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Estimados amigos, con la periodicidad semestral ya acostumbrada, os presentamos el número 6 de los Cuadernos Manuel Giménez Abad. En el número anterior
destacábamos como la crisis constituía un elemento central de los informes que
se incluían en aquella edición, y la persistencia de la misma hace que todavía esté
presente en algunos de los textos ahora publicados.
Tras la incorporación en el anterior número del área de estudio Calidad democrática, seguimos estructurando los cuadernos en nuestros apartados ya tradicionales.
En el primero de ellos, Novedades del Federalismo comparado, dedicamos un informe a las reformas realizadas en el ordenamiento regional italiano recientemente,
que según la autora confirman la tendencia italiana “a reformar reformas todavía
inacabadas”. Las notas tienen por objeto el análisis de la situación en Escocia, el
federalismo educativo en Alemania, y el resumen de las actividades organizadas por
la Fundación en relación con las elecciones alemanas del 22 de septiembre de 2013.
Tres informes integran el apartado Novedades del Estado Autonómico: el primero
se refiere a la cláusula de estabilidad presupuestaria en la Ley Fundamental de
Bonn, y como su inclusión ha influido en el ordenamiento de la UE y en el de todos
sus estados miembros. El segundo de ellos se refiere a la lucha contra el cambio climático, y cómo el carácter de competencia compartida que tiene en nuestro Estado
Autonómico, exige un buen funcionamiento de las relaciones intergubernamentales.
Finalmente, analizamos la influencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y de la adopción de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad
Financiera en la autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas, a
raíz de la instancia del Fondo Monetario Internacional al Gobierno español a hacer
uso del mecanismo de intervención reconocido en dicha norma.
Los informes del área Novedades parlamentarias abordan dos cuestiones bien distintas: las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio de 2014, que
como destaca su autor se celebrarán sin que exista un régimen electoral homogéneo;
y la posible competencia legislativa de las Comisiones Bilaterales de Cooperación,
en el ejercicio del mecanismo de negociación entre la Administración General del
Estado y las Comunidades Autónomas establecido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Completa este apartado una nota resumen de las
V Jornadas de derecho parlamentario celebradas en la UNED de Madrid, centradas
en la crisis del parlamento.
En la Actualidad Iberoamericana Fernando Arlettaz realiza en su informe un recorrido sobre la historia del enjuiciamiento penal de los crímenes de lesa humanidad
cometidos en Argentina durante la última dictadura militar. Un carácter más genérico tiene el informe sobre el derecho al desarrollo, que para el Catedrático Antonio
Colomer es un a priori imprescindible para la implantación de un robusto sistema de
derechos y garantías, y como ésta necesidad es una prioridad para América Latina.
En las notas, tratamos la reciente Sentencia de 16 de octubre de 2013, de la Primera
Sala de la Suprema Corte de la Nación de México, que reconoce de forma novedosa
una situación de discapacidad; y la cuestión del control del poder en Sudamérica, a
través de diez aspectos de sociología política e ingeniería institucional.
Incluimos en el área Crónica internacional un informe sobre las condiciones que
requiere un pueblo para que sus reivindicaciones de autodeterminación sean consideradas como legítimas por el resto de los actores internacionales tradicionales,
a partir de los diferentes procesos que han dado lugar al nacimiento de nuevos
Estados-nación en África. Las notas sobre las últimas evoluciones de la guerra civil
Siria, y sobre las nuevas opciones existentes para avanzar hacía una defensa europea
común completan este apartado.
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Por último, en la sección Calidad Democrática analizamos tres cuestiones distintas
relacionadas con esta materia: el nuevo régimen jurídico del buen gobierno que está
surgiendo ante la necesidad de configurar un Gobierno y una Administración más
abierta a la ciudadanía; la relación existente en España entre calidad democrática y
descentralización funcional y cultural; y la relación entre el la ley de transparencia
estatal y las distintas legislaciones que han ido apareciendo en el derecho autonómico.
De nuevo, y como en números anteriores, esperamos que estos temas resulten de
vuestro interés. Podéis remitir vuestras opiniones y sugerencias o colaboraciones
a los coordinadores José Sánchez Medalón (Jsanchez@cortesaragon.es) o Mario
Kölling (Mario.Koelling@cepc.es).
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ABSTRACT
In this work I shall offer an analysis of the Italian regionalism in the current phase
of economic-financial crisis. After introducing the main elements of continuity in the
history of reforms in this ambit, in the second part of the article I shall focus on the
constitutional changes introduced in order to face the crisis. When doing so I shall
make reference to the role played by the Italian Constitutional Court. The aim of this
work is to emphasize those features of the Italian regionalism that emerge in time of
crisis, namely the tendency to reform unfinished reforms.
The currently debated proposals for a constitutional reform of the territorial organization are an evidence of this trend and can be traced back to the idea of a constitutional
law of the crisis.
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RESUMEN
En este trabajo se ofrece un análisis del regionalismo italiano en la fase actual de crisis
económico-financiera. Después de una primera introducción sobre los elementos de
continuidad en la historia de las reformas del regionalismo italiano, la segunda parte del
trabajo se centra en los cambios constitucionales y legislativos inducidos por la crisis,
haciendo referencia, además al papel jugado por el Tribunal Constitucional. El objetivo
es destacar los rasgos peculiares del regionalismo italiano que afloran sobretodo en
tiempos de crisis, es decir la tendencia a reformar reformas todavía inacabadas. Dan
muestra de esto las propuestas de reforma constitucional sobre la organización territorial actualmente a debate, que parecen encajarse en el derecho constitucional de la crisis.

1. annamargherita.russo@gmail.com.
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“Italia es un país muy extraño, donde al quisque de populo –pero incluso los juristas
hasta el legislador– le encanta debatir del federalismo, pero descuida los comportamientos (…) que ponen en tela de juicio los principios más básicos, el “abc” del regionalismo más sencillo: la idea de autonomía política de la forma en que siempre ha
sido enseñada en nuestras universidades”2 (Spadaro A., 2013, 11).
La solución original adoptada por el constituyente italiano en el 1947 sobre la estructura territorial del Estado –única referencia regional fue la breve experiencia
del “Estado integral” español del 1931– representó una opción intermedia entre las
experiencias federales y los tradicionales sistemas unitarios centralizados con débiles
autonomías administrativas, asumiendo el principio de autonomía y la descentralización como elementos básicos de la “República, una e indivisible” (art. 5 Constitución). Es la misma Constitución que dispone los perfiles formal y sustancial de las
entidades autonómicas (Titulo V, Parte Segunda, Const. “De las Regiones, Provincias
y Municipios”) estableciendo un mapa territorial muy peculiar, caracterizado por dos
“almas”, regional, por un lado, y local por el otro. Sobre esta base, Regiones, Provincias y Municipios constituyeron los ejes fundamentales del sistema territorial, en un
marco jurídico caracterizado por la uniformidad y homogeneidad entre los sujetos
del mismo nivel institucional. La única excepción era representada por las 5 Regiones
con autonomía especial (ex art. 116.1 Const.), por las que la Constitución provee un
régimen jurídico distinto3 (respecto las demás Regiones con “autonomía ordinaria”)
funcional a la existencia de elementos de carácter histórico, económico, lingüísticoidentitario y, además político, que necesitaban solución. También en este caso, aunque
existiera una posibilidad de distinción entre sí, se desarrolla un “derecho común” de
la Regiones especiales. Esto, sintéticamente, se explica en un alcance más amplio de
las competencias, legislativas y reglamentarias; en la previsión de un procedimiento
distinto de adopción de sus propio Estatutos regionales (ley constitucional en cambio
de la entonces ley ordinaria prevista por las demás Regiones); en la existencia de relaciones bilaterales con el Estado; en un sistema financiero distinto y en la previsión
de poderes extra ordinem para los órganos del gobierno regional. Frente a estas, las
Regiones “ordinarias” dispusieron de un alcance limitado de autonomía política pero
no por defecto de las normas constitucionales, sino por las dificultades encontradas
a partir del proceso de institución de las Regiones, que se produjo con un retraso de
casi 20 años. Estos, y otros problemas que fueron añadiéndose a lo largo del tiempo
–evidentemente tuvo un papel destacado también el proceso de integración europea
(Onida V., 1991; D’Ignazio G., 2007, 3, Russo A.M., 2010)– condujeron a un proceso
de reforma profundo del sistema territorial. Nos referimos, en primer lugar, a la
“Reforma Bassanini”, un proceso de reforma encabezado por la Ley núm. 59/1997,
considerada “acto materialmente (aunque no formalmente) constitucional” (Martines T., 2002, 8). El objetivo de esta reforma era, entre otros, el fortalecimiento de los
gobiernos locales como tercer nivel institucional junto con el Estado y las Regiones,
proporcionando un federalismo administrativo a “Constitución invariada” (Torchia L.,

2. Traducción propia.
3. Se trata de: Friuli-Venecia Julia, Cerdeña, Sicilia, Trentino Alto Adigio y Valle de Aosta.
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2001, 259). El “paquete” de las reformas Bassanini 4 , a partir de la “Ley madre” (Ley
59/97), por un lado innovan el mismo método de reforma, por el otro, contribuyen
a dar un rasgo “neo-municipal” a la sucesiva reforma constitucional (D’Ignazio G.,
2003, 223). De hecho, sin cambiar la Constitución, se transfieren a Regiones, Provincias y Municipios muchas funciones estratégicas hasta aquel momento administradas
por el Estado, utilizando como principio básico la “subsidiariedad”. Este principio
permite estructurar de forma nueva el sistema de distribución de las funciones administrativas entre los distintos niveles de gobierno, acercando al nivel local todas
aquellas funciones relacionadas con el cuidado y la promoción de los intereses de las
comunidades locales.
Tras las reformas legislativas de los años ’90 se abrió una fase de profunda reforma
del ordenamiento regional a través de tres leyes constitucionales que modificaron
el perfil general de la constitución territorial y la dimensión autonómica de os entes
territoriales. La Ley constitucional (L.c.) núm. 1/1999 (autonomía estatutaria y forma
del gobierno de las Regiones con autonomía ordinaria); la L. c. núm. 2/2003 (con la
que se aplica una disciplina análoga a las cinco Regiones especiales) y la L. c. núm.
3/2001 (completa la reforma del título V de la Constitución) marcan la transición a
la “República de las autonomías” (Groppi T., 2003). A partir del articulo 114 Const.,
“documento de identidad” del nuevo ordenamiento constitucional (Olivetti M., 2003,
47 ss.), se dibuja un sistema integrado por una pluralidad de entidades territoriales
–Municipios, Provincias, Ciudades Metropolitanas, Regiones– que junto al Estado
construyen la “República”. Sin embargo, el reconocimiento de una dignidad constitucional parecida para todos los entes territoriales (incluyendo el Estado), no excluye,
evidentemente, la existencia de diferencias en las competencias y garantía constitucional, expresadas a lo largo del Título V Const.
Sintéticamente, los cambios más importantes se refieren, en general, al sistema de
reparto de las competencias legislativas y las funciones administrativas; al ingreso del
llamado “regionalismo diferenciado” (art. 116,3 Const.); a la “europeización formal” del
ordenamiento regional (art. 117, 1 y 5 Const.) y, en particular, a la “forma de Región”,
es decir a los perfiles autonómicos del sistema-región. Frente al sistema competencial original 5 , el nuevo modelo sigue un criterio inspirado en la tradición federal. Se
enumeran las materias de competencia estatal exclusiva (art. 117.2 Const.) y las de
competencias compartidas (art. 117.3 Const.), mientras que las restantes se reservan
en vía residual a la competencia legislativa de las Regiones (art. 117.4 Const.). Así,
también, para la potestad reglamentaria, atribuida de manera general a las Regiones
(art. 117.6 Const.), salvo para las materias de legislación exclusiva del Estado, virtualmente delegables a las Regiones. En el marco autonómico esbozado por la reforma, los
Municipios representan las entidades depositarias de la generalidad de las funciones
administrativas dentro un sistema ajustado a la regla de la subsidiariedad con los corolarios de la “diferenciación” y “adecuación” (art. 118, Const.). Inspirado otra vez en
el ordenamiento español (D’Atena A., 2007), se introduce una “asimetría dinámica” o
“dispositiva”6 (Russo A.M., 2010, 178 ss.) para las Regiones ordinarias, que flexibiliza
más el sistema, a pesar de que siga, todavía sin actuación.

4. Ley de 15 de mayo de 1997, núm. 127 (Bassanini Bis); Ley de 16 de junio de 1998, núm. 191 (Bassanini ter); Ley
de 8 de marzo de 1999, núm. 50 (Bassanini quater).
5. El ‘viejo’ sistema de distribución competencial preveía un listado de materias de competencia regional
y el reconocimiento a las Regiones de una competencia legislativa tanto de tipo concurrente como de tipo
integrativo.
6. La Constitución reconoce la mera ‘posibilidad’ de diferenciación remetiendo la implementación a la voluntad y
capacidad institucional de cada Región según el procedimiento del art. 116. 3 Const.
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Además, la reforma afecta profundamente, por lo menos en el plan formal, la autonomía estatutaria de las Regiones ordinarias, tanto en la dimensión procedimental como
en la sustancial. El Estatuto regional asume la configuración de ley regional, aunque
“atípica” y “reforzada”, que determina, de acuerdo con la Constitución, la forma de
gobierno y los principios fundamentales de organización y funcionamiento de cada
Región (art. 123 Const.).
I.2. Desde el “modelo” a la “realidad”:
¿A qué punto es la “República de las Autonomías”?
Si lo que hemos descrito es el “modelo”, un análisis más profundo de lo que ha pasado
tras más de diez años de las leyes de reforma constitucional del Título V, nos diría
otras cosas. Reenviando a la amplia doctrina sobre el tema (entre otros, D’Atena,
2002; Mangiameli S., 2013a), nos limitamos a señalar unos f lash interesantes y
problemáticos.
En primer lugar, destaca la reescritura centralista del nuevo sistema regional, llevada
a cabo por la labor de interpretación del Tribunal Constitucional el día después de
la reforma del Título V bajo la exigencia de ‘aclarar’ el sombroso sistema de distribución competencial o de garantizar el principio de unidad utilizando el parámetro
de los “intereses”7. Es emblemático, por ej., el eje jurisprudencial de la llamada
“atracción en subsidiariedad” con referencia a las “materias transversales” 8 , que el
TC desarrolla a partir de la sentencia núm. 303/2003 no por casualidad definida
“ortopédica” (D’Atena A., 2003; Onida V., 2008). En el mismo sentido, aún, la jurisprudencia sobre la “forma de gobierno regional” o el uso de la “coordinación de la
financia pública” (Rivosecchi G., 2013). En la técnica anómala de acabar el modelo
constitucional territorial a través de leyes que responden a una lógica distinta de
la que tuvo el legislador de reforma, se encajan por ej., el fuerte retraso en la realización del nuevo modelo de autonomía financiera regional (art. 119 Const.) o la
oportunidad perdida, por lo ‘estatuyentes’ regionales, de acuñar un modelo regional
que respondiera a las características de cada comunidad superando la uniformidad
endémica y disfuncional del sistema.
Todo se resume en unas indicaciones metafóricas muy incisivas: entre las fatigas de
Sísifo –modelos regionales contradictorios entre las distintas mayorías de Gobierno–
y la labor de Penélope (Rolla G., 2004) –legislación de actuación y jurisprudencia
constitucional– no deja de existir un regionalismo ‘sin alma’ (Groppi T., 2007). Esto
sin olvidarnos de la tendencia centralizadora exógena representada por la actual crisis
financiera y económica internacional.

7. Se vean, en partícular las SSTC núm. 231, 270, 242 del 2005; núm. 215, 233, 235, 246, 267, 328 del 2006 y
núm. 88/2007.
8. A partir de la STC 282/2002 el TC identifica las así llamadas “materias no materias”, es decir no definibles
como “materias en sentido estricto”, sino como “competencia del legislador estatal idónea a cubrir todas las
materias”.
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II. LA LEGISLACIÓN DE LA CRISIS Y LA EMERGENCIA
CONSTITUCIONAL: ¡DE PRISA…DE PRISA!
II.1. Crisis económica y reformas del sistema territorial:
Teorema y corolario
Si normalmente las crisis económicas se reflejan sobre el sistema constitucional en su
conjunto y, más bien, en su estructura territorial, es curioso destacar el nexo tan fuerte
entre crisis y reformas territoriales, existente en Italia. Como ya hemos subrayado, el
proceso de “Reforma Bassanini” y su constitucionalización con la Reforma del Título V
Const. del 2001, fue la respuesta a la crisis del 1992 consiguiente a los primeros efectos
de la globalización de los mercados financieros y la puesta en tela de juicio de la eficacia
de la reglamentación estatal en este ámbito (Mangiameli S., 2013b, 25). De hecho, tanto
la UE como las crisis económicas contribuyen de forma evidente a la “manutención
constitucional” (Palermo F., 2007), es decir introducen cambios de naturaleza contingente y específica (por lo menos hasta hora) en el sistema constitucional.
Sin embargo, resulta muy paradójico el tipo de respuestas tomadas por el legislador
para enfrentarse a la nueva crisis económica del 2007. El primer paso ha ido en la
dirección de acabar el modelo territorial esbozado en el 2001 a través el “federalismo
fiscal” poniendo en marcha un proceso legislativo de urgencia encabezado por la
Ley núm. 42/2009 9 . Sucesivamente, cuando ya los efectos de la crisis se hacían cada
vez más fuertes y llevan incluso un conflicto político bastante duro, se hizo un paso
atrás invirtiendo totalmente la ‘trayectoria reformadora’ hasta entonces seguida. A
partir de este momento la estrategia utilizada para responder a los puntos críticos
surgidos, o más bien, hechos más evidentes por la crisis, ha sido, un incremento de
la presión fiscal, primero, y el control del gasto público de todo el sistema institucional multinivel, sucesivamente. De hecho, se pone claro el objetivo que alcanzar:
la contención del gasto público frente a un nivel de deuda pública excesivo, que sale
fuera de los parámetros establecidos a nivel europeo. El problema del incremento
progresivo de la deuda pública ha sido ‘tomado en serio’ cuando el Banco Central
Europeo envió una carta al Gobierno italiano, en la que pidió que se adoptaran políticas económicas orientadas a una liberalización amplia del mercado económico, a
una flexibilización más evidente en el sector laboral 10 y a un replanteamiento de la
estructura multinivel de las Administraciones Públicas. Desde entonces empieza la
larga marcha de medidas anticrisis de naturaleza no solo urgente y gubernamental
sino, también, constitucional.

9. Se empieza dar aplicación a la Ley 42/2009 con los: Decreto legislativo (D. Lgs.) núm. 85/2010, sobre el
así llamado “federalismo demanial”; D. Lgs. núm.156/2010 sobre el ordenamiento de Roma Capital; D. Lgs.
Núm. 216/2010, sobre el establecimiento de los costes y de las necesidades estándar (“fabbisogni standard)
de Municipios, Ciudades metropolitanas y Provincias; D. Lgs. núm. 23/2011, sobre el “federalismo fiscal
Municipal”; D. Lgs. núm. 68/2011, sobre la autonomía de entrada de las Regiones ordinarias y de las Provincias,
así como el establecimiento de los costes y necesidades estándar en la sanidad; D. Lgs. núm. 88/2011, sobre
los recursos adicionales y las intervenciones especiales para la eliminación de los desequilibrios económicos y
sociales; D. Lgs. núm. 149/2011, sobre los mecanismos de sanciones e incentivos para Regiones, Provincias y
Municipios; D. Lgs. núm. 118/2011, sobre la armonización de los sistemas de contabilidad y de los proyectos de
presupuesto de las Regiones, los entes locales y sus organismos; finalmente, D. Lgs. núm. 61/2012, en tema de
ordenamiento de Roma Capital.
https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest/ap_home
10. En la carta enviada de forma confidencial por el BCE al Gobierno italiano el 5 de agosto de 2011 y firmada
por el presidente Jean Claude Trichet y Mario Draghi, se da indicación de las medidas urgentes contra la
especulación, que deben ser adoptadas por le Gobierno italiano para “fortalecer la reputación de su firma
soberana y su compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales”; entre estas, la medidas
de liberalización, la reforma del mercado laboral, del sistema de pensiones públicas y de las Administraciones
Públicas.
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En este trayecto se inserta la problemática L.c. núm. 1/201211 , que reforma los artículos de la Constitución principalmente relacionados a la regulación de la dimensión económico-financiera del ordenamiento jurídico, poniendo manifiesto que el
problema del déficit público ya no es un problema de “naturaleza coyuntural” sino
un “problema estructural” (Tucciarelli C., 2012, 800). De acuerdo con la L.c. núm.
1/ 2012, el legislador nacional reforma los artículos 81, 97, 117 y 119 de la Constitución, introduciendo de forma expresa la “regla de oro” concerniente el equilibrio
presupuestario. Todas las administraciones públicas deben garantizar el equilibrio
entre ingresos y gastos del presupuesto y la sostenibilidad de la deuda, remitiendo a
una “ley marco” reforzada (adopción por mayoría absoluta de los miembros de cada
Cámara) las medidas de detalle y de actuación. Con respecto a la distribución de las
competencias entre Estado y Regiones, se traslada de la materia “armonización de
los presupuestos públicos” en la categoría de las competencias exclusivas del Estado
(art. 117.2 Const.) y, a la vez, se re-define el “perímetro” de la autonomía financiera
atribuida a las Regiones.
En realidad, esta reforma constitucional representa la punta de un iceberg cuya
construcción había ya empezado con las medidas anticrisis adoptadas bajo el gobierno Monti. El “chantaje financiero” (Mazzola G., 2012, 12) al que han sido sometidas
los entes territoriales emerge claramente del análisis de los numerosos decretos
legislativos adoptados entre el 2009 y el 2013. La legislación de la emergencia está
integrada por medidas que, por un lado, se reflejan directamente sobre la estructura
institucional de los entes territoriales y, por el otro, prevén recortes a las cuotas de
financiación estatal transferidas a Regiones y entes locales, en muchos caso infringiendo el principio constitucional de la autonomía (art. 5 Const.) [Mangiameli S.,
2012, 7]. Caben en este marco, por ej., el D. Ley núm. 138/2011 (convertido en ley:
Ley núm. 148/2011) cuyo art. 14 impone a las Regiones la reducción del numero de
los miembros que integran los Consejos regionales (a pesar de que la organización
interna es competencia exclusiva de las Regiones), estableciendo, además, medidas
prémiales para las Regiones que consiguen ajustarse a cuanto previsto en el mismo
decreto 12 . A pesar de que disposiciones como esta afecten, reduciendo, la esfera de
autonomía de la que gozan las Regiones con respecto a su propia “forma de Región”
(Olivetti M, 2013), el TC las declara constitucionalmente viables porque se consideran “consecución de los objetivos fijados en el ámbito de la coordinación de las
finanzas públicas” (STC 198/201213). Además, la misma noción de “emergencia-urgencia”, bajo la cual se justifican muchas medidas tomadas por el Gobierno central,
pone no pocas dudas sobre su uso: ¿cauce capaz de legitimar cada tipo de acción?
(Falcon G., 2012, 11; Martinico G., 2013). En este sentido parecen ir el D. Ley núm.
2/2010, convertido en Ley núm. 42/2010, sobre “Medidas urgentes concernientes
Regiones y Entes Locales” u, aún, algunas medidas del D. Ley núm 139/2011 (convertido en Ley núm. 149/2011) y del D. Ley núm. 201/2011 (convertido en Ley núm.
214/2011). Efectivamente, el TC tuvo ocasión para poner manifiesto que el Estado
no tiene facultad para establecer excepciones a la distribución de competencias establecida en Constitución, ni siquiera en situaciones excepcionales: “el principio de
la salus rei publicae suprema lex no puede ser invocado para suspender las garantías constitucionales establecidos por la Constitución con respecto a la autonomía

11. http://www.astrid-online.it/COSTITUZIO/Atti-parla/Introduzio/Legge-cost.-20-aprile-2012--n1.pdf..
12. Este cambio se hará mediante la modificación de los Estatutos, fuentes habilitadas a regular la forma de
gobierno y los principios fundamentales de la organización y el funcionamiento de la Región. Para un cuadro
actualizado de la adecuación normativa de las Regiones se vea http://www.parlamentiregionali.it/consiglieri_
regionali/num_cons.php
13. http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=198
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de los entes territoriales”14 . Esto no ha limitado la “legislación de emergencia” que
ha ido ampliándose en el 2012, incluso a través la cobertura representada por la
“coordinación de la financia pública”. Si tomamos en cuenta el D. Ley núm. 95/2012
(así llamado “spending review”) que introduce nuevos y más incisivos recortes de
los recursos financieros de los entes territoriales y de los fondos de compensación,
emerge de forma clara un asunto: las autonomías territoriales constituyen el “verdadero” problema de la política fiscal. Según esta interpretación ‘miope’ o de corto
plazo, el sistema de las autonomías territoriales es la causa principal de la ‘enfermedad’ por lo que la ‘terapia’ más eficaces parecería ser su racionalización (¡hasta
la desaparición, en unos casos!).
La dirección “neo-centralista” en la que se enmarcan las medidas normativas hasta
hora tomadas por el Gobierno, abarca el sistema de las autonomías territoriales en su
conjunto y, de forma perentoria, sobre todo los entes “minores”, es decir Provincias y
Municipios. Una vez más, la idea básica es que los gobiernos locales representan un
despilfarro de recursos financieros por eliminar, sin tener en cuenta los efectos que
esto genera sobre los ciudadanos y los territorios (Mangiameli S., 2013b, 28). Por otra
parte, la línea interpretativa tomada por el TC sigue en la misma dirección: toda la
jurisprudencia del 2012 confirma esta orientación restrictiva que se extiende, incluso,
a leyes regionales distintas de las ley presupuestaria regional (SSTC núms. 115/2012
y 192/2012) como demuestra la jurisprudencia en materia de planes de reintegro del
déficit sanitario regional (STC 51/2013). Hemos ya mencionado a las SSTC núms. 151
y 198 del 2012 para entender cuanto la exigencia de disminución del déficit público
y las obligaciones impuestas por la política anticrisis europea afectan no solo la naturaleza autonómica de la organización territorial del ordenamiento sino las bases
mismas de la democracia representativa en las entidades territoriales (interviniendo
en la relación electores/elegidos).
La reforma del sistema provincial –“hot issue” del debate y de la actividad parlamentaria 15 – muestra cómo se sigue poniendo mano (con mano únicamente central)
a una reorganización de la “geografía” y “morfología” del sistema territorial (Trucco
L., 2013). Ha sido el TC a poner uno ‘stop’ a las medidas de spending review concernientes la racionalización del mapa provincial. Con la STC 220/201316 se declara la
inconstitucionalidad de muchas disposiciones contenidas en el D. Ley núm. 201/2011
(así llamado decreto “Salva Italia”) y en D. Ley núm. 95/2012, dos medidas que
daban fundamento a la “reforma de las Provincias”, proporcionada por el Gobierno
Monti. La sentencia afecta los tres ejes de la reforma, es decir la redefinición de
las funciones (caben solo funciones políticas y de coordinación de los Municipios),
del sistema de gobierno provincial (supresión de la Junta Municipal, reducción del
número de los consejeros provinciales y sistema de elección indirecto) y la restructuración territorial (reducción del número de las provincias existentes). Vuelve otra
vez sobre la mesa la relación crisis-emergencia y la compatibilidad de la “metodología
de las soluciones” (uso indiscriminado de los decretos leyes [Rivosecchi G., 2012])
con los ejes básicos del ordenamiento constitucional. Aunque se necesitan respuestas urgentes y eficaces, el TC, en continuidad con la línea jurisprudencial sobre la
spending review (SSTC 148/2012, 151/212, 198/2012, 199/2012), pone manifiesto
como el principio constitucional del pluralismo territorial no pueda formar objeto
de una ‘negociación a la baja’ en nombre de la emergencia. Sin embargo, llama la

14. STC núm. 151/2012 /considerato in diritto 4), sobre el D. Ley núm. 78/2010, convertido, con cambios, en la
Ley núm. 122/2010, http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do.
15. Veáse Dossier sul riordino delle province en Federalismi.it, núm 18/2012.
16. http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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atención que el TC no excluya la posibilidad de suprimir uno de los entes que integran la República, previstos por el art. 114 Const., si se utilizan los instrumentos
jurídicos adecuados.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

El Gobierno, después de haber aprendido la lección, ha ya sacado de la chistera su
‘conejo blanco’, es decir el Proyecto de Ley constitucional sobre la “Abolición de las
Provincias”17 que prevé, de forma rotunda, la desaparición por completo del nivel de
gobierno provincial, justificada por la necesidad de “reducir el gasto público de la
administración territorial”18 . Esta medida, según el Gobierno, constituye el primer
paso de un proyecto más amplio de Reforma del Titulo V, con el fin de solucionar
“aquella especie de policentrismo anárquico” que caracteriza el sistema territorial
descentralizado19. Esto nos lleva directamente al tema de fondo: ¿las decisiones constitucionales e institucionales sobre la distribución territorial del poder se corresponden a las necesidades reales del Estado? Dicho en otras palabras, ¿las autonomías
territoriales representan la voz de gasto más amplia en comparación con el “centro”?
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II.2. Las autonomías territoriales:
¿clave de bóveda para salir o problema que quitar de encima?
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La consideración básica que se desprende de los cambios institucionales recientemente
alcanzados es que las políticas de consolidación fiscal tienen que asumir necesariamente el habitus jurídico de reformas capaces de asegurar tanto la sostenibilidad
como la calidad del gasto público. Dentro de este ‘simple esquema’, que lee el pluralismo autonómico a través de la lente del gasto público, las autonomías territoriales
representan las principales “deseconomías” por eliminar o, por lo menos, reducir
(Staiano, S., 2012, 1). Esto nos explica la proliferación de una legislación con actitud
cada vez más ‘economicista’ –no es casual que las reformas sean acompañadas por
una cuantificación económica de los resultados alcanzados (Vandelli L., 2013, 5)–
y centralizadora, orientada a regular aspectos específicos de naturaleza financiera
(así las leyes financieras) con los instrumentos típicos de necesidad y urgencia (así
los numerosísimos decretos leyes).
Sin ninguna pretensión de exhaustividad, limitando nuestras consideraciones al
ámbito jurídico (que es el que nos compete), nos parece oportuno proporcionar algunas
tablas y datos económicos para averiguar hasta que punto la tesis de la “deseconomia
autonómica” tiene fundamento (o es, más bien el resultado de una interpretación
política de los partidos).
Tomando en consideración el Documento de Economía y Financia (DEF) del 2013 20,
sobre el gasto público total concerniente la Administración Pública, las Regiones pesan
el 20,4%, los Municipios 8,19% y las Provincias apena un 1,26%, es decir las Administraciones territoriales representan el 29,8% del gasto. Es interesante analizar los datos
presentados por el Tribunal de Cuentas (“Corte dei Conti”) en un informe del 2012
sobre los efectos de las medidas financiarías adoptadas a partir de la XIV legislación
hasta el así llamado “Decreto Salva Italia” (D. Ley núm. 201/2011) [Tab. I].

17. Se trata de los dos proyectos de ley presentados al Parlamento el 20 de agosto de 2013, por parte del
Gobierno: proyecto de ley constitucional sobre la supresión del las Provincias (AC núm. 1543) y proyecto de ley
ordinaria sobre Ciudades Metropolitanas, Provincias, uniones y fusiones de Municipios (AC núm. 1542)
18. http://www.governo.it/backoffice/allegati/72060-8797.pdf
19. Ibidem.
20. DEF 2013 (23 de abril de 2013): www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/
dossier/file_internets/000/000/044/DFP01.pdf; “Nota di aggiornamento DEF” (1 de octubre de 2013): http://
documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/BI0085.htm#_Toc368492824.
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Tab. I - Efectos (previstos) de las medidas financieras desde el comienzo
de la legislación* (millón de euro). Años 2010-2014
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*Medidas legislativas consideradas: D. Ley 112/2008, D. Ley 78/2010, D. Ley 98/2011, D. Ley 138/2011,
D. Ley 201/2011
Fuente: Corte dei Conti, Rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica, mayo de 2012.

Es muy evidente como, a partir del 2011, crezca de forma exponencial el efecto sobre
el endeudamiento neto (“effetto sull’indebitamento netto”). Sin embargo, si tenemos
en cuenta el alcance de la contribución de los distintos niveles de gobierno a la consolidación fiscal, sobre todo con respecto a la dimensión del gasto, resulta que las
administraciones territoriales son los sujetos que más participan (Tab. II).
Tab. II - La composición de los recortes (previstos) al gasto público en las
medidas financieras desde el comienzo de la legislación* (composición en
%). Años 2010-2014

CRÉDITOS

*Medidas legislativas consideradas: D. Ley 112/2008, D. Ley 78/2010, D. Ley 98/2011, D. Ley 138/2011,
D. Ley 201/2011
Fuente: UnionCamere Veneto sobre datos de la Corte dei Conti

Los recortes al Fondo Nacional de Salud, a las transferencias territoriales, al Fondo
experimental de re-equilibrio y el endurecimiento de los parámetros del Pacto de
Estabilidad Interno producen este resultado. Al incremento de los ingresos al Centro
se corresponde una disminución de los gastos de los entes territoriales; además, como
previsto en el D. Ley 95/2012 (“Spending Review”), las Administraciones territoriales han contribuido en la medida del 73% a los recursos recuperados a través de la
Spending Review (Tab. III).
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Tab. III - La Spending Review según el nivel de gobierno
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Fuente: UnionCamere Veneto sobre los datos de los archivos al D. Ley 95/2012
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CRÉDITOS

Los efectos de las medidas legislativas adoptadas para la contención del gasto público
parecen ir hacía una re-centralización de los gastos con consecuencias muy claras
sobre el modelo territorial esbozado en la Constitución. Esto conlleva a una progresiva centralización incluso a nivel de la distribución de los poderes entre el “centro”
y las “periferias”, sin tomar en consideración la posibilidad-necesidad de reformar el
mismo centro. Las indicaciones del los 42 expertos nombrados por el Gobierno Letta
para elaborar un proyecto de reforma constitucional no se aleja de esta orientación
de “neocentralismo” estatal (Mangiameli S., 2013c).
III. LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
DE LA FORMA (PROCEDIMIENTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL)
A LA SUBSTANCIA…EL CUENTO SIGUE
Si las medidas anticrisis tomadas por el Gobierno han proporcionado un cambio
sustancial del marco autonómico-territorial, no hace falta subrayar la necesidad de
adecuar, incluso formalmente, la Constitución a esta nueva situación. En este cauce
se inserta el proceso de reforma constitucional que está llevando a cabo el Gobierno
Letta. La tarea no es fácil, ni el resultado es tan obvio si el objetivo general consiste
en alcanzar “reformas para reactivar la participación democrática, para asegurar la
eficiencia y la estabilidad del sistema político y fortalecer la ética pública: principios y
valores que forman el tejido conectivo de toda democracia y los ingredientes de su éxito
en la competición moderna global”21. El debate bastante controvertido no solamente en
ámbito político sino, también, en la academia, da muestra de la dificultad de encontrar
un consenso sobre áreas tan complejas como la forma territorial del Estado. No cabe

21. “Informe final” del Grupo de Trabajo para las reformas institucionales, instituido por el Presidente de la
Republica el 30 de marzo del 2013: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/attivita/consultazioni/c_20mar2013/
gruppi_lavoro/2013-04-12_relazione_finale.pdf
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duda que se trate de un proceso de reforma peculiar y “excepcional”; a este respecto
parece útil hacer una breve referencia a las etapas principales marcadas hasta ahora.
El proceso de revisión constitucional empieza, formalmente, con las mociones parlamentarias del 29 de mayo de 2013, aprobadas en la Cámara y en el Senado. Con las tres
mociones22 –presentadas, respectivamente, por los jefes de los grupos de la mayoría
(“PD”, “PDL”, “Scelta civica”), por la Liga del Norte y por las minorías lingüísticas– el
Parlamento exige que el Gobierno presente un proyecto de ley constitucional (“D.D.L.”
const.). Esto debe prever una reforma constitucional que se lleve a cabo a través un
procedimiento “extraordinario” respecto a cuanto establecido en el art. 138 Const.
(proceso que parece ilegitimo desde un punto de vista constitucional [Pace A., 2013]).
De hecho, el D.D.L. const. rubricado “Institución del Comité parlamentario para las
reformas constitucionales y electorales y regulación del procedimiento de reforma
constitucional”, presentado por el Gobierno el 5 de junio del 201323 y ya aprobado por
la segunda vez en el Senado el 23 de octubre del 2013, recoge los contenidos de las mociones. En primer lugar, se instituye un Comité bicameral, integrado por 20 diputados
y 20 senadores, miembros de las Comisiones para Asuntos constitucionales de las dos
Cámaras. Este Comité actuará como asamblea consultiva (en “sede referente”) para
examinar los D.D.L. const. sobre los Títulos I, II, III y V de la parte II de la Constitución –que se refieren a la forma de Estado (relaciones entre “centro” y “periferias”), a la
forma de Gobierno y al bicameralismo– y los proyectos de ley ordinaria para reformar
el sistema electoral. Además, prevé el derecho a solicitar el referéndum constitucional sobre la ley o las leyes de revisión constitucional aprobadas por el Parlamento, a
pesar de la mayoría alcanzada en la adopción parlamentaria (“excepción” respecto al
art. 138 Const.). Junto a la adopción del proyecto de ley brevemente examinado, en la
misma fecha, el Presidente del Consejo de Ministros, mediante decreto, ha nombrado
una Comisión para las Reformas Constitucionales y un Comité para la redacción del
informe final. Se trata de dos órganos que trabajan junto con el Gobierno en calidad
de asesor durante el período anterior al comienzo del “procedimiento especial” de
reforma constitucional. El 17 de septiembre del 2013 la Comisión ha presentado el
informe final24 sobre la reforma constitucional que abarca los ámbitos ya indicados
en los documentos anteriores.
Sintéticamente se propone, cuanto al bicameralismo, la superación del modelo paritario aunque no hay consenso unánime sobre el modelo por sostituir, es decir si
un bicameralismo diferenciado con un Senado territorial (electo directa o indirectamente) o un monocameralismo fruto de la unificación de las dos Cámaras existentes.
Los promovedores de esta solución abogan por la constitucionalización del sistema
de Conferencias Estado-Regiones-Entes Locales ya existente. En segundo lugar, se
propone una reforma del procedimiento legislativo y de la tipología de leyes, por lo
que existirían, junto a las leyes constitucionales y de revisión constitucional, la “leyes
orgánicas”, las leyes “ordinarias bicamerales” y las “leyes ordinarias con voto prevalente de la Camera”. Se propone, también, un cambio en la forma de gobierno respecto
a la cual las alternativas concretas son el semipresidencialismo y el parlamentarismo racionalizado y, entre las dos, una “forma de gobierno parlamentaria del Primer
Ministro”, acompañada por una ley electoral coherente que, consecuentemente tiene
que ser reformada. A este respecto, la Comisión propende, de forma unánime, hacia
un modelo que supere manifiestamente el principio de cooptación, que ahora rige el

22. http://www.camera.it/leg17/170.
23. http://www.governo.it/backoffice/allegati/71499-8731.pdf
24. http://riformecostituzionali.gov.it/documenti-della-commissione/relazione-finale.html
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sistema de elección de los diputados, así devolviendo a los ciudadanos la oportunidad
de elegir a sus propios representantes. Este objetivo podría ser alcanzado con la previsión de: colegios uninominales (que permiten a los votantes conocer de antemano las
características de los diferentes candidatos); colegios plurinominales con tamaño más
pequeño en los que se eligen un número de diputados limitado; circunscripciones más
o menos extensas, con la posibilidad de expresar voto de preferencia. En el Informe
final se propone, además, un fortalecimiento de los instrumentos de participación
popular con la introducción, por ej., de la “iniciativa popular indirecta” que podría
tener lugar dentro de límites parecidos a los previstos, actualmente, para el referéndum derogatorio, sin afectar los gastos y los ingresos estatales.
Por lo que se refiere al tema de nuestro análisis, nos detendremos más en la parte del
Informe dedicada a la reforma del Título V Const., donde se subrayan los limites y las
debilidades del sistema autonómico y se plantean soluciones que van en la dirección
de reconfigurar la arquitectura constitucional-territorial. Si por un lado, la tendencia
es la de volver a escribir esta parte de la Constitución tomando en consideración el eje
europeo, por el otro, se exige por lo menos el respeto, si no el desarrollo, de los niveles
de autonomía constitucional alcanzados. De hecho, en una interpretación bastante
formalista, la Comisión considera que el proceso de federalización europea está inclinado, hoy en día, hacía la relación entre Estados y UE, por lo cual ya no tendría sentido
centrarse en la relación con las Regiones (consideración de la cual discrepamos).
Los ‘nudos’ del sistema autonómico actual radican –como se lee en el Informe– principalmente en la distribución competencial entre Estado y Regiones; la falta de coordinación entre las funciones legislativas y administrativas y la débil coordinación
con el sistema de los gobiernos locales. Además, se añade la falta de un sistema institucional adecuado de relación entre el Estado y las autonomías territoriales en el
ejercicio de los poderes legislativos, que se deriva, básicamente, por la ausencia de
un Senado territorial. Con respecto a la Politikverflechtung (Scharpf, F.W, 1976), que
caracteriza también el sistema italiano, se propone atribuir al ámbito competencial
de legislador estatal muchas de las materias que actualmente caben en la legislación
compartida. Esta medida permitiría solucionar, entre otros aspectos, el alto nivel de
conflictividad constitucional. Dos son los planteamientos con respecto a los criterios
por utilizar en la distribución competencial. Una parte propone superar la categoría
de las competencias compartidas a favor de la atribución a las Regiones de todos los
asuntos no imputados expresamente a la competencia del Estado. A la vez, se proporciona la introducción de una “cláusula de salvaguardia” que permita al Estado
intervenir (con la ley aprobada por el Congreso con la mayoría absoluta) en materias
de competencia regional, cuando y en la medida que sea necesario, para preservar la
unidad jurídica o económica de la República, alcanzar programas de interés nacional
y las principales reformas económicas y sociales. Una segunda posición, en contra,
considera oportuno mantener la competencia compartida en relación con una gama
limitada de asuntos. En esta perspectiva, en la competencia residual de las Regiones
cabrían todas las materias no identificadas pero bajo la vigencia de la “cláusula de
salvaguardia”. De toda forma, para flexibilizar más la distribución de competencias,
parece pertinente preveer la posibilidad que el legislador estatal pueda conferir o
delegar, con ley bicameral, el ejercicio de su poder legislativo a las Regiones, incluso
si lo solicita una de estas. En particular, esta última previsión podría satisfacer la
necesidad de diferenciación que en el 2001 inspiró la formulación del art. 116.3 Const.
que, en consecuencia, sería suprimido.
Si en tema de autonomía financiera hay un planteamiento compartido (se debe poner
manifiesto que los costes y las necesidades estándar constituyen el principal criterio
según el cual todas las Regiones y los entes locales, tras la perecuación, tienen que
ser capaces de financiar integralmente las funciones que se les atribuyen), no es así
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con referencia a los entes locales. La solución alcanzada propone una “deconstitucionalización” o, mejor dicho, una desaparición de la Provincia de la lista de los entes
que integran la República (art. 114.1 Const.). De hecho, este planeamiento refleja la
orientación ya claramente expresada por el Gobierno que, al establecer la supresión
de Provincias, atribuye al Estado (los principios) y a las Regiones (la ejecución) la
disciplina sobre la institución de entes de área amplia para la gestión y coordinación
de las funciones conectadas al el territorio regional.
Finalmente, otro tema bastante debatido concierne la “especialidad regional” respecto
a la cual se reconoce la necesidad de reducir una diversidad injustificada. En este
sentido, según el Informe, sería prioritario individuar algunos criterios generales
que vinculan todas las Regiones, incluso a las autonomías diferenciadas, así como las
condiciones generales de su integración en el sistema nacional de federalismo fiscal
y en los mecanismos de perecuación.
No es difícil imaginar el amplio debate y las numerosas críticas provocadas por este
Informe. El documento Appello alle Commissioni Affari costituzionali e ai Gruppi
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Per una
Riforma razionale del sistema delle autonomie locali 25 (11 de octubre de 2013) es
una prueba emblematica del contexto, incluso, academico existente en este momento
en Italia.
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IV. CONCLUSIÓN:
¿ADELANTE O ATRÁS? PARA ‘VIEJAS’ PROPUESTAS
‘VIEJAS’ PREGUNTAS
Tomando en consideración los datos que nos proporciona el derecho comparado, la
tendencia presente en el caso italiano no resulta aislada (se vea el caso español, por
ej.). Sin embargo, hay algunas matices que afloran con más evidencia en el marco del
“derecho emergencial” de la crisis. Es el caso de la estrategia de la contra-reforma
constitucional o reforma de la reforma: se responde a una situación de crisis, generada, o bien exasperada, por la falta de implementación de partes relevantes de reformas
precedentes ya adoptadas, con la proposición de otros proyectos que reforman ámbitos
y sectores donde, todavía, no se han experimentado efectos, virtualidad o debilidad. A
partir de las reformas de los años ’90, se produce un proceso permanente de revisión,
puntualmente frustrado. Así la reforma del “federalismo administrativo” (reforma
Bassanini) proporciona el terreno a la sucesiva reforma constitucional del Titulo V
(L.c. 1/2003) sin haber expresado su potencial y esta última, a su vez, aunque sigua
siendo inactuada en muchas partes relevantes, prepara el camino a otras propuestas
de reformas constitucionales, aún más bajo el ‘viento’ de la crisis y de la jurisprudencia
constitucional. En poco tiempo la trayectoria de los ajustes adoptados con respecto al
sistema territorial ha cambiado dirección, pasando desde un horizonte autonómico
de los recursos públicos disponibles (así el federalismo fiscal) a uno caracterizado por
una reducción brutal de los mismos. Esta tendencia conlleva, además, un cambio cada
vez más amplio con respecto a la reglas ‘informales’ del juego, es decir la “metodología
de la reformas” (Ruggeri A., 2012). Estas excepciones se justifican bajo la necesidad
de la emergencia y de la cobertura constitucional de decisiones básicamente tomadas
a través instrumentos normativos de carácter provisional y especifico (Di Cosimo G.,
2013), como los decretos leyes. De hecho, estos resultan sometidos a una “especie de
mutación genética” que los convierte en “un instrumento para establecer políticas de

25. Documento disponible en www.federalismi.it.
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mediano y largo plazo, incluso en relación con la situación económica y financiera”
(Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, 2012, 387).
Otra prueba, más contundente de esta tendencia orientada a la excepcionalidad es el
nombramiento de un “Collegio dei saggi” formado por ‘expertos’ con el fin de lanzar
una amplia serie de reformas tanto institucionales como relativas a la governance
económica. Se trata de un “Collegio” extra ordinem, creado fuera del marco establecido en la Constitución para las reformas constitucionales (art. 138 Const.), cuya
legitimidad parece dudosa (Frosini T.E., 2013) y que pone sobre la mesa aún más el
problema de la expropiación de funciones (de arena de discusión y de motor de la
reforma) típicamente desarrolladas por el Parlamento 26.
Sin embargo, a pesar de esta continuidad en la forma, parece cambiar la sustancia,
es decir las directrices que mueven el proceso de reforma; a los principios de autonomía, pluralismo, subsidiariedad se sustituyen otras palabras clave: racionalización,
eficiencia, reducción del tamaño del sistema de administración pública (Piperata G.,
2013). El efecto más directo es una re-centralización de las políticas públicas con un
recupero de funciones por el Centro que no se acompaña con un replanteamiento de
la estructura administrativa central; el riesgo es una centralización del sistema que
sigue teniendo “un ‘centro’ débil y con las antiguas disfunciones” (Piperata G., 2013).
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NOTA
MÁS INCÓGNITAS QUE CERTEZAS EN LA ESCOCIA POST-REFERENDO
por Alfredo Crespo Alcázar
Investigador Agregado del Instituto de Estudios Riojanos (IER)1

I. INTRODUCCIÓN
El próximo 18 de septiembre de 2014, Escocia celebrará la consulta en la que dilucidará si se independiza para constituirse como Estado soberano o, por el contrario,
sigue formando parte del Reino Unido. Cualquiera de las dos posibilidades implicará
cambios transcendentes en el corto y medio plazo.
II. REALISMO Y PRAGMATISMO COMO BASES
DEL CONSENSO UNIONISTA
El referendo convocado sólo admitirá dos opciones: unidad o separación. La primera
de ellas en ningún caso puede interpretarse como sinónimo de mantenimiento del
statu quo. Por el contrario, la victoria del unionismo (conservadores, laboristas y
liberales) abriría un nuevo panorama constitucional.
En este sentido, David Cameron se ha venido mostrando partidario de ampliar el abanico competencial del Parlamento escocés trazado por el Scotland Act de 1998. Para
ello, exige como condición necesaria que los escoceses rechacen la independencia en
la consulta, algo que actualmente así parece, lo que obedece, como explica el profesor
Michael Keating a que “la opinión escocesa parece empujar hacia más autonomía y
reconocimiento de la diferencia regional. No se trata de que los escoceses quieran
políticas muy divergentes respecto a las de Inglaterra, sino que el marco de referencia para debatirlas se encuentre en Escocia” (Keating, 2012:143).
Sin embargo, hasta la fecha, no ha trascendido la naturaleza y amplitud que adoptaría tal reforma. Al respecto, en la pasada conferencia anual del Partido Conservador
escocés (julio de 2013), su líder, Ruth Davidson, renunció a hablar de aquélla ante
la reacción en contra que había suscitado en su formación la posibilidad de dotar de
competencias económicas al Parlamento escocés.
Desde el punto de vista tory, el mensaje que actualmente se lanza tiene como punto
único la importancia de preservar intacta la Unión, por razones no sólo económicas
sino históricas, sociales y culturales. Tal objetivo, sin embargo, no es sólo una peculiaridad distintiva de los conservadores sino extensible a laboristas y liberales.
Así, en el bando unionista, aunque son habituales las intervenciones tanto de miembros del gobierno (David Cameron, William Hague o Nick Clegg) como del Labour
Party2 , con un mensaje que apela al pasado común compartido como legado principal

1. Autor de Cameron. Tras la senda de Churchill y Thatcher. Editado por Siníndice, Logroño, 2011, 163 páginas.
2. A modo de ejemplo, el líder del Partido Laborista, Ed Miliband afirmó lo siguiente: “yo criticaré a los tories
en aquellas cuestiones en las que no esté de acuerdo con lo que hacen, como en la economía. Pero en algo tan
importante como el futuro de Escocia, en el Reino Unido no debería haber políticas de partido”. Entrevista a Ed
Miliband en Holyrood Magazine, 24 de septiembre de 2012.
En http://www.holyrood.com/2012/09/in-conversation-with-ed-miliband-2/
Consultada por última vez el 29 de octubre de 2013.
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para el futuro, el fenómeno más relevante radica en que el protagonismo corresponde
a la plataforma Better Together y a su chairman, el laborista Alistair Darling.
A modo de ejemplo de esta tesis, el Primer Ministro Británico ha rechazado participar en un posible debate cara a cara con Alex Salmond, tal como le había requerido
éste, delegando dicho rol en Darling y matizando que “Alex Salmond quiere un debate
entre Escocia y el Reino Unido. Nosotros le diremos no, este es un debate entre la
gente que vive en Escocia y tiene que ver con su elección de si permanecen en el
Reino Unido o lo abandonan”3 .
Como en el caso de los partidos conservador, liberal y laborista, Better Together
elude caracterizar la reforma constitucional posterior a la consulta y opta por centrarse en obtener la victoria el 18 de septiembre ya que, como explicaba Alistair
Darling, “un referéndum no es como unas elecciones generales donde los partidos
se presentan con unos manifiestos y les votamos y tras ello, si no te gustan, dentro
de cinco años puedes apartarlos del poder. Un referéndum es más fundamental
que eso”4 . Se trata, por tanto, de una política realista que ha recibido como crítica
principal que no propone alternativas atractivas para que Escocia siga integrada en
el Reino Unido durante años (Maxwell, 2013).
No obstante, existe un hecho colateral que no debemos infravalorar y que está relacionado con el discurrir de la política británica: la celebración, el primer semestre de
2015, de elecciones legislativas en Reino Unido, lo que podría motivar que la agenda
de prioridades de tories y laboristas se desplazará hacia temas generales (la economía), posponiendo o ralentizando la reforma constitucional. Obrar de esta manera,
daría argumentos al Scottish National Party (SNP) para consolidar su posición de
mayoría absoluta en el parlamento escocés, a través de un mensaje centrado en “el
olvido” cometido por Londres de la nación del norte.
III. LA MONOPOLIZACIÓN DEL DISCURSO INDEPENDENTISTA
POR EL SNP
La victoria del independentismo ofrece un escenario diametralmente distinto. Esta
opción, abanderada por el SNP y con menor protagonismo pero idéntico énfasis por the
Scottish Green Party (SGP) y the Scottish Socialist Party (SSP), implicaría la aparición
de nuevo Estado en Europa, cuya (potencial) fisonomía política difiere substancialmente entre las tres formaciones aludidas.
En el diseño que traza el SNP predominan los elementos continuistas con respecto a
la tradición británica. En lo que atañe a la política interior defiende el mantenimiento
de la libra (algo que ha cuestionado el Ministro de Economía, George Osborne, y que
han rechazado socialistas y verdes, partidarios de que la Escocia independiente tenga una moneda propia) y de la Monarquía coma forma de la Jefatura del Estado. En
cuanto a la política exterior, la postura del SNP puede provocar aún más controversia.
Al respecto, defiende la presencia de Escocia en la OTAN (frente a las tesis en sentido
opuesto de SSP y SGP) y en la Unión Europea.

3. The Scotsman, 1 de octubre de 2013.
http://www.scotsman.com/news/uk/scottish-independence-david-cameron-stay-appeal-1-3119431
Consultado por última vez el 29 de octubre de 2013.
4. Entrevista a Alistair Darling en Holyrood Magazine, 24 de septiembre de 2012.
En http://www.holyrood.com/articles/2012/09/24/the-countdown-begins-exclusive-interview-with-alistair-darling/
Consultada por última vez el 28 de octubre de 2013.
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En este último escenario, la maniobra orquestada por David Cameron para calmar
a los sectores eurófobos de su partido (promesa de un referendo de permanencia/
retirada en 2017 para lo cual los tories deberán ganar las elecciones de 2015), la está
tratando de rentabilizar el SNP. Para ello, Alex Salmond o Nicola Sturgeon describen
ante las instituciones europeas una futura Escocia independiente que, bajo el gobierno del SNP, sería eurófila y priorizaría el componente cultural del proyecto europeo
sobre el económico.
Por su parte, el SGP habla más de descentralización que de independencia, esto es,
apela a la importancia de fortalecer las comunidades locales como centros de toma de
decisiones. Asimismo, se refiere de manera deliberadamente distante a Reino Unido,
utilizando la expresión de “gobierno británico”, al que caracteriza negativamente
(privatiza los servicios públicos, estigmatiza a los inmigrantes, arremete contra el
sistema de bienestar y promueve la agresión militar) (Harvie 2013).
Finalmente, el SSP identifica la independencia con la multiplicación de las probabilidades para el establecimiento del socialismo en Escocia. Además, vincula la Unión
a un pasado militar y beligerante de Reino Unido del que Better Together sentiría
una suerte de nostalgia.
Uno de los fenómenos que está adquiriendo relevancia en los últimos tiempos, a
modo de constante, es que el lenguaje con que SNP, SGP y SSP (así como su plataforma Yes Scotland) se refieren al Reino Unido (y a Better Together) ha adoptado
un tono cada vez más peyorativo. Como consecuencia, acentúan las diferencias y
minimizan las semejanzas e historia compartida por Escocia con el resto de naciones
integrantes de la Unión.
Al respecto, el SNP está practicando una estrategia basada en dos pilares complementarios. Por un lado, habla de “unión social”, de tal modo que tras la independencia, Escocia e Inglaterra serían, en palabras de Alex Salmond, “buenos vecinos”. Éste,
por otro lado, arremete contra la coalición de gobierno Cameron-Clegg acusándola
de no ser representativa en Escocia (tories y liberales constituyen la tercera y cuarta
fuerza en el Parlamento de Edimburgo) y de malgastar los recursos escoceses (principalmente el petróleo).
La rotundidad y las dosis de oportunismo que encierra esta doble acusación, es compatible con el dato objetivo que alude al auge electoral experimentado por el SNP en
Escocia durante el periodo 1997-2011, en paralelo a la pérdida de apoyo sufrido por los
dos grandes partidos unionistas. Así, mientras el laborismo pecó de autocomplacencia
ya que, si bien concibió la reforma constitucional de 1997 como un proceso dinámico
en su actuación práctica la interpretó como un proceso final, los conservadores, tras
aceptar la Devolution, no empatizaron excesivamente con la misma 5 .
La conjunción de ambos fenómenos la instrumentalizó el SNP para poner a Escocia
en el primer lugar del debate político mediante el uso de expresiones como “una
nueva relación con las Islas británicas” y, sobre todo, apelando a la necesidad de
la independencia como herramienta para afrontar con mayores garantías las demandas de la ciudadanía escocesa. En este sentido, mucho antes de que se hubiera

5. Murray Stewart Leith señala al respecto que, aunque durante los años 80 y 90 los conservadores escoceses
se opusieron a la Devolution, el sentido de scottishness se mantuvo muy arraigado, pese a que la reforma
encabezada por el Nuevo Laborismo era aborrecida por muchos y defendida por pocos. Una vez que se convirtió
en un hecho que no admitía marcha atrás, la aceptaron y trataron de defender la Unión frente a cualquier intento
de separación. (Stewart Leith 2010: 288-289).
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establecido la fecha del referendo, el Scottish National Party articuló plataformas
como The National Conversation.
Como resultado de esta trayectoria, actualmente la apuesta por la independencia se
identifica exclusivamente con el SNP, mientras que SGP y SSP ocupan un protagonismo marginal, pese a su presencia activa cuando se han celebrado manifestaciones
a favor de la secesión. Esta característica ha tratado de ser atenuada con el nombramiento del ex laborista Dennis Canavan como chairman de Yes Scotland, si bien sus
primeras intervenciones han estado rodeadas de polémica (por ejemplo, cuando defendió la realización de un referendo en la Escocia independiente para decidir la forma
que adoptaría la Jefatura del Estado, bien monarquía, bien república, defendiendo él
la segunda de las opciones).
IV. EN CONCLUSIÓN
Políticamente, Reino Unido se halla inmerso en una de las etapas más trascendentes
de su historia. Con respecto al referendo de 1997 por el que se restableció el Parlamento en Escocia, el escenario ha dado un giro de 180 grados, no sólo porque en 2014 la
independencia será una opción real sobre la que se votará, sino porque el unionismo,
si finalmente vence, deberá realizar una reforma constitucional a través de un proceso
en el cual el SNP no será un actor secundario.
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AUTONOMY AND EVOLUTION OF GERMAN EDUCATIONAL FEDERALISM 1
by Ursula Münch
Professor of the Universität der Bundeswehr, Muenchen;
Director of the Akademie für Politische Bildung (Academy for Civic Education) Tutzing
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I. INTRODUCTION:
DISTINCTIVE FEATURES OF GERMAN EDUCATIONAL FEDERALISM
There is an important difference between the allocations of competences in educational policy compared to other German policies: Nearly all policies in the German federal
state are organized in the way that the federal government (including the Bundesrat
as second chamber) is responsible for the legislation and that it is the competency of
the Laender to implement this federal legislation. The German educational federalism
differs from this “normal” German model of federalism. Here we find a distribution
of powers and modes of governance obviously different than in other fields of federal
policy. Legislation as well as the administration of the education system lies in the
responsibility of the Laender.
II. THE FEDERAL REFORM OF THE YEAR 2006
The general objective of the 2006 constitutional reform was to disentangle the interwoven legislative, administrative and financial competences in the federal system of Germany. It changed several paragraphs of the Basic Law with regard to higher education.
Former negotiations of the federal system even broke down because of the request
of the Laender to gain complete control over the educational system – concerning
secondary as well as higher education. Transferring responsibility to the Laender for
several aspects of education was a necessary compromise for achieving success in the
federalism reform package.
III. THE PRECEDENCE OF THE LAENDER
IN SECONDARY EDUCATION
Especially in the secondary education formal competences of the federal government
are to be seen as an exception. But following the founding of the Federal Republic of
Germany in the year 1949 it soon became obvious that a high level of harmonization was
seen as a kind of compensation for the publicly bemoaned lack of a strong federal role
in education (Burkhart/Manow/Zieblatt 2008, 536). There are several reasons for this
attitude. First: The German public is asking for an organization supporting geographic
mobility. Second: The coordination on the horizontal level was not only promoted with
regard to the opportunity of mobility but first and foremost with regard to the general
attitude to provide “uniform” living conditions all over the republic. Third: Due to the
necessity to have nationwide standards with regard to higher education entrance qualification the “Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of

1. This text is the written version of the speech held by Prof. Münch at the conference: “Autonomy and Evolution
of Education models in federal and decentralized countries - a comparative perspective and recent trends from
Spain”, organized by the Manuel Giménez Abad Foundation and the Embassy of Canada in Spain on 12th of
March in Zaragoza.
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the Laender in the Federal Republic of Germany” (Kultusministerkonferenz) has agreed
on several fundamental common features for the school system.
IV. MODES OF GOVERNANCE IN THE FIELD
OF EDUCATIONAL FEDERALISM
While we have seen quite similar school systems all over the Federal Republic in the
past there are obvious policy changes to be seen in the last years. The most important
change with regard to German school policy and to the ambitions of the Laender was a
result not of the federal reform in the year 2006 but of the reaction to the Program for
International Student Assessment (PISA). Different quality management programs were
introduced in the Laender. Nevertheless some Laender governments took advantage of
the results and introduced programs they already had aimed at long before.
V. THE ROLE OF THE FEDERAL LEVEL IN SECONDARY EDUCATION
One of the reasons for the federal government’s interest in education is the fact that
education policy is a popular political issue: Although it might be easier to lose than to
win an election after campaigning based on education policy, all political parties engage
themselves in this field because of the public attention towards it.
Regarding schools, there was no vertical cooperation practiced until the red-green
federal coalition (1998-2005) started several joined programs. One of these programs
was the investment program „Future of Education and Care” (“Zukunft Bildung und
Betreuung”) of the year 2003. According to this administrative agreement the federal
government put four billion Euros at the federal states’ disposal to invest it into the
development of all-day schooling. The end of the red-green coalition brought the end
of these joined educational programs. And since the federal reform of 2006 came into
effect (Article 104 b) no grants-in-aid are allowed any more.
VI. THE ABOLISHMENT OF “MIXED FINANCING”
(MISCHFINANZIERUNG)
One of the permanent grievances about the collaborative federalism in Germany
concerned “mixed financing” (Mischfinanzierung). This former joint financing increased the federal role and it also brought an element of hierarchy at the expense of
the Laender and reduced their autonomy. Since the provision was deleted due to the
federalism reform of 2006 (Gunlicks 2007) the Laender gained responsibility for this
expensive task, obtaining certain compensation until the year 2019.
Another achievement of the Laender governments in the Federal Reform was a new provision in the German Basic Law (Article 104b), the so called Kooperationsverbot. Since
it statutes that the federal government can co-finance investments of the Laender or the
cities only if the federal government has legislative competences in this field of policy.
This new provision limits the reach of grants-in-aid in educational policy from Berlin.
VII. THE EFFECTS OF PARTY POLITICS
IN EDUCATIONAL FEDERALISM
In the 1970s and 1980s education policy was a very controversial partisan issue in
Germany:
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The basic discussion about the school system referred to the conflict between a more
egalitarian direction and a merit system.
While we see a declining importance of ideology we have a rising differentiation in the
German school system on the other hand. First: It seems to be quite obvious that the
German unification was followed by a pluralization of school types. Second: As a result
of PISA we see a new adjustment of educational policy in the direction of a standardsbased education system. Third: Following economic necessities and the higher rates in
mother’s employment a new orientation towards the necessity of all-day-schools with
regard to economic necessities is to be seen. And finally the demographic change is
the main reason for a more pragmatic stance with regard to comprehensive schools:
In those areas with a declining population these schools are often the only way to keep
at least one school in the area.
In the public opinion these new variations are not seen as a positive result of the federal reform. Even the opposite: The public prejudice towards an educational federalism
constraining regional (but also social) mobility is even growing.
VIII. A REFORM OF THE REFORM?
While a majority of the Laender appeared very keen to achieve a status with less influence from Berlin the willingness of the Laender to make use of these new competences
in educational matters (in both schools as well as universities) seems to be fading. The
main reason for this new reluctance is the fiscal heterogeneity of the Laender. The governments of these Laender argue that the rigid separation of legislative competences
in the education sector does not seem to match with the requirements following the
high ambitions in education politics – especially after PISA. They ask for the official
abandonment of the Kooperationsverbot in educational affairs, introduced with the
federal reform in 2006.

