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En los últimos años, junto con la situación de crisis económica que vive España (al igual que 

muchos otros países del entorno) parece haberse desarrollado un clima de descontento o 

malestar democrático “palpable en la calle o en los medios de comunicación” (Llera, 2011: 

83), siendo reflejo de ello la consideración de la clase política como uno de los principales 

problemas sociales (ver los últimos barómetros mensuales del Centro de Investigaciones 

Sociológicas). Situación ésta que ha sido definida como desafección política (DiPalma, 

1970) y cuyo estudio en los países del entono viene desde décadas anteriores.  

 

Este ambiente “conflictivo” es el que impulsa la investigación de las opciones electorales 

“alternativas”, hasta ahora poco estudiadas, como la abstención electoral o el voto protesta 

(votos blancos y nulos), pues pudiera ser que éstas se estén convirtiendo en las nuevas 

opciones de parte del electorado, por lo tanto, resulta de interés conocer si realmente hay 

cambios o avances de estas opciones políticas en España y, poder de este modo 

comprender cuáles pueden ser las alteraciones que se den en el sistema.  

 

El presente trabajo reduce su análisis a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por 

su particular arena electoral autonómica, porque “si algo caracteriza la política castellano-

manchega es su estabilidad  partidista, electoral y gubernamental” (Llera et al., 2008: 532). 

Así pues se estudiará la evolución de la abstención y el voto protesta en las elecciones 

autonómicas de la región manchega a lo largo de las últimas cuatro convocatorias 

electorales, aquellas en las que se ha pasado de las mayorías absolutas del PSOE con José 
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Bono, al Gobierno del Partido Popular con De Cospedal. Del mismo modo se verán cuales 

son algunas de las características de ambas opciones así como su distribución geográfica 

recurriendo a datos electorales agregados y los datos de los estudios postelectorales (2.356, 

2.517, 2.712 y 2.899) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

 

Elecciones autonómicas en un clima de desafección política: 

 

Previamente al avance en cualquier punto es conveniente comprender el marco en el que se 

desarrollan estas elecciones, superando las características propias de la Comunidad 

Autónoma y el resultado final. En primer lugar, es necesario tener en consideración el clima 

de descontento de la ciudadanía, la denominada desafección política (DiPalma, 1970).  

 

Por encima de las diferentes definiciones existentes (Llera, 2011; Paramio, 1999; Montero et 

al., 1998, entre otros), parece existir consenso en algunos rasgos básicos según los cuales 

se estarían dando procesos de alejamiento/desconfianza entre la ciudadanía y la clase 

política, con especial incidencia en los partidos políticos, sin que ello suponga en ningún 

momento poner en cuestión el régimen democrático. En algunos casos comienza a hablarse 

de “desafección institucional” (Torcal, 2006), refiriéndose a la pérdida de confianza respecto 

a las instituciones políticas en concreto. Otros autores afirman que, como consecuencia de 

esta, en las últimas décadas se está produciendo una “participación desconfiada” (Paramio, 

1999:84) cuyo ejemplo podría ser el que aquí se plantea: el auge de las opciones protesta.  

 

Grafico 1. Interés por la campaña electoral autonómica (1999-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos estudios postelectorales CIS (2.356, 2.517, 2.712, 

2.899) 
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Un primer signo de esta situación de desafección puede encontrarse en el progresivo 

descenso del interés que despierta la campaña electoral castellano-manchega en sus 

habitantes. En las últimas dos décadas ha aumentado en 6 puntos el desinterés, pese a que 

durante este tiempo son varios los hitos que ha vivido la vida política en la comunidad. Uno 

de ellos fue el relevo en la Presidencia de la Junta (2004), tras 21 años, de José Bono por 

José Mª Barreda, al acceder el primero de ellos a un cargo ministerial. El segundo momento 

ha sido la alternancia política en el gobierno de la comunidad. Desde la constitución de la 

Comunidad Autónoma en 1983 el PSOE había detentado la dirección de la misma, hasta las 

pasadas elecciones de 2011, en las que el PP consiguió la victoria electoral. Pese a estos 

cambios, no se ha conseguido elevar el interés del electorado de manera evidente, si bien 

es cierto que en 2011 la campaña despertó un interés superior entre el electorado, ante la 

posible alternancia política. 

 

Otra cuestión a tener presente en el estudio consiste en ser consciente de que se está frente 

a unas elecciones autonómicas, consideradas como de segundo orden (Reif y Schmitt, 

1980). Se diferencian de las de primer orden en que, la ciudadanía les otorga una de menor 

importancia política, en el sentido de que las decisiones que vayan a tomar desde esos 

niveles no tendrán tanta importancia o incidencia sobre sus vidas. Son tres, principalmente, 

las características: el mayor apoyo electoral de formaciones políticas pequeñas, la pérdida 

de votos de los partidos del gobierno y  “su menor efecto movilizador, debido al más limitado 

interés político que concitan y su más baja tensión competitiva” (Llera, 2005: 170). El caso 

de elecciones de segundo orden por excelencia es el de la elección al Parlamento Europea. 

En España, las elecciones autonómicas y locales serían las que integraran este grupo.  

 

Por todo ello, en consonancia con lo visto, resulta de interés el estudio de la abstención y el 

voto protesta, dos aspectos que entroncan con la situación descrita. En los próximos 

párrafos se desarrollaran algunos rasgos básicos sobre estos dos elementos: evolución, 

distribución geográfica,… 

 

Algunos rasgos de la protesta electoral: 

 

Son múltiples los análisis que se realizan sobre las personas abstencionistas, sus rasgos 

socio-demográficos y actitudes políticas, sin embargo en el presente trabajo el interés sobre 

la realidad de la no-participación electoral se sitúa en el conocimiento, además de su 
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distribución geográfica, en la tipología de la misma (abstención técnica y abstención 

voluntaria) junto con las razones que las personas entrevistadas alegan en los estudio 

postelectorales del CIS.  

 

 “Por su naturaleza compleja y cambiante, la abstención es uno de los fenómenos políticos 

más difíciles de analizar e interpretar” (Justel, 1995:20) aunque sea una de las piezas 

centrales del comportamiento político. Entre las dificultades se encuentra la diferencia entre 

la tasa real de abstención y la declarada en los estudios, pues aún existe prejuicio hacia 

quienes no ejercen su derecho (Justel, 1995). Este es un punto a tener presente, pese a que 

no se profundizará sobre el mismo. La elaboración de tipologías sobre este fenómeno 

electoral ha creado grandes debates académicos. Así, algunos diferencian entre la no-

participación de las personas que permanecen en el “sistema” (dans le jeu) y de las que no 

(hors jeu) están integradas en el mismo (Muxel, 2007). Para otros, las diferencias residen en 

la voluntariedad, es decir, entre quienes no pueden acudir por alguna causa de fuerza mayor 

(abstención técnica) y quienes por decisión propia (abstención voluntaria) deciden no 

acercarse a depositar su voto (Justel, 1990).  

 

En lo concerniente al voto protesta se hace mención a aquellas papeletas blancas o votos 

nulos que se dan. Estos no son tenidos en cuenta a la hora del reparto de la representación, 

pero se consideran como una vía de expresión de descontento con el sistema o, como una 

vía de abstención al no querer optar entre las candidaturas presentadas y, no a la hora de 

ejercer el derecho (Molas, 1994). No es, empero, de interés para el presente trabajo el 

desarrollo del marco teórico sobre el tema, si no ser conscientes de las discusiones 

existentes.  

 

En este sentido, un análisis de la realidad participativa en la comunidad castellano-

manchega muestra varios aspectos diferentes. En un primer lugar, la distinción, como se 

suponía, entre elecciones de primer orden (generales) y aquellas de segundo orden (locales, 

autonómicas y europeas). El otro de los puntos sería la estabilidad en la participación en 

cada una de las convocatorias ya que no aumenta progresivamente la tasa de 

abstencionistas, salvo en el caso de las europeas. 

 

Es evidente que dentro de las convocatorias de segundo orden son las elecciones europeas 

las que menos interés despiertan entre la población manchega. Es apreciable como en los 

casos de elecciones propias, aquellas que no tienen lugar junto con otra convocatoria (2004 
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y 2009), el número de personas que deciden no acercarse a las urnas se dispara hasta el 

punto de situarse la media de participación casi 20 puntos por encima de lo visto en los otros 

casos. En el extremo opuesto, las elecciones autonómicas se han consolidado como las 

segundas en importancia entre las que se celebran en la región, lo que tiene relación con la 

progresiva consolidación del proyecto de organización territorial del Estado. 

 

Grafico 2. Niveles de abstención en Castilla-La Mancha según tipo de elección (abst. 

media) 

 

Fuente: Elaboración propia. Archivo Histórico Electoral ARGOS 

 

“Esta tendencia de alta participación” (Mena, 1998: 182) sigue teniendo vigencia en vista de 

los resultados de las últimas elecciones autonómicas de 2011, celebradas conjuntamente 

con las municipales. Con una tasa de personas que no participan en las elecciones inferior 

al 25% se posicionó en cabeza de las Comunidades Autónomas (CC.AA) más participativas 

(ver grafico 2).  

 

Grafico 3. Nivel de abstención en las Elección Autonómicas de 2011 
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Fuente: Elaboración propia. Archivo Histórico Electoral ARGOS 

 

Es cierto, que la pasada convocatoria resultó ser de gran movilidad electoral como 

consecuencia de las posibilidades alternancia política tener lugar en diferentes territorios, en 

un ambiente de crisis económica y protestas ciudadanas ante alguna de las medidas 

tomadas. Como se aprecia las diferencias autonómicas son amplias, mas de 15 puntos 

entre Castilla- La Mancha e Islas Baleares (la de mayor numero de abstencionistas, 41%). 

Precisamente, son los archipiélagos canario y balear donde la abstención es superior. 

 

Visto que, por lo tanto, el territorio manchego se encuentra a la cabeza de la participación 

electoral, es momento de adentrarse sobre dos aspectos de dicha situación: la tipología de 

la abstención y, las razones que se alegan para no acercarse a las urnas. En el caso del 

primer punto, son casi 10 puntos de diferencia los que median entre la tasa real y la 

reconocida en los estudios postelectorales (ver comparación entre gráficos 1 y 4).  Dentro 

del grupo de la ciudadanía que reconoce no haberse acercado a las urnas predominan 

quienes lo hacen de manera voluntaria, por decisión propia, sin que medie ninguna causa de 

fuerza mayor como enfermedad, incapacidad legal o, desplazamiento puntual. La tasa de 

estos últimos (abstencionistas técnicos) ha ido reduciendo su peso hasta representar 

entorno a un tercio del conjunto de la abstención. 

 

Gráfico 4. Evolución según tipología de la abstención (% de abst. reconocida) 1999-2011 
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Fuente: Elaboración propia. Datos Estudios Postelectorales CIS (2.356, 2.517,2.712 y 

2.899) 

 

Respecto a las razones aducidas por las personas entrevistadas por el CIS, y siguiendo una 

de las clasificaciones más claras de las existentes  (Ferrer et al. 2008:73), es evidente el 

progresivo aumento de las personas “contagiadas” por sentimiento de desafección, por la 

insatisfacción (46,6%) y la desconfianza (17,6%), en consonancia con el aumento de las 

personas que deciden no emitir su voto de manera voluntaria. El electorado abstencionista 

con el paso del tiempo alega con mayor ímpetu su descontento y desconfianza hacia la 

oferta y los actores del sistema político del territorio. Si se tiene en cuenta que Castilla-La 

Mancha es una arena electoral donde PP y PSOE copan la mayoría de los puestos de 

representación, es comprensible que el electorado no tenga incentivo para participar, pues 

responden no encontrar alternativa o haber sufrido decepción respecto al partido al que voto 

previamente. Finalmente, y aunque haya desaparecido, como una de las opciones de 

primera respuesta, merece destacarse la existencia durante un tiempo de personas que 

consideraban las elecciones de tan poca importancia (coyuntura electoral) que no 

encontraban motivo por el que acudir a las urnas. En el último estudio postelectoral del CIS 

(mayo de 2011) el 2,2% de los abstencionistas reconocidos admitía, en segunda respuesta, 

la poca importancia que concedía a estas elecciones. 

 

Tabla 1.  Razones de los abstencionistas en Castilla- La Mancha (1999-2011) (1) 

 

 1999 2003 2007 2011 

Alienación respecto a la política y las elecciones 17,6 63,4 13,6 7,7 
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Insatisfacción con la oferta o actuación 25,0 9,9 37,9 46,6 

Desconfianza en los actores 16,2 -- 18,4 22,0 

Ineficacia política 25,0 14,1 14,4 17,6 

Coyuntura electoral (2) 1,5 12,7 -- -- 

Otras razones 10,3 -- 13,6 5,5 

N 68 71 103 91 

(1) No se incluyen las opciones de respuesta NS/NC, por lo que la suma total no es el 100%. 

Solo se contemplan las primeras respuestas a la pregunta 

(2) Esta categoría se refiere a la opción de respuesta  “las elecciones autonómicas son poco 

importantes”. Los autores de las categorías (Ferrer et al., 2008) no la tuvieron en cuenta 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos Estudios Postelectorales CIS (2.356, 2.517,2.712 y 2.899) 

 

El segundo objeto de estudio, el voto protesta, también evidencia algún rasgo característico. 

En consonancia con el propio sistema manchego. La estabilidad es notoria ya que en las 

últimas cuatro convocatorias analizadas en rara ocasión las personas que han decido 

recurrir al voto blanco o nulo a superado el 2% de los votos emitidos (algo más de 20.000 

personas entre ambas opciones). La salvedad la encontramos, por dos motivos, en 2011.  

 

En dicho año se supera la barrera del 2%  (2,96% y más de 35.000 sufragios, aumentado 

13.000 respecto a 2007) y, además, aumentan los votos nulos. Por primera vez en las 4 

convocatorias, el reparto de votos entre blancos y nulos se asemeja, debido a que en 

anteriores casos son los primeros los que predominan. Puede que el clima de desafección 

que se mencionó este influyendo en el aumento de estas opciones, tanto del voto protesta 

en su conjunto como del nulo en concreto. En próximos procesos electorales será 

interesante continuar con el análisis de la evolución de estas opciones, especialmente tras la 

irrupción con intensidad en las elecciones autonómicas de 2012 (Andalucía, Asturias, 

Cataluña, Euskadi y Galicia) de las formaciones Escaños en Blanco o Hartos.org. Han sido 

miles las personas que han optado por emitir el voto a favor de estas opciones de protesta 

pese a ser, en la mayoría de los casos, la primera vez que se presentaba en las mismas. 

 

Gráfico 5. Distribución del voto protesta en Castilla-La Mancha  (porcentaje sobre voto) 1999-

2011 
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Fuente: Elaboración propia. Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 

 

Un último aspecto de análisis general que se analizara en el presente trabajo, consiste en la 

transferencia de voto tanto de la abstención como del voto protesta, de acuerdo a las 

respuestas de los estudios del CIS y en dos periodos concretos (1999 y 2011) 

 

En la primera convocatoria analizada (1999), una parte importante de los “apoyos” hacia las 

opciones de protesta, como en el caso de los que no participan tenían origen en los 

principales partidos del territorio (PSOE, PP e IU). La diferencia entre las dos opciones se 

sitúa en el mayor peso de la presencia de la abstención como origen de la abstención, así 

como de los votos de protesta en el caso de estos mismos. Esta situación evidencia un 

convencimiento entre el electorado sobre sus opciones. Mientras, en la última llamada a 

urnas aumenta el número de personas que reconocen haber optado en la actualidad por una 

opción de protesta cuando en la previa su voto se dirigió hacia las principales candidaturas 

políticas de la región. En el caso de las personas que no toman parte en las elecciones 

repiten una parte importante de las mismas. Este puede ser un signo añadido del aumento 

de la desafección. 

                 Grafico 6. Transferencia de voto del electorado abstencionista y protesta en 1999 y en 2011 

Procedencia Destino 
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Fuente: Elaboración propia. Datos estudios postelectorales CIS (2.356, 2.517, 2.712, 2.899) 

 

Las diversas particularidades previamente vistas en la procedencia, tiene cierta replica en el 

caso del destino de los votos de estas dos opciones. Las personas que se movilizaron y 

votaron a favor de las principales candidaturas electorales en 1995 respecto a 1999 es 

inferior a los que repiten su decisión por la no participación. Sin embargo, no sucede esto 

mismo en el caso del voto protesta pues son más los que habiendo votado blanco o nulo 

redirigieron su voto hacia los principales partidos políticos manchegos, en un porcentaje 

superior al 50%. Esta misma situación no se reproduce en 2011 ya que quienes recurrieron 

al voto protesta en 2007, repitieron su decisión por la papeleta blanco o nula, lo que puede 

ser otro indicio de una cierta insatisfacción con las opciones “tradicionales”. En el caso de 

los que se abstuvieron reparten sus apoyos entre los principales partidos y la protesta. En 

resumen, en 2011 el voto protesta aumenta su apoyo al consolidar los votos ya logrados y 

recibir apoyos desde la abstención. 

 

Un rasgo que no se puede obviar es la escasa, o nula, presencia en la transferencia de voto 

de apoyos hacia formaciones alternativas a las de PP, PSOE, IU o, incluso, UPyD, en la 

línea con la realidad de la arena electoral manchega. En otras comunidades estas 

formaciones han sido refugio del descontento ciudadano, mientras que, son invisibles en la 

región manchega, allí donde la debilidad es patente. Esta sigue siendo una autonomía con 

una alta concentración del voto en las dos principales formaciones, desde la IV legislatura 

(1995-1999) no hay representantes en las Cortes autonómicas, más allá de PP y PSOE. 

 

Distribución geográfica de la protesta electoral: 
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Conocida la realidad sobre las opciones electorales “alternativas”, es posible dirigir la vista 

hacia otro punto de interés de cualquier análisis electoral; el estudio de la distribución 

territorial (por provincias y por tamaño de municipio), si bien descriptiva y breve. 

 

En un primer acercamiento al mismo destaca la alta participación de dos de las cinco 

provincias manchegas: Cuenca y Toledo. En ambos casos la tasa de absentismo es aún 

más baja que la propia media de la comunidad, ya de por sí baja. Esta distinción territorial es 

un hecho que viene siendo destacado desde hace tiempo por autores (Mena, 1998).  

Aunque, pese a las diferencias, las tasas de participación suelen ser mejores que las de la 

media española en su conjunto. En el otro extremo, Ciudad Real y Albacete son las 

provincias con mayor número de abstencionistas. Vista la evolución de dicha tasa en las 

diferentes provincias se aprecia la reducción la abstención en la mayoría de los territorios 

con la salvedad de Guadalajara. Esta última ha reducido su participación en las cuatro 

convocatorias analizadas. Respecto a la abstención es visible que la movilización en las 

elecciones autonómicas de 2011 aumentó como consecuencia de la posibilidad de 

alternancia en el gobierno. 

 

Tabla 2. Evolución abstención por provincias (1999-2011) 

 

 1999 2003 2007 2011 Dif. 99/11 

Albacete 27,8 25,0 27,6 25,3 -2,5 

Ciudad Real 27,9 25,5 28,0 25,1 -2,8 

Cuenca 19,0 18,0 19,8 18,7 -0,3 

Guadalajara 22,5 23,8 28,8 26,6 +4,1 

Toledo 27,3 21,0 23,9 23,3 -4,0 

Castilla-La 

Mancha 
25,2 23,0 25,8 24,0 -1,2 

Fuente: Elaboración propia. Instituto de Estadística de Castilla-La Macha 

 

Mientras, en lo que respecta al voto protesta la situación difiere. Toledo y Ciudad Real son 

las provincias donde menor apoyo reciben estas opciones electorales, ya sea al inicio del 

periodo de análisis como al final. Sin embargo, en todas las demarcaciones provinciales se 

ha producido un aumento de votos, especialmente en aquellas que se situaban a la cola. Sin 

negar que el porcentaje que representan siga siendo reducido, su despegue se contrapone 

con el aumento de la participación. Estos dos fenómenos se cruzan durante estas últimas 
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décadas.  

 

Tabla 3. Evolución voto protesta  (blancos y nulos) por provincias (1999-2011) 

 

 1999 2003 2007 2011 Dif. 99/11 

Albacete 2,4 2,2 2,2 3,3 +0,9 

Ciudad Real 1,9 2,0 2,1 2,9 +1,0 

Cuenca 2,4 2,3 2,2 2,9 +0,5 

Guadalajara 2,6 2,5 2,5 3,6 +1,0 

Toledo 1,8 1,7 1,7 2,7 +1,0 

Castilla-La 

Mancha 
2,1 2,0 2,0 3,0 +0,9 

Fuente: Elaboración propia. Instituto de Estadística de Castilla-La Macha 

 

Descendiendo un nivel territorial, del provincial al municipal, son diferentes los resultados del 

análisis, pues ambas opciones “alternativas” muestran que los apoyos aumentan en la 

misma medida que aumenta el tamaño del hábitat. Los municipios con menor censo son los 

que mayor distancia muestran respecto a la media de la región, mientras que los municipios 

superiores a 10.000 personas y las capitales de provincia se sitúan en el extremo opuesto, 

duplicándose la tasa de unos a otros.  

 

Tabla 4. Evolución abstención por tamaño de municipio (2003-2011)* 

 2003 2007 2011 Dif. 03/11 

< 1.000 13,0 13,9 13,2 +0,2 

1.001-10.000 18,6 21,1 19,8 +1,2 

>10.001 29,3 33,3 29,1 -0,2 

Capitales 31,3 34,2 28,2 -3,1 

Castilla-La 

Mancha 
23,0 25,8 24,0 -1,2 

*No ha sido posible acceder a los datos autonómicas de 1999 desagregados por 

municipios  

Fuente: Elaboración propia. Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha  

 

Los elementos distintivos aparecen en las evoluciones entre periodos, en este caso de 2003 
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a 2011. Mientras que en caso de los aumentos, estos siempre son menores en los 

municipios pequeños, los retrocesos, como en el caso de la abstención se suceden en las 

divisiones de mayor entidad poblacional. Son estos aspectos de interés para el análisis, 

pues Castilla-La Mancha es una de los territorios de España donde el peso del mundo rural 

(con mayor número de municipios inferiores a 1.000 habitantes)  tiene una presencia más 

notoria. Por ello, cualquier evolución que suceda en este ámbito puede resultar significativa 

a la hora del resultado final en cualquier elección.  

 

Tabla 5. Evolución voto protesta  (blancos y nulos)  por tamaño de municipio (2003-2011)* 

 2003 2007 2011 Dif. 03/11 

< 1.000 1,5 1,5 2,0 +0,5 

1.001-10.000 1,7 1,8 2,7 +1,0 

>10.001 2,1 2,3 3,4 +1,3 

Capitales 3,0 2,7 3,8 +0,8 

Castilla-La 

Mancha 
2,1 2,0 3,0 +0,9 

*No ha sido posible acceder a los datos autonómicas de 1999 desagregados por 

municipios  

Fuente: Elaboración propia. Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha  

 

 

Conclusiones: 

 

En el presente texto se han recogido algunos rasgos básicos referidos sobre las opciones 

electorales “alternativas” en Castilla-La Mancha. Es cierto que no es posible concluir con 

total certeza que se hayan ido asentado modificaciones en una de las arenas electorales 

más particulares de España, pero sí que parece que comienzan a desarrollarse algunos 

movimientos en el campo de la protesta electoral, ya sea en la abstención o en el depósito 

de votos blancos y nulos.  

 

En el caso de la primera, aunque se haya reducido el número de abstencionistas, el examen 

de las respuestas de los estudios postelectorales muestra que progresa la no-participación 

voluntaria así como las justificaciones de insatisfacción o descontento hacia el sistema. Del 

mismo modo, el voto protesta también evoluciona y crece en número de apoyos, 

especialmente en las elecciones de 2011. Es en el trasvase de votos, aunque a través de un 
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análisis superficial, donde se aprecia mejor esta progresión y la consolidación de los apoyos 

hacia las opciones blancas y nulas. La figura de las personas que recurren a la protesta 

electoral parece ir consolidándose en la arena castellano-manchega.  

 

Comprendido que hay indicios que apuntan al crecimiento de la protesta electoral en la 

región se procedió a ver que esta no se distribuye de manera homogénea por todo el 

territorio. Son algunas provincias las que en mayor medida se abstienen y otras las que 

mayor empleo de la protesta realizan. Sin embargo, en la distribución por tamaño de hábitat 

donde mayores diferencias se aprecian. En los lugares donde el censo es reducido 

(menores a 1.000 habitantes) no parece cuajar las opciones alternativas, la participación es 

la mas elevada y los apoyos a blancos y nulos son los más reducidos. Así pues, parece que 

es en el mundo urbano donde mayor descontento se ha consolidado, donde existen 

menores reparos a recurrir a estas vías de expresión de disconformidad con el sistema, en 

vista de resultados agregados. 

 

Finalmente, todos los indicios descritos merecerán ser analizados en posteriores 

convocatorias electorales, especialmente en aquellas donde la desafección puede 

expresarse con mayor “libertad”: las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. 
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Resumen 

La etnia constituye el clivaje más importante y condiciona todo el sistema político de 

Burundi. Su forma de gobierno es la república presidencialista, dividida en quince provincias; 

tiene una alta densidad de población que se concentra en áreas rurales y la población es 

muy joven; su índice de desarrollo humano es de los más bajos del mundo (0,316 en 2012). 

El crecimiento económico de los últimos años es consecuencia de la estabilidad política 

lograda a partir de las primeras elecciones democráticas y la Constitución de 2005, que 

puso fin a los enfrentamientos que se venían produciendo desde la independencia del país 

de Bélgica en 1962 entre las dos etnias mayoritarias: los hutus (85 % de la población) y los 

tutsis (14 % de la población). Los objetivos de la ponencia son dos: por una parte, analizar el 

sistema político de Burundi, el gobierno, la forma de organización territorial del poder 

político, los partidos políticos y sistemas de partidos, el sistema electoral y las elecciones, el 

sistema judicial, la política internacional y las relaciones intergubernamentales y los grupos 

de interés; por otra parte, analizar los cambios políticos y sociales en los últimos años (que 

han posibilitado el debilitamiento del conflicto étnico, no exento de tensiones), desde una 

perspectiva antropológica. 

 

Palabras clave: etnia, clivaje, sistema político, antropología política. 

 

 

 

1.- Forma de Gobierno y Sistema Político 

Burundi constituye una República presidencialista no federal, aunque tampoco 

centralista, al existir gobiernos municipales y regionales con funciones relevantes. Como en 

todo sistema presidencialista, existe una clara diferenciación constitucional entre los poderes 

ejecutivo y legislativo, que no es tan clara en la práctica política real. El Presidente, junto con 
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los dos vicepresidentes (número cerrado por mandato constitucional) y los demás miembros 

del gobierno son los encargados del poder ejecutivo, aunque también tienen potestad 

legislativa. No obstante, la tradición monárquica de Burundi representada por la figura del 

Mwami consiguió que se reconociera en la Constitución la posibilidad de que el país pase de 

ser una República presidencialista a una Monarquía parlamentaria si el pueblo de Burundi 

así lo vota en un referéndum. El Parlamento de Burundi, por su parte, es la institución 

pública y política sobre la que descansa el poder legislativo y también la función de control al 

Gobierno. El Parlamento de Burundi es bicameral asimétrico y está compuesto por la  

predominante Asamblea Nacional y por el Senado.  

La Asamblea Nacional se compone de no menos de cien asamblearios que deben 

respetar una serie de cuotas étnicas y de género. Así, se establece que, como mínimo, un 

60% de sus miembros debe ser hutu, y como máximo puede haber un 40% de asamblearios 

tutsis. Se garantiza también una presencia mínima del 30% para las mujeres. La etnia Twa 

tiene un número fijo de tres representantes. Esta cámara baja es elegida por sufragio 

universal, directo y secreto para un período de cinco años. Ninguno de sus miembros puede 

tener menos de 25 años y debe ser burundés y estar en posesión de todos sus derechos 

legales. Los asamblearios pueden presentarse en solitario o en las listas bloqueadas y 

cerradas de los partidos políticos.  

La Asamblea Nacional nombra a su propio presidente y a dos vicepresidentes de 

entre sus miembros, cuyas funciones son el control del trámite y sesiones parlamentarias. 

Respecto a su funcionamiento, éste se basa en la existencia de tres períodos ordinarios de 

sesiones de tres meses cada uno. La primera sesión comienza el primer lunes de febrero, el 

segundo en el primer lunes de junio y la tercera en el primer lunes de octubre. Durante estos 

períodos se producen sesiones en pleno ordinarias, donde se debaten leyes y se controla al 

gobierno siempre que estén presentes dos terceras partes de los diputados, pero también se 

reconoce la posibilidad de plenos extraordinarios, tanto dentro como fuera de los períodos 

de sesiones. Parte de su funcionamiento también depende del funcionamiento de las 

comisiones, grupos especializados menos numerosos de asamblearios que se encargan de 

elaborar las leyes y proposiciones que luego pasarán a debate en los plenos. 

El Senado, al contrario que la Asamblea, no tiene un número mínimo de miembros, ni 

éstos se eligen mediante sufragio directo. Cada consejo provincial elige dos representantes. 

También son senadores tres personas de origen twa elegidos por la Asamblea y todos los ex 

presidentes del país. Otra diferencia con respecto a la Asamblea es la prohibición de la 

existencia de grupos parlamentarios, justificada por el carácter territorial, y no ideológico, de 

los senadores. El reglamento del Senado establece la existencia de una mesa de control 



660 

compuesta por un presidente y dos vicepresidentes que son elegidos en la primera reunión 

de cada legislatura.  

Su funcionamiento, salvo por la inexistencia de grupos parlamentarios es muy 

parecido a la de la Asamblea Nacional. Los períodos de sesiones plenarias ordinarias 

coinciden con los de ésta, al igual que también se posibilita la convocatoria de plenos 

extraordinarios por el Presidente del país. Para que un pleno sea válido deben estar 

presentes, al menos, dos tercios de los senadores. También existen comisiones en las que 

suceden las investigaciones y se estudian las leyes. No obstante, el número de comisiones 

es pequeño, ya que el escaso número de senadores (actualmente 49) facilita la discusión en 

sesión plenaria. En ambos casos los diputados y senadores tienen un mandato de 

representación nacional, y no sólo de sus votantes, tienen un régimen jurídico especial para 

evitar así la pérdida de independencia con respecto al poder judicial y existe una Ley de 

aplicación para ambos que regula sus incompatibilidades.  

En términos generales, el proceso legislativo del sistema político de Burundi prima el 

consenso, que se garantiza por unas mayorías cualificadas muy grandes, sobre la rapidez 

en la toma de decisiones. Este desequilibrio en favor del consenso, que podría pensarse 

que dificulta la gobernabilidad del país, antropológicamente tiene su razón de ser en 

precisamente lo contrario, puesto que lo que se pretende con estos procesos tan lentos y 

consensuados es que ninguna decisión esté basada únicamente en el criterio de una etnia y 

perjudique a la otra. Además, a mayor importancia de la ley en debate, mayores son las 

mayorías necesarias para aprobarla, y por tanto, mayor el consenso exigido. Para algunos, 

este sistema puede provocar situaciones de punto muerto del sistema o parálisis legislativa. 

La Constitución de Burundi contempla pocos mecanismos de democracia directa. La 

iniciativa legislativa popular no existe, únicamente se contempla un procedimiento de 

participación ciudadana: el refrendo. Habrá referéndums vinculantes (nunca consultivos), 

que expresarán la soberanía nacional, únicamente en los siguientes casos: 1) cuando el 

Presidente decida, previa consulta con los Vicepresidentes de la República, el Presidente de 

la Asamblea Nacional y el Presidente del Senado, someter a referéndum cualquier proyecto 

constitucional, legislativo o cuando considere que el proyecto de ley podría tener un 

profundo impacto sobre la vida y el futuro de la nación, sobre la naturaleza o sobre el 

funcionamiento de las instituciones de la República (art. 198 de la Constitución); 2) cuando 

el Presidente quiera, sin consulta previa alguna, en el caso de enmiendas a la Constitución; 

y 3) cuando se modifiquen los límites territoriales de Burundi. En general, podemos observar 

cómo sólo esta tercera opción de referéndum es obligatoria, mientras que las demás son 

meras opciones del Presidente de la República. Lo anterior puede responder a la creencia 
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de que los dictámenes de una población tan dividida en temas tan importantes pueden estar 

guiados por motivos emocionales y provocar riesgo de inestabilidad política y social en un 

país con una historia social reciente tan dramática. 

 

2.- El Gobierno 
El Gobierno de Burundi es el órgano colegiado encargado del poder ejecutivo. Está 

compuesto por el Presidente de la República, los vicepresidentes y los ministros. Al igual 

que en el resto de instituciones políticas, se ha establecido, por mandato constitucional, un 

sistema de cuotas que garantiza una presencia mínima de hutus del 60%, una máxima de 

tutsis del 40% y un 30% de mujeres.  

Como característica propia favorecedora del consenso entre etnias y partidos, en el 

Gobierno también se garantiza que todo partido político que haya obtenido, al menos, un 5% 

de los votos emitidos para las elecciones a la Asamblea Nacional, tendrá una representación 

en el Gobierno acorde con su peso porcentual de escaños en la Asamblea Nacional 

redondeado a la baja. Por lo tanto, la clasificación política entre gobiernos monocolor o de 

coalición no tiene sentido en Burundi. El Gobierno de Burundi tiene como figuras 

predominantes a los Vicepresidentes del Gobierno y, sobre todo, al Presidente de la 

República, que es el Jefe de Estado y preside el Consejo de Ministros. 

El Presidente de la República, según la Constitución en su título V, es el Jefe de 

Estado, encarna la unidad nacional, garantiza el cumplimiento de la Constitución y garantiza 

su continuidad por el arbitraje del Estado y el funcionamiento normal de sus instituciones. Se 

elige por sufragio universal y directo, con un sistema electoral que veremos más adelante. 

Debe reunir los siguientes requisitos: 1) ser un votante calificado en las condiciones 

estipuladas por la ley electoral; 2) ser de nacionalidad burundesa por nacimiento; 3) haber 

cumplido treinta y cinco años de edad en el momento de la elección; 4) residir en el territorio 

de Burundi en el momento de la designación; 5) gozar de todos los derechos civiles y 

políticos; y 6) subscribirse a la Constitución y la Carta de la Unidad Nacional. El Presidente 

es el Comandante en Jefe de la defensa y la seguridad. Declara la guerra y firma la paz, 

previa consulta con el Gobierno, la oficina de la Asamblea Nacional, el Senado y el Consejo 

Nacional de Seguridad. El Presidente de la República también se encarga de nombrar a los 

Vicepresidentes de su Gobierno, aunque debe contar con el apoyo de la mayoría de la 

Asamblea y del Senado. De común acuerdo con sus dos Vicepresidentes nombra al resto de 

Ministros. También nombra a los cargos civiles, del ejército, de la judicatura y a los 

embajadores y enviados al extranjero, siempre con el permiso del Senado. Es el encargado 

de dar las condecoraciones nacionales y de firmar las leyes. 
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Además de sus funciones de representación y sus competencias para los 

nombramientos de altos cargos, el Presidente también tiene facultad legislativa por decreto. 

Los decretos dictados por el Presidente deben estar acordados por mayoría del Consejo de 

Ministros y deberán ser ratificados por la Asamblea o el Senado en un período máximo de 

30 días si es en período de sesiones. Estos decretos pueden abordar casi cualquier tema 

excepto los relacionados con competencias regionales o modificaciones de la Constitución, 

por lo que ejerce un poder legislativo bastante amplio. Cuando lo crea oportuno y siempre 

que su decisión esté motivada, el Presidente tiene la capacidad para disolver el Parlamento 

y convocar elecciones. 

El Presidente dirige la política y toma todas las decisiones políticas que guían al país, 

generalmente con el apoyo de los Vicepresidentes o del Consejo de Ministros. Será 

penalmente responsable por los actos realizados en el desempeño de sus funciones, y por 

lo tanto, será juzgado en caso de alta traición. Durante su ausencia, sus funciones las 

ocupará el Primer Vicepresidente. En caso de fallecimiento su mandato lo acabarán los dos 

Vicepresidentes de manera colegiada. El Presidente deja de serlo tras dos mandatos o 

perder unas elecciones. También si la Corte Superior de Justicia lo declara culpable por alta 

traición, o en el caso de una moción de censura en la que la Asamblea y el Senado en una 

votación secreta apoyada por más de dos tercios en ambas cámaras. 

Los cargos de Vicepresidentes son también muy importantes en el gobierno de 

Burundi. En el nombramiento de los Vicepresidentes, el Presidente y el Parlamento tienen el 

deber de elegir a personas de las dos etnias mayoritarias del país y de reflejar la 

composición de la Asamblea Nacional en cuanto a partidos políticos se refiere. Los 

Vicepresidentes no pueden ser ni de la misma etnia ni del mismo partido. Los 

nombramientos de ambos Vicepresidentes se realizan por separado. 

Los Ministros son los últimos cargos que componen el Gobierno. Para ser elegido 

como Ministro hay que ser burundés de nacimiento y estar en posesión de todos los 

derechos legales. Como ya se ha mencionado, el Presidente debe proponer para Ministros a 

personas de los partidos políticos con representación en la Asamblea y todo su gobierno 

debe guardar un equilibrio étnico, de género y de partido. Los Ministros deberán dejar su 

cargo cuando sean depuestos por el Presidente, acabe la legislatura o cometan alguna 

irregularidad en el desempeño de sus funciones. 

Aunque la Constitución de Burundi establece una separación de los poderes 

ejecutivo y legislativo, la realidad es que el Gobierno, y sobre todo el Presidente, tienen 

funciones legislativas e influyen determinantemente en las decisiones del Parlamento. El 

Parlamento también tiene funciones de control del Gobierno que, en teoría, podrían socavar 
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su predominio, como las mociones de censura, las preguntas, o las comisiones de 

investigación, pero esto rara vez ocurre debido a la fusión entre un poder y otro que tiene 

como principal causante al fuerte liderazgo de los partidos políticos y a la simultaneidad de 

las elecciones presidenciales y a la Asamblea, lo que favorece unos resultados parecidos en 

ambas elecciones y una mayor gobernabilidad. 

 

3.- Organización territorial del poder político 

El poder político en Burundi tiene tres niveles: nacional, provincial y local. No 

obstante, el grado de descentralización no es muy alto ya que las competencias que poseen 

los niveles subnacionales no son muchos y existe una elevada injerencia del gobierno 

central sobre su desempeño. Puesto que el poder político a nivel nacional lo ejerce el 

Gobierno y el Parlamento, se exponen a continuación las características de los otros dos 

niveles: el nivel provincial de poder político está consagrado en la Constitución y responde al 

deseo de desarrollar una política más cercana al pueblo. No obstante, también es vista 

como una necesidad para tomar y ejecutar decisiones menores o que requieran de una 

determinada rapidez en un país en que las infraestructuras de telecomunicaciones y el 

transporte pueden  retrasar los mandatos venidos desde el Gobierno nacional. Este nivel 

subestatal compuesto por las quince provincias en que se divide Burundi se caracterizan por 

ser, sobre todo, de carácter administrativo. Las quince administraciones tienen una 

competencia única de control y coordinación de los diversos servicios que se presten en su 

territorio. Así, por ejemplo, se encargaría de la coordinación y cooperación de la red de 

centros médicos provincial, pero no decidiría nada respecto de sus funciones o presupuesto. 

La administración provincial encargada de estas tareas es dirigida por un cargo político, el 

Gobernador Provincial, que debe ser de nacionalidad burundesa y es elegido por el 

Presidente de la República, previa consulta con sus vicepresidentes y con la confirmación 

por mayoría de dos tercios del Senado. La administración provincial se divide en varios 

departamentos, cuyos cargos directivos son puestos de libre designación que ocupa un 

funcionario elegido por el Gobernador Provincial. La Administración provincial y las 

empresas públicas se deben ajustar a una tasa del 60% de hutus como mínimo y un 40% de 

tutsis como máximo. Además de por las provincias, este nivel de poder lo constituyen 

también las comunas, que son divisiones dentro de las provincias que responden a 

agrupaciones de municipios o colinas. Las 129 comunas de Burundi se rigen por el Consejo 

Comunal, un órgano político compuesto por 15 miembros elegidos por sufragio directo 

aunque cuenta con menos poder que las provincias. Su tarea fundamental es la 

coordinación de las políticas locales de los municipios que la integran, aunque en la práctica 
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llegan a sustituir a los gobiernos municipales en muchas de sus competencias. 

El nivel más pequeño de poder político en Burundi es el municipal. Al contrario que 

en el nivel provincial, los cargos políticos son elegidos por sufragio universal y sí tiene 

competencias presupuestarias sobre las actividades de gobierno local, además de ofrecer 

servicios propios. Según la Constitución de Burundi en su artículo 265, pueden existir 

municipios (localidades de carácter más urbano) y colinas (poblaciones rurales). Todas las 

colinas tendrán un Consejo de Colina compuesto por cinco miembros, que son las cinco 

personas más votadas en las elecciones municipales en un distrito único y con un solo voto. 

El candidato que más votos reciba de esos cinco será el Administrador Local, encargado de 

la dirección política y administrativa del Consejo de Colina y su administración local. En el 

caso de los municipios, la institución política local recibe el nombre de Consejo Municipal. El 

número de miembros que lo integran variará en función de la población de la localidad. En 

todo caso, el sistema electoral es el mismo que en las colinas, con un sufragio único, directo 

y secreto a los candidatos que se presentan. El Consejo Municipal lo formarán los 

candidatos más votados (tantos como puestos tenga el Consejo) y será dirigido y presidido 

por el candidato más votado, que pasa a ocupar el cargo de Administrador Municipal. 

El reparto étnico de cuotas está garantizado de nuevo por la Comisión Electoral 

Nacional Independiente que asegurará que los Consejos Comunales en general, reflejan la 

diversidad étnica de su electorado. Cuando la composición de un Consejo Municipal no 

refleje la diversidad étnica, la Comisión Electoral Nacional Independiente podrá ordenar el 

nombramiento de personas de un grupo étnico insuficientemente representado (Art. 266 de 

la Constitución). 

 
 
4.- Partidos políticos y sistemas de partidos 

La Constitución de Burundi reconoce la existencia y la necesidad de los partidos 

políticos para el buen desempeño democrático. Todo el título III está dedicado a su 

normativa básica, que es ampliada por una ley de partidos políticos. Ambos textos legales 

pueden resumirse en una serie de principios que todos deben cumplir para conseguir la 

estabilización democrática en un país con una historia reciente tan convulsa. Estos son: 1) 

los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos, sin fines de lucro, basados en la 

unidad nacional, con un programa político claro para alcanzar los objetivos específicos de 

servir al interés público y velar por el desarrollo de todos los ciudadanos; 2) su organización 

y funcionamiento deberá cumplir los principios democráticos. Deben estar abiertos a todos 

los burundeses y su carácter nacional debe reflejarse en su dirección. No pueden promover 
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la violencia, la exclusión o el odio en todas sus formas, incluidas las basadas en diferencias 

étnicas, regionales, religiosas o de género; 3) en caso de que un partido infrinja la ley o 

alguno de los principios de seguridad nacional, interés común o paz entre étnias, el Ministro 

de Interior puede apelar a la Corte Suprema para disolver el partido en cuestión (Ley nº 

1/006 2003, Artículo 67); 4) los partidos políticos podrán coaligarse; y 5) la financiación de 

los partidos será pública en proporción a los escaños que ocupe en la Asamblea Nacional. 

En el año 2010 existían aproximadamente 35 partidos políticos en Burundi. No 

obstante  desde que en 2005 se celebraron las primeras elecciones democráticas, sólo seis 

partidos han tenido algún escaño en la Asamblea Nacional. En la actualidad, después de las 

elecciones legislativas de 2010, que fueron boicoteadas por la mayoría de partidos de la 

oposición, sólo tres partidos y la minoría twa están presentes en dicha Asamblea. Los 

cleavages más importantes del sistema son: 1) la etnia: aunque la Constitución obligue a la 

multietnicidad de las listas electorales de los partidos, sigue siendo posible reconocer la 

etnia de la que derivan y por la que sienten más simpatía; 2) el carácter nacional o regional 

del partido; y 3) su ideología, que aunque muchas veces es casi inexistente, sí forma parte 

del ideario de varios partidos. Los seis partidos más importantes de Burundi son los 

siguientes: 

Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces pour la Défense de la 
Démocratie (CNDD-FDD): es el principal partido de Burundi en la actualidad. Originalmente 

fue un grupo rebelde hutu que luchó en la guerra civil de Burundi contra el ejército nacional 

de Burundi liderado por los tutsis. En teoría, el CNDD es el aparato político de las Fuerzas 

para la Defensa de la Democracia (FDD), quienes negociaron la Paz de Arusha en 1998 con 

las fuerzas tutsis. A partir de entonces, con la transición, los líderes militares del FDD 

deciden apostar por la vía política y ocupan los altos cargos de su organización política, 

uniéndose las dos partes en un todo llamado CNDD-FDD. Durante los años de la transición, 

hasta 2004 colaboraron activamente con otro partido político hutu como es FRODEBU, pero 

en la actualidad esta cordialidad no existe por desavenencias ideológicas. El CNDD-FDD 

actúa a nivel nacional. En la actualidad, y desde 2005, su líder, Pierre Nkurunziza es el 

Presidente de la República, y en la Asamblea Nacional dispone de 81 de sus 106 asientos. 

Front pour la Démocratieau Burundi (Sahwanya-FRODEBU): Al igual que el CNDD-FDD 

es un partido de origen hutu. No obstante, su historia se remonta más allá de la guerra civil 

comenzada en 1993, concretamente hasta 1986, cuando el Partido de los Trabajadores de 

Burundi se refunda de la mano de Melchior Ndadaye, que ganó las elecciones de 1993 y se 

convirtió en Presidente de Burundi, aunque meses después fuera asesinado por el ejército 

nacional liderado por tutsis en lo que fue el detonante de la guerra. FRODEBU luchó del 

http://www.frodebu.bi/
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lado hutu en dicha guerra. FRODEBU es también un partido hutu de carácter nacional, pero 

se diferencia del CNDD-FDD en su ideología marxista, moldeada por el intelectual Ndadaye 

y sus allegados, quienes formaban parte de una clase acomodada y con estudios, algo que 

tradicionalmente sólo ha sido propio de los tutsis. FRODEBU es miembro de la Internacional 

Socialista. En 2005 ocupó 30 escaños de la Asamblea Nacional y tuvo un Vicepresidente en 

el Gobierno, mientras que en 2010 boicoteó las elecciones presidenciales y legislativas 

como protesta contra la destitución de un miembro del Gobierno de Nkurunziza 

independiente. Por ello, sólo consiguió 5 escaños, en la única circunscripción donde se 

presentó, de los 106 actuales de la Asamblea. 

