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HITZAURREA 
 
Argitalpen honek, 2015eko uztailaren 15, 16 eta 17an EUROBASKek, Europar 
Mugimenduaren Euskal Kontseiluak, EHU/UPVko Udako Ikastaroen XXXIVko edizioaren 
barnean antolatutako ikastaroan eman ziren hitzaldiak batzen ditu. Ikastarakoak 
arrakasta handia izan zuen, ez bakarrik hizlarien kalitatearengatik, baizik eta bertaratu 
ziren entzuleen parte-hartze jori eta interesgarriengatik.    
 
 
XXI. mendean Europar Batasunak duen erronkarik handiena ez da atzerriko potentzia 
baten mehatxua, ez eta muga-gaindiko aberriren batekin izan daitekeen guda. EBk 
duen erronkarik handiena 28 estatu kideen eta 500 miloi biztanle baino gehiagoren 
politikak, beharrak eta interesak bateratuko dituen komuneko proiektu baten gabezia 
da. 
 
Erronka honek, EBk premiaz aurre egin beharreko arrisku asko dakartza. Batez ere, 
arazo guztiak europar batasunetik datozela eta irtenbideak estatuetatik soilik datozela 
zabaltzen hari diren eta euro-fobia eta euro-eszeptizismoa bultzatzen duten Europar 
Kontinenteko alderdi batzuen aurrerakada handia. Hortaz, EBk arazo hauei aurre egin 
ezean, EBk askatasuna eta elkartasuna sustatzen duen nazioarteko aktore lez duen 
lekuaren galera eta honek eragiten duen negoziaketa ahalmenaren galera ekar dezake. 
 
Krisiaren kudeaketa txar baten ondorioz eta nazioez gaindiko erakundeak bigarren 
maila batean soilik uztearen ondorioz, maila ekonomikoan, politikoan, fiskalean eta 
gizarte mailan sortzen hari diren asimetrien, desoreken eta desberdintasunen 
areagotzea da Europar Batasunak egun duen erronka handienetariko bat. Izan ere, 
Europako Kontseiluak, estatu-kideek eta Europako erkidegoaz gaindi dauden 
erakundeek (Troika esaterako) egin duten gobernantza ekonomiko berriak, Europako 
Legebiltzar eta batzordetik aldentzen den eta hortaz gizartetik gero eta gehiago 
aldentzen den erabaki-hartzeak ekarri ditu. Bestalde, Europako banku zentralaren 
independentzia beharrak erakunde honen gaineko kontrol politiko eza eragin du. 
 
Europako integrazio prozesua kolokan jartzen duten asimetriak zuzentzeko asmoz, 
EUROBASKek adituekin batera eztabaidatzeko gonbita luzatu zion gizarteari. Horrela, 
adituen eta euren iritziekin, europar proiektua berrabiarazi eta Europako metodoari 
kohesio eta arrakasta metodo bat izateko bultzada berri bat ematen saiatu ginen 
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta publicación recoge todas las intervenciones de las y los expertas/os que durante 
los días 15, 16 y 17 de julio de 2015 abordaron diferentes “retos” actuales para la UE 
en el Curso de Verano organizado por EUROBASK, Consejo Vasco del Movimiento 
Europeo en la XXXIV edición de los Cursos de Verano de la UPV/EHU. El curso, fue un 
éxito por la calidad de sus ponentes y la nutrida e informada participación de la 
audiencia 
 
 
El mayor desafío para la Unión Europea no es, en el s.XXI, la amenaza de una potencia 
extranjera o las guerras con países limítrofes, sino la ausencia de un proyecto común 
que cohesione las políticas, las necesidades y los intereses de sus 28 Estados y sus más 
de 500 millones de ciudadanos.  
 
Este desafío da lugar a diferentes “retos” que la Unión Europea deberá afrontar de 
forma urgente y decidida en los próximos meses para evitar el avance en el continente 
europeo de la euro-fobia de los partidos populistas y el euro-escepticismo que afirma 
que todos los problemas vienen de la Unión Europea y las soluciones sólo pueden 
venir de los Estados.  El riesgo es que se debilite la UE como actor internacional que 
defienda los valores de la libertad y la solidaridad y que pierda capacidad de 
negociación. 
 
Uno de los mayores “retos” es el silencioso avance de las asimetrías, desequilibrios y 
desigualdades a nivel político, económico, fiscal y social como consecuencia de una 
gestión  inadecuada de la crisis, relegando a las instituciones supranacionales a un 
papel meramente secundario. Efectivamente, la nueva gobernanza económica 
realizada a través del Consejo Europeo, los Estados Miembros y entidades 
extracomunitarias como la Troika, ha dado lugar a una toma de decisiones cada vez 
más alejada del Parlamento Europeo y la Comisión Europea lo que ha provocado 
también un alejamiento de la ciudadanía frente a la UE. La necesaria independencia 
del Banco Central Europeo se ha convertido en una ausencia de control político sobre 
dicha institución. 
 
Para poder corregir las asimetrías que ponen en “peligro” el proceso de integración 
europea, EUROBASK invitó a la ciudadanía a debatir con reconocidos expertos y 
enriquecer con sus opiniones la definición unas iniciativas que permitan reiniciar el 
proyecto europeo y relanzar el método comunitario como instrumento de cohesión y 
éxito 
  



 

IGOR FILIBI LÓPEZ 
Vicepresidente de EUROBASK 

 

 

 

AGURRA / SALUTACIÓN 
 
 

Egunon danori, eskerrik asko jardunaldi honetan parte hartzeagatik 

Estimada Presidenta del Parlamento Vasco, estimado Consejero del Gobierno Vasco, 
estimada Vicerrectora, autoridades, señores, señoras, estimados amigos, amigas les 
agradezco muy sinceramente su presencia en este Curso de Verano organizado por 
EUROBASK.  
 
La idea europea no atraviesa su mejor momento en los sondeos de opinión. Y sin 
embargo, ha sabido solucionar la última crisis en Grecia. La idea europea se debilita en 
los corazones de los ciudadanos europeos, y sin embargo todos le exigen más a la 
Unión. Los gobiernos no quieren  ceder competencias en política social, y sin embargo 
los ciudadanos claman por la solidaridad europea. No se escuchan más que críticas, y 
sin embargo nadie cree que sin la Unión estaríamos mejor. Se dice que la Unión es 
irrelevante en el contexto mundial y, no obstante, nunca ha tenido más poder. Es 
paradójico. 
 
Es cierto que el europeísmo ingenuo de hace unas décadas ha dado paso a una actitud 
mucho más crítica y exigente hacia las autoridades comunitarias. Pero ello no significa 
que la Unión Europea sea menos necesaria que antes. Por el contrario, si se toma un 
poco de perspectiva puede verse que la integración ha avanzado a velocidad de vértigo 
en los últimos años. Lo que no se quiso hacer en los tiempos de bonanza, como la 
unión bancaria o fiscal, se decide a golpe de crisis en los pasados meses. Y hemos visto 
al presidente del Banco Central Europeo frenar en seco una crisis sólo diciendo que 
haría todo lo necesario para salvar al euro. Y llegará pronto la mutualización de las 
deudas. Y otras cosas que hoy parecen inimaginables. 
 
Es un tópico decir que la integración avanza a golpe de crisis, como la reciente crisis 
griega, pero no deja de ser cierto. Y también es cierto que la dimensión social del 
modelo europeo se encuentra en crisis también. Aunque hay que recordar que está 
vinculado a las opciones políticas elegidas por la ciudadanía en las elecciones 
nacionales y europeas.



Igor Filibi López 
 
Tampoco puede ocultarse que hay graves desigualdades que, de no ser aliviadas, 
podrían comprometer el rumbo de la integración. Es éste, precisamente, el objeto de 
debate que les proponemos desde Eurobask para estos tres días. 
 
Existen desigualdades intraeuropeas, en parte ligadas al progresivo arrinconamiento 
del método comunitario. Existen desigualdades socio-económicas y fiscales, que sólo 
se han acentuado con esta larga crisis. Y también surgen desigualdades y desafíos 
geopolíticos, como muestra la guerra en Ucrania, la situación en el Mediterráneo o el 
proyecto de crear un tratado entre Norteamérica y la Unión Europea. 
 
En Eurobask pensamos que Europa es parte de la solución para estos retos. Muchos 
compartimos que frente a los retos internos sería imprescindible un proyecto político 
ambicioso e ilusionante como el que se articuló con el Tratado de Maastricht. Millones 
de europeos querríamos que se propusiese algún objetivo de solidaridad a escala 
europea como un salario mínimo o un sistema europeo de pensiones. Nos gustaría que 
Europa no fuese sólo una idea abstracta o una moneda, sino algo tangible que nos 
ayudase a vivir mejor y más dignamente. Y todos los europeos estaríamos orgullosos si 
la Unión Europea defendiese con más ardor, convicción y coherencia un modelo 
basado en los derechos humanos y en la justicia social en los foros internacionales. 
 
No son utopías, sino necesidades urgentes. Para ello necesitamos líderes audaces, 
como los que tuvimos tras la Segunda Guerra Mundial, una opinión pública consciente 
y exigente, además de muchas ideas y largos debates para, entre todos, encontrar las 
mejores soluciones a los retos de nuestro tiempo. Como decía la Declaración Schuman 
del 9 de mayo de 1950, con las ciudades aún en ruinas y la guerra fría cerniéndose en 
el horizonte, Europa necesita “esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la 
amenazan”. 
 
Es con este propósito que Eurobask ha organizado este curso, tratando de servir a la 
sociedad vasca pensando en clave europea. Ojalá lo logremos y estos tres días sean 
muy fructíferos. 
 
Mila esker, muchas gracias.
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BAKARTXO TEJERÍA OTERMIN 
Eusko Legebiltzarreko presidentea 

 

 

 

GAURKO EUROPAR BATASUNAREN ARRISKUAK: 
Desberdintasun sozio-ekonomikoak, politikak eta fiskalak  

 

Egun on guztioi: 

Ongi etorri Euskal Herriko Unibertsitatearen 2015eko udako ikastaro honetara. 
Eskerrak guztioi parte hartzeagatik; eta, bereziki, Eurobaski “Gaurko Europar 
Batasunaren arriskuak: desberdintasun sozio-ekonomiko, politiko eta fiskalak” 
aztertzeko jardunaldi hauek bultzatzeagatik. 

Izan ere, Europan sinesten dugunontzat proiektu europarra indartzeko ahalegin guztiak 
gutxi dira. 

Bat nator EUROBASKekin ohartarazten duenean “Europa Batasunerako erronkarik 
nagusia, XXI. mendean” honako hau dela: “28 estatuen eta 500 miloi herritarren 
interesak eta beharrak kohesionatuko dituen proiektu komunaren falta”. 

Era berean egoki irizten diot Eurobaskek egindako analisiari; hau da, Europaren 
proiektuarentzat, asimetriek, desorekek eta desberdintasun politiko, ekonomiko eta 
fiskalek arriskuak sortzen dituztela. Hain zuzen, krisialdian egindako kudeaketak 
desberdintasun horiek handitu ditu eta, gainera, “populismo eurofoboak” elikatzen 
dituzte. 

Begi bistan dago Lisboako Estrategiak -Europar Kontseiluak 2000 urtean ezarri zuenak- 
porrot egin duela. Une hartan –orain dela hiru bosturteko-, Europar Batasunak asmo 
handiko helburua proposatu zuen: mundu mailan ekonomia europar liderra finkatzea, 
ezagutzaren gizartean oinarrituta, garapen jasangarria, erabateko enplegua eta gizarte 
kohesioa konbinatuko zituena. Gaurko egoerari erreparatzea besterik ez dago 
egiaztatzeko helmuga jarri zenetik bost urtera, helburu hori ez dela erdietsi. 

2007an hasitako krisialdi finantzarioak eta geroko industria-krisialdiak –langabezia eta 
sortutako pobrezia mendebaldeko herrialde industrializatu guztietan- errotik ezabatu 
zuten asmo handiko estrategia hori. 

Baina porrot horren ondorioz, ezin diogu uko egin merkatuaren ekonomian 
oinarritutako geure eredu europarrari, gizarte kohesioaren eta lurralde arteko



Bakartxo Tejeria Otermin 
 
 elkartasunaren osagarri garrantzitsu bat duenari. Guztiz kontrakoa, krisialdi une 
hauetan, bereziki, gogor aldarrikatzen dugu Europaren beharra. Norbanakoaren eta 
gizarte eskubideekiko, baita eskubide sozialekiko errespetuan oinarritutako Europa. 
Demokraziaren eta giza eskubideen baloretan eraikitako Europa. 

Azken finean, hori da Euskadiren eredu ekonomikoa eta ongizate modeloa, guztion 
artean eraiki duguna geure autogobernua berreskuratu genuenetik. Pertsonak helburu 
duen eredua. Garapena, kohesio sozialarekin, elkartasunarekin eta ingurumenaren 
zaintzarekin uztardura egiten duen eredua. Eta hori da, hain zuzen, Europarentzat nahi 
eta desio duguna. 

Hau da, Giza-garapen jasangarriaren aldeko Europa dugu amets -2007an, Ibarretxe 
Lehendakariak helburu gisa planteatu zigun kontzeptua- Giza-garapen jasangarria 
oinarri jarrita. Giza-garapen jasangarri horrek Europar Batasuna sortu zuten Gurasoen 
baloreak berpizten ditu. Agirre Lehendakariak, Irujok edo Landaburuk, besteak beste, 
konpartitzen zituzten baloreak. Haiek lan egin zuten Europaren integrazio politikoa 
lortzeko, izaera federalista duena, II. Mundu Gerraren osteko nazioarteko orden 
berrian. Uste baitzuten bakearen eta askatasunaren benetako bermea hori izango zela; 
baita Euskal Herria bezalako herrien eta nazioen garapen osoa lortzeko ere.  

Herri eta nazio horiek guztiok Europaren parte gara. Eta Europa horrek proiektu komun 
batean elkartzen gaitu, geure nortasunarekin eta kulturarekin. 

Orain, inoiz baino gehiago, balore horiek aldarrikatu nahi ditugu. Balore horiek ezbaian 
jartzen dutenen aurrean, guk aldarrikatu eta defendatu egiten ditugu, 3D ekonomiari, 
desberdintasunaren, deslokalizazioaren, eta desindustrializazioaren ekonomiari,  aurre 
egiteko modurik onena direlako. 

Hori dela eta, uste dut uda ikastaro honetan egingo diren hausnarketek lagun 
dezaketela europar proiektu hori indartzen. Korporazio handien eta TTIPen aurrean, 
Europa barruko asimetriei lan merkatuari eta langabeziari, prekarietateari eta 
federalismo fiskalari buruz Eurobaskek planteatzen dizkigun  galderak erantzuteak 
lagungarri gertatuko zaigu, denon artean, errespetuaren eta giza eskubideen 
defentsaren oinarrian eraikitako herrien Europa hori finkatzeko. Horrela izango 
delakoan nago. 

Eskerrik asko 
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BAKARTXO TEJERÍA OTERMIN 
Presidenta del Parlamento Vasco 

 

 

 

PELIGROS ACTUALES DE LA UE:  
desigualdades socio-económicas, políticas y fiscales 

 

Egunon guztioi: 

Y bienvenidos a este Curso de Verano de la UPV-EHU 2015. Gracias a todos por 
participar y gracias a Eurobask por impulsar estas jornadas para analizar los “Peligros 
actuales de la UE: desigualdades socio-económicas, políticas y fiscales”. 

Y es que, para los que creemos en Europa, todos los esfuerzos son pocos a la hora de 
reforzar el proyecto europeo. 

Coincido con Eurobask cuando advierte que “el mayor desafío para la Unión Europea, 
en el siglo XXI”, radica en “la ausencia de un proyecto común que cohesione las 
políticas, las necesidades y los intereses de sus 28 estados y sus más de 500 millones 
de ciudadanos”.  

Así mismo, creo que resulta acertado su análisis sobre los peligros que entrañan para 
el proyecto europeo las asimetrías, los desequilibrios y las desigualdades a nivel 
político, económico, fiscal y social. Unas diferencias que se han visto incrementadas 
por la gestión realizada durante la crisis económica y que alimentan los “populismos 
eurófobos”. 

Es obvio y notorio que la Estrategia de Lisboa -que el Consejo Europeo adoptó en el 
año 2000- ha fracasado. En aquel momento –hace ya tres lustros-, la Unión Europea se 
fijaba un ambicioso objetivo para el año 2010: consolidar una economía europea líder 
a nivel mundial; una economía basada en una sociedad del conocimiento, que 
combinara desarrollo sostenible, pleno empleo, estabilidad macro-económica y 
cohesión social. Basta observar la situación actual para constatar que, cinco años 
después de superar la fecha marcada como horizonte, no se ha alcanzado ese objetivo. 

La crisis financiera iniciada en 2007 y la posterior crisis industrial -con sus corolarios de 
desempleo y la consiguiente pobreza en todos los países occidentales industrializados- 
cortaron de cuajo aquella ambiciosa estrategia.

 



Bakartxo Tejeria Otermin 
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Pero ese fracaso no debe hacernos renunciar a un modelo propio europeo, basado en 
la economía de mercado, con un importante componente de cohesión social y 
solidaridad interterritorial. Muy al contrario, es, precisamente, en estos momentos de 
crisis, cuando reivindicamos con fuerza la necesidad de esa Europa. Una Europa 
sustentada en el respeto a los derechos individuales y colectivos, así como en los 
derechos sociales. Una Europa construida sobre los valores de la democracia y los 
derechos humanos. 

Al fin y al cabo, ese es el modelo económico y de bienestar social vasco que, entre 
todos, hemos ido construyendo desde la recuperación de nuestro autogobierno, en 
Euskadi. Un modelo de desarrollo donde las personas son el centro de nuestras 
preocupaciones y donde el crecimiento económico va de la mano de la cohesión social, 
de la solidaridad y del cuidado del medio ambiente. Y ese es el modelo que  también 
queremos para Europa. 

En definitiva, hablamos de una Europa que apueste por el Desarrollo Humano 
Sostenible, ese concepto que el Lehendakari Ibarretxe nos planteó como referente y 
objetivo en 2007. Un Desarrollo Humano Sostenible que resucita los valores esenciales 
de los Padres fundadores de Unión Europea. Valores que el Lehendakari Aguirre, Irujo 
o Landaburu, entre otros, compartían y defendían hace ya 70 años. Ellos trabajaron 
por conseguir una integración política de Europa de carácter federalista, en el nuevo 
orden internacional posterior a la II Guerra mundial.  Creían que esta sería la auténtica 
garantía de paz y de libertad, y, también, la garantía para alcanzar el pleno desarrollo 
de los pueblos y las naciones que, como el Pueblo Vasco, forman parte de esta gran 
casa compartida que es Europa.  Una Europa que reúne en un proyecto común a 
naciones y pueblos con identidad y cultura propias. 

Ahora, frente a quienes lo ponen en tela de juicio, nosotros reivindicamos ese 
proyecto. Y defendemos que es la mejor forma de combatir la economía 3D: la 
economía de la desigualdad, de la deslocalización, y de la desindustrialización. 

Por eso, creo que las reflexiones y aportaciones que se puedan realizar en este Curso 
de Verano pueden contribuir a reforzar el proyecto europeo. Responder a todas esas 
preguntas que nos plantea Eurobask en torno a las asimetrías intraeuropeas, el 
mercado europeo de trabajo y el desempleo, la precariedad, el federalismo fiscal 
frente a las grandes corporaciones, o el Tratado Trasatlántico de Comercio e 
Inversiones, nos puede ayudar a, entre todos, consolidar esa Europa de los pueblos 
construida sobre la base del respeto y la defensa de los derechos humanos. Confío en 
que así sea. 

Muchas gracias 
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GLOBALIZACIÓN, UNIÓN EUROPEA Y GOBERNANZA MULTINIVEL:  

El rol de la UE en el rediseño de un orden político mundial más justo e 
igualitario 

 

En los últimos años se ha convertido en una obviedad el afirmar que Europa –y más 
concretamente la UE- se encuentra en una grave encrucijada. La mayor parte de los 
analistas identifican la gravedad del momento en ciertos datos preocupantes tales 
como la lamentable gestión por parte de las instituciones europeas de la crisis 
económica en general, y financiera en particular, el aumento brutal de las 
desigualdades económicas y sociales entre los diversos países y regiones de la UE, o la 
progresiva desafección de los ciudadanos con respecto al proyecto europeo. A ello hay 
que añadir el consiguiente ascenso no solamente de partidos políticos euroescépticos 
sino, incluso en no pocos casos, claramente racistas y xenófobos a lo largo y ancho del 
territorio europeo. 

En contra de una idea bastante arraigada, la actual marcha atrás del proceso de 
integración europea no constituye una consecuencia derivada exclusivamente de la 
crisis económica, sino que tiene carácter previo y abarca a aspectos que van más allá 
de lo estrictamente económico. No es posible señalar aquí las múltiples y complejas 
causas que han dado lugar a esta situación lamentable. Todos sabemos que el fracaso 
del Tratado Constitucional supuso un golpe muy duro para el proceso de integración 
europeo, provocando  un impasse lleno de incertidumbres sobre el futuro de la Unión 
Europea, impasse que apenas resultó paliado por la posterior aprobación y entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa. Por otra parte, la crisis económica iniciada a partir de 2008 
no ha hecho sino agravar de forma alarmante los problemas.  

A todo ello podríamos añadir otros signos no menos preocupantes. Así, por ejemplo, 
los profundos cambios que vienen produciéndose como consecuencia del proceso de 
globalización, el relevo generacional que ha llevado al olvido la terrible tragedia de las 
guerras mundiales que asolaron Europa el pasado siglo y, en no poca medida, la 
ceguera y demagogia de no pocos líderes políticos de la última generación. Como 
consecuencia de todo ello estamos asistiendo en los últimos quince años a un proceso 
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constante de renacionalización de las políticas por parte de los Estados, lo que ha 
traído como resultado el progresivo debilitamiento de la Unión Europea.  

A pesar de ser plenamente conscientes de que el modelo seguido hasta ahora 
constituye un grave obstáculo a la hora de expresar la unidad, visibilidad y coherencia 
de la Unión Europea, bastantes Estados europeos siguen siendo muy reticentes a 
aceptar una auténtica autoridad supraestatal europea. Los líderes europeos no pueden 
ni deben olvidar que la consolidación de un espacio pacífico, próspero, democrático y 
con entidad suficiente para jugar un papel de primer orden en el mundo es una tarea 
que va mucho más allá de los cálculos mezquinos y coyunturales. Y que la solución a la 
actual situación no puede venir establecida en términos de beneficio o interés 
particular de los Estados, sino que debe asentarse en valores, convicciones y creencias 
comunes. 

Como ya he señalado, esta actitud de los actuales dirigentes europeos ha traído como 
consecuencia un evidente enfriamiento del europeísmo e, incluso, en no pocos países, 
un auténtico sentimiento antieuropeo. Se trata de una tendencia que se manifiesta no 
sólo en países tradicionalmente euroescépticos como Gran Bretaña, o algunos países 
del Este (Chequia, Hungría, etc.) sino que afecta también a los propios Estados 
fundadores de la Unión Europea, como Alemania, Francia u Holanda.  

Me temo que lo que ahora está en juego ya no son tanto las cuestiones relativas al 
modelo de integración, o a la mayor o menor intensidad y ritmo del proceso de 
integración, sino, aunque parezca demasiado duro decirlo, lo que está en juego es la 
propia existencia de la Unión Europea como tal. Es posible que las consideraciones que 
acabo de exponer puedan parecerles muy críticas y que no ayudan en nada a resolver 
los problemas a los que se enfrenta la UE. Yo no lo considero así. Criticar el estado 
actual del proceso de integración no supone adoptar una postura antieuropea. No es 
lo mismo ser eurocrítico que ser euroescéptico. Mientras que los euroescépticos y, 
sobre todo los eurófobos, tratan por todos los medios de acabar con la idea de la 
Unión Europea y volver al modelo westfaliano de la división de Europa en estados 
plenamente soberanos, los eurocríticos pretenden (pretendemos) una mayor 
integración de la Unión Europea, basada en bases políticas, económicas y sociales 
diferentes.   

Mi reflexión sobre el presente y el futuro de la Unión europea parte de dos premisas 
que considero básicas y fundamentales. 1.La unión europea constituye una necesidad 
ineludible. 2. La integración europea constituye en sí mismo, un proceso complejo y 
difícil.  

Con respecto a la primera premisa, considero que no hay alternativa a la UE, y ello, 
cuando menos, por dos motivos que se refieren al pasado y al futuro de nuestro 
continente. En lo relativo al pasado, la UE ha superado (y son ya setenta años) toda 
una trágica tradición de guerras y conflictos que han asolado Europa a lo largo de su 
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historia. Ya solamente este logro justificaría por sí solo la necesidad de la Unión 
europea. Esperemos que esta pax continental resulte definitiva. Con respecto al 
futuro, no debemos olvidar que la UE se configura como un nuevo modelo emergente 
de gobernanza superador de los estados y, por tanto, un modelo acorde con el siglo 
XXI, probablemente el único modelo capaz de adecuarse y dar respuesta al proceso de 
globalización vigente en el mundo.  

Los sucesivos fracasos que vienen jalonando el devenir de la UE en los últimos años 
constituyen un síntoma, la manifestación externa de un problema de enorme alcance 
al que, en mi modesta opinión, no han hincado el diente todavía, ni los políticos ni los 
intelectuales europeos. Por ello, yo no voy a abordar en estas líneas aspectos de 
actualidad centrados en torno al futuro de los Tratados, etc. sino que me gustaría ir 
mucho más al fondo de la cuestión, y realizar, por lo tanto una reflexión de alcance 
mucho más largo. 

Para ello voy a partir de una afirmación que quizás pueda parecer lapidaria, demasiado 
brutal, pero que considero incontestable. Y es que la segunda mitad del siglo XX y lo 
que llevamos del siglo XXI están siendo testigos, nos guste o no nos guste, del 
irreversible eclipse de Europa como centro del mundo. Las dos guerras mundiales, la 
subsiguiente hegemonía de EEUU y la URSS hasta 1989, y la eclosión del poderoso 
mercado asiático (primero Japón, luego los dragones del Sudeste asiático, y ahora, con 
enorme fuerza China, la India, algunos países árabes, etc.) han reducido a Europa a la 
condición de una provincia periférica de dimensiones territoriales reducidas, una 
provincia opulenta, eso sí, pero al fin a cabo una mera provincia. 

Los esfuerzos realizados hasta ahora, en orden a paliar tal declive, han tenido como 
objetivo fundamental y casi exclusivo la recuperación de la primacía económica y 
política perdidas. La actuación de los líderes políticos europeos en este campo ha 
venido condicionada, en buena medida, por la necesidad de no perder pie ante los 
EEUU o el Sudeste asiático. Es evidente que Europa debe seguir jugando, en el futuro, 
un importante papel político y económico. Sin embargo, creo que esta obsesión por 
imitar a sus competidores más directos, no sólo no va a favorecer el futuro desarrollo 
de Europa, sino que incluso puede dificultar de modo notable la evolución de la 
humanidad hacia un futuro más armónico y pacífico.    

A lo largo de la Historia se han dado, cuando menos, tres grandes modelos de 
estructuración geopolítica del mundo. El primero, basado en la supremacía político-
militar, se rige fundamentalmente, aunque no exclusivamente, por una relación de 
dominación-sumisión de la potencia dominante con respecto a los demás países. Su 
ejemplo histórico más paradigmático, aunque no único, lo constituiría el Imperio 
Romano. El segundo modelo se define, también, por una relación de dominación-
sumisión que no se asienta, sin embargo, en el poder político-militar, sino en la 
concentración económica de la riqueza. Su ejemplo más ilustrativo lo constituiría la 
vieja Fenicia. Frente a estos dos modelos cabe un tercer modelo basado, 
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fundamentalmente, en una relación de autoridad-respeto. El eje de actuación de este 
tercer modelo, cuyo paradigma lo constituiría la Grecia clásica, no radica tanto en la 
potestas, en el poder político o económico, sino en la auctoritas, es decir, en una 
influencia moral basada en el prestigio.  

Un elemental ejercicio de trasposición de estos modelos históricos al momento actual 
nos permite establecer, con las reservas lógicas derivadas de la distancia histórica, un 
cierto paralelismo entre el modelo imperial romano y los EEUU, de una parte, y entre 
el modelo fenicio y los dragones del Sudeste asiático, de la otra. Europa ni puede, ni 
debe, seguir tales modelos. A ello se oponen tanto razones estratégico-prácticas como, 
sobre todo, ideas y valores profundamente arraigados en nuestra cultura.  

Atendiendo a las razones de orden práctico, el actual eclipse de Europa como potencia 
política, económica o militar mundial tiene todos los visos de resultar irreversible. El 
triste papel que viene jugando la Unión Europea en la práctica totalidad de los 
conflictos habidos a lo largo de los últimos veinte o veinticinco años (algunos de ellos 
dentro de las propias fronteras del continente europeo) no parecen dejar duda alguna 
acerca de su incapacidad para actuar como una auténtica potencia mundial. Por otra 
parte, pienso que, a pesar de la crisis económica actual, Europa seguirá manteniendo 
un alto nivel económico pero, difícilmente, volverá a recuperar la primacía económica 
mundial. Por ello, la pretensión de la UE de recuperar la primacía en el orden político-
económico no sólo constituye una batalla perdida de antemano sino que supondría un 
grave error desde la perspectiva de la creación de un nuevo modelo de convivencia 
política más justo y más humano.  

La política y la economía son fundamentales, pero la Europa del futuro no debe 
descansar exclusivamente en la economía, ni tan siquiera en la política sino, sobre 
todo, en la cultura, en los valores, en los ideales. Frente a los modelos fenicio o 
romano, Europa debe optar por el arquetipo de la Grecia clásica. La Historia nos 
demuestra que aquellas instituciones o estructuras que han basado su poder en una 
relación exclusiva de superioridad o dominio han terminado por fenecer tarde o 
temprano. Frente a ello, los ideales y los valores terminan calando lenta pero 
inexorablemente en los seres y las sociedades humanas generándose así un vínculo 
indestructible.   

Así como el Renacimiento fue capaz de alumbrar un nuevo mundo frente a la 
oscuridad medieval, del mismo modo en que la revolución francesa, o la americana, 
supieron elevar al ser humano a la condición de ciudadano libre, Europa debe 
responder ahora con valentía y coraje ante los retos del siglo XXI. Ahora bien, para 
poder llevar a cabo esa tarea es necesario establecer las bases de un nuevo contrato 
social, un renovado New Deal acorde con las realidades y transformaciones que nos 
está deparando el nuevo siglo.  



Globalización, Unión Europea y gobernanza multinivel 

Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     18 

Aunque parezca paradójico, Europa parte, en estos tiempos de perplejidad, de una 
situación inmejorable para volver a constituirse en el gran foco generador de una 
nueva civilización humana basada no sólo en intereses sino, sobre todo, en valores. 
Nunca se ha dado en un espacio geográfico tan reducido un desarrollo socioeconómico 
y, al mismo tiempo, una diversidad cultural tan extraordinarios como los que se dan 
actualmente en Europa. Nuestro continente constituye un abigarrado melting-pot 
humano en el que han convivido, más o menos civilizadamente, religiones, lenguas, 
culturas, costumbres y tradiciones extraordinariamente variadas. Esa diversidad está 
alcanzando, además, en el momento actual, como consecuencia de los procesos 
migratorios, una intensidad realmente extraordinaria.  

Si Europa quiere realmente responder con valentía y coraje ante los retos del siglo XXI 
debe moverse en esta línea que acabo de señalar. Pero para ello es necesario que 
abandone los modelos romano y fenicio basado en la mera suma de intereses y 
construir un modelo griego renovado basado en valores. Es preciso recuperar las ideas 
y los valores que guiaron a los padres fundadores de la Comunidad Europea hace más 
de sesenta años. Ideales perfectamente reflejados en la frase de Jean Monnet cuando 
afirmó que el objetivo de la integración europea no es “coaligar Estados, sino unir 
hombres”. 

Acabo de señalar hace un momento que si la UE quiere responder adecuadamente a 
los retos del siglo XXI resulta necesario establecer las bases de un nuevo contrato 
social, un renovado New Deal acorde con las realidades y transformaciones que nos 
está deparando el nuevo siglo. A lo largo de mi intervención voy a tratar de perfilar 
algunas ideas sobre el contenido y características de ese pacto.  

Tanto el estallido como, sobre todo, la gestión posterior de la crisis económica mundial 
iniciada en 2008 ha puesto al descubierto el predominio absoluto que mantiene 
actualmente la economía, y más concretamente un tipo de economía muy concreto, 
de corte neoliberal, sobre la política. En los últimos años se ha producido un evidente 
predominio de las fuerzas económicas globalizadoras representadas en eso que se ha 
dado en llamar el mercado, sobre las entidades e instituciones políticas. La ausencia de 
lo político está permitiendo a las grandes corporaciones transnacionales llevar a cabo, 
en la práctica, una auténtica toma del poder, un verdadero control del mundo al 
margen de los procedimientos democráticos y obviando los grandes valores 
propugnados por la democracia como son la libertad, la igualdad, la justicia y la 
dignidad de los seres humanos.  

El funcionamiento de muchas de estas organizaciones o corporaciones surgidas al 
amparo de la globalización constituye la quintaesencia de lo que no debe ser un 
sistema democrático. La práctica totalidad de esas organizaciones actúan 
completamente al margen de los ciudadanos. Carecen de legitimidad de origen pues, 
en la mayor parte de los casos, ni han sido elegidas, ni son susceptibles de control 
democrático. Y carecen de legitimidad de ejercicio, dado que su actividad y sus 



Gurutz Jáuregui Bereciartu 
 

Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     19 

decisiones son claramente incompatibles con los principios y las prácticas 
democráticas.  

Su actividad no se rige por las reglas de la democracia sino por la lógica de la 
tecnocracia. La tecnocracia no percibe a los individuos como ciudadanos, como sujetos 
públicos de derechos y obligaciones, sino como piezas de una serie de engranajes de 
producción y consumo. Quienes nos gobiernan en la práctica no son los 
representantes elegidos por los ciudadanos, sino una pléyade de economistas, 
gestores, ingenieros, científicos, juristas, y todo tipo de expertos. Son ellos quienes 
deciden por los ciudadanos, sin ningún tipo de transparencia, y con total ausencia de 
sometimiento alguno al control democrático. Cuando fallan las políticas diseñadas y 
aplicadas por estos expertos y cuando sus errores provocan consecuencias, en muchas 
ocasiones muy graves sobre inmensos contingentes de población, tal como 
desgraciadamente está ocurriendo con la gravísima crisis económica mundial actual, 
nadie resulta responsable.   

La concentración del poder y el conocimiento en manos de las élites corporativas hace 
que las posibilidades de participación política de los ciudadanos queden reducidas a 
niveles mínimos debilitándose así el concepto de ciudadanía. La mayor parte de las 
decisiones importantes se adoptan hoy en día con el mayor de los secretismos dentro 
de los cuarteles generales de los grandes grupos corporativos y en las estructuras 
burocráticas de los gobiernos o, en su caso, a través de una política tácita marcada por 
las fuerzas del mercado. 

La ausencia de una política democrática está permitiendo, como ya he señalado, que 
las grandes organizaciones y corporaciones transnacionales estén llevando a cabo, en 
la práctica, una auténtica toma del poder, un verdadero control del mundo al margen 
de la política. Bajo el velo de una presunta racionalidad económica –que a la postre ha 
resultado totalmente falsa como lo demuestra la crisis económica- esas organizaciones 
y corporaciones transnacionales han pasado a ocupar, de forma imperceptible, sin 
revolución, sin cambio de leyes ni de constitución, mediante el simple 
desenvolvimiento de la vida cotidiana, los centros materiales vitales de la sociedad. Y 
todo ello, condicionando y en algunos casos obviando el sistema político -gobierno, 
parlamento, opinión pública, jueces, etc.-.  

De este modo, el estado democrático está siendo reemplazado por un estado de 
derecho privado, desprovisto de cualquier referencia a los valores de libertad, igualdad 
y solidaridad y el correspondiente desarrollo de los derechos humanos, y reducido a un 
código de reglas estrictamente basado en criterios de eficacia. A modo de ejemplo, 
¿alguien se atrevería a pensar o afirmar que las reuniones anuales de Davos reflejan de 
verdad las aspiraciones, los intereses y la voluntad de la inmensa mayoría de los 
ciudadanos del mundo?  
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¿Qué podemos hacer ante esta situación? La respuesta radica en volver a la política. 
Una de las máximas prioridades a la que se enfrenta el mundo actual es la necesidad 
de reforzar las instituciones políticas frente a la acción del mercado. Hay que recuperar 
la política,  pero no vale cualquier tipo de política. Se hace imprescindible establecer 
una política democrática renovada y acorde con las necesidades actuales. En pleno 
siglo XXI la regeneración democrática no puede venir de la mano ni puede basarse en 
la acción de los estados y, más concretamente en nuestro caso, de los estados 
europeos individualmente considerados, sino que debe fundamentarse en la Unión 
Europea configurada como una única institución.  

La crisis económica nos ha demostrado que, en el momento actual, los viejos estados 
nacionales están siendo incapaces de regular los usos y, por ende, los abusos de los 
mercados globalmente entrelazados. Es cierto que los estados mantienen todavía una 
gran capacidad para regular aspectos muy importantes de la vida de los ciudadanos, 
pero ya no tienen los medios para oponerse a los mercados, ya no controlan los 
cambios ni los flujos de dinero, de informaciones o mercancías. Los estados son 
incapaces de abordar algunos de los más importantes problemas derivados del 
complejo mundo actual y, de hecho, actúan tan sólo sobre una parte mínima del 
conjunto de las necesidades e intereses humanos. 

Frente a esta realidad, en un alarde combinado de ceguera y egoísmo, nuestros líderes 
europeos siguen siendo muy reticentes a reforzar la Unión y cual pequeños virreyes se 
niegan, a veces con subterfugios ridículos, a reconocer la realidad y a establecer, de 
una vez por todas, una organización política unida y fuerte, acorde con los retos 
planteados por el nuevo siglo.  

El caos provocado por la crisis económica en la UE y la desastrosa gestión de la misma 
por parte de los responsables políticos europeos ha puesto de manifiesto el gravísimo 
y delicado momento por el que atraviesa el proceso de integración europea. Se trata 
de un auténtico colapso que va más allá del ámbito estrictamente económico y que 
afecta a toda su estructura, a las tres grandes patas, (lo que en lenguaje comunitario se 
definía como los tres pilares), sobre las que se asienta el diseño de la UE: la unión 
económica, la unión política y la visibilidad de la UE en el panorama mundial o, dicho 
en términos comunitarios, la política exterior y de seguridad común. 

Asistimos, por lo tanto, no solo al fracaso de la unión económica sino, también al 
fracaso de la unión política y, en definitiva, el fracaso de la idea de Europa. Se está 
tambaleando el sueño de la Europa unida. Así lo demuestran el alza de los populismos 
y la extrema derecha, el avance imparable del racismo y la xenofobia que campan cada 
vez más a sus anchas a lo largo y ancho del territorio europeo. Basta con echar una 
ojeada a la actual composición del Parlamento europeo para cerciorarnos de ello. 
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Cualquier retroceso o cesión en la defensa de los derechos fundamentales por parte de 
los estados europeos y subsidiariamente por parte de las instituciones europeas, por 
mínima que ellas sean (y desgraciadamente están siendo muchas y cada vez más 
frecuentes) no hacen sino envalentonar el discurso radical nacionalista y xenófobo y 
caer un escalón más en el proceso de degradación democrática.  

Un sistema político sólo puede ser democrático si es capaz de actuar con 
independencia de restricciones internas o externas impuestas por cualquier otro tipo 
de fuerza u organización sea ésta de carácter político, económico, tecnológico, etc. En 
la actual era de la globalización resulta inviable la existencia de sistemas políticos 
estatales plenamente soberanos.  

El actual proceso de globalización está condicionando de forma absoluta la actividad 
de los estados democráticos.  Hoy resulta muy difícil encontrar un sistema político de 
nivel estatal que no se encuentre limitado por fuerzas u organizaciones externas 
reflejadas en eso que se ha dado en llamar el mercado. El concepto de democracia 
estatal-nacional comienza a constituir, cada vez más, una “contradictio in terminis”. 
Una democracia que reduce su actividad al ámbito interno de las fronteras estatales se 
configura, en la práctica, como una democracia de “apartheid”. La democracia, tal 
como ha venido siendo entendida hasta ahora, está agotada. Estamos viviendo un 
momento crucial para la humanidad. Es preciso constatar con tristeza que la teoría y la 
práctica democráticas están brillando por su ausencia en un mundo complejo como el 
actual en el que se entremezclan e intensifican las interconexiones e interrelaciones 
entre estado y sociedad, entre fuerzas y procesos nacionales e internacionales, entre 
política y economía, entre derecho y tecnología, etc.  

La ausencia de una política democrática de nivel global está provocando una auténtica 
falta de orden, una verdadera anarquía internacional tal como lo demuestran los cada 
vez más frecuentes conflictos armados vigentes a lo largo y ancho de diversas partes 
del mundo, o los brutales niveles de desigualdad y pobreza. Estamos viviendo una 
crisis general de legitimación no sólo de los estados, sino también del orden 
internacional por ellos creado. Cada vez resulta más insostenible el mantenimiento del 
actual sistema asimétrico y desigual de relaciones internacionales. No parece 
exagerado afirmar que el surgimiento de las nuevas fuerzas o actores derivados de la 
globalización están cuestionando los fundamentos básicos de la democracia. Resulta 
cada vez más manifiesto el desequilibrio existente entre el grado de desarrollo 
tecnológico, económico y científico derivado del proceso de globalización, por un lado, 
y el nivel de institucionalización jurídico-política de la sociedad actual, por el otro. Los 
centros de poder político tienen cada vez más problemas para mantener su legitimidad 
dada su creciente incapacidad para controlar a las fuerzas y grupos corporativos. 
Existe, como bien señala Habermas, un riesgo real de capitulación del estado de 
derecho.  
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La realidad globalizadora obliga a la puesta en práctica, de forma urgente, de una 
verdadera integración mundial fundada en la justicia y el derecho. La necesidad de 
extender la democracia a todo ese conjunto de entes y organizaciones corporativos 
constituye una tarea ineludible e inaplazable. Y para ello resulta imprescindible la 
creación de algún tipo de estructura política, de gobernanza, capaz de coordinar, 
reproducir, o replantear a escala global, la autoridad y los poderes de los gobiernos 
estatales. Es cierto que ello plantea numerosos problemas de toda índole. De índole 
puramente organizativa pero también, y sobre todo, de índole democrática. Se precisa 
una gobernabilidad a escala mundial o, cuando menos en nuestro caso, a nivel 
europeo, una gobernanza capaz de coordinar y controlar las actividades de los estados 
junto con la de los organismos intergubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales, y las corporaciones transnacionales. Una estructura en la que se 
combinen todos ellos, influyéndose mutuamente, para producir el sistema de 
gobernanza global. Ese nuevo orden internacional, o europeo, en nuestro caso, debe 
basarse en un derecho diferente. Un derecho capaz de situar a los individuos, los 
gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales bajo un 
nuevo sistema de ordenación jurídica. Un ordenamiento jurídico complejo en el que 
sea posible la convivencia de órdenes jurídicos diversos no sustentada, 
necesariamente, en relaciones jerárquicas de supra o subordinación, sino en criterios 
de compartición, coordinación y subsidiariedad. La construcción de ese nuevo orden 
jurídico complejo hará posible la coexistencia entre el derecho global o europeo, en 
nuestro caso, y los derechos internos basados en una relación de equiordenación.  

La democracia mundial exige un constreñimiento o limitación de la soberanía de los 
estados, pero, al contrario de lo que ocurre con frecuencia en el momento actual, esa 
limitación no puede ni debe ser ejercida por otros estados. Ningún estado se halla 
autorizado para condicionar la soberanía de los demás estados, tal como está 
ocurriendo ahora con demasiada frecuencia. Las únicas legitimadas para ello serían 
aquellas organizaciones o instituciones transnacionales a las que el derecho 
internacional o comunitario les haya otorgado, previamente, tal legitimidad.  

No basta, por lo tanto, con constituir una unión de estados democráticos. Se hace 
necesario estructurar, además, una comunidad de sociedades democráticas 
comprometidas con el respeto al derecho y a los derechos tanto dentro como fuera de 
las fronteras de los diversos países. La creación de un orden democrático complejo 
requiere el consentimiento activo de los pueblos, las naciones y otros muchos agentes 
protagonistas de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, tecnológicas, 
religiosas, etc. existentes en la Europa actual.  

El mundo y, por supuesto Europa, están siendo cada vez más multipolares, no sólo en 
materia de estados y grupos de estados, sino también de actores. El diseño jurídico 
institucional del futuro debe asemejarse cada vez más a la estructura de una red, o a la 
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de una serie de redes, que a la estructura piramidal clásica diseñada por Kelsen. Debe 
sustentarse en un conjunto de múltiples y coincidentes redes de poder relativas a 
aspectos tales como el bienestar, la cultura, las asociaciones cívicas, la economía, las 
relaciones de coerción y la violencia organizada, así como las relaciones normativas y 
legales. Todo ello requiere, ciertamente, una intensa actividad de coordinación y 
cooperación entre los diversos agentes regionales, nacionales, transnacionales e 
internacionales implicados.  

Todos los agentes deben disponer de una capacidad autodeterminadora basada en el 
principio de autonomía y en el reconocimiento de un conjunto de derechos y 
obligaciones. Se establecerían una serie de principios legales a fin de delimitar la forma 
y el alcance de la acción individual y colectiva dentro de las diversas organizaciones 
tanto del estado como de la economía y de la sociedad civil. Una sociedad civil 
compleja en la que los individuos puedan ser miembros y participar en las diversas 
comunidades que pudieran afectarles y, consecuentemente, acceder a formas variadas 
de participación política. En tal sentido se debería establecer un concepto de 
ciudadanía capaz de permitir a los individuos el ejercicio de su condición de miembros 
de diversas comunidades políticas, tanto globales como locales.  Aludiré a esta 
cuestión de la ciudadanía más adelante.   

Se trata de configurar un derecho democrático a nivel europeo capaz de establecer la 
separación  entre los intereses políticos y los económicos, la implantación de un 
sistema de responsabilidad y control de las agencias, corporaciones, grupos de presión, 
etc., y el progresivo traspaso de la capacidad coercitiva de los estados nacionales en 
favor de las instituciones europeas. Este modelo de gobernanza compleja no implica 
convertir la UE en un nuevo estado.  Es un modelo híbrido que se sustenta en los 
estados pero que, al mismo tiempo, los niega. No se trata, pues de un estado 
internacional o supranacional, sino un estado glocal,  en el que lo global y lo local no 
resultan por sí mismo excluyentes sino que constituyen, al contrario, las dos caras de 
una misma moneda.  

Para que esa democracia funcione adecuadamente resulta indispensable profundizar 
en la división e interconexión de poderes y competencias a diferentes niveles, tanto 
horizontales como verticales. Ello implica la configuración de una estructura compleja 
basada en la lógica o el principio de subsidiariedad que permita un reparto no sólo de 
competencias sino también de soberanía entre los diversos entes o instituciones, no 
solo los europeos o estatal nacionales sino también, los regionales, etc. Un nuevo 
modelo, capaz de unir los elementos positivos de los modelos confederal y federal, en 
el que sea posible limitar el monopolio de los diferentes estados, tanto a nivel interno 
como a nivel internacional, como sujetos de derecho internacional, sin que esto 
signifique necesariamente acabar con el estado.  
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En esta nueva distribución de poder habrá que delimitar los ámbitos de decisión local o 
regional, estatal-nacional, europeo e internacional. Así, deberían encaminarse hacia el 
ámbito local-regional aquellas materias o asuntos cuya gestión y ejercicio permiten 
una implicación directa de los ciudadanos; al ámbito nacional-estatal aquellos asuntos 
en los que la población sita en un determinado territorio se ve afectada por problemas 
y cuestiones colectivos que no superan sus propias fronteras; y al ámbito global 
aquellos asuntos que requieren de una mediación supranacional europea o 
transnacional.  

Considero que, a pesar de las enormes dificultades actuales, la UE se encuentra en 
condiciones inmejorables para configurarse como un modelo de organización política 
acorde con las realidades y necesidades del siglo XXI. Es cierto que se halla todavía 
muy lejos de configurar un modelo de gobernanza compleja auténticamente 
democrático. Sin embargo, su estructura jurídico-institucional ofrece algunos aspectos 
interesantes y novedosos que apuntan a un nuevo modelo emergente de gobernanza 
diferente de los modelos clásicos al uso habidos hasta el momento.  

Así, por ejemplo, la UE carece de un lugar concreto de autoridad suprema. En su seno 
conviven estructuras e instituciones estatales (los Estados, el Consejo Europeo o el 
Consejo) con estructuras e instituciones regionales (Comité de las Regiones), o 
supranacionales (Comisión, Parlamento europeo, Tribunal de Justicia, etc.).  

El TJUE puede dejar sin efecto leyes y decisiones específicas de los estados miembros 
pero, al mismo tiempo, muchas de las decisiones que se toman en el seno de la UE 
constituyen el resultado de la negociación entre esos estados. No existe un actor 
hegemónico que sea responsable en última instancia de tomar y aplicar decisiones 
vinculantes para todos, ni ninguna institución capaz de llevar a la práctica un elemento 
tan consustancial a todo estado como es el ejercicio del monopolio de la violencia.  

Tampoco existe una estructura de cargos formalmente centralizada. La UE no posee 
una jerarquía de funciones cuyo vértice sea una autoridad central. La mayor parte de 
la división de funciones se rige por el principio horizontal de distribución de 
competencias, y no por el principio vertical de jerarquía. Se produce, de ese modo, una 
red formal e informal de interacciones horizontales y de continuas negociaciones entre 
los actores a diversos niveles, cada cual con su base de poder independiente.  

La creación de un mercado único ha ido forjando e integrando una economía regional, 
pero sin las correspondientes estructuras institucionales o los oportunos mecanismos 
políticos. La UE no aparece configurada como un superestado único. A primera vista, la 
ausencia de un poder central jerárquicamente estructurado podría ser entendida 
como una fórmula de salvaguarda del poder de los estados miembros. Sin embargo, la 
libertad de personas y mercancías, así como la unión de mercado y monetaria suponen 
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una ruptura con la rígida territorialidad en la que se fundamenta el sistema estatal 
europeo clásico.  

El proceso de unificación europea conlleva en su germen una negación radical de los 
principios tradicionales en los que se ha sustentado el modelo westfaliano asentado en 
la división del mundo en Estados soberanos. Así, frente a la coincidencia entre un ente 
soberano y un territorio exclusivo donde se ejerce esa soberanía, surge un sistema 
político multinacional, geográficamente abierto y en constante crecimiento. La 
porosidad de las fronteras y la intensificación de la interdependencia mutua les 
incapacitan, incluso a los estados más poderosos de la Unión, para salvaguardar la 
autonomía de su espacio territorial. Esta erosión de la capacidad de los estados se 
produce en todo tipo de ámbitos, militares, políticos, económicos, sociales, culturales, 
y tanto a nivel externo como interno.   

Junto a los dos niveles tradicionales: Estados y Unión Europea, ha adquirido una 
extraordinaria relevancia el nivel global en el que se desenvuelven el comercio 
mundial, el sistema financiero y económico, el desarrollo sostenible, el medio 
ambiente, etc. etc. Por otra parte, se está intensificando la participación de 
nacionalidades, länder, regiones, comunidades autónomas o de poderosas ciudades y 
entidades locales. Participación que no se circunscribe ya sólo a aspectos relacionados 
con la cultura, la cohesión económica y social, o la investigación y el desarrollo 
tecnológico sino que se extiende también a aspectos estrictamente políticos ligados al 
concepto de soberanía tal como está sucediendo actualmente con Escocia, Cataluña, 
Euskadi o Flandes.  

Frente a la política clásica seguida por la UE, consistente en considerar la cuestión 
regional como un asunto interno de cada Estado, en los últimos años se vienen 
planteando alternativas novedosas que propugnan la idea de un reconocimiento de las 
Regiones como una realidad de la propia UE a través de sus propias normas e 
instituciones. Resulta especialmente destacable entre tales propuestas, la expuesta y 
defendida en el marco del proceso de aprobación de la fallida Constitución europea, 
por el europarlamentario Alain Lamassoure a través del Informe que lleva su nombre.  
Lamassoure planteaba la necesidad de otorgar a las regiones un lugar propio en el 
texto Constitucional Europeo, lugar que luego debería ser complementado por el 
ordenamiento jurídico de cada estado. El informe Lamassoure cambiaba por tanto en 
este sentido la filosofía mantenida hasta el momento ya que incardinaba el hecho 
regional como una realidad propia de la Unión Europea, no como un asunto 
estrictamente interno de los estados. Y en ese sentido Lamassoure proponía el 
establecimiento de un estatuto de región asociada a la Unión que sería aplicado a las 
regiones designadas por cada estado y que conllevaría determinados derechos de 
participación y consulta en las políticas comunitarias, conllevaría el tener una 
representación especifica en el seno del Comité de las Regiones, y conllevaría también 
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el derecho a plantear conflictos de competencia frente a actos de la Unión. Esta 
solución hubiera servido, por ejemplo y entre otras cosas, para blindar el Concierto 
Económico. 

Lamentablemente, la Constitución europea y, posteriormente el actual tratado de 
Lisboa optaron por la fórmula clásica de constreñir la cuestión regional al ámbito 
interno de cada Estado, eludiendo, por lo tanto, un reconocimiento explícito y directo 
de las regiones, o al menos de ciertas regiones, como realidad autónoma, de la cual 
pudieran derivarse obligaciones jurídicas para la Unión.  

La propia evolución de la UE obligará tarde o temprano a reconocer adecuadamente la 
realidad regional rompiendo así con el concepto clásico de soberanía. Frente a una 
soberanía única e indivisible se va imponiendo una soberanía compartida; junto a las 
leyes del estado, han surgido no sólo normas comunitarias equiparables con aquellas, 
sino también, en su caso, leyes y normas regionales o autonómicas. A ello debe 
añadirse la creación de un derecho transnacional derivado de los pactos o acuerdos 
jurídicamente válidos suscritos entre los entes interregionales, transfronterizos, etc.  

Esta superposición entre UE, estados, organismos internacionales y transnacionales, 
regiones, etc., nos aboca a un nuevo tipo de organización política todavía sin perfilar, 
pero con unas características y elementos básicos radicalmente diferentes de los 
conocidos hasta ahora. No es casual la ausencia de un término comúnmente aceptado 
para designar o definir  a la UE. ¿Es un estado, una comunidad, un dominio, una 
confederación de estados, una federación de estados? De una parte, si bien contiene 
ciertos elementos de carácter federal, la UE no es un estado federal pues en ella se 
desvanece el mecanismo de reproducción de la nacionalidad y el estado consustancial 
a toda construcción federal. Por otra parte, va más allá de la simple cooperación 
intergubernamental, salvo en ciertos aspectos muy concretos. A su vez, comienza a 
reconocer, aunque de forma muy débil e insuficiente, la existencia de estructuras o 
instituciones regionales. Sea lo que fuere, lo cierto es que existe y ejerce su actividad 
en medio de un contexto global que se halla poblado fundamentalmente de estados 
soberanos. 

La idea del estado de derecho, entendido como abstracción última del poder, sigue 
siendo perfectamente válida y continúa plenamente vigente, pero se trata ahora de un 
estado de derecho no asentado exclusivamente en el estado-nación. La mutua 
interrelación entre derecho comunitario, derecho estatal, derecho regional, y derecho 
transnacional (por no hablar del derecho internacional) hacen que el poder y la 
soberanía se compartan entre las diversas instancias y sujetos en función de los 
ámbitos materiales de competencia asignados a cada uno de ellos. El estado nacional 
deja de tener la exclusividad en cuanto soporte de la legitimación y aplicación del 
estado de derecho, como lo muestra la presencia del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea o incluso del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  
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La UE constituye probablemente el ejemplo más avanzado de adaptación al nuevo 
mundo surgido del proceso de globalización, pero es evidente que se halla todavía muy 
lejos de constituir un modelo de gobernanza compleja auténticamente democrático. 
Como ya he señalado antes, no basta, con constituir una unión de estados 
democráticos. Se hace necesario estructurar, además, una comunidad de sociedades 
democráticas comprometidas con el respeto al derecho y a los derechos tanto dentro 
como fuera de las fronteras de los diversos países. La creación de un orden 
democrático complejo requiere el consentimiento activo de los ciudadanos, los 
pueblos, las naciones y otros muchos agentes protagonistas de las relaciones sociales, 
económicas, políticas, culturales, tecnológicas, religiosas, etc. existentes en la Europa 
actual.  

Las instituciones europeas emergentes deben configurarse de forma democrática, de 
modo que constituyan una fiel representación de la voluntad de los ciudadanos. Ello 
trae consigo dificultades inmensas que se sintetizan, en definitiva, en la gran cuestión 
de cómo hacer posible en este nuevo complejo de instituciones y organismos la 
aplicación de lo que constituyen las dos reglas de oro de la democracia, a saber, el 
control de los gobernados sobre los gobernantes y el mutuo control entre los 
gobernantes.  

La regeneración de la democracia pasa de modo imprescindible por la necesidad de 
responder al reto no sólo de la globalización económica, sino también al reto de la 
universalización entendida en su sentido más profundo, y ello implica un cambio 
radical de los paradigmas en los que, hasta ahora, se ha basado la teoría democrática. 
Como ya he señalado, ese cambio exige la adecuación de las instituciones, estructuras 
y procedimientos a las nuevas realidades del siglo XXI.  

Pero no basta con eso. Se hace preciso recuperar y actualizar los propios valores y 
principios democráticos. Los intereses y las demandas de los seres humanos no 
pueden ser reducidos a un simple mercado. No existe auténtica democracia, sin una 
cohesión social y un sentido de comunidad dirigidos a la búsqueda del interés general 
de todos y cada uno de los ciudadanos. Se trata, en definitiva, de configurar un nuevo 
orden económico y social más justo y próspero. Un nuevo orden menos dependiente 
de las fuerzas del mercado y más pendiente del sufrimiento humano. 

Uno de los principales problemas derivados del nuevo modelo de gobernanza lo 
constituyen las enormes desigualdades de poder en todos los ámbitos: económico, 
político, científico, cultural y, sobre todo social, entre los diversos grupos que 
participan en la elaboración, implementación y toma de decisiones de las diversas 
políticas. Una primera gran desigualdad entre los grupos que participan y aquellos, la 
inmensa mayoría, que apenas tienen posibilidad de hacer oír su voz. Y entre los 
propios grupos participantes, un evidente desequilibrio entre unos y otros. Así, por 
ejemplo, entre los grandes grupos económicos y financieros y los grupos 
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representativos del trabajo, privilegiando los intereses del poderoso capitalismo 
financiero y sus políticas neoliberales frente a la protección social y a las políticas que 
propugnan el mantenimiento y desarrollo del estado del bienestar.  

Como señala Luis Moreno (La Europa asocial. Madrid. 2012), tras una edad de oro del 
modelo social europeo (1945-1975) la crisis del petróleo de los setenta del pasado 
siglo nos condujo a una edad de plata que se extendió desde 1976 hasta 2007, fecha 
del inicio de la actual crisis económica mundial. En esa edad de plata ya se hizo visible 
la interdependencia financiera mundial y la consiguiente limitación del gasto social en 
los estados del bienestar europeos. La actual edad de bronce nos conduce a un futuro 
incierto e incluso, como se está viendo ya, a una eventual desaparición del modelo 
social europeo.  