CRÉDITOS

IX. CONCLUSION
In German educational federalism, there are several examples which prove the gap between federal theory and federal practice. The plan of a really big reform (basing on the
idea of more competition in German federalism) promoted especially by the so-called
“economic overachievers” seems not to be practicable in real politics. At least it seems
not to be practicable in times of demographic change and fiscal restraints and the necessity to react to the ambitions of the OECD. The main reason that competition is not
really functioning in educational federalism seems to be a certain unwillingness of the
German public with regard to education to accept differences based on competition.
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Las elecciones alemanas al Bundestag de 2013 representan uno de los acontecimientos políticos que mayor interés han despertado en las sociedades europeas. Por ello,
sobre este tema el Instituto Goethe de Madrid, la Fundación Manuel Giménez Abad
de Zaragoza y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales – Presidencia del Gobierno, organizaron dos eventos al respecto. Antes de que se celebrara la votación (el
18/9), se realizó un primer seminario en el Instituto Goethe, para ofrecer a un público
amplio y variado las nociones esenciales para seguir y entender mejor dicha votación.
Asimismo, un mes después de las elecciones (el 28/10), estas mismas Instituciones
organizaron otro seminario dedicado al análisis de los resultados a cargo del Prof.
Dieter Nohlen (Universidad de Heidelberg), en la sede del CEPC.
A lo largo de la tarde del día 18 de septiembre se desarrollaron dos sesiones, que proporcionaron al nutrido auditorio informaciones, proyecciones y algunas previsiones
sobre los resultados y sus consecuencias.
La primera sesión consistió en una articulada ponencia del Dieter Roth (Universidad de Heidelberg) sobre el sistema de partidos alemán, su posible trayectoria y el
comportamiento electoral de los votantes a la luz de recientes encuestas. Su punto de
partida fue que el escenario más probable, tras las elecciones, sería una coalición entre
la CDU de Angela Merkel y otro partido: el FDP (es decir, su socio actual) o la SPD (y
en este caso se trataría de una nueva große Koalition). De los más de treinta partidos
que participarían en los comicios, sólo cinco o seis podrían entrar en el legislativo,
debido a la barrera electoral del 5%.
El Prof. Roth analizó la evolución de las fuerzas más representativas entre los años 90
y el presente, aclarando el papel revestido por los Verdes, Die Linke (La Izquierda) y
explicando el creciente interés por el Partido Pirata (que en 2009 se quedó en un 2%)
y por la Alternativa para Alemania (fuerza política contraria al euro para la cual las
elecciones de 2013 son el primer banco de prueba para calcular el consenso efectivo).
Posteriormente demostró gráficamente la tendencia de todos los grupos, ya desde los
90, a converger hacia el centro, evitando extremar sus posiciones, con la excepción
de Die Linke.
Pasando al examen de los programas electorales, el estudioso subrayó el carácter a
menudo muy general de los mismos, debido, por un lado, a la posible necesidad de negociar coaliciones después del voto y, por otro lado, a la exigencia de dejarse márgenes
de maniobra para adaptar las propuestas “en curso de obra”. Propuso a continuación
un contraste con las preocupaciones de los electores, conforme a las encuestas de las
últimas semanas.
Desde el punto de vista de los ciudadanos, los problemas advertidos como más graves
eran el paro (que, sin embargo, disminuye su cuota más de un 50% respecto de las pasadas elecciones), el coste de la vida, la economía y el euro, mientras que las pensiones
y la justicia social han entrado violentamente entre las inquietudes de los alemanes. En
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la campaña electoral, los temas más afrontados por los partidos de izquierda fueron la
educación, la protección de la familia y la justicia social, mientras que los derechistas
se fijaron más en la lucha contra el paro y en las cuestiones económicas.
Las bajas probabilidades de que se dé un cambio radical de los equilibrios entre los
partidos, que el prof. Roth evidenció desde el principio de su conferencia, se deben a
la buena situación económica, que es percibida como estable y globalmente positiva
(o muy positiva) por la mayoría de los entrevistados. Además, las respuestas a las
preguntas relativas a los candidatos demostraron que la cancillera actual contaba,
a pocos días de las elecciones, con amplio apoyo y recibía una valoración aún mejor
que la valoración de su Gobierno en conjunto (y por ello, su campaña se centró básicamente en la idea de la continuidad).
En la segunda sesión, moderada por Hans-Günter Kellner (Deutschlandfunk), se
desarrolló una mesa redonda en la que intervinieron Barbara Lippert (Stiftung Wissenschaft und Politik), Charles Powell (Real Instituto Elcano) y José Ignacio Torreblanca (UNED). El moderador preguntó a los ponentes acerca de las expectativas
de los electores, de su percepción de estos comicios y del papel de Alemania en el
contexto europeo, entre otros temas.
En primera instancia, el prof. Torreblanca propuso una visión “española” de las elecciones alemanas, afirmando que en la espera se superponían los deseos con las expectativas reales (o realistas). Se centró en los posibles efectos de los resultados en los
países del sur de Europa, haciendo hincapié en algunas peculiaridades de la situación
de hoy en España y del Gobierno de Rajoy –en particular de las “alianzas” más o menos coyunturales con algunos países de la UE a las que se ha visto obligado a lo largo
de sus primeros dos años de mandato–. La Prof. Lippert empezó afirmando que el
electorado alemán era consciente de la importancia de la decisión que iba a tomar,
aunque le parecía indispensable desdramatizar la relevancia capital del resultado,
siendo excesivo sostener que el destino de la UE dependiese de ello. Asimismo explicó
en qué medida algunas posiciones del Gobierno de Merkel consideradas demasiado
estrictas por parte de los Estados miembros en dificultad se han suavizado a lo largo
del tiempo, dando paso a que se abriera un cierto debate sobre la unión bancaria y
(muchos menos) los euro-bonos. El Charles Powell, a su vez, afrontó la cuestión desde
la perspectiva europea, con lo cual no pudo evitar contestar a las dudas acerca de la
fragilidad política de algunas instituciones de la UE, especialmente del primer Presidente del Consejo Europeo y del Parlamento europeo.
A raíz de sus reflexiones, en el debate surgieron varias preguntas acerca de la presunta debilidad de los actores europeos y sus posibles causas, y del creciente papel de
Alemania como motor de la UE debido justamente a dicha debilidad (¿o el proceso es
el opuesto y el factor alemán debilita aún más a la Unión?).
Siempre con referencia a la UE, los ponentes resaltaron las consecuencias habidas en
el proceso decisorio por la última ampliación y evidenciaron que la crisis ha conllevado
una potenciación clara del rol del Banco Central Europeo. También se interrogaron
sobre la oportunidad o no de politizar las instituciones europeas y de encauzar la
toma de decisiones haciéndola más rígida, puesto que por su misma naturaleza se ha
tratado de un contexto donde reinaban el consenso y la conciliación. Respecto de la
crisis, se habló también, desde una perspectiva nacional, de su impacto en los diferentes partidos políticos y de su respuesta según la situación económica de cada país.
Una vez pasadas las elecciones y a la espera todavía de la formación del Gobierno, se
celebró en el CEPC el segundo evento mencionado. El Director del Centro, Prof. Benigno Pendás, introdujo el Seminario subrayando la coherencia de la monitorización
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de la política europea e internacional respecto de la misión del CEPC, como también
de los temas electorales, que desde siempre forman parte de las líneas de investigación del mismo. El Director general de la Fundación Giménez Abad, José Tudela, hizo
hincapié en la importancia del debate sobre las medidas de austeridad en el contexto
europeo; y finalmente intervino Rebeca Castellano en nombre del Instituto Goethe.
Tras la presentación de Mario Kölling, empezó la conferencia del Prof. Nohlen, el cual
aclaró que dividiría su intervención en dos partes: la primera dedicada a las elecciones
y la segunda dedicada al discurso sobre ellas. Se centró así en los resultados y en los
efectos de la votación.
En primer lugar, explicó que el número reducido de partidos que han conseguido
escaños – aún menos que en las elecciones anteriores – constituye una señal de la
estabilidad del sistema partidista; lo mismo puede decirse del éxito de CDU y SPD
que han vuelto a ser “los partidos del pueblo”, ya que conjuntamente casi alcanzan
el 80% de los escaños. Al contrario, los partidos más pequeños han visto reducido
el apoyo popular, como lo demuestra la salida del Bundestag de los liberales, puesto
que los electores no han considerado necesario, como en otras ocasiones, desviar sus
votos hacia este partido para asegurarse un gobierno tendencialmente conservador.
También son significativos de esta tendencia los resultados del Partido Pirata y de
la Alternativa para Alemania, que se han quedado por debajo de la barrera del 5%.
Los Verdes, a su vez, han sido claramente castigados por el electorado, en opinión
del ponente, debido a la arrogancia y al moralismo de su campaña, ejemplificados
respectivamente por las propuestas de subir los impuestos y de imponer un día
vegetariano por ley.
En segundo lugar, el Prof. Nohlen se centró en la participación elevada en las urnas,
a pesar de las predicciones periodísticas, y en el éxito de la CDU, cuyos consensos
han subido mucho. A pesar de ello, este partido tendrá que ceder en varios puntos
de su programa electoral de cara a la probable alianza con la SPD para la creación
de esta nueva große Koalition.
Justamente con referencia a la campaña electoral, evidenció que las propuestas no
eran tan homogéneas como las presentó la prensa, por ejemplo en aspectos no marginales como la política fiscal, las obras públicas, la posible reforma del mercado laboral
o la inmigración. Pero la escasa polarización global de las propuestas responde, por
un lado, a la cultura política alemana, donde “las elecciones se ganan en el centro”
y no en los extremos del espectro político y, por otro lado, a la posible creación de
coaliciones donde posturas totalmente opuestas serían difíciles de compatibilizar en
un proyecto común.
El ponente mencionó otra crítica, aparte de la falta de identidad específica de los
programas, es decir, la necesidad de que los partidos tomen posición y paguen el
coste correspondiente, y afrontó posteriormente la relación entre elecciones y crisis
europea. Al respecto, reprobó las ideas de quienes proponen una Unión de pueblos
y no de élites, considerándola una convicción utópica, y de quienes abogan por una
responsabilidad política que vaya más allá de los confines nacionales, puesto que la
globalización diluye mucho esta posibilidad. Finalmente explicó que, a su modo de
ver, la UE se gobierna desde siempre mediante compromisos y negociaciones, y los
actores que actúan como contrapesos equilibran las fuerzas dentro de las instituciones.
Pasando más en detalle al discurso sobre las elecciones, el Prof. Nohlen insistió en
que nunca antes éstas habían despertado tanto interés fuera de Alemania, y dio unas
razones de este fenómeno, entre las muchas posibles: la crisis económica, el papel del
país en la gestión de la misma y las posibles consecuencias de las alianzas de gobierno
35 / 206

Nº 6 - DICIEMBRE 2013

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2013
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2014
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
en la actitud hacia los miembros más afectados. Con relación a las expectativas sobre
el cambio de rumbo en la política europea, explicó las diferentes interpretaciones del
concepto de solidaridad para terminar afirmando que no es posible ninguna visión
unívoca de la misma que determine los próximos pasos a seguir.
Por otro lado, en su opinión, el rol de Alemania ha sido sobrevalorado, dado que hay
otros Estados con los que contar (Francia e Italia, por ejemplo) y al mismo tiempo los
pesos y contrapesos garantizados a nivel europeo compensan la mayor o menor fuerza
económica (por ejemplo, el número igual de los comisarios o las mayorías necesarias
para decidir).
Este sistema de checks and balances que existe a nivel europeo no es ajeno al contexto
alemán, donde el canciller encuentra varios obstáculos representados por distintos
veto players: los otros partidos que forman la coalición de gobierno, los Estados federados, la oposición –sobre todo cuando tiene la mayoría en el Bundesrat– y el Tribunal
Constitucional Federal. En general, la característica más clara de la política alemana
residiría en la visión institucional y no personal de la misma.
Posteriormente, se abrió un debate en el cual emergieron dudas acerca del sistema
electoral y de las modificaciones en España en comparación con Alemania, del sistema de partidos alemán y sus perspectivas, entre otras. El Prof. Nohlen concluyó
así con algunas reflexiones sobre las diferencias del contexto y de la cultura política
de ambos países y del papel que las instituciones europeas pueden jugar en esta fase
tan compleja.
La línea de continuidad entre los dos eventos resulta evidente a la luz de los temas
recurrentes: la estabilidad de los partidos, la convergencia hacia el centro, la creación
de gobiernos de coalición, el éxito de la CDU y el papel de Alemania en el ámbito europeo. Ambos seminarios han servido para acercar el público a la realidad del país y
demoler algunos mitos, ofreciendo una visión comparada y completa del panorama
político y de las consecuencias de los resultados electorales.
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RESUMEN
La introducción en 2009 de la llamada cláusula de estabilidad presupuestaria en
la Ley Fundamental de Bonn ha tenido una notable influencia en el ordenamiento
jurídico de la UE, así como en el de sus Estados miembros. En el presente informe se
analiza brevemente el contenido de aquella, desde un punto de vista eminentemente
crítico, tanto desde una perspectiva jurídica como politológica, poniendo especial
énfasis en su disimulado sesgo ideológico y en su posible ineficacia.

ABSTRACT
The introduction in 2009 of the so-called fiscal stability clause in the German Basic
Law has had a significant impact on the legal system of the EU and in its Member
States. This paper discusses from a critical standpoint the fiscal stability clause with
particular emphasis on its ideological fundaments and its possible ineffectiveness.
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1. Este trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad
(DER2012-39179) sobre “Costes y beneficios de la descentralización política en un contexto de crisis: el caso
español” (IP: Prof. Dr. D. José Tudela Aranda).
Para la realización del presente Informe se ha partido de un trabajo previo, procediendo a su necesaria
adaptación. En concreto, se trata del siguiente: ARROYO GIL, Antonio / GIMÉNEZ SÁNCHEZ, Isabel M.
(2013), “La incorporación constitucional de la cláusula de estabilidad presupuestaria en perspectiva comparada:
Alemania, Italia y Francia”, REDC, pp. 149-188
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en buena medida, en la que tuvo lugar en la República Federal de Alemania (= RFA),
a través de la modificación de su Ley Fundamental en 2009 3 .
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Esa reforma constitucional se inició nada más concluir la que tuvo lugar en 2006,
que afectó, sobre todo, al ámbito competencial y cooperativo (redefinición de tipos
competenciales: supresión de legislación marco y creación de la nueva legislación divergente de los Länder; y limitación de la legislación necesitada de la aprobación del
Bundesrat). De hecho, durante la tramitación de esta reforma se puso ya de manifiesto
que resultaba preciso acometer una revisión igualmente profunda de las relaciones
financieras entre la Federación y los Länder, que acompañase, haciéndola eficaz, la
nueva distribución de tareas y funciones.
Esta nueva modificación constitucional que, como se ha señalado, se lleva a término en 2009, coincide con un momento en que la crisis económico-financiera
internacional se encuentra ya muy extendida, causando graves estragos fiscales,
financieros, laborales, etc., sobre todo, en algunos países europeos. Quizás por eso
la parte principal de esta reforma sea precisamente la que tiene por objeto introducir
en la Constitución federal un límite a la capacidad de endeudamiento de la Federación y los Länder, a fin de evitar déficits presupuestarios anuales, como los que se
habían venido produciendo, de manera acentuada e ininterrumpida, a partir de la
modificación constitucional que tuvo lugar en 1969, en la que, entre otras cosas, se
introdujeron las llamadas “tareas comunes” (“Gemeinschaftsaufgaben”), y que como
consecuencia del proceso de reunificación de las dos Alemanias se habían visto más
agravados a partir de los años noventa del siglo pasado. Esta compleja situación de
falta de control efectivo del déficit presupuestario adquiría, además, una especial
gravedad a tenor del incremento constante de la deuda pública alemana, que en los
años 2006-2007 giraba en torno al 70% del PIB nominal anual, y que en el año 2011
llegó a superar el umbral del 80% del PIB anual, habiendo aumentado incluso algo
más en 2012 4 .
Así las cosas, se fue fraguando la idea de que resultaba inevitable para la sostenibilidad presupuestaria del sistema llevar a cabo un esfuerzo serio de consolidación de las finanzas públicas. A la generación de ese clima propicio a la reforma
coadyuvó el hecho de que Alemania, como Francia, hubiera incumplido en reiteradas ocasiones el Pacto europeo de estabilidad y crecimiento, hasta el punto de

2. Aprobado el 2 de marzo de 2012; aunque formalmente es un “tratado independiente de derecho internacional
público”, en realidad, solo ha sido firmado por Estados miembros de la UE, y, además, se encuentra
estrechamente vinculado al derecho y las instituciones comunitarias, previéndose incluso su incorporación al
marco jurídico de la UE en el plazo de cinco años desde su entrada en vigor –art. 16 TECG.
3. Es esta una muestra inequívoca del protagonismo y creciente influencia que este Estado ha ido adquiriendo en
los últimos años en el seno de la Europa integrada, como consecuencia de su innegable prevalencia económica,
decisiva, entre otras cosas, para que los distintos mecanismos financieros de rescate puestos en marcha en
los tres últimos años en la UE hayan podido ser viables. Vid. Reglamento (UE) 407/2010 del Consejo, de 11 de
mayo de 2010, por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera; y el Acuerdo Marco
de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, aprobado el 7 de junio de 2010, que será sustituido por
el Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, aprobado el 2 de febrero de 2012, toda vez que
el Tribunal Constitucional Alemán, el 12 de septiembre de 2012, ha dado luz verde al Gobierno Federal para
participar en la dotación de este fondo, si bien sujetándose a las condiciones establecidas por el propio Tribunal.
4. Vid. http://www.steuerzahler.de/Verschuldung/7688c8973i1p477/index.html
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que el mismo hubo de ser flexibilizado en 2005 en sus condiciones iniciales, a fin
de permitir que el cumplimiento de los objetivos de política fiscal que el mismo
establecía se cumplieran durante todo el ciclo y no necesariamente cada año. Este
incumplimiento sacudió la conciencia social y política alemana, no solo por lo que
tenía de auto-reproche, sino también porque debilitaba claramente la posición de
su Gobierno para exigir después a otros Estados miembros de la UE que cumplieran
con aquellos compromisos.
Además, en medio de este debate, entra también en juego otro de los grandes actores
institucionales de Alemania, su Tribunal Constitucional Federal (= TCF), que en
julio de 2007 dicta una resolución en virtud de la cual recomienda al reformador
constitucional modificar el en aquel entonces vigente art. 115 GG, ya que el mismo
se había demostrado incapaz de servir de freno efectivo para frenar el creciente
endeudamiento público 5 .
De este modo, se consolidó la idea de llevar a efecto una modificación de la Ley
Fundamental que, entre otras cosas, o, mejor dicho, de manera principal, acogiese
una regla eficaz de estabilidad presupuestaria. Se trataría, entonces, de alcanzar
un amplio acuerdo o pacto de consolidación fiscal entre la Federación y todos los
Länder, de conformidad con el cual cada parte se obligara a conseguir el objetivo
común de que su presupuesto fuese estructuralmente equilibrado, previéndose, a
tal efecto, como medida coadyuvante, el establecimiento de un mecanismo de alerta
temprana que sirviese para anticipar y, por consiguiente, evitar la aparición de una
crisis presupuestaria. Fue así como en 2009 se modificó la Ley Fundamental con el
fin de perseguir ese propósito, tal y como veremos seguidamente.
II. LA PROHIBICIÓN GENERAL DE OBTENER INGRESOS
PROCEDENTES DE CRÉDITOS Y SUS EXCEPCIONES
El aspecto principal de esta reforma constitucional es el recogido en la primera
frase del art. 109.3 GG, que prohíbe, con carácter general, que la Federación y los
Länder elaboren sus respectivos presupuestos previendo la existencia de ingresos
provenientes de partidas crediticias, a fin de lograr en el medio plazo un presupuesto
estructuralmente equilibrado 6 , de acuerdo con lo prescrito por el Pacto (europeo) de
Estabilidad y Crecimiento 7, que vincula de igual modo a la Federación y a los Länder,
por ser todos ellos responsables del cumplimiento de las obligaciones constitucionalmente asumidas por la RFA vía art. 109.2 GG.
La taxatividad de esta prescripción se ve, sin embargo, algo mitigada por lo que acto
seguido dispone este mismo art. 109.3 GG, en su frase segunda:
“Federación y Länder podrán establecer regulaciones que tomen en consideración, de manera simétrica en momentos de crecimiento y de desaceleración,
los efectos de una evolución coyuntural que se aleje de la normalidad, así como

5. BVerfGE 119, 96 (141 ss.).
6. Aunque resulta dudoso determinar si los presupuestos municipales se han de entender incluidos también en
el ámbito de la prohibición del art. 109.3 GG, parece que no les falta razón a los autores que sostienen que este
precepto se extiende también a aquellos, en tanto que la finalidad que el mismo persigue podría verse, si no
impedida, sí dificultada por un endeudamiento local descontrolado.
7. De acuerdo con la normativa europea que rige el referido Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el déficit de los
Estados miembros no podrá superar el 3% y su deuda pública el 60%, referidos ambos porcentajes al producto
interior bruto a precios de mercado.

40 / 206

Nº 6 - DICIEMBRE 2013

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2013
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2014
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
una regulación excepcional para los supuestos de catástrofes naturales o de
situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y
que perjudiquen gravemente la situación financiera estatal”
De esta forma se permitiría que, dada una situación coyuntural de expansión o crisis
económica, se pudieran aplicar medidas anticíclicas de carácter crediticio, cuyo fin
último no fuera otro que restablecer, tanto en un caso como en el otro, el equilibrio
presupuestario. Con todo, este mismo artículo prevé que cuando esa situación excepcional haya terminado, resulta obligado proceder, de nuevo, a reducir o amortizar los
créditos adquiridos.
La determinación de cuando nos encontramos ante una catástrofe natural o una situación de emergencia no siempre será fácil, dada la indeterminación de estos términos.
Pese a ello, lo que sí resulta inequívoco es que una u otra ha debido de ser la causa
(única o principal) de la necesidad de asumir nuevos créditos.
Cabe entender, además, que las nuevas deudas que se adquieran para hacer frente a
esas situaciones excepcionales han de ser únicamente las que resulten imprescindibles para cumplir con este fin, debiendo, en todo caso, de proceder a su amortización
de conformidad con el plan que la propia normativa de excepción tiene obligación
de establecer.
Además, este art. 109.3 GG incluye otra vía de flexibilización de la regla general vista
(prohibición de acudir al crédito) en relación con la Federación, en la medida en que
permite que esta pueda prever determinados ingresos crediticios que no superen el
0,35% del PIB nominal.
Para los Länder, sin embargo, no se prevé una posibilidad así, de modo que los mismos tendrán en todo caso prohibido diseñar sus presupuestos previendo ingresos
procedentes de partidas crediticias. La razón última que explica esta diferenciación
entre la Federación y los Länder no está clara, si bien cabe suponer que la misma no
es sino muestra de una mayor desconfianza hacia estos. Más allá de esto, lo que sí
cabría preguntarse es si esta inflexible limitación de la autonomía presupuestaria
de los Länder no supone una vulneración del principio federal reconocido en el art.
20.1 GG y garantizado al máximo nivel en el art. 79.3 GG mediante la conocida como
“cláusula o garantía de eternidad” (“Ewigkeitsklausel oder –garantie”), en tanto
que la autonomía presupuestaria es parte inescindible de la autonomía política que
este principio federal garantiza.
La concreción del art. 109.3 GG en relación con la Federación se encuentra en el
art. 115 GG, en cuyo apartado 2 se dispone que cuando se produzca una evolución
coyuntural de la economía que se aparte de la normalidad habrá que tomar en consideración, de manera simétrica, tanto los supuestos de recuperación como los de
recesión económica que afecten al presupuesto (a fin de mantener este equilibrado
a medio y largo plazo, se ha de entender). Por su parte, si se produjesen de hecho
desviaciones de esos límites crediticios referidos (0,35% del PIB nominal), las mismas habrán de incluirse en una “cuenta de control” (“Kontrollkonto”), que pese a
gestionarse al margen del presupuesto federal, se incluye, sin embargo, en la misma
norma jurídica, la Ley de presupuestos; por su parte, los débitos que excedan el umbral del 1,5% del PIB nominal tendrán que reducirse de acuerdo con las condiciones
coyunturales de la economía.
Se dispone, asimismo que en caso de acontecer una catástrofe natural o de darse
una situación extraordinaria de necesidad que quede fuera del control del Estado o que pueda incluso poner en grave riesgo la situación financiera de este, será
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posible superar esos umbrales de crédito mediante un acuerdo de la mayoría de los
miembros de la Dieta Federal (“mayoría de canciller”). La única condición que se
establece es que este acuerdo vaya vinculado a un plan de amortización del crédito
correspondiente, existiendo la obligación de devolverlo dentro de un plazo de tiempo
“razonable”, es decir, lo antes posible.
III. EL LARGO PERÍODO DE VACATIO LEGIS
Una de las cosas que más sorprende de la nueva regulación constitucional alemana que
incorpora la cláusula de estabilidad presupuestaria es el dilatado periodo transitorio
que la misma prevé hasta que resulta plenamente eficaz.
Por lo que se refiere a los Länder, el art. 143d.1 GG faculta al legislador correspondiente a prever ingresos crediticios en los presupuestos respectivos hasta el 31 de
diciembre de 2019. Es decir, los Länder solo estarán obligados a cumplir la prohibición vista en el epígrafe anterior (art. 109.3 GG) a partir del año presupuestario
2020. No obstante, cabe entender que, como es lógico, para que se llegue a este
momento en condiciones propicias, será ineludible que de manera paulatina se vayan reduciendo esas posibles partidas crediticias en cada ejercicio presupuestario.
Pero, en todo caso, esto es algo que queda en manos del propio legislador de Land.
Por otro lado, consciente de la existencia de Länder que se encuentran en una situación financiera muy difícil (Berlín, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt y SchleswigHolstein), y a fin de facilitar que los mismos puedan también cumplir con el objetivo
marcado en el referido art. 109.3 GG, el reformador constitucional previó (art. 143d.2
GG) la concesión, de acuerdo con un convenio administrativo sujeto a lo que disponga una ley federal necesitada del asentimiento del Bundesrat, de ayudas federales
a la consolidación (Konsolidierungshilfe) entre 2011 y 2019 por un importe global
de 800 millones de euros anuales, a razón de 300 millones de euros a Bremen, 260
millones de euros a Saarland, y 80 millones de euros respectivamente a Berlín, Sachsen-Anhalt y Schleswig-Holstein. Ayudas que presuponen la completa eliminación
de los déficits financieros existentes de estos Länder antes de que concluya el año
2020, pues a partir de ese momento la prohibición de contraer créditos desplegará
plena eficacia para todos ellos.
Además, la concesión de esas ayudas a la consolidación, que habrán de ser financiadas, por mitades, por la Federación y los Länder, es incompatible con el otorgamiento
simultáneo de ayudas destinadas al saneamiento (Sanierungshilfe) de situaciones
presupuestarias extremas –según dispone este art. 143d.2 in fine GG–.
Por su parte, la Federación no dispone de un plazo tan amplio como los Länder para
poner al día su equilibrio presupuestario, ya que tiene prohibido contraer créditos
que superen el 0,35% del PIB nominal a partir del año presupuestario 2016. Además,
está obligada a ir reduciendo el déficit ya existente desde el año presupuestario 2011;
exigencia que ha sido cumplida con creces por el Gobierno alemán, pues en los presupuestos del año en curso (2013), se sitúa el límite del déficit presupuestario en el
0,34% del PIB nominal, una décima por debajo del 0,35% del PIB nominal exigido por
el art. 109.3 GG para el año presupuestario 2016 8.

8. Vid. http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_
Finanzen/Bundeshaushalt/Bundeshaushalt_2013/2012-04-13-themenschwerpunkt-hh2013.html
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Está por ver que transcurrido este plazo transitorio las previsiones constitucionales
puedan ser cumplidas en sus estrictos términos, tanto por la Federación como por
todos y cada uno de los Länder. La primera, como hemos visto, a día de hoy parece
bien encaminada, gracias a una coyuntura económica que le es muy favorable, en la
medida en que le ha permitido obtener mayores ingresos fiscales. En cuanto a los
Länder, no está tan claro que ese objetivo vaya a ser alcanzado con tanta holgura por
todos ellos. Y ello pese a que, por regla general, están realizando un esfuerzo importante en este sentido; incluso, algunos han llegado a modificar sus Constituciones
a fin de incluir esta cláusula de estabilidad presupuestaria en las mismas, mientras
que otros, vía legislativa, están también aprobando sus presupuestos a la luz de
esa previsión de la Ley Fundamental. Además, algunos están realizando esfuerzos
fiscales importantes, dentro de los exiguos márgenes que tienen a este respecto.
Sea como fuere, lo que no se puede descartar de raíz es que la evolución económica
y financiera alemana en los próximos años pueda verse alterada, por factores no
siempre previsibles, que puedan hacer saltar por los aires las previsiones constitucionales, hasta el punto de convertir en regla lo que hoy está previsto como excepción. Veremos.
IV. EL CONSEJO DE ESTABILIDAD:
UN INSTRUMENTO POCO EFICAZ PARA EVITAR LAS SITUACIONES
DE EMERGENCIA PRESUPUESTARIA
Además de las medidas restrictivas del crédito vistas más arriba, la reforma constitucional de 2009 también pretendió establecer mecanismos orientados a impedir o,
al menos, dificultar que tuvieran lugar las situaciones de desequilibrio presupuestario que con la misma se trataban de evitar. En tal sentido, el novedoso art. 109a GG
prevé que en una ley federal necesitada de la aprobación del Bundesrat se regule la
supervisión continua de la política presupuestaria de la Federación y de los Länder a
través de un organismo común denominado “Consejo de Estabilidad” (Stabilitätsrat),
de composición mixta, al estar integrado, por un lado, por los Ministros federales de
Finanzas, Economía y Tecnología, y, por el otro, por los Ministros de Finanzas de los
Länder, tal y como dispone la ley que lo crea9 .
La función principal de este Consejo de Estabilidad radica en supervisar la ejecución de los presupuestos de la Federación y de los Länder, así como, especialmente,
vigilar que los Länder perceptores de las ayudas a la consolidación a que se refiere
el art. 143d.2 GG (Berlín, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt y Schleswig-Holstein)
van cumpliendo con la finalidad que las mismas persiguen: poner fin a sus déficits
financieros antes de que concluya el año 2020.
Para cumplir con este cometido, el Consejo de Estabilidad examinará anualmente la
situación financiera de la Federación y de los Länder, de modo tal que si se pusiesen
de manifiesto situaciones de emergencia presupuestaria el mismo tendrá que aprobar
el inicio de una serie de programas de saneamiento que atajen esa deriva. Se trata,
por consiguiente, de una actuación preventiva mediante la que se procura evitar un
agravamiento de la situación.

9. Vid. Ley para la creación de un Consejo de Estabilidad y la evitación de situaciones de emergencia
presupuestaria (Ley del Consejo de Estabilidad) - Gesetz zur Errichtung eines Stabilitätsrates und
zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen (Stabilitätsratsgesetz), creada por el Artículo 1 de la Ley de
acompañamiento de la segunda reforma del Federalismo, de 10.08.2009 (BGBl. I S. 2702). En general, sobre el
Consejo de Estabilidad, vid su página web: http://www.stabilitaetsrat.de
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Aunque las tareas del Consejo de Estabilidad se han visto incrementadas desde su
creación, la eficacia de su actuación, no obstante, es muy limitada, pues en caso de
detectar que las medidas adoptadas por la Federación o un Land son insuficientes o
inadecuadas para acometer el necesario saneamiento presupuestario, aquel tan solo
puede requerir a estos, dos veces de manera consecutiva con un año de intervalo, a
fin de hagan un esfuerzo mayor para lograr ese fin.
En último término, si los programas de saneamiento, pese a haber sido cumplidos en
sus estrictos términos, no han conseguido eliminar la amenaza para la estabilidad
presupuestaria de la Federación o los Länder, la única medida prevista es acordar,
entre el Consejo de Estabilidad y la Federación o Land afectado, un nuevo programa
de saneamiento.
En definitiva, la actuación del Consejo de Estabilidad, de carácter preventivo y previsor, carece de eficacia directa o inmediata, al no habérsele otorgado facultad de intervención alguna en la configuración de las decisiones presupuestarias que corresponde
adoptar a la Federación o a los Länder. De ahí que quepa dudar, con razón, de que,
llegado el caso, sea un instrumento suficiente para evitar un endeudamiento público
excesivo, de igual modo que resulta ineficaz para obligar a los Länder a que se refiere
el art. 143d.2 GG (Berlín, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt y Schleswig-Holstein)
a que destinen a la reducción del déficit financiero las ayudas a la consolidación que
reciben de la Federación para tal fin.
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V. OTRAS INJERENCIAS EN LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Hasta la reforma de 2009 de la Ley Fundamental, y como, por otra parte, resultaba
lógico, según el art.104b.1 GG la Federación únicamente podía conceder por medio
de ley ayudas financieras a los Länder, cuando estuviese facultada constitucionalmente para ello; ayudas que deberían ir destinadas a inversiones especialmente
sustanciosas de los Länder y los municipios (o asociaciones de municipios), que
fueran imprescindibles para evitar un desequilibrio total de la economía (punto 1º),
para equilibrar las diferencias de capacidad financiera en el territorio federal (punto
2º), o para fomentar el crecimiento económico (punto 3º).
Pero después de esta modificación constitucional se permite que la Federación, aun
cuando carezca de facultad legislativa a tal efecto, pueda conferir ayudas financieras
a los Länder en caso de catástrofes naturales o de situaciones extraordinarias de
necesidad que escapen al control del Estado y que puedan poner en serio riesgo su
situación financiera.
La dificultad de concretar esas situaciones de extraordinaria necesidad, dada su
indeterminación, es muy alta, lo que otorga un amplio margen de maniobra al legislador federal, que, dado el caso, podría hacer un uso extensivo de esta posibilidad
para intervenir en terrenos que, de otro modo, tendría vedados.
Desde otro punto de vista, esta previsión vendría a abrir una vía excepcional para
que la Federación, en una situación de crisis económico-financiera tan aguda como
la actual, pueda asegurar, mediante su intervención, que no se produzca una quiebra
financiera de algún Land; algo a lo que, por otra parte, obliga ya el propio principio
federal previsto en el art. 20.1 GG, ya que del mismo cabe derivar el deber de garantizar, en caso de crisis financiera de algún Land, su viabilidad. Deber que vincula
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tanto a la Federación como a los Länder a prestar ayuda a aquel Land que atraviese
una situación presupuestaria excepcional, que no pueda superar por sí mismo 10.
En correspondencia con ese deber general derivado del principio federal, existe otra
obligación más concreta, en virtud de la cual a través de ley se ha de garantizar que
queda debidamente compensada la desigual capacidad financiera de los Länder
(art. 107.2 GG), sin que a tal efecto se establezca ningún límite constitucional a este
mecanismo de solidaridad interterritorial, más allá del que quepa derivar del principio de ordinalidad, según ha reconocido el propio TCF en su célebre sentencia de
11 de noviembre de 1999: prohibición de que el orden entre los Länder, en lo que a
capacidad financiera per cápita se refiere (suma de los ingresos de un Land y –hasta
un 64%– de los ingresos de sus municipios), no en cuanto a renta per cápita (PIB de
un Land entre su número de habitantes), quedara alterado o invertido una vez que
se hubiera efectuado el reparto o compensación.
En definitiva, estas previsiones constitucionales, de carácter normativo y jurisprudencial, ponen de manifiesto que las situaciones financieras de la Federación y de
los Länder se encuentran de tal modo vinculadas que una alteración grave de una
de ellas repercute necesariamente en las de los demás. Lo que, entre otras cosas,
tendrá (o podrá tener) también consecuencias importantes en relación con los diseños y ejecuciones presupuestarios de una y de otros, y, en último término, con la
estabilidad presupuestaria de todos ellos que la Constitución federal a través de las
normas analizadas persigue.
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VI. CONCLUSIÓN
Aunque la grave crisis económico-financiera internacional, que con tanta intensidad
está golpeando desde hace años a algunos Estados miembros de la UE, tiene origen
en otras causas, lo cierto es que la misma ha sido la excusa perfecta para elevar a
la categoría de tótem la necesidad de poner freno al endeudamiento público y, por
ende, de diseñar unos presupuestos equilibrados a medio y largo plazo. Fue Suiza,
en primer lugar, la que lo hizo, antes de que se manifestase esa crisis, mediante reforma constitucional, a comienzos del nuevo siglo. Ejemplo que fue seguido pocos
años más tarde por la RFA, a través de la reforma de la Ley Fundamental efectuada
en 2009. Y, por influencia de esta, llegó a materializarse también (constitucional o
legalmente) en otros Estados miembros e, incluso, a nivel de la propia Unión en los
años siguientes.
Está aún por ver qué consecuencias tendrán esas reformas constitucionales y/o
legales sobre la ansiada estabilidad presupuestaria. Lo que ya parece incuestionable es que con el fin de conseguir esta se están llevando a cabo severos recortes en
servicios públicos esenciales o en prestaciones sociales básicas, así como en otros
terrenos altamente sensibles como el de las pensiones, los salarios, etc.
La economía se disfraza de ciencia exacta, casi infalible. La política no puede sino rendirse ante la evidencia. Pero lo único evidente es que los economistas que “predicen”
el pasado se equivocan mucho menos que los que hacen predicciones de futuro. La
economía, en fin, merece toda nuestra atención, siempre que no olvidemos que quienes
la practican arrastran inevitablemente, de manera consciente o no, su propia ideología.

10. Y así lo reconoció el propio TCF alemán, de manera paradigmática, en la sentencia de 19 de octubre de 2006,
a propósito de la concesión de ayudas federales complementarias a la Ciudad-Estado de Berlín por encontrarse,
supuestamente, en una situación de crisis presupuestaria extrema (BVerfGE 116, 327).
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Tal vez esta sea la principal crítica que merezca la reforma constitucional alemana
aquí analizada, inspiradora de la española: haber consagrado en el texto constitucional reglas estrictas de equilibrio presupuestario que, en realidad, no son sino la
plasmación de una determinada concepción o corriente de pensamiento económico.
Una Constitución no debería servir a esos fines, si es que quiere ser igualmente
válida para quienes, llegado el momento, desde su igualmente legítima concepción
económica, no compartan esa finalidad, o para quienes, desde la nueva experiencia
acumulada, lleguen al convencimiento de que, según los casos, el endeudamiento
puede ser más que conveniente, necesario para, por ejemplo, reactivar temporalmente la estancada economía de un país. Porque la vida, al igual que la economía,
da muchas vueltas. La historia ya se encargó de demostrárnoslo, pero parece que
lo hemos olvidado.
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ACTUALIDAD
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RESUMEN
La lucha contra el cambio climático (CC) en España es una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA). De esta forma, ambos
entes competentes deben colaborar a fin de articular un sistema de acción común
coherente en aras a la consecución de un fin con importantes implicaciones sociales,
económicas, políticas y ambientales. Es por ello que las relaciones intergubernamentales, ya sean formales o informales, serán un instrumento esencial para evitar
duplicidades, solapamientos e incoherencias internas que conlleven la no optimización de los escasos recursos disponibles con los que cuentan tanto el poder central
como las regiones. Este trabajo muestra de forma breve el reparto de competencias
establecido en el bloque de constitucionalidad y cómo la concepción de la materia
como compartida hace necesarias las relaciones intergubernamentales para, posteriormente, describir a grandes rasgos las características de estas en materia de lucha
contra el cambio climático y el funcionamiento de los foros formales de relación con
los que el Estado y las CCAA cuentan en materia de cambio climático.

ABSTRACT
In Spain, the fight against climate change is a shared matter between State and
Autonomous Communities. Both levels have to collaborate to generate a coherent
system of action in order to achieve a common objective that presents important environmental, social, economical and political impacts. Intergovernmental relations,
in a formal and informal sense, are an essential instrument to avoid duplicities,
overlapping and incoherencies within the system. The final reason is to optimize the
limited resources that they have. This document shows briefly the distribution of
powers established in the so called block of constitutionality and how the consideration of climate change as a shared matter is the reason to consider intergovernmental
relations as necessaries. After all, those relations will be described, as well as the
functioning of the formal forums through which they channel their relations.

1. Este trabajo, que ha sido elaborado en el marco del Proyecto de investigación titulado “Fiscalidad y Cambio
Climático” (DER2010-14799 JURI) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, recoge algunas notas
de lo contenido en La gestión intergubernamental de la política de cambio climático en España publicado por
Aranzadi en 2013.
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La lucha global contra el cambio climático (CC) es uno de los más importantes y
complejos retos a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Esto es así por
cuanto, atendiendo a lo ref lejado en el IV Informe del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático en el que se avalaba el inequívoco origen antropogénico del
calentamiento global, si la comunidad internacional adoptase una posición de no
desarrollar medidas para la adaptación y la mitigación del cambio climático, las
consecuencias para la humanidad y para el planeta podrían tornarse irreversibles.
Ante tal realidad, además, los actores involucrados en esta acción deben tener en
cuenta que se trata de una materia sumamente compleja debido a la confluencia de
una multitud de factores entre los que destacan: la elevada complejidad técnica y
la multidimensionalidad, la transfronteralidad, el mainstreaming, y la presencia
de una multitud de entes competentes en la materia con capacidad para actuar de
forma simultánea.
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En efecto, el CC se presenta como un problema global con efectos locales y ello hace
necesario que las decisiones sobre las políticas y las estrategias para abordar la
adaptación y la mitigación al mismo deban construirse y coordinarse atendiendo a
múltiples niveles de gobierno (Daniell et al., 2009, 1). Así pues, la gobernanza multinivel (en términos de Mayntz, 2001, 9) se ha convertido en uno de los elementos
clave en la política global ambiental (Paterson et al., 2003, 1), al entender que esta
podría verse como el conjunto de estructuras políticas y procesos que sobrepasan
las fronteras de las jurisdicciones administrativas para hacer frente a las interdependencias que están presentes en la toma de decisiones políticas. En este sentido,
el federalismo comparado ha tenido a bien evidenciar buena parte de los beneficios
que la gobernanza multinivel del cambio climático teniendo en cuenta la confluencia
de cuatro factores: a) la propia naturaleza multinivel del problema y cómo la presencia de tales niveles puede contribuir a hallar soluciones políticas más óptimas;
b) el hecho de que las políticas domésticas para el control de las emisiones de gases
de efecto invernadero encuentren sus raíces en la geografía política y la economía
de las fuentes emisoras, lo que supone que las industrias altamente emisoras están
habitualmente concentradas, tanto en sentido nacional como internacional, por lo
que cómo superar la división regional de intereses es una función clave de la política federal; c) los valores y creencias relativos al cambio climático, pueden variar
significativamente en función de la naturaleza del desarrollo social y económico
del país; y d) la presencia de un problema de coordinación intergubernamental en
materia de cambio climático. En otras palabras, podemos decir que la clave es cómo
se divide o comparte la responsabilidad legal o política, qué escenarios requieren de
RIG y qué formas son más prometedoras para alcanzarlo (Brown, 2012, 323-324),
realidad esta que será objeto del presente estudio.
II. LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO COMPETENCIA
COMPARTIDA ENTRE EL ESTADO Y LAS CCAA
Para desarrollar la política de CC en España, se ha empleado la distribución de competencias establecida en el bloque de constitucionalidad para la materia ambiental.
Esto es así por cuanto la Constitución Española (CE) contiene una referencia expresa
a dicha materia, así como a otras anexas y colindantes, pero no a la protección de la
atmósfera o al CC. Así pues, más allá del artículo 45.2 CE, que apunta que los poderes
públicos deben proteger, restaurar y promover el medio ambiente, tenemos que centrar
nuestra atención en los artículos 149.1.23 y 148.1.9 CE. Ahora bien, la lectura de ambos
preceptos constitucionales únicamente nos lleva a la conclusión de la no exclusividad de la materia, apareciendo pues como una competencia compartida y haciendo
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esencial dirigir la atención hacia los concretos preceptos establecidos en cada uno de
los Estatutos de Autonomía (EEAA) (Arlucea Ruíz, 2005; Ortega Álvarez, 2008) y su
interpretación a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( TC) (Terol
Becerra, 2000; Lozano Cutanda et al., 1999) a fin de tratar de definir de forma más
precisa los límites de sus respectivas áreas de competencia.
Partiendo de esto, a muy grandes rasgos, la distribución de competencias en materia de lucha contra el CC en España quedaría de la siguiente forma. De un lado,
corresponde al Estado el establecimiento de la legislación básica –que en materia
ambiental y de lucha contra el cambio climático trae causa en buena parte de la
política comunitaria– y el desarrollo de determinadas actividades ejecutoras. La
justificación de esta última potestad reposa, esencialmente, sobre la especial naturaleza de la cuestión, derivada de su carácter supra-autonómico, y la necesidad de
prevenir daños irreparables sobre el medio. Además, el Estado puede desarrollar
algunas tareas ejecutivas para asegurar la consecución del objetivo perseguido que
se halla conectado a la competencia central en materia de bases (SSTC 48/1988,
329/1993 y 102/1995) incluso cuando ello fuerza la CE al introducir los actos ejecutivos en el concepto de “legislación básica” (Jaria i Manzano, 2005, 123-124). De
otro lado, las CCAA pueden desarrollar las bases estatales, establecer leyes adicionales de protección y ejecutar la política en la materia, según lo establecido en sus
respectivos EEAA. Así, el nivel inicial de competencia de cada Comunidad dependía
de su interpretación respecto del margen de actuación dejado por la CE, de forma
que “normas adicionales de protección” y “normas de desarrollo de la legislación
básica” estatal pudiesen interpretarse como algo diferente e incompatible entre sí,
como algo diferente pero complementario, o como sinónimo.
De esta forma, la interpretación realizada por los EEAA, el legislador ordinario –estatal y autonómico– y el TC llevó a la imposibilidad de trazar con precisión las áreas
de actuación en materia ambiental, produciéndose la actuación simultánea de Estado y
CCAA sobre una misma realidad, generando con ello la superposición y duplicidad de
actuaciones que traen causa de buena parte de la ineficacia e ineficiencia de algunas
de las medidas propuestas 2 , que han resultado incluso contraproducentes entre sí
por cuanto la falta de coordinación y la presencia de conflictos políticos y administrativos entre los diferentes entes con competencia en la materia han redundado
negativamente sobre el objetivo perseguido (Marco Marco y Pérez Gabaldón, 2010,
184). Además, si con las primeras reformas de los EEAA todas las CCAA alcanzaron un nivel competencial más o menos similar en materia ambiental, el proceso de
reformas estatutarias iniciadas en 2006 añade un elemento de complejidad en la
materia que nos ocupa al recoger algunos EEAA títulos competenciales referentes a
la lucha cambio climático o a la protección atmosférica (Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Extremadura) como una materia propia, considerándola pues
con suficiente entidad como para desgajarse del título competencial ambiental que
regía con carácter residual.
Este escenario competencial, que a simple vista puede parecer claro y sencillo de poner
en marcha, es en el que debe enmarcarse la política española de cambio climático. Sin
embargo, lo cierto es que la tal simpleza no se da debido esencialmente tanto a la vis
expansiva que el Estado y las CCAA tienen de sus respectivos ámbitos competenciales,
como al carácter casuístico de la jurisprudencia del TC en la materia. Es por ello que
la colaboración entre los entes competentes se ha tornado esencial para hacer frente

2. Cabe tener en cuenta que, mientras algunos autores consideran que estas duplicidades pueden tener efectos
positivos (Hollander, 2009), otros consideran que pueden traer causa de disfunciones y conllevar la no
optimización de recursos, yendo en perjuicio del objetivo final (Brown, 1994).
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a una materia que, debido a su especial complejidad y a las implicaciones sociales,
ambientales, económicas, políticas y de desarrollo que conlleva la acción o inacción
frente al mismo, precisa de una especial fluidez en las relaciones entre el poder central
y las CCAA a fin de mejorar la gestión común de este reto glocal 3 .
III. EL MARCO DE LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO
Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA AMBIENTAL Y
DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
En España, el sistema de relaciones multilaterales, tanto en sentido horizontal como
vertical, no tiene una base constitucional específica (si bien podría inferirse la necesidad de relación entre los distintos niveles de gobierno a partir de los artículos 2,
31.2, 103.1, 138.1 y 139 CE) más allá de la única referencia, en el artículo 145.2 CE,
a la cooperación entre CCAA. En este sentido, de forma previa al reconocimiento
legal de los instrumentos orgánicos de RIG de carácter bilateral y multilateral, el
TC, había apuntado que “la necesidad de hacer compatibles los principios de unidad
y autonomía [artículo 2 CE] en que se apoya la organización territorial del Estado
constitucionalmente establecida implica la creación de instrumentos que permitan
articular la actuación de las diversas Administraciones públicas” (STC 76/1983).
Así, partiendo de dicha realidad, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), y la Ley
7/1985, de Bases de Régimen Local, establecieron (o impusieron, si se quiere) las
bases del sistema de RIG atendiendo a los principios de lealtad institucional –que
implica tener en consideración todos los intereses públicos presentes y, por tanto,
el respeto a las esferas competenciales– y de colaboración –concepto que desde
nuestra perspectiva comprende la cooperación, coordinación y deber de auxilio–
(Pérez Gabaldón, 2011, 113-126). No obstante, su implementación ha dado lugar a
un mapa lleno de carencias, fallos e inconsistencias que han mermado la capacidad
de los instrumentos gestados a partir de dichas normas, de forma que el sistema
de RIG en España, en el mejor de los casos, presenta algunas deficiencias mientras
que en el peor de ellos la relación entre las diferentes autoridades competentes es
prácticamente inexistente (Aja, 2003).
Además, a este escenario, hay que añadir la regulación que de dichas relaciones
aparece en los nuevos EEAA pues es a través de estos que, por primera vez, llevamos
las relaciones intergubernamentales –desde una perspectiva política, de relaciones
entre gobiernos, y no meramente entre administraciones– al bloque de la constitucionalidad. Esta regulación, más o menos detallada según los casos, viene a recoger
los principios básicos de las relaciones que se había asentado previamente –solidaridad, colaboración, cooperación, auxilio mutuo o lealtad institucional–, presentando
a su vez una clara tendencia al refuerzo de las relaciones verticales bilaterales y de
la participación de las CCAA tanto en las instituciones y procedimientos de toma de
decisiones estatales, como en los procesos comunitarios. Toda esta realidad incide
sin lugar a dudas en el devenir de las relaciones entre ambos niveles en la gestión
de las materias compartidas, como es el caso de la política de cambio climático.

3. El término, que refiere a las interdependencias entre lo local y lo global (Robertson, 1992), se difundió a
partir de la definición del término glocalización (Beck, 1999). A grandes rasgos y en el ámbito que aquí nos
incumbe, el término “glocalización” supone la asunción del emblema “piensa globalmente y actúa localmente”.
Este se presenta como guía de la actividad orientada a hacer frente a las amenazas globales que precisan
simultáneamente de una estrategia común y su adaptación a la diversidad de realidades locales.
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La LRJPAC alude a dos foros formales a través de los cuales los entes competentes
en una materia compartida pueden canalizar la colaboración: las Conferencias Sectoriales y la Comisiones Bilaterales (CCBB). De un lado, la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente (CSMA) se creó por acuerdo de sus integrantes en 1988 como “el
órgano de colaboración entre la Administración del Estado y las Administraciones
de las Comunidades Autónomas para la coordinación de sus políticas y actuaciones medioambientales bajo los principios de cooperación y respeto recíproco a las
competencias propias de cada una de ellas”. De esta forma, formada por el Ministro
y los Consejeros autonómicos del ramo, tiene por ámbito potencial de su actividad
los procesos de formulación, implementación y evaluación de la política ambiental.
De otro lado, la Comisión Bilateral, aparece recogida en la LRJPAC (y en algunos
EEAA) como un órgano de carácter vertical para la relación entre el Estado y una
de las Comunidades Autónomas. Éstas parten de su carácter complementario respecto de los órganos de colaboración multilateral como el cauce político idóneo para
realizar el intercambio continuado de informaciones, negociaciones y acuerdos para
dar respuesta a las necesidades derivadas de las peculiaridades de cada Comunidad
Autónoma, tal y como se señalaba en los Pactos Autonómicos de 1992. Tanto en el
caso de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, como en el caso de algunas de
las CCBB (como la de la AGE con Canarias) se han tratado innumerables cuestiones
relativas a la política de cambio climático, así como también en el Consejo Consultivo de Política Medioambiental para Asuntos Comunitarios, constituido en 2009,
cuya actividad ha resultado incluso mayor que la de la propia Conferencia Sectorial
debido al peso de las políticas comunitarias en la acción por el clima.
De todos modos, hemos de tener en cuenta que la LRJPAC no contiene un modelo
general de las relaciones interadministrativas que vaya más allá de la solución de
algunos problemas específicos de las relaciones en sentido vertical. Es por ello que
las leyes sectoriales pueden crear instrumentos a través de los que se canalizan
dichas relaciones de colaboración, contando con nuevas técnicas y procedimientos
(Parejo Alfonso, 2008, 26), haciendo que en tales casos las RIG resulten más fluidas
y alcancen mayores beneficios con miras al interés general y a la consecución de
los objetivos establecidos. Así las cosas, la Comisión de Coordinación de Políticas
de Cambio Climático (CCPCC) fue creada por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se establece el régimen de comercio de derechos de emisión, como trasposición
de la Directiva 2003/87/CE, como un mecanismo de “coordinación y colaboración
entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para la
aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión y el cumplimiento de
las obligaciones internacionales y comunitarias” (véase Pérez Gabaldón, 2013b). A
tal efecto, está formada por el Secretario General de Medio Ambiente, que ejerce
como Presidente, diecisiete representantes de la Administración General del Estado,
un representante por cada una de las CCAA, un representante por cada una de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y un representante de los entes locales.
Llegados a este punto, parece obvio que estamos ante una pluralidad de foros –a
los que podríamos sumar la futurible actividad colaboracional que podría desarrollarse a través de dos foros que no han actuado en este ámbito hasta el momento:
la Conferencia de Presidentes y la Conferencia de Gobiernos de las CCAA–, cuya
confluencia parece no resultar positiva para la agilidad de las políticas de cambio
climático en el Estado Autonómico. Sin embargo, como decíamos en otro lugar
(Pérez Gabaldón, 2013a), lo idóneo sería que todos estos foros interactuasen entre
ellos, creándose una red de relaciones intergubernamentales en la materia, contando a tal efecto con instrumentos comunes y canales de información continua que
facilitasen tanto la actividad de cada uno de ellos como la visión de las relaciones
intergubernamentales en la lucha contra el cambio climático como un continuum y
no como compartimentos estanco.
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IV. EL RESULTADO DE LA COLABORACIÓN EN LA ACCIÓN
COMÚN POR EL CLIMA EN ESPAÑA
En los Estados Federales o cuasi Federales, la inevitable superposición de políticas
públicas provenientes de las diferentes autoridades competentes, así como el conflicto y la interdependencia que surge como consecuencia del ejercicio de poderes
compartidos entre dichos gobiernos, han requerido generalmente que los diferentes
niveles no actúen de forma aislada entre sí (Watts, 2008, 117). En efecto, el correcto
funcionamiento de un Estado compuesto requiere de vías de participación en tanto
que “encauza e incrementa la colaboración y ésta, a su vez, hace posible la eficacia
de las decisiones que se adopten en beneficio del conjunto y de los entes autónomos,
y realimenta la participación” (González Ayala, 2008, 5). De esta forma, resulta obvio que el sistema precisa de mecanismos de consulta, cooperación y coordinación
entre los Gobiernos (Cámara Villar, 2004, 206). Esto es así, más si cabe, cuando nos
hallamos ante una materia de una extrema complejidad que requiere no solo que se
combinen los instrumentos legales, tributarios, económicos, administrativos, penales y de sensibilización que provienen del poder central y los poderes regionales, sino
también la imbricación de las diferentes potestades de dichos entes al interno de un
mismo instrumento de lucha contra el cambio climático, además de que todo ello se
haga en base a un marco competencial impreciso, y con respeto a los principios de
unidad, autonomía, competencia, igualdad interterritorial y solidaridad que están
a la base del Estado Autonómico.
A tal efecto, aparecen las relaciones intergubernamentales, basadas en la lealtad
institucional y la colaboración. Cuando analizamos el funcionamiento de los foros de
RIG en materia de cambio climático (esencialmente CSMA, CCPCC y CCBB), observamos que, comparativamente, el grado de relación entre los entes competentes es
mayor que en otras áreas. En este sentido, cabe tener en cuenta, de un lado, la fuerte
impronta de las relaciones informales4 en esta área; y de otro, la mayor sensibilidad
para con el autogobierno de las regiones y nacionalidades que el Ministerio de Medio Ambiente ha mostrado desde su creación en 1996, dando así mayor margen de
participación en dichos foros a las CCAA debido, entre otras cuestiones, al especial
conocimiento de las CCAA de sus particularidades y necesidades en la materia, así
como a la complejidad de la materia y al haz de facultades en materias conexas y
colindantes con el que cuentan las CCAA.
Ahora bien, aun y con dicha mayor sensibilidad y con un funcionamiento de los foros
ciertamente irregular, intermitente y variable de un caso a otro, podemos observar
una tendencia a reforzar el papel del poder central a través de su capacidad coordinadora en la materia, reconocida también en la Ley 1/2005, debido a una cierta lógica
funcional, dado que el CC es una materia que requiere de cierta coordinación de las
demandas y necesidades a través de los niveles internacional, nacional, regional y
local, así como entre sectores implicados (Keskitalo, 2010, 4). En materia de cambio climático, cuando el Estado adopta una postura tendente a la colaboración, sus
prioridades pasan por garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en
el marco comunitario atendiendo al principio de responsabilidad –evitando con ello
las sanciones que del incumplimiento se derivarían–, y el respeto del sistema dual

4. De hecho, la existencia no solo de estos otros instrumentos formales de relación sino también de unas redes
informales de relación entre los distintos niveles de gobierno es un elemento que da mayor vitalidad al sistema
de colaboración intergubernamental e interadministrativa más allá de lo marcado en el precepto legal (Colino
Cámara, C- y Parrado Díez, S. 2009, 170; Colino Cámara, C. et al, 2012)
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de atribución del competencias entre el poder central y las Autonomías, por un lado;
y preservar los valores de unidad y homogeneidad, que no supone una atribución
competencial, aun y cuando “el Estado busca la influencia en competencias ajenas
y las Comunidades Autónomas prescinden de la visión de conjunto” (Pérez Medina,
2009, 318), por otro lado. Así pues, el poder central, en tanto que creador e impulsor de todos los foros formales de relación, ha asumido de manera efectiva un rol
jerárquicamente superior, mucho más evidente en los foros multilaterales –como la
CSMA o la CCPCC– hacia los cuales muestra una clara preferencia, a fin de dotar al
sistema de una cierta coherencia para el conjunto del territorio nacional. De hecho,
el éxito logrado en la política de cambio climático a través del papel coordinador del
poder central es destacable, especialmente en el caso la sistematización de cuestiones técnicas relativas a la implementación del régimen de comercio de derechos de
emisión que recaían en manos de las CCAA y que han sido “armonizadas” esencialmente a través de los documentos de Recomendaciones de la CCPCC, realidad que
ha llevado a las regiones a pedir al Estado que no cese en su papel coordinador en
relación a estas cuestiones técnicas.
En este sentido, la STC 102/1995 ya apuntaba que aunque no se halle constitucionalmente establecido “no cabe excluir en materia de medio ambiente la existencia
de facultades estatales de coordinación” puesto “la defensa del interés general y del
derecho a un medio ambiente adecuado puede requerir la intervención del Estado
para evitar daños irreparables, pero ello ha de realizarse asegurando un adecuado
equilibrio entre el respeto de las autonomías territoriales y la necesidad de evitar
que éstas conduzcan a separaciones o compartimentaciones que desconozcan la
propia unidad del sistema”, apareciendo así la coordinación desde una perspectiva
ciertamente jerarquizante cuando entran en juego los intereses contrapuestos de
más de una Comunidad Autónoma. Esta cuestión se hace patente por la incidencia
de las políticas de cambio climático sobre otras áreas competenciales como puedan
ser agricultura, industria u ordenación del territorio, y viceversa, puesto que se trata
de espacios que resultan sumamente atractivos para los distintos niveles competenciales y más si cabe cuando se busca expandir el área de acción propia o conllevan
fuertes implicaciones económicas. Sin embargo, ello no supone que la cooperación
pueda –ni deba– quedar al margen, si bien el margen que queda para esta es mucho
menor debido a la propia inercia del sistema.
Precisamente, por a) dicha preeminencia del papel coordinador del Estado, que deja
a las CCAA en una posición de inferioridad en el seno de los foros multilaterales
formales de relación; b) la concepción de las RIG como algo “interadministrativo”
e “impuesto” por el poder central desde su gestación vía LRJPAC, en términos de
verticalidad; y c) el escaso margen que se da a las CCAA en el proceso del decision
making estatal y de elaboración de la legislación básica en la materia –que se limita
a un trámite de información una vez aprobadas por el poder central–, las regiones
tienen una visión negativa de los foros de relación y se suelen mostrar reacias a
participar en los mismos cuando se trata de cuestiones más políticas y decisionales
que técnicas o prácticas, más allá de los foros bilaterales que salen reforzados con
las últimas reformas estatutarias. Esto es en parte debido a que los foros son vistos
como una forma de control por parte del poder central y una forma de intromisión o
injerencia competencial que puede afectar negativamente a su haz de facultades en
la materia y a sus intereses particulares como región, perdiendo con esto de vista los
fines generales y de interés nacional que, en esta materia, tienen una trascendencia
que va más allá incluso de los límites fronterizos del Estado.
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De esta forma, si bien lo cierto es que las RIG deberían estar orientadas al acercamiento de posturas entre los entes competentes y la mejora de la gestión de las
políticas compartidas con miras al interés general, no podemos olvidar el contexto 5
en el que aparece la regulación de la colaboración como elemento esencial de las
relaciones entre el Estado y las CCAA. Es por ello que el mayor problema está pues
en sortear las trabas que lastran la consecución de unas relaciones intergubernamentales fluidas en cuestiones ambientales: la excesiva politización, partidización y
regionalización de las posiciones adoptadas por los distintos entes territoriales –en
estrecha relación con la falta de cultura colaboracional y el escaso valor que se da
en muchos casos al sentido o interés del Estado–, así como la voluntad de las partes
de extender de manera tácita su ámbito competencial.
Todo ello evidencia la necesidad de introducir algunas mejoras en las RIG in genere,
y en materia de cambio climático en particular, de entre las cuales destacamos
cuatro destinadas a lograr que la mejora de las RIG redunde en beneficio del objetivo último perseguido en la lucha contra el cambio climático. En primer lugar, es
fundamental reforzar los principios que están a la bases de estas relaciones y que
se encuentran dispersos por el ordenamiento jurídico, a saber unidad y diversidad,
solidaridad y equilibrio interterritorial, coordinación y cooperación, lealtad institucional y autonomía, a fin de fomentar una cultura colaboracional. En segundo
lugar, potenciar la multilateralidad frente a la bilateralidad, pues la lógica del estado compuesto debería primar aquellas relaciones en las que están todos los entes
implicados presentes, dejando así los foros bilaterales para casos excepcionales y
puntuales. En tercer lugar, la combinación de foros verticales y horizontales que
deberían actuar en red, dando lugar así a la aparición de foros multilaterales horizontales que funcionen de forma paralela a los foros multilaterales verticales, a fin
de que las CCAA puedan adoptar una posición común consensuada, lo que ayudaría
a evitar figuras como el free rider o el dumping ecológico, y a defender los intereses
autonómicos y del autogobierno en caso de amenaza por parte del poder central.
En cuarto y último lugar, y a partir de lo señalado, sería importante la implicación
de todos los entes competentes, dando así mayor margen de actuación a las CCAA,
pues si éstas pudiesen convocar los foros multilaterales, participar en el proceso del
decision making estatal y de la elaboración de la normativa básica, hacer que sus
propuestas fuesen tenidas en cuenta, participar sin restricciones de la elaboración
del orden del día de las sesiones de los foros, etc., éstas se sentirían parte del proceso
y pasarían del recelo a la voluntad de colaboración.
Para que todo ello funcione, para hacer frente al cambio climático desde el Estado de
las Autonomías, es preciso un cambio en la cultura colaboracional y la toma de una
verdadera conciencia ecológica que permita –más allá de la Estrategia Española de
Cambio Climático y Energía Limpia como un documento de vinculación meramente
política y no jurídica–, elaborar de un marco común, consensuado y en el que todos
los entes participen para trabajar de forma conjunta, de forma cooperativa, en aras
de optimizar los recursos disponibles para lograr una mitigación de las causas y una
adaptación a las consecuencias irreparables del cambio climático.

