fuerzas Militares y en algún grado de connivencia con agentes del Estado. PNUD
El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia 2003. BogotáColombia septiembre de 2003, p.29. Disponible en
http://www.pnud.org.co/areas_documentos.shtml?x=1032&cmd[82]=c-1-02002&cmd[85]=c-102002&conds[0][category.......1]=02002&als[VAREA___]=02002.
Acceso en octubre de 2012.
3. La dimensión alcanzada por el conflicto armado a finales de los años noventa, provocó una de las etapas más
críticas en la historia moderna del país. A la debilidad del Estado, incapaz de solucionar sus problemas, se sumó
la imagen de Colombia como una amenaza regional, con potencial de desbordar su confrontación, circunstancias
que deterioraron sus relaciones internacionales y comerciales con sus vecinos y su socio principal, Estados
Unidos. RAMÍREZ, Socorro “La internacionalización del conflicto y la paz en Colombia” En UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA (INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
IEPRI) El Plan Colombia y la Internacionalización del Conflicto, Ed. Planeta, Bogotá, 2001, pp.13-114.
4. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Además de estas guerrillas, han existido otros grupos insurgentes, actualmente
desmovilizados.
5. Son memorables los golpes logrados por el Gobierno en 40 años de lucha antiguerrillera: la captura del
“canciller” de las FARC, “Simón Trinidad” (enero 2004), muerte de “Raúl Reyes” segundo al mando (marzo
2008), asesinato de “Iván Marqués” a manos de su propio guardaespaldas, para cobrar la recompensa ofrecida
por el Gobierno (marzo 2008) o la operación Jaque, con la que se rescató a Ingrid Betancourt y otros rehenes
(julio 2008).
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fortalecer la presencia estatal, más allá del ámbito militar. 6 Dicha tarea ha venido
realizándose mayormente, por la sociedad organizada en sus territorios locales, con
un valioso apoyo gubernamental. No obstante, ésta no ha constituido una prioridad
en la agenda política del poder central. 7
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NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

Un cambio en dicha tendencia se ha apreciado en la actual administración de Juan
Manuel Santos, que sin abandonar la línea dura, ha promovido una comprehensiva
estrategia de paz. 8 Ésta parte del reconocimiento del carácter político del conflicto –ignorado por su antecesor– y se dirige tanto al fin de las hostilidades, como al
tratamiento de las causas subyacentes de la confrontación. En ese sentido, emprende
acciones simultáneas en diferentes ámbitos: los contactos con las FARC, las relaciones
internacionales y un intenso programa legislativo.9
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En efecto, desde el momento de su posesión, el Gobierno Santos buscó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela,10 para hacer del presidente
Chávez un aliado en sus acercamientos con miembros del secretariado de las FARC.
La respuesta afirmativa de la insurgencia permitió el desarrollo de “conversaciones
exploratorias”, donde las partes –en la más estricta confidencialidad– discutieron
detalles sobre el cuándo, dónde y cómo podría establecerse un nuevo proceso de paz.
Dicha fase también contó con el acompañamiento del régimen cubano, que facilitó su
territorio para la celebración de varios encuentros y el apoyo del Gobierno de Noruega,
conocedor de la realidad colombiana.11 Como fruto de tales esfuerzos se produjo la
firma del acuerdo general para la finalización del conflicto12 , con el cual se establecieron las bases para la negociación, la agenda a tratar y la fecha de apertura formal
del proceso, en octubre de este año en Oslo.

CRÉDITOS
6. Al respecto, GONZÁLEZ señala que “el mantenimiento de las condiciones de seguridad (y el esfuerzo
militar y policial que esto implica), es una condición necesaria más no suficiente. El fortalecimiento del aparato
militar y policial es un instrumento del Estado para avanzar en esta vía, no es el fin en sí mismo. Sumados
a estos esfuerzos, se requiere una adecuada provisión de bienes públicos como la salud, la educación y la
justicia y otros necesarios para garantizar el bienestar de la población. GONZÁLEZ PÉREZ, Ángela Cristina
(julio, 2007) Control territorial y gobernabilidad en zonas afectadas por la presencia de grupos armados
ilegales en Colombia. Ponencia presentada en la Conferencia de Defensa y Seguridad. Enfrentando desafíos
transnacionales. Aproximación a la cooperación regional de defensa y seguridad. –Centro de Estudios
Hemisféricos de Defensa (CHDS)– Lima, Perú, p.10. Disponible en:
http://www.ndu.edu/chds/SRC-peru07/SRC_PAPERS/TRACK%201/Gonzalez.pdf
7. En efecto, este esfuerzo de establecer la presencia estatal en las relaciones público-privadas ha tenido
especial énfasis en el ámbito local, en donde han surgido proyectos, movimientos, asociaciones y experiencias
contra las acciones violentas. Estas propuestas parten del liderazgo –de una o varias instituciones
representativas de la sociedad–, que convocan a la ciudadanía para encontrar nuevas formas de organización
y responder así, a las dificultades impuestas por el conflicto en sus territorios. “La sociedad civil: poder para
trabajar por la paz” Boletín Hechos del Callejón Nº 18 septiembre de 2006, pp. 9-11. PNUD Op. cit., p. 341.
8. Aunque el Gobierno buscó la opción dialogada con la guerrilla, siempre dejó en claro que las operaciones
militares continuarían. Resultado de dicha labor fueron los significativos golpes contra las FARC, como las
muertes del jefe militar “Mono Jojoy” (septiembre de 2010) y del máximo jefe de las FARC “Alonso Cano”
(noviembre de 2011) así como las bajas de otros mandos medios.
9. Dicho aspecto es destacado por Sholmo Ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel, en su artículo
“¿Paz en Colombia?” El País 18 de septiembre de 2012. Donde se apunta que los logros del presidente Santos son
“un tributo a la habilidad diplomática y negociadora”.
10. A lo largo del mandato Uribe las relaciones de Colombia con Venezuela permanecieron en tensión por
distintos incidentes relacionados con el conflicto. Fueron constantes las mutuas acusaciones del Gobierno al
presidente Chávez de brindar protección a grupos armados en su territorio; y las quejas de este último por la
violación a la soberanía de su país, al perpetrarse sin su consentimiento operativos militares de Colombia, con
apoyo estadounidense.
11. “Acercamientos Gobierno-FARC: secretos de la negociación” Revista Semana 1 de septiembre de 2012.
12. Acuerdo firmado por el Gobierno y el Secretariado de las FARC, el 26 de agosto de 2012, en La Habana.
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Paralelamente a dicha labor, el Gobierno colombiano impulsó una ambiciosa agenda
legislativa con la que, por un lado, se abordan las causas subyacentes de la confrontación; y por otro, se preparan las condiciones de una fase postconflicto. En efecto, el
Marco Político de la Paz es el instrumento a través del cual los poderes públicos fijarán
las condiciones para alcanzar el equilibrio entre justicia y paz, así como la apertura
de espacios políticos para los nuevos movimientos que surjan.13 Por su parte, la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras tiene como objetivo central devolver cerca de dos
millones de hectáreas usurpadas por la violencia en los últimos 20 años.14 El alcance
de dichas propuestas aun está por desarrollar, pero su intención central está en surtir
efectos en un aspecto esencial y poco visible de la confrontación: la tierra. No sólo
porque en torno a ella la insurgencia ha izado sus tradicionales banderas políticas,
sino porque expresa una de las consecuencias más destacadas del conflicto, sobre la
estructura regional y productiva del país.15
En diferentes aspectos, el planteamiento del presidente Santos significó un cambio de
dirección frente a la línea marcada por sus antecesores. El distanciamiento respecto
de la administración Uribe se percibe en la lectura de la violencia, como una cuestión
amplia, compleja, no limitada exclusivamente a las hostilidades o problemas transnacionales. Y aun cuando hoy, las fuerzas militares gozan de superioridad sobre las
guerrillas, la solución del conflicto no está en las medidas de fuerza; sino en la dimensión política del problema.16 Esta última fórmula, expresada mayormente en la mesa
de dialogo, fue empleada infructuosamente por el Gobierno Pastrana, que incurrió en
graves equivocaciones. Dicho esfuerzo, sin embargo, significó un valioso aprendizaje,
que diferencia el actual proceso de paz, de la fallida experiencia del Caguán. En efecto,
las nuevas condiciones de la negociación pueden resumirse así: i) desarrollo de los
diálogos directos y a puerta cerrada, con escasa exposición mediática; ii) encuentros
fuera del país, evitando que las conversaciones impliquen ceder alguna extensión del
territorio nacional; iii) continuidad de las operaciones militares; iv) la participación
internacional acordada de común acuerdo, dejando un espacio importante a los socios

13. El Marco Político de la Paz, aprobado en junio de 2012 es la reforma constitucional impulsada por el
Gobierno, para establecer las condiciones que serán aplicadas a los grupos armados ilegales, que participen en
un acuerdo de paz. Dicho mecanismo, pendiente de desarrollo reglamentario, comprende tanto el tratamiento
penal de los excombatientes, como las condiciones para su participación política. En el primer ámbito deberán
definirse los términos en que se establecerá la justicia transicional; y en el segundo, deberán precisarse los
delitos considerados conexos al delito político. “Marco Legal para la Paz ya es reforma constitucional” El
Colombiano, 19 junio 2011. “Una oportunidad para la paz” El Espectador, 4 de septiembre 2012.
14. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras nº 1448 aprobada el 10 de junio de 2011 y en vigor desde el 1
de enero de 2012. Las cifras de la Unidad de Restitución de Tierras, del Ministerio de Agricultura, muestran
tan solo una parte de la magnitud del robo de terrenos a los campesinos. A la fecha, han recibido 9.942
reclamaciones por 807.624 hectáreas. VALERO, Daniel y MELENDEZ Jorge Enrique “El despojo de tierras que
no quieren reconocer las FARC” El Tiempo 27 octubre de 2012.
15. Absalón Machado, investigador de la ONU, dijo que “la tierra se convirtió en un botín de guerra para
controlar territorios y hacer corredores para manejar no solo negocios ilícitos, sino para garantizar el control
de poblaciones”.La tierra con la que se quedó la guerrilla no está a nombre de sus comandantes, porque una
buena parte se la entregó a simpatizantes para consolidar apoyo en la base social. Otros terrenos simplemente
los dispusieron para la siembra de cultivos ilícitos, pero también acudió a los testaferros. [Una actitud similar se
observó en las organizaciones paramilitares, que en muchos casos, también ofrecieron las tierras desalojadas a
sangre y fuego a nuevos compradores a precios muy favorables.] Machado agregó que, al igual que otros grupos,
las Farc “aprovecharon la falta de control del Estado para apropiarse de tierras usando todo tipo de métodos”.
VALERO, Daniel y MELENDEZ, Jorge Enrique Op. cit., “Restitución de tierras: el proyecto más ambicioso y
polémico del país” El Tiempo 25 de febrero de 2012.
16. Posición que han desatado duros comentarios de parte del ex-mandatario, para quien las FARC son
“narcotraficantes” y “terroristas” que deben someterse a la justicia. “¿Qué dirán aquellos que dicen que hay que
negociar todo con las FARC, pero cuestionan que el Gobierno que lo ayudó a elegir negociara la desmovilización
de los paramilitares, quienes tendrán que pagar condena?”, [declaraciones del ex presidente Uribe] criticando
una vez más al presidente Santos, a quien apoyó para llegar a la Casa de Nariño.” ”Santos y las FARC negocian la
paz en Colombia sin tregua previa” El País, 28 agosto 2012.
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de la región 17; v) agenda de negociación concreta 18; vi) limitada duración del diálogo
y la posibilidad de su cancelación, si no se perciban avances respecto de lo pactado
en la hoja de ruta.
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Las nuevas condiciones que presenta el contexto colombiano se muestran propicias para
la finalización pacífica del conflicto, tanto en el fin de los enfrentamientos, como en la
solución de los problemas que en el mismo subyacen. La confidencialidad con la que se
han gestionado los contactos con las guerrillas, y el alcance esperado en las reformas
propuestas por el Gobierno, han infundido un gran optimismo entre la opinión pública
colombiana.19 Sin embargo, las dificultades de esta alternativa se mantienen latentes:
tal como se observó en la apertura del proceso en Oslo, las FARC no aceptan una negociación rápida, cuestionan la legitimidad del marco jurídico que los juzgue, se resisten a
ceñirse a la agenda acordada e insisten en profundizar en reales cambios estructurales
del país. Asimismo, aún está pendiente la eficacia de las normas aprobadas, tanto para
influir en las negociaciones; como para resarcir a las víctimas y garantizar el equilibrio
entre justicia y paz.
Ante las expectativas generadas en torno a este nuevo intento por finalizar la confrontación, las partes enfrentadas no sólo deberán esforzarse por alcanzar acuerdos; sino
que además, en caso de fracasar, deben hacer lo posible por evitar un desprestigio de la
opción dialogada, que vuelva a virar los ojos de la opinión pública hacia los instrumentos de fuerza. Porque aún cuando no se han producido logros concretos, la noticia más
importante en Colombia es que la sociedad, los poderes públicos y los grupos armados
vuelven a hablar de paz, después de diez años en los cuales nadie quería ni si quiera
mencionar el tema.