El estado del bienestar fue una invención europea. Su elemento diferenciador con 
respecto a otras partes del mundo, ese modelo de la Grecia clásica, frente a los 
modelos romano y fenicio al que me he referido antes, lo constituía la promoción de la 
ciudadanía social. Sus frutos fueron el logro de un crecimiento sostenido y un alto 
grado de cohesión social. Este fue el santo y seña del proyecto de integración europea. 
Este modelo está desintegrándose de modo acelerado. Asistimos hoy a la vuelta a 
sistemas de protección social que se limitan a proveer coberturas básicas de estricta 
supervivencia, y esto en el mejor de los casos. Solo los países europeos con un estado 
del bienestar consolidado como por ejemplo los países nórdicos, tratan de mantener 
una red amplia de servicios y prestaciones públicas. En los países mediterráneos como, 
por ejemplo España, se ha deshecho esa red de protección, ya de por sí débil, 
quedando la familia como último soporte efectivo y fiable de apoyo material.  

Nos encontramos ante una situación de enorme gravedad que va más allá del propio 
Estado del bienestar y que afecta al propio corazón, al núcleo duro en el que se 
sustentó el proyecto de integración europeo.  

No es éste el lugar, ni yo la persona más autorizada para extenderme sobre estos 
asuntos, pero permítanme que, para acabar, aluda tan sólo a una cuestión que 
condensa, en sí misma, todos y cada uno de los riesgos a los que se enfrenta la UE en 
el momento actual. Me refiero a la política inmigratoria. Las políticas de inmigración 
deben responder a tres grandes retos: el control de flujos de los inmigrantes, su 
inserción o integración social y económica, y su acomodo cultural. No parece 
arriesgado afirmar que la política actual de la UE se halla muy lejos de atender 
adecuadamente a ninguno de estos tres retos.  

Con respecto a los flujos de inmigrantes, y más específicamente de refugiados en 
demanda de asilo, estos mismos días la Unión Europea y, sobre todo, los Estados 
europeos están dando muestras, una vez más de su insensibilidad y de su alejamiento 
con respecto a los principios que inspiraron el proceso de integración europeo. Según 
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ACNUR, en lo que llevamos de 2015 más de 100.000 refugiados y migrantes han 
cruzado el Mediterráneo con destino a Europa. La Organización Internacional de las 
Migraciones estima que el número de personas que han fallecido cruzando las aguas al 
sur de la Unión en el mismo período ascendería a 1.727 y prevé que a finales de año se 
podrían contabilizar hasta 30.000 personas fallecidas cruzando el Mediterráneo.  

Ante estas escalofriantes cifras, el pasado 13 de Mayo la Comisión Europea propuso 
una Agenda de Migración en el que establecía un paquete de medidas orientado a 
hacer frente a esta tragedia. Tales medidas de carácter puramente coyuntural y 
temporal, se centran en el refuerzo de las fronteras y de las agencias encargadas de 
garantizar su seguridad, así como las que prestan apoyo a los migrantes y refugiados 
que consiguen llegar a Europa. Como ya han apuntado algunos expertos, tales medidas 
“sólo conducirán a abrir nuevas rutas más peligrosas para los que siguen huyendo”. 
Una verdadera Agenda Europea de Migración debe ofrecer medidas estructurales a 
largo y medio plazo y ello requiere pensar nuevas formas para paliar las crisis políticas 
y militares, económicas, y medioambientales que han dado lugar a la tragedia del 
Mediterráneo.  

Entre las medidas más urgentes, el Ejecutivo comunitario proponía combatir a los 
traficantes de personas y "salvar vidas" en el mar, así como permitir el reasentamiento 
de 20.000 refugiados en dos años desde sus países de origen. A tal efecto, la Comisión 
proponía crear un sistema temporal de cuotas para distribuir entre todos los Estados 
miembros a los demandantes de asilo que ya están en la UE. La respuesta a estas 
medidas por parte de los Estados miembros no se hizo esperar. Estados como 
Alemania, Francia, Gran Bretaña, o España se han negado a aceptar este sistema de 
cuotas, con lo cual se pone en grave riesgo el proyecto presentado por la Comisión 
Europea. La nueva Agenda Europea de Migración pasa a convertirse, de este modo, en 
un ejemplo más de la deriva en la que se mueve la política de la Unión Europea. 

Algo parecido ocurre con las políticas de integración social y económica, y el acomodo 
cultural de los inmigrantes. Es preciso reconocer, antes que nada, que la integración de 
los inmigrantes constituye un proceso social enormemente complejo, particularmente, 
en sociedades globalizadas y con fuerte dimensión multicultural como los que vivimos 
actualmente en la UE. Como señala Javier de Lucas1, no resulta fácil proponer una 
concepción de la integración coherente con el carácter global del fenómeno migratorio 
e incorporar, al mismo tiempo, la participación social y política de los inmigrantes.   

El fenómeno migratorio abarca múltiples dimensiones: jurídica, económica, social, 
cultural, etc. pero constituye sobre todo un fenómeno político. Y como tal fenómeno 
nos conduce en última instancia al concepto y a la categoría de la ciudadanía. De ello 
se deriva la necesidad de una integración cívica que incluya la participación de los 
                                                      
1 Javier de Lucas. “Sobre los fundamentos de la igualdad y del reconocimiento”, en Inmigración e 
integración en la UE. Dos retos para el siglo XXI” Eurobask 2012. Vitoria-Gasteiz. Pags. 11ss.  

http://www.esglobal.org/depende-migracion-en-las-fronteras-europeas/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/10/actualidad/1431215688_580905.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/10/actualidad/1431215688_580905.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/10/actualidad/1431215688_580905.html
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inmigrantes en la esfera pública. Y ello exige la redefinición de los criterios de 
pertenencia a la comunidad, la incorporación de la voz política de los inmigrantes en 
los procesos de formación de la voluntad colectiva. Para ello resulta imprescindible el 
acceso a la ciudadanía, desvinculando este concepto del requisito de la nacionalidad y 
la inclusión del principio de igualdad de derechos y deberes.  

No se trata de un problema de nosotros, los ciudadanos, frente a ellos, los extranjeros 
inmigrantes. Los desafíos de la inmigración exigen una respuesta ético-jurídica de 
carácter universalista, una respuesta que por su propia naturaleza corresponde 
abordar a la Unión Europea mediante la implementación de un modelo social europeo. 
La clave de la lucha por el reconocimiento radica en el acceso y la garantía universal de 
los derechos sociales. Como señala Javier de Lucas, en Europa se está instalando la 
sociedad del menosprecio y del desarraigo. Un menosprecio y un desarraigo que 
afecta a los colectivos de inmigrantes pero que comienza a extenderse, 
peligrosamente, a otros colectivos: refugiados, parados mayores de 40 años, 
discapacitados, jubilados, familias monoparentales, menores, o incluso jóvenes en 
busca del primer empleo (Según Eurostat, en 2013, el porcentaje de jóvenes ni-ni ni 
empleo ni trabajo, de 25 a 29 años ascendía al 21%). A la cabeza se situaban Grecia con 
el 42 %, seguidos de Italia (33 %) Bulgaria (32 %) y España (28%)2. Es la realidad del 
Cuarto Mundo, un Cuarto Mundo que no hay que buscarlo en territorios y continentes 
alejados sino que se encuentra aquí, en el centro de la Europa opulenta.   

Esta sociedad del menosprecio trae como consecuencia el surgimiento de un 
escepticismo, una desconfianza generalizada de los ciudadanos con respecto a las 
instituciones y, consecuentemente una indignación cada vez más generalizada y una 
enorme fractura política. Basten como botón de muestra de todo ello tan solo dos 
ejemplos. De una parte los violentos disturbios sociales habidos en los últimos años en 
los barrios periféricos de París y, por extensión, en toda Francia. Un segundo ejemplo, 
no menos inquietante lo constituye la atracción y correspondiente implantación de las 
tesis del Estado islámico y otros grupos extremistas similares entre no pocos jóvenes 
europeos (los llamados lobos solitarios, etc.).  Lo paradójico de estos fenómenos radica 
en el hecho de que los jóvenes protagonistas de estos conflictos no son inmigrantes de 
primera generación, sino jóvenes nacidos en Europa. Su rasgo diferenciador no viene 
determinado, al menos de forma exclusiva e incluso ni tan siquiera de forma 
primordial, ni por la raza, ni por el color, ni por la lengua sino por otra serie de datos 
enormemente demoledores: desintegración familiar, fracaso escolar, urbanismo 
degradante, altas cotas de paro sin horizonte de trabajo o empleo estable, etc. etc.   

Si Europa quiere realmente responder con valentía y coraje ante los retos del siglo XXI, 
debe recuperar las ideas y los valores que guiaron a los padres fundadores de la 
Comunidad Europea hace más de sesenta años. Está en nuestras manos el volver a 

                                                      
2 BeingYoung in Europe. Eurostat. 2015. Pags 143ss.   
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situarnos a la cabeza del progreso de la humanidad. Ahora bien, para poder llevar a 
cabo esa tarea es necesario establecer las bases de un nuevo contrato social, un 
renovado New Deal acorde con las realidades y transformaciones que nos está 
deparando el nuevo siglo. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN EUROPEOS:  
¿Instrumentos para la cohesión? 

 
Hablar de medios de comunicación social en el marco de un curso que se dedica a 
analizar las asimetrías institucionales y políticas intraeuropeas, puede parecer un poco 
desplazado.  

Pero, en realidad, se justifica completamente: en primer lugar, porque los problemas 
que han surgido como consecuencia de la creciente diversidad interna se manifiestan 
de una forma muy clara en el sector de los medios de comunicación social; por otro, 
porque este es un sector que, en mi opinión, justifica por sí mismo la necesidad de 
impulsar políticas para fortalecer la cohesión ciudadana en torno de los valores 
europeos de la diversidad, el pluralismo y el respeto al Estado de Derecho; y, 
finalmente, porque se trata de un sector que tiene la capacidad para contribuir 
directamente a mejorar la transparencia y la eficacia de las instituciones.  

Intentaré, de seguida, explicar porqué. 

 

Los medios nacionales lideran a nivel nacional, pero no al nivel 

transfronterizo 

El problema que tenemos en Europa es que cada uno de nosotros accede a los mismos 
hechos utilizando prismas distintos, influenciados por intereses particulares, contextos 
políticos nacionales, lenguas y culturas distintas. El problema resultante es que todos 
tenemos la impresión de saberlo todo, sin darnos cuenta de que no sabemos casi 
nada…  

Sí, pensaréis, pero esto corresponde a la realidad diversa y fragmentada que existe en 
Europa; y tendréis razón. Lo que hay que tener en cuenta, sin embargo, es que cada 
uno de nuestros puntos de vista no representa sino una parcela de la realidad, y que 
sólo una visión de conjunto nos permitiría acercarnos a la realidad compleja y 
multifacética de la problemática en cuestión. 
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Tomemos el ejemplo de la más reciente etapa de la crisis griega. Entre lo que se 
discute por detrás de puertas cerradas y que apenas percibimos, y lo que leemos y 

vemos en los periódicos y cadenas de televisión de nuestros países, cuánto podemos 
presumir conocer de la realidad? Unos más y otros menos, seguro; pero lo que me 
parece evidente, es que sabremos cosas diferentes según compremos el periódico en 
un kiosko en San Sebastián, escuchemos la radio en Atenas, o veamos la televisión en 
Alemania.     

El problema es que, para desarrollar una visión completa sobre la actualidad, uno 
necesitaría dominar a veinte y tantos idiomas y tener el tiempo necesario para 
dedicarse al análisis de los medios de comunicación social de 28 países. Misión 
imposible para el común de los ciudadanos europeos, pero también para los medios de 
comunicación sociales nacionales… 

Sin embargo, los ciudadanos europeos siguen obteniendo informaciones a propósito 
de los asuntos europeos a partir de la lectura de los periódicos - y sobre todo de la 
visión de las cadenas de televisión - de sus países respectivos. Extraño sería que 
hubiéramos podido desarrollar una visión común de esos asuntos...    

 

EurActiv 

Aquí es, por cierto, donde entra en acción “EurActiv”. EurActiv se define a sí mismo 
como un medio paneuropeo que promueve “la eficacia y la transparencia de los 
actores europeos” y se dedica casi en exclusivo a los asuntos europeos. 

Habiendo identificado, a finales del siglo XX, el problema que acabo de exponer, los 
fundadores de EurActiv han querido crear un mecanismo que pudiera contribuir a la 
transparencia de las instituciones y otros actores europeos (empresas, ONG, etc.) y a 
la eficacia del acceso a la información y de la comprensión de la realidad por parte de 
los ciudadanos. Dicho mecanismo, que fue desarrollándose a lo largo de 16 años y es 
hoy en día mucho más sofisticado de lo que uno hubiera podido imaginar en 1999, 
conquistó su espacio a expensas de saber mantener su independencia y apostar por el 
multilingüismo. 

EurActiv cree que el demos europeo existe, aunque sea más pequeño y menos 
impresionante de lo que nos gustaría a muchos de nosotros1 ; y se ha dado a sí misma 
la misión de producir y divulgar contenidos destinados a ese demos. El lector 
tradicional de EurActiv.com es alguien a quien no solo le interesan los temas europeos 
personalmente, pero que trabaja con ellos a nivel profesional: sea como funcionario, 
experto, lobista, o representante de una asociación. Lo que se propone EurActiv.com 

                                                      
1 Más de 2.000.000 de páginas vistas y casi 700.000 visitantes únicos, de promedio mensual, en 2014. 
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es darle la información de que necesita, organizada de la forma que resulte más útil, 
en el idioma que domine mejor. 

Lo hacen con base en un equipo de periodistas que tienen en Bruselas, Berlín, Londres 
y Paris, y de sus asociados en Atenas, Bratislava, Bucarest, Madrid, Praga, Roma, Sofía 
y Varsovia; pero también en colaboración con sus socios en “The Guardian”, “La 
Tribune”, “Der Tagesspiegel”, “El País”, y otros medios de comunicación social de nivel 
nacional. 

EurActiv.com intenta, así, suplantar los límites de los medios de comunicación social 
nacionales, evitando, sin embargo, entrar en conflicto con estos medios, o ignorar su 
relevancia. 

 

Problemas y desafíos de los medios de comunicación social en la Unión 
Europea  

Los retos tecnológicos y financieros con que se debaten los medios de comunicación 
social son conocidos por todos; lo que sigue siendo poco visible en el debate público e 
incluso en las discusiones entre expertos, es la dependencia creciente de los medios 
europeos respecto a grupos económicos no europeos. Y, en este ámbito, lo peor aún 
está por llegar, cuando el desarrollo del mercado común digital acelerará la 
concentración de los medios y amenazará la diversidad lingüística.  

A parte de títulos como el “Financial Times” o “The Economist”, la verdad es que no 
hay medios verdaderamente internacionales en Europa2. El británico “The Guardian” 
aporta una visión quizás más equilibrada de las cuestiones europeas, mientras que la 
canadiense “Reuters” se concentra sobre todo en los mercados financieros para 
competir con la nueva yorquina “Bloomberg”. La muy reciente edición europea de 
“Politico” promete “dominar en Europa y ser el medio de comunicación social de 
referencia en las más importantes capitales de la Unión Europea”; tampoco lo que se 
pueda llamar una estrategia europea… 

Los grupos anglo-americanos se consideran a sí mismos como globales, y no nacionales 
(o europeos). Y, curiosamente, en los últimos 20 años, han invertido cada vez menos 
en Europa. En un escenario de “Brexit”, estos medios de comunicación social se 
encontrarían demasiado lejos de la UE, cultural y políticamente, para poder informar 
sobre ella con eficacia. En su defensa, hay que reconocer que el “Financial Times” y 
“The Economist” han intentado desarrollar medios de comunicación verdaderamente 
europeos, pero, y a pesar de sus credenciales y capacidades financieras, ninguno de los 
intentos ha tenido éxito, sumándose a una larga lista de fracasos a la que hay que 
añadir, desde hace un par de meses, el de “Europolitics”. 
                                                      
2 Mientras tanto, ya después de que haya presentado el texto en San Sebastián en Julio, el “Financial 
Times” ha sido vendido a un grupo japonés.  
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A la medida que las necesidades en Europa y la tecnología disponible de los medios de 
comunicación social evolucionan, se renueva la esperanza de que un éxito pueda 
lograrse… pero, para eso, hay que evitar las falsas soluciones. 

 

Falsa solución número 1: los burócratas sustituyendo a los periodistas 

En el pasado se ha asistido a tentativas muy dispendiosas por parte de las instituciones 
europeas de organizar sus propios medios de comunicación social. El canal de 
televisión del Parlamento Europeo, “EuroparlTV”, es un buen ejemplo. “Presseurop” 
tenía un modelo de sindicación interesante, pero dependía totalmente de la Comisión 
Europea en términos financieros y tuvo que cerrar. “Euranet Plus”, que agrega a 26 
estaciones de radio de 23 estados-miembro, sigue siendo relativamente desconocida.  

Al mismo tiempo, las agencias de Relaciones Públicas, Medios y Publicidad compran 
resultados de búsqueda y publicidad en las redes sociales, pero no informan a la 
opinión pública como hacen los periódicos. Las redes sociales tampoco pueden 
sustituir las agencias de noticias, ya que los periodistas tienen como misión producir 
contenido factual y equilibrado, al contrario de los usuarios de facebook o twitter; por 
eso, quizás, salga ahora Google a apoyar los medios de comunicación social3. 

Las instituciones debían de cooperar con los medios de comunicación social europeos, 
en vez de inventarse sus propios canales, o apostar por las redes sociales. 

 

Falsa solución 2: los poderes extranjeros interesados por la opinión pública 
europea 

Una buena medida del interés nacional en asuntos europeos es el tamaño del cuerpo 
de prensa de Bruselas, que fue, en su día, el más grande del Mundo. El número de 
corresponsales europeos va disminuyendo, y la oficina más grande de un medio de 
comunicación social en Bruselas no es ni europea ni americana, sino la de “Xinhua”, la 
agencia de noticias de China. 

En general, la cobertura de asuntos europeos está creciendo, pero se centra en un 
pequeño número de asuntos “calientes”, tales como elecciones, “Grexit” y “Brexit”, y 
no en las políticas europeas en general. 

Al mismo tiempo, en Europa nos alegramos del interés en temas europeos existente 
fuera de Europa… pero ¿lo deberíamos hacer?...  

“Euronews”, que empezó en 1993 como un proyecto europeo para combatir la 
hegemonía estadounidense en el sector de la información (una respuesta directa a 
                                                      
3 www.digitalnewsinitiative.com 
 

http://www.digitalnewsinitiative.com/
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CNN), es, desde Febrero, controlada mayoritariamente por un magnate egipcio de las 
telecomunicaciones (Naguib Sawiris). Pero este no es el único riesgo: la influencia de 
Rusia vía Euronews en el este europeo es otro ejemplo de los peligros del interés ajeno 
en los asuntos europeos...  

 

Redes de intercambio: modelos de calidad, ingresos y lenguas 

Los medios de comunicación europeos están en una fase de transformación profunda, 
y esto ha permitido algunos éxitos a nivel nacional. Pero, hasta ahora, muy pocos 
proyectos transfronterizos se han hecho sostenibles. 

Algunos de los estados fundadores de la Unión Europea son sorprendentemente 
modestos en esta área. Los medios de comunicación social de Alemania (con la 
excepción del grupo “Axel Springer”), juegan muy por debajo de su capacidad 
económica y niveles de exigencia. Los periódicos franceses, sobretodo “Le Monde”, 
referencia inevitable de los diplomáticos en el pasado, no resisten a la pérdida de 
influencia de la lengua francesa; curiosamente, muchos de los proyectos de 
comunicación social con una componente lingüística importante tienen conexiones a 
Francia. 

La esperanza reside en que los medios de comunicación social europeos apuesten por 
una cooperación transfronteriza.  

En este marco, seis redes merecen una mención, y las presentaré a partir de las que 
conllevan un intercambio más puntual, hacia los modelos que incluyen la producción 
integrada de contenidos: 

● International Consortium of Investigative Journalists (Consorcio Internacional 
de Periodistas Investigadores, conocido por “SwissLeaks” y “Luxembourg 
Leaks”); 

● Climate Publishers’ Network; 
● “The Guardian” Environment Network; 
● La red “EurActiv”; 
● “Europa” team (que reune a “The Guardian”, “Le Monde”, “El Pais”, “La 

Stampa”, “Gazeta Wyborcza” y “Süddesutsche Zeitung”); 
● LENA - Leading European Newspaper Alliance (que reune a “Die Welt”, “El 

Pais”, “La Repubblica”, “Le Soir”, “Tages-Anzeiger”, “La Tribune de Genève” y 
“Le Figaro”). 
 

Estes últimos son, sin duda, los más interesantes y los que tienen un margen de 
evolución más grande, no solo, pero sobretodo, porque sus objetivos de cooperación y 
rapidez conllevan retos tecnológicos y estructurales importantes: curaduría, traducción 
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y sindicación. Esta evolución puede llevar a una integración más profunda y, en el 
interés público, puede que merezca la atención por parte del estado. 

La política no tiene porqué intervenir, pero debe de facilitar la innovación 
transfronteriza 

La ayuda pública al sector de los medios de comunicación social es un tabú, o no, 
según los países. A nivel de la Unión Europea, una posible ayuda debería ser apenas 
indirecta, sin que los medios sean controlados de ninguna manera. Pero el “Mercado 
Común Digital” necesita que se desarrolle y se apruebe una estrategia para los medios 
de comunicación social, y puede, que esto resulte más fácil ahora que las 
competencias de la Comisión Europea en materia de política de los medios de 
comunicación social están reunidas en un único departamento, fuera del alcance de 
los “spin doctors” de varios de los Comisarios.  

Dicha estrategia debería asentarse en tres pilares: un cuadro regulatorio “light”; la 
utilización sensible del derecho de la competencia y el apoyo a la innovación. 

La Unión Europea gasta miles de millones de euros en el marco del programa de I+D 
“Horizonte 2020”. Una parte de la investigación en el sector digital es relevante para el 
sector de los medios de comunicación social, pero la implicación del sector en este 
marco es muy pequeña. En el pasado, sectores como el del carbón, del acero, del 
automóvil, del textil, o incluso el de las telecomunicaciones, han podido transformarse 
con éxito gracias a las ayudas masivas de la Unión Europea; ¿Por qué sería el cuarto 
pilar de la democracia menos importante? La Unión Europea debería pasar de I+D en 
general a proyectos específicos de innovación, e implicar a los grupos empresariales 
que invierten en los medios de comunicación social. Esto se puede hacer, ya que, 
aunque el marco presupuestario en vigor se extienda hasta el 2020, las 
especificaciones de las convocatorias son revisadas anualmente.  

Por otro lado, la Unión Europea es también el campeón mundial de la traducción, 
elemento fundamental para el éxito de la cooperación transfronteriza entre medios de 
comunicación social.  Recientemente, la Comisión Europea se propuso compartir su 
tecnología de traducción en formato abierto; este es un paso importante que hay que 
saber y poder rentabilizar. 

Un grupo de trabajo sobre independencia y sostenibilidad de los medios de 
comunicación social europeos promovido por EurActiv a inicios de este año, llevó a la 
formulación de seis recomendaciones de carácter muy práctico: 

● Desarrollar una estrategia europea para un sector de los medios de 
comunicación social saludable, que permita ultrapasar las crisis tecnológicas y 
económicas: crear un grupo de alto nivel, incluyendo editores y periodistas; 
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● Permitir el crecimiento de los ingresos, sin añadir reglas innecesarias: estimar 
los costes de regulaciones demasiado restrictivas, y crear un equilibrio entre los 
intereses de los consumidores y las necesidades de los lectores; 

● Facilitar la independencia de los medios de comunicación social, distinguiendo 
entre comunicación de la parte de las instituciones y una estrategia para los 
medios de comunicación social: en vez de crear sus propios medios de 
comunicación social, exigir a la instituciones que utilicen los que existen, y 
transfieran los presupuestos destinados a agencias de consultoría (propaganda) 
a campañas de comunicación social; 

● Respetar la subsidiariedad, alentando las iniciativas de los medios de 
comunicación social y actuando a nivel nacional junto a los reguladores 
independientes: el debate europeo debería promover acciones al nivel 
nacional; 

● Apoyar la calidad del periodismo, y desafiar mitos y populismos: encorajar la 
formación y apoyar el trabajo a nivel nacional y la presencia de corresponsales 
en Bruselas; 

● Desarrollar una estrategia de innovación en la media en el marco del Horizonte 
2020: estrategia de I+D para el valor añadido de los medios de comunicación 
social en la era de las redes sociales, y apoyo a proyectos de innovación en 
industrias creativas, tales como la traducción y localización, alentadas a través 
de redes y de plataformas de curaduría. 
 

Para dar continuidad a estas recomendaciones, EurActiv ha sometido una propuesta 
para financiación de su proyecto “Innovation4Media”, junto de la Comisión Europea. Si 
se hubiera aprobado la propuesta, EurActiv, junto con sus socios de “Future Media 
Lab” y TNS, se proponía desarrollar un análisis de las necesidades del sector de los 
medios de comunicación social, pero también de los usuarios, y establecer prioridades 
para los fondos públicos en el futuro; desafortunadamente, la propuesta no ha sido 
aprobada. 

 

Conclusión 

Las instituciones europeas no pueden cambiarlo todo, pero sí pueden apoyar y 
encorajar el cambio en el sector. Si ese cambio se produce con éxito, entonces sí, creo 
que los medios de comunicación social pueden contribuir a la democratización de la 
Unión Europea y ayudar a apagar diferencias y a promover la cohesión. 

En democracia, el acceso a la información es fundamental para que los ciudadanos 
puedan ejercer sus derechos. En una democracia transfronteriza es igualmente 
fundamental que el acceso a la información se haga de una forma que permita al 
ciudadano entender el punto de vista de sus co-ciudadanos que no comparten la 
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misma nacionalidad, el mismo idioma, ni tampoco las mismas referencias culturales y, 
aun asi, debatir con ellos; sin ello, no se puede hablar de una verdadera comunidad, y 
sin comunidad no hay democracia. 

La experiencia de EurActiv es simple y de impacto limitado; pero si puede inspirar y 
motivar a los grandes medios de comunicación social de referencia de nivel nacional a 
darse las manos y así superar sus propias dificultades, al mismo tiempo que darían un 
impulso decisivo a la democracia europea y, por ese medio, a la cohesión social.  

No es fácil, ya que implica la superación de prejuicios y la reinvención de paradigmas, 
pero el momento histórico lo exige. ¡Ojalá los medios de comunicación social europeos 
sepan estar a la altura de lo que la democracia, la ciudadanía y el proyecto Europeo 
esperan de ellos!  

 
  



Algunas ineficiencias jurídicas, institucionales y políticas de la Unión a las que conduce el 
proyecto de construcción Europea 

 

Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     40 

MARIOLA URREA CORRES 
Profesora titular de Derecho Internacional Público y 

Directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de La Rioja 
 

 

 

ALGUNAS INEFICIENCIAS JURÍDICAS, INSTITUCIONALES Y POLÍTICAS DE 
LA UNIÓN A LAS QUE CONDUCE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

EUROPEA1 

“El debate no está entre si más o menos Europa sino entre la reafirmación de Europa o el fin 
de Europa. No hay otra solución que una Europa fuerte para garantizar nuestra soberanía” 

 
Intervención conjunta de A. MERKEL y F. HOLLANDE en el  

pleno del Parlamento Europeo celebrado el 7 de octubre de 2015  

 

1. Introducción 

El texto que el lector tiene ahora en sus manos recoge la ponencia que tuve 
oportunidad de presentar el 15 de julio de 2015 en el marco del curso de verano 
«Peligros actuales de la Unión europea: desigualdades socio-económicas, políticas, 
fiscales…» celebrado en el Palacio de Miramar de Donostia-San Sebastián. El título del 
citado curso no podía ser más oportuno lo que merece, sin duda, una felicitación para 
los organizadores del mismo. Para quienes en él tomamos parte, la iniciativa resultaba 
atractiva pero encubría, sin duda, un desafío de no fácil resolución dada la amplitud 
del enfoque que la propuesta contemplaba. Siendo plenamente conscientes de todo 
ello, convenimos en compartir con los asistentes una mirada sobre el proyecto 
europeo que pretendía detenerse en algunas ineficiencias expresadas en momentos 
de turbulencia como los vividos en los últimos años y que, a nuestro juicio, generan 
algunos desequilibrios que, de no corregirse, bien podrían poner en cuestión los pilares 
y fundamentos del modelo de integración europeo. Con esta premisa, el 
planteamiento de nuestra intervención se articuló en torno al análisis de tres grandes 
bloques de ineficiencias que, a nuestro juicio, se han ido apoderando del proceso de 
construcción europea: ineficiencias jurídicas, institucionales y de configuración técnica 
de algunas de las políticas europeas. No se trata de abordar un estudio en profundidad 
que agote todas las deficiencias de un proyecto que acumula éxitos más que 
suficientes para justificar lo hasta ahora logrado, sino más bien de compartir algunos 

                                                      
1 Este trabajo es el resultado de un proyecto de investigación más amplio financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (DER 2012-36703) 
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desequilibrios a los que la propia evolución de la Unión Europea ha dado lugar y que, 
entendemos, deben ser gestionados con particular atención tratando de evitar que los 
mismos constituyan una especie de acelerador del riesgo sobre la viabilidad del propio 
proyecto.  

Así, por lo que afecta a las ineficiencias que nos parece significativo atender en el 
plano jurídico (2) éstas se desprenden de la propia regulación jurídica que los tratados 
constitutivos han establecido en, al menos, tres ámbitos: la reforma de los propios 
tratados (2.1), la previsión de un mecanismo de retirada de Estados de la Unión (2.2) y 
la incorporación de un instrumento de integración diferenciada como es la cláusula de 
cooperación reforzada (2.3). Como es evidente, existen otras ineficiencias jurídicas que 
pueden apreciarse de una lectura detenida de los tratados. Sin embargo, nuestra 
pretensión, en este momento, era únicamente centrar la atención en aquellas 
disposiciones jurídicas que regulan aquellos instrumentos que inciden directamente 
tanto en el método de integración sobre el que fundamenta la Unión, como en el 
grado de integración que los Estados pueden y quieren lograr dentro del proyecto de 
construcción europea.  

La evolución de la reforma de los tratados constitutivos permite también advertir 
algunas ineficiencias que podrían definirse como de carácter institucional (3). Nos 
referimos a aquéllas que se han proyectado sobre la configuración tradicional de un 
equilibrio de poder caracterizado inicialmente por cierta armonía entre el elemento 
intergubernamental, que representan los Estados, y el supranacional que encarna la 
Unión para desembocar, en la actualidad, en una hiper-representación del elemento 
intergubernamental a través del poder que las últimas reformas de los tratados han 
fortalecido en instituciones como el Consejo, Consejo Europeo o la Alta Representante 
de la Unión para la Política Exterior y de Defensa, entre otros.  

Finalmente, no queremos dejar de señalar las ineficiencias que se advierten en la 
configuración técnica de algunas políticas de la Unión (4) tan significativas como puede 
ser, de una parte, la Unión Económica y Monetaria (4.1) y, de otra, la política de asilo y 
de inmigración (4.2). En ambos supuestos la definición de tales políticas en los tratados 
constitutivos ni fue perfecta, ni incluyó todas las herramientas imprescindibles para 
que la Unión pudiera hacer frente a las dificultades que han ido surgida bien por los 
efectos de una crisis económica, monetaria y de deuda soberana de dimensiones 
desconocidas, bien por la necesidad de atender a un flujo de refugiados como el que 
afronta la Unión como consecuencia de la inestabilidad política e institucional de 
algunos Estados vecinos. Sea como fuere, la realidad es que tanto la manera en que 
fueron inicialmente diseñadas ambas políticas europeas, como la reacción posterios de 
algunos Estados miembros determinó las soluciones propuestas para hacer frente a 
problemas motivados por la crisis económica. También plantea dudas razonables la 
manera en la que Europa afronta la actual crisis de refugiados hasta el punto de que 



Algunas ineficiencias jurídicas, institucionales y políticas de la Unión a las que conduce el 
proyecto de construcción Europea 

 

Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     42 

errar en la respuesta que se ofrezca puede comprometer para la Unión elementos 
esenciales del propio proyecto europeo (IV). Sin duda, el lector podrá advertir la 
conveniencia de analizar, en este mismo apartado, otras políticas de la Unión cuyo 
diseño-por incompleto o imperfecto -  lastra la actuación presente y futura de la 
Unión. Sin embargo, aún compartiendo este planteamiento, hemos estimado 
oportuno limitar la atención a las dos propuestas apuntadas por entender que está 
fuera de discusión que ambas ofrecen elementos significativos de utilidad para el 
análisis que pueden ser también predicables en otros supuestos. 

El texto concluye con unas apreciaciones en las que, a modo de conclusión (5) se 
plantea el impacto que las ineficiencias señaladas y los desequilibrios que las mismas 
proyectan pueden provocar en principios esenciales de la construcción europea como 
el de legitimidad democrática, solidaridad y responsabilidad. 

 

2. Ineficiencias jurídicas en los tratados: El difícil equilibrio entre el derecho a 
avanzar en la integración y el de aquéllos que no quieren asumir más 
compromisos en el proceso de integración 

Al referirnos a la ineficiencias jurídicas detectadas en los Tratados pretendemos 
reflexionar sobre lo que, a nuestro juicio, representa una incógnita significativa en el 
presente y futuro de la Unión relacionada con el ritmo de integración: ¿cómo avanzar 
en el proceso de integración en una Unión Europea a veintiocho Estados miembros sin 
condicionar a aquellos que no deseen mayores compromisos? O, en otras palabras, 
¿cómo evitar que una minoría de Estados de la Unión condicionen el ritmo de 
integración de una mayoría de Estados? Para estar en disposición de atender esta 
cuestión, es imprescindible detenerse a analizar los mecanismos previstos en los 
tratados constitutivos para determinar no solo el método de integración en la Unión 
(procedimiento de reforma y cláusula de cooperación reforzada), sino también el 
grado de integración (procedimiento de reforma y derecho de retirada) de los Estados 
en un proyecto como el europeo. Veamos la forma en la que tales instrumentos están 
configurados en el marco jurídico actualmente vigente. 

 

2.1 Del agotamiento del sistema de reforma de los Tratados a las 
novedades del Tratado de Lisboa: la escasa efectividad de la 
diversificación de procedimientos y la erosión de la unanimidad en la 
prestación del consentimiento 

El proceso de reforma ordinario de los tratados constitutivos establecido en el artículo 
48 del Tratado de la Unión Europea (en adelante TUE) ha dado muestras de un 
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evidente agotamiento en los últimos años tanto en lo que respecta al método 
diplomático de afrontar las reformas, como en el mecanismo de entrada en vigor de 
las mismas. Desde este planteamiento, el Tratado de Lisboa recoge en la redacción 
vigente del artículo 48 del TUE unas modificaciones en el procedimiento originario 
orientadas, de una parte, a diversificar los procedimientos o mecanismos que 
permiten realizar las oportunas adaptaciones del marco jurídico de la Unión Europea2 
y, de otra, a erosionar el mecanismo de la unanimidad aplicable en el procedimiento 
de prestación del consentimiento3. Sin entrar ahora a analizar en detalle cada una de 
las modificaciones apuntadas4, cabe apuntar que, sin despreciar el esfuerzo realizado 
para introducir una mayor agilidad en la forma de afrontar futuras reformas, poco se 
ha avanzado en el objetivo principal de limitar la rigidez que la exigencia de la 
unanimidad provoca en la entrada en vigor de las mismas. De hecho, el poder de veto 
del que dispone en la actualidad cada uno de los Estados persiste en la regulación del 
Tratado de Lisboa no sólo respecto del procedimiento de reforma ordinario, sino 
también en cada uno de los nuevos procedimientos de reforma simplificados 

                                                      

2 Por lo que concierne a los nuevos procedimientos de reforma simplificados, el artículo 48 del 
TUE reconoce dos mecanismos diferenciados no sólo en cuanto a su naturaleza jurídica, sino también en 
cuanto al ámbito de aplicación. De una parte, se prevé en el apartado 6 del citado artículo 48 del TUE un 
auténtico sistema simplificado de revisión de los Tratados destinado a utilizarse en aquellos supuestos 
en los que se pretenda afrontar una reforma parcial de los Tratados materialmente limitada a la parte 
tercera del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(en adelante TFUE). De otra parte, el 
sistema de revisión se completa con el mecanismos previsto en el apartado 7 del ya citado artículo 48 
del TUE considerado una subespecie de las tradicionales «pasarelas» previstas ya en los actuales 
Tratados comunitarios . Se trata, de hecho, de una atribución competencial de ‘auto-reforma’ que el 
Tratado pone a disposición de las instituciones comunitarias para ser utilizadas exclusivamente con el 
propósito de modificar el sistema de votación (de unanimidad a mayoría cualificada) y el procedimiento 
legislativo (de un procedimiento especial al procedimiento legislativo ordinario).  

3 De esta manera, el apartado 5 del citado artículo 48 del TUE otorga un soporte jurídico al poder 
político del Consejo Europeo para examinar la cuestión cuando el procedimiento de ratificación haya 
fracasado y siempre que concurran cumulativamente las siguientes dos circunstancias. La primera, de 
carácter temporal, consistente en que hayan transcurridos 2 años desde la firma del Tratado 
modificativo de los tratados por el que se pretenda modifica el presente Tratado constitucional. La 
segunda circunstancia, de carácter numérico, condiciona la actuación del Consejo Europeo a que el texto 
modificado haya sido ratificado por cuatro quintas partes de los Estados miembros o, dicho de otra 
manera, que la reforma haya sido ratificada por una «masa crítica» de Estados. A pesar del enigma que 
este apartado 5 del citado artículo parece razonable considerar que el Consejo Europeo no sólo se 
limitará a examinar la situación, como se indica en el citado precepto, sino que más bien tal examen 
podrá implicar la adopción de una posible solución encaminada necesariamente a facilitar la entrada en 
vigor de la reforma. 

4Para un análisis detallados del nuevo sistema de reforma nos remitimos a nuestro trabajo “Los 
procedimientos de reforma de los Tratados comunitarios y la entrada en vigor del Tratado 
constitucional”, Revista General de Derecho Europeo, núm. 13, 2007 (www.iustel.com). 
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contemplados en el nuevo artículo 48 del TUE al mantenerse, en todo caso, la 
exigencia de la ratificación o aprobación unánime. 

En todo caso, una novedad incorporada por el Tratado de Lisboa a la redacción del 
artículo 48 del TUE nuevo Tratado de la Unión Europeaha previsto una intervención 
subsidiaria del Consejo Europeo para examinar la cuestión cuando el procedimiento 
de ratificación haya fracasado y siempre que concurran cumulativamente dos 
circunstancias. La primera, de carácter temporal, consistente en que hayan 
transcurridos 2 años desde la firma del Tratado por el que se pretenda modificar los 
tratados de la Unión. La segunda circunstancia, de carácter numérico, condiciona la 
actuación del Consejo Europeo a que el texto modificado haya sido ratificado por 
cuatro quintas partes de los Estados miembros; o, dicho de otra manera, que la 
reforma haya sido ratificada por una «masa crítica» de Estados.  

La descripción de esta regulación del mecanismo de reforma de la Unión apunta 
claramente las ineficiencias de un mecanismo diseñado en la configuración inicial del 
proyecto europeo de acuerdo a una lógica bien determinada, pero que en nada se 
acomoda hoy a las necesidades de la Unión y de los veintiocho Estados que la 
conforman en los que no siempre resultan coincidentes ni los intereses para tomar 
parte en este proyecto, ni el sentido de la evolución del mismo, ni la propia definición 
del proyecto resultante al que se aspira. Más allá de lo que admita la realidad de una 
negociación, es obvio que desde el punto de vista estrictamente técnico, la regulación 
actual del sistema de reforma asentado en el poder de bloqueo de cada Estado no 
responde a las necesidades de una Unión Europea como la que hoy conocemos. 
Máxime cuando los Tratado ya han avanzado en la configuración de otras 
herramientas, como es el caso del derecho de retirada, que si bien está diseñada como 
elemento de último recurso, es obvio que también ofrece permiten a los Estados que 
no encuentran acomodo en la actual o futura Unión Europea una vía garantizarse vías 
de escape ordenada y negociada frente a una evolución inasumible del proyecto 
europeo. 

 

2.2 El procedimiento de retirada de Estados de la Unión: el 
reconocimiento de un derecho unilateral del Estado como elemento de 
compensación frente a una mayor integración no deseada 

Desde los orígenes de las Comunidades Europeas uno de los temas objeto de atención 
por parte de la doctrina ha sido la calificación de la naturaleza jurídica del proceso de 
integración europea como un proceso aparentemente irreversible además de 
irrenunciable para los Estados miembros participantes en el mismo. De hecho, ha sido 
el propio Tribunal de Luxemburgo el que ha reconocido la limitación definitiva de los 
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derechos soberanos contra la que no puede prevalecer un acto unilateral posterior 
incompatible con la noción de Comunidad5. 

También la redacción de los propios Tratados constitutivos favorecía una 
interpretación en los términos apuntados por la jurisprudencia del Alto Tribunal al no 
haber previsto procedimiento jurídico alguno que articulara la retirada de los Estados. 
En este sentido, bastaba con acudir a la regulación establecida al efecto en el artículo 
56 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para confirmar que la 
participación de Estados en los tratados constitutivos excluía la opción de la retirada 
en la medida en que el tratado en cuestión ni contenía disposiciones sobre su 
terminación, ni tampoco previó la denuncia o el retiro del mismo. Tampoco se podía 
derivar una conclusión distinta de la intención de las partes, ni inferirse de la 
naturaleza del Tratado de la Comunidad Europea cuya vigencia —a excepción del 
Tratado de la CECA— se planteó como ilimitada. 

Al margen de la argumentación jurídica expuesta, es obvio que, en último extremo, la 
no previsión de un procedimiento de retirada en los Tratados constitutivos no sería, en 
ningún caso, argumento suficiente para impedir a un Estado soberano el ejercicio del 
poder de decisión sobre su continuidad en la Unión Europea. Así lo ha constatado la 
mayor parte de la doctrina que se ha inclinado por admitir, en todo caso, un derecho 
implícito de los Estados a retirarse de la Unión. Sea como fuere, resulta indiscutible 
desde un punto de vista estrictamente jurídico que, hasta el Tratado de Lisboa, 
ninguna reforma de los Tratados contempló un procedimiento que permitiera a los 
Estados de la Unión retirarse voluntariamente.  

El procedimiento de retirada regulado actualmente en el artículo 50 del TUE sólo se 
puede iniciar a instancia del Estado interesado mediante notificación al Consejo 
Europeo. Parece evidente, por tanto, que el Tratado de Lisboa ha querido configurar 
este mecanismo como un auténtico ‘derecho unilateral’ de todos Estados miembros 
de la Unión6. Sin negar la utilidad de este mecanismo, merece la pena señalar en este 

                                                      

5 Sentencia del TJCE de 15 de julio de 1964, Costa c. ENEL, as. 6/64, Rec., p. 1141). 

6 Esta afirmación se puede deducir de los siguientes tres ejes en torno a los que se vertebra la 
regulación del procedimiento. En primer lugar, el Estado interesado en retirarse de la Unión no solicita 
al Consejo Europeo su voluntad de retirarse, sino que se limita a notificar al Consejo Europeo su 
voluntad de dejar de pertenecer a la Unión Europea como Estado miembro. En segundo lugar, el 
ejercicio por parte de los Estados miembros de la Unión del derecho de retirada voluntario no está 
sometido a ningún tipo de condición. Bastará, por tanto, la voluntad de un Estado miembro notificada a 
las instituciones competentes para que la retirada pueda materializarse jurídicamente. En tercer lugar, 
la entrada en vigor del derecho de retirada tampoco ha quedado condicionada al cumplimiento de 
requisito alguno. Por ello, aunque es cierto que desde el momento en que un Estado presente la 
notificación de retirada al Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con el Estado un acuerdo 
que determinará la forma de la retirada del Estado miembro y el marco de sus relaciones futuras con la 
Unión, no es menos cierto que la retirada surtirá efectos a partir de la fecha en la que entre en vigor el 
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punto cómo la regulación del derecho de retirada de la Unión pierde parte de su 
efectividad si no se ve compensado con una reforma del sistema de revisión de los 
Tratados encaminada a sustituir la unanimidad de su vigencia por un sistema 
articulado en torno a mayorías. Sólo de esta manera el derecho de retirada dejaría de 
ser una nueva expresión de poder para vetar en manos de los Estados menos 
integracionistas para convertirse en un derecho de los citados Estados para no quedar 
vinculados en un grado de integración no deseado que compensaría la pérdida de 
poder para impedir la adopción de una reforma7.  

A este respecto, en el momento actual no puede pasarse por alto la posibilidad cierta 
de un «Brexit», en caso de que finalmente se celebre en el Reino Unido un 
referéndum sobre su permanencia y éste resulte favorable a la retirada de la Unión. 
Como tampoco puede obviarse que una amenaza (unilateral) de retirada no puede 
servir tampoco como estrategia de uso recurrente para intentar mejorar las 
condiciones de permanencia de la Unión a través de un régimen propio del todo punto 
alejado de los principios de solidaridad y responsabilidad que deben impulsar la 
actuación de un Estado con el resto de Estados miembros de un proyecto común. 

 

 

2.3 Las cooperaciones reforzadas como mecanismo de integración 
diferenciada en la Unión: a vueltas con una regulación jurídica de 
difícil utilización  

La adopción de cualquier mecanismo o técnica de flexibilidad en los Tratados 
constitutivos conlleva, necesariamente, un evidente riesgo para la unidad y la propia 
evolución del proceso de integración europea. El riesgo aumenta considerablemente si 
la reflexión se plantea respecto de la inclusión de un mecanismo de integración 
diferenciada como la cláusula de cooperación reforzada de aplicación generalizada en 
todos los ámbitos de los tratados constitutivos. Así, aunque es obvio que el recurso a la 

                                                                                                                                                            
citado acuerdo o, en su defecto, a los dos años de la notificación efectuada por el Estado al Consejo 
Europeo.  

7 De lo contrario, los Estados menos comprometidos con el proceso de integración poseen hasta 
tres instrumentos que les permiten imponer el grado de integración de la Unión. Así, en primer lugar, 
poseen el poder que implica el derecho de bloquear cualquier reforma de los Tratados ejercitando el 
derecho a vetar su aprobación y su entrada en vigor. En segundo lugar, el derecho de veto también les 
garantiza el poder para negociar una flexibilización de las obligaciones que finalmente asumen a cambio 
de salvar para el resto de Estados la vigencia de las reformas planteadas. En tercer lugar, el derecho 
unilateral de retirada como expresión de poder que se utilizará como amenaza cuando el grado o el 
método de integración no se acomode a las exigencias del Estado. 
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cooperación reforzada determina un régimen jurídico diferenciado entre aquellos 
Estados miembros que sean parte de la misma y aquellos otros que hayan decidido 
permanecer al margen, esta diferenciación en modo alguno provoca un 
desmantelamiento de la Unión y mucho menos pueden conducir a la misma a un 
conglomerado de Estados unidos entre sí por una multitud de relaciones 
intergubernamentales. De que esto sea así se ha encargado la regulación jurídica 
prevista en los tratados. Así, el Tratado de Ámsterdam, el de Niza y el de Lisboa han 
previsto suficientes cláusulas de salvaguardia su reglamentación como para garantizar 
la irreversibilidad del proceso de construcción europea la par que queda 
institucionalizado un mecanismo de flexibilidad necesario para conducir con éxito el 
futuro de la Unión.  

En este sentido, basta releer el artículo 20 del TUE para constatar que la finalidad de la 
cooperación reforzada no es otra que impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus 
intereses y reforzar el proceso de integración. Además, cualquier proyecto de 
cooperación reforzada exige para su aprobación haber agotado previamente la vía del 
procedimiento de integración unitario, así como contar con un número determinado 
de Estados que el Tratado de Lisboa concretó, finalmente, en al menos, nueve Estados 
(artículo 20.2 TUE). Las cooperaciones reforzadas deben respetar el marco institucional 
único de la Unión no admitiéndose, en consecuencia, la creación de órganos o 
instituciones propias y diferentes de las de la Unión. El Tratado de Lisboa sí acepta, al 
igual que en la regulación anterior, que el Consejo de Ministros module su 
composición, así como el modo en que quedará constituida la unanimidad o la mayoría 
cualificada en función de si tal institución actúa en el marco de la Unión o en el de un 
proyecto de cooperación reforzada. Además, el Tratado la regulación apunta que las 
cooperaciones reforzadas deben respetar los tratados y el derecho de la Unión y no 
perjudicarán al mercado interior, ni a la cohesión económica, social y territorial. De 
igual manera, las cooperaciones reforzadas no constituirán un obstáculo ni una 
discriminación para los intercambios entre Estados miembros, ni provocarán 
distorsiones de competencia entre ellos. Finalmente, por lo que afecta al sistema de 
financiación de la cooperación reforzada debe señalarse que, salvo los gastos 
administrativos que son asumidos por el presupuesto de la Unión, son los 
presupuestos de los Estados participantes en una cooperación reforzada los que 
sufragan los gastos que las mismas generen.  

 

Desde su regulación en el Tratado de Ámsterdam hasta la actualidad, las instituciones 
europeas han autorizado la puesta en marcha únicamente de dos cooperaciones 
reforzadas8.  Más allá de las dificultades que el propio marco jurídico de las 

                                                      

8 Decisión del Consejo de 12 de julio de 2010, por la que se autoriza una cooperación reforzada 
en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación legal; Decisión del Consejo de 10 de marzo 
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cooperaciones reforzadas provoque para su utilización lo que constituye, en cierta 
medida, una ineficiencia de la regulación, parece obvio que las dificultades de avanzar 
en una Unión Europea a veintiocho Estados miembros hace inevitable que el recurso a 
un mecanismo de integración diferenciada como el previsto en los propios tratados 
sea el mecanismo natural encargado de aportar la solución para aquellos Estados que 
quieren avanzar más sin comprometer a aquéllos otros que no desean hacerlo, si bien 
podrían sumarse en un momento posterior. Todo ello con el más estricto respeto al 
marco jurídico e institucional de la Unión y sin necesidad de recurrir a otras fórmulas 
de flexibilidad de naturaleza jurídica menos comprometida con la integración. 

 

3 Ineficiencias en el marco institucional de la unión: Desequilibrios de poder 
que confirman una significativa deriva intergubernamental 

La Unión Europea representa una democracia supranacional que, en palabras de 
HABERMAS, “transnacionaliza la soberanía popular hasta convertirla en una federación 
democrática”9cuyo gobierno multinivel resulta todo un desafío para los parámetros 
clásicos con los que se ha construido la dogmática de los sistemas políticos10. 
Efectivamente, la clásica separación poderes que se predica de los Estados respecto 
del poder ejecutivo, legislativo y judicial no es fácilmente exportable a la Unión en la 
medida en que los tratados no han asignado las funciones propias de cada uno de esos 
tres poderes a una única institución europea.  

En la Unión Europea, la relación entre las distintas instituciones que configuran el 
llamado marco institucional único se resuelve de acuerdo al principio de equilibrio 
institucional, reconocido en el artículo 13.2 del TUE11. Este principio garantiza que cada 
institución, en el ejercicio de sus competencias, pueda ser objeto de cierto control por 
otra institución a través de las competencias que esta otra tiene reconocidas. El 
equilibrio así entendido se apoya en un sistema de «pesos y contrapesos» que 
permiten separar y equilibrar las distintas funciones que las instituciones tienen 

                                                                                                                                                            
de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección 
mediante una patente unitaria. 

9 HABERMAS plantea la idea de transnacionalizar la soberanía popular hasta convertirla en una 
federación democrática de Estados nacionales; en HABERMAS, J.: La Constitución de Europa, Trotta, 
Madrid, 2012.  

10Acerca de lo complicado de este propósito ya se pronunciaron REVENGA SÁNCHEZ, M./LÓPEZ 
ULLA, J.M.: “Sobre la dificultad de calificar la forma de gobierno de la Unión Europea”, Revista Vasca de 
Administración Pública, núm. 43, 1995, pp. 171-182. 

11 El TJUE también se ha referido a él. Bastaría, como ejemplo, citar la Sentencia de 6 de mayo de 
2008, Parlamento/Consejo, (asunto C-133/07). 
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encomendadas a través del conjunto de competencias que han venido asumiendo 
desde los orígenes de la Unión. Evidentemente, los términos en los que se ha 
articulado el equilibrio institucional en la Unión está muy condicionado por la 
estructura competencial prevista inicialmente en los Tratados y se ha visto afectado 
siempre que dicha configuración ha ido modificándose en cada una de las reformas de 
los Tratados12.  

Sin entrar en mucho detalle que nos aleje del objeto de este trabajo, es un lugar 
común constatar que el Parlamento Europeo es la institución que más cambios ha 
experimentado desde su diseño inicial en los tratados hasta la reforma del Tratado de 
Lisboa13. Así, además de los cambios que progresivamente han ido afectando a su 
composición o al propio sistema de elección de los eurodiputados, nos referimos ahora 
al incremento significativo de competencias que han convertido a una institución 
puramente consultiva en una institución parlamentaria con capacidad para legislar, 
para aprobar el presupuesto y para realizar las actividades de control político14.  

Pues bien, este refuerzo de los poderes de acción del Parlamento necesariamente ha 
exigido un reajuste de las competencias atribuidas inicialmente a otras instituciones. 
En este sentido, el Tratado de Lisboa ha ido fortalecido también de manera notable 
aquellas instituciones en las que el elemento intergubernamental está representado 
como es el caso del Consejo o, incluso, el Consejo Europeo15. Los dos fenómenos 
descritos unidos a otras circunstancias han hecho de la Comisión Europea una 

                                                      
12 No en vano, como señala MANGAS MARTÍN, el principio de equilibrio institucional “no sólo es 

un regulador de las relaciones entre las Instituciones, sino que su respeto trasciende al sistema 
institucional como aspecto esencial de la legalidad del propio sistema de normas y actos de la UE y bajo 
el control judicial del Tribunal de Justicia de la UE”, en MANGAS MARTÍN, A.: “El nuevo equilibrio 
institucional en tiempos de excepción”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 50, 2015, en pp. 
13-42, especialmente en pp. 16-17. 

13  Como ha afirmado ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, “Una vez más, esta institución ha seguido 
reforzando su posición en el sistema de la Unión”, en Ib.: “El sistema institucional en el Tratado de 
Lisboa: entre la continuidad y el cambio”, en MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J. (coord.), El Tratado de 
Lisboa.La salida de la crisis constitucional, AEPDIRI, Iustel, Madrid, 2008, en pp. 205-225, especialmente, 
en p. 215.  

14Hemos desarrollado más intensamente esta cuestión en URREA CORRES, M.: “El Parlamento 
Europeo y la función de control político en una democracia supranacional y multinivel”, en ANDRÉS 
SÁENZ DE SANTAMARÍA, P./UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, J.I., El Parlamento Europeo: ¿esta ve es 
diferente?, en pp. 64-90, especialmente, en pp. 67-70.  

15 Véase, sobre esta cuestión y entre la literatura existente, ANDRÉS SÁNEZ DE SANTAMARÍA, P.: 
“El Tratado de Lisboa y la alargada sombra de los Estados”, Revista de Derecho de la Unión Europea, 
núm. 18, 2010, pp. 55-73 y, más recientemente, MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J.: “La posición de los 
Estados miembros ante la evolución de la Unión Europea: comprometidos con el proceso de integración, 
convencidos de la necesidad de reforzar los rasgos de intergubernamentalidad”, Revista de Derecho 
Comunitario Europeo, núm. 50, 2015, pp. 125-171, especialmente, en pp. 161-164. 
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institución con poca capacidad de liderar el proceso europeo o de influir en su 
desarrollo16.  

En suma, la evolución del sistema institucional de la Unión, así como el (des)equilibrio 
de poder es al que el mismo ha dado lugar17 son elementos que necesariamente 
deben ser tenidos en consideración para poder valorar en su justa medida la capacidad 
de influencia que algunos Estados han adquiriendo en determinado momentos 
decisivos en los que, como subrayan algunos autores, el sistema institucional y el 
método de la Unión Europea18.  

  

 

4 Ineficiencias en la configuración técnica de las políticas europeas: Desequilibrios 
que pueden afectar a la viabilidad del propio proyecto europeo  

La evolución del proceso de construcción europea también nos previene sobre las 
consecuencias que provocan algunas ineficiencias provocadas por una definición 
técnicamente imperfecta de algunas políticas europeas. Se trata especialmente de 
aquellas políticas que inciden de forma directa en el ámbito central de la soberanía de 
los Estados como es el caso de la Unión Económica y Monetaria (4.1) o, incluso, 
aquellas otras que han permitido la configuración de un Espacio de Libertad, Seguridad 
y Justicia en la Unión (4.2). Ambos casos son un buen ejemplo para comentar. De 
hecho, la necesidad de la Unión Europea de hacer frente a una crisis económica sin 
precedentes como la que ha asolado Europea en los últimos cinco años y la más 
reciente crisis de refugiados a la que se enfrenta Europa desde hace unos meses no 
sólo nos confrontan con algunas ineficiencias motivadas con una regulación técnica 
                                                      

16  Este desplazamiento de la Comisión en el equilibrio institucional de la Unión ya había sido 
advertido por la doctrina desde el Tratado de Niza. Véase, por ejemplo, MARTÍN Y PÉREZ DE 
NANCLARES, J.: “La Comisión: la (insuficiente) reforma de Niza y las (inciertas) perspectivas de la 
Convención”, BECERRIL ATIENZA, B./BENEYTO PÉREZ, J.M. (coord.), El gobierno de Europa: diseño 
institucional IVAP, , 2015e la Unión Europea, Dykinson, 2003, pp. 103-140. 

17 De hecho, las modificaciones que sobre el sistema institucional introdujo el Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa llevó a algunos autores a hablar de «ruptura» del citado 
equilibrio institucional. MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J.: “El Proyecto de Constitución Europea: 
reflexiones sobre los trabajos de la Convención”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, vol. 15, 2003, 
pp. 527-572, en p. 570. 

18 Así se expresa MANGAS MARTÍN cuando afirma que “El ingenioso sistema institucional ha 
dejado de funcionar tal como se concibió en el pasado. No es que esté en crisis, sino que el sistema 
institucional y el método de la UE han dejado de funcionar en el pilotaje global de momentos decisivos 
como los apuntados de la crisis económico-financiera y en momentos álgidos de crisis exteriores 
(Georgia, Ucrania): deciden parejas o grupos de Estados (un directorio), las presidencias de las 
instituciones representativas de Estados, o las cuatro presidencias (excluida la del PE)”, en MANGAS 
MARTÍN, A.: loc. cit. (“El nuevo equilibrio institucional en …”), en p. 41. 
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imperfecta o incompleta en los Tratados, sino también nos advierten como dichas 
ineficiencias pueden dar lugar a desequilibrios de tal magnitud que cuestionen la 
viabilidad de algunas estructuras esenciales del proyecto europeo como es el caso del 
euro o el sistema de libre circulación de personas. Abordemos, en una sucinta 
descripción, la dimensión del problema planteado. 