5.Las relaciones de colaboración en España han tenido un desarrollo peculiar en tanto en cuanto han venido
marcadas por la forma en que se desarrolla el proceso de puesta en marcha del Estado de las Autonomías, la
aparición inicial de las relaciones con un carácter bilateral en relación al proceso de traspasos, y el sistema de
partidos imperante en nuestro país, junto a las reticencias de varias CCAA para con la colaboración debido a la
maltrecha regulación de esta que recogía la LOAPA que fue declarada parcialmente inconstitucional.
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En un Estado que podría considerarse según la literatura académica clásica en la
materia como un federalismo de devolución, la falta de cultura colaboracional de
los entes competentes es un lastre para el funcionamiento del Estado compuesto.
La visión negativa de los foros de relación por parte de los entes subestatales, el
escaso margen decisional que queda en manos de éstos y la preponderancia del
poder central en un sistema en el que se carece de una relación horizontal formal
–que aparece per se limitada en términos constitucionales–, son condicionantes del
éxito muy fuertes. Ahora bien, en el caso de las cuestiones ambientales y de cambio
climático, ambos niveles han reconocido el carácter coordinador del poder central
y su esencialidad, sin que ello haya supuesto que las regiones no reclamen para sí
un mayor protagonismo en la toma de decisiones que, en última instancia, tendrán
que implementar ellas mismas. Es evidente, que una buena política de cambio climático precisa contar con la participación activa de todos los niveles implicados y
que ello no se consigue con una colaboración “a medias”, hay que dar un paso más
hacia una mayor presencia de la cooperación y, de la mano de esta, lograremos un
mayor interés de las regiones por su presencia en estos foros en los que podrán
construir una política común de cambio climático con el poder central en la que se
recoja las diferentes realidades de las causas y consecuencias del mismo en todo el
panorama nacional.
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RESUMEN
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado recientemente al Gobierno español a hacer uso del mecanismo de intervención de las Comunidades Autónomas
previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. El artículo examina la conformidad de tal mecanismo con
los principios de autonomía política y financiera constitucionalmente garantizados.
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abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la contención
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de que desde su aprobación no se habían aplicado las sanciones y advertencias que
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El informe del FMI tras subrayar que la Ley Orgánica 2/2012 permite vigilar más
de cerca la evolución de las cuentas autonómicas, recuerda que la misma incluye
“medidas coercitivas” que llegan hasta la “intervención” de la Comunidad Autónoma
incumplidora. Para los autores del informe del FMI en el futuro sería conveniente
implementar tales medidas coercitivas mediante el establecimiento de un régimen
disciplinario que permitiera al Estado sacar “tarjeta roja” a aquellas Comunidades
Autónomas que incumplieran tres meses seguidos los objetivos comprometidos,
tarjeta roja que supondría la aplicación de una de las máximas sanciones previstas
en la Ley Orgánica 2/2012: la denominada “intervención” consistente en el envío a la
Comunidad Autónoma incumplidora de una comisión de expertos del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas (los popularmente conocidos como hombre
de negro) con autoridad para proponer medidas de cumplimiento obligatorio.
En el año 2012, estando ya en vigor la Ley Orgánica 2/2012, cinco Comunidades Autónomas superaron al final del año el límite de déficit público comprometido que era
del 1,5 % sobre el PIB1. Se trató de la Comunidad Valenciana (3,45%), Murcia (3,02%),
Andalucía (2,02%), Cataluña (1,96%) y Baleares (1,83%). Comunidades a las que, de
acuerdo con las propuestas del informe del FMI –y dejando ahora a un lado el hecho
de que otras Comunidades Autónomas que finalmente han cumplido el objetivo para
2012 hayan podido incumplir durante tres meses seguidos2 –, deberían aplicarse las
medidas coercitivas previstas en la norma estatal.
Tabla con la evolución del porcentaje (%) de déficit público en las distintas Comunidades Autónomas.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2,22

- 0,18

0,35

0,38

- 1,01

- 1,62

- 3,13

- 3,22

- 2,02

- 0,41

- 0,01

- 0,17

- 0,16

- 1,01

- 1,74

- 2,99

- 2,88

- 1,47

ASTURIAS

0,18

0,56

- 0,21

0,03

- 0,78

- 1,54

- 2,68

- 3,64

- 1,04

BALEARES

- 1,76

- 1,31

- 1,23

-1,95

- 3,31

- 3,25

- 4,00

- 4,00

- 1,83

CANARIAS

- 0,52

0,05

0,12

0,14

- 0,80

- 1,07

- 2,29

- 1,78

- 1,23

ANDALUCÍA
ARAGÓN

1. Para el año 2013 el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha establecido un objetivo de déficit para el total de
las Comunidades Autónomas del 1,3%. Sin embargo se ha diferenciado el objetivo de cada Comunidad Autónoma
estableciéndose el denominado déficit a la carta. Las cinco Comunidades más incumplidoras de 2012 tienen un
objetivo más laxo que el resto: Comunidad Valenciana (1,6%); Murcia (1,59%); Andalucía y Cataluña (1,58%);
Baleares (1,47%); Aragón y Castilla-La Mancha (1,3%); Castilla y León (1,27%); Canarias, Galicia, Navarra y País
Vasco (1,2%); Cantabria (1,13 %); Madrid (1,07%); Asturias y La Rioja (1,06%) y Extremadura (1 %). El Gobierno
y las Comunidades Autónomas han acordado estas cifras en el seno del CPFF a pesar de los votos en contra
de Canarias, Andalucía, Asturias y Cataluña y las abstenciones de Navarra y País Vasco no estando Cantabria
presente en la votación.
2. Cumplimiento formal en algunos casos, pues como en el caso de Castilla-La Mancha en 2012 se retrasó la
contabilización de algunas partidas al ejercicio siguiente.
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CANTABRIA

0,72

0,55

- 0,62

- 0,03

- 1,09

- 3,25

- 2,87

- 4,04

- 1,13

CASTILLA LA
MANCHA

- 1,13

- 0,88

- 0,64

- 0,37

- 2,80

- 4,76

- 6,32

- 7,30

- 1,53

0,19

- 0,69

0,17

- 0,20

- 0,96

- 1,64

- 2,26

- 2,35

- 1,4

- 0,54

- 0,41

- 0,83

- 0,62

- 2,60

- 2,41

- 4,22

- 3,72

- 1,96

0,29

2,09

0,55

0,49

- 1,18

- 1,89

- 2,39

- 4,59

- 0,69

CASTILLA LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
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GALICIA

- 0,23

- 0,36

0,15

0,18

- 0,37

- 1,00

- 2,38

- 1,61

- 1,19

LA RIOJA

- 0,26

- 0,15

- 0,92

- 1,00

- 1,32

- 0,92

- 3,05

- 1,97

- 1,04
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MADRID

0,08

- 0,11

0,05

0,00

- 0,75

- 0,43

- 0,71

- 1,13

- 1,07

MURCIA

- 0,03

1,11

0,69

- 0,11

- 2,85

- 2,62

- 4,94

- 4,33

- 3,02

NAVARRA

0,12

1,13

2,52

1,06

- 4,75

- 2,89

- 3,28

- 1,89

- 1,34

PAIS VASCO

0,00

0,79

1,15

1,09

- 1,19

- 3,90

- 2,40

- 2,56

- 1,39

COM.
VALENCIANA

- 1,41

- 0,31

0,14

- 1,22

- 2,11

- 3,09

- 3,57

- 3,68

- 3,45
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Ciertamente no le corresponde a una institución internacional como el FMI evaluar
la conformidad o disconformidad de la Ley 2/2012 con la Constitución nacional,
pero puesto que desde tales instancias se ésta “invitando” al Gobierno a aplicar
de forma estricta los mecanismos coercitivos previstos en aquella Ley, es, quizás,
procedente reflexionar acerca de sí algunos de estos mecanismos, y más concretamente el mecanismo de la intervención, son conformes o no con la Constitución, y
más concretamente con el principio de autonomía política y financiera constitucionalmente garantizado.
II. LOS MECANISMOS PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012,
DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA LOGRAR
LA CONSOLIDACIÓN FISCAL
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha establecido diversos mecanismos para garantizar su objetivo de
consolidación fiscal. Mecanismos que se podrían fundamentar en el apartado 5.a del
artículo 135 CE, que establece que una ley orgánica desarrollará la distribución de
los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos «y la forma y plazo de corrección
de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse».
La Ley Orgánica 2/2012 diferencia, así, entre medidas preventivas, correctivas y coercitivas. En todo el proceso de ejecución e implementación de las mismas, la Ley ha
previsto la participación en diversos grados del Consejo de Política Fiscal y Financiera
de las Comunidades Autónomas (CPFF) 3 .

3. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas fue creado por la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de adecuar la
coordinación entre la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y la Hacienda del Estado. El Consejo
de Política Fiscal y Financiera está constituido por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el
Consejero de Hacienda de cada Comunidad Autónoma. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
dispone del mismo número de votos que posean las Comunidades y Ciudades Autónomas que formen parte del
Consejo. Es decir el Estado tiene el 50% de los votos en el Consejo.
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Sin ánimo de exhaustividad –puesto que la cuestión que pretendemos examinar en
estas páginas es una muy concreta: la conformidad con la Constitución del envío a
la Comunidad Autónoma incumplidora de una comisión de expertos del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas con autoridad para proponer medidas
de cumplimiento obligatorio– no está de más recordar lo esencial de las medidas
previstas en la Ley Orgánica 2/2012.
Entre las medidas preventivas se incluyen tanto la prohibición de operaciones de
endeudamiento que no sean las de tesorería cuando el volumen de deuda pública se
sitúe por encima del 95 por ciento de los límites establecidos en el artículo 13.1 de
la propia Ley (art. 18.2 LOEP), como las advertencias que puede dirigir el Gobierno
de la nación a la Administración responsable sobre el riesgo de incumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla
de gasto (art. 19 LOEP).
Las medidas correctivas (art. 20 LOEP) se aplican cuando se observa el incumplimiento de los límites establecidos y de la regla de gasto, y comportan la aprobación y
aplicación de un plan económico-financiero (art. 21 LOEP) o, en su caso, de un plan de
reequilibrio (art. 22 LOEP). Ambos tipos de planes son elaborados por la Comunidad
Autónoma afectada y remitidos al CPFF para que los compruebe (art. 23.3 LOEP). El
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lleva a cabo un seguimiento de
la ejecución de estos planes mediante informes trimestrales (art. 24 LOEP).
Si la Comunidad Autónoma afectada no presenta el plan económico-financiero o el
plan de reequilibrio, o si estos son rechazados por el CPFF o no se cumplen (arts.
23.3 y 25.1 LOEP), se aplicarán las medidas coercitivas, que incluyen: la aprobación
por la comunidad autónoma, en el plazo de 15 días, de la indisponibilidad de los
créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido; el ejercicio por el
Estado de las competencias normativas de la comunidad autónoma en relación con
los tributos cedidos; y la constitución de un depósito con intereses en el Banco de
España, de una cantidad equivalente al 0,2% de su PIB (25.1 LOEP).
En el caso de que estas medidas no sean aplicadas o resulten insuficientes, el Gobierno del Estado puede enviar a la Comunidad Autónoma incumplidora una comisión de expertos bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas con autoridad para examinar cualquier dato referente a las partidas presupuestarias y para proponer medidas que serán de obligado cumplimiento para la
Comunidad Autónoma incumplidora (art. 25.2 LOEP).
Si las medidas coercitivas expuestas no fuesen adoptadas por la Comunidad Autónoma, la Ley Orgánica 2/2012 establece que el Gobierno del Estado deberá poner
en marcha las medidas estatales de cumplimiento forzoso, de conformidad con
lo previsto en el artículo 155 CE (art. 26 LOEP). Este último precepto, redactado
en términos imperativos, no deja margen alguno al Gobierno de la nación que se
encuentra obligado a acudir al procedimiento del art. 155 CE en el caso de que la
Comunidad Autónoma no adopte las medidas propuestas por los expertos del Ministerio de Hacienda 4 .

4. Señala Medina que “si en el precepto constitucional el Gobierno cuenta con un amplio margen de
discrecionalidad política para recurrir a la institución («podrá adoptar las medidas necesarias»), en la
LOEP el Gobierno se encuentra con el pie forzado de poner necesariamente en marcha la «coacción federal»
en el momento en que concurra alguno de los supuestos desencadenantes mencionados en el artículo 26.1
(«requerirá»), de tal suerte que la ejecución forzosa se presenta como un resultado obligado para el Gobierno en
el caso de que no se atienda su requerimiento («adoptará las medidas necesarias»)” Medina Guerrero, M., “El
Estado autonómico en tiempos de disciplina fiscal”, REDC nº 98, 2013. p. 144.
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III. LA DOCTRINA TRADICIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA
POLÍTICA Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(STC 134/2011, DE 20 DE JULIO).
De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, “la autonomía política de
las Comunidades Autónomas establecida en los arts. 2 y 137 de la Constitución no
es sino la capacidad de autogobierno, que se manifiesta, sobre todo, en la capacidad
para elaborar sus propias políticas públicas en las materias de su competencia” (STC
134/2011, de 20 de julio).
La autonomía política implicaría tanto la suficiencia financiera como la autonomía
de gasto. La suficiencia financiera se refiere a la totalidad de recursos de que dispone
la Comunidad Autónoma para el efectivo ejercicio de las competencias asumidas.
La autonomía del gasto comprende la plena disponibilidad por las Comunidades
autónomas de sus ingresos, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión para poder ejercer las competencias propias y la capacidad de decisión sobre
el destino de sus fondos.
Ciertamente el Tribunal Constitucional ha recordado que esa libertad para establecer
el plan de ingresos y gastos, en definitiva el presupuesto, no se establece constitucionalmente con carácter absoluto. Para el Tribunal Constitucional la autonomía
financiera de las Comunidades Autónomas, entendida en el sentido expuesto, no
excluye, sin embargo, la existencia de controles y el establecimiento de límites al
déficit y la deuda, pues con ello, ha afirmado el Tribunal, en absoluto quiebra la
posibilidad de que las Comunidades Autónomas realice sus propias políticas en los
ámbitos materiales de su competencia, criterio definitorio de su autonomía política,
ni tampoco se pone en cuestión la suficiencia financiera ni la autonomía de gasto,
que caracterizan a su autonomía financiera, aunque ambos aspectos de su autonomía
deban plasmarse en los presupuestos de la Comunidad respetando el “objetivo de
estabilidad presupuestaria” que fije el Estado.
El Tribunal Constitucional partiendo de la legitimidad del establecimiento por el
Estado del principio de estabilidad presupuestaria, ha atribuido igual legitimidad a
la imposición a las Comunidades Autónomas, cuando dicho principio no se atienda
en el momento de la aprobación del presupuesto o se constate su incumplimiento
en la liquidación del mismo, de la elaboración de un plan económico-financiero
de corrección del desequilibrio, pues la elaboración del plan es una consecuencia
vinculada al incumplimiento del objetivo de estabilidad. Plan económico-financiero
cuya idoneidad puede ser, asimismo, comprobada por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera de las Comunidades Autónomas, órgano que traduce el marco constitucional de coordinación y cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas
en la materia financiera, pues dicho plan tiene repercusión en la estabilidad presupuestaria del propio Estado y de las restantes Comunidades Autónomas.
Sin embargo, la doctrina del Tribunal Constitucional ha sido muy clara al fijar los
límites del Estado en todo el proceso de garantía del objetivo de estabilidad, límites
derivados de la necesidad de salvaguardar la autonomía financiera y la autonomía
política de las Comunidades Autónomas. En efecto, el Tribunal Constitucional ha
considerado que “la apreciación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas de si el plan económico-financiero elaborado por éstas
se adecua o no al objetivo de estabilidad presupuestaria se detiene allí, esto es, no
conlleva en el caso de que la apreciación sea negativa la sustitución en la competencia de la Comunidad Autónoma para la elaboración del plan, sustitución que sería
inconstitucional” [STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 11].
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Para el Tribunal Constitucional una cosa es imponer a la Comunidad Autónoma la
elaboración de un plan o la comprobación de su idoneidad para alcanzar los objetivos
de estabilidad una vez ha sido elaborado por aquella, y otra la sustitución de la competencia autonómica para adoptar sus propias políticas mediante la elaboración por
el Estado del referido plan.
El envío a la Comunidad Autónoma incumplidora de una comisión de expertos del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con autoridad para proponer
medidas de cumplimiento obligatorio previsto en la Ley Orgánica 2/2012 no sería
sino una «sustitución» de la competencia de una Comunidad Autónoma para adoptar
sus propias políticas públicas, políticas que ciertamente deben respetar el “objetivo
de estabilidad presupuestaria” que fije el Estado, pero que si no lo respetan, no cabe,
conforme a la doctrina establecida en la STC 134/2011, que las mismas sean sustituidas por el Estado. La única sustitución constitucionalmente posible de la competencia
de una Comunidad Autónoma por incumplimiento de sus obligaciones (en este caso
el incumplimiento del objetivo de estabilidad) sería la prevista en el propio art. 155
CE, y con las garantías previstas en aquel precepto cuando, por ejemplo, exige que la
adopción por parte del Gobierno de las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones sea aprobado por la por
mayoría absoluta del Senado. La interpretación que realiza el Tribunal Constitucional
de los principios de autonomía política y financiera parece que excluiría los sucedáneos de sustitución como el previsto en el artículo 25.2 LOEP.
Establecida la dificultad para hacer compatible la intervención autonómica por
parte de los hombres de negro del Ministerio de Hacienda con la doctrina tradicional del Tribunal Constitucional sobre la garantía constitucional de la autonomía
política y financiera de las Comunidades Autónomas recogida en la STC 134/2011,
de 20 de julio, nos debemos, sin embargo plantear, si los términos de la cuestión se
han visto alterados como consecuencia de la reforma del artículo 135 CE que entró
en vigor el 27 de septiembre de 2011, es decir con posterioridad a que se dictase
aquella sentencia.
IV. ¿HA CAMBIADO EL PARÁMETRO DE CONTROL TRAS
LA REFORMA DEL ARTÍCULO 135 CE?
El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña en su dictamen 8/2012, de 2 de julio,
sobre la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no apreciará tacha alguna de inconstitucionalidad en la norma del
Estado. El Consejo recuerda que el Tribunal Constitucional en su STC 134/2011 afirmó
que la «sustitución» de la competencia de una Comunidad Autónoma para elaborar el
plan económico-financiero sería «inconstitucional» por vulnerar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, sin embargo, el Consejo señalará que cuando
se realizó aquella afirmación, que, según el dictamen solo tenía el valor de un obiter
dictum, todavía no se había aprobado el nuevo artículo 135 CE, motivo por el cual la
única base utilizada por el Tribunal Constitucional para evaluar la constitucionalidad
de esta medida fue la competencia del Estado ex artículo 149.1.13 CE. El Consejo de
Garantías entiende que la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria resultante del nuevo artículo 135 CE otorga un plus de actuación al Estado
en esta materia que antes no existía, por lo que la “intervención” de la Comunidad
Autónoma por parte de la comisión de expertos bajo la dirección del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas se ajustaría a la Constitución.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
En este sentido, para Medina el nuevo artículo 135 CE permitiría –para decirlo con
terminología alemana– un «momento represivo»5 en el ejercicio del poder de vigilancia
del Estado sobre las Comunidades Autónomas.
Se debe examinar, por tanto, sí el nuevo artículo 135 CE ha otorgado realmente al
Estado un plus de capacidad de control sobre las Comunidades Autónomas para lo
cual se analizarán tres cuestiones: la voluntad constituyente, la doctrina del Tribunal
Constitucional después de la reforma constitucional y la eventual necesidad de una
reforma agravada para otorgar al Estado una mayor capacidad de control sobre las
Comunidades Autónomas.
1. La voluntad constituyente
A juicio de Medina el nuevo artículo 135 CE no se habría ceñido, a recordar unas restricciones ya existentes en virtud del Derecho europeo y a ratificar una competencia
estatal que poco antes ya había confirmado el Tribunal Constitucional en la Sentencia
134/2011 sino que la virtualidad real de la reforma constitucional sería cubrir algunas
omisiones constitucionales que dificultaban que las instancias centrales de gobierno
estuvieran en condiciones de imponer el cumplimiento efectivo de la disciplina fiscal
a todas las Administraciones 6.
Tal objetivo de la reforma se ha tratado de fundamentar en el nuevo apartado 5.a
del artículo 135 CE, que establece que una ley orgánica desarrollará «la forma y
plazo de corrección de las desviaciones que sobre los límites de déficit y de deuda
pudieran producirse»7.
El precepto no es lo suficientemente concluyente como para poder acoger tal interpretación, pues a continuación el nuevo apartado 6 del artículo 135 parece preservar las
competencias autonómicas a la hora de definir la forma de corregir las desviaciones
referidas cuando establece que las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las
disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en
sus normas y decisiones presupuestarias.
Un elemento esencial a la hora de interpretar el alcance del nuevo artículo 135 sería el
examen de cual fue la voluntad constituyente reflejada en los debates parlamentarios
que llevaron a su aprobación.

5. Sin embargo, el propio Medina reconoce que la institución de la supervisión federal (Bundesaufsicht) en
sentido estricto, esto es, la regulada en el artículo 84.3 y 4 LFB, permite al Bund en una primera fase observar,
recabar información e inspeccionar el modo en que se ejecuta su legislación (Beobachtungsfunktion), y, en el
caso de identificar deficiencias, instar a los Länder a que procedan a su supresión (Berichtigungsfunktion) a
través de la denominada «reclamación por vicios» (Mängelrüge). Pero la Mängelrüge formulada por el Bund,
per se, no conlleva la imposición obligatoria a los Länder de la corrección de los defectos que haya advertido,
pues en puridad la declaración de su actuación ilegal sólo se perfecciona con la aprobación de la Cámara Alta.
En consecuencia, la Mängelrüge no puede concebirse como una orden o instrucción, puesto que su verdadero
contenido jurídico sólo lo adquiere tras la intervención del Bundesrat. Para ejercer un verdadero poder de
dirección directa de la actuación de los Länder, el Bund precisa recurrir a otros instrumentos que, según un
sector doctrinal, integran la supervisión federal en sentido amplio, que abarca fórmulas de intromisión como
las previstas en el artículo 84.2 y 5 LFB (dictado de disposiciones administrativas generales e impartición de
instrucciones específicas) y, muy especialmente, la coerción federal (art. 37 LFB). Medina Guerrero, M., “El
Estado autonómico en tiempos de disciplina fiscal”, REDC nº 98, 2013.
6. Medina Guerrero, M., “El Estado autonómico en tiempos de disciplina fiscal”, REDC nº 98, 2013. Sobre las
consecuencias de la introducción de los principios de estabilidad presupuestaria en el sistema legal español
y la reforma constitucional ver Ruiz Almendral, V., “Estabilidad presupuestaria y reforma constitucional”,
REDE nº 41, 2012.
7. Así lo hace el dictamen 8/2012, de 2 de julio, del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.
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En los debates constituyentes sobre la reforma del art. 135 CE, los representantes de
los dos grandes grupos parlamentarios que apoyaron la misma, PSOE y PP, tratarán
de rebatir la afirmación de algunos grupos minoritarios de que el nuevo art. 135 CE
afectaba a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
Para ello argumentan que el nuevo artículo 135 no rebaja el poder de las Comunidades Autónomas pues no se les impone la forma de adecuarse a los límites de déficit y
deuda que se les asignan.
Así, la por entonces portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Soraya
Sáenz de Santamaría afirmará que “no encontrarán ninguna sola competencia, ninguna sola afectación al título VIII de la Constitución, que está plenamente vigente.
Señorías, seamos sinceros, hoy no estamos hablando de autonomía, estamos hablando
de responsabilidad” pues “no se trata de rebajar el poder de los gobiernos autonómicos
sino de ampliar el compromiso de todos los gobernantes en su ejercicio; no se exige a
las comunidades autónomas más que al Estado del que forman parte sino exactamente
lo mismo; no se les impone la forma de conseguirlo sino que se contempla un amplio
margen normativo de cada una para dotarlo de efectividad; no se perjudica con ello
la autonomía”.
En parecidos términos se pronuncia el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso José Antonio Alonso cuando afirma “que no es cierto que la reforma
limite la autonomía financiera de las comunidades autónomas, basta leer el artículo
135.6” conforme con el cual las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las
disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en
sus normas y decisiones presupuestarias.
En la misma línea se manifiestan los representantes de los dos grandes partidos en
el Senado. Así la senadora Rodríguez Herrer (PP) recomienda a los senadores que
analicen la STC 134/2011, pues si las leyes de estabilidad de 2001 allí recurridas “eran
plenamente compatibles con nuestra Constitución, el que ésta recoja en su texto tanto
el principio de estabilidad como su aplicación a todas las administraciones es algo que
no nos ha de extrañar”.
La Senadora Silva Rego (PSOE) destaca “lo inapropiado que es plantear que el contenido de la reforma limita la autonomía de las comunidades autónomas y de las entidades locales” pues “esta reforma constitucional no entra a alterar el estatus relativo
autonómico ni el local. Es una decisión fundamental que toma todo el país para todo
el país. Con esta reforma no se genera ningún choque territorial ni se debilita a nadie.
No se altera en modo alguno la posición de ninguna de las diecisiete comunidades
autónomas ni de las entidades locales. Ahora, y se lo digo con todo el afecto a aquellos
que pretenden abrir un debate territorial que no procede, no estamos hablando de
autonomía ni de modelo de financiación ni del Título VIII ni de competencias autonómicas o locales”.
Por su parte el Senador Isidre Molas i Batllori del Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés (Grupo formado en la legislatura 2008-2011 por 15 senadores: 10 del PSC,
que apoyaron la reforma del art. 135 CE y entre los que estaba el Senador Molas, 3 de
ERC y 2 de ICV) afirmará que “este debate trata sobre la introducción de un artículo
nuevo en la Constitución, pero su contenido no es muy nuevo. ¿Por qué? Porque esta
reforma constitucional incorpora normas que hoy están vigentes en España. La competencia del Estado para establecer límites al endeudamiento de comunidades autónomas
y de ayuntamientos fue declarada constitucional en el mes de agosto. Nadie ha dicho
nada, pero en el mes de agosto fue declarada constitucional la Ley del año 2001.
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Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad es que se introduce en la Constitución algo
que ya existe. Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos
y dentro de los límites establecidos por la Constitución y la Unión Europea, adoptarán
la estabilidad en sus normas y las decisiones presupuestarias correspondientes”.
De la lectura del propio art. 135 CE, interpretado a la luz de los debates constituyentes, se desprendería la subsistencia de los límites a la capacidad del Estado
para sustituir a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias.
El nuevo artículo 135 CE no otorga al Estado un plus de capacidad de control sobre
las Comunidades Autónomas
2. La doctrina del Tribunal Constitucional posterior a la reforma
del artículo 135 CE (STC 130/2013, de 4 de junio)
Con posterioridad a la reforma constitucional del art. 135 CE, el Tribunal Constitucional habría ratificado su doctrina acerca de los límites al Estado derivados de la autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas al considerar en su STC
130/2013, de 4 de junio que el hecho de que corresponda al Estado no sólo el régimen
jurídico de la ordenación de los gastos de la Administración del Estado, sino también
el establecimiento de las normas y principios comunes de la actividad financiera de
las distintas haciendas que tiendan a asegurar los principios constitucionales que,
conforme a la Constitución, han de regir el gasto público y entre los que se encuentra
el de estabilidad presupuestaria (art. 135 CE; STC 134/2011, de 20 de julio), “en modo
alguno resulta contrario a la autonomía consagrada a favor de las Comunidades Autónomas pues éstas “gozarán de autonomía financiera (de gasto) en la medida en que
puedan elegir y realizar sus propios objetivos políticos, administrativos, sociales o
económicos”, es decir, en que puedan decidir a qué objetivos destinan sus recursos
sin condicionamientos indebidos” (STC 130/2013, de 4 de junio, FJ 5).
Reitera el Tribunal su definición clásica de la autonomía financiera como aquella que
permite que las Comunidades Autónomas puedan elegir y realizar sus propios objetivos políticos, administrativos, sociales o económicos, y lo hace además considerando
que es plenamente aplicable en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.
3. La eventual necesidad de una reforma agravada
para otorgar al Estado una mayor capacidad de control sobre
las Comunidades Autónomas
Sí de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional la autonomía política de
las Comunidades Autónomas establecida en los arts. 2 y 137 de la Constitución no
es sino la capacidad de autogobierno, que se manifiesta, sobre todo, en la capacidad
para elaborar sus propias políticas públicas en las materias de su competencia, autonomía que también ofrece una vertiente económica importantísima pues implica la
plena disponibilidad de sus ingresos sin condicionamientos indebidos y en toda su
extensión, para poder ejercer las competencias propias (STC 134/2011, de 20 de julio,
FJ 8), habría que plantearse si el establecimiento de un poder de sustitución como el
previsto en el artículo 25.2 LOEP hubiese requerido, quizás, de una reforma agravada
de la Constitución por vía del art. 168 CE, pues se trataría de una revisión que afecta
al art. 2 contenido en el Título Preliminar en tanto en cuanto pone en cuestión uno
de los rasgos fundamentales de la autonomía política como es la posibilidad de que
las Comunidades Autónomas realicen sus propias políticas en los ámbitos materiales
de su competencia.
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La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha previsto un potente mecanismo para lograr la consolidación fiscal,
la intervención de aquella Comunidad Autónoma que incumpla los límites de déficit
y deuda por parte del Estado mediante el envío de “los hombres de negro” del Ministerio de Hacienda con autoridad para proponer medidas de obligado cumplimiento
para la Comunidad Autónoma. La Ley fue adoptada el 12 de abril de 2012 con la prima de riesgo por encima de los 400 puntos básicos y pretendía transmitir un mensaje
de compromiso de nuestro país con la estabilidad presupuestaria. Sin embargo, tal
mecanismo parece que pondría en cuestión un principio fundamental de nuestra
Constitución, el principio de autonomía política que supone el reconocimiento de
la capacidad de las Comunidades Autónomas para elaborar sus propias políticas
públicas en las materias de su competencia sin que puedan verse sustituidas, salvo
previsión expresa constitucionalmente establecida (art. 155 CE), en tal elaboración
por el Estado. El mecanismo de intervención parece que ha sido impugnado por el
Gobierno de Canarias ante el Tribunal Constitucional. En un momento como el actual en que parece que se comienza a dejar atrás la recesión, la decisión del Tribunal
ya no se encontrará mediatizada por una situación de excepcionalidad económica
como la existente en el momento en el que se aprobó la Ley Orgánica 2/2012.
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RESUMEN
La multiplicidad de tradiciones electorales en los Estados miembros ha impedido
hasta la fecha la adopción de un régimen electoral único para el Parlamento Europeo. Las elecciones de 2014 abren un periodo idóneo para lograr un consenso en una
ley electoral común que fortalezca la institución parlamentaria como instrumento
de legitimación democrática de la UE.
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ABSTRACT
There is no common electoral system for the EP elections in the EU member states
since the legal traditions of the Member States are different concerning this point.
The next legislative period shall be crucial to achieve an agreement on a common
ballot system in order to legitimate and strengthen the parliamentary institutions
as an instrument for the democratic legitimisation of the EU.
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2. La inexistencia de un proceso electoral uniforme
3. El Acta Electoral Europea de 2002
4. El debate sobre el futuro procedimiento uniforme electoral al PE
a) El informe Duff sobre la reforma del Acta electoral europea
b) Elementos de reflexión para una ley electoral común
5. Las elecciones europeas de 2014
6. Consideraciones finales
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La importancia de los comicios europeos es tal que, entre otras cuestiones, el Consejo Europeo debe tener en cuenta el resultado de las elecciones 2014 al proponer
un candidato para el cargo de Presidente de la Comisión Europea, órgano ejecutivo
de la UE. Asimismo, una baja participación o una mayor presencia de enfoques anti
europeístas puede suponer un lastre de legitimidad u operativo en el proceso de
toma de decisión en Bruselas.
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No obstante, aunque el Parlamento Europeo ha incrementado progresivamente su
importancia en la arquitectura institucional de la UE, se produce la paradoja de que
cada vez la participación en los comicios europeos es menor. Del 61,99 por ciento de
participación en las elecciones de 1979 al 43 por ciento de participación en las elecciones de 2009 con una Unión de 27 Estados miembros. Es más, las encuestas encargadas en 2011 por el Eurobarómetro muestran que el 45 por ciento de la ciudadanía
tiene una opinión neutra de la Institución pero un 26 por ciento de los encuestados
la tiene negativa 1.
También se ha puesto de manifiesto que las elecciones europeas son entendidas por los
políticos nacionales como unas elecciones intermedias y que los debates en las mismas
no son de carácter europeo sino que se enfocan directamente a la política doméstica.

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2013

Por eso, junto a los objetivos de incrementar la trasparencia, la comunicación y la
relación directa con la ciudadanía 2 , es necesario plantear la necesidad de abordar
la cuestión de la ley electoral común. En dicho contexto, se ponen de manifiesto un
conjunto de dificultades que no deben servir de obstáculo para emprender la tarea
de formalizar los debates sobre esta cuestión en la legislatura entrante 3 .

ACTIVIDADES PREVISTAS
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2. LA INEXISTENCIA DE UN PROCESO ELECTORAL UNIFORME

AGENDA

CRÉDITOS

Desde 1979, los diputados se eligen cada cinco años por sufragio universal, según
lo dispuesto en la Decisión de 1976 y las legislaciones electorales de los Estados
miembros 4 .

1. Eurobarometer, Parlemeter 2011; http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/76-3/report_
EN.pdf.
2. As quoted in Suzanne Daley and Stephen Castle, “A Parliament on the Move Grows Costly,” New York Times,
June 28, 2011.
3. La doctrina académica se ha ocupado del Parlamento Europeo como institución con carácter general. Véase,
por ejemplo, entre otros: BARDI, L. Y IGNAZI, P.: Il Parlamento Europeo, 2ª ed., Il Mulino, Bolonia, 2004;
CHITI- BATELLI, A.: Il Parlamento Europeo, Edizioni Cedam- Padova, 1982; CLINCHAMPS, N.: Parlament
européen et droit parlamentaire, LGDJ, 2006; COCKS, B.: The European Parliament; Structure, Procedure
and Practice, Londres 1973; CORBETT, R., JACOBS, F. Y SHACKLETON, M.: The European Parliament, 5ª
ed., Harper Pub., Londres, 2003; FIGUERUELO BURRIEZA, A.: “ El Parlamento Europeo como Institución:
las dificultades para la consolidación del principio democrático en la UE”, Revista de Cortes Generales, Primer
Cuatrimestre 2010, num. 79, p. 161-183; KREPPEL, A.: The European Parliament and Supranational Party
System, Cambridge University Press, 2002; MANGAS MARTIN, A.: La Constitución Europea, Iustel , 2005; y
con LIÑAN NOGUERAS, D.J.: Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 4 ed., Tecnos, 2004; MARQUAND
D.: A Parliament for Europe, J. Cape, Londres, 1979; POLLACK, M.: The engines of European Integration.
Delegation, Agency and Agenda Setting in the EU, Oxford, 2003; RITTBERGER, B.: Building Europe’s
Parliament. Democratic representation beyond the Nation-State, Oxford University Press, 2005; SCULLY, R.M.
(2000) ‘Democracy, Legitimacy and the European Parliament’, in M.G.Cowles and M. Smith (eds), The State of
theEuropean Union, vol. 5, Oxford University Press, p. 228-245.
4. Decisión 76/787/CECA, CEE, EURATOM por la que se establece el Acta relativa a la elección de los
representantes en el PE por sufragio universal directo, DOCE L 278.
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Como señala Mangas Martín, la Decisión de 1976 tiene consideración de Derecho
originario. Es un acuerdo internacional pues no sólo ejecuta las previsiones de los
Tratados sino que también modifica alguna de las disposiciones de los mismos y,
como tal, está sujeto a las garantías básicas de la revisión, se integra con el resto de
los Tratados que han modificado o completado los fundacionales y queda sujeto al
control de jurisdiccional del TJCE en cuanto a su interpretación 5 .
Sobre la base de un proyecto del PE, el Consejo debía adoptar un procedimiento uniforme en todos los EM, o al menos, principios comunes a todos los EM. La dificultad
radica en que no hay cuerpo electoral único, los millones de ciudadanos de los EM
concurren como electores a unos sufragios considerados de segundo orden porque
no afectan al gobierno y en las que tiene menos importancia el voto útil y más el voto
expresivo y en las que no se debaten las cuestiones propiamente europeas sino nacionales, a excepción de los euroescépticos 6.
3. EL ACTA ELECTORAL EUROPEA DE 2002
En las elecciones al PE no hay ley electoral común pues el Tratado habla de proceso
electoral uniforme de acuerdo con los principios comunes a todos los Estados miembros (artículo 190.4 TCEE y concordante EURATOM) pero prácticamente hasta el año
2002 la armonización se ha limitado a la delimitación del sufragio activo a partir de
los 18 años y al periodo de elección en la primera semana del mes de junio.
El Acta Electoral Europea de 2002 supuso la renuncia a la ley uniforme y el establecimiento de un conjunto de principios comunes y la aproximación en determinados
aspectos de derecho electoral7, que se resumen en el siguiente cuadro:

ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2014

-

elección por sufragio universal, directo y secreto

-

modo de escrutinio proporcional

CRÉDITOS

-

posibilidad de listas abiertas

-

prohibición de umbral mínimo nacional para la atribución de escaños
superior al 5 por 100

-

posible fijación de límite de gasto en campaña electoral

-

imposibilidad de emitir más de un voto

-

predeterminación de las fechas electorales

-

listado de incompatibilidades

-

circunscripción electoral según tradición nacional:
o única (España, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Paises Bajos,
Grecia y Portugal)
o subdividida (Alemania, Bélgica e Italia)

Fuente: elaboración propia

5. MANGAS MARTIN, A.: Instituciones y …
6. Un de los problemas actuales de las elecciones al Parlamento Europeo es la escasa participación de la
ciudadanía en las urnas. Es conocido que la participación en las elecciones al PE ha evolucionado de manera
decreciente desde el 63 por 100 en 1979 al 44 por 100 en 2009.
7. Decisión 2002/772 del Consejo de 25 de junio y 23 de septiembre de 2002, DOUE L 283, 21.10.2002.
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La diferencia más evidente era el método de atribución de escaños que a partir de
octubre de 2002 fue fijado sobre la base del principio de proporcionalidad. La posibilidad del doble mandato (europarlamentario y parlamentario nacional) queda
abierta a la consideración de las legislaciones electorales nacionales, así como la de
configurar un sistema de listas abiertas o cerradas. Conviene señalar que la cuestión
de las listas abiertas o cerradas fue sometida al Tribunal Constitucional en Alemania
con motivo de la impugnación de la barrera electoral en las elecciones europeas.
Este Tribunal sostuvo la inconstitucionalidad de la barrera pero no aceptó la parte
del recurso relativa a las listas cerradas manteniendo que corresponde al legislador
nacional la adopción de la decisión al respecto “…According to European Union law,
the Member States are free to decide to organise the election with bound lists, which
cannot be changed by the voter, or with open lists, which provide the possibility of
altering the order in which the candidates appear on the election proposals. With
regard to national elections, the Federal Constitutional Court has repeatedly held
that the election according to “rigid” lists is constitutionally unobjectionable” 8 .
Actualmente, persisten diferencias y peculiaridades entre las legislaciones nacionales en materia de elecciones al Parlamento Europeo. Así, en primer lugar, hay que
apuntar la existencia de colegios electorales subnacionales en Bélgica, Alemania,
Irlanda, Reino Unido e Italia. En segundo lugar, se dan barreras electorales distintas
(Francia 5%, Alemania 3% y Austria 4%). Aunque en 2011 la barrera electoral en
las elecciones europeas de 2009 fue declarada inconstitucional en Alemania por no
respetar el principio de igualdad de oportunidades en la contienda electoral 9 . En
tercer lugar, en algunos casos el legislador nacional admite la posibilidad de voto
con preferencia para candidatos de listas distintas (Francia, Alemania, Reino Unido,
Grecia, Portugal y España funcionan con listas cerradas; en Dinamarca, Francia,
Grecia y Portugal con abiertas). En cuarto lugar, persisten particularidades como
los 4 colegios electorales de Bélgica y las listas lingüísticas de Bruselas o como en
España que se permite las agrupaciones de partidos regionales. En quinto lugar, respecto a la proporcionalidad, la mayoría de los Estados miembros emplean el método
d’Hondt para el escrutinio de los votos y la adjudicación de escaños 10.
En función de todo ello, quedan en el ámbito del derecho nacional las siguientes
cuestiones: el régimen de incompatibilidades, la edad mínima para ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo (de 18 a 25 años, salvo en Austria que es desde
los 16), el voto por correo o por poder y la renovación de los puestos en casos de
dimisión, fallecimiento, etc.
En el Reino de España es el título VI de la LOREG el que regula las elecciones al
PE, estableciendo una circunscripción electoral única para todo el territorio nacional, prohibiendo la acumulación de mandatos parlamentarios y estableciendo

8. Sentencia de 9.11.2011, accesible el 1.1.2013 en http://www.bundesverfassungsgericht.de/
entscheidungen/cs20111109_2bvc000410.html y el extracto de la nota de prensa en ingles en http://www.
bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg11-070en.html
9. El Tribunal Constitucional Alemán ha declarado inconstitucional la barrera del 5 por ciento por no estar
justificada esta medida de racionalismo parlamentario ni en elementos fácticos ni en las propias funciones que
los Tratados atribuyen al Parlamento Europeo. Se considera que los grupos políticos del Parlamento Europeo
tienen suficiente capacidad de atracción y representación de las diferentes opciones políticas como para
garantizar una no excesiva atomización de la Cámara. Esto es, los partidos minoritarios suelen encontrar cobijo
en algún grupo político del PE. Estos razonamientos son expuestos en su sentencia de 9 de noviembre 2011
con los votos particulares de los magistrados Di Fabio y Mellinghoff (op. cit.). Estas consideraciones sobre las
barreras electorales ya tienen antecedente en este Tribunal quien decidió la inconstitucionalidad de la barrera
del 5 por ciento en las primeras elecciones panalemanas tras la reunificación de la RFA y la RDA [Sentencia
sobre las elecciones en toda Alemania, de 29 de septiembre de 1990 (BVerfGE 82, 322)].
10. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.3.4.pdf
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un elenco de causas de inelegibilidad del todo incompatible con lo dispuesto en el
Acta Electoral Europea.
4. EL DEBATE SOBRE EL FUTURO PROCEDIMIENTO UNIFORME
ELECTORAL AL PE
En el marco del fallido Proyecto de Constitución, el artículo III-330 establecía que las
elecciones al PE se regularían por una ley o una ley marco a iniciativa y aprobada por
el PE y aprobada o ratificada por los EM sobre la regla de la unanimidad.
Con el Tratado de Lisboa, el derecho de sufragio activo y pasivo adquiere valor de
derecho fundamental (artículo 39 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea). Además, el derecho de sufragio está incluido en el artículo 20,
apartado 2, letra b), sobre ciudadanía europea, y en el artículo 22, apartado 2, del
TFUE, que recoge el derecho de todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado
miembro del que no sea nacional a ser elector y elegible en las elecciones municipales
de dicho Estado 11.
No obstante, la novedad más importante del Tratado de Lisboa (artículo 223 del
TFUE) en este ámbito electoral es que establece un fundamento jurídico para la
adopción de un procedimiento uniforme de elecciones al Parlamento Europeo, que
requiere la aprobación del propio Parlamento. De este modo, recoge el planteamiento
realizado por el artículo III-330 del fallido proyecto de Constitución.
a) El informe Duff sobre la reforma del Acta electoral europea
En el año 2010 fue presentado en la Comisión de Asuntos Constitucionales el informe Duff sobre la reforma del Acta electoral europea 12 . En este informe se parte de la
capacidad del Parlamento para plantear un cambio en el Acta siempre en el marco
que ha reconocido el Tribunal de Justicia 13 y se proclama que las normas que regulen
las elecciones al Parlamento deben garantizar unas elecciones libres, limpias y secretas, una representación proporcional y tener vocación de duración en el tiempo y ser
comprensibles.
Partiendo del principio del mandato representativo y del conocido “one man, one vote”,
el informe proponía, entre otros, los siguientes puntos para las elecciones de 2014:
(a) Circunscripciones territoriales regionales para los Estados con más de 20 millones
de habitantes
(b) Procedimiento electoral general por el que el elector pueda elegir votar una lista
de partido o por un candidato individual (‘preferential semi-open list system’);
(c) Redistribución de los 751 escaños en función de la estadística de Eurostat antes
de cada comicio y ser anunciada 12 meses antes del final del mandato

11. Artículos 20, 22 y 223 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
12. Report on a proposal for a modification of the Act concerning the election of the members of the European
Parliament by direct universal suffrage of 20 September 1976 EP (2009/2134(INI)), rapporteur Andrew Duff.
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/reports.do?language=EN&committeeBean.comId=2876
13. “According to the case-law of the Court of Justice, while States enjoy substantial discretion in defining who
can vote in European parliamentary elections, they are nevertheless bound to respect the general principles of
EU law and are precluded from treating different categories of EU citizens who are in the same circumstances
in a way that discriminates between them”, véase Case C-145/04 Spain v United Kingdom [2006] ECR I-7917 (
Gibraltar) and Case C-300/04 Eman and Sevinger v College van burgemeester en wethouders van Den Haag
[2006] ECR I-8055 (Aruba).
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(d) 25 diputados adicionales se elegirán por una circunscripción trasnacional de
todo el territorio de la UE, siendo las listas de candidatos procedentes de al
menos un tercio de los Estados respetando el equilibrio de géneros y los escaños
se repartirán por la fórmula de la Ley d’Hondt
(e) Junta electoral única
(f) Los comicios tendrían lugar en sábado o domingo en mayo
(g) La edad mínima para ser elegible será 18 años y de 16 para votar.

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

El informe fue debatido en el Pleno del Parlamento de julio de 2011 y fue remitido de
nuevo a la Comisión de Asuntos Constitucionales, sin más trámite.
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b) Elementos de ref lexión para una ley electoral común
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En la UE, es público y notorio que la crisis actual ha puesto de manifiesto el desencanto de la ciudadanía, la fragilidad del principio de representatividad y el debilitamiento de las formas convencionales de la participación del sistema de partidos
políticos. Las iniciativas sobre buen gobierno, la modernización de las Administraciones y la autorregulación han quedado en entredicho por la propia crisis económica y financiera y por la ineficacia del sistema de “control y sanción” ante los
incumplimientos de los gobernantes.
En el debate sobre el sistema electoral actual, para reforzar la legitimidad de las
Instituciones, se ha planteado la introducción de elementos de corte mayoritario
como el doble voto alemán, la modificación de las circunscripciones o el establecimiento de listas abiertas.
En puertas de las elecciones europeas de 2014, un debate sobre la reforma electoral
de los comicios europeos puede ser considerado oportunista. No obstante, el debate
sobre el sistema electoral debe ser valorado positivamente porque surgen en respuesta a las inquietudes ciudadanas y, a buen seguro, el debate que se está generando en
torno a ellas es enriquecedor.
En dicho marco, aun a riesgo de caer en tecnicismos electorales, interesa contrastar las propuestas existentes sobre la mesa con los elementos del sistema que más
influyen en la configuración de los Parlamentos en términos de representatividad y
proporcionalidad. Así, la introducción de algún elemento del sistema mayoritario,
por ejemplo al estilo del doble voto alemán (a candidato y a partido), se considera
positiva porque puede aproximar a representantes y representados. A este respecto,
la relación entre sistema electoral y sistema de partidos, en un sistema mayoritario
lleva necesariamente al bipartidismo. Esta tesis ha sido matizada por la propia
realidad ya que hay Estados con sistemas electorales muy parecidos y sistemas de
partidos muy diferentes. En todo caso, para abordar esta compleja cuestión se tendrá
que poner especial atención a la reforma que, por mandato de su Tribunal Constitucional, se ha de hacer en el sistema alemán para el 2013, que en su configuración
actual favorece claramente a los partidos mayoritarios.
En respuesta a la propuesta de introducir elementos de corte mayoritario en el
sistema, la delimitación de las circunscripciones a escala interna es otro elemento
clave en la evaluación de efectos políticos y del rendimiento del sistema electoral y
la principal fuente de desigualdad y desproporcionalidad del mismo. Asimismo, en
aras de una mayor proporcionalidad, el sistema uniforme podría determinar una
fórmula de escrutinio de efectos más proporcionales, suprimir la barrera electoral.
Otras de las propuestas se orientan a reforzar el poder del votante. Se propone
cambiar el sistema de listas cerradas y bloqueadas por algo similar a lo existente en
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otros países de nuestro entorno que se llama voto preferencial en el que las listas
están desbloqueadas o por un sistema de listas abiertas. Lamentablemente, nada se
ha dicho sobre la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso electoral o las
posibilidades que ofrece el voto electrónico.
En definitiva, existe un haz de opciones de política legislativa que casan difícilmente
con la importancia que el sistema otorga a los partidos políticos y a la gobernabilidad
de las Instituciones. No obstante, el refuerzo de la legitimidad de las Instituciones
no sólo depende del sistema electoral sino de un conjunto de etiquetas o “tags” como
gobernanza, gobierno abierto, transparencia, ciudadanía responsable y democracia
colaborativa que centran los debates públicos de las sociedades democráticas avanzadas y deben configurarse como ejes de legislatura para la institución parlamentaria.
5. LAS ELECCIONES EUROPEAS DE 2014
Actualmente, en virtud del Protocolo sobre la ampliación de la UE y la Declaración
relativa a la Ampliación anejos del Tratado de Niza, el PE, en una UE de 27 EM, está
compuesto por un número máximo de 754 diputados y la legislatura coincide con el
mandato de los diputados14 .
Tras la entrada de Croacia en la UE, que tuvo lugar el 1 de julio de 2013, varía la composición del Parlamento Europeo de cara a las elecciones que tendrán lugar en 2014.
En la próxima legislatura 2014-2019, la derogación del artículo 14.2 del Tratado de
la UE expirará y el Parlamento Europeo deberá estar compuesto por 751 miembros
(750 más el Presidente).
De acuerdo con el artículo 14.2 del TUE, la decisión sobre la composición del Parlamento la ha de adoptar el Consejo por unanimidad a propuesta del Parlamento. El
Parlamento tramitó el informe de los diputados Gualteri y Trzaskowski que fueron la
base de dicha propuesta 15 . El informe contenía una propuesta de reparto de escaños
y un resumen de las consideraciones que se han tenido en cuenta para concretarla 16.
La disminución de 15 escaños en comparación con la actual composición de la Cámara
no ha sido una tarea fácil. Por aplicación del Tratado de Lisboa, hay 3 escaños que
se le restan a Alemania, que queda con 96. En el proyecto de informe referido, los
otros 12 debían ser restados de los escaños asignados hasta el momento a 24 Estados
miembros. Quedaron fuera de esta disminución de escaños los Estados que tienen
actualmente 6 escaños, que es el mínimo determinado el Tratado y que son Malta,
Luxemburgo, Chipre y Estonia.
Así, en primer lugar, la propuesta respetaba el criterio degresivo proporcional pues de
acuerdo con el Informe Lamassoure-Severin este criterio supone que el mínimo y el
máximo de escaños debe ser empleado para asegurar que el reparto respeta el criterio

14. La composición actual del Parlamento viene determinada por 736 diputados que son electos de acuerdo con
el Tratado de Niza más 18 elegidos de acuerdo con el Tratado de Lisboa mediante la enmienda al artículo 2 del
Protocolo 36 sobre disposiciones transitorias. Véase la Resolution of 11 October 2007 on the composition of the
European Parliament (OJ C 227 E, 4.9.2008, p. 132, Lamassoure-Severin report).
15. DRAFT REPORT on the composition of the European Parliament with a view to the 2014 elections
(2012/2309(INI)) del Committee on Constitutional Affairs, cuyos “rapporteurs” son los diputados Roberto
Gualtieri and Rafał Trzaskowski. Este documento está accesible en http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-502.178%2B02%2BDOC%2BPDF%
2BV0%2F%2FEN
16. Véase http://www.europeanvoice.com/article/imported/bringing-parliament-into-line-with-the-lisbontreaty/76237.aspx
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de población de los Estados miembros de manera que “a más población más escaños”
pero no puede ser respetado al pie de la letra porque el segundo criterio a respetar es
que dos Estados con diferente población no puede tener el mismo número de escaños
asignados y tampoco se cumple en la actual composición.
Los diputados Gualteri y Trzaskowski consideraron que, conocida la posición del Tribunal Constitucional alemán sobre el criterio de proporcionalidad degresiva, Alemania no podía disminuir su número de escaños por debajo de 96. También tuvieron en
cuenta que el Parlamento, en la última Convención intergubernamental, propuso el
método llamado “fix-prop” que ha sido recientemente desarrollado bajo la denominación del Compromiso de Cambridge: 6 escaños para todos los Estados miembros y los
restantes deben ser asignados conforme al criterio de proporcioanlidad de modo que
se respeta el criterio de proporcionalidad degresiva que establece el Tratado.
La propuesta no quedó exenta de polémica porque supuso la reasignación de escaños
de modo que los Estados medianos salen perdiendo y los grandes salen ganando en
número de diputados y alteraba el equilibro entre las representaciones francesas y
alemanas, que es otro criterio a tener en cuenta.
Entre las fórmulas matemáticas para poner en práctica el criterio de proporcionalidad
degresiva, el método de la parábola es el más degresivo pero fue considerado inasumible en estos momentos por el impacto que tendría en el status quo actual.
Por eso, la propuesta intentó minimizar las pérdidas de escaños por los Estados miembros y trató de respetar al máximo la proporcionalidad degresiva de modo que nadie
gana más que nadie y nadie pierde más que nadie (“nobody gains, nobody loses more
than one”). Para ello, se realizaron dos operaciones. La primera consistió en realizar
una redistribución con pérdidas de escaños para 13 Estados miembros [ Hungría y
Lituania pierden 3; Rumanía, Grecia, Bélgica, Portugal, República Checa y Letonia
pierden 2; y Suecia, Bulgaria, Irlanda, Croacia y Eslovenia pierden 1. Francia pasa a
incrementar en 4 sus escaños. El Reino Unido y España en 3 e Italia en 1. La segunda
operación consistió en la compensación política entre los ganadores (11 escaños) y
los perdedores de más de 1 escaño (10 escaños). El escaño adicional que se ahorra
se adjudicaba a Eslovenia por ser el Estado más pequeño entre los perdedores de la
primera operación. El resultado de esta segunda operación fue la minimización de las
pérdidas porque dejaba 12 Estados perdiendo 1 y ninguno aumentando.
Siguiendo la propuesta contenida en el proyecto de informe Gualteri y Trzaskowski,
la distribución de diputados para el periodo 2009-201417 fue la siguiente:
Bélgica

21

Bulgaria

17

República Checa

21

Dinamarca

13

Alemania

96

Estonia

6

Irlanda

11

Grecia

21

17. Véase http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0046fccc11/Elecciones.html
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España

54
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Francia

74
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Croacia

11

Italia

73

Chipre

6

Letonia

8

Lituania

11

Luxemburgo

6

Hungria

21

NOVEDADES
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Malta

6

Paises Bajos

26

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Austria

19

Polonia

51

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Portugal

21

Rumanía

32

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Eslovenia

8

Eslovaquia

13

Finlandia

13

Suecia

19

Reino Unido

73
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El informe fue adoptado por la Comisión de Asuntos Constitucionales en Estrasburgo
el 28 de octubre por 17 votos a favor y 3 en contra 18.
6. CONSIDERACIONES FINALES
Entre otros factores, la multiplicidad de tradiciones electorales en los Estados miembros ha impedido hasta la fecha la adopción de un régimen electoral único para el
Parlamento Europeo.
Actualmente, la cuestión es de máxima relevancia en un contexto en el que el Tratado
de Lisboa ha configurado al Parlamento Europeo como piedra angular del proceso de
integración comunitario y como instrumento de legitimación democrática de la UE.
La nueva legislatura que comienza en 2014 invita a aprovechar la oportunidad que
ofrece la novedad más importante del Tratado de Lisboa (artículo 223 del TFUE) en
el ámbito electoral e iniciar el debate sobre una ley electoral común.
Partiendo de los puntos fundamentales del Informe Duff, como son, entre otros, la
delimitación de la circunscripción y el establecimiento de listas abiertas, se puede
avanzar en un proyecto de norma que, a buen seguro, sería no sólo clave para simplificar y uniformizar el procedimiento de elección de los eurodiputados en la UE sino

18. Informe disponible en http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afco/home.html, accesible el 5.11.2013
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para facilitar una relación más directa entre votantes y electos. En el debate sobre
una futura ley electoral común, para reforzar la legitimidad de las Instituciones, se ha
planteado también la introducción de elementos de corte mayoritario como el doble
voto alemán.
Como hemos afirmado, el debate abierto sobre el sistema electoral debe ser valorado
positivamente porque surgen en respuesta a las inquietudes ciudadanas y, a buen
seguro, el debate que se está generando en torno a ellas es enriquecedor.
En todo caso, la existencia de una ley electoral común contribuiría indirectamente
a incrementar la, hasta ahora, escasa opinión pública europea y todavía más difusa
sobre el Parlamento europeo.
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RESUMEN
En el presente trabajo se comenta un Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado relativo a una Ley aprobada por las Cortes de Aragón en el año
2012, a partir del cual se analiza el funcionamiento de las Comisiones Bilaterales de
Cooperación en el ejercicio del mecanismo de negociación entre la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas establecido en el artículo 33.2
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
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The present work discusses an agreement of the Commission on Bilateral Cooperation between the Autonomous Community Aragón and the Central State related to
a law passed by the Cortes of Aragón in 2012. Based on this, the functioning of the
Commissions for Bilateral Cooperation will be analysed with special attention to
the negotiation mechanisms between the Administration of the Central State and
the Autonomous Communities established in article 33.2 of the Organic Law on the
Constitutional Court.
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I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

SUMARIO

Las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada los días 7 y 8 de junio de 2012, aprobaron la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, publicada como Ley 5/2012, de
7 de junio, en el Boletín Oficial de Aragón núm. 117, de 18 de junio siguiente.
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Transcurrido apenas un mes desde la publicación oficial de la nueva Ley, la Comisión
Bilateral de Cooperación Aragón-Estado acordó utilizar el procedimiento de negociación que para los Gobiernos estatal y autonómicos habilita el artículo 33.2 de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante LOTC),
en orden a evitar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra leyes,
disposiciones o actos con fuerza de ley. 1

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Este primer Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, de julio
de 2012, disponía lo siguiente:
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«La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, en su reunión celebrada el día 23 de julio de 2012, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

CRÓNICA
INTERNACIONAL

1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas sobre
la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

2.º Designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de
Cooperación la solución que proceda.
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3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, antes del próximo día
19 de septiembre de 2012, por cualquiera de los órganos mencionados en el
artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a los efectos que
en el propio precepto se contemplan, así como insertar el presente Acuerdo en
el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de Aragón”.»
De dicho Acuerdo llamaba la atención la nula concreción del objeto de las dudas que
pudiera albergar el Gobierno de la Nación sobre la constitucionalidad de la Ley 5/2012,
de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, al referirse genéricamente a
ésta, sin especificar qué preceptos motivaban las discrepancias surgidas entre ambas
Administraciones públicas. Cabe señalar en este sentido que si bien la Ley aragonesa
5/2012 no es en absoluto extensa, al constar únicamente de veinte artículos, se estructura en seis capítulos, cada uno con un contenido bien diferenciado, respecto del cual
difícilmente podría apreciarse alguna causa que determinase la inconstitucionalidad
de la totalidad de la Ley o de gran parte de su articulado. Además, como se puso de
manifiesto en numerosas ocasiones durante la tramitación en las Cortes de Aragón

1. El Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado fue publicado el mismo día, 15 de octubre
de 2012, en el Boletín Oficial de Aragón (B.O.A.) núm. 200, y en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) núm. 248.
La publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral presenta dos notas curiosas.
En primer lugar, aunque se trata del mismo Acuerdo, se publica mediante Resoluciones de órganos distintos
de la Administración General del Estado: en el B.O.A. figura la Resolución de 26 de septiembre de 2012 de la
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, mientras que en el B.O.E. se inserta la Resolución de
4 de octubre del mismo año, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (en la cual se especifica
que se dicta haciendo uso de la facultad de avocación prevista en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
En segundo lugar, es muy posible que haya un error respecto de la fecha concreta de celebración de la citada
reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado. En el Acuerdo publicado se dice que fue
adoptado en una reunión celebrada el día 23 de julio de 2012, pero cabe dudar de la corrección de dicho dato.
Ciertamente, este órgano se reunió en Zaragoza el día 18 de julio de 2012, en el Palacio de la Aljafería, sede
de las Cortes de Aragón, en una sesión en la que, entre otros acuerdos, la Comisión Bilateral aprobó su nuevo
Reglamento de Organización y Funcionamiento; sin embargo, parece difícil que volviera a reunirse tan solo
cinco días más tarde.
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del entonces proyecto de ley de estabilidad presupuestaria de Aragón, en los trabajos
parlamentarios de esta Cámara se tuvo muy en cuenta el contenido de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Presupuestaria, buscándose en todo momento la necesaria adecuación de la norma aragonesa a
la Ley estatal, hasta el punto de que en la fase final de los trabajos parlamentarios se
suprimieron dos artículos del proyecto de ley por considerar que eran contrarios a la
Ley Orgánica 2/2012. 2
En definitiva, en la redacción del Acuerdo de julio de 2012 de la Comisión Bilateral
de Cooperación Aragón-Estado quizá debería haberse realizado un mayor esfuerzo
para la especificación de los concretos preceptos de esta Ley de las Cortes de Aragón
causantes de las discrepancias manifestadas.3
Posteriormente, con fecha 22 y 23 de abril de 2013, respectivamente, los Boletines
Oficiales de Aragón y del Estado publicaron un segundo Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 5/2012, de 7 de junio, de
Estabilidad Presupuestaria de Aragón:4
«La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo
de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, de fecha 23 de julio de
2012, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas ambas partes las consideran solventadas en razón a las
consideraciones que se exponen a continuación y los compromisos siguientes
asumidos respecto de los preceptos de dicha Ley:
Con carácter general se considera necesaria la adecuación de la redacción de
los preceptos controvertidos a las previsiones de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en
orden a evitar eventuales discrepancias futuras en su aplicación, quedando
redactados, en consecuencia, en los siguientes términos:
a) Artículo 10: “1. La comunidad Autónoma de Aragón no podrá incurrir en
déficit estructural, definido como ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales.