Unité pour le Progrès National (UPRONA): fue fundado en la década de los 50 como un 

partido político tutsi que respetaba la multietnicidad de Burundi e incluía a hutus en sus 

cargos. En 1963 fue la principal valedora del proceso de independencia de Burundi, pero a 

partir de ahí el partido derivó hacia posiciones militaristas y contribuyó a la dictadura que 

duraría hasta 1993. Durante este período el partido perdió su visión nacional y multiétnica y 

fue visto como el defensor de los tutsi. Durante la transición desde la Paz de Arusha hasta la 

Constitución de 2005 fue un partido en posición de gobierno y colaboró con FRODEBU para 

el establecimiento de la paz y la democracia en Burundi. En la actualidad es el partido tutsi 

más importante, aunque defiende la coexistencia pacífica y armónica con los hutus, tiene un 

fuerte carácter nacionalista. En 2005 ocupó 15 escaños en la Asamblea para ser el tercer 

partido político en representación y participar en varios Ministerios gubernamentales. En 

2010 consiguió 17 asientos en la Asamblea, siendo el segunda partido con más 

representantes. 

Conseil National pour la Défense de la Démocratie (CNDD): constituye una escisión del 

grupo rebelde hutu CNDD-FDD. Cuando durante la transición, los altos cargos de su brazo 

armado ocuparon los puestos políticos, varios miembros del aparato político CNDD fueron 

apartados de la organización. Fueron estos quienes fundaron un CNDD independiente de 

las FDD. Tiene un carácter más regional que los anteriores partidos y suele ser identificado 

como un partido hutu situado a la izquierda del CNDD-FDD. En 2005 consiguió 4 escaños 

en la Asamblea, pero actualmente no tiene ninguno al participar en el boicot electoral. Su 

presencia más importante es en los Consejos Comunales, Municipales y de Colina de 

algunas provincias del sur. 

Mouvement pour la Réhabilitation du Citoyen-Rurenzangemero (MRC-
Rurenzangemero): este partido político tiene su origen en una escisión rebelde del ejército 

nacional de Burundi durante la guerra civil. Sus principales apoyos derivan de votantes tutsi 

y de antiguos miembros del ejército que simpatizan con el líder del partido, el coronel 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.partiuprona.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFI4Ns8dEw_qn4t1HrqppDgvAktaw
http://www.partiuprona.org/
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Epitace Bayaganakandi. En 2005 consiguió dos escaños, que no ha podido renovar en 2010 

por participar del boicot. Su presencia es más regional que nacional, concretamente en la 

provincia de Muramvya.  

Parti pour le Redressement National (PARENA): es un partido tutsi creado por el antiguo 

Presidente y Primer Ministro Jean Baptiste Bagaza, autor de varios golpes de estado en 

1963. Actualmente no tiene representación en la Asamblea, pero Bagaza es Senador en 

calidad de ex presidente y tiene relativa importancia en Bururi, al sur del país. 

Además de los anteriores partidos conviene recordar que la minoría étnica twa tiene 

siempre tres representantes que no pertenecen a un partido político en particular, sino que 

son cooptados por el Comité Electoral Independiente de entre sus líderes. Recientemente se 

ha refundado otro partido que no ha participado en ninguna elección legislativa, pero sí en 

las comunales de 2010 con unos excelentes resultados: Forces Nationales de Libération 
(FNL), un partido político heredero del grupo rebelde hutu PALEHUTU-FNL, que fue el 

último grupo combatiente en firmar la Paz de Arusha, pues lo hizo en 2006. A partir de 

entonces se enfrentó a un proceso de democratización y moderación que ha culminado con 

la aparición del partido en cuestión, el FNL. Además de tener una naturaleza hutu y un 

carácter nacional, el FNL se define como un partido ideológicamente democristiano, puesto 

que sus relaciones con la Iglesia Católica y sus servicios sociales en el país han sido y son 

muy importantes. En las elecciones comunales de 2010, las que han registrado una mayor 

participación en toda la historia de Burundi, alrededor del 90%, el FNL consiguió el 14,15% 

de los votos válidos y 291 representantes en los Consejos Comunales. 

El número efectivo de partidos que había en 2005, las últimas elecciones en las que 

todos ellos compitieron abiertamente, es de cinco. Pero de esos cinco sólo tres consiguieron 

más del 5% de los votos emitidos: CNDD-FDD, FRODEBU y UPRONA. El primero de estos 

partidos consiguió la mayoría absoluta, doblando en escaños al segundo. Si tenemos en 

cuenta también las elecciones legislativas de 2010, donde hubo boicot de la mayoría de los 

partidos de oposición, el número de partidos efectivos bajaría a tres y la mayoría absoluta 

del CNDD-FDD se vería incrementada enormemente. 

Estos datos apuntan a que el sistema de partidos de Burundi se acerca al sistema de 

partido predominante, aunque no cumple con todas sus características ideales, puesto que 

el CNDD-FDD no ha conseguido la mayoría absoluta en tres elecciones consecutivas, sino 

únicamente en dos (hay que tener en cuenta que sólo se han celebrado dos elecciones 

legislativas desde la paz).  A eso hay que sumar la incapacidad del resto de partidos, incluso 

de los más fuertes como el UPRONA, FRODEBU o FNL, de competir seriamente por el 

poder legislativo y ejecutivo, al menos por ahora. La predominancia del CNDD-FDD no 
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llegaría a constituir un sistema de partido hegemónico debido precisamente a estos dos 

últimos factores, la poca tradición temporal de democracia y los buenos resultados de otros 

partidos en las elecciones donde ha existido libre competición como en las legislativas de 

2005 y las comunales de 2010, en las que los buenos resultados de los partidos antes 

citados han quitado una cuota de poder que, en conjunción con las mayorías cualificadas de 

dos tercios que suelen ser necesarias para la aprobación de leyes y nombramientos, han 

socavado el poder el partido gobernante. 

 
5.- Sistema electoral y elecciones 

En Burundi tienen lugar cuatro tipos de elecciones por sufragio popular, a saber, las 

elecciones presidenciales, las elecciones legislativas a la Asamblea Nacional, las elecciones 

comunales y las elecciones locales a municipios y colinas. La elección de los miembros de 

las demás instituciones, como del Senado, es indirecta y ya ha sido explicada al hablar de 

dichos organismos. Con motivo del predominio del poder ejecutivo sobre el legislativo, y más 

especialmente del Presidente del Gobierno y sus Vicepresidentes sobre la Asamblea 

Nacional (al estar estos cargos gubernamentales ocupados por los líderes de los partidos 

con representación en la cámara baja y, por tanto, dirigir sus planteamientos) nos 

ocuparemos en primer lugar del sistema electoral y los resultados de las elecciones 

presidenciales. El sistema electoral para elegir al Presidente de la República resulta sencillo. 

Salvo en la primera legislatura post-transicional, en 2005, en la que el Presidente es elegido 

por mayoría de dos tercios de la Asamblea por mandato constitucional, en el resto de 

legislaturas se elige por sufragio universal directo con escrutinio uninominal a dos vueltas. 

Puesto que el mandato para Presidente dura cinco años y la primera elección post-

transicional con la nueva Constitución fue en 2005, sólo se han celebrado unas elecciones 

presidenciales con esta normativa. Fue en 2010 y estuvo alterada por la decisión de la 

mayoría de la oposición de hacer boicot al gobierno de Pierre Nkurunziza, líder del CNDD-

FNL y Presidente de Burundi desde 2005 en las elecciones presidenciales y legislativas. El 

resultado, por tanto, fue la victoria de Nkurunziza, que resultó reelegido con el 91,62% de los 

votos en unas elecciones en las que la participación ascendió al 76,98% de las personas 

con derecho a voto. 

En lo referente a la Asamblea Nacional, su sistema electoral se caracteriza por 

intentar garantizar una representación proporcional de la sociedad burundesa más allá de 

las cuotas étnicas y de género que lo rigen. Como ya hemos visto, los partidos deben 

garantizar que en sus listas están presentes mujeres y miembros de distintas etnias. Este 

principio se traduce en una norma más concreta para las elecciones a la Asamblea en la que 
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las listas cerradas y bloqueadas que confeccionan los partidos para cada circunscripción 

deberán contener, al menos, un miembro de una etnia por cada dos de la otra, y una mujer 

por cada tres hombres al menos. El sufragio es universal, directo, único y secreto. Las 

circunscripciones electorales son las provincias del país, que se reparten los 106 escaños de 

Asamblea en proporción a su población en un proceso tutelado por la Comisión Electoral 

Independiente (CEI). La asignación de esos escaños por cada provincia a cada lista 

(cerrada y bloqueada) de cada partido o coalición se realiza por un escrutinio proporcional 

basado en el método del resto mayor. Si las cuotas étnicas y de género no se cumplen la 

CEI está obligada a cooptar a candidatos de partidos políticos, sin producir ningún 

desequilibrio, y es por eso que siempre hay más de 100 miembros en la Asamblea Nacional.  

Con la nueva Constitución vigente se han celebrado dos elecciones legislativas a la 

Asamblea Nacional, una en 2005 y otra en 2010 que fue boicoteada por la mayoría de la 

oposición. El partido del Presidente Nkurunziza, el CNDD-FDD, ganó con mayoría absoluta 

estas elecciones. Entraron en la Asamblea un total de cinco partidos y los tres miembros de 

la minoría Twa. En las elecciones de 2010, debido al boicot, el CNDD-FND volvió a revalidar 

su mayoría absoluta con mayor margen. Los datos de participación no fueron difundidos por 

el CEI, quizá por motivo del boicot. El Gobierno de Burundi la sitúa en el 66,68% de los 

electores, pero la misión de observación electoral de la UE cree que este dato es demasiado 

elevado. La principal repercusión de estas últimas elecciones es que el CNDD-FDD alcanza 

y supera la mayoría de dos tercios de la Asamblea que se requieren para aprobar la mayoría 

de las leyes, nombramientos y decisiones.  

El sistema electoral que rige las elecciones comunales (recordemos que las comunas 

son divisiones de las provincias mediante la agrupación de municipios y colinas) es muy 

similar al de la Asamblea Nacional. Cada una de las 129 comunas elige a 15 miembros para 

su Consejo Comunal (antes de 2010 los Consejos Comunales tenía 25 miembros). Cada 

comuna forma una circunscripción única e independiente, por lo que los 15 miembros se 

reparten por escrutinio proporcional siguiendo el método del resto mayor a cada una de las 

listas (cerradas y bloqueadas) de los partidos políticos en función del número total de votos 

válidos que hayan obtenido. De nuevo, el CEI puede cooptar a miembros para cada Consejo 

Comunal si observa que se incumplen las cuotas étnicas y de género o no se ha 

representado fielmente la composición social de la provincia en cuestión (por una baja 

participación por ejemplo). Debido a su carácter cuasi municipal y al poder efectivo que los 

Consejos Comunales ejercen en los municipios, las elecciones comunales son las que 

presentan una mayor participación, por encima incluso de las elecciones presidenciales. Las 

últimas elecciones comunales se celebraron en 2010 (recordemos que en un período de 
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seis meses se producen las cuatro elecciones existentes en Burundi) con una participación 

del 90,7% (la oposición no boicoteó las elecciones comunales).  

Por último, las elecciones municipales y de colina se rigen por el mismo sistema 

electoral que las elecciones comunales. Cada municipio o colina constituye una única 

circunscripción en la que el reparto de escaños del Consejo Municipal o de Colina se hace 

con un método de escrutinio proporcional y del resto mayor a las listas (cerradas y 

bloqueadas) de los partidos en función del número de votos válidos sobre el total que 

obtengan. De nuevo, el CEI puede cooptar miembros para los consejos municipales si 

aprecia un incumplimiento de las cuotas étnicas o de género. 

 
6.- El sistema judicial 

El sistema legal de Burundi está basado en los códigos civiles de tradición europea, 

concretamente, en los de sus dos metrópolis: Bélgica y Alemania. No obstante, la fuente 

principal del derecho son los hechos tradicionales o histórico-culturales, por lo que se 

considera un país que se rige principalmente por derecho consuetudinario, aunque, por 

supuesto, la Constitución y las leyes también son una fuente de gran relevancia..  

El sistema judicial se configura sectorial y jerárquicamente. Así, los juzgados de 

primera instancia (varios en cada provincia) son la base del sistema y donde se desarrollan 

la mayoría de los procesos judiciales. Por encima de estos juzgados de primera instancia se 

encuentran los juzgados de apelación (uno por provincia), que son los encargados de 

resolver los recursos interpuestos a las decisiones de los anteriores. Por encima de estos 

sólo hay dos órganos judiciales más, la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia 

(únicos en todo el país), que son competentes para los casos relacionados con la guerra 

civil, cuestiones étnicas y de juzgar a todos los miembros de las demás instituciones 

políticas que, por su estatuto, deberán comparecer ante esta Corte en caso de proceso 

judicial. Todo este sistema judicial jerárquico, está dividido también por ámbitos o sectores 

del derecho. Así nos encontramos con juzgados de primera instancia o apelación de 

carácter administrativo, civil, laboral o comercio.  

Para vigilar el correcto funcionamiento del sistema y garantizar que la elección de los 

jueces y funcionarios de esta administración tienen suficientes aptitudes, actúan con arreglo 

a la ley y se respetan las cuotas étnicas y de género existe la llamada Corte Suprema de la 

Magistratura. Esta Corte Suprema de la Magistratura está compuesta por cinco miembros 

nombrados por el Gobierno y ratificados por dos tercios del Senado, tres jueces de los 

tribunales superiores; dos jueces de enjuiciamiento; dos jueces de residencia y tres 

miembros de las profesiones jurídicas en el sector privado. 
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Más allá del sistema judicial propio del país existe un Tribunal Constitucional, un 

Defensor del Pueblo nombrado por  tres cuartos de la Asamblea Nacional y cuyas funciones 

son recibir quejas y llevar a cabo investigaciones de la mala gestión y violaciones de los 

derechos de los ciudadanos cometidos por funcionarios públicos y el poder judicial, así 

como hacer recomendaciones a las autoridades competentes. También media entre el 

gobierno y los ciudadanos y entre los departamentos y la administración. Además, con 

motivo de la misión de paz de la ONU, se instauró en 2005 una corte llamada Comisión para 

la Verdad Nacional y la Reconciliación, que tiene jurisdicción para perseguir crímenes de 

guerra y violaciones de los derechos humanos. 

 
 
 
7.- Política internacional, relaciones intergubernamentales y políticas públicas 

Burundi es miembro de varias organizaciones internacionales y regionales, incluidas 

las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio, la Unión Africana, el 

Banco Africano de Desarrollo, el Mercado Común para África Oriental y Meridional 

(COMESA), la zona libre de aranceles de este y el sur de África y la Comunidad del África 

Oriental (CAO). La reciente historia y guerra de Burundi ha repercutido enormemente en las 

relaciones internacionales del país por sus problemas de seguridad. A raíz de la guerra civil, 

cientos de miles de refugiados de Burundi han cruzado en varias ocasiones a Ruanda, 

Tanzania y la República Democrática del Congo. La mayoría de los refugiados han 

regresado o han optado por establecerse de manera permanente en los países de asilo. 

Este motivo migratorio y también por motivos económicos relacionados con el libre comercio 

en la región de los Grandes Lagos Africanos, Burundi mantiene estrechas relaciones con 

todos los vecinos de la región de los Grandes Lagos, entre ellos Ruanda, Uganda y la 

República Democrática del Congo.  

En lo que respecta a las operaciones económicas, los principales socios de Burundi 

son su antigua metrópoli colonial, Bélgica, así como otros países europeos de entre los que 

destacan Francia, Suiza y Alemania. Estos países europeos importan desde Burundi 

materias primas y productos agrícolas, fundamentalmente café y oro (constituyen el 40% del 

total de exportaciones de Burundi) y exportan hacia Burundi bienes elaborados, maquinaria 

y medicinas. El otro grupo principal de socios comerciales lo constituyen países grandes de 

su entorno, como Uganda y Kenia, con quienes se intercambian materias primas, 

destacando la importación de petróleo hasta Burundi. Las relaciones de Burundi y España 

se enmarcan dentro de la política de cooperación más que en el terreno económico.  
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Respecto de las políticas públicas más importantes llevadas a cabo desde la paz y la 

Constitución de 2005 destaca los planes de gasto en seguridad, con el propósito de pacificar 

totalmente el país y evitar golpes de estado que perjudiquen el proceso democrático. El 

resto de las políticas públicas se ha centrado en el sistema nacional de salud, ineficaz 

combatiendo enfermedades como la tuberculosis y el sida, o la educación, que se ha ido 

ampliando a más sectores de la población con el derecho a ella pero que aún permanece 

siendo un recurso del que sólo pueden disponer las clases más adineradas, especialmente 

si nos referimos a la educación superior. 

 
8.- Otros actores políticos: los grupos de interés. 

El principal actor político más allá de los partidos políticos en Burundi es el ejército. El 

ejército de Burundi, en comparación con el de los países de su entorno es un ejército 

pequeño en número, mayoritariamente terrestre y con poco desarrollo armamentístico y 

aéreo. Tradicionalmente ha estado en poder de la etnia tutsi, que es la que ha ocupado con 

más asiduidad los estratos más elevados e importantes del país. Pese a que sus recursos 

son escasos, la diferencia con los del cuerpo de policía son grandes. Así, la conjunción de 

mejores recursos y puestos ocupados por personalidades económicamente y políticamente 

importantes han repercutido en una intensa relación con el poder ejecutivo, que excede los 

cauces legales y formales. La mayoría de golpes de estado perpetrados en el siglo pasado 

corresponden a altos cargos del ejército en respuesta a decisiones o actuaciones de los 

gobiernos que trataba de derribar con las que estaba de acuerdo. Esta capacidad de 

coerción mediante la violencia se ha visto debilitada desde 2005, puesto que las milicias 

hutu rebeldes han pasado a integrar el ejército nacional y los puestos de mando deben 

respetar el ya famoso equilibrio étnico. Aun así, en la actualidad, el ejército influye en las 

decisiones políticas que tratan sobre seguridad nacional, mantenimiento de la paz, 

persecución de los crímenes de guerra y cuestiones provinciales y regionales. 

Otro actor que históricamente ha tenido gran peso en Burundi es la Iglesia Católica. 

La importancia de las misiones ha decaído conforme el catolicismo se ha convertido en la 

religión con más adeptos en el país. No obstante, los servicios sociales que proporciona 

todavía, como ayuda agrícola, de acceso a comida nutritiva y segura, de microfinanciación y 

de acceso a la salud y a medicamentos, han convertido a esta organización en una 

institución paraestatal fundamental más allá del grado de influencia que tiene para inclinar 

las políticas públicas a su favor. 

La asociación de empresarios más influyente es la Association des Employeurs du 

Burundi (AEB), miembro de la Organización Internacional de Empresarios. Sus funciones 
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principales son las de promover una legislación y unas actitudes sociales que impulsen las 

inversiones y las aventuras empresariales con el fin de dotar a Burundi de un sector privado 

fuerte que lleve hacia el desarrollo. Otra organización empresarial cada vez más importante 

es la Association des Femmes Entrepreneurs du Burundi (AFAB), que se dedica a impulsar 

la concesión de créditos a mujeres para que emprendan una actividad económica propia. 

Los sindicatos más importantes de Burundi defienden los intereses de los 

trabajadores, principalmente del funcionariado y de los mineros, aunque su actividad es más 

general, así como la necesidad de la paz y el desarrollo de los servicios sociales públicos. 

La más importante es la Confederación de Sindicatos de Burundi (Confederation de Burundi 

Unions COSYBU), afiliado a la Confederación Sindical Internacional, de carácter 

socialdemócrata y nacional, y que reúne a diversos sindicatos sectoriales y regionales. 
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I. PLANTEAMIENTO. 

 

La inmigración es una realidad, un fenómeno tan antiguo como el ser humano. Es 

previsible que, en los próximos años, la inmigración en la UE siga siendo un fenómeno de 

plena actualidad y relevancia, produciéndose importantes novedades de todo tipo en 

relación con ella, lo que implicará, necesariamente, novedades legislativas y 

jurisprudenciales. Pero, ¿podemos hablar de una política de integración común en la UE? 

Parece que no, sino que más bien existe una suma de políticas de integración. Aunque los 

Estados manifiestan su voluntad de establecer una política comunitaria en materia de 

inmigración, la realidad es otra: cada Estado procura regular los flujos migratorios y controlar 
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la entrada de extranjeros a su modo.  
En los últimos años, los Estados miembros de la UE se han puesto en marcha 

diferentes mecanismos de integración, como el test de ciudadanía y los programas de 

formación o contratos de integración. Estas acciones se aplican en el campo de la 

integración de los inmigrantes que poseen una autorización de residencia o incluso con 

carácter previo a la entrada de los inmigrantes al país e incluso como requisito para obtener 

la nacionalidad. Dichas acciones en materia de integración, se han convertido tanto en 

elementos para limitar la integración, como en instrumentos para facilitar la integración. 

Merecen nuestro estudio, sin duda alguna, las políticas de integración de los Estados 

miembros de la UE, para poner o no de manifiesto, también, el fracaso de las políticas de 

integración de la UE. El análisis de las políticas migratorias de los Estados miembros de la 

UE se plantea, por tanto, como un elemento clave para fomentar una adecuada gestión e 

integración de la población inmigrante en la UE.  

 

 

II. TENDENCIAS EN LAS POLÍTICAS NACIONALES DE INTEGRACIÓN, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN A LOS CONTRATOS DE INTEGRACIÓN COMO RESPUESTA A LA 
PERCEPCIÓN DE UNA INTEGRACIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN 
EUROPEA.   

 
Desde los Estados miembros de la UE se han puesto en marcha cursos y contratos 

de integración y se han establecido exámenes de ciudadanía. Suecia, Dinamarca y 

Finlandia fueron los primeros en establecerlos, seguidos de Bélgica, Austria, Holanda, 

Francia, Alemania, o Reino Unido.  

La UE ha experimentado una generalización de nuevos “mecanismos” para la 
integración de la población inmigrante; propuestas, en definitiva, de gestión de la 

diversidad cultural. La llegada de inmigrantes ofrece una magnífica oportunidad para 

recordar cuánta diversidad había ya en la sociedad de acogida: basta con intentar acotar 

qué es eso a lo que la población inmigrante debería adaptarse para darnos cuenta de la 

enorme dificultad, y de las diferencias existentes en el seno de nuestro grupo de referencia. 

 

La extensión de esto contratos es concluyente a la hora de asumir la idea de que los 

inmigrantes deben integrarse en la sociedad receptora, aunque la característica común de 

los contratos de integración parte de la premisa de entender la integración  como un proceso 

bidireccional, en la que los inmigrantes tienen derechos pero también deberes.  
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El Consejo de Europa o el Consejo de la Unión Europea, sigue esta idea al realizar 

afirmaciones tales como: “La integración y las relaciones comunitarias no son sólo una 

cuestión de los inmigrantes y las minorías, sino de la sociedad como un todo. La integración 

implica no sólo adaptación de inmigrantes y minorías, sino también respuestas y ajustes del 

conjunto de la sociedad”.  

 
 

III. LA INTEGRACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA UNION EUROPEA.  
 

No podemos hablar de una política de integración común en la UE, sino de una suma 

de políticas de integración. En los últimos años, los Estados miembros de la UE se han 

puesto en marcha diferentes mecanismos de integración, como el test de ciudadanía y los 

programas de formación o contratos de integración. Estas acciones se aplican en el campo 

de la integración de los inmigrantes que poseen una autorización de residencia o incluso con 

carácter previo a la entrada de los inmigrantes al país e incluso como requisito para obtener 

la nacionalidad. Dichas acciones en materia de integración, se han convertido tanto en 

elementos para limitar la integración, como en instrumentos para facilitar la integración.   

 
Podemos distinguir tres grandes modelos políticos de integración social de la 

población inmigrante: 1) el modelo “multiculturalista” británico, que yuxtapone las 

diferencias culturales en detrimento de un espacio público común (= modelo que pone el 

acento en la igualdad de derechos entre nacionales –patrials– y extranjeros –non patrials–); 

2) el modelo de “exclusión diferencial” alemán, donde la inmigración se ve como un 

fenómeno transitorio, y se pone el acento en la integración económica y laboral del 

extranjero; y, 3) el modelo “asimilacionista” francés, basado en la idea de igualdad plena 

entre nacionales y extranjeros. Por contraste con el “multiculturalismo” británico, el modelo 

francés se constituye a partir de la plena incorporación del inmigrante a Francia, aunque, en 

los últimos tiempos, ha evolucionado hacia normativas migratorias más restrictivas. 

Veamos, en particular, algunos de esos mecanismos de integración de los 
Estados miembros de la UE:  

 

-Los cursos holandeses de integración: a partir de 2006, los nacionales de 

terceros estados que quieran ir a Holanda deben aprobar un examen de integración, en su 

país de origen, dicho examen constará de dos partes: por un lado, una conversación 

telefónica, con la finalidad de evaluar su nivel de idioma que debe ser un nivel de 
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conversación fluida; y, por otro lado, se realizará un segundo examen sobre los 

conocimientos de la cultura holandesa. Los inmigrantes deberán contestar un examen de 30 

preguntas, con la ayuda de un libro y tras el visionado de una película, en la que se informa 

sobre la vida holandesa, la política, trabajo, la educación y la sanidad. El material del curso 

asciende a los 65€ y los derechos de examen ascienden a 350€. Además, los inmigrantes 

recién llegados, tienen que pasar un examen de integración, de carácter obligatorio para 

poder renovar su autorización de residencia. Dicho examen consta de un test de idioma, un 

test práctico que se realiza electrónicamente y una prueba de conocimiento de la sociedad. 

Después, existe una segunda parte, que consiste en verificar el conocimiento del idioma 

holandés en diferentes situaciones prácticas. 

 

-La prueba de integración de Alemania: Los inmigrantes que deseen una 

autorización de residencia permanente o temporal, tendrán un periodo de 2 años para 

superar el examen de integración. Esta prueba de integración consiste en la realización de 

cursos de alemán y de orientación. Una vez realizados dichos cursos, el inmigrante tendrá 

que superar un examen de idioma y otro de orientación. Los inmigrantes contribuyen a la 

financiación de los cursos de formación, con el pago de 1€ por hora, salvo que demuestren 

la carencia de recursos económicos. Dichos cursos, podrán ser impartidos tanto por 

organismos públicos como privados. La no superación de los cursos  puede suponer la 

imposición de multas, recortes de hasta un 10% de las prestaciones sociales, la no 

renovación del permiso temporal de residencia o la denegación del permiso permanente. 

 

- El sistema por puntos del Reino Unido: Para el desarrollo de la política de 

inmigración se introdujo un sistema de puntos con la finalidad de incentivar determinados 

tipos de trabajadores inmigrantes cualificados. Se exige un número mínimo de puntos para 

la aceptación, son 75 puntos para el examen de habilidades generales, 10 por el dominio del 

idioma inglés y 10 para la capacidad económica. El coste de los derechos de examen es de 

350 libras. Además, los inmigrantes deben realizar un test de ciudadanía si quieren 

conseguir la residencia permanente.  

 

- El contrato francés de acogida e integración: el Estado francés se compromete, 

de forma gratuita,  a ofrecer una formación cívica y lingüística junto a una sesión informativa 

de la vida en Francia. Dicho contrato tiene validez de un año prorrogable desde la entrada 

en el país. La realización e implantación del contrato tiene dos fases: 

-Fase 1ª: se realiza una charla informativa en la que se presenta el contrato y tiene 
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lugar el visionado de una película de la vida en Francia, posteriormente, se realiza una 

entrevista individual en dónde el inmigrante es informado por el trabajador social.  

Los conocimientos del idioma francés son evaluados mediante un test, tanto a nivel oral y 

escrito, además se orienta al inmigrante acerca de los servicios y de las prestaciones que 

tiene. El inmigrante pasa un reconocimiento médico con el fin de conocer su estado de 

salud. 

-Fase 2ª: el inmigrante recibe formación cívica, en un único día. La formación se 

imparte en varios idiomas, con la finalidad de que los inmigrantes conozcan las instituciones 

francesas y los valores de la República. Dicha formación es organizada, según los 

inmigrantes pasen el test de la fase anterior, si sus conocimientos son suficientes podrán 

dispensar dicha formación. 

 

- El contrato de inmigración austriaco: Austria establece un programa obligatorio 

por los nacionales de terceros estados, la firma de dicho contrato es obligatorio para la 

obtención del permiso de residencia y su posterior renovación. Dicho programa incluye 

formación del idioma y formación cívica. La mitad del coste del mismo lo paga el inmigrante 

o el empleador. Si dicho programa no se supera en el plazo de 3 años, el inmigrante no 

obtendrá la renovación del permiso de residencia, pudiendo ser expulsado del país. 

 

- Los programas introductorios de Dinamarca: para la obtención del permiso de 

residencia permanente los extranjeros deben participar en un programa  introductorio. Su 

realización es una condición indispensable para la obtención del permiso de residencia. 

 

- Los programas de integración en Suecia y Finlandia: se estableció un plan de 

integración en el que se establece que los inmigrantes están obligados a conocer el finés o 

el sueco, así como la información básica sobre la sociedad finlandesa. Los inmigrantes 

desempleados están obligados a la realización a la realización de cursos de formación, la no 

realización de los mismos, puede suponer la disminución de las prestaciones sociales. 

Además, los inmigrantes deben realizar cursos de formación del idioma junto con los 

cursos sobre la sociedad sueca o finlandesa. 

 
 - “La integración social de los inmigrantes” en España: España se ha dotado de 

un instrumento para la integración de los inmigrantes en el país, estamos hablando del “Foro 

para la Integración Social de los Inmigrantes”. Se trata de un órgano colegiado, adscrito al 

Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la 
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Inmigración, cuya finalidad es la de servir a la participación y la integración de los 

inmigrantes legalmente establecidos en España. El Foro es la consecuencia de lo 

establecido en la Ley de Extranjería. El Foro es una entidad de consulta, información y 

asesoramiento del Gobierno y, en su caso, de las Administraciones autonómicas y locales en 

materia de inmigración. 

 Se puede decir que España está en un cruce de caminos en cuanto al problema de 

la integración de los inmigrantes que residen en su territorio. En algunos aspectos está por 

encima de otros países europeos con más experiencia sobre este fenómeno. Una actitud 

sabia para hacer frente al fenómeno de la inmigración desde una perspectiva de integración 

social sería aprender de los errores cometidos en toda Europa, lo que es bueno fomentar y 

lo que hay que evitar (= la creación de zonas de población de inmigrantes marginadas 

(guetos) como en Francia; la yuxtaposición de comunidades que, en el Reino Unido, viven 

vidas paralelas sin mezclarse; o, en Alemania, el sentimiento de pertenencia étnica). 

 
Merecen nuestro reconocimiento, sin duda alguna, las políticas de integración de 

estos y otros Estados miembros de la UE, pero ponen de manifiesto, también, el fracaso de 

las políticas de integración de la UE. Un análisis de las políticas comunitarias de integración 

ante la inmigración pone de manifiesto que la igualdad en el reconocimiento y en la 
garantía de los derechos entre nacionales y extranjeros debe ser el camino a seguir. 
Además, debemos normativizar el concepto de integración con el fin de significarlo a 

partir de cuatro notas características: asimetría, pluralidad, multidimensionalidad y, sobre 

todo, bidireccionalidad.  

 
 
 

IV. PERSPECTIVAS DE FUTURO Y SUGERENCIAS DE ACTUACIÓN: CONSTRUCCIÓN 
Y DESARROLLO DE UNA POLÍTICA EUROPEA DE INMIGRACIÓN COMÚN Y MARCO 
DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE. 
 

El panorama de la inmigración en la UE es, sin duda alguna, contradictorio: 

persistencia y aumento de flujos migratorios y carácter restrictivo de las políticas de 

inmigración de los Estados miembros.  

¿Política europea en materia de inmigración común? Es previsible que, en los 

próximos años, la inmigración en la UE siga siendo un fenómeno de plena actualidad y 

relevancia, produciéndose importantes novedades de todo tipo en relación con ella, lo que 
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implicará, necesariamente, novedades legislativas y jurisprudenciales que harán necesaria 

una continua puesta al día para todas las personas que trabajan en el ámbito de la 

inmigración.  

La inmigración es un tema cada vez más recurrente en el discurso político europeo 

ya que la mayoría de los ciudadanos europeos considera que sus Gobiernos deberían 

convertir la lucha contra la inmigración clandestina en una tarea prioritaria. Sin embargo, la 

instantánea que podemos sacar de la política comunitaria en materia de inmigración es la de 

la falta de armonización legislativa y la existencia de diferentes legislaciones estatales para 

hacer frente al fenómeno de la inmigración.  

Cada Estado miembro diseña su propia política de inmigración de forma soberana y 

autónoma, sin consultar al resto de Estados comunitarios. Aunque los Estados manifiestan 

su voluntad de establecer una política comunitaria en materia de inmigración, la realidad es 

otra: cada Estado procura regular los flujos migratorios y controlar la entrada de extranjeros 

a su modo. La política generosa, proactiva y comunitaria en inmigración es algo que está 

todavía por construir. 
Las bases para una adecuada política comunitaria en materia de inmigración 

para la integración de extranjeros podrían a ser las siguientes: a) enfatizar la idea de 

inmigración como intercambio, motor de progreso y de paz; b) el reconocimiento de 

derechos y libertades al extranjero y su no criminalización; c) atacar la inmigración ilegal 

desde su origen, actuando sobre las causas que la engendran y sustentan; y, d) el 

reforzamiento de los mecanismos de control de las infracciones relacionadas con la 

contratación irregular de extranjeros. 

 

La inmigración existe y ha existido siempre, constituyendo, hoy en día, una constante 

histórica y un fenómeno universal, que obedece a factores diversa índole (económicos, 

laborales, sociales, políticos, etc.). Hace 1500 años, en lo que actualmente conocemos 

como Moscú, no había un sólo ruso, en Hungría no había un sólo húngaro, en Turquía no 

había turcos, España empezaba a ser visigoda, y en América sólo vivían indígenas. 

Aunque son los EE.UU. los que tradicionalmente han venido recibiendo a inmigrantes 

de todas partes del mundo, en el último siglo, Europa, por factores de índole geográfico e 

histórico, se ha convertido en destino de los flujos migratorios.  

Sin duda, la realidad social de las sociedades de emisión y de las sociedades de acogida 

han experimentado, en los últimos tiempos, cambios sin precedentes, ya que todas las 

parcelas de la vida social se han visto afectadas por el multidimensional fenómeno de la 

inmigración. En el transcurso de los últimos años, se ha producido un incremento y una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
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diversificación de la tipología de los inmigrantes, de los modelos migratorios y de la 

combinación sociedad de emisión-sociedad de acogida. 

 

Así, al analizar las normas sobre inmigración de los Estados miembros, a nadie se le 

escapa que existen grandes diferencias entre los países del centro y los países del sur, 

entre todos éstos y los países nórdicos. La existencia o no de contingentes, la 

participación o no en el sistema Schengen, y el volumen importante de inmigración en 

situación irregular, son diferencias que hacen a cada Estado dueño y señor para regular 

el fenómeno de la inmigración a espaldas del resto de sus socios comunitarios. 

El compromiso adquirido por la UE de mantener y desarrollar la Unión como un 

espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de 

personas conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras 

exteriores, el asilo y la inmigración, con el paso de los años, se ha traducido en la adopción 

de una pobre política de inmigración, centrada en la regulación de la inmigración legal;  

dejando en manos de cada Estado las soluciones normativas reales, que han girado, en la 

mayor parte de los Estados, en la idea proteccionista frente al extranjero. 

 

Si se analizan con atención las líneas fundamentales de las normas de inmigración 

de los distintos Estados miembros, se puede observar una orientación general común: la 
pieza básica es la obtención de la autorización de trabajo, que lleva aparejada la 
autorización de residencia, a partir de la contratación en el país de origen. La 

autorización de residencia condiciona la permanencia legal, temporal (hasta tres / seis 

meses) o permanente (más de seis meses), en el país de destino, pero un trabajador 

extranjero no puede obtener la autorización de residencia si no tiene la autorización de 

trabajo antes de emprender su viaje, mediante la obtención de correspondiente visado, en la 

Misión diplomática  u Oficina consular española, en su país de origen. 

No obstante, en ocasiones, como ha ocurrido en los últimos tiempos, p. ej., en 

España, Italia, Holanda o Bélgica, los Estados de acogida de extranjeros irregulares, cada 

cierto tiempo, deciden “vaciar la bolsa de irregulares”,  procediendo a  “normalizar” su 

situación mediante procesos extraordinarios de regularización.  

Otro elemento común es el recurso al criterio de preferencia en favor del 

correspondiente desempleado nacional, del comunitario, o del nacional de un 3º Estado  con 

papeles, al contratar inicialmente a un trabajador extranjero; de forma que el empleador 

deberá contar primero con los potenciales trabajadores demandantes de empleo que están 

en el país; y, sólo cuando se haya comprobado que ninguno de ellos demanda el trabajo, o 
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tiene el perfil requerido, podrá contratarse a un extranjero procedente de un país 

extracomunitario. De esta forma se garantiza que, cuando una oferta laboral sale al exterior, 

es porque realmente no puede ser ocupada por ningún trabajador residente en ningún lugar 

del territorio nacional. 

También es habitual la limitación de las autorizaciones iniciales de trabajo para una 

actividad laboral concreta o a un territorio determinado, impidiendo que el extranjero cambie 

de sector de actividad o de localidad.  

 

La normativa de casi todos los Estados miembros se parece también en los rasgos 

generales del sistema de autorizaciones de residencia, que suele ser temporal al principio, y 

va seguido de renovaciones, hasta alcanzar una autorización permanente o indefinida, 

generalmente, al cabo de varios años (normalmente de cinco años) de residencia legal y 

continuada en el país.  

Además, son elementos comunes significativos en los distintos Estados miembros de 

la UE la necesidad de acreditar medios de vida suficientes, para la obtención de la 

autorización de residencia. Ahora bien, por ejemplo, Francia y Alemania, además, 

condicionan la obtención de la  autorización de residencia permanente al conocimiento de la 

lengua del país. En todo caso, una vez obtenida la autorización de residencia, el trabajador 

extranjero queda prácticamente equiparado con el nacional respecto a la legislación laboral. 

Por su parte, la reagrupación familiar presenta semejanzas normativas entre los Estados, 

consecuencia de las directrices dadas por la UE en la materia. 

En el ámbito de las infracciones y sanciones aparecen mayores diferencias: por 

ejemplo, la expulsión se reserva en Francia para las infracciones de orden público, mientras 

que en los demás países (por ejemplo, en España) incluye la estancia irregular; además, 

existen diferencias en cuanto a la concreta graduación de las sanciones, la duración de la 

permanencia en centros de internamiento o en la existencia de la figura de la devolución 

como respuesta a la entrada ilegal en un país. No obstante, en todos los países se 

considera la expulsión como respuesta a una infracción de las normas de extranjería o, 

incluso se contempla como pena alternativa a la comisión de determinados delitos. 

También es común a casi todos los Estados (p. ej., en España o en el Reino Unido) la 

escasa eficacia de la política de expulsiones como respuesta a la irregularidad, ante la 

escasez de acuerdos de repatriación suscritos con los países emisores de inmigrantes 

irregulares. 

 

Por supuesto, existen otras diferencias entre los Estados miembros,  pero son 
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más fácticas que jurídicas: así, por ejemplo, la existencia o no de un mecanismo para la 

entrada de trabajadores extranjeros legales, esto es, cupos o contingentes, para 

determinados sectores de actividad, y en determinadas épocas del año; mientras en algunos 

países simplemente no existen, en otros son insuficientes, y en los más existen, pero 

funcionan de una forma deficiente. No obstante, la tendencia de cara a futuro va a ser 

apostar por los contingentes de trabajadores extranjeros, eso sí, muy cualificados. 

Otra gran diferencia, estriba en el volumen de extranjeros en situación irregular y su 

conexión con la economía sumergida, que explica otras diferencias sustanciales del derecho 

de la inmigración (por ejemplo, la posibilidad de obtener papeles en España gracias al 

arraigo social o al laboral), y la existencia o no de procesos de regularización o 

normalización  extraordinarios, abriendo, de vez en cuando, la puerta de un país, a cientos 

de miles de extranjeros irregulares.   

 

 Las constituciones vigentes en los Estados miembros de la UE contienen referencias 

mínimas a la inmigración; dejando, de esta forma, al legislador de turno, que trace las líneas 

generales de la política de inmigración de su país; y, obligando en muchas ocasiones a la 

intervención de los órganos jurisdiccionales (por ejemplo,  para evitar las limitaciones de los 

derechos de los extranjeros realizadas por la ley en países como España, Francia o 

Alemania). 

 

En cuanto al reconocimiento de los derechos y libertades de los extranjeros en 
los Estados miembros de la UE, se reconocen al extranjero los derechos esenciales de la 

persona –independientemente de su nacionalidad y situación administrativa– (p. ej., el 

derecho a la educación obligatoria, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a 

contraer matrimonio, o el derecho a la asistencia sanitaria de urgencia); y, se limita 

legalmente el uso y disfrute de los demás (p. ej., el derecho a la documentación, el derecho 

a la libertad de circulación, el derecho de reunión, el derecho al trabajo, o el derecho a la 

vivienda).  

En la legislación de todos los Estados, los derechos laborales de los extranjeros en 

situación regular son los mismos que tienen los trabajadores nacionales, y casi siempre 

existe también igualdad en las prestaciones sociales correspondientes, aunque en algún 

caso la consolidación de un derecho se alcanza con la autorización de  residencia 

permanente.  

En todo caso, son características comunes a todas las normas reguladoras de la 

inmigración de los Estados miembros de la UE: su provisionalidad, su fugacidad, la 
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ambigüedad, y  la lentitud de la Administración en la resolución de los expedientes 

administrativos, creando un panorama de clara y constante inseguridad jurídica.   

La tendencia futura debe ser la coordinación de las políticas nacionales, la 
gestión de los flujos migratorios, la admisión de los emigrantes económicos, y la 
asociación con los terceros países y la integración de sus nacionales.  

Ahora bien, varias son las medidas que, en materia de inmigración, precisan de 
ser adoptadas: reforzar los controles en las fronteras, potenciar la contratación en 
origen, y establecer una adecuada política de lucha contra la inmigración irregular, 
que debería acompañarse de un reforzamiento de los mecanismos de control de las 
infracciones relacionadas con la contratación irregular de extranjeros.  

De igual forma, la adecuada gestión de los flujos migratorios en las distintas 
vías previstas requeriría recursos materiales y humanos suficientes y cualificados, 
para atender a la importante demanda que exige esa gestión, ya que lo cierto es que 
los inmigrantes tienen la rara cualidad de poner de manifiesto la dramática situación 
de los países de los que proceden, pero también las debilidades e insuficiencias de 
los países a los que llegan. 

 

Son varias las cuestiones a tener en cuenta en la construcción de un modelo común 

de integración social de inmigrantes en la UE: a) el sujeto de la integración (= quién se 
integra y en calidad de qué); b) la igualdad efectiva de derechos entre nacionales y 
extranjeros (= qué derechos y cómo se hacen efectivos); c) la igualdad o no de 
oportunidades entre nacionales y extranjeros (= justicia social, desarrollo de la 
ciudadanía y búsqueda de la cohesión social); d) la participación de los extranjeros en 
la vida política y social; e) la gestión del pluralismo cultural y religioso; y, f) el cambio 
en la sociedad receptora.  

 
El futuro pasa por el establecimiento de un régimen jurídico migratorio más 

realista y coherente que el actual y por la construcción y desarrollo de un modelo 
común de integración de la población inmigrante en la UE conforme a las siguientes 
bases: 

 

Primera.- La idea de la inmigración como  motor de progreso y factor de 
desarrollo. Debemos plantear las migraciones como un intercambio que beneficia, genera 

progreso y estabilidad. Hay que esforzarse por promover los resultados beneficiosos de la 



686 

inmigración: entre otros, lograr mejores oportunidades de trabajo, obtener ingresos 

superiores a los disponibles en su lugar de origen, la búsqueda de una mejor calidad de 

vida, o la contribución al desarrollo de un país. 

   

Segunda.- La revitalización demográfica de los Estados miembros de la UE. 
Este ha sido el caso de los países nórdicos, Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia 

y, posteriormente, España. Sin duda, la inmigración ha sido determinante para que un país 

como España pasara en 2005 los 44 millones de habitantes y –lo que resulta aún más 

importante-  se haya incrementado la tasa de natalidad.   

  

Tercera.- Coordinación de las políticas de integración a nivel nacional y de la 
UE. Las políticas de integración nacionales deben quedar acompañadas a escala de la UE. 

Se deben buscar sinergias con los marcos legislativos existentes en los Estados miembros 

de la UE.  