CRÉDITOS
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17. Las partes enfrentadas cuentan con Cuba como garante (labor realizada junto a Noruega) y como
acompañantes a Venezuela (propuesto por las FARC) y Chile (propuesto por el Gobierno colombiano).
18. Las partes acordaron la negociación en torno a seis puntos específicos: i) La política de desarrollo agrario
integral; ii) Fin del conflicto (desmovilización); iii) Participación política; iv) Solución del problema de la
droga; v) Preservar el derecho de las víctimas a la verdad; vi) Implementación, verificación y refrendación.
“Acercamientos Gobierno-FARC”: los 6 puntos de la agenda” Revista Semana 1 septiembre 2012.
19. Según declaraciones del ex-presidente Samper: “hay una convergencia que permite ser razonablemente
optimista, como la solidaridad de Cuba y Venezuela, la situación estratégica de las FARC a la defensiva, los
paramilitares extraditados, las leyes sociales del presidente Santos, junto a su propia capacidad para manejar
todos estos factores. BASTEINER, Miguel Ángel “La paz es victoria” El País 28 de agosto de 2012. Por su parte,
el ex consejero de paz Daniel García-Peña “resaltó el hecho de haber mantenido hasta ahora la reserva de los
contactos pone en evidencia una buena señal, al tiempo que la participación de países como Cuba, Venezuela
y Noruega es muy importante para facilitar los asuntos políticos. “Conversaciones exploratorias para la paz de
Colombia” El Espectador 27 de agosto de 2012.
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NOTA
ARGENTINA. UN CONGRESO PETRIFICADO Y SUMISO
por Mario A. R. Midón
Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional
RESUMEN
Se aborda en estas notas el papel del Congreso argentino y la denominada crisis de
representación. La conclusión del autor se representa gráficamente en el título de las
notas: Un Congreso petrificado y sumiso.
ABSTRACT
It is approached in these notes the paper of the Argentinean Congress and the
denominated representation crisis. The author’s conclusion is represented graphically
in the title of the notes: A petrified Congress and submissive.

Precisar cuál es el rol del Congreso Argentino en la hora actual es todo un desafío,
al menos si en el análisis se pretenden encontrar los signos funcionales que en la
generalidad de los casos suelen detectarse como propios de los órganos colegiados
representativos que dicen obrar en nombre del pueblo.
Es cierto que el problema de la crisis de representación no es exclusivamente vernáculo
y, también lo es que en la geografía política de casi todos los estados presidencialistas,
el Ejecutivo ha capturado significativas cuotas de poder que al tiempo que lo potenciaban, desjerarquizaban de atributos a los órganos deliberativos.
Empero, portando la comunidad del problema con la matriz anotada, el caso argentino
ha merecido en el plano doméstico furibundos juicios que llevan a decir que nuestro
Congreso representa una “escribanía” del gobierno, para mentar así a un escenario
convalidatorio donde todas las iniciativas presidenciales encuentran siempre positivo
eco para plasmarse.
Mucho de la cuestión está vinculada a la concepción agonal que, desde hace buen tiempo, uniformó en una sola vertiente las incumbencias del Ejecutivo y del Legislativo.
El punto culminante de esa expresión tuvo su cenit en el año 2008, ocasión en que el
vicepresidente de la Nación al desempatar con su voto una igualdad suscitada en la
Cámara de Senadores, rama legislativa presidida por ese funcionario, fue objeto de
descalificantes acusaciones entre las que se predicó la cuasi pertenencia de ese agente al elenco del Poder Ejecutivo y por ende, la incondicional sujeción a las políticas
impulsadas por el primer mandatario. Tal registro se daba cuando por imperio de
la ley mayor el vicepresidente de la Nación es presidente nato del Senado y suplente
presidencial, de modo que se trata de un funcionario que forma parte del Legislativo.
En esa ocasión, la presidente de la Nación propiciaba consagrar en sede legislativa una
resolución destinada a gravar con fuertes gabelas la exportación de varios productos
agrarios y la iniciativa había suscitado enorme resistencia en los sectores llamados a
oblar el tributar, al extremo de que durante varios meses asistimos al panorama de
huelgas agrarias, cuya postal más representativa fue la protesta de estos exponentes
cortando las rutas más importantes del país.
Mientras en la Cámara de Diputados la iniciativa fue aprobada, el trámite resulto adverso en el Senado, escenario donde en el que, el oficialismo triunfaba regularme en
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todas las votaciones, pero en esta se vio obstruido por el desempate vicepresidencial
contrario a sus aspiraciones.
Para entender el sentido de ese traspié debemos precisar que desde el año 2003 la Argentina ha sido gobernada por un matrimonio. Primero Néstor Kirchner, 2003-2007; le
sucedió su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2011 quien revalidó su título
en 2011, ocasión en fue reelecta por una abrumadora mayoría del 54% del electorado.
Común denominador de los lineamientos de estos períodos gubernativos ha sido el de
minimizar la actividad legislativa y, recurrir a ella, solo en contados casos o en supuestos
en que no existe otra alternativa formal para la producción normativa.
Si como muestra basta un botón debemos recordar aquí que en el año 2010, en ocasión
del discurso presidencial realizando la apertura de sesiones del Congreso de la Nación y
reunidas ambas cámaras en pleno, la presidenta anunció la emisión del primer Decreto
de Necesidad y Urgencia reiterado, primicia formalizada en presencia del titular de la
potestad de legislar. Todo, cuando la Constitución Nacional exige como hechos habilitantes para la emisión de este tipo de actos, no solo la concurrencia de un estado de necesidad, sino también el hecho de que se opere una atrofia que imposibilite la deliberación
legislativa. Mucho más en el particular caso en que se trataba de repetir un decreto que
había sido descalificado cautelarmente por los tribunales. Obviamente que ninguno de
esos dos primeros supuestos fácticos concurría en la especie y la novedosa reedición de
la medida constituyó, además, una suerte de pito catalán al imperio de los tribunales.
También, es cierto que en la tradición política nacional tan claros lineamientos para
el dictado de estos actos, a pesar de hallarse contenidos en la Constitución, nunca han
sido definidos con rigurosidad por la Corte y, también lo es, que la cultura legislativa
de la mayoría de la sociedad parece preferir como legislador al Ejecutivo, antes que al
Legislativo. Ello así, pues en poco más de cuatro años de actividad presidencial Nestor
Kirchner emitió 540 Decretos de Necesidad y Urgencia, convirtiéndose en el presidente
que mayor número de ellos dictó.
Contabilizando que inmediatamente la sociedad argentina ungió a la fórmula encabezada por su esposa, la afirmación del legislador ejecutivo cobra visos irrefutables con
un dato paradojal, y controvertido.
El acontecimiento refleja –como contracara– que la actual presidenta es, con seguridad, la mandataria que luego de la reforma constitucional del 1994, menor número de
veces apeló a tan extremo remedio. Y esa excepción tiene varias explicaciones, aunque
ninguna gratuita al sistema constitucional.
Uno, que existe un frondoso apartado de leyes dictadas por el Ejecutivo como consecuencia de la delegación legislativa que el Congreso depositara en él, sea por capitulación, haraganería o comodidad de nuestros representantes. Al fin y al cabo, la tarea
de verificar si el delegante ejerció la potestad dentro de los límites establecidos es un
trámite más que se resuelve inexorablemente por la ley del número y para la cual el
derecho, generalmente, es irrelevante.
Otro, que en términos cuantitativos –excepto en el período 2009-2011– la presidenta
que hoy nos gobierna ha tenido suficientes mayorías en ambas Cámaras del cuerpo
legislativo, hecho que le permite manejar con suficiencia el quórum y hasta holgadas
mayorías, de las que depende la suerte de cualquier iniciativa.
Se suma a ello que la ley reglamentaria de los Decretos de Necesidad y Urgencia y de
la Legislación Delegada, demanda que para rechazar actos de esa naturaleza exige
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sumar la voluntad mayoritaria de ambas Cámaras del Congreso. La inconstitucional
sanción que hiere la paridad de las ramas legislativas y, lo que es más, contraviene un
principio ordenador del proceso de formación de las leyes en cuya virtud basta con
la negativa de una de las Cámaras para que el intento legislativo no prospere. A la
inversa, en el caso, la volición del Ejecutivo que no es el órgano llamado a hacer la ley
ordinaria, puede más que la determinación de una cámara.
Por esas razones, la función de control del Legislativo en relación al Ejecutivo es más
que deficitaria y poco es lo que puede describirse en estos tiempos como prueba del
debido contralor.
Últimamente, en el curso del año 2012 se produjo una singular situación. Ella estuvo
motivada por la renuncia del candidato propuesto por el Ejecutivo para el cargo de
Procurador General de la Nación, luego de advertir el dimitente que era imposible
conseguir los dos tercios de votos requeridos para acceder al cargo.
Los pormenores del caso revelaron, estando ya el pliego en la cámara baja, que el
postulado por la presidente era inidóneo, no solo porque carecía de curriculum para
acceder a tan alta investidura, toda vez que se pusieron en tela de juicio lo verosímil de sus antecedentes, arrimándose elementos objetivos que contrariaban cuanto
se quería acreditar en lo atinente a su formación profesional. Además, porque ese
candidato se había ufanado de ser “soldado de la presidenta”, cuando el primer presupuesto constitucional que estaba llamado a satisfacer para acceder a la función
era de la de integrar un órgano esencialmente independiente.
El episodio, más allá de los ribetes tragicómicos, arrojó como saldo un acto de control
positivo por las particularidades del caso. No fue la toma de conciencia de inidoneidad
del candidato por parte del Ejecutivo y los senadores oficialistas que respaldaban el
pedido de acuerdo, lo que impidió la consumación del acuerdo, sino el rol asumido
por la oposición, quien en la ocasión consiguió aglutinar poco más de un tercio de
los legisladores, con lo que cerró el paso para que el oficialismo obtuviera la mayoría
calificada de dos tercios con miras a ubicar en ese sitial a una persona que no reunía
el mínimo de recaudos para desempeñarse en tan alta función.
A la hora de explicar las razones por las que el Congreso declina, casi sistemáticamente, muchos de sus atributos hay que tener en cuenta varios factores de corte
sociológico.
Empezando por el hecho de que la sociedad argentina es devota de la construcción
de sólidos liderazgos políticos, con cuya construcción colige hallar un paladín a cuya
“magia” confía el ejercicio del poder. Es presupuesto de esa creencia que muchos de
los actos emanados del “líder” son fatalmente indiscutibles y acertados. La frágil suposición conduce a limitar la participación del pueblo en los asuntos de Estado, pues
la infalibilidad del guía es autosuficiente para realizar el bien común.
A partir de la creencia popular, a esa suerte de adalid se lo dispensa con un bill
de indemnidad, salvaguarda que aumenta su radio de acción para que en aras de
concretar “impostergables logros” opere tanto en el ámbito de lo regular, como de
lo irregular.
Otro comportamiento que explica la ausencia de control está conectado al hecho de
que en el Congreso de la Nación, ámbito donde se manifiestan todas las expresiones
políticas con representación, el bloque de la mayoría –como ocurre en muchos países–
por regla suele pertenecer al partido presidencial y de rigor es que, generalmente, se
subordina a los dictados del Ejecutivo.
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El esquema disciplinario practicado, nada tendría de malo si su constitución respondiera a
la necesidad de unificar criterios a partir de patrones de razonabilidad. Pero en los hechos
el agrupamiento legislativo de la mayoría es el pívot que habrá de servir para fosilizar la
iniciativa congresional, reduciendo el funcionamiento del órgano legislativo a un cuerpo
que se limita a ratificar los proyectos remitidos por el poder de los poderes: el Ejecutivo.
Petrificación y sumisión legislativas aparecen así como dos caras de una misma moneda, en las que el compacto del poder juega sus propias cartas, obviamente con naipes
marcados por designio presidencial.
Aspirar a que el Congreso repruebe un acto reñido emanado del Ejecutivo es sana costumbre republicana que no cuaja en nuestros precedentes, donde aquél poder cuenta
con anticipada aquiescencia de su árbitro, dispuesto a encubrir las ilegalidades en que
incurra su controlado.
Lo desafortunado de la práctica es que –como ocurre en las competencias deportivas–
la parcialidad de quien debería ser neutro (el Congreso) termina por desvirtuar los
resultados del evento. El partido se inicia con resultados preestablecidos, porque antes
de su inicio ya lo tiene ganado de antemano el transgresor Ejecutivo.
No es ajena a esa omisión congresional la circunstancia de que el cursus honorum, a
propósito de cómo se califica la aptitud de la dirigencia en la Argentina, lleva a que sobresalgan como habilidades meritorias, entre otras, la capacidad para derivar problemas
a la próxima administración, la aptitud para escapar sin argumento alguno a un deber
impostergable; la destreza para hacer creer a otros aquello que no es tal; el ingenio para
encubrir las verdaderas intenciones; la astucia para obtener adhesiones al menor costo;
la sagacidad para escalar posiciones a expensas de virtudes ajenas; etc.
En suma, cuanto sea amañado producto de la intriga, la ventaja o el engaño, es comportamiento que suele reivindicarse para evaluar la valía de un supuesto dirigente. No en
vano somos un país donde se ha perdido, hace buen tiempo, el sentido del compromiso
que amerita el valor de la palabra y reconocidos exponentes públicos, en más de una
ocasión, se desdicen sin pudicia alguna de terminantes afirmaciones.
Tal es, en la mayoría de los casos, la versión de baja, bajísima política, oriunda de la
facción, la que nace como expresión de la pura fuerza. Por estas razones a mucha de
nuestra clase política se la puede ver cumpliendo cometidos de coyuntura, identificada
con el modesto oficio de tapa goteras, sujeta al rol del momento y carente de perspectiva
para diseñar la trama de un nuevo techo social.
Finalmente, en mucho contribuye a este estado de cosas un dato objetivo, que es la cultura del subdesarrollo. En el “Informe sobre la democracia en América Latina. Hacia una
Democracia de Ciudadanos y Ciudadanas” realizado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), se revela que en Latinoamérica la pobreza y la elevada desigualdad en el ingreso van acompañadas de una baja confianza pública en las
instituciones políticas y una mayor predisposición para aceptar gobiernos autoritarios.
Según el citado informe el 54,7 por ciento de los latinoamericanos apoyarían un régimen
autoritario si éste le solucionara sus problemas económicos y el 64,6 por ciento opina
que los gobernantes no cumplen sus promesas y que mienten para ganar las elecciones.
Es difícil, en algunos estados, aquí y ahora, puedan revertir los patrones que ha sentado
la peor de las culturas, la cultura del subdesarrollo. Allí un hombre no vale un voto.
Vale la prebenda, el clientelismo y todos los vicios que los humanos hemos trasladado
al mundo político.
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RESUMEN
The present study deals with the use and evolution of the concept “institutional
quality” through presidential opening speeches of the Legislative Assembly. From
the exhibition of the own concept of “institutional quality” is a detailed study of the
different discourses in all their periods.
ABSTRACT
El presente estudio aborda el uso y evolución del concepto “calidad institucional” a
través de los discursos presidenciales de apertura de la Asamblea Legislativa. Partiendo de la exposición del propio concepto de “calidad institucional” se procede a un
estudio detallado de los diferentes discursos en sus diversos períodos.