2. Así se deduce de las intervenciones de algunos Diputados y Diputadas de las Cortes de Aragón producidas
tanto con motivo del debate y votación de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de estabilidad
presupuestaria de Aragón, en la sesión plenaria celebrada los días 8 y 9 de marzo de 2012 (Diario de Sesiones
de las Cortes de Aragón –DISCA– núm. 21, Legislatura VIII, pp. 1607-1619); como especialmente durante el
debate y votación del dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública sobre el
mencionado proyecto de ley, en el transcurso de la sesión plenaria de las Cortes de Aragón de los días 7 y 8 de
junio de 2012 (DISCA núm. 27, Legislatura VIII, pp. 2406-2419).
3. En todos los demás Acuerdos adoptados en el seno de otras Comisiones Bilaterales de Cooperación con
relación a Leyes reguladoras de la estabilidad presupuestaria se especifican los concretos preceptos y
disposiciones que han suscitado las discrepancias entre el Estado y una Comunidad Autónoma; en concreto,
respecto de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; el
Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad; la Ley de Cataluña 6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad presupuestaria; y la Ley de
Castilla y León 7/2012, de 24 de octubre, de estabilidad y disciplina presupuestaria.
4. En concreto, el citado Acuerdo fue publicado en el B.O.A. núm. 78, de 22 de abril de 2013; y en el B.O.E. núm.
97, de 23 de abril de 2013.
En esta ocasión, la Resolución por la que se publicó dicho Acuerdo sí procede del mismo órgano de la
Administración General del Estado: se trata de la Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local.
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2. Los límites de déficit estructural sólo podrán superarse en casos de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
b) Artículo 11. Queda suprimido.
c) Artículo 13.2: “2. La evolución del gasto no financiero se adecuará a la regla
de gasto establecida en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
2.º En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada.
3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos
en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el “Boletín Oficial
del Estado” y en el “Boletín Oficial de Aragón”.»5
Se trata de un Acuerdo que cabría calificar de sorprendente, o desconcertante, por varias
razones. En primer lugar, porque nos encontramos ante un Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación cuya fecha de adopción resulta desconocida al no hacerse constar
en los citados Boletines Oficiales. Es, por consiguiente, una decisión del mencionado órgano que al publicarse sin especificar la fecha concreta en que fue tomada, puede incluso
suscitar la duda de si la reunión de la Comisión llegó a celebrarse realmente6. Simple y
escuetamente se afirma que “La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado ha
adoptado el siguiente Acuerdo”, transcrito a continuación. Sin embargo, cuándo se tomó

5. La redacción inicial de los artículos controvertidos de la Ley aragonesa 5/2012 es la siguiente:
«Artículo 10.- Déficit estructural.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón no podrá incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes
establecidos por el Estado en la normativa básica, los cuales serán fijados en relación con su producto interior
bruto.
2. Se entenderá por déficit estructural el déficit público de carácter permanente que se produce
independientemente de la influencia del ciclo económico sobre los ingresos y gastos.
3. Los límites de déficit estructural solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica
o situaciones de emergencia extraordinaria, de acuerdo con la regulación, los supuestos y el procedimiento que
establezca la normativa básica.»
«Artículo 11.- Déficit adicional por inversiones productivas.
1. Excepcionalmente, el presupuesto consolidado que conforman los entes a los que se refiere el artículo 2.2.a)
de esta Ley podrá presentar déficit adicional cuando este se destine a financiar incrementos de inversión en
programas dedicados a atender actuaciones productivas o de creación de empleo, incluidos la investigación, el
desarrollo y la innovación.
En todo caso, el déficit resultante no podrá superar, en cómputo anual, el 0,25% del producto interior bruto
regional.
2. En la presentación del programa de inversiones deberá acreditarse la capacidad de generar rendimientos
futuros de los proyectos presentados, la contribución de tales proyectos a la mejora de la productividad de la
economía, al mantenimiento o la creación de empleo y garantizar un nivel de endeudamiento que se ajuste al
principio de sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas.
3. El programa de inversión deberá ser financiado, cuando menos, en un 30% con ahorro bruto. Esta magnitud
se entenderá en términos consolidados considerando a los entes del artículo 2.2.a) de esta Ley y se medirá en
términos de contabilidad nacional y de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.»
«Artículo 13.- Límite del gasto no financiero.
1. (…)
2. La evolución del gasto no financiero se vinculará al ciclo económico, al objeto de limitar su crecimiento en los
ejercicios presupuestarios en los que se espere una tasa de variación del PIB real de Aragón igual o superior al
3% anual. En estos ejercicios, el gasto no financiero podrá incrementarse como máximo en la tasa de variación
esperada del producto interior bruto nominal.»
6. En la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas figura que “la Comisión Bilateral
de Cooperación Aragón-Estado se constituyó el 9 de enero de 2008 y ha celebrado cinco reuniones más, el
8 de enero de 2009, el 24 de noviembre de 2009, el 18 de julio de 2012, el 22 de octubre de 2012 y el 2 de
octubre de 2013”.
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dicho Acuerdo no es una cuestión baladí, al producirse en el curso de un procedimiento
reglado como es el de interposición ante el Tribunal Constitucionalidad de un recurso
de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley.
En efecto, en segundo lugar, también llama especialmente la atención la fecha en que
se publica en los Boletines Oficiales autonómico y estatal este nuevo Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón. Dado que la Ley aragonesa 5/2012 fue publicada en el Boletín
Oficial de Aragón del día 18 de junio de 2012, ello supone que han transcurrido más de
diez meses desde esa fecha hasta que finalmente la Comisión Bilateral Aragón-Estado
ha hecho pública la resolución de las discrepancias manifestadas, superándose ampliamente el plazo de nueve meses previsto en el artículo 33.2 LOTC para la interposición
del recurso de inconstitucionalidad.
En tercer lugar, porque se dice expresamente que se trata de un «Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado», lo que viene a significar que es la
misma Comisión Bilateral la que ha optado por no aplicar o preterir su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), aprobado por dicho órgano de
cooperación en su reunión celebrada el día 18 de julio de 2012, en cuyo artículo 11
se dispone que “En el supuesto contemplado en el artículo 33 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y
Solución de Conflictos desempeñará las funciones atribuidas a la Comisión Bilateral
en el precepto citado”. En consecuencia, como señala seguidamente el artículo 11 ROF,
es la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos la
que podrá adoptar el Acuerdo de iniciar negociaciones para resolver las discrepancias
surgidas entre ambas Administraciones públicas, así como crear un Grupo de Trabajo
para su análisis y estudio, y en definitiva será también esta Subcomisión, y no la Comisión Bilateral de Cooperación, la que formalice el correspondiente Acuerdo por el
que se resuelven las discrepancias existentes.7
Por último, en cuarto lugar, sorprende especialmente el mencionado Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado por los propios términos en que
se recoge el contenido de la solución alcanzada por ambas partes, dada su redacción
literal. Así, en virtud de dicho Acuerdo, las dos partes que conforman la Comisión
Bilateral de Cooperación Aragón-Estado consideran solventadas las discrepancias
competenciales manifestadas con relación a la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, al estimar que sus preceptos controvertidos deben
adecuarse a las previsiones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo cual es la propia Comisión Bilateral de Cooperación la que viene a modificar el contenido de dos preceptos de la
Ley aragonesa 5/2012 (artículos 10 y 13.2: “quedando redactados, en consecuencia,
en los siguientes términos”) y suprimir un tercer artículo de la misma (artículo 11:
“Queda suprimido”).
Del tenor literal del Acuerdo publicado en abril de 2013 parece deducirse, en definitiva,
que es la propia Comisión Bilateral de Cooperación la que directamente reforma la Ley
5/2012, ejercitando al efecto tareas legislativas. Además, según se afirma en el punto
2º del mismo, “En razón del acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar

7. El vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Bilateral de Cooperación AragónEstado, aprobado en su reunión de 18 de julio de 2012, ha sido publicado en el Boletín Oficial de Aragón
núm. 226, de 20 de noviembre del mismo año. Se corrige así el error cometido con el anterior Reglamento
de Organización y Funcionamiento, de fecha 8 de enero de 2009, que incomprensiblemente nunca llegó a ser
publicado en un Boletín Oficial.
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resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada”, lo que
viene a ratificar la idea de que no son necesarios más trámites. Da la impresión que
la Comisión Bilateral se atribuye funciones legislativas, desplazando de esta forma a
las Cortes de Aragón.
Lo cierto es que son también los propios hechos los que parecen confirmar que esta
interpretación del Acuerdo de la Comisión Bilateral Aragón-Estado hecho público en
abril de 2013 es la realizada por ambas Administraciones públicas, estatal y autonómica, dado que a pesar de haberse cumplido ya más de seis meses desde la publicación
oficial del citado Acuerdo, el Gobierno de Aragón no ha remitido a las Cortes aragonesas un proyecto de ley para modificar en los términos reseñados la Ley 5/2012, de
7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, ni en consecuencia la norma
autonómica ha experimentado variación alguna.
Como se recoge en el cuadro-resumen general que figura en el Anexo de este trabajo, la cuarta parte de los Acuerdos de inicio de negociaciones entre el Estado y
una Comunidad Autónoma en el seno de la correspondiente Comisión Bilateral de
Cooperación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33.2 LOTC, ha concluido con
el compromiso de una de las Administraciones territoriales (en la práctica totalidad de los supuestos, la Comunidad Autónoma) de promover la modificación de la
Ley controvertida, asumiendo al efecto el Gobierno la obligación de presentar un
proyecto de ley ante el respectivo Parlamento, en los términos acordados en el seno
de la Comisión Bilateral de Cooperación; o bien, ha finalizado con el compromiso
del Gobierno concernido de realizar un determinado desarrollo reglamentario de
la norma origen del conflicto suscitado.
Hay, sin embargo, al menos otros tres Acuerdos con una redacción y un contenido
bastante similares al de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado sobre
la Ley aragonesa 5/2012 publicado en abril de 2013, pero cuyos efectos finales son
bien distintos.
El primero de ellos es el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad
de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de
Turismo de Castilla y León.8 En el Acuerdo, de fecha 16 de septiembre de 2011, se afirma sobre las discrepancias competenciales manifestadas en relación con dicha Ley,
que “ambas partes consideran solventadas las mismas, en los siguientes términos:”,
a lo que siguen siete apartados con una de estas entradillas: “redactar el artículo …”,
“añadir un apartado 2 en el artículo …”, o “derogar el apartado 2 y 3 del artículo …”. Ni
siquiera se utiliza en este Acuerdo el término «compromiso». En cualquier caso, muy
pocos meses después, las Cortes de Castilla y León aprueban la Ley 1/2012, de 28 de
febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en cuya Exposición de
Motivos se explica que «La disposición final decimocuarta modifica algunos aspectos
de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, para dar cumplimiento al Acuerdo adoptado por la Comisión de Cooperación entre la Comunidad
de Castilla y León y el Estado».
El segundo es el Acuerdo de 18 de octubre de 2011 de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo
de Extremadura.9 Al igual que el anterior, este Acuerdo se limita a señalar que ambas

8. Publicado en el B.O.E. núm. 268, de 7 de noviembre de 2011.
9. Publicado en el B.O.E. núm. 288, de 30 de noviembre de 2011.
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partes consideran solventadas las discrepancias competenciales manifestadas, en los
siguientes términos: “redactar el apartado 1 del artículo …” o “derogar el apartado 2
del artículo …”, dando por concluida la controversia planteada, sin más requisitos. Sin
embargo, también en este supuesto, meses después el Gobierno autonómico modifica
la Ley 2/2011, mediante el Decreto-Ley 1/2012, de 25 de junio, de medidas urgentes
para contención del gasto público y la adaptación del funcionamiento de los servicios
públicos a la realidad económica y social en Extremadura, que reforma parcialmente
dicha Ley «para dar cumplimiento al Acuerdo alcanzado por la Comisión Bilateral
de Cooperación de la Administración General del Estado- Comunidad Autónoma de
Extremadura, en su reunión de 18 de octubre de 2011, (…) con el fin de evitar la interposición del recurso de inconstitucionalidad.»
El último de los tres Acuerdos es también de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el Estado, de fecha 13 de junio de 2013, en relación
con la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria.
En él se afirma que “las partes acuerdan solventadas las discrepancias mediante la
modificación del artículo en los siguientes términos: la supresión de las letras (…)
del apartado 4 y la adición de un nuevo apartado 5”. Tampoco en este supuesto se
dice nada de promover la modificación de la Ley controvertida o de que el Gobierno
autonómico asume el compromiso de presentar un proyecto de ley ante el Parlamento
en el sentido expuesto en el Acuerdo. En todo caso, el Gobierno autonómico ha remitido ya a las Cortes de Castilla y León un proyecto de ley de Medidas Tributarias y
de Reestructuración del Sector Público Autonómico, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, en cuya Exposición de Motivos se afirma que «La disposición
final novena modifica parcialmente la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y
Disciplina Presupuestaria, en cumplimiento del Acuerdo adoptado el 13 de junio por
la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado.»10
Aun siendo, como vemos, una notable excepción el Acuerdo de la Comisión Bilateral
de Cooperación Aragón-Estado sobre la Ley 5/2012 con relación al conjunto de los
Acuerdos adoptados por las diferentes Comisiones Bilaterales, otorga sin embargo
la oportunidad de cuestionarse el funcionamiento de este órgano como cauce privilegiado para la resolución de potenciales conflictos competenciales entre el Estado
y las Comunidades Autónomas, en orden a evitar la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad sobre leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley objeto de
controversia entre las citadas Administraciones públicas.
II. LAS COMISIONES BILATERALES DE COOPERACIÓN
El origen de las Comisiones Bilaterales de Cooperación se remonta a 1982, año en que
fue aprobada la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), en cuyo artículo 69 se creaba la
denominada Junta de Cooperación entre la Administración del Estado y la Comunidad
Foral de Navarra11. A lo largo de casi dos décadas, muy lentamente, fueron constituyéndose órganos similares para el resto de las Comunidades Autónomas, aun sin previsión

10. Este proyecto de ley ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León núm. 319, VIII
Legislatura, de 18 de octubre de 2013.
11. El artículo 69 LORAFNA de 1982 establecía: «Todas las discrepancias que se susciten entre la
Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra respecto a la aplicación e interpretación de la
presente Ley Orgánica, serán planteadas y, en su caso, resueltas por una Junta de Cooperación integrada por
igual número de representantes de la Diputación Foral y de la Administración del Estado, sin perjuicio de la
legislación propia del Tribunal Constitucional y de la Administración de Justicia.»
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estatutaria o legal: en 1987 se pusieron en funcionamiento las Comisiones Bilaterales
correspondientes a Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía; en 1988 las de la Región
de Murcia y La Rioja; en los años siguientes Islas Baleares (1989); Canarias y Aragón
(1990); Cantabria (1991); Castilla y León y Extremadura (1992); el Principado de Asturias (1993); y Castilla-La Mancha (1996); y, finalmente, las Comisiones Bilaterales de la
Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid (en el año 2000).
El decidido impulso político a las relaciones bilaterales y a los instrumentos de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas se produjo con los segundos
Acuerdos Autonómicos, suscritos en 1992 entre el Gobierno de la Nación y las dos
principales fuerzas políticas españolas, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y
Partido Popular (PP), en los que se valoraban las Comisiones Bilaterales de Cooperación como el cauce político más adecuado para atender los asuntos específicos de
cada Comunidad Autónoma, constituyendo “el instrumento más efectivo para realizar el intercambio continuado de informaciones, negociaciones y acuerdos para dar
respuesta a las necesidades derivadas de las peculiaridades geográficas, culturales,
lingüísticas o del contenido estatutario de cada Comunidad Autónoma”.
En todo caso, el reconocimiento legal de las Comisiones Bilaterales de Cooperación
tuvo que esperar algunos años más, hasta 1999, cuando fueron reguladas con carácter
general, por primera vez en el ordenamiento jurídico español, con la modificación de
los artículos 4 y 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC),
llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 13 de enero12 .
Apenas un año más tarde, las Comisiones Bilaterales de Cooperación vieron notablemente reforzado su papel como instrumentos principales de colaboración entre
el Estado y las Comunidades Autónomas, con la modificación del artículo 33 LOTC,
llevada a cabo mediante la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, reforma consistente
en la adición en dicho artículo 33 de dos nuevos apartados, los números 2 y 3. Analizaremos este cambio normativo en el punto siguiente.
Las reformas de algunos Estatutos de Autonomía, los llamados “de nueva generación”,
a partir del año 2006, han servido igualmente para destacar la relevancia de las Comisiones Bilaterales, al ser reguladas en la propia norma institucional básica autonómica.
En la actualidad, todas las Comunidades Autónomas, sin ninguna excepción, cuentan
con la correspondiente Comisión Bilateral de Cooperación con el Estado, si bien hay
algunas diferencias en su regulación.
De las ocho Comunidades Autónomas que a partir del año 2006 han reformado sus
Estatutos de Autonomía, seis regulan expresamente en esta norma la Comisión Bilateral de Cooperación: Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Navarra y Extremadura. Así, se ha elevado el rango de su ley reguladora, que ahora pasa a ser una Ley
Orgánica, con un contenido más amplio que el recogido en la LRJAP-PAC. Por otra
parte, en los citados seis Estatutos de Autonomía ya reformados, no se ha asignado la
misma denominación a este órgano: se habla de Comisión Bilateral de Cooperación

12. En concreto, de conformidad con el artículo 5.2 LRJAP-PAC:
«2. Los órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnan a miembros del
Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno,
en representación de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma, se denominan Comisiones
Bilaterales de Cooperación. Su creación se efectúa mediante acuerdo, que determina los elementos esenciales de
su régimen.»
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(Andalucía y Aragón), Comisión Bilateral (Cataluña), Comisión de Cooperación (Castilla y León y Extremadura), o Junta de Cooperación (Navarra). Por el contrario, en
las otras dos Comunidades Autónomas que han reformado su Estatuto de Autonomía
a partir del año 2006, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, no se menciona
en su norma institucional básica la Comisión Bilateral de Cooperación, por lo que
permanecen sin cambios los órganos ya constituidos (en 1989 para las Islas Baleares
y en el año 2000 en el caso de la Comunidad Valenciana).
En las restantes nueve Comunidades Autónomas que aún no han reformado sus Estatutos de Autonomía, continúan vigentes las respectivas Comisiones Bilaterales de
Cooperación, constituidas, como vimos, a partir de la década de los 80 e “institucionalizadas” en su mayoría mediante la aprobación de las correspondientes normas de
funcionamiento a partir del año 2000.
El análisis de la naturaleza jurídica de las Comisiones Bilaterales de Cooperación debe
apoyarse en la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia
31/2010, de 28 de junio, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido
por noventa y nueve Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso contra
diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto
de Autonomía de Cataluña (EAC); en particular, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los artículos 3.1 y 183 EAC, contenida en los Fundamentos Jurídicos 13
y 115, respectivamente.
Para el Tribunal Constitucional (F.J. 13 de la STC 31/2010), no cabe entender la relación de bilateralidad Estado-Comunidad Autónoma como expresiva de una relación
entre entes políticos en situación de igualdad, sino que el Estado siempre ostenta una
posición de superioridad respecto de las Comunidades Autónomas, por lo que «el
principio de bilateralidad sólo puede proyectarse en el ámbito de las relaciones entre
órganos como una manifestación del principio general de cooperación, implícito en
nuestra organización territorial del Estado (STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 9)».
Respecto de la Comisión Bilateral, afirma la STC 31/2010 (F.J. 115) que ésta «se define
como marco de relación entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado,
en ningún caso entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña»; por ello, «siendo
los sujetos implicados en la Comisión Bilateral los Gobiernos respectivos del Estado y
de la Generalitat de Cataluña, es obvio que las competencias concernidas únicamente
pueden ser (…), las correspondientes a uno y otro Ejecutivos, cuya plenitud de ejercicio no puede verse condicionada ni limitada por la Comisión, quedando, además,
naturalmente excluidas las que constitucional y estatutariamente corresponden a
otros órganos del Estado y de la Generalitat, en particular, como es patente, las competencias legislativas, cuyo ejercicio, fuera del caso de la legislación de urgencia y de
los supuestos de delegación, es privativa de las Cortes Generales y del Parlamento de
Cataluña, órganos extraños a la Comisión Bilateral».
Con carácter general, por tanto, las funciones de la Comisión Bilateral de Cooperación
son de naturaleza eminentemente ejecutiva, gubernativa y administrativa, propias de
la acción política y técnica de un Gobierno y de su Administración pública, quedando
constreñido el ámbito de tales funciones a las competencias propias de los Gobiernos
concernidos, estatal y autonómico.
Un breve repaso de las funciones recogidas, por ejemplo, en el artículo 90.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, de 2007, es suficiente para ratificar esta idea. Así, en
primer lugar, se habla de “impulsar la realización de actuaciones y planes conjuntos
para el desarrollo de políticas comunes”, materias puramente ejecutivas y, en su virtud,
“suscribir los oportunos convenios de colaboración”. En segundo lugar, la Comisión
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Bilateral de Cooperación podrá “deliberar y hacer propuestas sobre la elaboración de
proyectos legislativos del Estado que afecten especialmente a las competencias e intereses de Aragón”. La mención a los proyectos legislativos del Estado se realiza respecto
de su fase previa, o de iniciativa legislativa; esto es, antes de su remisión a las Cortes
Generales para su tramitación correspondiente. En tercer lugar, se relacionan otras
funciones, igualmente de naturaleza ejecutiva y gubernativa, basadas en las ideas de
colaboración y cooperación, como son “diseñar mecanismos de colaboración mutua en
los distintos ámbitos sectoriales donde confluya el interés de ambas Administraciones”, y la habitual cláusula de cierre consistente en atribuir a la Comisión Bilateral de
Cooperación “cualesquiera otras funciones que coadyuven a los fines de cooperación
entre ambas Administraciones que le son propios”. Y, finalmente, se menciona también
la función de “servir de instrumento para prevenir conflictos entre ambas Administraciones, así como intentar dirimir controversias por vía extraprocesal”, en la que se
incluye la previsión contenida en el artículo 33 LOTC, relativa a la interposición del
recurso de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley,
del Estado o de la Comunidad Autónoma.
En definitiva, todas las Comisiones Bilaterales de Cooperación están concebidas como
un instrumento general y permanente de relación entre el Gobierno estatal y el correspondiente Gobierno autonómico, con una composición paritaria de representantes de
ambos, siendo los sujetos implicados en las mismas, exclusivamente, los Gobiernos
respectivos, de forma que las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos son
órganos extraños a la Comisión Bilateral. Esto es, se trata de un órgano de naturaleza
jurídica gubernativa, ejecutiva o administrativa, regulado por lo dispuesto en el respectivo Estatuto de Autonomía, en su caso, y los artículos 5.2 LRJAP-PAC y 33 LOTC.
III. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Como se ha señalado anteriormente, el gran impulso de las Comisiones Bilaterales
de Cooperación como instrumentos principales de colaboración entre el Estado y
las Comunidades Autónomas se produjo con la modificación del artículo 33 LOTC,
llevada a cabo mediante la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, en virtud de la cual
se adicionan dos nuevos apartados, los números 2 y 3 13 . Se introduce así en nuestro
ordenamiento jurídico un mecanismo, calificado como “resolución extrajudicial de
las discrepancias competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas”
(GONZÁLEZ BEILFUSS, 2007), o también “solución política a las controversias
competenciales” (MONTILLA MARTOS, 2001), que tiene como base de partida la
experiencia de funcionamiento de la Junta de Cooperación entre la Administración
General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
De conformidad con el nuevo artículo 33.2 LOTC, se amplía a nueve meses el plazo
para que tanto el Presidente del Gobierno de la Nación como los órganos colegiados
ejecutivos de las Comunidades Autónomas puedan interponer el recurso de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos: se reúna la respectiva Comisión Bilateral de Cooperación; acuerde ésta el inicio de negociaciones para resolver las discrepancias; y dicho
acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional dentro de los tres
meses siguientes a la publicación de la norma objeto de controversia, insertándose el

13. Con relación al anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, la Comisión Permanente del Consejo de Estado emitió el Dictamen núm. 1788/1999, de
24 de junio de 1999.
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acuerdo de inicio de negociaciones en los respectivos Boletines Oficiales, del Estado
y de la Comunidad Autónoma concernida.
En definitiva, la finalidad de la reforma de la LOTC del año 2000 era intentar evitar,
mediante acuerdo entre los Gobiernos afectados, la interposición del recurso de inconstitucionalidad y reducir el elevado número de litigios ante el Tribunal Constitucional, favoreciendo la negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas a
través de la respectiva Comisión Bilateral de Cooperación14 .
Desde esta perspectiva, sin duda puede considerarse exitoso el mecanismo del artículo
33.2 LOTC. De acuerdo con los datos resumidos en el Anexo del presente trabajo, en
sus casi catorce años de vigencia (del año 2000 al presente 2013), se han publicado en
el Boletín Oficial del Estado (salvo error u omisión) un total de 243 Acuerdos de inicio
de negociaciones entre el Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma, de los
cuales dos tercios se referían a Leyes autonómicas y el otro tercio a Leyes estatales.
Igualmente significativa es la utilización cada vez mayor de esta vía de negociación:
si en los ocho primeros años de vigencia (2000-2007), el artículo 33.2 LOTC se había
empleado en un total de 53 ocasiones, en los tres últimos (2011- 5 de noviembre de
2013) la cifra se eleva a 136 Acuerdos de inicio de negociaciones, de forma que en un
solo año (2012) se supera incluso el cómputo global de esos ochos primeros años de
aplicación (55 Acuerdos).
Por otro lado, también es muy significativo cuál ha sido, en términos globales, el resultado de las negociaciones habidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
repartido a partes casi idénticas entre los compromisos adquiridos por las Administraciones estatal y autonómica para modificar la normativa controvertida o proceder
a su desarrollo reglamentario con unos determinados contenidos (63 Acuerdos); la
interposición finalmente de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, disposición o acto con fuerza de ley objeto de la controversia (62 Acuerdos); y la resolución
del conflicto por la vía de consensuar una determinada interpretación de la norma
cuestionada (58 Acuerdos). Por otro lado, respecto de la finalización de los restantes
60 Acuerdos de inicio de negociaciones no consta el resultado obtenido, si bien en la
mayoría de estos casos (37) se trata de Acuerdos adoptados en el presente año 2013.
Sin embargo, este éxito aparente del mecanismo habilitado en el artículo 33.2 LOTC
no llega a ocultar algunas de las deficiencias de que también adolece, varias de las
cuales ya fueron apuntadas por el Consejo de Estado en su Dictamen núm. 1788/1999.

14. Dice la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero:
«La jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la importancia
del principio de colaboración como criterio que ha de regir las relaciones entre los entes que integran nuestro
Estado compuesto (…).
Entre los mecanismos que permiten articular esta colaboración, están las Comisiones Bilaterales de
Cooperación entre el Estado y cada una de las Comunidades Autónomas, a las que se refiere el artículo 5.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que permiten reunir a representantes de ambas Administraciones en orden a
intercambiar información y poder llegar a acuerdos que solucionen posibles conflictos y que devengan en una
pacífica aplicación de la normativa propia de cada Administración, dentro de un marco de lealtad institucional.
Se aborda la presente modificación de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, a efectos de permitir
legalmente que los acuerdos adoptados en dichas Comisiones Bilaterales de Cooperación, en orden a evitar la
interposición de un recurso de inconstitucionalidad, se comuniquen al Tribunal Constitucional, con el fin de
ampliar el plazo del recurso de inconstitucionalidad, a efectos de que se abra un período mayor, de manera que
pueda producirse un acuerdo, que evite el posible recurso.
Con esta medida se amplían e intensifican los lazos de colaboración y entendimiento entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, en el intento de «... buscar entre todos, dentro del respectivo e indispensable marco
competencial, métodos flexibles y adecuados de convergencia que disminuyan la conflictividad» (STC 13/1992,
F. J. 7, entre otras).»
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IV. ALGUNAS OBJECIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
DE ESTE MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La primera objeción que cabría plantear es respecto del propio objeto de la negociación que puede llevarse a cabo en el seno de las Comisiones Bilaterales de Cooperación, pues se trata de leyes, disposiciones y actos con fuerza de ley; esto es, de normas
emanadas del Parlamento o convalidadas o autorizadas por éste, siendo ajenas a
este procedimiento del artículo 33.2 LOTC las normas susceptibles de conf lictos
de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas (disposiciones sin
fuerza de ley), emanadas de los Gobiernos estatal y autonómicos.15
Según se ha indicado con anterioridad, las Comisiones Bilaterales de Cooperación
están concebidas como un instrumento general y permanente de relación entre el
Gobierno estatal y el correspondiente Gobierno autonómico, se componen de representantes de ambos Gobiernos de forma paritaria, siendo los sujetos implicados en las
mismas, exclusivamente, los Gobiernos respectivos, y quedando constreñido el ámbito
de sus funciones a las competencias propias de los Gobiernos concernidos, estatal y
autonómico. Se trata, por consiguiente, de un órgano de naturaleza jurídica gubernativa, ejecutiva o administrativa, de forma que las Cortes Generales y los Parlamentos
autonómicos son órganos extraños a la Comisión Bilateral, como igualmente ajenas
le son las funciones legislativas.
En definitiva, se someten a una posible negociación por la Comisión Bilateral de Cooperación las Leyes aprobadas por un Parlamento, no las disposiciones sin valor de
ley emanadas de los propios Gobiernos, es decir, dictadas por las Administraciones
públicas que conforman dicho órgano de cooperación. Por tanto, negocian sobre un
“producto normativo” en principio ajeno a sus funciones ejecutivas. Ciertamente, algunas de estas disposiciones con fuerza de ley objeto de un Acuerdo de inicio de negociaciones pueden ser Decretos-leyes o, en menor medida, Decretos Legislativos, pero
en ambos casos se cuenta con la participación decisiva del Parlamento, convalidando
el Decreto-ley o autorizando la elaboración de un Texto Refundido o Articulado.
También cabe objetar la ausencia absoluta de información y de publicidad acerca de
los argumentos jurídicos en que puede basarse el Acuerdo de inicio de negociaciones
entre el Estado y una Comunidad Autónoma. No debe olvidarse que en estos supuestos
se está cuestionando por un Gobierno la constitucionalidad de una norma aprobada
por un Parlamento. Ello exigiría algo más que la simple publicación en los respectivos
Boletines Oficiales del Acuerdo de la Comisión Bilateral correspondiente sobre el inicio
de las negociaciones conducentes a solventar las discrepancias manifestadas y evitar
la interposición de un recurso de inconstitucionalidad; sobre todo si, como se ha indicado respecto al Acuerdo de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, de julio de 2012, ni
siquiera se especifican los concretos preceptos cuya constitucionalidad se cuestiona.
A estos efectos, al menos deberían remitirse al Parlamento que aprobó la ley afectada
por el Acuerdo de la Comisión Bilateral los informes jurídicos en que se basa y justifica
el planteamiento de la controversia, debiendo facilitarse dicha documentación lo antes
posible una vez adoptado el Acuerdo de inicio de las negociaciones. En definitiva, el

15. Si bien el artículo 33.2 LOTC se refiere a las leyes, disposiciones y actos con fuerza de ley, en coherencia
con lo dispuesto en el artículo 161.1.a) CE, atendiendo en este aspecto la propuesta formulada por el Consejo
de Estado en su Dictamen núm. 1788/1999, la gran mayoría de los Acuerdos de inicio de negociaciones de
las Comisiones Bilaterales de Cooperación se refieren a las Leyes en sentido estricto, provenientes de un
Parlamento. Es cierto, sin embargo, que la creciente utilización abusiva de la figura del Decreto-ley por los
Gobiernos estatal y autonómico, ha provocado que en los últimos años también hayan sido objeto de Acuerdo de
inicio de negociaciones varios Decretos-leyes, en particular Reales Decretos-leyes.
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órgano legislativo que aprobó la Ley cuestionada podrá conocer y valorar las razones
jurídicas que fundamentan la posibilidad de promover ante el Tribunal Constitucional
un recurso contra la misma.
Todo ello conduce a una nueva cuestión. No se trata únicamente de conocer cuáles
son las razones que motivan las discrepancias entre las Administraciones estatal y
autonómica, sino también de saber quién está negociando para intentar resolver la
controversia suscitada. Como se ha podido comprobar al analizar el Acuerdo de la
Comisión Bilateral Aragón-Estado sobre la Ley aragonesa 5/2012, publicado en abril
de 2013, el órgano que realmente ejerce las funciones atribuidas al respecto por el
artículo 33.2 LOTC es la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Organización
Funcionamiento de la Comisión Bilateral. Subcomisión ésta que además podrá crear
un Grupo de Trabajo para el análisis y estudio de las discrepancias existentes; todo
ello, dice el Reglamento, a fin “de evitar el recurso de inconstitucionalidad previsto
en el referido artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979”. De esta forma, añade el artículo
11.4 ROF, “Cuando el Grupo de Trabajo concluya con una propuesta de solución de las
discrepancias se formalizará el correspondiente Acuerdo. Se procederá de igual modo
si el Grupo de Trabajo constata la imposibilidad de convenir una propuesta conjunta”.
Sí se conocen los miembros de las distintas Comisiones Bilaterales de Cooperación,
dado que su designación se publica en los correspondientes Boletines Oficiales. Sin
embargo, se ignora qué personas, autoridades o cargos forman parte de la respectiva
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos, cuya
composición se presume permanente o, al menos, más estable que la de los Grupos
de Trabajo.
Por consiguiente, si se desconocen los motivos jurídicos concretos en que se fundamentan las discrepancias sobre una Ley que motivan la adopción de un Acuerdo de
inicio de negociaciones por los Gobiernos para evitar la interposición de un recurso
de inconstitucionalidad, y asimismo se ignoran las personas, autoridades o cargos
que van a participar en dichas negociaciones, el sistema establecido a partir de lo
dispuesto en el artículo 33.2 LOTC adolece de una grave carencia de publicidad y
transparencia, que contrasta notablemente con el procedimiento legislativo seguido
en los Parlamentos para el debate, discusión y votación de una iniciativa legislativa.
De esta forma, se ha podido publicar un Acuerdo como el de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha en relación con la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2/2009, de 14 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de vivienda y suelo por la
que se modifica el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en el que con relación a un precepto de dicha Ley ambas partes
“coinciden en la conveniencia de obviar el adjetivo «forzosa» que sigue al sustantivo
«permuta»”, mientras que respecto de todo un inciso de otro precepto, asimismo “las
partes coinciden en la conveniencia de obviar el mismo”.16
Todo Acuerdo de inicio de negociaciones, por otra parte, debe tener su desenlace, en
el sentido que el órgano correspondiente de la Comisión Bilateral de Cooperación
decida: bien en un sentido positivo, cuando se alcanza un compromiso para modificar la normativa controvertida o proceder a su desarrollo reglamentario con unos
determinados contenidos, o también cuando el conflicto suscitado se resuelve por la

16. Acuerdo publicado en el B.O.E. núm. 70, de 22 de marzo de 2010.
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vía de consensuar una determinada interpretación de la norma cuestionada; o bien
un desenlace en sentido negativo, que se produce a estos efectos cuando se constata
la “imposibilidad de convenir una propuesta conjunta” y, finalmente, se interpone
un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, disposición o acto con fuerza de ley
objeto de la controversia.
En la práctica, sin embargo, únicamente se publican los Acuerdos que dan noticia
de la conclusión de las negociaciones en sentido positivo, desconociéndose qué ha
sucedido en los restantes supuestos; esto es, se da noticia oficial del resultado final
de apenas la mitad de los Acuerdos de inicio de las negociaciones. En algunos otros
casos (una cuarta parte de los asuntos), a partir de las bases de datos de los Boletines
Oficiales, pueden localizarse las providencias del Pleno del Tribunal Constitucional
de admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad y conocer así el resultado
negativo de la negociación. Finalmente, de la cuarta parte restante, no se ha podido
obtener ningún dato. También en esta cuestión, por tanto, es necesaria una mayor
transparencia e información.
Los Acuerdos que ponen fin a la controversia planteada, en el sentido positivo indicado, alcanzados en el seno de las Comisiones Bilaterales de Cooperación, plantean
la duda de su valor jurídico, de su eficacia para terceros. En principio, cabría negar
cualquier eficacia jurídica para terceros: son únicamente las dos Administraciones
públicas, estatal y autonómica, las concernidas por el Acuerdo suscrito. Por ello, el
apartado 3 del artículo 33 LOTC advierte que el inicio de las negociaciones previstas
en el apartado 2 no es obstáculo para el ejercicio “de la facultad de interposición del recurso de inconstitucionalidad por los demás órganos y personas a que hace referencia
el artículo 32” LOTC. No obstante, sí podría tener consecuencias para la tramitación
de un recurso de inconstitucionalidad el compromiso asumido por una de las partes
de modificar la Ley controvertida, pues si efectivamente llegara a aprobarse esa reforma legislativa, la modificación de la norma podría afectar al objeto del recurso de
inconstitucionalidad ya interpuesto.
En la práctica, asimismo, es también más que dudoso que los acuerdos interpretativos
sobre la Ley cuestionada carezcan de efectos frente a terceros, dado que las Administraciones públicas aplicarán la norma de conformidad con la interpretación acordada
en el seno de la correspondiente Comisión Bilateral.
En cualquier caso, la cuestión más relevante en esta materia es el compromiso adquirido por un Gobierno (normalmente el autonómico) de modificar la Ley objeto de las
discrepancias. Es evidente que la utilización del mecanismo del artículo 33.2 LOTC
es por completo voluntaria para los Gobiernos, como también depende de su exclusiva
voluntad el llegar a un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral consistente en adquirir el compromiso de promover la modificación de la Ley controvertida. Y, asimismo, en la práctica, igualmente será fruto de su voluntad cumplir dicho compromiso,
al tratarse de una obligación netamente política, en absoluto jurídica. En definitiva,
todo el sistema del artículo 33.2 LOTC se basa en la lealtad institucional, de forma
que si un Gobierno incumple su compromiso de promover una reforma legislativa y ha
finalizado el plazo ampliado hasta los nueve meses para la interposición del recurso
de inconstitucionalidad, ya no cabrá presentarlo.
Lo que es por completo ajeno a nuestro ordenamiento jurídico, en todo caso, es la
atribución de competencias legislativas a las Comisiones Bilaterales de Cooperación.
Por consiguiente, el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado
sobre la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, hecho
público en abril de 2013, carece de eficacia jurídica alguna, manteniendo toda su
vigencia el texto de la Ley aprobado por el Pleno de las Cortes de Aragón.
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V. ANEXO: CUADROS-RESÚMENES SOBRE LA UTILIZACIÓN
DEL ARTÍCULO 33.2 LOTC Y SUS RESULTADOS 17
1. Resumen general del conjunto de España (2000-2013)
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:
Respecto de Leyes del Estado

243
81

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

Respecto de Leyes de las Comunidades Autónomas

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

63

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

58

Sin datos sobre el resultado alcanzado

60

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

62

Contra Leyes del Estado

31

Contra Leyes de Comunidad Autónoma

31

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2013
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2014
CRÉDITOS

162

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:

2. Resumen por cada Comunidad Autónoma
A) Cataluña
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

49

Respecto de Leyes del Estado

19

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

30

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:
Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario
Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida
Sin datos sobre el resultado alcanzado
Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

8
17
7
17

Contra Leyes del Estado

9

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

8

B) Canarias
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

34

17. Elaboración propia, a partir de la base de datos del Boletín Oficial del Estado; siendo el del día 5 de
noviembre de 2013 el último Boletín consultado.
Respecto al número de Leyes del Estado objeto de un Acuerdo de inicio de negociaciones en una Comisión
Bilateral de Cooperación, debe precisarse que la cifra del resumen general responde a la suma del número de
Acuerdos adoptados por todas las Comisiones Bilaterales. Sin embargo, dado que en bastantes ocasiones una
misma ley estatal ha suscitado discrepancias para más de una Comunidad Autónoma, el número real de Leyes
del Estado afectadas por Acuerdos de inicio de negociaciones es más reducido. Lo mismo sucede con el número
real de Leyes del Estado contra las que se ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad al no alcanzarse una
solución en la correspondiente Comisión Bilateral de Cooperación, pues numerosas Leyes estatales han sido
recurridas ante el Tribunal Constitucional por más de un Gobierno autonómico.
El término “Leyes” debe entenderse en el sentido amplio del artículo 33.2 LOTC: leyes, disposiciones o actos con
fuerza de ley.
Gran parte de los Acuerdos de inicio de las negociaciones de los que se desconoce el resultado alcanzado son del
presente año 2013: son en total 37 Acuerdos.
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Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

7
13

Sin datos sobre el resultado alcanzado

7

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

7

Contra Leyes del Estado

7

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

0

C) Galicia
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

29

Respecto de Leyes del Estado

10

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

19

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:
Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

6

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

9

Sin datos sobre el resultado alcanzado

7

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

7

Contra Leyes del Estado

5

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

2

D) País Vasco
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

17

Respecto de Leyes del Estado

9

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

8

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:
Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

2

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

6

Sin datos sobre el resultado alcanzado

4

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

5

Contra Leyes del Estado

3

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

2

E) A ndalucía
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:
Respecto de Leyes del Estado
Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

17
4
13

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:
Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

6

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

1
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Sin datos sobre el resultado alcanzado
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1
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Contra Leyes del Estado

0

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

1
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F) Extremadura

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:
Respecto de Leyes del Estado

5

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

9

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

3

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

1

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Sin datos sobre el resultado alcanzado

4

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

6

Contra Leyes del Estado

4

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

2

CALIDAD DEMOCRÁTICA

14

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:

G) Comunidad Foral de Navarra
AGENDA

ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2013

Respecto de Leyes del Estado

ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2014

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:
Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

4

CRÉDITOS

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

2

Sin datos sobre el resultado alcanzado

3

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

4

Contra Leyes del Estado

0

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

4

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

13
1
12

H) Islas Baleares
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

10

Respecto de Leyes del Estado

2

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

8

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:
Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

6

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

1

Sin datos sobre el resultado alcanzado

3

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

0

Contra Leyes del Estado

0

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

0
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ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

10

Respecto de Leyes del Estado

2

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

8

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:
Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

3
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2

NOVEDADES DEL
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Sin datos sobre el resultado alcanzado

2
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3

Contra Leyes del Estado

1

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

2
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J) Comunidad Valenciana
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

9

Respecto de Leyes del Estado

0

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

9

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:
Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

4

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

0

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2013

Sin datos sobre el resultado alcanzado

2

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

3

ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2014

Contra Leyes del Estado

0

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

3

AGENDA

CRÉDITOS

K) Castilla-L a M ancha
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

9

Respecto de Leyes del Estado

1

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

8

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:
Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

2

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

1

Sin datos sobre el resultado alcanzado

1

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

5

Contra Leyes del Estado

1

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

4

L) Castilla y León
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

9

Respecto de Leyes del Estado

1

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

8

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:
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ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

8

Respecto de Leyes del Estado

2

NOVEDADES
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Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

6

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

1

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

1

Sin datos sobre el resultado alcanzado

4

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

2

Contra Leyes del Estado

0

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

2

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
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N) Cantabria
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

6

ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2014

Respecto de Leyes del Estado

1

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

5

CRÉDITOS

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:
Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

3

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

0

Sin datos sobre el resultado alcanzado

3

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

0

Contra Leyes del Estado

0

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

0

Ñ) Principado de A sturias
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

3

Respecto de Leyes del Estado

0

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

3

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:
Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

1

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

1

Sin datos sobre el resultado alcanzado

1

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

0
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Contra Leyes del Estado

0

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

0

O) L a R ioja
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

3

Respecto de Leyes del Estado

0

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

3

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

1

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

0

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Sin datos sobre el resultado alcanzado

2

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

0

Contra Leyes del Estado

0

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

0

ÁREAS DE ESTUDIO

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:

P) R egión de Murcia
ACUERDOS DE INICIO DE NEGOCIACIONES:

3

Respecto de Leyes del Estado

0

AGENDA

Respecto de Leyes de la Comunidad Autónoma

3

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2013

RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES:
Compromiso de modificación legislativa o desarrollo reglamentario

2

ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2014

Acuerdos interpretativos de la Ley controvertida

0

Sin datos sobre el resultado alcanzado

1

CRÉDITOS

Recursos de inconstitucionalidad interpuestos:

0

Contra Leyes del Estado

0

Contra Leyes de la Comunidad Autónoma

0

3. Número de Acuerdos de inicio de negociaciones por las
Comisiones Bilaterales de Cooperación, por años 18
AÑO

Nº ACUERDOS

AÑO

Nº ACUERDOS

AÑO

Nº ACUERDOS

2000

2

2005

6

2010

27

2001

5

2006

5

2011

38

2002

2

2007

21

2012

55

2003

7

2008

11

2013

43

2004

4

2009

17

18. En el presente año 2013, se recoge el número de los Acuerdos de inicio de negociaciones publicados en el
Boletín Oficial del Estado hasta el día 5 de noviembre inclusive.
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V JORNADAS DE DERECHO PARLAMENTARIO
EL PARLAMENTO A DEBATE EN UN CONTEXTO DE CRISIS
por José Sánchez Medalón
Técnico Jurídico de las Cortes de Aragón y de la
Fundación Manuel Giménez Abad
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Un año más la Fundación Manuel Giménez Abad, en colaboración con el Instituto de
Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid y el Departamento
de Derecho Político de la UNED, han organizado las Jornadas de Derecho Parlamentario, que en su V edición han tenido lugar los días 16 y 17 de abril de 2013 en el Salón
de Actos de la Facultad de Derecho/Políticas de la UNED en Madrid. En esta ocasión
bajo el título de “El Parlamento a debate en un contexto de crisis”.
Con la dirección de Francisco Javier Roca, Pilar Mellado Prado, y José Tudela Aranda
en representación de las instituciones organizadoras, las Jornadas han pretendido contribuir a la reflexión que, a partir de la situación de crisis que estamos padeciendo, se
ha planteado en relación con las instituciones en general y el parlamento en particular.
Como en anteriores ediciones, el programa se ha estructurado en seis ponencias. En
primer lugar ha sido la Profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Madrid, Elena García Guitián, la encargada de abordar uno de los fenómenos más
novedosos en la actividad parlamentaria, a partir de la ponencia titulada “Lobby,
cabildeo y contraposiciones de intereses”.
Para la Profesora García Guitián nos encontramos ante una situación de cambio general del sistema político, en el que las instituciones sufren problemas debidos a cambios
estructurales, sin que se produzca un ajuste de las mismas. La situación del Parlamento
debe considerarse en el marco de la participación política y de la representación democrática, pues el punto de partida de cualquier sistema democrático es la votación y
elección de representantes de la ciudadanía, en tanto que pilar irrenunciable del sistema.
La institucionalización de la representación política siempre ha estado en evolución,
dado su carácter de ficción, y así han ido apareciendo distintas teorías en el tiempo.
Junto a la representación siempre han existido otras formas de participación, básicamente asociativa, que también han ido sufriendo cambios históricos. Por ello, ni la
realidad ni los discursos se han restringido únicamente a la participación política;
por el contrario, siempre ha existido interacción entre los representantes políticos y
la sociedad ciudadana. Pero no todas las formas de participación ciudadana tienen el
mismo impacto político. Así, tiene mayor relevancia política la participación de tipo
asociativo (con otros), que la realizada de forma individual.
En consecuencia, no tiene sentido distinguir y separar entre democracia representativa
y democracia participativa, pues ambas interactúan entre si.
Como punto de partida, la Profesora García Guitián es partidaria de descartar el
termino lobby, utilizado en ocasiones con connotaciones peyorativas, y centrarse en
como debe ser la interacción entre representación política y ciudadanía, manifestada
a través de grupos de interés, a los que los ciudadanos también reconocen legitimidad.
Estas nuevas reivindicaciones en forma de relación entre instituciones y ciudadanos
están experimentando una gran transformación, en un contexto además de grandes
cambios estructurales: procesos de descentralización con nuevos ámbitos de soberanía
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(sistema político multinivel), nuevas formas de organización de intereses, o múltiples
instancias de ejercicio del poder.
En Estados Unidos la influencia de los grupos de interés, tanto a nivel federal como
estatal, llevó a la regulación y creación de un registro de lobbys. No obstante, el simple
registro no fue por si solo efectivo, lo que llevó a controlar otros aspectos de los lobbys,
como su financiación, o su composición e integración, en un proceso que sigue abierto
con tendencia a endurecer la normativa reguladora.
En Europa se han regulado tradicionalmente los grupos de interés, si bien se produjo
una institucionalización de algunos de ellos como los sindicatos o las asociaciones
de empresarios, pasando a convertirse en interlocutores privados del poder. En la
actualidad estos grupos se han multiplicado, así como las opciones de interactuar o
participar de los grupos de interés, por lo que la Unión Europea también los ha regulado recientemente buscando sobre todo un objetivo de transparencia.
Como conclusión, en opinión de la Profesora García Guitián debe revisarse la interacción entre representación y grupos de interés. En este sentido no es tan importante el
Registro de Lobbys como establecer una serie de códigos de conducta que marquen
su actuación. En el caso del Parlamento, es fundamental reflexionar sobre la forma
de incorporar la posición de estos grupos de ciudadanos a la toma de decisiones, garantizando la transparencia y la equidad en el acceso a los diputados.
A “El régimen de incompatibilidades y su dedicación” dedicó su ponencia la Letrada
de las Cortes Generales y Secretaria del Instituto de Derecho Parlamentario, Rosa
Ripollés Serrano, quien parte de la constatación de que en momentos de tribulación
económica e institucional se produce una fascinación por los elementos de democracia directa, si bien no existe otro sistema democrático viable que el de la democracia
representativa. La centralidad del parlamento es incuestionable, en cuanto es el foro
donde se produce la representación, y en consecuencia no existe alternativa a la democracia representativa ni al papel del parlamento en la misma: se puede hacer hoy
al parlamento una crítica sustancial y formal, pero pese a ello, el parlamento es el
reflejo de la democracia parlamentaria.
El establecimiento de un régimen de incompatibilidades es el instrumento que garantiza que el representante va a actuar con objetivad y con respeto al interés general,
protegiendo el bien jurídico de la representación. Y aunque existe para todo tipo de
profesionales, para los parlamentarios busca la protección del cargo y un efecto ejemplarizante. Por tanto, persigue la independencia en el ejercicio del mandato.
La referencia constitucional del artículo 70, es desarrollada por la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General (LOREG), en la que destaca la reciente reforma operada
por Ley Orgánica 7/2011, de 15 de julio, que al hacer público el Registro de bienes patrimoniales añade un elemento sociológico y politológico a la regulación del sistema
de incompatibilidades, esencialmente técnico y jurídico hasta ese momento.
Por tanto, y en opinión de la Profesora Ripollés Serrano, dentro de las necesarias
reformas que deben realizarse en nuestro sistema de democracia representativa, y
que abarcan desde la mejora de la selección de los representantes a una reflexión por
parte de los partidos políticos o la revitalización de las instituciones, el régimen de
incompatibilidades debe convertirse en un verdadero código ético que autorregule
la actividad de los parlamentarios, lo que conllevará a la dignificación de su función.
En la tercera de las ponencias, el Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, Elviro Aranda Alvarez, ha tratado de “La reducción del
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número de parlamentarios”, cuestión que está siendo objeto de debate sobre todo en
los parlamentos autonómicos, no así en el Congreso de los Diputados, donde incluso
se plantea en ocasiones su aumento, o en el Senado, donde el debate se sitúa más en la
recomposición de la representación de la organización territorial del Estado.
El Profesor Aranda Alvarez considera que la modificación del número de diputados
afecta a elementos del sistema electoral, lo que hace difícil la obtención de un consenso suficiente para su aprobación. Además, desde el punto de visto jurídico, es una
cuestión fundamental que afecta de forma esencial a la representatividad, a la forma
de gobierno, y a la organización interna del parlamento.
En relación con la representatividad, el artículo 52 de la Constitución Española establece que el sistema electoral debe ser proporcional y asegurar la representación
de las distintas zonas del territorio. Sobre la organización interna, una reducción del
número de parlamentarios afectaría al funcionamiento de los órganos parlamentarios.
Este debate, en su opinión, y al margen de la crisis económica, reedita un debate ya
suscitado en los años 80 a partir del pacto de 31 de julio de 1981 para el desarrollo
autonómico, que luego se plasmó en la Ley de Ordenación y Armonización del Proceso
Autonómico (LOAPA). Este acuerdo incluía dos recomendaciones:
•

limitación del número de días de sesiones de los parlamentos autonómicos.

•

los parlamentarios recibirían dietas por su actividad, y no retribuciones fijas.

La evolución de los parlamentos autonómicos se separa de estas recomendaciones,
a través de las correspondientes disposiciones presupuestarias. A ello hay que añadir que el artículo 152 de la Constitución Española sólo preveía en un principio la
existencia de asambleas legislativas en las Comunidades Autónomas que accedieron
a la autonomía por la vía del artículo 151 (si bien el propio Tribunal Constitucional
va a avalar en su Sentencia 225/1988 la aplicación del artículo 152 a todas las Comunidades Autónomas).
En la actualidad la institución parlamentaria autonómica está plenamente consolidada, con una potente actividad legislativa y de control, y no se produce una diferencia
entre autonomías plenas y autonomías de descentralización administrativa. Además
debe considerarse que los parlamentos tienen una función legitimadora de la Comunidad Autónomas, y que cualquier planteamiento de reducción de diputados afecta a
este carácter legitimador. La reducción del número de parlamentarios y la supresión
del sueldo es asimismo contraria al fortalecimiento del sistema democrático.
En este momento son varias las Comunidades Autónomas que se plantean o se han
planteado una reducción del número de Diputados: Asturias, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. De todas ellas destaca el Profesor Aranda
Alvarez esta última, donde la reducción propuesta de 53 a 25 diputados supone
consolidar el bipartidismo, pues se precisará un 15% de votos para obtener representación parlamentaria.
Como conclusión a su ponencia, el Profesor Aranda Alvarez considera que la ampliación o reducción del número de diputados no puede realizarse como una maniobra
de interés político. Exige una ref lexión más profunda de todos los elementos del
sistema electoral.
La segunda de las jornadas se inició con la ponencia del Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá, Pablo Santolaya Machetti, titulada “La reducción de la remuneración de los parlamentarios autonómicos ¿dietas o salario?”, quien
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comenzó señalando que el salario de los diputados garantizaba su independencia
frente al pago por grupos de interés. Por tanto, históricamente el salario constituía un
elemento imprescindible para la consolidación de la democracia parlamentaria, y en
consecuencia la retribución de los parlamentarios no debe verse como una retribución
individual, sino como una garantía objetiva de las funciones parlamentarias.
A partir del año 1991 se generaliza la idea de que la labor de los parlamentarios autonómicos no debe compensarse solo con dietas, sino también con un salario, idea vigente
hasta el momento presente, en que se plantea en el Parlamento de Castilla La Mancha
la supresión de las retribuciones que perciben sus diputados. Este replanteamiento se
realiza en un contexto de crisis económica y de desafección ciudadana por la política,
por lo que obtiene el apoyo inmediato de la ciudadanía, pero no debe olvidarse que
también menoscaba el papel de la oposición.
Otras justificaciones apuntadas han sido también que la labor parlamentaria no exige
dedicación exclusiva, y sólo se realiza esporádicamente; y que los parlamentos de verdad sí que exigen profesionalización, pero los parlamentos autonómicos no precisan
dedicación exclusiva. Para el Profesor Santolaya Machetti estas razones implican retomar una visión del parlamentarismo propia de los siglos XVIII-XIX, o replantearnos
el Estado Autonómico veinte años después. En definitiva, se trata en su opinión de
una medida no justificada, tomada en un momento inoportuno de crisis económica.
Una parte de la doctrina considera incluso que esta reforma sería inconstitucional,
pues vulnera lo dispuesto en el artículo 149.1.1ª de la Constitución Española. El
ponente no está de acuerdo con esta tesis, pues el debate se sitúa en si existe una
vinculación entre sueldo y representación. A este respecto, la posición del Tribunal
Constitucional ha variado en sus sentencias, si bien deberá pronunciarse sobre la
medida, al haber sido recurrida tanto por la vía del recurso constitucional como por
la del recurso de amparo.
Finaliza su intervención el Profesor Santaolaya Machetti manifestando su creencia de
que el Tribunal Constitucional optará por vincular el derecho al salario del diputado
con el derecho a la participación política recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, teniendo en cuenta además que la medida ha sido tomada sin ninguna
cautela de transitoriedad, rompiendo las condiciones en que los diputados afectados
fueron elegidos en los comicios celebrados en el año 2011.
La segunda de las ponencias correspondiente a esta jornada fue impartida por el
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Siena, Renato Ibrido, bajo
el título “La función de la Comisión de Presupuestos en relación con la cobertura financiera de las leyes. Un control interno”. Parte el Profesor Ibrido del artículo 81.3 de
la Constitución italiana, que establece la cobertura financiera de las cargas o gastos
que impongan las leyes, como una forma de asegurar el equilibrio financiero y la no
existencia de deuda pública.
El control de esta cláusula se lleva a cabo por tres vías: el propio Parlamento, el Presidente de la República en el momento de la firma de la ley, o el Tribunal de Cuentas.
Respecto al primero de ellos, los reglamentos parlamentarios establecen los siguientes
instrumentos:
1º Informe técnico-presupuestario: se emitirá en relación con los proyectos de ley
y sus enmiendas, o los decretos-leyes. Además, en los supuestos de presentación
de proposiciones de ley, incluidas las de iniciativa legislativa popular, lo podrán
solicitar al gobierno la comisión legislativa competente por razón de la materia o
la comisión de presupuestos.
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2º Dictamen de la comisión de presupuestos: podrá ser favorable, negativo, favorable
con observaciones o favorable con condiciones, y en todo caso obligatorio para la
comisión legislativa competente. En ocasiones la comisión de presupuestos ha
endurecido la obligación de cobertura financiera en algunos gastos concretos, utilizando criterios de oportunidad política. La labor de la comisión de presupuestos
es auxiliada por la oficina presupuestaria.
3º La propia asamblea parlamentaria, como se prevé en el Parlamento de Sicilia.
En el derecho comparado la actuación de la comisión de presupuestos varía bastante,
pero en general se está reforzando en los últimos tiempos, incluso en el Parlamento
Europeo, lo que para el Profesor Ibrido nos lleva a las siguientes conclusiones:
•

la doctrina considera positivo el sistema de control del principio de cobertura
financiera.

•

a través de los instrumentos de control, la comisión de presupuestos tiene un
status especial respecto de las demás comisiones, lo que le adjudica una posición
preminente en el procedimiento legislativo.

•

se refuerza el papel de los letrados parlamentarios, pues la independencia de la
estructura administrativa es premisa obligada para una verdadera labor objetiva
de control de la necesidad de cobertura financiera.
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La última de la ponencia de las Jornadas corrió a cargo de la Profesora de Derecho
Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, Isabel Giménez Sánchez, bajo
el titulo de “La ordenación de la oficina presupuestaria”.
La aprobación de la Ley 37/2010, de 15 de noviembre, por la que se crea la Oficina
Presupuestaria de las Cortes Generales, es una reivindicación persistente de todos los
grupos parlamentarios que se inicia ya en el año 1990, y a la que anteceden hasta tres
proposiciones de ley que no llegan a aprobarse. Hoy en día sigue estando pendiente
su puesta en marcha y la dotación de medios, aunque la Resolución de las Mesas del
Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de julio de 2011, ha regulado su composición y funcionamiento.
Dos son los modelos en funcionamiento de oficina presupuestaria: el modelo técnicoobjetivo, propio de Estados Unidos (CBO), y el modelo político, existente en Francia.
En Estados Unidos se crea en el año 1974 y supone la centralización del papel del
parlamento en el procedimiento presupuestario en esta oficina de apoyo técnico a los
diputados. Se divide en ocho secciones y su principal función es presentar informes
sobre las distintas materias presupuestarias.
Por su parte, el modelo francés es el modelo de las misiones de evaluación y control
(MEC), que surgen en 1998 a raíz de un trabajo del Presidente de la Comisión de
Presupuestos que sirvió para potenciar el papel presupuestario del parlamento. Se
distingue entre control, básicamente de legalidad, y la evaluación, que iría más allá
al realizar valoraciones de oportunidad. Llevan a cabo su trabajo en coordinación con
el Tribunal de Cuentas, y su composición no es proporcional, sino de un miembro de
cada grupo parlamentario, si bien no tienen carácter partidista.
Hay además otros modelos subsidiarios de oficina parlamentaria como el italiano, o
el OBR de Gran Bretaña, que actúa como órgano consultivo independiente, no perteneciente ni al gobierno ni al parlamento.
En España, además de la oficina de las Cortes Generales existen oficinas de control presupuestario en las Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía, Murcia y Canarias.
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La Ley 37/2010 configura a la Oficina de Control Presupuestarios como un órgano de
naturaleza parlamentaria, auxiliar, con un carácter técnico, dependiente del Presidente de las Cortes Generales y sometido a los principios de independencia, objetividad
y transparencia. Para llevar a cabo su labor deberá actuar en comunicación con la
Administración General del Estado. Su director se nombrará entre personas de reconocido prestigio por acuerdo de las Mesas del Congreso y del Senado, y se organizará
en dos unidades: la unidad de seguimiento presupuestario y la unidad de evaluación
y asesoramiento económico.
Sus funciones pueden concretarse en las siguientes:
1ª Seguimiento y control de los Presupuestos Generales del Estado y de su liquidación, entendido como labor técnica para ayuda del diputado.
2ª Asesoramiento técnico a los parlamentarios en relación con los presupuestos.
Se configura como un derecho individual, que lógicamente exigirá un mínimo
de medios técnicos y humanos para su prestación.
3ª Recopilación y sistematización de la información económica y presupuestaria.

CRÓNICA
INTERNACIONAL

4ª Seguimiento de la actividad legislativa con repercusión en los ingresos y gastos.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

A la vista de la regulación existente y de los modelos del derecho comparado, para la
Profesora Giménez Sánchez pueden extraerse como conclusiones:
•

No es fácil que el modelo francés, de carácter fundamentalmente político, sea
extrapolable a España, donde no hay suficiente cultura democrática.

ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2013

•

La oficina presupuestaria debe configurarse como un órgano técnico, que puede
prestar una importante ayuda a los grupos parlamentarios más pequeños.

ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2014

•

Antes de crear nuevos órganos de control, debería producirse una revitalización
de las instituciones, pues el establecimiento de estos nuevos órganos no implica
por si solo un mejor funcionamiento de los sistemas de seguimiento de la ejecución
presupuestaria.

AGENDA

CRÉDITOS

Como resumen general, con estas Jornadas las entidades organizadoras han pretendido (por quinto año consecutivo), favorecer un debate de actualidad sobre el parlamento, que como otras instituciones se encuentra actualmente en un momento de
reflexión sobre su papel en nuestro sistema democrático, pero más necesario si cabe
en la institución depositaria de la voluntad popular.
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RESUMEN
El artículo hace un recorrido sobre la historia del enjuiciamiento penal de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina durante la última dictadura militar.
Se pone especial énfasis en la incidencia del derecho internacional en la conformación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que permitió la reapertura,
en la década del 2000, de los procesos que habían sido cerrados en los años ‘80 y
‘90 del pasado siglo.

ABSTRACT
The article exposes from a historical perspective the judgement of the crimes against
humanity perpetrated during the last military dictatorship in Argentina. Special
emphasis is given to the incidence of international law in the construction of the
Supreme Court case-law that permitted to reopen, in the 2000’s, the processes that
had been closed in the ‘80s and ‘90s.
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Desde el fin de la dictadura militar argentina en 1983, la cuestión del juzgamiento a
los responsables de los graves delitos cometidos por el gobierno militar desde 1976 ha
estado abierta y en el centro del debate1. Una zigzagueante historia, resultado de los
precarios equilibrios de fuerzas existentes en los años siguientes al final del régimen
militar, pone de manifiesto la dificultad de llevar a juicio a los responsables de los
crímenes cometidos.
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En este trabajo expondremos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia argentina que, apoyándose en principios del derecho internacional, ordenó reabrir procesos
judiciales que habían sido cerrados por disposiciones legislativas o indultos. Seguiremos para esto un orden histórico, partiendo de los últimos años de la dictadura.
Debemos aclarar que nos centramos en los aspectos penales, dejando de lado las
cuestiones de tipo civil, en particular las relativas a las indemnizaciones originadas en
los delitos estudiados. Por otro lado, tampoco analizaremos el juzgamiento a responsables de otros grupos violentos, que no actuaban bajo la órbita del gobierno militar,
que intervinieron en el conflicto de los años ‘70-‘80. Dejamos de este modo fuera de
este estudio el enjuiciamiento a los responsables de las actividades terroristas que
sirvieron de pretexto a las Fuerzas Armadas para la ruptura del orden constitucional.
II. LA TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA
Una de las últimas medidas legislativas adoptadas por el régimen militar poco tiempo antes de abandonar el poder fue la denominada Ley de pacificación nacional, más
comúnmente conocida como Ley de autoamnistía. La ley estableció la extinción de
la acción penal tanto para las actividades terroristas, que habían sido combatidas
por el gobierno militar, como para los delitos que pudieran haberse cometido en esa
lucha contra el terrorismo entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982 2 . La
ley se refería al ejercicio de la acción penal, por lo que no comprendía los casos de
condenas firmes ya dictadas, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer el indulto o
la conmutación de penas por parte del Poder Ejecutivo 3 .
El gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, que asumió el poder luego del régimen
militar, adoptó inmediatamente varias decisiones de gran trascendencia que implicaban desconocer los efectos de la autoamnistía. La primera fue la de dictar un
decreto, en ejercicio de sus competencias como comandante en jefe de las fuerzas
armadas, por medio del cual se sometía a juicio sumario ante el Consejo Supremo
de las Fuerzas Armadas a los miembros de las tres primeras Juntas militares por
los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos
a los detenidos, sin perjuicio de los demás de que resultaren autores inmediatos o
mediatos, instigadores o cómplices 4 .

1. No podemos en este breve texto analizar todos los aspectos jurídicos y políticos de este proceso. Al respecto
puede verse Pablo F. Parenti y Lisandro Pellegrini: “Argentina”, en Kai Ambos, Ezequiel Malarino y Gisela
Elsner (editores): Justicia de transición, Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2009, pp. 133-152. Resulta
insoslayable para conocer el funcionamiento de la represión ilegal durante la dictadura el Informe de la
Comisión Nacional de Desaparición de Personas, Eudeba, Buenos Aires, 1986.
2. Artículo 1 ley 22924 (22/09/1983).
3. Artículo 3 ley 22934 (22/09/1983).
4. Quedaron así sometidas a proceso las siguientes personas: Teniente General Jorge R. Videla, Brigadier
General Orlando R. Agosti, Almirante Emilio A. Massera, Teniente General Roberto E. Viola, Brigadier General
Omar D. R. Graffigna, Almirante Armando J. Lambruschini, Teniente General Leopoldo F. Galtieri, Brigadier
General Basilio Lami Dozo y Almirante Jorge I. Anaya. Artículos 1 y 2 decreto 158/1983 (13/12/1983).