 

Ahora más que nunca, en definitiva, se hace necesario un giro de 180º en materia de 

inmigración, la construcción de un modelo común de integración efectiva de la población 

inmigrante, donde la libertad de circulación y el principio de igualdad deberían inspirar todo 

su ordenamiento, de forma que se pueda contemplar este fenómeno desde otra 

perspectiva, y que tanto los nacionales como los extranjeros puedan beneficiarse del 

potencial y la oportunidad que supone el fenómeno migratorio; ya que, en caso contrario, la 

inmigración seguirá siendo un “problema” para todos, y las oleadas de inmigrantes 

irregulares no cesarán, pues el inmigrante seguirá siendo consciente de que cruzando la 

frontera, llegando a la UE, encontrará trabajo, y con el tiempo, de una forma o de otra, será 

legalizado. Ahora bien, eso sí, hay que construir juntos, en términos de igualdad, para poder 

hablar de integración. 
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Resumen: 
Las sucesivas reformas de la Constitución de Marruecos (1970, 1972, 1992, 1996 y 2011) 

no condujeron a la metamorfosis del régimen monárquico. Al contrario, éste sigue 

ostentando la misma seña de identidad por la concentración de los poderes temporal y 

espiritual en la persona del rey. Por medio del consenso alcanzado con el Palacio, hasta los 

partidos de izquierda (comunistas y socialistas) apoyaron las reformas constitucionales 

propuestas por el monarca. Un nuevo planteamiento casi unánime de la izquierda (pero 

diferente de las reivindicaciones históricas de las masas), condujo a finales de los años 90 a 

una nueva concepción de la cuestión constitucional que se aleja del modelo de democracia 

participativa. La reivindicación de una Asamblea Constituyente, que supuso el talón de 

Aquiles en la historia política de Marruecos, desapareció del nuevo discurso de los 

socialistas que optaron por la conquista del poder mediante el diálogo con el Palacio.  

Sesenta años después de la independencia de Marruecos en 1956, el monarca sigue 

teniendo la iniciativa de reforma constitucional. En su filosofía, la transición política, iniciada 

en 1998, era sólo un proceso que permitió la delegación por el Rey de una parte de sus 

atribuciones al gobierno de alternancia en la gestión de los asuntos públicos. Para las 

masas no les interesa quién saldrá vencedor de la batalla constitucional entre partidos y 

Palacio sino la mejora de su poder adquisitivo y el bienestar de sus familias.  

 
Palabras claves: democracia, régimen, Hasán II, constitución, poder, izquierda. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Desde la restauración de la democracia en España, a finales de los años 70, los 

fundamentos del sistema político de Marruecos forman uno de los temas más comentados 

en la prensa española. Este interés se justifica por el afán de ver al cercano vecino seguir el 

mismo proceso que los españoles para completar el puzzle democrático en el Mediterráneo 

occidental. En este contexto, Hasán II fue, durante las dos últimas décadas de su vida, el 

centro de análisis, críticas y crónicas en los medios de comunicación europeos 

particularmente la prensa española.   

Los ministros españoles se marcharon ya de Rabat, y la opinión pública española 

se quedará sin saber si realmente trajeron o no un mensaje enérgico del jefe del 

Gobierno, Felipe González, para el rey Hasán II sobre el irredentismo marroquí. 

En todo caso, en Rabat negaron que existiera tal mensaje y dijeron que sólo 

traían un saludo amistoso. Sea lo que fuere, el rey Hasán II no les recibió, y 

tuvieron que entregar su mensaje amistoso para el rey al ministro de Asuntos 

Exteriores, Mohamed Buseta. Hasán II, a su vez, les envió por el mismo conducto 

un mensaje no para Felipe González, sino para el rey Juan Carlos (Del Pino, 

19983). 

A lo largo de los 38 años de reinado de Hasán II, se revisó por referéndum la Carta Magna, 

elegida el 7 de diciembre de 1962. Las reformas, que intervinieron el 31 de julio 1970, el 10 

de marzo 1972, el 9 de octubre 1992, el 10 de octubre 1996 y  el Primero de julio de 2011, 

no condujeron en ninguna de ellas a la refundación total de la esencia del régimen 

monárquico de Marruecos.  

 

PROCESO CONSTITUCIONAL Y TRANSICIÓN POLÍTICA 

 

La Constitución revisada de 1970 había institucionalizado como consecuencia del estado de 

excepción, el ejercicio unilateral por el monarca del poder reglamentario. La reforma 

intervenida en 1972 se caracterizó por la recuperación por el Primer ministro del poder 

reglamentario que el Rey se había acaparado en el texto constitucional adoptado por 

referéndum de 1970. Al contrario de lo que ocurría en la mayor parte de los Estados del 
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tercer mundo, la Carta Magna prevé el multipartidismo como fundamento del sistema político 

del reino. En realidad, el ministerio del Interior, que se empeñó en jugar un papel 

determinante en la configuración del mapa político del país, actuaba como un potencial 

partido oculto que intervenía en las elecciones para impedir el triunfo de los partidos del 

movimiento nacional que lucharon por la independencia. De cara al mundo exterior, el 

régimen necesitaba un escaparate político. De modo que cada vez que se acercan las 

fechas de los comicios, el poder central animaba a la creación de “partidos administrativos” 

o partidos cocotte-minute que les garantizara el triunfo en las urnas. Se denominan partidos 

cocotte minute (olla a presión) aquellos organizaciones políticas que se formaban sin 

mayoría sociológica a la víspera de las elecciones. Gracias al apoyo del ministerio del 

Interior, conseguían proporcionarse una mayoría progubernamental cómoda en el 

parlamento. Esta táctica había funcionado perfectamente en la época de los ministros del 

Interior, Mohamed Reda Guédira, a principios de los años 60 y Drís Basri de 1977 a 1999. 

Guédira fue el político a quien se le atribuye el mérito de crear, el 20 de marzo de 1963, el 

“Frente de Defensa de las Instituciones Democráticas” (FDIC) que ganó, dos meses más 

tarde, 69 escaños de los 144 que contaba la Cámara de representantes en los comicios del 

17 de mayo de 1963. Mohamed Ufkir, debía dos años más tarde, dirigir el ministerio de 

Interior (1967 -  1971) bajo el estado de excepción, que Hasán II decretó el 7 de junio de 

1965, al recurrir al artículo 35 de la Constitución. Puesto que este ex oficial del ejército 

francés durante la Segunda Guerra Mundial manejaba con puño de hierro la vida cotidiana 

en Marruecos (Jebrou, 2005), al régimen no le hacía falta partidos. El Rey había disuelto el 

Parlamento y destituyó al Primer ministro y su gabinete para ejercer el poder reglamentario 

por decretos. El 2 de agosto de 1970 marcó el fin del estado de excepción abriendo una 

nueva fase en la historia política del país con un régimen seudoparlamentario tolerando un 

número restringido de partidos domesticados.  

Basri se distinguió, como ministro del Interior, por lo que se denominaba en la prensa como 

la ingeniería político-administrativa creando asociaciones culturales regionales y partidos 

“prefabricados” que surgían y desaparecían al ritmo de las circunstancias. Bajo su mando, 

numerosos dignatarios sin etiqueta política solían salir elegidos en los comicios gracias al 

apoyo del aparato administrativo. Era uno de los motivos que esgrimió la oposición para 

pedir a Hasan II, en virtud del Art.19 de la Constitución, la anulación de los resultados de las 

elecciones municipales y locales del 17 de septiembre de 1993.   

De las cuatro constituciones revisadas, la de 1992 ha sido la más relevante por ser el 

resultado de consultas públicas y continúas entre partidos de oposición y círculos oficiales 
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para definir las reformas políticas y constitucionales consensuadas (Manouni: 1992, 108). A 

nuestro parecer, la reforma constitucional de 1996 permitió a Marruecos vivir, en la década 

de los 90, una dinámica de paz política real. El progreso del diálogo entre el poder y la 

oposición será el epílogo de un largo trance, que duraba desde la independencia. Desde el 

principio, el Palacio rechazaba la creación de una Asamblea constituyente, una 

reivindicación que formaba la piedra angular del programa de los nacionalistas, sobre todo la 

Unión Nacional de las Fuerzas Populares (UNFP), el partido de Mehdi Ben Barka, que 

actuaba como el interlocutor fundamental del poder en todas las ecuaciones 

constitucionales. Desgraciadamente, Ben Barka fue secuestrado en el centro de París, el 23 

de octubre de 1965, y asesinado en circunstancias no todavía esclarecidas. Su sumario 

sigue abierto ante la falta de pruebas tajantes sobre la verdadera identidad de sus asesinos.  

La elite política marroquí consideraba que el debate sobre la cuestión constitucional debía 

llevar a una transición democrática (El Mossadeq, 1998). Ante la persistencia del rechazo 

por parte del Palacio de un nuevo modelo de reparto de poderes en un Estado de derecho, 

los partidos de izquierda abandonaron el “idealismo constitucional” (Manouni, 1992). La 

ansiedad de la elite marroquí de elaborar una Constitución tiene sus orígenes en las 

referencias islámicas y occidentales, reservando al texto codificado una mayor importancia 

(Essaïd, 1978). El cambio de actitud en las filas de los partidos de izquierda, abrió camino 

ante una reflexión crítica sobre las reformas constitucionales de 1992 y 1996. En todas las 

revisiones de la Constitución, el Rey Hasán II no renunció a las prerrogativas que le 

convertían, en la práctica, en un soberano absolutista dentro de un sistema de monarquía 

constitucional. El cúmulo de los poderes en las manos del soberano, que se reservaba  

incluso el derecho exclusivo de decretar el estado de excepción (Art.19 de la Constitución de 

1996), se define en “la monarquía ejecutiva” que “reina y gobierna” (Le Fígaro, 2001).  

De ahí, y a pesar de los retoques introducidos en la Carta Magna, el régimen constitucional 

marroquí guarda el mismo espíritu que otorga una preeminencia a la monarquía, situándola 

en el sentido opuesto de la monarquía parlamentaria española y a la definición ortodoxa de 

las democracias occidentales. En su filosofía, Hasán II era tajante en su rechazo del 

propósito de compartir el poder con la oposición puesto que en un discurso que pronunció 

en la apertura de la sesión parlamentaria de primavera, en mayo de 1977, sostenía:   

La separación de los poderes no afectaría de ningún modo la autoridad suprema 

porque esta separación se aplica sólo a nivel del gobierno y del parlamento.    
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Desde 1962, la oposición democrática reclamaba una Constitución que garantizase la 

separación de poderes, la reducción de los privilegios de la monarquía y la supresión del Art.  

19 en virtud del cual el Rey decretó el estado de excepción. Al subir al trono a la muerte de 

su padre (el 23 de julio de 1999), Mohamed VI tampoco quiso renunciar a las prerrogativas 

garantizadas por la Constitución. Su poder se resume a través de la béi'â (acto de sumisión 

y juramento de fidelidad de los sujetos, elites y dignatarios del Estado al Rey), del control del 

ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos poderes tienen su expresión más confusa en el Art. 

19 de la Constitución de 1996. Este artículo dice:  

El Rey, Amir Al Muminin, Máximo Representante de la Nación, Símbolo de su 

unidad. Garante de la permanencia y de la continuidad del Estado, vela por el 

respeto al Islam y a la Constitución. Es el protector de los derechos y libertades 

de los ciudadanos, grupos sociales y colectividades. Garantiza la independencia 

de la Nación y la integridad territorial del Reino dentro de sus auténticas 

fronteras.  

Este artículo cambia sólo de estructura y de orden en el nuevo texto de la Constitución 

votada por referéndum el Primero de julio de 2011. Su fundamento viene detallado en los 

artículos 46 y 47. Sin embargo, las atribuciones del Rey están plasmadas en 20 artículos (41 

- 59) del título II: nombra al jefe del Gobierno; preside el Consejo de Ministros; el Consejo 

Superior de Seguridad (de nueva creación que supervisará la seguridad interior y exterior); 

el Consejo Superior de los Ulemas (encargo de asesoramiento en asuntos religiosos) y el 

Consejo Superior del Poder Judicial que es encargado de velar por la independencia de la 

justicia; es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y nombra a sus altos mandos; ejerce el 

derecho de gracia; nombra a los magistrados mientras las sentencias se pronuncian en su 

nombre; es el Comendador de los Creyentes (jefe espiritual de los creyentes). La persona 

del monarca, que deja de ser "sagrada", es "inviolable". Además, puede disolver las dos 

cámaras del Parlamento, solicitar que se reexamina un proyecto de ley (Art. 95) y decretar el 

estado de excepción (Art. 59).  

La confusión entre los ámbito temporal y espiritual se cristaliza en estos dos artículos (46-

47). Su lectura permite resaltar que la referencia religiosa precede siempre a las profanas. Al 

atribuir la preeminencia al religioso, reservan al Rey un poder superior y sagrado. Es Amir Al 

Muminin (Comendador de los Creyentes) y “representante supremo de la Nación” lo que 

invita a deducir que su voz es el equivalente a la de los millones de votantes de su Reino y 

su decisión sustituye al referéndum en los asuntos nacionales. Es una identificación de 

pleitesía/referéndum. Hasán II asevera que las obligaciones de la beía no permiten 
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establecer en Marruecos una monarquía constitucional de tipo europeo, de naturaleza 

ceremonial y simbólica, desprovista del poder político. Al contrario, la ceremonia de la beía y 

su significado social traducían la voluntad del rey difunto de restablecer la importancia de la 

beía como acto fundador del régimen para demostrar que la institución monárquica existía 

en Marruecos antes de del Estado.  

¿Cómo se puede interpretar esta afirmación? En su obra “El Espíritu de las leyes”, Charles-

Louis Montesquieu, explica que el legislativo, el ejecutivo y el judicial son los tres poderes 

fundamentales del principio de la democracia si son separados y autónomos. El filósofo 

francés había establecido como requisito previo une estricta separación de Estado e Iglesia. 

El estatuto de Amir Al Muminin implica lo contrario. El Rey toma decisiones, denominadas 

dahires o decretos reales. Todo documento que lleva una decisión ejecutoria y el sello 

personal del Comendador de los Creyentes se anula sólo por otro dahir porque tiene fuerza 

de ley. Es una técnica de sustituirse a la labor del parlamento (Art. 29 en la Constitución de 

1996 y 50 en la de 2011) para promulgar actos legislativos. Invocaba también la shûrâ, otro 

procedimiento de consulta tradicional, para justificar la compatibilidad del islam con el 

sistema parlamentario moderno. La palabra shûrâ (شوَرى [šhūrā]), es sinónimo de 

concertación o consejo. Designa, por ejemplo, el parlamento de un Estado islámico, el 

consejo de administración de un partido o de una institución religiosa. En el marco religioso 

es un concilio de jueces musulmanes. 

En un discurso, pronunciado el 31 de octubre de 1985 en la apertura de una sesión 

parlamentaria, Hasán II declaró: “El Rey de Marruecos es probablemente el único en el 

mundo de tener la suerte de disponer de más de 300 ministros”, alusión hecha por el 

soberano a los más de 300 miembros de la Cámara de los representantes. La Constitución 

le brinda la posibilidad de exigir la revisión de cualquier proposición de ley, aprobada por el 

parlamento. Está capacitado para solicitar un segundo examen de un texto legislativo en las 

cámaras (Art. 95, Constitución 2011) o disolver por dahir las dos Cámaras o únicamente una 

de las dos (Art. 96, Constitución 2011). El Rey nombra al Presidente del Gobierno del partido 

más votado en los comicios legislativos como podrá, por propia iniciativa, y tras consultar 

con el Jefe de Gobierno, poner fin a la misión de uno o más miembros del gobierno (Art. 47, 

Constitución 2011). “El hecho de que delego algunas de mis atribuciones al gobierno (…) no 

significa una cesión de mi parte de mis poderes”, dijo Hasán II en un discurso el 20 de 

agosto de 1972.  

En tal sistema, el presidente del Gobierno se convierte en una institución dotada de 

competencias técnicas, ejerce el poder reglamentario, prepara las decisiones a tomar en el 
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Consejo de ministros que preside el Rey (Art.48, Constitución 2011), supervisa su ejecución 

por sus subordinados y nombra a altos cargos de la administración pública (Art. 89-92).  

El nombramiento por Mohamed VI, después de las elecciones generales de septiembre de 

2002, como Primer ministro a Drís Yetú, un tecnócrata independiente, consagra la influencia 

del Palacio (Garrón, 2002) en el nombramiento del jefe de gobierno alejando al país de una 

democracia representativa. La composición del gabinete de Yetú, con ministros de ocho 

formaciones políticas, procedía de los deseos del Rey de implicarse aun más en la gestión 

de los asuntos públicos. El número de los ministros de “soberanía” (Interior, Exterior y 

Asuntos Islámicos), designados directamente por el Rey, sigue estando intacto e incluso 

ampliado.  

Los debates sobre la reforma de la ley electoral, el pobre balance de la alternancia política, 

iniciada en la primavera de 1998 con la llegada al poder de un gobierno de coalición dirigido 

por el socialista Abderrahman Yusufí, y el deseo de pasar página de una época de abusos 

políticos, no consiguieron que el palacio cambie totalmente su concepción del poder.  

Resumiendo esta concepción, Mohamed VI aseveró en una entrevista a un periódico 

español (El País, 2005). 

No hay que trasponer el modelo de las monarquías europeas. Tenemos 

nuestras especificidades y nuestras obligaciones que definen el camino que 

recorreremos en el futuro.  

A nivel del poder judicial, el Rey preside el Consejo Superior del Poder Judicial (Art. 115). El 

“Cuarto Poder” confiere al Rey una protección absoluta contra los ataques o críticas en la 

prensa. El “Código de Prensa” (BOE, 2003), promulgado por Dahir real del 3 de octubre de 

2002, dice en el Art. 29 que todo periódico extranjero podrá ser censurado si “falta el respeto 

al Rey”. El Art. 41 se dirige a los periódicos nacionales:  

Es castigado con 3 años de cárcel y una multa de 10.000 hasta 100.000 Dirhams 

(900 euros hasta 9.000 euros) todo tipo de ofensa hacia Su Majestad el Rey, los 

príncipes y princesas reales.  

Las condenas de los periodistas por ofender a la familia real, la “primera causa nacional del 

Sahara” o por apología al terrorismo son consideradas por los profesionales, como ataques 

contra la libertad de expresión. En sus informes, Reporteros Sin Fronteras suele manifestar 

su preocupación por “las restricciones a la libertad de prensa en Marruecos”. Considera que 

siguen siendo “temas tabúes principales” la vida de Palacio, la cuestión del Sahara y los 
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tráficos en los que están implicados altos responsables del Estado. Los reportajes 

publicados por la prensa semanal independiente (Al Ayyam, Assahifa, Alyarida 

Alujra/Nichane, Alusbuiya Al Yadida, Albidauí/Alwatan, Le Journal Hebdomadaire, Tel Quel, 

Almashaal, Almustakil, etc.) sobre algunos temas catalogados como “intocables” o “tabúes”, 

han roto con la ley del silencio aplicada a cuestiones de interés público.  

Este tipo de prensa (distinto de la prensa progubernamental y la de los partidos políticos) se 

empeña en sondear en la memoria colectiva para desempolvar las páginas oscuras de la 

historia de Marruecos. Escribe sobre la vida de la familia Real, la pugna entre el Rey Hasán 

II y los partidos del Movimiento Nacional, la implicación de los socialistas en los golpes de 

Estado, el reparto de cargos públicos, los escándalos financieros y administrativos etc. Para 

no enfrentarse con las autoridades, este tipo de prensa vela por no “traspasar las líneas 

rojas establecidas” por el Régimen (Al Yarida Alujra, 2005: 3). A pesar de todo, el Rey sigue 

sosteniendo que su estilo de gobernar es distinto al de su padre. En una entrevista decía (El 

País, 2005):  

Mi padre decía refiriéndose a mí: "Él es él y yo soy yo". Cada uno tiene su estilo, 

su forma específica de trabajar. Pero lo importante es el objetivo. Sé dónde 

quiero ir. Mi padre, que Dios guarde su alma, también lo sabía y sabía hasta 

dónde quería llegar. Y ese objetivo sigue siendo el mismo: trabajar para el 

progreso y el bienestar de Marruecos.   

Como Mohamed VI no revela totalmente sus intenciones, la clase política se arriesga a 

perder peso en los esquemas políticos apoyando toda iniciativa que viene del Palacio. Esta 

estrategia es “la llave del poder” para orientar el cambio en el sentido que querría la 

monarquía particularmente cuando se tratase de reivindicación de reforma constitucional 

(Tel Quel, 2005: 4). Ante la inercia del parlamento y la indecisión de las fuerzas políticas 

(miembros de la coalición gubernamental actual), el verdadero debate político se ha 

trasladado a la esfera pública. Son los actores sociales, universitarios y periodistas los que 

proponen una nueva reflexión sobre la manera de mejorar el contenido de la Constitución 

con el deseo de conseguir una verdadera democracia. 

  

POR UNA REFORMA CONSTITUCIONAL CONSENSUADA 

 

El semanal marroquí Tel Quel rompió, a finales de abril de 2005, el tabú de debatir de las 
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prerrogativas del Rey, publicando un simulacro de Constitución. Seis actores políticos y de la 

sociedad civil habían participado a este debate en perspectiva de elaborar un borrador de 

una Constitución nueva. La idea era incitar a los partidos políticos a tomar la iniciativa de 

reivindicar la reforma de la Constitución.  (Tel Quel, 2005: 21) En la síntesis, el borrador dice 

lo siguiente:  

Marruecos es una monarquía constitucional, democrática y social (Art.1). El Islam 

es la religión del Estado que garantiza a todos el libre ejercicio de  culto (Art. 6); 

el Rey ejerce, por Dahir, los poderes que le otorga expresamente la Constitución. 

Los Dahires son co-firmados por el Primer Ministro, etc. (Art. 29) y  la autoridad 

judicial es independiente del legislativo y del ejecutivo (Art.82).  

A través de esta iniciativa, Tel Quel recuerda que nadie habla hoy en día de la creación de 

una Asamblea Constituyente ni de la reforma de la Constitución. Hasán II se autoproclamó el 

único Padre de la Constitución, que fue adoptada con el 97 % de los votos por referéndum 

en 1962. La Constitución deseada debería conducir a una real  separación de poderes y un 

equilibrio de fuerzas entre la monarquía y las fuerzas políticas (Tel Quel: 2005, p.21). 

Durante cuatro décadas, los demócratas marroquíes desempeñaban “el papel estéril” de 

opositores reclamando una revisión de la ley fundamental del país sin hacer proposiciones 

de reforma. A principios de los años 60, el debate se focalizaba en la reducción de las 

atribuciones del Rey sin mencionar los ministerios de soberanía (Interior, Defensa, Justicia, 

Comunicación, Asuntos exteriores y religiosos) que forman parte de los “dominios especiales 

del Rey”.  

Las instituciones consultivas permiten en realidad a la institución monárquica dominar el 

espacio político y asumir competencias que correspondan al Ejecutivo. Estas instituciones 

han sido creadas al amparo del Gabinete real, que es un gobierno en la sombra formado por 

Consejeros con título de ministro y dirigido personalmente por el monarca. Hay que esperar 

hasta la segunda mitad de los años 70 para que los partidos procedentes del Movimiento 

Nacional (Istiqlal, UNFP, Partido Democrático de la Independencia y el Partido Comunista 

Marroquí) decidieran entrar en el juego político sin ir hasta poner en tela de juicio el estatuto 

del Rey. Debían admitir el reparto de responsabilidades en el gobierno con nuevos otros 

partidos y renunciar a la idea de acceder a los ministerios de soberanía que formaban 

exclusivamente parte del núcleo duro del entorno real. En estas condiciones, las elecciones 

de 1977 fueron el punto de partida para reactivar la vida parlamentaria, parada desde 1965. 

El esquema de poder establece que la institución monárquica se sitúa en la cima de la 

pirámide y los representantes de la voluntad popular en la base. Entre los dos extremos, 
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actúa el gobierno para ejecutor programas económicos y sociales. Este escenario se 

mantuvo intacto más de dos décadas hasta el nombramiento de un gobierno de alternancia, 

en abril de 1998.   

Para llegar a esta nueva fase de la historia política de Marruecos, los partidos democráticos 

debían pasar por sucesivas pruebas de cacería, represión y persecución. La supremacía del 

poder monárquico ha sido ratificada por las fuerzas políticas confirmando la totalidad de las 

prerrogativas del Rey dentro de un pluralismo acentuado denominado “apertura política” 

(Cubertafond, 1997). Puesto que les partidos y el Palacio lograron un consenso en la lógica 

de las reformas otorgadas (por el Rey), la izquierda moderó su actitud de desconfianza 

hacia la monarquía. En un ejercicio de realismo político, El PPS y la UNSP apoyaron la 

reforma constitucional propuesta en 1996 por el monarca. La Organización de la Acción 

Democrática y Popular (OADP: extrema izquierda) optó por quedarse al margen del 

consenso nacional y pudiendo haberle costado caro tomar esta decisión (Maroc Hebdo 

International, 1997). Como consecuencia, los disidentes de la OADP crearon el Partido 

Socialista Democrático (PSD) para presentarse más tarde a los comicios con referencias 

ideológicas similares.   

Un nuevo planteamiento casi unánime de la izquierda (pero diferente de las reivindicaciones 

históricas de las masas), condujo a una nueva concepción de la cuestión constitucional que 

se aleja del modelo de democracia participativa (Volkoff, 2002). La reivindicación de una 

Asamblea Constituyente, que supuso el talón de Aquiles en la historia política de Marruecos, 

desapareció del nuevo discurso socialista que propone conquistar el poder mediante el 

diálogo con el Palacio. Tras el abandono por los socialistas de una reivindicación histórica 

(Asamblea Constituyente), por la cual lucharon desde 1956 miles de militantes socialistas, el  

Rey se comprometió a hacer ciertas concesiones (Santuchi, 2003). Accedió a los deseos de 

los socialistas de participar en un futuro gobierno. Este diálogo se reinició con el anuncio del 

Rey, en otoño de 1995, de un nuevo proyecto constitucional con la garantía de democratizar 

el Régimen. 

Durante la reunión del comité ejecutivo de la USFP, para debatir sobre las reformas 

constitucionales propuestas en 1992, Abderrahman Yusúfi, Primer Secretario del partido, 

consideró que el poder constitutivo se dividía en dos partes: una que presenta las reformas 

constitucionales, y otra, que es el pueblo que debe tomar la decisión de aceptarlas o 

rechazarlas (Abhath, 2002). Consideramos desde nuestro punto de vista que con esta 

afirmación, la problemática de la Asamblea constituyente, que dominaba el escenario 

político desde los años 60, se ha resuelto a base del reconocimiento recíproco de cada una 
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de las dos partes. El proceso del diálogo debía desarrollarse así en el marco de las 

propuestas de reforma de la carta Magna hechas por el monarca a partir de 1992. 

 

CONCLUSIÓN 

 
En 2011, a la sorpresa de los partidos, el Rey retomó la iniciativa política proponiendo la 

reforma de la constitución. Nombró a una comisión que se encargó de elaborar un nuevo 

texto constitucional en plena efervescencia social  para apaciguar el movimiento 

reivindicativo del 20 de Febrero. La iniciativa real fue aprobada por referéndum sin modificar 

en profundidad los fundamentos del régimen monárquico, ni las prerrogativas del rey ni 

calmar los ánimos de los movimientos sociales y partidos de la extrema izquierda minoritaria 

que reivindican una monarquía parlamentaria. En el parlamento, los partidos intentaban 

mantener un equilibrio de fuerzas y se constituyeron en dos grupos distintos. El Partido de la 

Justicia y del Desarrollo (PJD: islamistas), el Partido del Progreso y del Socialismo (PPS: 

comunistas), el Partido del Istiqlal (PI: nacionalistas conservadores) y el Movimiento 

Nacional popular (MNP: centro-derecha) integraban una alianza contranatura para formar un 

gobierno de coalición dirigido por les islamistas. La oposición estaba integrada por un 

caleidoscopio de partidos sin soporte ideológico común agrupando a socialistas, partidos 

híbridos albergando empresarios, intelectuales en ruptura con la izquierda, ex altos 

ejecutivos de la administración pública, y partidos minoritarios.  

Hasta la elaboración de este ensayo, Marruecos estaba inmerso en una crisis política a raíz 

de la salida del gobierno de los nacionalistas del Istiqlal. La eterna lucha de poder entre las 

corrientes políticas no ha logrado nunca trascender las pautas marcadas por la reforma de la 

Constitución dentro del sistema monárquico. 
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1º. Introducción. 

 

En las estructuras de los partidos modernos siempre ha existido una tendencia a 

conformar pequeños grupos, éstos tratan de influir en las decisiones que adoptan la cúpula 

partidistas, también denominada “coalición dominante”. Ésta, a su vez, está formada en su 

núcleo por miembros de esas fracciones o grupos que constantemente se encuentran en 

lucha con otros grupos para hacerse con el poder. Conocemos poco sobre cuáles son sus 

elementos comunes y divergentes. Arrojar luz sobre estos asuntos es crucial para conocer la 

naturaleza de la elite política, que en el fondo es la que marca el tono de la vida política de 

la organización. De tal manera, que el análisis de la elite partidista y de sus pautas de 

renovación nos proporcionará datos sobre la búsqueda de equilibrios y el reparto de 

incentivos, es decir, la constitución y consolidación de un núcleo dirigente que maneja a su 

antojo los hilos de la organización.  

De ahí que en la primera parte del trabajo se analice la renovación de las elites del grupo 

parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, al mismo tiempo que se compara con 

la que experimenta el órgano de dirección del partido, el Comité Ejecutivo Nacional. Es una 

forma de medir los factores que influyen en la tasa de renovación y permanencia. Pero lo 

que es más importante ayuda a determinar el grado de centralización y democracia interna 

de los partidos políticos. En la segunda parte se estudiará una serie de variables: las 

características sociológicas de esa elite, la renovación de las listas en las circunscripciones 

y las pautas de reclutamiento. Gracias a ello, se podrá determinar el verdadero alcance de 

esa posible renovación, y las pautas que han seguido. 

 
2º. El grupo parlamentario popular. 
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En todos estos años de historia democrática, el PP ha experimentado como su apoyo 

electoral se ha ido incrementando hasta lograr su primera mayoría absoluta en las 

elecciones legislativas de 2000. Lejos se encuentran ya los tiempos en los que la antigua 

Alianza Popular no dejaba de ser más que un partido con escasa proyección electoral, el 

cambio se ha producido gracias a la verdadera transformación que ha sufrido el partido 

desde 1989, y no sólo, como algunos afirman, al hundimiento y la desaparición de la UCD y 

del CDS. El cambio de imagen, la moderación de su discurso, el acercamiento a posturas 

centristas, la renovación, la centralización de las decisiones, la cohesión interna y, sobre 

todo, la profesionalización del partido han facilitado ese crecimiento electoral. En las 

elecciones generales de 1996 el Partido Popular resultó ser la fuerza política más votada 

con 9.716.006 votos y 156 escaños, contradiciendo, en parte, la postura que venía 

defendiendo Schumann, según lo cual los partidos conservadores europeos podrían resistir 

o sobrevivir pero nunca triunfar (Montero, 1989: 495). No es que AP no se hubiese marcado 

como objetivo prioritario el triunfo electoral, o al menos el ir creciendo electoralmente, sino 

que la estrategia aplicada fue distinta a la que empleó José María Aznar a partir de 1990.  

 

Tabla 1: Diputados de AP/PP (1986-2004). 

Leg. 
1986 1989 1993 1996 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

AP/PP 105 30% 107 30,5% 141 40,2% 156 44,5% 

Leg. 
2000 2004 2008 2011 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

AP/PP 183 52,2% 148 42,2% 153 40,11% 186 44,62% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

AP/PP ha pasado de ser un partido eminentemente ideológico, que seguía una lógica de 

representación de su electorado, a ser un partido esencialmente pragmático, aunque no 

carente de ideología, que ha adoptado una lógica de competición electoral (García-Guereta, 

2001: 301). Los resultados que una y otra lógica han proporcionado al partido son evidentes; 

sólo tenemos que fijarnos en el número de escaños que nos muestran la tabla 1 y 

compararlos con los que el partido ha conseguido en las anteriores citas electorales. Así, el 

partido ha logrado alcanzar el gobierno en tres ocasiones 1996, 2000 y 2011, se ha 

convertido además en la segunda fuerza del arco parlamentario en aquellas ocasiones que 

no ha resultado ser vencedor. Evidentemente esto repercute de una manera positiva en el 

grupo parlamentario, porque su composición se torna más heterogénea y permite una 
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verdadera distribución del trabajo, lo que redunda en la profesionalización del colectivo.  

 

 

3º. La naturaleza de la renovación del grupo parlamentario. 
 

Se da por sentado sin necesidad de acometer ningún análisis, que el Grupo 

Parlamentario Popular ha sufrido un proceso de renovación interno, dado que el PP es el 

partido que durante estos años ha experimentado la mayor transformación que se ha 

conocido dentro de las fuerzas políticas españolas. Claro está que se ha renovado, pero 

¿hasta qué punto lo ha hecho?, ¿en qué momentos ha sucedido?, ¿cuáles son los motivos 

que han inducido a ello?, y ¿cuál ha sido el destino de los diputados que no han sido 

reelegidos? Si no ofrecemos una respuesta a cada una de estas preguntas no podremos 

conocer la naturaleza de esta renovación. Por ello, ahora abordamos el grado de renovación 

del grupo parlamentario en cada una de las legislaturas para poder llegar averiguar si 

cumple realmente con las expectativas que en un principio había creado. La mayoría de los 

conocedores del PP siempre aluden a la renovación generacional pero que ésta se produzca 

en el partido, cuestión que efectivamente ocurre, no significa que deba tener su repercusión 

en la misma medida en el grupo parlamentario. Antes de realizar cualquier análisis podemos 

decir que el Grupo Parlamentario Popular sufre una renovación pero ¿hasta qué grado 

alcanza?  

La tabla 2 nos revela que el 41% de los diputados que obtuvieron su acta de 

parlamentario en 1986 repitieron en la siguiente legislatura, o dicho de otra manera, el 59% 

de los diputados que forman parte del grupo parlamentario en la cuarta legislatura (1989/93) 

son de nuevo ingreso. Según los datos que reflejan la tabla es precisamente en esa 

legislatura y en la siguiente cuando el grupo parlamentario sufre la mayor renovación, 

superando en ambos casos el 50%. Siendo el primer caso más significativo que el segundo, 

dada cuenta que de las elecciones generales de 1986 a las de 1989 el partido sólo ha visto 

incrementada su presencia en la cámara en dos diputados. Este hecho nos indica, que esta 

renovación obedece únicamente a la propia voluntad de la coalición dominante del partido, 

que es en definitiva quien elabora las listas electorales. En cambio, en el segundo caso, la 

renovación que sufre el grupo parlamentaria no responde solo a la voluntad de la coalición 

dominante del partido sino también al aumento de votos que recibe la formación política, ya 

que en estos comicios alcanza 34 escaños. Por tanto, el incremento de votos entre una y 

otra legislatura distorsionan aparentemente los resultados, pero eso no significa que el 

relevo que se produce en el grupo parlamentario no se deba al propio proceso de 
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institucionalización de la organización política como también hemos comprobado. Dado que 

la institucionalización formal del poder parece favorecer una centralización del modo de 

designación de las elites y una imposibilidad para las coaliciones rivales de organizarse en 

el seno del partido con objeto de disputar el poder a la coalición dominante (Chadel, 2001: 

16). Pese a todo, el grado de permanencia en el grupo parlamentario resulta ser más 

elevado en la etapa de Aznar que en la de Manuel Fraga, aunque en principio todo pareciera 

indicar lo contrario. Téngase en cuenta, que a partir de la VI Legislatura (1996/2000) los 

niveles de reelección se han ido incrementando hasta llegar a un 61,4% en la octava 

legislatura (2004/2008). 

 

Tabla 2: Renovación (Diputados/Legislaturas). 

Diputados 

1989/1993 1993/1996 1996/2000 2000/2004 2004/2008 

Frec
. 

% 
Frec
. 

% 
Frec
. 

% 
Frec
. 

% 
Fre
c. 

% 

Reelegidos 
50 41% 77 46,4% 111 

59,4

% 
115 

50,2

% 
94 

61,4

% 

Diputados 

nuevos 
72 59% 89 53,6% 76 

40,6

% 
114 

49,8

% 
59 

38,6

% 

Total 
122 

100

% 
166 100% 187 

100

% 
229 100% 153 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, hay que señalar que este proceso de renovación coincide con un 

momento de ruptura o de cambio de rumbo en el partido, como podemos observar en el 

gráfico 1. Primero, por las consecuencias que origina la política de coalición del partido con 

las idas y venidas de diputados. Segundo, porque la destitución del Secretario General del 

partido en 1986 también viene a modificar la composición de la elite partidista y 

parlamentaria. Tercero, porque la Refundación del PP en 1989 trae consigo un cambio en el 

liderazgo y una apuesta en firme por un nuevo proyecto político. Todo porque desde el 

principio José María Aznar está convencido de que únicamente situándose en el centro del 

espacio político podría competir con ciertas garantías con el Partido Socialista (Castro, 

1995). Esto implicaba: deshacerse de ciertos principios básicos que habían estado 

presentes en el partido desde su fundación, acabar con las rencillas internas que había 

caracterizado a la organización durante su primera etapa, unir al centro derecha español 

bajo unas mismas siglas, y ampliar su proyección exterior. Pero estos objetivos sólo pueden 
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alcanzarse si previamente se procede a una renovación de una buena parte de la elite de la 

organización y a una mayor centralización del poder en manos del Presidente, eso sí 

manteniendo siempre altos niveles de expectativa de recompensa. Cuarto, porque los 

cambios producidos en el partido contribuyen al incremento del apoyo electoral. Con esto 

estamos queriendo decir que la transformación que vive la organización partidista tiene, 

tarde o temprano, su reflejo en los grupos institucionales del partido. Si observa los picos de 

renovación que sufre el partido en 1989, 1999 y 2004, se puede comprobar que los del 

grupo parlamentario se producen justo después, en 1989, 1993 y 2000.  

 

Gráfico 1: Renovación del partido y grupo parlamentario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para avanzar un poco más en nuestro estudio analizaremos ahora los porcentajes de 

permanencia de los diputados por la legislatura de procedencia. De la tabla 3 podremos 

realizar una doble lectura: 1) El grado de supervivencia de los diputados de la antigua 

Alianza Popular, es decir, aquellos que resultaron electos en 1986, y 2) El propio grado de 

permanencia de los diputados populares en cada una de las legislaturas que van desde 

1986 hasta el 2004. Habría que decir, en este sentido, que la Refundación del partido no 

sólo supone un cambio de imagen o una simple campaña de marketing, sino que 

proporciona a la nueva cúpula dirigente una serie de elementos para que puedan acometer 

una profunda renovación de la elite partidista y, por consiguiente, del grupo parlamentario, 

renovación que como puede observarse se fue haciendo gradualmente para no incurrir en 

errores del pasado. Tenía que parecer que dicha operación no obedecía a una simple caza 

de brujas por ganar posiciones que le acercaran al centro o por hacerse con su propio grupo 

de leales, sino que era un proceso lógico que estaba vinculado a los cambios que se 

estaban dando en el partido. También hay que tener en cuenta que la ruptura de la coalición 

y la crisis del partido han acarreado una modificación en la composición de la elite partidista 

y, en consecuencia, de la parlamentaria. Así, en 1989 sólo fueron reelegidos 50 de los 
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diputados que obtuvieron representación en 1986; en 1993 serán 30 y en 1996 sólo 19, etc. 

Este proceso de “limpieza” que sufre el grupo parlamentario es exactamente el mismo que 

anteriormente se había producido, como hemos visto, en el órgano dirección del partido, el 

Comité Ejecutivo Nacional. Desde entonces, la denominada “vieja guardia” ha visto como 

poco a poco era relegada de los puestos de máxima relevancia, hasta el punto que en la 

octava legislatura sólo quedan cuatro diputados de 1986. De aquella etapa sobreviven 

Mariano Rajoy (AP) y Gonzalo Robles Orozco (AP), Celia Villalobos (AP), Juan Carlos 

Guerra Zunzunegui (PDP), y de ellos únicamente dos tienen un puesto en el CEN 

(Presidente, y Vocal). El crecimiento electoral y el cambio de liderazgo podrían ser las 

causas de esta altísima renovación pero, sin duda, las más importante es la estrategia que 

se marca el partido desde el IX Congreso Nacional (1989). 

 

Tabla 3: Permanencia (Diputados/Legislaturas). 

Leg. 
1989 1993 1996 2000 2004 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

1986 50 41% 30 60% 19 63,3% 14 73,7% 4 28,6% 

1989   77 46,4% 52 67,5% 31 59,6% 15 48,4% 

1993     111 59,4% 76 68,5% 36 47,4% 

1996       115 50,2% 57 49,6% 

2000         94 61,4% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras este primer análisis también se puede observar cómo el grado de permanencia de 

los diputados populares se ha ido incrementando progresivamente desde que José María 

Aznar concurriera como candidato del PP a las elecciones generales de 1989. De esa 

primera vez, se mantienen en el 2004 el 48,4% de los diputados electos en esos comicios, 

prácticamente lo mismo sucede con los diputados que obtuvieron su acta en 1993 y 1996, el 

47,4% y el 49,6% de ellos, respectivamente, siguieron estando presentes en el 2004, pese a 

que Aznar ya no encabeza la lista del partido en esas elecciones. De esta manera, los 

diputados que han resultado elegidos en 1989, más aún los de 1993 y 1996, tiene más 

posibilidades de supervivencia que los que lograron su acta de diputado en legislaturas 

anteriores. Esto significa, que la renovación ha implicado un proceso que ha consistido en 

un relevo de los antiguos dirigentes de Alianza Popular, una incorporación de una serie de 

personas procedentes de fuerzas políticas de centro-derecha, pero sobre todo, la inclusión 
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de una nueva generación de dirigentes que no tienen ningún pasado en el partido a la vez 

que continua contando con los hombres que conformaron en un principio su círculo de 

confianza, y con aquellos que sin serlo, muestran un alto grado de lealtad (por ej. Francisco 

Álvarez Cascos). Éstos son los que a la postre, se convertirán en la elite que permanece 

durante estos años en el grupo parlamentario y en el núcleo del poder del partido, ocupando 

los puestos claves y llegando a controlarla por completo la organización. Es una forma como 

cualquier otra de mantener cohesionada la organización ante el proyecto de centro-derecha 

que lidera Aznar y consolidar su liderazgo. Por tanto, se puede afirmar, que tanto la 

renovación del partido como la del grupo parlamentario es un proceso orquestado desde la 

dirección de la organización política, que implica un aumento del poder que concentra el 

líder y una reducción de las zonas de incertidumbre, gracias a la conformación de un núcleo 

de poder que le es totalmente leal. Tal es el poder de consigue Aznar durante su mandato, 

que el 61,4% de sus hombres repiten legislatura en 2004 bajo la candidatura de otro 

candidato, Mariano Rajoy. 

Hasta ahora no sabemos si la renovación del grupo parlamentario ha respondido a una 

rotación de las elites o si, por el contrario, se trata de una verdadera renovación (García-

Guereta, 2001: 446).  Con este fin hemos empleado la tabla que ya en su día elaboró la prof. 

García-Guereta (2001) sobre el destino de los diputados una vez que no son reelegidos en 

las listas electorales del partido, pero en esta ocasión se ha limitado nuestro objeto de 

estudio al periodo comprendido entre la tercera y la quinta legislatura. En función de la tabla 

4 podemos decir que normalmente los diputados que no han repetido candidatura han salido 

de la elite del partido y no han vuelto a concurrir en ninguna otra convocatoria electoral. 

Durante las tres legislaturas analizadas apenas existen diferencias; en la tercera legislatura 

(1986/89) el 43,3% de los que abandonaban el parlamento dejaban de pertenecer a esa elite 

que representaba al partido en las distintas asambleas parlamentarias, en la cuarta 

legislatura (1989/93) eran el 42,9% y en la quinta (1996/00) el 39,1%. Pero estas cifras son 

contrarrestadas con el hecho de que, poco a poco, los diputados no reelegidos son 

recolocados en otro puesto dentro de la propia organización. En 1986 sólo el 23,3% de los 

diputados que no permanecían en la cámara baja cambiaban de destino en AP/PP, pero en 

1996 este porcentaje se elevaba en 37,6 puntos. Las razones aludidas por los expertos para 

explicar esta situación es que si hasta 1989 los diputados dejaban de ocupar puestos de 

cierta relevancia en el partido era porque la escasa presencia institucional de AP no permitía 

dar a esas personas un nuevo destino. Cierto, pero también hay que afirmar que este 

cambio obedece a una modificación de la estrategia del Presidente del partido, José María 

Aznar, que para no cometer los errores del pasado, apuesta por una circulación de las élites. 
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Por este motivo, desde 1989 la estrategia de la nueva dirección nacional se basa en 

recolocar a todos aquellos que no son reelegidos. No hay que buscar enemigos sino 

adeptos a la causa. Es lo que Panebianco (1990) viene a denominar “reparto de las 

esferas”, que consisten en repartir incentivos, aunque muy limitados e inferiores a los que en 

un principio pudiera suponerse. En el fondo, no se trata tanto de un flujo constante de 

beneficios, como de un mantenimiento de las expectativas de recompensas para un número 

máximo de personas con el mínimo pago de beneficios concretos (Cazorla, 1995). Pero este 

reparto de incentivos suele ser una herramienta fundamental para lograr la cohesión, ya que 

cuando los miembros de cualquier organización ven peligrar sus expectativas de carrera 

suelen reaccionar de una forma similar, aunar fuerzas para terminar con sus enemigos. Así, 

Aznar llega a hacer realidad la vieja frase de don Manuel Fraga “mano de hierro en guante 

de seda”. 

 

Tabla 4: Destino de los diputados no reelegidos en las listas de AP/PP. 

Legislatura LIII, 
1986/1989 

LIV, 1989/1993 LV,1993/1996 

Elegidos 105 107 141 

No reelegidos(a) 60 35 46 

Sale de la elite AP (b) 43,3% (26) 42,9% (15) 39,1% (18) 

Se va otro partido (c) 33,3 (20) 2,8% (1) 0,0% (0) 

Cambia de destino en AP/PP 

(d) 

23,3 (14) 4,3% (19) 60,9% (28) 

Fuente: (García-Guereta, 2001: 448). 

% sobre los reelegidos, número de diputados entre paréntesis. (a) Diputados no reelegidos 

en la siguiente legislatura. (b) Diputados que no han vuelto a tener cargos que nos permitan 

considerarlos miembros de la elite del partido. (c) Los que se van a otro partido suelen 

hacerlo antes de la siguiente convocatoria electoral, es decir durante la misma legislatura en 

la que han resultado elegidos. (d) El cambio no tiene por qué ser inmediato. 