 

4.1  La configuración de una (imperfecta) Unión Económica y Monetaria y 
su (re)construcción a la luz de las exigencias de una crisis económica 
sin precedentes 

Cuando el Tratado de Maastricht apostó por la creación de una Unión Económica y 
Monetaria para la Unión Europea lo hizo sin la calidad técnica que exige el diseño de 
las zonas monetarias óptimas. Así, el Tratado de la Unión Europea cimentó la creación 
de una moneda única en la exigencia inicial a los Estados del cumplimiento de los 
criterios de convergencia: carácter sostenible de las finanzas públicas (déficit público), 
estabilidad de precios (inflación), no devaluación de las monedas durante un periodo 
determinado de tiempo y convergencia de los tipos de interés nominal a largo plazo y, 
una vez dentro del euro, en la confianza del respeto que tales Estados mantenían por 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El control que las instituciones europeas 
efectuaron sobre el cumplimiento de los criterios de convergencia fue especialmente 
flexible en lo que respecto al nivel de déficit público de las administraciones públicas. 
No es el momento, sin embargo, de enjuiciar lo acertado o no de esta opción. Tampoco 
queremos detenernos en la respuesta que las mismas instituciones ofrecieron cuando 
fueron Alemania o Francia quienes vulneraron por primera vez el citado Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. Sólo pretendemos advertir sobre las profundas limitaciones 
en el diseño original de nuestra zona monetaria.  

Así, la Unión nunca dispuso de competencias que le permitieran diseñar una política 
fiscal común. Tampoco previó los instrumentos adecuados para articular una 
gobernanza económica de la zona euro. Ni siquiera se consideró la conveniencia de 
dotar a la Unión de los instrumentos de intervención financiera capaces de facilitar 
crédito a aquellos Estados cuyas primas de riesgo pudieran alcanzar unos valores que 
hicieran imposible la financiación de la deuda pública a un precio sostenible. Más aún. 
Se diseñó un Banco Central Europeo sin más función que la del control de precios y, en 
consecuencia, sin capacidad para convertirse de forma natural en el prestamista de 
último recurso cuando la situación así lo demandara. Nada que ver, por tanto, con la 
capacidad suficientemente probada de la Reserva Federal Americana de ejecutar 
políticas monetarias tan expansivas como resultara necesario.  Se trataba, en suma, de 
debilidades jurídicas y políticas del euro motivadas por una malformación del diseño 
de nuestra zona monetaria que imposibilitaba un tratamiento eficaz de los problemas 
que la moneda única atravesó en un momento bien determinado. 
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Con esos antecedentes parecía evidente que la primera crisis asimétrica, sistémica y 
global a la que tuviera que hacer frente la zona monetaria pondría en peligro al euro. 
No sólo ha ocurrido así, sino que sorprendió la enorme facilidad de contagio de los 
problemas en economías como las de Irlanda, Portugal, España o, incluso, Italia. El caso 
de Grecia exigiría un tratamiento diferenciado porque, junto a comportamientos 
económicamente incompatibles con el principio de responsabilidad, también se 
constataron prácticas inaceptables y fraudulentas que prendieron ocultar su auténtica 
situación económica. Por ello, la Unión tuvo que hacer frente a los problemas en una 
doble dirección. Desde un punto de vista económico, la Unión garantizó el rescate de 
aquellos Estados que lo necesitaron, exigiendo a cambio «monitorizar» sus economías. 
Es lo que razonablemente parecía demandar la aplicación del principio de solidaridad. 
La Unión también impuso reformas estructurales en el ámbito laboral o financiero a 
países que, sin embargo, no estaban intervenidos, al menos, no lo estaban de forma 
expresa. Desde un punto de vista político, se exigió a los Estados la adopción de 
medidas que, francamente, hubieran resultado absolutamente impensables en otras 
circunstancias19y que, sin duda, han deteriorado la concepción que hasta el momento 
se mantenía en Europa en torno al principio de legitimidad democrática.  

Reforzar la estructura de la UEM incluyendo novedades significativas en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento20, mecanismos de asistencia (Facilidad Europea de 
Estabilidad Financiera, Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera y  Mecanismo 
Europeo de Estabilidad) y supervisión financiera21 y una mayor coordinación de las 
políticas económicas de los Estados miembros22 se convirtió en un imperativo para la 
propia supervivencia del euro. Pero esta tarea no era sencilla ya que los mecanismos 
jurídicos exigidos por el Derecho de la Unión Europea para lograr ese resultado 
demandaban una reforma de los tratados constitutivos de la Unión y, como ya es 

                                                      
19 Incluso los gobiernos griego e italiano dimitieron (o se vieron obligados a dimitir) y fueron 

sustituidos por otros no elegidos directamente por los ciudadanos. Por su elevado nivel técnico se les 
encargó ejecutar una agenda política marcada por aquellas reformas imprescindibles para devolver la 
confianza de tales economías al mercado. Unos gobierno, en suma, que por tener el mandato limitado 
en el tiempo y por no estar formados por políticos eran, pretendidamente, más resistentes a la reacción 
de la ciudadanía frente a las duras políticas de ajuste.  

20CARRERA HERNÁNDEZ, J..: “Nuevos instrumentos para la gobernanza económica en la Unión 
Europea: el procedimiento de prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos”, Revista 
de Derecho Comunitario Europeo, núm. 44, 2013, en pp. 63-100; LÓPEZ ESCUDERO, M.: “Las 
interminables reformas de la gobernanza económica de la zona euro”, Revista General de Derecho 
Europeo, núm. 27, 2012,  pp. 1-9. 

21 OLESTI RAYO, A.: “La estabilidad financiera en la Unión Europea y la supervisión prudencial de 
las entidades de crédito”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 48, 2014, en pp. 403-442. 

22 Para un estudio detallado véase LÓPEZ ESCUDERO, M.: “La nueva gobernanza económica de la 
Unión Europea: ¿una auténtica unión económica en formación?”, Revista de Derecho Comunitario 
Europeo, núm. 50, 2015, en pp. 361-433. 
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sabido, la ratificación de la reforma por todos los Estados. Sin embargo, ni la crisis 
económica permitía disponer del tiempo que exige tramitar una revisión ordinaria de 
los tratados, ni los Estados parecían estar convencidos de poder lograr el apoyo 
unánime de los Estados que aquélla exigía. Las dificultades expuestas favorecieron una 
solución imaginativa al margen de los tratados. Así, el Consejo Europeo acordó en 
diciembre de 2011 la elaboración de un nuevo texto sobre disciplina presupuestaria y 
gobernanza económica al margen de los Tratados y de la estructura institucional de la 
Unión23. El nuevo Tratado contiene tres grandes aportaciones: una actualización 
reforzada del pacto presupuestario que ha exigido, en el caso de España, una reforma 
de la Constitución española para incorporar el principio del equilibrio presupuestario y, 
lo más importante, las consecuencias que conlleva su vulneración. El Tratado otorga a 
la Unión competencias para la coordinación de las políticas económicas y, finalmente, 
el texto contiene también el embrión de un sistema de gobierno para el euro. Sin 
embargo, no todos los Estados se sumaron a esta vía ya que el Reino Unido y la 
República Checa decidieron quedarse fuera. Sin duda, la naturaleza de tratado «extra 
muros» del derecho originario de la Unión plantea interrogantes jurídicos nada 
despreciables que sólo la necesidad política de actuar a favor del euro colocó en un 
entorno estrictamente académico. 

 

Por lo que afecta a la viabilidad presente y futura del euro, la Unión Europea ha hecho 
uso de todas las posibilidades políticas y jurídicas a su alcance para poder avanzar en 
materia económica y fiscal. Este proceso no ha sido fácil. De hecho no han faltado 
voces acusando a la Unión Europea de un alto grado de indecisión e, incluso, de cierta 
lentitud en la adopción de acuerdos necesarios atendiendo a la gravedad de la 
situación económica. Sin negar parte de razón al argumento, resultaría injusto no 
reconocer que la Unión Europea ha logrado no pocos resultados en su afán de 
fortalecer la zona monetaria europea y, en definitiva, en garantizar la supervivencia del 
euro. Con todo, los mayores desequilibrios a los que ha dado lugar la configuración 
imperfecta una Unión Económica y Monetaria que ha tenido que hacer frente a una 
crisis asimétrica como la que ha padecido Europa desde el año 2008 tienen que ver no 
sólo con la necesidad de ir completando las atribuciones competenciales en ámbitos 
monetarios, fiscales y de gobernanza no previstos en los Tratados, sino también con la 
manera en la que algunos Estados impusieron la adopción de medidas a otros Estados 

                                                      
23 Para un análisis económico de las disposiciones contempladas en el Tratado nos permitimos 

sugerir la lectura del trabajo de GÓMEZ URQUIJO, L.: “El Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza dentro del nuevo marco condicional de cohesión social en la Unión Europea”, Revista de 
Derecho Comunitario Europeo, núm. 42, 2012, en pp. 521-544. Para aquellos interesados en una 
aproximación jurídica resulta interesante la lectura de MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J.: “El nuevo 
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria: reflexiones a 
propósito de una peculiar reforma realizada fuera de los Tratados constitutivos”, Revista de Derecho 
Comunitario Europeo, núm. 42, 2012, en pp. 397-431. 
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de la Unión apelando al principio de responsabilidad, ignorando el de solidaridad y, en 
suma, debilitando la legitimidad democrática de la Unión24. 

 

4.2 La configuración de una política compartida de inmigración y asilo, el 
sistema Schengen y el reto de hacer frente a una crisis de refugiados 

Las cuestiones sobre inmigración, asilo, control de las fronteras exteriores, 
cooperación policial o cooperación judicial en materia penal son materias que, por su 
conexión con la soberanía estatal, no han formado parte originariamente del ámbito 
de competencias de la Comunidad Europea. Se trataba de temas ajenos al objetivo 
inicial del proceso de integración europea. Sin embargo, al arropo de la libre de 
circulación de personas en el marco del mercado común y, especialmente, desde la 
desaparición de las fronteras interiores prevista en el Acta Única Europea y 
materializada el 1 de enero de 1993, se hizo necesario iniciar cierta cooperación en los 
temas que se dieron en llamar «asuntos de justicia e interior». Desde entonces hasta 
hoy, la Unión Europea ha ido incorporado nuevas atribuciones en asuntos de justicia e 
interior. Así, comenzó mediante la aportación jurisprudencial del Tribunal de Justicia 
para, a continuación, recurrir a la firma de un tratado internacional extra muros de los 
Tratados constitutivos (acuerdos Schengen) para materializar, entre los Estados 
europeos firmantes del mismo, la supresión gradual de controles en las fronteras de 
personas. El Tratado de Maastricht (firmado en 1992) formalizó la diferencia entre 
aquellas políticas de la Unión plenamente comunitarias y aquellas otras, como era el 
caso de los asuntos de Justicia e Interior, regidas por un sistema de cooperación 
intergubernamental en el que el funcionamiento de las instituciones y el proceso de 
toma de decisiones determinaba el poder que se reservaban los Estados.  Sin embargo, 
las reformas del Tratado de Amsterdam y Niza fueron incorporando a la disciplina 
propia del modelo de integración europeo aspectos como visados, asilo, inmigración y 
otras políticas vinculadas con la libre circulación de personas.  

Con el Tratado de Lisboa, el objetivo de construir un «Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia sin fronteras interiores en el que esté garantizada la libre circulación de 
personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las 
fronteras exteriores, asilo inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia» 
se concretó en una competencia compartida de la Unión. Esta competencia persigue 
garantizar la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y 
desarrollar una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras 
exteriores (art. 67.2 TFUE), así como asegurar un nivel elevado de seguridad mediante 
la prevención de la delincuencia, la cooperación judicial y policial en materia penal (art. 

                                                      
24 Véase INNERARITY, D.: “Europa alemanizada”, El País, 13.07.2015. 
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67.3 TFUE), sin olvidar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y 
extrajudiciales en materia civil (Art. 67.4 TFUE). Se trata, en suma, de una competencia 
entre los Estados y la Unión Europea que comprende atribuciones expresas suficientes 
como para poder lograr tanto una política común en materia de inmigración (art. 77 
TFUE), asilo (art. 78 TFUE) y cooperación judicial en materia civil (art. 81 TFUE), como 
también la adopción de importantes acciones en materia de cooperación judicial penal 
(arts. 82 a 86 TFUE) y cooperación policial (arts. 87 a 89 TFUE).  

En el fondo, la naturaleza de esta competencia no difiere sustancialmente del tipo de 
competencia que la Unión Europea tiene atribuida para el mercado interior, el medio 
ambiente o cualquier otra que según los Tratados esté definida como una competencia 
compartida lo que implica una determinada manera de actuar por parte de las 
instituciones de la Unión Europea. La competencia compartida no impide, sin 
embargo, que en la práctica la intensidad de algunas atribuciones competenciales 
existentes en su dimensión exterior no puedan tener un grado de intensidad que las 
acaben convirtiendo en competencias cuasi-exclusivas. Obviamente ninguna de ellas 
tiene carácter exclusivo ab initio pues no se recoge así en los Tratados, pero sí puede 
llegar a tener este alcance en la dimensión exterior porque la Unión tiene atribuida en 
el ámbito interno competencias para adoptar una política común en los ámbitos de los 
visados y otros permisos de corta duración [art. 77.2.a) TFUE], política de asilo, 
protección temporal, protección subsidiaria y procedimiento para conceder o retirar el 
estatuto uniforme de asilo o protección subsidiaria [art. 78.1 y 2. a), b), c) y d) TFUE], 
así como incluso una política de inmigración (art. 79.1 TFUE). 

Un aspecto especialmente relevante es el relativo al conjunto de normas que la Unión 
Europea ha elaborado hasta configurar lo que se ha venido en denominar el Sistema 
Europeo Común de Asilo (SECA). El SECA se ha conformado a partir de lo previsto 
inicialmente por el Convenio de Dublín de 1990 y, de forma más clara, con la adopción 
en 2003 del Reglamento Dublín II, modificado de forma significativa en 201325. Dicha 
reglamentación se asienta en la idea de atribuir la competencia para conocer de una 
solicitud de asilo en la Unión Europea al Estado por el que el solicitante ha entrado a la 
Unión, salvo algunas excepciones que pueden atribuir la competencia a otro Estado 
distinto si un miembro de la familia del solicitante está en dicho país o si posee o ha 
poseído un visado o un permiso de residencia expedido por un país, entre otros. 

Así las cosas, la Unión Europea está teniendo serias dificultades para hacer frente de 
una manera eficaz a la crisis humanitaria provocada por el flujo de refugiados que, 
huyendo de la guerra y de los conflictos armados, confían llegar a un Estado europeo 
como lugar seguro que les permita configurar un proyecto de vida personal y 
profesional alejado de amenazas. La actual crisis de refugiados nos confronta con las 

                                                      
25 Reglamento (UE) núm. 604/2013 (DOUE L 180, de 29 de junio de 2013. 
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dificultades para armonizar, en situaciones de excepcionalidad, dos elementos. Uno de 
ellos es el relativo al fundamento mismo  de la regulación del asilo por la Unión 
Europea asentado en atribuir al Estado de llegada del solicitante de asilo la 
competencia para conocer de su tramitación, lo que parece lógico en un escenario de 
normalidad; y, el otro, tiene que ver con la actuación de algunos Estados, como es el 
caso de Hungría, con reacciones difícilmente compatibles con la regulación del derecho 
de asilo previsto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un texto 
que incorpora al acervo de la Unión la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y 
del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Dichos 
comportamientos podrían llegar a incurrir, en función de su intensidad y persistencia, 
en una violación grave de los valores de la Unión que difícilmente podría ser aceptada 
sin recurrir a los mecanismos de defensa previstos al efecto en los propios Tratados. 

Tomando en consideración el contexto ya descrito, la Unión Europea se enfrenta al 
reto de tener que diseñar mecanismos que, sin desvirtuar la configuración de nuestro 
modelo de asilo y de libre circulación en el espacio Schengen, puedan aliviar la carga 
que pudiera estar suponiendo para muchos Estados (Grecia, Italia o Hungría…) una 
crisis humanitaria que no es fácil que remita rápidamente atendiendo a la inestabilidad 
estructural de los países de origen de los refugiados (Siria, Libia o Iraq, entre otros). En 
este sentido, fórmulas de colaboración con países terceros en esta materia como el 
logrado entre la Unión Europea y Turquía resultan, sin duda, de enorme interés.  

Con todo, más allá de las consideradas formuladas hasta el momento acerca de los 
desafíos que plantea afrontar una crisis humanitaria como la que vive Europa, es 
imprescindible que ni los Estados ni la propia Unión olviden, en los términos apuntados 
por el Consejo Europeo en su reunión del 15 de octubre de 2015, que «hacer frente a 
la crisis migratoria y de refugiados es una obligación común que requiere una 
estrategia global y un decidido y sostenido esfuerzo, con un espíritu de solidaridad y 
responsabilidad». 

 

5 Conclusión 

Nadie cuestiona que el proceso de construcción europea es la historia de un éxito. Sin 
embargo, no sería responsable ignorar las dificultades con las que el proyecto se 
encuentra en la actualidad y que, sin duda, pueden determinar su futuro más próximo. 
Con este planteamiento y desde la convicción de que la Unión Europea es hoy más 
necesaria que nunca, queremos apuntar una serie de ineficiencias que pueden 
detectarse en el ámbito jurídico, institucional y de construcción técnica de algunas 
políticas de la Unión. Dichas ineficiencias condicionan, a nuestro juicio, la respuesta 
que la Unión Europea puede ofrecer a problemas actuales sobre los que 
ineludiblemente debe fijar posición.  
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La exposición presentada a lo largo de este trabajo en torno a aquellos elementos 
generadores de desequilibrios en la Unión impiden que pasemos por alto, las 
dificultades que plantea para el futuro de una Unión a veintiocho Estado un 
procedimiento de reforma de los tratados atrapado en la regla de la unanimidad. 
Tampoco parece razonable no insistir en la oportunidad que aporta, a la complejidad 
actual de la Unión, un mecanismo de integración diferencia como la cooperación 
reforzada facilitando a  aquellos que así lo desean poder avanzar en la integración sin 
comprometer a aquéllos que no quieran hacerlo. Con todo, y sin negar importancia a 
la regulación jurídica descrita sobre la que se asienta el método y el grado de 
integración de la Unión, puede resultar más interesante prestar atención a las 
consecuencias que genera para  la Unión la erosión del elemento supranacional y el 
refuerzo de un intergubernamentalismo sin precedentes. Se trata, a nuestro juicio, de 
una forma de hacer Europa que debilita el espíritu del proyecto y «contamina» las 
respuestas que ésta ofrece a problemas bien definidos en función de los intereses que 
en cada momento mantengan algunos Estados miembros. La forma en que se ha 
abordado la crisis económica y aquella en la que se trabaja para abordar la crisis de 
refugiados validan esta conclusión.  

 
Para terminar, nos gustaría señalar el impacto  las ineficiencias y los desequilibrios 
apuntados provocan, de una parte, en el principio de solidaridad y responsabilidad 
como elementos esenciales de la forma de actuar de los Estados miembros en el 
marco de un proyecto común; y, de otra, en el imprescindible principio de legitimidad 
democrática como fundamento de la Unión. Parece asumible aceptar que el deterioro 
significativo de principios como los mencionados no es compatible con la continuidad 
del proyecto común en los términos en los que lo conocemos. De ser válido este 
planteamiento, solo resta a los Estados, a las instituciones y a los ciudadanos evaluar 
si, a fecha de hoy, hemos pasado ya el Rubicón. 
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INMIGRACIÓN, IDENTIDAD, POPULISMO Y SEGURIDAD: 
Cómo evitar la desintegración europea1 

 

Introducción 

La Unión Europea, también Europa en general, está viviendo momentos de 
incertidumbre, de desilusión, de dificultades para la integración.  

Las asimetrías son desproporcionadas. Parece como si el fin de la historia nos llevara a 
un modelo único, donde las grandes corporaciones, los grupos financieros y los lobbies 
de aprovechados fueran los únicos actores, olvidando los grandes valores que presiden 
la UE: la democracia, la tolerancia, el respeto de los derechos humanos, el estado de 
derecho, el estado del bienestar social… 

La Unión Europea no ha sabido aprovechar las fuerzas centrípetas que la han inducido 
a la unión y se está dejando llevar por fuerzas centrífugas que la están condenando a la 
desintegración, lejos, pues, de sus objetivos iniciales. 

Cada vez estamos más lejos de la convergencia (no sólo económica). Aquellos 
postulados que terminaron por reconocer la necesidad de una política de cohesión 
social, están siendo puestos en entredicho. El problema no es sólo la crisis económica, 
que también, a la que no me voy a referir, entre otras cosas, porque nuestra crisis es 
más de valores que de economía. 

De nuevo volvemos a la vieja (falsa) división países ricos/países pobres o países del 
norte y del sur. Esta falta de cohesión está detrás del deterioro de los servicios 
públicos y de las variaciones tremendas en el balance de las rentas, convirtiendo a 
unos ciudadanos europeos en ciudadanos de segunda mientras otros viven en la 
opulencia, sin darse cuenta de los peligros que les acechan.

                                                      
1 Este trabajo se realiza en el marco del ProyectoFostering Human Rights Among European (External and 
Internal) Policies (FRAME), SSH 320000, financiado en el marco del Séptimo Programa Marco de la 
Comisión Europea. 
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Quien piense que en un mundo global (no sólo se globaliza la economía sino también 
los riesgos y las amenazas) se pueden afrontar con soluciones individuales todos los 
desafíos soberbios a los que estamos llamados, se equivoca. Y de camino, sólo 
provocan descontentos sociales que se saldan con xenofobia (la causa de muchos de 
los males propios), nacionalismos (identidades diferentes), populismos (grupos 
dirigentes alejados de la realidad y abocados al fracaso), debilidades en la acción 
exterior frente a terceros con más posibilidades de expansión política, de dominio 
económico o de explotación servil. 

Mi objetivo es analizar estos elementos para comprender la necesidad de cambios 
radicales en la percepción europea de su fragilidad.  

 

1.- Inmigración 

Uno de los factores que afectan a la integración europea son los desafectos  por los 
temas migratorios, que son abordados desde una posición economicista (y como 
veremos luego, populistas). Sólo aceptamos inmigrantes cuando nuestras necesidades 
económicas  lo requieren. Entonces son, no sólo bienvenidos, sino, a veces, incluso, 
hasta llamados. 

Hasta ahora, la política migratoria de la UE ha sido más desarrollada en el marco del 
asilo y los refugiados1.  ¿Por qué habrá sido así? Sencillamente porque esta materia no 
era un problema económico o de seguridad sino un problema de derechos humanos.  

Es verdad que lo ha hecho común para evitar también lo que llamamos los refugiados 
“en órbita”, es decir los que se pueden pasar años, de un Estado a otro, 
aprovechándose de su status de solicitante de asilo permanente. Si en uno no se les da 
(después de varios años de procedimiento), se marchan a otro Estado Miembro e 
inician de nuevo el procedimiento. Cuando lo terminan, si ha sido denegado, lo 
comenzaban en un tercero. Y hasta en un cuarto y quinto.  

Sin embargo, la política de asilo y refugio ha sido poco generosa con las circunstancias 
actuales2. Se ha partido siempre de un concepto tan restrictivo y reduccionista como el 
que aparece de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de refugiado, que 
como se comprenderá, en 1951 respondía a otros criterios y circunstancias diferentes 
a las actuales. Además, la política común de asilo está tendiendo a una política de 
mínimos. Se igualan todos los Estados pero por debajo. Por tanto, su preocupación ha 
sido más procedimental que material. 

                                                      
1 Véase, Fernández Arriba, Gloria, Asilo y refugio en la Unión Europea, Editorial Comares, Granada, 
2007. 
2 Véase, Ortega Terol, Juan Miguel, El asilo y el refugio en la Unión Europea: crónica de un amor 
ausente, en Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, vol. VI, 2006, pp. 55-65. 
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Es verdad que se ha diseñado un marco jurídico, por cierto muy restrictivo también, 
para otorgar asilo a aquellos que no reúnan los requisitos de la Convención de 1951, 
pudiéndolos otorgar un estatuto de protección subsidiaria. Esto me ha llevado a hablar 
de nuevos motivos para la obtención del asilo3. Sin embargo, como señaló Martín y 
Pérez de Nanclares, en 2002, pero que podemos seguir manteniendo hoy día, estas 
normas “acoge(n) una constante preocupación por desmotivar y prevenir la 
emigración hacia Europa”4. 

La regulación europea ha supuesto, además una excusa perfecta para los Estados que 
cuando han transpuesto las directivas comunitarias en materia de asilo y refugio, han 
recortando su propia normativa que eran más generosas5. Por ello se requeriría una 
especie de estatuto uniforme en toda la Unión Europea.  

Pero, donde se ven claramente los egoísmos nacionales, los intereses económicos y los 
miedos políticos en la asunción de los propios valores de la UE.  Europa está llamada a 
ser un santuario de paz y de asilo y, a pesar de ello era el único continente que no 
poseía normas para acoger temporalmente a los desplazados masivos por los 
conflictos armados o por otras causas. De esta forma,  adoptó normas que permitieran 
una protección temporal y un reparto equitativo de la carga6. Pero, desde 2001 en que 
se activó este sistema, nunca ha sido puesto en práctica y sorprendo que los Estados 
más perjudicados (sobre todo Alemania, Italia, Francia…) no lo hayan forzado. 

Estos días se está comprendiendo el por qué. La llegada masiva de inmigrantes y 
personas desplazadas masivamente (léanse sirios, kurdos, malienses, libios, etc.) que 
están llegando de forma incontrolada a las costas italianas y que salen desde barcos 
fletados por traficantes de personas, desde las costas de un estado fallido, como es 
Libia, ha llamado la atención de la sociedad europea. No nos podemos permitir el lujo 
de que las opulentas familias europeas vean el espectáculo de los náufragos, o peor, 
aun, de los muertos, de las familias hambrientas o necesitadas de paz. 

                                                      
3 Fernández Sánchez, Pablo Antonio, New Reasons for obtaining asylum in Europe, en Africa e 
Mediterraneo, nº 54-2006, pp. 32-37. 
4 Martín y Pérez de Nanclares, José, La inmigración y el asilo en la Unión Europea (hacia un nuevo 
espacio de libertad, seguridad y justicia), Colex, Madrid, 2002, p. 24. 
5 Ortega Terol, Juan Miguel, El asilo y el refugio… op. cit.. La Unión Europea ha aprobado la Directiva 
2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 por la que se establecen 
normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas 
como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las 
personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO L 337/9, 
20.12.2011). 
6Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la 
concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de 
fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir 
las consecuencias de su acogida, DO L 212 de 7.8.2001. Véase los comentarios que al respecto hace la 
Profª Arenas Hidalgo, Nuria, El sistema de protección temporal de desplazados en la Europa 
comunitaria, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2005. 
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¿Por qué no activar el sistema de protección temporal? Porque a ningún Estado le 
interesa. Todos arguyen argumentos varios para desprenderse de sus obligaciones. 
Nadie quiere ni oír hablar de reparto de la carga, tal como está previsto. Unos porque 
no quieren que se active el sistema previsto dado que es muy generoso con los 
“acogidos” temporales, a quienes hay que otorgarle un estatuto de residencia 
permanente, tras un tiempo de estancia temporal, otros porque consideran que su 
tasa de paro o su cuota de inmigrantes o su momento político, en plenas elecciones 
nacionales, etc. le impidan ser comprendido por sus opiniones públicas.  

A veces, incluso, los Estados, conscientes de sus limitaciones en el marco de las 
fronteras interiores han establecido controles en las proximidades, convirtiendo estos 
controles en auténticos puestos fronterizos. En este sentido, “entre el 1 de noviembre 
de 2011 y el 30 de abril de 2012, la Comisión pidió información en cuanto a la correcta 
aplicación de la legislación de la UE y, concretamente, del acervo de Schengen en tres 
nuevos casos y continuó trabajando en los ocho expedientes abiertos a un total de diez 
Estados miembros (Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, Estonia, Italia, Letonia, 
Países Bajos, Eslovaquia y Suecia)”7.En 2010, el Tribunal de Justicia de la UE señaló que 
el control fronterizo en una espacio próximo a una frontera interior constituye una 
infracción del artículo 67, apartado 2, del TFEU, así como de los artículos 20 y 21 del 
Código de fronteras Schengen8. 

La arquitectura creada en torno al control fronterizo ha sido pensada toda ella para el 
rechazo de lo que no es europeo. El llamado acervo Schengen9 tiene medidas muy 
diferentes que han sido criticadas por ONGs, por académicos y otros colectivos10. 
Ahora, hasta los que tradicionalmente no requerían visados para entrar en algunos 
Estados (por ejemplo, los latinoamericanos en España), se les está exigiendo en aras de 
un mayor control o por exigencias de otros Estados de la UE. 

Ahora bien, el sistema tiene también sus debilidades. Por ejemplo, los Estados, cada 
vez con más frecuencia adoptan medidas restrictivas de ingreso, incluso por las 
fronteras interiores, obligando, incluso a los ciudadanos europeos a identificarse. Basta 
un partido de fútbol de los llamados de alto riesgo, un acontecimiento social o una 
Cumbre Política11. Es evidente que, muchas veces, se pretende que no acudan a estos 

                                                      
7Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Informe semestral sobre el 
funcionamiento del espacio Schengen 1 de noviembre 2011 - 30 de abril 2012, 16.5.2012, COM(2012) 
230 final, p. 6. 
8 STJUE, Asuntos acumulados C-188/10 y C-189/10, Melki y otros, 22 de junio de 2010. 
9  Véase, Mariona Illamola Dausà, Hacia una gestión integrada de las fronteras. El Código de Fronteras 
Schengen y el cruce de fronteras en la Unión Europea, en Documentos CIDOB, Migraciones, nº 15, 2008. 

10 Para una visión práctica de esta situación, véase Marenin,Otwin, Challenges for Integrated Border 
Management in the European Union, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
(DCAF), Occasional Paper – nº 17, Geneva, 2010. 
11Por ejemplo, en mayo de 2012, España aprovechó una Cumbre del Banco Central Europeo (BCE), para 
suspender temporalmente los controles fronterizos con Francia desde las cero horas del sábado 28 de 
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eventos los mal llamados “antisistema” que son indignados con un tipo de política. 
Algunas de estas medidas tienen  altos costes para los seres humanos12. 

En cuanto a la lucha contra la inmigración ilegal, es donde mejor se ve la 
desintegración moral de Europa. Por si fuera poco, las normas europeas (y nacionales 
por trasposición de las europeas), transfieren responsabilidades a las compañías de 
transportes13, más allá de sus propias competencias14, convirtiéndoles en agentes de 
control migratorio, sin preparación adecuada y sin el rigor que  exigen estos temas. 

Muchas de estas normas han resultado exageradas. No se puede sancionar igual la 
ayuda a un irregular si es por ánimo de lucro o por ánimo humanitario.  Ni siquiera es 
igual que dentro del ánimo de lucro sea para traficar con inmigrantes que para traficar 
con el objeto de comerciar sexualmente. Se debe distinguir porque no tiene el mismo 
animus. Sobre todo, si hablamos no ya de ayudar a entrar ilegalmente sino a circular o 
transitar. En muchas ocasiones hay samaritanos de buena fe que ayudan a inmigrantes 
ilegales, en la mayoría de las ocasiones sin saber si quiera que son ilegales, con el 
exclusivo ánimo humanitario y, no por esto debe encontrarse en situación jurídica tan 
precaria. Eso sí, hay que reconocer que, al menos, la Directiva establece una 
graduación de la sanción, en función de la variabilidad de la conducta. Se castiga a 
personas que simplemente están ayudando, de forma humanitaria, a sus congéneres, 
de conformidad con los valores que les han sido inculcados desde pequeños, de ayudar 
al prójimo, de solidaridad e incluso de caridad cristiana15. Se ha visto recientemente 
como un padre maliense, que solicitó la reagrupación familiar, con su hijo de 8 años, le 
fue denegada por el diferencial de 57 € al mes. Como consecuencia de esto, le pagó a 
una mafia para que lo pusiera en frontera y llegó encerrado en una maleta de viaje. El 
menor quedó bajo la custodia de la administración y el padre fue ingresado en 
prisión16. 

                                                                                                                                                            
abril hasta las 24 horas del viernes 4 de mayo. El argumento fue que “el texto del acuerdo de Schengen 
establece que la libre circulación de personas por la Europa sin fronteras puede interrumpirse 
temporalmente en el caso de que se dé ‘una seria amenaza al orden público o a la seguridad interior’”. 
12 Spijkerboer, Thomas, The Human Cost of Border Control, en European Journal of Migration and Law, 
vol.9, nº 1, 2007, pp. 137 y ss. 
13 De acuerdo con la Directiva del Consejo 2004/82/EC 6/8/2004 las compañías de transporte tienen la 
obligación de comunicar los datos de los pasajeros. 
14Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , relativa a 
normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular, DO L 348 de 24.12.2008. 
15 Pueden verse comentarios sobre la reforma del Código Penal, al respecto en  EL PAÍS 
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/25/actualidad/1422215510_175714.html 
16 Véase la noticia en ABC (http://www.abc.es/espana/20150521/abci-maleta-permiso-residencia-
espana-201505211157.html).  

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/25/actualidad/1422215510_175714.html
http://www.abc.es/espana/20150521/abci-maleta-permiso-residencia-espana-201505211157.html
http://www.abc.es/espana/20150521/abci-maleta-permiso-residencia-espana-201505211157.html
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Una de las mayores vergüenzas de la UE a este respecto ha sido la llamada Directiva de 
Retorno17. Su carácter de retorno expeditivo y urgente ha levantado las iras de las 
ONGs y de la sociedad civil. El TJUE ha tenido ocasión de manifestarse sobre algunas 
cuestiones relacionadas con las órdenes de expulsión de irregulares. Por ejemplo, ante 
una cuestión prejudicial presentada por un tribunal italiano en relación con la 
detención e ingreso en prisión de un ciudadano que tenía una orden de expulsión que 
había incumplido, el TJUE señala que  

“La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados 
miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 
irregular, en particular sus artículos 15 y 16, debe ser interpretada en el sentido 
de que se opone a la normativa de un Estado miembro, como la controvertida en 
el litigio principal, que prevé la imposición de una pena de prisión a un nacional 
de un tercer país en situación irregular, por el único motivo de que permanezca 
en el territorio de ese Estado sin causa justificada, con infracción de una orden de 
salida de dicho territorio en un plazo determinado”18. 

Como puede comprobarse, el tema migratorio suscita pasiones y forma parte de los 
vectores de desestabilización y de desintegración en el marco de la UE. 

  

 2.- Identidad 

Como bien reconoce Jurgen Haberman los ciudadanos tienen que tener principios 
comunes no una identificación con una identidad cultural común19. Y esto parece 
evidente en Europa. Los principios y los valores son señas de identidad de la Unión 
Europea. Ahora bien, la identidad europea se está construyendo a través de falacias 
como la ciudadanía europea (que sólo existe para excluir a los no europeos), no sólo 
porque “respeta” la identidad nacional sino porque es el mayor signo de exclusión que 
tiene la UE, incluso para derechos fundamentales. 

Ya Dinamarca señaló en una Declaración unilateral para aceptar el Tratado de 
Maastricht, previamente rechazado en referéndum, señalando que “"(...) la ciudadanía 
de la Unión es un concepto político y jurídico que difiere completamente del de 
ciudadanía en el sentido que le atribuyen la constitución del reino de Dinamarca y el 
sistema jurídico danés (...) Ninguna disposición del Tratado ni implica ni prevé un 

                                                      
17Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , relativa a 
normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular, DO L 348 de 24.12.2008. 
18 Asunto C-61/11 PPU, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 28 de abril de 
2011. 
19 Para ver su teoría de la acción comulutiva, ver la versión española Haberman, J. Teoría de la 
acción comunicativa, 2 vols. Trotta, Madrid, 2010. 
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compromiso encaminado a crear una ciudadanía de la Unión en el sentido de 
ciudadanía de un Estado-nación (...)La ciudadanía de la Unión no otorga de ninguna 
manera a un residente de otro estado miembro el derecho de adquirir la ciudadanía 
danesa o cualquier otro derecho, deber, privilegio o ventaja que se derive en virtud de 
la constitución y las leyes danesas"20. 

La Declaración nº 52 Aneja al Tratado de Lisboa señala que Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Lituana, Luxemburgo, Malta, 
Portugal, Rumania reconocen a la bandera europea, el Himno, la divisa “Unida en la 
diversidad”, el euro y el Día de Europa el 9 de mayo son “los símbolos de la 
pertenencia común de los ciudadanos a la Unión Europea y de su relación con ésta”21. 
Esto quiere decir que sólo para catorce Estados, la mitad de los Estados Miembros, 
esos símbolos son los que les representan. Polonia, por su parte, declaró (Declaración 
nº 61) que La Carta de Derechos Fundamentales  no afecta en modo alguno al derecho 
de los Estados miembros a legislar en el ámbito de la moral pública, del Derecho de 
familia, así como de la protección de la dignidad humana y del respeto de la integridad 
humana física y moral. Es decir, vamos señalando nuestras diferencias, algunas de ellas 
notablemente inconsistentes. 

En 2004 el Consejo Europeo adoptó el Plan plurianual de La Haya para reforzar el 
espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea22. En este Plan se 
establecieron 10 prioridades, dos de ellas referidas  directamente a los ciudadanos 
europeos: el reforzamiento de los derechos fundamentales y la ciudadanía y la 
garantía de un auténtico espacio europeo de justicia. Sin embargo, estas prioridades 
no sólo han perdido vigencia sino que las medidas que se han adoptado han venido a 
señalar que los intereses no están del lado de la creación de una identidad europea, 
sino todo lo contrario. En los aeropuertos se han recrudecido las medidas de 
seguridad que afectan, fundamentalmente, a la libre circulación de ciudadanos 
europeos, además violaciones de derechos fundamentales. Por ejemplo, las medidas 
como el escáner corporal u otras medidas23 pueden suponer graves trabas al 
ejercicio de libre circulación de ciudadanos europeos y generan desconfianza 
ciudadana, falta de empatía, además de arbitrariedad y severidad innecesaria. 

                                                      
20 Ver algunas de las vicisitudes de esta situación y el texto de la Declaración en 
http://www.historiasiglo20.org/europa/ciudadident.htm 
21 Declaraciones Anejas al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa, 
de 13 de diciembre de 2007, p. 355, en  http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_es.pdf 
22Plan de Acción del Consejo y de la Comisión por el que se aplica el Programa de La Haya sobre el refuerzo de la 
libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea (Diario Oficial C 198 de 12.8.2005). 
23 Véase el interesante trabajo de Figueras Tugas, Joan, Privacidad en los escáneres corporales en los aeropuertos 
de la U.E., en Novática, nº 217, mayo-junio 2012, pp. 39-44. Especialmente útil para nuestros argumentos resulta el 
detallado análisis en cada uno de los Estados de la UE. 

http://www.historiasiglo20.org/europa/ciudadident.htm
http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_es.pdf
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Igualmente está sucediendo con la regulación uniforme de los derechos de los 
cónyuges de los ciudadanos europeos24, en igualdad de condiciones.  Los Estados, 
unilateralmente, admiten o no, a los cónyuges o parejas de hecho extracomunitarios, 
dependiendo de si se reconoce el matrimonio homosexual o de otras variables que 
sólo acentúan el rechazo a lo que parece idéntico pero que no lo es porque la 
regulación europea permite esta variedad de supuestos, delegando en la legislación 
nacional estas cuestiones que debieran ser uniformes25. También se produce 
desafección de la ciudadanía europea cuando los ciudadanos europeos observan que 
sus títulos profesionales no son reconocidos de manera uniforme26, bajo la excusa del 
mercado interior pero afectando a la identidad europea. 

Otro problema que refleja la baja calidad de la identidad europea es la marginación de 
las comunidades gitanas27, el ejercicio del derecho de los Estados a expulsar a 
ciudadanos de la Unión Europea o a retirarles su derecho de residencia en 
determinadas condiciones28. Esto supuso el inicio de un procedimiento informativo 
contra Francia, por la expulsión de ciudadanos europeos de origen romaní, en el 
verano de 201029. Sin embargo, a pesar de que Francia ha modificado su normativa 
interna otros Estados están amenazando e incluso ejerciendo el derecho de expulsión 
por el simple hecho de no disponer de un trabajo remunerado. 

Otras de las que parecían ser señas de identidad de los europeos era la moneda 
común. Sin embargo, esta mal llamada crisis está sirviendo para la desafectación 
ciudadana. ¿Por qué? Porque ahora, hay una nueva clasificación de los ciudadanos, 
aquellos que proceden de los Estados acreedores y aquellos que proceden de los 
Estados deudores. Ello dificulta la solución de los problemas más acuciantes. Esto ha 
creado lo que ya John M.Keynes intuyó que pasaría si los acreedores y deudores de un 
sistema financiero internacional no comparten sus obligaciones de estabilidad. Por 
tanto, el euro ya no es un factor de identidad como lo fue en sus inicios. 
Probablemente por la inexistencia de un Tesoro Público Europeo. 

                                                      
24 Ver a este respecto, Calvo,  Kerman,Reconocimiento, ciudadanía y políticas públicas hacia las uniones 
homosexuales en Europa, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Volumen 129 / 2010, pp. 37-59. 
25 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros,  DO L 158 de 30.4.2004. 
26 Véase Hanf, Georg y Rein, Volker, El marco europeo y nacional de cualificaciones: un reto para la formación 
profesional en Europa, en  Revista Europea de Formación Profesional, nº 42/43, 2007, 2008, pp. 121-137. 
27 Véase, Mejía Betancourt, Claudia, El caso de los gitanos en Francia: entre la ilegalidad, el interés nacional, el 
derecho internacional y la presión comunitaria, en EAFIT Journal of International Law, vol. 2, January-June, 2011, 
pp. 107-124. 
28Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158 de 
30.4.2004, pp. 77-123) 
29Informe sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 2010, Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea, 2011. 
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La crisis financiera de los últimos años ha demostrado que la UE se introduce en un 
proceso de desintegración por la falta de identidad europea. Esto ha llevado, incluso a 
clasificar a los Estados Europeos de Estados “centrales” (Francia, Alemania…) y Estados 
“periféricos (Españas, Italia, Grecia…). Esto ha hecho que todos los Estados, sin 
excepción, hayan tratado de proteger, individualmente, sus propios intereses. Cuando 
llegaron los problemas financieros, sobre todo de Grecia, todos miraron para otra 
parte. Incluso, ahora, España, quiere mirar para otra parte como si la tragedia griega 
no fuera nuestra propia tragedia. 

 

 3.- Populismo 

Quizás lo que más identifica a la UE es la democracia liberal. Pero nada más lejos de la 
realidad actual. Todo aparenta ese modelo pero los acercamientos a China, por los 
efectos beneficiosos de un mercado tan gigantesco hace que la UE acepte un leninismo 
político y un liberalismo económicos, ambos de enormes proporciones. Las críticas 
europeas a la Rusia de Putin no dejan de ser más que un enojo vacío para buscar 
complacencias económicas o estratégicas (incluyendo a Ucrania). 

Pero este sistema liberal extremo no es factible ni deseable ni viable. La situación 
actual pudiera recordar mucho a la Europa de los años treinta, como nos recuerda 
Samir Amin: Tendríamos una pequeña Europa "alemana", con las semi colonias de 
Europa Oriental; Francia optando por una actitud  a lo Vichy, aceptando relacionarse 
con Berlín; Gran Bretaña más distante que nunca de los problemas europeos, 
profundizando su integración en el sistema atlántico dominado por los EE.UU.; Italia y 
España dudando entre la sumisión a Berlín o mirando hacia Londres30. 

Los modelos que se imponen son uniformes, sin tener en cuenta las particularidades, 
no sólo económicas o políticas sino, incluso,  culturales. ¿Qué tiene que ver la 
problemática estonia con la húngara, la griega con la danesa o la chipriota con la 
luxemburguesa? Todas las recetas que se elaboran para curar las enfermedades de la 
UE tienen el mismo planteamiento: son diseñadas por políticos poco avezados en pisar 
las calles, desde despachos en Bruselas, como se hicieron las fronteras de África, con 
escuadra y cartabón, en el Berlín del XIX. Esto ha traído a Syriza, a PODEMOS pero 
también ha traído a  Marine Le Pen o a los ultraconservadores británicos. 

En principio, ninguno aboga por salirse de la UE o del euro pero eso será sólo mientras 
se mantengan con la cabeza fuera del agua. Si se hunden, se saldrán y si se salen, la 
mayor perjudicada será Alemania y, por ende la UE. Con los deudores fuera, los 
acreedores serán los grandes damnificados, sobre todos los Estados más pequeños 

                                                      
30 Amin, S. (2013) The implosión of centemporary capitalism, Monthly Review Press, New York, pp. 99-
100. 
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(Luxemburgo, Países Bajos, etc.). La diversidad económica es un factor de inestabilidad 
y de falta de identidad, por lo que potencia la desintegración. 

Las alternativas populistas suelen ser extremistas. Como dice Brueckner “si logran 
éxito para establecerse como una opción para los votantes que simplemente quieren 
expresar su oposición, los partidos de la creación tienen que responder. Pueden llegar 
a ser más radical en sus posiciones (como los neonazis en Grecia lo hizo), más 
populista con mensajes simplistas (como el Independence Party del Reino Unido hizo) 
con mitos (como el Frente Nacional en Francia o los neofascistas en Italia, quienes 
presentan a los inmigrantes como la razón del desempleo, la delincuencia y los 
problemas del estado del bienestar en general) o pueden tratar de complacer a su 
electorado con beneficios y privilegios (como el PASOK griego y NEA antes de la crisis 
financiera), o con acciones simbólicas (como el Fidesz en Hungría y sus acciones en 
contra de Roma)”31. Los populismos, pues, aparecen en todos los Estados32, con 
diferencias sustanciales entre uno y otros pero con un elemento común. Todos 
pretenden desestabilizar Europa, todos quieren desintegrarla porque no sirve a sus 
intereses. 

Hay una ingenia tentación de considerar populismo lo mismo a las propuestas de 
Marine Le Pen, que a las del Presidente húngaro Orbán que la de los movimientos de 
indignados en España, las del Gobierno de Syriza o Amanecer Dorado en Grecia, o las 
de Beppe Grillo en Italia, o Verdaderos Finlandeses, o el Partido de La Libertad de los 
Países Bajos, o UKIP en el Reino Unido. Pero nada más lejos de la realidad social en la 
que nos movemos. Sinónimos de populismo no pueden ser euro fobia, nacionalismo o 
indignación pero las consecuencias de sus acciones si se concentran en el mismo 
punto: la identidad nacional frente la integración europea, porque todo lo negativo 
viene por la existencia de la madrastra europea, que todo lo malo lo consiente y que 
todo lo bueno lo persigue. En el fondo, son las frustraciones de las gentes los que les 
induce a oír de boca de sus líderes, lo que en realidad quieren escuchar33. Laclau 
identifica el populismo con el socialismo34 

La realidad es que el populismo está instalado en el seno interno de la propia UE, en 
sus propias Instituciones. Cómo se pude hablar de valores, de respeto de derechos 
humanos y estar negociando hasta la saciedad la expulsión, incluso colectiva de los 
inmigrantes, de las cuotas de refugiados, de las misiones de paz de la UE sin mandatos 
de protección de los derechos humanos, sin respeto por las cláusulas democráticas en 
                                                      
31 Brueckner, U., Populism in Europe. In Fair Observer, 29 October 2012, 
(http://www.fairobserver.com/region/europe/populism-europe/)  
32 Las causas de la aparición de los populismos pueden verse en Rodríguez-Aguilera, C., El fantasma del 
populismo recorre Europa. En Notes Internacionals CIDOB, nº 85, 2014, pp. 1-2. 
33 Laclau, E., La razón populista, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, especialmente pp. 
150 y ss. 
34 “La más alta forma de populismo es el socialismo”, en Laclau, E., “Zur einer Theorie des Populismus”. 
En Das Argument, 1980, nº 119, p. 37.  

http://www.fairobserver.com/region/europe/populism-europe/
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nuestras relaciones externas. Y ello a pesar de los discursos hipócritas de nuestros 
Gobernantes, de las normas jurídicas que nos hemos dado, de los engaños de las 
promesas electorales. 

Son respuestas, incluso institucionales, por lo que Hermet llama el desgaste del 
Estado-benefactor y de la democracia social35. Esto ha creado lo que Krastev llama una 
desilusión asimétrica pero que ha supuesto una desconfianza en todas las 
instituciones36.  

Es verdad que el populismo gubernamental ha sido, incluso, en algunas ocasiones 
sancionado formalmente por las propias Instituciones europeas. Fue en 2000 cuando 
el Partido Liberal de Jörg Haider formó parte del Gobierno austríaco. El líder del 
Partido Liberal (FPÖ) que propugnaba y defendía actitudes xenófobas y 
planteamientos neofascistas, ofendía con sus verborréicas declaraciones a Bélgica y a 
Francia y su llegada al Gobierno de Austria produjo ese elemento de desconfianza. 
Hubo una Declaración conjunta de intenciones de los entonces catorce Estados 
miembros de la Unión Europea.37.  

Sin embargo, hoy día, fijémonos en lo que está ocurriendo.  El Presidente de la 
Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, recibió en el Consejo 
Europeo de Riga, el pasado  22 de mayo de 2015, al Presidente Húngaro, Viktor Orbán, 
con un “Hola, Dictador”38. Más allá de lo diplomático, de lo cortés y de lo periodístico, 
sus palabras denotan una connivencia con regímenes populistas, aunque sean 
regímenes cuyo grado de institucionalización sea de gran calado. 

Las propuestas y las políticas del Presidente Húngaro Viktor Orbán podrían ser 
mantenidas por los populistas franceses y otros de extrema derecha, incluso por el 
conglomerado de mesiánicos de todos los signos y colores. En definitiva esto son 
maneras de “restar dramatismo a las formas que ha adoptado el populismo 
actualmente en Europa Occidental”39. Es lo que Zanatta llama “populismos 
constitucionales”, es decir los que adoptan formas de democracia liberal pero con 
inspiraciones populistas40. 

 

 4.- Seguridad 

Aparentemente la seguridad debería ser un factor de integración o de cohesión. Frente 
a un enemigo común, la integración permite una mejor defensa. Sin embargo, en el 
                                                      
35 Herrmet, G., Populismo, democracia y buena gobernanza, El Viejo Topo, Madrid, 2008, p. 25. 
36 Krastev, I., “A Fraying Union”, Journal of Democracy, October 2012, vol. 23, nº 4, p. 28. 
37http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1166487/la/calidad/la/democracia/la/ue.html 
38http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/22/actualidad/1432304802_292033.html 
39 Hermet, G., Del Populismo de Los Antiguos Al Populismo de Los Modernos, Centro de Estudios Internacionales, 
Colegio de México, México, 2001, p. 96. 
40  Zanatta, L., El Populismo, Kanz Editores, Buenos Aires y Madrid, 2014, p. 267. 

http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1166487/la/calidad/la/democracia/la/ue.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/22/actualidad/1432304802_292033.html


Pablo Antonio Fernández Sánchez 

Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     69 

marco de la UE aparecen discursos nacionales, intereses nacionales y actitudes 
nacionales que sirven para ahondar en la desintegración. 

Es verdad que los Estados Miembros de la UE tienen percepciones diferentes de la 
seguridad y eso hace que sigan existiendo 28 políticas exteriores diferentes, a pesar de 
la cacareada política exterior y de seguridad común, de la que presume la UE. Es justo 
la diversidad nacional la que planea sobre la seguridad, haciendo irreconocible una 
seguridad común, que debería ser homogénea e integradora. 

No es necesario que explique, aquí y ahora, los nuevos escenarios de un mundo 
amenazado y en riesgo41, especialmente delicado para la UE, por su incapacidad para 
afrontarlo desde la integración. Sin embargo, si voy a mencionar algunos de los riesgos 
y amenazas a los que nos enfrentamos como la emergencia de nuevos actores de 
amenazas y riesgos, la desestabilización que suponen las migraciones masivas, el 
cambio climático, los peligros tecnológicos, la inseguridad alimentaria, la inseguridad 
sanitaria, el empleo operativo de fuerzas armadas irregulares o mercenarias o grupos 
terroristas, entre otros muchos. 

En el marco europeo confluyen tres marcos institucionales que se ocupan de la 
seguridad, lo que da idea de la complejidad del problema: la OSCE, la OTAN y la UE. Las 
tres tienen aparentes instrumentos de alerta temprana, de prevención de conflictos, 
de gestión de crisis y de reconstrucción en postconflictos. Unos funcionan mejor que 
otros. El único que encarna un sistema de seguridad propiamente europeo es el de la 
UE. 

La UE se dotó en 2003 de una estrategia de seguridad42. Además de esta estrategia, de 
carácter general, tiene estrategias concretas, como la Estrategia para la Seguridad y el 
Desarrollo en la Región del Sahel43.   

Si atendemos a la propia síntesis que hace la UE en su página web, la estrategia 
europea se centra en la lucha contra el terrorismo, en la no proliferación de armas de 
destrucción masiva, en la resolución de los conflictos regionales, sobre todo los 
próximos geográficamente a la UE, al fortalecimiento de los Estados débiles, a la lucha 
contra la delincuencia organizada. Para ello, la UE se centra en tres estrategias: hacer 
frente a las amenazas, construir la seguridad en los países vecinos y basar el orden 
internacional en un multilateralismo eficaz44. 

                                                      
41 Fernández Sánchez, P.A., “La Necesidad de Cambios Jurídicos Estratégicos para los Nuevos Escenarios Mundiales”, 
The Global Community,, 2008, vol. I, pp. 285-294.  
42http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf 
43http://www.eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf 
44http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/r00004_es.ht
m 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf
http://www.eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/r00004_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/r00004_es.htm
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Sin embargo, sorprende cómo  ninguno de estos retos dan los frutos esperados45. No 
hay más que ver lo que está ocurriendo en Libia para comprender las debilidades del 
sistema de seguridad europeo. Y no sólo hablo de las debilidades operativas sino 
también de las debilidades políticas. Ni siquiera sabemos hacer frente a la solución de 
un pequeño problema (pequeño por su coste y resolución, no por sus consecuencias 
humanas) como el del flujo masivo de inmigrante en el Mediterráneo Occidental. 

No puede esperarse mucho de un club donde cada Estado Miembro considera 
diferentes e incluso contrapuestos sus propios intereses en política exterior con los 
intereses del conjunto de la UE46. Los dirigentes nacionales, miopes ocupados en sus 
próximas elecciones aun no se han dado cuenta de que el tiempo corre a favor de los 
“malos”. Ni siquiera son capaces de consultarse adecuadamente para actuar juntos en 
el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Francia y Reino Unido disponen 
de asiento permanente y derecho de veto, lo que les hace sentirse diferentes. 

Los instrumentos actuales de la política exterior y de seguridad de la UE47 no son 
suficientes para encontrar la estabilidad que Europa necesita (y merece). La Alta 
Representante, el Servicio Europeo de Acción Exterior, las operaciones de gestión de 
crisis internacionales, la ayuda al desarrollo, ya no son suficientes para influir en un 
mundo donde se ha globalizado todo, lo bueno y lo malo. Además, la incoherencia e 
inconsistencia se ponen de manifiesto con demasiada frecuencia48. 

Los desafíos para la seguridad de nuestras sociedades son fabulosos y los europeos, en 
vez de integrarnos para hacer frente a ellos, nos desintegramos, alegando supuestos 
intereses nacionales o peor aún, utilizando el sistema como moneda de cambio para 
otros intereses cortoplacistas. 

Reynolds se preguntaba si las diferencias son tan irreconciliables como para que 
existiera una divergencia en la política de seguridad de la UE49. 

 

 

                                                      
45 Para comprender el rol de la UE en este ámbito, véase Manrique de Luna Barrios, A., “El Rol de la Unión Europea 
en el ámbito de la Paz y de la Seguridad Regional e Internacional”, en Tomás Morales, S. de, Retos del derecho ante 
las Nuevas Amenazas, Dykinson, Madrid, 2015, pp. 387-395. 
46 Wong, R. & Hill, Chr., National and European Foreign Policies, Routledge, Oxford (United Kingdom), 2012. 
47 Verola, N., “The New EU Foreign Policy under the Treaty of Lisbon”, en BINDI, F. & Angeklescu, I., The Foreign 
Policy of the European Union – Assessing Europe’s Role in the World, Second Edition, Brookings, Washington, 2012, 
pp. 40-50 
48 Keukeleire, St. & Raube, K., “Common Security and Defense Policy: Development, Added Value, and Challenges” 
en BINDI, F. & Angeklescu, I., The Foreign Policy of the European Union – Assessing Europe’s Role in the World, 
Second Edition, Brookings, Washington, 2012, pp., 77-80. 

49 Reynolds, Ch., “Irreconcilable Differences? National Convergence and Divergence in the CFSP”, en  Mahncke, D., 
Ambos, A. & Reynolds, Ch., European Foreign Policy – From Rhetoric to Reality?,  Press Interuniveritaires 
Europénnes, Bruselas, 2004 , pp. 43-59. 
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 Conclusiones  

De los vectores que pueden confluir hacia una desintegración europea, he analizado 
cuatro de ellos que, unidos, resultan mortales de necesidad para una Unión Europea 
con demasiados enemigos y pocos recursos políticos. Una vez más, los egoísmos 
nacionales pueden poner en jaque los escasos logros conseguidos. Nada hay 
asegurado en este perfil político-institucional de la UE. No pocos gobiernos se 
plantean, ahora, su salida del euro, de la propia UE, de los ámbitos de aplicación de sus 
normas y recurren a la parálisis legislativa del sistema europeo para entorpecer sino 
paralizar normas necesarias que sirvan a los grandes principios y objetivos de la propia 
Unión. 

Lo vergonzoso de lo que está ocurriendo en relación con los inmigrantes en el 
Mediterráneo, lo llamativo de la discusión sobre el reparto de cargas en materia de 
desplazados temporales, el nuevo sistema común de asilo, no son más que ejemplos 
de la tiranía cortoplacista de los políticos europeos. 

A ello se une una identidad frágil porque los miopes siempre presentan los aspectos 
que nos separan (la lengua, el clima, la vida cotidiana) que no son más que reflejos de 
la diversidad. No se quieren hacer aproximaciones de los valores, de la cultura, de la 
perspectiva vital que hemos venido acumulando los europeos del norte, del sur, del 
este y del oeste, durante siglos y que permiten que podamos distinguirnos de otros 
grupos humanos, donde la sintonía filosófica, religiosa, ética, moral, cultural, en 
definitiva, son diferentes, aunque igualmente respetables. 

Aprovechando estas debilidades circunstanciales, sobre todo, una crisis no tanto 
económica, que también, sino de valores, los extremistas se aprovechan del 
descontento y, apelando a nacionalismos, izquierdismos, buenísimos o 
independentismos, aparecen redentores populistas que prometen dejar de ser 
hombres para convertirnos todos en ángeles. Y todo esto en un mundo 
interconectado, interdependiente, donde sus grandes logros son también sus grandes 
riesgos y donde su falta de gobernanza son sus amenazas. 

La seguridad de Europa se dilucida dentro de sus fronteras (el terrorismo, el desorden 
social, el descontento político) y fuera de sus fronteras, inmediatas y mediatas 
(movimientos bruscos de población, levantamientos armados, yihadismo, cambio 
climático, piratería, proliferación incontrolada de armas. 