109 / 206

Nº 6 - DICIEMBRE 2013

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2013
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2014
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Los considerandos del decreto indicaban que el encausamiento de los miembros de
las Juntas se debía a que las operaciones de lucha contra la subversión habían sido
ejecutadas conforme a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores
orgánicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta Militar. De este modo, los miembros
de las Juntas podían ser considerados como autores mediatos de los delitos cometidos
en esas operaciones, en los términos del artículo 514 del entonces vigente Código de
Justicia Militar. De acuerdo con esta disposición, en caso de comisión de un delito
por la ejecución de una orden del servicio, el único responsable era el superior que
hubiere dado la orden, y sólo debía ser considerado cómplice el inferior cuando se
hubiere excedido en el cumplimiento de dicha orden 5 .
El juicio debía desarrollarse ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y la
sentencia que se dictara sería apelable ante la Cámara Federal de Apelaciones en los
términos de las modificaciones que se esperaba que el Congreso introdujera al Código de Justicia Militar6. Se adoptó la vía del juicio sumario 7. Esta fue cuestionada por
algunos acusados. La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, se pronunció a favor
de la legitimidad de esta vía procesal8.
Una ley aprobada poco después del decreto del presidente Alfonsín declaró la competencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 9 para conocer en primera
instancia, de acuerdo con el procedimiento del juicio sumario en tiempo de paz, de
los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de reforma,
siempre que esos delitos resultaran imputables al personal militar de las Fuerzas
Armadas y al personal de las Fuerzas de seguridad, policial y penitenciado bajo control operacional de las Fuerzas Armadas que había actuado desde el 24 de marzo de
1976 hasta el 26 de setiembre de 1983 en las operaciones emprendidas con el motivo
alegado de reprimir el terrorismo; y que estuviesen previstos en el Código Penal y
las leyes complementarias.
La sentencia del Consejo sería apelable ante la Cámara Federal de Apelaciones10. La
justificación de esta reforma radicaba en que el hecho de ser juzgado en única instancia por un tribunal administrativo de carácter militar, como era el Consejo, era
tanto un privilegio como una desprotección para el procesado, ambos prohibidos por
la Constitución. Paralelamente, se establecía que el Ministerio Fiscal estaba obligado
a promover este recurso y que el particular damnificado (o sus familiares en casos de
homicidio o privación de libertad no concluida) tenían derecho a hacerlo, con la sola
condición de haber tomado parte en el proceso y solicitado que se les notificara la
sentencia 11. De este modo el sistema aseguraba que los responsables militares serían
finalmente juzgados por la justicia civil. Más aún: si la Cámara Federal de Apelaciones, en razón de los informes que el Consejo Supremo debía presentarle, advertía que
había demora injustificada o negligencia en la tramitación del juicio, podía avocarse
ella misma a continuar con la primera instancia procesal.

5. Artículo 514 ley 14029 (06/08/1951). El Código fue abrogado por la ley 26394 (29/08/2008) que aprobó un
nuevo Código.
6. Artículos 1 y 3 decreto 158/1983 (13/12/1983).
7. Artículo 1 decreto 158/1983 (13/12/1983) y artículo 502 ley 14029 (06/08/1951).
8. Corte Suprema de Justicia: Lami Dozo, Basilio Arturo, 31/07/1984, Fallos 306:911.
9. Artículo 10 ley 23049 (09/02/1984).
10. Artículo 445 bis ley 14029, según redacción dada por artículo 7 ley 23049 (09/02/1984).
11. Artículos 56 y 100 bis ley 14029, según redacción dada por artículos 8 y 9, respectivamente, ley 23049
(09/02/1984).
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La constitucionalidad de la reforma fue puesta en duda por parte de los acusados.
La Corte Suprema de Justicia declaró que el régimen establecido por la reforma no
era incompatible con las garantías constitucionales, en particular porque existía un
recurso de apelación amplio ante la justicia civil. El cambio en los jueces competentes
implicado por la reforma, sostuvo además la Corte, no conllevaba una violación del
principio del juez natural 12 .
La reforma estableció que el nuevo régimen de juzgamiento se refería a los delitos
cometidos por el personal militar de las Fuerzas Armadas y el personal de las Fuerzas de seguridad, policial y penitenciado bajo control operacional de las Fuerzas
Armadas, de modo que estaban incluidos todos los responsables (y no sólo los que
el decreto inicial de Alfonsín mandaba juzgar). Sin embargo, respecto de los cuadros
subordinados que habían actuado “sin capacidad decisoria cumpliendo ordenes o
directivas que correspondieran a planes aprobados y supervisados por los mandos
superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta Militar” se recogía la
regla de la obediencia debida, de modo que la responsabilidad se limitaba al superior que había dado la orden, y alcanzaba a quien la había obedecido sólo en caso
de que hubiese existido exceso en su cumplimiento 13 . La misma norma establecía
que podría presumirse, salvo evidencia en contrario, “que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida, excepto cuando consistiera en la
comisión de hechos atroces o aberrantes”14 . El proyecto original del gobierno sólo
contenía la presunción refutable acerca del error insalvable sobre la legitimidad de
la orden, y buscaba de este modo dar la suficiente flexibilidad interpretativa para
evitar que una interpretación muy amplia de la eximente liberara genéricamente a
los cuadros medios y que una interpretación muy restrictiva llevara a que ellos fueran masivamente condenados, algo que se veía como políticamente muy peligroso.
El Congreso, al aprobar la ley, introdujo la imposibilidad de invocar la eximente en
caso de hechos atroces o aberrantes, lo que amplió considerablemente el ámbito de
posible responsabilidad de los cuadros medios15 .
De forma casi simultánea, el Congreso declaró la nulidad de la Ley de pacificación
nacional 16 . Mediante esta decisión se producía no sólo la derogación hacia el futuro
de la norma, sino su nulidad ab initio, borrándose todos sus efectos y resultando
inaplicable a su respecto el principio de la ley penal más benigna, aunque sin perjuicio de las decisiones judiciales firmes17.
La Corte Suprema de Justicia fue requerida varias veces para que declarase la inconstitucionalidad de esta sanción legislativa de nulidad. En un primer momento,
la mayoría de los miembros del Tribunal decidieron no pronunciarse, en general

12. Corte Suprema de Justicia: Bignone, Reynaldo Benito, 21/06/1984, Fallos 306:355. Corte Suprema de
Justicia: Lambruschini, Armando s/ decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional, 27/12/1984, Fallos: 306:2161.
Corte Suprema de Justicia: Camps, Ramón Juan Alberto y otros, 22/06/1987, Fallos 310:1162.
13. Artículo 11 primer párrafo ley 23049 (08/02/1984) en relación con artículo 514 ley 14029 (06/08/1951).
14. Artículo 11 segundo párrafo ley 23049 (08/02/1984).
15. Robert Norris: “Leyes de impunidad y los derechos humanos en las Américas: una respuesta legal”, Revista
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 15, 1992, p. 30.
16. Artículo 1 ley 23040 (22/12/1983).
17. Artículo 2 ley 23040 (22/12/1983).
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por razones formales18 . Finalmente, el alto Tribunal sostuvo la nulidad de la ley de
autoamnistía y la validez de la ley que declaraba tal nulidad 19 .
III. EL JUICIO A LOS RESPONSABLES MILITARES
Como era de esperar, los procesos llevados adelante contra los integrantes de las
tres primeras Juntas ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas culminaron
sin ninguna condena. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas declaró que le
resultaba imposible cumplir con el juzgamiento de las Juntas en los exiguos plazos
previstos por la reciente reforma al Código de Justicia Militar20.
En este contexto, la Cámara Federal de Apelaciones se hizo cargo de los procesos.
Como es sabido, el juicio culminó con la condena a varios de los integrantes de estas
Juntas 21 . La sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones fue recurrida ante la
Corte Suprema de Justicia. En el recurso se volvieron a plantear cuestiones que ya
habían sido puestas en consideración de la Corte con anterioridad, y ésta reafirmó
su posición 22 . Respecto del fondo del asunto, la Corte, por mayoría, confirmó la
sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, la Corte Suprema
varió la calificación de la intervención de los miembros de las Juntas en los hechos
por los que habían sido condenados. Los miembros de las Juntas habían sido condenados como autores mediatos de los delitos señalados, en virtud de la norma del
Código de Justicia Militar según la cual el único responsable por la comisión de un
delito en ejecución de una orden de servicio es el superior que ha dictado la orden,
y el inferior sólo es penalmente responsable (en carácter de cómplice de su superior)
si se ha excedido en la ejecución de la orden. La Corte, en cambio, consideró que
la calificación propia de los miembros de las Juntas no era la de autores mediatos
de los delitos cometidos por sus subordinados, sino la de cómplices de sus subordinados por haber dictado las órdenes para que estos últimos cometieran delitos. La
modificación del grado de participación tenía sobre todo un alcance simbólico. En
efecto, según el régimen del Código Penal que la Corte consideró aplicable, el autor
y el cómplice principal tienen la misma pena 23 .
Paralelamente a los juicios contra los miembros de las Juntas se iniciaron ante el
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas otros procesos penales contra los demás
responsables de las acciones delictivas cometidas en la lucha contra el terrorismo,

18. Corte Suprema de Justicia: Lombardo, Juan José s/ apelación decreto PEN 2971/83, 05/04/1984, Fallos
306:224. Corte Suprema de Justicia: Lami Dozo, Basilio Arturo, 31/07/1984, Fallos 306:911.
19. Corte Suprema de Justicia: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas en cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo Nacional, 30/12/1986, Fallos 309:5. Nos referimos
con más detalle a esta sentencia un poco más abajo. También en Corte Suprema de Justicia: Camps, Ramón
Juan Alberto y otros, 22/06/1987, Fallos 310:1162.
20. Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, dictamen de 25/09/1984.
21. Las condenas fueron las siguientes. Entre los miembros de la primera Junta: Videla, reclusión perpetua;
Massera, prisión perpetua; Agosti, 4 años y 6 meses de prisión. Entre los miembros de la segunda Junta: Viola,
17 años de prisión; Lambruschini, 8 años de prisión; Graffigna, absolución. Los miembros de la tercera Junta
fueron absueltos. Causa 13/84, Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas en cumplimiento del Decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional, sentencia de 09/12/1985.
22. Corte Suprema de Justicia: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas en cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo Nacional, 30/12/1986, Fallos 309:5.
23. Debe hacerse una referencia aquí al texto clásico de Carlos S. Nino: Juicio al mal absoluto, Buenos Aires,
Emecé, 1997. Ver el informe de Amnesty International: Argentina, the Military Juntas and Human Rights.
Report of the trial of the former Junta members, Amnesty International Publications, 1985.
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en los términos de la reforma ya mencionada. Sin embargo, en los años 1986 y 1987,
y ante la creciente presión de los sectores militares que ostentaban todavía mucho
poder real, fueron aprobadas dos leyes relativas a estos procesos.
La primera fue la ley denominada oficialmente Justicia, aunque conocida comúnmente como Ley de punto final. Esta ley establecía la extinción de la acción penal
respecto de aquellas personas que no estuvieren prófugas, declaradas en rebeldía o
sin citación a prestar declaración indagatoria por tribunal competente, antes de los
sesenta días a partir de su promulgación 24 . No obstante, la propia ley previó varias
excepciones: no quedaban incluidas en la prescripción de la acción los delitos de
sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores 25 .
Otra disposición legislativa, conocida como Ley de obediencia debida, redujo la
responsabilidad penal sólo al ámbito de los más altos responsables militares, al
establecer una presunción iure et de iure de que los cuadros medios e inferiores
obraban bajo la causal de eximición de la obediencia debida 26 . Al igual que en el
caso de la Ley de punto final, la Ley de obediencia debida preveía excepciones: los
delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado
civil y apropiación extensiva de inmuebles 27. Ambas leyes, aunque no se presentaron
bajo ese nombre y técnicamente no lo eran, en los hechos funcionaron como leyes
de amnistía 28 .
La constitucionalidad de la Ley de obediencia debida fue puesta judicialmente en
duda. La Corte Suprema de Justicia resolvió que ella era constitucionalmente legítima, ya que el Poder Legislativo puede establecer una causa objetiva de exclusión
de pena que funciona como excusa absolutoria 29 .
Más tarde, la Corte declaró además que no obstaba a la constitucionalidad de la Ley
de obediencia debida la vigencia de la Convención contra la Tortura y otros tratos o
Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, ya que se trataba de una norma posterior
que resultaría más gravosa para el acusado. Aplicarla retroactivamente violaría el
principio de la ley penal más benigna, establecido en la legislación penal (legislación
que tiene el mismo rango que la citada Convención, ya que la Constitución no atribuía en su redacción del momento una superioridad de los tratados internacionales
sobre las leyes) 30.
Un punto que tendría trascendental importancia con posterioridad es el del carácter prescriptible o no de los delitos enjuiciados. Frente a un planteamiento en
este sentido (en relación con los plazos normales de prescripción y no con el plazo
especialísimo establecido por la Ley de punto final) la Corte sostuvo que estos
crímenes no podían considerarse imprescriptibles porque Argentina no era parte,

24. Artículo 1 ley 23492 (23/12/1986). Los artículos 2, 3 y 4 establecían normas de procedimiento.
25. Artículo 5 ley 23492 (23/12/1986).
26. Artículo 1 ley 23521 (04/06/1987).
27. Artículo 2 ley 23521.
28. Lisa Laplante: “Outlawing Amnesty: The Return of Criminal Justice in Transitional Justice Schemes”,
Viriginia Journal of International Law, 2009, 50-1, p. 923.
29. Corte Suprema de Justicia: Camps, Ramón Juan Alberto y otros, 22/06/1987, Fallos 310:1162. Corte
Suprema de Justicia: ESMA –Hechos que se denunciaron como ocurridos, 29/03/1988, Fallos 311:401.
Corte Suprema de Justicia: Ríos, Argentino y otros s/ privación ilegal de la libertad calificada y tormentos,
23/06/1988, Fallos 312:111.
30. Corte Suprema de Justicia: ESMA –Hechos que se denunciaron como ocurridos, 29/03/1988, Fallos 311:401.
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en ese momento, en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de
Guerra y de Lesa Humanidad 31 . La Corte revisaría este criterio más tarde.
IV. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
DURANTE LA DÉCADA DEL ‘90
A comienzos de la década del ‘90 el entonces presidente Carlos Menem dictó una serie
de decretos que indultaron a los principales responsables de la represión ilegal. Los
indultos se refirieron tanto a personas ya condenadas como a simples procesados. En
total fueron indultadas alrededor de 1200 personas entre represores y responsables
de organizaciones terroristas.
Los cuatro primeros decretos32 conteniendo los indultos fueron dictados en 1989. En
los considerandos del primero de los decretos se encuentran sintetizados los argumentos formales en los que se basaba esta decisión: conciliación y democracia. El año
siguiente fueron dictados otros tres decretos conteniendo nuevos indultos33 .
Durante los años ‘90 el sistema interamericano de derechos humanos asumió el
estudio de las cuestiones relativas a los crímenes de lesa humanidad. En este punto
interesa destacar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de 1992 referido concretamente a la situación argentina.
Desde fines del año 1987 la Comisión había comenzado a recibir peticiones contra
el Gobierno de la República Argentina en las que se denunciaba que la sanción por
el Poder Legislativo de las leyes punto final y de obediencia debida, y su aplicación
por el Poder Judicial, violaban derechos consagrados en la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
En su informe de 1992 la Comisión concluyó que tales leyes eran efectivamente
incompatibles con el artículo XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y con los artículos 1 (deber del Estado
de garantizar los derechos), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En consecuencia, la Comisión recomendó al gobierno argentino la adopción de medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de
las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Ante
el fracaso de los mecanismos de conciliación con el Estado previstos por el sistema
interamericano, la Comisión decidió hacer público el informe 34 .

31. Corte Suprema de Justicia: Hagelin, Ragnar s/ denuncia c/ Tte. de navío Alfredo Ignacio Astiz, 25/02/1988,
Fallos: 311:175.
32. Decreto 1002/89 (06/10/1989), referido a los altos jefes militares que no fueron beneficiados por las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida. Decreto 1003/89 (06/10/1989), referido a acusados y condenados por
terrorismo subversivo. Decreto 1004/89 (06/10/1989), referido a los participantes de las sublevaciones de
Semana Santa (1987), Monte Caseros (1987) y Villa Martelli (1988). Decreto 1005/89 (06/10/1989), referido a los
responsables de la guerra de Malvinas.
33. Decreto 2741/90 (29/12/1990), referido a los miembros de las Juntas militares que no habían sido ya
indultados. Decreto 2742/90 (29/12/1990), referido al jefe de la agrupación Montoneros. Decretos 2743/90
(29/12/1990), 2744/90 (29/12/1990), 2745/90 (29/12/1990) y 2746/90 (29/12/1990), referidos a diversas
personas tanto terroristas como militares.
34. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe 28/92, casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262,
10.309 y 10.311, 02/10/1992.
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Unos años más tarde, la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia en la que
adoptó un punto de vista completamente diferente de lo que había venido siendo su
jurisprudencia anterior. Curiosamente, aunque el caso era relativo a crímenes de
lesa humanidad, no se trataba de crímenes cometidos en Argentina. El caso era el de
la extradición del criminal de guerra nazi Erich Priebke, que Italia había solicitado
a la Argentina.
De acuerdo con el convenio de extradición vigente entre ambos países, para que la
extradición fuera procedente era necesario que el crimen no estuviera prescripto ni
según la legislación del Estado requirente ni según la legislación del Estado requerido.
Dado el tiempo transcurrido desde el momento en que el delito se había cometido, si
se aplicaban las reglas penales comunes el mismo estaría seguramente prescripto al
momento de la solicitud de extradición. Sin embargo, la Corte Suprema resolvió que
la calificación de los delitos contra la humanidad depende de los principios del ius
cogens del derecho internacional. Y de acuerdo con el ius cogens los delitos de lesa
humanidad resultan imprescriptibles35 .
Como hemos señalado más arriba, las leyes de obediencia debida y de punto final
contenían excepciones a las causales de exclusión de responsabilidad penal que ellas
consagraban. Una de esas excepciones era la relativa a los delitos de sustracción y
ocultación de menores. En virtud de esta excepción, los juicios por estos delitos
pudieron continuar desarrollándose.
Uno de los problemas que se suscitaba en la investigación de estos casos era la del
sometimiento de las personas presuntamente sustraídas y ocultadas a pruebas genéticas para corroborar si tenían lazos de parentesco con personas privadas de libertad
o asesinadas por el aparato represor del Estado. La realización de la prueba era controvertida puesto que exigía una extracción de sangre que, en caso de no existir el
consentimiento de la presunta víctima del delito o de que ella siguiera siendo menor
al momento de realizarse la prueba y sus representantes legales se opusieran, debía
hacerse compulsivamente.
La Corte Suprema de Justicia declaró que la realización compulsiva de esa prueba no
afecta los derechos fundamentales de la víctima y resulta acorde con la Convención
sobre los Derechos del Niño, ya que la extracción compulsiva de sangre resulta el medio idóneo para la eficaz solución de un proceso penal donde se investiga la posible
comisión de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de su identidad, y que
si se realiza por medios adoptados por la ciencia médica ocasiona una perturbación
ínfima en comparación con los intereses superiores de resguardo de la libertad de los
demás, la defensa de la sociedad y la persecución del crimen 36.
V. EL GIRO LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL
EN EL CAMBIO DE SIGLO
Hacia finales de los años ‘90 las tendencias legislativas y jurisprudenciales comenzaron a cambiar. En 1998 el Congreso derogó las leyes de obediencia debida y de punto
final 37. Se trató sin embargo de una medida de alcance puramente simbólico, ya que

35. Corte Suprema de Justicia: Priebke, Erich s/ solicitud de extradición, 02/11/1995, Fallos 318:2148.
36. Corte Suprema de Justicia: Guarino, Mirta Liliana s/ querella, 27/12/1996, Fallos 319:3370.
37. Artículos 1 y 2 ley 24952 (25/03/1998).
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la derogación hacia el futuro no impedía que las leyes continuaran produciendo efecto
en virtud del principio de ley penal más benigna.
En el año 2001 se produjo un hecho que habría de tener gran trascendencia en relación con el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en Argentina. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en un caso contencioso seguido contra Perú 38,
estableció que en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos
resultan inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la
investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos
humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y
las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los Derechos Humanos.
El Tribunal interamericano entendió que las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal afectan derechos inderogables universalmente reconocidos que recaen
en el ámbito del jus cogens. Por ello, los Estados parte en la Convención tienen el deber
de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección
judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz. Este caso tendría, como
veremos a continuación, una gran repercusión en la jurisprudencia interna argentina y
sería reiteradamente mencionado en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia39.
Volviendo al plano interno, en el año 2003 el Congreso declaró mediante una ley que
las leyes de obediencia debida y de punto final eran insanablemente nulas. Esta declaración de nulidad, al tener efecto retroactivo, permitía la reapertura de los procesos
judiciales que se habían cerrado por su aplicación más de una década atrás40.
Paralelamente, y como señalamos más arriba, continuaban desarrollándose los juicios
relativos a los delitos de sustracción y ocultación de menores, que habían quedado
fuera del campo de acción de las leyes de perdón. En una causa judicial la Corte señaló
que no había violación del principio de non bis in idem por el juzgamiento por estos
delitos de alguien que ya había sido condenado en el Juicio a las Juntas, ya que este
proceso sólo abarcaba los delitos concretos y en relación con las personas concretas
que allí habían sido mencionadas, y no genéricamente cualquier delito relativo a la
sustracción u ocultación de menores41.

38. Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Barrios Altos vs. Perú, 12/03/2001.
39. Entre otros, en los casos siguientes (que analizamos con más detalle abajo). Corte Suprema de Justicia:
Videla, Jorge Rafael, Fallos 326:2805, votos de los jueces Petracchi (considerando 12) y Maqueda (considerando
16). Corte Suprema de Justicia: Hagelin, Ragnar Erland, Fallos 326:3268, votos de los jueces Fayt
(considerandos 6 a 8), Boggiano (considerandos 4 y 6) y Maqueda (considerando 17). Corte Suprema de Justicia:
Vázquez Ferrá, Evelin Karina, Fallos 326:3758, voto del juez Boggiano (considerando 16). Corte Suprema de
Justicia: Astiz, Alfredo Ignacio, Fallos 326:4797, voto de los jueces Petracchi y Zaffaroni (considerando 6) y
Maqueda (considerando 7). Corte Suprema de Justicia: Espósito, Miguel Angel, Fallos 327:5668, voto del juez
Fayt (considerandos 6 y 11). Corte Suprema de Justicia: Lariz Iriondo, Jesús María, Fallos: 328:1268, disidencia
del juez Boggiano (considerando 26). Corte Suprema de Justicia: Arancibia, Clavel Enrique Lautaro, Fallos
328:341, votos de la mayoría (considerandos 35 y 36), del juez Petracchi (considerando 23), del juez Maqueda
(considerando 69) y disidencia del juez Fayt (considerandos 33, 35 y 37). Corte Suprema de Justicia: Simón, Julio
Héctor y otros, Fallos 238:2056, votos de la mayoría (considerandos 23 a 29), del juez Boggiano (considerandos
18 y 21 a 23), del juez Maqueda (considerandos 16, 19, 73 y 90), del juez Zaffaroni (considerandos 14, 15 y 26),
de la jueza Highton (considerandos 14, 25, 29 y 32), del juez Lorenzetti (considerandos 21, 23, 25 y 32), de la
juez Argibay (considerando 14) y disidencia del juez Fayt (considerandos 77 y 85). Corte Suprema de Justicia:
Mazzeo, Julio Lilo y Otros, Fallos 330:3248, voto de la mayoría (considerandos 22, 23 y 36) y disidencia del juez
Fayt (considerandos 19, 37 y 41).
40. Artículo 1 ley 25779 (21/08/2003).
41. Corte Suprema de Justicia: Videla, Jorge Rafael s/ incidente de excepción de cosa juzgada y falta de
jurisdicción, 21/08/2003, Fallos 326:2805.
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En otro caso, y en forma parcialmente discordante con su jurisprudencia anterior, la
Corte sostuvo que no era posible forzar a una persona a someterse a una extracción
sanguínea para averiguar su identidad. Es verdad que en este caso, a diferencia del
señalado más arriba, se trataba de una persona adulta que negaba someterse a ese
examen en virtud de su derecho a la intimidad. La Corte entendió que este derecho
debía prevalecer42 .
Muchos años después de haberse pronunciado sobre el carácter imprescriptible de
los delitos de lesa humanidad en el caso de extradición que reseñamos más arriba, la
Corte Suprema de Justicia volvió a abordar esta cuestión, ahora en relación con delitos
cometidos en el propio territorio del Estado argentino.
Un tribunal de primera instancia había condenado a Enrique Arancibia Clavel por
los delitos de asociación ilícita y homicidio en perjuicio del general chileno Carlos
Prats (quien había sido ministro y vicepresidente del gobierno de Salvador Allende)
y su esposa. El homicidio había tenido lugar en Buenos Aires en 1974. Recurrida la
sentencia, la Cámara de Apelaciones declaró que el delito de asociación ilícita estaba
ya prescrito, por lo que sólo era procedente la condena por homicidio.
La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la sentencia resultante de la apelación.
Consideró que el delito de asociación ilícita, al igual que el de homicidio, podía ser
considerado un delito de lesa humanidad que, de acuerdo con el derecho internacional,
resulta imprescriptible43 . La imprescriptibilidad surge de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, en la que Argentina
es parte. Es verdad que la Convención no estaba en vigor en el momento en el que se
produjeron los hechos, por lo que a simple vista parecería que se realiza una aplicación retroactiva de una ley en perjuicio del reo. Sin embargo, a juicio de la Corte que
reitera su precedente ya citado, con anterioridad a la entrada en vigor para Argentina
de la citada Convención la regla de la imprescriptibilidad ya estaba consagrada por el
derecho consuetudinario internacional. De este modo, puede afirmarse que no existe
aplicación retroactiva de la ley penal.
Desde luego, como bien afirmó con posterioridad la misma Corte, no todo delito cometido por agentes de las fuerzas armadas o de seguridad del Estado en el ejercicio o
con ocasión de sus funciones es constitutivo de un crimen de lesa humanidad, y por
ende imprescriptible. Los crímenes de lesa humanidad, al igual que los delitos contra
las personas, implican la lesión de derechos fundamentales de los seres humanos.
La diferencia es que los primeros no lesionan sólo a la víctima que ve cercenados
sus derechos básicos por el delito sino que también constituyen una lesión a toda la
humanidad como conjunto. Para que un delito pueda ser calificado como de lesa humanidad es necesaria la existencia de una organización dependiente del Estado que
evidencie la característica básica de haberse convertido en una maquinaria perversa
de persecución sistemática y organizada de un grupo de ciudadanos, desviándose en
su fin principal de promover el bien común y la convivencia pacífica de la sociedad 44 .

42. Corte Suprema de Justicia: Vázquez Ferrá, Evelin Karina s/ incidente de apelación, 30/09/2003, Fallos
326:3758.
43. Corte Suprema de Justicia: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita
y otros, 24/08/2004, Fallos 327:3312. Sobre este tema ver: Fernando Arlettaz: “La imprescriptibilidad de los
crímenes de lesa humanidad: una perspectiva latinoamericana”, comunicación a las Jornadas de Derechos
Humanos y Memoria Histórica, Universidad de Zaragoza, 2012, http://derechosociales.unizar.es/Documenta/
Arlettaz.%20doc.pdf. Gonzalo Aguilar Cavallo: “Crímenes internacionales y la imprescriptibilidad de la acción
penal y civil: referencia al caso chileno”, Ius et Praxis, 2008, 14-2, pp. 147-207.
44. Corte Suprema de Justicia: Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal, 11/07/2007,
Fallos 330:3074.
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Volviendo a la cuestión de la validez de las leyes de perdón, la declaración legislativa
de nulidad se vio confirmada en sede judicial cuando la Corte Suprema de Justicia
declaró la inconstitucionalidad, y por ende la nulidad, de ambas leyes 45 .
El juez de primera instancia había declarado inválidos e inconstitucionales los artículos 1 de la ley 23492 (punto final) y 1, 3 y 4 de la ley 23521 (obediencia debida). En
consecuencia, había citado a prestar declaración indagatoria al acusado Julio Héctor
Simón. Se le acusaba de crímenes contra la humanidad consistentes en privación
ilegal de la libertad y tormentos agravados. La Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal rechazó la excepción de falta de acción planteada
por la defensa del imputado, y confirmó la decisión de primera instancia. Contra
ambas decisiones el procesado dedujo el recurso extraordinario federal ante la Corte
Suprema de Justicia. La Corte Suprema, por mayoría, declaró la inconstitucionalidad
de las leyes de punto final y obediencia debida y la validez de la ley 25779, que había
declarado la nulidad de las dos primeras.
La argumentación de la Corte Suprema se basó expresamente en consideraciones
de derecho internacional público. En efecto, estas leyes chocan frontalmente con el
derecho internacional pues tienen el efecto práctico de una amnistía que se orienta
al olvido de graves violaciones a los derechos humanos. Este olvido resulta contrario
al principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad establecido
por el derecho internacional.
La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad no sólo es un principio
de derecho convencional, sino también un principio de derecho consuetudinario. En
este sentido, y por tratarse además de un principio de ius cogens, resulta obligatorio
independientemente del consentimiento expreso del Estado. No resulta entonces
relevante que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra
y de los crímenes de lesa humanidad haya sido ratificada por Argentina con posterioridad tanto a los hechos delictivos como a las leyes de impunidad. Por otra parte,
hay que recordar que la Constitución argentina remite expresamente al derecho de
gentes cuando, en su artículo 118, se refiere a los delitos propios de este derecho.
Además, de acuerdo a lo establecido por la Corte Interamericana, ni la prohibición
de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada pueden convertirse en
el impedimento para la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida
ni para la prosecución de las causas que fenecieron en razón de ellas, ni la de toda
otra que hubiera debido iniciarse y no lo haya sido nunca.
Por otra parte, y pasando al ámbito del derecho interno, la Corte sostiene que la
presunción iuris et de iure establecida en la Ley de obediencia debida, dejando sin
protección bienes jurídicos elementales de determinados habitantes, como la vida y
la libertad, implicó la invasión por parte del Poder Legislativo de funciones propias
del Poder Judicial ya que vedó a los jueces de la Constitución toda posibilidad de
acreditar si las circunstancias fácticas mencionadas por la ley existían, conculcando
el principio de división de poderes. La nulidad declarada por el Congreso ha de considerarse legítima, ya que éste ha buscado subsanar la grave infracción al derecho
internacional que suponía la existencia de esas leyes.

45. Corte Suprema de Justicia: Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. (causa Nº
17.768), 14/06/2005, Fallos 328:2056.
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Luego de declarar la nulidad de las leyes de perdón, la Corte Suprema de Justicia
analizó la validez constitucional de los indultos. La sentencia señera se produjo en
el proceso seguido contra Santiago Omar Riveros por la presunta participación en
diversos delitos (homicidios, privaciones ilegales de la libertad, torturas, apremios,
lesiones, violaciones de domicilio) ocurridos en la lucha contra el terrorismo por
parte de las Fuerzas Armadas. El proceso había sido abierto en los años ‘80 pero,
mientras la investigación judicial se llevaba a cabo, el Presidente de la República había indultado a Riveros. La Cámara Federal de Apelaciones declaró que los indultos
eran constitucionalmente válidos, y dictó el sobreseimiento definitivo de Riveros.
Este pronunciamiento quedó firme al ser denegado el recurso extraordinario ante
la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, años más tarde, un juzgado de primera instancia hizo lugar al planteamiento de inconstitucionalidad de los indultos y accedió a reabrir la causa que
había sido cerrada. La Cámara Federal de Apelaciones revocó parcialmente esta
resolución, aunque luego la Cámara Nacional de Casación Penal declaró la nulidad
del indulto nombrado. La Corte Suprema de Justicia confirmó esta última sentencia,
estableciendo que el indulto era nulo46 .
El principal argumento de la Corte estuvo, una vez más, en el derecho internacional.
La mención del derecho de gentes en el artículo 118 de la Constitución argentina
remite, según la opinión del alto tribunal, a un sistema de protección internacional
que resulta vigente con independencia del consentimiento expreso de las naciones.
Se trata del derecho consuetudinario imperativo, el ius cogens, según el cual los
responsables de los crímenes de lesa humanidad no pueden beneficiarse con ninguna
forma de exclusión de la responsabilidad penal.
Así, existe un deber de investigar y castigar estos graves crímenes por parte del Estado, deber que el Estado ha incumplido mediante el dictado del indulto mencionado.
En el caso este deber era doblemente incumplido, puesto que al momento de dictarse
el indulto Riveros no había sido condenado, sino que sólo estaba procesado por esos
crímenes. Si el indulto a un condenado implica violar el deber del Estado de castigar
a los responsables de los delitos de lesa humanidad, el indulto a un procesado implica
además violar el deber del Estado de investigar esos crímenes.
Por otra parte, la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Y según la jurisprudencia de este Tribunal, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser alcanzados por medidas de perdón como la amnistía o el indulto.
Existía sin embargo un problema añadido, que era el relativo a la cosa juzgada. En
efecto, la validez constitucional de los indultos ya había sido analizada con anterioridad por los tribunales argentinos que, tras haber considerado que ellos se ajustaban
a los parámetros constitucionales, habían cerrado los procesos penales. Sin embargo,
la Corte Suprema consideró que los principios de cosa juzgada y non bis in idem no
resultan aplicables a los delitos de lesa humanidad porque los instrumentos internacionales que establecen esta categoría de delitos, así como el consiguiente deber
para los Estados de individualizar y enjuiciar a los responsables, no admiten que

46. Corte Suprema de Justicia: Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ recurso de casación e inconstitucionalidad –
Riveros, 13/07/2007, Fallos 330:3248. Ver un comentario en Jorge Pan, Gianella Bardazano y Diego Camaño
Viera: “Inconstitucionalidad de los Indultos por Crímenes de Lesa Humanidad. Comentarios al Fallo ‘Riveros’,
Anuario de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Chile, 4, 2008, pp. 99-105.

119 / 206

Nº 6 - DICIEMBRE 2013

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

Cuadernos Manuel Giménez Abad
esta obligación cese por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de
medidas que disuelvan la posibilidad de reproche.
VI. CONCLUSIONES
El efecto combinado de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia argentina en
los casos Arancibia Clavel, Simón y Mazzeo permitió la reapertura de muchas causas
judiciales contra los responsables de la represión ilegal que habían sido cerradas
años antes. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, en octubre
de 2012 existían 77 procesos judiciales con sentencias, 15 juicios o plenarios escritos
en curso, 64 procesos elevados a juicio y 217 procesos en etapa de instrucción 47.
En el camino recorrido para la reapertura de estos procesos el derecho internacional
ha tenido una importancia capital. En particular destaca el uso que la Corte Suprema
de Justicia argentina ha realizado de las disposiciones convencionales relativas a
los crímenes de lesa humanidad y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en este sentido.
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47. Centro de Estudios Legales y Sociales: Estadísticas de los juicios por crímenes de lesa humanidad en
Argentina, http://www.cels.org.ar/common/documentos/Anexo-estad%C3%ADsticas-juicios.pdf.
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EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DESARROLLO.
PRIORIDAD PARA AMÉRICA LATINA Y LOS PAÍSES
EN VÍAS DE DESARROLLO
por Antonio Colomer Viadel
Catedrático de Derecho Constitucional
Presidente de la Federación Internacional de Estudios de América Latina
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RESUMEN
El derecho al desarrollo pese a ser considerado un derecho de nueva generación es
un a priori imprescindible para la implantación de un robusto sistema de derechos
y garantías y ésta necesidad es lógicamente más acuciantes en las regiones subdesarrolladas donde el desequilibrio de desigualdades es más profundo. La dimensión
jurídica del derecho al desarrollo ha encontrado su respaldo en resoluciones de
Naciones Unidas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, vinculado a distintos
programas y agencias de la ONU. En relación con América Latina y sus pueblos los
conceptos de integración, cooperación y desarrollo están íntimamente vinculados
y es el camino de futuro de ésta región que pasa necesariamente por fortalecer su
derecho fundamental al desarrollo.
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ABSTRACT
The right to development is consider as a third generation rights and a priori is
needed to set a deep and strong law and accuracy and quality system, moreover in
underdevelopment countries in which a balanced is required. During the XX century
second half, United Nations resolutions have supported this beliefs linked to U.N
system programs and agencies to ensure it. This relationship with Latin America
people, integration, cooperation and development concepts are strongly connected to
and they are in themselves the future way in terms of strengthen the universal and
inalienable right and an integral part of fundamental human rights.

SUMARIO
I. Introducción
II. La Teoría de los Derechos Humanos y el Derecho al Desarrollo
III. La dimensión jurídica del derecho del desarrollo
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Difícilmente podemos alcanzar una equilibrada vigencia de los derechos y garantías
que configuran un Estado de derecho y permitan asegurar los servicios públicos fundamentales a la población, en sociedades profundamente desiguales y desequilibradas en donde no se ha alcanzado el punto de desarrollo, material, económico, social
cultural y político sobre el que construir las instituciones jurídicas y los medios de
derecho para la vigencia plena de las libertades y los derechos y de la paz social y
seguridad jurídica necesaria.
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En este sentido el derecho al desarrollo pese a ser considerado un derecho de nueva
generación es un a priori imprescindible para la implantación de un robusto sistema
de derechos y garantías. Y esta necesidad lógicamente es más acuciante en las regiones
en donde la situación de subdesarrollo es más acusada o también en desequilibrio de
desigualdades es más profundo y un porcentaje importante de la población no alcanza
los mínimos para salir de la pobreza y recurre a la economía informar o sumergida
como medio de supervivencia. Hace tiempo que se indicó que el 62% de la población
activa de América Latina se encontraba en la economía informal y por tanto no protegida por el sistema de seguridad social ni reconocida estadísticamente mediante
contratos de trabajo u otras formas de regulación jurídica.
En consecuencia el derecho al desarrollo es una prioridad para América Latina y los
países emergentes y todos aquellos que aún se encuentran en vías de desarrollo y de
ahí la enorme transcendencia de este derecho fundamental.
II. LA TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y EL DERECHO AL DESARROLLO
En la teoría de los Derechos Humanos se empezó por los derechos individuales fundamentalmente en torno a la libertad para pasar a los derechos sociales o colectivos
sobre todo de carácter laboral y económico.
En las últimas generaciones de derechos se ha incorporado el derecho al desarrollo
humano como proceso encaminado a aumentar las opciones de la gente, es decir, la
gama de capacidades en torno a la libertad política, económica, social e intelectual
hasta las oportunidades de llegar a ser una persona sana, educada, productiva, creativa
y ver respetados tanto su dignidad personal como sus derechos fundamentales. Estas
declaraciones tuvieron una cobertura jurídica tanto por Naciones Unidas como por
sus organismos especializados de protección a la infancia, de organización del trabajo
y la salud y de promoción de la cultura y la educación como la UNESCO.
Esta percepción del desarrollo humano es “una forma de concebir la calidad de vida
y desarrollo social de una manera integral, involucrando además de las condiciones
materiales tangibles de las que disponen las personas (bienes y servicios), todo aquellos que fomenta el despliegue de las capacidades humanas con fines productivos y
creativos o en sus actividades sociales, culturales y políticas1.
El desarrollo para que sea humano requiere ir más allá de las dimensiones personales (desarrollo del pensamiento, del razonamiento, de la atención voluntaria, de

1.Véase el módulo VI Cultura y desarrollo humano en Colomer Viadel, A. y Verano Páez, F. (Coord), Manual de
Capacitación sobre Economía Solidaria y Desarrollo Comunitario INAUCO, Ed. UPV. Valencia. 2011.
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la memoria intencional, de los valores y la producción de la conciencia), para ir a
fundamentarse en y desde la cultura o las culturas de pertenencia de los grupos,
donde se promueve y se participa en los proyectos comunes, de grupo, de sociedad
o de nación.
En suma al hablar de reconocimiento del derecho de desarrollo no conviene olvidar
la dimensión jurídica pero íntimamente vinculada a la dimensión cultural y ética del
desarrollo humano. En este sentido hay prácticas de ese desarrollo compartido a través de dimensiones solidaria y del principio de reciprocidad tan arraigado en tantas
culturas que es fundamental para que el desarrollo de uno sea a la vez el desarrollo
de todos.
Cuando escribíamos en nuestro Manual sobre el sentido de la cultura y el desarrollo
humano detectábamos algunos comportamientos observables en los que se promovía
la cultura para la participación y la calidad de vida enunciándose algunas de estas
actividades y encuentra sentido compartido:
1. Se mejora la calidad de la interacción y de la acción comunicativa entre las personas, los grupos y las comunidades, de tal manera que se reconozcan recíprocamente, se autorrealicen y se complementen intersubjetivamente

CALIDAD DEMOCRÁTICA

2. Se logra una conciencia colectiva, crítica y creativa, que enriquezca el sentido de
pertenencia social e identidad cultural de todos los miembros de la comunidad.

AGENDA

3. Se considera la participación ciudadana como una estrategia educativa y un medio
vital para la redistribución y el ejercicio del poder de decisión y de control de las
actividades que la comunidad emprende en busca de su propia calidad de vida.
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4. Se generan las condiciones de posibilidad y de diálogos responsables, argumentados y válidos entre los miembros de la comunidad, a cerca de las necesidades e
intereses comunes, así como de las posibles soluciones a los problemas colectivos.
5. Se reconoce que “el otro y los otros” también tienen razón, son capaces de pensar
y decidir autónomamente y tienen mucho que aportar para mejorar nuestras ideas
y enriquecer las experiencias comunitarias.
6. Se mejoran los “criterios de juicio” y las formas de pensar, acerca de la participación organizada, y la autogestión formativa y productiva de las personas y las
comunidades ….para realizar la acción comunitaria con arraigo, consagración
e ingenio para promover la salud integral y el bienestar social de la comunidad.
7. Se establecen mecanismos que permitan salvaguardar la soberanía popular del
Estado Social de derecho y justicia, expresar libremente los proyectos de los ciudadanos, controlar los actos del gobierno e impedir la creación de privilegios ilegales,
o la imposición de poderes dictatoriales que atentan contra la dignidad humana
y el bien e interés colectivo.
Ciertamente este modelo de Estado al servicio de la Comunidad tendría que poner
en marcha toda una actividad promotora de las potencialidades de la sociedad civil
y de mecanismos de participación y de control tales como son las instituciones de
democracia directa, los presupuestos participativos, etc, etc.
Sin lugar a dudas en este análisis hay una profunda interconexión entre ética y desarrollo humano y la educación juega un papel importante en ese desarrollo y perfección
humana para alcanzar la madurez tanto personal como social.
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Ese modelo de desarrollo ha de permitir evaluar mejor la calidad de vida de las personas, las posibilidades reales que tengan de satisfacer necesidades fundamentales,
axiológicas y existenciales.
El economista chileno Manfred Max-Neef ha escrito sobre el valor de la auto dependencia que promueve la articulación de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología para no separar lo personal y lo social, lo micro de lo máximo, la autonomía,
con la planificación y ello que permita fomentar la participación en las decisiones, la
creatividad social, la justa distribución de la riqueza, y la tolerancia frente a la diversidad de identidades.
En este sentido el trabajo humano tiene un valor singular no sólo como factor productivo sino en la conciencia social, en la cultura organizativa, en la creatividad popular
y la participación comunitaria, ya que supone una energía solidaria con capacidad de
ayuda mutua que es fundamental para el crecimiento.
Desde esta perspectiva cuando hablamos de ética para el desarrollo perseguimos el
reconocimiento de la dignidad de las personas, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia como respecto mutuo, la paz como fruto de la justicia, los derechos humanos, la
preservación del medio ambiente y del patrimonio cultural de la humanidad.
Los valores que imprimen sentido a este desarrollo humano a partir de la actividad
humana libre, responsable y creativa, acorde con la naturaleza de la persona humana
pueden reflejarse en aprendizajes en distintas tradiciones y modos de vida. Ahora
bien esta ética para el desarrollo, es lógica y respetuosa de todas aquellas creencias y
condiciones que no promuevan valores contrarios a los que hacen posible un desarrollo
humano integral, y una convivencia pacífica, en el pluralismo ideológico y en la justicia
social. Hay elementos esenciales sobre la vida, la libertad, la igualdad y la justicia en
la que pueden coincidir desde fuentes distintas corrientes tanto religiosas como humanas pero el desarrollo humano integral reniega de los fanatismos e intransigencias
y tiene que buscar como valores básicos y comunes las libertades cívicas, la igualdad
de oportunidades, la solidaridad responsable, la distribución equitativa de bienes y
servicios el respeto a las creencias y el dialogo para resolver los conflictos y en suma
la igualdad de derechos y el valor de la dignidad de las personas.
Hay que promover modelos de comportamiento y motivaciones para alcanzar estos
objetivos y existe la necesidad de cubrir vacios de criterios para fomentar esa convivencia pacífica en la construcción de respuestas morales para superar la crisis de valores.
El concepto de la reciprocidad de dones para construir el ser colectivo de la comunidad y el mayor prestigio de aquellos que son más generosos en la donación está muy
arraigado en las culturas amerindias pero también para Aristóteles, en la Ética a
Nicomaco, era el fundamento de valores sociales como la amistad, la responsabilidad
y la justicia. Y de ahí que la participación en la comunidad no sólo era un imperativo
legal sino que era sobre todo una conciencia de la obligación comunitaria que se vivía
como una virtud cívica.
Por mi parte he escrito sobre la civilización de sujetos éticos en donde en realidad la
responsabilidad y el sentido del deber recíproco sería tan intenso que casi no habría
que proclamar derechos porque de este cumplimiento de los deberes personales y profesionales se decantaría de forma espontánea la mejor vigencia de nuestros derechos.
Utilicé el mito de Ulíses y sus compañeros a los que califiqué como argonarios para
exponer lo que he llamado el método crítico argonario quijotesco que de una parte se
fundamenta en la filosofía clásica Apolineo-dionisiaca de exaltación de la vida y de todo
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lo viviente y por otra en la ética quijotesca de lucha por la justicia en los demás porque
si se deja desvalidos a los más débiles no se puede reivindicar justicia para uno mismo.
Ulises y su grupo formaban una comunidad de apoyo mutuo y reciprocidad en donde construían mancomunadamente el esfuerzo para el retorno a su deseada Itaca y
estaban entrelazados los destinos y los esfuerzos en el objetivo común y a la vez en el
crecimiento de cada uno.
Eran unos adelantados de esa comunidad de los libres como he definido a los argonarios 2 .El principio de reciprocidad y el principio de cooperación han sido fundamentales en la evolución y crecimiento de las sociedades humanas.
Se trata de rescatar el sentido societario de la organización donde todas las aportaciones tienen un principio de igualdad aunque luego se reconozcan escalas técnicas
de conocimientos profesionales de distinta cualificación.
Estos deberes profesionales en el origen de una ética solidaria y de un desarrollo
compartido podrían ya expresarse en el famoso juramento de Hipócrates, 400 años
antes de Cristo y que en teoría aún vincula a los médicos en su ejercicio, en donde se
compromete “fidelidad en la enseñanza a los alumnos de acuerdo con el mayor saber
y entender, así como el mejor tratamiento en el bien de los enfermos en lo que yo sepa
y pueda; jamás en daño suyo y con mala intención. No operaré a nadie por cálculos.
En cuantas casas yo entrare, harelo para el bien de los enfermos, absteniéndose de
caer en injusticia involuntaria y corrupción.
Lo que acaso en el ejercicio de la profesión viere u oyera acerca de la vida de las personas, y que no deba alguna vez ser revelado, callaré, considerándolo secreto”. Y es
ante Apolo que se jura cumplir con estos mandatos sintiéndose condenado por los
hombres si los quebranta”.
Esta ética profesional puede ser trasladada a cualquier actividad profesional. Se trata
de considerar al que solicita nuestros servicios como un trasunto de nuestro yo, en
esa relación yo-tu y ver en él a nosotros mismos solicitando esa asistencia, o nuestro
hijo, en la ayuda solicitada para su hijo3 .
La relación entre desarrollo humano y solidaridad social, se plantea también a escala
planetaria en donde si por un lado tenemos una mundialización económica, comercial
y financiera y de medios de comunicación y espectáculos que no siempre es mejorativa
se han producido reacciones localistas y formas de identidad tanto étnica como religiosas de aislamiento pero también existen fuentes de identidad de esa solidaridad social
a escala universal: los movimientos pacifistas, ecologistas, antirracistas, feministas,
juveniles, etc que tienen undenominador común y es esa lucha por una existencia humana que alcance una autorrealización y calidad de vida, formas de responsabilidad
con el medio ambiente y mecanismos de cooperación
Todo este crecimiento entronca desde la educación con la idea de paz y solidaridad.
Existe un sentimiento innato de simpatía de atender a los demás y condolerse de
sus penas y tratar de ayudarlos que se ha tratado de enmascarar con el fomento de
la competencia a ultranza y la acumulación asimétrica.

2.Colomer Viadel, A. El retorno de Ulises. Una filosofía política alternativa. Editorial Ciudad Nueva. Buenos
Aires, 2011.
3.Colomer Viadel A. “Comunidades y ciudades, constituciones y solidaridades,” Editorial UPV, Valencia, 2006,
págs. 95-99.
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El arte de convivir en paz supone un cerrar el paso a esa ley del más fuerte por la
que se atropella a los débiles y por lo tanto la educación debe buscar ese desarrollo
de rostro humano que globalice la conciencia solidaria y el espíritu comunitario.
Esa pedagogía debiera introducir una conciencia a favor de estructuras que fomenten la equidad, la tolerancia, la ayuda mutua, el respeto y la responsabilidad en sus
realizaciones prácticas frente al egoísmo, la violencia y la agresión y las decisiones
económicas erradas y las formulas de dominación e injusticia.
La solidaridad en la sociedad actual ha de estar ligada a relaciones sociales de valoración simétrica entre sujetos personalizados y autónomos, capaces de considerarse
recíprocamente.
El objeto fundamental de esa solidaridad debe ser atender a los desposeídos, a aquellos
a los que no se les reconoce la categoría de ciudadanos o de personas reconociéndoles
su dignidad como personas y liberándoles de todas las formas que les opriman: dominación, manipulación, alienación.
Esta pedagogía solidaria a favor del desarrollo implica un reconocimiento recíproco
que favorezca los procesos de autorrealización, la participación real y efectiva en ese
horizonte de una ética solidaria, de carácter dialógico y comunicante, espíritu concientizador y crítico que se enfrente a todos los dogmatismos y fanatismos sectarios.
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III. LA DIMENSIÓN JURÍDICA DEL DERECHO DEL DESARROLLO
En las últimas décadas los organismos internacionales han aprobado distintas declaraciones e incorporado a Tratados este concepto de derecho fundamental de desarrollo
que tiene una proyección a la vez sobre las personas y sobre los pueblos y en realidad
está íntimamente interconectado porque sólo se pueden desarrollar las personas y sus
capacidades en el marco del desarrollo de las comunidades en las que viven.
A la vez hay que insistir en el concepto de desarrollo integrado porque no se trata
sólo del crecimiento material en bienestar económico y en algunos servicios como los
de educación y vivienda sino en un clima de respeto mutuo, tolerancia y cooperación
que cree una conciencia participativa y además de colaboración, promueva valores
que favorezcan esa convivencia e incluso la motivación psicológica para mejor integrarse y sentirse parte activa en la construcción y la identidad de la comunidad en
la que se vive.
En 1980 fundamos la Asociación Iberoamericana para la Integración, el Desarrollo y
la Democracia Avanzada (AIDA) en la que participó el Juez argentino Salvador María
Lozada y a la que también se adhirió el Presidente Colombiano Belisario Betancourt.
En aquel texto fundacional nos preguntábamos “ ¿cómo se puede ser ciudadano soberano una vez cada 4 o 5 años y permanentemente un ser sometido, aterrorizado, objeto
de transacciones mercantiles en el trabajo, en la convivencia vecinal, en la cultura.?”4
Curiosamente pocos años después, la Asamblea General de la ONU aprobó por la Resolución 41/128 la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, por 146 votos a favor,
6 abstenciones y 1 sólo voto en contra, el de EE.UU., (4 de diciembre de 1986).

4.Colomer Viadel, A. “Asociación Iberoamericana para la Integración, el Desarrollo y la Democracia Avanzada:
Un proyecto para el futuro.” Revista La Hora de Mañana, Número 1 y 2, junio 1980. Barcelona, pág. 38.

126 / 206

Nº 6 - DICIEMBRE 2013

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2013
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2014
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Aquella declaración de 10 artículos se abría indicando que la Asamblea General de
la ONU….” Reconociendo que el desarrollo es un proceso global, económico, social,
cultural y político que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de la participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan.
“Recordando los Acuerdos, Convenciones, Recomendaciones relativos al desarrollo
integral del ser humano y al progreso y desarrollo económicos y sociales de todos los
pueblos …”. “Considerando que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes, y que, a fin de fomentar el desarrollo,
deberían examinarse con la misma atención y urgencia la aplicación, promoción y
protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que,
en consecuencia, la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos
y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos humanos y libertades fundamentales” “confirmando que el derecho al desarrollo es un
derecho humano inalienable y que la igualdad de oportunidades para el desarrollo
es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que componen las
naciones, Proclama la siguiente declaración sobre el derecho al desarrollo”.
La ONU inició desde entonces conferencias mundiales sobre el desarrollo vinculadas
a su Comisión de Derechos Humanos y en estas estrategias de desarrollo aprobó en
1990 “El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo” ((PNUD) por el que estableció un rango o clasificación entre los Gobiernos de acuerdo con parámetros sobre
esperanza de vida, alfabetización, matrícula escolar y PIB de los países.
En 1993 se celebró en Viena un Congreso importante en esta materia y en 1995 se
aprobaron medidas para eliminar obstáculos a la aplicación de la Declaración del Derecho al Desarrollo, mediante campañas de educación, participación de la población, etc.
En 1996 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su 52 periodo de sesiones
y para favorecer el derecho al Desarrollo consideró que éste debía vincularse a los
distintos programas y agencias de la ONU: Habitat, UNCTAC (Comercio y Desarrollo),
ACNUR (Refugiados), PMA (Alimentos) y OMS (Salud).
En junio de 1997 la Asamblea General de la ONU aprobó que el Programa de Desarrollo exigía el respeto de los derechos humanos, instituciones democráticas, lucha contra la corrupción, representación transparente y responsable, participación popular,
independencia judicial, imperio de la Ley y paz social. Todo ello era rigurosamente
indispensable para el desarrollo.
Esa estrategia mundial para el desarrollo ha sido reiterada sistemáticamente por Naciones Unidas y así en un informe a la Comisión de Derechos Humanos, en noviembre
de 1997, se destacaba la importancia de la sociedad civil en la promoción del Derecho
al Desarrollo, y que el derecho de los tratados tuviera precedencia sobre el derecho
interno, además de aplicar medidas económico-sociales para evitar la exclusión por
extrema pobreza y para ello que los grupos vulnerables tuvieran acceso a la tierra, al
crédito y a medios de empleo.
Con el fin de alcanzar estos objetivos se pedía que hubiera un diálogo permanente
entre el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional, y otras instituciones financieras.
Del mismo modo, se recomendaban medidas efectivas de alivio de la deuda, lucha
contra desigualdades y corrupción, mejorar la cantidad y calidad de la ayuda internacional al desarrollo y coherencia entre el derecho al desarrollo y el sistema internacional de comercio.
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También se proponía un dialogo entre el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la OCDE.
En enero de 1998 y en el marco del programa de Naciones Unidas para el desarrollo, se
insistía en la necesidad de medidas prácticas para ese derecho al desarrollo en forma
de créditos, tecnología apropiada, estudios de factibilidad, etc.
En la lucha contra la pobreza también se proponían objetivos para mejorar la situación
de la mujer y del medio ambiente y una buena gestión pública que evite se amplíe la
brecha entre ricos y pobres. Para ello se proponía tanto aliviar la deuda de los países
en vías de desarrollo como concederles preferencias comerciales a sus productos y en
general, incrementar la cooperación al desarrollo.
Mary Robinson, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos declaraba
ya a comienzos del Siglo XXI que el desarrollo de los derechos humanos, es lo que
evitaría los conflictos y que estábamos ante un círculo vicioso porque la violación
de los derechos provocaba conflictos y éstos a su vez más violación de los derechos.
En medio de todos estos buenos propósitos sin embargo en los países menos adelantados que componen un 10% de la población mundial sólo sustentan el 0,3% del comercio
mundial y los aranceles de los más poderosos provocan un intercambio desigual. Más
de la mitad de todos los países en vías de desarrollo han sido dejados de lado en las
inversiones directas de los países más desarrollados.
En suma, mil millones de personas siguen viviendo en la extrema pobreza con un solo
dólar al día como medio de subsistencia y lógicamente otras capas de población están
en la pobreza aunque no sea en la miseria absoluta.
El fenómeno de la mundialización actual es una visión individualista y mercantil de
la realidad humana, sin preocuparse de las desigualdades económicas y sociales. Se
agravan además por un intercambio comercial injusto que aumenta el desequilibrio
entre el centro y la periferia 5 .
Este derecho al desarrollo tanto individual como colectivo es un derecho humano
que engloba al conjunto de los derechos y manifiesta la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de dichos derechos como ya se indicaba en la declaración
y programa de acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada
en Viena en 1993.
Debe quedar claro que el comercio es un medio y los derechos humanos y el desarrollo es un fin. Para alcanzarlo se necesita una seguridad jurídica basada en un
orden jurídico internacional renovado en el que las reglas del derecho sean justas y
acatadas por todos con el fin de que los poderes públicos sean controlables y fiscalizables por medios democráticos, bajo el imperio de la ley y con una lucha decidida
contra la corrupción y la criminalidad tanto en el orden interno como en el orden
internacional.
La paz justa implica ese respeto de derechos humanos y un desarme generalizado no
sólo garantizaría mayor seguridad sino recursos disponibles para el desarrollo de las
personas y de los pueblos en situación más débil.

5.Angulo, Nicolás “ El Derecho Humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado.”, IEPALA, Madrid,
2005.
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Se trata de un cambio de mentalidad y de conciencia además de las transformaciones
jurídicas siempre convenientes. Sólo así podremos llegar a una sociedad internacional
equilibrada donde la convivencia sea posible a partir del respeto a la pluralidad de
identidades y el reconocimiento del valor de la común condición humana6.
En relación con todo lo dicho hemos de retomar la preocupación por los pueblos de
América Latina y la necesidad de su integración para alcanzar una masa crítica que
les permita insertarse con garantías en este nuevo orden internacional globalizado,
a la vez que operen las sinergias de cooperación para mejorar sus infraestructuras
en orden de las comunicaciones, la energía, los recursos financieros y la educación
de sus gentes.
Hemos planteado la dualidad entre globalidad e integración desde los riesgos de la
primera y las esperanzas de la segunda. Un intercambio regional a partir de la industria agroalimentaria para abastecer esa necesidad primaria para la población, y las
mejoras en sanidad y vivienda, fortalecerían así mismo el entramado institucional y
las garantías de los derechos fundamentales, mediante la emergencia de un derecho
supranacional y unas instituciones de integración así como de órganos de solución de
conflictos y de protección de los derechos que fuera un antídoto contra la corrupción
y a favor de una justicia independiente e imparcial que es instrumento fundamental
de esa seguridad jurídica. En ese horizonte de integración creemos que se encuentra
el futuro de la salvación para América Latina que pasa necesariamente por fortalecer
el derecho fundamental al desarrollo de sus gentes y sus sociedades 7.
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6.Colomer Viadel, A. (Coord.) “El nuevo orden jurídico internacional y la solución de conflictos”. Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales e INAUCO. Madrid, 2000. Véase en particular el cap. I “La globalización
y el nuevo orden jurídico. La soberanía de los Estados y las nuevas relaciones internacionales” de Antonio
Colomer, págs. 13-23.
7.Colomer Viadel, A. “ De los riesgos de la globalidad a las esperanzas de la integración” en Colomer Viadel. A.
“América Latina, Globalidad e Integración”. Volumen I, págs 1-12. Ed. Del Orto. Madrid, 2012.
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NOTA
LA VOLUNTAD QUE MUEVE EL MUNDO: LA PRIMERA SENTENCIA SOBRE
DISCAPACIDAD EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL
por Mónica Arenas Ramiro
Profesora Contratada Doctora. Universidad de Alcalá
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I. INTRODUCCIÓN
Con el fin de proteger a las personas con discapacidad jurídicamente se ha creado la
figura de la “incapacitación” o, en México, la declaración del “estado de interdicción”.
La propia palabra ya tiene una serie de connotaciones negativas, destinada a “privar”
o limitar a una persona de su capacidad de obrar. Su actuación no deja de desenvolverse bajo el presupuesto de que una anomalía física o psíquica implica una carencia,
que ésta disminuye la capacidad de obrar, que tal disminución ha de ser declarada y
que es entonces cuando una persona actuará por cuenta del discapacitado, como si la
discapacidad supusiera siempre necesidad de otra persona, y no la simple imposición
de reglas especiales para asegurar la integración del discapacitado y la garantía de su
capacidad jurídica.
No deja de resultar curioso que las decisiones legislativas existentes se centren más
en el terreno del Derecho privado, en relación con el patrimonio de las personas con
discapacidad, que en el terreno del Derecho público, fomentando las ayudas públicas
y la accesibilidad, propiciando que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones sobre su destino. Y esto es lo que ha intentado poner sobre la mesa la Suprema
Corte de la Nación de México.
Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todas las personas,
pero encuentran limitaciones que les dificultan o impiden su ejercicio. Por este motivo
se hace tan necesario un modelo social de la discapacidad, que potencie su capacidad
jurídica, su participación e integración y el pleno desarrollo de sus derechos en igualdad de condiciones y de oportunidades. Deberíamos evitar sistemas que se limitan a
restringir la capacidad de las personas con discapacidad. Un modelo social tiene en
cuenta la influencia de los factores sociales, económicos, políticos y culturales en la
vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, y busca soluciones en
atención a los mismos. Se parte del convencimiento de que las personas discapacitadas no son sólo titulares de derechos, sino que su ejercicio deben hacerlo en igualdad
de condiciones que el resto de ciudadanos. Las personas discapacitadas no son solo
sujetos destinatarios de políticas asistenciales.1
II. LOS HECHOS: LA SENTENCIA
El 16 de octubre de 2013, por primera vez en el mundo, la Primera Sala de la Suprema
Corte de la Nación de México pronunció una sentencia en formato de lectura fácil
concediendo el amparo solicitado a D. Ricardo Adair Coronel Robles, joven de 25 años
diagnosticado con síndrome de Asperger.