 

4º. El verdadero alcance de la renovación del grupo parlamentario. 
 

Como hemos podido comprobar en el apartado anterior, en mayor o en menor medida, 

en el Grupo Parlamentario Popular se ha producido una renovación de su personal político. 

Pero una vez que hemos constatado su existencia, y que en dos momentos muy concretos 

ha llegado a alcanzar altísimos porcentajes, habría que preguntarse ¿cuál ha sido el 
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verdadero alcance de la renovación protagonizada por el grupo parlamentario durante estos 

años? 

 

 

 

4.1. El perfil de los nuevos diputados. 

 

Para averiguar cómo y cuándo ha cambiado el perfil de la elite parlamentaria del PP 

hemos analizado algunos de los datos sociodemográficos de los diputados que se han ido 

incorporando al grupo parlamentario entre 1989 y 2004. 

 

Tabla 5: Edad de los diputados de AP/PP (1989/2004). 

Edad 
1989/1993 1993/1996 1996/2000 200/2004 2004/2008 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

25/34 8 11,1% 16 18% 15 19,7% 26 22,8% 1 1,7% 

35/44 25 34,7% 26 29,2% 16 21,1% 38 33,3% 17 28,8% 

45/54 26 36,1% 28 31,5% 27 35,6% 30 26,3% 29 49,2% 

55/64 9 12,5% 6 6,7% 10 13,1% 19 16,7% 11 18,6% 

+64 1 1,4% 2 2,2% --- --- 1 0,9% 1 1,7% 

NS 3 4,2% 11 12,4% 8 10,5% --- --- --- --- 

Total 72 100% 89 100% 76 100% 114 100% 59 100% 

Fuente: Elaboración propia. NS: No se conocen los datos. 

 

De los nuevos diputados que entran a formar parte del grupo parlamentario predominan 

los que tienen entre 45/54 años. Un estudio realizado por Pilar Gangas (2000) sobre la elite 

parlamentaria en el Congreso de los Diputados señala que entre 1977 y 1979 los pequeños 

grupos parlamentarios de AP estaban formados, principalmente, por personas bastante 

mayores. En 1982, AP tenía ya algunos diputados con menos de 40 años, aunque la franja  

más representada era todavía la de personas entre 50 y 59 años. En 1989 el grupo más 

abundante era el de entre 40 y 49 años. En cambio, en la tabla 5 se puede observar como 

durante estos años se produce una “renovación generacional”. Si ésta se da es como 

consecuencia de la manifiesta voluntad de líder del partido de rodearse de una generación 

de hombres que en la mayoría de los casos, apenas mantienen relación alguna con los 

viejos cimientos que constituían Alianza Popular, y en menor medida, pero también es 

necesario tenerla en consideración, de la política de integración de personalidades de otras 
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fuerzas de centro-derecha. A la larga, la renovación generacional es más que nada una 

operación para acabar con la antigua elite de Alianza Popular que tantos conflictos habían 

originado en épocas anteriores, y al mismo tiempo permitía terminar con una imagen del 

partido que estaba muy vinculada con el pasado histórico del país. La renovación, por lo 

tanto, tiene dos cometidos: centrar al partido y buscar la cohesión y la adhesión a un 

proyecto.  

De esta manera, la renovación generacional se lleva a cabo gracias a la inclusión dentro 

de las listas electorales de unos hombres que, generacionalmente hablando, se encuentran 

próximos al Presidente, la denominada “generación cero”, y la incorporación de personas 

pertenecientes a fuerzas de centro-derecha. En primer lugar, los hombres de la generación 

de Aznar comienzan su desembarco en el grupo parlamentario a partir de 1986, pero es en 

1989 y, sobre todo en 1993 cuando se hacen presentes. Cuando José María Aznar 

encabeza por primera vez las listas del Partido Popular, en 1989, cuenta con 36 años y sin 

embargo, el equilibrio entre los diputados que tienen 35/45 y 45/54 años se produce en 

1993. Lo que demuestra que el Presidente del partido no sólo se rodea de hombres de su 

misma generación, que por aquel entonces serían los de 35/45 años, sino que además 

incorpora a otros procedentes de orquídeas superiores. En segundo lugar, la generación de 

45/55 empieza a aumentar a partir de 1989, pero es en 1993 y 1996 cuando este 

crecimiento se hace más evidente y alcanza mayor notoriedad dentro de la propia 

organización al ocupar los puestos más relevantes de la misma. Así, los diputados entre 

45/54 años representan el 31,5% en 1993, el 35,6% en 1996, el 26,3% en el 2000, y el 

49,2% en el 2004. En tercer lugar, la denominada “generación cero” la conforman aquellos 

parlamentarios que, sobre todo, desde 1993 han accedido a los primeros grupos de edad, 

que son precisamente los comprendidos entre los 25 y los 44 años. El peso de esta 

generación se va incrementado una vez que el máximo dirigente del partido decide darles 

paso, ya de manera definitiva, en el XIII Congreso Nacional (1999). Entre la séptima 

(2000/04) y la octava legislatura (2004/08) casi todos los miembros más representativos del 

llamado “Clan de Becerril” han formado parte del Grupo Parlamentario Popular, con la 

excepción de Alejandro Agag y Lucía Figar. Este hecho pone de relieve la importancia que 

ha concedido el partido a esta nueva generación de dirigentes, muchos de los cuales han 

desempeñado funciones en la política nacional pero también lo han hecho en puestos de 

máxima importancia en el ámbito autonómico y local. Sólo hay que fijarse, por ejemplo, en 

Francisco Camps que ostenta la Presidencia de la Generalitat Valenciana desde 2003, Juan 

José Güemes que desde 2003 es Consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de 

Madrid, o Sigfrido Herráez que es Concejal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por 
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citar simplemente algunos de ellos. En tercer lugar, la incorporación de personalidades de 

otros partidos tiene su mayor incidencia en el grupo de edad de 45/54, ya que son personas 

que han tenido una carrera política en otras fuerzas políticas, por lo que raramente éstos 

podrán acceder a otro grupo que no sea ese o el de 55/64 años.  

 

Tabla 6: Experiencia en cargos del partido de los diputados de AP/PP (1989/2004). 

Cargos 
1998/1993 1993/1996 1996/2000 2000/2004 2000/2004 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Nacional 12 16,7% 18 20,2% 6 7,9% 13 11,4% 7 11,9% 

Regional 7 9,7% 16 18% 25 31,9% 25 21,9% 11 18,6% 

Provincial 12 16,7% 12 13,5% 11 14,5% 5 4,4% 3 5,1% 

Local 4 7% 7 7,9% --- --- 5 4,4% 5 8,5% 

NS 2 2,8% 3 3,4% 4 5,3% 4 3,5% 1 1,7% 

NT 35 48,6% 33 37,1% 30 39,5% 62 54,4% 32 54,1% 

Total 72 100% 89 100% 76 100% 114 100% 59 100% 

Fuente: Elaboración propia. NS: No se conocen los datos. NT: No tienen cargos. 

 

En cuanto a la experiencia de los parlamentarios en los cargos del partido hay que 

resaltar el hecho curioso de que los porcentajes más elevados los presentan aquellos 

diputados que han desempeñado algún puesto en los niveles regionales del partido. La 

causa debemos buscarla en que desde la llegada de Aznar a la Presidencia del partido se 

produce, como ya hemos explicado anteriormente, una renovación en la cúpula nacional del 

partido que tiene su reflejo en el grupo parlamentario principalmente durante las dos 

primeras legislaturas. Los nuevos hombres de confianza del Presidente se van incorporando 

paulatinamente al grupo parlamentario con el fin de incrementar y buscar la cohesión del 

mismo. Así, una vez que se produce la renovación en los órganos nacionales se procede a 

repetir el mismo procedimiento en los restantes órganos territoriales e institucionales. La 

inclusión de dirigentes regionales en el grupo parlamentario obedece de nuevo a la 

búsqueda de la cohesión interna, y no hay mejor método para lograr la adhesión a un 

proyecto que hacer partícipes a los distintos niveles de la organización, es lo que 

normalmente suele llamarse “reparto de incentivos”.  

 

Tabla 7: Experiencia en cargos públicos de los diputados de AP/PP. 

Nivel 
1989/1993 1993/1996 1996/2000 2000/2004 2004/2008 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
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Corp. Local 4 5,6% 11 12,4% 16 21,1% 42 36,8% 4 6,8% 

Alcalde 5 6,9% 1 1,1 5 6,6% 6 5,3% 1 1,7% 

Asamblea Auton. 7 9,7% 7 7,9% 8 10,5% 12 10,5% 9 15,3% 

Gobierno 

Autonómico 
3 4,2% 3 3,4% 6 7,9% 4 3,5% 4 6,8% 

Diputación Prov. 9 12,5% 6 6,7% 5 6,6% 5 4,4% 2 3,4% 

Gobierno 

Nacional 
3 4,2% 4 4,5% --- ---- 5 4,4% 5 8,5% 

Senador 10 13,9% 13 14,6% 9 11,8% 12 10,5% 10 16,9% 

Cargos nacional 3 4,2% 1 1,1% 1 1,3% 9 7,9% 9 15,3% 

Europarlamentario 1 1,4% --- --- --- --- --- --- --- --- 

Otros 1 1,4% 1 1,1% 4 5,3 2 1,8% 5 8,5% 

NS 3 4,2% 4 4,5% 2 2,6% 1 0,9% 2 3,4% 

NT 23 31,9% 38 42,7% 20 26,,3% 16 14% 8 13,6% 

Total 72 100% 89 100% 76 100% 114 100% 59 100% 

Fuente: Elaboración propia. NS: No se conocen los datos. NT: No tienen cargos. 

La experiencia pública de los nuevos diputados se desarrolla primordialmente en tres 

ámbitos: el Senado, las corporaciones locales y las asambleas autonómicas. Sin embargo, 

al igual que sucedía en el caso anterior, son muchos los que no han ostentando ningún 

cargo público, por lo tanto, el grupo se va renovando con una serie de parlamentarios que no 

gozan de una experiencia previa, es decir, que son mayoritariamente noveles en este tipo de 

menesteres. Esto indudablemente no favorece la profesionalización del grupo parlamentario, 

pero tampoco significa en ningún caso que nos encontremos ante un grupo carente de ella. 

La incorporación de personas inexpertas, políticamente hablando, está compensada por otro 

grupo de diputados que han desarrollado alguna actividad pública. El equilibrio en la 

renovación debe ser siempre una constante si no se quiere mermar la capacidad y, por 

tanto, la potencialidad del grupo parlamentario. En este sentido, en ninguna de las 

legislaturas analizadas las personas que no han ejercido ningún cargo público ha superado 

la barrera del 45%. Los índices más elevados se presentan en la tercera (1986/89) y cuarta 

legislatura (1989/93). Por otra parte es normal, puesto que en esos años que abarcan de 

1989 a 1996 la representación institucional del Partido Popular todavía se encontraba muy 

lejos de la que hoy conocemos. De ahí que a medida que los resultados electorales mejoran 

en los distintos ámbitos territoriales disminuyen el número de los parlamentarios que no han 

tenido cargos públicos. Así, en la sexta legislatura (1996/00) éstos se situaban ya en 26´3%, 

en la séptima (2000/04) todavía eran más bajos, un 14%, y en la octava (2004/..), se 
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redujeron hasta el 13,6%.  

En cuanto al perfil propiamente dicho, mencionar que la presencia de diputados con 

experiencia en el gobierno de la nación durante la IV y V Legislatura es consecuencia de 

esa política de integración de personalidades de otras fuerzas de centro-derecha que ha 

protagonizado el partido a lo largo de estos años, dado que hasta 1996 no se han logrado 

ganar unas elecciones generales. Por tanto, la incorporación de los hombres de la UCD 

viene a redundar en la profesionalización del grupo. Otro dato a tener en cuenta, es que 

muchos de los parlamentarios dan su salto al Congreso después de haberse mantenido por 

lo menos durante una legislatura en la cámara alta, tendencia ésta que sigue 

incrementándose legislatura tras legislatura. También el ámbito local y el autonómico se han 

convertido en la perfecta arena política para el entrenamiento de los futuros diputados 

nacionales. La experiencia y el conocimiento de los mecanismos que entran en juego en 

política se tornan como un elemento esencial para poder sobrevivir en las altas esferas. Por 

otra parte, choca comprobar la preponderancia del ámbito local, incluso por encima del 

autonómico, cuando en un principio lo más lógico sería dar desde ahí el salto al ámbito 

nacional. El hecho que las listas electorales sean elaboradas por los comités electorales 

provinciales puede ser  tal vez, en parte, la razón que podría explicar este fenómeno. En 

principio, siempre se ha dado por supuesto que los órganos provinciales apuestan por la 

inclusión en las lista de personas que provienen del ámbito local y provincial, mientras que 

los nacionales lo hace por los del regional.  

 

4.2. El grado de renovación por circunscripciones. 

 

Para seguir profundizando en la repercusión que ha tenido la renovación hemos 

analizado, también, la que han experimentado las candidaturas del partido en las distintas 

circunscripciones electorales. Según la tabla 8, se han producido dos momentos, de distinta 

intensidad, en los que las listas del partido han sufrido una mayor renovación, las de 1989 y 

2004. Ambas coinciden con un proceso de cambio en el partido, el primero con la 

Refundación y el segundo con la designación de un nuevo candidato. Este tipo de 

situaciones normalmente van acompañadas de una recolocación de todos los miembros de 

la organización, pero no necesariamente debe implicar una renovación del grupo 

parlamentario. En todo caso, si tomamos en consideración los datos que aportan la tabla se 

puede decir que el trasiego de diputados que se produce en las candidaturas del PP durante 

la cuarta, la quinta y la octava legislatura es consecuencia del proceso de renovación que 

sufre el grupo parlamentario y del grado de centralización que existe en el partido a la hora 
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de elaborar las listas electorales. En 1989, el 63,5% de los diputados no repiten candidatura 

en la misma circunscripción, cosa que por otra parte no es de extrañar cuando el 49% de 

ellos han sido relevados de su puesto. Es exactamente lo mismo que sucede en 1993 y 

2004, cuando el 41% y 62,9%, respectivamente, no repiten circunscripción. Por tanto, la 

permanencia en una candidatura, por lo menos en el PP, está íntimamente ligada a la 

renovación y al cambio del liderazgo, como demuestra el hecho que en 1996 y 2000, pese al 

incremento electoral, el índice de los que permanecen en la misma circunscripción supere el 

60%, coincidiendo precisamente con una etapa de estabilidad en la Presidencia del partido.  

 

Tabla 8: Renovación (Circunscripción /Total). 

Diputados 
1989/1993 1993/1996 1996/2000 2000/2004 2004/2008 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Repiten 39 36,5% 72 59% 110 66,3% 113 60,4% 85 37,1% 

No 

repiten 

68 63,5% 50 41% 56 33,7% 74 39,6% 144 62,9% 

Total 107 100% 122 100% 166 100% 187 100% 229 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

4.3. El reclutamiento de la elite parlamentaria. 

 

Uno de los elementos más interesantes en la renovación de las elites políticas de este 

partido es saber en qué medida las mismas ha incorporado a personal político procedente 

de otros partidos de centro-derecha y especialmente de la UCD (García-Guereta, 2001: 

491). En primer lugar, el partido siempre se ha mostrado partidario de integrar a miembros 

de otras fuerzas políticas para lograr alcanzar lo que Manuel Fraga denominó “mayoría 

natural”.  No obstante, desde 1993 la incorporación de miembros de otros partidos deja de 

tener relevancia, como lo demuestran los datos aportados en la tabla 9. En primer lugar, 

porque el trasvase de personalidades se ha producido principalmente hasta 1989, desde 

entonces pocos son los partidos que se sitúan en el centro-derecha, y en segundo lugar, 

porque una vez que el CDS deja de estar presente en la política nacional, el partido sólo 

crece en ese espacio a costa de los partidos regionalistas, resultando poco probable que la 

elite de estos partidos pueda dar el salto a nivel nacional, a lo sumo se incorporarán a los 

órganos de sus respectivos ámbitos territoriales.  

El mayor grupo procedencia de los diputados que se incorporan al grupo parlamentario 

es el de AP/PP, éstos representan en 1989 el 83,3%, en 1993 el 88,8%, en 1996 el 78,9%, 

en el 2000 el 83,3% y en el 2004 el 86,4%. El segundo grupo en importancia es el de los 
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diputados provenientes de la UCD, después se encuentra el de los procedentes de fuerzas 

de centro-derecha de ámbito nacional, y por último, el grupo de diputados con pasado en 

partidos regionalistas y nacionalistas. No obstante, desde 1993 la incorporación de 

miembros de otros partidos deja de tener relevancia. En primer lugar, porque el trasvase de 

personalidades se ha producido principalmente hasta 1989; desde entonces pocos son los 

partidos que se sitúan en el centro-derecha, y en segundo lugar, porque una vez que el CDS 

deja de estar presente en la política nacional, el partido sólo crece en ese espacio a costa de 

los partidos regionalistas, resultando poco probable que la elite de estos partidos pueda dar 

el salto a nivel nacional, a lo sumo se incorporarán a los órganos de sus respectivos ámbitos 

territoriales. 

Sin embargo, es necesario señalar que esta política de integración es menos acuciada 

que en etapas anteriores, donde el partido acudía elección tras elección en coalición con 

distintas fuerzas políticas y cedía una buena parte de las candidaturas a personas de otras 

fuerzas políticas. El objetivo era tener una mayor diversidad ideológica dentro del partido 

que le permitiera iniciar una moderación de su discurso para ir desvinculándose de las 

posturas más cercanas al franquismo, conseguir la casi total implantación territorial del 

partido en todas las comunidades autónomas, e ir haciéndose con un mayor espacio 

electoral. El problema es que esta política también generó muchos problemas internos, por 

ejemplo, el grupo parlamentario obtuvo una mayor autonomía respecto al partido, hasta el 

punto que se convirtió en el principal foco de hostigamiento contra el Secretario General de 

Alianza Popular, y por tanto, produjo la consiguiente división entre los partidarios de unos y 

otros, pero también condujo hacia una mayor inestabilidad en el mismo y una disminución de 

su poder dentro de la cámara, como consecuencia del vaivén de diputados cuando los 

parlamentarios de los otros partidos coaligados deciden abandonarlo. Por tanto, la política 

de integración se lleva a cabo principalmente durante la tercera (1986/89) y cuarta 

legislatura (1989/993). Eso no significa que tras la refundación en 1989 se abandonara, es 

más en ese mismo año se integraron a la disciplina de AP, el Partido Liberal y la Democracia 

Cristina, se establecieron pactos con el CDS para presentar mociones de censura en 

aquellos ayuntamientos y asambleas autonómicas en las que las mayorías así lo 

permitiesen, o se conformó una candidatura conjunta con Unión del Pueblo de Navarra 

(UPN). La táctica seguía consistiendo en sumar y no en restar, pero gracias al incremento 

electoral que experimentó el partido, la cesión de los puestos de representación ya no era 

condición sine qua non para poder mantener conversaciones con otras fuerzas políticas. El 

respaldo electoral no sólo le permitió negociar desde una posición de superioridad, sino que 

ya no resultó tan necesario ir agregando como ir socavando a otras fuerzas políticas, 
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especialmente el CDS, para hacerse con el centro político. 

 

Tabla 9: Renovación/procedencia de los diputados populares (1989/2004). 

Partidos 
1989/1993 1993/1996 1996/2000 2000/2004 2004/2008 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

AP/PP 60 83,3% 79 88,8% 60 78,9% 95 83,3% 51 86,4% 

UCD 7 9,7% 5 5,6% 2 2,6% 4 3,5% 1 1,7% 

UCD/UPN 1 1,4% --- --- --- --- --- --- --- --- 

UCD/PDP 1 1,4% 1 1,1% 2 2,6% --- --- --- --- 

CDS --- --- --- --- --- --- 1 0,9% --- --- 

PL 1 1,4% 1 1,1% --- --- --- --- 1 1,7% 

PDP --- --- --- --- 1 1,3% --- --- --- --- 

PDP/UCD --- --- 1 1,1% --- --- --- --- --- --- 

PDC/UCD/PDP 1 1,4% --- --- --- --- 1 0,9%   

CDG --- --- --- --- 1 1,3% --- --- --- --- 

UPN 1 1,4% --- --- 1 1,3% --- --- --- --- 

PAR --- --- --- --- 2 2,6% --- --- --- --- 

PCE --- --- --- --- 1 1,3% 1 0,9% --- --- 

CIU --- --- --- --- 1 1,3% 1 0,9% --- --- 

LC --- --- --- --- 1 1,3% --- --- --- --- 

NS -- --- 2 2,2% 4 5,3% 12 10,5% 6 10,2% 

Total 72 100% 89 100% 76 100% 114 100% 69 100% 

Fuente: Elaboración propia. NS: No se conocen los datos. 

5º. Conclusiones. 
 

Lo lógico sería pensar que una alta circulación de las elites sería un signo de buen 

funcionamiento del sistema democrático interno del partido, aunque pudiera generar otros 

problemas como la inexperiencia de sus dirigentes. Pero eso no es siempre es así, en 

muchas ocasiones, más si tenemos en cuenta el sistema de designación de candidatos en 

los partidos políticos españoles, viene a significar más bien lo contrario. Cuanto mayor 

renovación mayor inestabilidad en la organización, y cuanto mayor es el grado de 

permanencia mayor es la estabilidad del partido, y por tanto implica la consolidación de su 

líder. 

En el PP los cambios que se produce en la coalición dominante son consecuencia tanto 
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de factores internos como externos. Tal es así, que los mayores índices de reposición del 

grupo parlamentario se producen por un cambio en la Presidencia, una decisión de la propia 

coalición dominante o por la transformación que experimenta la organización. 

Evidentemente, no podemos negar que también es un factor influyente el incremento del 

apoyo electoral. No obstante, lo que sí está claro, es que con la llega a Aznar se lleva a cabo 

un relevo continuo pero paulatino en la elite del partido y del grupo parlamentario, con una 

estrategia que combina relevo, integración e incentivos. En este sentido, mencionar que por 

una parte, fue sustituyendo a aquellos miembros que procedían de etapas anteriores y que 

mostraban su disconformidad hacia las medidas que estaba adoptando el nuevo Presidente, 

por otra, se fue integrando a personas jóvenes sin ningún pasado y a personalidades 

procedentes de otros formaciones del centro-derecha, al mismo tiempo que se mantuvo 

aquellos que procediendo de etapas anteriores asumieron las nuevas directrices. Esto, 

indudablemente, permite a Aznar rodearse de un grupo de personas que contribuyen a la 

cohesión del partido y ello, junto con la política de reparto de incentivos, las expectativas de 

carrera y la centralización del poder, llevan al éxito a la organización, la primera victoria 

nacional del partido en 1996. Por tanto, se puede llegar a afirmar que entre 1990 y 2004 el 

partido y el grupo parlamentario alcanza su máximo grado de institucionalización y 

profesionalización. Gracias a estos cambios, el partido y el grupo parlamentario adquiere la 

solidez y flexibilidad necesaria para poder responder a cualquier contratiempo y seguir 

actuando para lograr los objetivos marcados. 

Por tanto, que el grupo parlamentario ha experimentado una renovación que ha seguido, 

prácticamente, las mismas pautas que las marcadas por el partido. Los picos de renovación 

del grupo guardan correlación, como hemos visto, con los del partido. El motivo es claro, en 

otras etapas el grupo parlamentario se había convertido en un punto de disidencia, desde 

1989 gracias a la renovación que se produce en él pasa a ser una prolongación casi total de 

la organización partidista. Solo hay que fijarse, por ejemplo, en el perfil de los nuevos 

miembros del grupo parlamentario. Un perfil que explica este hecho, dos generaciones que 

desde la llegada de Aznar empiezan a dominar el grupo, 35/45 y 45/55, precisamente las 

mismas que lo hacen en el partido, y que obedecen, como ya se ha explicado, a la política 

que en este sentido protagoniza el propio Presidente del partido, cosa que también 

encuentra reflejo en la experiencia partidista que poseen éstos antes de entrar en el grupo 

parlamentario, el ámbito nacional y regional, o en la renovación de las listas en las 

circunscripciones y en el momento que ésta se produce, y en las pautas de reclutamiento 

que sigue el grupo parlamentario en cada momento. 
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Resumen: En el presente trabajo se defiende la tesis de que, desde la llamada “primavera 

árabe”, se está produciendo un movimiento global de realización de la democracia. Un 

movimiento que abarcaría desde el nivel más inmediato de reivindicación de implantación de 

la democracia formal, hasta el de una democracia global-glocal, en la que los individuos no 

fueran sólo soberanos sino también reyes recuperando la función armonizadora del continuo 

naturaleza-sociedad que la realeza ha cumplido en tradiciones como la confuciana y 

presente mutatis mutandis en la propia tradición occidental. 

 

Palabras claves: individuo, soberanía, rey, democracia, confucianismo. 

 

1.- Introducción. 

El suicidio a lo bonzo de Mohamed Buazizi el 17 de diciembre de 2010 parece haber 

sido el punto de partida de una serie de revueltas, protestas… que comenzando en Túnez 

se propagaron luego por el norte de África, traspasando después el Mediterráneo hacia el 

norte, extendiéndose  a continuación por Europa, -con, por ejemplo, el 15 M o la ocupación 

de la plaza de la catedral de San Pablo en Londres-, y América, -con el movimiento Occupy 

Wall Street o los “enrabiados” chilenos- y quedando situadas  en el momento en que 

escribimos, -mediados de 2013-, en Turquía, Brasil y Siria. 

Obviamente, dadas las diferencias formas de acción en que tales revueltas, 

protestas…, se han venido produciendo, -violentas en unos casos, pacíficas en otros-, así 

como su carácter transitorio, cabría interpretarlas como mero sucesos esporádicos, meros 

acontecimientos inconexos entre sí, sin enlace estructural alguno y sin constituir de ninguna 

manera partes necesarias de una especie de movimiento global en desarrollo más o menos 

incipiente.   

Ahora bien y por el contrario, cabría considerarlas, -y ésta es la tesis que 

defenderemos en las páginas siguientes-, como episodios de un movimiento tentativo de 
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realización global de la democracia, -o mejor glocal como luego veremos- que vendría a 

sumarse a las sucesivas olas democratizadoras que ha experimentado el mundo desde 

mediados de los años setenta del pasado siglo XX y entre las que cabe contar la de las 

transiciones en Europa Meridional, -España incluida-, la ola democratizadora en Latino-

América y las de Europa central y oriental. 

Vendría a sumarse a tales olas, decimos y no del todo bien ya que el movimiento 

tentativo de realización de la democracia del que tales revueltas formarían parte, se 

distinguiría claramente de las olas democratizadoras precedentes al estar produciéndose 

simultáneamente a diversos niveles sin que ello implique contradicción alguna sino todo lo 

contrario pues tales niveles parecen retroalimentarse recíprocamente.  

Niveles que, por lo demás y como se verá, incluirían todos los posibles en un 

movimiento semejante: tanto el más básico de implantar la democracia formalmente en 

aquellos países en los que aún no está implantada, cuanto el de hacerla  lo más auténtica 

posible en aquéllos en los que ya lo está, cuanto el de convertir a los individuos-ciudadanos 

en auténticos soberanos frente al dominio de los mercados, cuanto en fin,  el de convertirlos 

en reyes  armonizadores del continuo naturaleza-sociedad mediante una acción política 

inmediata, directa, incluso desde la propia casa. 

 

2.- Primavera árabe y “Democracia real ya”. 

En efecto, la primera de esas revueltas, propuestas…. a que acabamos de aludir así 

como alguna de las últimas citadas, bien podría situarse en una lucha, un movimiento por 

implantar la democracia en países en los que aún no regía, siquiera sea formalmente. Esto 

es, podría situarse sin mayores problemas en el nivel más básico de realización de la 

democracia y es que ciertamente el suicidio a lo bonzo de Mohamed Bouazizi en Túnez y la 

consiguiente revuelta popular que provocó la caída del régimen y el exilio, en Arabia Saudita, 

del presidente Ben Alí tenían como objetivo fundamental  el establecimiento de un régimen 

democrático.  

Asimismo podrían situarse en ese nivel básico de realización de la democracia las 

revueltas que a lo largo del norte de África siguieron a la revolución tunecina. Primero en 

Egipto, con las concentraciones emblemáticas de la plaza Tahrir donde miles de personas se 

manifestaron pidiendo la salida del presidente Hosni Mubarak y la instauración de la 

democracia, cosa que finalmente consiguieron. Luego en Libia donde tras una guerra, con 

intervención occidental, se acabó  provocando la caída de Muamar el Gadafi, Después de 

nuevo en Egipto y finalmente, en el momento en que escribimos, en  Siria.  

Acontecimientos todos ellos que cabe interpretar sin mayores problemas en términos 
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de lucha por la implantación de un régimen democrático en países donde hasta entonces no 

regía y perfectamente comparables, por tanto, a los que conformaron las olas 

democratizadoras de mediados del siglo XX a las que más arriba aludíamos y en las que 

asimismo se luchaba por establecer los principios democráticos básicos, la igualdad de 

todos los ciudadanos, de todos los individuos que componen un pueblo haciéndolos así 

soberanos. 

Ahora bien y tal como anticipábamos no cabe agotar aquí el análisis de estas 

revueltas del norte de África y del Oriente Medio pues además de la virtualidad que tienen 

en sí mismas, como movimiento para la implantación de la democracia, han tenido como 

efecto colateral la implementación, la puesta en marcha de un segundo nivel de realización 

de la democracia, -inédito hasta dónde se nos alcanza-, que se ha venido desarrollando en 

paralelo con el primer nivel, retroalimentándose mutuamente hasta hoy mismo.  

Y en efecto, entre los más sorprendentes efectos colaterales de la llamada Primavera 

Árabe, ─con su reivindicación expresa de democracia─, figura, sin duda, su impacto sobre 

países habitualmente considerados democráticos. Un impacto que no sólo se ha traducido 

en mayores o menores movilizaciones solidarias e incluso intervenciones militares de apoyo, 

sino en un cuestionamiento, por así decirlo, de la calidad democrática de sus propios 

sistemas políticos y ello hasta el punto de que, por ejemplo, en España, meses después del 

suicidio a lo bonzo de Mohamed Buazizi, a mediados del año 2011, ─el 15 de mayo, en 

concreto─ surgió un movimiento autodenominado Democracia real ya. 

No parece preciso insistir en lo que tal denominación supone en relación a nuestro 

análisis. La reivindicación de una democracia auténtica en un país formalmente democrático 

desde hace décadas en paralelo a la reivindicación pura y dura de la democracia en países 

no democráticos comporta obviamente el presupuesto de que no hay un solo nivel de 

reivindicación de la democracia, sino al menos dos y ello, de nuevo obviamente,  porque la 

mera reivindicación de la democracia no es siempre suficiente pues cabe el caso de  

democracias formalmente vigentes que no serían propiamente tales. 

Y en efecto, la petición de democracia real del 15M  se plantea a la vista de las 

insuficiencias democráticas del sistema español tanto en lo que respecta a los mecanismos 

de democracia representativa, -sobre los que se sustenta básicamente el sistema, como en 

la mayoría de las democracias contemporáneas-, cuanto en lo que toca a los mecanismos 

de democracia directa, -residuales, por así decirlo, en dicho sistema, si bien auténticos 

índices de la calidad democrática del mismo-. 

Así en lo que respecta a los mecanismos de democracia representativa las críticas se  

centran tanto en las distorsiones del sistema electoral favoreciendo a los partidos 
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mayoritarios y a los nacionalistas, como en las listas electorales cerradas, cuanto en la 

prohibición del mandato imperativo. Mecanismos todos ellos que si bien servirían al 

propósito de conseguir más fácilmente mayorías para gobernar y al de integrar en el sistema 

a las minorías nacionalistas, supondrían una quiebra radical del principio democrático básico 

“un hombre, un voto”, llevando a considerar de diferente valor los votos de los individuos 

ciudadanos, de los individuos que se han constituido como pueblo soberano.  

Todo lo cual lleva a una petición expresa de corrección de tales mecanismos que los 

haga auténticamente, realmente representativos y respetuosos con dicho principio 

democrático básico. Críticas y peticiones que se extendían corregidas y aumentadas  a los 

dos mecanismos de democracia directa establecidos en el sistema político español: la 

iniciativa legislativa popular y el referéndum consultivo para cuestiones políticas de especial 

trascendencia.  

Así en lo que toca a la iniciativa legislativa popular, se critica,  en primer lugar, su 

reducción a mera “iniciativa”, pues ello comporta su desnaturalización completa como 

mecanismo de democracia directa y, en efecto, al quedar la tramitación de la iniciativa en 

manos de los representantes y no del pueblo, de los individuos presuntamente soberanos, 

acaba convirtiéndose en un mecanismo más de democracia representativa.  

En segundo lugar, se critica que tal iniciativa se limite a los asuntos menos relevantes 

políticamente y es que, -como reza literalmente el art 87.3 de la vigente Constitución de 

1978:  No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánicas,,…-, Esto es, no 

procede iniciativa legislativa popular sobre las leyes que regulan los asuntos más relevantes 

y que requieren por ello una mayoría cualificada para su aprobación. Con lo cual resulta 

ciertamente obligada la conclusión de que los auténticos soberanos serían los 

representantes del pueblo español, mientras que éste sólo sería soberano formalmente.  

Éste es un punto crucial en la crítica a la democracia española en particular y en la 

reivindicación de democracia a un segundo nivel que estamos analizando en general y es 

que, si bien las democracias representativas se sustentan básicamente sobre el ciudadano 

“idiota”, en el primer sentido del término griego “ἰiδιώτης” idiotes, (GREEN, P.,1973) el 

ciudadano, o mejor el  individuo que prefiere dedicarse a sus asuntos privado, delegando 

por ello en representantes (CONSTANT, B., 1988),  la regulación de la iniciativa legislativa 

popular en el sistema español remite al  segundo sentido del término “ἰδιώτης”, al “idiota” 

castellano; alguien incapaz y que, por ello, delega en otros, en representantes la regulación 

de los asuntos más importantes. Con todo lo cual, en el sistema jurídico político español 

vigente habría un reconocimiento implícito de inferioridad, de idiotez, de los representados 

en relación con sus representantes. 
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Algo en lo que, por lo demás, abundaría el segundo de los mecanismos de 

democracia directa establecido en dicho sistema: el referéndum consultivo para cuestiones 

políticas de especial trascendencia regulado en el art. 92.1 de la vigente Constitución 

española. Y en efecto, se critica no sólo que dicho referéndum sea  potestativo, esto es, que 

no resulte obligatorio someter a referéndum las cuestiones políticas trascendentales, sino 

que además, supuesto que se sometan, el resultado no sea vinculante como una elemental 

lógica democrática parece exigir. No parece preciso insistir en la inferioridad de los 

representados, los individuos presuntamente soberanos, en relación con sus representantes 

que de ello se sigue.  

Con todo lo cual quedaría más que ilustrado el segundo nivel del movimiento 

democratizador iniciado en Túnez. Un nivel en el que la reivindicación de la democracia va 

más allá de su mera implantación formal  y se centra en su realización, en el respeto a los 

principios democráticos básicos de modo que  los ciudadanos se conviertan en auténticos 

soberanos, sin reconocer inferioridad alguna, ”idiotez”, en relación con sus representantes.  

 

3.- El individuo soberano: Globalización y mercados. 

Ahora bien no son éstos los dos únicos niveles, en los que en los últimos años se 

reivindica la realización de la democracia, pues este segundo nivel en el que se plantea que 

la democracia sea real, auténtica de modo que cada uno de los individuos que componen 

las diferentes sociedades sea soberano ha llevado, al parecer, a un tercer nivel del 

movimiento que estamos analizando. Un nivel  patente tanto en el propio 15M como en la 

ocupación de la plaza de la catedral de San Pablo en Londres o en  el movimiento Occupy 

Wall Street. 

En efecto, la señal más distintiva de este tercer nivel del movimiento democratizador 

es la conciencia más o menos difusa pero presente y creciente, de que la realización de la 

democracia ya no es posible sólo desde los niveles anteriores. Ya no bastaría, desde luego, 

según el análisis anterior, con la mera implantación formal de la democracia pero tampoco 

bastaría con corregir, por ejemplo, todos los puntos analizados en relación con la 

democracia española para hacerla una democracia auténtica y lo mismo con cualquier otra 

democracia que presentara esas mismas o parecidas deficiencias y ello desde la convicción, 

más o menos generalizada, de que el ámbito de la democracia, de la democracia real, ya no 

reside en el estado nacional, el marco en el que hoy por hoy se da la democracia, porque 

dicho estado nación estaría  dejando de ser el marco político dominante.  

Esa convicción de que el sujeto político por antonomasia hasta hoy, ─el estado 

nacional moderno─ está dejando de serlo se seguiría de múltiples síntomas como los 
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procesos de integración en entes políticos supranacionales que cabe observar en los últimos 

decenios y de los que el proceso de construcción de la UE sería el caso paradigmático, la 

emergencia de la justicia universal …, reconducibles, en último término, al proceso de 

globalización (BECK, U., 1998) que estaría cerrando el ciclo histórico de la hegemonía del 

estado nación como, sin ir más lejos, mostraría la crisis financiera global en que, aquí y 

ahora, estamos inmersos y que ha llevado a que los 25 estados nacionales más 

desarrollados, ─aun formalmente soberanos─, tengan que someter obligatoriamente sus 

sistemas financieros a evaluaciones periódicas por parte del Fondo Monetario Internacional, 

demostrando así que la auténtica soberanía estaría, hoy por hoy, en los mercados, tal y 

como reza una de las más difundidas proclamas de los indignados del 15M. Unos mercados 

soberanos, por cierto, cuyas cabezas visibles incluso se permiten calificar de “marionetas” a 

sus clientes; calificativo éste que se añade al de “idiotas”, a nivel nacional, en las críticas del 

15M. 

Así las cosas, si el Estado nacional está dejando de ser el marco político 

hegemónico; si estamos en plena crisis de soberanía (FERRAJOLI, L. 1999), si ya apenas 

cabe hablar de “soberanías” en plural y, por tanto, tampoco de democracias en plural, la 

reivindicación de democracia real ya, de democracia auténtica, se convierte en  la de un 

nuevo, ─y único─, marco político global, -glocal, para algunos, pues, esa ampliación del 

marco político supondría al mismo tiempo la reafirmación de sus niveles inferiores hasta 

llegar al más inmediato: el puramente local-. Algo que ciertamente ya se observa, por 

ejemplo, en el caso de la UE.  

Un nuevo marco político, una democracia real, auténtica, que unifique la condición de 

hombre y ciudadano mediante ciudadanías sucesivas y que, asimismo se argumenta, 

estaría, ─todo lo tentativamente que se quiera─, ya en construcción. Estaría ya realizándose 

de un modo u otro y ello desde luego no solo teóricamente, como cabe ver en la intensidad 

del debate sobre el cosmopolitismo (HABERMAS, J., 2000, 2007), sino también, y sobre 

todo, en la práctica, como prueba la fuerza expansiva global de esa ola democratizadora 

iniciada en Túnez y que se ha ido propagando en los tres niveles que hemos analizado 

hasta el momento. 

 

4.- El cambio climático: Individuos reyes. 

 Tres niveles que, por cierto, no agotan la reivindicación de democracia pues, -

siquiera sea tentativamente (DE PRADA 2011, 2012-13)-, habría un cuarto nivel según el 

cual la reivindicación de democracia no se agota en la lucha por su implantación, por el 

respeto a los principios democráticos básicos y por la construcción de una democracia 
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global/cal. Un cuarto nivel derivado de los anteriores que los superaría, en el sentido 

hegeliano del término, al  exigir un nuevo tipo de ciudadano que vaya más allá del mero 

ciudadano soberano, del individuo idiota, en el primer sentido del término “ἰδιώτης”, que 

delega en representantes su acción política prefiriendo dedicarse a sus asuntos privados. 

 En efecto, amenazas globales, -glocales, si se quiere-, como la del cambio climático 

exigirían no sólo una marco político global/cal en los términos en los que se aludía al 

analizar el tercer nivel de reivindicación de la democracia sino un cambio de ciudadano, de 

individuo soberano que lejos de delegar en otros actúe contra ese amenaza cotidianamente, 

en su quehacer habitual, ejerciendo una acción política directa, incluso desde su propia 

casa, por decirlo en los términos de uno de los clásicos chinos; La Gran Enseñanza 

(CONFUCIO, 2006) . 

Esta alusión a un punto de vista oriental, -en concreto, al confuciano-,  no sólo resulta 

oportuna a la vista del proceso de globalización/glocalización al que más arriba se ha 

aludido o al carácter de mega potencia que ha adquirido China sino, y sobre todo, porque 

viene a ilustrar perfectamente las exigencias de ese cuarto nivel de realización de la 

democracia que aquí se analiza. Algo  que puede seguirse  inmediatamente de la traducción 

literal de los caracteres chinos 儒 家, rú jiā que se vierten habitualmente al castellano como 

“confucianismo” o “escuela de los letrados” si bien con esas traducciones se pierde casi todo 

el universo semántico en ellos incorporado como veremos a continuación.  

Desde luego, podemos traducir sin mayores problemas por “escuela” el segundo 

carácter, 家, jiā/ casa, pues es una composición de 豕 shǐ /cerdo (se pueden imaginar 

fácilmente la cabeza, las patas y la cola) debajo de 宀 bǎogaì / cobertizo, techo: el cerdo 

bajo el techo, o sea, la casa, el hogar, ─los que están reunidos bajo el cerdo colgado del 

techo─ y desde ahí, “escuela”, ─los que se reúnen alrededor de un maestro, un cerdo, en el 

sentido chino del término─, pero no resulta tan fácil traducir el primero de esos caracteres. 

Literalmente habría que traducir 儒 rú como “hombre que invoca la lluvia para las 

plantas que acaban de brotar de la tierra” (XINGZHONG,2001) dado que se compone de 

otros tres: 亻rén/ hombre, 雨 yǔ /lluvia (se pueden ver las nubes, las gotas de agua y un 

relámpago) sobre el carácter 而 er /planta recién brotada de la tierra ( es fácil imaginar las 

raíces, el suelo y la planta sobresaliendo), de modo que cabría traducirlo como “el hombre” o 

mejor, ya que se trata de una escuela, 家 “los hombres necesarios para que haya lluvia para 

las plantas recién brotadas” . 

Así las cosas, el confucianismo. 儒 家, rú jiā, sería literalmente la “escuela de los 

hombres necesarios” (CEINOS, P., 2006). Los hombres natural y socialmente necesarios si 
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es que cabe hablar así en términos claros y distintos. Naturalmente necesarios en cuanto 

que la lluvia es necesaria para las plantas recién brotadas de la tierra y socialmente 

necesarios pues las plantas son necesarias para la supervivencia de la sociedad. Hombres 

necesarios, pues, en cuanto que armonizan naturaleza y sociedad. 

No parece preciso insistir en lo que ello supone de cara al cuarto nivel de realización 

de democracia que aquí estamos analizando, el nivel en que la democracia se enfrenta a 

amenazas como el cambio climático, esto es, a la ruptura del equilibrio climático, la quiebra 

de la armonía naturaleza sociedad que ha asegurado hasta ahora la supervivencia de la 

especie humana sobre la tierra. Una quiebra que demandaría no ya un ciudadano idiota en 

el primer sentido del término ἰδιώτης interesado sólo en sus asuntos privados y que delega  

en terceros, sino un hombre necesario, un hombre capaz de armonizar naturaleza y 

sociedad con su acción cotidiana, incluso desde la propia casa. 

Un hombre necesario natural y socialmente que, en la tradición confuciana, no es 

sino un rey. Y en efecto como es bien sabido, la modificación que realizó Confucio al marco 

previo de pensamiento chino en el que se reflejaba la armonía naturaleza sociedad 

(CHENG, F., 2007) esto es:     

天 - Cielo 

地 - Tierra 

           君 - Rey 

                                                        親 -Familia 

         師 – Maestros 

 

         忠 – Fiel, 

 

se resume en  lo que bien cabría denominar una democratización de la monarquía: hacer de 

cada fiel, 忠, -de cada uno de los que tienen el centro 中 zhōng, en medio del corazón 心 

xīn-, un príncipe 君子, ─un hijo 子, de rey 君 ─, capaz, por tanto, de asegurar la armonía del 

todo del que forma parte con su acción cotidiana, incluso desde la propia casa y ello por 

medio de la educación apropiada, -i.e., por medio del cultivo de las virtudes clásicas 

confucianas: 文, 恕, 德, 孝, 禮 … que se resumen en  仁, ren (la virtud que hace a un 

hombre亻 auténticamente humano en su contacto con los otros  二).  Con todo lo cual el 

marco previo a que antes aludíamos queda ligeramente modificado: 
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天 - Cielo 

地 - Tierra 

君 - Rey 

親 – Familia  

師 – Maestros 

 

君 – Rey 

子 – Hijo 

 

Desde luego no procede aquí y ahora, abundar en todo ello, entrando por ejemplo  

en análisis comparativos entre el papel asignado al rey en la tradición confuciana y en la 

tradición occidental (ULLMANN, W.: 1985, p. 131) mucho menos en cómo ésta acabó 

derivando en la democracia,  pues parece claro que, por muy tentativo que sea esté último 

nivel de reivindicación de la democracia, viene a exigir una recuperación de esa función 

armonizadora y por tanto, de un modo u otro, la recuperación de la realeza si bien 

democratizada. 

 

5.- A modo de conclusión: Realizando la democracia. 

Así las cosas y paradójicamente, los cuatro niveles en que se viene desarrollando el 

movimiento de reivindicación de la democracia iniciado en Túnez, con un suicidio a lo bonzo, 

parecen incluir tendencialmente los dos sentidos que el término real tiene en castellano: 

verdadero y realeza.  

En efecto, se reivindica una democracia verdadera, auténtica no sólo en cuanto 

formalmente establecida sino también en cuanto respetuosa materialmente con los 

principios democráticos básicos y con un ámbito de aplicación globa/cal y asimismo se 

reivindica una democracia real en cuanto que el sujeto político básico ya no sería el mero 

individuo soberano que delega en otros su acción política sino, quizás, un individuo rey que 

asegure, incluso desde la propia casa, la armonía del todo global/cal en el que está incluido.  