CRÉDITOS

INTRODUCCIÓN
En el presente artículo comentamos el uso y evolución del concepto calidad institucional, a través de los discursos presidenciales de apertura de la Asamblea Legislativa
en la Argentina. Los datos que se presentan aquí, surgen de una investigación mayor 1
llevada a cabo para el período 1983-2011, que abarcó todos los períodos presidenciales desde la restauración democrática en el país, hasta el último discurso del 1 de
marzo de 2011 emitido por la Presidente Cristina Fernández. El trabajo completo es
de próxima publicación. 2
Los discursos estudiados están prescriptos por la Constitución Nacional en su artículo
99 inciso 8, y por ello son las verbalizaciones más importantes, en términos jurídicos
e institucionales, de la Presidencia. Se trata del discurso que da cuenta del estado de
la Nación ante la Asamblea Legislativa y que inaugura el período anual de sesiones
parlamentarias.

1. Proyecto de investigación UBACyT acreditado en el marco de la Programación Científica de la Universidad
de Buenos Aires 2004-2007, Código D013, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, Facultad de Derecho. A partir del año 2007 el proyecto fue financiado por la
Secretaría de Investigación y Desarrollo de la Universidad Abierta Interamericana.
2. Bercholc Jorge O., Bercholc Diego, Los Discursos Presidenciales en la Argentina democrática (1983-2011),
Lajouane, Buenos Aires 2012. (En impresión)

134 / 158

Nº 4 - DICIEMBRE 2012

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

EL CONCEPTO DE CALIDAD INSTITUCIONAL

SUMARIO

El concepto de calidad institucional deriva del inglés governance que significa, “organización de gobierno” sujeta a regulaciones y mecanismos formales, y también a aquellas regulaciones que se han impuesto por consenso y que han obtenido legitimidad
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esgrimidas. 3
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Según el Libro Blanco de la Gobernanza 4 , que la Comisión Europea pergeñó en el
año 2001, tratando de establecer reglas para el “buen gobierno” de la Unión Europea,
y para superar el llamado “déficit democrático” y la superposición y superabundancia
normativa, la “Gobernanza” implica “mejores políticas, mejores regulaciones y mejores resultados”. Según el Libro Blanco es necesario sistematizar mejor el entramado
normativo por el que se rige la Unión, tanto desde su estructura formal como desde
la perspectiva de una mejor calidad en la formalización del tipo de norma adecuada
para la regulación de finalidades concretas. La idea de constitucionalizar Europa
responde a este tipo de planteamientos, ya que una organización, con la complejidad
a la que se ha llegado, necesita reflexionar acerca de cómo organizar mejor su sistema
normativo para adecuarlo a sus actuales necesidades. Esas necesidades abarcan desde
las perspectivas politológicas y sociológicas a la superación del déficit democrático, la
cuestión de la legitimación, la publicidad y el control (accountability) y la participación.
En el terreno jurídico se refiere a la implementación de una carta de derechos fundamentales, y a la clarificación y ordenamiento de los derechos que ya están presentes en
los Tratados, para evitar superposiciones y otorgar transparencia al funcionamiento
institucional.5
Las definiciones citadas son abarcativas de las dimensiones formales y sustantivas
del concepto, dicotomía o binomio conceptual, que también se observa en el análisis
de la democracia.
En nuestro país se ha entendido, desde una perspectiva formal-procedimental, que la
calidad institucional involucra ciertas cuestiones fundamentales: 1) mecanismo efectivo
de división de poderes; 2) rotación en los cargos públicos; 3) publicidad y transparencia
de los actos de gobierno; 4) responsabilidad política (accountability) de los gobernantes;
5) respeto de la ley por todos los ciudadanos y por aquellos que tienen las funciones de
dirección y administración de la cosa pública; 6) la existencia y vigencia de libertades
y derechos individuales; 7) el gobierno de la mayoría y el respeto de las minorías; 8)
reglas y procesos claros y transparentes que definan la participación de los ciudadanos;
9) respeto por los gobernantes de la legitimidad popular; 10) la existencia de políticas de
Estado. Estos principios abarcan al diseño de las instituciones y de sus reglas y también
a los actores del sistema político, esto es, la dirigencia y los ciudadanos. 6
Con el criterio del Libro Blanco de obtener “mejores resultados”, la calidad institucional debe ser una referencia de la eficiencia de la estructura estatal, de la capacidad del