Todo esto contribuye a la desafectación de los ciudadanos pero, precisamente, todo 
esto hace que la integración sea necesaria, imprescindible. Individualmente hablando 
cada Estado, cada territorio, si se quiere, no pueden abordar estos problemas por sí 
solos. Ni siquiera Europa unida puede abordarlos. NECESITAMOS MÁS EUROPA, NO 
MENOS EUROPEA Y TAMBIÉN NECESITAMOS MÁS ESTADO, para luchar contra las 
mafias, contra los traficantes de toda índole, contra la corrupción, contra los listillos de 
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los lobbies financieros, para poner frenos a los desvaríos, a las violaciones de los 
derechos humanos. Los europeos sólo podremos sobrevivir, en el marco de nuestros 
valores, si somos capaces de unirnos en la diversidad. 
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EL RETO DE LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: 
De las instituciones en España y en la Unión Europea 

 

1. Introducción 
 

En una sociedad moderna y realmente democrática, la transparencia constituye un 
pilar básico y un objetivo indispensable para el impulso de la participación y el 
desarrollo efectivo del derecho a saber de los ciudadanos. La transparencia es además 
el principal antídoto contra la corrupción, lacra que ha venido afectando a numerosos 
cargos políticos e instituciones públicas en este país. Necesitamos más que nunca un 
sistema político, jurídico y económico realmente transparente, es decir, que los 
ciudadanos puedan conocer con detalle de todo lo que ocurre y se gasta en las miles 
de instituciones públicas existentes en este país, así como en otras instituciones que 
reciben sus fondos mayoritariamente del erario público. 

La transparencia, definida como la cualidad de un gobierno o institución de ser abierta 
en la divulgación de información, normas, planes, procesos y actuaciones, permite, en 
el caso de las entidades públicas, que los ciudadanos puedan conocer lo que hacen (y 
cómo lo hacen) estas instituciones que les representan, y a las cuales financian, y de 
esta forma podrán ejercer en mayor medida su derecho a ejercer un control 
democrático sobre las mismas. 

 

2.  La Organización Transparencia Internacional como exponente de la sociedad 
civil 

En el desarrollo y consolidación de la transparencia en el mundo actual ha de 
desempeñar un rol decisivo la Sociedad civil, y las organizaciones de carácter nacional 
y/o internacional que forman parte de ella. En este sentido cabe hacer referencia a 
Transparencia Internacional, organización implantada en un centenar de países, que 

tiene como objetivo fundamental combatir la corrupción e impulsar en los distintos 
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países un mínimo nivel de transparencia que haga que los ciudadanos puedan estar 
suficientemente informados y puedan así participar más en las decisiones políticas  
económicas y sociales que les conciernen. 

 
Transparencia Internacional (TI) es una organización no gubernamental, no partidista, 
y sin fines de lucro, dedicada a combatir la corrupción y a impulsar la transparencia 
social. Esta organización se fundó en 1993 por Peter Eigen, antiguo directivo del Banco 
Mundial, en Berlín, ciudad en la que tiene su Secretaría General, y veintiún años 
después (2014), la organización tiene capítulos nacionales en un centenar de países. 
La misión a largo plazo de Transparencia Internacional es, en definitiva, contribuir a 
una sociedad en la que los gobiernos, los políticos, las empresas, la sociedad civil y la 
vida cotidiana de los ciudadanos estén libres de corrupción. Para cumplir tales fines 
esta organización trata de combatir las diferentes formas de la corrupción, tanto en el 
interior de los países como en el ámbito de las relaciones económicas, comerciales y 
políticas en el contexto internacional. El propósito es conocer y actuar sobre las dos 
caras de la corrupción: quién corrompe y quién permite ser corrompido. Además, TI 
tiene como objetivo básico impulsar la transparencia social en la mayor parte de los 
países del mundo como el mejor antídoto contra la corrupción.  

Dentro de esta organización y en el mencionado contexto internacional, Transparencia 
Internacional España, capítulo español de TI, viene desarrollando sus actividades desde 
2006, asumiendo ante todo que la transparencia es un importante objetivo de la 
sociedad actual, y que está inherentemente unida al derecho a saber de los 
ciudadanos, que exigen de forma creciente estar suficientemente informados y tener 
un mayor grado de participación en las decisiones que les afectan. De acuerdo con 
estos principios, y de los objetivos generales y la estrategia de TI como organización 
global, TI-España ha asumido el compromiso social de propiciar de forma permanente 
y continuada el incremento del nivel de información y apertura informativa que las 
distintas instituciones públicas españolas generan para conocimiento de la ciudadanía. 

 

3. Evaluación de la corrupción a nivel internacional 

Transparencia Internacional viene publicando periódicamente, por otra parte, cuatro 
informes relacionados con la corrupción: a) Índice de Percepción de la Corrupción, b) 
Barómetro Global de la Corrupción; c) Índice de Fuentes de Soborno, 
fundamentalmente dirigido a empresas; y d) Informe Global sobre la Corrupción, que 
describe con detalle la situación específica de cada uno de los muy numerosos países 
analizados. Hacemos a continuación una breve descripción de cada uno de ellos. 
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 a) Índice de Percepción de la Corrupción 

Un primer índice o informe que TI presenta todos los años es el denominado Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), con el que se lleva a cabo un estudio que se proyecta 
sobre la mayor parte de los países del mundo y que mide el nivel de percepción que los 
ciudadanos e instituciones perciben de su propio país.  

En cuanto a los últimos resultados de este Índice, cabe destacar que España ha venido 
en alguna medida a consolidar en el IPC 2014 la muy discreta puntuación que recibió  
en 2013, dado que este año obtiene una puntuación similar (60) a la de  2013 (59). En 
2013 nuestro país descendió 10 puestos en este  Índice (hasta el puesto 40 del ranking 
global), mientras que en 2014 ha obtenido el puesto 37 entre los 175 países 
analizados, subiendo tres puntos. En realidad,  estas pequeñas subidas y bajadas no 
expresan un cambio real, sólo  pequeñas variaciones debido a los efectos de los 
decimales en el  conjunto. En todo caso, puede ser bienvenida la consolidación y 
pequeña  subida, pues viene a demostrar que en su conjunto España no tiene 
corrupción sistémica, como ocurre en un gran número de países, sino múltiples 
escándalos de corrupción política en los  niveles superiores de los partidos y en los 
gobiernos locales y  autonómicos. 

Estas puntuaciones de 2013 y 2014 suponen, en definitiva, la continuación en el 
cambio  de ciclo que se inició a partir de la crisis económica, que hizo que  España 
pasase de puntuaciones de 7,1 a puntuaciones inferiores poco a poco  (en torno al 6). 
Situarse en torno al 6 es algo que ya se puede  comprobar en los niveles mostrados por 
España en los años anteriores,  ya que venía mostrando unas puntuaciones 
relativamente estables: En  2009 obtuvo una puntuación de 6´1 sobre 10, en 2010 
también 6´1 sobre  10, en 2011: 6´2 sobre 10, y en 2012: 65 sobre 100; sin embargo, 
es  cierto que en estas dos últimas ediciones ha alcanzado las  puntuaciones más bajas 
en los últimos quince años. 

Las razones de este descenso en los dos últimos años son complejas;  por una parte, 
los sistemas de control se han mostrado más eficaces y  han venido aflorando muy 
numerosos casos de corrupción; por otra  parte, las denuncias de los medios de 
comunicación y el relevante eco  social y atención prestada a los casos ahora aflorados 
han influido  intensamente en la percepción ciudadana, generando un estado general  
de indignación; también es cierto que la crisis económica ha  incrementado el nivel de 
exigencia social, y aunque la justicia viene  cumpliendo su función con cierta eficacia y 
nivel de resultados, a pesar de su lentitud, se ha generado desde fines de 2009 un muy 
alto  nivel de alarma social; finalmente, aunque el enfriamiento de la  economía, 
especialmente en el  sector urbanístico, permite pensar que  los casos de corrupción se 
han reducido en ese ámbito, la lentitud de  las sanciones penales, la baja intensidad de 
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las penas en casos de  corrupción relevante, la expansión de los escándalos a las  
instituciones clave del Estado, y la sensación de impunidad explican  bien la percepción 
social negativa que se mantiene en este Índice.  

Por otra parte, en este Índice se pone de manifiesto a nivel internacional una fuerte 
correlación entre corrupción y pobreza, y los peores resultados se dan en países poco 
desarrollados y con guerras y conflictos permanentes. Además, se evidencia una alta 
corrupción en las regiones y países donde prevalece la falta de transparencia, lo cual 
viene a reforzar la idea de que la transparencia es el mejor antídoto contra la 
corrupción. Por otra parte, se puede apreciar que en la actual época de crisis se está 
acudiendo en muchos países a prácticas corruptas, lo que dificulta la recuperación 
económica mundial. 

 

b) Barómetro Global de la Corrupción 

Otro índice que elabora Transparency International es el Barómetro Global de la 
Corrupción. Mediante este Índice se hace un análisis más detallado y calificado, por 
sectores, del nivel de corrupción existente en cada país. Se trata por ello de un estudio 
amplio y de marcado carácter cualitativo, de una buena radiografía, en definitiva, 
sobre la corrupción. En el último Barómetro publicado, el de 2013, se ha llevado a cabo 
una evaluación del nivel de corrupción en 107 países, evaluando específicamente 12 
sectores en cada país: 1) Partidos políticos, 2) Parlamentos, 3) Ejército, 4) ONGs, 5) 
Medios de Comunicación, 6) Entidades religiosas, 7) Empresas/sector privado, 8) 
Sistema educativo, 9) Sistema judicial, 10) Sistema de salud, 11) Policía, 12) 
Funcionarios públicos. El sector con la peor calificación en España ha sido el de los 
Partidos políticos (4´4 sobre 5). 

 

c) Índice de Fuentes de Soborno 

Este Índice evalúa el nivel existente de sobornos en las empresas exportadoras de las 
treinta economías o países mayores exportadores del mundo. Resulta significativo que 
en el último Índice publicado, los tres últimos lugares del ranking de estos treinta 
países los ocupan Rusia, China e India.  

Por otra parte, se pone de manifiesto que la corrupción no es únicamente un problema 
del sector público, sino también del sector empresarial, y esto trae aparejados 
importantes riegos financieros y de reputación para las empresas afectadas. Otros dos 
resultados notorios de este Índice son los siguientes: a) Por sectores empresariales, las 
empresas de obras públicas y construcción obtienen la puntuación más baja. Se trata 
de un sector donde la omisión de reglamentaciones y las deficiencias en el 
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cumplimiento pueden tener efectos desastrosos para la seguridad pública. b) El sector 
de petróleo y gas también se percibe como particularmente proclive al soborno. Desde 
hace tiempo las industrias extractivas se han mostrado propensas a riesgos de 
corrupción.  

 

d) Informe Global sobre la Corrupción 

Este informe, de un carácter más exhaustivo, aborda la situación y evolución en el 
último año de la corrupción en un buen número de países; este informe se lleva a cabo 
por expertos en temas de la corrupción seleccionados por TI en cada país. Cabe señalar 
que las experiencias y situaciones de mayor corrupción en la mayor parte de los países 
se centran, en cuanto a nivel de entidades, en las entidades públicas locales, esto es, 
los ayuntamientos, y a nivel de sectores, los más afectados son: Construcción, 
Petróleo, Minería y Armamento.  

En la última edición, la de 2013, este Informe se ha dedicado específicamente a la 
Educación, recogiendo una amplia panorámica sobre la situación de la educación a 
nivel mundial en cuanto a la corrupción existente, sus mayores riesgos, efectos 
económicos, medidas para prevenirla, etc. Una de las conclusiones fundamentales de 
este Informe es el hecho de que la corrupción en el sector de educación funciona como 
un peligroso obstáculo que se interpone a la posibilidad de un aprendizaje de calidad y 
al desarrollo económico y social, atentando contra los beneficios académicos de las 
universidades, y podría incluso colapsar el prestigio de la totalidad del sistema de 
educación superior de un país.  

 

4.  Evaluación de la transparencia de las instituciones públicas  

De acuerdo con los objetivos de fomentar la transparencia pública y social, TI-España 
ha venido elaborando y publicando en estos últimos años cinco Índices de 
Transparencia: a) El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos; b) El Índice de 
Transparencia de las Comunidades Autónomas; c) El Índice de Transparencia de la 
Gestión del Agua; d) El Índice de Transparencia de las Diputaciones y e) El Índice de 
Transparencia de los Parlamentos. Mediante estos Índices se trata, en definitiva, de 
hacer frente al problema del déficit de información pública y la falta de transparencia 
por parte de numerosas instituciones públicas españolas, tratando además de 
contribuir con ello a reducir los riesgos de corrupción en las mismas. 

En este sentido los objetivos específicos que persiguen estos Índices de transparencia 
son dos: a) Por una parte, realizar una evaluación del nivel de transparencia de las 
instituciones públicas incluidos en cada Índice, y b) Impulsar y propiciar la 
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transparencia y el aumento de la información que estas entidades ofrecen a los 
ciudadanos y a la sociedad en su conjunto.  

La estrategia elegida por TI-España para la puesta en marcha e implementación 
efectiva de esos Índices ha sido eminentemente participativa, tanto en cuanto a la 
pluralidad de instituciones que han venido participando en la elaboración de la 
metodología y en la selección de las áreas de transparencia e indicadores para realizar 
la evaluación en cada Índice, como también en cuanto al fomento de la participación 
de las distintas instituciones públicas evaluadas en cada uno de los respectivos Índices. 
Cabe destacar a este respecto el importante nivel de colaboración que la generalidad 
de las instituciones públicas evaluadas viene prestando a TI-España en el proceso de 
evaluación y elaboración de estos Índices de transparencia.  

 

A un nivel más concreto, el contenido específico de cada uno de los Índices 
mencionados es el que se indica a continuación: 

a) Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA): Este Índice está 
orientado a conocer y comparar el nivel efectivo de transparencia y de apertura 
informativa -un exponente importante de la calidad democrática- de los 
ayuntamientos para con los ciudadanos y vecinos de los municipios, y ante la sociedad 
en general. En las últimas ediciones del ITA, se ha evaluado la transparencia de los 110 
mayores Ayuntamientos de España, esto es, aquellos que tienen una población 
superior a los 65.000 habitantes, los cuales en conjunto acumulan más de la mitad de 
la población española.  

b) Índice de Transparencia de la gestión del Agua (INTRAG): El Índice de 
Transparencia en la Gestión del Agua (INTRAG) constituye una herramienta para medir 
y divulgar el nivel de transparencia informativa de los organismos que gestionan el 
Agua en España. A través de este Índice se lleva a cabo la evaluación de catorce 
Organismos: Nueve Confederaciones Hidrográficas y cinco Agencias Autonómicas del 
Agua. Aparte de la situación individual de cada organismo gestor del agua, con el 
INTRAG se llegan a conocer, además, aquellos aspectos en los cuales los organismos, a 
un nivel conjunto, presentan mayores o menores niveles de transparencia, bien en 
cuanto a su información económico-financiera, a la planificación hidrográfica, a los 
concursos y licitaciones, etc.  

c) Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU): Este Índice, 
de forma similar a los demás Índices de TI-España, tiene un doble objetivo: Por una 
parte, realizar una evaluación del nivel de transparencia de los Gobiernos de las 
diferentes Comunidades Autónomas, y por otra, impulsar y propiciar el aumento de la 
información que estas instituciones ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad en su 
conjunto. Con este Índice se lleva a cabo la evaluación de la transparencia de las 
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diecisiete Comunidades Autónomas españolas, o más concretamente de los Gobiernos 
responsables de dichas CC.AA. 

d) Índice de Transparencia de las Diputaciones (INDIP): A través de este Índice 
se lleva a cabo la evaluación del nivel de transparencia de cuarenta y cinco 
Diputaciones: las Diputaciones Provinciales propiamente dichas, las Diputaciones 
Forales vascas, dos Consells baleares y dos Cabildos insulares canarios; y ello mediante 
un procedimiento de evaluación similar al descrito en anteriores índices, y que se basa 
por tanto en un conjunto de 80 indicadores, que tratan de abarcar las áreas más 
importantes de la información que en TI-España se estima se debe ofrecer a la 
ciudadanía por parte de una Diputación.  

e) Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR): Este Índice, el más 
reciente de los que TI-España ha puesto en marcha, persigue un doble objetivo: Por 
una parte, realizar una evaluación del nivel de transparencia de los diecinueve 
Parlamentos existentes en España (Congreso, Senado y los diecisiete parlamentos 
autonómicos), y por otra, impulsar y propiciar el aumento de la información que estas 
instituciones ofrecen a los ciudadanos y la sociedad en su conjunto. El procedimiento 
de evaluación, es similar al de los Índices anteriormente citados, es decir, se basa en 
contrastar si estas instituciones publican la información relativa a un conjunto 
integrado de ochenta indicadores (muchos de ellos distintos a los de los otros Índices), 
pertenecientes igualmente a seis Áreas de transparencia. 

Los principales resultados de estos Índices de Transparencia se pueden apreciar viendo 
los niveles de mejora informativa y de transparencia que unas y otras instituciones 
públicas van alcanzando en las sucesivas ediciones de estos índices que se vienen 
realizando. En todos los casos se aprecia una mejora en el nivel de transparencia de las 
instituciones públicas evaluadas, lo cual viene a poner de manifiesto la utilidad social 
de estos Índices, con el consecuente mayor nivel de información que van ofreciendo 
estas instituciones públicas a los ciudadanos. 

Los datos de estos Índices vienen a demostrar, en definitiva, que la transparencia es 
una cuestión de voluntad de los responsables políticos y cargos públicos que gobiernan 
las instituciones, más que de color político, ya que las instituciones que obtienen las 
mejores -y las peores- puntuaciones, pertenecen a unos y otros Partidos políticos, así 
como también que el papel de la sociedad civil en el control e impulso de la 
transparencia viene siendo importante, y lo ha de ser más aún en el futuro. 

 

5.  El papel de los lobbies en el contexto político y social 

El tema de los lobbies tiene una indudable importancia en el contexto político y social 
tanto a nivel nacional como internacional. Transparencia Internacional España ha 
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publicado sobre esta materia el informe "Una evaluación del lobby en España: Análisis 
y propuestas" que desentraña el marco y las prácticas del lobby en España, analiza los 
riesgos de corrupción asociados a la poca transparencia e inadecuada regulación, y 
realiza una serie de recomendaciones y propuestas a responsables públicos y 
representantes del sector privado y no gubernamental, para mejorar la transparencia, 
promover la integridad y equilibrar el campo de juego. 
 
En Europa la influencia de los lobistas y los lobbies está envuelta en un cierto 
secretismo y es motivo de preocupación. En muchos países europeos, más del 50% de 
los ciudadanos creen que su gobierno está, en gran medida o enteramente, guiado por 
unos pocos y poderosos intereses. Y un 81% de los ciudadanos europeos cree que los 
vínculos excesivos entre los negocios y la política generan corrupción en su país. La 
ciudadanía y las empresas españolas no son ajenas a estas preocupaciones, y en un 
contexto de alta percepción de la corrupción, desafección hacia el gobierno y las 
instituciones, así como cierta sensación de impunidad, el debate sobre los 
lobbies/lobistas y su regulación ha surgido nuevamente en la sociedad. 
 
Según evidencia este informe de TI-España, en nuestro país no existe una normativa 
que garantice conocer en todos los casos quién influye, cómo, sobre quién, con qué 
resultados y con qué medios económicos lo hace. La realidad formal prevé la 
participación de los ciudadanos en algunos procesos de decisiones políticas, y algunas 
organizaciones -sindicatos, patronales, o entidades como los Colegios profesionales y 
Cámaras de comercio- participan, en virtud del marco constitucional y normativo, en la 
definición de los intereses generales junto a las instituciones públicas, mientras que 
por otra parte, según el informe, existe una realidad informal, en la que cientos de 
lobistas profesionales, empresas y  grupos de interés diversos tratan de influir sobre el 
ejecutivo y el legislativo sin que existan normas que regulen su acceso, la información 
sobre sus contactos, los límites éticos a su labor o la mera constancia de las reuniones. 
 
En el estudio se pone de manifiesto, por otra parte, que en ausencia de una mayor 
transparencia, integridad y de una regulación adecuada del ejercicio de la 
representación de intereses y de la influencia en la política, la actividad de lobby se 
asocia a la influencia indebida y a riesgos de corrupción, y tiene una connotación 
negativa en el imaginario público.   
 
La regulación y la práctica del lobby en España no cumplen, además, los criterios que 
plantea Transparencia Internacional. El análisis del Informe en términos cuantitativos 
arroja una puntuación global de 21%. La transparencia es el aspecto más insuficiente 
del lobby (10%), mientras que la integridad alcanza un 35% y la igualdad de acceso de 
los ciudadanos y grupos a los procesos de decisión se limita a un 17%.  
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El Informe contiene finalmente quince recomendaciones destinadas a responsables 
públicos y "lobistas" y relativas a tres ámbitos: registro y divulgación de información 
por parte de los poderes públicos y lobistas, medidas para la promoción de la 
integridad en el sector público, así como sobre financiación de los partidos políticos. 
 

6. La importancia del impulso legal de la transparencia: La Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

En el marco y contexto jurídico de la transparencia, cabe destacar el hecho 
trascendental del nacimiento en España de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno, la cual ha representado un importante avance en 
el terreno de la apertura informativa de las instituciones públicas en este país, y puede 
propiciar, por una parte, una mayor participación e implicación ciudadana en el 
devenir de estas instituciones, y por otra, dificultar en alguna medida la existencia de 
prácticas corruptas en el ámbito público y político.  

En esta importante Ley se pueden distinguir tres grandes partes o ejes: a) La referente 
a la Transparencia activa. Esto es, toda aquella información que las más de veinte mil 
instituciones públicas españolas, y otras varias instituciones, han de publicar de forma 
obligatoria. b) La relativa al Acceso a la información pública. Esto es, aquella 
información que van a poder solicitar los ciudadanos a las instituciones, así como la 
forma y los cauces para ejercer ese derecho y llevar a cabo las solicitudes. c) La 
referida al Buen gobierno, más relacionada con la prevención de la corrupción, 
conteniendo una serie de normas y principios que deberán asumir los cargos y 
mandatarios públicos.  

A pesar del importante papel de avance social de la Ley, no es en absoluto la mejor ley 
posible, ya que la misma contiene una serie de deficiencias que no se subsanaron en su 
tramitación parlamentaria final, deficiencias que están recogidas en una Declaración 
de Transparencia Internacional España a tal efecto (http://www.transparencia.org.es). 

En todo caso, una parte importante del éxito y utilidad social de esta importante ley va 
a depender del nivel de eficacia que se alcance en su puesta en marcha. Creemos 
necesario que para impulsar esta eficacia se deberían realizar una serie de actuaciones 
como las siguientes:  

 A) Amplia divulgación de los contenidos de la Ley: Se debería llevar a cabo una 
extensa y variada divulgación de los distintos contenidos que recoge el texto legal, 
tanto a nivel institucional, como a través de los medios de comunicación (prensa 
escrita, radios, televisiones, etc.), redes sociales, así como en los distintos centros de 
enseñanza, tanto universitarios, como incluso en los institutos y centros de enseñanza 
media, con el fin de que el conjunto de los ciudadanos puedan conocer e incluso llegar 

http://www.transparencia.org.es/
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a tener presente la trascendencia de esta Ley para ejercer su derecho a saber, así como 
una mayor participación en la vida pública. 

B) Énfasis en los contenidos más cercanos a la ciudadanía: Se debería hacer una 
especial referencia en la divulgación a los contenidos de las dos primeras partes de la 
Ley, esto es; la Transparencia activa, por una parte, y al Acceso a la información 
pública, por otra, dado que son las dos partes del texto legal que más afectan a los 
ciudadanos, puesto que el tercer área de esta Ley, relativa al Buen gobierno, está más 
orientada a los cargos públicos y a la clase política. 

C) Análisis y divulgación del Sector público: Se debería analizar y divulgar el 
conjunto del sector público español, y la estructura detallada de las más de veintiuna 
mil instituciones públicas españolas, dando a conocer el número y la amplia tipología 
existente tanto en las instituciones y empresas de carácter estatal, como las de 
carácter autonómico, y en las muy numerosas y diversas instituciones locales, tales 
como: Diputaciones, Ayuntamientos, Consorcios, Mancomunidades, Sociedades 
municipales, etc. Es importante, en definitiva, que el ciudadano pueda ir conociendo 
suficientemente el enorme entramado del sector público español. 

D) Contenidos informativos de la Transparencia activa: Analizar con detalle los 
distintos datos e informaciones que según la Ley tienen que publicar obligatoriamente 
las diferentes entidades afectadas o incluidas en la misma, es decir, por una parte las 
propias instituciones públicas, y también otras instituciones como los Partidos 
políticos, Sindicatos, Organizaciones empresariales, Casa Real, o Banco de España, así 
como también las entidades privadas que reciban subvenciones superiores a los 
100.000 euros (o que al menos el 40% de sus ingresos totales sean ayudas públicas). 

E) Información a solicitar por los ciudadanos: Sería conveniente analizar y 
estructurar la variada información que los ciudadanos van a poder solicitar a las 
diversas instituciones. Podría incluso elaborarse una guía y/o listado de los muy 
distintos tipos de datos o informaciones que los ciudadanos van a poder solicitar, y 
también los posibles pasos o vías a seguir para ejercer este derecho, y todo ello de una 
forma clara y didáctica para facilitar el conocimiento de estas posibilidades 
informativas que otorga la Ley. 

F) Simulaciones y pruebas de peticiones de información: Realización de 
simulaciones y peticiones de información a modo de prueba a diversos organismos de 
cara a poder ir conociendo y ejercitando las distintas vías para solicitar información, así 
como las eventuales respuestas que en ese tipo de peticiones de información puedan 
dar las diferentes instituciones a los solicitantes. Ello posibilitaría una preparación 
eficaz a los ciudadanos y entidades que puedan realizar en el futuro tales solicitudes de 
información. 

G) Organización de Cursos y Seminarios específicos de formación: En función del 
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amplio y extenso entramado de instituciones públicas, y por tanto de actividades, 
servicios y de distintos funcionarios en cada una de estas instituciones, sería necesario 
organizar de forma realmente amplia y diversificada una serie de cursos y actividades 
formativas para unos y otros funcionarios, de cara a que puedan conocer las 
informaciones que se les van a poder solicitar y sobre todo cómo las tienen que 
suministrar, y además en un plazo razonable y dentro del límite máximo que establece 
la ley. Una buena parte de estos cursos y seminarios podrían realizarse a distancia y 
por medios online, para facilitar el acceso a los mismos desde muy distintas 
procedencias geográficas y/o institucionales de los funcionarios públicos. 

H) Grupos técnicos de trabajo para el desarrollo reglamentario de la Ley: Sabido 
es que un buen Reglamento puede hacer mucho más eficaz el cumplimiento efectivo y 
eficaz de una Ley, y es por ello que en una ley como la de Transparencia sería muy 
importante el desarrollo específico y detallado de sus contenidos, sobre todo los que 
han quedado redactados de una forma genérica y apta para distintas interpretaciones 
en el detalle e implementación efectiva de las mismas. 

Se hace necesaria, en resumen, una amplia acción pública y privada que impulse y 
haga posible una implementación eficaz de la Ley de Transparencia, y acorde con el 
adecuado desarrollo del derecho a saber, y en definitiva, de la participación 
democrática de los ciudadanos en la vida pública española. 

Por otra parte, uno de los resultados o consecuencias de la Ley de Transparencia es el 
Portal de la Transparencia (www.transparencia.gob.es) , que viene a responder al 
mandato legal relacionado con la primera parte de la Ley, la relativa a la Transparencia 
o Publicidad activa, y que de momento recoge un conjunto variado de datos (más de 
530.000 registros según se ha anunciado por parte del Gobierno), en espera de que en 
Diciembre de 2015 entre en vigor la obligatoriedad para las más de 18.000 entidades 
públicas (de las más de 21.400 existentes en total) que pertenecen a las 
administraciones autonómicas y locales (incluidos los más de 8.100 ayuntamientos).  

Este Portal supone un importante avance para la transparencia del sector público 
español; a través de sus tres secciones fundamentales: Institucional, Normativa y 
Economía, se puede encontrar una gran cantidad de información tanto cualitativa 
como cuantitativa, que va a poder resultar muy útil para todo tipo de usuarios (centros 
de enseñanza, medios de comunicación, sociedad civil, ciudadanos en general, etc.). Lo 
menos adecuado del citado Portal es la forma prevista para que los ciudadanos puedan 
preguntar y solicitar información, en virtud del derecho recogido en la segunda parte o 
pata de la Ley (Acceso a la información pública), ya que en el mismo se contempla un 
procedimiento proceloso y complicado, aparte de unos requisitos tecnológicos (como 
el DNI electrónico) de los que no dispone la mayor parte de los ciudadanos. Esperemos 
que se simplifique en el futuro este procedimiento para solicitar la información y poder 
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ejercitar así de una forma más sencilla ese derecho a saber que tienen los ciudadanos. 

7. Una evaluación de los partidos políticos en España 

En el terreno de las evaluaciones, pero a un nivel distinto a los anteriores índices, cabe 
señalar que Transparencia Internacional España realizó en mayo 2014, por otra parte, 
una evaluación sobre el posicionamiento y nivel de compromiso de los principales 
Partidos Políticos españoles en relación con la corrupción, y sobre el propio nivel de 
transparencia de estas organizaciones. A tal efecto se ha evaluado a las diez principales 
formaciones políticas: PP, PSOE, Izquierda Unida, UPyD, PNV, Coalición Canaria, 
Esquerra Republicana, Convergencia y Unió, Ciudadans, y Equo.  

Esta evaluación se ha basado en tres aspectos fundamentales:  

a) Firma de un Compromiso por la transparencia y contra la corrupción ante las 
Elecciones Europeas: Lo han firmado y enviado a TI-España la generalidad de los 
Partidos (con la salvedad de Convergencia y Unió: lo ha firmado Convergencia y no lo 
ha firmado Unió). El hecho de que coincidieran los partidos en firmar un texto común 
por la transparencia y contra la corrupción, aunque fuese puntualmente de cara a las 
pasadas Elecciones europeas, es un hecho significativo y que quizá no tenga 
antecedentes en este país.  

b) Una evaluación básica del nivel de transparencia de los partidos, en función 
de los diez indicadores propuestos por TI-España en base a los Seminarios contra la 
corrupción organizados por esta institución hace unos meses. El nivel de transparencia 
de los partidos ha sido en general bastante bajo (en su mayoría inferior a 5 sobre 10), 
aunque han mejorado respecto al momento en que TI-España les envió la evaluación 
provisional.  

c) La posición electoral de los Partidos respecto a doce medidas contra la 
corrupción propuestas por TI-España, surgidas igualmente de los citados Seminarios 
contra la corrupción. El nivel general de aceptación de estas propuestas ha sido 
bastante alto por la generalidad de los partidos.  

La mayor parte de las medidas de transparencia y contra la corrupción sobre las que 
TI-España consultó a los Partidos, las había consultado previamente a los ciudadanos 
en una macroencuesta encargada por TI-E y publicada en El País el 1 de Abril de 2014, 
y en la que se evidenció la voluntad masiva de los ciudadanos de que los partidos 
aplicasen tales medidas.   

 

La información presentada y publicada relativa a estos análisis y encuestas puede 
resultar útil para que los ciudadanos y la sociedad española lleguen a conocer algo más 
a los Partidos a los que van a poder votar en las próximas elecciones de 2015, y su 
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posición respecto a la transparencia y la corrupción. Hay que entender, por otra parte, 
que si los partidos han llegado a firmar por separado un compromiso por la 
transparencia y contra la corrupción, han contraído una obligación social de alcanzar 
un Pacto o compromiso colectivo que sea amplio y con medidas concretas y 
contundentes como las que demandan los ciudadanos, y ello sin que se lo tenga que 
pedir la sociedad civil. 

 

8.  Convenios por la transparencia y contra la corrupción 

Un objetivo importante de Transparencia Internacional España es lograr el 
compromiso de instituciones significativas en el contexto social y político español 
sobre transparencia y lucha contra la corrupción; y para ello viene propiciando la firma 
de Convenios de transparencia y/o contra la corrupción con este tipo de instituciones. 
Cabe señalar a este respecto que se han firmado Convenios de este tipo con entidades 
como el Consejo General del Poder Judicial, o el Consejo General de la Abogacía 
Española, así como con Partidos Políticos (PSOE y UPyD), y algunas Federaciones 
deportivas (Tenis y Natación). A continuación describimos brevemente algunos de 
estos Convenios: 

 a) Convenio de colaboración entre Transparencia Internacional España y el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 

A través de este Convenio, el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno 
de los 5.200 jueces en activo que hay en España, se compromete a dotarse de una 
política de funcionamiento transparente acorde a los estándares nacionales e 
internacionales. Concretamente, el CGPJ secomprometió a cumplimentar antes de su 
entrada en vigor (diciembre de 2014), las obligaciones establecidas en la mencionada 
Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como a dar 
publicidad de forma clara y comprensible a la información sobre sus actividades, sobre 
sus altos cargos y personal y sobre convenios, contratos, actividad presupuestaria y 
control financiero que no esté incluida en las obligaciones que contiene la Ley.El CGPJ 
también va a colaborar a través de este convenio con Transparencia Internacional en 
las actividades de investigación y generación de conocimiento sobre corrupción y 
gobierno abierto en España.  

Por su parte, Transparencia Internacional va a asesorar al órgano de gobierno de los 
jueces en el diseño de programas de transparencia, rendición de cuentas y buen 
gobierno y va a fijar los indicadores que considere necesarios para el seguimiento y 
control de las actividades realizadas en esta materia. Además TI-España va a evaluar 
anualmente el grado de cumplimiento por el CGPJ de los anteriores compromisos, 
modificando y/o ampliando en su caso los contenidos sujetos a publicidad activa e 
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indicadores relacionados. 

En cuanto a la información que el órgano de gobierno de los jueces se obliga a hacer 
pública con la firma del convenio incluye, entre otras cosas, las actividades y los 
órdenes del día del Pleno y de las Comisiones, la ejecución presupuestaria, los 
contratos y subvenciones y la explicación del sistema de control de gastos del Consejo 
en relación con la actividad protocolaria y los viajes de sus altos cargos, así como sus 
retribuciones y las indemnizaciones que podrían recibir tras el cese en sus cargos, lo 
cual viene a mostrar la clara voluntad de transparencia por parte de este importante 
órgano constitucional. 

 b) Convenio con el Consejo General de la Abogacía Española 

Mediante este convenio sobre transparencia, el Consejo General de la Abogacía 
Española, institución que agrupa a 83 Colegios de Abogados de toda España, asume 
voluntariamente una serie de compromisos sobre transparencia, tanto en cuanto a su 
política de funcionamiento como a una amplia serie de informaciones sobre la 
institución y sus actividades, ocupándose TI-España de asesorarle en estas materias y 
verificar periódicamente la implementación efectiva de sus contenidos.  

 c) Convenios con los Partidos Políticos  

Transparencia Internacional España (TI-E) ha firmado, por otra parte, Convenios por la 
transparencia y contra la corrupción con algunos Partidos políticos, tales como el PSOE 
y UPyD, y tiene previsto firmarlos con al menos otros dos Partidos. Mediante estos 
Convenios los respectivos Partidos se comprometen expresamente a tramitar 
parlamentariamente e incluir en sus programas electorales un conjunto de medidas y 
actuaciones dirigidas a propiciar la transparencia del propio partido, así como a 
combatir preventiva y punitivamente cualquier tipo de corrupción que se pueda dar en 
el ámbito político, económico y social en España. 

 

 9.  Medidas urgentes contra la corrupción 

En estos momentos resulta fundamental que los responsables políticos españoles 
adopten una actitud firme y contundente contra la corrupción a todos los niveles: 
institucionales, legislativos y políticos, y puedan atenuar de esta forma el evidente 
nivel de indignación y desafección ciudadana. 

 

Es por ello que en TI-España viene para ello proponiendo desde la sociedad civil la 
adopción de un conjunto de medidas contra la corrupción, y en función de la 
preocupante situación actual, viene instando a los Partidos y responsables políticos a 
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que se tomen de forma urgente una veintena de medidas de distinta índole, que 
enumeramos a continuación: 

 

  a) Transparencia económica y financiera de los Partidos políticos: 

En este contexto de alarma social y desafección ciudadana con la clase política, los 
Partidos deberían situarse a la vanguardia y ser ejemplares en cuanto a transparencia 
económica, financiera y contable, a través de las siguientes actuaciones: 

1) Publicación en internet de las Cuentas anuales detalladas de los Partidos políticos y 
entidades a ellos vinculadas (individuales y consolidadas), con el debido desglose 
orgánico y geográfico de la totalidad de sus gastos e ingresos, así como de sus 
bienes patrimoniales. 

2) Publicación en internet por el Tribunal de Cuentas de su Informe de auditoría anual 
de los Partidos políticos (en el plazo máximo de un año desde el cierre contable) así 
como de la fecha de envío de las cuentas por los Partidos políticos. 

3) Publicidad obligatoria de los préstamos otorgados a los Partidos políticos, así como 
la prohibición legal de su condonación por las entidades financieras. 

4) Prohibición de las donaciones a los Partidos, o sus fundaciones, procedentes de las 
empresas sometidas a licencias, regulación o subvenciones públicas. 

5) Prohibir a las Fundaciones de los Partidos recibir ayudas o donaciones de aquellas 
personas jurídicas que no pueden donar a los Partidos políticos. 

6) Tipificar jurídicamente el delito de Financiación ilegal de los Partidos políticos. 

7) Establecimiento y publicación de un procedimiento normalizado de Auditoría 
interna por parte de los Partidos políticos. 

8) Obligación de publicitar y debatir en el Parlamento la situación de quiebra 
económica que en su caso puedan tener algunos Partidos políticos. 

 

  b) Transparencia y democracia electoral: 

Se necesitan procesos electorales más transparentes y participativos, para que los 
ciudadanos puedan combatir más efectivamente la corrupción a través de los mismos:  

9) Modificar la legislación y el sistema electoral, para que el ciudadano tenga una 
mínima flexibilidad y capacidad de decisión, estableciendo listas desbloqueadas o 
abiertas, en las que al menos se puedan excluir o cambiar el orden de algunos de 
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los candidatos incluidos en las mismas. 

10) Apartar de los cargos públicos y de cualquier lista electoral a los procesados por 
corrupción (se entenderán procesados en caso de que haya un escrito de acusación 
por el fiscal o la apertura de un juicio oral). 

11) Publicar obligatoriamente el currículum o datos biográficos básicos de todos los 
candidatos incluidos en las listas electorales. 

12) Controlar estrictamente el cumplimiento de los límites en los gastos electorales e 
imponer sanciones por el incumplimiento de dichos límites por los Partidos 
políticos. 

 

 c) Marco jurídico e institucional para prevenir y combatir la corrupción: 

13) Cualquier condena por delitos asociados a la corrupción debe llevar aparejada la 
inhabilitación efectiva y de larga duración para el ejercicio de cargos públicos. 

14) Establecer un tope o límite máximo de mandatos en los cargos políticos (evitando 
que la política sea un modus vivendi). 

15) Necesidad de una Ley de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos 
denunciantes de posibles casos de corrupción (tal como existe en otros países). 

16) Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, para: a) Despolitizar en lo 
posible el Tribunal, designando sus consejeros en lugar de por acuerdo de los 
partidos políticos, por criterios técnicos, y de mérito y capacidad. b) Reducir el 
número de consejeros del Tribunal (a un máximo de cinco).  

17) Reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial y del nombramiento 
de jueces de los puestos superiores, estableciendo límites a su designación por los 
Partidos políticos. 

18) Cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los 
aforados, y evitar así que puedan haber un cierto espacio de impunidad para los 
mismos. 

19) Limitar y hacer más estricta la concesión de indultos por los gobiernos, excluyendo 
en todo caso los delitos por corrupción. 

20) Introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de 
valores, y contra la corrupción. 
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Desde Transparencia Internacional España se viene reclamando igualmente que los 
Partidos políticos lleguen a un amplio acuerdo o Pacto general contra la corrupción, 
que permita corregir y encauzar la grave situación y la alarma social actualmente 
existente. En cualquier caso, y dado que los partidos no llegan a alcanzar ese pacto 
general, TI-España viene propiciando la firma de Convenios y compromisos 
individuales de los Partidos por la transparencia y contra la corrupción como los 
anteriormente descritos, contribuyendo así en lo posible a mejorar desde la sociedad 
civil la situación actual en esta importante materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTA BIBLIOGRÁFICA: La información práctica detallada, tanto a nivel cualitativo como 
cuantitativo, de la generalidad de los Informes, Índices, estudios y convenios 
mencionados en este artículo se puede consultar en la página web de Transparencia 
Internacional España: www.transparencia.org.es 
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LAS ASIMETRÍAS EN EL MERCADO EUROPEO DE TRABAJO:  

El salario como herramienta clave de la igualdad 
 
 

La premisa de la que parte este trabajo descansa, sobre todo, en los devastadores 
efectos que la reforma laboral de 2012 y sus flecos de 2013 y 2014 ha tenido sobre los 
salarios en España. No es difícil entender que las modificaciones operadas sobre la 
negociación colectiva en tanto instrumento clave de la determinación de los salarios 
afecta decisivamente sobre su cuantía; pero también lo harán las variantes 
introducidas respecto de las herramientas de gestión de los recursos personales o, en 
otras palabras, los renovados bríos otorgados al poder de dirección de la empresa para 
modificar por decisión unilateral de la empresa, condiciones de trabajo sustanciales 
pactadas. 
 
Ya en la Exposición de Motivos (EM) de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE 7 de julio), partiendo de la 
concepción de la flexiseguridad como concepto-guía de la nueva ordenación de las 
relaciones laborales (apdo. I), principio que preside esta reforma, el apartado IV de la 
EM, referido a las reformas introducidas en materia de negociación colectiva, esgrime 
el objetivo confeso de “fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de 
trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa (entre otros)”. Por eso, 
la Ley prevé la posibilidad de que la empresa se descuelgue respecto del convenio 
colectivo en vigor en relación con más materias que las que aprobó la reforma laboral 
del 20101 (art. 82.3 ET), la modificación sustancial de las condiciones de trabajo –
computando como “sustancial” la determinación de la cuantía salarial (art. 41.1 d. ET), 
la prioridad al convenio colectivo de empresa (se cambian las reglas de concurrencia 
entre convenios) (art. 84 ET) y la archi-polémica nueva regulación del régimen de 
ultraactividad de los convenios colectivos (art. 86.3 ET) -con la STS 22 de diciembre de

                                                      
1 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (BOE 18 
septiembre), art. 5.Por otra parte, se han analizado otros procedimientos relativos a quejas respecto de Convenios  
OIT ratificados por España, así como la situación de este país en relación con la obligación de envío de memorias. En 
realidad  se han encontrado dos temas relacionados con los Convenios OIT 87 y 98 pero relativos a la determinación 
de servicios mínimos de huelga y a la reducción del 5% salarios de los funcionarios públicos en España, cfr.  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3080746:NO 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3080746:NO
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 20141 como referencia ineludible. Y con el mismo apoyo, la Exposición sigue 
justificando esas modificaciones en base al “objetivo de procurar que la negociación 
colectiva sea un instrumento, y no un obstáculo, para adaptar las condiciones laborales 
a las concretas circunstancias de la empresa”. Tras corroborar que otras 
modificaciones legales sobre esas materias no han arrojado los resultados esperados, 
la reforma de 2012 añade un mecanismo de cierre con el propósito de lograr el 
acuerdo colectivo que adapte la empresa a las nuevas circunstancias: el arbitraje 
obligatorio, herramienta que se recoge como traducción de la misión que debe 
arrogarse la ley en desbloquear el conflicto surgido con ocasión de la celebración de un 
convenio, pacto o acuerdo colectivo, y “cuya intervención se justifica también en la 
necesidad de que los poderes públicos velen por la defensa de la productividad tal y 
como se deriva del artículo 38 de la Constitución Española2”. 
 
Ciertamente esta defensa tan intensa de la productividad como medio de alcanzar 
mejores tasas de empleo3, contrasta con los principios y valores que alumbran la 
creación y desarrollo del Consejo de Europa, organización de la que España forma 
parte y que no es ni siquiera citada en la Exposición de Motivos, como sí se hace, por 
ejemplo, con la OCDE (apdo. I). En cambio, la alusión a los informes del Comité de 
Derechos Económicos y Sociales sí aparece en el Voto Particular de la STC 8/2015, 22 
de enero (F.J.2º), que analiza la constitucionalidad de la reforma jurídico-laboral de 
20124: utilizar “la crisis económica como parámetro de valoración constitucional de las 
medidas limitativas de los derechos constitucionales ubicados en el capítulo II del título 
I CE —por no hablar de los principios rectores de la política social y económica del 
capítulo III— acordadas por el legislador”, no se cohonesta bien con las conclusiones 
expresadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre las quejas presentadas 
por nuestras dos organizaciones sindicales más representativas sobre el cumplimiento 
por la legislación española de la Carta Social Europea [CEDS, Conclusions XX-3 (2014), 
(Espagne), janvier]; esto es, se recoge en el citado Voto Particular que «El Comité 
considera que las medidas que pretenden consolidar las finanzas públicas, asegurar la 
viabilidad de los regímenes de pensiones de jubilación o incentivar el empleo podrían 
estimarse legítimas en tiempos de crisis económica, pero ‘no deben traducirse 
mediante una reducción de los derechos reconocidos en la Carta’», de modo que los 
gobiernos deben adoptar las medidas necesarias para lograr que «estos derechos sean 
efectivamente garantizados...» (comentario al art. 6, pág. 26, de la versión francesa) 
 

                                                      
1 Nº Recurso: 264/2014. 
2 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#I39 
3 Véase CASAS BAAMONDE, Mª. E., “Reforma de la negociación colectiva en España y sistema de Relaciones 
Laborales”, Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 32, nº 2, 2014, pp. 275 y ss. 
4 La sentencia se dicta al socaire del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del 
Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural del Congreso de los Diputados en 
relación con diversos preceptos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral. 
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Tampoco el TC (STC 119/2014)5, en la primera sentencia que examinó la reforma 
laboral de 2012 a la luz de la Constitución, parece interesarse por la dimensión del 
Consejo de Europa a la hora de evaluar las modificaciones operadas por el legislador 
español en lo que concierne a la negociación colectiva6. Entre otras cuestiones, la 
sentencia trata de las relaciones de jerarquía entre el convenio colectivo y la ley. 
Haciendo alusión al art. 9.3 CE y a partir de la convicción de que la consagración 
constitucional de la negociación colectiva en el art. 37.1 no presupone ningún modelo 
de relaciones laborales particular y menos aún “el desapoderamiento normativo del 
Estado” (F.J.3), y con el debido análisis del juicio de proporcionalidad de la medida, 
dará carta de naturaleza tanto a la determinación de la duración del período de prueba 
(contrato de emprendedores) (F.J. 3º), como a la facultad de acordar la inaplicación de 
lo pactado por los representantes de los trabajadores y los empresarios en un 
convenio colectivo (F.J. 4). Respecto de esta última cuestión, el TC desarma el 
argumento del Parlamento de Navarra quien, refiriéndose a las modificaciones 
introducidas en el ámbito de la negociación colectiva, consideraba que la reforma 
suponía una ruptura del “modelo constitucional de relaciones laborales”. Pero en esos 
particulares fundamentos jurídicos no hay ni una sola ocasión en que el TC se refiera a 
los convenios de la OIT ratificados por España (señaladamente, los Convenios nº 87 y 
98) o a la Carta Social Europea ratificada por España en 1980 (véase el apartado nº IV 
de este trabajo); como tampoco apela el TC, ni en ésa ni, como se avanzaba, en la STC 
8/2015, a la normativa jurídica internacional al abordar la constitucionalidad del 
arbitraje obligatorio (párrafo octavo del art. 82.3 ET) (F.J.4 y 5). Y esa ausencia llama 
especialmente la atención al ser comparada con el análisis del período de prueba del 
conocido como “contrato de emprendedores”, donde el TC de 2014 sí lo somete a las 
disposiciones del Convenio OIT nº 158 sobre terminación del contrato de trabajo cuyo 
contenido resulta conforme con la reforma.  
 
La hipótesis de partida de este trabajo arranca del notable cambio habido en estos 
años que dura (ha durado) la crisis, con un Gobierno del Estado que se somete a las 
directrices de la Troika para cumplir los compromisos adquiridos por la financiación 
extraordinaria recibida de ésta. Y lo hace promulgando una legislación de emergencia, 
a modo de decretos-leyes, que pretende satisfacer las directrices europeas pero que, 
como se está comprobando, en ocasiones vulnera tratados internacionales ratificados 
por España.  
 
El estudio pretende introducir propuestas relevantes en la aplicación de las normas 
jurídico-laborales, que mejoren la calidad de éstas, poniendo en relación el sistema 
jurídico español con el internacional. De todos modos, las reglas de cohabitación entre 
                                                      
5 Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Navarra contra la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 
6 No es ni mucho menos el caso del Voto Particular emitido donde hay continuas referencias a los convenios OIT, 
incluso a los informes aprobados por el Consejo de Administración de esta organización. 
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el ordenamiento internacional y el interno se complican por la presencia cada vez más 
notable del Derecho de la Unión Europea, ordenamiento que goza de primacía 
respecto de la Constitución de los Estados miembros cuando tiene competencia para 
legislar, obviamente. Quizás a priori, los distintos textos internacionales ratificados por 
España no entren en contradicción entre sí pero ha empezado a bifurcarse, por 
ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal de la UE (Luxemburgo) y del Tribunal de 
Derechos Humanos (Estrasburgo); la del Comité de Derecho Económicos, Sociales y 
Culturales del Consejo de Europea con la del Tribunal Constitucional, como se acaba de 
explicar. Determinar los criterios precisos y certeros de administración de posibles 
conflictos entre este Derecho prioritario y los Tratados internacionales será también 
misión de este trabajo.  
 
La intención u oportunidad final del trabajo está clara: consiste en relatar cómo los 
jueces españoles pueden desplazar la normativa interna que contravenga tratados 
internacionales ratificados por España, como la Carta Social Europea, sin necesidad de 
que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional esa norma de espectro 
doméstico; pero también en demostrar cómo la UE, sin competencia legislativa en 
materia de salarios, está interviniendo a través del “soft law” en la legislación laboral 
de los Estados miembros, con efectos notorios sobre la capacidad salarial de sus 
ciudadanos y, quizás, en contra de lo postulado desde el propio TFUE (art. 151) que 
aboga por que la Unión y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales 
fundamentales como los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 
18 de octubre de 1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores, de 1989, tendrán como objetivo [entre otros], la 
mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por 
la vía del progreso.  
 
El plan de este trabajo se reparte en cinco apartados: (i) tras esta introducción, (ii) se 
atenderá a los datos y estadísticas de la evolución de los salarios en España y en 
Europa y a las desigualdades que ha creado. A continuación (iii) nos centraremos en las 
razones jurídicas que han motivado ese descenso de los salarios -sin perjuicio de 
aceptar la concurrencia sobresaliente de causas económico-financieras. En cuatro 
lugar (iv) reproduciremos la legislación española sobre el salario mínimo 
interprofesional (SMI) para contrastarla con la regulación jurídica del salario en la Carta 
Social Europea. Por último (v) se presentará la tesis de la posible actuación de los 
jueces respecto de la vulneración de un tratado internacional por parte de una norma 
jurídica interna. 
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1. Datos y estadísticas de la evolución de los salarios en España, en la CAPV y en 
Europa 

Es conocido que los salarios han bajado en España y en la CAPV. Sin ser ajenos a la 
honda crisis económico-financiera que venimos padeciendo, lo cierto es que entre el 
2007 (año del inicio de la crisis) y el 2011 subieron, con un “valle” entre los años 2009-
2010 (véase Tabla 1)7. Sin embargo, la caída en picado de los salarios se produjo entre 
el 2011 y 2012 (de 3,3 puntos porcentuales), volviendo a caer entre 2012 y 2014 (esta 
vez, 1,8 puntos). Si se compara esta evolución o involución con los datos de la UE28 o 
la UE15, resulta que desde el 2007, y a pesar de la crisis, ha existido siempre 
crecimiento, aunque haya sido más moderado que en España, cuando lo ha habido. 
Por el contrario, si comparamos las cifras de España con países “rescatados” por la 
Troika, Grecia revela un comportamiento similar a España mientras que Portugal se 
distingue de este país por un crecimiento parecido al de la media europea.  
 
Tabla 1. 
Fuente: Eurostat, 
20158. 

   Periodo 2004-2013, (Unit Labour Cost) 
Índice 2005=100. 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UE28 98,6 100,0 101,1 103,0 104,3 106,1 107,0 107,7 111,0 111,4 
UE15 99,0 100,0 101,2 102,7 103,4 105,9 106,6 107,5 111,1 111,6 
Bélgica 98,6 100,0 102,0 104,2 108,8 113,0 112,7 115,7 120,4 122,8 
Bulgaria 94,7 100,0 103,1 112,7 126,9 142,5 150,0 153,8 160,7 169,0 
República 
Checa 100,8 100,0 100,4 103,0 106,5 108,9 108,5 109,0 112,6 112,5 
Dinamarca 97,8 100,0 102,2 107,1 113,6 120,2 119,6 119,6 121,4 122,7 
Alemania 100,9 100,0 98,0 97,2 99,4 105,0 103,9 105,0 108,2 110,4 
Estonia 96,3 100,0 109,0 128,1 146,8 148,9 140,4 138,8 143,9 152,6 
Irlanda 95,8 100,0 103,5 108,7 116,1 113,1 105,5 101,3 101,3 102,3 
Grecia 95,8 100,0 98,9 101,4 106,6 113,2 113,1 111,0 105,4 98,1 
España 96,8 100,0 103,1 107,4 113,4 115,1 113,0 111,9 108,6 106,8 
Francia 98,2 100,0 101,8 103,5 106,8 110,7 111,5 113,0 115,3 116,8 
Croacia 98,1 100,0 102,2 106,7 112,6 120,0 118,6 118,3 118,0 119,7 
Italia 97,7 100,0 102,0 103,6 108,3 112,6 112,4 113,5 116,0 117,4 

                                                      
7 Puede consultarse también  
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cno11/serie/l0/&file=02001.px&type=pcaxis&L=0 
8 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_aux_ulc&lang=en 
 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cno11/serie/l0/&file=02001.px&type=pcaxis&L=0
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_aux_ulc&lang=en


Miren Edurne Terradillos Ormaechea 

Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     99 

Chipre 98,4 100,0 100,9 102,1 103,9 108,2 109,3 112,0 109,0 102,7 
Letonia 86,7 100,0 116,5 148,6 178,4 164,3 147,7 149,5 154,7 160,2 
Lituania 94,3 100,0 110,2 117,4 129,6 127,7 118,8 119,6 121,9 126,6 
Luxemburgo 97,8 100,0 101,3 102,9 112,5 122,4 124,0 128,3 134,3 138,0 
Hungría 97,3 100,0 102,0 108,4 113,1 116,3 115,6 118,3 121,3 126,0 
Malta 100,5 100,0 103,5 105,0 107,9 114,4 113,7 117,1 122,0 123,0 
Países Bajos 100,4 100,0 100,6 102,3 105,4 110,9 110,2 111,5 114,6 116,9 
Austria 98,8 100,0 101,1 102,2 106,1 111,4 111,7 112,5 115,9 118,8 
Polonia 99,7 100,0 99,0 101,6 108,9 111,4 113,0 114,3 116,1 : 
Portugal 96,6 100,0 100,9 102,1 105,6 108,9 107,4 106,5 103,2 105,2 
Rumanía 81,9 100,0 104,9 120,9 148,6 152,9 149,2 138,8 144,9 148,5 
Eslovenia 98,6 100,0 101,1 103,7 110,3 119,8 120,3 119,4 120,3 119,3 
Eslovaquia 96,2 100,0 101,7 102,2 106,7 112,8 111,8 112,7 113,8 112,8 
Finlandia 97,9 100,0 100,3 100,9 107,7 117,3 115,4 117,6 123,0 125,7 
Suecia 99,8 100,0 99,5 103,7 106,9 111,6 109,0 109,2 112,4 113,2 
Reino Unido 98,7 100,0 103,4 105,5 108,8 115,6 117,5 118,9 122,0 123,6 

 
Pero tan interesante como la tabla anterior resulta la Tabla 2 donde se comprueba que 
la crisis se ha cebado en los salarios más bajos, incrementándose en 6,3 puntos 
porcentuales desde el 2004 a 2012, el número de personas que cobran de 0 a 1 SMI9, 
dándose el mayor crecimiento en dos arcadas: entre 2005 y 2008 y entre 2012 y 2013. 
Por eso en este trabajo se prestará una atención especial a la cuantía del SMI, ya como 
suelo por debajo del cual no puede ser contratada ninguna persona, ya como cantidad 
bajo cuyo paraguas caen cada vez más salarios. Y más que en un presente o futuro 
próximo pueden entrar bajo su garantía a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo 
citada sobre la ultraactividad de los convenios; sentencia que no ha podido reconocer 
la contractualización de las condiciones de trabajo “desde el minuto cero” de las 
personas que fueron contratadas –o vayan a serlo- a partir de la pérdida de vigencia 
del convenio colectivo que había estado aplicándose en esa empresa o sector. 
 
Tabla 2: PORCENTAJE DE TRABAJADORES EN FUNCIÓN DE SU GANANCIA RESPECTO AL 
(SMI)  
Fuente: INE Encuesta de estructura 
salarial, 201410. 

      Periodo 2004-2007. Serie 
2004-2007 

        Periodo 2008-2012. Serie 
2008-2012 

                                                              
9 http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13518.pdf (648,60€ para 2015) 
10 http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cno11/serie/l0/&file=01001.px&type=pcaxis&L=0 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13518.pdf
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cno11/serie/l0/&file=01001.px&type=pcaxis&L=0
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Ambos Sexos 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 De 0 a 1 SMI 6,0 6,7 8,3 7,8 8,9 10,0 10,5 11,3 12,3 
 De 1 a 2 SMI 27,4 34,3 38,0 38,3 34,4 34,2 33,9 33,2 33,2 
 De 2 a 3 SMI 33,1 30,8 27,5 27,4 28,3 27,4 27,4 27,2 26,9 
 De 3 a 4 SMI 14,1 12,5 11,9 12,2 13,3 13,1 13,3 13,6 13,3 
 De 4 a 5 SMI 8,2 6,8 6,3 6,9 7,4 7,7 7,1 7,4 6,8 
 De 5 a 6 SMI 4,2 3,2 3,2 3,1 3,4 3,4 3,3 3,1 3,2 
  De 6 a 7 SMI 2,3 2,0 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 
 De 7 a 8 SMI 1,4 1,2 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 
 Más de 8 SMI 3,2 2,5 1,9 1,3 1,4 1,1 1,4 1,3 1,4 
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  

 
Respecto del salario medio en España, el descenso de su cuantía es también notorio11 
y va menguando desde 2009 a 2011 (19.085€, 19.113€, y 19.102€, respectivamente) 
para descender más acusadamente en 2012 (18.601€) y, otra vez, en 2013 (18.505€). 
Es fácil apreciar que los salarios medios en 2013 fueron más bajos que en 2009, 
resultado fruto de varios factores. En lo que se refiere a la CAPV, la caída, con ser 
evidente, no es tan grave dado que (i) el salario medio es mayor y (ii) que no se ha 
rebajado tanto12. 
 