Ahora bien, atisbar el rumbo que esa reivindicación/realización de la democracia 

vaya a seguir: unificando o no esos dos sentidos, desembocando o no en los individuos 

reyes a los que se acaba de aludir…. es algo que, ciertamente,  va más allá de los límites 

asignados a estas páginas. 
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Resumen 

El artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General señala que la 

misión institucional de la Administración Electoral española es garantizar que las diferentes 

elecciones políticas que se celebran en España se desarrollen con igualdad, transparencia y 

objetividad, con pleno respeto al marco normativo vigente (legalidad). A lo largo de estas 

páginas se analizan estos principios con la finalidad de conocer cuál es su concepción 

teórica y cómo se articulan, en la práctica, por los órganos que constituyen la Administración 

Electoral española.  

 
Palabras Clave 

Democracia, Elecciones, Instituciones Electorales, Administración Electoral Española 

 

1. Introducción. Democracia, elecciones y órganos electorales 

 

El nacimiento de los órganos electorales, las instituciones encargadas de dirigir, 

administrar y supervisar los procesos electorales, coincide cronológicamente con la 

implantación del gobierno representativo en los regímenes políticos contemporáneos y con 

la inauguración de sus primeras experiencias electorales (Pastor Albaladejo, 2010). Por ello, 

los órganos electorales son instituciones propias de la democracia liberal-representativa; es 

decir, su existencia sólo adquiere sentido en un entorno en el que se produce la alternancia 

en el poder y en el que, por lo tanto, se han institucionalizado elecciones periódicas como 

instrumento técnico-jurídico necesario para seleccionar a los gobernantes.  

 

Sin embargo, hoy en día, “no es posible ni válido concluir que por el mero hecho de 

haber unas elecciones periódicas, ya existe una democracia” (De Esteban, 1977:343). En la 

actualidad, la democracia se identifica con la existencia de “elecciones libres y justas”  (no 

sólo periódicas) realizadas por medio de sufragio universal, secreto e igual, tal y como pone 

de manifiesto el profesor Guy S. Goodwin-Gill (2006) en el título que da nombre a su 

relevante monografía. 
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En los procesos de institucionalización de las elecciones democráticas (libres y 

justas), los órganos electorales son elementos estratégicos que aportan un importante valor, 

al desempeñar no sólo actividades de gestión (organización y provisión de los recursos 

humanos, materiales y presupuestarios necesarios para la celebración de las elecciones), 

sino también funciones de control y de mantenimiento de la legalidad, la objetividad, la 

transparencia y la igualdad en las contiendas electorales. De este modo, se convierten en 

agentes protectores y garantistas de los principios y valores democráticos, contribuyendo, 

así, a la instauración y al desarrollo de los sistemas políticos democrático-representativos 

(Pastor Albaladejo, 2013a). 

 

Esta investigación se adentra en el estudio de la misión institucional de la 

Administración Electoral española (AE) con el objetivo no sólo de conocer qué principios 

deben orientar la actuación de los órganos electorales españoles y cuál es su concepción 

teórica, sino también cómo se articulan en la práctica. Para cumplir con esta finalidad, las 

páginas siguientes se estructuran en varios apartados. A continuación, se realiza una 

aproximación a la AE española y se reflexiona sobre el significado de su misión institucional. 

En el epígrafe siguiente, se profundiza en los principios que constituyen la misión 

institucional de la AE española desde una perspectiva teórico-empírica. Por último, se 

finaliza con un apartado de conclusiones, en el que se resumen los aspectos más 

sustantivos de la exposición. 

 

2. La Administración Electoral española y su misión institucional  
 

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) 

determina, a través de diferentes preceptos normativos o artículos, cuál es el modelo 

institucional de la AE española. Por lo tanto, el marco electoral español permite solventar, 

entre otros, los interrogantes siguientes: ¿qué órganos componen la AE? y ¿cuál es la 

misión institucional de la AE? 

 

2.1 El modelo organizativo de la Administración Electoral española 
 

En su dimensión organizativa, la AE española se concibe como un conjunto de 

órganos estatales, la Junta Electoral Central, las Juntas Electorales Provinciales, las Juntas 

Electorales de Zona, las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma, en su caso, y las 
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Mesas Electorales, que se vertebran de manera jerárquica y territorial para dirigir, 

administrar, supervisar y asegurar el buen desarrollo de los diferentes procesos electorales 

que se celebran en España (elecciones generales, elecciones autonómica, elecciones 

locales y elecciones europeas).  

 

La articulación de la jerarquía en la AE española se traduce en una ordenación 

vertical y escalonada, en niveles o rangos, de los órganos que integran su estructura formal. 

En concreto, las Juntas Electorales constituyen un auténtico sistema jerárquico. La Junta 

Electoral Central ocupa la cúspide de la pirámide, otorgándole así la  máxima autoridad para 

dirigir la organización electoral. Las Juntas de Comunidad Autónoma se sitúan en el 

segundo nivel jerárquico, en el caso de que se constituyan, ya que son órganos de creación 

optativa que sólo intervienen en las elecciones autonómicas. El tercer y cuarto escalón 

corresponde respectivamente a las Juntas Provinciales y Juntas de Zona. Por último, las 

Mesas ocupan la base de la pirámide, aunque tienen atenuada su vinculación jerárquica 

funcional, porque las Juntas Electorales no pueden intervenir en sus acuerdos, sólo para 

corregir ciertos errores técnicos o aritméticos (Pastor Albaladejo, 2010). 

 

 La vertebración territorial de la AE española significa que sus órganos se ubican y 

desarrollan sus competencias en ámbitos geográficos diferenciados: la Junta Electoral 

Central radica en Madrid y opera en todo el territorio español; las Juntas Electorales de 

Comunidad Autónoma se constituyen en su sede autonómica y ejercen sus funciones en 

este contexto; las Juntas Electorales Provinciales se localizan en la capital de cada provincia 

y desempeñan sus cometidos en este entorno; las Juntas Electorales de Zona y las Mesas 

Electorales despliegan sus actividades en la esfera local, aunque la Juntas se ubican en las 

sedes de los partidos judiciales y las Mesas en los municipios, donde se puede crear más de 

una Mesa en función del número de electores (Pastor Albaladejo, 2013b).  

 

Además, la AE española se caracteriza por estar integrada por una serie de “órganos ad hoc 

que se conciben institucionalmente para desempeñar con exclusividad funciones electorales, lo que 

evidencia su alejamiento en su relación instrumental con el poder ejecutivo. Además, esta 

desvinculación gubernativa se hace todavía más patente si se tiene en cuenta que el Gobierno no puede 

dirigir ni ejercer ningún tipo de control sobre los órganos electorales, al no depender jerárquicamente 

de su estructura” (Pastor Albaladejo, 2012). Por ello, la AE española se puede considerar un caso 

único o “atípico” de órganos que se encuentran exentos de la dirección y el control gubernamental 

(Arnaldo Alcubilla, 1994; Rallo Lombarte, 1995; Satrústegui Gil-Delgado, 1990; Torre Serrano, 
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1990). Este alejamiento del poder ejecutivo se justifica en el hecho de que la AE ejerce una misión 

institucional de gran transcendencia política. 

 

2.2  La misión institucional de la Administración Electoral española 
 

Según la LOREG, “la Administración Electoral tiene por finalidad garantizar, en los 

término de la presente Ley, la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio 

de igualdad” (artículo 8.1). Por lo tanto, el marco normativo electoral especifica también cuál 

es la misión institucional de las Juntas y Mesas Electorales. Esta finalidad o misión 

institucional puede interpretarse desde dos enfoques complementarios: un enfoque 

sistémico o amplio y un enfoque organizativo o restringido.  

 

La visión sistémica implica entender que los órganos electorales no operan en el 

vacío, sino en un entorno político determinado. De este modo, la AE se caracteriza por ser 

un subsistema del sistema político y, por ello, influye y es influida por él. En este sentido, los 

principios que conforman la misión institucional de la AE española (legalidad, transparencia, 

objetividad e igualdad) se interrelaciona y son también coincidentes con los principios y 

valores que caracterizan los sistemas políticos democráticos-representativos, en la 

actualidad. Esta identificación de fines entre la AE y las democracias representativas 

contemporáneas adquiere todo su sentido si se tiene en cuenta que los órganos electorales 

son elementos garantistas de los valores democráticos, ya que contribuyen, a través, de su 

buena dirección, administración y supervisión de los procesos electorales a asegurar que la 

selección de los gobernantes se lleve a cabo con eficacia, transparencia, igualdad y 

objetividad, con pleno respeto a las reglas del juego que se contemplan en el marco 

normativo electoral español (legalidad). De este modo, se convierten en sujetos 

indispensables para aportar valor a las democracias representativas y, en consecuencia, 

para fortalecer su calidad. 

 

Desde un enfoque restringido focalizado en la propia organización electoral, y no en 

las relaciones con su entorno, la misión institucional de la AE española hace referencia a su 

“deber ser”, a los principios que deben regir su funcionamiento y que, en consecuencia, 

deben orientar la actuación de las Juntas y Mesas Electorales (Pastor Albaladejo, 2011). 

Además, la legalidad, la transparencia, la igualdad y la objetividad  son también  “principios 

éticos que forman la base de la AE”  (IDEA, 1998). En este sentido, no sólo deben 

interpretarse como principios de funcionamiento de los órganos electorales, sino también 
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como reglas que deben guiar la conducta de sus miembros.   

 

3. Análisis teórico-empírico de los principios que constituyen la misión institucional 
de la Administración Electoral española  
   

En este epígrafe se profundiza en cada uno de los principios que constituyen la 

misión institucional de la AE española (la legalidad, la transparencia, la igual y la objetividad) 

no sólo desde una perspectiva teórica para conocer cuáles son sus elementos definitorios, 

sino también empírica con la finalidad de comprobar cómo se articulan en la práctica por los 

órganos electorales que operan en los diferentes procesos electorales que se celebran en 

España.  

 
3.1 La legalidad 

 
El principio de legalidad es inherente al Estado de Derecho y hace referencia al 

reconocimiento del imperio de la ley. Esto significa que los órganos estatales (entre los que 

se encuentran los órganos electorales) no sólo deben garantizar el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico, sino que también que sus decisiones y actuaciones deben estar  

sometidas a las leyes. Más que nada porque como señala, con razón, Robert Pastor “la 

aplicación limpia y efectiva de las normas es tan importante como las normas mismas”, ya 

que cualquier percepción (real o imaginaria), por parte de los ciudadanos y/o de los 

diferentes actores políticos, de que las elecciones no se ajustan al marco normativo vigente, 

puede desembocar fácilmente en una erosión de la legitimidad del proceso electoral 

(pérdida de confianza en los resultados electorales porque no representan la voluntad del 

pueblo), en particular, y del sistema político democrático-representativo (rechazo hacia el 

gobierno constituido), en general.  

 

En el caso español, la articulación del principio de legalidad implica que la AE debe 

velar por el buen desarrollo de las reglas del juego que regulan las elecciones políticas en 

España, las fijadas tanto en la LOREG como en todas aquellas disposiciones normativas 

que especifican determinados aspectos del proceso electoral. De este modo, los órganos 

electorales se convierten en vigilantes imparciales y permanentes del imperio de la ley en 

todas las fases del ciclo electoral, desde la etapa preparatoria hasta la fase integradora (la 

que se inicia cuando ha concluido el escrutinio general).  
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En relación con sus actuaciones, la AE española debe obrar con respeto a la ley; es 

decir, con racionalidad normativa, “sin sesgos ni autointerés” (Rawls, 1979) y sin ninguna 

otra motivación que no sea la búsqueda desinteresada de la rectitud legal (Schedler, 2005a). 

Este modus operandi se ha puesto de manifiesto por Paloma Biglino Campos (profesora 

universitaria y miembro de la Junta Electoral Central) cuando señaló que la AE española 

“tiene que actuar conforme al derecho, sometida al derecho y tratando con objetividad a 

quienes concurren al procedimiento electoral” (Diario de Sesiones del Congreso de los 

Diputados, Comisiones, VIII Legislatura, número 138, 18 de noviembre de 2004, pp. 2-3). De 

este modo, se evidencia que el papel de los órganos electorales se encuentra limitado y se 

reduce a la mera aplicación de la ley (Solozábal Echavarría, 1993:74). Sin embargo, hay que 

matizar que, en la práctica, la AE también ha tenido que ir asumiendo actividades que no se 

reflejan de manera explícita en el marco normativo electoral. En estas excepciones, los 

órganos electorales suelen recurrir a referentes institucionales ya legitimados, pero en todo 

caso la racionalidad normativa siempre ha dado fundamento a sus decisiones.   

 

 

3.2 La transparencia 

 

El término transparencia se asocia con la apertura de las organizaciones públicas al 

exterior. Por ello, las organizaciones transparentes suelen identificarse con una “casa de 

cristal”, metáfora que evidencia que se exponen a su entorno sin tapujos.  

 

A través del ejercicio de la transparencia, las instituciones rinden cuentas a los 

ciudadanos sobre el qué, el para qué, el cómo, el cuándo y el quien de sus actuaciones y los 

hacen partícipes, al mismo tiempo, de su vida interior. Por ello, podrán comprobar, en 

primera persona, si las autoridades político-administrativas cumplen o no con sus objetivos, 

lo que redundará en la imagen de social de la institución y, en consecuencia, en su 

percepción o no como legítima. Bajo este punto de vista, la transparencia se convierte en un 

“mecanismo de control externo de la administración pública”, control ejercido por la 

sociedad, y en un “instrumento de garantía de la eficacia, eficiencia, objetividad, legalidad, 

de buena administración” (Cotino Hueso, 2003:36-37). De este modo, el principio de 

transparencia no sólo incide en legitimidad de las instituciones que la practican, sino también 

en el sistema político en su conjunto.   
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La AE opera en un entorno (las elecciones) donde los procesos son complejos y 

donde, además, se encuentran sujetos a la celeridad en el tiempo (plazos muy cortos). Por 

ello, es importante que la organización electoral lleve a cabo una labor informativa que dote 

de transparencia a los procesos electorales y que, además, contribuya a que los ciudadanos 

conozcan, comprendan y valoren cómo se llevan a cabo. En el caso español, la actividad 

informativa de la AE no solo ha consistido en difundir diferentes documentos normativos (ley 

electoral y jurisprudencia electoral, entre otros), sino también en simplificarlos para hacerlos 

comprensibles a los ciudadanos. Para ello, ha contado, en algunas ocasiones, con la 

colaboración de órganos gubernativos que desempeñan funciones de apoyo electoral (p.ej., 

la Subdirección de Procesos Electorales del Ministerio del Interior). Como muestra palpable 

cabe señalar que la AE diseña y publica, junto con el Ministerio del Interior, un calendario 

electoral al comienzo de cada convocatoria electoral, utilizando como canales de 

transmisión las páginas web del departamento ministerial y del órgano supremo electoral. 

Este calendario recoge, por orden cronológico, las fases, las actuaciones, las fechas de 

ejecución y los actores involucrados en la gestión del proceso electoral desde su inicio 

(publicación del Real Decreto de convocatoria en el BOE) hasta la constitución del nuevo 

Gobierno. De esta manera, la organización al servicio de las elecciones difunde información 

útil, sencilla y fácilmente entendible y aplicable sobre el ciclo electoral. 

 

Por otro lado, una aplicación plena del principio de transparencia también lleva 

consigo  la apertura de la AE española hacia el exterior y el mantenimiento de una serie de 

relaciones constantes con su entorno (los ciudadanos, los partidos políticos, los medios de 

comunicación y la administración gubernativa) con el objeto de informales no sólo sobre las 

disposiciones relativas a los procesos electorales, sino también sobre sus propias 

decisiones y actuaciones. Desde esta segunda perspectiva, la AE genera información y la 

hace accesible a los ciudadanos. En concreto, la AE ha informado a los ciudadanos sobre el 

qué, el cómo, el cuándo y el quién de las elecciones, sino que les ha facilitado el acceso a 

los documentos electorales (no confidenciales) que se encuentran en su poder. Además, ha 

transcendido en su papel de mero sujeto informativo para pasar a convertirse en un 

interlocutor con los ciudadanos, al contemplar la posibilidad de que estos se puedan 

interrelacionar con las instituciones electorales para consultar temas relacionados con los 

procesos en curso. Para la aplicación de este tipo de medidas que fortalecen la 

transparencia, la página web de la Junta Electoral Central ha sido la herramienta 

fundamental, ya que ha permitido a los ciudadanos consultar y descargar información 

relacionada con las elecciones y, también, sobre sus procesos internos, las decisiones 
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adoptadas y su motivación (acuerdos, instrucciones, resoluciones). 

 

Por último, la aplicación por parte de la AE del principio de transparencia en la 

gestión y supervisión de las elecciones supone una predisposición de la institución electoral 

a rendir cuentas de sus decisiones y actuaciones, lo que revierte de una manera positiva en 

la percepción que tienen los ciudadanos con respecto al sistema político democrático- 

representativo. Sobre todo porque la transparencia evita las posibles discrecionalidades y 

manipulaciones electorales y contribuye, por lo tanto, a afianzar la legitimidad del sistema 

político. Además, este ejercicio de transparencia lleva consigo, también, una apertura de la 

AE a los ciudadanos, al hacerlos partícipes en los procesos de administración y supervisión 

de los comicios. Desde esta perspectiva, el papel de los ciudadanos en el proceso político 

adquiere una nueva dimensión, ya que su participación en las elecciones no se reduce al 

ejercicio del voto, sino que se extiende a la supervisión del proceso electoral convirtiéndose, 

así, en agentes de control, en coadministradores de las contiendas electorales. Desde el 

momento en que los ciudadanos tienen acceso a toda la información necesaria sobre las 

elecciones adquieren un nuevo rol, el de agentes evaluadores de los procesos electorales, 

ya que podrán valorar si estos procesos  se desarrollan de una manera eficaz y eficiente, si 

se ajustan a la legalidad.  

 

3.3 La objetividad 

 

  La objetividad  alude a la llamada “eficacia indiferente” o neutralidad, lo que significa 

que la administración debe actuar con eficacia y diligencia (neutralidad y profesionalidad), 

sin tener en cuenta el signo político del partido que gobierne y no sólo alejada del interés 

político, sino también de cualquier interés particular o de otra índole. 

 

En el caso de la AE, este principio hace referencia a que los órganos electorales 

deben actuar con independencia, lo que se traduce en que su personal (los administradores 

electorales) debe obrar con imparcialidad a la hora de dirigir, gestionar y vigilar los procesos 

electorales. En este sentido, la objetividad se identifica con la imparcialidad, al interpretarse 

como un modo de resolución de conflictos que toma en cuenta, de manera equitativa, los 

puntos de vista de todos los involucrados sin imponer intereses particulares, ni favorecer ni 

discriminar a ninguna parte (Schedler, 2000: 390). 
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Sin embargo, el buen desarrollo de la objetividad implica contar con un diseño 

institucional adecuado, con un modelo neutralizado políticamente y dotado de las garantías 

institucionales necesarias para los administradores electorales no se sientan mediatizados 

en su toma de decisiones y puedan actuar con plena libertad para aplicar la ley. 

 

En el caso español, como ya se dijo anteriormente, los órganos electorales se 

conciben como instituciones independientes del poder ejecutivo y, por lo tanto, el gobierno 

no puede interferir ni en sus decisiones ni en sus actuaciones. En lo referente a sus 

miembros,  los mecanismos institucionales que garantizan en mayor medida su objetividad 

son el perfil de su personal  y la inamovilidad.   

 

En concreto, en las Juntas Electorales se ha optado por un doble perfil, ya que sus 

miembros proceden tanto de la esfera judicial (perfil judicial) como del ámbito universitario 

y/o profesional (perfil académico y/o profesional), personal al fin y al cabo acostumbrado a 

obrar con “eficacia indiferente”. Por otro lado, la objetividad y la imparcialidad se ha 

reforzado, también, mediante la “judicialización” de las Juntas (García Soriano, 2000; 

Rodríguez García, 1993; Santolaya Machetti, 1999), a través de la incorporación mayoritaria 

de los miembros judiciales en su estructura interna y mediante la concesión de la 

presidencia y vicepresidencia a los representantes de este colectivo. Por otro lado, la 

independencia del personal de las Mesas Electorales queda asegurada al ser 

representantes del electorado elegidos por sorteo. Sin embargo, la participación de los 

Ayuntamientos en la supervisión del proceso de selección ha planteado una serie de 

críticas, al interpretarse como una medida que politiza el procedimiento, como vuelta atrás 

en la búsqueda de independencia de la AE española (Pastor Albaladejo, 2010). 

 

Además, el personal de la AE, al igual que los miembros del poder judicial (jueces y 

magistrados) y de los titulares de las altas instituciones del Estado, goza de una importante 

garantía de independencia: la inamovilidad en el cargo desde su nombramiento hasta la 

finalización de su mandato. La inamovilidad se traduce en el hecho de que sus miembros no 

pueden ser removidos o cesados de sus cargos por criterios políticos y/o partidistas, sino 

por aquellas causas que se prevean en la legislación. Estas causas son las siguientes: la 

expiración del mandato, después de cada legislatura o tras la disolución del Congreso de los 

Diputados, pero en cualquier caso tras la toma de posesión de los nuevos miembros del 

órgano electoral; la comisión de un delito o falta electoral; la renuncia voluntaria, justificada y 

aceptada; y la defunción. 
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3.4 La igualdad 

 

La igualdad es uno de los valores sustantivos de las democracias e implica que todos 

los ciudadanos deben ser tratados por igual, sin exclusiones, ni discriminaciones de ningún 

tipo. Si se traslada este concepto al ámbito electoral, el término hace referencia a que todos 

los electores y elegibles deben ser tratados en igualdad de condiciones y gozando de las 

mismas oportunidades en las contiendas electorales. De este modo, la AE no podrá adoptar 

decisiones ni realizar actuaciones sesgadas que puedan beneficiar a un partido o un elector 

respecto a otro. Además, los órganos electorales no sólo deberán actuar con igualdad, sino 

también garantizar la igualdad en los procesos electorales. De este modo, la AE deberá 

“reducir y equipar las posibles desigualdades que se originen en las contiendas electorales, 

imponiendo, en algunas ocasiones, sanciones a aquellos que cometen alguna irregularidad 

y/o delito electoral” (Pastor Albaladejo, 2013a).  

 

En particular, la AE española contribuye a garantizar la igualdad en dos sentidos. Por 

un lado, en lo que afecta a los electores, la igualdad se manifiesta cuando cada voto se 

cuenta de manera igualitaria, sin que ningún voto tenga desproporcionadamente más valor 

que otro. En este caso, las autoridades electorales ejercen de supervisores en el escrutinio 

de los votos, garantizando, así, que la voluntad expresada por los ciudadanos a través de 

las urnas se ajuste a los resultados electorales. Por otro lado, la AE también se asegura de 

que las fuerzas políticas que concurren a las elecciones gocen de los mismos privilegios y 

oportunidades. Esta igualdad de concurrencia de los partidos políticos la articulan mediante 

el ejercicio de las competencias siguientes: la verificación de que las candidaturas 

presentadas reúnen los requisitos exigidos para participar en las contiendas electorales; el 

arbitraje de las campañas electorales con la finalidad de que no muestren sesgos indebidos 

hacia determinados partidos o candidatos y se desarrollen en un clima en el que se respeten 

los derechos civiles y políticos de los oponentes; y el control de la contabilidad y los gastos 

electorales de los partidos políticos, entre otras. 

 
4. Conclusiones 

 

El análisis de la AE española y de su misión institucional ha permitido extraer las 

conclusiones siguientes. 
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Primera. Los órganos electorales son instituciones propias de las democracias 

representativas, de aquellos sistemas políticos en que se han institucionalizado las 

elecciones periódicas, libres y justas. 

 

Segunda. La AE española se compone de un conjunto de órganos (las Juntas y 

Mesas Electorales) desvinculados del poder ejecutivo y que se vertebran de manera 

jerárquica y territorial que se encargan de dirigir, organizar y supervisar las diferentes tipos 

de elecciones políticas que se celebran en España con la finalidad de asegurar su buen 

desarrollo.  

 

Tercera. La misión institucional de la AE es garantizar que los procesos electorales 

se llevan a cabo con legalidad, objetividad, transparencia e igualdad. A lo largo de estas 

páginas se ha podido comprobar como los principios que constituyen la misión institucional 

de la AE marcan el rumbo de la organización electoral, determinan hacia dónde debe 

dirigirse y, en este sentido, confluyen con los valores sustantivos de los sistemas políticos 

democrático-representativos, la legalidad, la objetividad, la transparencia y la igualdad. De 

este modo, los órganos electorales se convierten en unos elementos garantistas tanto de los 

procesos electorales, como de las democracias representativas, ya que contribuyen a su 

sostenimiento y buen desarrollo. 

 
Cuarta. En la práctica, la AE ha articulado, en mayor o menor medida, los principios 

que definen la misión institucional. Sin embargo, ¿cuál es el grado de desarrollo de estos 

principios?, ¿qué principios deberían reforzarse? o lo que es lo mismo ¿qué aspectos 

podrían mejorarse? Uno de los principios que se encuentra todavía en vías de desarrollo es 

la transparencia. En concreto, se ha podido comprobar que la Junta Electoral Central es el 

órgano donde existe un mayor grado de apertura con el entorno y, por tanto, el que más ha 

obrado con transparencia, al ejercer, “la información y justificación de sus actos” (Schedler, 

1999). Prueba de ello es que publica periódicamente en su página web los acuerdos 

adoptados y todas aquellas  disposiciones normativas que afectan a las elecciones y que 

pueden resultar de interés tanto para los ciudadanos como para las fuerzas políticas que 

confluyen a las contiendas electorales. Por el contrario, el resto de los órganos electorales 

se caracterizan por su oscurantismo y secretismo, por su déficit de transparencia. Lo que se 

sustenta en el hecho de que, en la actualidad, no existen datos (o al menos no se han 

difundido) que corroboren cuáles han sido sus decisiones y sus líneas de actuación en la 

gestión y en la supervisión de los procesos electorales, y solo a través del Ministerio de 
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Interior se ha transmitido algún tipo de contenido informativo sobre el número de Juntas y 

Mesas Electorales (datos cuantitativos). Por ello, algunas de las medidas de mejora que 

podrían subsanar este desajuste serían las siguientes: la habilitación de un espacio o enlace 

en las páginas web del Ministerio del Interior y de la Junta Electoral Central destinado a 

difundir los acuerdos e instrucciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona, así 

como de las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma. De este modo, se garantizaría la 

transparencia en la administración y supervisión de los procesos electorales y se reforzaría, 

al mismo tiempo, la imparcialidad y la neutralidad política de estas instituciones electorales 

al encontrarse sujetas al control permanente de los partidos políticos, de los medios de 

comunicación y de los propios ciudadanos. 

Quinta. Por último, sólo destacar la importancia del buen cumplimiento de los 

principios que constituyen la misión institucional de la AE (legalidad, transparencia, 

objetividad e igualdad) no sólo en términos de legitimidad institucional, sino también con 

vistas a fortalecer la calidad democrática de los sistemas políticos representativos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los medios de comunicación han sufrido una serie de transformaciones fruto 

de la revolución 2.0. Internet es el nuevo soporte para la comunicación con unas 

características propias que lo hacen único como medio de comunicación. Incluso la 

televisión, la radio y la prensa han transformado sus formas para adecuarse a los nuevos 

tiempos y a las demandas de los ciudadanos. Ejemplo de ello son los datos de consumo de 

Internet, no sólo en los hogares, sino también en los teléfonos móviles o tabletas.  

La política no se encuentra ajena a estos cambios en los paradigmas de comunicación, 

ejemplo palpable de ello han sido desde la campaña de Obama en 2008 hasta el 

movimiento 15-M en España. Internet presenta una serie de ventajas a la hora de la 

comunicación y el marketing político entre ellas, la capacidad de reciprocidad y diálogo, así 

como la inmediatez. Estas ventajas entran dentro de las características del ciberespacio que 

el profesor Cotarelo (2010) desglosa en las siguientes: 1. Multilateralidad, 2. Interacción, 3. 

Difusión, 4. Inmediatez, 5. Gratuidad. 

Dentro de Internet debemos diferenciar dos tipos de formatos de comunicación o 

herramientas: en primer lugar las herramientas estáticas, como son las paginas webs o 

blogs, y en segundo lugar las herramientas dinámicas tales como las redes sociales en 

todas sus vertientes y temáticas. Esta distinción se hace en base a la inmediatez y la 

interacción entre los usuarios. 

Nos encontramos por tanto ante una nueva arena política en la que los partidos políticos 

deben estar presentes y conseguir captar la atención del ciudadano respondiendo a 

preguntas, comunicar agenda, opiniones etc… Pero no solo los partidos políticos como tales 

se encuentran en la red debido a las características intrínsecas de internet mencionadas 

anteriormente. Diferentes grupos de ciudadanos se han agrupado en torno a intereses 

comunes como el 15-M, la PAH o incluso páginas webs de recogidas de firmas que han 

revolucionado el concepto tradicional que existía sobre dicho tema. 

Internet es la nueva ágora mundial (Pérez Martínez, 2009), o nueva esfera pública (Ittinerary, 

2006) donde confluyen los intereses de los ciudadanos y las nuevas formas de participación 

política. La ciudadanía marca los tiempos en Internet y el partido político se encuentra más 

que nunca en una campaña permanente con una agenda marcada no solo desde el punto 
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de vista institucional, es el ciudadano desde la red el que marca los tiempos en algunas 

temáticas. 

La campaña permanente no es solo una campaña perpetua (Blumenthal, 1980), hay que 

referirse al concepto de Morris (Morris, 2003) es decir, la necesidad de mantener una 

mayoría cotidiana. Es importante esto ya que en la redes sociales, debido a la característica 

de inmediatez, (Cotarelo, 2010) esta mayoría cotidiana puede ir y venir de una manera más 

rápida que con los medios de comunicación tradicionales por lo que se puede convertir en 

una debilidad para los partidos políticos. La idea del economista Krugman (1994) de que la 

campaña permanente es un arma de doble fila.  

A partir de esta ponencia, vamos a describir la situación 2.0 en la política municipal 

andaluza, haciendo especial hincapié en las redes sociales (Facebook, Twitter…) y en 

variables de viralidad de las mismas. Para ello nos basamos en los tres partidos con mayor 

representación institucional a nivel andaluz que son Partido Socialista, Partido Popular e 

Izquierda Unida.  

 

2. BREVE RECORRIDO DEL 2.0 POLÍTICO 

 

La política 2.0 como uso de las herramientas de comunicación que ofrece Internet para fines 

electorales comienza en Estados Unidos en 1994 con la aparición de páginas webs de 

algunos senadores, estas páginas tenían muy poco contenido y no eran más que un 

pequeño experimento de lo que ocurriría años después con la revolución 2.0. Dos años más 

tarde, Bob Dole fue el primer candidato que tuvo una página web en el sentido más próximo 

a la concepción que tenemos actualmente. En este momento, las campañas 2.0 se 

convierten en una constante en las siguientes elecciones siendo además un complemento a 

las campaña vía móvil con SMS o a la tradicionales campañas electorales en los medios de 

comunicación de masas. 

Fue en el año 2000 cuando el candidato norteamericano McCain recaudo una parte de las 

donaciones de la campaña vía online. Cuatro años más tarde se produce la consolidación de 

la importancia 2.0 en la campaña política como medio de comunicación con la ciudadanía, 

en las primarias del Partido Demócrata con uno de los candidatos, Howard Dean. Según 

Hindman (2005), gracias a esta campaña se transformaron las formas de participación y 

captación del electorado con,  por ejemplo, la realización de meetups o quedadas con los 

ciudadanos y que posteriormente se transforman en voluntarios de la propia campaña. 

En el año 2008 con la campaña de Barack Obama se produce el reconocimiento de la 

política 2.0 como nuevo eje fundamental de cualquier campaña de comunicación política. 
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Dicha campaña se basó no solo en las pequeñas donaciones de la ciudadanía a través de la 

página web del candidato www.mybarackobama.com sino que también se combinó con una 

eficaz campaña móvil y en las redes sociales. Gracias a esto, la ciudadanía se involucro en 

la campaña de Obama y muchos de ellos pasaron a ser voluntarios organizando eventos de 

la candidatura y participando de una forma mucho más activa. La campaña de Obama en 

cifras significó unos 200.000 eventos organizados por los voluntarios, 400.000 blogs y más 

de 35.000 grupos en Facebook (Solop, 2010). Otro dato adicional es que desde 2004 hasta 

2008 el porcentaje de votantes que recibió información sobre la campaña vía mail se duplicó 

(Smith, 2009) por lo que podemos hablar ya de cibervoluntario y campaña 2.0. 

La campaña de Obama abre un nuevo tiempo ya que hasta entonces la presencia 2.0 de los 

partidos políticos y candidatos se circunscribía a los momentos previos a la elección pero 

desde este punto la campaña permanente pivota sobre las redes sociales y la política 2.0. 

En España, la campaña 2.0 comienza en el año 2000 cuando el Partido Popular insertaba 

en la publicidad de los billboards el URL de la página web del candidato 

(www.aznar2000.pp.es). Desde este momento, las campañas política 2.0 en España han ido 

evolucionando a nivel nacional al igual que en otro países europeos o incluso Norteamérica, 

lo mismo ocurre con el número de usuarios de Internet y las redes sociales.  Según la 

Encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de información y comunicación TIC 

en los hogares (INE, 2012) según la cual dos de cada tres hogares en España dispone de 

conexión a internet con banda ancha (ADSL, red de cable) (10,4 millones de viviendas). Las 

regiones con mayor porcentaje de viviendas con acceso a Internet son la Comunidad de 

Madrid (78,0%) y Baleares (73,9%). Además, País Vasco, Cataluña, Comunidad Foral de 

Navarra, Cantabria y Aragón tienen una tasa superior a la media nacional (67,9%). 

Además de estos datos de acceso a internet hay datos de perfiles en redes sociales, siendo 

Facebook la red social por excelencia con más de 18 millones de usuarios en España según 

los últimos datos publicados, seguida de Twitter  (5 millones) y Tuenti. Estos datos varían 

constantemente con una acusada tendencia a seguir aumentando. 

3. SITUACIÓN EN ANDALUCÍA 

La política 2.0 en Andalucía se encuentra con una alta presencia en la red ya que todos los 

partidos con presencia en el parlamento autonómico tienen tanto página webs como redes 

sociales activas (por ejemplo www.psoeandalucia. es) . Pero en este estudio vamos a 

detallar pormenorizadamente la presencia 2.0 de los 3 grandes partidos andaluces  (PSOE, 

PP e IU) a nivel municipal en las redes sociales. 

En primer lugar cabe mencionar un breve resumen de la situación 2.0 de la ciudanía 

andaluza. Según la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 

http://www.mybarackobama.com/
http://www.aznar2000.pp.es/
http://www.psoeandalucia/
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Andalucía, el 63,1% de los hogares andaluces accede a internet con banda ancha (INE, 

2012) 

El crecimiento de la banda ancha en Andalucía en el último lustro ha sido muy superior al 

experimentado en este período en el conjunto de España (128 %) y en la Unión Europea 

(137 %).  

Siendo estos los datos oficiales sobre acceso a Internet de los andaluces, vamos a analizar 

como ya hemos dicho las redes sociales con mayor presencia en este caso 

 Facebook: Red social con mayor número de usuarios, permite compartir contenido 

muy variado: imágenes, textos, vídeos…Hay dos formatos, de un lado el perfil como 

usuario que en este caso los partidos políticos utilizan con sus propias siglas y otro, 

la página o Fanpage. La principal diferencia entre ambos es que en un caso medidos 

el número de contactos que tiene el usuario-partido político y en otro el número de 

likes o “me gustas”.  

 Twitter: Es la red social que mayor crecimiento tiene en el último año. Forma parte 

del fenómeno del microblogging que no es más que la limitación a 140 caracteres del 

contenido a compartir en la red. Entre sus características podemos mencionar la 

posibilidad de conocer los temas más comentado en un momento puntual a través de 

los Trendings Topics. Para Twitter, tomaremos como medida de penetración 2.0 de 

los partidos políticos el número de seguidores es decir, usuarios que ven el 

contenido compartido por el partido en su timeline. 

 Youtube: La principal finalidad de esta red social es compartir videos así como 

comentarlos. Los records de reproducción de vídeos aumentan cada día 

especialmente en temáticas de música, alcanzando algunos vídeos hasta 

100.000.000 millones de reproducciones en menos de 24 horas. En este estudio 

vamos analizar si los partidos políticos tienen canal en la red es decir, usuario con 

capacidad de publicar videos. 

Los partidos políticos seleccionados para el estudio son las filiales locales del Partido 

Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida en municipios rurales de Andalucía, 

entendiendo municipio rural como aquel que pertenece a alguno de los 52 Grupos de 

Desarrollo Rural constituidos desde la instituciones.  

Comenzamos el estudio con la siguiente tabla en la que observamos la realidad de los 

partidos políticos andaluces en las redes sociales: 

Tabla 1. Penetración 2.0 partidos políticos rurales Andalucía. Porcentaje de municipios con 

respecto al total de Andalucía en los que los tres partidos considerados tienen alguna de las 

variables estudiadas. 
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Fuente: Elaboración propia 

En Facebook, el partido político con mayor presencia a nivel local es el PSOE, con más de 

la mitad de las filiales locales con cuenta activa en esta red social. Izquierda Unida y Partido 

Popular presentan porcentajes muy similares de presencia en Facebook siendo además 

muy inferiores a los del PSOE. Twitter, tiene por lo general una menor importancia para los 

partidos políticos a nivel municipal en Andalucía, siendo nuevamente el PSOE a nivel local el 

que da más uso a esta herramienta de comunicación 2.0 seguida del Partido Popular y por 

último, Izquierda Unida. Por último, Youtube es la red social menos utilizada por los partidos 

políticos andaluces a nivel local siendo el Partido Socialista el que más uso hace de ella, 

seguido de Izquierda Unida y el Partido Popular. 

Como se observa en la Tabla 1 es el PSOE el partido más integrado a nivel 2.0 municipal en 

Andalucía en líneas generales y como resultado de un análisis grosso modo de la foto fija de 

las redes sociales actualmente. 

Analicemos a continuación los elementos de penetración 2.0 de los perfiles de estos 

partidos en las redes sociales analizadas. 

 

 

Tabla 2. Media de nº de contactos, fans y seguidores (Facebook, Twitter) para los tres 

partidos estudiados.  

 Facebook 
Perfil 

Facebook 
Fanpage 

Twitter 

PP 1.590 78  174  

PSOE 846 141 224 

IU 933 126 219 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta tabla podemos ver realmente la incidencia 2.0 de los partidos políticos. En el caso 

de perfil de Facebook, el Partido Popular cuenta con un número muy superior de contactos 

que en el caso de PSOE e Izquierda Unida sin embargo si observamos el número de likes 

es superior en el caso del PSOE e Izquierda Unida en comparación con el Partido Popular. 

En Twitter es el PSOE el partido que más seguidores tiene por encima de Izquierda Unida y 

Partido Popular. 

 Facebook Twitter Youtube 

PP 25,7% 14,5% 7,3% 

PSOE 55,2% 23,5% 16,8% 

IU 26,9% 10,6% 9,4% 
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Realmente si estos datos lo analizamos con la media de contactos que cualquier persona 

puede tener en Facebook o Twitter son número bastante bajos para incluso partidos políticos 

de municipios con un número de habitantes pequeño. Según datos de Facebook en el año 

2012, el número de contactos-amigos era de 239. 

Ahora describiremos la situación por provincias andaluzas; 

HUELVA 
Tabla 3. Penetración 2.0 de los partidos políticos de los municipios rurales de Huelva. 

Porcentaje de municipios con respecto al total de la provincia de Huelva en los que los tres 

partidos considerados tienen alguna de las variables estudiadas. 

 Facebook Twitter Youtube 

PP 19,20% 12,80% 0% 

PSOE 51,30% 24,40% 20,50% 

IU 19,20% 7,70% 3,80% 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de Huelva, el Partido Socialista es el que tienen a nivel local más presencia en 

las tres redes sociales en comparación con Izquierda Unida y Partido Popular. En Youtube 

por ejemplo, el Partido Popular a nivel municipal en Huelva no tiene ninguna cuenta activa. 

 

Tabla 4. Viralidad 2.0 Huelva. Número medio de contactos en Facebook, número medio de 

fans en Facebook y número medio de seguidores en Twitter. 

 Facebook 
Perfil 

Facebook 
fanpage 

Twitter 

PP 1.382 161 201 

PSOE 1.037 151 272 

IU 1.000 89 305 

Fuente: Elaboración propia 

Como observamos en la tabla 4. las variables de penetración 2.0 están por encima de la 

media andaluza si hablamos de número de contactos en el perfil de Facebook en los tres 

partidos. También es bastante alto el número de seguidores que tienen de media los perfiles 

de Twitter de los tres partidos políticos a nivel local en dicha provincia. 

SEVILLA 
Tabla 5. Penetración 2.0 de los partidos políticos de los municipios rurales de Sevilla. 

Porcentaje de municipios con respecto al total de la provincia de Sevilla en los que los tres 

partidos considerados tienen alguna de las variables estudiadas. 
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 Facebook Twitter Youtube 

PP 36,50% 23,50% 9,40% 

PSOE 67,10% 35,30% 30,60% 

IU 49,40% 17,60% 17,60% 

Fuente: Elaboración propia 

En Sevilla cabe resaltar la alta presencia en Facebook que tiene el PSOE a nivel local, 

seguida de Izquierda Unida y por último PSOE. Esto ocurre también en Twittter y Youtube 

siendo por lo general una de las provincias como mayor cuota política 2.0. El Partido 

Popular en Twitter es el que obtiene un porcentaje menor comparado con PSOE e Izquierda 

Unida en esta red concretamente 

Tabla 6. Viralidad 2.0 Sevilla. Número medio contactos en Facebook, número medio de fans 

en Facebook y número medio de seguidores en Twitter. 

 Facebook 
Perfil 

Facebook 
Fanpage 

Twitter 

PP 3.905 34 188 

PSOE 727 165 256 

IU 980 87 273 

Fuente: Elaboración propia 

El número de contactos que tiene el Partido Popular de media en Sevilla es muy superior a 

su media andaluza así como la del resto de partidos políticos. Destacar también que en el 

caso de likes es también aquí el Partido Popular el que destaca pero por su media tan baja. 

En Twitter los resultado son similares al resto de Andalucía. 

CÁDIZ 
Tabla 7. Penetración 2.0 de los partidos políticos de los municipios rurales de Cádiz. 

Porcentaje de municipios con respecto al total de la provincia de Cádiz en los que los tres 

partidos considerados tienen alguna de las variables estudiadas. 

 Facebook Twitter Youtube 

PP 40,00% 28,60% 11,40% 

PSOE 74,30% 40,00% 31,40% 

IU 45,70% 28,60% 17,10% 

Fuente: Elaboración Propia 

Cádiz es junto con Sevilla, analizada anteriormente, una de las provincias en las que el 

Partido Socialista tiene una mayor presencia en redes sociales, en concreto en Facebook 

alcanzando aquí al prácticamente 75% de los municipios. En Twitter y Youtube ocurre lo 
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mismo y supera a la media andaluza. 

Tabla 8. Viralidad 2.0 Cádiz. Número medio de contactos en Facebook, número medio de 

fans en Facebook y número medio de seguidores en Twitter. 

 Facebook 
Perfil 

Facebook 
fanpage 

Twitter 

PP 1.232 78 140 

PSOE 817 235 217 

IU 694 97 199 

Fuente: Elaboración propia 

En la penetración 2.0 de los partidos políticos en los municipios de Cádiz observamos como 

la media de contactos y likes de Facebook es parecida a la media andaluza y lo mismo 

ocurre con el número medio de seguidores en Twitter. 

 

 

 

 

 

 

MÁLAGA 
Tabla 9. Penetración 2.0 de los partidos políticos de los municipios rurales de Málaga. 

Porcentaje de municipios con respecto al total de la provincia de Málaga en los que los tres 

partidos considerados tienen alguna de las variables estudiadas. 

 Facebook Twitter Youtube 

PP 24,40% 21,10% 11,10% 

PSOE 57,80% 21,10% 14,40% 

IU 33,30% 12,50% 14,40% 

Fuente: Elaboración propia 

En Málaga, los porcentajes de Facebook son similares a la media andaluza siendo en el 

caso de Izquierda Unida prácticamente 6 puntos por encima. En Twitter, es el Partido 

Popular el que tiene un mayor porcentaje de presencia en dicha red que su media en toda la 

Comunidad Autónoma, lo mismo le ocurre para Youtube. 

Tabla 10. Viralidad 2.0 Málaga. Número medio de contactos en Facebook, número medio de 

fans en Facebook y número medio de seguidores en Twitter. 

 Facebook Facebook Twitter 
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Perfil Fanpage 

PP 671 128 224 

PSOE 670 78 237 

IU 868 64 141 

Fuente: Elaboración propia 

En Málaga el número medio de contactos de Facebook y likes es inferior en todos los 

partidos políticos excepto en las Fanpages del Partido Popular que tiene una media superior 

a la andaluza. En el caso de Twitter es significativo el número de seguidores que tiene 

también este partido casi los mismo que el Partido Socialista. En cambio Izquierda Unida 

obtiene en Málaga una media inferior de seguidores en Twitter que su media andaluza. 

CORDOBA 
Tabla 11. Penetración 2.0 de los partidos políticos de los municipios rurales de Córdoba. 

Porcentaje de municipios con respecto al total de la provincia de Córdoba en los que los tres 

partidos considerados tienen alguna de las variables estudiadas. 

 Facebook Twitter Youtube 

PP 29,70% 14,90% 18,90% 

PSOE 62,20% 33,80% 18,90% 

IU 33,80% 16,20% 18,90% 

Fuente: Elaboración propia 

En esta provincia el Partido Socialista tiene una mayor presencia 2.0 en las tres redes 

sociales analizadas que en el resto de Andalucía siendo como ocurre en el resto de 

provincias el partido político más vinculado a la red. Mencionar que en el caso de Córdoba, 

los partidos políticos que se encuentran en Youtube son los mismos es decir, si en un 

municipio el Partido Popular tienen canal en esta red, los otros dos partidos también lo 

tienen como consecuencia de un efecto espejo a la hora de gestionar su comunicación en la 

campaña. 