1. BARRANCO, M.C. / CUENCA, P. / RAMIRO, M.A., “Capacidad jurídica y discapacidad: el artículo 12 de
la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, en Anuario de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alcalá, V 2012, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2013, pp. 54-57; y QUINN, G. /
DEGENER, T. (Eds.), Human Rights and Disability, HR/PUB/02/1. Disponible on line en www.ohchr.org/
Documents/Publications/HRDisabilityen.pdf (consultado 30/10/2013); y QUIBELL, R., “Why Rights are never
enough: rights, intelectual disability and understanding”, en Disability and Society, 15:5, 2000, pp. 747-764.
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D. Ricardo Coronel fue diagnosticado con el síndrome de Asperger (una enfermedad
que implica dificultades para la interacción social y que se encuentra dentro de la
familia del autismo) a los 18 años de edad. En ese momento, sus padres, con el fin de
protegerle, solicitaron que judicialmente se le declarara en “estado de interdicción”.
Mediante el juicio de interdicción a la persona declarada incapaz judicialmente, por
carecer de aptitudes para gobernarse, cuidarse y administrar sus bienes, se la sitúa
bajo la guarda de un tutor.
Tras esta declaración, en julio de 2011, el joven y su familia promovieron una acción de amparo por considerar que dos artículos del Código Civil para el Distrito
Federal, en los que se regula el proceso de declaración del estado de interdicción
(los artículos 23 y 450.II del Código Civil para el Distrito Federal), eran inconstitucionales. 2 El motivo de dicha inconstitucionalidad: no dejar participar a la persona
declarada incapaz en dicho proceso, consecuencia del modelo existente de sustituir
la voluntad de los declarados discapacitados (o en estado de interdicción) en la toma
de cualquier tipo de decisiones.
Aunque el proceso inicialmente se planteó con el fin de remover el estado de interdicción en el que se encontraba D. Ricardo Coronel y que el mismo pudiera volver
a adquirir la competencia y capacidad de la que se le había privado, se planteó el
recurso de amparo contra los citados artículos del Código civil. La finalidad era
avanzar en el terreno de la discapacidad y lograr que las personas con discapacidad
tuvieran reconocidos sus derechos en igualdad de condiciones.
Este proceso culminó en octubre de 2013, decidiéndose que las personas con discapacidad intelectual tuvieran un derecho a decidir. En México es un precedente que
servirá para toda Latinoamérica, pues es la primera sentencia en esta materia en el
país –que se utilizará como modelo para todas las personas que actualmente se encuentran en estado de interdicción– y la primera dictada al hilo de la interpretación
de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad
de las Naciones Unidas.
Además, esta resolución es pionera pues explica al demandante en diez puntos, en
un lenguaje sencillo, cuáles son sus derechos y por qué ganó. El formato de “lectura
fácil” implica que el mismo es transcrito en una tipografía clara, con un tamaño de
letra accesible y con párrafos cortos y sin justificar.
Si bien no se declararon inconstitucionales los artículos del Código civil, tal y como
se había solicitado, la Suprema Corte de Justicia estableció unas directrices en
relación con la interpretación del estado de interdicción de las personas con discapacidad.
Ahora serán los jueces de lo familiar los que tengan que declarar qué actos y decisiones podrá llevar a cabo una persona con discapacidad y cuáles no, pero contarán
como método de ayuda las líneas marcadas en la Sentencia referenciada. Entre las
pautas que se establece destacan:

2. El art. 23 del Código Civil dispone: “La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades
establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo a la
dignidad de la persona ni a la integridad de la familia; los incapaces pueden ejercitar sus derechos o
contraer obligaciones por medio de sus representantes”; y el art. 450.II Código Civil: “Tienen incapacidad
natural y legal: II. Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por
su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental
o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por
algún medio que la supla”.
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1. La proporcionalidad del estado de interdicción. La declaración variará en función
la discapacidad de cada caso, y será el juez el que decida lo que una persona con
discapacidad puede hacer sólo o, bien, necesita de ayuda o asistencia.
2. La declaración de discapacidad no será indefinida. Así, si cambia la situación o
desaparece la discapacidad, el estado de interdicción deberá ser modificado. El
estado de interdicción deber ser, en todo caso, un reflejo del verdadero estado
físico y mental de la persona.
3. La persona con discapacidad intervendrá en el proceso de interdicción. Aunque
sea el juez el que concluya si la persona debe encontrarse o no en un estado de
interdicción, la misma podrá manifestar su voluntad, la cual deberá ser respetada
y acatada. Si la persona con discapacidad así lo solicita, podrá estar asistida por
alguien de su confianza o entorno familiar. Se da así cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 12 de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con
Discapacidad.3
4. El juez de lo familiar adquiere un papel muy activo, evaluando de forma directa la
cuestión. Para poder manifestar su conclusión sobre el estado de interdicción, el
juez deberá mantener diversas conversaciones no sólo con la persona con discapacidad, sino con personas de su entorno. Además, podrá solicitar todos los Informes
que estime necesarios y que pueden comprender desde informes médicos, hasta
los elaborados por pedagogos, abogados y otros expertos.
A pesar de lo dicho, y si bien la Sentencia supone un gran avance en el terreno de
la discapacidad, no podemos por menos que indicar los aspectos más criticables
con el fin de contribuir a mejorar posteriores pronunciamientos y avanzar en un
verdadero modelo social de discapacidad. Así, en primer lugar podemos decir que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación no termina de dejar claro la posición que
ocupa el tutor de la persona con discapacidad, es decir, no termina de precisar si el
tutor sólo se limitará a orientar a su “tutelado” (que es lo que se recomienda en los
textos internacionales) 4 o bien le sustituirá en todas sus decisiones. Y, en segundo
lugar, consideramos que lo ideal hubiera sido la declaración de inconstitucionalidad
de los artículos del Código civil que fueron impugnados. Aunque se haya producido
una interpretación de los citados artículos y los jueces puedan atenerse a la línea
jurisprudencial ya establecida para interpretar el estado de interdicción, los preceptos impugnados siguen vigentes, dejando la puerta abierta a una vuelta al pasado y
a una regulación irrespetuosa con las normas internacionales en la materia y, lo que
es más importante, con los derechos de las personas discapacitadas.
III. EL TRATAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD
La discapacidad ha pasado por diferentes etapas a lo largo de la historia: desde su
consideración como una posesión demoníaca durante la Edad Media, pasando por
modelos en los que se fomentaba el proceso rehabilitador de la persona con discapacidad en la sociedad, hasta el modelo actual donde se potencia la autonomía personal,

3. El apartado 2 del citado art. 12 dispone: “Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad
tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”.
4. El apartado 3 del art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone: “Los
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad
al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”.
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poniendo el punto de mira no tanto en el sujeto sino en la sociedad. 5 Si bien es cierto
que la situación de las personas con discapacidad ha mejorado significativamente en
los últimos años, todavía queda mucho por hacer para que estas personas se integren
en plena igualdad de oportunidades en la sociedad.
“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 6
Por desgracia, la legislación existente simplifica la protección de las personas con
discapacidad: se limitan a proteger sus bienes, dejando a un lado su promoción. Se
regulan las figuras que cuidarán y velaran de los mismos, pero no se potencia su
promoción o su integración ni su capacidad de decisión. Un modelo basado en los
derechos humanos parte de la necesidad de que las personas con discapacidad ejerzan todos los derechos y en igualdad de condiciones.7 Esto tendría que traducirse en
un reconocimiento de su capacidad jurídica, cuestión que está fomentándose desde
ámbitos internacionales. De ahí la importancia de seguir el sistema establecido en la
Convención Internacional de Derechos para las Personas con Discapacidad aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y, más en concreto, la importancia
de seguir lo establecido en su artículo 12, que proclama el igual reconocimiento de
las personas con discapacidad ante la ley y reafirma el reconocimiento de su personalidad jurídica.
1. La norma de referencia:
la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad
En la actualidad, el modelo de afrontar la discapacidad es un modelo social, enfocándola desde el punto de vista de los Derechos humanos, buscando garantizar a
las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades y el que no padezcan
discriminación, así como el derecho a la autonomía, a su integración social y a su
participación en la sociedad. 8 Esto se ha plasmado en normas internacionales, siendo
la norma por excelencia en este terreno la ya citada Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, aprobada por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (en adelante, la Convención). 9 A
todas luces es necesaria una norma internacional y jurídicamente vinculante que
asegure los derechos de las personas con discapacidad.

5. Sobre la evolución histórica del tratamiento de la discapacidad, vid. INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI), Las personas con discapacidad en México: una
visión censal, Instituto Nacional de Estadística, Aguascalientes (México), 2004, pp. 12-22.
6. Preámbulo, letra e), Convención Internacional de sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13
de diciembre de 2006, aprobada por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas.
7. CUENCA GÓMEZ, P., Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, Servicio de
publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2012.
8. GIL Y GIL, J.L., “Protección jurídico laboral de las personas con discapacidad mental”, en Anuario de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, V 2012, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2013, p. 18.
9. Sobre la Convención, vid., por todos, PALACIOS, A. / BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de
derechos humanos. Una aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, Ed. Cinca, Madrid, 2007; PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad: orígenes,
caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, Ed. Cinca, Madrid, 2008. Y con una interesante visión sobre el tratamiento de la discapacidad
por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vid. MAURER, B., “La garantie des droits des personnes
handicapées physiques par la Cour européenne des droits de l´homme dans le contexte de la nouvelle aproche
internationale du hándicap”, en MORIN, J.Y. / OTIS, G. (Dirs.), Les défis des droits fondamentaux, Bruylant,
Bruselas, 1999, pp. 169-185.
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Brevemente explicaremos el actual modelo social de discapacidad plasmado en la
Convención, las repercusiones que el mismo tiene para los Estados parte de la citada Convención Internacional y la experiencia mexicana, dado que fue aquí donde
sucedieron los hechos de los que trae causa el presente Informe.
Debemos partir de la aclaración inicial de que la Convención no significa que se reconozcan derechos diferentes a las personas con discapacidad sino que representa una
evidencia de que la discapacidad es un elemento que reduce las garantías genéricas
existentes. El objetivo es garantizar un ejercicio efectivo de la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial. Con la Convención se
pasa de un modelo en el que la preocupación se centraba en materia de bienestar a
un modelo social centrado en los derechos humanos.
El formar parte de esta Convención implica, por un lado, adecuar la legislación
nacional a las directrices de la Convención y luchar contra la discriminación de las
personas con discapacidad; y, por otro lado, establecer toda una serie de medidas
encaminadas a reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad,
y que la existencia de una persona de apoyo suponga, en primer y último término
eso: un apoyo para la persona con discapacidad, respetando sus decisiones y preferencias, y estando sujeta a control judicial en caso de cualquier tipo de conflicto de
intereses. Se parte del hecho de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad,
permitiéndola participar en cualquier tipo de procedimiento que le afecte y a contar
con una representación legal adecuada.10 Los Estados deberán modificar sus políticas sociales, adoptando las medidas legislativas, administrativas o de otra índole
que sean necesarias, con el fin de hacer accesibles los servicios existentes para las
personas con discapacidad.11
2. La situación en México
México forma parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el año 2007 y, en este sentido, debería cumplir con las
directrices en ella establecidos. No obstante, debemos señalar aquí que no existe ningún mecanismo legal que obligue a los Estados miembros a cumplir con los objetivos
de la misma, aunque si somos sinceros, debemos también decir que resulta absurdo
a todas luces adherirse a un Tratado internacional con la voluntad de no cumplirlo.
México forma parte, también, de la Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (adoptada en Ciudad de Guatemala el 7 de junio de 1999, y ratificada por México el 25 de
enero de 2001). Dicha Convención tiene como objetivo la prevención y eliminación
de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad con el
fin de propiciar su plena integración en la sociedad mediante la adopción de medidas
de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole.12 Debemos señalar aquí que en Latinoamérica no todos los países han firmado o ratificado

10. COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI), Derechos
Humanos y Discapacidad. Informe 2012, 2013, p. 23.
11. Sobre las obligaciones de los Estados, vid. art. 4 de la Convención, y sobre su consentimiento en obligarse,
art. 43 de la Convención.
12. El art. 1 de la citada Convención define el término discapacidad señalando. La «discapacidad» significa una
deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno
económico y social.
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dichas Convenciones, por lo que el pronunciamiento judicial, que recoge en el fondo
la esencia de ambos documentos, podrá servir de referencia.13
Conforme a los dos textos internacionales señalados, México debería cumplir con un
modelo social de discapacidad, eliminando toda forma de discriminación contra las
personas con discapacidad, teniendo en cuenta la influencia del entorno.
Según datos de Naciones Unidas, alrededor de un 10% de la población mundial (unos
650 millones de personas), viven con algún tipo de discapacidad.14 Conforme a las estadísticas aportadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), el número de personas con algún tipo de discapacidad existente en México
superaba la cifra de cinco millones de personas en el año 2010. La percepción de esta
situación no pasa desapercibida a la sociedad mexicana que considera, en un alto
porcentaje (un 57%), que son los poderes públicos los que deben tomar medidas con el
fin de mejorar el nivel de vida de las personas con discapacidad; aunque considera en
una menor medida (un 13%) que el resto de la sociedad deba intervenir más allá de lo
que puedan hacer dichos poderes públicos.15 Esta cuestión es esencial, pues la discapacidad no es un hecho individual o aislado, sino que afecta al conjunto de la sociedad
y todos tenemos muchos que decir y hacer al respecto. Por estos motivos debemos
felicitar la labor que llevan a cabo muchos miembros de la comunidad, instituciones
y asociaciones sin ánimo de lucro que tienen como finalidad mejorar las condiciones
de vida y bienestar de las personas con discapacidad, desde el convencimiento de que
su actividad supondrá un beneficio para la sociedad en su conjunto.16
La discapacidad, como acabamos de señalar, no es ni ha sido un hecho ajeno a la
sociedad ni al ordenamiento jurídico mexicano. Destaca el hecho de que ya en 1566,
Fray Bernardino Álvarez Herrera, fundara el primer Hospital en todo el continente
latinoamericano destinado al cuidado de personas con discapacidad (concretamente,
enfermedades mentales): el Hospital de San Hipólito, en la Ciudad de México. A partir de esa fecha, especialmente a partir de los años ochenta y noventa, se fueron sucediendo diferentes actividades y se fueron aprobando diversas normas y programas
nacionales en las que se mencionaban los derechos de las personas con algún tipo
de discapacidad (como la Ley del Seguro Social de 1944, que recogía la obligación de
las prestaciones a los trabajadores que por un accidente laboral sufrieran algún tipo
de discapacidad; la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social promulgada
en 1986; o la Comisión Nacional Coordinadora para el Bienestar y la Incorporación
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE), creada en 1995 al amparo del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000).17 El objetivo, en definitiva, no era
otro que promover la integración de las personas con alguna discapacidad con el fin

13. Con carácter general, un buen estudio sobre la situación de la discapacidad en Latinoamérica,
vid. SAMANIEGO DE GARCÍA, P., Aproximación a la realidad de las personas con discapacidad en
Latinoamérica, CERMI, Madrid, 2006.
14. Los datos pueden consultarse en http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/overview.html
(Consultado 29/10/2013).
15. Datos extraídos del INEGI y de PARAMETRÍA, empresa dedicada a la investigación estratégica de la opinión
y análisis de resultados, de la encuesta realizada en noviembre de 2012. Disponible on line en http://www.
parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4441 (Consultado 30/10/2013).
16. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI), Las personas con
discapacidad en México: una visión censal, Instituto Nacional de Estadística, Aguascalientes (México), 2004,
p. 9; y BARRANCO, M.C. / CUENCA, P. / RAMIRO, M.A., “Capacidad jurídica y discapacidad: el artículo 12
de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, en Anuario de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alcalá, V 2012, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2013, p. 55.
17. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI), Las personas con
discapacidad en México: una visión censal, Instituto Nacional de Estadística, Aguascalientes (México), 2004,
pp. 14-22.
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de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de oportunidades y de
acceso, mejorando su calidad de vida.18
La problemática que ha dado lugar a la Sentencia aquí citada se produce porque, si
bien, como acabamos de señalar, México cuenta con una legislación sobre el tratamiento de la discapacidad y dicho Estado ha ratificado la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, hay aspectos todavía mejorables. 19 Así, la
declaración del estado de interdicción, con la que se impide en todo caso y de por
vida que una persona con discapacidad pueda tomar decisiones jurídicas, civiles
y políticas, sin ningún tipo de consideración para con la misma, y que sea el tutor
quien tome dichas decisiones de forma incuestionable, contradice lo dispuesto en
el artículo 12 de la Convención.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

El nuevo modelo social de discapacidad defendido por la Convención debe ser el
mismo que rija el funcionamiento de los poderes públicos mexicanos.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Como vemos, la cuestión jurídica no resulta interesante sólo por lo novedoso de
la temática y del asunto, sino porque, en el fondo, provoca la cuestión del carácter
vinculante de la Convención Internacional para México. Aquí el texto de la propia
Convención no da lugar a muchas dudas. Incluso nos atreveríamos a decir que, desde
que la Constitución mexicana fue modificada en el año 2011, su artículo 1 tampoco
deja lugar a dudas: se admite la constitucionalidad de dicha Convención y se reconoce la obligación del Estado de interpretar los derechos conforme a la misma. 20
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IV. ANEXO.
LA SENTENCIA EN FORMATO DE “LECTURA FÁCIL”
“Al analizar tu caso la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón.
En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad.
El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo
que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así.
Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de
forma amigable.

18. FUENTES, M.L., La asistencia social en México. Historia y perspectivas, Ediciones del Milenio, México
D.F., 1998, p. 715.
19. Para un análisis sobre la legislación existente reguladora de la discapacidad, vid. BARIFFI, F. / PALACIOS,
A. (Coords.), Capacidad Jurídica y Discapacidad: México, Proyecto a cargo de FUTUEX (Fundación
Tutelar de Extremadura), Fundación Aequitas y Fundación Academia Europea de Yuste, en el marco del
Congreso Permanente sobre Discapacidad y Derechos Humanos, 2009. Disponible on line en http://
www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documento/20091119/capacidad-jur%C3%ADdicay-discapacidad%3A-m%C3%A9xico (Consultado 27/10/2013). Aquí podemos encontrar los artículos más
significativos de normas como la Ley General de las Personas con Discapacidad, de 2005, donde se establecen
los conceptos de discapacidad y de personas con discapacidad; el Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal de 1928, regulador de los estados de minoridad e incapacidad; o los artículos del Código Civil
Federal de 1928, relativos al Estado de Interdicción.
20. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de febrero de 1917 (última reforma publicada DOF 08-10-2013). Vid. art. 1: “Artículo
1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia (…)”.
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Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo, te puede acompañar cuando vayas
con el juez.

PRESENTACIÓN

Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras personas
como maestros y abogados.

ÁREAS DE ESTUDIO

Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas puedes hacer
solo y en qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude.
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En todas las decisiones que se tomen sobre ti, tendrán que preguntarte qué es lo que
opinas. Tú opinión será lo más importante cuando decidan cosa sobre ti mismo.
El juez decidirá qué personas, como alguno de tus familiares, te ayudarán cuando
vayas a tomar una decisión sobre ti mismo o tus pertenencias.
Cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que tenías que hacer
con ayuda, ahora las puedes hacer tú sólo, puedes ir con el juez y decírselo”.
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NOTA
DIEZ “TIPS” (CONSEJOS) SUGERIDOS PARA UNA APROXIMACIÓN
A LA CUESTIÓN DEL CONTROL DEL PODER DESDE LA SOCIOLOGÍA
POLÍTICA Y LA INGENIERÍA INSTITUCIONAL
por Jorge O. Bercholc
Doctor en Derecho Político
Especialista en Sociología Jurídica,
Universidad de Buenos Aires
Universidad Abierta Interamericana

I. INTRODUCCIÓN
Los notables procesos de cambio y reingeniería institucional, que implican reformas
constitucionales profundas en toda Sudamérica, hacen menester una reformulación
de las relaciones interpoderes y de la revisión de las teorías clásicas sobre la división
del poder. A su vez la recuperación del rol activo de los Estados en la región, y su
relacionamiento con los procesos de integración en la propia región y en el mundo,
requieren de la doctrina una mirada realista sobre el ejercicio del poder y su control
considerando las condiciones fundacionales y de emergencia visibles en la región, y
el derivado de recurrentes prácticas decisionistas.
En relación al tema del control del poder, y para un análisis que derive en tesis operacionales sobre la cuestión, cabe hacerse las preguntas básicas: qué debe controlarse?,
quién debe ser controlado?, cómo debe efectuarse el control?, dónde?, a través de qué
mecanismos?, en qué ámbito institucional?, en qué medida?
Una segunda ola de preguntas más desagregadas podría incluir las siguientes: debe
controlarse el proceso de toma de decisiones políticas?, los abusos y/o extralimitaciones en ese proceso por parte de los políticos en ejercicio de cargos ejecutivos?, el
poder de lobby de los privados? el poder económico abusivo de sectores privados que
condicionan o influyen las decisiones de las agencias estatales?, el procedimiento de
reclutamiento del personal político que desempeñará los roles de gobierno?, el sistema
electoral aplicable?, la fidelidad entre la traducción de los votos obtenidos en elecciones
y los cargos que se ocupan?, la fidelidad entre el discurso y las promesas de campaña
y las decisiones que se adoptan luego en el ejercicio del gobierno?, la fidelidad de los
representantes parlamentarios hacía los ciudadanos que representan en su función
legislativa y de control? La fidelidad entre las características de género, ideológicas,
de extracción social y otras de los representantes parlamentarios y de la ciudadanía
en general?, la fidelidad entre las demandas sociales y la agenda política establecida
en los distintos niveles de gobierno?
Expuesto de otro modo, acaso hay que controlar la fidelidad de comportamiento,
producción, cooptación, y naturaleza –incluye varios tópicos de acuerdo a lo expuesto
en el párrafo precedente– entre la sociedad y la clase política que los representa en
las agencias estatales, ya sean de gobierno o de oposición, ya sean de ejecución o de
control?, y/o los procedimientos electivos?, y/o los procedimientos de determinación
de agenda y de legitimación del debate público?, y/o las condiciones de circulación de
información?, y/o los procedimientos de sanción de normas?
Acaso todo esto junto y al mismo tiempo? Si la respuesta es afirmativa, se genera
otro cuestionamiento. ¿Nos dan las Constituciones Nacionales todas las respuestas
de un modo claro, unívoco y evidente para el desarrollo institucional del poder del
Estado hacía adentro del mismo, esto es, en lo que atañe a las relaciones interpoderes
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e interinstitucionales y, además, a la diversidad de las relaciones que debe establecer
con la sociedad civil?
La sociedad civil a su vez presenta sus propias diversidades a efectos de su participación y representación en los órganos de poder y en las agencias estatales.
Se recomiendan vías de identificación operativas del poder a ser controlado y algunos mecanismos posibles a tal fin. Siguen diez “tips” sugeridos al efecto de una
aproximación a la cuestión del control del poder desde la sociología política y la
ingeniería institucional, no excluyentes ni taxativos y que, a su vez, pueden desagregarse en otros nuevos.
II. LA FRAGMENTACIÓN DEL PODER
En las expandidas sociedades modernas y en sus complejas y abarcativas estructuras
institucionales que las organizan, el poder tiene natural e intrínsecamente un alto
nivel de fragmentación dado por la gran cantidad de agencias y estructuras estatales
que cuentan con presupuestos y cantidad de personal cuantitativamente relevantes,
que dictan normas de calidad jurídica inferior a la ley pero que inciden directamente
en la vida cotidiana delos individuos y que cuentan, por varias razones, con un nivel
de autonomía importante. Debe considerarse que, por ejemplo en la Argentina, un
presidente designa miles de funcionarios políticos destinados a “rellenar” los cargos
burocráticos en las agencias estatales. A su vez estos encuentran límites concretos al
ejercicio del poder en los intrincados vericuetos de la burocracia de segundo nivel, que
cuenta con las garantías de estabilidad del empleo que le da su carácter de personal
de planta permanente.
III. LA DIFUSA DELIMITACIÓN DE ROLES Y FUNCIONES
DE LOS PODERES DEL ESTADO
Esta cuestión implica una superposición de estructuras burocráticas con poder normativo. Es necesario sistematizar mejor el entramado normativo del Estado, 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.
Una organización estatal del poder, con la complejidad a la que ha llegado, necesita
reflexionar acerca de cómo organizar mejor su sistema normativo para adecuarlo a
sus actuales necesidades. Esas necesidades abarcan desde 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 los hechos el poder ejecutivo y sus agencias con distintos niveles de dependencia y/o autonomía relativa, desde ministerios hasta entes autárquicos, pasando por
secretarías, departamentos, subsecretarías, direcciones, etc., produce una enorme
cantidad de actos normativos que rigen las más variadas acciones de los ciudadanos.
Dicho de otro modo, el poder ejecutivo “legisla”, en rigor dicta normas de todo tipo y
en gran cantidad.
A su vez, el poder judicial, a través del achicamiento del campo de las cuestiones políticas no justiciables, y por ende la expansión de su actividad, el denominado “activismo
judicial” que generan los efectos conocidos de la judicialización de la política y su
contracara, el fatal revés dela trama la politización dela justicia, asume con decisión
un marcado rol de control de la actividad política, control judicial que asumido con
intensidad y amplitud interpretativa se acerca peligrosamente a los difusos límites del
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legislador negativo kelseniano, extralimitando muchas veces esa delgada línea roja y
transformándose en legislador positivo. Las declaraciones de inconstitucionalidad de
oficio, las sentencias interpretativas, la no utilización de mecanismos del tipo del certiorari, entre otros comportamientos, son reflejo del activismo judicial que genera otro
“foco legislativo” en el complejo sistema de toma de decisiones políticas del Estado.
El poder legislativo, presenta serios problemas en relación a su déficit representacionalde índole político-institucional, más la desigual y no correlativa composición social
entre los representantes y los representados, y las disfuncionalidades tecnológicas,
comunicacionales y culturales que generan las TICS –Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones– en la clásica tarea parlamentaria. Así el poder legislativo adolece
de escasa acción de control y de una fragmentada función normativa.
IV. LA BUROCRATIZACIÓN DEL PODER
Existe una laberíntica y Kafkiana superposición de estructuras burocráticas que generan una complejidad normativa tal, que hace incomprensibles para el ciudadano
muchos procesos de toma de decisiones y de producción legislativa, transformando
en un mito el axioma jurídico de no invocar la propia torpeza pues “la ley se reputa
conocida por todos”.
En el año 2005 finalizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
la tarea de confección de un Digesto Jurídico con el fin de determinar cuántas de las
leyes nacionales –se han aprobado más de 26.000, incluyendo leyes y decretos-leyes
sancionados durante los gobiernos militares– aún estaban vigentes. De las más de
26.000 leyes sancionadas aún se hallan vigentes algo más de 4.000 que, igualmente,
constituyen un número excepcional. A esto debe sumarse –hablando del caso argentino, aunque la normativa descentralizada resulta un fenómeno generalizado casi
universal– las normativas, que no son estrictamente leyes pero que funcionan como
tales y que son producto de los decretos del Poder Ejecutivo y de las decisiones de
agencias estatales como la Aduana, la Agencia de Recaudación de Impuestos, el Banco
Central, Administración nacional de la seguridad social (Anses en la Argentina). Se
trata en general de normas sumamente técnicas que resultan de difícil comprensión
para quien no es un especialista en el área. Este es un aspecto muy importante a tener
en cuenta. Se debe ser prudente ante el impulso de un proceso de desburocratización
de los entes estatales centrales, pues la proliferación de entes descentralizados está
produciendo una evidente superposición de estructuras burocráticas y, como lógica
consecuencia, una abundancia normativa, producto de esas estructuras.
V. LA TECNOCRATIZACIÓN DEL PODER
El personal político cede espacios de decisión a técnicos expertos en áreas especializadas (tecnocracia) mediante una flexibilidad estratégica que está más pendiente de
la competencia electoral que de los requerimientos de la estructura institucional. La
toma de decisiones resulta de un proceso ejecutivo y profesionalizado que se sitúa en
el vértice de la organización (cupular) con mayor autonomía de los líderes y que se
derrama de arriba hacia abajo. La tecnocracia es la que parece más idónea a efectos
de la eficacia y aplicabilidad de la toma de decisiones. Ello debilita las posibilidades
de control por la ciudadanía y los resortes institucionales y de accountability de ese
personal técnico y experto.
El fenómeno también alcanza al personal parlamentario. El ejercicio discursivo en el
recinto ha pasado a ser una especie de espectáculo anacrónico al que, salvo contadas
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excepciones, ni los propios legisladores le prestan atención. Es el trabajo de las
comisiones técnicas departamentalizadas el generador de los insumos específicos
para la producción legislativa, y dentro de las comisiones, el papel de los asesores
especialistas en áreas técnicas puntuales es el que agrega el valor del conocimiento
determinante para la eficacia y plausibilidad de las decisiones legislativas adoptadas. Esta cuestión nos enfrenta también con el ya referido déficit por la escasa
correlatividad social en la representación parlamentaria, ante la necesidad “tecnocratista” de reclutar personal especializado para el análisis y decisión en temas de
alta complejidad. Estas tendencias generan también un desplazamiento de poder
mediante los controles judiciales de la gestión política a los expertos en técnicas
jurisprudenciales e interpretación normativa, llámense juristas o expertos asesores
letrados en los más altos tribunales.
VI. COOPERACIÓN Y DIÁLOGO INSTITUCIONAL PARA EL
EQUILIBRIO DE LAS RELACIONES INTERPODERES
Deben ser reformuladas las clásicas ideas en torno a la relaciones interpoderes. La
propia idea de independencia y división (más aún para aquellos que hablan de separación de poderes) debe relativizarse por ineficaz, poco realística y de escasa gobernanza
que redunda en una menguada calidad institucional. 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 de modo informal.
El poder del Estado es sólo uno, en todo caso, dividido funcionalmente en tantas partes
como sea menester para la eficacia de la administración del Estado. Ello implica novedades en los esquemas tradicionales de “checks and balances”, frenos y contrapesos,
y el control de la gestión política.
El ejercicio de la administración estatal tiende a generar vínculos interdependientes,
cooperativos y de diálogo interpoderes. Se debe también considerar la necesaria armonía que requiere la administración estatal y la toma de decisiones políticas a efectos del
funcionamiento del Estado y para evitar su parálisis. La cuestión de la independencia
o interdependencia de los poderes del Estado no sólo debe abordarse respecto de los
propios poderes políticos del Estado.
También deben considerarse las demandas sectoriales de mayorías circunstanciales
descuidando a las minorías, o de intereses poderosos de ciertas minorías descuidando
los de las mayorías populares, que además pueden erguirse en más o menos permanentes y por ende dejan de ser circunstanciales, característica respecto de la cual se han
erigido los pilares de la doctrina de frenos y contrapesos. Además se sostiene que la
dependencia interna de las propias estructuras burocráticas permanentes del Estado,
resulta un problema, a efectos de la determinación del poder efectivo a ser controlado,
casi mayor que el de la interrelación entre los órganos políticos.
VII. UN NECESARIO REDISEÑO INSTITUCIONAL DEL ESQUEMA
DE DIVISIÓN FUNCIONAL DEL PODER
Asimismo debe ser revisada la ilusoria división tripartita del poder del Estado. Hemos señalado en el punto 2.- de esta ponencia, que la actualidad de la producción
de las agencias del Estado no guarda relación con lecturas estancas de vinculación y
delimitación de funciones entre las mismas. A su vez se observa una disfunción entre
las demandas de la sociedad civil (participación) y los canales institucionalizados de
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representación, lo que conlleva a la proliferación de canales no institucionalizados
de participación y representación.

PRESENTACIÓN

La organización funcional del poder, su división a efectos de su control, y también de
su eficacia, requiere el rediseño de la ingeniería institucional.

ÁREAS DE ESTUDIO

Algunos ejemplos para una posible reformulación de la división de los poderes:

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

i) la creación de un tribunal constitucional con funciones en línea con el control concentrado de constitucionalidad. Se trataría, al estilo de los sistemas de control concentrado vigentes en el mundo, de un tribunal constitucional por fuera de la organización
del poder judicial ordinario; ii) un ministerio público con mayores competencias que
puede ser un eficaz mecanismo de acceso a la justicia, mediador, y negociador; iii)
un poder electoral con plenas competencias para garantizar los procedimientos democráticos electivos y de funcionamiento del régimen político democrático; iv) un
poder ciudadano que se ocupe de garantizar y promover la participación en el proceso
de toma de decisiones y que efectúe un control social de la gestión de gobierno con
mecanismos de accountability en relación a la utilización delos recursos económicos,
la corrupción y la participación democrática; v) un poder financiero ciudadano que
a través de la reserva de una porción del presupuesto estatal para que sea asignado a
través de mecanismos de presupuesto participativo por parte de la ciudadanía.
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Este posible diseño, sumado a los tres poderes clásicos, implica una ingeniería institucional que pone en igualdad de condiciones estructurales a ocho diferentes poderes
del Estado.
Es relevante mencionar que en Sudamérica existen distintos modelos de control
de constitucionalidad, difuso en Argentina; mixto en Brasil, Colombia, Paraguay,
Ecuador, Perú y Bolivia; y más bien concentrado en Venezuela, Uruguay, Chile. Además cada uno de ellos con características, jurisdicciones y efectos de las sentencias
diferentes.
Respecto al Ministerio Público, el ejemplo de Brasil resulta muy interesante pues se
trata de una institución muy dinámica y con una variedad de competencias a su cargo.
Las sugerencias de los poderes electoral y ciudadano están implementadas en Ecuador
con un buen suceso.
El presupuesto participativo funciona en varios estados y municipios en Brasil con
buen suceso también.
VIII. LA EFICACIA DE LA GENERACIÓN DE VÍAS
INSTITUCIONALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A EFECTOS
DEL CONTROL DEL PODER
Se trata de procurar mecanismos eficientes para involucrar a los ciudadanos en las
decisiones estatales. Así se puede aportar a la exigencia republicana de control de los
actos de gobierno desde dos clivajes diferentes pero íntimamente relacionados, la participación y la publicidad. El involucramiento directo de los ciudadanos en su carácter
de tales, y por vías alternativas a la participación a través de la oferta y competencia
electoral de los partidos políticos, permite mejorar los niveles de consenso y legitimidad política institucional. A su vez, pone en relación directa con las complejidades de
los procesos de tomas de decisiones en materias sofisticadas a la ciudadanía, logrando
de ese modo la superación de modalidades de participación pasiva y simplificada, que
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impiden una observación realística dela complejidad de las decisiones institucionales en cada área. Ello a su vez permite un acercamiento a modalidades de control de
gestión y de asignación de recursos por vía directa a la población.
Institutos como el juicio por jurados (en funcionamiento en algunas jurisdicciones y
fueros en Argentina), el presupuesto participativo (con antecedentes en varios municipios en Brasil), las elecciones internas abiertas (del tipo de las Primarias Abiertas
Simultáneas y Obligatorias–PASO–en Argentina) pueden resultar muy eficaces a fin
de la participación, la visibilidad, la transparencia y el control del poder.
La participación no mediada, ni mediática, resulta una experiencia directa de los
problemas que el poder afronta en su tarea específica que proveerá una mayor legitimidad del sistema.
Resulta tema relevante el consenso que la población preste a cierto sistema político y
a sus instituciones. La continuidad democrática de tres décadas en la región requiere
respuestas sofisticadas y complejas que permitan una profundización de la participación de la ciudadanía, pero de una manera eficiente y comprometida que, a la vez,
no ponga en juego la legitimidad del sistema. Ello se consigue con un compromiso
responsable a través de la apertura institucionalizada de canales participativos para la
ciudadanía. El involucramiento ciudadano en la administración judicial, puede abrir
un horizonte nuevo y superador de la mera crítica y de la manifestación de descontento
por el accionar estatal y su control.
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IX. EL CONTROL DEL PODER NO INSTITUCIONALIZADO
El ejercicio del control del poder de modo eficaz implica ejercer el mismo también
sobre los poderes políticos y económicos no institucionalizados. Entendemos por tal
cosa, las influencias y manipulaciones de sectores que ejercen poder fáctico relevante
y que no están sujetos a mecanismos de control ciudadano, ni electivo, ni de rendición
de cuentas. En este aspecto juega un rol relevante la mayor ductilidad de los sectores
que, aunque minoritarios cuantitativamente, por su naturaleza y estructuración homogénea en términos cualitativos, tienen mayores facilidades para identificar intereses
comunes y ejercer presión e influencia sobre el poder público político. No se puede
soslayar por supuesto que la descripción como estructura social está íntimamente
relacionada con el poder económico que detentan los factores de poder no institucionalizado. Por ello, como mecanismo de control ciudadano, se deben apoyar las
políticas que desde el Estado promuevan evitar la conformación de conglomerados
industriales, económicos, informativos y otros de carácter monopólico que tengan el
suficiente poder de cooptación de estructuras estatales y políticas y de funcionarios
estatales y políticos de modo individual. La legitimación de los discursos antipolítica,
carecen de sentido y razonabilidad en el marco de un Estado de derecho y no resultan
ni superfluos ni inocuos. Por el contrario, tienden a debilitar el consenso institucional
dejando a la ciudadanía inerte ante poderes fácticos no institucionalizados, de escasa
o nula transparencia y visibilidad, y de compleja conformación y estructuración, lo
que hace dificultosa la identificación de su accionar antijurídico y antiestatal. Un
claro ejemplo de este procedimiento ocurre en Sudamérica con el papel central de los
medios de comunicación masiva concentrados en grandes holdings multimediáticos.
En la Argentina se registra un conflicto entre el Estado y el Grupo Clarín muy serio
en torno a esta cuestión que ha generado un largo proceso judicial involucrando a
todos los poderes del Estado.
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X. EL CONTROL Y LA TRANSPARENCIA DE LA FINANCIACIÓN
DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA
Los mecanismos de control de la financiación de la actividad política resultan vitales
para el control del poder. Así se provee a la democracia y a la igualdad de oportunidades pues sino, la opacidad en este rubro, promueve la corrupción, clientelismos
diversos, fenómenos plutocráticos y otros desmadres para la calidad institucional y
el control de la actividad política.
XI. LA TERRITORIALIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER,
DOTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
En general se acepta que lo intrínsecamente bueno de un proceso descentralizador
es aquello prodemocrático que genera, a través de una mayor participación ciudadana, de una mayor cercanía y aproximación de la población con los dirigentes
que directamente toman las decisiones, con el incentivo de que las demandas de la
población con respecto a aquellos temas que más le preocupen lleguen más rápidamente y sin filtraciones ni deformaciones al corazón del sistema político, en pos de
superar la apatía ciudadana, la “privatización” de la política y obteniendo así, por
parte del sistema, respuestas congruentes y que resulten espejo sociológico fiel de
las demandas como consecuencia, precisamente, de esa cercanía.
Además se consideran a las políticas de descentralización como una vía para mejorar
el control de la gestión y del poder, pero debe tenerse en consideración la necesaria
dotación de recursos financieros a efectos de la creación de organismos y agencias
descentralizadas.
Sin embargo, advertimos que esa cercanía plausible para la obtención de óptimos
niveles de control, puede tornarse contraproducente y aún complicar los niveles
funcionales de legitimidad, si las agencias estatales no poseen los recursos necesarios –económicos, logísticos, humanos– para dar eficaz y satisfactoria respuestas
a las demandas que sin mediación llegan a las agencias y funcionarios estatales.
El cúmulo de demandas sin los recursos para llevar a cabo políticas tendientes a
satisfacerlas puede generar todo tipo de complicación y también la profundización
de los problemas que genera el clientelismo.
En clave “republicanista”, se puede justificar la plausibilidad de un proceso descentralizador del poder en términos de transparencia en los actos de gobierno, de
control del ejercicio del poder, de mayor limitación a partir del proceso de cesión de
competencias y de fragmentación del poder central que, de otro modo, se tornaría
omnímodo y autocrático. Paradójicamente los riesgos de los sistemas de frenos y
contrapesos a efectos del control y la división del poder por vía de ideas descentralizadores son los de su excesiva fragmentación.
Se deben prever y proveer los recursos para la eficacia de políticas de control del
poder que reconozcan la relevancia territorial del fenómeno mediante procesos
descentralizadores. Un listado de esos recursos debe tener en cuenta: a.- infraestructura edilicia y burocrática; b.- recursos humanos; c.- recursos técnicos; d.- recursos financieros.
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RESUMEN
Con el presente artículo se pretende determinar cuáles son las condiciones que requiere un pueblo para que sus reivindicaciones de autodeterminación sean consideradas
por el resto de los actores internacionales tradicionales (estados y organizaciones
internacionales) como legítimas. Mostrar al lector los diferentes procesos que han
dado lugar al nacimiento de nuevos Estados-nación en África, los intentos de algunos
grupos que han reivindicado este derecho y que han fracasado en su intento y hacer
un seguimiento de los procesos que todavía siguen pendientes. Detrás de todo esto
señalar que detrás de todos estos procesos no quedan más que los intereses del resto
de los países soberanos de reconocer o no reconocer la soberanía de un tercero.
ABSTRACT
This paper has as main goal to determine conditions which are the required for a
population to achieve its auto determination reclaims, how to achieve be recognized
by other international stakeholders (States and International organizations) as legitimate state. Focus on the evolving and result of his claiming within Africa from
the beginning of decolonization up to our days.
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A menudo aparecen titulares en los medios de comunicación haciendo referencia a
reivindicaciones de autodeterminación de ciertas minorías/etnias o poblaciones atrapadas en un territorio gobernado por una mayoría que no comparte característica.
En la mayoría de estos casos la secesión, independencia o autodeterminación de un
territorio con respecto a otro no se produce de forma pacífica.
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Los países del continente africano fueron fruto de una declaración de independencia
masiva en los años 60 y 70, esto en la mayoría de los casos supuso una cadena de conflictos sucesivos, primero la lucha contra la metrópoli, que según los casos permitía la
autonomía de manera pacífica o violenta y luego conflictos internos entre las propias
elites del país provocando guerras civiles (en muchos de estos casos eran antiguas
etnias o minorías con aspiraciones de autodeterminación).
Estos conflictos internos fueron la consecuencia del poco respeto que las potencias occidentales mostraron al dividirse los territorios durante la carrera de la colonización.
Los límites que fijaron entonces se convirtieron en los límites de los nuevos estados
nación cuando comenzó la descolonización ignorando la historia anterior a la llegada
de los occidentales. A día de hoy muchos de estos conflictos continúan abiertos.
II. ALGUNOS CONCEPTOS
Para poder adoptar conclusiones rigurosas hay que detallar el manejo que se hará del
algunos conceptos básicos relacionados con en este tema.
En primer lugar es fundamental aclarar que a efectos de este trabajo para que un Estado sea considera como tal ha de ser aceptado por los otros Estados como un sujeto
de Derecho Internacional, según autores como el Profesor Paul Reuter para que se
de esta circunstancia es necesario que el Estado reúna una serie de requisitos ante
la Comunidad internacional, el primero de ellos es el de la soberanía. La soberanía
entendida como el derecho que tiene el pueblo a elegir sus gobernantes y la normativa
que la va a regir dentro de un territorio delimitado.1
Más complejo resulta definir el concepto de pueblo, para sintetizar entenderemos
como pueblo en una interpretación amplia a poblaciones habitando un territorio con
derecho a la libre determinación, así la doctrina ha entendido que son pueblos, los
habitantes de un estado 2; las poblaciones sometidas a la dominación extranjera (intervención mediante el uso de la fuerza y ocupación militar) 3; grupo diferenciado
dentro de un estado (este el de mayor complejidad y el más debatido por la doctrina),
es en este el que se basan los grupos dentro de un estado que pretenden formar otro.
La existencia dentro de diferentes países del territorio africano de grupos que buscan
la autodeterminación dentro de los nuevos estados que se conformaron a lo largo

1. Según la clásica definición de Jean Bodin, recogida en su obra Los seis libros de la República, soberanía es el
«poder absoluto y perpetuo de una República »; y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin
recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural.
2. Declaración y Programa de Acción de Viena 1993 “la democracia se basa en la voluntad del pueblo,
libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena
participación en todos los aspectos de la vida”
3. Resolución 1415 (XV), de 1960; Resolución 2625 (XXV), de 1970 “el sometimiento de los pueblos a
la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación del principio de libre
determinación”.
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del siglo XX ha sido una constante. De nuevo aquí merece la pena pararse y hacer
una llamada de atención conceptual. Hay tres procesos diferentes que en ocasiones
se tratan de manera indistinta y que tienen significados distintos: la secesión, la
independencia y el derecho a la libre autodeterminación.
La secesión consiste en la voluntad de un “pueblo” seguida del acto de retirarse
de una unidad política más amplia, para ello se requiere la previa existencia de un
Estado federal o confederal, de tal forma que la nueva unidad política ya cuenta con
estructuras políticas de representación y cierta autonomía. Esta es la situación que
se dio en Eritrea.
La independencia supone la voluntad política de un territorio expresada en la voz
de su pueblo que por algún motivo no se siente representado en el estado del que forma parte y pretende escindirse para crear una unidad política totalmente nueva, en
estos territorios no hay antecedentes inmediatos de autogestión y normalmente las
estructuras de autogobierno se crean una vez conseguida la independencia. Este sería
el caso de alguna forma de Sudán Sur hasta el 2005.
Ambas situaciones tienes su reflejo legal en el derecho a la libre determinación
de los pueblos que se basa en el derecho del pueblo a decidir sur propias formas
de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse
libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. La
libre determinación está recogida en algunos de los documentos internacionales más
importantes, como la Carta de las Naciones Unidas o los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos. También existen resoluciones específicas de la Asamblea General que desarrollan este principio, por ejemplo, las resoluciones 1514 (XV), 1541
(XV) ó 2625 (XXV).
Pero la clave para que un estado sea reconocido como sujeto del derecho internacional
público es el reconocimiento de otros sujetos de derechos internacional público, es
decir la aceptación por parte de otros estados y de las organizaciones internacionales
que conforman y la misma tal y como nos recuerda Salvador Fracisco Ruiz Medrano
en su artículo De los Estados Fallidos es un acto libre y discrecional que puede ser
empleado como herramienta política internacional.
Las convenciones internacionales que protegen la voluntad de los pueblos a escindirse
en busca de nuevos modelos de autogestión han amparado legalmente el surgimiento
de nuevos estados africanos como Zimbabue, Eritrea o el más reciente Sudán Sur;
La falta de voluntad de reconocer o no a un estado como nuevo miembro y aceptarlo
como ente de igualdad de soberana en el concierto internacional ha limitado la independencia de territorio que funcionan de forma autónoma y con unas estructuras
administrativas más eficaces que las de los mismos estados a los que se les obliga a
formar parte como Somaliland o Zanzíbar.
La falta radical de este reconocimiento por parte de la comunidad internacional ha
provocado enfrentamientos sangrientos en el continente que a día de hoy siguen siendo
motivo de conflictos como es el caso de Biafra o el Sahara Occidental u otros movimientos nacionalista que buscan la independencia de sus territorio en todo el continente.
III. INTENTOS FALLIDOS: BIAFRA
De los intentos fallidos de expresión del derecho de autodeterminación he decidido
explicar Biafra, al considerar que refleja bien los conceptos arriba explicados.
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Nigeria es un país formado por tres etnias principales que profesan religiones diferentes. A Nigeria le fue concedida la independencia total en 1960, como una federación
de tres regiones, cada una reteniendo un sustancial grado de autonomía. Los derechos
de las etnias minoritarias en cada uno de estos territorios nunca se han respetado y
esto ha sido fruto de numerosos conflictos. Durante los años 1967-1970 una cruenta
guerra civil asoló el territorio nigeriano. Durante la guerra una serie de intrigas en el
gobierno central, llevaron el gobernador militar del Sudeste, de etnia igbo a proclamar la independencia de la República de Biafra. Tan sólo cuatro países reconocieron
la recién fundada república. Biafra con unas estructuras de gobierno independientes,
con una mayoría igbo de religión cristiana de unos 8 millones de habitantes y siendo un territorio rico en petróleo no tuvo el derecho de celebrar un referéndum que
permitiera sondear la opinión de sus habitantes con respecto a la independencia. La
guerra civil y la falta de apoyo de la comunidad internacional acabaron sepultando
sus aspiraciones independentistas.
Esto pone de manifiesto lo difuso de la legitimidad del derecho de autodeterminación
de los pueblos previsto en los tratados internacionales referenciados al principio del
presente escrito. Biafra se convirtió en un estado durante “unas horas” con una capacidad de autogestión lo suficientemente sólida como para organizar una lucha capaz de
hacer frente a una situación de conflicto de aquella envergadura, con una población de
identidad similar y con unos rasgos históricos propios y sin embargo tan solo cuatro
estados de los 192 que en ese momento había en el mundo convinieron el interés de
reconocer la soberanía de Biafra.
En algunos casos y atendiendo a las mismas circunstancias la comunidad internacional ha considerado adecuado apoyar las reivindicaciones de independencia
de un territorio y así lo ha expresado por medio de apoyo político, económico, y
diplomáticos; en otras ocasiones y con circunstancias razonablemente similares,
los intereses de la comunidad internacional no apoyan el reconocimiento de independencia de algunos pueblos y con su falta de apoyo condena a vivir a minorías
en territorios donde sus derechos no son respetados, obliga a vivir bajo el mismo
gobierno a grupos étnicos que lo único que tienen en común es que en el siglo XIX
las colonias occidentales decidieron que así sería.
Como hemos dicho antes la discrecionalidad para reconocer una soberanía nacional
hace que el derecho de autodeterminación sea un instrumento político a merced de
los intereses de decisión de otros.
IV. LOS QUE ESTÁN EN PROCESO: SOMALILAND
Otros casos que merecen especial atención es el de Somaliland, la eficacia del funcionamiento de sus estructuras en comparación con la debilidad institucional de Somalia
hace ridículo pensar cuál es la razón que obliga a la comunidad internacional a no
reconocer el estado soberano de Somaliland.
Somalilandia es un país independiente de facto pero no de iure que se localiza en el
Cuerno de África, la región más oriental del continente africano. Sus orígenes datan en
el antiguo protectorado británico de Somalilandia, del cual obtuvo la independencia el
26 de Junio de 1960, uniéndose a los pocos días a la Somalilandia Italiana formando
Somalia, un nuevo país independiente con capital en Mogadisco. Años después (1991)
y debido a los problemas económicos, sociales y políticos que enfrentaba Somalia,
Somalilandia declaró su independencia. La declaración de independencia de Somalilandia desencadenó una serie de secesiones en el territorio somalí, dando lugar a
la creación de estados autónomos autoproclamados, que si bien nunca buscaron la
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independencia de la unidad de Somalia, se han mantenido como estados autónomos
autoproclamados, siendo los más notables Puntlandia y Jubalandia. Aunque es cierto
que este mosaico de países podía haber desestabilizado Somalia, lo cierto es que ha
servido para que sus poblaciones se hayan visto libres del conflicto armado que durante años ha vivido Somalia central.
Cuando señalo que Somaliland posee una independencia de Somalia de facto me
refiero a que aunque sin reconocimiento oficial y sin asiento en las Naciones Unidas,
Somalilandia actúa como estado soberano en muchas áreas, mantiene relaciones comerciales con países como Etiopia o Djibouti, posee a día de hoy moneda de curso legal
propia distinta de la somalí, con un valor de cambio sujeto al dólar y una constitución
que sirve de marco legal para el país, así como un gobierno elegido mediante elecciones democráticas multipartidistas que tuvieron lugar en el año 2005 y a las cuales
asistieron observadores de siete países que declararon que las elecciones fueron libres
y justas. Pese a esto, funciona como un país independiente que no ha sido reconocido
por ningún otro país como tal.
Aquí un nuevo ejemplo de que el reconocimiento de la independencia de un país depende mucho del interés de los otros países.
Las teorías más sólidas apuntan a que no hay interés estratégico de reconocer la autonomía de Somaliland. Las potencias occidentales se están volcando en la construcción
del nuevo estado de Somalia (país que ocupa una posición geoestratégica de mucho
valor) y uno de los compromisos asumidos es que Somaliland formara parte de la
nueva Somalia, a pesar de que de facto, ni el territorio, ni su población tienen nada
que ver con lo que se dicta en Mogadiscio.
No parece que se vaya a dar una lucha violenta por la autonomía porque el pueblo ha
sido capaz de conseguir una representación y funcionar de facto con esta autonomía,
todo parece indicar que el paso del tiempo obligara a las otros Estados a conceder el
reconocimiento que le permitirá actuar de iure como ya lo hace de facto.
Sin embargo, es interesante apuntar los perjuicios que está situación causa, puesto
que la falta de reconocimiento hace que no puedan ser receptores de Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD), o no puedan recibir misiones de observación electoral, o delegaciones de Naciones Unidas para la implementación de proyectos.
V. LOS QUE LO CONSIGUIERON: ERITREA, SUDÁN SUR
En este mapa merece la pena resaltar el éxito de algunos territorios- poblaciones
que han visto reconocidas sus reivindicaciones de independencia, previos conflictos
que han dejado como testigos muchas vidas. Dos son los casos a remarcar: Eritrea
o Sudán Sur. Aunque hay otros ejemplos en el continente con patrones similares
como Zimabue o Botswana.
El caso de Eritrea merece una especial atención por la enorme crueldad que supuso
la lucha por la independencia antes de que la comunidad internacional decidiera
aceptar el reconocimiento de esta nación. Treinta años de conflicto armado fueron
testigos de la lucha.
Está claro que la historia de Eritrea no se entiende sin mencionar Etiopia y que
comparten lazos históricos innegables desde la antigüedad formando ambos territorios parte del Reino de Axum. La colonización de Eritrea por parte de Italia
desligo la unión de Eritrea con Etiopia durante más de siete décadas, durante las
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cuales se forjo en Eritrea un sentimiento de identidad común, totalmente al margen
de la identidad etiope.
Al fin de la Segunda Guerra Mundial todas las colonias italianas, entre ellas Eritrea
fueron tomadas por los aliados. Eritrea fue ocupada por Gran Bretaña, situación que
duro hasta el año 1951.Desde este año hasta el año 1961 Eritrea fue un estado federado
de Etiopia, situación que se acepto relativamente bien entre el pueblo eritreo, cuando en 1961 Etiopia decidió convertir al territorio eritreo en una provincia más de su
territorio inmediatamente se conformó el Frente para la Liberación de Eritrea cuyas
actividades de resistencia tuvieron siempre como blanco al ejército etíope.
En el año 1977 las Naciones Unidas calculaban que hasta entonces el conflicto sumaba
más de medio millón de desplazados y más de veinte mil muertos.
La presión y el contexto mundial llevaron a Etiopia a reconocer a Eritrea como un estado federado autónomo dentro del estado etíope. Por fin en el año 1991, Isais Afewerki
formó un gobierno provisional al margen del gobierno etíope que fue reconocido por
las más importantes potencias mundiales, incluyendo EEUU, en la conferencia de
Londres que se celebró durante aquel mismo año.
En el año 1993 se celebró un referéndum en el que pueblo eritreo votó casi por unanimidad a favor de la independencia, que dio legitimidad a la situación del territorio
proclamada. En este mismo año el reconocimiento de la comunidad internacional
convirtió a Eritrea en el 52 estado de África.
De nuevo la ceguera de los otros estados ante una situación que se caía por su propio
peso se cobro treinta años de vida innecesariamente. La posición estratégica de Eritrea
(similar en términos geográficos a la de Somaliland) pero con mucho interés por las
bases militares americanas instaladas en el territorio durante la guerra fría hicieron
que ningún país se atreviera a dar el paso de legitimar las aspiraciones del gobierno
eritreo. El principio de no injerencia en la política doméstica de un estado se utiliza
también para justificar la pasividad de la comunidad internacional ante situaciones
reconocidas por la propia Carta de las Naciones Unidas.
Un poco distinto es el caso de Sudán Sur, último país del planeta que ha entrado a
formar parte del concierto internacional de países. El territorio que en la actualidad
conforma Sudán Sur fue parte del Sudán Anglo-Egipcio para pasar a formar parte
del estado de Sudán desde 1956, a pesar de formar parte de la misma colonia, el norte musulmán se comunicaba en árabe, mientras que el sur cristiano utilizaba como
idioma de comunicación el inglés.
La descolonización fue compleja, Egipto clamaba por incorporar Sudán a su territorio
lo que despertó sentimientos nacionalistas entre los egipcios y rechazo absoluto por
parte de los sudaneses, para evitar problemas los británicos decidieron conceder la
independencia a la hasta entonces provincia sudanesa como un todo, a pesar de que
durante el proceso se considero que la parte sur del Sudan se incorporara a Uganda.
Finalmente en 1953, británicos y egipcios convinieron la independencia de Sudán
como un país unificado a pesar de las diferencias identitarias de ambos sudanés y con
el poder claramente ubicado en el norte lo que provocó protestas masivas en el sur.
En 1956 a pesar de las protestas nacía la República de Sudán.
Sudán Sur habitado por diferentes etnias nilóticas, principalmente cristianas, quedó
bajo el dominio norsudanés predominantemente árabe y musulmán. Los conflictos
no se hicieron esperar. En los años 50 los soldados del sur protagonizaron una serie
de motines que derivaron en la Primera Guerra Civil Sudanesa, este conflicto terminó
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en el año 1972 con la firma de de un protocolo de paz en Adis Abeba que permitió la
creación de un gobierno autónomo en Sudán del Sur. Gracias a este acuerdo el estado
conoció una década de paz, hasta que el presidente sudanés Al-Numeiry anunció el
establecimiento de un estado islámico y la aplicación de la sharia en todo el territorio.
Esta decisión provocó el estallido de la Segunda Guerra Civil Sudanesa.
El conflicto termino en el año 2005 con la firma del acuerdo entre el gobierno de
Sudán y el Ejército de liberación del Pueblo Sudanés. En el acuerdo se contemplaba
el restablecimiento de la autonomía de Sudan Sur y un refrendo sobre la posible
secesión. El refrendo tuvo lugar en el año 2011, con un apoyo a favor de la independencia del 98,83%. Tras estos resultados, el gobierno sudanés aceptó la división del
país que tuvo lugar de manera oficial el 9 de julio de 2011.
Como en la situación anterior pero con diferentes motivaciones fueron las potencias
occidentales las que no fueron capaces de entender que la descolonización en los términos planteados por los británicos no haría más que traer problemas en el futuro,
hubo que esperar cincuenta años hasta que Sudan Sur pudo ver su destino desligado
del estado sudanés.
VI. CONCLUSIONES
En los cinco casos analizados y que a través de procesos diferentes y con resultados
diferentes se pone de manifiesto la dificultad de materializar el principio de autodeterminación proclamado en la Carta de las Naciones Unidas. Porque al final para
que la soberanía de un estado como tal sea reconocida en el concierto mundial es
necesario que los otros actores de la comunidad internacional acepten reconocer las
aspiraciones. Este reconocimiento pasa por la aceptación de situaciones de hecho
que afectan a situaciones históricas que se han generado basadas en unos intereses
de los que es difícil desligarse.
También es importante señalar que la comunidad internacional ha dado la misma
importancia al principio de autodeterminación y al principio de no injerencia en los
asuntos domésticos de un estado. Muchos de los conflictos surgidos en el interior de
los estados a raíz de la descolonización no despertaron interés en las potencias occidentales haciendo uso de este principio de no injerencia. Fueron tratados como guerras
civiles internas en lucha por el poder homogeneizando todas las situaciones sin dar
la casuística con su atención especializada, que estos conflictos hubieran necesitado.
A día de hoy en nombre del principio internacionalmente reconocido de la no injerencia se siguen perpetuando situaciones de hecho que pueden terminar en conflicto
como la autonomía de de facto de Somaliland.
El fracaso de la comunidad internacional de lidiar con estos problemas de índole
extremadamente compleja responde a muchos factores, pero uno a destacar es que
la mayor parte de los países en occidente padecen de reivindicaciones nacionalistas
en sus fronteras y no quieren enfrentar el hecho de predicar principios diferentes
para situaciones similares.
Retomando lo explicado al inicio de este trabajo el principio de autodeterminación,
poblaciones con rasgos identidades similares, que comparten una historia y la voluntad común de organizarse en un territorio delimitado como un estado soberano
deberían ser atendidas con mayor rigor por árbitros neutrales, pero la inexistencia
de los mismos complica las situaciones.
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Es de interés recalcar que incluso aunque esta situación de neutralidad de decisión
pudiera llegar a darse en el concierto mundial habría que aplicar la prudencia de la
excesiva fragmentación porque en caso contrario el mundo podría llegar a convertirse en un gran mosaico de minúsculas entidades políticas pretendiendo ser estados
soberanos, con las complicaciones administrativas y prácticas que esto podría llegar
a suponer para todos.
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NOTA
UNA DEFENSA EUROPEA FACTIBLE
por Carlota García Encina
Investigadora del Real Instituto Elcano