Las mismas conclusiones se derivan del Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 que 
ha efectuado la OIT13- donde se analizan las principales tendencias salariales en los 
países desarrollados, emergentes y en desarrollo. Asimismo, el Informe analiza las 
desigualdades en el mercado laboral y en los ingresos de los hogares. Las conclusiones 
más relevantes que se extraen del Informe citado revelan que, a nivel mundial, el 
crecimiento de los salarios se redujo al 2 por ciento en 2013, comparado con el 2,2 por 
ciento en 2012. Pero también destaca que los niveles del salario aún no se han 
restablecido a los niveles anteriores a la crisis de alrededor del 3 por ciento. Llama 
también la atención que el creciente desajuste entre salarios y productividad se ha 
traducido en que una proporción cada vez menor del PIB es destinada al trabajo, 
                                                      
11 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sit
es/mercado/2012/jrubikf14936edc7292736230217c90399e2b455dc83d45.html 
12 Puede consultarse esos datos en LAN HARREMANEN KONTSEILUA/CONSEJO DE RELACIONES LABORALES, 
Situación económica y relaciones laborales en la CAPV 2014, http://web.crl-lhk.org/verdocumento.asp?iddoc=6751, 
págs. 28 y 126. Asimismo, 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cno11/serie/l0/&file=02001.px&type=pcaxis&L=0 
13 http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2014/lang--es/index.htm 
 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/mercado/2012/jrubikf14936edc7292736230217c90399e2b455dc83d45.html
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/mercado/2012/jrubikf14936edc7292736230217c90399e2b455dc83d45.html
http://web.crl-lhk.org/verdocumento.asp?iddoc=6751
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cno11/serie/l0/&file=02001.px&type=pcaxis&L=0
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2014/lang--es/index.htm
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mientras que una proporción cada vez mayor va al capital, sobre todo en las 
economías desarrolladas.  
 
En España y Estados Unidos, los dos países donde más aumentó la desigualdad si ésta 
se mide comparando hogares en el decil superior con hogares en el decil inferior, las 
variaciones de la distribución salarial y las pérdidas de empleos determinaron el 90 por 
ciento del incremento de la desigualdad en España y el 140 por ciento en los Estados 
Unidos14. 
 
Siguiendo con el Informe de la OIT, esta tendencia significa que los trabajadores y sus 
hogares están obteniendo una parte más pequeña del crecimiento económico, 
mientras que los propietarios del capital reciben mayores beneficios. Respecto de la 
relación entre el crecimiento, decrecimiento o estancamiento de los salarios y la 
igualdad resulta que la reciente evolución de la desigualdad ha sido mixta, pero en la 
mayoría de los países donde han aumentado las desigualdades, como en Estados 
Unidos o España, los cambios en los salarios y el empleo han sido el factor 
dominante15.  
 
De conformidad con el Informe OIT, destaca la negociación colectiva como 
instrumento fundamental para resolver la desigualdad, en general, y la salarial, en 
particular. Por lo que esta organización internacional recomienda que se incremente el 
número de trabajadores cubiertos por el convenio colectivo (p. 2 y 68 y ss). La medida 
en la cual la negociación colectiva puede comprimir la desigualdad salarial general 
depende de la situación de los afiliados sindicales en la distribución salarial, del 
resultado de la negociación para las diferentes categorías de trabajadores y del nivel 
de centralización y coordinación de la negociación colectiva (Bryson, 2007). Cuando la 
negociación colectiva es sólida, y la mayor parte de los trabajadores están al amparo 
de un convenio colectivo, se ha observado que hay menos necesidad de un salario 
mínimo reglamentario (p. 69). De todos modos, la OIT destaca también que el salario 
mínimo puede ser de gran utilidad para reducir la desigualdad y sustentar el salario de 
los trabajadores mal remunerados (p. 20). 
 
Pero, ¿cuál es el pronóstico de incremento de las retribuciones para este año y los 
venideros? ¿Qué recomienda la negociación colectiva marco en España? Si acudimos al 
último Acuerdo Sobre Negociación Colectiva suscrito por CC.OO, UGT, CEOE y CEPYME, 
con fecha de 8 de junio de 201516, los agentes sociales continúan propugnando la 

                                                      
14 http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2014/lang--es/index.htm P. xvii. 
15 http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2014/lang--es/index.htm P. 29. (último 
acceso: 17 de julio 2015) 
16 III ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2015, 2016 Y 2017 
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/descargas/Acuerdo_Negociacion_Colectiva_2015_III_AENC_firma
do.pdf (último acceso: 17 de julio 2015) 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2014/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2014/lang--es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/descargas/Acuerdo_Negociacion_Colectiva_2015_III_AENC_firmado.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/descargas/Acuerdo_Negociacion_Colectiva_2015_III_AENC_firmado.pdf
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moderación salarial para el 2015 (hasta el 1%) y el 2016 (hasta el 1,5%), con referencia 
al PIB. Con respecto a 2017, las organizaciones firmantes tomarán como referencia la 
evolución del PIB en 2016 y el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017, y lo 
concretarán en los tres meses siguientes a la publicación de este último. 
 
De todos modos, nos llama la atención la puerta abierta a la retribución variable que se 
introduce en el Acuerdo, y que se enuncia como sigue: “los convenios colectivos han de 
promover la racionalización de las estructuras salariales con el fin de renovar los 
conceptos retributivos con criterios objetivos y de equidad, dando entrada a aquéllos 
que se encuentran vinculados a la productividad y resultados en la empresa y teniendo 
en cuenta su distinta naturaleza, asimismo han de posibilitar la máxima adecuación a 
las circunstancias específicas de la empresa y evitar situaciones de competencia 
desleal”. 
 
El hecho de que la toma en consideración de la retribución variable se contemple 
dentro de los dominios de la negociación colectiva, así como la referencia a “criterios 
objetivos y de equidad”, más abajo concretados, parece que conseguirá atemperar la 
iniciada deriva hacia la determinación individual de los salarios que suele acompañar a 
la retribución variable. Toda vez que esos criterios vinculados a la productividad suelen 
ser medidos y determinados por la dirección de la empresa para cada trabajador en 
concreto17, si no se tomaran esas precauciones, podríamos estar presenciando un 
cambio de signo en el establecimiento de los salarios, que pasaría de la secular 
negociación colectiva a la determinación de parte, de la pagadora concretamente. 
 
Sin embargo, la línea paralela que debe correr entre la productividad y el incremento 
de los salarios, así como la visión de la negociación colectiva como instrumento de 
gestión de los recursos humanos de cada empresa y como herramienta de adaptación 
al cambio de cada sector o empresa, son los buques insignias del acuerdo; como 
también el denudado objetivo de lograr la competitividad de la industria española a 
fuerza de unos salarios reprimidos. Y por último, la negociación colectiva de empresa 
se erige en el ámbito indicado para determinar los posibles incrementos retributivos 
adicionales, con preferencia declarada, tal como se expresaba más arriba, por las 
retribuciones de carácter variable, mientras tanto se establezcan en base a indicadores 
cuantificados, medibles y conocidos por ambas partes negociadoras.  
 
La hipótesis de la que partimos es que las reformas laborales, en particular la de 
febrero de 201218, adoptada en España, pero también las parecidas llevadas a cabo en 

                                                      
17 BAYLOS, A./RUIZ VASTILLO, Mª. M./TRILLO, F.J., “Relación salarial y tiempo de trabajo/tiempo de vida”, Estudios 
de la Fundación 1º de Mayo, http://www.1mayo.ccoo.es/nova/, p. 4. 
18 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. BOE 11 de 
febrero de 2012 y vigente desde el 12 de febrero de 2012. Esta norma se convalidó con la Ley 3/2012, de 6 de julio, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/
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Grecia, han tenido un impacto decisivo sobre la evolución descrita y sobre los sujetos 
negociadores de los convenios colectivos -aunque habrá que descubrir de dónde 
procede el impulso de esas reformas. 
 

 
2. Derecho de la UE y normas no jurídicas que han contribuido al descenso de 

los salarios en España y en Europa  

2.1 EL Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa 
 

Es conocido que la UE carece de competencias en materia de remuneraciones. El art. 
151.5 TFUE enuncia que “las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las 
remuneraciones, al derecho de asociación y sindicación, al derecho de huelga ni al 
derecho de cierre patronal. En la doctrina se ha explicado esta renuncia “quizá por 
causa del hecho de que –a diferencia de lo que ocurre en España. Francia, Gran 
Bretaña o Portugal- en Alemania19 e Italia no existe ningún salario mínimo 
interprofesional”20. 
 
La UE tampoco cuenta con competencias en materia de negociación colectiva, aunque 
el TFUE (art. 156) encomienda a la Comisión Europea la tarea de colaborar con los 
Estados miembros y coordinar su acción respecto de ciertas materias como “el 
derecho de sindicación y las negociaciones colectivas entre empresarios y 
trabajadores”. Llama la atención, pues, que la UE, como no lo decidirá en materia de 
retribuciones, sí se arroga la capacidad de influir en materia de negociación colectiva, y 
así lo hará. Concretamente recoge el art. 156 TFUE que “A tal fin, la Comisión actuará 
en estrecho contacto con los Estados miembros, mediante estudios, dictámenes y la 
organización de consultas, tanto para los problemas que se planteen a nivel nacional 
como para aquellos que interesen a las organizaciones internacionales, en particular 
mediante iniciativas tendentes a establecer orientaciones e indicadores, organizar el 
intercambio de mejores prácticas y preparar los elementos necesarios para el control y 
la evaluación periódicos”.  
 
En síntesis, el TFUE arroja como inicial resultado que la UE interviene como conjunto 
vacío de influencia sobre la política salarial y legislativa de los Estados miembros, 
mientras actuará a través del Método Abierto de Coordinación (en adelante, MAC)21 

                                                      
19 En Alemania se implantará en 2015. 
20 MARTÍNEZ GIRÓN, J./ARUFE VARELA, A., Fundamentos de Derecho comunitario y comparado, europeo y 
norteamericano, del Trabajo y de la Seguridad Social. Foundations on Community and Comparative, European an 
USA, Labor and Social Security Law; 2ª edición, Netbiblo (A Coruña, 2010), p. 190. 
21 Con la Estrategia Europea de Empleo (noviembre 1997), se introduce un nuevo título denominado “Empleo” en el 
Tratado de la UE. La Estrategia Europea del Empleo se propuso coordinar las políticas nacionales en materia de 
empleo. Se establece una vigilancia multilateral que alienta a los Estados a aplicar políticas más eficaces en este 
ámbito y se introduce un nuevo método de trabajo: el método abierto de coordinación.Se empieza a abandonar el 
método tradicional de creación de Derecho y se recurre a un método (método abierto de coordinación, MAC) que 
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en el ámbito de la negociación colectiva de los Estados miembros. Sin embargo, y 
ahora respecto de los salarios, la UE dispone de otros instrumentos jurídicos que 
podrían haber cambiado el escenario inicial, como también produce otros documentos 
no jurídicos o carentes de efectos jurídicos típicos que, no obstante, pueden estar 
condicionando las políticas de competencia exclusiva de los Estados miembros. 
 

 
2.2 La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

 
Por continuar con otro instrumento jurídico hay que citar la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea de 201022 (en adelante, la Carta), que es un texto 
con efectos jurídicos vinculantes cuando se aplique el “Derecho de la Unión” (art. 51 
de la Carta). La fórmula finalmente empleada no es inédita en el Derecho de los 
tratados23: la Carta se incorpora al Derecho de la Unión por vía de referencia y ésta la 
efectúa el propio artículo 6.1 de la versión consolidada del Tratado de la Unión (TUE)24, 
afirmando que “tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados”25. Sin embargo, tras la 
evolución sufrida por el texto a lo largo de los casi siete años siguientes a su 
proclamación, el Parlamento Europeo26 debió aprobar la Carta en su definitiva 
versión27 con inclusión de las “Explicaciones” que, elaboradas bajo la autoridad del 
Presidium de la Convención que redactó la Carta de Niza y actualizadas bajo la 
responsabilidad de aquél, fueron calificadas de instrumentos interpretativos28. En ellas 
se señalaba el origen o fuente de inspiración que habían tomado en consideración los 
participantes en la Convención a la hora de efectuar la redacción de cada artículo29 
que luego sería presentado ante las instituciones comunitarias para su examen. 

                                                                                                                                                            
pretende crear Derecho a partir de la imitación de las mejores prácticas laborales llevadas a cabo en el ámbito de 
los Estados miembros. Pero con la instauración del MAC, se consolida la fase de decadencia material de las 
directivas sociales, que se vuelven más procedimentales. Véase, TERRADILLOS ORMAETXEA, E. “La modernización 
del Derecho Laboral en Europa a través del MAC: ¿la emergencia de otro modelo social europeo?”, en Estudios 
sobre la estrategia europea de la flexiseguridad: una aproximación crítica (Landa Zapirain, coord.), Bomarzo, 2009; y 
TERRADILLOS ORMAETXEA, E. “El empleo como eje de la política social en la Estrategia Europea para el Empleo”, en 
Manual de políticas sociolaborales (Cabeza, coord.), Thomson-reuters- Aranzadi 2014. Sobre ese cambio 
significativo de las fuentes de las que se sirve la UE, cfr. también SCIARRA, S., “Social law in wake of the crisis”, WP 
CSDLE “Massimo D’Antona”, INT, 108 (2014), 2, 12, 13. 
22 DOUE 2010/C 83/02. 
23 ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, P., “La incorporación por referencia en el derecho de los tratados”, Revista 
Española de Derecho Internacional, vol. 37, n.º 1, pp. 7 y ss. 
24 DOUE C 115/13, 9.5.2008. 
25 Según FERNÁNDEZ TOMÁS, A.F. “La Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea”, en MARTÍN Y PÉREZ 
DE NANCLARES (coord.), El Tratado de Lisboa. La salida de la crisis constitucional. Iustel, 2008,  p. 123, (cuando 
todavía no se había aprobado el TUE), “la Carta será un auténtico tratado internacional, incorporado al derecho 
comunitario originario por vía de referencia”. 
26 Decisión del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2007, DOUE 2007/2218 (ACI). 
27 Una crítica a la referencia hecha a la Carta de 2000, cuando la última versión fue consolidada por el Parlamento 
Europeo en noviembre de 2007, en FERNÁNDEZ TOMÁS, A.F. “La Carta de derechos…”, op. cit., p. 122-123. 
28 Publicadas en el DOUE C 303/02, de 14-12-2007. 
29 Para MANGAS MARTÍN, Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, Fundación BBVA, 2008, p. 69, 
las “Explicaciones” son algo más que una guía práctica en la aplicación judicial. En opinión de ROQUETA BUJ, R., “Los 
derechos sindicales en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, Revista de derecho de la 
Unión Europea, n.º 15, 2008, p. 205, las “Explicaciones” son “escasamente expresivas”, a salvo de “alguna acotación 
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La Carta no se refiere concretamente al salario pero declara en su artículo 31 que 
“Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, 
seguridad y dignidad”. Sin embargo, las Explicaciones de la propia Carta arrojan algo 
de luz sobre cómo hay que entender este precepto. Así, en cuanto a la referencia a la 
dignidad, aquéllas manifiestan que se inspira en el artículo 26 de la Carta Social 
Europea Revisada. Este texto, de 1996, no ha sido ratificado por España (véase más 
abajo), aunque el contenido de dicho artículo, por importante que sea ya que aboga 
por un ambiente de trabajo con tolerancia cero respecto del acoso, calla sin embargo 
respecto de los salarios. 
 
Las Explicaciones también concretan que la expresión “condiciones de trabajo” deberá 
entenderse en el sentido del art. 156 TFUE; precepto que encomienda a la UE la labor 
de colaborar y coordinar la acción de los Estados en materia, entre otras, de 
“condiciones de trabajo”. Todo ello “con el fin de alcanzar los objetivos expuestos en el 
artículo 151 (TFUE)” artículo que, de nuevo, omite cualquier alusión al salario. No 
obstante, este último precepto citado declara que “La Unión y los Estados miembros, 
teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los que se indican en la 
Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta 
comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, 
tendrán como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de 
trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección 
social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir 
un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones”.   
 
Tanto la alusión a la Carta Social Europea que incluye un artículo relativo al “salario 
decoroso” (véase el epígrafe IV de este trabajo) como la alusión a la “mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del 
progreso” no pueden dejar de incluir el derecho a un salario justo. Abunda en esta 
tesis la relación de todos los artículos de la Carta con la dignidad. Su artículo 1, 
interpretado junto a las citadas Explicaciones de la Carta, revela que el Tribunal de 
Justicia de la UE confirmó que “el derecho fundamental a la dignidad humana forma 
parte del Derecho de la Unión”30; lo cual significa que “ninguno de los derechos 
inscritos en la presente Carta podrá utilizarse para atentar contra la dignidad de otras 
personas y que la dignidad de la persona humana forma parte de la esencia de los 

                                                                                                                                                            
significativa, casi siempre tendente a limitar la aplicación de la Carta en función del principio de atribución de 
competencias”, op. cit, ult. cit. En similares términos, cfr. BALLESTER PASTOR, M.A., “Los derechos sociales en la 
Carta Comunitaria de derechos fundamentales en el Tratado de Lisboa (1), Actualidad Laboral, n.º 15, 2009,  p. 
1756, para quien “la virtualidad de las explicaciones es la consolidación y especificación de los criterios 
interpretativos que hasta la fecha había establecido el TJCE”.  
30 Sentencia del 9 de octubre de 2001 en el asunto C-377/98, Países Bajos contra Parlamento Europeo y Consejo, 
Rec. 2001, p.  I-7079, apartados 70 a 77 
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derechos inscritos en la presente Carta”31. La relación con la dignidad humana del 
derecho a unas condiciones de trabajo justas no puede pasar por no reconocer el 
derecho a un salario justo. A pesar de las autolimitaciones que la Carta se autoimpone 
respecto de la eficacia jurídica de sus preceptos32, el aludido art. 1 termina declarando 
que “no podrá atentarse contra ella [la dignidad], incluso en el caso de limitación de un 
derecho”. Eso sí, la capacidad que este texto  jurídico pueda tener sobre el legislador 
español tanto a la hora de decretar el SMI del año como, más difícil todavía, para 
reformar la legislación sobre la negociación colectiva con el constatado resultado de 
modificar a la baja los salarios, es indudablemente reducida. De nuevo, traeremos a 
colación las autolimitaciones de la propia Carta, cuyo art. 51 pregona que para que 
ésta resulte aplicable es preciso que la legislación del Estado miembros que se analiza 
transponga una Directiva, o regule una excepción prevista por el Derecho del a Unión 
Europea33. Esas auto-restricciones se han hecho palmarias con ocasión del impacto de 
las medidas anti-crisis sobre las condiciones de trabajo y seguridad social llevadas a 
cabo en Estados miembros “intervenidos” durante esta crisis económica34. Con todo, 
opino que la Carta puede y debe servir como canon interpretativo para los Tribunales 
españoles, quienes, por otra parte, también encuentran en el art. 10 CE una alusión a 
la “dignidad de la persona”. 
 

 
2.3 El derecho “blando” de la Unión Europea 

 
Si bien la transición por el Derecho de la UE como depósito de normas vinculantes en 
materia de salarios ha concluido con más sombras que luces, lo cierto es que, se 
anticipaba ya, con el segundo milenio comenzaron a proliferar una miríada de 
documentos o textos de distinta índole y autor que, bajo el rótulo de “soft-law” y, en 
ocasiones, con la ayuda del conocido como el “Método Abierto de Coordinación”35, 
están logrando tanta o más armonización entre algunos Estados que las propias 
Directivas.  

                                                      
31 Según SOBRINO HEREDIA, J.M., “El Preámbulo de la Carta”, en La Carta… (dir. MANGAS MARTÍN), op. cit., p. 124 
la dignidad constituye el fundamento de todos los derechos humanos. 
32 Se dirá, así, que “La Carta tiene carácter jurídicamente vinculante, aunque ni amplía el ámbito de aplicación del 
Derecho de la Unión, ni crea ninguna nueva competencia para la misma, ni modifica las ya Europea”, en MARTÍN Y 
PÉREZ DE NANCLARES (coord.), El Tratado de Lisboa. La salida de la crisis constitucional. Iustel, 2008, p. 121. 
33 Para un análisis completo de esta jurisprudencia, véase SARMIENTO, D., “Who’s afraid of the Carter? The Court of 
Justice, National Courts and the new framework of fundamental rights protection in Europe”, Common Market Law 
Review, nº 50, 2013, pp. 1274-1287. 
34 Véase MARTÍNEZ YAÑEZ, N.M., “Crisis de deuda, rescates y protección jurisdiccional de los derechos 
fundamentales de los trabajadores”, Revista de Derecho Social, 69, 2015, pp. 223 y ss. 
35 Véase, de nuevo, TERRADILLOS ORMAETXEA, E. “La modernización del Derecho Laboral…”, op. cit.; y 
TERRADILLOS ORMAETXEA, E. “El empleo como eje…”, op. cit.. 
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Comenzaremos por el Libro Verde “Modernizar el Derecho laboral para afrontar los 
retos del siglo XXI”36, publicado en 2006 que, a través de un debate público que 
pretendiendo contribuir a definir los argumentos a favor de la flexiseguridad, 
establecía una serie de principios comunes para ayudar a los Estados miembros a 
incrementar los esfuerzos en materia de reformas de esa rama del Derecho. Además, 
si bien indirectamente, fue de los primeros documentos que introdujo el binomio 
“salario-competitividad”. Partiendo de que “El modelo tradicional de relación laboral 
puede no ser el adecuado para todos los trabajadores con contratos estables de 
duración indeterminada que han de afrontar el reto de adaptar los cambios y 
aprovechar las oportunidades que ofrece la mundialización” elevó a teoría la reflexión 
respecto de la cual “Unas cláusulas y condiciones demasiado protectoras pueden 
desanimar a los empleadores a contratar durante los períodos de bonanza económica. 
Otros modelos de relación contractual pueden reforzar la capacidad de las empresas 
para desarrollar la creatividad de su personal en su conjunto y aumentar su ventaja 
competitiva” (pág. 5). El declarado objetivo final que la Comisión perseguía en este 
documento a partir de una tesis corroborada era “asociar nuevas formas de trabajo 
más flexibles con unos derechos sociales mínimos para todos los trabajadores y la 
evolución de los Estados miembros así lo han demostrado”37. En efecto, se observa una 
nítida tendencia a descentralización de los acuerdos de fijación de salarios y, lo que no 
es menos importante, proliferan los sistemas de remuneración variable, contando en 
2010 con más de la mitad de los trabajadores de la UE, y en evolución creciente38.  
 
La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada “Hacia los principios 
comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la 
seguridad”39 fue también determinante. Entre otras “recomendaciones”, la 
Comunicación advertía que las empresas “Han de poder contratar a trabajadores que 
dispongan de una mejor combinación de capacidades y que sean más productivos y 
adaptables, aumentando así su capacidad de innovación y su competitividad […] La UE 
y sus Estados miembros deben avanzar hacia una economía del conocimiento dinámica 
y boyante, que reparta los dividendos de la prosperidad de una manera más 
homogénea entre el conjunto de la sociedad. El proceso de cambio debe arrojar más 
ganadores y favorecer una mayor movilidad ascendente. Un mayor número de 
«desposeídos» deben convertirse en «poseedores» (pp. 4-5). Tal y como se desprende 

                                                      
36 
http://www.uam.es/personal_pdi/derecho/rmoron/PAGINA%20WEB%20Y%20PROGRAMACI%C3%93N%20DEL%20
DERECHO%20DEL%20TRABAJO%202011/CASO%20FINAL/libro%20verde.pdf 
37 Comisión Europea Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión Unidad B1 
Manuscrito terminado en Octubre de 2010. 
38 Véase el Informe de la Comisión Europea sobre las Relaciones Industriales en Europa 2014. Dirección General de 
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión Unidad B.1. Manuscrito terminado en febrero de 2015 
39 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2007)0359_/com_com(2007)03
59_es.pdf Bruselas, 27.6.2007 COM(2007) 359 final 

http://www.uam.es/personal_pdi/derecho/rmoron/PAGINA%20WEB%20Y%20PROGRAMACI%C3%93N%20DEL%20DERECHO%20DEL%20TRABAJO%202011/CASO%20FINAL/libro%20verde.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/derecho/rmoron/PAGINA%20WEB%20Y%20PROGRAMACI%C3%93N%20DEL%20DERECHO%20DEL%20TRABAJO%202011/CASO%20FINAL/libro%20verde.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2007)0359_/com_com(2007)0359_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2007)0359_/com_com(2007)0359_es.pdf
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del texto, la Comisión alude, sin citarlo, al salario, con una fórmula que por redonda no 
podría ser más descorazonadora: los ciudadanos de la UE con trabajo a tiempo 
completo deberían “integrar” a sus correligionarios sin trabajo y repartirse así el único 
empleo posible. Las aspiraciones de la UE de lograr el pleno empleo encuentran un 
hito involutivo (o realista) con esta Comunicación. El eslogan de la Comisión se 
reduciría a un “No hay trabajo para todos” y ese objetivo seguirá apareciendo, más o 
menos veladamente, como se comprobará a continuación. Creo que se plantea 
trasladar el riesgo del sector privado al ámbito público para incentivar la creación de 
empleo por parte de las empresas. Se busca un nuevo equilibrio de los intereses en 
juego reordenando la flexibilidad requerida por las empresas con los valores de 
seguridad y protección. 
 
Mirando ahora a otros documentos de intensidad jurídica baja pero con efectos 
determinantes sobre las políticas de los Estados miembros, y más específicos en 
relación con España, cabría citar la Recomendación de Recomendación del Consejo 
relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España y por la que se emite un 
dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de España {SWD(2014) 
410 final}40, donde se sugiere “Velar por que la evolución de los salarios reales sea 
coherente con el objetivo de creación de empleo”. Más elocuente aún resulta el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión “Evaluación del Programa 
Nacional de Reformas de 2014 del Programa de Estabilidad de 2014 de España41: en él 
se recomienda aprobar “reformas adicionales del mercado de trabajo inspiradas en las 
reformas recientes de la flexibilidad interna y la fijación de salarios” (p. 21) o, en una 
llamada a los interlocutores sociales del ANC, la recomendación de que continúen en la 
senda de la moderación salarial ya que la de 2012 a 2014 “ha contribuido a limitar las 
pérdidas de empleo” (p. 25). 
 
Es cierto que también existen otros documentos sin efectos jurídicos de la UE que 
defienden otras políticas como las Resoluciones del Parlamento Europeo42 en defensa 
de la implantación de un SMI en todos los Estados miembros, con una cuantía mínima 
en línea con lo propuesto por el Comité de Derechos económicos, sociales y culturales 
de la UE (véase apartado IV). Con la Europa ampliada, además, se aprecian más 
diferencias entre los SMI de los Estados miembros que cuando se fundó la CEE, lo que 
provoca un dumping social43. 

                                                      
40 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_spain_es.pdf 
41 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_spain_es.pdf 
 
42 Véase ZOPPOLI, L. 
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-
INT/20130430-011841_zoppoli_n99-2013intpdf.pdf, p. 5. 
 
43 ZOPPOLI, L. 
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-
INT/20130430-011841_zoppoli_n99-2013intpdf.pdf, p. 6. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_spain_es.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_spain_es.pdf
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-INT/20130430-011841_zoppoli_n99-2013intpdf.pdf
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-INT/20130430-011841_zoppoli_n99-2013intpdf.pdf
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-INT/20130430-011841_zoppoli_n99-2013intpdf.pdf
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-INT/20130430-011841_zoppoli_n99-2013intpdf.pdf
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Prueba de lo que arriba se ha expresado son los Informes 2010 y 2012 sobre las 
relaciones industriales en Europa. En ellos, se apela a la negociación colectiva como la 
llave del modelo social europeo aunque, quizás, con unas funciones distintas de las 
encomendadas tradicionalmente por el Derecho sindical. El Derecho 
“institucionalizado” retrocede y se ensalza la labor del convenio colectivo, 
señaladamente el de empresa, en la gestión de las relaciones laborales. Se utiliza el 
convenio colectivo como instrumento de gestión de los recursos humanos que sirva 
para ajustar los principios legales a situaciones económicas específicas y a sectores con 
circunstancias particulares            
 
Así, por ejemplo, el Informe 2010 destacó ya la tendencia en los Estados miembros a la 
descentralización de los acuerdos de fijación de salarios. El hecho de que la 
negociación de empresa encuentre su punto álgido en esa década provocará un lento 
descenso de la afiliación sindical (en España la relación causa-efecto es evidente44), 
media que al incluir los datos de los países del Este europeo puede ser menos baja que 
lo expresado. Esa negociación de empresa y sus derivadas darán como fruto acuerdos 
específicos sobre los modos de trabajo a tiempo parcial, dando cabida así a la manida 
flexibilidad interna; como, asimismo, se expandirán a lo largo de la UE los acuerdos 
para gestionar la crisis. Por último, con toda esa vorágine de reformas que reducen el 
espacio negociador al de la empresa, no es de extrañar que empiecen a abundar los 
sistemas de remuneración variable que afectan ya a más de la mitad de los 
trabajadores de la UE. 
 
En el Informe de Relaciones Industriales en Europa 201445, se reconoce que muchos de 
los cambios que se han observado durante la crisis son parte de tendencias a más largo 
plazo en las relaciones laborales como consecuencia de la rápida transformación del 
contexto socioeconómico. Entre otras, se incluye la disminución lenta, aunque 
constante, del porcentaje de trabajadores cuyos salarios se fijan a través de acuerdos 
colectivos, además de la descentralización de las estructuras de negociación desde el 
ámbito sectorial o nacional con varios empresarios hacia las empresas o lugares de 
trabajo distintos […] El efecto de la crisis sobre las relaciones laborales es notable y la 
transformación operada sobre sus estructuras, también. Sin embargo, igualmente se 
observa que esos cambios han llegado de las recomendaciones que la UE realizó a los 
países intervenidos financieramente, dado que el objetivo de dicha iniciativa era 
subrayar la necesidad de mayor flexibilidad en la fijación de salarios en los países con 
grandes desequilibrios internos o externos y apoyar los procesos de ajuste. Por eso, se 
consideró que la descentralización de las negociaciones colectivas mejoraría el ajuste 
de los salarios a la productividad local y empresarial. Y ahora, en este Informe 2014, 

                                                                                                                                                            
 
44 Según El Economista, CC.OO. y UGT han perdido el 43.7% de sus afiliados durante la crisis. 28 de julio 2015. 
45 Op. cit. 
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llegan las recomendaciones de que las estructuras de diálogo social se ajusten para 
combinar la negociación descentralizada con los suficientes mecanismos de 
coordinación a escalas superiores, dado que si no se hace, existe el riesgo de que se 
debilite gravemente la regulación del mercado laboral a través del diálogo social y la 
gobernanza tripartita. De hecho, se podría producir una vuelta a una intervención 
legislativa excesiva en la fijación de salarios, que es característica del período inicial de 
la industrialización. Esto podría reducir la capacidad de las instituciones del mercado 
laboral para mediar en los conflictos, distribuir los ingresos y forjar alianzas entre los 
grupos de interés. 
 

3. El SMI español y su contraste con la regulación jurídica del salario en la Carta 
Social Europea  

 
Ya se ha puesto de relieve que la cuantía del SMI español es insuficiente en 
comparación con el nivel de vida del país; como también se ha puesto énfasis en el 
descenso, durante la crisis, del salario medio negociado. Es conocido que el art. 27 ET 
exige que para la determinación de aquél, anualmente, el Gobierno, previa consulta a 
los interlocutores sociales más representativos, atenderá a cuatro factores: el índice de 
precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la 
participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Sin 
embargo, a pesar de que han mejorado algunos factores como la productividad46 y la 
coyuntura económica general, la cuantía aprobada por el Gobierno para el 2015 ha 
sido de 648,60€. 
 
No obstante, España ratificó la Carta Social Europea (CSE), un tratado internacional del 
Consejo de Europa, de 1961, en 1980. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) 
es la instancia máxima de garantía de la CSE quien actúa a través del sistema de 
informes y del procedimiento de reclamaciones colectiva y sus pronunciamientos 
(Conclusiones y Decisiones de Fondo) merecen la consideración de jurisprudencia47. 
Conforme reconoce el art. 4 CSE, titulado “Derecho a una remuneración equitativa”, 
los trabajadores tienen derecho “a una remuneración suficiente que les proporcione a 
ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso […] El ejercicio de estos derechos 
deberá asegurarse mediante Convenios Colectivos libremente concertados, por los 
medios legales de fijación de salarios, o mediante cualquier otro procedimiento 
adecuado a las condiciones nacionales”.  

                                                      
46 En realidad, en España se produce el anodino hecho de que la productividad desciende en épocas de contracción 
económica y aumenta en períodos de crisis o desaceleración económica. La causa principal se encuentra en que la 
empresa ajusta la contratación temporal en cualquier período así como en la creación de trabajo de baja calidad en 
los momentos de expansión económica. Véase http://economy.blogs.ie.edu/archives/2014/01/productividad-
laboral-en-espana-2000-2013-el-todavia-extrano-mercado-laboral-espanol.php  
47 Entre otros, TEIXEIRA ALVES, L., El cumplimiento de la Carta Social Europea en materia de salarios. Un estudio 
comparado de los ordenamientos laborales portugués, español e italiano. Ed. Atelier, 2014, números 1, 2 y 3. 

http://economy.blogs.ie.edu/archives/2014/01/productividad-laboral-en-espana-2000-2013-el-todavia-extrano-mercado-laboral-espanol.php
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2014/01/productividad-laboral-en-espana-2000-2013-el-todavia-extrano-mercado-laboral-espanol.php
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En las Conclusiones XX-3 del (2014) del CEDS relativo al período entre el 1 de enero de 
2009 a 31 de diciembre de 2012 y publicadas en enero de 201548, se contienen 
decisiones muy importantes. En lo que aquí interesa, se asegura que el SMI español, 
que en los últimos años ha sido congelado en varias ocasiones y cuyo crecimiento ha 
sido escaso, no asegura un nivel de vida decente. Menciona, además, que el 21,8% de 
la población vive bajo el umbral de la pobreza y que el porcentaje de personas que 
está en riesgo de caer en la exclusión "se ha incrementado considerablemente debido 
a la crisis económica y financiera". Critica también la reducción y congelación del 
salario de los empleados públicos. Y, por último, respecto de este apartado considera 
que se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva mediante la inaplicación 
unilateral del convenio colectivo y la sustracción imperativa de la regulación de la 
estructura de la negociación a los agentes sociales. 

 
En cuanto a su cuantificación del SMI, esas Conclusiones advierten que “para que el 
salario sea justo, el salario más bajo no debería caer por debajo del salario medio 
nacional en un país dado”. El Comité ha fijado un umbral porcentual (el salario neto 
más bajo como un porcentaje del salario medio neto) por debajo del cual no debería 
caer el salario más bajo, que es de un 60%. Por otra parte, el salario neto se 
corresponde con el salario “tras deducción de cotizaciones sociales e impuestos, del 
salario total, en principio tanto en dinero y en especie, pagado regularmente por el 
empresario al trabajador por el trabajo realizado”49. 
 
Como se puede comprobar, podría haber una contradicción entre, por un lado, cierto 
Derecho “blando” de la UE respecto de las reformas que España ha acometido sobre la 
negociación colectiva con el objetivo claro aunque no declarado de afectar a la baja a 
los salarios, y, por otro, la CSE, ratificada por España en 1980, pero también por 
muchos otros Estados miembros. 
 
Las Conclusiones del CEDS sobre el SMI se han publicado en 2015. Habrá que estar 
atentos a lo que ocurra con el siguiente decreto relativo al SMI. Las Conclusiones 
también han recogido que la reforma laboral, que acaba de superar el test de 
constitucionalidad según el TC, no supera el control de convencionalidad50. Veremos lo 
que ocurre igualmente desde la UE ya que el último informe sobre las relaciones 

                                                      
48 http://s01.s3c.es/imag/doc/2015-01-22/XX-Conclusiones_ComiteEuropeoDerechosSociales.pdf 
49 En concreto y según las Conclusiones citadas, “in order to ensure a decent standard of living within the meaning 
of Article 4§1 of the 1961 Charter, remuneration must be above the minimum threshold, set at 50% of the net 
average wage. This is the case when the net minimum wage is above 60% of the net average wage. When the net 
minimum wage is between 50% and 60% of the net average wage, the State Party must show that the wage 
provides a decent standard of living Conclusions XIV-2 (1998), Statement of Interpretation on Article 4§1)”. 
50 Sobre el control de convencionalidad, véase JIMENA QUESADA, L., Jurisdicción nacional y control de 
convencionalidad. A propósito del diálogo global y de la tutela multinivel de derechos. Thomson Reuters Aranzadi, 
Cizur Menor, 2013. Sobre el importante papel que el CEDS está desempeñando en la protección de los derechos 
económicos y sociales, CARDONA RUPERT, Mª. B., “La situación del Estado español en relación al cumplimiento de 
la Carta Social Europea”, Revista de Derecho Social, nº 69, 2015, p. 114. 

http://s01.s3c.es/imag/doc/2015-01-22/XX-Conclusiones_ComiteEuropeoDerechosSociales.pdf
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industriales en Europa no ha sido nada aséptico respecto de los nocivos efectos de la 
gran reforma laboral en la economía española y el mercado de trabajo.  
 
Vista esa flagrante contradicción entre la legislación del Estado español y la CSE, 
pasaremos a continuación a analizar el posible papel del juez español ante esta 
situación. 

 
4. Posible actuación de los jueces de lo social respecto de la vulneración de un 

Tratado Internacional por parte de una Norma Jurídica Interna  
 

Tras comprobar que los decretos de determinación del SMI no se han promulgado al 
compás de lo dispuesto en el art. 4 de la Carta Social Europea, y al tratarse de una 
contradicción palmaria a la luz de la formulación de ese apartado de la CSE, 
interpretada por el órgano de control de la misma en los términos expuestos, podría 
defenderse que los trabajadores cuyos salarios se correspondan con el SMI, cada vez 
más numerosos, puedan solicitar del Juez de lo social la aplicación del salario mínimo 
en atención a aquella: un 60% del salario medio del país. Bastaría con invocar la CSE, 
art. 4 y su jurisprudencia. Como hipótesis, defendemos que el juez que resuelva la 
demanda planteada de reclamación de cantidad por parte del trabajador pueda exigir 
aplicarla directamente, control de convencionalidad que correspondería realizar al juez 
nacional.  
 
Repárese, no obstante, en que lo que aquí se plantea es la aplicación directa de la 
normativa internacional si ya forma parte del ordenamiento español. Se viene 
considerando que los Tribunales españoles carecen de competencia para aplicar la 
legislación internacional y para declarar la prevalencia de la misma, asimilando la 
técnica del control constitucional. Pero no sólo estamos de acuerdo en que “la 
jurisprudencia (iuris-dictio) de los órganos de control de los Tratados Internacionales 
forma parte de la interpretación auténtica de los tratados”. No sólo apoyamos que 
esos órganos “aportan criterios que han de ser recogidos por los órganos judiciales 
internos en la interpretación de la propia normativa interna” y que “no pueden dejar 
de aplicarse por la incidencia de la crisis.…”51.   
 
En efecto, tanto en el ámbito del Derecho Internacional Público como del Derecho del 
Trabajo, se han planteado a lo largo del tiempo cuáles son las relaciones de jerarquía 
entre la normativa internacional y la normativa interna. La doctrina defensora del 
monismo cuya cabeza visible es el austríaco Hans Kelsen (1933), destaca que el 
primero tendría prevalencia sobre las normas del ordenamiento interno. Este 

                                                      
51 Entrecomillados de SALINAS MOLINA, F., “La protección internacional de los derechos sociales y laborales”, en 
Jornadas de estudio Fundación 1º mayo, 2013, 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_LstNews?cod_primaria=1166  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_LstNews?cod_primaria=1166
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razonamiento se apoya en que las normas internas y las internacionales pertenecen a 
un sistema normativo único, de modo que la norma internacional se incorporaría 
directa y automáticamente al sistema interno como tal norma, sin necesidad de 
transformación o trasposición ninguna. Por otro lado, la norma interna opuesta a la 
internacional, al ser jerárquicamente inferior, no podría producir efectos, quedando 
desplazada incluso sin necesidad de derogación expresa. 
 
La vigencia del principio pacta sunt servanda frente a normas contrarias de derecho 
interno ha sido reiteradamente mantenida por la práctica convencional y judicial. 
Prueba de ello es el art. 27 del Convenio de Viena de 1969 (Parte III)52, según el cual un 
Estado “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación 
del incumplimiento de un tratado”. Y parece que si eso es así, sería todavía más 
flagrante aprobar disposiciones internas posteriores a la ratificación de un tratado 
internacional que incumplan éste. Por eso, no bastaría con incorporar las normas 
internacionales al ordenamiento interno, efecto que se produciría con la ratificación 
del Tratado (arts. 94 y 96 CE), sino que “es preciso dotar a ese ordenamiento de 
normas especiales con una especial resistencia pasiva contra posibles ataques de 
normas internas posteriores, así como ubicarlas en el lugar que corresponda dentro 
del sistema interno de fuentes”53. 
 
En el caso del ordenamiento español, una vez que la norma internacional ha sido 
recepcionada en el ordenamiento interno a través de su publicación oficial, ésta podrá 
ser aplicada de oficio, por la Administración o el juez nacional a un supuesto particular. 
A mayor abundamiento la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional [2.1. e) y 10.1 a) y 
Título VI] recoge que el TC conocerá en los casos de declaración sobre la 
constitucionalidad de los Tratados Internacionales pero refiriéndose al estadio previo a 
la ratificación. Es más, el principal efecto de la incorporación de una norma de origen 
externo a un ordenamiento es la posibilidad de su simple aplicación “de oficio”; y 
cuanto más automática sea esa recepción, mayor será la eficacia de las normas 
imperativas internacionales, y, por ende, la satisfacción de sus objetivos (paz, 
seguridad, justicia)54. El problema, nada infrecuente, suele suscitarse cuando esa 
automaticidad no es tan evidente, o bien porque el Tratado contiene disposiciones que 
requieren de un desarrollo normativo, o bien por el simple hecho de que la aplicación 
de la ley al supuesto concreto o el ejercicio de “juzgar” (art. 117.3 CE) suele requerir de 

                                                      
52 El Proyecto de Ley sobre Tratados internacionales recoge en sustancia lo previsto en la Convención de Viena. 
53 FERNÁNDEZ TOMÁS, A./SÁNCHEZ LEGIDO, A./ORTEGA TEROL, M.A, Manual de Derecho Internacional Público, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2004. Entre los laboralistas, ALFONSO MELLADO, Jornadas de Estudio Fundación 1º mayo, 
2013, sostiene que "debe destacarse la aplicación directa de los tratados internacionales ratificados por España 
frente a las leyes internas, en caso de que éstas incurran en contradicción con aquéllos, dada la obligación de los 
estados de adaptar su legislación, y conforme al art. 96 de la Constitución, el tratado tiene efectos derogatorios 
respecto de la legislación precedente contradictoria y no puede ser dejado sin efecto por una legislación posterior”. 
54 REMIRO BROTONS/OTROS, Derecho Internacional, Tirant lo Blanch, 2007, p. 79-80. 
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una labor que incluye más o menos dosis de razonabilidad por parte del juzgador55. 
Pero no es ése el caso que nos ocupa. 
 
Con estos mimbres, los jueces nacionales, cuya misión es juzgar y ejecutar lo juzgado 
(art. 117.2 CE), tienen una importancia simpar en el desempeño de su labor de 
aplicación de la ley; también de ese Derecho proveniente de fuentes internacionales,  
aunque su texto no se integre en la letra “viva” de la ley (por ejemplo, el Estatuto de 
los Trabajadores); de modo que ese factor elíptico, nada baladí, exige que el operador 
jurídico efectúe una labor de lectura conjunta de normas jurídicas de fuentes bien 
distintas, con normas de interpretación también diferentes, y no siempre 
coincidentes56. Pero, en cualquier caso, el impacto de los sistemas monistas o dualistas 
sobre las posibilidades de aplicación jurisdiccional de las normas derivadas de un 
tratado será a menudo bastante limitado57: lo importante será la mayor o menor 
determinación del juez en su papel de garante del respeto de las normas 
internacionales o de origen internacional, lo que está directamente ligado a la idea que 
el juez nacional tenga de la función del Derecho internacional, de su cometido 
respecto de las normas que se derivan de éste, y de las técnicas que estime estar en 
condiciones de poner al servicio de la efectividad de estas normas. 

 
  

                                                      
55 DESDENTADO BONETE, A. “Los despidos económicos tras la reforma de la Ley 3/2012. Reflexiones sobre algunos 
problemas sustantivos y procesales”, Actualidad Laboral, nº 17-18, 2012, p. 1705. 
56 Sobre la virtualidad hermenéutica del art. 10.2 CE que se sitúa en el plano de la interpretación de las normas, y no 
en el de la aplicación, objeto de este trabajo, v. SSTC 78/1982, 84/1989 y 139/1989. 
57 Estamos de acuerdo con AKANDJI-KOMBÉ, J.F., “La aplicación de la Carta Social Europea por los órganos 
jurisdiccionales de los Estados Parte”, Tratado sobre protección de los derechos sociales (dirs. TEROL BECERRA, 
M/JIMENA QUESADA, L.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, capítulo 13. 
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LA “SOCIEDAD PARTICIPATIVA”:  

¿Fin del Estado del Bienestar? 
 
 

I. Cuestiones preliminares: noción amplia de democracia y participación 
ciudadana, de Estado del Bienestar y de integración europea 

 
De entrada, cabe observar que la idea de sociedad participativa no puede disociarse de 
una noción amplia de democracia y de participación ciudadana. Por tanto, de lo que se 
trata es de profundizar en formas de democracia sustancial de las que emerja una 
sociedad participativa que supere el fiasco de la democracia representativa y la 
práctica obsolescencia de las formas de democracia directa. En realidad, la sociedad 
participativa debe concebirse como una nueva dimensión instrumental de la 
participación ciudadana que mejore tanto la democracia procedimental (derecho de 
sufragio) como la democracia sustancial (ejercicio cotidiano de otros derechos de 
ciudadanía), aprovechando asimismo el potencial de las nuevas tecnologías. 
 
Ahora bien, la sociedad participativa, ante el desencanto de las formas tradicionales de 
participación (los partidos políticos como cauce participativo representativo ordinario 
y los instrumentos de democracia directa como vehículo participativo excepcional), no 
debe concebirse como un fin en sí misma, sino como un modo de regenerar la 
democracia para que los instrumentos de participación ciudadana se justifiquen por su 
rendimiento en la consecución de fines sociales y la consolidación de derechos sociales 
propios del Estado del Bienestar (esto es, en establecer prioridades básicas –en 
educación, salud, vivienda, etc.– con optimización de recursos y, correlativamente, 
exigencia de responsabilidades). En otros términos, la sociedad participativa no puede 
implicar el fin del Estado del Bienestar, sino que debe tener por fin su reforma y 
optimización. 
 
De igual modo, la desafección generada por los casos de corrupción que han salpicado 
a los partidos políticos mayoritarios con responsabilidades gubernamentales en el 
ámbito estatal o en el terreno autonómico (PP, PSOE, CiU), no tiene que comportar el 
fin del Estado de Partidos (la prueba la suministran, tras las elecciones locales y 
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autonómicas de 24 de mayo de 2015, los partidos “emergentes” como Ciudadanos o 
Podemos -que se ha nutrido en buena medida de la “cantera” de la movilización social 
asociada al 15-M).Antes bien, semejante apatía debe conducir a incrementar la
 preocupación por la regeneración de la política, con medidas como el cumplimiento 
(eventualmente a través de la reforma de la Ley de Partidos) de las exigencias 
constitucionales de organización y funcionamiento democráticos de los partidos, la 
reducción del número de aforados y la reconsideración del modo de conceder 
indultos, la modificación de la Ley Electoral General para fortalecer el vínculo entre 
representantes y representados, además de otros mecanismos conexos (reforma de la 
Justicia en sentido amplio -especialmente del Consejo General del Poder Judicial y del 
Tribunal Constitucional- para fortalecer su independencia con respecto a los partidos, 
paralela independencia de la autoridad de responsabilidad fiscal con relación al 
Gobierno, o revitalización del papel de los parlamentarios). 
 
A tal efecto, del mismo modo que debe profundizarse en la democracia participativa, 
resulta imperioso completar los déficits del Estado del Bienestar a través de los 
estándares locales y autonómicos, así como de los cánones europeos. Desde esta 
perspectiva, el reto no radica tanto en reinventar, sino en explotar los cánones 
positivos (combatiendo, por ejemplo, el “dumping social” o la desregulación de 
estándares laborales o ambientales) ya postulados desde la Europa del bienestar o, si 
se prefiere, de la Europa social y democrática de Derecho.  
 
Con tal filosofía, para dinamizar la sociedad participativa y, con ello, proveer a los fines 
del Estado del Bienestar, de un lado se lanzarán propuestas de incorporación de 
parámetros europeos positivos todavía no asumidos en España (es decir, aprobar las 
asignaturas europeas pendientes, en materias como los derechos sociales, la 
participación de las personas extranjeras en la vida pública local, o el acceso a 
documentos, la transparencia pública y el buen gobierno); y, de otro lado, se realzará 
el papel que la sociedad participativa está llamada a desarrollar en el terreno local y 
autonómico, incluso y pese a la falta de voluntad estatal o de controvertidos “pactos 
globales” comerciales suscritos por la UE (con Canadá o con Estados Unidos) que 
parecen desconocer la esencia de la propia noción de ciudadanía situada teóricamente 
en el centro de la construcción europea. 
 
Así pues, además de apostar por una democracia formal o procedimental basada en el 
ejercicio (o abstención) del derecho de voto al tiempo que por una democracia 
material o sustancial fundada en el goce diario y permanente de los demás derechos, 
es obvio que la democracia no presenta una faceta exclusivamente (y, ni siquiera, 
prevalentemente) civil y política, sino además y sobre todo un cariz social, económico y 
cultural. O, en otros términos, debe lucharse por promover y defender, a la par, los 
derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, por mor 
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del ya indiscutible principio de indivisibilidad, interdependencia e igual importancia de 
todos los derechos humanos. Paralelamente, la sociedad participativa no debe 
manifestarse en términos de participación ciudadana como equivalente a participación 
política sino, más ampliamente, como inclusión social e implicación en la vida de la 
comunidad; de lo cual se desprende la imbricación entre participación ciudadana 
efectiva y evitación de situaciones de precariedad, pobreza o exclusión social. 
 
De igual manera, la concepción del Estado del Bienestar en el marco de la integración 
europea no es reconducible solamente a la Unión Europea de “los Veintiocho” (que 
trae su origen del Tratado de la CECA de 1951 y posteriores Tratados de la CEE y de la 
Euratom de 1957), sino que debe predicarse asimismo y sobre todo de la organización 
paneuropea por excelencia, esto es, el Consejo de Europa (fundado en 1949 y 
compuesto actualmente por 47 Estados miembros). 
 
¿Por qué introducimos la integración europea en el debate? Porque los tres pilares 
comunes a ambas organizaciones europeas son la democracia, el Estado de Derecho y 
los derechos humanos. Y, desde esta óptica, el Estado del Bienestar debe 
imperativamente aprehenderse en el más amplio marco europeo y mediante la 
proyección social de esos tres pilares, es decir, democracia social, Estado social y 
derechos sociales. 
 
En estas coordenadas, pese a todo, no puede eludirse una crítica inicial a ambas 
organizaciones europeas. En particular, el Consejo de Europa resulta inconsecuente 
cuando impone aceptar el instrumento emblemático de democracia civil y política (el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950) para integrarse en el “club”, 
mientras que no exige ratificar el Pacto Europeo de Democracia Social (la Carta Social 
europea de 1961, revisada en 1996) para ser Estado Miembro de la Organización. Del 
mismo modo, el Parlamento Europeo cuenta con un poder mitigado que, al ser la 
máxima expresión de la democracia representativa, devalúa asimismo la participación 
indirecta de la ciudadanía. La cual, dicha sea de paso, sigue encontrando dificultades a 
la hora de articular la iniciativa ciudadana europea (un millón de firmas) reconocida 
mediante el Tratado de Lisboa de 2007; o no se ve frecuentemente reflejada como 
“sociedad participativa” en un dinámico diálogo social practicado a escala de la Unión 
o en la no siempre activa Plataforma de las organizaciones de la sociedad civil 
integrada en la FRA (Agencia de Derechos Fundamentales). 
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2. Ideas para fortalecer Democracia y Participación en su acepción 
procedimental 

 
Los movimientos sociales que han aflorado en el ambiente de la crisis de los últimos 
años en torno al 15-M han dinamizado indudablemente el ejercicio de la democracia 
material, hasta el punto de relativizar en cierta y justa medida la insuficiente 
democracia formal caracterizada por el disfrute del derecho de sufragio. Esa 
dinamización de los clásicos derechos sustanciales, desconocida hasta entonces y al 
rebufo de las protestas contra los perniciosos efectos de la crisis, se ha presentado 
hasta tal punto novedosa que ha llevado precisamente a hablar de un nuevo modelo 
de “sociedad participativa”; sin que, no obstante, se conozcan muy bien los perfiles de 
ese modelo que, como se decía, guarda una estrecha conexión con esos movimientos 
sociales emergidos frente a las consecuencias negativas de la crisis y, sobre todo, para 
la vigencia del Estado del Bienestar. 
 
Realmente, tampoco queda claro si podemos hablar de un nuevo modelo de 
“movimientos sociales”, puesto que la movilización (o las movilizaciones) reviste 
asimismo características diversas. En lo que atañe a la sustancia del Estado del 
Bienestar, lo bien cierto es que la movilización suele ser pacífica, y sólo 
excepcionalmente ha adoptado un carácter violento o insurreccional. En algunos 
casos, como en los movimientos “sin papeles” (en países como Bélgica), la insurrección 
se ha vuelto desgraciadamente en contra de algunos de sus protagonistas (que incluso 
han puesto en peligro su vida o integridad mediante huelgas de hambre), más que 
dirigirse físicamente contra las autoridades; lo mismo ha sucedido (en este caso, en 
España) con movimientos “anti-desahucios” (en donde algunos protagonistas, 
abocados a la desesperación, han optado por el suicidio). En ese ambiente, han 
aflorado en nuestro país controvertidas prácticas como los “escraches”, caracterizados 
por tenues perfiles entre las libertades de manifestación y expresión por un lado y, por 
otro, los derechos (de la personalidad, del goce pacífico del domicilio o del desempeño 
de un cargo público) de representantes políticos. 
 
En cualquier caso, retomando el hilo de las ideas para fortalecer la democracia y la 
participación en su acepción procedimental, me parece que, sin perjuicio de 
reflexionar sobre nuevos modelos de sociedad participativa o de movilización social, 
deberíamos sacar partido de las figuras o los institutos que ya han sido objeto de 
consenso en el ámbito europeo y que, no obstante, siguen presentándose como 
asignaturas pendientes en España. Me refiero, de manera señalada, a los consensos 
generados en Europa tendentes a democratizar y fomentar la participación en el nivel 
más próximo, justamente, a la ciudadanía, esto es, el ámbito local, de acuerdo 
adicionalmente con el conocido principio de subsidiariedad.  
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En esta línea, España debería proceder a la ratificación del Convenio europeo sobre la 
participación de extranjeros en la vida pública local de 5 de febrero de 1992 del 
Consejo de Europa que, entre otras medidas, prevé cinco años de residencia para 
sufragio en elecciones locales. Efectivamente, España fue restrictiva en esa apertura 
hacia Europa, curiosamente en 1992, al asumir el Tratado de Maastricht para facilitar 
el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales, medida encaminada 
básicamente a favorecera la “ciudadanía europea”, pero extendida a los nacionales del 
Espacio Económico Europeo y posteriormente a nacionales de países latinoamericanos 
y otros continentes mediante el correspondiente acuerdo recíproco. Así, se reformó el 
artículo 13.2 de la Constitución española de 1978 para posibilitar el sufragio pasivo (ser 
candidato para convertirse en concejal o alcalde), dado que dicha disposición sólo 
preveía el sufragio pasivo, pero sin suprimir la condición de “reciprocidad”. 
 
¿Cuáles serían las ventajas de esa apertura “internacional” a nivel local? En mi opinión, 
haría más visible la integración social de inmigrantes con arraigo en España y, por 
tanto, la aceptación de dicho Convenio de 1992 sería apta para poner freno a actitudes 
xenófobas. Mientras tanto no se verifique la asunción de dicho compromiso, nos 
enfrentamos a las siguientes paradojas, entre otras: de un lado, contamos con 
extranjeros residentes durante largo tiempo y con arraigo en España que no pueden 
participar en elecciones locales y, en cambio, existen españoles no residentes (acaso 
no hayan pisado siquiera el territorio español) que sí disfrutan de dicha participación 
(se verifica una prevalencia de la nacionalidad y una preocupación por la ciudadanía 
española en el exterior –acorde con la Ley estatal y las leyes autonómicas en la 
materia); y, de otro lado, recordemos que los nacionales de los países miembros de la 
Unión Europea (la ciudadanía europea) pueden votar y ser elegidos en elecciones 
locales pero no pudieron, por ejemplo, participar en el referéndum español sobre la 
“Constitución europea” celebrado en 2005, al regirse por las reglas de la participación 
electoral general. 
 
Así pues, la propia “sociedad participativa” europea cuenta con déficits, como lo 
demuestra el modo circunspecto con el que se ha diseñado la iniciativa ciudadana 
europea introducida mediante el Tratado de Lisboa de 2007, que a la par reflejó la 
naturaleza timorata y euroescéptica de los Estados miembros de la UE a la hora de 
llegar más lejos, no atreviéndose a reconocer un auténtico “referéndum europeo” para 
cuestiones “constitucionales europeas” (por ejemplo, la reforma de los Tratados 
constitutivos, o la adhesión de nuevos socios a la UE). 
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3. Ideas para reforzar Democracia y Participación en su vertiente sustancial 
 
A la vista de lo anteriormente reseñado, cabe cuestionarse si todo depende de la (falta 
de) voluntad estatal a la hora de fortalecer la democracia y la participación ciudadana 
a través de la incorporación de los cánones europeos. La respuesta es clara: no 
necesariamente, pues los entes locales y regionales son elementos originarios y 
primordiales de la integración europea. 
 
En efecto, la apuesta por la subsidiariedad y por el papel dinámico de los municipios en 
la construcción europea precede incluso a la creación de la primera Comunidad 
Europea que es el germen de la actual UE, esto es, la CECA (Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero, cuyo tratado constitutivo se firmó en París el 18 de abril de 1951). 
En particular, el 28 de enero de 1951se fundó el Consejo de los Municipios de Europa 
en Ginebra por sesenta electos locales de Suiza, Francia, Italia y Benelux, que 
compartían la convicción de que “todo divide a los Estados y todo une a los 
municipios” y aspiraban a reconstruir “una Europa más solidaria partiendo del nivel 
más próximo a los ciudadanos: el municipio”. 

 
El citado organismo devino Consejo de los Municipios y de las Regiones de Europa en 
1984 (integrado en la Unión Internacional de Entidades Locales, el Consejo constituye 
la asociación de entidades locales y regionales más representativa de Europa, como 
nexo de unión entre dichas entidades y las instituciones supranacionales). Sus 
actividades se han desarrollado, desde el inicio de su andadura ya en los años 
cincuenta del siglo pasado, en tres vertientes principales: la política de 
hermanamientos, la política regional y de ordenación del territorio a nivel europeo, y la 
colaboración con las instituciones europeas (no sólo con la Unión Europea, sino 
asimismo con el Consejo de Europa). Repárese en la importancia de estas áreas en 
clave actual, especialmente en la segunda, para la regeneración democrática y la 
participación de la sociedad civil a propósito de los casos de corrupción urbanística que 
han empañado el mundo de la política (señaladamente en el ámbito local y regional). 
 