3. Definición tomada de Dieter Nohlen en su Diccionario de Ciencia Política, Tomo 1, pág.662.
4. Se lo puede consultar en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0428es01.pdf
5. El futuro de Europa y la “gobernanza” europea, Teresa Freixes, Catedrática de derecho constitucional,
http://ec.europa.eu/governance/contrib_ied_es.pdf
6. Serrafero, Mario: “Calidad institucional: cuestiones y desafíos”, en Calidad institucional o decadencia
republicana, AAVV, págs.. 14-16, Lajouane, Buenos Aires, 2007.
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sistema y de los gobernantes para aplicar los recursos estatales, mediante los mecanismos de toma de decisiones, normativamente existentes, al desarrollo de políticas
públicas que satisfagan las expectativas de la ciudadanía y las finalidades del Estado. 7
En este sentido, será crucial la percepción que la ciudadanía tenga sobre los resultados objetivos y la capacidad de acción atribuibles a los gobiernos en términos jurídicos
y administrativos pero también económicos y sociales, para una mayor objetividad
de esa percepción, a fin de que no dependa sólo de canales mediadores informativos
que pueden interferir en la atribución de resultados. La calidad institucional, en
una versión no restrictiva, sería un indicador de la utilidad práctica para resolver
problemas de la sociedad por parte de los gobernantes a través de las regulaciones
institucionales. 8
LOS DISCURSOS PRESIDENCIALES Y LA CALIDAD INSTITUCIONAL
Calidad institucional es uno de los conceptos que se presenta en forma muy dispar en
los discursos presidenciales analizados. Resulta ser una novedad teórica de aparición
tardía en las enunciaciones de los presidentes. Fue un concepto casi inexistente hasta
su aparición en los discursos de Kirchner quien lo menciona 30 veces, el 86% de las
menciones registradas para todo el período, 1983-2011.
Cristina sólo lo nombra 5 veces en 2009. Antes sólo lo había mencionado De la Rúa, una
vez, en su discurso de 2001.
De la Rúa y la calidad institucional: el “ajuste” de la política
De la Rúa utilizó el concepto de un modo por demás confuso. Equiparó calidad institucional con achicamiento del aparato político para lo cual proponía una reforma del
sistema y, como corolario de ello, transferir recursos, supuestamente “malgastados”
por la política, para mejorar la calidad de vida de la gente. La parábola lleva a la idea
de que calidad institucional significa menos política y el achicamiento de la política
aumenta proporcionalmente la calidad de vida de la gente. Ese menosprecio por la
política contrasta enormemente con el rescate de la actividad política como pilar de la
calidad institucional que se sostuvo en los discursos de Kirchner y Cristina.
•

“Señores legisladores: ante las dificultades sociales y económicas que afrontamos,
mejorar la calidad institucional es una de nuestras metas principales por todos
compartida. La política debe transparentarse y ajustarse en el sentido de reducir
sus gastos y sus costos. No es admisible una clase política con privilegios cuando
el pueblo pasa privaciones.”

•

“… Así lo anuncié en su momento: el ajuste debe hacerlo la política... ”

•

“¡Que sea la gente la que decida en cuánto tenemos que achicar la política! Gastamos
mucho y es hora de empezar a transferir los recursos que sobran en la política para
mejorar la calidad de vida de la gente.”

7. Federici, Mario: “Calidad institucional y eficiencia del gobierno”, en Calidad institucional o decadencia
republicana, Ob. Citada, pp. 207/21.
8. En el sentido dado en Bercholc Jorge O., Niveles de legitimación y expansión de la democracia en la
Argentina, Temas de Teoría del Estado, página 53, donde se desarrolla el tema en relación a la democracia.
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Esas referencias de Kirchner se asemejan a las invocaciones democráticas en los inicios
de la presidencia de Alfonsín, cuando sostiene, en el discurso de 2007, que: “… no hay
mayor calidad institucional que poder educarse, poder trabajar, poder comer, poder
tener libertad, poder tener respeto a los derechos humanos, poder tener derecho a trabajar, poder tener derecho a soñar…”
Entre ambas enunciaciones pareciera haberse transitado una ruta elíptica. Alfonsín
debió restringir sus invocaciones democráticas amplias y sustantivas y revalorizar criterios procedimentales de legitimidad democrática, de los que la ciudadanía carecía, a
fin de su consolidación.
Veinte años después, Kirchner en sus discursos presidenciales, sostiene que la calidad
institucional, medida sólo en términos procedimentales, no resulta suficiente, como test
de eficacia y utilidad, para satisfacer por sí las expectativas y necesidades ciudadanas,
que exigen respuestas sustantivas, económicas y sociales. La categoría teórica calidad
institucional entonces, no responde sólo a criterios “republicanistas” de frenos, contrapesos y controles, debe, además, expandir la ciudadanía a través de la materialización
de los derechos económicos y sociales.
•

“La calidad institucional supone el pleno apego a las normas, en una Argentina
que por momentos aparece ante el mundo como un lugar donde la violación de las
leyes no tiene castigo legal ni social. A la Constitución hay que leerla completa. La
seguridad jurídica debe ser para todos, no sólo para los que tienen poder o dinero.”

•

“… ha sido nuestro propósito trabajar decididamente en el mejoramiento de la calidad institucional de la República. En ello se inscriben las acciones que concluyeron
con la renuncia o remoción de diversos miembros de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y la designación en esas vacantes por parte del Poder Ejecutivo Nacional
de letrados de reconocida solvencia técnica y moral.”

•

“… es preciso entender que la calidad de las instituciones debe medirse en función
de la capacidad que tengan para representar la voluntad popular y construir un estado de derecho. Es preciso decirlo cuando para algunas viejas elites evidentemente
las instituciones tienen más calidad cuando más lejos del pueblo se encuentran. No
se puede disociar legitimidad y legalidad, democracia y derecho se complementan.”

•

“… no hay mayor calidad institucional que poder educarse, poder trabajar, poder
comer, poder tener libertad, poder tener respeto a los derechos humanos, poder
tener derecho a trabajar, poder tener derecho a soñar. ¿De qué calidad institucional me hablan? ¿De esa Argentina que votaba las leyes que pedía el Fondo, de esa
Argentina que condenó a millones de argentinos a la pobreza, de esa Argentina que
condenó a nuestros jubilados al hambre permanente, después de haber trabajado
una vida, de esa Argentina que trabajó y generó leyes para salvar a los bancos sobre
los argentinos? Todos ustedes lo saben y lo saben los argentinos. ¿Esa es la calidad
institucional? La calidad institucional con acuerdos entre amigos para tratar de
forzar y salvar intereses de unos pocos contra los intereses de muchos. ¿De qué
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estamos hablando de calidad institucional cuando hablamos, de la Corte Suprema
que teníamos o de cómo se movían las corporaciones de jueces, que todavía algunos
lo siguen haciendo, esa era la calidad institucional?”
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“Una política de derechos humanos se vincula no sólo al respeto a los valores inherentes a la condición humana sino también a una mejora en su calidad institucional.
Una política de derechos humanos en la Argentina de hoy implica luchar contra otro
tipo de amenazas que superan la conquista de los derechos políticos y civiles y nos
llevan al campo a los derechos sociales y económicos. La construcción de ciudadanía será posible en la medida en que se incluya a los excluidos en un proceso de
integración social, capaz de garantizar no solamente la titularidad de los derechos
sino la posibilidad del ejercicio pleno por parte del conjunto.”

Cristina y la calidad institucional:
vetos, división de poderes y decretos de necesidad y urgencia
Sin hacer mucha mención del concepto de calidad institucional –hemos visto que fue
muy citado por Kirchner– Cristina se refirió en forma casi inédita a dos institutos que,
si bien se encuentran dentro de las facultades conferidas por la Constitución al poder
ejecutivo, siempre despiertan críticas y resquemores, los vetos y los decretos de necesidad y urgencia, demostrando que fue la presidente que menor utilización hizo de esos
recursos normativos excepcionales de los que dispone el poder ejecutivo. 9
Cantidad y frecuencia de decretos de necesidad y urgencia 10
Menem 1995-1999 (60 meses) 102; 20 por año
De la Rúa 1999-2001 (25 meses) 59; 29 por año
Duhalde 2002-2003 (17 meses) 154; 108 por año
Kirchner 2003-2007 (55 meses) 234; 51 por año
Cristina 2007-2009 (18 meses) 7; 5 por año
Cristina también dedicó párrafos a la división de poderes y a la judicialización de la
política, entendida como intromisiones de la justica, o atajos que utilizan los políticos
para dirimir en la justica, lo que es competencia de los poderes ejecutivo y legislativo
en la propia lucha y debate políticos a desarrollarse en los ámbitos legislativos.
Resulta de interés también observar que, para responder a las críticas, se basó en
datos estadísticos a fin de despejar de toda duda y subjetividad a la cuestión. Son los
datos estadísticos y empírico-cuantitativos un recurso, de pretendida objetividad y
rigor metodológico, que la presidente ha usado en todos sus discursos para enunciados
de distintos temas.
•

“… numerosos dirigentes políticos, titulares, decían que iba a existir una vetocracia, que en fin, que parecía que se venía el mundo abajo. Miren, me tomé el trabajo,
yo no en realidad, el Jefe de Gabinete que le encanta los números y todas esas cosas
de la computadora, hacer los cálculos y demás, se tomó el trabajo de ver en materia

9. Sobre los DNU y su uso por los presidentes desde 1983 pueden verse: Bercholc Jorge O., La emergencia
permanente del Estado democrático y el control parlamentario. El Parlamento frente a la crisis de
la representación política, el decisionismo y la delegación legislativa permanente; Serrafero Mario,
Exceptocracia ¿Confín de la democracia?; Leiras Santiago, El Cono Sur y sus líderes durante los años ‘90”;
Borzi de Lucía, Máximo Los decretos de necesidad y urgencia luego de la reforma constitucional de 1994. Ver
listado bibliográfico.
10. Según Máximo Borzi de Lucía, Los decretos de necesidad y urgencia luego de la reforma constitucional de
1994, trabajo publicado en El Dial, del 21.9.09, suplemento de Derecho Público.
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de vetos, cómo había sido la historia de los vetos en la República Argentina de la
democracia. ¿Se acuerdan que me decían que iba a ser vetocracia, que yo casi iba
a ser Vetina casi no Cristina? Bien, déjenme decirles que esta Presidenta en 3 años
de gestión proporcionalmente ha hecho vetos por el 0,70 por ciento; solamente
superada en menor cantidad de vetos por el presidente Kirchner, que fue el 0,68,
y el período Alfonsín fue el 0,83. El período donde más se vetó fue durante el año
2002 que fue de 6.92 vetos. Pero además, y como sé que hay una fuerza política
muy importante y con representación aquí que tiene el gobierno de la Ciudad, en
realidad el récord de récords lo bate el gobierno de la Ciudad con el 9.28 por ciento
de vetos en la ciudad Capital.
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•

“ Yo creo en serio en la división de poderes, no me lleno la boca hablando de la
república y de la división de los poderes y veo luego a legisladores que como no
logran tener los votos que necesitan aquí adentro, van y encuentran jueces..., encuentran los jueces que según la Argentina mediática manejamos nosotros que
les dan la razón y se introducen en cuestiones que son estrictamente políticas y
a resolver entre el Poder Ejecutivo y ustedes que son el otro poder político de la
República, el que representa a las provincias y al pueblo.”