Tabla 12. Viralidad 2.0 Córdoba. Número medio de contactos en Facebook, número medio 

de fans en Facebook y número medio de seguidores en Twitter. 

 Facebook 
Perfi 

Facebook 
Fanpage 

Twitter 

PP 1.442 69 97 

PSOE 635 81 155 

IU 1.287 184 146 

Fuente: Elaboración propia 
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Importante de esta tabla, el número de contactos de Facebook que tiene Izquierda Unida, 

siendo muy superior al del Partido Popular y al del PSOE tanto a nivel de la provincia como 

a nivel de Comunidad Autónoma. El PSOE tiene en esta provincia una media de penetración 

2.0 inferior que en otras tanto en Facebook como en Twitter. 

GRANADA 
Tabla 13. Penetración 2.0 de los partidos políticos de los municipios rurales de Granada. 

Porcentaje de municipios con respecto al total de la provincia de Granada en los que los tres 

partidos considerados tienen alguna de las variables estudiadas. 

 Facebook Twitter Youtube 

PP 18,40% 7,50% 3,40% 

PSOE 35,40% 10,20% 10,90% 

IU 16,30% 6,10% 5,40% 

Fuente: Elaboración propia 

Granada presenta unos niveles más bajos de presencia en las redes por parte de todos los 

partidos políticos si lo comparamos con el resto de provincias andaluzas. En el Caso de 

Izquierda Unida o el Partido Socialista la diferencia es acusante tal y como ocurre con el 

Partido Popular en Youtube cuyos niveles son muy bajos. 

 

 

 

Tabla 14. Viralidad 2.0 Granada. Número medio de contactos en Facebook, número medio 

de fans en Facebook y número medio de seguidores en Twitter. 

 Facebook 
Perfil 

Facebook 
Fanpage 

Twitter 

PP 607 303 155 

PSOE 1.037 142 223 

IU 832 50 361 

Fuente: Elaboración propia 

Tal y como ocurre en otras provincias la media de contactos en Facebook y de Likes es 

inferior a la media andaluza en el caso de Izquierda Unida y Partido Popular, no siendo así 

en el caso del PSOE cuya media de contactos en Facebook es muy superior al de la 

Comunidad Autónoma. En Twitter, Izquierda Unida si está muy por encima de su media 

andaluza. 

ALMERÍA 
Tabla 15. Penetración 2.0 de los partidos políticos de los municipios rurales de Almería. 
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Porcentaje de municipios con respecto al total de la provincia de Almería en los que los tres 

partidos considerados tienen alguna de las variables estudiadas. 

 Facebook Twitter Youtube 

PP 26,30% 5,10% 8,10% 

PSOE 50,50% 19,20% 6,10% 

IU 13,10% 6,10% 3,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Importante en esta tabla la baja participación de Izquierda Unida en las tres redes sociales 

con respecto no solo a los otros dos partidos de la provincia sino también con respecto su 

media en el total de Andalucía. La baja presencia del PSOE en este caso aparece en 

Youtube con un dato muy por debajo al de la media Andaluza. En el Partido Popular, el dato 

relevante es la baja presencia en Twitter. 

Tabla 16. Viralidad 2.0 Almería. Número medio de contactos en Facebook, número medio de 

fans en Facebook y número medio de seguidores en Twitter.  

 Facebook 
Perfil 

Facebook 
Fanpage 

Twitter 

PP 1.285 109  248 

PSOE 908 128 270 

IU 769 39 151 

Fuente: Elaboración propia 

En Almería los datos de viralidad nos indican que Izquierda Unida en los likes de Facebook, 

obtiene unos resultados de media inferiores en esta provincia al de otra provincias. El resto 

de partidos tienen unas medias parecidas a la de la Comunidad Autónoma. 

JAÉN 
Tabla 17. Penetración 2.0 de los partidos políticos de los municipios rurales de Jaén. 

Porcentaje de municipios con respecto al total de la provincia de Almería en los que los tres 

partidos considerados tienen alguna de las variables estudiadas. 

 Facebook Twitter Youtube 

PP 24,70% 17,30% 1,20% 

PSOE 70,40% 25,90% 17,30% 

IU 24,70% 4,90% 3,70% 

Fuente: Elaboración propia 

En Jaén, el PSOE alcanza una cuota muy alta de presencia en Facebook dejando atrás 

tanto a Izquierda Unida como al Partido Popular. En el resto de redes sociales Izquierda 
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Unida tiene una menor presencia en Twitter y en Youtube con respecto a la media andaluza. 

Esto ocurre también con el Partido Popular en Youtube. 

Tabla 18. Viralidad 2.0 Jaén. Número medio de contactos en Facebook, número medio de 

fans en Facebook y número medio de seguidores en Twitter. 

 Facebook 
Perfiles 

Facebook 
fanpage 

Twitter 

PP 1.266 62 248 

PSOE 985 170 270 

IU 816 32 151 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta provincia todos los partidos políticos tienen media de contactos en Facebook similar 

a la andaluza, excepto Partido Popular que es inferior. En las Fanpages es el PSOE el 

partido que más Likes tiene muy por encima de PP e Izquierda Unida. En el caso de Twitter, 

Partido Popular cuenta con una media superior a la de otras provincias de Andalucía. 

Para completar este análisis descriptivo, queremos saber si hay asociación o relación entre 

la variable “tener página web” (variable analizada en este estudio pero no presente en la 

ponencia) y la variable “tener Facebook”. La hipótesis nula es que no existe relación entre 

tener página web y tener Facebook, Twitter o Youtube. 

Partimos de una tabla de contingencia 2 x 2. El valor de c2 para un nivel de confianza del 

99% y 1 grado de libertad es 6,635. Si el c2 calculado es menor que 6,635 se acepta la 

hipótesis nula, es decir no existe relación entre las variables. Si el x2 calculado es mayor que 

6,635 no se acepta la hipótesis nula, es decir existe relación entre las dos variables.  

En este caso, todos los c2 calculados son mayores que 6,635 por lo que existe relación entre 

las variables. 

 

4. CONCLUSIONES 

Después de este análisis descriptivo de la realidad virtual de la política 2. 0 en los municipios 

rurales de Andalucía decir que, aunque encontramos municipios cuyos partidos políticos se 

encuentran inmersos en la utilización de las redes sociales, hay una amplia mayoría que 

todavía no las maneja. 

Facebook es la red social con mayor presencia de los partidos políticos, seguida de Twitter y 

por último Youtube, que parece todavía una red social bastante apolítica en España en el 

sentido de que todavía los partidos políticos no se han dado cuenta del potencial que tiene. 

A esto hay que añadir, que los datos de viralidad no son todavía muy altos en la mayor parte 

de los casos por lo que queda mucho trabajo por hacer. 
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Los resultados obtenidos sugieren que la presencia de los partidos en la red se debe a 

iniciativas inconexas y no a una planificación gestada y organizada por los órganos centrales 

de decisión de los diferentes partidos. Este planteamiento puede ser un arma de doble filo: 

por un lado se establece un contacto más directo con los ciudadanos (idea fundamental de 

la tecnología 2.0), pero por otro lado se genera la sensación de que cada representación 

local “hace la guerra por su cuenta”. Los partidos políticos deberían considerar el 

establecimiento de una estrategia 2.0 que permita su entrada en la sociedad de la 

información y el conocimiento a gran escala y a todos los niveles de uso. 

Por partidos políticos es el PSOE el partido que encabeza esta inmersión 2.0 a nivel general 

de la comunidad andaluza, aunque la variación es tan grande que Izquierda Unida y Partido 

Popular pueden ser los partidos con mayor presencia 2.0 según la zona. Por ejemplo, en 

Málaga hay una alta presencia del Partido Popular, como ya hemos visto en el análisis por 

provincias. Este dato incide en la idea anterior de falta de planificación 2.0 por parte de los 

tres partidos. 

La relación entre las variables tener página web y tener presencia en redes, como hemos 

visto en el análisis inferencial, es muy grande. Se deduce que las representaciones 

municipales de los partidos que se encuentran presentes en la red lo hacen de una manera 

completa, aunando las herramientas dinámicas y estáticas que nos ofrece Internet.  
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EUROPA Y SU CONFLICTO IRRESOLUBLE. 
 

 Eduardo Vega. 

Asociación Asturiana de Sociología 

 
 

Todo sigue una cadena de disputas. 

 Europa ha sido siempre un continente pionero en el desarrollo a marchas aceleradas 

de grandes logros culturales, científicos y económicos. Grecia Clásica y la Antigua Roma 

desarrollaron importantes civilizaciones que aportarían grandes contribuciones a la 

Humanidad en el arte, la filosofía, la lingüística y los sistemas de gobierno. En la fase final 

de la nefasta Edad Media comenzó a desarrollarse el Renacimiento -siglo XIV- una etapa en 

la que aportaron mucho con sus éxitos los grandes arquitectos, escritores, pensadores, etc. 

A partir de ahí Europa jugó un importante papel en la era de los descubrimientos y gracias a 

esto países como España, Portugal, Francia y Gran Bretaña construyeron vastos imperios 

en América, África, Asia y Oceanía. En el siglo XVIII se desarrollaron increíbles formas de 

organización que darían pie a la I Revolución Industrial que precedería a la II. En pleno siglo 

XIX Europa da paso a una serie de reformas democráticas en diferentes países restando 

poder a la realeza y se produce la unificación de Italia y Alemania, en 1870 y 1871 

respectivamente. 

 Si los pueblos de Europa evolucionaron rápida y continuamente, antes que los de los 

demás continentes, y fueron la base de los sistemas políticos, culturales, económicos y 

sociales existentes en la globalización actual, ¿por qué sigue ese conflicto irresoluble 

acompañado de una continua cadena de disputas? La respuesta a esto es más lógica y 

clara de lo que parece. Nuestro continente es el segundo más pequeño del planeta -

10.359.358 km2- incluyendo a la Antártida, pero aunque no lo parezca también es el 

segundo más habitado y densamente poblado, en torno a los 731 millones de habitantes. A 

esto hay que añadirle las divisiones geopolíticas y sociales debidas principalmente a las 49 

lenguas habladas en el continente, además de otras de menor difusión como el siciliano o el 

maltés, a las diferentes religiones cristianas y, en su minoría, musulmanas y hebraicas. Si a 

esto le sumamos que Europa es un continente con una amplia y rica diversidad de culturas y 

etnias, son características que hacen evidente que el viejo continente haya sido el lugar en 

el que la convivencia de diferentes grupos poblacionales y culturales en un espacio tan 

cerrado hayan producido grandes enfrentamientos y aprendizajes, respectivamente, entre 
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los mismos.19 

 Las diferentes y múltiples características geopolíticas del continente europeo citadas 

hasta el momento evidencian una serie de factores que han desencadenado los mayores 

problemas políticos dentro de Europa, y bélicos a nivel global. Así comenzarían en el viejo 

continente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, época en la que gran parte de los 

países europeos tenían el armamento más desarrollado del planeta, junto a Estados Unidos 

y Japón, durante la primera mitad del s. XX. 

 Todo lo citado hasta ahora es pretérito y puede parecer extraño que siga planteando 

dificultades en la sociedad desarrollada y global de la actualidad. Tras la Segunda Guerra 

Mundial comienza a elaborarse paulatinamente una Europa unificada por medio del 

consenso y no de la fuerza, con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos 

entre vecinos que habían culminado en la II GM. En 1957 Alemania, Bélgica, Italia, Francia, 

Holanda y Luxemburgo firman el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad 

Económica Europea para seguir construyendo una unión más amplia y completa que la 

anterior Comunidad Económica del Carbón y el Acero (Tratado de París, 1951). Europa 

sigue unificándose gradualmente el 1 de enero de 1973, cuando se adhieren al “mercado 

común” tanto Gran Bretaña como Dinamarca e Irlanda, razón por la cual finaliza la etapa de 

la CEE y se crea una nueva Comunidad Europea imparable a la que se anexionan tanto 

Grecia en 1981, como España y Portugal en 1986. 

 Tras la caída del Muro -9 de noviembre de 1989- Berlín, Alemania y Europa dejan de 

estar dividas en dos bloques antagonistas por lo que esta “nueva Europa” parece que no 

tiene límites de continuar hacia delante. Tan seguros están de ello sus miembros que el 1 de 

noviembre de 1993 entra en vigor el Tratado de Maastricht para crear una nueva Unión 

Europea (UE) en sustitución de la anterior Comunidad Europea, con el objetivo de conseguir 

la unión política, económica y monetaria entre todos los países miembros. El 1 de enero de 

2002 entra en circulación el € como moneda única para todos los países, con excepción de 

Suecia, Dinamarca y Gran Bretaña, y se procede a la unificación de sus bancos centrales en 

el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). 

 Todo reflejaba una conciencia europeísta en crescendo cuando la UE pasaba a estar 

formada por 25 naciones gracias a la adhesión de 10 nuevos países (Hungría, Eslovenia, 

Polonia, etc.) en 2004, y se ampliaba a 27 cuando se anexionan otros dos nuevos en el año 

2007: Rumanía y Bulgaria. Sin embargo, es cierta la expresión que afirma que “nada es 

perfecto” porque esta Europa teóricamente homogeneizada no ha quedado exenta de 

desencuentros entre sus componentes, razón por la cual acumula numerosas 

                                                 
19 TOURAINE, A. ¿Podremos vivir juntos? Madrid: PPC, 1997, pp. 237 y 238.   
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contradicciones internas: falta de legitimidad democrática; no definición de un proyecto claro 

de reforma institucional para la futura gobernanza de la Unión; rivalidades internas 

nacionales, tanto económicas como políticas; falta de una unión fiscal general; márgenes de 

actuación diferentes frente a la recesión y sus consecuencias socioeconómicas en un 

mercado único todavía en desarrollo; dependencia y grados de autonomía distintos en 

relación con los EE.UU.; control de sus fronteras exteriores y de los flujos migratorios; 

expulsión de algunos países del €, mantener la Eurozona actual o crear una a dos 

velocidades.20 

 No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico (Aristóteles, 

384-322). 

 

Bárcenas y el recreo de Gibraltar 
 

 El ser humano siempre ha visto necesario asociarse con sus congéneres como 

medida de fuerza y protección social para sentirse seguro y desarrollar de esta forma su 

dimensión relacional. Los ejemplos de esta necesidad social de masa han sido de lo más 

variopintos a lo largo de la historia, como podrían ser los protestantismos durante los siglos 

XVI y XVII, los patriotismos de las diferentes naciones europeas (I y II GM), las masas 

obreras y sindicalistas o estos nuevos nacionalismos regionales dentro de España, ya sea 

Cataluña o Euskadi. Si recurrimos a Elías Canetti en “Masa y Poder”, se entiende que la 

naturaleza de las masas se basa en ser el lugar que posibilita el acercamiento entre 

individuos que adquieren una identidad común para despojarse de las diferencias y 

problemas particulares y sentirse como iguales en sociedades humanas asociadas. 

 A partir de aquí es necesario conocer que la masa puede llegar a estar tan 

individualizada como el individuo en sí y adquirir mayor importancia que él mismo. Así lo 

entienden no solo las grandes marcas comerciales, sino también los partidos políticos, para 

quienes las masas son como un pequeño núcleo familiar al que se debe atender por 

separado, ante lo que todos los habitantes de un país forman parte de su mercado de 

consumidores a los que hay que atender en diversos segmentos de mercado, con uno 

prioritario (el target o público objetivo) al que satisfacer con preferencia.  

Quizá se estén preguntando que tenemos que ver los ciudadanos con los partidos 

políticos como consumidores, pero sí tenemos mucho que ver o incluso más.  Todos los 

mayores de edad podemos votar en unas elecciones, por lo que somos un mercado 

electoral que consume un producto político según las necesidades que tengamos. Por ello 

                                                 
20 VEGA, E. (2012). “Europa y su conflicto irresoluble”. El Diario Montañés, p. 31, 4 de agosto de 2012.  
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estamos clasificados en diversos segmentos de mercado que varían según el lugar, el 

momento y las preocupaciones (autónomos, desempleados, jubilados, el feminismo, el 

funcionariado…). Aunque estén pensando que no, el abstencionista también forma parte de 

este mercado, al que hay que atraer recordándole necesidades o creándole otras nuevas 

para que vote a un partido y para que tampoco haga propaganda pública contra sus 

gobernantes; y los niños también son mercado o producto electoral por ser la preocupación 

de sus progenitores, entendidos como electores. 

Fácilmente me pregunten a dónde quiero llegar con tanto discurso sociológico y 

marketiniano sobre las masas sociales y su significado dentro de diversos mercados de 

consumidores y electorales, pero es algo básico de determinar. 

Tanto los españoles como gran parte de los ciudadanos occidentales estamos 

cansados de oír hablar de la crisis, los desahucios, los rescates bancarios, la prima de 

riesgo, la generación perdida o de ver las cifras de desempleo que publica el INE a través de 

la EPA cada tres meses y un largo etcétera. La masa social y electoral española ponía en 

cuestión durante el año 2008 si existía o no la crisis, ante lo que el ejecutivo socialista 

dirigido por el sr. Zapatero tenía que emplear maniobras de distracción, ya sea modificar la 

ley del aborto (2008), la foto de las hijas de ZP con ese estilo Bienvenido Mr. Marshall 

(2009), la propuesta socialista de establecer un orden alfabético en los apellidos de los hijos 

(2011), etc. El PP toma el gobierno el 20 de noviembre de 2011, por lo que tiene que 

emplear nuevas medidas de distracción sobre sus decisiones, como cuando afirmaban que 

se les presentaba una tarea difícil para tomar las decisiones que no se habían tomado en su 

momento, acusando a los socialistas de las reformas o tijeretazos que decidían llevar a 

cabo, o centrando el problema de la crisis en el caso Bankia. Pero esto no se queda aquí, ya 

que hay que añadirle los continuos casos de corrupción política que salen a la luz cada día, 

que son prácticamente los mismos que hace 10 ó 20 años, pero ahora nos incomoda más 

debido a nuestra situación socioeconómico-laboral y ante la posible involucración del 

presidente del gobierno en el caso Bárcenas. El PP ya no tiene solo que distraer a su 

mercado electoral sobre la realidad socioeconómica española, sino sobre algo que le 

preocupa más para mantenerse en el gobierno: sus casos de corrupción. 

Es bastante extraño que el gobierno español le diera tanta importancia a que las 

autoridades gibraltareñas arrojasen bloques de hormigón en aguas españolas para que los 

pescadores andaluces no pudieran faenar, cuando ya en mayo del pasado año 2012 la 

Royal Navy impedía que las patrulleras de la Guardia Civil se acercasen al Peñón, a pesar 

de que este carezca de aguas territoriales.  

Hace nada que hemos oído que el gobierno va a realizar inspecciones a los cerca de 
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7000 gibraltareños que tienen su residencia fiscal en Gibraltar pero su residencia real está 

en España, ocultando así la verdadera titularidad de bienes inmuebles para beneficiarse de 

los beneficios sociales y las infraestructuras españolas sin pagar impuestos, añadiéndole el 

cobro de 50 € a quien entre o salga del Peñón, destinando este dinero a los pescadores 

españoles que han visto inutilizados sus caladeros desde que las autoridades gibraltareñas 

se lo trataran de impedir y arrojase bloques de hormigón a los mismos durante los últimos 

días. También argumentan que la decisión se ha tomado para evitar el blanqueo de capitales 

en el paraíso fiscal gibraltareño. Sinceramente me alegraría que se adoptasen estas 

medidas que eviten la continua mofa gibraltareña desde que se adueña de las aguas 

españolas junto al Peñón, que nunca le fueron cedidas a los británicos, para ampliar su 

puerto, construir el aeropuerto o impedir a los pescadores que fondeen en aguas españolas 

no británicas. De esta forma afirmaba Margallo que “se acabó el recreo en Gibraltar”. 

A pesar de la opinión personal que he manifestado sobre Gibraltar, es evidente que 

estas medidas podrían haberse aplicado hace muchos años y que se toman en ahora  

consideración para distraer a la opinión pública española de la crisis económica, el 

desempleo y principalmente de la corrupción política, o más bien del caso Bárcenas y la 

posible imputación del presidente del Gobierno, utilizando la misma estrategia utilizada por 

Argentina con la Guerra de las Malvinas para reforzar la permanencia de Videla en el 

gobierno.21  

Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan (Goebbels, 

2010). 

 

Presente y futuro de Gibraltar. 
 

A pesar de que esté afirmando que Gibraltar pueda ser un recurso para tapar 

cualquier tipo de polémica protagonizada por un gobierno español, evidentemente que lo es 

también para cada uno de los gobiernos británicos, pudiendo utilizarlo también ellos para 

callar otras discusiones civiles. Díganme por qué la reunión entre Rajoy y Cameron el 

pasado 7 de julio sería breve y concisa, cuando más bien el primer ministro británico le 

agradecería en privado, o sin decírselo, al presidente español que hubiera impulsado un 

tema de polémica que distraiga otras preocupaciones en la mente de la población británica, 

saliendo ambos beneficiados.  

García-Margallo recordaba en sus últimas declaración sobre el Peñón de Gibraltar, 

aquellas frases de Felipe González y Javier Solana sobre los intereses y derechos 

                                                 
21 VEGA, E. (2013). “Bárcenas y el recreo de Gibraltar”. El Comercio, p. 32, 8 de agosto de 2013.  
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españoles sobre Gibraltar para mostrar la afinidad histórica del PSOE con el PP en lo 

referente a la soberanía del Peñón y para evitar que se queden en solitario las ideas del 

Ejecutivo popular sobre el problema del Peñón. También se le veía algo nervioso cuando 

revisaba el problema de Gibraltar en la etapa del franquismo, para desvincularse de la idea 

moderna del pueblo que afirma que lo referente a los intereses de España como país sea 

una posición “facha”. 

También sería bueno mencionar que dos de cada tres ingleses son partidarios de la 

independencia de Escocia y un porcentaje bastante mayor apuesta por deshacerse del 

incómodo Ulster, acusando a estos dos países de sangrarles el tesoro utilizando los 

impuestos que pagan los ingleses a las arcas del Reino Unido. Partiendo de aquí es más 

que lógico que un territorio de ultramar como Gibraltar que carece de impuestos civiles y 

entra dentro de lo que se denomina como paraíso fiscal, le puede salir a los ingleses y a los 

británicos en su conjunto mucho más caro porcentualmente que la manutención de Escocia 

e Irlanda del Norte. Sumémosle a esto que el tercer pacto establecido en Utrecht alude a 

España como estado con prioridad para dar por terminada la cesión del Peñón a los 

británicos si estos trataran de “dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de 

Gibraltar”, ante lo que es evidente que ya la están enajenando no hacia otro país pero sí 

mediante las turbias y ambiguas concesiones de autonomía, o de estado independiente de 

la Commonwealth, que han hecho hacia el gobierno gibraltareño. 

No les puedo asegurar que Gibraltar pase a estar bajo la soberanía española dentro 

de unos años, pero si estoy seguro en afirmar que antes del s. XXII se procederá a 

establecer una cosoberanía hispano-británica del Peñón, adaptando este asunto a una 

realidad presente de dos socios y aliados durante años que en este caso establecerán 

también un nuevo acuerdo secundario sin firmar: compartir un referente de propiedad común 

-Gibraltar- que sirviera para distraer los problemas de España y Gran Bretaña cuando sus 

gobiernos presenten dificultades ante la población civil y principalmente ante sus electores o 

más bien mercado electoral.22 

 

La autoritaria democracia española 
 Por suerte para muchos ya han pasado muchos años desde que terminase el 

régimen franquista, ya sea mediante la muerte del Caudillo en 1975 o mediante la 

convocatoria de las primeras elecciones democráticas modernas en 1977. Por ello, si 

analizamos el autoritarismo dictatorial es necesario analizar también que es una modalidad 

de ejercicio de la autoridad sobre las relaciones sociales, conduciéndolas a la irracionalidad 

                                                 
22 VEGA, E. (2013). “Presente y futuro de Gibraltar”. El Comercio, p. 26, 5 de septiembre de 2013.  
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sin consensos ni fundamentos racionales cuando tiene que explicar el gobierno el porqué de 

algunas decisiones en la mayoría de los casos, lo que provocará una alteración del orden 

social y su comportamiento, primando la opresión, la censura y la ausencia de libertades 

generales y menos aún de pensamiento e ideología, evidenciándose el poder absoluto de 

mando de arriba a abajo y la obediencia absoluta de abajo a arriba.23 

 Si les he mencionado que desde 1977 gozamos de un sistema democrático, con la 

posterior aprobación de la Constitución española en 1978, que nos ofrece unas elecciones 

libres de cara a la población civil española, quizá se estén pensando qué tiene de autoritaria 

esta democracia española que nos permite elegir quién será el líder de un partido que dirija 

junto a su equipo de gobierno las decisiones políticas y administrativas del Estado, pero si 

tiene un cierto toque de autoritarismo en lo que se refiere al poder absoluto de mando desde 

un partido político hacia los electores y su respectiva obediencia posteriormente desde el 

pueblo hacia el gobierno.  

El sistema electoral español está regido por un sistema de listas cerradas aplicables 

tanto en los comicios generales, autonómicos, municipales y del Parlamento Europeo. De 

esta forma, los electores podemos elegir las listas de candidatos que han sido elaboradas 

por las distintas formaciones políticas, lo que restringe las prioridades de los electores de 

votar por el candidato de su preferencia, estando así bloqueadas por el partido al que 

votemos. En relación con todo lo anterior es necesario que destaque que el artículo 6 de la 

Constitución Española dice literalmente que “los partidos políticos expresan el pluralismo 

político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento 

fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son 

libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento 

deberán ser democráticos”. Si nos ceñimos a la propia realidad o a la praxis desarrollada 

fuera de la legislación escrita en la Carta Magna podremos comprobar que ningún partido 

político español desarrolla un funcionamiento democrático de cara a las elecciones; ni en lo 

que se refiere a la selección de los candidatos que se presentarán a los comicios ni en la 

preferencia de los mismos por parte de los electores, debido al sistema de listas cerradas 

ofertado por cada partido, en obediencia a la legislación política española. En la propuesta 

de candidatos de un partido y en el orden de los mismos no se tienen en cuenta las 

propuestas de los afiliados, sino más bien de lo que se decide las bases del partido 

internamente.  

El diputado no tiene mandato imperativo, ya que representa a la soberanía según su 

conciencia. Y los partidos se comportan como dueños de las instituciones que invaden, y no 

                                                 
23 ARENDT, H. Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus, 1998, p. 297.   
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como representantes de éstas, tanto del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Un ejemplo de 

esto sería la invasión del Ejecutivo socialista dirigido por Zapatero sobre las instituciones 

educativas cuando establecía durante el año 2006, según el Real Decreto 1513/2006 y el 

1631/2006, que todos los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria deberían tener 

como materia obligatoria la asignatura “Educación para la ciudadanía”, que quizá pudiera 

ser considerada más bien como “educación para ser socialista”. No obstante, el Partido 

Popular tampoco se quedaría exento de esto si tenemos en cuenta que tras la formación de 

un nuevo gobierno popular en 2011, el Ejecutivo dirigido por Rajoy también dictaría que se 

eliminaba “Educación para la ciudadanía” como asignatura dentro de la Enseñanza 

Obligatoria, la cual sería sustituida por “Religión”, o más bien para otros “educación para ser 

conservador”. Se evidenciaría en ambos casos algo más que una invasión de las 

instituciones por parte del partido que gobierna, sino más bien como un claro ejemplo de una 

estrategia de marketing político conocida como “propaganda didáctica”. 

Dentro de la variopinta mezcolanza de países dentro de la Unión Europea sería 

bueno destacar que cada nación cuenta con un sistema electoral completamente diferente. 

Así sería que por ejemplo en Alemania, Noruega o Portugal se emplean unas listas cerradas 

como en España, Y en Austria, Bélgica, Finlandia, Italia y otros países de la UE se utilizan 

listas de carácter abierto con el peligro general de que sean manipulables por diversos 

grupos de presión (sindicatos que anuncian a sus sindicados que candidatos deben votar y 

mass media que hablan solo bien de los candidatos que desean que sean elegidos por los 

electores), añadiéndole que en Italia este sistema da permeabilidad a la corrupción política y 

en las regiones del sur como Sicilia, Reggio di Calabria o Nápoles estos candidatos sean 

escogidos disimuladamente por la mafia. 

Si volvemos al asunto anterior sería importante señalar que España cuenta con un 

sistema electoral no solo de listas cerradas, sino también bloqueadas mediante las cuales el 

partido determina quienes serán los candidatos de las elecciones del Congreso de los 

diputados, dicta el orden numérico de los mismos, ofreciendo una lista con el orden de 

candidatos preestablecido y sin posibilidades de alteración. Sin embargo, un extraño caso 

de la legislación electoral española es que las listas electorales de los comicios del Senado 

si son abiertas,24 pero con el defecto de que salgan por orden alfabético los candidatos de 

cada partido y de esta forma la mitad de ellos salgan por la parte de atrás de la papeleta y 

así muchos votantes ni se fijan en la parte de atrás como si fuera una Quiniela. Ante este 

problema el PP llegó a ofrecer en una ocasión candidatos con apellidos cuya letra capital 

fuera lo más tardía en el alfabeto cuando Ruiz-Gallardón se presentaba como candidato a 

                                                 
24 http://www.elconfidencial.com/tribuna/2011/listas-abiertas-20110521-7429.html 

http://www.elconfidencial.com/tribuna/2011/listas-abiertas-20110521-7429.html


764 

senador, para que así tuviera más visibilidad. El defecto de esto para quienes consideran 

que las listas abiertas son en la mayoría de los casos más democráticas y correctas que las 

cerradas es que el Senado tiene poca aceptación pública entre la población civil, ya sea 

porque se ve inútil que haya una cámara de segunda lectura para reaprobar las leyes que se 

aprueban en el Congreso, por lo que si hubiera suficientes enmiendas contra estas volverían 

a debate del Congreso y si fueran aprobadas de nuevo serían irrevocables, o porque los 

electores aprueben por cerrarlo. Si fuera así, deberían ofrecerse también listas abiertas en 

los comicios del Congreso.  

El gran problema de tener unas listas cerradas y bloqueadas es que los electores no 

se fijen en los candidatos de cada partido que ya han sido preseleccionados, prestando 

atención únicamente al cabeza de lista que se presenta, como si los presidentes tomaran 

decisiones por sí solos sin tener en cuenta las decisiones de sus ministros al igual que en la 

época de las tiranías totalitaristas del s. XX en las que el dictador se mostraba como una 

especie de superhombre que tomaba las decisiones por sí solo (Hitler, Mussolini, Stalin, 

etc.). Ante todo lo anterior considero buena la proposición del profesor de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Oviedo -Miguel Presno- en lo que se refiere a que las 

listas al Congreso deberían seguir siendo cerradas pero desbloqueadas para dar mayor 

libertad al elector de quienes son sus candidatos de preferencia, dotando así de mayor 

autonomía a los diputados respecto de la opción política que los propone para que haya una 

mayor conexión entre representantes y representados.25 

En España hemos organizado un sistema político en el que lo menos importante es 

precisamente la conexión entre el político y sus electores. Es decir, el político no se debe 

específicamente a sus electores, a través del sistema de elección de listas cerradas, sino 

que se debe fundamentalmente al pequeño sanedrín que a nivel de los partidos dice quién 

va en las listas, en que puesto va cada uno… y esos es a los que hay que contentar porque 

si no están contigo, evidentemente estás fuera (Marqués, 2010).26 

 

España como centro geopolítico de las relaciones globales 
 

 Estoy completamente seguro de no ser el único que ha oído hablar a sus abuelos de 

aquella España pobre y decadente que perdía sus últimos territorios del ultramar 

transoceánico en América durante los enfrentamientos hispano-estadounidenses de las 

gallardas, numerosas y caducas fragatas españolas frente a los modernos barcos de guerra 

                                                 
25 http://www.europapress.es/asturias/noticia-miguel-presno-propone-listas-cerradas-desbloqueadas-dar-mayor-
libertad-elector-20130418113552.html 
26 Primera plana. Presentador: Víctor Castillo (2010). TeleAsturias. 17 de diciembre de 2010. 

http://www.europapress.es/asturias/noticia-miguel-presno-propone-listas-cerradas-desbloqueadas-dar-mayor-libertad-elector-20130418113552.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-miguel-presno-propone-listas-cerradas-desbloqueadas-dar-mayor-libertad-elector-20130418113552.html
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norteamericanos durante la Guerra de Cuba (1898), lo cual significaba la pérdida de Cuba, 

Puerto Rico y Filipinas tras la descolonización de Hispanoamérica y la venta de Florida a 

EE.UU. por tan solo 5 millones de dólares en 1819. 

 Con este tema no pretendo desarrollar una analítica histórica ni presumir del antiguo 

Imperio Español, sino que estoy mencionando las grandes diferencias de la España de 

hasta hace 115 años y la España actual dentro de este sistema del globalismo moderno en 

el que ya priman las leyes del mercado mundial sobre las decisiones políticas, reduciendo la 

globalización a un aspecto primordialmente económico que argumenta y defiende que será 

la principal forma de asegurar la paz futura, aunque ya parezca que estemos rozando más 

bien lo contrario. 

 Me preguntarán a donde quiero llegar si les hablo del antiguo Imperio Español 

transoceánico y de un globalismo flamante que no tiene nada que ver con aquella época, 

pero les voy a comentar por qué tiene bastante que ver. Podría comenzar argumentando 

que desde mi perspectiva con interés hacia la historia intuyo que para comprender el 

presente más bien hay que entender el pasado y quizá las diversas anécdotas históricas de 

la vieja España nos pueda ayudar a pensar algo favorable y beneficioso que se adapte al 

presente actual, aunque el siguiente asunto parezca más bien transversal con el anterior. 

 Pasando al segundo tema en cuestión sería necesario comenzar a hablar de los 

BRIC, aquellos países que según la tesis decretada por Goldman Sachs en 2003 se 

convertirían en unas economías tan fuertes y en continuo crescendo que generarían un gran 

impacto en el crecimiento del mercado global hasta convertirse en las cuatro economías 

dominantes de 2050 (Brasil, Rusia, India y China). Los dos primeros cuentan con una gran 

productividad de materias primas de consumo global y los dos segundos representan un 

continuo crecimiento como proveedores de tecnología a bajo coste. Pero si nos centramos 

en Brasil podemos afirmar que su PIB supera en cifras y resultados a los de España y 

Portugal en su conjunto, con un crecimiento por encima del 100 % anual, lo que también 

produce un efecto contagio positivo a los países de la periferia brasileña que se traduce en 

una Colombia y un Perú en constante crescendo económico y de renta per cápita, una 

Venezuela y una Bolivia de las que todavía no se sabe lo que representan sus gobiernos 

neocomunistas, un Uruguay fuerte y un Paraguay que ya está construyendo sus propias 

torres gemelas en Asunción; por lo que el crecimiento continuo de Iberoamérica representa 

unos datos de gran importancia para el comercio global de las transnacionales europeas. 

 El Magreb islámico puede considerarse otro referente actual por ser un gran 

productor de materias primas energéticas, ya sea gas natural o petróleo, sumándole a que 

sus economías están en continua alza por su riqueza energética, su situación mediterránea 
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y cercanía a Europa. Marruecos es un país que centra la atención española por ser un 

mercado geográficamente cercano por su paulatina europeización en sentidos 

socioeconómicos o por ser el mercado que alberga a más de 800 empresas españolas y 

algunas de las inversiones globales de Adif, razón por la cual el Rey viajaba a Rabat el 

pasado 15 de julio acompañado de 9 ministros y 27 empresarios españoles ante lo que las 

fuentes diplomáticas españolas afirmarían que “es una ventaja que no tienen otros países y, 

llegado el caso, inclina la balanza”. A esto debería añadirle que Marruecos y España tienen 

la conjunta voluntad de cooperar en materias de educación e investigación como “vertiente 

prometedora” de “asociación estratégica entre ambos países”, poniendo al frente las labores 

del Instituto Cervantes como centro de estudios globales del español, la lengua que ya ha 

superado globalmente al inglés con hablantes nativos y que está recibiendo una continua 

demanda de aprendizaje en todos los países, junto al crecimiento del número de 

hispanohablantes dentro de los EEUU, siendo más de 15.000 marroquíes quienes lo 

estudian. 

 España cuenta con una relación histórica con Hispanoamérica en el idioma y las 

costumbres, además de su cercanía geográfica con el creciente Magreb Islámico, a los 

territorios españoles dentro de África (Canarias, Ceuta, Melilla, Chafarinas, Alhucemas, etc.), 

los antiguos Rif, Sidi Ifni y Sahara Español o la histórica ocupación de la Península Ibérica 

por parte del Imperio Árabe también nos facilita estrechar lazos con el Magreb, junto a que la 

sede de la Organización Mundial del Turismo se encuentra en Madrid. Entendido de esta 

forma, el territorio nacional podría ser una puerta de entrada a los productos que se importan 

a Europa desde Iberoamérica y el Magreb, y a la inversa, aprovechando la gran diversidad 

de puertos con los que contamos (Algeciras, Gijón, Vigo, etc.). 

 No será necesario que creemos un clon de la Commonwealth británica con tanta 

dependencia política y económica de su antigua metrópoli, pero me parece importante 

señalar que las cumbres iberoamericanas junto a un Magreb en paulatina europeización y 

cercano a la Península podrían ser la puerta de una futura asociación o unión 

socioeconómica que facilite el comercio global entre estas naciones, dándonos la 

oportunidad de ser el país que funcione de centro geopolítico como elemento vertebrador de 

unas relaciones internacionales que faciliten un mercado global más cohesionado entre 

Europa y estas nuevas economías en auge que satisfaga las necesidades y la estabilidad 

social sin conflictos armados entre Europa, Iberoamérica y el Magreb.27 

  

El déficit democrático europeo 

                                                 
27 VEGA, E. (2013). “España como centro geopolítico”. La Nueva España, p. 14, 14 de septiembre de 2013.  
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Cada vez que los líderes políticos se reúnen en una de sus cumbres europeas con el 

objetivo de hablar sobre las posibles soluciones ante esta crisis comunitaria que genera 

cada día más incertidumbre por la continua inestabilidad del euro, se nos presenta dicha 

cumbre como la construcción de una serie de barreras ante la posible desunión europea y el 

malestar de los más débiles, aunque realmente parezca que estamos desarrollando un 

Chernóbil político europeo y una tragedia socioeconómica y política ante la visión de esa 

"unión cada vez más estrecha" que inspiró a dos generaciones de políticos, pero que cada 

día se nos muestra aún más como una auténtica paradoja que viene acompañada de una 

situación precisamente contraria a la pretendida en sus inicios. La creación de una moneda 

común sin un ministerio de Economía y Hacienda, o quizá uno de Economía y 

Competitividad junto a otro de Hacienda y Administraciones Públicas, conjuntos y 

comunitarios que sean capaces de administrar y regular la acción conjunta de las acciones 

económico-administrativas y de hacienda competentes para cada uno de los ministerios 

nacionales de este tipo ante situaciones socioeconómicas y político-administrativas tan 

disímiles como las de Alemania y Grecia, se nos sigue diciendo desde arriba que sería algo 

inviable y presuntuoso. 

Una situación como esta nos ha empujado a una realidad presente nada amigable 

para ninguno de estos países comunitarios que nunca se hubieran esperado que se 

presentase de tal forma, acrecentada aún más por los prejuicios, los recelos y todavía más 

por una situación desconcertante que no genera fiabilidad alguna en lo que se refiere a la 

banca, las instituciones públicas, el desempleo y a las decisiones políticas. Esta nueva 

realidad es un euroescepticismo que se muestra cada día más latente en la Unión Europea, 

no limitándose ya como antaño al Reino Unido, sino que va extendiéndose ya por toda la 

Unión Europea. Si atendemos al Eurobarómetro, la confianza en la UE desde los inicios de 

la crisis de € ha caído más de 30 puntos en Francia, casi 50 puntos en Alemania, más de 50 

en Italia, más de 90 en España; añadiéndole que gracias al euroescepticismo se refuerzan 

aquellos partidos independentistas o anexos al independentismo de algunas regiones 

europeas con su mensaje populista de propaganda barata contra Francia (Córcega, Bretaña, 

Alsacia, Rosellón, etc.), Italia (Sicilia, Cerdeña y Mezzogiorno) o España (Euskadi y 

Cataluña), por ejemplo, cuando acusan al conjunto del país de ser la causa de su recesión 

económica regional y tratan de olvidar su despilfarro innecesario e incoherente en lo que se 

refiere a cuerpos de policía y canales de televisión autonómicos para silenciar 

temporalmente a los independentistas, junto a las embajadas regionales dentro de otros 

países. 

El índice de participación electoral en las últimas elecciones al Parlamento Europeo 
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ha tenido como resultado que fuera el más bajo de los últimos comicios europeos, con solo 

el 43% de participación en la última convocatoria del 9 de junio de 2009, sumándole que 

durante aquellas fechas se presentaba también el grupo político Europa de la Libertad y la 

Democracia como el conglomerado de 32 diputados de distintos partidos y naciones 

europeas que se sentían unidos por su profundo sentimiento euroescéptico. Ya ha 

comenzado a correr el temor del resultado de la próxima convocatoria electoral europea del 

próximo 25 de mayo de 2014, no solo por la baja participación y el resultado de los comicios 

anteriores, sino por lo que citaré a continuación. 

Los populistas de la extrema izquierda y la extrema derecha están en un continuo 

crescendo en toda Europa como el reflejo de la ira ante el manejo de la crisis económica 

que se profundiza entre la población en general, cuyo sustento y modo de vida se han visto 

afectados grave y negativamente, e incluso a veces destruida por duras medidas de 

austeridad que fueran aplicadas tardíamente y a mucha mayor escala que si se hubieran 

desarrollado de forma prematura, con el resultado del continuo aumento del desempleo y la 

gravedad de los desahucios. Las economías del sur de Europa se están destruyendo. La 

zona del euro está en recesión. El desempleo agudo y prolongado es alarmante. Los 

temores de una reacción política de cualquier tipo son elevados y cada día mayores. 

El ascenso del partido neofascista Aurora Dorada en Grecia que tiene un símbolo de 

partido bastante símil a la esvástica, un estancamiento político en Italia que ha dejado sin 

timón al país, la falta de fe en las instituciones españolas que viene acompañada y cotejada 

por la familia real, una mezcla de corrupción y rabia en Eslovenia, la extrema derecha que 

prospera en Austria y la falta de apoyo a los partidos mayoritarios en beneficio de 

extremistas tanto en Dinamarca, Francia o Reino Unido, nos evidencia que Europa seguirá 

cayendo en una crisis profunda, tanto en lo económico como en lo político. 

Incluso esta Alemania que dirige las ruedas y el motor financiero, político y 

económico-administrativo europeo, contará para las próximas elecciones federales de 

septiembre con un nuevo partido completamente euroescéptico –Alternativa por Alemania 

(AFD)– que tiene como base política la salida del país del euro, pero no de la Unión 

Europea, abogando que Alemania está poniendo en peligro su economía al conceder 

rescates financieros a los países del sur de Europa, tratando así de obtener el apoyo de 

aquellos segmentos del mercado electoral alemán cada vez más euroescéptico que desea 

enterrar el euro y volver a su querido marco alemán. 

El mecanismo comunitario o más bien unitario de Europa y su moneda € que fuera 

diseñado para hacer frente a un nacionalismo y su egoísmo nacional irrelevante, 

especialmente para dispersar el poder alemán sobre los más débiles estados del sur de 
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Europa (recuerden la RFA de los años 60), resulta ser una política concentrada en la toma 

de decisiones sobre el futuro de Europa en la oficina de la canciller alemana. La UE cuenta 

con una potente maquinaria común de políticas sin una política.28 

 En conclusión, la Europa del €, la Europa-potencia, la Europa-fortaleza, la Europa-

espacio de ampliación y el futuro de Europa son terrenos de conflicto, debate y decisión 

política.29 
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El escenario legal ante el que nos encontramos es muy parecido al acontecido cuando en 

2007, Rumania y Bulgaria entraron a formar parte de la Unión Europea y cómo se 

limitó el derecho de trabajo por cuenta ajena desde el principio. 

Hasta el 1 de julio de 2015 España no aplicará el régimen de libre circulación de 

ciudadanos de la Unión Europea a los ciudadanos croatas. Esta decisión podrá revisarse 

antes de esa fecha y prolongarla hasta un máximo de otros tres años más. 

Los ciudadanos croatas que deseen residir en España, al ser ya ciudadanos comunitarios, 

deberán solicitar el correspondiente Certificado de Registro de la Unión Europea, de la 

misma forma que a día de hoy lo hace cualquier nacional de otro estado parte. 

Sin duda alguna, las políticas de flujos migratorios son potestad de los Estados 

miembros de la UE, pero no con ello se evita mediante el presente trabajo el fracaso de 

las políticas de integración y de política de extranjeria de la UE. Sera por lo tanto un 

elemento esencial una adecuada gestión e integración de la población inmigrante de 

toda la Union Europea para afirmar que existe una política común en esta materia. 

Croacia se convierte este lunes 1 de julio en el miembro número 28 de la Unión Europea 

de pleno derecho, el segundo país de los Balcanes occidentales en sumarse al club 

comunitario tras Eslovenia, que entró en 2007. 

El país balcánico solicitó su entrada a la Unión Europea en febrero de 2003 y fue 

confirmado país candidato a la adhesión en marzo de 2004. Las negociaciones de 

adhesión entre ambas partes comenzaron formalmente en octubre de 2005, aunque no 

las concluyeron hasta junio de 2011. 

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE firmaron el Tratado de Adhesión con 

Zagreb el pasado 9 de diciembre de 2011 con vistas a que Croacia se convirtieran en el 
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miembro 28 de la UE desde el 1 de julio de 2013, una vez los Estados miembros 

completarán sus procesos de ratificación parlamentaria para dar luz verde a su ingreso y 

desde entonces participa como país observador en las reuniones de la UE. A su vez, el 

66,27% de los croatas votaron a favor de entrar en la UE en referendum el pasado 22 de 

enero de 2012 y el Parlamento croata ratificó su entrada el 9 de marzo. 