Pues bien, como se apuntaba, la acción del Consejo de los Municipios y de las Regiones 
de Europa se halla en la base de la creación de los más importantes órganos 
consultivos de las entidades infraestatales tanto en la UE (Comité de las regiones) 
como en el Consejo de Europa (Conferencia permanente de los poderes  locales y 
regionales –creada en 1957, pasó a denominarse Congreso permanente de los poderes 
locales y regionales en 1994), así como de los fondos europeos destinados al desarrollo 
regional y local (incluida una partida presupuestaria para el hermanamiento de 
municipios y ciudades). 
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Es cierto que se trata de órganos consultivos, no decisorios; pero semejante 
participación infraestatal a escala europea se revela fundamental. De igual manera, la 
participación ciudadana que no asuma la forma de voto (decisorio), es decir, la 
verificada a través del ejercicio de otros derechos y libertades (asociación, reunión, 
expresión) también es esencial en términos de calidad democrática (no carácter 
esporádico, sino cotidianeidad).Debe recordarse que del Congreso de poderes locales 
y regionales del Consejo de Europa surgió la propuesta de elaboración y luego 
adopción de un importante tratado, la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de 
octubre de 1985. Por otra parte, en el ámbito del “soft-law” (pero, no por ello, menos 
importante a efectos de fomentar la “sociedad participativa), debe mencionarse 
asimismo la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad de 
18 de mayo de 2000(Saint-Denis, Francia), que es el resultado del trabajo preparatorio 
iniciado en Barcelona en 1998 en el marco de la Conferencia “Ciudades por los 
Derechos Humanos”, que se organizó en conmemoración del 50º Aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; participaron en dicho encuentro 
centenares de representantes políticos de diferentes ciudades europeas, que aunaron 
su voz para reivindicar un mayor reconocimiento político como actores clave en la 
salvaguarda de los derechos humanos en un mundo cada vez más urbanizado. 
 
Bajo ese mismo prisma, el reforzamiento de la democracia y la participación ciudadana 
en términos sustanciales, en el día a día, se articula a través de medidas como el 
acceso a documentos y la transparencia en la vida pública, en todos los niveles 
territoriales (europeo, estatal, regional y local). En dicha dirección, una nueva 
propuesta para democratizar y fomentar la participación ciudadana sustancial radica 
en la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos 
Públicos de 18 de junio de 2009, otra asignatura pendiente para España. En paralelo, 
cabe denunciar asimismo que España tampoco ha ratificado el Protocolo adicional a la 
Carta Europea de la Autonomía Local sobre el derecho de participación en los asuntos 
de las entidades locales de 16 de noviembre de 2009, que incide en ese derecho de 
acceso a documentos públicos. 
 
Y, nuevamente, cabe cuestionarse: ¿Qué hacer ante la falta de voluntad estatal a la 
hora de ejercer su titularidad del treatymakingpower? Pues bien, cuando se cierran las 
puertas (estatales), se corre el riesgo de dejar abiertas las ventanas (regionales). Así, a 
veces se articulan “pasarelas sustanciales” autonómicas, como la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía (que supera a la Ley estatal, Ley 19/2013, 
de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno), remitiéndose llamativamente a los cánones de ese Convenio europeo de 
2009 no aceptado por España. 
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Por lo demás, no toda asimetría o discrepancia de niveles entre Comunidad Autónoma 
y Estado ha de ser objeto de conflicto competencial, del que cabe extraer seguramente 
aspectos positivos en caso de producirse (por ejemplo, STC 93/2015, de 14 de mayo, 
sobre elDecreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento 
de la Función Social de la Vivienda), sobre todo si el canon autonómico persigue 
adecuarse al estándar europeo más favorable (principio “favor libertatis” que, por 
cierto, está presente en las últimas reformas estatutarias: verbigracia, artículos 13 y 38 
del Estatuto de Andalucía). 
 
 

4. Ideas para asentar la dimensión social de Democracia y Participación 
 
Permítaseme avanzar algunas ideas para fortalecer la idea de “sociedad participativa” 
y reforzar la sustancia del Estado del Bienestar a través del conocido como “Pacto 
Europeo de Democracia Social”, o sea, la Carta Social Europea del Consejo de Europa y 
la actividad de su máxima instancia de garantía, el Comité Europeo de Derechos 
Sociales. El texto originario de la Carta Social de 1961 ha conocido una evolución, a 
través de diversas modificaciones: el Protocolo (nº 1) adicional de 1988 que garantiza 
cuatro nuevos derechos; el Protocolo (nº 2) de enmienda de 1991 que prevé la 
reforma del mecanismo de control; el Protocolo (nº 3) adicional de 1995 que establece 
el mecanismo de las reclamaciones colectivas, y la Carta Social Europea revisada de 
1996, que consolida en versión única los cuatro derechos introducidos por el Protocolo 
adicional de 1988, amplía el catálogo de derechos y recoge el mecanismo de 
reclamaciones colectivas previsto en el Protocolo de 1995.  
 
El caso es que de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, 43 han ratificado la 
CSE (ya sea la revisada de 1996 -concretamente 33- ya sea únicamente la originaria de 
1961 -todavía 10) y sólo 15 el Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995. La 
verdad es que España no ofrece un buen ejemplo en este sentido, pues pese a 
constituirse como “Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1 de la 
Constitución de 1978), se sitúa en el nivel más bajo de compromiso: ratificó la Carta 
Social de 1961 el 6 de mayo de 1980 y el Protocolo adicional de 1988 el 24 de enero de 
2000; pero sigue sin asumir el Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995 (ni 
siquiera firmado por el momento) o la Carta revisada de 1996 (cuya firma se produjo el 
23 de octubre de 2000). 
 
Sin lugar a dudas, en clave de sociedad participativa y Estado de Bienestar europeo, la 
mayor asignatura pendiente que debe lamentarse en España es la no aceptación del 
Protocolo de 1995 sobre reclamaciones colectivas. Dicho procedimiento tiene la virtud 
(frente al sistema de demandas individuales ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, cuyo filtro de admisibilidad, tras el agotamiento de los recursos judiciales 
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internos, es sumamente restrictivo, con más del noventa y cinco por ciento de 
inadmisiones tras un “peregrinaje judicial” de varios años en el ámbito doméstico) de 
resultar operativo directamente (desde que se produzca una supuesta violación 
“colectiva” –no un caso aislado–, sin que deban utilizarse los remedios jurídicos 
domésticos) merced al dinamismo y compromiso de los sujetos legitimados, a saber, 
los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Con la vigencia de dicho procedimiento, se propiciaría la adopción de una solución 
europea (una decisión vinculante del Comité Europeo de Derechos Sociales) en un 
lapso de aproximadamente un año y pocos meses (entre las fases de admisibilidad y de 
fondo), evitándose de tal suerte conflictos judiciales internos y, eventualmente, ante el 
propio Tribunal Europeo. Así, sin por supuesto erigirse en la panacea o el antídoto 
frente a todas las posibles vulneraciones de los derechos sociales, de haber sido 
aceptado por España ese procedimiento judicial de reclamaciones colectivas, 
cuestiones controvertidas en el contexto de la crisis económica como la legislación 
sobre la reforma laboral o el drama de los desahucios, podían haber encontrado una 
rápida resolución a escala europea, la cual es fruto de mayor adhesión que la generada 
(sin consensos suficientes) a nivel estatal. Así ha sucedido, a título de ejemplo, en el 
caso de las decisiones adoptadas por el Comité en 2012 (reclamaciones colectivas nº 
65 y 66, así como 76 a 80) frente a la legislación anticrisis griega aprobada en 2010 
(medidas de austeridad en materia de flexibilidad del mercado laboral y reducción 
drástica de pensiones) por imposición de la Troika.  
 
Centrémonos ahora, no obstante, en otras experiencias del Comité Europeo de 
Derechos Sociales que ilustran esa concepción de la sociedad participativa y de la 
profundización en el Estado del Bienestar; lo cual podemos reconducir a tres 
ilustraciones relacionadas con la indivisibilidad de los derechos cívico-políticos y los 
derechos socio-económicos y culturales. 

 
Primera ilustración. El modo de vida “nómada” de personas itinerantes y de etnia 
gitana no puede ser obstáculo injustificado para su participación política (electoral). Se 
trata de la Reclamación nº 51/2008 (Centro de Derechos para los Gitanos Europeos c. 
Francia), resulta mediante decisión de 19 de octubre de 2009. En dicha Decisión, el 
Comité acogió las pretensiones impugnatorias de la organización reclamante, según la 
cual las personas itinerantes, viajantes o nómadas (“gens du voyage” -“travellers”, en 
inglés) en Francia eran víctimas de injusticia en el acceso a la vivienda, y especialmente 
de exclusión social y de desalojos forzosos, así como de segregación en la atribución de 
las viviendas, de condiciones mediocres de alojamiento y de falta de seguridad; 
además, Francia no habría adoptado las medidas necesarias para mejorar las 
condiciones de vida de los inmigrantes gitanos procedentes de otros Estados 
miembros del Consejo de Europa. Pero, sobre todo, en lo que ahora nos atañe, el 
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Comité estimó que se había infringido el artículo 30 (derecho a la protección contra la 
pobreza y la exclusión social), considerado de forma autónoma y en conjunción con el 
artículo E de la Carta Social revisada, no sólo por las disfunciones provocadas por las 
autoridades públicas francesas en la adopción de medidas globales y coordinadas para 
promover el acceso efectivo a la vivienda, sino asimismo porque esa exclusión social 
de las personas nómadas se hallaría en la base de la ruptura del principio de 
indivisibilidad de los derechos fundamentales, al quedar excluidas del derecho de voto 
y otros derechos relativos a la participación ciudadana: la legislación francesa, al 
obligar a esas personas a estar inscritas de manera ininterrumpida en el mismo 
municipio durante tres años (frente a los seis meses exigidos con carácter general) 
para figurar en una lista electoral y poder ejercer el derecho de voto, sería 
discriminatoria. 
 
Segunda ilustración. No cabe guetización por razón de precariedad o pobreza que, 
además, conduce a exclusión social y a privación de derechos de ciudadanía (no acceso 
a documentación y, por tanto, imposibilidad de ejercicio derechos de participación 
política por parte de nacionales del propio Estado, que además son expulsados de su 
territorio al no poder acreditar la nacionalidad). El ejemplo viene suministrado, en este 
caso, por la Reclamación nº 58/2009 (Centre onHousingRightsand Evictions -COHRE- c. 
Italia), resulta mediante decisión de 25 de junio de 2010.Entre las graves violaciones 
sustanciales constatadas por el Comité, interesa llamar la atención sobre la 
conculcación del artículo E con conjunción con el artículo 30 de la Carta Social Europea 
revisada, tanto por las condiciones de pobreza derivadas de la segregación y 
marginación engendradas en los campamentos gitanos, como por la exclusión social de 
las personas de etnia gitana de toda posible participación ciudadana y política, a lo que 
habrían contribuido los poderes públicos italianos al poner obstáculos al respeto de la 
identidad étnica y las opciones culturales de esa minoría en la cultura, los medios de 
comunicación y los diferentes niveles administrativos, así como al no facilitar la 
obtención de los documentos de identidad que permiten acceder a la condición de 
elector.  
 
Y tercera ilustración. No cabe renunciar a libertad política (ciudadanía política, libertad 
de movimientos) por falta de libertad económica. La referencia viene dada, en este 
supuesto, por la Reclamación nº 63/2010 (Centre onHousingRights and Evictions -
COHRE- c. Francia), resulta mediante decisión de 28 de junio de 2011, sobre el 
desmantelamiento de campamentos gitanos (de origen búlgaro y rumano) en Francia 
en el verano de 2010. En síntesis, el Comité no aceptó la argumentación del Gobierno 
francés según la cual las expulsiones de personas gitanas procedentes de Bulgaria y 
Rumanía no habrían sido colectivas, sino tras un examen individualizado caso por caso 
mediante un procedimiento de retorno voluntario.Para alcanzar dicha conclusión, en 
el apartado 66 de su decisión concreta el Comité: primeramente, todas las expulsiones 
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controvertidas en el verano de 2010 de las que se hicieron eco los medios de 
comunicación y fueron incluidas en sus informes por diversas organizaciones no 
gubernamentales afectaban a personas de etnia gitana, sin que el Gobierno hubiera 
podido aportar un solo caso que demostrara lo contrario; en segundo término, el 
carácter colectivo de dichas expulsiones quedaba acreditado por el gran número de 
personas afectadas sin haberse procedido por las autoridades francesas a una examen 
individualizado de cada persona, lo que quedaba ilustrado en el expediente con 
numerososimpresos de “órdenes de abandonar el territorio francés” (“ordres de 
quitter le territoirefrançais”) que consistían en formularios de contenido idéntico y 
estereotipado (salvo los nombres y las fechas de nacimiento escritas a mano) sin 
añadir otros datos referentes a la situación individual o la duración de la presencia de 
cada persona en Francia; y, en tercer lugar, aunque las cifras exactas sobre el número 
de expulsiones de personas gitanas de origen búlgaro y rumano pudiere prestarse a 
controversia, resultaba incontestable que la cifra de retornos de dichas personas hacia 
su país de origen aumentó considerablemente durante el verano de 2010. Por lo 
demás, el Comité añadió en el apartado 69 que “el Gobierno ni siquiera ha llegado a 
acreditar el carácter irregular de las personas gitanas de origen rumano y búlgaro cuya 
expulsión constituye el objeto de la presente reclamación a la luz de las disposiciones 
transitorias del Acta de adhesión a la Unión Europea de Rumanía y Bulgaria, así como a 
la vista del ejercicio del derecho de entrada y estancia de los ciudadanos de la Unión y 
de los miembros de su familia regulado por la Directiva 2004/38/CE”. Y cerró su 
argumentación el Comité: de un lado, no aceptando el carácter voluntario de los 
retornos basado en supuestas circunstancias humanitarias, sino que esos retornos 
habrían disfrazado realmente expulsiones colectivas forzadas, tanto por la dinámica 
del desmantelamiento de campos gitanos acompañada por la consecuencia ineludible 
de la expulsión del territorio nacional, como por el hecho de aceptar una ayuda 
financiera (300€ por adulto y 100€ por niño) que revelaría una situación precaria “en la 
que la ausencia de libertad económica comporta un peligro para el disfrute efectivo de 
la libertad política de movimientos” (apartado 73), lo que en última instancia revelaría 
una inaceptable renuncia de derechos fundamentales; y, de otro lado, “el Gobierno no 
ha demostrado que habría habido una colaboración real con las autoridades rumanas 
o búlgaras con el fin de gestionar esas repatriaciones” (apartado 76). 
 
 

5. Reflexiones finales: la contribución de los estándares autonómicos y europeos 
a la mejora de la calidad democrática 

 
A la vista de lo acabado de exponer, el fomento de la dimensión social de la 
democracia y de la participación a nivel local y autonómico pasaría por la aceptación a 
nivel estatal (para aprobar así las correspondientes asignaturas pendientes) tanto de la 
Carta Social Europea revisada de 1996 como del reseñado Protocolo de Reclamaciones 
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Colectivas de 1995, para así equipararnos, cuando menos, a nuestro tres países 
vecinos (Francia, Italia o Portugal), que ya asumieron en su día ambos compromisos 
del Consejo de Europa. 
 
Y, otra vez, debemos interrogarnos: ¿Qué hacer ante la falta -hasta la fecha- de 
voluntad estatal? De nuevo, se me antoja que no son despreciables las posibles 
“pasarelas sustanciales” autonómicas. Pues, en efecto, en el terreno de los derechos y 
las políticas públicas, tanto los nuevos Estatutos de Autonomía aprobados desde 2006 
como su legislación de desarrollo en materia de derechos sociales y de participación 
(pese a ser impugnadas algunas de esas disposiciones autonómicas por el Gobierno 
estatal, especialmente a través de procedimientos de conflicto de competencias) 
comportan realmente el desarrollo de cánones europeos de obligado cumplimiento 
(por ejemplo,el acceso a la salud de personas inmigrantes en situación irregular a tenor 
del artículo 11 de la Carta Social Europea, según la conclusión hecha pública por el 
Comité Europeo de Derechos Sociales en enero de 2014). 
 
Como se decía, el procedimiento de reclamaciones colectivas (ante dicho Comité) 
presenta la ventaja de permitir sustancialmente reaccionar más rápidamente ante 
situaciones atentatorias contra la dignidad humana (la justicia, si es lenta, no es 
justicia) y, como valor añadido, propicia una implicación mayor de la sociedad civil en 
la defensa de los derechos humanos. Veamos una ilustración más: la Reclamación nº 
45/2007 (INTERIGHTS c. Croacia), resuelta por el Comité mediante su decisión de 30 de 
marzo de 2010, que concluyó con retirada de las escuelas croatas de material didáctico 
(libro de texto) que contenía manifestaciones homófobas, esto es, contrarias a una 
educación sexual y reproductiva (a una educación para la ciudadanía) sin estereotipos 
ni parámetros discriminatorios (por razón de orientación sexual). 
 
El ejemplo precedente muestra, por añadidura, que la mejor garantía para forjar una 
sociedad participativa en el Estado del Bienestar es la cultura de y en derechos 
humanos, la pedagogía de y para la libertad; lo cual, dicho sea de paso, constituye un 
mandato constitucional (artículo 27.2 de la Constitución española de 1978) que puede 
y debe mejorarse desde los estándares autonómicos. Reza así, con tal espíritu y a título 
de ejemplo, el artículo 11 del nuevo Estatuto de Andalucía(Promoción de los valores 
democráticos y ciudadanos): “Los poderes públicos de Andalucía promoverán el 
desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena, fundamentada en los 
valores constitucionales y en los principios y objetivos establecidos en este Estatuto 
como señas de identidad propias de la Comunidad Autónoma. Con esta finalidad se 
adoptarán las medidas precisas para la enseñanza y el conocimiento de la Constitución 
y el Estatuto de Autonomía”. Por consiguiente, no se trata de concebir la sociedad 
participativa como la exploración de nuevas fórmulas de gestión de los servicios 
públicos, o de reconducir las relaciones entre los poderes públicos y la ciudadanía a un 
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mero disfrute de ayudas o subsidios típicos del Estado del Bienestar, sino de reforzar la 
conciencia ciudadana para ejercer unos derechos sociales ya reconocidos. El debate 
que se ha impuesto en el ambiente de crisis sobre la sostenibilidad o no del gasto 
público debe ceder nuevamente su puesto al debate sobre la vigencia de un modelo 
social basado en un acervo de derechos que son jurídicamente exigibles. 
 
En definitiva, esa mejora de la participación ciudadana y democrática puede y debe 
forjarse asimismo desde los estándares europeos, a través de una educación para la 
ciudadanía que favorezca el “sentimiento constitucional europeo”. Pues, a fin de 
cuentas, como se ha puesto de manifiesto, la sociedad participativa está llamada a 
desarrollar un papel fundamental en el terreno local y autonómico en el marco de la 
integración europea (como ciudadanía europea, con sentimiento constitucional 
europeo), incluso y pese a la falta de voluntad estatal y de polémicos “pactos globales” 
(como el Tratado Transatlántico de Comercio y de Inversiones entre Estados Unidos y 
la Unión Europea, conocido como el TTIP, o el similar Acuerdo entre Canadá y la UE, 
conocido como CETA) que parecen eludir el papel de la ciudadanía; de hecho, frente a 
las negociaciones y la conclusión ambos acuerdos se registróuna iniciativa ciudadana 
europea (STOP TTIP), que sin embargo fue rechazada por la Comisión Europea en fecha 
10 de septiembre de 2014, con el siguiente motivo de denegación: “La iniciativa 
ciudadana propuesta está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la 
Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión para los fines de 
aplicación de los Tratados”. 
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¿FEDERALISMO FISCAL EUROPEO FRENTE A LAS GRANDES 
CORPORACIONES?  

Luxleak como síntoma 

 
1. Introducción 

A diferencia de la evasión fiscal, que se sitúa al margen de la ley1, la elusión fiscal  
normalmente  no  sobrepasa  los  límites  de  la  misma.  Las  prácticas elusoras de las 
empresas se apoyan en las incoherencias legislativas y en las interacciones entre las 
normas nacionales de varios países para, estirando al máximo la interpretación de la 
letra de ley, reducir sustancialmente la factura fiscal del grupo multinacional en su 
conjunto. 
 
Varios líderes políticos se han pronunciado claramente sobre este fenómeno. Barak 
Obama señaló, a propósito de la elusión fiscal, lo siguiente: “mi actitud es que no 
me importa si es legal o no, simplemente es inaceptable”. 
 
En los últimos G20s, los líderes mundiales han reiterado que la dimensión adquirida 
por la evasión y elusión fiscal amenazan ya la estabilidad del sistema financiero en su 
conjunto y detrae de los Estados ingentes sumas de dinero. 
 
También en el contexto comunitario el tema de la evasión y la elusión fiscal no ha 
dejado de formar parte de la agenda de los líderes políticos. Desde que el ex 
presidente Van Rompuy decidiera incluirla en el orden del día del Consejo Europeo 
Extraordinario de 22 de mayo de 2103, la cuestión ha sido tratada en numerosas 
ocasiones a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. Es de destacar también el hecho 
de que fuera incluída como una parte esencial del discurso de investidura del nuevo 
presidente del Comisión Europea, Jean Claude Junker.

                                                      
1 La evasión fiscal, concretamente, implica la no declaración de determinados activos. 
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Los datos asociados a la lacra de la evasión y la elusión fiscal explican este 
creciente interés político. A escala global, la coalición de ONGs Tax Justice Network 
estima que la cantidad de dinero escondido en paraísos fiscales rondaría los 21 
billones de dólares, y que podría incluso alcanzar los 31 billones si se incluyen otros 
activos como los yates, los inmuebles y las obras de arte. 
 
La Comisión Europea estima que el dinero perdido por la UE a causa de la evasión 
fiscal asciende a un billón de euros al año. Esta suma representa el PIB de España, 
quinta economía europea, y siete años del presupuesto comunitario. 
 

Según Oxfam, los países en vías de desarrollo  pierden cada año más 
de100.000 millones de dólares a causa de la evasión fiscal y de los beneficios 
fiscales concedidos a las grandes empresas. A este respecto, es preciso señalar que el 
impacto negativo de la elusión fiscal corporativa es especialmente grave en los países 
en desarrollo, donde los ingresos fiscales ya son de por sí bajos. Además, estos 
países derivan una mayor proporción de sus ingresos del impuesto de sociedades, si 
los comparamos con las economías desarrolladas. En éstas últimas, el peso de la 
recaudación recae más sobre el impuesto de la renta personal del trabajo y sobre los 
impuestos sobre el consumo1. 
 
En España, el Instituto de Estudios Fiscales y el Instituto de Economía de 
Barcelona (IEB Report 3/2014.) cifraron el fraude fiscal, para el período 2012-2013, 
en nada menos que el 20% de la recaudación total obtenida. Según Oxfam, si se 
consiguiéramos reducir el fraude fiscal a la mitad y acercarnos con ello al promedio 
europeo, podrían recaudarse 25.500 millones de euros más. 
 
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), por su parte, alertan que el 
desplome del impuesto de sociedades durante los años más agudos de la crisis ha 
sido de unos 59.500 millones de euros, uno de los más altos de los países de la OCDE. 
 
Esta quiebra en la recaudación no encuentra justificación en los malos resultados 
cosechados por las empresas durante ese mismo período. La caída de los ingresos 
tributarios es proporcionalmente mucho más pronunciada que la de los beneficios 
empresariales en los peores años de la crisis2. 
 
Una parte importante de esta insuficiencia presupuestaria se debe a la situación de 
ventaja de las grandes empresas, basada esencialmente en el gran número de 

                                                      
1 El FMI, al hablar de cómo algunos países están socavando los sistemas fiscales de otros países, señala que “los 
efectos en cadena son especialmente graves en los países en desarrollo”, FMI (2014).Ver Spill- overs in international 
corporate taxation: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/050914.pdf 
2 Francisco de la Torre, ¿Hacienda somos todos?, 2014 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/050914.pdf
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beneficios fiscales que les son concedidos por los gobiernos y en la existencia de unas 
lagunas legales de cuya explotación se favorecen muy especialmente. 
 
Los datos que han aparecido en los últimos tiempos sobre escasa tributación de 
ciertas grandes empresas han creado una importante alarma social en la opinión 
pública y un debate político intenso. La Security Exchange Commission de  los  EEUU  
denunció que gigantes tecnológicos como Apple o Google pagaron en 2011 un tipo 
efectivo3 del 2,5% y el 3%, respectivamente, por los beneficios obtenidos fuera de 
EEUU. El Senado de los EEUU incluso celebró unas audiencias públicas con directivos 
de Apple, la empresa más rica del mundo, para que explicasen las razones de su 
escasa tributación. 
 

El Financial Times estimaba en un artículo de noviembre de 2014 que siete de las 
principales tecnológicas (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Ebay y Yahoo) 
propiciaron, con sus estrategias fiscales, que el Reino Unido dejase de recaudar 400 
millones de euros en 2012. 
 
Pero sin duda alguna ha sido el estallido del escándalo LuxLeaks el acontecimiento que 
más repercusión mediática y política ha tenido. También en noviembre de 2014, El 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó una investigación 
que había llevado a cabo durante meses gracias a unos datos filtrados por un 
empleado de la consultora Pricewaterhouse Coopers. En ella se desvelan y analizan los 
acuerdos preferenciales y secretos (tax rulings) firmados por Luxemburgo con 340 
empresas. Estos acuerdos han posibilitado que las corporaciones implicadas pagasen, 
por los beneficios canalizados a través de Luxemburgo, un tipo efectivo medio del 2%. 
En algunos casos la contribución fiscal de las mismas se redujo incluso al 1%. Hay que 
tener en cuenta que la media del tipo nominal de gravamen del impuesto de 
sociedades en la UE es del 22%. 
 
Entre las empresas afectadas en el escándalo se encuentran IKEA, Pepsi Co., 
Volkswagen, AIG o Deutsche Bank. Todas las corporaciones inicialmente concernidas 
son clientes de la auditora-consultora Pricewaterhouse Coopers, que ha jugado un 
papel clave de intermediación en la firma de al menos 548 tax rulings en el período 
comprendido entre 2002 y 2010. 
 
En una segunda entrega de documentos (diciembre de 2014), el ICIJ amplió la lista de 
“beneficiarios” de estos pactos secretos a 33 empresas más (con lo cual ya se llega 
casi a 400 empresas involucradas), lista que incluye a Walt Disney Co., la empresa 
vinculada al Partido Republicano de EEUU Koch Industries o el gigante italiano Telecom 
                                                      
3 La AEAT calcula el tipo efectivo de una empresa sobre el resultado contable, es decir, aplicando la cuota líquida 
sobre los beneficios de la misma, después de los ajustes y exenciones contables 
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Italia. Por otro lado, esta nueva documentación atestigua que participaron también en 
las labores de intermediación las otras 3 grandes auditoras: Ernst & Young, Deloitte y 
KPMG. 
 
 

2. Consecuencias negativas de la evasión y la elusión fiscal. 
 
Los recursos perdidos por el Estado a causa de la elusión fiscal corporativa impactan 
directamente en la vida de los ciudadanos. Para empezar producen un menoscabo 
en la financiación de los servicios básicos (como la educación o la sanidad), así como 
en las políticas sociales que garantizan la igualdad de oportunidades y que permiten 
luchar contra la pobreza y la exclusión social. Y todo ello en un contexto de 
consolidación fiscal y de aumento de la carga fiscal sobre las rentas del trabajo, mucho 
más fáciles de controlar que los beneficios corporativos. 
 
Esto ha supuesto una disminución de la renta disponible de muchas personas y 
familias. Son numerosos los datos que evidencian esta “diferencia de trato”. En 
España, el esfuerzo fiscal4 es mucho mayor para las familias de clase media, que para 
las grandes empresas: mientras que las personas físicas aportaron el 91,58% de la 
recaudación total del Estado en 2011, las empresas tan sólo contribuyeron al 8,42% de 
la recaudación. Y de éstas, las grandes empresas aportaron un 1,98% de la recaudación 
total5. 
 
El ciudadano cada vez percibe más acusadamente la falta de justicia en el sistema 
fiscal. Esto amenaza la confianza y el contrato social entre gobiernos y ciudadanos. 
 
Ciertos gobiernos también han aumentado la presión fiscal sobre las pequeñas y 
medianas empresas (pymes). Éstas, al operar principalmente en mercados nacionales, 
no disponen de las mismas posibilidades de ingeniería fiscal de las grandes empresas y 
son, por tanto, más fáciles de gravar. No hay que olvidar que el impuesto de 
sociedades constituye un gasto empresarial. De ahí que el el esquivar gran parte de su 
pago coloque a ciertas grandes empresas en una situación de enorme ventaja respecto 
a los competidores. 
 
A este respecto, la OCDE, ha señalado que las grandes empresas están pagando un 
tipo efectivo por impuesto de sociedades que puede llegar a ser tan bajo como el 
5%6, mientras que las pymes están aportando el 30% en promedio. La Agencia 
                                                      
4 El porcentaje de los ingresos que una persona o un hogar destina a pagar impuestos 
5 Cavero, T., Tanto tienes, tanto pagas,Oxfam Intermón (2014) 
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/TantoTienesTantoPagas.pdf 
 
6 Ver OCDE, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Paris, Febrero 2013 www.OCDE.org/tax/beps.htm 

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/TantoTienesTantoPagas.pdf
http://www.ocde.org/tax/beps.htm
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Tributaria7, por su parte, ha señalado que en 2013 los tipos efectivos sobre el 
resultado contable que los grupos consolidados8 pagaron en España no superaron, de 
media, el 5,3%. 
 
 

3. Causas de la elusión fiscal corporativa 
 
Gran parte de las normas fiscales internacionales fueron concebidas en los años 
30, dentro de un contexto muy diferente al actual. En aquel momento, la principal 
preocupación de la fiscalidad internacional era no entorpecer la actividad internacional 
de las empresas, evitando los supuestos de doble imposición, es decir, aquellos casos 
en que una empresa declara y pagua dos veces por el mismo hecho imponible. 
 
La Convención para Prevenir la Doble Imposición de la OCDE ha servido desde 
entonces de referencia para determinar qué países (y en qué medida) tienen derecho a 
gravar los beneficios transnacionales que obtienen las multinacionales. Dicha 
Convención, establece un modelo de convenio donde se reparten los derechos 
fiscales entre el Estado de la fuente (donde se realizala actividad y genera el beneficio) 
y el Estado de residencia (país donde la multinacional tiene su matriz). 
 
Pero tanto el modelo de convenio de la OCDE como los sistemas fiscales nacionales se 
han visto superados por una economía mucho más global, móvil y digital. Las 
corporaciones transnacionales se han convertido con la mundialización en actores 
globales, con presencia y actividad en numerosos países. El volumen de las 
transacciones que se realizan entre entidades pertenecientes al mismo grupo se ha 
multiplicado exponencialmente. Según la OCDE, el comercio intragrupo representa ya 
el 60% del comercio mundial. 
 
Los modelos de negocio de estas empresas también han evolucionado 
vertiginosamente, especialmente con la irrupción de una economía digital que se 
caracteriza por el uso intensivo de activos intangibles. Esto ha desafiado los 
fundamentos de unas normas que aún basan en la presencia física el nexo que justifica 
el que un país tenga derecho a gravar los beneficios transnacionales. De ahí que 
numerosas empresas se escapen al Fisco al no tener necesidad de soporte físico 
(oficinas, instalaciones fijas, trabajadores en nómina) para llevar a cabo sus 
actividades, ni para captar clientes y generar beneficios en un territorio9. 

                                                      
7 Informe Anual de Recaudación 2014 
8 Grupos consolidados (entre los que se encuentran todas las empresas del Ibex y la mayoría de las grandes 
compañías 
 
9 Piénsese en las empresas que disponen de  un servidor situado a miles de kilómetros de sus potenciales clientes y 
están a la vez  realizando transacciones muy lucrativas online. 



¿Federalismo fiscal europeo frente a las grandes corporaciones? Luxleak como síntoma 
 

 
Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     135 

 
Por otro lado, la estructura de las multinacionales ha sufrido igualmente una gran 
transformación. Las funciones de una empresa transnacional (como la creación de 
propiedad intelectual, la logística, la comercialización, etc..) se encuentran hoy 
habitualmente dispersas en varios países, cada uno con regímenes jurídicos propios (y 
no siempre coordinados entre sí). A pesar de que los grupos multinacionales actúan 
con una lógica global y elaboran sus estrategias comerciales y fiscales de forma 
centralizada, las normas nacionales e internacionales siguen considerando a las filiales 
del mismo como entidades separadas  e  independientes (respecto a la matriz y 
respecto a  las otras filiales). 
 
Y lo que es peor, los sistemas fiscales nacionales se construyen con frecuencia 
aisladamente, de espaldas unos de otros y sin tener en cuenta las interacciones con los 
regímenes de las demás jurisdicciones. A veces, incluso, ciertos regímenes fiscales se 
diseñan deliberadamente para atraer el establecimiento de empresas en su territorio, 
así como la localización de beneficios que han sido generados en otros Estados. Y ello a 
costa de socavar las bases imponibles de los países a los que les corresponde 
legítimamente gravar dichos beneficios. Esta competencia fiscal perniciosa se lleva 
a cabo generalmente mediante incentivos y regímenes fiscales preferenciales dirigidos 
a favorecer a determinadas empresas o a determinadas actividades10. 
 
Todo lo anterior crea un entorno favorable para que ciertas empresas multinacionales 
exploten las discordancias y desajustes  entre las normas de los distintos países y 
reorganicen las transacciones entre las entidades que pertenecen al grupo (ingresos, 
gastos, dividendos, pago de intereses por los préstamos, pago de royalties) de forma 
artificial11, con el fin principal de reducir la factura fiscal de dicho grupo. 
 
 

4. Formas más habituales de elusión fiscal. 
 

La manipulación de los precios de transferencia. 
La principal forma de elusión fiscal que utilizan las multinacionales es la llamada 
manipulación de los precios de transferencia. Los siguientes datos son buena prueba 
de ello. 
 
Según la Comisión Europea, el 70% del traslado artificial de beneficios se lleva a cabo 
mediante el abuso de precios de transferencia. La prestigiosa ONG norteamericana 
Global Financial Integrity, por su parte, estima que la manipulación de los precios de 

                                                      
10 Es el caso los llamados patent boxes para patentes y nuevos diseños que han establecido algunos 
11 Sin relación alguna con la sustancia económica. Así, los activos, empleados e ingresos de una filial determinada no 
se corresponden con los beneficios atribuidos contablemente a la misma. 
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transferencia representa el 77,8% de los flujos ilícitos de capital que salen de los países 
en desarrollo. 
 
En tercer lugar, la Comisión Europea y Pricewaterhouse Coopers estiman que los países 
en desarrollo podrían aumentar su recaudación fiscal sobre los beneficios 
empresariales en un 40% en cinco años si se pusiera fin a las prácticas de manipulación 
de los precios de transferencia. 
 
Pero ¿cómo ocurre este fenómeno tan extendido? En las transacciones entre dos 
empresas o entidades del mismo grupo la competencia del mercado no es la que 
determina el precio de la operación. Es necesario, sin embargo, asignar un valor 
monetario a la transacción, ya que ello va a repercutir fiscalmente en las empresas 
involucradas. La empresa pagadora va a incurrir, con dicha transacción, en un gasto 
fiscalmente deducible y la empresa perceptora va a generar un ingreso, que estará 
sujeto a tributación. 
 
Para controlar que el valor o precio asignado a la operación entre empresas 
vinculadas no está artificialmente manipulado (sobrevalorado o infravalorado) por las 
partes, las autoridades fiscales toman como referencia los precios de una transacción 
de naturaleza similar entre empresas independientes (principio de libre competencia). 
 

Sin embargo, en ocasiones no existen precios de mercado comparables, dada la 
naturaleza única del activo objeto de la transacción. Es el caso de operaciones con 
determinados intangibles, como las marcas, determinados softwares o bases de datos 
personales. Piénsese en el carácter único de las bases de datos de millones de usuarios 
que proporciona Google cuando vende espacios de publicidad a los anunciantes. Se 
trata de activos respecto a los cuales no existe elemento de comparación objetiva y 
para los que el principio de libre competencia antes mencionado carece de 
efectividad. 
 
En estos casos, las autoridades fiscales pueden difícilmente controlar si hay 
manipulación de los precios de transferencia, es decir, si una filial sita en una 
jurisdicción de baja fiscalidad ha sobrevalorado el precio de un servicio que presta a 
su empresa matriz, que está ubicada en un territorio de fiscalidad media o alta. 
Las prácticas de manipulación buscan justamente situar las pérdidas en lugares con 
impuestos altos y los beneficios en lugares de baja fiscalidad, de tal manera que la 
factura fiscal global del grupo disminuya considerablemente. 
 

La subcapitalización 
La misma lógica descrita se utiliza en las estrategias de subcapitalización, otra de las 
prácticas de elusión fiscal más extendidas entre las multinacionales. Se parte aquí 
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también de una operación entre empresas del mismo grupo, aunque en este caso se 
trata de un préstamo de la matriz a una de sus filiales. En particular, con la 
subcapitalización se busca provocar el sobreendeudamiento de las filiales del grupo 
ubicadas en países de fiscalidad alta o media (pagadoras de los intereses), con 
respecto a la matriz o holding que percibe el pago de dichos intereses y está 
estratégicamente ubicada en países de fiscalidad favorable. 
 
Aquí lo que se sobrevalora intencionadamente no es el precio de la transacción, sino 
los intereses del préstamo para generar pasivos en el territorio que conviene 
fiscalmente. 
 
Para que este tipo de prácticas de subcapitalización sean posibles, es necesario que 
existan legislaciones que permitan la deducibilidad de los intereses de los préstamos 
intragrupo, como la española. Este tipo de regímenes otorgan un tratamiento fiscal 
favorable a las fuentes de financiación ajenas (intereses de los préstamos) frente a las 
fuentes de financiación  propias (por medio, por ejemplo, de un aumento de capital). 
Además, han provocado que numerosas empresas transnacionales recurran a 
estrategias de generar artificialmente todo tipo pasivos financieros intragrupo, con el 
fin de deducirlos fiscalmente. Esto ha producido un enorme perjuicio en la capacidad 
de recaudación de los Estados, especialmente en el caso de los países en desarrollo. 
Varios países, entre ellos España, se han visto obligados a establecer un límite a la 
deducibilidad de gastos financieros12 para frenar la sangría de ingresos desatada por la 
subcapitalización. 
 

El abuso de convenios o treaty shopping 
Una tercera vía de elusión fiscal utilizada por las empresas transnacionales consiste en 
el abuso de los convenios de doble imposición (CDI, en adelante) o treaty shopping. 
Efectivamente, las MNs pueden abusar de estos acuerdos buscando la interacción más 
propicia de los mismos para llegar a situaciones de “doble no imposición” o de 
desimposición. 
 
El siguiente ejemplo ilustra bien este fenómeno. Para garantizar que las 
multinacionales tienen una tributación mínima en los países donde obtienen sus 
beneficios (e impedir con ello que deslocalicen completamente los mismos), los 
Estados suelen fijar una retención en la fuente, esto es, un porcentaje de impuestos en 
el origen de la renta. El porcentaje de esta retención suele ser uno de los aspectos 
clave de la negociación de los tratados fiscales o CDIs que firman los países. No 
obstante, ciertos países ofrecen a las multinacionales una red de CDIs tan extensa 

                                                      
12 Este tema es tratado en la Acción 14 del plan de acción BEPS. El Gobierno español estableció un límite a la 
deducción por gastos financieros en 2012 
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que permiten a éstas sortear el pago de la retención en origen en los países en los 
que operan13. 
 
En un principio, la UE entró en este juego y propició entre sus Estados miembros el 
abandono de la retención en la fuente, bajo ciertas condiciones y para ciertos tipos de 
ingresos14. Así, la Directiva 90/435/CEE de sociedades matrices y filiales relajó aún más 
las condiciones para eximir del pago de la retención con respecto a los dividendos. Sin 
embargo, durante el 2014 esta tendencia se ha invertido y, siguiendo la filosofía 
marcada por el G20 y laOCDE, las últimas revisiones de las normas comunitarias 
parecen más encaminadas a impedir que se den supuestos de doble no imposición15. 
Filosofía que no es otra sino la de impedir que se dé un tratamiento favorable a un 
gasto (deducibilidad) si no hay una imposición de esa misma partida en otro Estado 
miembro. 
 
 

5. Los entramados societarios. El asunto LuxLeaks 
 
Ciertos grupos transnacionales crean estructuras en cascada, que pasan por distintas 
jurisdicciones y por paraísos fiscales, en las que se combinan “convenientemente” 
varias de estas técnicas de elusión fiscal corporativa con el fin de reducir el tipo 
efectivo del grupo. Los esquemas responden, enocasiones, a estrategias bien 
diseñadas desde la dirección del grupo multinacional y, no pocas veces, cuentan con el 
asesoramiento de ciertas consultoras y despachos. 
 
El primer paso que hay que dar para comprobar si un entramado societario esconde 
prácticas elusoras es el análisis de la estructura de propiedad dentro del grupo 
transnacional. 
 
Es en dicha estructura donde se establece la relación de la empresa matriz con el resto 
de las filiales. Es posible que entre ambas instancias se interpongan sociedades de 
cartera o holdings, que gestionan y controlan (a través de la titularidad de sus 
acciones) a las filiales operativas que “cuelgan" de ellas, y que son las que 
realmente llevan a cabo la actividad. En ocasiones, estos holdings  funcionan como 
subsedes de la matriz y se  ubican  en  paraísos fiscales (por ejemplo la matriz puede 
encontrarse en EEUU y la subsede para Europa estar ubicada en Luxemburgo). En estos 
casos, no es raro que el holding no sea más que una empresa pantalla que carece de 
actividad real y cuyo objeto principal es desviar artificialmente los beneficios hacia 
                                                      
13 Mediante técnicas de triangulación con los convenios de otros países 
14 Las llamadas rentas pasivas: dividendos, intereses por préstamos, cánones 
15 Este es el sentido de la revisión de 2104 de la citada Directiva Matriz-Filial, cuyo objetivo es acabar con los 
desajustes producidos por los llamados préstamos híbridos. Se espera que próximamente se revise, en esta misma 
línea, la Directiva sobre Intereses y Cánones. 
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otras jurisdicciones fiscalmente favorables (paraísos fiscales de corte clásico o con 
tipo de gravamen nulo o muy bajo para los no residentes, como Bermudas). En el 
ejemplo citado, Luxemburgo funcionaría como una jurisdicción puente a través de la 
cual se canalizan los beneficios hacia otros paraísos fiscales. 
 
Pero rastrear la estructura de propiedad de un grupo es, en ocasiones, una tarea 
ardua. De ahí el valor de las filtraciones de los papeles secretos del asunto 
LuxLeaks. Estos papeles contienen resoluciones fiscales o tax rulings firmados entre 
los Estados y algunas empresas y están siendo examinados actualmente por la UE (la 
Comisión Europea ha abierto expedientes a diversos Estados miembros y el 
Parlamento Europeo ha creado una Comisión Especial también para analizar los 
mismos). 
 
Aunque los tax rulings son acuerdos fiscales entre empresas y Estados que están 
permitidos en la UE, las investigaciones citadas pretenden determinar si dichos 
acuerdos crean ventajas selectivas para algunas empresas, que no están 
disponibles para el resto de los contribuyentes, en cuyo caso nos encontraríamos ante 
ayudas de Estado contrarias al Derecho comunitario. Se persiguen los tax rulings que 
proporcionan un tratamiento fiscal privilegiado. 
 
Los tax rulings proporcionan de antemano una garantía por escrito de que las 
estrategias fiscales pretendidas por la multinacional van a ser consideradas 
favorablemente  por  las  autoridades  fiscales  de  Luxemburgo.  El  proceso 
culmina con la firma de una carta de conformidad por el funcionario del Gran Ducado 
competente. Esta firma confiere al acuerdo un carácter vinculante y abre las puertas a 
importantes beneficios e incentivos fiscales. 

 

En la primera página del documento de tax rulings, los asesores explican paso a paso 
la estructura de propiedad que quieren establecer y cómo creen  que las autoridades 
luxemburguesas deberían ver los “esquemas” propuestos. De hecho, cada tax ruling 
contiene dos gráficos, uno con la estructura actual y, otro, con la nueva que se 
pretende implantar. Estos últimos gráficos son muy interesantes porque únicamente 
muestran las filiales que son relevantes para las autoridades fiscales luxemburguesas. 
Se trata de las piezas clave de la estrategia de elusión corporativa ideada. 
 
Una vez clarificada la estructura de propiedad, el siguiente paso consiste en 
determinar si en las operaciones realizadas entre las entidades del grupo se dan 
prácticas de elusión fiscal o desvío artificial de beneficios. Por ejemplo, en el  
escándalo  LuxLeaks  las  empresas  optaron  por  utilizar  al  Gran  Ducado porque su 
régimen fiscal les ofrecía beneficios fiscales selectivos, como el permitir que queden 
exentos los ingresos que cobra una empresa de un grupo multinacional a otra 
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empresa del mismo grupo por prestarle dinero (intereses del préstamo). Si, a la 
vez, el mismo grupo tiene entidades en países donde existe un tratamiento 
favorable a los gastos financieros derivados de préstamos intragrupo (deducibilidad 
de los intereses), la combinación de ambas circunstancias puede dar lugar a enormes 
ahorros en impuestos para la transnacional. La estrategia consiste, entonces, en 
transformar los beneficios corporativos en intereses de un préstamo que puedan fluir 
hacia Luxemburgo, donde los mismos quedan exentos. 
 
 

6. Iniciativas internacionales de lucha contra la elusión fiscal 
 
Frente a estas estrategias y planificaciones ideadas con una lógica global, no basta  
con soluciones  aisladas  que  ataquen  descoordinadamente  los problemas. Como se 
ha visto, en la economía globalizada de hoy en día los sistemas fiscales están muy 
interrelacionados. 
 
Por otro lado, la actuación de la UE en materia de elusión fiscal corporativa sólo 
se puede entender en el contexto de las iniciativas globales del G20 y la OCDE. 
 
En 2013 la OCDE, bajo el mandato del G20, presentó el programa BEPS16 para luchar 
contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. Este 
programa nació con la ambición de transformar el sistema fiscal internacional para 
cerrar sus fisuras y adaptarlo a los desafíos de nuestro tiempo (globalización y 
digitalización de la economía). 
 
El BEPS pretende agrupar de manera holística y coordinada medidas hasta ahora  
desperdigadas en distintas normativas internacionales y reformar aquéllas que han 
quedado obsoletas. Además, los estándares globales que emanen del proceso BEPS 
deberán ser desarrollados por los países participantes. Idealmente, el programa BEPS 
habría de conducir a reformas profundas y coordinadas de los impuestos de 
sociedades nacionales. 
 
La principal virtud de esta iniciativa de la OCDE es su enfoque multilateral, desde el 
que se proponen soluciones globales para problemas globales. Sin embargo, la 
necesidad de alcanzar los acuerdos por unanimidad entraña el riesgo de que el 
proceso BEPS desemboque en un mero consenso de mínimos. No es buen síntoma, a 
este respecto, que cuestiones clave de la negociación, como la modificación del 
reparto de los derechos fiscales entre el Estado de residencia y el Estado de la fuente, 
hayan sido excluidas del Plan de Acción BEPS y postpuestas para el futuro. Hay que 

                                                      
16 Siglas que corresponden a Base Erosion and Profit Shifting 



¿Federalismo fiscal europeo frente a las grandes corporaciones? Luxleak como síntoma 
 

 
Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     141 

tener en cuenta también que el programa tiene plazos muy apretados (comenzó en 
2013 y está previsto que culmine a finales del 2015), lo cual puede llevar a que ciertas 
cuestiones complejas que se abordan no puedan ser tratadas con la profundidad 
necesaria. 
 
En concreto, el Plan de Acción BEPS se compone de 15 Acciones coordinadas y  
conjuntas d edicadas a algunas de las principales áreas “sometidas a presión”, es 
decir, aquéllas donde el riesgo de elusión fiscal corporativa es mayor. Entran dentro 
de estas áreas las problemáticas ya citadas de la manipulación de los precios de 
transferencia, la deducibilidad de los gastos financieros (subcapitalización) y el abuso 
de tratados o treaty shopping. También se aborda en el Plan de Acción el espinoso 
tema de la utilización de regímenes fiscales perniciosos (aquellos que suponen un 
menoscabo para bases imponibles de otros Estados) por algunas jurisdicciones17. 
 
 

7. Respuesta de la  UE ante las prácticas fiscales perniciosas de los Estados 
 
Uno de los fundamentos de la actuación comunitaria en materia fiscal es el de de 
denunciar y acabar con aquellas medidas o normas fiscales de los Estados que crean 
distorsiones en el funcionamiento del mercado interior, afectando, por ejemplo, a 
las decisiones de inversión en un país. Y es preciso señalar aquí que tanto ciertos 
diseños del impuesto de sociedades, como las prácticas fiscales perniciosas pueden 
afectar negativamente la buena marcha del mercado único. 
 
En este sentido, los Estados miembros han aprobado hace tiempo un Código de 
Conducta en materia de Fiscalidad de las Empresas, que establece unos criterios para 
evaluar si las medidas fiscales nacionales crean competencia fiscal perniciosa. El 
Grupo del Código de Conducta (el Grupo, en adelante), compuesto por 
representantes de los Estados miembros, es el encargado de identificar y denunciar 
las prácticas fiscales perniciosas que aparezca en la UE. 
 
Así, el Informe Primarolo (primer informe del Grupo que fue sometido a la aprobación 
del ECOFIN de noviembre de 1999) identificó 66 regímenes fiscales perjudiciales, que 
tuvieron que ser derogados. Posteriormente, tras las sucesivas ampliaciones de la UE, 
se identificaron 38 regímenes preferenciales más. 
 
Sin embargo, la Comisión Europea y los Estados miembros consideran que ha llegado 
el momento de reformar tanto el Código de Conducta como el funcionamiento del 
Grupo. El Código carece de carácter vinculante. Además, los criterios que utiliza en 
                                                      
17 Esta es la cuestión tratada por la Acción 5 del Plan BEPS, que prevé la implantación de un Foro dedicado a 
examinar los regímenes preferenciales sospechosos de los Estados. 
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su evaluación no se han adaptado a la sofisticación de las prácticas de elusión fiscal 
que últimamente emplean las multinacionales. 
 
Igualmente, es preciso modificar el mandato del Grupo y aumentar la transparencia 
en sus métodos de trabajo. Tampoco parece adecuado que, en el procedimiento de 
evaluación de las medidas fiscales sometidas a examen, participen los Estados cuyas 
actuaciones son objeto de escrutinio. Por último, sería deseable que el Grupo 
extendiese su escrutinio a más casos de competencia fiscal perniciosa en Estados no 
miembros de la UE. 
 
 

La transparencia y el intercambio de información de los tax rulings como 
primer paso para acabar con las prácticas fiscales perniciosas. 

La Comisión Europea ha presentado recientemente dos paquetes de medidas que 
conforman un programa para implantar sistemas fiscales más justos y eficaces en la 
UE. Eficaces en el sentido de que logren gravar con más éxito los beneficios que 
generan las multinacionales en su territorio. Se trata con ello de adaptar al entorno 
comunitario la premisa que inspira el programa BEPS impulsado desde el G20, según 
la cual las empresas transnacionales deben tributar allí donde desarrollan su actividad 
y generan valor añadido. 
 
El primer paquete de medidas de la Comisión se centra en conseguir una 
mayor transparencia en la actuación de las Administraciones fiscales de los Estados 
miembros (“paquete de transparencia fiscal”). Fenómenos como la proliferación de 
regímenes fiscales perniciosos y la competencia fiscal desleal se desarrollan mucho 
más fácilmente en un contexto de opacidad y de falta de cooperación. Este paquete 
de transparencia fiscal, presentado en marzo de 
2015, se espera que sea aprobado en el Consejo Europeo de diciembre de 
2015
. 
 
La falta de transparencia en este ámbito ha quedado puesta de manifiesto a la luz de 
las filtraciones del asunto Lux leak, develadas por el Consorcio de Periodistas de 
Investigación. Gracias a ellas se ha descubierto la existencia de 548 tax rulings 
firmados secretamente por Luxemburgo con casi 400 empresas.  
 
Actualmente, los Estados miembros (EEMM) deciden discrecionalmente si comunican 
o no a sus socios las resoluciones fiscales y regímenes fiscales que adoptan. En la 
práctica, existe mucha opacidad en este campo y una ausencia clamorosa de 
intercambio de información entre Administraciones fiscales. De esta forma, los 
Estados miembros cuyos ingresos se ven menoscabados por los tax rulings de otras 
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jurisdicciones no pueden responder con medidas eficaces para proteger sus bases 
imponibles. 
 
Para paliar esta situación, la Comisión Europea ha optado por utilizar el sistema de 
intercambio automático de información ya instaurado en la Directiva de Cooperación 
Administrativa e ir aprovechando así los procedimientos que ya están en marcha. En 
efecto, esta Directiva lleva camino de convertirse en la norma básica comunitaria 
en lo que a intercambio de información fiscal se refiere, especialmente después de 
haber sido revisada a finales del 2014 para ampliar el método de cooperación fiscal 
automática entre Administraciones a una amplia gama de ingresos. La propuesta de 
la Comisión pretende ampliar este estándar automático de cooperación a los tax 
rulings. 

 
El intercambio automático de información se ha revelado como el método más 
efectivo para luchar contra el secreto bancario y la evasión fiscal. Hace posible que 
las Administraciones puedan controlar eficientemente el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los residentes que tienen activos y fondos en otros Estados. 
Según este sistema, los bancos que acojan cuentas de residentes de otros Estados 
miembros tienen la obligación de reportar a sus Administraciones fiscales la 
información relativa a una amplia gama de ingresos. Estas Administraciones fiscales 
deben, a su vez, periódicamente y sin la necesidad de que medie requerimiento 
previo, transmitir la información al Estado de residencia del titular de la cuenta. 

 
En este mismo sentido, la propuesta de la Comisión obligaría a las Administraciones 
fiscales a compartir regularmente un mínimo de información concerniente a los tax 
rulings que firmen con las empresas. En concreto, los EEMM deberán enviar 
cada tres meses a las autoridades tributarias de los otros países un informe 
sobre todas las resoluciones fiscales transfronterizas firmadas. Además, en caso 
de que lo estimen necesario, los EEMM podrán requerir información 
suplementaria18 sobre un tax ruling determinado. 

 
Pero la propuesta de la Comisión pretende ir más allá de lo previsto actualmente en 
la Directiva de Cooperación Administrativa y que la información concerniente a los tax 
rulings, además de fluir entre los Estados miembros, se transmita a  la Comisión 
Europea. Se establecería de esta manera un Registro que  contenga  un  sistema  
entralizado de recogida de información y que permita a la Comisión  Europea 
disponer de todos los  microdatos de los Estados miembros necesarios para valorar si 

                                                      
18 Pueden requerir incluso el texto completo del tax ruling. En el informe trimestral referido aparece la información 
relativa a la identificación del contribuyente, la descripción de las actividades relevantes y las transacciones 
contenidas en el acuerdo y los países y compañías afectados por el mismo. 
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las resoluciones y regímenes fiscales de un Estado están socavando los ingresos de los 
demás. 
 
Finalmente, la propuesta de la Comisión prevé que el intercambio automático de 
información abarque tanto los futuros tax rulings19 como los firmados en el pasado, 
hasta 10 años antes de la entrada en vigor de la revisión de la Directiva de 
Cooperación que se pretende introducir. 
 
 

8.  La transparencia fiscal corporativa y el desglose de la información financiera 
país por país 
 

Las exigencias de transparencia tienen que alcanzar no sólo a los Estados (intercambio 
de información entre Administraciones), sino también a las propias empresas 
transnacionales. Éstas deben permitir el acceso a cierta información fiscal propia, 
necesaria para poder determinar si están aportando al Fisco lo que les 
corresponde, y si lo hacen en todos los países en los que operan. 
 
Actualmente, muchas grandes empresas, tanto españolas como extranjeras, no están 
aportando en la información fiscal y contable que publican todos los elementos 
necesarios para poder determinar su contribución fiscal de forma clara20. 
 
De ahí la importancia de una iniciativa, que está abriéndose paso con fuerza en la 
actualidad tanto a nivel europeo como global, de establecer una obligación para las 
empresas transnacionales de desglose de su información fiscal y financiera “país por 
país” (CBCR21, por sus siglas en inglés). 
 
El CBCR impone a las grandes empresas el deber de suministrar en sus cuentas 
anuales una información contable básica, como la cifra de negocios, los beneficios, 
las ventas, el número de empleados o los impuestos pagados. El CBCR también 
exige un formato estandarizado de presentar estos datos, que hace que la 
información fiscal aportada por las multinacionales sea homogénea y comparable22. 
Se trata de lo que la OCDE en su Plan de Acción denomina el template o plantilla 
común. 
 

                                                      
19 Es decir, los que se firmen a partir de enero de 2016, ya que se prevé que la revisión de la Directiva de 
Cooperación preconizada por la Comisión se apruebe a finales de 2015. 
20 Por ejemplo, en un dato tan clave como tipo efectivo que paga cada empresa en todos los países en los que opera 
es prácticamente imposible de descubrir. Ni siquiera existe entre las empresas una definición unificada del concepto 
de tipo efectivo. Ver Oxfam Intermón, La ilusión fiscal, marzo 2015 
21 Country-by-country reporting 
22 Algo que actualmente no se da, ya que muchas veces las empresa aplican criterios diferentes , y no consistentes 
entre sí, a la hora de determinar cuál es el tipo efectivo que pagan, por ejemplo 
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Además, el CBCR supone que dicha información aparezca desglosada en todos los 
países en los que la transnacional opera. Este punto facilitaría considerablemente la 
labor de control del cumplimiento de las obligaciones fiscales que llevan a cabo las 
autoridades tributarias. Y es que actualmente la normativa contable internacional 
permite que las multinacionales adopten el sistema de cuentas consolidadas, en 
virtud del cual aquéllas pueden presentar su información financiera agregada por 
zonas geográficas muy amplias. Ello dificulta el conocer cómo se reparte el beneficio y 
la tributación del grupo multinacional entre los distintos países en los que éste tiene 
actividad. 
 
Así pues, el desglose país por país posibilita, por un lado, obtener una visión global 
del grupo multinacional y, por otro, conocer los resultados económicos en cada 
país en que opera dicho grupo. Ello permite evaluar mejor la congruencia de los 
beneficios que declaran las multinacionales con su estructura (activos, número de 
trabajadores, etc…) y actividad. 
 
Asimismo, es importante que la información que se derive del CBCR sea de acceso 
al público y no quede restringida a las Haciendas públicas. Tanto el público en general 
como los inversores tienen derecho a conocer dónde operan las multinacionales, 
cuánto pagan de impuestos y si han recibido algún trato de favor por los gobiernos 
que favorezca la elusión fiscal. En particular, es vital para los inversores conocer si las 
empresas están actuando en zonas inestables, si utilizan paraísos fiscales o si están 
utilizando unas estrategias de elusión fiscal que comprometen su reputación. 
 