•

“La Argentina real es la del gobierno que dio la Corte de Justicia más independiente
del gobierno que se recuerde en toda la historia de la República Argentina. No hay
Corte más independiente del Gobierno que esta Corte.”

•

“Y en esta Constitución del ‘94, hay decretos de necesidad y urgencia. No los puse
yo, les aclaro que comparto la figura de los instrumentos de decretos de necesidad y
urgencia, si no estuviera de acuerdo no los utilizaría, pero también quiero recordarles que de todos los presidentes argentinos, de todos, fui la que menos decretos de
necesidad y urgencia utilizó. Pero están allí, en la Constitución, son una atribución
del Poder Ejecutivo que es el que administra el país en general.”

•

“Y también me tocó cuando fui legisladora impulsar la sanción que reglamentara el
ejercicio de ese derecho por parte del Poder Ejecutivo para que pudiera haber contralor de ustedes, el Parlamento. Desde 1994, donde antes inclusive de que estuviera
en la Constitución se dictaban decretos de necesidad y urgencia, desde 1994 hasta
el 2006, se dictaron cientos de decretos de necesidad y urgencia que ustedes nunca
controlaron, nunca. Si hoy pueden controlarlos es porque yo presenté un proyecto
como legisladora y obtuve los votos de la mayoría para poder sancionarlo.”

•

“… lo que debe ser resuelto políticamente, debe ser resuelto en términos del Poder
Legislativo y del Poder Ejecutivo. Esto no quita que la Justicia revise un decreto
de necesidad y urgencia, porque puede ser votado por unanimidad del Cuerpo y
la Justicia igual tener derecho a revisarlo porque lesiona algún interés particular
de algún derecho constitucional aún cuando sea aprobado por unanimidad del
Parlamento.”
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I. INTRODUCCIÓN
En la primavera pasada, los franceses votaron para elegir a su presidente y a su parlamento. Desde 2002, ambas elecciones se celebran con unas semanas de diferencia; las
de 2012 han sido las terceras. La finalidad de esta coincidencia era reforzar el legislativo.
El resultado, a tenor de la participación de los franceses en ambos tipos de elecciones,
ha sido el contrario, ya que la participación en las elecciones presidenciales se mantiene
alrededor del 80%, mientras que en las legislativas no para de descender, hasta acercarse
a un 50% de abstención.
II. LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES
La V República nació en 1958, mediante un golpe de Estado en el que el Ejército de
Argelia forzó a la Asamblea y el Gobierno a entregar el poder al general Charles de
Gaulle. Una de las finalidades del nuevo régimen era eliminar la inestabilidad gubernamental de la IV República (1946-1958), debido a la fragmentación de los partidos
políticos y el predominio del parlamento sobre el ejecutivo. La Constitución del nuevo
régimen dio la vuelta al desequilibrio entre los poderes: la presidencia se convirtió en
el eje del Estado francés.
En los últimos años, la Constitución de la V República ha sido sometida a varias
reformas trascendentales por acuerdo de los principales partidos para atenuar los
poderes del presidente (tanto constitucionales como «metaconstitucionales») y dotar de más competencias a la Asamblea Nacional. En 2000 el septenio se redujo a
quinquenio; además, para evitar las cohabitaciones1, es decir, la convivencia de un
presidente y un parlamento de distintos signos políticos, han acercado las fechas de su
elección respectiva, siendo primero la del jefe del Estado. Esta reforma, propuesta por
el entonces primer ministro socialista Lionel Jospin, se aprobó mediante referéndum
celebrado el 24 de septiembre de 2000 por decisión del entonces presidente Jacques
Chirac, que alegó que así lo hacía porque afectaba a una institución clave del régimen
constitucional. Votó sólo un 30,2% del electorado, la cifra más baja de todas las elecciones y los referendos celebrados en la V República; en el referéndum de 2005 sobre
la Constitución Europea la participación ascendió al 69%.
Hasta ese momento, la pérdida de poder del presidente de Francia se limitaba sólo a la
duración de sus períodos, ya que podía presentarse a las elecciones de manera ilimitada.
En 2008, y en esta ocasión sin referéndum, una reforma aprobada por las dos cámaras
del parlamento modificó la mitad de los artículos de la Constitución y, aparte de conceder más poderes al legislativo, limitó el número de mandatos a dos consecutivos. Art.
5.2: «Nadie podrá ejercer más de dos mandatos consecutivos».

1. Ha habido tres cohabitaciones: entre 1986-1988 y 1993-1995, un presidente socialista gobernó con una
Asamblea de centro-derecha, que le impuso un primer ministro correspondiente a su ideario; y entre 1997-2002,
un presidente de centro-derecha tuvo un primer ministro socialista sostenido por un parlamento de izquierdas.
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En la V República nadie discute la facultad del presidente de disolver el parlamento, cuya
única restricción (art. 12) es la consulta previa al primer ministro y a los presidentes
de las cámaras. La última vez que se empleó, por Chirac en 1997, produjo un resultado
contrario al esperado: el número de diputados socialistas se cuadruplicó y el presidente
tuvo que cohabitar durante el resto de su mandato con un primer ministro socialista.
Después de la reducción del período presidencial a cinco años, se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias en 2002, 2007 y 2012. La mayoría socialista en la
Asamblea decidió prorrogar unas semanas la legislatura que concluía en abril de 2002,
de modo que las elecciones presidenciales se desarrollaran primero (Ley Orgánica nº
2001-419 de 15 de mayo de 2001).
Las consecuencias, como ha explicado el profesor Pierre Bon (2009), han sido una
pérdida de importancia de las legislativas y un aumento de la influencia del presidente. Constatamos esa disminución de interés del pueblo francés por las elecciones
legislativas mediante la participación. Las primeras elecciones parlamentarias de la
V República se celebraron en 1958 y las primeras presidenciales por sufragio universal en 1965. Dada la diferencia de mandato de ambas instituciones hasta 2002 (siete
años la presidencia y cinco la Asamblea), más la facultad del presidente de disolver la
Asamblea para asegurarse una mayoría adicta (ha habido cinco disoluciones anticipadas), se han celebrado catorce elecciones legislativas y nueve presidenciales. Sólo
en la segunda vuelta de dos elecciones legislativas (1973 y 1978) se superó el 80% de
participación, mientras que ese número se rebasó en seis elecciones presidenciales.
Desde las elecciones a la Asamblea de 1978, la participación ha disminuido por debajo
del 80%. Desde entonces la participación más alta se ha registrado en las elecciones de
1986, con un 78%, las únicas realizadas con un sistema de escrutinio proporcional y
lista cerrada, introducido por los socialistas para permitir el acceso a la Asamblea del
Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen e impedir que la alianza entre el RPR gaullista
y la UDF liberal obtuviese mayoría absoluta.
Como vemos en la tabla I, la participación en las legislativas no para de descender. En
2002 quedó a duras penas por encima del 60% del censo, en 2007 cayó por debajo de
ese tope y en 2012 se aceleró su declive. Pero esta situación coexiste con una alta participación en las elecciones presidenciales, que se celebran un mes antes.
PARTICIPACIÓN
AÑO

2002

TIPO DE ELECCIÓN

2007

2012

PRESIDENCIALES

Primera vuelta

71,6%

83,7%

79,4%

Segunda vuelta

79,7%

83,9%

80,3%

TIPO DE ELECCIÓN

LEGISLATIVAS

Primera vuelta

64,4%

61,4%

57,2%

Segunda vuelta

60,3%

59,9%

55,4%

Fuente: Ministerio del Interior francés 2

La misma tendencia se constata en los otros dos casos en que se celebraron elecciones presidenciales y legislativas separadas sólo por unas semanas, cuando el socialista
François Mitterrand, una vez elegido en 1981 y reelegido en 1988, disolvió la Asamblea
Nacional, donde la izquierda estaba en minoría. En ambas vueltas de las presidenciales,

2. http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats
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las votaciones superaron el 80% de participación, pero en las legislativas la participación
quedó por debajo del 75% en 1981 y del 70% en 1988.
Sin embargo, desde 2002 el desapego de los franceses a su Asamblea ha aumentado
de manera imparable. Si en 2002, la abstención ya se acercó al 40%, en las elecciones
posteriores ha seguido creciendo. La participación de los franceses en las tres últimas
elecciones a la Asamblea no es sólo la más baja de la V República, sino, también, de la
IV República, cuando era habitual que votase más del 80% del censo.
Entre las explicaciones que podemos buscar para esta sorprendente tasa de abstención
están el desprestigio de los partidos políticos, la distancia entre los representantes y
los representados, la despolitización de los ciudadanos… Pero también el aumento del
prestigio de la figura del presidente y de su poder, precisamente lo que se quería reducir
en las reformas antes citadas.
III. EL «HIPERPRESIDENTE»
Para el profesor Pierre Bon (2009, págs. 55-56)
“El balance de esta reforma es entonces muy simple: la coincidencia (…) disminuye al
máximo los riesgos de cohabitación, que siempre es más desfavorable al Presidente;
la inversión del calendario electoral, que implicó que las elecciones presidenciales
fueran organizadas antes que las legislativas, reforzó un poco más la primacía de
las primeras, las cuales se transformaron en el único momento fuerte de la política
francesa, teniendo las elecciones legislativas una importancia marginal; la misma
duración del mandato del presidente y de los Diputados implica que ya no habrá
más elecciones legislativas durante el mandato del primero (…). Todo esto conlleva
un activismo creciente del Jefe del Estado, a costa, sin ninguna duda, del Primer
Ministro, quien se limita a una función de simple ejecutante.”
En opinión del profesor Juan José Ruiz Ruiz (2011), el presidente de Francia se ha
convertido en jefe de un Gobierno de legislatura con los mismos poderes que un
premier británico, lo que ha producido la «hiperpresidencialización» del régimen. El
art. 5 3 , aunque limita los mandatos del jefe del Estado a dos consecutivos, le concede
poderes discrecionales con ausencia de controles institucionales. La máxima de que
«no hay poder sin responsabilidad» queda anulada para el presidente de Francia. El
constitucionalismo de la V República, afirma el profesor Ruiz, ha construido la verdadera «presidencia imperial», ya que el presidente de Francia goza de los poderes del
premier del Reino Unido y, a la vez, del presidente de Estados Unidos.
Los tres presidentes que se han sucedido con la nueva regulación, Jacques Chirac,
Nicolás Sarkozy y François Hollande, han disfrutado de sólidas mayorías. Como no
es probable que un presidente que dispone de una mayoría adicta por el tiempo de
su quinquenio la arriesgue en una disolución anticipada, se puede deducir que esta
facultad ha decaído. La presidencia pierde así su gran arma contra el legislativo, la
disolución anticipada, pero es improbable que el legislativo se rebele contra la presidencia. El presidente puede afirmar que ha sido refrendado dos veces: en las elecciones presidenciales y en las legislativas; y que si su partido o coalición ha obtenido
la mayoría en la Asamblea se ha debido a su «arrastre». En consecuencia, la mayoría