I. INTRODUCCIÓN
Una crisis es también una nueva oportunidad. Así lo entendieron los jefes de Estado
y de gobierno de los países de la UE cuando en el Consejo Europeo de diciembre de
2012 acordaron que en un año se reunirían de nuevo para hablar exclusivamente
sobre Defensa. El objetivo es relanzar un proceso desgastado por la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos a lo largo de quince años. Pero ¿por qué
ahora? La crisis económica y financiera que sacude a Europa desde 2008 ha llevado
a los países europeos a recortar los ya exiguos presupuestos de Defensa, y pocos
auguran que éstos aumenten en el medio plazo. Uno de los motivos de avanzar ahora
es muy simple: apenas quedan fondos para financiar el actual e ineficiente statu quo
de la Defensa en Europa.
II. ALGO DE HISTORIA
En 1998, y tras la experiencia de las guerras de los Balcanes, la cumbre francoalemana de St. Malo rompió con el bloqueo del Reino Unido para que la UE pudiera
llevar a cabo operaciones militares y asumir responsabilidades en temas de seguridad y defensa. Un año después, la UE aprobó un Headline Goal que diseñaba un
ambicioso proyecto para dotarse de una capacidad de acción autónoma respaldada
por una fuerza militar creíble. El objetivo no era intervenir en la defensa colectiva,
sino en operaciones de gestión de crisis en las que la OTAN en su conjunto no estuviera implicada. La cuestión era saber si Europa estaría preparada para afrontar
el reto ante las carencias militares de arrastraba desde la Guerra Fría, donde los
componentes navales y aéreos europeos no gozaran del desarrollo que sí tuvieron
los norteamericanos, preparados para acudir en auxilio del Viejo Continente. Estaba
claro que los pesados y costosos ejércitos europeos no eran la respuesta al entorno
de seguridad del momento, y era indiscutible que Europa necesitaba fuerzas más
ligeras y rápidas que pudieran aplicarse en escenarios lejanos. Pero eso costaba dinero y muchos Estados europeos adolecían de una mentalidad de “presupuesto con
crecimiento cero” que impedía la necesaria transformación militar. Sin embargo,
también era cierto que se podía empezar a desarrollar mayores capacidades sin
grandes incrementos en los presupuestos de defensa, porque no se trataba exclusivamente de llevar a cabo una gran inversión, sino de gastar mejor y sacar el máximo
rendimiento a los gastos de defensa.
En el año 2004, tras la experiencia de las primeras operaciones militares de la
UE (Concordia, en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, y Artemis, en
la República Democrática del Congo), y también tras la falta de cumplimiento de
los compromisos adquiridos en 1999, la UE aprobó un nuevo objetivo denominado
Headline Goal 2010. En él se reflejaba la voluntad de una Europa ampliada de adquirir una capacidad militar diferente a lo proyectado cinco años antes, que se tachó de
excesivamente ambiciosa y generosa en intenciones y cifras. Para adaptarse al nuevo
entorno era necesaria una fuerza de un tamaño más reducido a lo establecido en 1999
–donde la experiencia de Bosnia era el punto de partida– que hablaba de disponer
de una fuerza militar de entre 50.000 a 60.000 hombres. Ahora se espera crear
agrupaciones tácticas de reacción rápida –los Battle Groups–, unidades de cerca de
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1.500 efectivos, con apoyo naval y aéreo, proyectables con rapidez como respuesta
a una crisis bien como fuerza autónoma, bien como parte de una operación más
extensa. Se cambiaba así de una organización de fuerzas desde un planteamiento
cuantitativo a uno más cualitativo. Los Estados, por tanto, tendrían que centrar sus
esfuerzos en la interoperabilidad, la capacidad de despliegue y en la sostenibilidad.
Y todo ello apoyado en una esperada Estrategia de Europea de Seguridad (EES),
de diciembre de 2003, que trataba de llenar el vacío estratégico en el que se había
empezado a construir la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).
La UE no contaba con unos intereses comunes ni con una visión compartida de su
papel en el mundo, con lo que la PESD no podía progresar. La EES trató de reivindicar el papel de la UE como actor global, identificó una serie de riesgos comunes
y unos principios de acción pero, como se verá más adelante, no pudo impulsar las
transformaciones estructurales en la PESD ni imponer obligaciones o compromisos
de futuro a los Estados miembros. Sin embargo, la EES se utilizó a partir de entonces
como referencia para casi todas las iniciativas de ampliación y profundización de la
PESD, incluidas las misiones en el exterior.
En los siguientes años la PESD continuó siendo una política en construcción y con
limitaciones. Sin embargo se alimentaba de la ficción de que se trataba de una política totalmente acabada, con instituciones, procedimientos y funciones definidas.
Las expectativas que se fueron creando sobre sus posibilidades chocaban con sus
capacidades y competencias reales.
En 2008 y cinco años después de la aprobación de la EES, bajo la presidencia francesa del Consejo de la UE se consiguió aprobar el denominado “Informe sobre la
implementación de la EES: ofrecer seguridad en un mundo en evolución”, con el
objetivo no de sustituir la EES sino de ampliarla, al constatar que “el progreso había
sido lento e incompleto”. Se incluyeron los riegos ciber, la seguridad energética e
incluso el cambio climático. Pero el nuevo texto era fundamentalmente declarativo
y no iba acompañado de ninguna acción para responder al “cambio en el escenario
de seguridad en nuestra vecindad y en todo el mundo”.
Las PESD seguía teniendo dificultades para compaginar objetivos y recursos, y a los
diagnósticos sobre las carencias de capacidades no le acompañaron la solidaridad
y la voluntad de poner los recursos adecuados. Por un lado, los Estados seguían
atendiendo a sus propias capacidades nacionales de seguridad y defensa. Por otro,
la mayor parte de los países miembros no sólo no disponían de medios necesarios
para llevar a cabo tareas que exigieran mucho en términos militares, sino que tampoco estaban interesados en llevarlas a cabo. A pesar de sus limitaciones, la UE no
cesó de recibir peticiones de intervención pero el Consejo mantuvo el criterio de
decidir, caso por caso, evitando comprometerse automáticamente tanto por razones
de prudencia como de capacidad.
La PESD tampoco sacó todo el partido de los instrumentos de los que disponía.
Los Battle Groups, por ejemplo, comenzaron a rotar en 2005 pero nunca llegaron a
probarse sobre el terreno, ya sea porque su composición no coincidía en el momento
con las características de las crisis surgidas, por las diferentes concepciones sobre
su papel, por el complicado proceso de toma de decisiones, por la fragmentación de
la cadena de mando, por las capacidades que faltaban. No obstante, y a pesar del
desfase entre medios y misiones, la UE fue capaz de llevar a cabo más de una veintena de misiones, la mayoría de ellas civiles, que realizó principalmente en África,
pero también en Asia y Oriente Medio.
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entrar en vigor el Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009.
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El Tratado de Lisboa trataba de poner remedio a las carencias a una PESD que no fue
capaz de avanzar lo suficiente sólo con declaraciones formales. Lisboa dio un paso al
frente con la convergencia de los pilares, simbolizado en la creación de la figura del
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y la
transformación de la PESD en una política común –pasaría a llamarse Política Común
de Seguridad y Defensa (PCSD)–. También fue clave la inclusión de dos nuevas claúsulas: una de solidaridad y otra de defensa colectiva entre los Estados miembros en
el caso de que uno de ellos fuera objeto de una agresión armada contra su territorio,
fuera víctima de una ataque terrorista o sufriera un desastre natural. También por
primera vez que se incluyó la posibilidad de activar cooperaciones reforzadas en el
sector de la defensa, pero la principal novedad fue la introducción de la Cooperación
estructurada Permanente (CeP), dando base jurídica a aquellos países que consideraran oportuno mejorar sus capacidades militares y el nivel de integración con la vista
puesta en futuras operaciones militares en el ámbito de la UE. El protocolo nº 10 de la
CeP tiene disposiciones sobre los niveles de inversión en las capacidades de defensa,
sobre la armonización de los requisitos militares y sobre los programas comunes para
el desarrollo de capacidades europeas, lo que presumía podría tener una importante
repercusión en el mercado de la defensa. Este nuevo mecanismo –disperso entre los
más de 400 artículos y 37 protocolos anexos al nuevo Tratado– a pesar de ser innovador también es algo ambiguo en su objetivo, sin olvidar que la necesidad de mejorar la
interoperabilidad era una finalidad ya perseguida por la Agencia de Defensa Europea
(EDA) y, de forma más general, por la PESD. La EDA, además, ya preveía desde hace
tiempo la posibilidad de establecer colaboraciones militares entre grupos pequeños de
Estados. Lo que añadía de nuevo la CeP era que ésta se debe basar en “objetivos que
concuerden con el nivel de gasto”, le basta con la mayoría cualificada para cualquier
votación, y no impone ninguna cuota mínima a los Estados participantes. A primera
vista, se interpretó que el objetivo de este nuevo mecanismo era reagrupar a aquellos
países que estuvieran más dispuestos a invertir en la industria militar, tendiendo por
tanto a construir una Europa de la defensa a dos velocidades. Por otro lado, también
era un mecanismo abierto a todo el que quisiera participar, permitiendo a los países
más pequeños especializarse en áreas militares concretas. Como ha reiterado en algunas ocasiones el antiguo Mr. PESC, Javier Solana, la UE no es una alianza militar
aunque, en su defecto, la Defensa europea podría progresar hacia algo parecido por
la vía de la CeP, una oportunidad que no tuvo la PESD.
El Tratado de Lisboa recogía, además, por primera vez en su articulado a la AED
concediéndola un papel muy relevante en el tema de capacidades militares y su papel
dentro de la CeP. Por último, también amplió el primer listado de misiones del Tratado
de Ámsterdam –las denominadas Petersberg–, indicando un nuevo nivel de ambición
de la UE. Éste, sin embargo seguía reflejando un limitado interés por las misiones
militares más exigentes. Por un lado porque las misiones tenían que ajustarse a los
medios y a pesar de los planes de desarrollo de capacidades y sus mecanismos de
revisión impulsados en el quinquenio anterior, la UE seguía sin disponer de recursos
tan sofisticados como la OTAN. Por otro, porque los Estados seguían gastando por
separado. Era una actitud principalmente política, pero también era una cuestión de
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percepción de la seguridad y la defensa. Cada país de la UE tiene una cultura estratégica que le hace valorar el empleo de la fuerza y el esfuerzo militar de una forma
particular. Mientras algunos Estados miembros han estado dispuestos a emplear la
fuerza si era necesario, otros han tratado de evitarlo para no abrir debates sociales,
y los hay que simplemente no desean que la UE se convierta en nada parecido a una
organización militar.
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IV. CONSEJO EUROPEO DICIEMBRE 2013
El Consejo Europeo del próximo diciembre será el primero desde 2008 en el que la UE
se reúna para tratar exclusivamente temas de defensa, convirtiéndose en una prueba
decisiva sobre el compromiso de Europa con la seguridad y defensa global.
Se llega a la cumbre con las expectativas creadas con el Tratado de Lisboa diluidas al
no haber sido explotado todo su potencial. Sin duda el hecho de que la UE haya estado
centrada en su recuperación económica es uno de los motivos. Pero la propia crisis ha
tenido también efectos negativos directos en el sector de la Defensa. Según algunas
estimaciones, los recortes en los presupuestos de Defensa han oscilado entre el 20
y el 30% en los Estados miembros más pequeños, entre el 10-15% en los medianos,
mientras que en los grandes países los recortes han sido al menos del 5%. No parece
probable que esta evolución cambie dada la persistencia de las medidas de austeridad
en las finanzas públicas y la tendencia a distribuir los recursos monetarios hacia áreas
más sociales. Pero lo más importante y peligroso es que estas reducciones nacionales
no han sido coordinadas a nivel europeo, poniendo en riesgo algunas capacidades
militares claves tanto dentro de la PCSD como de la OTAN –como se demostró en la
crisis en Libia donde las carencias europeas tuvieron que ser suplidas por EEUU–.
Ante esta situación, los países europeos han empezado a recurrir a la cooperación. Si
bien ha habido algunas iniciativas bilaterales –como el acuerdo franco-británico en
materia de defensa de 2010– en diciembre de 2012 el Consejo de Asuntos Exteriores
de la UE redescubrió el concepto de Pooling and Sharing para las adquisiciones de
equipos. Poco antes, en mayo de 2012 la OTAN apoyó la Smart Defence, un ejercicio
transatlántico paralelo al Pooling and Sharing. La yuxtaposición en estas dos iniciativas de cooperación demanda una fuerte coordinación y una profunda confianza
entre ambas orillas para evitar duplicidades u obstrucciones. Ambas son iniciativas
que permitirán a los Estados miembros utilizar los fondos disponibles para trabajar
de manera conjunta, y asegurar que tanto la UE como la OTAN puedan mantener el
liderazgo en innovación en materia de seguridad, si quieren hacer frente a los retos
de seguridad del siglo XXI.
Éste será uno de los temas claves que se tratarán en el próximo Consejo, cuya agenda
está estructurada en tres grandes bloques: efectividad, visibilidad e impacto de la
PCSD; mejora del desarrollo de capacidades –militares y civiles– ; y fortalecimiento
de la industria de Defensa europea.
Todo indica que el Consejo Europeo se centrará casi exclusivamente en capacidades
e industria. No hay olvidar que la Defensa es el único sector que no se ha beneficiado
de la integración en un mercado único, al mismo tiempo que Europa tiene que hacer
frente al reto de la reconversión tecnológica. Por eso se espera que en la cumbre se
refuerce la AED y se reafirme su mandato. Ésta está autorizada para tratar todos los
aspectos de la defensa y de la industria de la defensa, aunque la dimensión el mercado
se mantiene como asunto de la Comisión Europea. Para muchos, la AED es la institución central del pilar de la Defensa europea, y clave para un equilibrio exitoso entre
la perspectiva intergubernamental y la supranacional.
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Lo deseable en diciembre es que el Consejo se concentre en realidades y no en una
lista de deseos. La pregunta fundamental que deberían hacerse los líderes de la UE
es sobre el verdadero estado de la Defensa en Europa, sobre las capacidades militares
e industriales que se tienen y sobre las que se deberán tener en 20 años. A lo que hay
que añadir, qué se supone que los europeos quieren hacer con esas capacidades. Los
Estados miembros deben colectivamente decir por qué Europa necesita la PCSD, y
a qué papel aspira Europa como proveedor de seguridad.
La UE necesita enlazar el desarrollo de capacidades con las prioridades estratégicas
de forma más eficiente. Por eso algunos abogan por que en diciembre los gobiernos
lancen una revisión de la EES de 2003. Tal revisión proveería de un fuerte marco
conceptual necesario para identificar las prioridades en cuanto a capacidades futuras, y una guía para seguir trabajando en el Pooling and Sharing. Por otro lado,
a pesar de que fue actualizada en 2008 bajo la presidencia francesa de la UE, la
evolución del contexto estratégico hace aún más necesaria su revisión.
El cuadro estratégico internacional ha ido cambiando rápidamente con la emergencia
de la potencia china caracterizada por un fuerte nacionalismo, la vuelta a primera
plana del gobierno de Moscú, la debilitación del sistema de Naciones Unidas, y el
“pivote” o reequilibrio de EEUU hacia Asia. Una cosa está clara: mientras la distribución de la riqueza a nivel internacional evoluciona en dirección a los países del
G20 y no en el restringido G7, es en este último donde siguen recayendo las responsabilidades y los costes de gestión del sistema. Las nuevas potencias emergentes
se mantienen al margen y no asumen la responsabilidad acorde a su peso. En esta
situación, las potencias tradicionales están frente a un dilema estratégico, y esto
vale también para Europa que, a diferencia de EEUU, no dispone de los recursos
económicos y militares y no goza de un sistema centralizado de gobierno. Al mismo
tiempo, Europa está más expuesta a las áreas de crisis en Asia y África, y tiene más
dependencia de un buen funcionamiento del comercio internacional, en particular
de las importaciones de energía que proviene de áreas de Oriente Medio, del norte
de África y de Rusia.
V. CONCLUSIÓN
Es difícil que el Consejo Europeo de diciembre dé el impulso necesario a la PCSD,
pero el compromiso personal de presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, podría ayudar proporcionando un liderazgo político supranacional tan necesario. Porque al final, y a pesar de la creciente participación de las instituciones de la
UE en la integración de la Defensa europea, la PCSD depende en buena medida de
las grandes capitales europeas, desde Londres y su tradicional escepticismo, pasando
por Berlín y la voluntad de trasladar su primacía económica a una mayor integración
política europea incluyendo la defensa, o la disposición de París a aceptar una mayor
europeización dentro de sus ambiciones político-estratégicas.
Hay demasiada incertidumbre. Por un lado, por la capacidad de la actual Alta Representante y Vicepresidente de la Comisión, Catherine Ashton, para coordinar todos los
actores institucionales involucrados en la defensa, en especial la AED y la Comisión,
maximizando su “doble gorra” y explotando las sinergias con una posible revisión
de la EEA; y por otro, por la habilidad de los líderes nacionales para sostener este
proceso generando además un consenso en casa, en especial entre los militares y
las industrias de Defensa. Además, tanto el presidente del Consejo y la Alta Representante serán reemplazos en 2014, por lo que puede haber poco apetito dentro de
las instituciones para canalizar energía en un tedioso proceso.
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En cualquier caso, la cumbre establecerá hasta que punto Europa se toma en serio su
propia retórica de la PCSD y hasta que punto nos toman en serio EEUU y el resto del
mundo. Aunque como expresó de forma clara Van Rompuy, la principal preocupación
no es la PCSD, sino “el estado de la Defensa en Europa”.
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La guerra civil en Siria está siendo una de las derivas más brutales e impredecibles
de ese cambio histórico que ha supuesto para la región la Primavera Árabe. Lo que
empezó como un movimiento popular de contestación al régimen se ha convertido,
más de dos años después, en un conflicto de alcance regional cuyas consecuencias no
podemos prever, y cuyo final parece alejarse por momentos.
Desde que el levantamiento ciudadano se convirtiera en una guerra civil el conflicto
ha pasado por varias fases. A finales de 2012 los importantes avances rebeldes sobre
el terreno, y el fortalecimiento de la oposición política y militar tras la creación de
la Coalición Nacional de las Fuerzas de la Revolución y la Oposición Siria, también
conocida como la Coalición Nacional (CN), y el Consejo Militar Supremo (CMS), despertaron el optimismo de expertos y activistas. Preveían entonces una pronta caída
del régimen. De hecho, según recoge el último análisis del International Crisis Group
(2013) sobre Siria, a finales de 2012 Assad se habría estado planteando seriamente
su salida definitiva del país. Las tornas cambiaron a lo largo de la primavera de 2013.
El punto de inflexión fue batalla de Qusair, tras la cual el régimen, con la ayuda de
Hezbolá, recuperaba un punto clave para dos de sus objetivos estratégicos, proteger
las rutas de suministro con el Líbano, y asegurar sus posiciones alrededor del corredor urbano que va desde Homs a Damasco. A partir de ahí el régimen consolidado
su posición en el centro de país, ha estabilizado el frente del sur y va recuperando el
control sobre Damasco (Heydemann, 2013). A ello se suma una mejora de la posición
del régimen en la escena diplomática internacional, tras la crisis de las armas químicas en agosto y septiembre de 2013. No sólo por el hecho de haber evitado el ataque
estadunidense, también por el cambio de tono que se percibe en EEUU después de que
el régimen haya accedido a la neutralización de su arsenal químico. No son pocos los
activistas y expertos que consideran que el acuerdo entre Rusia y EEUU es un indicio
de que EEUU podría estar más interesado en la supervivencia del régimen que en su
caída. El reciente acercamiento entre la Casa Blanca y Teherán también apunta en esta
dirección. Se cree que el acuerdo en torno al dosier nuclear pasará por la obtención de
ciertas garantías por parte de Irán en Siria 1.
El cambio de tono de los EEUU está directamente relacionado con la preocupante
deriva de la oposición en el último año. En estos meses hemos asistido a un fortalecimiento de ciertos grupos yijadistas sobre el terreno, y a un incremento de la conflictividad entre diferentes facciones de la oposición militar. Esta situación hace temer
que la guerra evolucione hacia un enfrentamiento abierto entre diferentes facciones
de oposición y/o que esos grupos yijadistas se hagan con el control absoluto de ciertas
zonas del país.
La gran debilidad de la oposición ha sido siempre su atomización, que se explica por
varios factores: estructuras sociales y modelos organizativos previos a la crisis, la

1. “Saudis fret about US-Iran ‘thaw’ ”, The Guardian, 16,10, 2013; http://www.theguardian.com/world/on-themiddle-east/2013/oct/16/iran-saudi-nuclear-egypt
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forma en la que se ha ido organizando la contestación al régimen en un contexto de
represión brutal, etc. La búsqueda de un mayor grado de integración y coordinación
de las fuerzas de oposición, ha sido un tema prioritario para las potencias occidentales más implicadas en la crisis (EEUU, Francia y Gran Bretaña) y también para sus
aliados regionales (Turquía, Arabia Saudí, Qatar y Jordania), al menos en lo que al
discurso se refiere. Sin embrago, en estas páginas trataremos de poner de manifiesto
que en la práctica, el modelo de intervención seguido por los aliados internacionales
de la oposición ha teniendo el efecto contrario, siendo la principal causa de su cada
vez más acentuada división y radicalización.
La estructura de la oposición al régimen ha ido evolucionando desde el estallido de las
revueltas en la primavera de 2011. En la actualidad, en función de sus modalidades de
acción, podemos decir que hay tres tipos de oposición: una oposición política, una oposición armada y una oposición civil. Este último grupo, protagonista en los primeros
estadios del conflicto, juega ahora un importante papel de gestión y organización del
territorio. Sin embargo, no nos detendremos a analizar su labor ya que su papel en lo
que a la evolución general del conflicto se refiere es ahora poco visible.
Desde noviembre de 2012 la principal organización política en la oposición es la llamada Coalición Nacional, que integra a una amalgama de líderes y grupos opositores históricos, que se encuentran mayoritariamente en el exilio. Contrariamente a lo
sucedido con la institución que la precedió, el Consejo Nacional Sirio actualmente
integrado en el CN, la legitimidad de la Coalición como representante político de la
oposición fue reconocida por la mayor parte de la oposición en el interior del país. La
comunidad internacional también reconoció la legitimidad de este organismo, e instó
a sus integrantes a formar un gobierno provisional con la máxima celeridad, para que
fuera asumiendo responsabilidades de gestión y gobierno sobre el territorio liberado.
En marzo de 2013 la Coalición se puso de acuerdo en el nombramiento de un primer
ministro interino, Ghassan Hitto, pero a partir de ahí las negociaciones se estancaron.
El problema es que en este tiempo no se ha producido una verdadera integración de las
facciones que forman parte de la CN. Éstas actúan movidas por intereses partidistas
y/o individualistas y la toma de decisiones resulta muy complicada. Esto no sólo neutraliza sus capacidades y su credibilidad frente a los sirios que se juegan la vida sobre
el terreno, sino que además incide sobre las divisiones y problemas estructurales que
sufre la oposición armada en el interior.
Desde que la contestación pacifica al régimen no diera más resultado que una represión brutal, la iniciativa en la lucha contra el régimen la ha ido asumiendo la oposición
armada. No obstante, cuando hablamos de oposición armada nos encontramos con
un paisaje sumamente heterogéneo y atomizado. Se cree que en la actualidad operan
sobre el terreno más de un millar de grupos armados.
La contestación militar al régimen se inició de la mano de militares desertores del
ejército regular. Ellos fueron los responsables de la creación del Ejército Sirio Libre
(ESL), al que luego se unirían grupos armados civiles que se fueron creando a medida
que la represión del régimen se endurecía. Pero en su primer año de vida el ESL no
alcanzó a integrar ni a coordinar a las diferentes facciones que lo integraban debido,
entre otras cosas, a su débil estructura organizativa y a su falta de medios.
En diciembre de 2012, y tras varios intentos erráticos de coordinación, unos 260
líderes rebeldes de todo el país se reunían en Antalya (Turquía), bajo el auspicio de
EEUU, varios países europeos y las potencias regionales antes citadas, para tratar de
unir a la oposición armada dentro de una única estructura de mando. Se creaba así
el Consejo Militar Supremo, con cuartel general en Turquía, y presidida por el Brigadier General Salim Idriss. El CMS se concibió como una especie de ministerio de
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defensa, ligado a la CN, con lo que se pretendía coordinar la estrategia política con la
estrategia militar. Además, el Consejo presentaba una estructura más coherente con
respecto a la realidad sobre el terreno, así como mejoras organizacionales evidentes
(O’Bagy, 2013). Sin embargo, el tiempo ha dejado patente que este órgano tiene carencias estructurales que le impiden funcionar con eficiencia. El CMS, ha mejorado
la coordinación de la oposición pero ha sido incapaz unificar la cadena de mando y su
capacidad de control sobre el terreno sigue siendo relativa. La responsabilidad de los
supuestos patrocinadores de la oposición en todo esto es manifiesta.
Estados Unidos y los países occidentales apoyaron las revueltas desde un principio,
con la esperanza de hacer caer el régimen de Assad, alejar a Siria de Irán, y debilitar
a Hezbolá cortando el suministro de armas que llega al Líbano desde Irán vía Siria.
No obstante, por distintas razones, entre ellas las presiones israelíes para evitar un
rearme masivo de la oposición, Occidente ha querido mantener un perfil bajo. Al menos oficialmente, su compromiso con la oposición se limita a prestar apoyo “no letal”
y ayuda humanitaria. Así, la oposición se arma y se financia básicamente gracias a
las potencias regionales, principalmente Turquía, Qatar, Arabia Saudí y Jordania.
Sin embargo, los tres primeros compiten entre sí por expandir su influencia sobre la
Siria post-Assad y sobre la región, por lo que priorizan la financiación de grupos que
garantizan su influencia directa sobre el terreno, en lugar de canalizar toda su ayuda
a través del CMS.
La existencia de pagadores múltiples es sin duda uno de los principales hándicaps
para la integración de la oposición. Como demuestra la literatura que estudia fuerzas
armadas irregulares en contextos de guerra civil, la creación y fortalecimiento de una
organización de estas características en contextos de violencia pasa por la centralización en la recaudación y la distribución de recursos, ya que genera una fuerte dependencia de toda la estructura con respecto al centro2 . Este principio es completamente
aplicable al Consejo. En su momento las potencias regionales se comprometieron a
canalizar todos sus recursos a través del CMS, pero es evidente que en la práctica las
cosas son muy distintas. El CMS tiene muchos problemas para obtener y distribuir
recursos entre sus unidades sobre el terreno. Sin embargo muchos grupos armados,
incluso muchos de los que están bajo el mando del CSM, tienen sus necesidades cubiertas porque los recursos les llegan directamente de estos países. Este modelo de
financiación genera fidelidades (y prioridades) múltiples y a veces contrapuestas entre
los componentes de la oposición.
Además, estos patrocinadores tienen agendas propias más allá de la caída del régimen.
Sobre el terreno la competencia entre ellos se dirime en términos religiosos, ya que
todos quieren ser referente del islam sunní. Esto les lleva a potenciar la religiosidad
y el sectarismo entre los grupos que patrocinan, y/o a apoyar a grupos islamistas,
algunos de ellos muy radicales. Así, los grupos los más radicales son a menudo los
mejor abastecidos, lo que atrae a muchos sirios hacia sus filas. Y son también los mejor
entrenados, ya que muchos de ellos cuentan entre sus filas con yijadistas extranjeros
curtidos en otros conflictos (O’Bagy, 2013).
La proliferación de grupos islamistas es Siria es una realidad que se hizo patente a
mediados de 2012. En ello han tenido mucho que ver los países arriba mencionados,
pero también la aparición de financiadores privados del Golfo, y a la penetración de
elementos y grupos yijadistas y salafistas llegados desde el exterior, incluida Al Qaeda.

2. Véase, por ejemplo, SALMON, Jago, 2006, Militia politics the formation and organisation of irregular armed
forces in Sudan (1985-2001) and Lebanon (1975-1991), Universidad de Berlin, Berlin.
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De entre estos, la mayoría de los grupos importantes aceptaron ponerse bajo el
mando del CMS. Es el caso de Ahrar al-Sham, la Brigada Tawhid, o la Brigada del
Islam. Pero eso despertó recelos en Occidente. El CMS se había concebido como
una estructura secular, no sectaria, comprometida con la implantación de un régimen democrático tras la hipotética caída del régimen baazista, y se temía que estos
grupos incrementaran su influencia sobre la institución y ésta se radicalizara. Este
factor ha sido determinante para entender el recelo occidental a la hora de armar y
financiar al CMS. Sin embargo, esa actitud está siendo contraproducente. La ambigüedad de Occidente está frustrando a estos grupos, que hasta hace bien poco
aceptaban la autoridad del CMS y actuaban con cierto pragmatismo con respecto a
la CN y a otros sectores de oposición como los Comités Populares de carácter civil.
Tras la crisis de las armas químicas, y el no ataque estadunidense, observamos que
estos grupos se están cerrando sobre sí mismos y se apartan cada vez más de las
corrientes moderadas.
Ejemplo de ello es lo sucedido el pasado 24 de septiembre, cuando 11 grupos islamistas,
entre ellos Ahrar al-Sham, Tawhid y la Brigada del Islam, publicaban un comunicado
conjunto con dos reivindicaciones importantes. Llamaban a todas las fuerzas militares
y civiles a unirse bajo un marco islamista, rechazando el intervencionismo occidental,
y reclamando la sharía como única fuente de legislación. Por otro lado, advertían de
que sólo reconocen la legitimidad de aquellos que han vivido y se sacrifican por la
revolución, por lo que la oposición en el exilio no les representa. El documento no
menciona específicamente a la llamada Coalición Nacional, ni tampoco al CMS, pero
la alusión es obvia.
El significado de este hecho es aún ambiguo pero apunta a un alejamiento de algunos
de los grupos islamistas más importantes de la oposición con respecto al CMS. Su
trascendencia en la evolución del conflicto también está por ver. Podríamos estar
ante el conato de una alianza estratégica entre algunos de los más importantes grupos
islamistas de la oposición, algunos de ellos, como el Frente de Al-Nusra (adscritos a
al Qaeda), muy radicales. Entre todos tendrían bajo su mando a varias decenas de
miles de hombres. De ser así, esto supondría una amenaza para la oposición secular.
No obstante, también cabe la posibilidad de que esta nueva alianza se teja no tanto, o
no sólo, frente a la oposición moderada, sino también frente a otros sectores islamistas. Más concretamente frente al Estado Islámico de Siria e Iraq (Lund, 2013). Este
grupo estrechamente vinculado a la rama iraquí de al Qaeda, es uno de los que más
ha crecido en el último año, y uno de los más agresivos, con respecto al resto de la
oposición. En estos momentos se está enfrentado a facciones del ESL en Alepo, mientras trata de aplastar a las milicias kurdas en el noreste, y se ha enfrentado a otros
grupos islamistas en reiteradas ocasiones. Algunos analistas temen que este grupo
acabe creando un califato de facto en zonas estratégicas del norte 3 .
Sea como fuere, lo que sí sabemos con certeza es que más de 70 grupos opositores
de todas partes del país han retirado su apoyo a la CN desde la aparición de este
comunicado.
Es cierto que por ahora tenemos más dudas que certezas, pero es innegable que se
están produciendo cambios sustanciales y preocupantes en el seno de la oposición.
Cambios que en realidad no hacen más que fortalecer al régimen, en el plano interno,
porque una oposición fragmentada y enfrentada es una oposición débil, y en el plano

3. “Jihadists see Syria insurgency as just the beginning of a Middle East revolution” The independent,
14,10,2013, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/jihadists-see-syria-insurgency-as-justthe-beginning-of-a-middle-east-revolution-8879944.html
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internacional porque el auge islamista está cambiando la percepción de Occidente
respecto al conflicto.
En definitiva, la guerra civil siria va camino de convertirse en una guerra de todos
contra todos, en la que las causas desencadenantes del conflicto se acabarán desdibujando. Se observa que los actores más fuertes priorizan ya la consolidación de sus
posiciones sobre territorios concretos, incluido el régimen. A pesar de ese fortalecimiento del régimen al que hemos hecho referencia, lo cierto es que éste ha consolidado
sus posiciones en zonas estratégicas para su supervivencia y para los intereses de sus
aliados, pero ha perdido el control de otras zonas por completo, y probablemente ha
descartado ya su recuperación. En este contexto de actores múltiples con intereses
múltiples, será ya complicado hablar de victoria o de derrota en términos absolutos,
y más complicado aun encontrar una solución negociada a corto y medio plazo. Así,
este conflicto se prevé largo y cambiante, pero la balcanización del país se convierte
en un escenario cada vez más realista (Heydemann, 2013).
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INFORME
REFLEXIONES SOBRE EL MARCO NORMATIVO DEL BUEN GOBIERNO
por Sergio Castel Gayán
Administrador Superior, Gobierno de Aragón

RESUMEN
La necesidad de configurar un Gobierno y una Administración más abierta a la ciudadanía, así como más diligente, responsable y eficaz, constituye un debate de primer
orden en el contexto actual, tanto a nivel institucional como académico. El legislador,
asumiendo este reto, está impulsando en los últimos años diversas medidas tendentes
a generar un modelo de buen gobierno. El presente informe pretende reflexionar sobre
los aspectos más importantes de este nuevo régimen jurídico, presentando un análisis
crítico sobre diversas cuestiones ligadas al buen gobierno.
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ABSTRACT
The need to form a Government and an Administration more opened the citizenship,
as well as more diligent, responsible and effective, constitutes a question of the first
order in the current context, so much to institutional as academic level. The legislator, assuming this challenge, there has stimulated in the last times diverse measures
tending to generate a model of good government. The formless present tries to think
about the most important aspects of this new juridical regime, presenting a critical
analysis on diverse questions tied to the good government.
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Un repaso a los boletines oficiales permite observar una eclosión de normas, acuerdos
y medidas cuyo objeto promover el “buen gobierno”. Pero, ¿no resulta paradójico y redundante en un Estado social y democrático de derecho que este tema se haya convertido en una de las grandes prioridades del legislador? Es cierto que hemos alcanzado
un importante nivel de convivencia democrática, pero los barómetros del CIS se han
convertido en altavoces que reclaman una reforma estructural que mejore la calidad
democrática de nuestro sistema institucional, dando respuesta a la insatisfacción de
la ciudadanía y el desgaste de su legitimidad.
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Si nos adentramos en el análisis del buen gobierno, el primer problema con el que nos
encontramos es su delimitación conceptual 1. Se han dado tantas definiciones como
trabajos y normas existen en este campo, si bien la mayoría de los intentos se han
centrado en su elemento cualitativo que, en una visión primaria, adopta una doble
vertiente: legalista y ética. Así, la cultura postburocrática del siglo XXI configura el
buen gobierno como aquel que cumple con el ordenamiento jurídico e incorpora también garantías adicionales en forma de referentes morales y éticos: “se hace necesario
que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos los
altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones
previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por
principios éticos y de conducta” (Exposición de Motivos del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 18 de febrero de 2005 por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno).
En esta línea, Manuel Villoria realiza una depuración conceptual basándose en sus
grandes pilares, como aquel que promueve instituciones formales (normas y reglamentos) e informales (lógicas de lo apropiado en cada organización pública) que fomentan,
además de la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia, la coherencia y la
participación, también los principios integridad y objetividad –imparcialidad en el
servicio al interés general–. Y lo hace “creando las normas, pero también generando
los procesos adecuados para que las normas se hagan reales e implementables”,
construyendo “los órganos que asegurarán que esas instituciones y procesos se implementan adecuadamente”, y todo ello “buscando la máxima colaboración posible
con la sociedad y el mercado, pero sin perder nunca el rumbo que guíe la nave del Estado hacia mayores cotas de libertad para su ciudadanía” (Villoria, 2013, pp. 10-11).
Más allá de la inacabada tarea definitoria, es cierto que el ideal del buen gobierno se ha
convertido en un reto que no es monopolio de nuestro sistema, sino una preocupación
de índole global. Desde esta perspectiva, conviene traer a colación las recomendaciones
de la OCDE, que invitan a diseñar una infraestructura compuesta por diversos componentes integrados en tres funciones: control –marco legal, mecanismos adecuados
de responsabilidad y participación y escrutinios públicos–; orientación –compromiso
político, códigos de conducta y mecanismos de socialización profesional como la educación y la formación–; y gestión –condiciones sólidas de servicio público y coordinación de esta infraestructura a través de un departamento u organismo central con
competencias en materia ética– (Diego Bautista, 2006, pp. 99-101).

1. El Código Iberoamericano de Bueno Gobierno lo define como “aquél que busca y promueve el interés
general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando
todos los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho”. El Libro
Blanco sobre la Gobernanza de 2001 es otra de las referencias, ya que contiene una serie de recomendaciones
cuyo fin es profundizar en la democracia mejorando su calidad y aumentar la legitimidad de las instituciones,
regenerando las prácticas y los procedimientos que utilizan las Administraciones en su práctica diaria. Así,
el concepto de buena gobernanza es coherente con los principios de apertura, participación, responsabilidad,
eficacia y coherencia.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
Los gobiernos más adelantados se han venido dotando de estos medios legales/materiales para promover los valores del buen gobierno citados supra; y en este marco
parece que empieza a ubicarse el legislador español. El presente informe trata de
reflexionar sobre las novedades legislativas más importantes dadas en nuestro país.
No se trata de un análisis jurídico exhaustivo, sino de apuntar ideas generales en
torno a las tres grandes áreas del marco normativo que se está configurando en los
últimos tiempos: medidas específicas de buen gobierno; transparencia y acceso a la
información pública; y participación ciudadana.
II. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL BUEN GOBIERNO
El régimen jurídico del buen gobierno se caracteriza por su fragmentación, como no
podía ser de otro modo si tenemos en cuenta el carácter multidimensional y expansivo
de este concepto. Desde una perspectiva jurídico-pública y centrando el análisis en su
“núcleo duro”, este régimen lo hallamos en las Leyes reguladoras del gobierno, buen
gobierno, gobierno abierto, de régimen de incompatibilidades, etc., sin perjuicio de
otras medidas adoptadas recientemente a través de acuerdos gubernamentales (sin
olvidar otras reformas que se han dado en el ámbito penal).
Uno de los aspectos más importantes del reciente marco normativo es la progresiva
ampliación de su ámbito de aplicación. En este sentido, recuerda José Luis Carro que
no existe en el Derecho público español un concepto material de alto cargo de validez
general, lo cual pone de manifiesto la gran dificultad de deslindar, de manera clara,
el nivel político del de alta Administración y ambos del resto de la organización administrativa (Carro, 2010, p. 27).
Pues bien, parece que el legislador amplía progresivamente el ámbito de aplicación
de la normativa de buen gobierno, efectuando una interpretación amplia y extensiva
de la noción de alto cargo. Opción que, por otra parte, resulta del todo positiva, si
tenemos en cuenta que en una sociedad mediatizada como la nuestra, los líderes
políticos en su sentido más convencional –aquellos que se ubican en la cúspide– se
encuentran sometidos ya a un importante control. De este modo, las leyes más innovadoras integran en este concepto a aquellas personas que ejercen las funciones de
mayor responsabilidad, incluyendo a los diversos entes del complejo entramado del
sector público: a) miembros del Gobierno, titulares de los órganos superiores y directivos de la Administración, y aquellas personas que ocupan determinados puestos
de asesoramiento y confianza de los miembros del Gobierno; b) personal directivo y
eventual de los entes que forman el sector público administrativo, empresarial y fundacional; c) en algunos casos se introduce una cláusula abierta –fundamentalmente
a efectos del régimen de incompatibilidades– que permite identificar como alto cargo
a aquellas personas que por su elevada responsabilidad deben estar sometidas a un
régimen singular, reconociendo la exigencia de que cumplan un requisito formal: que
su designación sea efectuada mediante decreto o acuerdo del Consejo de Gobierno.
1. Códigos de Buen Gobierno
Los Códigos de Buen Gobierno –Códigos Éticos o Códigos de Conducta– constituyen el primer gran pilar de la nueva infraestructura, siguiendo así las directrices
de la OCDE y otras organizaciones internacionales que invitan ya desde la década
de los noventa a fomentar programas de ética. Estos Códigos, referidos tradicionalmente al ámbito funcionarial, guían con sus principios la acción política asumiendo la doble función de instrumento orientador y de control, de un uso que se
está generalizando en cada vez más gobiernos como herramienta de trabajo (Diego
Bautista, 2005, p. 140). También en España han proliferado en los últimos años,
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apareciendo en diciembre de 2005, por primera vez en nuestra historia, el Código
de Buen Gobierno del Estado –completado con la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de los conflictos de intereses–, estrategia que ha sido incorporada en el
ámbito autonómico a través de normas con rango de ley o mediante resoluciones
gubernamentales. Asimismo, conviene tener presente que el Título II del Proyecto
de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIP)
incorpora un conjunto de principios generales y de actuación de aplicación a los altos
cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de
aplicación, tengan tal consideración.
Los primeros Códigos, por lo general, han distinguido entre principios éticos y de
conducta, si bien se observa cómo este esquema se enriquece en los últimos documentos aprobados en nuestro país. El reciente Código Ético y de Conducta del País
Vasco (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2013) se estructura en
valores, principios y un catálogo más o menos amplio de conductas y comportamientos. Tal y como reza su Exposición de Motivos, esta forma sistemática de ordenar los
diferentes enunciados mejora la identificación de los mismos y facilita la comprensión e internalización de esas conductas por las personas a las que van dirigidas.
Parece claro que la aplicación efectiva de estos Códigos exige importantes dosis de
consenso y visibilidad. Por un lado, es necesario reconocer aquellos valores y principios que gocen de un respaldo unánime, lo que implica para su interiorización real
la necesidad de una elaboración participada por los sujetos receptores, e incluso la
posibilidad de un sistema de adhesión individual que conlleve importantes obligaciones en los supuestos de infringir algunas de sus previsiones (punto 18 del Código
vasco). No se debe aprovechar esta disciplina como instrumento ideológico beneficiando a intereses específicos, sino resaltar los valores y principios compartidos de
forma generalizada. Por otro lado, si no se dota a los códigos de una estrategia de
comunicación corren el riesgo de quedarse en papel mojado. Desde esta convicción,
es necesario promover acciones que faciliten la adquisición de los conocimientos y
habilidades para el cumplimiento de los principios (artículo 7 de la Ley 1/2008, de 2
de julio, reguladora de los conflictos de intereses de Cantabria), impulsar medidas de
difusión (punto 17 del Código vasco), o dar cuenta del cumplimiento de los Códigos
a través de un informe –que debería ser público– (artículo 4 de la Ley Foral 2/2011,
de 17 de marzo, por la que se establece un código de buen gobierno).
Es así que el reto al que se enfrentan los Códigos de buen gobierno es diseñar un
marco que no les convierta en una mera declaración de principios sin eficacia alguna. Las textos vigentes proclaman que los valores de referencia no suponen un
repertorio de principios éticos sin trascendencia jurídica alguna, sino un conjunto de “principios inducidos de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico
español, de forma que cada uno de ellos tiene su manifestación concreta en una
norma que prevé la consecuencia jurídica de su incumplimiento o cumplimiento
defectuoso” (Exposición de Motivos del Código estatal). Sin embargo, desde una
perspectiva escéptica hacia estos Códigos, algunas voces doctrinales critican que
se planteen principios muy vagos en sus enunciados, que no son definidos con dosis
de concreción y no dejan de ser una reiteración de los principios y valores inherentes al mandato propuesto por la Constitución Española –a modo de ejemplo,
entre los principios suele reconocerse el sometimiento a la Constitución y al resto
del ordenamiento jurídico, ¡qué menos en un Estado de Derecho!; otra cuestión
diferente es hablar de “buen derecho”–. Si bien su contenido puede considerarse
un útil instrumento interpretativo en la aplicación de las normas, la vaguedad de
estos principios y valores de validez universal constituye una limitación importante
a la hora de su implantación.
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Para evitar la configuración de un Código declarativo o sin efectos reales, el Código
vasco pretende diferenciarse de otros documentos. Prevé una Comisión de Ética Pública con importantes funciones de impulso, coordinación y seguimiento del Código.
Además, prevé que si se acredita un incumplimiento se activa un sistema interno de
seguimiento que puede terminar con el cese de la persona en el puesto de trabajo
que ocupe o, en su caso, con la formulación de recomendaciones a los órganos competentes para que se corrijan las desviaciones producidas.
Es cierto que la aprobación de estos Códigos constituye un paso importante en la
construcción del buen gobierno. El hecho de que los países considerados como más
transparentes del mundo (Transparencia Internacional, OCDE) cuenten con este tipo
de instrumentos es un indicador de la importancia que los valores tienen en la función
de gobierno. Sin embargo, no debemos incurrir en el error de considerarlos como la
panacea y la solución mágica a los problemas actuales, la cuestión es de fondo y de
carácter cultural. Existen países, como los escandinavos, en los que sin existir códigos
éticos los miembros del gobierno cuentan con una alta moralidad; por el contrario,
también los hay con excelentes códigos y leyes pero donde los miembros del servicio
público estarían reprobados en moral y sumergidos en la corrupción (Bautista, 2005,
p. 144). La explicación de esta paradoja se debe a que la conducta de los seres humanos no radica en las Leyes y los Códigos sino en la cultura social, las costumbres, los
hábitos que, sumados a la educación y al fortalecimiento de un sistema de valores, da
por resultado una vida en sociedad rica en cultura y buenos hábitos.
2. Los delicados equilibrios del buen gobierno
Junto a la aprobación de los Códigos de buen gobierno, la renovación jurídica de los
instrumentos prevención, control y sanción constituye la segunda gran novedad del
reciente régimen jurídico. A efectos de un repaso esquematizado, este segundo ámbito se puede desglosar en los siguientes bloques instrumentales: a) mecanismos de
prevención, centrados fundamentalmente en los conflictos de intereses –régimen de
incompatibilidades (recordemos que la STC 178/1989 se apoya en los principios de imparcialidad y eficacia) y medidas adicionales como el deber de inhibición y abstención
o la limitación en los obsequios y donaciones–; b) transparencia política –declaraciones de bienes, derechos, actividades e intereses, régimen de publicidad e incompatibilidades retributivas, o información de nombramientos al Parlamento–; c) órganos
específicos para el buen gobierno y el control de prácticas indeseables –oficinas de
conflictos de intereses, oficinas antifraude, consejos de transparencia y buen gobierno,
etc.–; d) y un régimen específico de infracciones y sanciones.
Si lo que se pretende es mejorar la calidad democrática de nuestro sistema institucional, reduciendo la opacidad y la desconfianza ciudadana, la finalidad de este marco
es del todo plausible. Ahora bien, una adecuada interpretación del concepto de buen
gobierno alcanzar un delicado equilibrio entre los principios que deben informar la
acción política, entendiendo que en ocasiones pueden entrar en conflicto. En primer
lugar, el equilibrio entre transparencia política y calidad democrática. Con acierto resalta Innerarity el empobrecimiento de la vida política cuando el principio de
transparencia se absolutiza y convertimos la democracia en una ‘política en directo’,
que se agota en una vigilancia constante e inmediata. Uno de los efectos derivados
de la vigilancia extrema sobre los actores políticos es que les lleva a sobreproteger
sus acciones y discursos, precisamente en un momento en el que la democracia está
hoy más empobrecida por los discursos que no dicen nada que por el ocultamiento
expreso de información. Existe lo que Innerarity denomina “beneficios diplomáticos
de la intransparencia”, entendiendo así que la exigencia de una transparencia total
podría paralizar la acción pública (Innerarity, 2013, pp. 95-96).
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No sólo la idea de gobernabilidad impone esos límites, sino también la exigencia de
conducir el principio de transparencia al ámbito público, a los actos de acción política
para facilitar la rendición de cuentas (accountability), y no extender su aplicación de
modo que no se diferencia lo público de lo privado. Tomando como ejemplo la transparencia del régimen retributivo o la publicidad de las declaraciones constituyen –sin
duda una previsión que puede sanear la vida política y generar una mayor confianza–,
debemos plantear qué uso se pretende dar a todo el edificio que se está construyendo
en torno a la transparencia, más aún en una democracia mediática sesgada como la
actual que tiende en muchas ocasiones hacia la trivialidad y la manipulación. ¿Queremos más transparencia para ahondar en la lucha partidista y la estrategia del debate
centrado en el “y tú más”? ¿Se va a limitar el nuevo régimen al simple “cotilleo”, cuando
no a la manipulación? En este sentido, Vargas-Machuca señala que, en la medida en
que la comunicación política en muchas ocasiones tiende a reducirse a publicidad y
propaganda, el mensaje se puede desvirtuar. Hay que habilitar una información veraz,
objetiva, suficiente y fiable para afinar los juicios políticos (Vargas-Machuca, 2008,
pp. 41-42). Así, aunque el nuevo marco normativo pretenda universalizar el acceso a
la información pública, los partidos políticos y los medios de comunicación seguirán
siendo los intérpretes principales de la misma. Sin olvidar que el problema no está
en aquello que se publica, sino en lo que debería estar sometido a control público y
escapa al mismo.
El segundo equilibrio conecta el régimen de restricción y control con la promoción
de la competencia. Tradicionalmente se ha defendido que una auténtica democracia
debería servir para seleccionar a los mejores, a los más virtuosos y sabios para velar
por los intereses colectivos (Aristóteles, Montesquieu, Rousseau y más recientemente, Harrington o Sartori), de modo que los políticos deberían ser elegidos entre los
más aptos tanto como candidatos como, llegado el caso, para dirigir los designios
del gobierno y sus distintas áreas de actuación. Parece que de este pensamiento hemos pasado a considerar que para gobernar no hace falta ningún tipo de capacidad
concreta ni conocimiento especial, más allá de ser elegido por las urnas o nombrado
por el alto cargo de turno (Gil, 2010, pág. 142). Parece que es inaplicable por tanto la teoría económica de la democracia (Schumpeter); y sin embargo, hoy resulta
vital acreditar la capacidad para dirigir organizaciones, la capacidad en el “arte”
de gobernar, mucho más teniendo en cuenta el complejo y cambiante contexto en
que se desenvuelve su actuación. En definitiva, tan importante como el diseño de
las instituciones es la cualificación, motivación, capacidad de liderazgo y dotes de
gobierno de quienes las dirigen 2 .
Un tercer equilibrio debe relacionar los principios de control y proactividad. Como
señala Manuel Villoria, parece que, “en los últimos tiempos, sobre todo tras las experiencias totalitarias del siglo XX, lo que más nos preocupa es cómo controlarlo
(en referencia al gobierno), cómo reducir sus poderes, y menos qué podemos conseguir a través de él (qué debe hacer el gobierno)” (Villoria, 2013, p. 6). El régimen
del buen gobierno debe compatibilizar la perspectiva estática/negativa, dirigida a
evitar comportamientos abusivos, con la visión dinámica/transformadora/positiva,

2. En este equilibrio conviene citar la Exposición de Motivos de la Ley cántabra 1/2008, de 2 de julio: “el espíritu
que guía este régimen preventivo es el de combinar ponderadamente severidad y moderación, de manera que
el impedir la generación de conflictos de intereses no suponga al mismo tiempo obstaculizar indebidamente
la incorporación de personas de valía a elevados puestos de responsabilidad en el seno del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria”. Continúa señalando que se establece “la prohibición
de desarrollar actividades vinculadas a las desempeñadas como cargo público, si bien –como muy relevantes
experiencias comparadas han acreditado– la neutralización del antiguo alto cargo ha de someterse a su vez a
una limitación temporal proporcionada: un periodo de «enfriamiento» excesivo puede provocar la renuencia
de especialistas y profesionales adecuadamente cualificados a ocupar cargos públicos”.
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encaminada a reavivar la acción política en términos transformadores (acción, resultados e impactos). Lo contrario supondría el riesgo de reducir la relación EstadoSociedad atendiendo a problemas de funcionamiento de las instituciones y la falta de
un código de ética, sin referir la dimensión de transformación social. Y en esta línea
parece que la Ley empieza a dar tímidos pasos, a través de previsiones relacionadas
con la planificación gubernamental y la evaluación de las políticas públicas, estructurando un sistema de rendición de cuentas y evaluación transparente (a modo de ejemplo, véanse las referencias a la planificación en el Anteproyecto Ley del País Vasco de
Transparencia y Buen Gobierno de 2012, o el sistema de evaluación de la Ley 4/2011,
de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears).
III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El ranking mundial de Transparencia Internacional ha demostrado que existe una
correlación positiva entre transparencia, fortaleza democrática, menos corrupción,
y más eficacia y eficiencia de las políticas públicas. Pero no debemos obviar otros
efectos positivos más allá de la rendición de cuentas, como la promoción del principio de corresponsabilidad, el fomento de una sociedad crítica y participativa, o la
generación de riqueza y crecimiento económico. Si bien España es uno de los escasos
países occidentales que ha carecido de una Ley de acceso a la información pública, en
los últimos meses se ha inaugurado una carrera normativa y administrativa –a nivel
estatal y autonómico– cuyo hilo común es eliminar o, cuando menos, reducir esa imagen de opacidad e inaccesibilidad, acercándonos a los parámetros de las democracias
consolidadas de nuestro entorno.
No obstante, el reconocimiento normativo de este derecho encuentra un primer freno
en la naturaleza jurídica que le otorga el legislador estatal, si bien es cierto que este
asunto se halla sujeto a diferentes interpretaciones: su consideración como derecho
constitucional autónomo de configuración legal (artículo 105 CE’78, línea en la que se
ha movido la jurisprudencia –SSTS 30-1-1989 y 30-3-1999–, aunque la reciente STS
29-5-2012 parece mantenerla como cuestión imprejuzgada) o, por el contrario, manifestación concreta del derecho a recibir información (artículo 20.1.d CE’78). Desde
una perspectiva comparada, el derecho de acceso a la información ha ido adquiriendo
rango de derecho fundamental, bien como derecho autónomo, bien como parte del
contenido de la libertad de información-expresión (en esta línea, el derecho de acceso
ha alcanzado este rango en el Derecho comunitario al ser incluido en el artículo 42 de
la Carta de los Derechos Fundamentales).
En esta línea, compartimos con Emilio Guichot la interpretación evolutiva del derecho fundamental a la libertad de información a la luz del Convenio Europeo de
Derechos Humanos, que permitiría abordar una nueva perspectiva del derecho de
acceso. Una interpretación pertinente si se pretende extender su ámbito subjetivo a
todos los poderes públicos de cualquier ámbito territorial, dotarlo de mayor garantía
y no desprotegerlo frente a otros derechos conectados. Sin olvidar, además, que “si
en la jurisprudencia constitucional este derecho conecta directamente con el propio
principio de Estado democrático, que precisa de una opinión pública informada, y
esta afirmación se hace incluso respecto a información sobre personajes famosos,
con cuánta mayor razón puede predicarse esto mismo de información que detenta
la propia Administración relacionada con la gestión de los asuntos públicos (Guichot, 2012, pp. 102-103).
Íntimamente ligado con lo anterior, hay dos aspectos del régimen previsto en el proyecto estatal que merecen una reflexión. En primer lugar, si bien es positiva la extensión del ámbito de aplicación –entre otros, a la Casa de su Majestad el Rey, partidos
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políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales–, no se profundiza
sin embargo en la transparencia y el acceso a la información que poseen el poder legislativo y el poder judicial –más allá de las funciones materialmente administrativas,
ya incluidas en el proyecto estatal–. El legislador desiste de la posibilidad que ofrece
el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos núm. 205,
de extender la noción de autoridad pública a los organismos legislativos y autoridades
judiciales “en lo que concierne al resto de sus actividades”. Se sigue así la tendencia
normativa del Derecho comparado de regular este acceso de forma autónoma, debiendo aplicarse las normas ya existentes en relación a estos poderes públicos.
El segundo aspecto tiene que ver con la segura heterogeneidad normativa que se
va a crear en nuestro Estado autonómico (artículo 149.1.18 CE’78). La diversidad
de criterios que ya se empieza a observar en los textos aprobados y borradores publicados, generará probablemente una cierta segmentación, un mapa de diecisiete
modelos de transparencia con un desigual grado de exigencias para el ejercicio de un
derecho íntimamente ligado al principio democrático. Son varios los ejemplos que
pueden reflejar esta heterogeneidad, como la disparidad organizativa reflejada en
la creación o no de órganos de transparencia y su relación con el Estado (artículos
40 y ss. del anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, y 43 de
la Ley extremeña de gobierno abierto); el sentido del silencio administrativo en el
procedimiento de solicitud de información pública (artículo 30 de la Ley navarra de
gobierno abierto); o la diferente intensidad del régimen de publicidad activa prevista
por el legislador autonómico.
Precisamente una de las claves del éxito final de esta legislación será el diseño y aplicación del régimen de la publicidad activa, íntimamente ligado a Internet. Este medio
de comunicación está llamado a sustituir en buena medida al mecanismo de la información a solicitud, posibilitando un acceso inmediato y universal, generando con ello
un ahorro de costes y potenciando una buena gestión pública de la información. Parece
así que el legislador propugna el tránsito de un sistema de información pasiva a un
modelo proactivo, más aun si entendemos que la información pública es un concepto
vivo (artículo 10.2 LTAIP). La publicidad activa y el derecho de acceso representan las
dos caras de la misma moneda, de modo que el ejercicio de la segunda manifestará el
acierto en el régimen de la primera. A priori podría sostenerse que un alto número de
solicitudes de información y su posterior acceso refleja la eficacia de la Ley, pero una
interpretación más sosegada puede mostrar lo contrario. Si la transparencia activa
es accesible y relevante, el número de solicitudes debería reducirse paulatinamente.
Pero para conformar un modelo efectivo no basta con hacer un simple vaciado de información, es necesario ciudadanizar el régimen de la transparencia. La información
que se pone a disposición debe ser clara, actualizada, objetiva, veraz, de calidad y,
como señala Cunill Grau, relevante, accesible y exigible. La relevancia de la información tiene que relacionarse con el destinatario, que es la ciudadanía, entendiendo que
lo que le interesa a esta no es necesariamente lo que interesa –o entiende que puede
interesar– a los poderes públicos (Cunill, 2006, p. 29). Mientras, la accesibilidad se
vincula no con los datos que se proporcionan, sino cómo se proporcionan.
Así, la gran cantidad de datos generados por la Administración exige una información
estructurada, lo que conduce a la necesaria distinción entre transparencia y transparencia accesible. Una de las claves será reducir la burocratización y complejización
en su acceso y contenido. Para conseguir un sistema realmente transparente no basta
con el acceso a los datos, se necesita acompañar la información de la claridad suficiente para su comprensión. Y ello es de suma importancia en la actual sociedad de
la información, donde Internet puede convertirse precisamente en un instrumento
de opacidad que dificulta el control. La transparencia constituye así un reto para la
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cultura política imperante porque se mueve en un mundo de gran complejidad, en el
cual es difícil fijar los límites, las reglas, distinguir lo trascendente de lo prescindible, destacar lo prioritario de lo baladí. Desde esta perspectiva y atendiendo al uso
del lenguaje empleado en el suministro de la información pública, Castelazo también
alerta de los riesgos de la comunicación retórica y demagógica, inherente en muchas
ocasiones al discurso político: un requisito básico de la transparencia es el lenguaje
directo, el del dominio común (no por ello nimio), el que es fácilmente comprensible,
cuidando no caer en estrategias propagandísticas y/o publicitarias que se contradigan
en el terreno de los hechos (Castelazo, 2010, pp. 244-245).
Pero, como en otras esferas de la vida política, este mismo autor resalta con acierto
que el pleno significado del principio de transparencia exige ampliar su filosofía. La
política pública de transparencia y acceso a la información pública gubernamental es
sólo una cara del principio democrático, pues la otra pertenece a la sociedad, que solicita a los gobiernos, por ejemplo, transparencia y rendición de cuentas, sin plantearse
a sí misma las mismas exigencias. Y si elevamos la mirada, dadas las presiones internacionales los gobiernos se han abierto a la opinión pública, pero no así las grandes
corporaciones de las cuales permanecemos ignorantes acerca de su función, actuar y
devenir, aunque de muchas maneras influyen en nuestra cotidianeidad.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
ESPECIAL REFERENCIA AL DEBATE SOBRE LA E-DEMOCRACIA

AGENDA

Finalmente, el concepto de buen gobierno implica, en el ámbito institucional, la promoción de espacios participativos, de diálogo y de cooperación, y en el ámbito de
las políticas públicas, la promoción de aquellas políticas y programas que faciliten a
la ciudadanía la comprensión, el debate y el análisis ilustrado de las decisiones que
les afectan (Villoria, 2013, p. 6). Es así que uno de los temas que mayor interés ha
despertado en el legislador autonómico –y rasgo característico de los Estatutos de
Autonomía de última generación– es la regulación y profundización del derecho de
participación, cuya promoción debe desenvolverse teniendo en cuenta que el texto
constitucional diseña un sistema en el que priman los mecanismos de democracia
representativa (STC 76/1994).
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Desde el decenio de 1960 se ha producido un renacimiento del interés por la idea de la
participación. Este interés refleja el desencanto creciente con el carácter burocrático
e irresponsable de los gobiernos contemporáneos, considerando el acto de la votación
cada vez más como un ritual carente de sentido que tiene escasa influencia sobre el
proceso de formulación de política. Así, la desafección cívica y el descenso en la participación electoral suelen considerarse como síntomas del malestar de la democracia
representativa (Heywood, 2010, pp. 258-259).
En cualquier caso, este panorama no debe provocar el resurgimiento del debate clásico
entre democracia representativa y democracia directa, sino de abrir nuevos espacios
que, como complemento al sistema representativo, permitan generar una interacción
entre poderes públicos y ciudadanía que implique a ésta en mayor medida en los
asuntos públicos. Es este el objeto de las recientes Leyes autonómicas de participación
ciudadana o de gobierno abierto, la promoción de canales de democracia participativa
(que no es participación política del artículo 23 CE’78 –STC 119/1995–), habilitando
instrumentos en los que, si bien la última palabra corresponde al poder ejecutivo o
legislativo competente, permiten tomar en consideración la opinión de los ciudadanos,
en cuanto tales (uti cives) o como actores afectados directamente, de forma individual
o agrupada (artículo 17.1 de la Ley valenciana de participación ciudadana).
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La democracia participativa se conecta con la lógica selectiva y en cierto modo
discriminatoria, pareciendo imprescindible tomar en consideración la actividad
de los denominados grupos profesionales de la participación. Ello es relevante en
la regulación de las Entidades Ciudadanas prevista en las recientes Leyes de participación ciudadana, debiendo ir más allá del monopolio de los lobbies, grupos
de intereses, entidades, etc., con ese claro predominio del carácter profesional de
lo público; es preciso no dejar de lado al individuo en sí mismo considerado como
sujeto de la participación (Tur, 2013, pág. 203). Del mismo modo, es fundamental
valorar la naturaleza relacional de los instrumentos reconocidos por el legislador. En
este sentido, si bien la participación unidireccional puede servir para acercar a los
sujetos implicados en la gestión pública y fundamentar la adopción de determinadas
decisiones públicas, sin duda es la participación bidireccional la que garantiza una
gestión común del interés común. Desde la concepción habermassiana de la democracia deliberativa, el modelo de participación debe generar un compromiso con la
idea de negociación, el debate e intercambio de ideas, la recepción y propuesta de
acciones políticas, y con su toma en consideración.
Pues bien, las dos apreciaciones anteriores –quién y cómo– se encuentra íntimamente ligadas a uno de los debates más importantes en la aplicación del nuevo régimen
jurídico: las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) para promover la participación ciudadana. Una primera valoración
que debe hacerse es que las TIC’s pueden proyectarse en las diversas concepciones
de la democracia y, en este sentido, coexisten dos versiones diferentes. Por un lado, la
versión fuerte, donde las TIC’s vienen a ser la excusa para cambiar el sistema político, y parece latir una apuesta por una democracia directa, en la que cada ciudadano
puede expresar instantáneamente desde su pantalla de ordenador su punto de vista.
Se trataría de crear un tipo de democracia directa de alta tecnología en las poliarquías representativas de hoy (Sodaro, 2006, p. 136). Por otro lado, la versión débil,
que apuesta por una concepción de la democracia que tiende a ser más deliberativa
y participativa, siempre en el marco de un sistema de democracia representativa e
indirecta (Cotino, 2006, pp. 3-4) 3 .
Muchas de las iniciativas de participación electrónica impulsadas en los últimos tiempos adoptan una aplicación drástica, optando por cambios radicales cuando este tipo
de transformación requiere un cambio cultural y administrativo progresivo. Surge un
boom de experiencias, una carrera por diseñar el espacio tecnológico más avanzado
e innovador, sin tener en cuenta que muchas de estas iniciativas no construyen los
cimientos necesarios. Y todo ello acompañado de importantes campañas de repercusión mediática, pero con un resultado “relativo” en cuando al grado cuantitativo y
cualitativo de participación.