La Comisión Europea constató el pasado mes de marzo, en su último informe de 

evaluación, que el país balcánico cumplía "en general" las condiciones y el acervo 

comunitario para entrar en la UE aunque le pidió que continuará sus esfuerzos para 

combatir la corrupción y consolidar el Estado de Derecho, con vistas a que estuviera 

preparado para entrar a partir del 1 de julio. 

El capítulo relativo a la reforma judicial y las libertades fundamamentales fue de hecho 

el capítulo más difícil de cerrar, de los 35 en que se dividen las negociaciones de 

adhesión para garantizar que el país cumple los principios democrático y del Estado de 

Derecho. 

El exprimer ministro croata Ivo Sanader fue condenado por un tribunal croata en 

noviembre de 2012 a diez años de cárcel por aceptar sobornos. Se trata del caso de más 

alto nivel contra la corrupción perseguido en el país. 

 

LARGO CAMINO HASTA LA ADHESIÓN 
El país balcánico, que se ha beneficiado de una ayuda comunitaria de 998 millones de 

euros desde 2007 del fondo de asistencia a la preadhesión, ha tenido que recorrer un 

largo camino hasta poder entrar en el club comunitario, cuya entrada ha sido amenaza 

en varias ocasiones por Eslovenia y por la falta de progresos para entregar a los 

criminales de guerra de la guerra de los Balcanes a la justicia internacional. 

Eslovenia y Croacia cerraron un acuerdo clave el pasado mes de marzo para encontrar 

una solución a su conflicto por los ahorros perdidos de croatas en el Banco de Liubliana 

y allanar el camino de Croacia a la UE después de que Eslovenia amenazara con vetar 

su entrada. 

La disputa fronteriza marítima en torno a la Bahía de Pirán entre ambos países retrasó 

previamente las negociaciones de adhesión con Croacia. Sólo a principios de septiembre 

de 2009 Eslovenia acordó desligar su disputa fronteriza de las negociaciones. 

Las negociaciones de adhesión con Croacia también se vieron retrasadas durante meses 

en 2005 por la falta de esfuerzos de Zagreb para remitir al Tribunal Penal Internacional 

para la Antigua Yugoslavia del presunto criminal de guerra, el general croata, Ante 

Gotovina, que finalmente fue arrestado en las islas Canarias en diciembre de 2005. 



772 

 

Gotovina, un antiguo coronel del Ejército de Croacia a quien los sectores nacionalistas 

de su país consideran un "héroe de la Patria" por su papel al frente de la ofensiva 

'Tormenta' de 1995, que puso fin a la guerra de 1991-1995, fue condenado por el 

tribunal de La Haya el pasado 15 de abril de 2011 a 24 años de cárcel por crímenes de 

guerra cometidos contra los serbios en 1995 durante la guerra de los Balcanes, mientras 

que el general croata Mladen Markc recibió una condena a 18 años. Ambos sin embargo 

fueron absueltos en noviembre de 2012 en segunda instancia, después de que 

recurrieran sus condenas. 

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE dieron este pasado viernes la "calurosa 

bienvenida" a Croacia como nuevo miembro en su cumbre. 

El primer ministro croacia, Zoran Milanovic, reconoció ante los líderes de la UE su 

emoción tras "un viaje muy largo" que ha tenido que recorrer el país, azotado por la 

guerra en los Balcanes en los años 90, para entrar en el club comunitario y prometió que 

"hará todo y más" para ayudar al resto de vecinos "que no son miembros" a comenzar el 

proceso de adhesión "lo antes posible". 

"El 1 de julio será otro día de trabajo. Empezamos y ya está", aseguro el jefe del 

Gobierno croata, quien recibió de manos del presidente del Consejo, Herman Van 

Rompuy, la foto de familia firmada por todos con el rótulo 'Bienvenida Croacia. 

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, quien encabeza la delegación 

europea en la ceremonia de adhesión formal que acoge Zagreb, ha asegurado que la 

entrada de Croacia "es un acontecimiento histórico" que devuelve al país a su lugar, "en 

el corazón de Europa" y ha confiado en que la contribución del país a la UE será "una 

historia de éxito" en beneficio de la UE, el pueblo croata y el conjunto del sureste 

Croacia tiene una población de 4,5 millones de habitantes y un Producto Interior Bruto 

per cápita que se eleva al 61% de media europea y un nivel de paro del 18,1%, recibirá 

unos 13.700 millones de euros de fondos de la UE entre 2014 y 2020 si se confirma el 

acuerdo del próximo presupuesto europeo, todavía pendiente de aprobación formal por 

los Veintisiete y el Parlamento Europeo. 

El croata Neven Mimica se convertirá por su parte desde el 1 de julio en el comisario 

europeo de Protección al Consumo, cargo que ejercerá hasta el 31 de octubre de 2014 

cuando finaliza el segundo mandato de la Comisión Europea dirigida por José Manuel 

Durao Barroso, quien encabezará la delegación del Ejecutivo comunitario a la 

ceremonia de adhesión formal del país en Zagreb que tendrá lugar este domingo y lunes. 
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CROACIA ¿CIUDADANOS EUROPEOS O NUEVOS INMIGRANTES LEGALES 
EN LA UNION EUROPEA? 
La Eurocámara también acogerá una ceremonia para dar la bienvenida al nuevo país el 

lunes en su sesión plenaria de Estrasburgo, con el izado de la bandera croata. Croacia 

tendrá 12 eurodiputados. 

Apenas dos meses después de entrar en la Unión Europea (UE) Croacia se encuentra en 

medio de un conflicto interno en relación con letreros bilingües (serbios/croatas) en la 

ciudad oriental de Vukovar, lo que ha desatado la ira de veteranos de guerra y croatas 

ultranacionalistas. 

La situación seguía hoy tensa en la ciudad de la Eslavonia oriental después de que 

grupos ultranacionalistas croatas destrozaran ayer a martillazos los primeros cuatro 

letreros bilingües colocados poco antes por las autoridades en cumplimiento de las leyes 

locales. 

La policía ha desplegado fuertes unidades en Vukovar, destruida por las fuerzas serbias 

durante la guerra en 1991, mientras crece el número de manifestantes y asociaciones de 

veteranos que quieren viajar a la ciudad para impedir la colocación de más letreros. 

"La situación es crítica. Los cuarteles de veteranos están reunidos en toda Croacia. 

Autobuses llenos están listos para ir rumbo a Vukovar", declaró hoy Vlado Iljkic, del 

"Cuartel para la defensa de Vukovar", creado para impedir la introducción del cirílico 

como segunda letra oficial. 

La Ley Constitucional de los derechos de las minorías nacionales de Croacia prevé que 

los centros urbanos con al menos un tercio de población serbia pueden introducir el 

bilingüismo. 

Según datos oficiales, en Vukovar la población serbia supera el 34 por ciento, lo que los 

ultranacionalistas ponen en duda, alegando que muchos serbios empadronados en la 

ciudad viven en realidad en la vecina y cercana Serbia. 

"El cirílico es un símbolo de la agresión serbia", aseguran los nacionalistas croatas y 

piden como mínimo una moratoria de varios años a su introducción oficial en Vukovar. 

Recuerdan que unas 3.000 personas murieron en los ataques serbios de 1991 y que 300 

personas siguen desaparecidas hasta hoy. 

 

Tras caer en manos serbias, Vukovar y la circundante Eslavonia oriental llegaron a 

formar parte de la rebelde "República Serbia de Krajina", donde se cometieron 

numerosas matanzas entre la población croata local. 

Cuando el ejército croata logró recuperar en 1995 el grueso de "Krajina", los serbios 
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aceptaron que bajo auspicios de la ONU la Eslavonia oriental y Vukovar fueran 

reintegradas pacíficamente en Croacia, entre 1996 y 1998. 

El serbio y el croata son idiomas tan similares que muchos las consideran un idioma 

único, y en Vukovar ambos grupos hablan el mismo dialecto local, de modo que las 

letras latina y cirílica son uno de los pocos distintivos. 

El gobierno socialdemócrata de Croacia condenó ayer enérgicamente la violencia de las 

manifestaciones y tachó a los protagonistas de los incidentes de "chovinistas". 

Tras declarar su independencia de Yugoslavia en 1991, Croacia solicitó su ingreso en la 

Unión Europea en 2003 y al año siguiente fue reconocida oficialmente como candidata. 

Las negociaciones se dieron por terminadas en junio de 2011 y en diciembre de ese año 

se firmó el tratado de adhesión. 

Una disputa fronteriza con Eslovenia, el único país ex yugoslavo que ya es socio 

comunitario, y las dificultades para arrestar al General Ante Gotovina, acusado de 

crímenes de guerra, fueron los dos obstáculos más serios. Comparado con el proceso en 

el que anda inmersa Turquía, que comenzó las negociaciones el mismo día que Croacia, 

no se puede decir que el camino de Croacia haya sido excesivamente complicado. 

Actualmente tienen el estatus de candidato oficial 5 países: Turquía, la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Montenegro y Serbia. Además, aunque 

formalmente no han comenzado su proceso de negociación, se considera posibles 

candidatos a Albania, Bosnia-Herzegovina, y Kosovo. 

En Croacia hay 4'5 millones de habitantes, una población similar a la de las provincias 

de Valencia y Sevilla unidas. Su superficie es de unos 56.500 km2, algo más que la 

suma de las de Cáceres, Badajoz y Córdoba. 

La renta per cápita es un 40% inferior a la de la media de la UE (la de los españoles es 

prácticamente igual a la media). El desempleo ronda el 20%, y lleva en recesión desde 

2009. Estos malos datos económicos han hecho crecer internamente las dudas sobre las 

ventajas de su ingreso en una Unión que no atraviesa su mejor momento, pero aun así, 2 

de cada 3 croatas confirmaron su apoyo en un referéndum celebrado el año pasado. 

Autor: Miguel J.CANO ESQUIBEL.- 

CROACIA ¿CIUDADANOS EUROPEOS O NUEVOS INMIGRANTES LEGALES 
EN LA UNION EUROPEA? 
La UE es el principal socio comercial (supone el 67% del comercio exterior croata) y el 

mayor inversor extranjero (el 99% de la inversión directa, que supone el 9'5% de su 

PIB). 

No, de momento Croacia mantendrá su moneda oficial, la Kuna, aunque es posible que 
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con el tiempo se plantee su incorporación a la moneda común europea. Tampoco 

entrarán, por ahora, en la zona Schengen de libre circulación; al respecto, en algunas 

capitales europeas se mantiene la preocupación sobre casos de corrupción y 

organizaciones relacionadas con el crimen organizado en Croacia. 

Ciertamente las relaciones comerciales entre nuestro país y Croacia no son 

especialmente intensas. Tampoco desde el punto de vista migratorio hay mucho 

intercambio, hay pocos croatas en España, y poco españoles en Croacia. 

Cuenta la leyenda que la cuadrícula roja y blanca que forma la parte principal de su 

escudo, tiene su origen en la partida de ajedrez en la que un rey croata y el duque de 

Venecia se jugaron la independencia del territorio en el siglo X. 

Lo que no es una leyenda es lo que algunos consideran una de las grandes aportaciones 

croatas a la Historia: la corbata. Resulta que los jinetes del ejército usaban pañuelos de 

colores anudados al cuello. A finales del siglo XVII, el "pañuelo al estilo croata" se fue 

poniendo de moda en toda Europa. El resto, para bien o para mal, es parte de la Historia. 

Caso identico la adhesion de bulgaria y de rumania en materia de inmigracion 
europea. 

•1ª fase: 1 de enero de 2007 - 31 de diciembre de 2008 

•2ª fase: 1 de enero de 2009 - 31 de diciembre de 2011 

•3ª fase: 1 de enero de 2012 - 31 de diciembre de 2013 

Los países que se indica a continuación todavía restringen el derecho de los ciudadanos 

búlgaros y rumanos a trabajar en su territorio: 

En Austria se pueden expedir permisos de trabajo, tras la verificación de la situación del 

mercado laboral para 67 profesiones con escasez de mano de obra. 

Alemania ha suavizado sus restricciones y no exige permiso de trabajo en los siguientes 

casos: 

•trabajadores con titulación universitaria cuyo empleo corresponda a sus cualificaciones 

profesionales 

•trabajo estacional 

•formación profesional en las empresas. 

Se pueden expedir permisos de trabajo sin verificación de la situación del mercado 

laboral para profesiones que exijan en Alemania la realización de una formación 

profesional. 

Alemania y Austria aplican restricciones a la prestación transfronteriza de servicios 

desde Bulgaria y Rumanía en determinados sectores. 

Bélgica exige a los ciudadanos búlgaros y rumanos la obtención de un permiso de 
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trabajo. Los permisos de trabajo se expiden sin verificación de la situación del mercado 

laboral cuando se trata de profesiones con escasez de mano de obra (especialmente para 

empleos poco cualificados como los de conductor, jardinero, cajero o albañil). 

Francia exige a los ciudadanos búlgaros y rumanos la obtención de un permiso de 

trabajo, pero mantiene un procedimiento simplificado para 291 profesiones en las que 

los permisos se expiden con independencia de la situación del mercado laboral. 

Luxemburgo exige a los ciudadanos búlgaros y rumanos la obtención de un permiso de 

trabajo, pero ha creado procedimientos simplificados para el empleo en la agricultura, la 

viticultura y la hostelería y restauración, así como para puestos específicos del sector 

financiero. 

Malta concede permisos de trabajo para puestos que deban ser cubiertos por 

trabajadores cualificados o con experiencia y para profesiones con escasez de mano de 

obra. 

Los Países Bajos exigen a los ciudadanos búlgaros y rumanos la obtención de un 

permiso de trabajo, pero conceden dichos permisos siempre que: 

•no haya trabajadores disponibles en los Países Bajos o en otros países de la UE 

•la empresa pueda ofrecer unas condiciones adecuadas de trabajo y alojamiento. 

Existe la posibilidad de otorgar exenciones temporales a los sectores con escasez de 

mano de obra. 

El Reino Unido exige a los ciudadanos búlgaros y rumanos la obtención de un permiso 

de trabajo. La empresa debe solicitar el permiso (salvo en determinados tipos de 

empleo) y el trabajador tiene que obtener una autorización denominada “accession 

worker card”. Los trabajadores poco cualificados solo pueden optar a los sistemas de 

cuotas vigentes en el sector agroalimentario. Los trabajadores cualificados pueden 

acceder al empleo si reúnen las condiciones para obtener un permiso de trabajo o se 

acogen al programa para migrantes altamente cualificados (“Highly Skilled Migrant 

Programme”). 

A raíz de la solicitud cursada por las autoridades españolas, la Comisión Europea 

autorizó a España a restringir el acceso de trabajadores rumanos hasta el 31 de 

diciembre de 2013, debido a graves perturbaciones en su mercado de trabajo. 

El 1 de enero de 2007 se hizo efectiva la ampliación de la Unión Europea con dos 

nuevos Estados: Rumanía y la República de Bulgaria, en virtud del Tratado de 25 de 

abril de 2005, hecho en Luxemburgo, ratificado por España mediante Instrumento de 26 

de mayo de 2006 y hecho público por Resolución del Secretario General Técnico del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 29 de diciembre de 2006 (BOE 
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de 19 de enero de 2007). Esta ampliación afecta especialmente a España, por el número 

de residentes de estas nacionalidades en nuestro país 

Con esta ampliación, la Unión alcanzo ya los 27 miembros (afectando a una población 

de 485 millones de personas), y se dio por finalizado,, el proceso de ampliación hacia el 

Este aparte de la incorporacion ultima desde el 1 de julio del presente año del estado de 

Croacia. 

El siguiente país reitero que ha entrado ha sido Croacia, y posiblemente después 

Turquía o alguna de las repúblicas exyugoslavas que han solicitado la adhesión. La 

adhesión de Rumanía y Bulgaria supone la sexta ampliación de la Unión Europea, 

contemplándose como la continuación natural de la quinta ampliación (de la que fueron 

excluidos), la mayor desde 1957 y que vio la integración, el 1 de mayo de 2004, de 10 

nuevos socios, la mayoría países ex comunistas (Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y la República Checa), además de Chipre y Malta. 

A pesar de que Rumanía y Bulgaria son ya países pertenecientes a la Unión Europea, 

hay que tener en cuenta unas restricciones establecidas transitoriamente para la libre 

circulación de trabajadores, lo que implica, de hecho, que no todos los nacionales de 

estos países podrán trabajar libremente en España, como si se tratara del resto de los 

ciudadanos comunitarios. 

La razón de esta limitación se encuentra en los anexos del acta relativa a las condiciones 

de adhesión de estos Estados, donde se establece la posibilidad de aplicar una cláusula 

de salvaguardia hasta que transcurra un período transitorio que puede alcanzar hasta 

siete años, respecto al régimen de libre circulación de trabajadores por cuenta ajena. Sin 

embargo, en España, ese período será de dos años contados a partir de 1 de enero de 

2007, si bien, si la evolución del mercado de trabajo español lo permite, podrá reducirse 

la duración indicada. 

Ahora bien, esa limitación impuesta con carácter transitorio es únicamente a los efectos 

de trabajadores por cuenta ajena que no tuvieran ya autorización para trabajar en 

España, ya que su finalidad es evitar un aluvión de estos nuevos trabajadores a raíz de 

su ingreso en la Unión Europea. 

Precisiones: 

• Los ciudadanos rumanos y búlgaros se encuentran ahora en igualdad de derechos con 

los del resto de los Estados miembros de la Unión Europea para entrar en nuestro país, 

desarrollar un trabajo por cuenta propia, permanecer por estudios o simplemente obtener 

una residencia para desarrollar actividades no lucrativas. El período transitorio no afecta 

a estas situaciones, en las que estos ciudadanos son a todos los efectos como cualquier 
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otro comunitario. 

• La moratoria de dos años afecta exclusivamente a los ciudadanos rumanos y búlgaros 

que deseen tener autorización de residencia para trabajar por cuenta ajena 

Fases de incorporacion de Croacia a la UE: 
Primera fase: 1 de julio de 2013 - 30 de junio de 2015 

Los países de la UE que lo deseen pueden aplicar su legislación nacional durante estos 

dos primeros años, sin estar obligados a respetar los principios sobre la libre circulación 

de trabajadores establecidos en el artículo 45 del TFUE y el Reglamento (UE) n° 

492/2011. 

Segunda fase: 1 de julio de 2015 - 30 de junio de 2018 

En la segunda fase, los países de la UE deben notificar a la Comisión si desean seguir 

manteniendo su legislación nacional, y no aplicar los principios relativos a la libre 

circulación de trabajadores,durante un periodo adicional de tres años. 

Tercera fase: 1 de julio de 2018 - 30 de junio de 2020. 

En la última fase, algunos países de la UE podrán seguir aplicando su legislación 

nacional, aunque solo en caso de que su mercado laboral se vea gravemente perturbado 

o amenazado, y previ notificación a la Comisión Europea. 

Países que mantienen restricciones en la primera fase 

Una serie de Estados miembros han notificado a la Comisión que, en la primera fase 

hasta el 30 de junio de 2015, no aplicarán la legislación de la UE sobre la libre 

circulación de los trabajadores, por lo que los ciudadanos croatas habrán de obtener un 

permiso para trabajar en su territorio. Se trata de los siguientes países: 

Alemania 

Austria 

Bélgica 

Chipre 

Eslovenia 

España 

Francia 

Grecia 

Italia 

Luxemburgo 

Malta 

Países Bajos 

Reino Unido 
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Por su parte, Croacia ha comunicado a la Comisión que durante la primera fase 

restringirá el acceso de los ciudadanos de esos trece países al mercado laboral croata. 

 
Caso de croacia con la libre circulacion de personas en España. 
La aplicación en España del periodo transitorio de dos años establecido en el anexo V 

del Acta de Adhesion de la Republica de Croacia a laUnion Europea, dispone: 

“No obstante l dispuesto en los articulos 1 a 6 del Reglamento UE numero 492/2011, y 

hasta el final de un periodo transitorio de dos años desde la fecha de adhesion, los 

Estados miembros actuales aplicaran medinas nacionales o medidas que resulten de 

acuerrdos bilaterales, para regular el acceso de los nacionales croatas a sus mercados de 

trabajo.Los actuales Estados miembros podran seguir aplicando tales medidas hasta el 

final de un periodo de cinco años desde la fecha de adhesion”. 

A partir del 1 de julio de 2013, y durante un periodo de dos años -veinticuatro meses-- 

en España no se aplicara plenamente a los trabajadores croatas el acervo comunitario 

sobre libre circulacion de trabajadores. 

A mas tardar antes del 1 de Julio de 2015, el Gobierno de España evaluara los efectos 

del periodo transitorio, y sin perjuicio de las medidas previstas en el anexo V del Acta 

de Adhesion, bien acordara seguir aplicando medidas nacionales durante un periodo de 

hasta tres años mas, bien dara por finalizado el periodo transitorio. 

Sera el Acuerdo de 21 de Junio de 2013 del Consejo de Mnistros quien desarrolle 

conforme estipula lo anteriormente citado, con ello la Secretaria General de Empleo y el 

SPEE a traves de la SGI/4/2013 sobre regimen juridico aplicable a los trabajadores por 

cuenta ajena a nacionales de Croacia y a sus familiares y que entro en vigor el dia 1 de 

julio de 2013. 

 

Conclusiones: 
A la Republica de Croacia por parte de la Union Europea y por la normativa interna de 

cada pais comunitario a la pregunta de esta comunicación ¿Ciudadanos europeos o 

nuevos inmigrantes legales en la union europea?, cabe destacar que que por las medidas 

transitorias de inmigracion dispuestas por España y demas paises que la aplican desde 

los dos años hasta un maximo de cinco años el movimiento de personas y de libre 

circulacion de ellas por los ciudadanos croatas tendran que soportar y solicitar tramites 

administratativos para poder optar a trabajar mientras subsistan dichas medidas 

transitorias. 
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Resumen:  
Hay momentos en la Historia en que determinados sujetos aspiran a apaciguar las 

luchas intestinas, como si su persona tuviera la potencialidad de cambiar las decisiones de 

los poderosos. Después de largos siglos de guerra invocando el nombre de Dios, la paz 

perpetua, en palabras de Kant (1795), era el estado ideal en el que depositar las 

esperanzas. De modo análogo al proceso mediante el que los individuos abandonan el 

estado de naturaleza y se adentran en la sociedad civil gracias al contrato social, también 

las naciones deberían de formalizar un consenso en torno a la no beligerancia y, en este 

orden de cosas, cuando el individuo siente el profundo deseo de conocer de primera mano 

otras realidades, el viaje se convierte en el agente aglutinador de voluntades en torno a la 

aventura. 

Desde los inicios de la Modernidad, la exploración del planeta permitió conocer 

nuevas sociedades. Con esta andadura, en el siglo XVIII, botánicos, ingenieros, geógrafos, 

novelistas, etc., clasificaron las especies, trazaron mapas, describieron las regiones y sus 

gentes…, en una clara alianza entre literatura y ciencia y, entre tanta catalogación, el filósofo 

buscó el cimiento de la naturaleza humana, situándolo en la religio naturalis, invocada como 

punto de encuentro de la humanidad. No en vano, Diderot definía la religión natural como 

aquélla que, bajo la diversidad de ritos y representaciones, unía al civilizado con el bárbaro y 

al cristiano con el pagano.  

En esta comunicación estudiaremos el eco del cosmopolitismo en la filosofía de las 

Luces, así como analizaremos la nueva fundamentación de la moral que surgió al 

constatarse que la pluralidad de razas, más allá de las caracterizaciones fenotípicas, poseía  

una naturaleza común, reconocimiento que obligaba a reconfigurar el edificio conceptual a 

partir de principios laicos habida cuenta de la crítica de la religión desarrollada por buena 

parte de los filósofos ilustrados.  

 

Palabras clave: Ilustración, cosmopolitismo, patriotismo, literatura, deísmo, alteridad.   
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1. El cosmopolita y los cauces de la confesionalidad 
La filosofía surge como un esfuerzo racional por entender la realidad y disipar la 

duda. Pero, para que las elucubraciones progresen, frente a la desorientación vital, es 

necesario encontrar un punto firme de partida. Cuando el mundo conocido se ensancha, 

¿cómo encuentra el individuo cauces de ensamblaje entre su yo, el de los que lo 

acompañan en su sociedad y el de los seres de las tierras y culturas lejanas en geografía y 

en conceptos? 

En el siglo XVII se fortalecieron las fronteras nacionales y confesionales y, con el 

declive del latín, las barreras lingüísticas parecieron acentuar también las microestructuras. 

Lo llamativo es que, en ese clima aparentemente rígido y desfavorable para el florecimiento 

de actitudes ecuménicas en cuanto a la tolerancia, con guerras intestinas entre los reinos, el 

concepto de cosmopolitismo fuera abriéndose paso, anticipando la actitud del ilustrado ante 

el fenómeno. No obstante, si recapacitamos en este particular desde un punto de vista 

lógico, estaremos también de acuerdo en que sólo se puede ser cosmopolita cuando uno 

deja de ser de facto ciudadano del orbe, escindido en Estados confesionales.  

En la tradición occidental, el término “cosmopolita”, surgido en la Grecia antigua, se 

había revestido de matices religiosos que ligaban el concepto con la Cristiandad y con la 

Jerusalén celeste, meta salvífica a alcanzar. Sin embargo, desde el siglo XVI apreciamos 

que el vocablo se fue aproximando a nuestra actual concepción. Así, podemos decir que, en 

1544,  el erudito francés Guillaume Postel, profesor de lenguas orientales en tiempos de 

Francisco I, reinventó el término de cosmopolitismo, en el sentido de que se sentía 

ciudadano de una orbis terrae concordia laica. De hecho, dieciséis años después se atribuyó 

a sí mismo el título de cosmopolita, intitulando uno de sus libros De la République des turcs 

et là où l’occasion s’offrera, des moeurs et des lois de tous Muhamedistes, par Guillaume 

Postel, cosmopolite.  

Sorprendentemente, en el paso del siglo XVI al XVII el término cosmopolita fue  

empleado también en el ámbito de las doctrinas alquimistas. Un ejemplo es el escocés 

Alexander Sethon, que fue conocido con el apelativo de “el Cosmopolita”, por su costumbre 

de aparecer en una ciudad y ocultarse para presentarse en otra, sujeto curioso que acabaría 

siendo encarcelado por Cristian II, elector de Sajonia, ávido de descubrir su secreto para la 

fabricación de oro.  

Progresivamente, a medida que fue avanzando el Seiscientos observamos que el 

cosmopolita se fue liberando de las ataduras tradicionales y se consideró como un miembro 

del género humano, sin tener en cuenta las vinculaciones religiosas ni nacionales. No es 

casualidad que en 1598 la lengua inglesa recogiera el vocablo, también con un carácter 
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universalista, así como a principios del siglo XVIII los términos de cosmopolita y 

cosmopolitismo serían empleados en los tratados filosóficos compuestos en diferentes 

idiomas modernos: en Alemania, Weltbürger está confirmado desde 1702; en Inglaterra, en 

1709 (Shaftesbury, The moralists: “citizen or commoner of the world”), y en Francia, en 1712 

(Fénelon, Dialogues des morts).  

Estos testimonios evidencian que el cosmopolita había logrado superar los 

particularismos nacionales haciendo valer su ansiosa preocupación de conocer nuevos 

mundos. Su actitud no era ya una muestra de erudición en la República de las Letras, sino 

reflejo de la búsqueda de la emancipación del individuo de las tutelas religioso-políticas 

tradicionales.  

 

2. Del Grand Tour a la exploración científica 
Generalmente el desplazamiento a otras tierras posee un valor enriquecedor, por el 

“descubrimiento” de nuevas realidades, por el contacto con otros colectivos y por el itinerario 

paralelo que supone por nuestro particular mundo de sensaciones. En el siglo XVIII, cuando 

viajar resultaba todavía una empresa difícil reservada a unos pocos, toda singladura, ya 

fuera el Grand Tour- un placer reservado a los hijos de los nobles desde el Renacimiento- o 

cualquiera de las expediciones científicas de Bougainville, Cook o La Pérouse, quedaba 

revestida de connotaciones trascendentes.   

Poco a poco, los relatos de viajes, junto con las obras de ficción sobre paraísos 

terrestres y sus moradores, dieron a conocer en Europa el modus vivendi de pueblos lejanos 

y de regiones próximas, ayudando a menudo estos informes a superar prejuicios y mitos, 

aunque en otros casos estas leyendas se vieron acrecentadas, precisamente porque el 

relato de lo que es “extraño” suele dar cabida a la imaginación y a personificar lo 

desconocido en seres mágicos o monstruosos.   

De hecho, en el Setecientos, los viajeros tenían fama de ser carentes de 

credibilidad. Los viajes portentosos del Barón de Munchausen, publicados en 1785 bajo 

seudónimo, cuya autoría se ha atribuido al erudito y naturalista alemán afincado en 

Inglaterra Rudolph Erich Raspe, no dejan de ser una ridiculización de las fantásticas 

historias de los libros de viajes, como lo fue el Quijote de las novelas de caballerías. En este 

sentido, pocos avances se habían experimentado desde que Heródoto y Polibio mostraran 

su escepticismo hacia los  compendios de mirabilia. En los siglos XIII y XVI, Marco Polo y 

Mandeville engrosarían las filas de los relatos de maravillas. No es de extrañar, por tanto, el 

éxito cosechado desde 1725 por Jonathan Swift quien, al final del cuarto viaje de Gulliver, 

después de recorrer el protagonista las fantásticas tierras de Liliput, Brobdingnag, Laputa, 
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Balnibarbi, Glubbdubdrib, Luggnagg, Japón y el país de los houyhnhnms, criticaba a los 

cronistas  apócrifos y proponía que se promulgara una ley que obligara a todo viajero a jurar 

ante el Gran Canciller la autenticidad de lo escrito antes de publicar su relato. 

El artículo “viaje” de la Enciclopedia, redactado por el Caballero de Jacourt 

condensa el principal valor que los ilustrados le otorgaban: su potencial pedagógico. Y es 

que la Ilustración en sí misma no dejaba de ser también un viaje, un periplo intelectual. El 

famoso lema sapere aude, atrévete a saber, la invitación de Kant a la superación de la 

autoculpable minoría de edad, bien podría ser la vela del barco. 

Centrémonos en un caso específico. En 1772 Diderot (1713-1784) redactó el 

Suplemento al viaje de Bougainville. Seis años antes, el capitán y matemático Louis-Antoine 

de Bougainville (1729-1811) había iniciado en Nantes una travesía alrededor del mundo. A 

su regreso a Saint-Malo, el 16 de marzo de 1769, volvió con un tahitiano, Aoutorou, que 

causó la expectación en París y fue recibido incluso por el rey Luis XV, aunque pronto quiso 

volver a la tierra de sus padres y el propio Bougainville pagó su viaje de retorno. Pero 

Aoutorou nunca llegaría a su destino para describir la “locura” de las costumbres francesas, 

pues murió de viruela en la travesía. A principios de 1771, Bougainville publicó su Viaje 

alrededor del mundo, una obra seria cuyas páginas más famosas fueron las relativas a 

Tahití, conocida entonces como “Nueva Citeres”.  

La narración del viaje debió despertar el interés de Diderot, quien redactó una 

reseña favorable en la Correspondance Littéraire, por otra parte no publicada, en la que 

afirmaba: “He aquí el único libro de viaje cuya lectura me ha inspirado gusto por otra región 

que la mía”. Debió de valorar especialmente dos aspectos de la obra: la colisión del 

sensualismo tahitiano con la moral tradicional europea y el discurso anticolonialista. Hay que 

tener en cuenta que, en aquellas fechas, la relación amorosa del pensador francés con 

Madame de Maux pasaba por altibajos y, paralelamente, estaba negociando el matrimonio 

de su hija con Caroillon de Vandeul. Asimismo, la exaltación del mito de la “Nueva Citeres” 

incitaría al disidente político, crítico de las costumbres de su tiempo, a escribir el 

Suplemento, que no vería la luz hasta 1796, doce años después de su muerte. Un 

interesante pasaje es el diálogo entre el capellán y Orou, reflexionando sobre el tema del 

amor conyugal y paterno-filial:  

 

“- Capellán: Por lo que veo, no conocéis los celos; pero la ternura marital, el 

amor paterno, sentimientos tan potentes y tan dulces, si no son desconocidos aquí, 

deben de ser bastante débiles… 

- Orou: Los hemos reemplazado con otro, tan general, enérgico y duradero: el 



785 

interés. Pon la mano sobre tu conciencia; deja de lado esa fanfarronada de la 

virtud, que está continuamente en la boca de tus compañeros pero que no reside 

en su corazón. Dime si en algún otro lugar hay un padre que, si la vergüenza no le  

retiene, no preferiría perder su hijo, o un marido que no prefiriera perder a su mujer, 

que no su fortuna y el bienestar de toda su vida. Ten por seguro que allí donde el 

hombre esté tan apegado a la conservación de su semejante como a la de su 

cama, su salud, su descanso, su choza, sus bienes, sus campos, hará por él todo lo 

posible. Ahí es donde las lágrimas bañan el lecho del niño que sufre; ahí, donde las 

madres son atendidas en su enfermedad; ahí, donde se estima a una mujer 

fecunda, a una muchacha núbil, a un adolescente; ahí, donde se cuida su 

instrucción, porque su conservación es un aumento y su pérdida una disminución 

de la fortuna. 

- Capellán: Bien me temo que este salvaje tenga razón. El campesino 

miserable de nuestras comarcas, que abusa de su mujer para aliviar su caballo, 

deja que su hijo perezca sin auxilio y llama al veterinario para su buey. 

- Orou: No entiendo muy bien lo que acabas de decir, pero a tu vuelta a tu 

patria tan civilizada intenta introducir este mecanismo; entonces se conocerá el 

valor de un niño que nace y la importancia de la población” (Diderot, 1992, pp. 87-

90). 

 

Nuevamente Rousseau se mostró crítico con otro de los tópicos de su tiempo, el 

éxito de los relatos de viajes, como indicaba en el Discurso sobre el origen de la desigualdad 

entre los hombres: 

 

“Hace ya trescientos o cuatrocientos años que los habitantes de Europa 

inundan las demás partes del mundo y publican sin cesar nuevas recopilaciones de 

viajes y de relatos, y estoy persuadido de que no conocemos más hombres que los 

europeos; además parece, si nos atenemos a los prejuicios ridículos que todavía no 

se han apagado incluso entre los hombres de letras, que cada cual no hace, bajo el 

nombre pomposo de estudio del hombre, sino el de los hechos de su país. Los 

particulares van y vienen, pero parece que la filosofía no viaja, así que la de cada 

pueblo es poco apropiada para otro” (Rousseau, 2001, p. 160). 

 

El filósofo ginebrino evidenciaba conocer estos libros, en los que aparecían 

retratados desde los hotentotes del Cabo de Buena Esperanza hasta los lapones y los 
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groenlandeses, pasando por los “salvajes” de las Antillas. De hecho, citaba  a muchos 

(Kolben, Dapper, Gautier, el padre Du Tertre...), pero no por ello dejaba de expresar que 

estas obras en las que se describían paisajes recónditos contribuían poco a dar a conocer a 

los individuos, en tanto en cuanto sus autores actuaban únicamente como observadores de 

las piedras, de la vegetación y de los animales, analizando poco o nada los 

comportamientos humanos.  

Por lo común no se paraban a pensar en las diferencias existentes entre los grupos 

propiamente humanos y sus antepasados. El filósofo ginebrino dudaba de si varios animales 

parecidos al hombre, tomados por bestias por los viajeros en un examen muy superficial, 

bien por sus diferencias externas o porque no hablaban, no serían en efecto “hombres 

salvajes, cuya raza, dispersa antiguamente en los bosques, no había tenido ocasión de 

desarrollar sus facultades virtuales, no había adquirido ningún grado de perfección y se 

encontraba todavía en el estado natural primitivo”. Era el caso de los orangutanes de las 

Indias Orientales, de los pongos y enjokos del reino de Loango, considerados como “dos 

clases de monstruos”, y los kuojasmorros del Congo, situados entre los babuinos y la 

especie humana. 

Igualmente, relata que uno de esos animales del Congo fue llevado a Holanda y 

“presentado al príncipe Federico Enrique de Orange”. Junto a la descripción de sus rasgos 

físicos (altura de un niño de tres años, constitución mediocre, cara semejante a la humana 

con diferencias puntuales, etc.), refería que este ser, comparable al sátiro mitológico, era 

violento con las muchachas e, incluso, atacaba a los hombres armados. Sin embargo se 

acostaba con la cabeza sobre un almohadón y se tapaba como cualquier humano. Esos 

animales a los que los viajeros llamaban bestias eran los mismos que los antiguos 

denominaron silvanos. Poco se había avanzado en el conocimiento de esa fauna 

antropomórfica. Quizás, después de investigaciones más exhaustivas, se llegaría a la 

conclusión de que se trataba de humanos, expresaba el filósofo ginebrino.  

Entonces, ¿de qué habían servido tantos viajes y tantos relatos sobre ellos? La 

decepción de Rousseau ante el sinfín de páginas descriptivas carentes de un análisis 

razonado de la naturaleza humana no podía ser mayor: 

”¿Acaso nunca más se verán renacer aquellos tiempos felices en que los 

pueblos no se preocupaban de filosofar, pero en que los Platones, Tales y 

Pitágoras, dominados por un ardiente deseo de saber, emprendían los viajes más 

largos únicamente para instruirse e iban lejos a sacudir el yugo de los prejuicios 

nacionales, a aprender a conocer a los hombres a través de sus conformidades y 

de sus diferencias y a adquirir aquellos conocimientos universales que no 
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pertenecen exclusivamente a un siglo o a un país, sino que, al ser de todo tiempo y 

de todo lugar, pertenecen, por así decirlo, a la ciencia común de los sabios?”. 

 

El caso del tahitiano Aoutorou, nostálgico de su tierra natal e indiferente ante los 

lujos europeos, no fue aislado. También Rousseau se hace eco de ello: 

 

“Varias veces se han traído salvajes a París, Londres y a otras ciudades; la 

gente se ha apresurado a desplegar delante de ellos nuestro lujo, nuestras riquezas 

y todas nuestras artes más útiles y más curiosas; todo esto no ha logrado excitar en 

ellos más que una admiración estúpida sin el menor movimiento de envidia”.  

 

Y menciona ejemplos concretos, como la historia del jefe de una tribu 

norteamericana  que fue llevado a la corte inglesa, donde trataron de agasajarlo con regalos 

que no parecieron complacerle en absoluto. Las armas le parecían demasiado pesadas, el 

calzado y los vestidos incómodos. Todo lo rechazó, salvo una manta de lana con la que se 

cubrió los hombros. Cuando le preguntaron si estimaba útil dicho objeto respondió: “Esto me 

parece casi tan bueno como una piel de animal”. Irónicamente comentó Rousseau: “No 

habría dicho lo mismo de haberlas expuesto a la lluvia”. 

También citaba los intentos fallidos de los misioneros holandeses por convertir a los 

hotentotes. El gobernador del Cabo, Van der Stel, había atendido desde la infancia a un 

hotentote, lo educó en las costumbres europeas y en los principios de la religión cristiana, le 

hizo aprender varias lenguas y lo vistió ricamente, enviándolo finalmente a las Indias con un 

comisario general que lo colocó en la Compañía. Tras la muerte del comisario, volvió al 

Cabo y decidió despojarse de su atuendo europeo para cubrirse con una piel de oveja. 

 El encuentro con nuevas civilizaciones desencadenaba procesos de aculturación, 

pero lógicamente también tenía sus fisuras y muchas veces la fuerza de la costumbre se 

mostraba más poderosa que los argumentos de la razón. 

 

3. Extranjeros sin patria  
En el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres diría Rousseau 

que los sujetos que hacían viajes de largo recorrido podían ser clasificados en cuatro 

grupos: marinos, comerciantes, soldados y misioneros. El viaje era, con certeza, el principal 

semillero del cosmopolita dieciochesco que, por su condición de eclesiástico, militar, 

diplomático, comerciante..., en el punto de encuentro de naciones o culturas, tenía ante sus 

ojos la posibilidad de tejer una red intelectual.  
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Es el caso del príncipe De Ligne (1753-1814), del abate Ferdinando Galiano (1728-

1787), secretario de la embajada napolitana en París, del barón Melchior Grimm (1723-

1809), editor de la Correspondence littéraire, agente en la capital francesa de las cortes 

alemanas y amigo de Diderot, y de Francesco Algarotti (1712-1764), que estuvo al servicio 

de príncipes en Polonia, Prusia y Saboya y realizó numerosos viajes, publicando tanto sobre 

las artes como sobre las ciencias. Dentro de este elenco de cosmopolitas del Setecientos, 

es preciso citar también a mujeres, como Madame de Charrière (1740-1805), miembro de 

una aristocrática familia holandesa que engrosa las filas de salonnières. 

La mayor parte de la élite intelectual ilustrada hizo del cosmopolitismo una de sus 

señas de identidad. No en vano, los términos que defendían (razón, tolerancia, 

humanidad…) no hacían si no recalcar un carácter supranacional. Y, aunque el cosmopolita 

se siente ciudadano del mundo, el modelo cultural francés, el savoir-vivre, es el que sirve de 

patrón para su comportamiento, erigiéndose París en la Meca del cosmopolitismo. El 22 de 

septiembre de 1764, David Hume escribiría desde París a Gilbert Elliott: “I am a citizen of the 

world; but if I were to adopt any country, it would be that in which I live at present”. Del mismo 

modo, el marqués de Caraccioli, embajador de Nápoles, publicó en 1777 Paris, le modèle 

des nations étrangères, ou l’Europe française (1777). 

Resulta muy arriesgado decir que el cosmopolita ilustrado, en tanto que ciudadano 

del mundo, es ciudadano de la aldea global, teniendo en cuenta la carga semántica que 

actualmente lleva consigo el concepto de globalización. En la época que analizamos el 

cosmopolitismo se reducía a un grupo exiguo de privilegiados, aun cuando los efectos de 

sus viajes y de sus escritos tendrían una ulterior proyección y alcance social. Sin embargo, 

las redes internacionales se desarrollaron en diferentes ámbitos: económico (comercio 

intercontinental), cultural (proyectos enciclopédicos, mundo editorial, difusión de las 

composiciones musicales), ideológico (masonería), etc.   

De este modo, junto al cosmopolitismo cultural, propiciado por los viajes y el 

contacto con nuevas culturas, fue gestándose en el siglo XVIII un cosmopolitismo político 

que haría tambalearse al concepto tradicional de patria, tan estrechamente vinculado al de 

nación. En este sentido, Voltaire, al incorporar el vocablo patrie a su Diccionario filosófico, 

puntualizó que “quien desee que su patria no llegue a ser jamás ni mayor ni más pequeña, 

ni más rica ni más pobre, será ciudadano del universo”. Igualmente, Rousseau se confesó 

admirador de las “grandes almas cosmopolitas que franquean las barreras imaginarias que 

separan los pueblos y que, tomando como ejemplo al Ser soberano que los creó, abrazan 

en su benevolencia a todo el género humano”.  
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4. El anticosmopolita 
A medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XVIII apreciamos una nueva 

actitud al cosmopolitismo. Ya todo no era tan idílico como lo pintaban los primeros filósofos 

de las Luces que veían en el cosmopolitismo una interesante alternativa frente a las casas 

reales, como encarnación del poder en los diferentes territorios. La desconfianza hacia la 

política francesa y la fuerza adquirida por el naciente nacionalismo, la francomanía en 

ingleses y holandeses y la anglomanía entre los galos, hicieron mirar con recelo al súbdito 

de la nación rival por mucho que se postulara ciudadano del mundo.  

Alemania fue el escenario donde estallaron con mayor ímpetu las tensiones entre 

cosmopolitas y nacionalistas. Si Goethe, Lessing y Schiller habían hecho profesión de 

cosmopolitismo, hacia 1770 se aprecia en la Aufklärung el tránsito hacia un nacionalismo 

panalemán, llegándose a una  peculiar combinación de ideales universales y patriotas. Por 

ello, Herder compartió los ideales humanitarios del cosmopolitismo pero mostró recelo hacia 

su fase abstracta, proponiendo un patriotismo cultural concreto, liberado de connotaciones 

políticas. Asimismo, las declaraciones nacionalistas de Fichte deben ser entendidas 

teniendo en cuenta la convicción masónica de que el cosmopolita aúna el amor a la patria 

con el sentimiento universal. 

También se desarrolló la crítica hacia el cosmopolitismo en suelo francés. Ejemplo 

de ello son las sátiras cosmopolitas, como la publicada en 1750 por Louis-Charles Fougeret 

de Montbron bajo el título de Le Cosmopolite, ou le Citoyen du Monde. El autor era amigo de 

Diderot, a quien solía acompañar en sus paseos por París, y componía novelas y cuentos 

fantásticos. Sin embargo, el objetivo de Le Cosmopolite no era relatar las aventuras de sus 

periplos, “ya hay demasiadas obras fastidiosas de esta especie en el mundo y no vale la 

pena que aumente su número con imitaciones o repeticiones”, dijo  Fougeret que, por otra 

parte, hizo profesión del  determinismo: “se puede cambiar el clima, que el carácter no se 

cambia nunca, y se lleva a todas partes con fe el Sello de la Naturaleza”. 

La obra, lejos de ser un canto en honor del género humano, es un testimonio de  

misantropía, una actitud no extraña a la Ilustración, en el sentido de que junto a la lucha 

contra la superstición y el fanatismo mediante las armas de la razón, está la percepción de 

que el orden social establecido por los hombres se encuentra repleto de hipocresías que lo 

sostienen. De ahí, que Fougeret de Montbron defendiera que, incluso, en la sociedad más 

perfecta las falsedades y convencionalismos seguirían estando presentes.  

¿Cuál es el fruto más grande que ha obtenido de sus viajes? Sin disimulo 

confesaba  que el haber aprendido a aborrecer con la razón lo que ya detestaba por su 

instinto, si bien la auténtica diana de su odio eran los hombres, pues consideraba que hasta 
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el más honesto no era si no un hábil comediante que ocultaba sus auténticos intereses bajo 

la máscara de la equidad mientras que, por el contrario, el malvado era el que menos fingía.  