3. Art. 5: “El Presidente de la República velará por el respeto a la Constitución y asegurará, mediante su
arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la permanencia del Estado.
Nadie podrá ejercer más de dos mandatos consecutivos.
Es el garante de la independencia nacional, de la integridad territorial y del respeto de los tratado.”
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parlamentaria en que se apoya el jefe del Estado será dócil, como se ha comprado en
las dos últimas legislaturas completas.
Además, puesto que el primer ministro no tiene ya que enfrentarse a un parlamento
hostil ni buscar acuerdos para apoyar sus políticas, su figura queda ensombrecida por
el presidente. A cambio, gana en estabilidad. En su primer mandato, Mitterrand tuvo
tres primeros ministros y en el segundo cuatro; es decir, una media de uno cada dos
años. Por el contrario, desde 2002 hasta 2012 sólo ha habido tres, dos en el quinquenio
de Chirac y uno solo durante el quinquenio de Sarkozy: François Fillon. Cabe esperar
que el primer ministro nombrado por Hollande, Jean-Marc Ayrault, que cuenta con un
grupo parlamentario de 297 diputados en una cámara formada por 577, mantenga su
puesto durante muchos años, quizás incluso durante toda la legislatura.
IV. LA VICTORIA DE LA IZQUIERDA
En las elecciones de 2012 hay otro aspecto que merece la pena analizarse, y es el
triunfo de la izquierda, ya que en la V República francesa los candidatos de distintos
partidos o coaliciones de derecha y centro-derecha han sido los vencedores habituales. Las izquierdas sólo han ganado tres elecciones presidenciales (1981, 1988 y
2012) y cuatro legislativas (1981, 1988, 1997 y 2012) y han pasado la vergüenza de
que en 2002 el candidato socialista y entonces primer ministro, Lionel Jospin, fuese
eliminado de la segunda vuelta de las presidenciales por Le Pen. Sin embargo, en
2012 la izquierda organizada en torno al Partido Socialista ha conseguido la presidencia y la Asamblea.
Entre 2011 y 2012, el Partido Socialista Francés ha alcanzado un poder mucho más
extenso que el que tuvo el anterior presidente socialista, François Mitterrand, entre
1981 y 1995. La izquierda controla la Presidencia, las dos cámaras del parlamento, la
Asamblea y el Senado, la mayoría de las regiones y de las grandes ciudades. Tres años
antes de la segunda vuelta de las legislativas, el PSF se encontraba en una profunda
crisis interna debido a los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, en las
que la participación no superó el 40%: la lista socialista obtuvo menos de un 16,5%
de los votos y quedó once puntos por debajo de la lista de la UMP (27,8%) y sólo con
35.000 votos más que la tercera lista, del movimiento verde. En los días posteriores
a las elecciones europeas, muchos dirigentes socialistas veían a su partido al borde la
«necrosis» y reclamaban la retirada de la generación en el poder en el partido 4 . Hoy
esa generación ha conseguido el dominio de prácticamente todo el Estado francés.
Una vez más, se demuestra que la política es impredecible.
V. CONCLUSIÓN
Las reformas constitucionales aprobadas en los últimos años en Francia tenían como
objetivo equilibrar las relaciones y poderes entre el ejecutivo y el legislativo. La consecuencia práctica es que desde 2002 el presidente ha acumulado más facultades,
gracias no tanto a la letra de la Constitución como a la práctica política.
La nueva arquitectura constitucional francesa ha generado, sin pretenderlo, la figura
del «hiperpresidente», es decir, un presidente que desempeña las funciones que le

4. http://elpais.com/diario/2009/06/11/internacional/1244671204_850215.html.
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corresponden y también las de primer ministro, con el parlamento limitado a sancionar sus decisiones.
Esta situación, paradójica y desequilibrada, ha sido comprendida por el pueblo francés
de tal manera que la participación en las elecciones legislativas es mucho menor que
en las presidenciales. Los franceses escogen a su presidente en votaciones con un 80%
de participación y unas semanas más tarde un 20% de los electores se desentiende las
elecciones parlamentarias. El presidente sigue siendo el Rey Sol del sistema francés.
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Inmerso en el inicio del siglo XXI, el mundo se enfrenta a una crisis económica devastadora que anuncia un nuevo cambio de etapa. Posiblemente el mayor perdedor
en este cambio de ciclo sea Europa. No se trata de un evento abrupto, sino que es una
realidad que se viene forjando a lo largo de un siglo. Sin embargo, el fondo de esta
nueva realidad no es un simple devenir de la historia. En el declive europeo subyace
una raíz profunda que ha latido a lo largo de todo el siglo XX: los europeos se encuentran carentes de un proyecto común que perseguir, y el no saber hacia dónde avanzar
supone retroceder. Ello significa que aunque no existe una respuesta evidente, o ni
siquiera única, es fundamental iniciar una reflexión profunda que permita enfrentar
esta realidad, y comenzar a trazar un nuevo camino.
El siglo XIX había sido un periodo con un rumbo claro en Europa. Las guerras y revoluciones seguían un guión: la consolidación de los Estados nacionales y la implantación
del liberalismo. Pero tras el primer tercio de siglo XX este rumbo se había esfumado: los
proyectos nacionales de los Estado europeos se habían agotado, y el liberalismo parecía
haber fracasado. El resultante vacío moral fue el caldo de cultivo de los movimientos
de masas que se desarrollaron en los años previos a la Segunda Guerra Mundial: el
fascismo y el comunismo, quienes ofrecían un nuevo ideal al que adherirse.
La decadencia que la falta de valores y la frustración en la búsqueda de un sentido implica, ya es anunciada en el siglo anterior por Nietzsche a través de su conceptualización
de un nihilismo negador de la vida. Esta visión contrasta y a la vez se complementa con
esa visión del mundo hegeliana, optimista, en un avance dialéctico continuo. Subyace
en ambos casos la necesidad de una guía, un hacia dónde ir, un objetivo que alcanzar.
Ortega y Gasset analiza con este mismo sustrato el trasfondo de los años treinta, la
esencia del periodo de entreguerras en “La rebelión de las masas” 1. La decadencia y
el vacío en el que el hombre europeo se encontró tenían para él dos raíces profundas.
Primero, el advenimiento de las masas al pleno poderío social –el triunfo del hombre–
masa–, y, segundo, el agotamiento de los Estados nacionales europeos como marco
adecuado para el desarrollo de la civilización europea. Ambas raíces beben de una
fuente común: la ausencia de un proyecto en las sociedades europeas. Las opciones
vitales del hombre habían aumentado espectacularmente, pero sin permitirle superar
esta desmoralización radical “vivimos en un tiempo que se siente fabulosamente capaz
de realizar, pero no sabe qué realizar. (…) El mundo actual va como el más desdichado
que haya habido: puramente a la deriva” 2 .
Ocho décadas después de la publicación de “La rebelión de las masas”, tras el hundimiento económico de los años 30, la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento de
dos modelos económicos, políticos y filosóficos a lo largo de la guerra fría, la posterior
quiebra de la URSS y fracaso del comunismo, el establecimiento definitivo de EEUU

1. Ortega y Gasset, [1930] 2002
2. Op. Cit.: 83
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como líder mundial indiscutible, las nuevas amenazas globales de la post-guerra fría
–el holocausto nuclear, el terrorismo islamista o las nuevas guerras 3 – y una inmensa
crisis económica, cabe preguntarnos de nuevo cuáles son hoy en día los fundamentos
de Europa.
En el breve periodo que fueron los felices años 90, occidente se vio envuelto en un impulso hacia adelante: nos acercábamos al fin de la historia que anunciaba Fukuyama.
El pensador americano, inspirado por las ideas de Hegel, creyó ver próximo el culmen
de nuestros tiempos: occidente podía seguir expandiendo su modelo en el mundo.
Según esta visión, el liberalismo y la democracia eran el fin último que todo Estado
debía perseguir, y se acercaba el momento de alcanzarlo, ya que este modelo se había
impuesto por delante de sus contrincantes. A pesar del optimismo que destila, esta
visión encierra una oscuridad profunda y difícil de salvar: el día después del fin de
la historia, ¿qué sucederá? ¿cómo asumir el vacío de la falta de un destino que perseguir? En este sentido, la alternativa huntingtionana tenía algo que decir. Huntington
plantea que los conflictos del futuro no serán ideológicos o económicos, como hasta
ese momento. La última fase en la evolución de los conflictos internacionales será el
conflicto cultural, entre civilizaciones. Y este enfrentamiento permitirá la consolidación social en torno a los valores comunes de cada una de las mismas.
En todo caso, la ilusión fue breve, como el mismo Fukuyama reconoció. El atentado
del 11-S en 2001 abrió una nueva brecha: la expansión occidental de una “paz liberal” 4
encontraba oposición radical en un sector marginal del mundo, que se negaba a occidentalizarse. Estos hechos –que en un primer momento se entendieron simplemente
como una amenaza a la seguridad y desencadenaron una reacción indiscutida, la “guerra contra el terror”– significaban algo más profundo; era la ruptura con una visión
unánime del futuro, de lo que debía ser el mundo. Existía un sector emergente dispuesto a plantear una alternativa propia. Y frente a esto, occidente en general, y Europa
en particular, no tiene respuestas. La misión histórica que occidente había asumido se
esfumaba, y esto banalizaba su lugar en el mundo.
En Octubre de 2012 la Unión Europea recibió el premio Nobel de la paz. Una decisión
por muchos incomprendida, pero que viene a poner de relieve la significancia del proceso de integración europeo. Es revelador como desde dentro de la Unión, el premio ha
sido acogido con un escepticismo abrumador, a diferencia de la visión desde el exterior.
No es de extrañar; en Europa se ha olvidado la idea de qué es lo que le ha traído hasta
aquí. Y lo que es más grave, no existe un nuevo ideal que indique a dónde se quiere ir.
La UE, creada en los años 50 para impedir nuevas guerras entre los Estados europeos,
se ha ido abriendo camino, y ha absorbido tal nivel de funciones de los mismos, que
aunque la soberanía nacional de cada uno de los países que la componen sigue siendo
ferozmente defendida, en la práctica se encuentra diluida en una compleja distribución
de competencias. Sin embargo, hoy en día la UE está profundamente cuestionada, y es
que resulta difícil encontrar en este proyecto común que queda más allá de la simple
liberalización económica. De alguna forma, se ha dejado de considerar al mercado
único europeo un medio, para pasar a considerarlo el fin, y un proyecto que aspiraba
a vincular y unir sociedades, se ha vaciado de todo contenido moral. En este contexto, no es extraño que alemanes, daneses, griegos o franceses no entiendan o acepten
la necesidad de cooperar, y de sacrificar en aras de un interés común. Es que dicho
interés común se ha esfumado.