3. El legislador, adoptando una visión débil, renueva la relación entre nuevas tecnologías y participación
ciudadana, partiendo de un mandato general que ordena a la Administración promover canales para favorecer
medidas de e-democracia. En concreto, las previsiones de las recientes Leyes autonómicas en este ámbito se
centran en los siguientes aspectos: a) canales específicos para la promoción de la participación electrónica:
redes sociales e instrumentos de comunicación social en Internet, tales como foros, blogs, plataformas de
video, comunidades, u otros recursos web, o dispositivos de telecomunicaciones móviles (artículo 36.2
de la Ley navarra); b) creación del Portal de Gobierno Abierto o de Participación Ciudadana, como canal
institucional privilegiado para promover, centralizar y canalizar las experiencias de e-democracia (artículo
7 de la Ley navarra y Disposición Adicional Segunda de la Ley extremeña); c) principios garantizadores de
una participación real y efectiva –principio de accesibilidad (artículo 4.n de la Ley extremeña)–; d) planes
formativos en materia de e-democracia (entre otros, artículos 34 de la Ley navarra y 23 de la Ley valenciana); e)
espacios específicos de participación electrónica –encuestas, sondeos o paneles ciudadanos sobre las actividades
públicas (artículos 36.2.c de la Ley navarra y 37.2 de la Ley extremeña)–.
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Si bien el papel de las nuevas tecnologías resulta útil y operativo en la fase de información, el debate sobre su utilización se complejiza cuando su ámbito de acción
es el fomento de la participación ciudadana. No existe en este sentido una posición
unánime sobre los beneficios de las TIC’s en relación a la democracia política. Sus
defensores se apoyan en diferentes argumentos, entre otros, la reducción de la asimetría de la información y la participación; mayor eficacia y eficiencia al reducir
los costes de la participación en términos económicos, temporales y organizativos;
o una mayor inclusión, extendiendo la posibilidad de implicación a aquellos sectores de la población que normalmente no participan o que participan menos. Desde
otras posiciones, se alerta que la extensión de procesos de e-democracia supone una
ampliación y fragmentación de la demanda de productos gubernamentales, que genera una presión creciente en la esfera gubernamental; la brecha digital supone un
acceso desigual a la oferta de participación, excluyendo del ejercicio de este derecho
a gran parte de la sociedad; o la pérdida de calidad de la participación en la arena
tecnológica frente a la deliberación presencial.
El segundo de estos argumentos, la brecha o estratificación digital, podría generar
una democracia de élites (elitocracia) y una sobrerrepresentación con innegables problemas para la teoría de la legitimidad y representatividad. Respecto a la ausencia de
calidad de la participación, conviene resaltar que el sistema político y las TIC’s tienen
principios de funcionamiento divergentes puesto que la democracia tiene un tempo
más tranquilo –en el que tiene cabida la inversión de tiempo para la deliberación y
la interacción– y supone un razonamiento complejo y elaborado incorporando varias
perspectivas, mientras que las TIC’s imponen un tempo más acelerado y tienden a
la simplificación de los razonamientos (Colombo, 2006, pp. 35-36).
Pues bien, de nuevo si de lo que se pretende hablar es de mejora de la calidad democrática, los mecanismos participativos no deben buscar la cantidad en la participación a toda costa, sino la calidad. Y si el compromiso lo tenemos con la calidad
de la participación, todo mecanismo debe estar basado en la idea de deliberación
pública y democrática. Es necesario potenciar el diálogo entre la propia ciudadanía
y entre la ciudadanía y la Administración (Martí, 2008, p. 9). Y en este sentido, si
hablamos de e-democracia, la tecnología no es nunca un fin, sino sólo un medio al
servicio de estas consideraciones. O, como señala la profesora Benjamin Barber, los
valores que no podemos producir sin tecnología –democracia, tolerancia, libertad–,
no los produciremos con tecnología (Barber, 2006, p. 18).
CONCLUSIÓN
Para restaurar la confianza de la ciudadanía es preciso adoptar nuevas medidas legislativas que sean eficaces para prevenir y penalizar el comportamiento ilegal de los
representantes, así como para generar el principio de competencia y proactividad.
En este sentido conviene no olvidar que la configuración del buen gobierno es multimodal, sustentando en múltiples ejes del sistema institucional, de modo que aunque
la regulación reciente es un paso en la construcción, no deja de ser eso, un paso más
en todo el edificio regulatorio. Hay otros muchos aspectos a mejorar si centramos los
esfuerzos en la mejora de la calidad democrática, como por ejemplo –sin pretensión
de ofrecer aquí una lista tasada y tomando las propuestas del Comité de Transparencia Internacional España–, la reforma de la legislación electoral para el desbloqueo
de las listas electorales, la reforma de la legislación sobre financiación de partidos
políticos y campañas electorales, la regulación de los grupos de interés (lobbies), la
exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción o la promoción de
un pacto nacional de lucha contra la corrupción entre todos los agentes implicados.
178 / 206

Nº 6 - DICIEMBRE 2013

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO

Cuadernos Manuel Giménez Abad
El Derecho es un instrumento fundamental y condición básica que puede favorecer el
buen gobierno, pero la regeneración democrática necesita algo más que la publicación
de normas. Aunque iniciativas como las observadas en los últimos tiempos sin duda
son positivas, al final las instituciones son lo que son las personas que las integran.
Promover todo un cambio cultural exige impulsar un proceso de interiorización y
asunción de los principios esbozados –información, participación, rendición de cuentas, etc.– por parte de los agentes implicados.
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RESUMEN
Hay una relación directa entre calidad de la Democracia y descentralización. Y en el
caso español, hay una relación entre calidad democrática y descentralización funcional y cultural. Siendo el derecho a la autonomía que reconoce el Artículo 2º. de
la Constitución Española el principal derecho de la descentralización. Sin embargo,
algunas nacionalidades han optado por dirigir e implementar el ejercicio del derecho constitucional a la autonomía hacia un ideal identitario, a modo de un derecho
colectivo. A través del derecho formal a la autonomía que consagra la Constitución,
ejercen, no el derecho material a la autonomía según las premisas constitucionales,
sino un derecho material a la autodeterminación cultural de los pueblos, cuya lógica
última es la secesión.
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ABSTRACT
There is a link between the quality of democracy and decentralization. In Spain, there
is a close link between the democratic quality and cultural, as well as functional decentralization. The right to autonomy (Article 2 Spanish Constitution) is the constitutional
basis of the decentralization process. Nevertheless, some nationalities have chosen to
manage and implement this constitutional right towards an ideal identity and not as a
collective right. Through the formal right to autonomy, these nationalities do not exercise
the right to autonomy materials (according to constitutional premises) but a substantive right to cultural self-determination of peoples, whose ultimate logic is secession.
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I. INTRODUCCIÓN:
LA RELACIÓN DIRECTA ENTRE CALIDAD DE LA DEMOCRACIA
Y PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN
La descentralización profundiza el proceso de democratización del Estado en razón
de que la descentralización facilita el logro de los objetivos que persiguen los postulados democráticos. Por supuesto, esto dependerá del concepto de Democracia que se
considere. Nosotros vamos a manejar la noción de Democracia que la equipara con
el autogobierno del pueblo según la definiera John Stuart Mill y que se traduce en el
sistema de gobierno que genera el mayor beneficio para el mayor número de personas
(Mill [1859], 1996).
En las últimas décadas del siglo XX, en el ámbito de nuestra cultura política y constitucional, la doctrina y praxis de la descentralización del Estado de Derecho parecen haber impuesto cierto consenso sobre algunas “ventajas” que dicho proceso es
susceptible de proporcionar y hacerlo tanto en relación a la organización funcional
del Estado como a la ciudadanía. Ventajas que se han articulado en lo que podemos
calificar como “derechos de la descentralización”. Ventajas que, además de corrientes
como el federalismo, adelantaron en Europa Occidental destacados intelectuales en
el siglo XIX, tales como, entre otros, Alexis de Tocqueville, Lord Acton o John Stuart
Mill. Estos autores tienen el mérito de haber afirmado ya en su tiempo la relación
directa entre calidad democrática y descentralización, aportando en buena medida
el “sustento intelectual” de los procesos de descentralización que luego se han desarrollado a lo largo del siglo XX y que continúan desplegándose en nuestra época del
siglo XXI. Sus posiciones, en las que se hace coincidir la idea de Democracia con la
idea de descentralización, sintetizan buena parte de los argumentos en los que se han
apoyado aquellos procesos.
A este respecto, cabe destacar la temprana posición descentralizadora que mostró
Alexis de Tocqueville, la cual le llevó a criticar abiertamente el poder concentrando
en una única sede tal como emergía de la Revolución francesa (Mill [1859], 1996, pp.
239-388), afirmando de forma muy rotunda que “la extrema centralización del poder político, acaba por debilitar a la sociedad [civil] y al gobierno mismo” y termina
por perjudicar a los derechos de los ciudadanos (Toqueville [1835], 2002, p. 619). El
francés detestaba la idea de “homogeneización” que asimila a las personas entre sí a
través del poder absoluto que es susceptible de imponer la mayoría, calificando dicha
situación como “tiranía de la mayoría” (Toqueville [1835], 2002, pp. 396-397). Pues,
según sus palabras, “a la larga, es el gobierno de uno solo el que siempre tiene por
efecto inevitable el hacer semejantes a los hombres entre sí y mutuamente indiferentes
a su suerte”. De hecho, en virtud de la Revolución de 1789 “parecería que todos los
hombres” que viven en Francia “fueran exactamente iguales unos a otros”, como una
“muchedumbre uniforme” (Toqueville, [1856], 1996, pp. 162 y 166).
A. de Tocqueville rechazó “la tendencia permanente de esas naciones” que abrazan el
centralismo “de concentrar todo el poder gubernamental en manos del único poder
que representa directamente al pueblo, porque, más allá del pueblo, sólo se perciben
individuos iguales confundidos en la masa común” (Toqueville, [1835], 2002, p. 105).
El autor francés mantuvo la tesis, que en cierto representaba una posición contra-corriente en su época, de que el centralismo “no es ninguna conquista de la Revolución”
sino “por el contrario, es producto del Antiguo Régimen y me atrevería a agregar que
es la única parte de la constitución política del Antiguo Régimen que ha sobrevivido
a la Revolución” (Toqueville, [1856], 1996, p. 119).
Dentro de la misma senda, Lord Acton, desde una posición liberal, abogó por un
Estado descentralizado que fuese incluyente de la expresión de la diversidad cultural
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y nacional de la sociedad civil. El inglés criticó al Estado homogéneo (uni-nacional)
que produce la aplicación del principio de las nacionalidades, para considerar que
“el mejor Estado es aquél en el que varias nacionalidades [culturales] viven juntas
en libertad”, esto es, el Estado pluricultural y plurinacional, porque “la coexistencia
de diferentes naciones bajo el mismo Estado es una prueba de su libertad así como la
mejor garantía de la misma”. En este sentido, concibe al Estado descentralizado como
un Estado pluricultural y plurinacional, al que estima “un Estado más avanzado que
el de la unidad nacional [centralizada]”, llegándolo a estimar como “el ideal del liberalismo moderno” (Acton, [1862], 1999, 333-361). La razón que aduce es que “donde
los límites políticos y nacionales coinciden [Estado homogéneo], la sociedad deja de
progresar y las naciones recaen en una condición que corresponde a la de los hombres
que renuncian al trato con sus semejantes” (Acton, [1862], 1999, pp. 352-353).
La defensa del Estado descentralizado que lleva a cabo L. Acton está sustentada en el
“principio de la diversidad”, según el cual la diversidad promueve la libertad, y ésta a
su vez promueve la diversidad, constituyéndose el Estado plural en “un recurso contra
el servilismo”, en razón de que permite “equilibrar los intereses, multiplicar las asociaciones, y dar al sujeto la moderación y el apoyo de una opinión plural”, siendo “la
diversidad en el mismo Estado… una firme barrera contra la expansión del gobierno”
(Acton, [1862], 1999, p. 351). Posición descentralizadora que este autor inglés articula
a través de la vía del “federalismo”, que presenta como alternativa al Estado jacobino
(centralista), y como el mejor mecanismo para preservar la diversidad dentro de un
Estado que sea aprehensivo de toda la pluriculturalidad y plurinacionalidad que alberga la sociedad civil a la que gobierna (Acton, [1862], 1999, p. 339).
Al igual que A. de Tocqueville y L. Acton, también John Stuart Mill combatió el
centralismo estatal y defendió la descentralización del poder político. Y lo hizo
desde el principio que ensalza “la diversidad [la cual] no es un mal, sino [todo lo
contrario,] un bien”, siendo éste el criterio desde el que se debe contemplar “la manera de obrar [individual] de los hombres” (Mill [1859], 1996, 164). A este respecto,
desde la defensa del principio de la diversidad aparecerá como socialmente “útil” el
que “existan diferentes maneras de vivir; que se deje el campo libre a los diferentes
caracteres [individuales] con tal de que no perjudiquen a los demás [principio del
daño]” ((Mill [1859], 1996, pp. 164-165).
En definitiva, las tres posiciones examinadas, que se han expuesto brevemente, pueden estimarse suficientemente representativas de la perspectiva descentralizadora
que emergió en el siglo XIX en la cultura jurídico-política de Europa Occidental.
Como se ha mencionado, los procesos de descentralización que se han desplegado
a partir del siglo XX y posterior, en gran medida se apoyan en (y desarrollan) los
criterios y principios que aquellas visiones reivindicaron un siglo antes desde el
liberalismo moderno. En todo caso, estas perspectivas vistas sintetizan postulados
básicos de la doctrina de la descentralización y nos proporcionan argumentos sólidos de la existencia de una relación directa entre la calidad de la Democracia y los
procesos de descentralización del Estado.
II. CALIDAD DEMOCRÁTICA Y DESCENTRALIZACIÓN
FUNCIONAL Y CULTURAL EN EL CASO ESPAÑOL
En virtud de lo anterior y en el caso español, la relación directa entre calidad democrática y descentralización ha sido plasmada en la Constitución de 1978 desde el punto
de vista normativo con el reconocimiento de derechos y de instituciones concretas
destinadas en última instancia a implementar la descentralización. A este respecto,
el “derecho a la autonomía” que incorpora el texto constitucional se configura como
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el principal derecho de la descentralización en el caso español, cuyo reconocimiento
expreso se produce a través del Artículo 2º. CE y de su desarrollo institucional a lo
largo del Título VIII CE, así como de los Estatutos de Autonomía aprobados a partir
de esa normativa constitucional.
Sin lugar a dudas, en el caso español, tras el paréntesis autoritario y centralista de
1939-1977 (De Blas, 1989, pp. 587-609), el proceso de descentralización se corresponde con un mecanismo específico al servicio de la democratización de las estructuras del Estado según ha sido re-configurado como Estado de Derecho desde la
Constitución de 1978. Presentando este proceso de descentralización, que se articula
nuclearmente a través del mencionado derecho a la autonomía del Artículo 2º. CE,
las siguientes dos características identificativas:
a) La descentralización está vinculada, en el contexto español, a la democratización
“funcional” de las estructuras del modelo de Estado, como Estado de Derecho, que
implanta la Constitución de 1978. Y se traduce en la articulación normativa, política e
institucional de un conjunto de sedes territoriales desde las que es posible ejercer una
porción del poder político del Estado, en oposición a la concentración de dicho poder
político en una única sede central, tal como fue característico del Estado autoritario
antes de 1977. Esta dimensión de la descentralización, en contraste con la concentración del poder, viene a constituir el “aspecto funcional” que este proceso muestra
como instrumento de profundización democrática en relación al poder político en el
Estado, y de cuyos beneficios ya nos dieron cuenta suficientemente en el siglo XIX
los intelectuales que se han mencionado más arriba –y a ellos me remito–. Por tanto,
desde el punto de vista funcional, la descentralización se traduce en un mecanismo
de profundización democrática de las “estructuras de poder” en el Estado de Derecho.
Y este aspecto o dimensión funcional a la que responde la descentralización se constituye en uno de los dos grandes elementos (o criterios) desde los que se ha impulsado,
configurado e implementado el “derecho a la autonomía” como principal derecho de
la descentralización que promueve la Constitución Española.
b) Además de un aspecto claramente funcional en relación a las estructuras de poder
en el Estado de Derecho, en el caso español la descentralización también se ha previsto
constitucionalmente para servir de importante (el más importante) mecanismo de
expresión de la pluralidad cultural de los territorios que forman el Estado. Dato que
vincula la descentralización al “hecho cultural” y a la cultura en general. Mostrándonos
esta dimensión de la descentralización (en contraste con la homogeneidad cultural de
toda la sociedad civil y de todos los territorios del Estado, y que es propia del Estado
autoritario antes de 1977) el “aspecto cultural” que claramente también identifica al
proceso descentralizador en el caso español. Es por eso que, desde este punto de vista
“culturalista”, la descentralización también aporta a la profundización democrática
del Estado español, y por tanto, a su nivel de calidad democrática, la democratización
de su “estructura cultural”. Se trata de una faceta o dimensión cultural que está aquí
ligada al reconocimiento de la “personalidad cultural” de las entidades colectivas
territoriales que forman el Estado español, concretamente al reconocimiento de las
nacionalidades y regiones que, bajo la configuración jurídica e institucional de Comunidad Autónoma, y tal como ha asentado la doctrina del Tribunal Constitucional1,
son los entes territoriales que conforman España 2 .

1. STC 16/1984, de 6 de febrero, Pleno (Ponente: Manuel Díez de Velasco), BOE núm. 59 de 09 de marzo de 1984,
Fundamento Jurídico 2.º
2. Salvo la excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
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En este punto hay que mencionar que el aspecto cultural/territorial de la descentralización incluye también un fin histórico relacionado con nuestra cultura e historia
constitucional: la vinculación de la descentralización al valor de la pluralidad cultural
y nacional –y así lo estableció la Constitución de 1978– en aras de conseguir el objetivo
de la inclusión histórica de aquellas concepciones culturales/nacionales periféricas
que en nuestro pasado reciente fueron expulsadas del Ordenamiento jurídico, tal
como sucedió con el derrocamiento de la II República a final del primer tercio del
siglo XX (De Blas, 1991), cuya Ley Fundamental había iniciado el reconocimiento de
la heterogeneidad territorial en la historia constitucional española. En cualquier caso,
el aspecto o dimensión cultural a la que responde también la descentralización viene
a representar el segundo de los dos grandes elementos (o criterios) desde los que se ha
impulsado, configurado e implementado el “derecho a la autonomía” como principal
derecho de la descentralización que promueve la Constitución Española.
En resumen, la relación entre calidad de la Democracia y descentralización equivale
en el caso español a la relación entre calidad democrática, proceso de descentralización “funcional”, esto es, de las estructuras de poder político del Estado, y proceso de
descentralización “cultural/territorial”, esto es, de la estructura cultural del Estado
español. Por tanto, funcionalismo y culturalismo aparecen en el contexto español
como las características identificativas de la descentralización como mecanismo de
profundización democrática.
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III. EL DERECHO A LA AUTONOMÍA COMO PRINCIPAL DERECHO
DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:
UNA PERSPECTIVA EVALUADORA
Si existe una relación más o menos clara entre la calidad de la Democracia y la descentralización, dicha relación –en el ámbito español– se ha articulado política y constitucionalmente a través del “derecho a la autonomía” como principal derecho mediante
el cual se vehicula, transcurre y se implementa el proceso descentralizador. Y lo ha
hecho abarcando tanto la dimensión funcional (descentralización funcional) como la
dimensión cultural (descentralización cultural/territorial) de las estructuras de nuestro Estado de Derecho a las que hemos aludido en el epígrafe anterior. Y si asumimos
lo allí dicho, esto quiere decir que chequear la calidad de la Democracia española no
puede prescindir hacerlo del proceso de descentralización que en ella ha tenido (y
está teniendo) lugar. Lo cual va a significar, por consiguiente, evaluar el derecho a
la autonomía en esta faceta de mecanismo de descentralización funcional y cultural
(cultural/territorial) del Estado español. O dicho con otras palabras, referir cómo se
ha desarrollado la descentralización de las estructuras de poder político del Estado
y la descentralización de la estructura cultural del mismo.
De hecho, aquel elemento funcional y aquel elemento cultural vienen a representar
las dos caras de la descentralización. Según se ha aludido, se trata de los dos grandes
criterios desde los que se ha impulsado y gestionado el derecho a la autonomía del
Artículo 2º. y Título VIII CE como derecho más importante que persigue realizar los
postulados descentralizadores. Veamos por qué.
En primer lugar, los sujetos a los que se les encarga constitucionalmente el rol de
agentes activos de la descentralización en el caso español se han constituido como
tales en razón del “criterio cultural”. Y así, la dimensión cultural del derecho a la autonomía ha sido la que ha prevalecido –siguiendo las directrices de la Constitución– a
la hora de contonear, delinear, definir al sujeto colectivo territorial que ha posibilitado
activar, como portador titular, dicho derecho. Presencia, por tanto, del criterio cultural
a la hora de conformarse los territorios del Estado que asumen constitucionalmente el
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rol de agentes activos de la descentralización. Estos sujetos colectivos (nacionalidades
y regiones) se han conformado como tales (y esto puede constatarse en el desarrollo
que ha tomado el proceso descentralizador español) precisamente en razón de dicho
criterio cultural, que en gran medida ha sido el principio definidor de la condición o
cualidad de nacionalidad o región como sujetos de la descentralización.
Además, el criterio cultural aparece de nuevo cuando a la descentralización en el
caso español se le encarga constitucionalmente el objetivo de armar la “estructural
cultural” (en su conjunto) del Estado Español. Y de hecho, el elemento cultural es
el responsable de la construcción de la estructura cultural del Estado en España
por parte de aquellos sujetos colectivos constituidos en Comunidades Autónomas
(CCAA) según los parámetros que constitucionalmente ha marcado dicho criterio.
Y en segundo lugar, también el derecho a la autonomía como principal derecho de
la descentralización desarrolla (y responde a) un importante “rol funcional”. Los
sujetos activos del proceso descentralizador (nacionalidades y regiones) constituidos en su cualidad de tales en virtud del criterio cultural, también protagonizan un
decisivo y constitucional rol de carácter funcional cuando despliegan la descentralización as través de implementar el derecho a la autonomía. En virtud del elemento
funcional, el derecho a la autonomía tiene en cuenta a estos sujetos colectivos en su
cualidad agentes activos del entramado descentralizador del Estado Constitucional,
es decir, considerándolos abierta y claramente parte organizativo-institucional del
Estado Constitucional, a cuya estructura estatal han contribuido (y contribuyen)
aportando el armazón principal de la mencionada estructura cultural del Estado.
En todo caso, la dimensión funcional del derecho a la autonomía viene a poner de
manifiesto el papel activo que las CCAA (nacionalidades y regiones) desempeñan,
en su papel de vehículos de la descentralización del Estado, en la construcción de
determinadas estructuras del conjunto del Estado Español y, por consiguiente, como
partes necesarias e integrantes del Estado.
Es necesario aclarar que cuando me refiero a la “estructura cultural” del Estado Español estoy teniendo en cuenta que, en la actualidad, algunos constitucionalista de
prestigio como Peter HABËRLE estiman a la “cultura” como cuarto elemento del Estado Constitucional (Haberle, 2003, pp. 21-28), desafiando la teoría clásica del Estado
del siglo XX que, desde la teoría del Estado de G. JELLINEK (Jellinek, [1900 Y 1905],
1981) a la de Friedrich MEINECKE (Del Real, 2007, pp. 358-418), definidora de las
doctrinas Staatsnation y Kulturnation (Del Real, 2011, 2011, pp. 177-210), menciona
únicamente los tres elementos tradicionales de territorio, población y poder. La tesis
de la “Constitución cultural” que ha desarrollado HÄBERLE se opone a la propuesta
de la “identificación colectiva” en la Constitución como valor (formal/procedimental)
en sí mismo (Habermas, 2001) que lanzó HABERMAS (a través de la difusión de la
fórmula del “patriotismo constitucional”). Aun posicionándose ambos autores alemanes dentro de la misma tradición no-sustancialista, la Constitución, según HÄBERLE,
además de forma, es también materia cultural, por lo que reivindica la “cultura de la
Constitución” y la “cultura [material] de los derechos humanos” en la Constitución 3 .
La inmersión de la cultura en la estructura del Estado, recogida tanto por la teoría del
Estado como por la teoría constitucional, está además avalada contemporáneamente
por sociólogos del Estado como Ernest GELLNER (Gellner, 1993, p. 211), que nos han
mostrado de modo expreso la “estructura cultural” que presenta inevitablemente el
Estado contemporáneo (Gellner, 1998, p. 15).

3. Noción de identidad formal de J. HABERMAS y noción de identidad cultural (material) de P. HABËRLE.
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Pues bien, asumiendo las premisas anteriores en razón de que nos parecen que explican de modo más óptimo cómo es la maquinaria interna del Estado Constitucional,
podemos afirmar que el armazón de la estructura cultural del Estado Constitucional
en España se ha desarrollado vinculado esencialmente al proceso de descentralización
que representa el Estado de las Autonomías y, del mismo modo, al principal derecho
de la descentralización –el derecho a la autonomía–, y sólo en una proporción muy
pequeña ha implicado al Estado central. La tesis culturalista del Estado Constitucional de HABËRLE y GELLNER se constataría precisamente ahí, en la estructura
que aporta el Estado de las Autonomías al Estado Constitucional en el caso español.
Expliquemos además que la razón de que la estructura cultural del Estado de Derecho
español pertenezca al Estado de las Autonomías, esto es, a las Comunidades Autónomas (CCAA) y no al Estado central, tiene que ver con el hecho de que las CCAA han
acaparado en España la gestión de la cultura. Y lo han hecho, a partir de que ellas
mismas se han constituido como sujetos colectivos en función de criterios “históricos
y culturales” (artículos 143 y 151.2; y DT2ª CE)4 . Y asimismo, a partir de la atribución
competencial de la cultura que les hace la Constitución en este sentido a través del
artículo 148.1.17 CE: “el fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la
enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma”. Este acaparamiento de la materia
de la cultura por parte de las CCAA ha sido especialmente intensa en las CCAA que
se han auto-definido como nacionalidades.
Sin embargo, treinta y cinco años después de activarse el Estado de las Autonomías,
la realidad es que algunas nacionalidades han venido implementando el derecho a la
autonomía únicamente desde el punto de vista del criterio cultural, ahondando en él
hasta convertir el ideal identitario cultural en su máximo ideal. Las CCAA que son
nacionalidades han profundizado en aquel paradigma culturalista, institucionalizando
(y promocionado) las marcas identitarias de sus respectivas culturas (cultura diferenciada, lengua propia, medios de comunicación propios orientadas a la promoción de la
cultura propia,…etc.). Y, sin embargo, a veces, han abandonado claramente y en buena
medida el criterio funcional descentralizador, que es también contenido incluyente
del derecho a la autonomía, y que viene a representar el criterio que vincula a dichas
nacionalidades con el entramado descentralizador del Estado, esto es, con el Estado
mismo del que son parte integrante y agentes activos. La consecuencia es que estas
nacionalidades vienen desconectando progresivamente los vínculos con el resto del
Estado, con el Estado mismo del que son un elemento integrante, y del mismo modo
con la Constitución española como norma diseñadora de toda la organización en la
que ellas se insertan.
La causa de aquella desconexión con la Consittución es que algunas nacionalidades han volcado la implementación orgánica, institucional y social de su derecho
constitucional a la autonomía hacia el “derecho colectivo” a la identidad cultural de
los pueblos. Pues bien, esta dirección que ha tomado el derecho a la autonomía en
algunas nacionalidades no está explícitamente delineada por la Constitución, pero,
en verdad, tampoco está expresamente impedida por ella, aunque sí sus últimas consecuencias, de ser unilaterales: la secesión. Con esto quiero decir que el “contenido
material” del derecho a la autonomía que han desplegado dichas nacionalidades ha

4. Ya la STC 16/1984, de 6 de febrero vino a establecer que: “en virtud de las disposiciones constitucionales, el
acceso a la autonomía de las nacionalidades y regiones se ha producido por vías diversas y se ha configurado en
formas muy distintas de un caso a otro. Ello no obstante, y sin perjuicio del margen dejado a las peculiaridades
y características de cada nacionalidad o región”, la Constitución contiene una serie de preceptos y disposiciones
referentes a la ordenación de este proceso de reestructuración territorial del Estado, de los que se excluye el
principio dispositivo, fijando normas a las que los entes autonómicos así creados deben atenerse.” (F.2).
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sido intensamente “culturalista”, dejando a un lado el desarrollo del aspecto funcional que también asume la institucionalidad autonómica como parte integrante
de la estructura del Estado Constitucional. En lo que parece la decisión de algunas
nacionalidades de auto-excluirse como agentes activos del proceso global de descentralización y, en consecuencia, de su aportación a la construcción dinámica del
Estado de las Autonomías como parte del Estado Constitucional.
Nos estamos refiriendo a supuestos de nacionalidades que han asumido una dirección
propia unilateral, renunciando al ámbito bilateral de correspondencia con el Estado
tal como correspondería con el desarrollo de los aspectos funcionales del Estado de
las Autonomías, cuya senda se ha visto facilitada por el hecho de que –como se ha aludido– las CCAA acaparan la estructura cultural del Estado español como principales
titulares portadoras/gestoras de la cultura en España.
Con el ejercicio del derecho constitucional a la autonomía reducido y volcado hacia el
ideal identitario colectivo, esto es, transformado en un derecho a la autodeterminación cultural de los pueblos (Del Real, 2013), lo que ejercitan materialmente algunas
nacionalidades es un derecho colectivo identitariao que se sustenta en una “tesis comunitarista”, cuyo objetivo general es el de aspirar “a un reconocimiento de la singularidad cultural de la comunidad” (Ruiz-Rico, 2010, p. 389) a través de una estructura
estatal propia. Esta forma de ejercer el derecho a la autonomía se corresponde a la
de un derecho fundamental a la diferencia colectiva de la comunidad (nacionalidad)
que se afirma como “comunidad cultural diferenciada”. Esto es, como derecho a la
diferencia cultura (Haberle, 2006, p. 89).
De cualquier modo, el efecto de que el derecho constitucional a la autonomía se haya
reducido en su implementación a un derecho identitario (colectivo), y se excluyan
–como forma de su ejercicio– los aspectos funcionales que desarrollan las CCAA
en su cualidad de agentes activos de la estructura del Estado Constitucional, es la
desafección progresiva de los vínculos de esas nacionalidades con el Estado y con
la Constitución.
Sin embargo, este tipo de derechos colectivos de carácter identitario presentan algunos inconvenientes significativos. Así, el derecho a la autonomía orientado hacia
la implementación del derecho colectivo de los pueblos a su identidad cultural va
a generar una importante fuente de conflictos. Esta fuente de conflictos se origina
por la alta probabilidad de colisión entre el ideal identitario colectivo al que aspira
la comunidad cultural diferenciada y los individuos disidentes del grupo cultural
dominante –utilizando la expresión de W. KYMLICKA (Kymlicka, 1991, pp. 166167)– en un determinado territorio, y eso independientemente de que este grupo
sea mayoría o minoría cultural en el conjunto del Estado.
La razón principal de por qué el ideal identitario colectivo está abocado al conflicto
con una parte (más o menos pequeña o grande) de la sociedad civil reside en lo que
WALZER ha denominado la “vieja comprensión de la diferencia”. La vieja comprensión de la diferencia consiste en la diferencia “que ataba a los individuos a su grupo
autónomo o soberano”. Aludiendo a las palabras de E. RENAN, el francés escenificó esta vieja diferencia del siguiente modo: “no se tiene derecho a ir por el mundo
palpando el cráneo de las gentes para después cogerlas por el cuello y decirles: ¡Tú
eres de nuestra sangre; tú nos perteneces!” (Renan, [1882], 1987, p. 75). La vieja
diferencia es, por consiguiente, opuesta a la diferencia que sostiene al derecho a la
identidad cultural como derecho de la persona. Por tanto, la vieja diferencia supone
hablar de colectivismo, el cual, sin lugar a dudas, se va a tener que enfrentar a “la
resistencia de los individuos disidentes y ambivalentes” dentro de su comunidad
cultural (Walzer, 2003, p. 99). Cuya problemática, puede ser susceptible incluso de
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generar supuestos de desobediencia, a modo de “desobediencia cultural” si el ideal
identitario colectivo no se presta a respetar las libertades culturales de la sociedad
civil entera (Fernández, 2001, pp. 157 y ss.). Razón suficiente para que autores como
KYMLICKA y STRAEHLE hayan abogado por “vencer la mentalidad cerrada que
continua gobernando inconscientemente la mayor parte del debate acerca de las
minorías, los Estados y las instituciones transnacionales” y enfaticen en “alentar
el desarrollo de una teoría política [y yo añadiría, también de una teoría jurídica]
que haga justicia a la naturaleza multifacética” del mundo en el que vivimos en la
actualidad (Kymlicka y Straehle, 2001, pp. 96-97).
IV. ALGUNAS CONCLUSIONES
Las nacionalidades que han optado por reconducir el ejercicio del derecho constitucional a la autonomía en exclusiva al ideal identitario a modo de un derecho colectivo,
lo que se han planteado es ejercer, a través del derecho formal a la autonomía, no es
el derecho material a la autonomía según las premisas de la Constitución, sino un
derecho material a la autodeterminación cultural de los pueblos, cuya consecuencia
última es la secesión.
Este camino unilateral que desarrolla el derecho a la autonomía únicamente en la
perspectiva de un derecho colectivo a la identidad cultural de los pueblos ha dejado
en buena medida de tener en cuenta, según se ha aludido, los aspectos funcionales
(y, por consiguiente, bilaterales con el Estado) que conlleva el proceso global de
descentralización del Estado Constitucional español y que en sí mismo diseña la
estructura global del Estado de las Autonomías. Y esto es especialmente grave si
tenemos en cuenta que la estructura cultural del Estado Constitucional en España
está acaparada por las CCAA –y en ella ha tenido prácticamente poca cabida el Estado central–, entre ellas por la/s nacionalidad/es que pretenden ejercer su derecho
a la autonomía de espaldas a la Constitución.
Desde el punto de vista de la calidad democrática, el ejercicio del derecho a la autonomía como principal derecho de la descentralización de espaldas al marco constitucional no es un desarrollo correcto de dicho derecho en principal razón de que la
calidad de la Democracia en nuestro tiempo contemporáneo es necesariamente la
calidad de la Democracia “Constitucional”, que es la Democracia característica del
modelo de Estado de Derecho que singulariza a nuestra cultura jurídico-política
occidental, y que se traduce en el actual Estado Constitucional. Y aquí hemos de
entender por “correcto” aquel desarrollo del derecho a la autonomía que tiene lugar
dentro del marco de la Carta Magna, es decir, o lo que es lo mismo, dentro del marco
de la Democracia Constitucional.
La calidad democrática en relación al proceso de descentralización exige, por consiguiente, el respeto al marco constitucional vigente o, en todo caso, su reforma por los
cauces constitucionalmente previstos. De lo contrario, un proceso de descentralización que desborde el marco constitucional descarrila la profundización democrática.
Equivale a retroceder a una Democracia preconstitucional, a una Democracia quizás
legalista pero no constitucionalista, que es lo que se exige del Estado Constitucional de
Derecho en nuestro tiempo según el consenso sobre el modelo de Estado de Derecho
que alcanzó como modelo más óptimo –que genera mayor bienestar para el mayor
número de personas como sistema de buen gobierno– la cultura política y jurídica
occidental desde la segunda guerra mundial.
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RESUMEN
El desarrollo de la información pública en el ámbito autonómico a través de leyes de
transparencia presenta una dimensión constitucional. La posible desadaptación a la
Constitución y a la próxima Ley de Transparencia estatal plantean una problemática
en torno a la titularidad de los derechos de información, las restricciones de su ámbito de aplicación y respecto de los límites y garantías establecidos por el legislador
autonómico. Las deficiencias y controversias que genera la legislación autonómica
de transparencia se analizan desde una perspectiva constitucional.

ABSTRACT
The development of the public information in the autonomous area across laws of
transparency presents a constitutional dimension. The possible maladjustment to
the Constitution and to the near Law of state Transparency they raise a problematics
concerning the ownership of the rights of information, the restrictions of his area of
application and with regard to the limits and guarantees established by the autonomous legislator. The deficiencies and controversies that the autonomous legislation
of transparency generates are analyzed from a constitutional perspective.
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La progresiva consolidación legislativa de la transparencia en el marco autonómico
presenta una relevancia constitucional derivada del desarrollo del acceso a la información regulado en el artículo 105 b) CE. La configuración autonómica de este
derecho constitucional plantea, no obstante, el análisis de la problemática relativa
a la competencia del legislador autonómico para regularlo, incluso con antelación al
Estado y su legitimidad para alterar los perfiles constitucionales del mismo.
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En particular, la transparencia autonómica transciende el acceso a los archivos y
registros expandiendo el ámbito aplicativo de la información pública, aunque paralelamente introduce restricciones y límites diversos de los previstos constitucionalmente. La asunción en la esfera autonómica de una concepción reductiva de
información pública, tasada sin una base constitucional y acotada por límites ajenos
a la Constitución, tiende a desfigurar el contenido del artículo 105 CE.
Desde otra perspectiva constitucional, las posibles desigualdades jurídicas entre
ciudadanos de Comunidades Autónomas en el acceso a la información pública por
divergencias en las condiciones, límites o garantías del ejercicio de este derecho,
pueden vulnerar el artículo 139.1 CE en materia de igualdad de derechos y obligaciones. Al margen de la problemática constitucional y deficiencias imputables a la
legislación autonómica de transparencia en su aplicación jurídica, desarrollada en
los siguientes epígrafes.
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II. REFLEXIÓN SOBRE SU PROBLEMÁTICA CONSTITUCIONAL
La intensa proliferación de leyes autonómicas de transparencia precediendo a una
normativa estatal sobre esta materia, genera susceptibilidades en torno a su constitucionalidad ante el riesgo de colisión con las previsiones del legislador básico. Por
esta razón, la respuesta del legislador autonómico se ha retrasado en determinadas
CCAA mientras en otras se ha optado por la aprobación de normas sobre transparencia con remisión a la ley estatal para eludir conflictos constitucionales.
La configuración de la transparencia y de la información como principios administrativos fundamenta un posible desarrollo autonómico como criterio de optimización en la organización y funcionamiento de la administración autonómica. Su
trasversalidad se proyecta además sobre las competencias autonómicas exclusivas
facultando constitucionalmente al legislador autonómico para la aplicación de la
transparencia e información pública en su propia esfera competencial.
Ambos principios presentan una dimensión horizontal respecto de las competencias
propias de las Comunidades Autónomas, que fundamenta su aplicación en el ámbito
de la administración autonómica. En sentido opuesto, el TC ha establecido recientemente (STC 243/2012, de 17 de diciembre de 2012) que conforme a su doctrina el
artículo 149.1.1 “no puede operar como una especie de título horizontal, capaz de introducirse en cualquier materia o sector del ordenamiento”. También la competencia
autonómica en materia de información pública deriva de la propia Jurisprudencia
constitucional, proclive a su naturaleza como derecho de configuración legal. La
legitimidad del legislador autonómico para regular la transparencia se sustenta en
la admisibilidad constitucional de un derecho de información pública configurado
legalmente por las CCAA y en desarrollo de sus propias competencias.
Al respecto, el reconocimiento de un derecho autonómico de información pública
en los Estatutos de Autonomía de última generación constitucionaliza las leyes
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autonómicas de transparencia, especialmente sobre materias asumidas por las Comunidades Autónomas y como un criterio informador de la administración autonómica. Sin que la previsión autonómica del procedimiento administrativo en las
leyes de transparencia permita cuestionar la constitucionalidad de las mismas por
posible afectación de esta competencia estatal. El riesgo de conflicto competencial
entre el Estado y las Comunidades Autónomas por este motivo se reduce en base
al prevalecimiento de las competencias sustantivas sobre las formales o procedimentales (Velasco Rico, Deliberación y calidad de la democracial, Revista Claves
de razón práctica, pág. 306). Por consiguiente, si una Comunidad Autónoma ha
asumido competencias legislativas en un determinado sector o ámbito material,
también le compete a la misma establecer las normas procedimentales oportunas
para el desarrollo de la actividad administrativa en ese ámbito.
Por esta razón, el alcance de la legislación estatal básica sobre transparencia aparece
reducido y las Comunidades Autónomas legitimadas para establecer un régimen de
información pública con un amplio margen de maniobra. Aunque la Constitución y los
Estatutos de Autonomía constituyen el marco jurídico del legislador autonómico para
regular la transparencia e información pública, primando sobre la legislación estatal
aplicable especialmente si esta última incorpora exigencias, límites o restricciones
imprevistos constitucional y estatutariamente.
En particular, la posible denegación de información pública en base a la motivación
de la solicitud que el Proyecto estatal de Ley de Transparencia considera “opcional”
implica una penalización al titular sin respaldo constitucional ni estatutario.
Al margen de que la legislación autonómica de transparencia puede superar el mínimo básico al regular la información pública, adoptando un garantismo superior al
del Estado en la protección de este derecho. La posibilidad de que las Comunidades
Autónomas en la esfera de sus competencias y de la administración e instituciones
autonómicas dispongan en sus leyes de transparencia una protección más efectiva de
la información pública, no presenta en principio dudas sobre su constitucionalidad,
pese a una posible desadaptación de la legislación básica.
Desde otra perspectiva, el interés público como vertebrador de la transparencia en
el proyecto de ley estatal y en la normativa autonómica de transparencia puede distendir los posibles conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas y entre
las respectivas regulaciones. La interpretación en un sentido más favorable al interés
público y en consecuencia, al derecho de información de los ciudadanos, resulta acorde
con la legalidad y la Constitución, sin que deba prevalecer en todo caso la legislación
básica en el supuesto de que sus términos y aplicación resultasen más restrictivos.
En realidad, el actual Proyecto de ley estatal de Transparencia no garantiza una tutela
superior de la transparencia y de la información pública respecto de determinadas Comunidades Autónomas con normativa propia, en cuestiones como derechos o límites.
Esta posibilidad implica que la legislación básica sólo puede actuar como un mínimum
a cumplir por el Derecho autonómico para evitar desigualdades en el acceso de los
ciudadanos a la información pública que vulneren la Constitución.
Sin embargo, la prelación de ciertas leyes autonómicas de transparencia a la normativa estatal básica así como un diverso desarrollo por las Comunidades Autónomas,
tiende a generar desigualdades en el acceso a la información pública. Paralelamente,
las diferencias en la delimitación por el legislador autonómico de los conceptos de
transparencia e información pública también puede desembocar en un trato desigual
entre ciudadanos de las Comunidades Autónomas.
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En concreto, mientras el Anteproyecto andaluz de Ley de Transparencia considera
información pública los contenidos o documentos veraces que obren en poder de
cualquiera de las personas y entidades obligadas y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, otras Comunidades Autónomas únicamente
definen la información pública como la que obra en poder de la Administración
sin exigir que haya sido elaborada o adquirida por ésta o ni siquiera previamente
tratada, incluyendo también la que no se encuentra en poder de la Administración
pero sí bajo la autoría o propiedad de otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas o funciones públicas (siempre
que haya sido generada u obtenida en el ejercicio de su actividad pública o para el
ejercicio de una actividad pública).
Desde esta última perspectiva, se amplía considerablemente la extensión jurídica
de la información pública, reduciendo simultáneamente el ámbito y derecho de confidencialidad de ciertas entidades privadas en el marco autonómico. La diversidad
autonómica propiciada por el distinto alcance del derecho de información pública
quiebra derivativamente la igualdad establecida para el acceso a los archivos y
registros públicos cuestionando su constitucionalidad. No obstante, el riesgo de
desigualdades en la aplicación autonómica del derecho a la información pública
puede reducirse notablemente si la legislación estatal básica establece un elevado
nivel de transparencia, dificultando su mejora desde el ámbito autonómico y la
posibilidad de regulaciones divergentes. Aunque la remisión a la normativa estatal
en las leyes autonómicas de transparencia o la espera a su aprobación amortiguan
las desigualdades y su posible inconstitucionalidad, aunque responda ciertamente
a una renuncia deliberada por las CCAA de sus competencias ante la ausencia de un
verdadero interés en juridificar la transparencia.
II.1. Aspectos constitucionales del ámbito subjetivo
El acceso a los registros y archivos públicos se reconoce a los ciudadanos en el artículo 105 b) CE, determinando el marco subjetivo intangible en la configuración legal
de este derecho por el legislador autonómico. Aunque la precisión del concepto de
ciudadano puede restringir los términos del texto constitucional en los supuestos en
que se identifica con el hecho de relacionarse con la administración (Ley foral 1/2012,
de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra), considerando
que los interesados en la transparencia e información pública no pueden someterse
a esa condición jurídica.
Respecto de la legitimación pasiva, la regulación autonómica se centra principalmente en el deber de información de la administración autonómica sin implicar a las
instituciones salvo en el ejercicio de sus funciones administrativas. En esta línea, el
Anteproyecto de Ley de Transparencia de Andalucía incluye en un apartado independiente al Parlamento respecto a las administraciones, reduciendo la aplicación de la
transparencia institucional al ejercicio de sus funciones de carácter administrativo
(artículo 3.2). La exención de las instituciones autonómicas del ámbito aplicativo de
la transparencia por el legislador autonómico no se adapta plenamente al artículo 105
b) CE considerando que la inaccesibilidad a los archivos y registros institucionales
puede vulnerar este precepto.
Por otra parte, la salvaguarda de espacios de opacidad institucional en las leyes autonómicas de transparencia responde al principio de autonomía de las instituciones y
en particular de cada Parlamento. Sin embargo, la asunción legal de la transparencia
como un principio general irreductible al ámbito estríctamente administrativo fundamenta su aplicación también por las instituciones. En este sentido, el artículo 11.2
de la Ley foral 1/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de
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Navarra dispone que “ a estos efectos, siendo el principio de transparencia un principio
general, cualquier excepción al mismo o cualquier limitación han de venir impuestas
por una norma con rango de ley e interpretarse en su aplicación de forma restrictiva”.
Por lo que el principio de transparencia habría de interpretarse en un sentido pro
informationem incluso en el ámbito institucional o parlamentario y sin reducirse al
ejercicio de funciones administrativas. El control social de las instituciones y la recepción por las mismas de fondos públicos justifica su legitimación pasiva a efectos
de transparencia, sin que la autonomía institucional pueda interferir la aplicación de
un principio transversal. Aunque la autonomía institucional y parlamentaria prevalece sobre un deber de transparencia y sólo excepcionalmente se establece un deber
de promoción de la transparencia por las instituciones. En concreto, la Disposición
adicional cuarta de la Ley foral 1/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra dispone que las distintas instituciones de la Comunidad
Foral de Navarra adoptarán en su propio ámbito de competencias, en el plazo de un
año, medidas de transparencia y participación y colaboración ciudadanas conforme
a los principios y previsiones contenidos en la presente Ley Foral.
Tampoco la naturaleza privada de ciertas entidades (partidos políticos, sindicatos y
organizaciones empresariales, asociaciones, instituciones, otras entidades representativas de intereses colectivos y otras entidades sin ánimo de lucro) debería primar
sobre el principio de transparencia y del deber de información respecto de las subvenciones y ayudas públicas recibidas (artículo 5 Anteproyecto Ley de Transparencia
Pública de Andalucía). Pero las legislaciones autonómicas se limitan a regular una
transparencia voluntaria de estas entidades privadas limitada a la publicidad activa
sin un derecho de información de los ciudadanos ni siquiera sobre el destino de los
fondos públicos recibidos.
Por último, desde una perspectiva subjetiva, determinadas leyes autonómicas trasversalizan la igualdad constitucional mediante su previsión en la publicidad activa
y en el acceso a la información de ciertos colectivos en situación de desigualdad,
adoptando una posición garantista frente a la discriminación indirecta. Destaca,
al respecto el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen gobierno de Euskadi
(artículo 5), en relación a la publicidad activa y accesibilidad, facilitando la información exponiéndola en medios de fácil acceso y tratamiento libre, removiendo
los obstáculos existentes que impidan tal acceso a los colectivos en situaciones de
mayor desigualdad o alejados tradicionalmente de las instituciones, con respeto
a las limitaciones contempladas en la legislación vigente. También el artículo 4
de la Ley 4/2011, DE 31 de marzo, de la BuenaAdministración y Buen Gobierno de
Baleares señala que en el ejercicio de este derecho se tienen que respetar los principios de igualdad, universalidad y accesibilidad, con especial atención al acceso a
la información por las personas con discapacidades.
II.2. Desarrollo autonómico de la transparencia desde
una perspectiva constitucional
La proyección del artículo 105 b) CE en la esfera autonómica ha ramificado el derecho
de acceso a los archivos y registros en una pluralidad de subderechos cuyo contenido
difiere entre Comunidades Autónomas. Al respecto, destaca especialmente la Ley
foral 1/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra
reconociendo una amplia gama de derechos de información pública relativos a la obtención, asesoramiento, asistencia en la búsqueda, conocimiento de sus derechos y a
conocer los motivos por los cuales no se le facilita la información, total o parcialmente,
y también aquéllos por los cuales no se le facilita dicha información en la forma o formato solicitados (artículo 5). En otra línea jurídica más austera el Proyecto de Ley de
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Transparencia Pública de Andalucía sólo incorpora un derecho a la publicidad activa,
a la información y a resolución motivada de la administración.
No obstante, estos subderechos practicamente no implican una aportación significativa al derecho de información pública pues podrían presuponerse o considerarse
integrados en este último, presentando escasa relevancia jurídica. Al margen de las
garantías para su exigibilidad reducidas fundamentalmente a la vía judicial y su remisión al procedimiento administrativo común.					
El planteamiento constitucional del ámbito aplicativo de la transparencia se centra en
determinar si la ampliación objetiva por el legislador autonómico legitima el establecimiento de requisitos o condiciones imprevistos por la Constitución. La redimensión
autonómica del artículo 105 b) CE interfiere en la aplicación de este precepto incorporando exigencias a la información pública en general imprevistas en el mismo. Como
el presupuesto de que la información haya sido elaborada o adquirida previamente en
el ejercicio de las funciones administrativas o competencias funcionales. Sin perjuicio
de que este requisito imposibilita además el acceso a la información pública derivada
de excesos o abusos de poder aun constando en archivos o archivada documental o
informáticamente, supuestos estos últimos que podrían encontrar cobertura constitucional mediante una interpretación extensiva y actualizada de la referida norma.
La posibilidad de que el derecho constitucional de información resulte restringido por
la normativa autonómica de transparencia deriva de la indiferenciación entre el acceso
a los archivos o registros y a otros documentos públicos por el legislador autonómico.
La construcción objetiva de la información pública engloba en el ámbito autonómico
los archivos y registros con el riesgo de perturbar la regulación constitucional. En particular, el criterio de relevancia exigido a la información en ciertas leyes autonómicas
de transparencia para su accesibilidad pública adolece de base constitucional. En esta
línea, la Ley foral 1/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto
de Navarra regula la obligación de difundir de forma permanente aquella información pública más relevante para garantizar la transparencia de la actividad de la
Administración Pública. La subordinación de la información pública a la relevancia
y a su estimación como tal por la administración se desmarca también del texto constitucional introduciendo una discrecionalidad discutible. Sin perjuicio de que estas
exigencias adicionales a la información pública contravienen el principio autonómico
de transparencia basado en que toda la información pública es accesible y sólo puede
ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley
(artículo 6 Anteproyecto Ley de Transparencia Pública de Andalucía).
También la exigibilidad de que la información pública, incluida la que conste en archivos y registros deba ser cierta y exacta, procedente de documentos respecto de los
que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena
de custodia (artículo 5 Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen gobierno de Euskadi) desfigura en cierta medida el derecho de información constitucional no sujeto
a este cúmulo de presupuestos administrativos.
Desde esta perspectiva, las desigualdades entre Comunidades Autónomas respecto a
los condicionantes impuestos para el acceso a la información pública presenta derivaciones constitucionales por la ausencia de uniformidad en la aplicación del artículo
105 b) CE. En este sentido, mientras unas leyes autońomicas de transparencia requieren la previa elaboración en el ejercicio de las funciones administrativas, veracidad
y atención a la cadena de custodia para facilitar información pública, otras como la
Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura reconocen la accesibilidad incluso respecto a la información sin tratar para potenciar su accesibilidad
en tiempo real e inmediatez.
197 / 206

Nº 6 - DICIEMBRE 2013

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2013
ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2014
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Aunque no sólo la subordinación de la información pública a condicionantes diversos
por las leyes autonómicas de transparencia intensifican la desigualdad en la aplicación del artículo 105 CE, sino también por la remisión efectuada a la aplicación
de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia
de publicidad (artículo 9 Anteproyecto Ley de Transparencia Pública de Andalucía).
Su condición de normas mínimas determina que cada Comunidad Autónoma pueda
mejorar el nivel de accesibilidad a la información pública aun a costa de distanciarse
de las demás y generar ciertas desigualdades entre los ciudadanos. En esta línea, el
artículo 17.3 del Anteproyecto de Ley de transparencia Pública de Andalucía establece
que el Consejo de Gobierno y las entidades locales en su ámbito podrán ampliar reglamentariamente las obligaciones de publicidad contempladas en el presente título.
Esta posición implica que el legislador autonómico opta por la autorregulación en
materia de transparencia y el voluntarismo jurídico eludiendo de este modo la exigibilidad de la información pública por los ciudadanos en ciertos aspectos. Al respecto, el artículo 21 del citado Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de
Andalucía sólo dispone que las Entidades locales procurarán la publicidad de las
sesiones plenarias, sin imponerles una obligatoriedad jurídica y reconduciendo la
transparencia al ámbito parajurídico de la responsabilidad social pública.
Desde otro prisma, las legislaciones autonómicas de transparencia convergen en un
ámbito objetivo tasado y tipificado en relación al contenido de la información pública.
El legislador autonómico pormenoriza las materias que pueden ser objeto de transparencia imposibilitando de este modo que los ciudadanos reclamen información pública
atípica no regulada. Por lo que al margen de los límites explícitos a la información
pública también su configuración tasada puede impedir la accesibilidad, favoreciendo
zonas herméticas a la transparencia. La posibilidad de información pública inaccesible
a los ciudadanos por pertenecer a un espacio intermedio no cubierto legalmente por
el derecho de información ni por la publicidad activa, interfiere negativamente en la
transparencia de la administración e instituciones autonómicas.
En esta esfera de opacidad se incluyen los procesos de decisiones públicas que permanecen inaccesibles a los ciudadanos aun cuando pueda justificarse su interés
público. Por esta razón y con el fin de evitar la denegación de solicitudes de información pública en base a una regulación deliberadamente tasada de la transparencia,
habría sido conveniente introducir cláusulas abiertas en la legislación autonómica
en términos similares a los previstos en el artículo 13 de la Ley foral 1/2012, de 21 de
junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra admitiendo “cualquier
otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía”.
Con carácter general, el ámbito objetivo de la transparencia en el marco autonómico
se estructura en torno a la información institucional y organizativa, de relevancia
jurídica, sobre altos cargos y máximos responsables de entidades, sobre planificación, sobre relaciones con la ciudadanía, de gestión administrativa, presupuestaria
o económica. Desde la normativa autonómica pueden verificarse aspectos sin cobertura legal en el marco del derecho de información pública aunque paradójicamente, el legislador sólo lo reconoce implícitamente para la publicidad activa. Así,
el Anteproyecto Ley Transparencia Pública de Andalucía señala que la admisión de
que la enumeración aun siendo exhaustiva puede quedar superada por la realidad
y el interés ciudadano y también que en aras de una mayor transparencia en la
actividad del sector público andaluz se fomentará la inclusión de cualquier otra
información pública que se considere de interés para la ciudadanía, incluyendo
aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia (artículo 17).
Aunque como establece esta última disposición no sólo la publicidad activa debería
abarcar las informaciones públicas solicitadas con más frecuencia sino también
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las denegadas provisional o definitivamente. De igual modo que las excepciones
al derecho de información pública que restringen el ámbito aplicativo de la transparencia deberían ser a su vez “exceptuables” si prevalece el interés público, en
términos similares a los dispuestos para los límites de la información pública. Se
permitiría entonces la accesibilidad incluso a supuestos vetados a la información
pública por ciertas leyes autonómicas, como las circulares e instrucciones internas
de la administración y a la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como
la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes y comunicaciones
internas o entre órganos o entidades administrativas.
Por último, las leyes autonómicas de transparencia pretenden conferir publicidad a
cuestiones hasta ahora reservadas y de máximo interés ciudadano en la actualidad
como las retribuciones de altos cargos y las indemnizaciones percibidas por su cese
(artículo 64 de la Ley foral 1/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno
Abierto de Navarra Navarra, artículo 14.2 Ley de Gobierno Abierto de Extremadura...).
Sin embargo, el hermetismo en la adopción de las decisiones sobre retribuciones o
cesantías y la desinformación ciudadana respecto de sus pormenores aun permanece
en el Estado autonómico, con cierto riesgo de que la normativa de transparencia contribuya incluso a legitimar posibles privilegios políticos.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

III. LÍMITES Y GARANTÍAS EN LAS LEYES AUTONÓMICAS DE
TRANSPARENCIA Y SUS DERIVACIONES CONSTITUCIONALES

AGENDA

En torno a los límites y garantías previstos en las normas autonómicas de transparencia se suscitan cuestiones constitucionales derivadas de la competencia de las CCAA
para alterar los términos de la información pública en la Constitución. En realidad,
esta desadaptación comienza en la legislación estatal básica de transparencia que se
aparta del propio texto constitucional y en consecuencia, influye en el desacomodo
de las correspondientes leyes autonómicas a los límites y garantías constitucionales
de la información pública.
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Al respecto, mientras la Constitución únicamente prevé como límites en el acceso a
la información pública de los archivos y registros la seguridad y defensa del Estado,
la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, el Proyecto estatal de
Ley de Transparencia establece restricciones por causar perjuicio a las relaciones
exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos
penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos
judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia,
inspección y control, los intereses económicos y comerciales. la política económica y
monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía
de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la
protección del medio ambiente.
La perturbación de los límites constitucionales se verifica por la exigencia de un
perjuicio para que operen los establecidos en el artículo 105 CE, como también por
incorporar restricciones no previstas en esta disposición, al margen de ampliar la
información pública más allá de los archivos y registros. Sin embargo, algunos de
estos límites pueden suponer desde una perspectiva constitucional vulneración de
las competencias autonómicas, como los relativos a las funciones administrativas
de vigilancia e inspección o la defensa ambiental. El artículo 23 del Anteproyecto de
Ley de Transparencia Pública de Andalucía establece que el derecho de acceso a la
información pública sólo podrá ser restringido o denegado en los términos previstos
en la legislación básica.
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Por otra parte, la descoordinación de las leyes autonómicas de transparencia con
el proyecto estatal pendiente de aprobación respecto de los límites en el acceso a la
información pública, imposibilita la unificación en esta materia.
En este sentido, el artículo 9 del Anteproyecto Ley Transparencia y Buen Gobierno
Euskadi no incluye como límite la protección ambiental; la Ley 4/2013, de 21 de
mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura reitera los límites estatales agregando
una referencia explícita al secreto fiscal salvo los que son competencia exclusiva
del Estado y remite a la legislación estatal (artículo 16); la Ley foral 1/2012, de 21
de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra contiene una cláusula genérica refiriéndose a los límites impuestos por la legislación foral, estatal o
comunitaria (artículo 11).
Como límite de la información pública en la esfera autonómica se incluye el interés público, erigiéndose en parámetro para dirimir los conf lictos entre derechos.
La posible colisión de la transparencia con ciertos derechos fundamentales ha de
resolverse ponderando el interés público que puede prevalecer sobre la protección
de datos o la intimidad. Aunque el legislador autonómico no se pronuncia sobre
la privacidad de los cargos y responsables públicos en caso de conflicto con el derecho de información pública, y la anteposición del interés público proyectando a
este campo la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la intimidad de los
sujetos públicos.
Paralelamente, las excepciones a la información pública en el ámbito autonómico
tampoco resultan coincidentes pues no siempre se regulan en los mismos términos
dentro del mapa autonómico. En concreto, el legislador autonómico no se muestra
unánime para exceptuar las informaciones que tengan carácter auxiliar o de apoyo,
como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes y comunicaciones internas o entre órganos o entidades administrativas.
Respecto de la temporalidad de los límites o restricciones y la posibilidad de revisión
de los mismos sólo se prevé por determinadas leyes autonómicas y ni siquiera se
regula en el Proyecto estatal de Ley de transparencia. Así destaca el Anteproyecto
de Ley de Transparencia y Buen gobierno de Euskadi incorporando el deber de la
administración de reactivar de oficio el procedimiento siempre y cuando desaparezca la causa que justificó la aplicación de la excepción denegatoria de la petición
de información (artículo 12).
En relación con las garantías de la información pública en las leyes autonómicas
de transparencia, suelen remitir a la legislación básica del Estado sin apenas una
especial aportación. Sólo excepcionalmente el legislador autonómico refuerza la
protección estatal en materia de transparencia, como la Ley foral 1/2012, de 21 de
junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra que regula expresamente un recurso al Defensor del Pueblo.
No obstante, entre las deficiencias de la normativa autonómica en relación a las
garantías pueden destacarse la ausencia de previsión de acciones colectivas para la
tutela del interés público que fundamenta la transparencia y también de un deber
de conservación de la documentación para cumplir los fines de información pública
con sanciones en caso de incumplimiento. Sobre la falta de un régimen sancionador, el legislador autonómico podría haber regulado multas coercitivas en términos
similares a los previstos para los supuestos de desatención a los requerimientos de
la administración por entidades privadas, en el supuesto de infracción por la Administración de sus deberes de información y publicidad activa o por no responder
dentro de plazo.
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El recurso a la vía judicial para garantizar la transparencia y acceso a la información
pública no resulta satisfactorio y por esta razón deberían haberse ampliado las funciones de las Agencias autonómicas de transparencia atribuyéndoles poder coercitivo y
sancionador, carácter vinculante a sus decisiones, así como la posibilidad de resolver
las solicitudes denegadas, los conflictos entre derechos y la ponderación de los límites.
IV. CONCLUSIONES
La dimensión constitucional de las leyes autonómicas de transparencia se manifiesta a
través de la posibilidad de desadaptación a la legislación básica y de las desigualdades
entre Comunidades Autónomas en la aplicación del artículo 105 CE. La trasversalidad
del principio de transparencia y su proyección sobre las competencias autonómicas
legitima la regulación por el legislador autonómico de la información pública.
La extensión a las instituciones y a las entidades privadas del deber de transparencia
se reduce a una información voluntaria y a la publicidad activa, sin sujeción a un derecho de información de los ciudadanos.
La configuración objetiva de la información pública en la esfera autonómica por su
condición tasada y pormenorizada genera espacios de opacidad sin atender a su posible interés público.
Respecto de los límites de la transparencia, el legislador autonómico incorpora criterios diversos a los previstos constitucionalmente y suele remitir a la normativa estatal
aun cuando ésta pueda vulnerar competencias autonómicas. Por último, se analizan
las deficiencias en relación con las garantías, cuestionando la eficacia de los recursos
judiciales y planteando la necesidad de un régimen sancionador.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
JUNIO A NOVIEMBRE 2013:

ÁREAS DE ESTUDIO

4 Y 5 DE JUNIO: Seminario Parlamento, elecciones y sociedad civil, en colaboración
con el Congreso de los Diputados y la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo, en la Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay, en Montevideo.

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

17 DE JUNIO: II Foro de las Autonomías, en colaboración con el Instituto
de Derecho Público de Barcelona, en el Palacio del Senado en Madrid.
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ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
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18 DE JUNIO: II Jornada sobre Calidad Democrática “Una aproximación
jurídico-política al Gobierno abierto”, en colaboración con la Dirección General
de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón.
24 AL 28 DE JUNIO: Jornadas Renovación parlamentaria y control democrático,
organizadas por la Universidad de Costa Rica con la colaboración de la Fundación
Manuel Giménez Abad, en San José de Costa Rica.
3, 4 Y 5 DE JULIO: Curso de Verano en Barbastro, Democracia, ciudadanía y buen
gobierno. La regeneración democrática en un contexto de crisis en colaboración con
la UNED y la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón.
18 Y 19 DE JULIO: Curso de Verano en Jaca Transición política y crisis
económica en España (1975-1982), en colaboración con la Cátedra Ernest Lluch
de la Universidad de Zaragoza.
2 Y 3 DE SEPTIEMBRE: III Seminario Valores educativos y ciudadanos:
Repensar la organización y el funcionamiento de los centros educativos del siglo
XXI, en colaboración con el Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno
de Aragón, en el Monasterio de Rueda (Zaragoza).
5 A 7 DE SEPTIEMBRE: Curso de Verano de la Universidad Autónoma de
Madrid Estado Autonómico-Estado Federal, en la Residencia “La Cristalera”,
de Miraflores de la Sierra (Madrid).
11 DE SEPTIEMBRE: Seminario El impacto de las normativas anticrisis
en la gobernanza multinivel de la UE, en el marco del Proyecto de Investigación
del Ministerio de Economía y Competitividad, en el Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, en Madrid.
12 Y 13 DE SEPTIEMBRE: Curso de Verano en la Universidad de Verano
de Teruel, Repensando los mapas locales.
18 DE SEPTIEMBRE: Jornada Las elecciones en la República Federal
de Alemania (I). ¿Europa en la encrucijada?, en colaboración con el Instituto
Goethe y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid.
27 DE SEPTIEMBRE: Diálogos Aspectos económicos de la secesión. François
Vaillancourt, Profesor emérito de Economía de la Universidad de Montreal dialoga
con Jesús Ruiz-Huerta, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid.
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3, 4 Y 5 DE OCTUBRE: Jornadas Retos actuales y futuros –el sistema
de financiación autonómica en España– déficits y opciones de reforma, en
colaboración con la Fundación Konrad Adenauer, en Altea.
16 DE OCTUBRE: Jornada La construcción del Estado en los siglos XVI al XVIII,
en colaboración con el Gobierno de Aragón.
17 Y 18 DE OCTUBRE: Seminario Sociedad civil y Fuerzas Armadas.
Una visión actual, en colaboración con la Comandancia General de Melilla
y el Consejo Consultivo de Andalucía, en Melilla.
28 DE OCTUBRE: Jornada Las elecciones en la República Federal de
Alemania (II). ¿Un análisis de los resultados desde una perspectiva Europea?,
en colaboración con el Instituto Goethe y el Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, en Madrid.
29 DE OCTUBRE: Seminario El sistema electoral español y el modelo alemán,
impartido por Dieter Nohlen, Profesor emérito de la Universidad de Heidelberg.
5 A 7 DE NOVIEMBRE: 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 DE NOVIEMBRE: Jornada El final de la violencia y el discurso de las víctimas,
en colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo.
13 DE NOVIEMBRE: María Elósegui, (Catedrática de Filosofía del Derecho
de la Universidad de Zaragoza) dialoga con Miguel Rodríguez-Piñero
(ex Magistrado del Tribunal Constitucional o ex Consejero del Consejo de Estado),
sobre El reto de los acodamientos razonables en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Modera Javier Ferrer Ortiz, Catedrático de Derecho Eclesiástico
del Estado de la Universidad de Zaragoza.
20 DE NOVIEMBRE: Jornada Las relaciones laborales en la crisis económica:
el nuevo escenario del derecho social del trabajo, en colaboración con la
Universidad de Zaragoza y la Fundación Friedrich Ebert, dirigida por Juan García
Blasco, Decano de la Facultad de Derecho de Zaragoza.
21 DE NOVIEMBRE: IV Observatorio Novedades del Federalismo en Europa en
colaboración con el Instituto de Derecho Público y la Fundación Friedrich Ebert,
en Barcelona.
27 A 29 DE NOVIEMBRE: IV Jornadas de Derecho Parlamentario México-España
Retos del Estado Moderno, organizadas por el Centro de Estudios de Derecho
e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados de México, en
México D.F.
30 DE NOVIEMBRE: II Encuentro Nacional de Escolares, con la entrega del
premio al mejor corto nacional Valores educativos y ciudadanos, en el marco
del XVIII Festival de Cine de Zaragoza.
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ACTIVIDADES PREVISTAS
DICIEMBRE 2013 A JUNIO 2014:
4 DE DICIEMBRE: Seminario sobre Eficiencia del Estado Autonómico, en el
marco del Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad,
Costes y beneficios de la descentralización política en un contexto de crisis:
el caso español.
11 DE DICIEMBRE: Jornada La crisis de la representación política. Legitimidad
y desafección en el Parlamento de Navarra, en desarrollo del Convenio de
colaboración, en Pamplona.
12 DE DICIEMBRE: Jornada La democracia en los partidos políticos,
organizada por la Institución “Fernando el Católico” con la colaboración de la
Universidad de Zaragoza, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.
14 DE ENERO DE 2014: Jornada El reflejo de la singularidad del Estatuto
de Autonomía de Aragón en el sistema de financiación.
FEBRERO DE 2014: Conclusiones Seminario sobre Presupuestos económicos
y marco jurídico de la financiación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
26 DE FEBRERO DE 2014: Jornada El discurso del odio y los límites de la libertad
de expresión, organizado en colaboración con la Asociación de Constitucionalistas
de España.
26 A 28 DE FEBRERO DE 2014: Seminario Qualified Autonomy and federalism
versus Secession in the EU and its Member States, en colaboración con Foster
Europe, en Eisenstadt (Austria).
MARZO DE 2014: 12º 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 2014: V Jornadas de Derecho Constitucional en Barbastro (Huesca),
sobre el Derecho de participación política, en colaboración con la UNED.
MARZO DE 2014: III Torneo de debate para alumnos de bachillerato, organizado
por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de
Derecho y en las Cortes de Aragón.
27 Y 28 DE MARZO DE 2014: Seminario sobre Transición política,
descentralización y conflicto territorial, en colaboración con el Forum of
Federations e International IDEA.		
2 DE ABRIL DE 2014: Jornada Justicia transicional y justicia restaurativa,
organizada en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad
de Zaragoza.
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ABRIL DE 2014: VII 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 2014: Conferencia sobre el rol del Parlamento Europeo en el proceso
de la integración europea: nuevas competencias ¿más poder?, en colaboración
con el Instituto Goethe, en Madrid.
6 DE MAYO DE 2014: Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad. Entrega del XII
Premio “Manuel Giménez Abad” sobre la descentralización política y territorial.
7 DE MAYO DE 2014: Jornada Las funciones del Parlamento Europeo.
28 DE MAYO DE 2014: Jornadas La reivindicación de las instituciones. Estado
de derecho y Administración pública.
MAYO DE 2014: Seminario Candidatos y programas-Un análisis de la campaña
electoral al Parlamento Europeo.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

4 DE JUNIO DE 2014: Jornada sobre El futuro de Aragón.

AGENDA

6 DE JUNIO DE 2014: Proyección de la selección de trabajos presentados
al concurso Premio Valores Educativos y ciudadanos, de la XV Muestra
de cortometrajes “Adolfo Aznar” convocados por la Asociación Florián Rey de
La Almunia de Doña Godina, en Ibercaja Zentrum de Zaragoza.
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25 DE JUNIO DE 2014: III Jornada sobre Calidad Democrática El Derecho
y la política en la era de internet, en colaboración con la Dirección General de
Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón.
JUNIO DE 2014: III Foro de las Autonomías, en colaboración con el Instituto
de Derecho Público de Barcelona, en el Palacio del Senado en Madrid.
JUNIO DE 2014: Jornada Análisis de la Elecciones al Parlamento Europeo, en
colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid.
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