El CBCR público ya fue introducido en la UE en 2013, con la aprobación de la IV 
Directiva sobre los Requisitos de Capital. Bien es cierto que dicha introducción ha 
tenido un alcance limitado. Sólo afecta a los bancos europeos. Ahora lo importante 
es que esta exigencia de CBCR público se extienda a todos los sectores y se creen, 
con ello, unas condiciones de competencia homogéneas para todas las grandes 
empresas. 
 
A este respecto, es de lamentar que, en el segundo paquete de medidas fiscales 
presentado por la Comisión Europea en junio de 2015, no se haya incluido una 
propuesta concreta de CBCR público para todos los sectores. La Comisión se ha 
limitado a abrir un proceso de consultas para analizar el coste- beneficio que 
supondría la introducción de esta iniciativa. 
 
Se trata de una opción sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que bancos 
como los franceses llevan ya más de un año aportando la información contable antes 
mencionada (desglosada por país y accesible al público), sin que ello haya 
provocado un perjuicio “insalvable” para los mismos ni les haya supuesto “pérdidas 
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exorbitantes”. Este hecho desmontaría los argumentos de ciertos representantes 
del sector empresarial, en el sentido de que el CBCR constituye una información 
comercialmente sensible que no se puede compartir. 
 
En conclusión, el CBCR puede ayudar a que los Estados identifiquen mejor a las 
grandes empresas que presentan un mayor riesgo de elusión y evasión fiscal. Sin 
embargo, es adecuado señalar que el CBCR no proporcionará a las autoridades 
tributarias todos los elementos para saber si la contribución fiscal de una 
transnacional en su territorio es la que le corresponde en función de los beneficios 
que obtiene en ese mismo territorio. Para ello es necesario que se adopten medidas 
adicionales, como las que se van a analizar a continuación. 
 
 

9. La armonización del impuesto de sociedades en la UE ¿Un embrión hacia la 
Europa federal? 

 
Una de las propuestas estrella presentadas por la Comisión Europea en el Plan de 
Acción sobre Fiscalidad Empresarial (segundo paquete de medidas fiscales, junio de 
2015) es la armonización de las bases imponibles de los impuestos de sociedades de 
los países miembros. 
 
La experiencia de algunos Estados federados podría servir de base al proceso de 
armonización fiscal en la UE. En particular, los EEUU utilizan el llamado 
“formulary apportionment system” para determinar qué porción de los beneficios 
generados en suelo americano por los grupos transnacionales corresponde a cada 
Estado de la Federación. Este sistema se aleja del principio de las entidades 
separadas, que inspira los estándares globales en la materia adoptados por la 
OCDE. Como se vio anteriormente, este principio concibe a las filiales de un grupo 
como partes independientes entre sí y respecto a la matriz. 
 
De hecho, en el seno de la UE se lleva debatiendo la idea de una armonización 
europea de los impuestos de sociedades desde hace largo tiempo. Ya en 1999 el 
Consejo requirió a la Comisión Europea la realización de un estudio sobre la fiscalidad 
de las sociedades en la UE y, entre las opciones debatidas, se estudió  una  
posible armonización de las bases imponibles. En 2004 la Comisión creó un grupo 
de trabajo para analizar este tema y su impacto económico. 
 
Sin embargo, la Comisión no se decidió a presentar una iniciativa concreta  en este 
sentido hasta el 2011, año en que presentó su propuesta sobre una Base Imponible 
Común Consolidada del Impuesto de Sociedades (BICCIS, en adelante). Esta propuesta 
BICCIS de 2011, que quedó bloqueada en el Consejo, ha sido recientemente 
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desenterrada por la Comisión y por los Estados miembros a raíz del asunto Lux Leak. 
Bien es cierto que la Comisión está preparando una propuesta revisada y por fases, en 
la que los aspectos más conflictivos para los Estados (como la consolidación) han sido 
postergados para el futuro. 
 

Una base imponible común para toda la UE 
La BICCIS comporta, en primer lugar, el establecimiento una base imponible común  
para toda la UE, esto es, de un conjunto único de normas para calcular la base 
imponible generada por las empresas transnacionales en todo el territorio 
comunitario. Actualmente, para calcular dicha base imponible se tiene que recurrir a 
los códigos fiscales de cada uno de los Estados miembros en los que la empresa 
transnacional opera. En ciertas ocasiones, los códigos nacionales concernidos son 
divergentes y cambiantes, y dan lugar a desajustes y a una competencia fiscal desleal 
entre jurisdicciones. De hecho, ciertos Estados introducen en sus sistemas fiscales 
incentivos distorsionadores diseñados para atraer las bases imponibles generadas en 
otros Estados miembros. 
 
Así, elementos constitutivos de la base imponible como las normas relativas a las 
deducciones, exenciones, regímenes de amortización y el establecimiento de 
regímenes fiscales preferenciales para ciertos sectores (por ejemplo el tratamiento 
privilegiado que algunos países confieren a los gastos en I+D) divergen de un Estado a 
otro, y crean oportunidades de elusión para las empresas. Puede, por ejemplo, darse 
el caso de que un gasto deducible en un país, no sea tal en otro país. 
 
La instauración de una base común dificultaría que los Estados miembros dispusieran 
de elementos ocultos y distorsionadores en sus bases imponibles favorecedores del 
desplazamiento artificial de beneficios y pérdidas. 
 
En el reciente Plan de Acción presentado, la Comisión se va a centrar en llegar a  una  
definición de una base imponible común, en la que aparezcan claramente los 
elementos que la integrarían. El plazo que se ha dado para ello es enero de 2016. 
 

Una base imponible consolidada 
Una vez asegurada la definición comunitaria de base común, propone la Comisión 
abordar el segundo, y más discutido, elemento de la BICCIS de 2011, el de la 
consolidación. La consolidación significa que se agregan (compensan) todos los 
beneficios y las pérdidas que genera el grupo multinacional en los distintos Estados 
miembros en los que opera. Se llegaría así a un beneficio o pérdida neta 
correspondiente a la actividad del conjunto del grupo en la UE. 
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La consolidación atajaría drásticamente la principal práctica que utilizan las 
multinacionales para rebajar su factura fiscal, la manipulación de los precios de 
transferencia. Las transacciones intragrupo, base sobre la que se apoya el abuso de 
precios de transferencia, serían ignoradas en el mismo proceso de consolidación. 
Este proceso supondría que todas las bases imponibles (correspondientes a los 
diferentes países) se incluyen en una caja común, que después es asignada y 
distribuida a cada Estado miembro, en función de su contribución a la creación de 
valor económico. 
 

Una fórmula de reparto predeterminada 
Después de haber calculado la base común y consolidada para toda la UE, la 
distribución de la misma se realizaría conforme a una fórmula predeterminada, 
compuesta por los siguientes parámetros: el empleo, los activos y las ventas23. En la 
propuesta BICCIS los tres elementos están ponderados un tercio cada uno. 

 
Los parámetros descritos presentan la ventaja de estar fácilmente disponibles y de ser 
de compleja manipulación. La implantación de este sistema reduciría las posibilidades 
de las grandes corporaciones de transferir artificialmente sus factores y, por tanto, sus 
beneficios con objeto de reducir su carga fiscal. 
 
Hay que tener en cuenta que actualmente la base imponible del impuesto de 
sociedades se calcula en función de la contabilidad, del llamado resultado contable. 
Ello facilita considerablemente el desplazamiento artificial de beneficios y pérdidas 
mediante operaciones financieras. No hay que olvidar que éstas son un 
componente importante en el cálculo de dicho resultado contable. Por el contrario, la 
BICCIS fundaría el cálculo de la base imponible en el resultado de explotación, 
magnitud más demostrativa de la capacidad económica de la empresa y menos 
manipulable. 
 
La cuestión que más divergencias ha suscitado, y la que ha llevado a que las 
negociaciones en el Consejo hayan encallado repetidamente, es la relativa a la 
elección de los elementos que componen la fórmula predeterminada. Los grandes 
Estados de la UE tienden a priorizar el elemento ventas, mientras que los pequeños 
prefieren atender a otros criterios (como la contribución que cada país ha tenido en la 
creación de la propiedad intelectual). Cada Estado busca una combinación de factores 
que le procure una maximización de su propia recaudación. Independientemente de 
la fórmula que finalmente se elija, hay que decir que, en términos generales, la 

                                                      
23 En los activos, se incluye el inmovilizado material (edificios, maquinaria),los gastos de I+D y el marketing y 
publicidad; las ventas se calculan en destino, es decir, en el lugar en que se expidan o destinen las mercancías 
transportadas o en el que se presten los servicios; el empleo tiene en cuenta tanto el número de trabajadores 
asalariados como el valor de los salarios. 
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adopción del sistema de la fórmula de reparto predeterminado conduciría a un 
ensanchamiento de las bases imponibles. 
 

Principales defectos de la BICCIS 
La propuesta BICCIS de 2011 adolece de un defecto importante. Permite a las 
transnacionales elegir si se acogen al régimen de la base común y consolidada o si 
siguen sujetas a los regímenes nacionales que corresponden a los lugares en los que 
operan. El mencionado Plan de Acción de la Comisión (junio 2014) apuesta, sin 
embargo, de forma acertada por la obligatoriedad de la propuesta. LMantener la 
voluntariedad limitaría seriamente la efectividad de la BICCIS, ya que las 
multinacionales fiscalmente más agresivas es muy improbable que se acogiesen a los 
regímenes nacionales cuando éstos les llevasen a un ahorro fiscal respecto al régimen 
común. Además, dicha voluntariedad llevaría a una simultaneidad de regímenes en un 
mismo país, lo cual conduciría a situaciones de enorme complejidad. 
 
El otro gran defecto de la propuesta BICCIS de 2011 es que la armonización alcanza 
únicamente a las bases imponibles, dejando total libertad a los Estados para decidir 
sobre el tipo de gravamen aplicable a la base imponible que les sea atribuida en 
función de la fórmula de reparto. Este defecto no ha sido subsanado por el referido 
Plan de Acción de la Comisión. 
 
Sería deseable que se estableciese, a nivel comunitario, una horquilla con un tipo 
mínimo de gravamen (como ocurre con el IVA) para evitar el encrudecimiento de la 
competencia fiscal entre Estados miembros basada en una carrera a la baja de tipos
.
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RENACIMIETNO MANUFACTURERRO EN LA EUROPA PERIFÉRICA 

¿Es aún posible? 

 

Parece mentira que todavía hoy se escuchen numerosas voces propugnando un giro 
estratégico de nuestro país hacia la economía de los servicios con el débil argumento 
de que la producción y la manufactura se irá desplazando paulatinamente hacia otros 
mercados emergentes con costes de fabricación más reducidos. Aunque existen datos 
que avalan una nueva distribución de los factores de producción, también podemos 
constatar que la producción de alto valor añadido, innovadora, ajustada a las nuevas 
demandas tecnológicas y sociales sigue teniendo un amplio margen de desarrollo en 
las economías de nuestro entorno. 

Existen una serie de razones que abogan por el desarrollo del Manufacturing en 
cualquier economía (máxime si partes de un territorio de honda tradición industrial 
como es el caso de Euskadi), entre las que se pueden destacar las siguientes: 

• Es el verdadero motor de la generación de empleo. Las estadísticas avalan el 
hecho de que por cada empleo generado en la industria se crean entre 3 y 5 
empleos relacionados, dependiendo del tipo de industria de la que hablemos. 

• En esta época del conocimiento, la industria manufacturera es el máximo 
agente inversor en investigación aplicada e innovación (alrededor del 50% del 
total), con los consiguientes efectos tractores sobre el conjunto de la economía. 

• Es el factor ó vector principal de mejora de la productividad en el país con el 
efecto generador de riqueza que eso conlleva, produciendo un impacto notable 
en el resto de la actividad económica. 

• Representa la mayor cuota de participación en el comercio mundial, siendo por 
tanto crítico recoger las ganancias de las exportaciones para pagar el coste de 
los bienes importados. 

• Es el mayor motor para la generación de servicios de valor añadido, siendo 
crítico en el tramo final de la economía de servicios. Estos servicios demandan 
perfiles especializados y crean pocos puestos de trabajo, siendo su contribución 
al empleo limitada. 

• La actividad industrial es un elemento de cohesión del territorio, de integración 
de las personas con su Comunidad, hecho relevante en nuestro país.
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La importancia del manufacturing ha sido reconocida por las economías más 
avanzadas, acrecentándose su importancia tras la crisis financiera. Hemos caído en la 
cuenta que cuando se pierde la pujanza industrial es terriblemente complicado 
reconstruir esa capacidad de manufactura.  Aquellas países que se están recuperando 
más rápidamente de la crisis financiera global son aquellos que cuentan con una 
economía basada en una industria orientada hacia la exportación de productos de alto 
valor añadido. 

La apuesta básica de nuestro país para favorecer su desarrollo económico y social debe 
seguir siendo la potenciación de la capacidad de competir de nuestras industrias, 
incorporando las nuevas tecnologías a la potenciación de los sectores tradicionales (sin 
olvidar la entrada en nuevas áreas de conocimiento emergentes), el generar una base 
de capacidad manufacturera para el mañana donde los átomos, los bits, el genoma y 
los neutrones, tendrán un mayor protagonismo en la potenciación del valor añadido de 
los productos industriales. No podemos perder el tren de la revolución tecnológica, 
nuestro esfuerzo inversor en la aplicación de estas tecnologías a nuestro tejido 
industrial debe ser constante y focalizado. 

En este nuevo escenario competitivo internacional la agilidad y velocidad son cruciales. 
El resto del mundo no se detiene a esperar nuestro proceso de transformación. Por 
ejemplo, China ya no es –exclusivamente- una economía orientada a la fabricación de 
bajo coste. Si analizamos el roadmap tecnológico definido para la industria 
manufacturera china por sus instituciones públicas, nos encontramos con un objetivo 
permanente de  reducir el  ratio de dependencia de la tecnología manufacturera de 
otros países (menor al 30% en 2020, menor al 5% en 2050), intentar alcanzar la mejor 
capacidad a nivel mundial para diseñar y fabricar equipos industriales importantes, 
avanzar en mecanismos de fabricación inteligente.  

México, que durante mucho tiempo fue una industria altamente maquiladora para las 
empresas norteamericanas, paso de producir mediante procesos que el cliente 
diseñaba, a diseñar y comercializar sus propios productos y comercializarlos 
globalmente, dando lugar a una parte de las empresas “multilatinas”, siendo algunas 
de ellas líderes en su sector a nivel internacional.  

Se ha instalado en algunas áreas del mundo el concepto de reshoring (vuelta a casa de 
industrias de manufactura), es uno de los grandes puntos sobre los que tenemos que 
reflexionar en este momento sobre la necesidad de poner en valor el papel de la 
industria como generador de riqueza. Un estudio reciente de la Harvard Business 
School después de analizar una amplia muestra de empresas industriales americanas, 
concluye que por cada dólar de venta de una empresa industrial se producen entre 15 
y 25 dólares de venta de empresas auxiliares en ese sector”. Con lo cual, hay una 
concatenación de cadenas. Por cada empleo industrial generado, depende dónde esté 
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en la cadena y qué tipo de sector sea, genera entre 2 y 5 empleos añadidos 
industriales, en otro proceso, más los de servicios. Y, por cierto, también el 70% de la 
investigación que se hace en Estados Unidos se hace por parte de empresas 
industriales. Bien con la universidad, bien con centros tecnológicos, bien por medios 
propios. Es el principal activo favorecedor de la innovación, del desarrollo y de la 
actividad. Por lo tanto, esa apuesta por la industria, esa necesidad de la industria como 
un elemento vertebrador de la economía,  debe ser una de las esencias de ese proceso. 

Esto es lo que motivó al Presidente Obama a realizar el programa “Made in America”  
con el objetivo de favorecer el retorno a la producción industrial en los Estados Unidos 
como eje central de su política económica. La apuesta por los servicios y por transferir 
partes esenciales de la cadena de producción fuera del país había costado a EEUU más 
de 5 millones de empleos. 

Una de las consecuencias – a mi entender positiva – de la crisis que vivimos, es la 
vuelta a las políticas activas de fomento de la industria. Las voces que clamaban por 
hacer de la Unión Europea un escenario de estabilidad macroeconómica, de políticas 
poco activas en favor de la industria, etc., han sido desautorizadas por la realidad.   

Pongamos como ejemplo lo realizado por Alemania en esta situación. Alemania puso 
en marcha un acuerdo nacional por la generación de riqueza que debería servirnos de 
ejemplo a las industrias periféricas de la Unión Europea. Se acordó un pacto entre las 
fuerzas políticas, los sindicatos y los empresarios para generar actividad económica en 
torno a la capacidad industrial. Pasar juntos el trago amargo de adaptarse a esa 
realidad. Es verdad que instalada sobre una ventaja competitiva centrada en la de 
grandes multinacionales -nosotros no disponemos de este relevante factor-, que 
actúan como locomotoras del proceso. Estas multinacionales, son generadores de 
estándares de comportamientos en muchas industrias. Lo primero que hizo la Canciller 
Ángela Merkel cuando detectaron que estaban en medio de la crisis, fue convocar a los 
sindicatos y a los empresarios. Consiguieron alcanzar un pacto centrado en una notable 
contracción de los beneficios empresariales y de los salarios que se recuperarían en 
cuanto superaran la situación actual de crisis, se produce un reparto de rentas 
equitativas entre todos, se insta a comprar alemán, intensificar el desarrollo de 
procesos de mejora tecnológica, etc. 

Muchas de nuestras empresas sufrieron las consecuencias de ese pacto ya que se 
sustituyeron compras realizadas a terceros países por la compra de producto alemán. 
No hemos sido capaces de aglutinar en ninguno de los países de la Unión Europea, 
salvo en Alemania, un compromiso tan fuerte y tan decidido para hacer y desarrollar 
este proceso de refuerzo de nuestra industria como factor de competitividad. Yo creo 
que  necesitamos realizar esta apuesta con carácter urgente. 
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 Creo que todos los gobiernos que ha habido desde la recuperación de  la democracia 
en Euskadi han apostado por la industria como eje central de los mecanismos de 
generación de riqueza.  Con mayor o menor acierto, con mayor o menor capacidad 
económica, pero que han apoyado la consolidación de la competitividad de nuestras 
empresas.  

Sin embargo, tenemos un estigma que actúa claramente en contra de nuestra 
capacidad de competir industrialmente. En todo este tiempo España no ha tenido 
política industrial, ni ha generado mecanismos que faciliten la mejora competitiva de 
nuestras empresas. Es muy difícil para muchas de nuestras empresas competir, sin esos 
marcos de política industrial. A mí, como demócrata, me preocupa decir que “la última 
política industrial que recuerdo se hizo en la época de Franco”. Como ciudadano vasco, 
y como ciudadano de cualquier punto del Estado, me parece una autentica atrocidad. 
La apelación a este hecho me ha costado un disgusto con el Ministerio de Economía 
español, porque hace una o dos semanas publiqué un artículo titulado `Libremos a 
Europa de de Guindos´. El Gobierno español me ha hecho una recriminación apelando 
a que era “absolutamente injusto ese tratamiento, con lo bien que España estaba 
saliendo de la crisis”.  

 

Aun así, mi argumento sigue siendo el mismo: libremos a Europa de gente que solo se 
preocupa del cuadro macroeconómico, de generar condiciones favorecedoras de los 
beneficios de las grandes multinacionales, los bancos, etc. Debemos apostar por 
generar políticas de desarrollo industrial,  de crecimiento del empleo, de creación de 
empresas, de ciencia y tecnología. Si eso es lo que queremos para Europa, hagámoslo. 
El argumento que me mandó uno de los directores del Ministerio de Economía fue: 
“Tenemos que apoyar lo español”. Confieso que no es un tema de España, si uno es 
nacionalista o no es nacionalista, si tiene un concepto u otro de su país… Es un 
problema de eficacia. Es un problema de confrontación de políticas. En mi opinión 
Europa está centrada, básicamente, en generar un marco de estabilidad 
macroeconómica, que no incentiva la  generación de riqueza y de empleo.  

 

Me  gustaría recordar que lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional y en 
gran parte la Unión Europea, es lo mismo que se hizo con América Latina cuando se 
instalaron las conocidas Agendas para el Desarrollo promovidos por UNIDO. ¿Qué 
trajeron aquellas agendas como coalición? Un nulo refuerzo de la capacidad de 
competir, una mejora de los cuadros macroeconómicos para que la gente con poder 
siguiera mejorando su situación relativa y un incremento notable de las profundísimas 
desigualdades sociales. ¿Cuándo han empezado a revertir parcialmente esta situación? 
Cuando han combinado medidas de creación de riqueza y medidas de estabilidad 
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económica, con medidas de estabilidad o cohesión social. Este es el camino a 
desarrollar en las políticas públicas de mejora de la competitividad. 

El último punto que quería dar en esta primer parte de lo que es la intervención, es la 
necesidad de generar ecosistemas industriales. En relación con Euskadi quiero traer a 
colación lo que  dijo el presidente de la empresa india que compró Z&V (una empresa 
del Parque Tecnológico de Zamudio): “Nosotros no hemos comprado exclusivamente 
Z&V. Hemos comprado una parte del ecosistema vasco de innovación”. Esta es la 
esencia de lo que se tiene que conseguir para que las industrias periféricas tengan 
capacidad de supervivencia en el futuro. Es preciso generar un ecosistema industrial 
global donde la educación, -incluyendo la educación infantil, hasta la FP y la 
universidad, la formación a lo largo de la vida-, los centros tecnológicos, las empresas 
avanzadas de conocimiento, la sociedad…genere un entorno favorecedor de esos 
comportamientos. Se hace una FP francamente buena, en comparación con otros 
países, pero en muchos casos no está adaptada a las necesidades de la empresa. Se 
tiene una universidad que va mejorando sustancialmente en todas las facetas pero que 
tiene que dar un salto de calidad importante. Tenemos que potenciar más la capacidad 
de interacción público – privada.  

Tal y como analicé en artículo publicado en El Economista1 sobre una frase del Papa 
Francisco que decía: “El mundo en el que vivimos es el mismo en el que vivirán los que 
vendrán” Eso, que es una frase muy simple, supone un compromiso intergeneracional 
de enorme magnitud. Trabajemos para los que vendrán después de nosotros 
dejándoles una sociedad más justa y competitiva. Como exponía en ese artículo, 
estamos desarrollando muchas actuaciones que no generan futuro.  

Si seguimos el caso de Grecia, en mi opinión cuando acabe el rescate, estará en 
muchísima peor situación para competir que la que vive en la actualidad. No hay 
ninguna medida de las anunciadas durante todo el proceso de rescate que tienda a 
invertir la tradicional falta de capacidad de competir de la economía griega, la falta de 
capacidad de generar riqueza, las desigualdades sociales existentes. ¡No hay ni una sola 
medida en este sentido en el memorándum que se le obliga a firmar al Parlamento! 
Esto supone una quiebra de muchos valores europeos.  Nuestro modelo está orientada 
hacia la solidaridad, el bienestar global de la población, la lucha contra la inequidad, 
etcétera. El rescate es un expolio a los principios de la Unión Europea. Se produce una 
intervención total de la vida política y pública de Grecia, que me parece totalmente 
rechazable. El Parlamento solamente puede legislar lo que apruebe el Fondo 
Monetario Internacional y la Unión Europea, lo cual es indigno y antidemocrático. 
Porque sabemos lo que les van a obligar a legislar. Primero, porque hurta el papel de la 
democracia, se conculca el  derecho a debatir  y el ejercicio de su  soberanía para 
poder tomar sus propias decisiones, dejando al ejecutivo sin margen de maniobra. 
                                                      
1 http://www.eleconomista.es/premium/pdf.php?idPDF=5820 
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Obligan a Grecia a vender los principales activos del país. ¿Y a quién se los va a vender? 
A las multinacionales, fundamentalmente europeas. Porque los concursos - otra cosa 
que no se dice, pero que está en la letra pequeña del acuerdo-, van a estar auspiciados 
y controlados por la Unión Europea. Con lo cual, lo que se está haciendo es una cesión 
de activos públicos a determinadas empresas privadas europeas, para que sigan 
haciendo beneficios. No es elusión fiscal, pero es refuerzo de competitividad de las 
empresas, y es un espolio a la capacidad de desarrollo del país. En mi opinión el efecto 
más negativo se producirá en un incremento de las desigualdades sociales.  

El siguiente punto que me parece relevante es que no va a favorecer la construcción de 
riqueza. Si hemos empezado hablando de que la única forma de que rompamos las 
desigualdades sociales es la generación de riqueza, nos vamos a encontrar con que no 
vamos a poder tener ningún proceso. ¿Cuál es la única medida positiva (según he oído 
explicar a Mariano Rajoy en el Parlamento)? Que se capitalizan los bancos. Bueno, 
miremos lo que ha pasado en España también con las capitalizaciones de los bancos. 
Los ciudadanos nos hemos dejado una enorme cantidad de dinero en financiar 
operaciones que no están contribuyendo a beneficiar la construcción de 
competitividad de las empresas, ni favorecer la vida de los ciudadanos, sino que 
básicamente viene a mejorar los balances y cuentas de resultados de los bancos. 

Realmente creo que el marco en el que estamos desarrollando nuestra apuesta por la 
industria muchas de las economías periféricas de la Unión Europea, es realmente un 
marco desfavorecedor de ese proceso. Lo hemos hecho contra las políticas públicas 
fuera de nuestro ámbito, y lo tendremos que seguir haciendo. Esto ahonda en nuestra 
necesidad de acceder a mayores cuotas de autogobierno para articular políticas 
propias. 

Una razón para el optimismo, por ejemplo desde Euskadi, y pese a todo lo que se han 
ahondado las desigualdades sociales en estos ocho años últimos de crisis, es que, 
según un estudio realizado por la UPV, utilizando la misma metodología de medición de  
las desigualdades sociales que utiliza Europa, Euskadi si sitúa en segundo lugar (detrás 
de Suecia) en menor nivel de desigualdad. Eso nos tiene que decir que tenemos una 
combinación adecuada de políticas de promoción empresarial, de desarrollo de la 
generación de riqueza y de igualdad social. Ese debe ser el objetivo de las regiones 
manufactureras de toda Europa. Y ese es el principio en el que a mí me gustaría que 
presidiese toda nuestra línea de actuación política: hacer de nuestro país, el territorio 
de Europa con menor nivel de desigualdades sociales, para lo que necesitamos una 
industria fuerte como eje de la generación de riqueza.  

Me gustaría hacer una referencia al tipo de empresas que debemos generar en nuestro 
país en el marco de esa apuesta por la industria. Lo primero, y es un tema muy 
preocupante, porque en ocasiones no se hace así, es el diálogo permanente entre 
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estrategia empresarial y tecnología. Hoy en día decimos que “la tecnología se compra”. 
Pero la interpretación de la tecnología, la adaptación de la tecnología a esos segmentos 
específicos, en la forma de producir, en la forma de llegar de llegar a un cliente, en la 
forma de relacionarnos con los proveedores, en la forma en que incorporamos valor al 
producto que estamos haciendo, es una de las claves para competir 
internacionalmente.  

La tecnología está marcando  cambios relevante en la forma de competir. Se ha 
hablado de Google, de Apple, o de Microsoft… que son las empresas que están 
generando estándares diferentes, formas diferentes de competir, de relacionarte con 
los clientes, de utilizar el talento y las capacidades de las personas, etc. En este un 
punto Europa está muy por detrás de otras zonas del mundo. Entre las primeras 
quinientas  empresas mundiales del mundo de Internet, solamente tenemos tres. Y eso 
es un gran problema, porque gran parte de la vida de hoy está terriblemente vinculada 
con lo digital. Y la industria cada vez incorpora componentes digitales. 

Tenemos que ahondar en lo que se denomina “personalización de la oferta la burbuja 
tecnológica de internet condujo a lo que se denomina el “nirvana” de los profesores de 
marketing de cualquier universidad del mundo, que pasa por la segmentación de los 
clientes en  grupos de uno. Podemos llegar a personalizar nuestra oferta para adaptarla 
a necesidades individuales de cada cliente. Esto también se traslada a los productos 
industriales y a los procesos de fabricación. Hay que profundizar en esa personalización 
de la oferta. Uno de los temas que nos falla a casi todas las empresas periféricas de 
tamaño pequeño es que casi todos trabajamos para un eslabón de la cadena de 
quienes trabajan para los clientes y usuarios finales. Por ejemplo, Euskadi trabaja para 
cadenas ensambladoras. Esto supone una falta de conocimiento del  comportamiento 
actual y futuro del  cliente.  

Conocer el consumidor final, el cliente final, el montador final, el “ensamblador” que 
se llama en la industria, el que hace la última fase de montaje para ir al cliente, es una 
tarea imprescindible para nuestras empresas. Debemos utilizar ese conocimiento del 
cliente para innovar, para  desarrollar productos y servicios, para ofrecer una  
personalización de  la oferta, buscando  mantener competitividad a largo plazo.  

Otro punto relevante es la creciente multilocalización de nuestras empresas. 
Desgraciadamente o afortunadamente –según lo vea cada uno– nos toca competir 
globalmente. Esto supone un gran reto la mayor parte de las empresas, sobre todo 
porque no existe un modelo único de abordar este proceso. No podemos copiar el 
modelo de las transnacionales ni de las multinacionales; tenemos que adaptarlo a 
nuestra realidad, lo que resulta difícil desde determinadas concepciones culturales 
europeas.  

Los  europeos somos muy egocéntricos. Nos consideramos el centro del mundo. 
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Nosotros vemos el mundo con el mapa en Europa, y todos alrededor. Tenemos muy 
poca capacidad todavía hoy para abordar esos mercados verdaderamente aportando. 
Algunas de las regiones periféricas europeas llevan años haciéndolo. Italia es un país 
sin política industrial, sin mecanismos… pero sus empresas se han instalado 
históricamente en los mercados internacionales. En países como Israel, que es un país 
pequeño, todas las empresas nacen con visión global. Cuando el emprendedor inicia 
una actividad empresarial lo hace con una visión global, porque su mercado interior es 
muy reducido. Nosotros, a veces, cuando emprendemos nuevas iniciativas nos 
quedamos centrados en nuestro entorno más inmediato. Le preguntamos al vecino a 
ver si esto funciona, y si  funciona, será bueno para los demás. 

Es muy relevante aprender a gestionar empresas en marcos de multiculturalidad. Y ahí, 
hablando ya no de periféricas, sino de de Euskadi, tenemos un gran problema. Decía 
que los europeos somos un poco egocéntricos. Cuando vamos a otras geografías 
pensamos que el mundo  se tiene que comportar con nuestros estándares de vida. 
Tenemos serios problemas en favorecer la aportación de valor por parte de personas 
de otros países, que enriquecerían notablemente nuestros proyectos empresariales. Si 
analizamos los equipos directivos de las empresas vascas que están multilocalizadas, 
nos encontraremos con una escasa (casi nula) representación de directivos de otros 
países. Recuerdo una frase de Aitor Madina, ex Director General del Grupo CEGASA, 
que decía: “Para nosotros, la verdadera internacionalización no fue irnos a China. Fue 
pasar de Oñati a la meseta, la instalación de la empresa en Gasteiz”. El mundo nos va a 
exigir multiculturalidad en los proyectos empresariales, nos va a pedir muchísimo 
mayor nivel de internacional y tenemos que estar preparados para competir.  

Otro punto relevante en permanente debate es el tamaño de las empresas. En mi 
opinión el tamaño está altamente sacralizado, bajo el supuesto erróneo que a mayor 
tamaño, mayor capacidad de competir internacionalmente. Si uno oye las 
declaraciones de CONFESBASK “Tenemos que tener empresas más grandes”. Esto es 
verdad en algunos casos. Si uno quiere ser una empresa que fabrica motores de avión, 
o eres grande, y sirves a todos los clientes a nivel internacional, o estás fuera del 
mercado. En otros casos, se puede personalizar la oferta de la empresa para un 
número menor de clientes con unas necesidades específicas. A veces es mucho más 
rentable que la masificación que se hace de un producto para satisfacer necesidades 
de varios clientes diversos. Por lo tanto, tenemos que tener el tamaño de empresa 
necesario para competir en los mercados en que trabajemos. Hay un concepto que 
desarrolló el Profesor José Carlos Jarillo, que es profesor de la universidad de Ginebra, 
que es el “tamaño mínimo eficiente de una empresa”. Ese es el concepto ligado al 
tamaño: para las necesidades de mi modelo de negocio, para la manera  en la que 
compito, para las necesidades de los clientes a los que voy a servir, para tratar con los 
proveedores, para la capacidad de desarrollo futuro de la que dispongo.   
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En este nuevo mundo de competitividad global cobran especial relevancia las alianzas y 
la intercooperación. El mundo del mañana estará fuertemente condicionado por la 
capacidad de interactuar con otros agentes del sistema. Según un reciente estudio de 
la Universidad de Harvard, el 50% de las alianzas que se emprenden en el mundo 
fracasan. Es decir, no representan ningún beneficio adicional a los cooperantes. El 25%, 
lo único que aportan es un incremento del nivel de conocimiento. Y solamente un 5% 
genera valor económico para las empresas.  

Las economías occidentales fomentan genéricamente los procesos de fusión y 
adquisición de empresas. La realidad es que después de los procesos de fusión, la 
generación de valor es realmente escasa. Se cuentan con los dedos de la mano los que 
suponen notables beneficios adicionales. En la mayoría de las ocasiones termina 
produciéndose una pérdida de valor de esa empresa. Sin embargo,  tenemos que 
aprender a cooperar con los demás. Tenemos que tener la mente abierta para cooperar 
en el entorno internacional. Por eso es importante generar el  ecosistema industrial en 
nuestro Territorio. Porque necesitas hacer cosas en colaboración con los demás. Que tu 
universidad sea la mejor del mundo, que tu FP sea adaptada y buena para las 
capacidades de tus empresas, que en la escuela te enseñen a tener comportamientos 
colaborativos, etc.  

Hoy en día se nos llena la boca a todos hablando del `emprendizaje´. Yo he dicho al 
principio que en este país la empresa está muy estigmatizada. Como no nos gusta la 
palabra empresa, como los empresarios son unos explotadores, como se decía y se 
dice, en muchos casos, nos hemos inventado un término en donde todos podemos 
estar más o menos de acuerdo, que es el `emprendizaje´. “¡Ay del pobre 
emprendedor… que tenga éxito!”. Como llegue a diez trabajadores y empiece a tener 
que contratar gente y gestionar la organización se convierte en un “maldito 
empresario”. El tema del emprendizaje es importante. Pero lo importante no es que los 
colegios, los centros de formación profesional o la universidad nos enseñan cómo crear 
empresas. No es lo relevante. Lo importante es la generación de una cultura y praxis 
emprendedoras. Una persona emprendedora es un individuo con muchísima intuición, 
una persona que explore permanentemente lo desconocido, que asuma con 
naturalidad el  riesgo, que tenga capacidad de colaborar con los demás, que asuma un  
proceso de aprendizaje permanente, que tenga curiosidad, que tenga una actitud de 
colaboración con los demás, etcétera. Cuando ese emprendedor se encuentra con una 
oportunidad de negocio y encaja con sus características personales, se produce un 
emprendedor.  

Voy a terminar con dos elementos que me parecen relevantes. He empezado hablando 
de las personas, y he dicho al principio que el objetivo de cualquier política, de 
cualquier desarrollo, es reducir las desigualdades sociales de un territorio. Y digo que 
las empresas son el mejor instrumento para generar riqueza y desarrollo. El empleo no 
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lo van a crear los gobiernos. Dependiendo de cómo repartamos la riqueza,  podemos 
crear empleo público, podemos generar negocios de economía social, etc. Pero para 
que existan empresas y países competitivos y países necesitamos un reparto de rentas 
equitativo. No se trata de reducir los salarios. Nosotros nunca vamos a ser un país de 
`bajo coste´… ni yo creo que ninguno de los que estamos aquí… o que gran parte de la 
sociedad querrá nunca que este país sea un país de `bajo coste´… sino que queremos 
trabajar y gestionar sobre las bases de la mejora de las rentas de todos los agentes 
sociales.  

Tenemos que buscar la igualdad en dos fases de la vida ordinaria de las empresas. En la 
estructura salarial de la empresa y en la participación en los beneficios generados por 
la empresa. Ese es el mejor mecanismo para mantener un mayor nivel de igualdad 
social... Somos el país europeo con mayor nivel de participación de las personas en 
rentas derivadas de la gestión empresarial. Número uno en movimiento cooperativo 
industrial, sin parangón en el mundo. Somos el número uno de Europa en sociedades 
laborales como una forma alternativa de repartir las rentas.  

Somos el país europeo con mayor participación en capital de las empresas privadas, de 
las llamadas `sociedades anónimas´ y `sociedades limitadas´. Es decir, tenemos los 
mimbres para generar una cultura de participación de los trabajadores en las 
empresas. Esta es una de las causas que determinan que nuestros índices de 
desigualdad social sean menores que en otros sitios. Porque estamos actuando 
directamente sobre el  mayor generador de ingreso económico para las familias y las 
personas, sobre la base fundamental del soporte competitivo de esta sociedad. 

Tenemos que desarrollar Comunidades de Personas en nuestras organizaciones. 
Tenemos que comprometer a las personas de una organización con la construcción de 
un proyecto de futuro compartido. Esto que decía de que “la tierra en la que vivimos es 
la misma que en la que vivirán los que vendrán” quiere decir que nosotros debemos 
pensar que las empresas… que detrás de nosotros tenemos que dejar una empresa 
más competitiva, más sólida, más vinculada con nuestro entorno, capaz de generar 
oportunidades de desarrollo personal y profesional para las personas, etcétera.  

Debo expresar una preocupación que me acompaña como consecuencia del trabajo 
como consultor con muchas empresas clientes en nuestro entorno. Y es que, en 
algunas cooperativas, haciendo ejercicios de reflexión con una gran cantidad de 
personas, les decimos: “Me acaba de llamar un bróker que quiere comprar la empresa 
y preguntamos: “¿Qué haríais?”. Nuestra sorpresa es que una gran parte de los 
participantes contesta sin vacilación: “Vender”. ¿Cuál es la esencia del movimiento 
cooperativista? ¡Si Arizmendiarrieta levantara la cabeza! ¿Ese es el sentido de una 
empresa? Ya no digo una cooperativa, sino cualquier tipo de empresa.  

Para  que las empresas que vivimos hoy persistan y posean los atributos competitivos 
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de los que disponen, hubo trabajadores que hicieron un ejercicio de compromiso 
intergeneracional, de invertir para generar un proyecto sostenible en el mundo 
competitivo del futuro.  No digo que no sea lícito llevarse dinero de las empresas, sino 
de llevarse el dinero justo. Invertir, desarrollar las capacidades para poder hacerlo, y 
generar una empresa mucho más competitiva para el futuro. 

Concluyendo, el mercado en el que nos toca competir, el mundo en el que nos toca 
competir es complejo. Pero, de la misma manera que presenta muchas dificultades, 
presenta un número muy importante de oportunidades. Aprovechémoslo creando un 
`ecosistema industrial´ que nos permita desarrollar la capacidad de la empresa generar 
riqueza, porque si no, este país, y los países periféricos de la Unión Europea, van a 
tener problemas para reducir sus niveles  de desigualdad social. 

Generamos una industria manufacturera competitiva y solidaria que ejerza como 
motor de transformación social llevando a Euskadi a liderar el desarrollo humano 
sostenible, en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

 

.
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EL RESCATE DEL EURO TRAS LA CRISIS 

En mayo de 2009, en una presentación a clientes de Thomson Reuters introduje por 
primera vez lo que después he llamado “carta de navegación de la crisis”. En aquél 
momento la economía norteamericana estaba en recesión y poca gente creía que esa 
recesión estaba a punto de acabarse. Tampoco había, en general, mucha esperanza de 
que el índice Dow Jones Industrial (DJI), y con él las demás Bolsas, consiguiera 
recuperar su nivel máximo previo a la crisis.  

Pues bien en esa carta de navegación yo sostenía las tesis contrarias: la recesión en la 
economía de los EEUU estaba a punto de terminarse y el DJI se recuperaría 
rápidamente. Ésa era la parte llamémosla “optimista” de mi previsión. Pero a la vez 
planteaba que a lo largo de los siguientes 10 años habría otras dos recesiones globales 
(a caballo de los años 2012-2013 la primera y de 2016-2017 la segunda) y que el DJI, 
aunque superara su nivel máximo previo a la crisis, no podría mantenerlo y volvería a 
caer.También incluía  flechas para indicar de formageneral las oscilaciones del DJI (las 
bandas amarillas verticales indican las recesiones previstas y las grises las pasadas). 

Asomándose al futuro 
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Los siguientes años mostraron lo acertado de la previsión en dos aspectos: el DJI 
recuperó su máximo histórico y se produjo una cuasi-recesión global en 2012-2013: 
recesión en Europa y Japón y gran desaceleración en China (del 12% a 7%) y en EEUU 
(en 2º semestre de 2012, +0,25%) aunque sin llegar a caer por completo en recesión. 
Pero a partir del inicio 2013 el DJI superó su máximo anterior y no lo ha perdido desde 
entonces. 

 

El Dow Jones supera su máximo histórico 

 

Lo que salvó a Occidente en un solo gráfico 

La inyección masiva de liquidez por parte de los bancos centrales y, más en concreto, a 
efectos de los que nos ocupa, el llamado QE3 (por las siglas en inglés de 
“quantitativeeasing”) de la Reserva Federal de los EEUU sirvió para evitar esa recaída 
completa de la economía mundial en recesión. 

En conjunto, el balance de los bancos centrales desde 2007 ha crecido hasta llegar a 
más de diez billones de dólares. O, visto como porcentaje sobre los respectivos PIB: 

          

  

14000
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Balance de los bancos centrales como porcentaje de los respectivos PIB 

 

También comenté en aquella presentación de mayo de 2009 que habría una gran crisis 
en los mercados de divisas pero sin imaginar que llegaría al año siguiente con las dudas 
sobre el euro. Cada vez que esas dudas me asaltaban, mostraba las siguientes tres 
razones o “jaculatorias” para confiar en que el euro sobreviviría: 
 

1) El superávit de la balanza por cuenta corriente del conjunto de la Eurozona. Sin 
esto, y la necesidad de financiación exterior consiguiente,  el euro no hubiera 
sobrevivido. 
 

 
 

2) Target 2 (mecanismo de pagos en el euro-sistema de bancos centrales) que 
enlazaba en un abrazo mortal a sus componentes. En el gráfico se ve como la 
posición acreedora del Bundesbank frente al resto de los bancos del euro-



El rescate del Euro tras la crisis 
 

Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     164 

sistema llegó a superar los 750.000 millones de euros y como la posición 
deudora del Banco de España llegó a los 415,000 millones de euros.  
 

 

 

Que actualizados a julio de 2015 son éstos: 

 

3) El papel del euro como segunda divisa de reserva para los bancos centrales: 
entonces el 24% del total de las reservas centrales y ahora el 20,72%. 
 

Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15
Belgium -12373 -13525 -8812 -10559 -831 -6678 -10602
Germany 460846 515266 513366 531701 532193 526191 531074
Estonia 3191 n.a. n.a. 939 n.a. n.a. 2157
Ireland -22745 -19431 -18677 -24379 -19994 -11589 n.a.
Greece -49319 -75994 -91157 -96427 -98770 -100316 n.a.

Spain -189865 -191917 -192417 -212377 -207439 -212015 n.a.
France -30900 -64700 -64200 -25400 -67900 -81400 n.a.
Italy -208945 -164474 -164566 -191510 -177232 -163994 n.a.
Cyprus -2678 -2543 -1789 -315 -161 774 n.a.
Luxembo 105238 106722 103421 109432 118312 114751 n.a.
Malta -1927 -1546 -1505 -1313 -982 -1168 n.a.
Netherlan 19412 -7127 8010 3122 19090 40794 n.a.
Austria -30811 -37375 -38528 -38747 -35896 -34839 n.a.
Portugal -54591 -47504 -44035 -55358 -56927 -55744 n.a.
Slovenia 2404 2718 2445 2729 1544 1083 n.a.
Slovakia 2297 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Finland 14915 12500 13622 19725 17903 15509 22460
Latvia -797 -2735 -2212 -2387 -1983 -2208 n.a.
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El calendario de acontecimientos es bien conocido: 
 

• Agosto 2007: se inicia la crisis 
• Septiembre 2008: quiebra Lehman Brothers 
• 2008-2009: recesiónen EEUU  
• Enero 2010: estalla la crisis de la deuda griega 
• Abril-mayo 2010: 1er rescate de Grecia 
• Mayo 2010: medidas de ajuste del deficitpresupuestario en España y compra de 

deuda pública por el BCE 
• 2010: rescate de Irlanda 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2011: rescate de Portugal 
• 2011-2012: LTROS (inyección por el BCE de un billón de euros a través de los 

bancos comerciales) 
• 2012:  

• Reestructuración deuda griega. Segundo rescate 
• Rescate bancario España 
• Rescate de Chipre 

• 2012-2013: recesión en España y casi global   
• 2015: QE o “quantitativeeasing” del BCE a partir de marzo 
• 2015:  en agosto tercer rescate de Grecia 

 

 

Q1 2015

Shares of U.S. dollars 64,12

Shares of Pound sterling 3,91

Shares of Japanese yen 4,15

Shares of Swiss francs 0,29

Shares of Canadian dollars 1,86

Shares of Australian dollars 1,88

Shares of Euros 20,72

Shares of other currencies 3,08
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Las dos próximas recesiones 

La situación mejoró sensiblemente tras la 2ª recesión. Se notó mucho, por ejemplo, en 
la reducción de la apelación de la banca española al BCE: 

Préstamos a la banca española e italiana 

 

 
También en la recuperación, lenta, de la oferta monetaria de la Eurozona y de los 
préstamos al sector privado. 
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La operativa de proporcionar liquidez a través del QE del BCE también se está notando 
en el incremento del exceso de liquidez en la Eurozona 

 

 

Aunque sigan pendientes los problemas de una elevada morosidad: 
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Morosidad de la banca española y la italiana

 

 

 

 

La situación en la Eurozona en general y en España en particular se ha visto aliviada 
por la caída del precio de las materias primas 

 

 

Y por la depreciación del euro frente al dólar: 

Evolución del euro contra el dólar y futuros no comerciales vendidos 
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Todo mejora excepto para Grecia 

Cuyo PIB, tal y como se ve en el gráfico inferior, ha tenido un comportamiento 
especialmente negativo, sin alivio apenas entre 2009 y 2015 . 

PIB de Grecia 

 
 

Algo que también le ha sucedido a su balanza de pagos por cuenta corriente, lo que 
obliga a Grecia a obtener financiación exterior: 
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Balanza por cuenta corriente de Grecia

 

Y también ha hecho muy difícil el enderezar sus cuentas públicas: 

Déficit presupuestario en Grecia

 

En 2015, y tras las elecciones de enero, Grecia se vio envuelta en una agria discusión 
con la llamada troika (Comisión Europea, FMI y BCE) en la que negoció particularmente 
mal. Su orientación debería haber estado guiada más que por el choque directo, por: 

• Mejor quita indolora o silenciosa de su deuda, alargando los vencimientos 
y con la expectativa de que terminara siendo deuda perpetua  

• BCE: mantener línea estricta de liquidez sin recurrir a la ELA (liquidez de 
emergencia) 

• Inclusión de la deuda griega Grecia en QE del BCE 
• Plan humanitario 
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• Plan de estabilidad 
 

En lugar de eso, hubo un cúmulo de errores como: 

• Anunciar el impago de la deuda 
• Repetir que Greciaestabaquebrada 
• Lo que llevó a la bajada de la calificación crediticia de la deuda pública 

griega 
• Retirada de la liquidez convencional por parte del BCE 
• Exclusión del QE 

 
Olvidando que las deudas “no se pagan; se renuevan” debido a: 
 

• La enorme masa de ahorro mundial: 225.000 millones de dólares en una 
estimación conservadora. 
 

 
• Con el nivel de endeudamiento actual casi todas las deudas de los estados 

son impagables: Gráfico con porcentaje sobre PIB de la deuda de distintos 
países 
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• Solo hay que mantener la confianza para que se renueven las deudas 
• E intentar contenerel crecimiento descontrolado de la deuda para que esa 

confianza no se pierda 
• Además de tener en cuenta los tipos de interés negativos o casi negativos 

del momento, que facilitan el sobrellevar los costes financieros, como en 
el caso del gráfico inferior, con el bono alemán a 7 años.
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Con todo esto Grecia se quedó fuera de las compras de deuda pública por parte del 
BCE, que tienenesta desagregación por países:

 
 
 
La huida de capitales de Grecia, ante su incertidumbre privada y pública, no se ha 
hecho esperar y entre 2010 y 2015 hizo que salieran del país la mitad de sus depósitos: 
125.000 millones de euros.  
El impacto negativo sobre las economías de la huida de capitales es bien conocido pero 
en Chipre alcanzó dimensiones pocas veces vistas: -9,5%    
 

Impacto sobre el PIB de la huida de depósitos de Chipre en 2012: -9,5%
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La resolución de la crisis griega está muy  próxima, al menos para un período de dos o 
tres años. Con un nuevo plan de rescate que ya negocian las autoridades griegas y la 
troika. 
 
Decía Albert Einstein que:  

“Engañar a las personas de uno en uno es mucho más difícil que engañarlas de mil en 
mil”. 
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ESTADO ISLÁMICO: 

El fracaso de la guerra contra el terrorismo 
 

1. Premisa 

Oriente Próximo y Oriente medio han sido y son territorios en los que se cruzan 
muchos intereses económicos, (petróleo, 
gas, armas, droga) áreas de influencia 
política (Eje EE.UU /Rusia)  y utilización 
sectaria y extrema de las doctrinas 
religiosas con fines bélicos (Sunitas y 
Chiítas). Todo ello compone un puzzle 
complejo de equilibrios frágiles y 
cambiantes. 

 

 

 

2. Yihadismo  

El yihadismo es 
un neologismo1 occidental utilizado para 
denominar a las ramas más violentas y radicales dentro del Islam político2, 
caracterizadas por la frecuente y brutal utilización del terrorismo3, en nombre de una 
supuesta yihad4, una «guerra santa» en  nombre de Alá5. Los dos países que han 
creado el yihadismo, como ideología y organización, son Arabia Saudí y Pakistán. 

                                                      
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Islamismo 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Yihad 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A1 

Imagen 1: Distribución de países de arabia, árabes y musulmanes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yihad
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La progresión del yihadismo viene, naturalmente, de lejos. Desde hace 30 años, gracias 
a cuantiosísimas inversiones, avanza el proselitismo saudí que predica en el mundo 
entero la interpretación extrema y puritana de la religión musulmana, el wahabismo.

Hay que precisar también desde el principio que,  ideológicamente, es prácticamente 
igual al salafismo del Estado Islámico del Levante e Irak (EI). Lo que les diferencia es 
que el primero acepta la autoridad de un rey en una única nación mientras que el 
segundo lucha por instaurar un califato islámico mundial. 

En un estudio publicado en 2013 por la Dirección General de Política Exterior del 
Parlamento Europeo “Implicación del salafismo/wahabismo en el apoyo y armamento 
de grupos rebeldes en el mundo” ya se  decía:”Arabia Saudí ha sido la principal fuente 
de financiación de las organizaciones rebeldes y terroristas desde los años 1980… 
Arabia Saudí ha destinado 10.000 millones de dólares (8.000 millones de euros) a la 
promoción del wahabismo… El número de combatientes yihadistas adoctrinados  no 
dejará de aumentar.” 

Las cuatro guerras de estos últimos 12 años, en Afganistán, Irak, Libia y Siria han sido 
objeto de intervenciones extranjeras directas o clandestinas en países profundamente 
divididos. En todas y cada una de ellas Occidente exacerbó las divisiones existentes y 
empujó a las partes enfrentadas a la guerra civil. Y en cada uno de estos países, toda o 
una parte de la oposición ha sido entrenada por combatientes yihadistas radicales. 

Hay otra característica común. Más que conflictos armados, han sido guerras de 
propaganda en las que la prensa, radio y televisión han desempeñado un papel capital 
en lo que a la contra información se refiere. 

Las propias “Primaveras Árabes”  han sido una curiosa mezcla de revolución, 
contrarrevolución e intervención extranjera. La plaza de Tahrir en el Cairo o la de 
Maidán en Kiev han sido el resultado de la puesta en escena ante las cámaras de 
televisión de una visión reductora en la que se oponían las fuerzas del Bien y del Mal, 
cuando la cuestión va mucho más allá de esas imágenes simplificadoras. 

La cobertura simplista, sesgada y poco fiable de determinados medios de 
comunicación no puede pasarse por alto. No se puede trasladar el simplismo de que 
sustituyendo Estados policiales por “Democracias” desaparecen todos los problemas. 

Las intervenciones en Irak en 2003 y en Libia en 2011 se parecen más a las conquistas 
imperialistas del siglo XIX que a otra cosa. 

La intervención de los aliados en Irak y Siria conduce a la desintegración de ambos 
Estados y ha permitido la implantación del Estado Islámico en una parte importante de 
ambos territorios. 
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Ante esta situación, el EI se ha beneficiado de dos factores: la guerra civil en Siria, 
provocada por la brutalidad del régimen de Asad, que ha llevado al levantamiento suní 
y la marginación a la que somete el gobierno chiita de Irak a su población suní (6 
millones). 

El  EIIL se ha valido por tanto de la opresión y persecución de los suníes para ganar 
adeptos en su lucha contra la hegemonía chiíta y ganar, de paso, territorio para su 
califato. 

 

3. Enfrentamiento entre Chiíes y Suníes   

Los padrinos ideológicos y financieros de los yihadistas son, como hemos dicho, Arabia 
Saudí y las monarquías del Golfo. 

Siria e Irak son el campo de batalla en el que se oponen los chiíes y suníes. 

Los Chiíes, apoyados por Irán, han creado el Arco Chií que abarca desde el sur de 
Beirut, feudo del Hezbollah libanés, hasta Bagdad, nueva capital chií, pasando por 
Damasco. 

 
Imagen 2: Distribución de población Chií y Suní 

 
 

Turquía 
Otro país al que también  hay que señalar con el dedo es Turquía que con 800km de 
frontera común con Siria actúa de manera cómplice y se convierte en la puerta de 
entrada al Estado Islámico por donde pasan las armas y los combatientes voluntarios, 
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las “brigadas internacionalistas” venidas principalmente de EE.UU. Europa y otros 
países Árabes para luchar en la gran guerra contra el régimen de Damasco. 

 

Kurdistán 

Kurdistán, en primera línea de ataque del EIIL. El pueblo Kurdo está  dividido en cinco 
Estados: Siria, Irán, Irak, Turquía y Armenia y está actuando como barrera de 
contención al Estado Islámico recuperando a la par sus territorios. El problema kurdo 
salta pues a primera línea por estar entre los dos bloques y tener sus propios intereses 
de construcción nacional.  

 

Cambio en el orden de alianzas 

Hasta ahora estaban, por un lado Arabia Saudí y las monarquías del Golfo, apoyadas 
por EE.UU y por otro Irán, Siria y el Hezbollah libanés apoyados por Rusia. Irán, de 
mayoría chiíta, apoya al Gobierno chií de Irak. 

Desde el 14 de julio de 2015, con la firma del Acuerdo de Viena sobre el programa 
nuclear iraní de los 5+1, EE.UU. UK, FR, D, Rusia y China con Irán, los equilibrios 
cambian y afectan directamente a Israel cuyo acérrimo enemigo era Irán y tenía como 
socio inequívoco a EE.UU. Después de doce años de tensión y tres de negociación este 
acuerdo interviene en un momento estratégico en la lucha contra el Estado Islámico. 
Irán verá progresivamente el levantamiento de las sanciones económicas que la UE y 
los EE.UU le habían impuesto en el ámbito financiero, eléctrico y de los transportes a 
cambio de aceptar controles e inspecciones que garanticen la no utilización de uranio y 
plutonio con fines militares para construir la bomba atómica. Rusia también sale 
ganando dado que los misiles USA dejarán de apuntar hacia su territorio. Ahora bien, 
no cabe tampoco duda de que así se suman fuerzas contra el Estado Islámico. La 
incógnita está en saber si esta nueva intervención, este nuevo cambio de alianzas, 
afianzará los ya de por sí frágiles equilibrios o si será, al contrario, el detonante de 
nuevos enfrentamientos. Arabia Saudí y las monarquías del Golfo, que han sido el 
caldo de cultivo de lo que hoy es Estado Islámico, luchan ahora junto a los EE.UU. para 
acabar con él. Desde este punto de vista se estaría intentando acorralar y encerrar al EI 
por el Norte y  por el Sur. Y en esta nueva situación, el gran perdedor es Israel.   

Netanyahu ganó, contra todo pronóstico, las elecciones recurriendo al arma de la 
seguridad y el miedo a la amenaza árabe. Solo tiene la mayoría de un escaño, lo que le 
sitúa a nivel interno en situación de debilidad. Por ello precisamente la situación para 
el pueblo Palestino es hoy más preocupante que nunca. 
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Palestina 

Netanyahu ya lo anticipó en la campaña electoral y lo está cumpliendo: propiciar el 
avance de los asentamientos a marchas forzadas con el fin de alejar cada vez más la 
solución de la creación de los dos Estados, el Israelí y el Palestino y en segundo lugar 
terminar la construcción del muro de 
separación. A día de hoy hay ya casi 
800 km de muro construidos en 
Cisjordania para separar dicho 
territorio de Israel y a una 
comunidades Palestinas de otras. Ha 
llegado la hora de hablar sin tapujos y 
decir que Israel aplica una política de 
Apartheid. Procede además al traslado 
forzoso de las Comunidades Beduinas a 
otros lugares para proseguir su política 
de  ocupación del territorio y todo ello 
en flagrante violación del derecho 
internacional. De Gaza, Israel se ha 
retirado pero controla la frontera y la 
tiene totalmente bloqueada. No podemos terminar esta enumeración sin referirnos al 
problema de los presos palestinos, incluso menores de edad. Si Israel pierde apoyos en 
USA y UE, y aumenta la solidaridad internacional hacia Palestina, las cosas podrían 
cambiar puesto que además, en Palestina, aún no ha entrado el Estado Islámico.  

 

4. El EIIL: El estado islámico en irak y en el levante  

El 10 de junio de 2014 los yihadistas del Estado Islámico de Irak y del Levante (EIIL) 
toman Mosul, la 2ª capital de Irak, 1 millón de habitantes. 

Abou Baqr al Baghdadi proclama un nuevo califato y funda un proto-Estado a caballo 
entre Siria e Irak. Baghdadi así lo describe: “un Estado en que los Árabes y no Árabes, 
Blancos y Negros, Orientales y Occidentales son todos hermanos… Siria no es para los 
sirios e Irak no es para los iraquíes. ¡La tierra es de Allah!”.  

A base de videos gore y tuits vengativos llevan a cabo una auténtica operación de 
marketing para atraer a los extremistas islámicos y aspirantes al yihad no solo del 
mundo árabe sino de Europa, América del Norte y Australia.  

Persiguen a todas las minorías e imponen su dominación mediante asesinatos, 
decapitaciones y crucifixiones.  

Imagen 3: Asentamientos ilegales de colonos judíos en Cisjordania 
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Hoy controlan un territorio de unos 250.000km2 (Rumanía: 243.000km2).  