3. Kaldor, 2001
4. Duffield, 2001
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Sin embargo, dar marcha atrás y volver al encierro en las fronteras nacionales tampoco
es viable. El Estado tiene una función vital: es el marco en el que se desenvuelve una sociedad cohesionada, el vehículo indispensable para la proyección de un objetivo común.
Sin embargo, los diferentes Estados europeos han dejado de ser el vehículo adecuado,
lo que se entiende a través del concepto de nación que Ortega y Gasset desarrolló.
La nación es un concepto dinámico, no determinista: la idea de nacionalidad no se
puede fundar en una unidad de sangre o lingüística ni tampoco en una figura territorial, sino que debe residir en la unión de dos cualidades esenciales: la capacidad
de presentar un proyecto atrayente para sus sociedades “No lo que fuimos ayer, sino
lo que vamos a hacer mañana juntos nos reúne en Estado” 5 , y de lograr la adhesión
de los hombres a ese proyecto incitativo. El Estado sólo es viable y se justifica si es
capaz de aglutinar ambas facultades, y esta incapacidad es la que hace inútiles a los
diferentes Estados europeos.
En Europa no existe una correspondencia entre las fronteras nacionales y los horizontes vitales de sus sociedades. Durante la construcción de los Estados europeos,
existió una motivación que empujo este avance histórico: la afirmación de sus elementos comunes (lengua, historia, cultura, etc.) frente a la diferencia con otras naciones
europeas. Aquellos elementos que entonces fueron diferenciadores hoy han quedado
superados, y actualmente son más los rasgos que unen a los europeos frente a otros
pueblos del mundo, que los que los separan. Es en este sentido que un posible “proyecto alemán” (o francés, o italiano) resulta caduco e inadecuado. Las antiguas naciones europeas ya no pueden encontrar un objetivo particular que las diferencie y las
guíe al margen del resto de los europeos; se enfrentan a los límites de la civilización,
y si no los superan, ello sólo puede desembocar en retroceso.
La carencia de Europa es aún más patente si se compara con otras regiones de su entorno: China o Brasil han encontrado en el crecimiento y la superación de la pobreza
su guía, los Estados musulmanes se encuentran ante el reto de la democratización.
¿Qué persigue el hombre europeo? La libertad ya no es una utopía, tampoco la participación política. El bienestar económico se creía alcanzado, y sin embargo está en
tela de juicio. ¿Es este el objetivo que deben nuestras sociedades plantearse?
Sin este objetivo claro, es evidente que no se puede conseguir el respaldo popular que
hace viable y adecuada a la UE como marco del desarrollo social. Los europeos no se
adherirán a un proyecto vacío, y resulta absurdo preguntarse el porqué de una falta de
apoyo ciudadano a la UE. Esta crisis de ideas puede además, más allá de hacer peligrar
el proyecto europeo, amenazar los logros de la democracia liberal, ya que ésta parece
ya incapaz de ofrecer respuesta a esta duda vital.
Y esta es la realidad a la que nos enfrentamos: naciones que no se corresponden con
los horizontes vitales de la sociedad, que la fragmentan, y un proyecto europeo vacío
de contenido. Se trata de un dilema profundamente existencial.
En este contexto de incertidumbre hemos vuelto a un destructivo camino, el del populismo. Reina la mediocridad política y gobiernan demagogos –“los grandes estranguladores de civilizaciones” 6–. Se vive políticamente al día, sin una idea clara y a la
deriva. En Europa está germinando el declive; la necesidad de una reflexión profunda,
que ilumine el camino a seguir, es acuciante.

5. Ortega y Gasset, [1930] 2002: 218
6. Op. Cit: 37
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THE MAKING OF THE NATION
Mr. Nelson Mandela, who is perhaps, one of the greatest living personalities in Africa
and beyond was the first President of the independent South Africa. He will go down
the history trench as a self less leader, eminent political personality, a visionary
African statesman and an iconic champion of human rights, a man who tirelessly and
with such a zeal and determination led the people of South Africa from colonialism
into freedom and state-ship. He led the independent South Africa from1994 to 1999.
Mandela fought his entire life against Apartheid and discrimination, spent 27 years
in jail for it and was even prepared to die in the process of getting it abolished.
Besides Mandela, it is almost obvious to bring on board a Mr. de Clerk. It is through
de Clerk’s leadership that the National party embarked on a process of change to give
the non-whites more rights, something which became a precursor to unbanning of
liberation movements, the release of Mandela, repealing of Apartheid legislation and
engagement of all parties in dialogue for the future of the nation. De Clerk possessed
not only the wisdom but also the leadership which made him to recognize that
Apartheid had no future and a democratic option was the inevitable way with the
culmination of the democratic elections in 1994 which saw Mandela elected as the
first black president of the independent South Africa.
The post-apartheid South Africa entered into a healing process with the truth and
reconciliations commission. The role played by the renowned South African bishop
and Nobel peace prize laureate Desmond Tutu is of paramount importance. If South
Africa was to go the revenge way, the world could perhaps be having a different tale
of South Africa all together.
The Parliamentary democracy type of government in South Africa is currently
governed by President Jacob Zuma, a man with fair share of corruption allegations.
In fact, in 2003, during his tenure as the country’s vice president, Mr. Zuma was
accused of soliciting a bribe in an arms deal scandal which saw several ANC politicians
and officials caught in plots with European corporations, something which perhaps
serves as a confirmation of what Mandela had earlier termed a would be cancer in
the ANC government. Mr. Zuma was preceded as president by Mr. Tharbo Mbeki. Mr.
Mbeki became the main government policy architect and administrator during his
tenure leading Pretoria into a version of neoliberal orientation witnessed in South
Africa today.
APARTHEID
The end of apartheid was not only a remarkable turning point in the history of South
Africa but indeed a great human achievement. However, critics say that the 1994
election of the African National Congress (ANC) majority with Nelson Mandela as the
new President did not alter the enormous structural gap especially in wealth between
the majority black and the minority white population of South Africa. Ironically the
ANC government set in motion the so called neo-liberal policies which actuality
exacerbated class inequality. The government seems to have taken the easier path
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of adopting a neoliberal capitalistic policy with only minor reforms here and there
and a slippery postulation of social democracy in the horizon. This is especially true
because the ANC government allowed the whites to keep the best land, the mines,
manufacturing plants and financial institutions for the sake of promoting what was
viewed as a peaceful transition agreement negotiated between the racist white regime
and the then fragile ANC government.1
The numerous unresolved conflicts such as those over natural land reserves in the
modern day South Africa are viewed as residues of apartheid. It is quite unfortunate
states of affair that even during this age and time the displacement of the indigenous
people by foreign settlers still continue in South Africa. Other factors causing class
tensions in this African nation include; deleterious impacts of industrialization on
biodiversity and general state policies which are viewed by critics as favoring genetic
modification in commercial agriculture. The conceptualization of how these factories
are fueling the social class tensions lies squarely on the fact that most of the industries
and big agricultural farms are still in the hands of the white minority and the black
majority are still reeling in poverty, making them mere workers in these industries
and farms and by so doing exposing the black majority into all the health and other
hazards therein.
WHY SOCIAL CLASS IS UNWELCOME
Experience seems to point at the fact that it is better to have any other conflict or
war other than that of class. In as far social stratification can be termed a natural
phenomena and in a slippery and often untrue manner anchored on unreligious
social philosophies, the fact remains that it is very dangerous to create a society of
10 millionaires and a million poor because this kind of a society tends to operate in
a manner that is coerce and at times suicidal. It is a swing between madness and
suicide. The relationship between the few haves and the many have-nots can never be
expected to remain stable and even if it does, then that stability can only be superficial
and certainly short-lived. The atmosphere characterizing such a society is filled with
anxiety and suspicion to the extent that it jeopardizes the desired national co-existence
in a nation something which is tantamount to the nation’s very destruction.
This kind of struggle if not addressed immediately and exploitatively, tends to linger
around for a long time with the lower class harboring their undying hatred for the
higher class and dwelling in the quest to unbind itself from what viewed as chains
of slavery and on the other hand the elite will fight to maintain the status quo.
Unfortunately the government of South Africa did not immediately and effectively
deal with the social class issues that it inherited from the apartheid colonial regimes.
This sin has haunted the system in South Africa to date and this brings us to the
conceptualization of the social class struggle and the kind of unrest experienced in
South Africa today.
IS IT BUSINESS AS USUAL?
Incidents recorded in the currently in South Africa stretching from the xenophobic
unrest in the recent past to the present Marikina mines saga are deeply seated in the
kind of background affixed here before. It won’t be logical for any government acting

1. monthlyreview.org
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the manner in which the regime in South Africa acts, to bask in the glorious sun of
defending human rights and for the needs of its poor majority. In fact, the social class
struggle always tends to take different dimensions and its outlets are as diverse as its
causes. The Pretoria government seems to have failed to prevent toxic dumping done
by the white dominated agricultural and industrial owners and this affects the largely
black dominated manual labor work. This fact as attracted civil society movements,
in fact, the effort by the environmental justice movement to address these issues has
led to undying and variable war with both the corporations and Pretoria.
The government is on record in the acts of demobilization of the trade unions and
hostility to strikes. In the recent Marikina mines strikes the police in South Africa
opened fire at the striking miners leaving at least 40 dead. Critiques have since blamed
the Pretoria administration of using the force which was not only too much but also
unwarranted, however, becoming critical in South Africa at the moment also seems
to come with its pinch of salt. The seeming harassment of the ousted ANC youth
wing leader Julius Malema is a good example. He has been quite instrumental in
calls for just treatment and his undying effort to champion for the rights of the lower
class especially the miners is of great echo but the manhandling of him presently
demonstrate just how deep the administration can sink in decay. Mr. Malema’s
speeches express solidarity with the poor and in a country racked in poverty and
inequality, his rhetoric has struck a chord with some.
REINCARNATION OF APARTHEID
There is a kind of replacement of racial apartheid with class apartheid. There is
systematic oppression of the black majority through structural economic, political,
legal and cultural practices. 2 The country is facing a steady growth in unemployment
and it is almost obvious for anyone to think that those who fall victims of the soaring
unemployment are actually the poor majority blacks as opposed to the rich white
minority and this causes a lot of tension and social class unrest in the state. Given
these circumstances the government’s own statistics has shown that the average black
African household income fell 19 percent from 1995-2002 while white household
income rose 15 percent.3 The trend can’t be more worrying. It is only fair to assume that
inequality in South Africa has continued to worsen across the years. Notwithstanding
the kind of poverty that the black majority is wallowing in, the government has recently
raised water and electricity services worsening the situation
The Southern African government seems to have insufficient state capacity to solve
among other issues, the social class problems. 4 This failure to deliver by government,
has led to the increase in alienation and discontentment, a vivid pointer to the
occasional protests and the passive unrest of the population in the country. According
to the survey done by the Liberal Institute for Democracy in South Africa, the number
of black people who believe life was better during the apartheid regime is growing, in
fact, more than 60 percent of those interviewed said the country was better governed
during the white minority rule than it is today. 5