Junto a la misantropía, afloraba en la obra la egolatría: “confieso, pues, de buena 

fe, que de todas las criaturas vivientes soy al que más amo, sin que por ello me estime en 

ventaja”. Lógicamente esta obra dista mucho del clásico cosmopolitismo ilustrado, herencia 

de la filosofía antigua de Cicerón y Epicteto, pero es muestra de esa segunda generación 

crítica con los ideales utópicos de les philosophes, sumamente escéptica ante la dificultad 

de trasladar la teoría a la práctica.   

De esta forma, en la segunda mitad del siglo XVIII la palabra cosmopolitismo con 

frecuencia fue codificada en los diccionarios franceses con una connotación despectiva, por 

apreciarse en él actitudes antipatrióticas. Así, en la cuarta edición del diccionario de la 

Academia Francesa, de 1762, se lo define como “aquél que no adopta una patria”, seguido 

del comentario “un cosmopolita no es un buen ciudadano”. Más leve, en consonancia con lo 

que la Encyclopédie había dicho del cosmopolita (“un hombre que carece de residencia fija, 

o bien alguien que no se siente extranjero en ninguna parte”), se mostró la siguiente edición, 

de 1798: “ciudadano del mundo. Se dice de aquél que no adopta una patria. El cosmopolita 

ve al mundo como su patria”. 

A todo ello hay que añadir que muchos cosmopolitas ilustrados eran viajeros de 

sillón, que hablaban en los salones sobre el encuentro de culturas y discutían las críticas al 

cosmopolitismo en su choque con los sentimientos nacionalistas.  

La tensión entre cosmopolitismo y patria fue creciendo. Rousseau reconocía en el 

Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres que “hoy en día, cuando el 

comercio, los viajes y las conquistas unen cada vez a los más diversos pueblos y cuando 

sus formas de vida se acercan sin cesar por la frecuente comunicación, se observa que 

ciertas diferencias nacionales han disminuido”. 

Pero la incertidumbre hacia las bondades del cosmopolitismo lo llevó a expresar 

sus dudas en el Emilio en 1762, en el mismo año de la cuarta edición del diccionario de la 

Academia Francesa, al oponer al carácter real de la patria, sustentada en la voluntad 

general, el ideal del género humano base del cosmopolitismo: “Desconfíe de esos 

cosmopolitas que van a buscar lejos, en sus libros, deberes que desdeñan cumplir en su 

entorno. Hay filósofos que aman a los tártaros para no verse en la obligación de amar a sus 

vecinos”.  

Y es que Rousseau hacía gala de su condición de ginebrino. En el inicio del 

Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, en la dedicatoria A la 

República de Ginebra, firmada en Chambéry a 12 de junio de 1754, indicó: “puesto que he 
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tenido la dicha de nacer entre vosotros…” El sentido de patria está omnipresente en su 

reflexión sobre el lugar ideal para nacer, aquél que describe como: “una sociedad con una 

grandeza limitada por la extensión de las facultades humanas…, un país donde el soberano 

y el pueblo no pudieran tener más que un único y mismo interés, para que todos los 

movimientos de la máquina tendieran siempre a la felicidad común…, una ciudad libre 

situada entre varios pueblos…”, “un país donde el derecho a legislar fuera común a todos 

los ciudadanos…”.  

Toda la Carta a D’Alembert (1758) es en el fondo un canto a su amada Ginebra, en 

un intento por salvarla de París y preservarla de la corrupción de las costumbres. Cuatro 

años después, en El contrato social, manifestaría también su orgullo de haber “nacido 

ciudadano de un estado libre”. 

Para concluir, recordemos al Caballero de Jacourt que, en la voz “patriotismo” de la 

Encyclopédie, realizó una buena síntesis de lo que en esos momentos suponía el debate 

entre la exaltación de los valores universalistas y patrióticos: “El patriotismo más perfecto es 

el que se posee cuando se está tan imbuido de los derechos del género humano que se los 

respeta en relación  con todos los pueblos del mundo”.  

 

4. Deístas y ateos en el Siglo de las Luces 
Los hombres de Las Luces dieron culto a la razón y estimaron que la relación con el 

más allá debía pasar por los cauces filosóficamente comprensibles al entendimiento 

humano. Por ello, en el complejo entramado religioso de su época, trataron de identificar un 

núcleo racional y lo hallaron en la religión natural, que eliminaría todos los aditamentos con 

los que las tradiciones históricas habían cegado ese pozo innato de creencias. Todo cuanto 

sobrepasara la religión natural, no era más que superstición y fanatismo. 
El encuentro con pueblos indígenas causó un fuerte impacto en la mentalidad 

europea y causó revuelo en las comunidades religiosas. Esto ya había pasado en el 

Renacimiento cuando el “descubrimiento” en América de grupos hasta entonces 

desconocidos lleva a un profundo debate sobre los indios: en primer lugar, se discutía si 

eran personas y, en segundo, si en tal caso tenían alma. A mediados del XVI, la controversia 

entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas marcaría un hito en la Historia y 

en la Antropología. 

Los viajes de exploración a tierras lejanas, sustentados en buena medida en el 

descubrimiento de las leyes físicas que rigen el universo, propiciaron el desarrollo de la 

Historia natural y, desde Londres hasta Viena pasando por París, Versalles, y Madrid, entre 

otros enclaves, surgieron museos nacionales de la disciplina, a los que habría que añadir los 
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jardines y los gabinetes de la aristocracia. Pero lo más relevante, desde el punto de vista 

filosófico de este auge del coleccionismo de maravillas, es que el estudio de la naturaleza 

pasó a ser un aspecto esencial de la educación del mundo “civilizado”.  

Los exploradores del Setecientos contemplaron con asombro a estos pueblos. 

Observaron que ciertas civilizaciones distantes y situadas fuera de la órbita cristiana, como 

China, eran estados civilizados y poderosos. Examinaron minuciosamente a los individuos y 

se percataron de la existencia de una identidad común, en tanto que seres humanos y, así, 

la idea de religión natural con un carácter universal, fue cobrando fuerza.  

Paralelamente, el deísmo cobró adeptos en Europa. En realidad, el deísta no 

renunciaba a una última legitimación teológica del universo, debilitaba a Dios pero no lo 

destruía. Bonald diría que un deísta era “un hombre que no ha tenido aún tiempo de hacerse 

ateo”. Más bien parecía ser un hombre que no había querido hacerse ateo. Al igual que no 

hay reloj sin relojero, tampoco existe el universo sin un primer arquitecto, según los deístas. 

Sin embargo, ese Ser Supremo intervendría lo menos posible en la vida de los hombres, 

quedando así rechazados todos los aspectos vinculados con el misterio y la revelación. 

Igualmente, el Dios del deísmo fue presentado desprovisto de todas las connotaciones 

terroríficas, incompatibles con la concepción ilustrada, burguesa y hedonista, de la 

existencia. Al negar las implicaciones sobrenaturales, la incertidumbre de la salvación dejó 

de turbar las conciencias pues tras la muerte no se esperaba ni premio ni castigo. 

En este sentido, el deísmo puede ser analizado también como una manifestación 

de cosmopolitismo. La duda sobre la validez de los credos establecidos, fruto del relativismo 

en el que se vieron inmersos los intelectuales del XVIII al contemplar el horror de las luchas 

precedentes por causa de la fe, condujo a la reformulación del fundamento de la moral, que 

había rehusado el soporte teológico. Como hemos dicho, los viajes permitieron conocer 

nuevos mundos y diferentes civilizaciones, pero en todos los grupos observados subyacía 

un principio común: la naturaleza humana, el pilar que sustenta el deísmo y que refrenda los  

planteamientos cosmopolitas. De este modo, la religión natural se presenta como el vínculo 

que une a todos los hombres, con independencia de su origen. 

Se ha dicho que Voltaire era ateo, pero en realidad era deísta, creía en la existencia 

de un Dios supremo que se encontraba por encima de las estructuras eclesiásticas. Nadie 

como el autor de Cándido, supo ridiculizar la dimensión oscurantista de las tradiciones 

religiosas.  

Voltaire denunció la intolerancia en la Iglesia y el Estado y, ante la situación 

religiosa de Europa continental, admiró la convivencia de credos en el suelo inglés. En su 

residencia de Ferney, en la frontera franco-suiza, adquirida en 1758, pasó dieciocho años de 
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su vida. Allí, convertido en una especie de patriarca europeo de las letras y del nuevo 

espíritu crítico, escribió dos obras fundamentales en la Historia del pensamiento: Tratado 

sobre la tolerancia (1763) y Diccionario filosófico (1764).  

Pero lo que es aún más interesante para el tema que nos ocupa es que en Ferney, 

Voltaire financió la renovación de la iglesia del pueblo e hizo colocar una lápida en la que 

decía “Deo erexit Voltaire” (Voltaire la erigió a Dios). De esta frase se deducen varios 

aspectos de trascendencia. En primer lugar, el templo era levantado en honor de Dios, no de 

los santos. En segundo lugar, esa divinidad desempeñaría para Voltaire una doble función, 

pues en el plano teorético serviría como punto de referencia último para una explicación del 

universo y, en la práctica, le permitiría llevar un eficaz control social para las masas 

populares, lo que para un hacendado como Voltaire resultaba más apremiante que para 

otros ilustrados.  

Antes de hablar de los autores más representativos del materialismo en la 

Ilustración francesa, conviene detenernos en la figura de Diderot (ya citado en relación con 

el Suplemento al viaje de Bougainville), en cuya trayectoria intelectual podemos apreciar la 

evolución desde el deísmo y del escepticismo, de los años cuarenta del siglo XVIII, al 

ateísmo y al materialismo militantes de los años 1750-1780.  

Por tanto, su pensamiento es un itinerario por las diferentes corrientes críticas hacia 

la religión establecida manifestadas en la Ilustración. En 1746 Diderot era todavía deísta, 

como indican las primeras palabras de los Pensamientos filosóficos: “Escribo sobre Dios”. Y 

en esta etapa su deísmo es similar al de Voltaire, en tanto que se opone tanto al cristianismo 

como al fanatismo religioso, considerando que toda superstición era más ofensiva contra 

Dios que el ateísmo. Pero tres años después, en la célebre Carta sobre los ciegos, 

elaborada entre 1746 y 1749, se aprecia en Diderot el materialismo ateo. La carta sobre los 

ciegos marcó el desplome del deísmo en el pensador francés y la primera organización 

coherente de su materialismo filosófico. Varios meses de prisión fueron el precio con el que 

pagó su tránsito al pensamiento materialista.  

En 1754, en los Pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza, las palabras 

inaugurales no son ya “Escribo sobre Dios”, sino “Voy a escribir sobre la naturaleza…”. Los 

nuevos Pensamientos, dirigidos contra D’Alembert (1717-1783), por otra parte su principal 

colaborador en la Enciclopedia, presentan cuatro ideas básicas: la unidad material de la 

naturaleza; la materia está en movimiento; los reinos mineral, vegetal y animal están 

interpenetrados, y existe continuidad entre la materia inerte y la viva. 

La Addition aux Pensées philospophiques se inscribe dentro del combate 

anticristiano de 1760-1770. El principio de su crítica de la religión se basa en la insuperable 
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oposición entre la fe y la razón. El cielo nos ha dado dos regalos incompatibles y 

contradictorios, dirá el filósofo. Religión y teología son inaceptables, en tanto que suponen el 

sacrificio y la alienación de la racionalidad. En obras de madurez filosófica, especialmente 

en el Sueño de D’Alembert, Diderot expuso sus teorías materialistas. La primera versión de 

esta obra fue redactada en 1769, aunque sería publicada en 1830.  

Junto con Diderot, en el sector materialista de la Ilustración francesa, que 

propugnaba el carácter secundario de lo espiritual, destacaron D’Holbach y Helvetius, con el 

Sistema de la naturaleza y Del Espíritu, respectivamente. Sus fuentes ideológicas fueron la 

tradición materialista nacional representada en el siglo XVII por Gassendi y el mecanicismo 

de la física de Descartes. Especial influencia tuvo sobre ellos la teoría de Locke que 

apuntaba hacia el origen experimental del saber. 

 

5. Conclusiones 
En los albores del Renacimiento, Dios, el oro y la gloria impulsaron a los 

descubridores y conquistadores a ensanchar el mundo conocido. Sin embargo, en la 

Ilustración, la observación de sociedades ignotas reveló que la variedad de rituales y de 

acercamientos a la esfera sobrenatural no eran sino el retrato de ese espíritu universalista 

con el que fue creado el orbe y que, entonces, intentaba ser reunificado mediante una 

misma concepción religiosa, de carácter natural, inserta en la condición humana.  

Por eso, afirmamos que el cosmopolitismo y la crítica religiosa avanzaron 

paralelamente en la sociedad de las Luces, en tanto que en ambos planos la razón actuó 

como motor de cambio.  
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Resumen 

Se trata de abordar de forma crítica el desarrollismo urbanístico y constructivo en la llamada 

“década prodigiosa” (1996- 2006) y sus consecuencias, y  hacer visible la participación de 

las profesionales mujeres, que es una de mis líneas de investigación. 

Las urbanizaciones promovidas por Inmobiliarias y Ayuntamientos, regidos por socialistas o 

por el partido popular, de uso residencial, en su mayoría segunda vivienda,  hotelero y 

comercial, de ocio y deportivo,  reflejan los planteamientos económicos, políticos y sociales 

de la mesocracia española. Universos de ocio que crean un mundo paralelo ajeno al “lugar”. 

Construcciones especulativas, en su mayor parte abandonadas, que destruyen el medio 

ambiente.  

Pretendemos analizar y reflexionar sobre las políticas urbanísticas y arquitectónicas de los 

últimos  dieciocho años. El Informe de la diputada danesa Marguete Auken, aprobado  en el 

Parlamento Europeo en marzo de 2009, sobre “el impacto de la urbanización extensiva en 

España”; y la labor de campo e investigación  de la arquitecta y fotógrafa Julia Schulz-

Dornburg,  en su publicación “Ruinas modernas, Una topografía de lucro (2012), han sido el 

punto de partida de nuestra investigación, que se ha completado con la consulta de otras 

fuentes,  

Administraciones Públicas y grupos financieros convocan  Concursos abiertos o restringidos 

en los que participan tanto arquitectos extranjeros como españoles de reconocido prestigio. 

En los mismos años de la “década prodigiosa” del urbanismo español,  se produce un boom  

de intervenciones urbanas y edificaciones de variadas tipologías. 

Palabras clave: arquitectura, urbanizaciones, territorio, medio ambiente, especulación, 

promotores. 
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1. Informe Auken 

El informe elaborado por la diputada danesa Marguete Auken sobre “el impacto de la 

urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, 

el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario”, fue aprobado por el Pleno del 

parlamento Europeo a finales de marzo de 2009 por 349 votos contra 110, con 114 

abstenciones. Una arrolladora mayoría a la que se opusieron hasta el final populares y 

socialistas españoles, que votaron en contra para evitar que se quitaran los “fondos 

estructurales” como multa por los abusos inmobiliarios.  

Auken, diputada de los verdes denunciaba en 24 apartados  lo sucedido en España durante 

la “década prodigiosa” (1996-2006) que la investigación posterior ha ratificado. Hemos 

comprobado que “muchas autoridades locales y regionales malinterpretan gravemente los 

objetivos a la hora de proponer o acordar programas urbanísticos extensos”... “la mayoria de 

los planes urbanísticos denunciados conllevan la reclasificación del suelo rural a suelo 

urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el 

promotor”...”terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su 

vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, 

para permitir la urbanización “.  

Planes urbanísticos que afectan  a ciudadanos de la Unión Europea, que “se han visto 

obligados a pagar el coste arbitrario de proyectos de infraestructuras a menudo no deseadas 

e innecesarias que afectaban directamente a sus derechos a la propiedad”... “Miles de 

ciudadanos europeos han adquirido propiedades en España, actuando conjuntamente con 

abogados locales, urbanistas y arquitectos, y después han descubierto que han sido 

victimas de abusos urbanísticos cometidos por autoridades locales poco escrupulosas y que 

sus propiedades se enfrentan a la demolición.  

“Las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción 

masiva en la última década...lo que constituye una perdida irreparable de su identidad y 

legado culturales, así como de su integridad medioambiental, y todo ello por la avaricia y la 

conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la 

construcción que han sacado beneficios masivos. 

El modelo de crecimiento español ha ignorado La Ley de Costas de 1988, es expoliador de 

los bienes culturales, destruye yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés 
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cultural, así como su entorno natural y paisajístico.  

Las administraciones, centrales, autonómicas y locales, han sido responsables de un 

modelo de desarrollo insostenible que ha tenido gravísimas consecuencias 

medioambientales, sociales y económicas (Auken, 2009: 4,5,6,7 y 8). 

 “Cada sociedad ve reflejado en el territorio su presente... El legado que el periodo de 

desarrollo urbanístico acaecido en España entre 1996 y 2007 transmite al futuro se 

compone de un conjunto de paradojas económicas, sociales y políticas de gran entidad: el 

contraste entre la enorme cantidad de unidades de viviendas construidas y las dificultades 

de amplios sectores de la población para acceder a ella”... junto a este legado social se 

encuentra también el legado físico, la transformación del suelo y del paisaje. (Nel-lo: 2012, 

23). 

En el período 2000-2005, el volumen anual medio de suelo artificializado subió hasta las 

27.666 ha: es decir 75,8 ha al día, mas 3 ha cada hora. Esto representa que cada diez días, 

durante cinco años, se ha artificializado en España un ámbito tan extenso como el Ensanche 

de Barcelona: un ensanche cada diez días durante cinco años, este ha sido el ritmo.  Muy  a 

menudo, ha tenido lugar a través de desarrollos sin conexión con las tramas urbanas 

preexistentes, de muy baja densidad y, en no pocas ocasiones, en parajes que por 

condiciones de accesibilidad, cautelas ambientales, costes de servicios y consideraciones 

paisajísticas hubiera sido preferible no urbanizar.  En el 2006 todavía se iniciaron en España 

800.000 unidades de vivienda, tres años más  tarde las unidades iniciadas no alcanzaron las 

100.000(Nel-lo, 2012:25) 

 

2. Urbanizaciones 

La devastación sistemática del territorio español  comenzó por el litoral pero en la “década 

prodigiosa” se extendió al interior. 

Las urbanizaciones  generalmente se hallan alejadas de aglomeraciones urbanas. La 

implantación masiva de enclaves de ocio, complejos turísticos y residenciales de todo tipo 

ha transformado vastas regiones de la costa y ha llegado incluso a provincias interiores... la 

topografía, el clima y las circunstancias locales no suelen tenerse en cuenta en la creación 

de este tipo de enclaves.  Las promociones están enfocadas hacia el consumo mediático y 

visual. Se crean parajes que pueden ser reproducidos, clonados y vendidos 

independientemente del lugar (Schulz- Dornburg, 2012:11).  Se recalifican terrenos y se 

construyen urbanizaciones sin tener resuelto el suministro de agua. La Confederación 
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Hidrográfica del Tajo no garantiza el suministro de agua de 22 nuevos desarrollos 

urbanísticos. (Muñoz,2013: 149) 

La arquitecta alemana Julia Shulz-Dornburg, residente en Barcelona, ha visitado 100 lugares 

a lo largo de 10.000 kilómetros desde el 2010. Ha fotografiado e investigado 60 

urbanizaciones, de la cuales se han podido ver fotografías en la Exposición “Ruinas 

Modernas” de la Fundación ICO (Madrid) en  2013. En la publicación Ruinas modernas. Una 

topografía de lucro, 2012, documenta  25 urbanizaciones de distintos emplazamientos del 

territorio español: Albacete (2),  Castellón (2) ; Murcia (6); Granada (1)  Almería (1), Málaga 

(1); Zaragoza (2), Lleida (1), Tarragona (1),  Salamanca (2), Valladolid (1);  Ciudad Real  (1) 

Guadalajara (1), Cantabria (1), La Coruña (1) y  Fuerteventura (1) 

La Urbanización Marina D'Or Ciudad de vacaciones, Oropesa del Mar, Castellón, Complejo 

urbanístico con 10.000 apartamentos, 5 hoteles, más de 50 locales de ocio y un "Balneario 

Científico de Agua Marina". Un negocio dirigido a compradores y turistas internacionales, 

comunicados con sus ciudades de origen a través del nuevo Aeropuerto de Castellón,  ha 

sido imitado en la Comunidad de Castilla La Mancha. 

Junto a Villamayor de Calatrava, en Ciudad Real, en la comarca del Campo de Calatrava, en 

una zona de humedales, cerca de la laguna de Perabad, se promueve  el Complejo 
turístico y de ocio Calatrava, durante el gobierno socialista. En una población que no 

llegaba a los 700 habitantes, se proyecta una urbanización que doblaba el número de 

habitantes a 1304. Una urbanización de uso residencial , deportivo y de ocio, con campo de 

golf, Hotel & Spa, parthotel, instalaciones para actividades cinegéticas, escuela de hípica y 

circuito de quad. Los promotores María Ramos Banús (descendiente del constructor de 

Puerto Banús) y Fernando Velasco, firmaron préstamos con entidades bancarias, 

principalmente Caja Rural de Ciudad Real , Caja Castilla La Mancha y Banesto. La 

proximidad del aeropuerto de Ciudad Real, a escasos 10 minutos en automóvil, parecía que 

atraería a los inversores extranjeros. En principio la construcción de 500 viviendas o “villas” 

(unas 200 en las primeras fases) no estarían en venta, sino destinadas al alquiler por 

temporadas, o a la propiedad en usufructo merced a la pertenencia a un restringido club de 

campo. Las obras iniciadas  en el 2006  fueron abandonadas en el 2007.  

“Sus inicios no estuvieron exentos de polémica, aunque apenas trascendió públicamente. 

Vicente Luchena, de Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia, recuerda que en 1995 se pidió 

a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que denegara las autorizaciones ya que, a 

su juicio, se trataba de un proyecto especulativo que “ocasionaría un serio perjuicio para la 

comarca, debido, entre otras cosas, al enorme consumo de agua de los campos de golf y la 
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contaminación de los acuíferos por los abonos quimicos, insecticidad y pesticidas 

necesarios para el mantenimiento del césped” (Monroy:2012). 

En la década de los 90, cuando el aeropuerto de Madrid estaba congestionado y no estaba 

clara su futura ampliación, se concibió el aeropuerto de Ciudad Real como nueva centralidad 

operativa alternativa a Barajas, al estilo de otros aeropuertos europeos que atraen el tráfico 

de líneas baratas a decenas de kilómetros de la ciudad que llevan por nombre. En algún 

momento incluso llegó a denominarse "Madrid Sur-Ciudad Real"  Abierto en diciembre de 

2008, con una de las mayores pistas de aterrizaje de Europa y una terminal de 28.000 

metros cuadrados,  fundamental para que Ciudad Real se conectara internacionalmente por 

vía aérea, se cerró por “antiecológico e ilógico” apenas tres años después de abrirse.   

Construido en un espacio protegido, una zona de gran importancia para las aves esteparias 

”no tenía más sentido que el de la especulación. A partir del 29 de octubre de 2011,  Vueling 

no operará en el aeropuerto  por su “baja rentabilidad”. (Palacios: 2011). Desde diciembre de 

2011 dejaron de operar los vuelos comerciales y sólo se realizaban vuelos privados que 

transportaban viajeros  para practicar la caza. Apenas 100.000 pasajeros lo han utilizado 

desde su apertura. 

El casino y los hoteles de la Urbanización El Reino del Golf al norte de Ciudad Real eran 

una de las esperanzas para atraer usuarios al aeropuerto de Ciudad Real. La empresa 

propietaria, CIR Aeropuertos, ha quebrado y tiene una deuda de 200 millones de euros que 

debe a varias cajas de ahorros, una de ellas Caja Castilla La Mancha, intervenida por el 

Banco de España y que era la accionista mayoritaria del aeropuerto.  (Basurama: 2011).  

El proyecto del PAU El Reino de Don Quijote, en Ciudad Real, se trataba de un gran 

complejo de ocio (casinos, hoteles), un centro de convenciones, una zona residencial y tres 

campos de golf al norte de Ciudad Real. Su superficie 680 ha, tres cuartos de la ciudad 

existente. Aprobado en 2008 por el Ayuntamiento, la inauguración de la primera fase estaba 

prevista para finales de 2010, e incluía el casino de lujo Caesars España. Declarado 

Proyecto de Singular Interés por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

Se modificó la topografía para construir el alcantarillado y se replantearon los viales, pero las 

obras de urbanización se paralizaron  a causa de la desintegración de la sociedad 

promotora del proyecto: la quiebra de Caja Castilla La Mancha (primera entidad española 

intervenida a causa de la crisis económica), la retirada de Caesars Entertainment, promotora 

del casino, y la presentación de concurso de acreedores del mayor accionista, Gedeco 

Avantis. En la actualidad solamente uno de los tres campos de golf planeados (“El reino del 

Golf”) está en funcionamiento, y no se han construido ninguna de las 9000 viviendas 
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proyectadas. Actualmente  Ciudad Real tiene  940 ha. (Basurama, 2011). 

Otro proyecto de urbanización vinculado con una infraestructura es la Ciudad Valdeluz 
Yebes, en Guadalajara. Se  decidió urbanizar un páramo del municipio de Yebes para 

levantar una ciudad de 9.500 viviendas alrededor de la nueva estación del AVE de 

Guadalajara, de la línea Madrid-Barcelona, a 9 kilómetros de su centro urbano. Su 

publicidad intentaba alejarla del formato de 'ciudad dormitorio', aunque basara su 

funcionamiento en su rápida conectividad con Madrid, a 25 minutos en tren de alta 

velocidad. Su estación, Guadalajara-Yebes, ha sido la segunda del AVE con menos usuarios 

en 2010, con una media de 219 personas por día. Paradójicamente, la ciudad que nació en 

torno a la estación, requiere del coche para acceder a ella. La nueva ciudad se anuncia 

como un lugar que aúna lo mejor del campo y de la ciudad que "crece en armonía con el 

medio ambiente". Con el 20% construido del proyecto original, muchas de sus viviendas 

todavía por alquilar o vender, las construcciones se encuentran paralizadas.  

Se ha urbanizado tambien el Soto de Monteluz, que con 3.000 viviendas proyectadas,  

intenta aprovechar el tirón comercial de la estación de tren.  

En 2006, en Villanueva de la Torre, provincia de Guadalajara, la población  aumentó  en un 

año de 500 a 1.500 vecinos. En Chiloeches que tiene 2200 habitantes, se planean construir 

6.500 viviendas y un campo de golf con 800.000 metros cuadrados.  

Ribatejada quiere multiplicar su población por 11 y construir 2200 chalets sobre 1.290.000 

metros cuadrados de suelo hasta ahora rústico, una parte es zona de protección especial de 

aves. Su alcalde declara que los vecinos se harán ricos con las recalificaciones, no sin 

quejarse de las trabas que sufren por la presión de los ecologistas: “En las localidades 

manchegas se están cargando encinas así de gordas y a nosotros nos piden explicaciones 

por una retama”.(Muñoz, 2013:144). 

Brea de Tajo, con 486 habitantes, quiere crecer según su alcalde hasta 60.000, edificando 

2.731 viviendas sobre 2450 hectáreas. 

En Horche (Guadalajara) municipio de 2484 habitantes, entre 2006 y 2008, se proyecta 

Residencial Puerta de Horche prevista para 3.484 habitantes. Publicidad: “Pensado para 

personas que saben disfrutar de la naturaleza y la calidad de vida”.  El proyecto se inicia en 

diciembre de 2004, con la aprobación del nuevo Plan de Ordenación Municipal de Horche, 

que declara el sector urbanizable. El proceso administrativo comienza en 2005 y  se 

aprueba el Plan Parcial en abril de 2006. Los trabajos sobre el terreno se inician en 2007 y a 

partir de 2008, las actas de los plenos del Ayuntamiento reflejan las dificultades financieras 
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del promotor. Previniendo la llegada del AVE al municipio, el Plan de ordenación Municipal 

incorpora 2.900.000 m2 de suelo urbanizable residencial lo que permitiría aumentar su 

población hasta los 29.000 habitantes, diez veces mas que la actual. (Schulz- Dornburg, 

2012: 41)  

La presión inmobiliaria y la búsqueda de suelo barato han motivado la construcción de  

urbanizaciones alejadas de Madrid, que extiende su región metropolitana hasta las 

provincias limítrofes, necesitando así nuevas infraestructuras. La Radial 4 (R-4) forma parte 

de un plan de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Ministerio de Fomento para la 

construcción de  cuatro autopistas radiales de pago que han duplicado las autovías 

existentes, siendo España el país de la Unión Europea con más kilómetros de autopistas y 

autovías en relación con su población. Según el Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transportes (PEIT) se plantea construir hasta el año 2020 unos 6.000 km de autovías a 

añadir a los 11.000 km existentes. 

En Seseña (Toledo), que tenía 3.600 habitantes en 1996, alcanza los 16.000 a principios de 

2007  y aspiraba a pasar de 5.096 viviendas a 32.000 y llegar a los 100.000 habitantes. El 
Residencial Francisco Hernando (PAU El Quiñón) y Autopista de peaje Radial 4, es uno 

de los mayores desarrollos urbanísticos en las proximidades de Madrid. De las más de 

13.000 viviendas del proyecto original se han construido 5.600, pero solamente 2.536 de 

éstas tienen licencia de primera ocupación. Una de las razones para no conceder este 

permiso es que no tienen garantizado el suministro de agua, pese a que, paradójicamente, 

esta urbanización cuenta con un lago artificial. Los planes preveían que todo el conjunto 

residencial estuviera finalizado y habitado para 2017, pero la construcción se paró en 2009. 

Actualmente la mitad de las viviendas están vacías, y de ésas, 2.000 fueron vendidas a 

entidades bancarias para poder pagar los créditos que el constructor que da nombre a la 

urbanización tenía pendientes. Existe una investigación en curso de la Fiscalía 

Anticorrupción para aclarar las  condiciones en las que se realizó la compra del terreno y el 

proceso de reclasificación de suelo no urbanizable a urbanizable.  

La aprobación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid en 2001, también conocida 

como la ley del "todo urbanizable", fue el pistoletazo de salida de una oleada de revisiones 

de planeamiento en muchos municipios pequeños de la Comunidad de Madrid. El imperativo 

legal de clasificar como urbanizable todo el suelo que no fuera ya urbano, o aquél cuya 

protección pudiera justificarse de acuerdo a una ley sectorial de protección (como la ley de 

Aguas, la Ley de Montes, etc.), tuvo como consecuencia la reclasificación de miles de 

hectáreas de suelo, principalmente destinadas a la construcción de vivienda.  
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La inexistencia de un planeamiento de ámbito regional en la Comunidad de Madrid, unida a 

las fuertes expectativas de crecimiento en un momento de fuerte expansión del mercado 

inmobiliario, entre otras causas, produjeron una competición entre los pequeños municipios 

de la segunda y tercera corona metropolitana de Madrid por atraer población para 

convertirse en ciudades satélite de la capital. Este fenómeno se vio acelerado por la nueva 

accesibilidad a estos municipios producida por la inversión en carreteras realizada por el 

gobierno regional, que extendió la presión urbanizadora sobre espacios hasta entonces al 

margen de las dinámicas metropolitanas. 

Desde el Plan del Área Metropolitana de 1963, no ha existido ningún plan formal efectivo de 

ordenación que guíe y coordine el crecimiento del territorio en la Comunidad de Madrid. El 

desarrollo de la conurbación se ha producido de forma errática, con una eficiencia pésima 

en la ocupación de territorio, despilfarrando este recurso tanto cuantitativa (consumo 

creciente de suelo) como cualitativamente (deterioro de los espacios más valiosos)”. (Calvo 

,2007:223-316) 

 

3. Arquitectura de autor 

En los mismos años que promotores privados emprendían urbanizaciones insostenibles,  

arquitectos de prestigio internacional han sido convocados a Concursos abiertos o 

restringidos por Las Administraciones Públicas. Se ha logrado la llamada “arquitectura de 

autor” realizada tanto por arquitectos extranjeros como españoles de reconocido prestigio en 

los que se ha derrochado grandes cantidades de dinero y no se ha previsto el gasto de 

mantenimiento. 

Son tan numerosas las promociones de grandes edificios singulares por parte de los 

políticos que pretendemos analizar los más significativos desde el ámbito económico, 

político y arquitectónico.  En la “década prodigiosa”  las distintas Comunidades convocan 

concursos para construir Auditorios y Palacios de Congresos -el Auditorio de la Ciudad de 

León (1994-2001), Auditorio y Palacio de Congresos de Cartagena (2002-2006), Palacio de 

Congresos de Aragón (2008), Palacio de Congresos y Hoteles de Mallorca – pero es la 

Comunidad de Extremadura la que ha manifestado un particular empeño en esta tipología.  

En 1999 convoca Concurso para el Palacio de Congresos y exposiciones de Mérida, ganado 

por el estudio de arquitectura formado por Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano e 

inaugurado el 25 de mayo de 2004.  Consta de cinco plantas con un total de 9.656,96 m2 de 

superficie construida para una ciudad de menos de 60.000 habitante. La propuesta 
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compatibiliza los usos de auditorio de música, teatro, opera a pabellón de exposiciones. 

Edificio concebido como plaza unitaria, gran terraza y balcón sobreelevado que se asoma a 

la ciudad y al río Guadiana, y es nexo de unión de los auditorios independientes del área de 

congresos y exposiciones que se sitúan en las plantas inferiores.  El auditorio con capacidad 

para 1000 espectadores, una gran área de exposiciones de 900m2, salas para congresos, 

espacios menores para seminarios, sala de prensa, zona de comedor, área de camerinos y 

zona de oficinas. Cerramiento compuesto por paneles de hormigón prefabricado con textura 

en la cara exterior de los volúmenes ciegos de los auditorios. La textura es una abstracción 

de la vista aérea de la ciudad de Mérida, obra de la artista Esther Pizarro. (Nieto / 

Sobejano:2004, 268,286). 

En el mismo año 1999  convoca el Concurso para el Palacio de Congresos y Auditorio de 

Badajoz, en el que logran el Primer Premio el estudio de José Selgas y Lucía Cano. 1999-

2005,  autores también del Auditorio y Palacio de Congresos de Cartagena,  2002-2006, 

Ubicado en en la antigua plaza de toros de la ciudad, inserta en el Bastión de San Roque,  

pentagonal de la muralla de Vauban del siglo XVII, nexo de unión entre la ciudad  antigua de 

Badajoz y el ensanche. Un emplazamiento complicado que los proyectistas han resuelto 

conservando las trazas en volumen y altura de la antigua plaza de toros y manteniendo la 

inmersión del círculo en el baluarte.  En una superficie de 17.519 metros cuadrados, con 

cinco plantas, se ordenan un gran número de espacios para todo tipo de eventos (Auditorio 

Principal con 1040 butacas, Sala de seminarios (divisible en dos): 350 butacas, Sala de 

exposiciones de 700m2, tres salas polivalente, Una cafetería/Bar, Vestíbulos, oficinas, 

camerinos, tiendas, aseos y almacenes). (Selgas y Cano, 2004:120-135). 

Una obra singular, quizás excesiva para una ciudad que no llega a los 150.000 habitantes, 

que ha sido calificado por el MOMA como uno de los 53 edificios mejores de los últimos 

treinta años, y según la Guía Digital de Extremadura: “Tan formidables instalaciones unidas 

al hecho de ser Badajoz un importante centro de negocios y sectores profesionales han 

generado una importante actividad en el Palacio de Congresos que no ha cesado desde la 

apertura del centro”. (Guía de Extremadura: 2011) 

Cáceres, con 90.000 habitantes, contaba con un Auditorio, pero para no ser menos que las 

otras ciudades de la Comunidad, la  Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura 

encarga al arquitecto José Manuel Jaureguibeitia, director General de la Vivienda y marido 

de Soledad Pérez Dominguez, diputada socialista,   la ampliación del edificio a Palacio de 

Congresos y exposiciones. La obra ha costado 12 millones de euros, ha durado más de tres 

años y se inauguró el 11 de marzo de 2011. La sala principal tiene un aforo de 1340 plazas y 
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cuenta con un auditorio al aire libre.  La edificación se ha llevado a cabo en plena crisis 

económica, siendo Extremadura una de las Autonomias con indice más elevado de pobreza 

(en el 2009 el 20,8 % de la población en España se sitúa por debajo del umbral de la 

pobreza, mientras que Extremadura se sitúa en el 36,2%). 

La Junta de Extremadura encarga a Selgas y Cano el palacio de Congresos de Plasencia. 

La edificación del Palacio de Congresos de la capital del Jerte, comenzó en octubre de 

2006. El emplazamiento tiene una superficie 11.338 metros cuadrados. La ejecución de la 

primera fase se adjudicó por 6,7 millones de euros; en abril de 2009, La Consejería de 

Cultura y Turismo, adjudicó 9.586.887  de euros  para la segunda fase.; en agosto de 2012 

las obras se habían paralizado a la espera de la aprobación de la modificación que se 

planteó en marzo de 2011 por razones técnicas y de ahorro energético. El alcalde Fernando 

Pizarro afirma que el Ayuntamiento no se plantea asumir el mantenimiento porque es una 

obra de la Junta de Extremadura. El plazo de ejecución de la segunda fase del proyecto -  

concluye a finales de 2013, y en 2014 está prevista una tercera fase de obras.(ABC, 2012). 

El edificio integrará diferentes usos  -auditorio, teatro, opera, congresos – y contará con dos 

grandes salas modulables, para 900 y 300 butacas respectivamente, además de un recinto 

expositivo de 1500 metros cuadrados, y un restaurante. (Selgas y Cano,2007:166-179). 

La alcaldesa Rosa Aguilar, entonces de Izquierda Unida, fue la promotora de la convocatoría 

de un  concursos de ideas, en 2002,  de un Centro de Congresos. La Office for Metropoli 

Architecture, fundada en 1975 por Ram Koolhaas - Ellen van Loon, con profundo 

conocimiento en todas las facetas de la práctica de la arquitectura, colaboró como asociada 

– fue la encargada de redactar el proyecto. 

Un edificio singular. Ubicado en la península de Miraflores, frente al centro histórico que, 

volcado en el Guadalquivir , se abría a la Mezquita y a la Judería cordobesa.  

Una enorme estructura de acero y cristal, de 350 metros de largo, 25 de ancho y 28 de alto 

que contaría con auditorios, un hotel de lujo y centro comercial. En el 2008, con la crisis 

inmobiliaria y económica, todo comienza a desmoronarse. El presupuesto del proyecto se  

dispara hasta los 172 millones de euros. La empresa Ferrovial se desliga y exige 

compensaciones económicas. El Ayuntamiento se ve obligado a cambiar el proyecto  para 

hacerlo más reducido y austero. No le iba a costar un euro a la ciudad. Una nueva 

modalidad de financiación, que permitía a la empresa privada que lo construyese, explotarlo, 

iba a aplicarse para alivio de las arcas municipales. Más de diez años después, la ciudad 

sigue sin palacio. Y los ciudadanos tienen 10 millones de euros menos en su bolsillo del 

dinero público. El Palacio de Congresos podría haber sido un edificio positivo para la ciudad, 
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pero problemas económicos no lo han hecho posible. 

El Partido Popular al ganar las elecciones, abandona el proyecto, en 2012, y se plantea 

reformar un pabellón abandonado de Cajasur en un polígono industrial y convertirlo en el 

nuevo palacio de congresos. (Albert :2012,2-3) 

En España durante la “década prodigiosa” cada comunidad autónoma, ayuntamiento o 

fundación bancaria aspiraba a tener un espacio expositivo:  Museo de Altamira, Museo 

Canario en La Palma de Gran Canaria, Caixa Forum en Madrid, Museo y Sede Institucional 

Madinat Al Zahra, Musac de León,  Museo Automoción en Torrejón de La Calzada (Madrid), 

etc. 

El 1998 el Gobierno Central convoca un concurso de ideas para un Museo de las 
Colecciones Reales. Fue seccionada la propuesta de los hermanos Lasso, per uno de los 

estudios participantes recurrió el fallo del jurado y los tribunales le dieron la razón 

paralizando el proyecto. En febrero de 2002 la Audencia Nacional obligó a repetir el 

concurso siendo seleccionado el equipo  Mansilla – Tuñón. 

El edificio  consta de 52.000 metros cuadrados  distribuidos en  tres plantas sobre el 

desnivel del terreno. Invisible desde la plaza de la Almudena al ocupar un espacio enterrado 

y continúa el basamento del Palacio Real. Los tres niveles de exposición, albergan tres 

colecciones diferenciadas: tapices, pintura y carruajes (Mansilla, Tuñón, 2003:43-43) 

El presupuesto inicial era de 60 millones de euros, después subió a 130 y la última 

estimación alcanza los 171 millones de euros y se prevé la finalización en 2016. La 

necesidad de un  museo de presupuesto tan elevado para exponer  artes suntuarios, tapices 

y carruajes ha sido cuestionada, así como  por la ubicación  en el Campo del Moro. Un 

emplazamiento que altera el perfil histórico de la ciudad, invade una zona arqueológica (las 

murallas árabes) y zonas verdes de uso público.  

El estudio de arquitectura de Victoria Acebo y Ángel Alonso obtienen el Primer Premio con 

su propuesta de  Centro de las Artes de A Coruña. Conservatorio de Danza y Museo de 
la Diputación, en 2001. El Conservatorio se desarrolla en estructura de cajones de 

hormigón apoyada en el núcleo central y en la fachada metálica. Cada cajón aloja una parte 

del programa del conservatorio (administración, aulas teóricas, aulas de danza) 

especializándose por plantas. Sobre las superficies de hormigón se coloca el Museo, que se 

estructura en seis alturas diferentes conectándose a través de una circulación vertical; este 

espacio funcionará como un ámbito amplio y versatil donde realizar tipos diferentes de 

actividades. La cubierta se convirtió en una planta técnica desde la que adaptar el espacio 
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de cada exposición. La forma de hormigón se apoya en una estructura metálica perimetral, 

que adapta un carácter de malla. La textura se conforma con vidrio impreso y hormigón 

encofrado con madera. (Acebo y Alonso, 2004: 40,42). 

Una solución constructiva y formal bien resuelta para independizar y relacionar dos 

programas diferentes, que ha permitido que el edificio, tras avatares diversos, se inaugurara 

como Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), el 4 de mayo de 2012. 

Otro espacio expositivo fracasado es el Museo del Vidrio, en Castril de la Peña (Granada). 

En el 2002,  en esa pequeña villa situada en un paraje natural se encarga al arquitecto Juan 

Domingo Santos este museo. En esta localidad  se producía vidrio artesanal desde la época 

de los Reyes Católicos hasta el siglo XIX. Piezas de gran valor artístico se encuentran en 

colecciones privadas, en el Museo de Granada y en Museo de Victoria & Albert de Londres. 

La megalomanía de grandes complejos arquitectónicos (Ciudad de la Justicia de Barcelona, 

Ciudad de la Justicia  de Madrid,) han producido agujeros urbanísticos y económicos. 

El Ayuntamiento de Jérez convoca un concurso internacional  para  lo que sería la Ciudad 
del Flamenco en el barrio de San Mateo. Concurrieron Oficinas de prestigio internacional, 

españolas y extranjeras (Cruz y Ortiz, Navarro Baldeweg, SANAA, Siza – Hernández de 

León, Consuegra y Herzog y Meuron). En 2004 el jurado selecciona la propuesta de los 

arquitectos suizos Herzog y Meuron.  

En el 2012 no se ha destinado ningún fondo para esta infraestructura que sólo se ha 

ejecutado una parte de la cimentación en siete años desde  que  empezaran las obras,   El 

Ayuntamiento  estudiaba en 2012 la “redefinición” del proyecto para que la “iniciativa 

privada”, en una fórmula público-privada,   pueda garantizar su viabilidad. (Huguet, 2012). 

Arquitectos de prestigio, españoles y extranjeros, han construido numerosas bodegas en 

España en los últimos años: Perellada, “Adega Mayor”, Bell-lloc, hasta en Picón (Ciudad 

Real), pero estas obras, promovidas por iniciativa privada, no han salido de las arcas 

públicas. 

 

4. Conclusiones 

Las urbanizaciones promovidas  se publicitan como universos de ocio, que crean un mundo 

paralelo ajeno al “lugar”, no se tiene en cuenta la topografía, el clima, así como no respetan 

los criterios de sostenibilidad y han transformado el suelo y el paisaje. En un trabajo de 

campo con los alumnos del curso de doctorado  Interacciones entre las artes y la 
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arquitectura (2008), entre los que se encontraba el arquitecto Bruno Barda, chileno,  

comentamos como las urbanizaciones del sur de Madrid y de la provincia de Toledo, estaban 

destruyendo el paisaje rural.  En España tenemos complicado lograr el objetivo de la ONU 

de  “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” en  2015. 

Las aportaciones de las mujeres en los distintos ámbitos que hemos investigado ha sido 

positiva. El informe de Auken, como propone Argullol, debería ser lectura obligatoria en 

escuelas y universidades; el interés de la investigación de Julia Schulz-Dornburg queda 

patente al haberse publicado en cuatro meses la primera edición y dos reimpresiones (julio, 

septiembre y noviembre de 2012); en la promoción, proyecto y ejecución de las 

urbanizaciones, la intervención de profesionales mujeres ha sido casi nula, mientras que las 

mujeres forman parte de equipos de arquitectura de prestigio internacional, que han 

realizado edificios singulares.  

En el campo del urbanismo, la  presencia de mujeres es todavía poco visible. Muchos 

miembros del colectivo Laboratorio Urbano son mujeres. El artículo “La explosión urbana de 

la conurbación madrileña”, del libro Madrid, ¿la suma de todos? Globalización, territorio, 

desigualdad. está redactado por  cuatro mujeres (Eva García Pérez, Patricia Molina Costa, 

Natalia Rieznik Lamana y Almudena Sánchez Moya) y un hombre Rodrigo Calvo López). 

Hemos analizado las urbanizaciónes y las obras de arquitectura  desmesuradas, para 

entender la actual crisis. Es necesario planificar un desarrollo sostenible que salvaguarde 

nuestro patrimonio marítimo terrestre. 
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