2. monthlyreview.org
3. monthlyreview.org
4. Article in Great Leap into Stagnation, April, 2002. Courtesy of World Bank, (electronic version)
5. Article in Great Leap into Stagnation, April, 2002. Courtesy of World Bank, (electronic version)
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The white minority in South Africa lead one of the most lucrative lives in the world
whereas the black African majority is subject to pathetic living conditions. The
government in South Africa seems to be utterly seduced by big business and cannot
see beyond its interests.
At a time when education is becoming an increasingly important tool in unlocking the
windows of opportunity, achievement at school still remains intricately interwoven
to an individual’s prescribed class. This is certainly a bother in a country whereby
those without schooling are 78% people of lower class. 6 Class does matter a lot in
South Africa. According to Benjamin Roberts’ findings, most South Africans are so
much willing to identify themselves in terms of class.7 Traditional indicators of socioeconomic position such as social class are of great importance in grasping the socioeconomic stratum in the country. 8 The interesting findings of Roberts indicate that
only 45 percent of those in the upper middle and upper classes believe that there should
be preferential hiring and promotion of black majority of South Africa in the lower
class with a sharp contrast of those in the lower class at 77% holding the same view.9
In the most general view it wouldn’t be incorrect for anyone to conclude that the South
African society consists of racial castes ordered by the infamous Western criteria of
class system. Looking at the latest class struggles in the southern Africa state, one
is left wondering what might have happened with the freedom charter of 1955 in
Kliptown, for instance, does the recent Marikana incidence imply the natural death
of that charter? Interestingly those who used to be shot at in the past are now the
ones ordering the shooting, however, this words of Desmond Tutu can’t get clearer,
after all, when profits are threatened the ego of humanity drives them anywhere and
makes them ready to do anything in their power to salvage the situation.10 It becomes
more difficult for anyone to make a distinction between what is happening in South
Africa today and the Apartheid regime because what can be more Apartheid-like than
shooting and killing the poor miners demonstrating for a pay rise and charging those
who survived with the murders of their confreres?
PAL TURNED FOE
Instead of fighting against what they previously not only thought but also knew was
wrong, apparently the former freedom fighters have joined their “enemies”, taken up a
luxurious life and turned literary against the masses that they ironically worked hard
to liberate and promised to protect. The social class struggle in South Africa remains
real and even more threatening today more than ever before, thanks to the upcoming
civil societies, human rights organizations and to the education that has been availed
sensitizing the oppressed lower class and giving them not only the reasons but also
the power to demand for their rights.

6. Roberts B., HSRC Review, November, 2009. Vol. 7-No. 4
7. Roberts B., HSRC Review, November, 2009. Vol. 7-No. 4
8. Oxford Medicine Epidemiology Review, Vol. 26, Issue1, pp.112-123, (electronic version)
9. Roberts B., HSRC Review, November, 2009. Vol. 7-No. 4
10. Ulimwengu, J., Article in The EastAfrican News Paper, September, 2012.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
JUNIO A NOVIEMBRE 2012
1 DE JUNIO: Proyección de la selección de trabajos presentados al concurso
Premio “Valores Educativos y ciudadanos”, de la XIIIª Muestra de cortometrajes
“Adolfo Aznar” convocados por la Asociación Florián Rey de la Almunia, en
Ibercaja Zentrum de Zaragoza.
4 DE JUNIO: Ciclo de conferencias: federalismo, descentralización y devolution
en Europa. I Conferencia: Federalismo Fiscal y Descentralización fiscal en Europa,
organizado por Foster Europe, en Viena (Austria).
5 DE JUNIO: Jornada La Constitución como pacto, 600 años después
del Compromiso de Caspe.
11 DE JUNIO: Diálogos El Federalismo belga, entre Lieven De Winter, Profesor
de la Universidad Católica de Lovaina, y César Colino Cámara, Profesor Titular
de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (CEPC).
25 DE JUNIO: Jornada del Foro de las Autonomías, coorganizada con el Instituto de
Derecho Público de Barcelona y la Fundación Ortega-Marañón, en el Palacio
del Senado, Madrid.
11 DE JULIO: Diálogos ¿Quién gobierna? ¿Política o mercado?, entre
Antón Costas, Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona,
y Félix Ovejero, Profesor titular de Ética y Economía de la Universidad de
Barcelona, moderado por José María Serrano Sanz, Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de Zaragoza.
9 Y 10 DE JULIO: Curso de Verano en Jaca: Pensamiento Político y económico
en las Cortes de Cádiz, en colaboración con la Cátedra Ernest Lluch de la
Universidad de Zaragoza.
20 Y 21 DE AGOSTO: Jornadas Parlamentos & Gobiernos locales, organizadas
por la Fundación DEMUCA, en colaboración con el Congreso de los Diputados,
en San José de Costa Rica.
3 Y 4 DE SEPTIEMBRE: II Seminario sobre Valores Educativos celebrado en la
Fundación Santa María de Albarracín, en colaboración con el Departamento de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, en Albarracín.
3 AL 7 DE SEPTIEMBRE: Curso de la Universidad Menéndez Pelayo sobre Leyes
sabias y justas. Una apuesta por la calidad de las leyes, coorganizado con el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, en el Palacio de la Magalena, Santander.
20 AL 22 DE SEPTIEMBRE: Seminario El debate sobre el Estado Autonómico.
Desafíos actuales y futuros, coorganizado con la Fundación Konrad Adenauer,
en Altea (Alicante).
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20 AL 22 DE SEPTIEMBRE: Curso de Verano de la Universidad Autónoma
de Madrid ¿Ante la reforma definitiva del Estado Autonómico? Perspectivas y
Posibilidades, en la Residencia “La Cristalera”, de Miraflores de la Sierra (Madrid).
24 AL 27 DE SEPTIEMBRE: Curso La autonomía regional, descentralización y Buen
Gobierno local, impartido para una delegación de la región Caribe de Colombia.
25 DE SEPTIEMBRE: Jornada sobre Haciendas Locales, coordinada por el
Catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, Julio López
Laborda, en colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza.
8 DE OCTUBRE: Conferencia Transparencia y Buen Gobierno en el Estado
Autonómico, en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(CEPC) en Madrid.
24 DE OCTUBRE: Jornada sobre Derechos de la infancia, participación y sociedad,
en colaboración con UNICEF-Aragón y la Dirección General de Participación
Ciudadana del Gobierno de Aragón.
5 A 8 DE NOVIEMBRE: 2ª Edición del Seminario Administración Parlamentaria,
en colaboración con el Congreso de los Diputados y la Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo, en el Centro de Formación de Cartagena de Indias
(Colombia).
6 Y 7 DE NOVIEMBRE: V Jornadas Internacionales sobre Seguridad y Terrorismo:
La seguridad pública en países descentralizados. Especial consideración a la lucha
contra el terrorismo en países descentralizados, en colaboración con el Foro de las
Federaciones y la Fundación Víctimas del Terrorismo.
6 AL 9 DE NOVIEMBRE: Conferencia internacional Los Parlamentos sub-nacionales
en el sistema parlamentario multinivel de la Unión Europea. Un balance de la era
post-Lisboa, coorganizado por la Universidad de Tübingen y la Foundation for strong
European Regions (FOSTER EUROPE), en Esterházy Castle, Eisenstadt (Austria).
21 DE NOVIEMBRE: Seminario Claves del referéndum de independencia
de Escocia, impartido por Michael Keating, Catedrático de Ciencias Políticas de
la Universidad de Aberdeen (Escocia).
28 Y 29 DE NOVIEMBRE: II Seminario de trabajo: La innovación inteligente
de la Unión Europea: instituciones, actores y estrategias, en colaboración con la
Universidad de Magdeburgo.
30 DE NOVIEMBRE: Premio al Mejor Corto Nacional Premio Valores Educativos
y Ciudadanos, organizado por el Festival Cine de Zaragoza dentro de su XVII
Certamen, con la colaboración de la Fundación “Manuel Giménez Abad”.
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ACTIVIDADES PREVISTAS:
DICIEMBRE 2012 A JUNIO 2013
3 DE DICIEMBRE: Seminario El Estado Autonómico: entre la crisis económica
y las posibles influencias del derecho comparado, coorganizado con el proyecto
de investigación del mismo título.
4 DE DICIEMBRE: III Observatorio Novedades del Federalismo en Europa en
colaboración con el Instituto de Derecho Público y la Fundación Friedrich Ebert.
17 DE DICIEMBRE: Jornada sobre técnica legislativa, en colaboración con
la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, en Madrid.
18 DE DICIEMBRE: Jornada Del comunismo a la democracia: política y memoria
en Europa del Este, coordinada por el Catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova.
FEBRERO DE 2013: Seminario sobre Pensamiento político federal, en colaboración
con la Universidad Autónoma de Madrid.
MARZO DE 2013: 11º Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios
Iberoamericanos y Europeos, en colaboración con la AECID y el Congreso
de los Diputados, sobre Parlamento y autonomía política.
MARZO DE 2013: Jornada sobre Transparencia y Buen Gobierno, en colaboración
con el Gobierno de Aragón.
MARZO DE 2013: Jornada sobre La generación de la Constitución y la reforma
constitucional.
16 Y 17 DE ABRIL DE 2013: VI Congreso sobre Derecho parlamentario en la
Facultad de Derecho de la UNED en Madrid, en colaboración con la UNED y el
Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid.
ABRIL DE 2013: Jornada Autonomía y evolución en los modelos educativos,
en colaboración con la Embajada de Canadá.
ABRIL DE 2013: Jornada La paradiplomacia en los Estados descentralizados,
en colaboración con la Universidad de Zaragoza.
ABRIL DE 2013: Fallo del XI Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos
de investigación sobre la descentralización política y territorial.
ABRIL DE 2013: Fallo del VII Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos
de investigación sobre el Parlamento.
ABRIL DE 2013: Jornada sobre Representación y desafección política, en
colaboración con la Asociación de Exparlamentarios de las Cortes Generales.

157 / 158

Nº 4 - DICIEMBRE 2012

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

Cuadernos Manuel Giménez Abad
MAYO DE 2013: Acto Homenaje Manuel Giménez Abad: Entrega de los Premios
“Manuel Giménez Abad” sobre la descentralización política y territorial y sobre
el Parlamento.
MAYO DE 2013: Jornada El encaje constitucional de Cataluña en España, en
colaboración con la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Friedrich Ebert, el
Foro de las Federaciones y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
JUNIO DE 2013: Proyección de la selección de trabajos presentados al concurso
Premio “Valores Educativos y ciudadanos”, de la XIV Muestra de cortometrajes
“Adolfo Aznar” convocados por la Asociación Florián Rey de la Almunia, en Ibercaja
Zentrum de Zaragoza.
JUNIO DE 2013: Jornada Relaciones sociolaborales en un contexto de crisis,
en colaboración con la Universidad de Zaragoza.
JUNIO DE 2013: Jornada La construcción del Estado en los Siglos XVII y XVIII,
en colaboración con la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.
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