 
Imagen 4: Califato Islámico Mundial 

 
 
El Estado Islámico EI  

El 27 de junio de 2014 Al-Bagdadi proclama la instauración del Califato:  

Es una organización bien estructurada, rica y arraigada en las poblaciones que 
controla. Con estrategias innovadoras y audaces, bien sopesadas. Con sus propias 
fábricas de armamentos, pozos de petróleo etc. Y con combatientes orgullosos de 
combatir hasta el martirio.  

El primer objetivo del Estado Islámico 
es la guerra. No le falta dinero. Pagan 
bien, abren escuelas, prestan ayuda a 
los más necesitados, tienen servicios 
de salud básicos gratuitos, la 
administración funciona bien.  

Su poder se basa en la combinación 
de terror y seducción. Seducción por 
parte de la Administración, terror 
llevado a cabo por la AMNI, la 
Agencia de Información y Seguridad 
del Estado. Destaca también en la 
guerra electrónica. Imagen 5: Califato Actual de Al - Bagdadi 
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4.1 Estructura 

Abubakar Al-Bagdali dirige un sistema muy descentralizado que pasa por dos primeros 
ministros y dos gobiernos. El primero en territorio iraquí, el segundo en el sirio. 

El Primer Ministro de Siria es Abu Ali Al-Anbari y su gobierno tiene los ministerios de: 
Ministerio de la Guerra, Finanzas, Justicia, Información y Propaganda,  Administración 
Pública y de menor rango, Educación y Sanidad. 

El Ministerio de Información se ocupa de la guerra electrónica y protege a informáticos 
y programadores. De él depende también la AMNI, el servicio de inteligencia. 

El Primer Ministro de Irak es Abu Muslim Al-Turkmani con su propio gobierno. Los dos 
Primeros Ministros formaban parte del aparato de Sadam Hussein. 

Habituados a la clandestinidad viven y se reúnen en pequeños pueblos aislados. No se 
comunican por teléfono sino vía mensajeros. Se desplazan constantemente. 

Cada provincia del Estado Islámico está bajo la autoridad de un wali que a su vez 
depende del Ministerio de la Administración Pública.  

La producción de armamento es un sector vital, disponen de cuatro fábricas. 

 

4.2 Ejército 

Los aspirantes al yihad reciben una formación de un mes. Manejo básico de armas, 
rudimentos de estrategia militar, exaltación del yihad y el martirio. A la mayoría de los 
voluntarios les seduce el extremismo de la doctrina y la paga, que varía en función de 
la nacionalidad, desde los 250 dólares que cobran sirios e iraquíes a los 500 dólares 
para los europeos o 700 para los americanos. El baremo refleja la voluntad de reclutar 
brigadistas de países enemigos con objetivos de propaganda evidentes. 

La toma de Mosul y otras batallas les ha permitido hacerse con material de guerra muy 
sofisticado, americano, británico, francés para el que todavía no tienen gente 
suficientemente formada. Hay ex militares occidentales y americanos que se encargan 
de dar esa formación. Compran armamento occidental también al  corrupto Ejército 
Libre de Siria, de tal manera que misiles Milán, de fabricación francesa, terminan en 
manos del Estado Islámico. 

Ex militares europeos se unen a sus filas. Francotiradores alemanes y holandeses.  

El ejército de fronteras protege contra las agresiones extranjeras, controla el 
contrabando y la salida del territorio de los yihadistas. Cualquiera no sale. Se mata a 
los disidentes y se les da de baja como caído de guerra. 
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4.2 Justicia 

El Ministerio de Justicia sirve para buscar la “legalidad” en el Corán, la justicia al 
servicio del terror.  

La policía islámica es el brazo ejecutor y está compuesta por efectivos contratados 
localmente que conocen perfectamente el terreno y a la población. Ni arrestos ni 
juicios, castigos ejemplares en las plazas públicas.  

Los Jueces de Asuntos Generales imponen las mayores penas que van desde la 
lapidación, amputación, crucifixión, decapitación o desapariciones forzosas. 

 

4.5 Seguridad y Propaganda 

La poderosa AMNI, agencia de seguridad e información, es la encargada de idear y 
difundir las campañas de terror e intimidación. Es el departamento mejor organizado e 
implantado desde hace 10 años en Irak y dos en Siria. Se encarga del espionaje, contra 
espionaje, represión interna, servicios secretos y operaciones terroristas. Es el pilar del 
EIIL. 

Sus espías están infiltrados en todos los ejércitos y grupos armados. Además de su 
infiltración masiva y bien estructurada cuenta con un servicio informático puntero que 
piratea los datos del adversario, se infiltra en sus servidores y difunde sus mensajes. El 
caso de los servidores de la Administración pública en Navarra es un ejemplo. 

Su misión consiste en proteger al Califato de sus enemigos interiores (fichar a la 
población) y destruir las amenazas antes de que aparezcan. Sus medios: la 
manipulación y contra información. 

El departamento de Propaganda produce películas gore de gran violencia y calidad. 
Utilizan internet: twitter, facebook, you tube, blogs… para difundir imágenes  de los 
cadáveres de sus enemigos y para mostrar el buen funcionamiento de sus hospitales y 
de la administración… Claro que no todas las imágenes son de allí, hacen pasar por 
ciertas, imágenes de otros lugares del mundo. Twitter cierra cuentas pero enseguida 
abren otras.  

Durante la copa del mundo del mundo de fútbol, los aficionados se topaban en sus 
tuits con vídeos del Estado islámico que utilizaba el hashtag #worldcup para insertar 
sus propios mensajes. Así llegan a cientos de miles de personas. De todos ellos, alguno 
se les acercará y se convertirá en adepto suyo.  

Otra plataforma utilizada para la difusión masiva de vídeos de guerra es Justepaste.it 
De manera gratuita y fácil puede colgarse cualquier vídeo con imágenes de los 
horrores en la primera línea del frente grabadas durante las batallas: asesinatos, 
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decapitaciones, atentados suicidas en Irak y Siria. Juegan con la atracción del morbo y 
mensajes más o menos subliminales de adoctrinamiento sectario. Se cierran páginas, 
pero se abren inmediatamente otras.  

El Estado Islámico tiene muchas páginas como “Ajnad” que difunde versículos del 
Corán y mensajes de propaganda o Al-Battar utilizado por Al-Bagdadi para enviar 
mensajes a sus adeptos.  

El Califato tiene su propia revista “Dabiq” publicada en árabe, francés e inglés de unas 
30 páginas. Hasta ahora se han publicado 9 revistas.  

El objetivo es publicar artículos que impresionen al lector por su complejidad para 
intentar dar legitimidad intelectual al Califato. La intención es dar a entender que más 
allá de las ejecuciones e imágenes de guerra, existe una ideología profunda e 
impenetrable que solo algunos eruditos pueden entender. La complicación innecesaria 
de mensajes simples es una de las armas típicas utilizadas por las sectas. 

La AMNI es también la responsable de los atentados suicida y coches bomba. Permiten 
eliminar a los rivales y generar a la par un clima de terror y caos. 

Hay una cadena de mando y una estructura perfectamente organizada en este tipo de 
“operación”.   

En cada región hay “mártires” a la espera de conocer el día de su misión.  

Para ello se utiliza a niños o a los más fanáticos. Se les adoctrina y prepara para actuar. 

  

4.6 Financiación 

Muchos analistas sostienen que más que sobre el terreno de la intervención militar 
habría que actuar sobre las vías de financiación del Estado Islámico. 

Encargado de la recaudación de impuestos y redistribución de ingresos, el Ministerio 
de Hacienda se encarga de recaudar fondos para pagar la guerra, los salarios y la 
política social, particularmente generosa. 

Se estima que el presupuesto del Estado Islámico es de 2 mil millones de dólares. Los 
ingresos proceden del robo del Banco Central de Mosul, de las cosechas de algodón y 
cereales, de los impuestos que cobran a los funcionarios, del contrabando de petróleo 
y otros que paso a comentar. 

Petróleo: Ya en septiembre 2014 los EE.UU bombardearon varias instalaciones 
petroleras pero el aprovisionamiento sigue siendo suficiente para el esfuerzo de 
guerra. Empresas chinas y rusas podrían participar en su reconstrucción. Hay un 
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responsable de las transacciones petroleras y contrabando de petróleo. Se exporta al 
mercado negro vía las redes de contrabandistas turcos y se cobra en libras turcas o 
dólares porque el EI no cuenta con moneda propia.  

Otra fuente de ingresos es el Tráfico de antigüedades: el 90% de las zonas 
arqueológicas de Siria está en zona ocupada por el EIIL. Se relaciona a la mafia rusa con 
este negocio. Hasta finales de 2013 el Estado Islámico cobraba impuestos a los 
saqueadores y contrabandistas. Ahora lleva directamente este lucrativo negocio y 
emplea directamente a sus trabajadores.  El EIIL ha destruido patrimonio cultural tanto 
en lugares físicos como en museos. 

Puesto que todo el arte no musulmán es hereje, de la misma manera que no les 
importa perderlo vendiéndolo al extranjero, pueden destruirlo in situ porque tiene 
más impacto internacional. Por un lado tienen suficientes fuentes de financiación y por 
otro saben que hacen daño a Occidente al destruir Patrimonio mundial.  

Siguiente fuente de ingresos: los secuestros y rescates y el tráfico de seres humanos 
considerados como Botines de guerra. Se trata fundamentalmente de mujeres que son 
vendidas para los prostíbulos de Estambul a traficantes turcos o de Ankara o en los 
mercados locales. Un informe publicado por la ONU el 2 de octubre de 2014 señala 
que mujeres capturadas son vendidas en las plazas de Raqqa y de Mosul con pancartas 
colgadas del cuello indicando su precio. La toma de ciudades es particularmente 
rentable en bienes de todo tipo, oro, armas. Cuando el Ejercito Sirio Libre abandona 
posiciones, sus viviendas las ocupan los yihadistas del Estado Islámico.  

Y por último la explotación de los yihadistas extranjeros procedentes de más de 110 
países.  

El Estado Islámico percibe sus ingresos en dólares, libras turcas, euros o libras sirias 
pero paga todas sus facturas en dólares. Al no contar con moneda propia pierde 
mucho dinero en difíciles operaciones de cambio.  

 

5. Efecto de Contagio 

En Argelia un pequeño grupo, “Los Soldados del Califa” se declara seguidor de Al-
Bagdadi. Parce que están resurgiendo los movimientos islamistas en Argelia. Ya han 
secuestrado y ejecutado a un ciudadano francés. 

En junio de 2014 Marruecos desmantela varias células de reclutamiento de islamistas y 
advierte a España de que más de 2.000 combatientes podrían volver a Europa. 
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En Ceuta y Barcelona ya han sido desarticuladas algunas células de captación 
destinadas a enviar combatientes a Siria. El 24 de enero de 2015 la policía española 
detuvo a un grupo operativo vinculado a Al-Baghdadi.  

De  Túnez han salido ya más de 3.000 combatientes voluntarios hacia el Califato. Todo 
el este de Libia está en manos del Estado Islámico. 

En Egipto avanza también el islamismo radical. La organización más poderosa “ Ansar 
Beit al Maqdis” juró lealtad el 1 de julio de 2014 al Estado Islámico,  controla ya una 
parte importante del Sinaí y es la responsable del ataque del 29 de enero de 2015 en el 
norte del Sinaí en el que perdieron la vida más de 27 personas. .  

Desde la destitución del Presidente islamista Morsi en Egipto, la “guerra contra el 
terrorismo” llevada a cabo por su sucesor Al-Sisi es de tal violencia que aboca al 
extremismo a antiguos islamistas moderados que pasan a engrosar las filas de las 
organizaciones radicales.   

La estrategia del EIIL continúa hacia Palestina, Israel, Líbano y Jordania con células 
durmientes listas para intervenir. 

El Estado Islámico no tiene nacionalidad. 

 

6. ¿Qué Hacer? 

•No confundir religión musulmana con el extremismo y radicalismo islámicos. 

•Denunciar la actitud intervencionista e hipócrita de los gobiernos occidentales. 

•Denunciar la hipocresía del tráfico de armas y rearme internacional. 

•Denunciar el apartheid social, las bolsas de pobreza que provocan las desigualdades.  

•Denunciar la actitud de Arabia Saudí, Catar, copa mundial de fútbol, compra de 
equipos de fútbol, financiación de mezquitas en el mundo entero, compra de Airbus, 
etc… 

• Denunciar el tráfico de antigüedades y obras de arte procedentes de Siria e Irak. 

• Denunciar la utilización del patrimonio mundial como arma de guerra. 

• Denunciar la utilización de la mujer como botín de guerra para destinarl a la 
prostitución, esclavitud o matrimonios forzados. 

•Denunciar la utilización de la “lucha contra el terrorismo” para recortar libertades, 
favorecer respuestas violentas e instigar al odio. 
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•Denunciar que se hable de “Cooperación contra el Terrorismo” y no de “Cooperación 
y Desarrollo compartidos”. 

• Transparencia en la Financiación de todos los lugares de culto religioso. 

•Responsabilidad y respeto como base de la Libertad de Expresión. 

•Tolerancia y Diálogo como instrumentos para la resolución de conflictos. 

•La diferencia cultural e incluso ideológica como enriquecimiento de la Sociedad que 
compartimos. 

• La clave está en la Educación, en el respeto y aprecio de la diversidad y en la Cultura, 
como transformadora de conciencias y transmisora de los imprescindibles cambios que 
nuestra Sociedad necesita. 

 

A nivel local: 

• Trabajar en los barrios, con las asociaciones, propiciar la multi culturalidad. Ser 
creativos en la generación de espacios y lugares de encuentro compartidos. Compartir 
las fiestas y tradiciones de quienes conviven con nosotros. 

• Trabajar y dialogar con las Comunidades Religiosas Musulmanas. 

• Atajar los extremismos desde el primer momento en que aparecen. (radicalismo 
islámico, racismo, xenofobia o cualquier tipo de fanatismo sectario) 

 

Fuentes 
Patrick Cockburn: “The Jihadis Return. ISIS and the New Sunni Uprising”, noviembre 
2014 
Samuel Laurent: “L’État Islamique”, noviembre 2014. 
Diferentes páginas web y prensa. 
Comprendre la domination de l´Etat islamique en sept minutes1. Junio 2015, Le Monde

                                                      
1 http://www.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/06/26/comprendre-la-domination-de-l-etat-
islamique-en-sept-minutes_4662905_3218.html#xtor=AL-32280270 
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¿DESARROLLO O GEOPOLÍTICA?  

El caso de Afganistán 
 

Este trabajo pretende hacer un balance de los llamados Equipos de Reconstrucción 
Provincial (PRT sus siglas en inglés) o proyectos de reconstrucción, desarrollo y ayuda 
humanitaria llevados a cabo en Afganistán durante la intervención militar occidental 
del 2001 al 2014, es decir, un modelo de cooperación en situación de post conflicto. 
Los PRT forman parte de la misión dirigida por la OTAN llamada ISAF (Fuerza 
Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán) que se conforma a través de 
tres pilares, el de seguridad (recae en militares), el de Gobernabilidad (PRT civil y 
militar) y el de Desarrollo social y económico (PRT civiles). Los PRT abarcan muchos 
ámbitos des de la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria a la gobernanza, con 
la participación de diversas agencias y todos ellos coordinados por mandos militares. 

Estos proyectos son fruto de un contexto y sus debates correspondientes. El final de la 
guerra fría representó una modificación radical de las características de la mayoría de 
los conflictos armados, éstos dejaron de ser ideológicos, dejaron de ser guerras entre 
estados y pasaron a ser guerras civiles, se amplió el abanico de actores que intervienen 
en el devenir del conflicto, apareciendo nuevos actores, tanto los que participan del 
uso de la violencia como los que no participan de la violencia, y la población civil pasó a 
ser objeto de ataque o escenario de guerra. Cambios que tenían lugar en un contexto 
de globalización, que impulsará una agenda liberal o una paz liberal, basada en una 
democracia representativa y de libre mercado en todo el mundo.  

La década de los 90 vino marcada por la preeminencia de las operaciones de paz 
mayoritariamente auspiciadas por Naciones Unidas y el trabajo que llevaban a cabo las 
agencias de ayuda humanitaria en contexto de conflicto armado. El fracaso de Ruanda 
1994, y el balance negativo de las operaciones de paz en la ex Yugoslavia, impulsaran 
una reflexión sobre el concepto de ayuda humanitaria y la eficiencia de dichas 
misiones internacionales de paz. 
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Los atentados perpetrados en EEUU el 11S, y la guerra contra el terrorismo, pusieron 
en la agenda política la necesidad de redefinir la política de seguridad, ampliando 
dicho concepto con elementos de desarrollo, de acción humanitaria y construcción de 

paz. A partir de dicho atentado la securitización impregnará y primará en el debate de 
las intervenciones militares y humanitarias, supeditando los objetivos de seguridad y 
estabilidad ante otros objetivos como el desarrollo social o humano, al mismo tiempo 
que se impondrá un modelo de actuación militarizado, los militares irrumpen en la 
escena internacional como coordinadores y proveedores de servicios que 
tradicionalmente llevaban a cabo organizaciones humanitarias. Los PRT representan el 
modelo que asume todos los cambios. 

 

1- Contexto 
1.1 El final de la guerra fría 

El final de la guerra fría supuso la derrota del bloque comunista y la victoria del bloque 
capitalista, lo que comportó la finalización del apoyo que cada bloque ofrecía a 
gobiernos, oposición o a los grupos insurgentes que defendían los intereses políticos 
de cada bloque. Lo cual, supuso que los conflictos dejaran de estar enmarcados dentro 
del conflicto Este – Oeste y pasaran a ser conflictos internos derivando algunos de ellos 
en guerras civiles. Muchos de estos conflictos se agravaron como consecuencia de la 
falta de apoyo económico, de armas, de formación militar, etc. que proporcionaba 
cada bloque, por separado, a cada bando. Debido a la falta de apoyo que prestaban las 
potencias a los bandos en conflicto, todos ellos tuvieron que buscar fuentes 
económicas alternativas para poder continuar financiando su lucha armada. Así, los 
conflictos dejaron de ser  ideológicos y, especialmente en el caso de África, pasaron a 
ser conflictos por el control de las riquezas del territorio. La continuidad de un 
conflicto depende de los medios de financiación que se puedan conseguir para 
sostenerlo. Las formas para obtener recursos económicos son muy variadas, participar 
del mercado ilegal de drogas, armas, diamantes, oro, coltán, etc., practicar el saqueo, 
robo, extorsión, toma de rehenes, apropiación de tierras o bienes después de la 
expulsión de la población de un territorio. 

En los estudios procedentes de entidades de cooperación la tesis predominante, es la 
que relaciona los nuevos conflictos africanos con el subdesarrollo, defienden que las 
guerras civiles africanas son un producto de la pobreza creciente, del deterioro 
medioambiental, del crecimiento desmesurado de población, del aumento de la 
exclusión social y de la corrupción de las élites. En este aspecto considero sugerente la 
perspectiva de M. Duffield, en donde las guerras civiles africanas no serían producto 
de la irracionalidad étnica, tampoco serian un producto exclusivo del subdesarrollo, 
sino más bien, des de una visón de la economía política de guerra, los conflictos 
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africanos serian una respuesta de ciertas élites políticas y económicas a su integración 
en la economía mundial. 

En este nuevo contexto de globalización y de final de la guerra fría, los cambios se 
visibilizan en muchos aspectos de las nuevas guerras, por ejemplo en los actores. La 
guerra ya no es solamente cuestión de militares, los enfrentamientos y luchas 
eminentemente no son llevados a cabo por los ejércitos nacionales, apenas se 
producen guerras entre estados, o entre ejércitos y guerrilla como era propio de los 
conflictos de la guerra fría. Las imágenes que tenemos de las nuevas guerras 
posmodernas, nos muestran a jóvenes, a menudo adolescentes con un kalashnikov en 
las manos, descalzos o con bambas Nike, o paramilitares con gafas de sol oscuras o a 
fanáticos con turbante que rezan sobre una alfombra junto a su rifle, etc. Las nuevas 
guerras se caracterizan por una desmilitarización de la violencia. 

Los nuevos conflictos incorporan nuevos actores como bandas paramilitares, unidades 
de autodefensa, mercenarios extranjeros, señores de la guerra, mafias, grupos 
terroristas... que no responden a ningún estereotipo, no se asemejan a los guerrilleros 
de los años 70 y no presentan referencias ideológicas o políticas claras. La mayoría de 
grupos que practican la violencia no tienen ideario ético o político claro, no defienden 
los Derechos Humanos o la Democracia, en general podemos afirmar que utilizan la 
violencia para obtener parcelas de poder y riquezas o simplemente sobrevivir. Los 
soldados no regulares se reclutan en la calle, entre bandas urbanas, en prisiones, se los 
entrena en campos secretos, se los equipa con armamento, a menudo estatal. En 
definitiva, los soldados no regulares se crearon para realizar la limpieza étnica o las 
masacres que el Estado no se atreve a realizar directamente, de esta manera puede 
negar oficialmente la autoría de dichos crímenes. Con lo cual la guerra se convierte en 
una franquicia para eludir la responsabilidad moral asociada a los militares 
profesionales. En definitiva podemos decir que los nuevos conflictos representan la 
invención de un modelo de guerra que permite al Estado negar las responsabilidades 
que le confieren acuerdos internacionales como los de Ginebra, y un modelo de 
luchador o guerrero sin escrúpulos. 

En aquellos conflictos procedentes del periodo de descolonización o de guerra fría, 
podemos observar una mezcla de características propias del periodo junto con 
características de las nuevas guerras, de manera que las guerrillas de Colombia o 
Filipinas se definen como comunistas, pero utilizan el secuestro o la droga como 
instrumentos de financiación y supervivencia 

Tal y como acabamos de decir, se ha ampliado el abanico de actores que utilizan la 
violencia y, por otra parte, podemos constatar la aparición de nuevos actores que no 
participan del uso de la violencia; que no forman parte del conflicto, pero que intentan 
intervenir en el transcurso del conflicto. Entre estos nuevos actores tenemos los altos 
funcionarios de la política internacional, la prensa y las ONG. En todos los conflictos 



Tica Font Gregori 

 
Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     193 

encontramos a los representantes de Naciones Unidas, los funcionarios de ACNUR, los 
enviados de la Unión Europea, de la OSCE... todos ellos intentan mediar entre los 
bandos enfrentados, propiciar una tregua, impulsar acuerdos de paz o procesos de 
paz, estos mediadores intentan que las partes en conflicto consideren la paz como más 
rentable que la guerra. Este papel que ejercen hace que los bandos enfrentados les 
perciban cono un eslabón más del conflicto y pasen ser objeto y objetivo de actos 
violentos, recordemos el ataque que sufrió la sede de NU en Bagdad y el asesinato de 
su máximo responsable Pérez de Mello junto con otros funcionarios internacionales. 

Los medios de comunicación y los reporteros de guerra junto con las ONG han pasado 
a engrosar las filas de los actores de guerra y a ser objeto de los ataques de los bandos 
enfrentados. Las ONG que trabajan en situaciones de emergencia han sufrido ataques 
violentos, destrucción de infraestructuras, saqueos y asesinatos de algunos de sus 
miembros... Todos podemos recordar reportajes de TV con musulmanes bosnios 
famélicos detrás de alambradas, fue la imagen más famosa del conflicto bosnio. En 
realidad estos campos que los periodistas consiguieron filmar con permiso de los 
guardias, no eran campos de exterminio, sino de tránsito, en él los detenidos civiles 
estaban a la espera de ser enviados al exilio. Este permiso para filmar representa una 
cínica explotación por parte de los serbios, de la memoria del holocausto que perdura 
en la mente de los europeos, con la finalidad de ablandar las conciencias occidentales 
y conseguir que los gobiernos europeos acogieran a los refugiados musulmanes y se 
convirtieran en cómplices de la limpieza étnica. Lo mismo podemos decir cuando una 
ONG negocia un corredor para desplazar a civiles y salvarlos del exterminio étnico, han 
salvado vidas, pero han colaborado en el objetivo de una o de las dos partes del 
conflicto, facilitar la limpieza étnica. 

Muestra de cómo los periodistas y ONG son percibidos por las partes en conflicto 
como unos actores que pueden intervenir en el transcurso del conflicto, son los 
ataques que reciben. Algunas ONG como Cruz Roja han contratado servicios de 
seguridad para su personal, para los almacenes de comida y medicinas. Las armas 
están prohibidas dentro de las clínicas y hospitales, pero se han dotado de un 
perímetro de seguridad. 

El segundo elemento contextual a tener presente será el marco de globalización en el 
que estamos inmersos y que está provocando cambios importantes en el estado-
nación. Tanto en el Norte como en el Sur la globalización está comportando que los 
estados cedan decisiones políticas importantes sobre la economía a instancias 
superiores o al “mercado”. La globalización está erosionando funciones importantes 
del estado, tanto en los países industrializados como también en los países en vías de 
desarrollo. Así, el estado es cada vez más débil y en muchos lugares ha perdido, total o 
parcialmente, los instrumentos de control y monopolio del uso de la violencia. Es lo 
que se ha venido en llamar estados fallidos. Estados que no pueden proporcionar 
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seguridad a la población, proteger las riquezas naturales, a las empresas propias o 
multinacionales que, son controladas por otros hombres fuertes, clanes o guerrillas; 
incluso las fuerzas militares o de seguridad del propio estado, en algunos casos no son 
fiables para proteger al propio presidente del gobierno.  

Las víctimas de la Primera Guerra Mundial en un 95% fueron militares. Las víctimas de 
la Segunda Guerra Mundial fueron un 50% de militares y un 50% de civiles. Las 
víctimas de las nuevas guerras en un 90% son civiles. 

La población civil durante la Primera Guerra Mundial fue considerada como una 
reserva de potencial humano para el combate, la guerra la gana aquél que tiene más 
fuerza, es  decir, más hombres y más armas. Los civiles tienen asignado el papel de 
alimentar el campo de batalla. En la Segunda Guerra Mundial la población civil cubre 
aspectos importantes como aportar hombres en el frente de batalla y aportar los 
recursos humanos necesarios e imprescindibles para mantener la producción de armas 
y así mantener la guerra. Durante la guerra fría la población civil pasa a ser 
considerada como rehén por parte de la guerrilla que lucha por su liberación, y 
considera la población como la cantera donde alimentarse, la que le proporciona 
alimentos o atenciones cuando los requieren, para los militares la población civil eran 
el soporte además de posibles guerrilleros; pero los dos bandos a través de la 
propaganda buscaban la adhesión de la población a su ideario. En las nuevas guerras la 
población civil se ha transformado en objeto de guerra, en escenario de guerra; cada 
bando se enfrenta al otro mediante el ataque a la población que se identifique con el 
bando contrario o enemigo (hutus – tutsis en Ruanda). En las guerras clásicas el campo 
de batalla era el espacio físico donde se llevaba el enfrentamiento armado, esta 
limitación del espacio impedía que el conflicto se extendiera a espacios más amplios. 

Un Problema importante en casi todas las zonas en conflicto del mundo, posterior a la 
guerra fría, es la desintegración de los Estados. En todos ellos encontramos que impera 
una economía clientelar, con predominio de la corrupción de los funcionarios del 
Estado, con una mala gestión económica, con un aumento de los delitos comunes, con 
la ineficacia de la administración del Estado que apenas presta servicios en la 
población, con una desigual distribución de la riqueza, con un fácil acceso a las armas, 
etc. Gobiernos que reprimen la disidencia política, que presentan poco respecto a los 
derechos humanos, poca sensibilidad hacia las minorías y con un tejido social 
desmembrado. 

Cabe destacar que en los países en conflicto el aparato del Estado es lo 
suficientemente débil como para que no llegue a controlar todo el territorio. En esta 
situación surgen los señores de la guerra o un grupo armado que ejerce su poder y 
control en una zona o territorio, a pesar de la existencia de algunos grupos de jóvenes 
armados dedicados al saqueo y al vandalismo. Estos señores de la guerra llegan a 
constituirse como autoridades que controlan la explotación de recursos y el comercio 
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local. Estos señores de la guerra viven al margen del Estado, se enfrentan al Estado 
pero pueden crear una especie de híbrido de Estado. 

No se puede eludir el comentar algunos cambios importantes que la globalización 
comporta sobre los Estados-nación. Tanto en el Norte como en el Sur la globalización 
está debilitando a los estados, está impulsando a los estados a privatizar muchos de los 
servicios básicos para las personas y a reducir gastos internos de bienestar. La 
importancia del Estado-nación radica en la eficacia para planificar y redistribuir la 
riqueza y los bienes públicos dentro de las fronteras. La Globalización está minando 
esta función de los Estados - nación occidental, pero también lo ha estado haciendo en 
los Estados del Sur. 

La aparición de los señores de la guerra no se puede explicar como un producto 
irracional de un tribalismo, sino más bien como una respuesta de determinadas élites a 
la crisis del Estado y a la creciente marginalidad de sus países en la economía mundial. 
Al perder el Estado su principal apoyo y sustento procedente de los países líderes de 
cada bloque, el Estado pierde su principal utilidad para las élites (fuente principal de 
suministro de privilegios y recursos) y pierde capacidad de reparto de privilegios, cada 
vez resulta más reducido el grupo o familia beneficiaria de los privilegios del Estado. Es 
en este contexto donde algunas elites del país reclaman entrar en el reparto de 
privilegios y acceso al control de los recursos, es en este contexto que surge el llamado 
señor de la guerra. Para él y su grupo o clan, la guerra y la violencia les reportaran 
grandes beneficios y les dará la oportunidad de reincorporar las viejas clientelas o 
extender su control sobre nuevos grupos sociales, en especial, sobre una juventud 
frustrada por ausencia de futuro, y por condiciones de extrema pobreza y años de 
represión. 

Los conflictos actuales son consecuencia de la combinación de diversos factores 
internos ampliamente conocidos, que incluyen problemas derivados de la transición 
política en un contexto de pobreza, escasez, fácil acceso a las armas y unas 
instituciones gubernamentales débiles, pero también producto de factores externos. 

En una buena parte de la literatura que narra los conflictos de la década de los 90, la 
etnicidad se nos presenta como causa y origen del conflicto en el África subsahariana. 
Pero para entender el proceso que conduce a la movilización de los clanes o grupos 
étnicos es necesario re politizar el proceso y acudir a dinámicas sociales, políticas y 
económicas. La mayoría de los conflictos son complejos e intervienen muchos factores, 
tanto externos como internos, determinantes en el desarrollo de la violencia. 

Las fracciones armadas parecen fragmentarse y multiplicarse, aparentemente sobre 
linajes étnicos, sin embargo estas divisiones no tenía su origen en odios étnicos 
generalizados, sino en políticos ambiciosos que buscan obtener seguidores, los 
conflictos étnicos empiezan en lo alto y se extienden hacia abajo. En gran medida, son 
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fabricados por personas ávidas de poder que usan la violencia como medio de 
reclutamiento político. Con ello no se quiere decir que la etnicidad no juegue un papel 
importante en el conflicto, ni que sea únicamente un instrumento manipulable por 
parte de unas élites, la lealtad a la familia (en un sentido muy amplio) pesaba y pesa en 
los señores de la guerra  así como otras variables como la cultura o la religión. 

No es posible explicar la duración y desarrollo de los conflictos aludiendo a odios 
atávicos irracionales. Hemos visto como el comportamiento de los señores de la guerra 
parecía responder en gran parte a una racionalidad económica: la de obtener nuevos 
recursos, privilegios o estatus. Algo que, desgraciadamente para la población civil, 
encontraron en la economía de la guerra: control de recursos naturales, contrabando 
de diamantes, armas o drogas, blanqueo de dinero, saqueo a la propia población y la 
instrumentalización del desorden. 

Pero la guerra no puede explicarse sólo por la racionalidad económica de algunos 
actores. Los señores de la guerra no solo buscan  explotar o saquear los recursos del 
país sino que buscan reconstruir redes clientelares y obtener legitimidad política 
recurriendo a diferentes lealtades, a veces étnicas, a veces religiosas.  

Pero hay que tener presente que en la medida que el estado pierde el control de un 
territorio, la población se refugia en la seguridad y protección de sus propios linajes, 
clanes o subclanes. 

 

1.2 Creación de una nueva doctrina de seguridad 

En la segunda mitad de la década de los 90 el lobby militar industrial junto con los 
centros de creación de opinión think-thank, empezaron a generar nuevos escenarios 
de conflictos, con sus consiguientes riesgos y amenazas. Si el comunismo y los estados 
que lo defendían habían dejado de ser una amenaza para el bloque capitalista 
occidental, para que el ciclo armamentista se siguiera alimentando, había que buscar 
nuevos enemigos, nuevas amenazas y nuevos riesgos. Junto con estas corrientes de 
búsqueda de polos de conflictividad mundial en el año 2001 se producirán los 
atentados del 11-S y el lanzamiento por parte del gobierno norteamericano de la 
llamada guerra global contra el terrorismo. 

Los acontecimientos que siguieron al 11-S impulsaron este nuevo enfoque de la 
seguridad y Estados Unidos reformuló el ámbito de la seguridad bajo el síndrome del 
terrorismo y se acuñó el concepto de homeland security  (2002). Una estrategia donde 
se combinaban aspectos policiales, militares y de seguridad en todos los ámbitos de la 
vida nacional, tanto del espacio público como del ámbito privado, creándose diversas 
agencias dedicadas a ejercer una estrecha vigilancia en aeropuertos, transportes, 
comunicaciones, transacciones financieras e Internet entre otros, mediante agencias 
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estatales de seguridad, activos militares, empresas privadas de seguridad e industrias 
fabricantes de armas.  

En paralelo a EEUU, los países de la Unión Europa y la OTAN abrieron la reflexión a la 
creación de un nuevo concepto estratégico y los gobiernos empezaron a definir las 
estrategias de defensa y seguridad en el nuevo contexto internacional.  

La UE en contraposición a EEUU presenta en el 2003, con algunas diferencias, la 
Estrategia Europea de Seguridad (EES).1 En este documento, la UE pone un mayor 
acento en los países que lo circundan, sin descartar inseguridades o amenazas 
provenientes de lugares más lejanos (Afganistán, los países caucásicos o del centro de 
Asia); presenta una mayor preferencia por las medidas de soft power que los 
norteamericanos, aunque hablan de intervenciones “tempranas” para evitar el 
término “preventivas” tan significativo del periodo Bush (aunque en la práctica sea lo 
mismo) y muestra una preferencia por el uso de instrumentos civiles y 
multidimensionales, frente a los militares, aunque estos también están presentes. 

Con la EES, también conocido como Informe Solana, la UE definirá los desafíos 
mundiales, concretándolos en el gran número de guerras existentes, los 
desplazamientos de población como consecuencia de los conflictos, la pobreza 
creciente y ciertas enfermedades como el SIDA, el fracaso económico de muchos 
estados (enfatizando que la seguridad es una condición para el desarrollo), la 
competencia por los recursos naturales (en particular el agua por cuyo control prevén 
disturbios y movimientos migratorios) y la dependencia energética. 

La EES tiene una concepción más amplia de la seguridad que la concepción tradicional. 
En la visión clásica se tiende a proteger valores como la independencia política o la 
integridad territorial del estado, y se definen como amenazas, el terrorismo, el 
extremismo religioso violento, la proliferación de armas de destrucción masiva, los 
conflictos regionales, la descomposición de estados y la delincuencia organizada. 
Mientras que este nuevo enfoque, es multidimensional abarca nuevas amenazas como 
desastres naturales, mal gobierno, acceso a recursos, proteger valores como el 
desarrollo económico o la salud. En cuanto a los instrumentos desde la concepción 
clásica se aporta la disuasión militar, en cambio, esta nueva estrategia plantea una 
combinación de instrumentos militares, políticos y civiles que incluye, por primera vez, 
la cooperación al desarrollo.  

                                                      
1 El Consejo Europeo adoptó la Estrategia Europea de Seguridad (EES), Una Europa segura en un mundo mejor, 
Bruselas 12 de diciembre de 2003. En ella se establecen por primera vez principios y objetivos para promover los 
intereses de la UE en materia de seguridad, basados en los valores esenciales de la comunidad occidental. 
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Cinco años más tarde la UE revisará la EES2 y reafirmará las amenazas a la seguridad 
europea en el orden siguiente. La proliferación de armas de destrucción masiva, tanto 
en manos de terroristas como en manos de ciertos estados se definen como un peligro 
para la seguridad mundial, por ello los esfuerzos se centraran en evitar que nuevos 
estados tengan la capacidad de fabricar armas atómicas. El terrorismo, respecto del 
cual se reconoce que la UE ha actuado con decisión para proteger a la sociedad. Ven 
como necesario redoblar los esfuerzos contra la radicalización de ciertas ideologías 
extremistas ligadas al islamismo que fomentan la violencia. La delincuencia 
organizada, se afirma que se han de profundizar las asociaciones de seguridad interior 
entre los países europeos, mediante una política de mayor coordinación e integración 
de los cuerpos policiales y judiciales, poniendo especial celo en los movimientos 
migratorios de personas. La ciberseguridad, pues este es un punto débil de las 
economías modernas que dependen en gran medida de infraestructuras vitales como 
transportes, comunicaciones y suministro de energía. Ámbito que se debe reforzar 
para evitar ciberataques. La seguridad energética, existe una gran preocupación por la 
dependencia energética, sobre todo de la energía fósil y por la inestabilidad de los 
países proveedores. En este sentido se hace una apuesta por la diversificación de los 
combustibles, de las fuentes de suministro y de las rutas de transito, también por el 
buen gobierno y el respeto al estado de derecho en los países de origen. El cambio 
climático, se percibe como un multiplicador de amenazas por catástrofes naturales, 
degradación del medio ambiente y competencia por recursos naturales; todo ello 
puede exacerbar la situación de pobreza, dando lugar a crisis humanitarias, políticas y 
de seguridad que producirán conflictos que afectarán a las rutas comerciales de los 
recursos y produciendo migraciones que pueden alcanzar a Europa. 

En aras de defender la seguridad y promover los valores de la UE, se marcan objetivos 
estratégicos. Uno de ellos será el de crear un cinturón de estabilidad en los países que 
rodean la UE, “Nos conviene que los países limítrofes estén bien gobernados” (EES 
2008) ya que ello aumentará la seguridad. Preocupan en especial los Balcanes y los 
“conflictos congelados” de la ribera sur del arco mediterráneo, debido a la insuficiencia 
de reformas políticas, las migraciones ilegales y la radicalización del islamismo; 
también los conflictos de Oriente Próximo, en especial el palestino-israelí y las 
aspiraciones nucleares de Irán. Bajo la premisa de la globalización, las amenazas 
lejanas pueden ser tan inquietantes como las cercanas y se afirma, que la primera línea 
de defensa estará a menudo fuera de Europa y que ninguna de las nuevas amenazas es 
meramente militar, ni puede atajarse únicamente con medios militares. Cada una de 
estas amenazas requiere una combinación de instrumentos, por ejemplo, en cuanto al 
terrorismo puede requerir servicios de información, policiales, judiciales, militares y 
otros; en los estados en descomposición, instrumentos militares para restaurar el 
                                                      
2El Consejo de Europa elabora un informe que no sustituye a la EES del 2003, sino que pretende 
reforzarlo. Informe sobre la aplicación de la estrategia Europea de Seguridad- Ofrecer seguridad en un 
mundo en evolución, Bruselas 11 de diciembre 2008, S407/08 
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orden y disponer de medios humanitarios para hacer frente a crisis inmediatas; en 
cuanto a los conflictos regionales requieren soluciones políticas, puede que también 
militares y policiales, en los que aparece la cuestión de la reconstrucción postconflicto 
que requiere de instrumentos económicos y de gestión civil para restablecer un buen 
gobierno. 

Otro de los objetivos estratégicos de la EES será el de construir una Europa más eficaz 
y más capaz con un enfoque preventivo, una intervención temprana, rápida y si es 
necesario contundente. En cuanto a las capacidades operativas se menciona llevar a 
cabo varias operaciones simultaneas, tanto militares como civiles, con fuerzas militares 
más flexibles y móviles y con mayor aportación de recursos civiles para gestionar el 
caos posterior a la intervención militar y la capacidad de ampliar la gama de misiones 
militares como operaciones conjuntas de desarme, apoyo a terceros países en la lucha 
contra el terrorismo o la reforma del sector de seguridad. 

Desde el punto de vista del desarrollo la EES problematiza la pobreza o el 
subdesarrollo y refuerza el papel del Norte y su intervencionismo en el Sur, enumera la 
pobreza, la malnutrición, las pandemias, ciertas enfermedades, el fracaso económico y 
el mal gobierno como elementos de inseguridad o amenazas a la seguridad del Norte 
mostrándolo como una incapacidad del propio Sur a gestionarse o a salir de su 
situación. En ningún momento se menciona que los países del Norte puedan tener 
responsabilidad alguna sobre los problemas que tienen el Sur, es como si solamente 
abordáramos la corrupción desde los corruptos, sin tener presente que para que haya 
corruptos, tienen que haber corruptores. En definitiva la visión de las Estrategias de 
Seguridad presentan un “ellos” sin revisar el “nosotros” o podemos afirmar que “su” 
seguridad es importante sólo en la medida que es un medio para “nuestra” seguridad. 
En definitiva, podemos valorar que la EES aborda “nuestra seguridad” frente “al otro”. 

Finalmente, en la revisión de la aplicación de la EES y de la PESCD (Política Europea de 
Seguridad Común y Defensa)3 se pedirá que los estados miembros de la UE en su 
conjunto deban progresar en proyectos que permitan desplazar más rápidamente las 
misiones militares. En concreto, se pide la creación de una flota europea de transporte 
aéreo y la modernización de helicópteros de transporte; que se avance en proyectos 
para mejorar la información, que se concreta en la petición de crear una nueva 
generación de satélites de observación y que la Agencia Europea de Defensa trabaje en 
las necesidades militares de vigilancia espacial; finalmente también se apunta en 
avanzar en proyectos que refuercen la dimensión marítima, creando un sistema de 
vigilancia marítima de control migratorio. 

                                                      
3  Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre la aplicación de la Estrategia 
Europea de Seguridad y la Política Común de Seguridad y Defensa 2009/2198 (INI).  Publicación: 2010/C 
349 E/13 
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En ese sentido, uno de los proyectos que ha recibido el impulso más importante de 
todas estas nuevas plataformas fue FRONTEX (2003), la agencia de control de fronteras 
de la UE. El resultado ha sido la militarización de las misiones que este organismo lleva 
a cabo contra la inmigración ilegal. Especialmente en el área de la Mediterráneo, zona 
considerada como la “primera línea de defensa” de las fronteras de Europa. Frontex 
desarrolla misiones policiales, aéreas y navales de intervención rápida, equipadas con 
material militar pesado, aviones y helicópteros de combate y buques de vigilancia 
marítima. 

Junto la EES, la UE también en el 2003, desde la PESCD, por un lado, y desde Justicia y 
Asuntos de Interior (JAI) por el otro, se elaboró el Programa Europeo de Investigación y 
Seguridad (ESRP), destinado a aumentar la seguridad interna de los estados miembros 
de la UE. Programa que, a su vez, fomentaba el crecimiento de las industrias ligadas a 
los sectores de la seguridad, de las tecnologías de la información y comunicaciones, 
pero también de defensa militar, con la voluntad de crear un “complejo industrial de 
seguridad” en Europa.  

Los pasos dados en esta dirección por la UE, han sido, sobre todo, incrementar, 
mediante ayudas, la investigación a las empresas que puedan implementar el ESRP en 
los ámbitos de la vigilancia terrestre, marítima, aérea, espacial y cibernética. 
Investigaciones que a la vez puedan ser utilizables con finalidad civil, comercial, de 
seguridad policial y de defensa militar. El programa ESRP deja entrever que éste 
dividirá la seguridad europea en dos zonas: una fuera de las fronteras de la UE 
destinada a dar cobertura a la seguridad exterior para ejercer funciones de defensa, 
con fuerzas de intervención rápida bajo mando militar; y otra de seguridad interior, 
con una compleja red de controles físicos y virtuales en manos policiales que 
dispondrán de sofisticados sistemas de vigilancia y control de las personas. 

El primer paso del ESRP fue formar un “grupo de personalidades” en el cual estaban 
presentes: el Alto representante de política exterior (Mr. PESC) entonces el español 
Javier Solana; varios Comisarios europeos para la sociedad de la información; varios 
Comisarios de asuntos exteriores y comercio; representantes de la OTAN; 
representantes de la Agencia de armamento de la UE; representantes de las cuatro 
industrias militares europeas más importantes, Thales, EADS, BAE Systems y 
Finmeccanica, y cuatro representantes más del ámbito de la electrónica y tecnologías 
militares y civiles: Ericsson, Siemens, Diehl e Indra (española). 

Otra consecuencia de las medidas de seguridad adoptadas han sido las legislativas, 
creación de una orden de detención europea, las instrumentales, creación de bases de 
datos comunes que contienen toda clase de información sobre los ciudadanos 
europeos: medidas biométricas, escáneres faciales, huellas dactilares en pasaportes, 
permisos de residencia y visados; todos los datos en telecomunicaciones (correos 
electrónicos y teléfonos); los datos de todos los pasajeros que circulan por el espacio 
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aéreo, tanto dentro como fuera de Europa; y también de todas las transacciones 
financieras. Informaciones que son almacenadas por la Interpol System y la Schengen 
System, las dos bases de datos criminales de Europa. Es decir, se está acumulando una 
enorme montaña de información privada que permite un minucioso seguimiento de 
todos los ciudadanos europeos. También destacar la creación de agencias europeas 
como Europol o Eurojust. 

 
El objetivo de todo este entramado de agencias y recursos destinados a incrementar la 
seguridad europea, como bien revelan todos los informes y los documentos 
elaborados por la Comisión Europea, es la defensa del “propio territorio” de Europa y 
la lucha frente a las “amenazas contra el estilo de vida occidental”. Unas ideas 
ultraconservadoras que nos abocan a una peligrosa “sociedad de la vigilancia” de estilo 
Orweliano. Unos sistemas de vigilancia supraestatales que lo ven todo y lo controlan 
todo, y que se están construyendo sin ningún control ni regulación democrática. Unos 
sistemas que vulneran el principio de privacidad, uno de los fundamentos de la 
democracia. Pero con un grave peligro añadido, esta vigilancia se está llevando a cabo 
desde empresas privadas. 

Por su parte en EEUU, la nueva administración de Barack Obama suavizó el impulso 
unilateralista inicial de la etapa de George Bush jr., eliminando las “guerras 
preventivas” que llevaron a EEUU a invadir Afganistán e Irak. Pero sigue manteniendo 
una “guerra quirúrgica” a través de la estrategia formulada en el documento oficial 
Quadriennal Defence Review (QDR marzo de 2010). Donde se establecía la guía de los 
planes militares de EEUU en los próximos cuatro años, y que definía a EEUU como un 
país en guerra, en Irak y en Afganistán. A la vez que apuntaba a una guerra no 
convencional que no se circunscribía a un territorio o estado concreto, sino que se 
libraba en una lucha política y militar multifacética contra el terrorismo de Al Qaeda y 
sus partidarios en cualquier lugar del mundo. Una guerra secreta, de baja intensidad 
llevada a cabo con una nueva generación de armas muy sofisticadas (drones), aviones 
no tripulados que han llevado ataques en Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia, o 
como el asesinato de Osama Bin Laden. Ataques que se llevan a cabo vulnerando la 
soberanía de los estados donde se perpetran y al margen de la legalidad internacional. 

Podemos afirmar que se está produciendo un proceso de abandonar el concepto 
clásico de seguridad en términos estrictamente militares, hacia la creación de un 
nuevo concepto de seguridad humana, este proceso esta aún en fase de maduración y 
presenta varios enfoques. Un enfoque más amplio que aborda la seguridad en 
términos de seguridad alimentaria, sanitaria, educativa, medioambiental, etc; o un 
enfoque más restringido de seguridad como protección frente a la violencia física en 
contexto de conflictos. 
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1994, acuñó el nuevo 
concepto de seguridad humana, desplazando el viejo enfoque de una seguridad 
centrada en proteger a los estados, para poner a las personas como sujeto central de 
la seguridad. Este nuevo enfoque, desplaza la amenaza por la violencia personal, para 
poner en primer plano las amenazas a la subsistencia de las personas en unas 
condiciones de dignidad. Este concepto amplia el termino seguridad a la seguridad 
económica, alimentaría, de salud, medioambiental, personal, política y comunitaria. El 
paradigma de la seguridad humana muestra que todos los seres humanos están 
profundamente interconectados en un escenario global en donde las principales 
amenazas surgen de la falta de desarrollo humano, en educación, salud, desigualdades 
económicas y falta de respeto a los derechos humanos. Este nuevo concepto responde 
a dos nuevas ideas, una que la seguridad debe centrarse en las personas y la segunda, 
que la seguridad de las personas se ve amenazada no solamente por la violencia física, 
sino por otras amenazas como la subsistencia o las condiciones de llevar una vida con 
dignidad. Este concepto tiene dos dimensiones una cuantitativa, la satisfacción de las 
necesidades materiales básicas que aseguren la continuidad de la vida y otra 
cualitativa, vinculada a dignidad, lo que exige avanzar en la satisfacción de los 
derechos humanos 

La seguridad humana está asociada a otro concepto, el de desarrollo, el cual 
evoluciona desde una concepción clásica de desarrollo entendido como un mero 
crecimiento macroeconómico, al desarrollo entendido como un proceso de 
ensanchamiento de las capacidades y libertades de las personas. 

Como hemos explicado este enfoque sobre seguridad humana se formula a partir de 
dos reflexiones: quién es el sujeto de la seguridad, produciéndose un cambio en el 
mismo, desde el estado al individuo; y el otro cuestionamiento se refiere a qué 
seguridad y cuáles son las amenazas a la misma. Su aporte consiste en ir más allá de la 
violencia física y contemplar otros factores como los socioeconómicos o 
medioambientales como esenciales para la supervivencia y la dignidad humana. 

Esta evolución teórica del concepto de seguridad hacia la seguridad humana requiere 
mayor profundización. Es un nuevo concepto al que dotar de contenidos más precisos 
que permitan la elaboración de indicadores para medirlo, hay que estudiar la 
aplicabilidad de este concepto y su utilidad como herramienta de análisis, y como 
criterio de elaboración de propuestas políticas que puedan ser utilizadas en el diseño 
de una nueva agenda política. 
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2.  La Ayuda humanitaria 

Otro debate que se da en el contexto de los conflictos de la década de los 90, es el de 
la ayuda humanitaria y su papel en la construcción de la Paz Liberal. La Ayuda 
humanitaria, desde sus orígenes tuvo como objetivo salvar vidas humanas, aliviar el 
sufrimiento de las víctimas de desastres naturales o de las guerras y proteger los 
derechos y la dignidad de las mismas. La ayuda humanitaria siempre se ha regido por 
tres principios, el de neutralidad (ante los contendientes, no intervenir en el conflicto), 
el de imparcialidad (proporcionar ayuda independientemente del bando al que 
pertenezcas) y el de independencia (de los actores).  

Los conflictos de los años 90 retaron al humanitarismo clásico a renovarse, fue 
determinante en este debate el hecho de que la ayuda humanitaria se prestara en 
contextos de guerra civil, en donde la población se había convertido en campo de 
batalla y en un contexto en donde los Estados occidentales intervenían militarmente 
en operaciones de paz. Es en este contexto que los gobiernos occidentales abren el 
debate de incorporar la ayuda humanitaria a las misiones de paz. Se analiza la 
diversidad de actores que trabajan en un mismo conflicto y la nula o baja coordinación 
entre todos ellos, muchos debates se centraron en aspectos organizativos y técnicos, 
en la descoordinación, la ineficiencia, etc. Los elementos más críticos de estos debates 
y sus reflexiones se centraron en el carácter meramente paliativo y cortoplacista de la 
ayuda prestada, no abordando la búsqueda de respuestas a la vulnerabilidad 
estructural (las causas que originaron el conflicto o la crisis) y el impacto negativo que 
a veces tiene la ayuda en los conflictos, pudiendo alargarlos en el tiempo o agravarlos. 
La experiencia de estos años nos muestra que la ayuda humanitaria puede acabar 
alimentando la economía de guerra, en tanto que puede dotar a los contendientes de 
nuevos recursos, estimular la violencia por el control de la ayuda humanitaria y 
convertir a la población civil receptora de ayuda en objeto de ataques para despojarlos 
de la misma. Pero la ayuda humanitaria también puede llegar a influir negativamente 
en las relaciones sociales locales, en tanto que favorece a unas determinadas personas  
y no a otras, en tanto que contrata y canaliza la ayuda a través de unos actores y no de 
otros; lo cual puede llegar a poner en riesgo la vida de unos colectivos. 

En la década de los 90 el modelo hegemónico de ayuda humanitaria que se consolida, 
aspira no solamente a salvar vidas o a aliviar el sufrimiento de las mismas, sino que 
además pretende establecer unas bases para el desarrollo futuro que interrelacionen 
la ayuda humanitaria, la rehabilitación-reconstrucción y el desarrollo; al mismo tiempo 
que favorezcan la promoción de los derechos humanos y la construcción de la paz. En 
definitiva si bien la ayuda humanitaria puede contribuir a agravar y prolongar los 
conflictos violentos, también puede contribuir a paliarlos y a construir la paz, es 
cuestión de planificar y gestionar según determinados criterios. Con lo cual la ayuda 
humanitaria y los proyectos de desarrollo o de reconstrucción empiezan a ser 
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considerados como instrumentos de política exterior y se supeditan a la agenda 
política y de seguridad del gobierno donante,  gestionados o coordinados por las 
fuerzas militares desplegadas en el país, lo cual erosiona el objetivo principal de la 
ayuda humanitaria, salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano. 

El reto de implicar la ayuda humanitaria en la construcción de la paz, es el reto que 
supone trabajar con objetivos políticos para impulsar cambios estructurales a largo 
plazo, y de trabajar por la eliminación de la violencia estructural, para ello es necesario 
trabajar y cooperar con actores gubernamentales y políticos. Todo ello es difícilmente 
compatible con el principio de neutralidad e independencia y con el marco ético del 
humanitarismo. 

El 11S y la guerra global contra el terrorismo, profundiza esta tendencia, y su filosofía 
se implantará en Afganistán e Irak. En estos dos países la intervención militar va 
acompañada de programas de reconstrucción, los llamados Equipos de Reconstrucción 
Provincial (PRT sus siglas en inglés), que contienen prestación de servicios de 
seguridad, reparto de ayuda humanitaria o reconstrucción de infraestructuras. El 
advenimiento del 11S avanza un paso más en al erosión de los principios que rigen o 
regían la ayuda humanitaria derivados de su politización o de su inserción en 
estrategias políticas más amplias, El 11S añade la securitización y la militarización de la 
ayuda humanitaria, en tanto que la ayuda queda supeditada a objetivos de seguridad y 
de estabilización de un país y la irrupción de los militares como proveedores de bienes 
y servicios tradicionalmente proporcionados por agencias humanitarias. Muchas 
organizaciones humanitarias consideran que esta nueva manera de prestación de 
ayudas amenaza los principios clásicos que han regido su actuación. 

3. Cooperación civil – militar 

Los conflictos de pos Guerra fría y la participación en misiones de paz de las Fuerzas 
Armadas, puso sobre la mesa el debate la necesidad de coordinar las acciones de todos 
los actores, es en este sentido que se habla de cooperación cívico-militar, ya que toda 
operación militar, al margen de la misión propia que tengan establecida, llevará 
asociada una componente civil. La componente civil es pequeña en misiones de 
combate, pero puede ser relevante en misiones de paz y muy significativa en misiones 
humanitarias. Por ello los Ministerios de Defensa han establecido una relación 
estrecha con las agencias de cooperación al desarrollo, cuyo objetivo es el de evitar 
duplicidades y responder de manera coordinada y común a las peticiones que reciben 
del Gobierno en esta materia. Las Fuerzas Armadas, entre otras muchas tareas propias, 
han ido asumiendo actuaciones en el terreno humanitario, desde el apoyo logístico 
hasta la prestación directa de asistencia 
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Ya la misma Directiva de Defensa Nacional española (DDN del 2004, pág. 9) recoge: 
“conseguir una coordinación eficaz entre los elementos civiles y militares que 
participan en las acciones en el exterior en operaciones de ayuda humanitaria u 
operaciones de paz o gestión de crisis”. Esta participación de las fuerzas armadas en 
actuaciones de ayuda humanitaria, también está recogida en la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional 5/2005. Por tanto a las Fuerzas Armadas españolas se les asigna un 
papel relevante en la acción exterior en materia de ayuda humanitaria y de 
construcción de paz. 

Tanto la Estrategia de Seguridad Europea (2003), como la Estrategia de Seguridad 
Española, como la declaración final de Riga de la OTAN, resaltan la interdependencia 
entre seguridad y desarrollo como dos factores claves para proporcionar estabilidad, 
que no la paz. 

En la década de los ’90 las operaciones de paz llevadas a cabo en Somalia, Ruanda y la 
ex Yugoslavia,  fueron valoradas negativamente, pues el uso de la fuerza fue un  
problema para las unidades militares de la ONU. La imparcialidad, el consentimiento 
previo de las partes en conflicto y el principio del uso de la violencia solo en legítima 
defensa, restringieron el éxito en las misiones y, por tanto la protección de la 
población civil. Por eso en el año 2000 el secretario general de las Naciones Unidas, 
Kofi Annan, reunió a un grupo de expertos para revisar los protocolos de actuación en 
las operaciones relacionadas con la seguridad y la paz mundial. Así nació el Informe 
Brahimi4. Diez personalidades de todos los continentes analizaron la situación desde 
un punto de vista militar y concluyeron que el fallo estuvo en la completa neutralidad 
de los cascos azules frente a quienes violaron los acuerdos de paz. Las 
recomendaciones más relevantes de dicho informe son las siguientes: La necesidad de 
crear misiones integradas y multifuncionales, abarcando desde la protección a civiles, 
la asistencia humanitaria, el desarme, la desmovilización, la reinserción, desarrollo de 
instituciones políticas, etc.; el establecimiento de un mando militar más robusto; 
asegurar la división de tareas y mandos entre los diversos actores (UN, OTAN, UE, 
Agencias o ONG) y poner todos los recursos bajo un único mando y reforzar el vínculo 
entre operaciones humanitarias y operaciones de paz. 

La finalidad era elaborar un mandato de las operaciones de mantenimiento de paz 
integrando las dimensión política, militar, policía civil, asistencia electoral, asistencia a 
refugiados, así como preparar despliegues rápidos de militares y policías. Todo ello 
coordinado bajo el mando militar. 

                                                      
4 El llamado informe Brahimi (Lakhdar Brahimi era el Presidente del Grupo sobre las Operaciones de Paz 
de las Naciones Unidas) recoge una serie de recomendaciones para llevar a cabo en operaciones de paz 
de Naciones Unidas, el informe fue presentado en la Asamblea General  de agosto del año 2000,  
A/55/305–S/2000/809 
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La concreción más significativa de este nuevo maridaje entre seguridad y desarrollo, 
han sido los PRT de Afganistán. 

4. Caso Afganistán. Balance de los PRT 

En Afganistán se han desarrollado cuatro operaciones internacionales de índole 
distinta, una estrictamente militar y de combate la Operación Libertad Duradera, la 
segunda en importancia es la ISAF o Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad 
en Afganistán, la tercera es la UNAMA o Misión de asistencia de las Naciones Unidas 
en Afganistán y la cuarta es la Misión Policial de la Unión Europea en Afganistán.  

Operación Libertad Duradera (inicialmente llamada Justicia Global), cuya misión era 
llevar a cabo operaciones de combate contra reductos talibanes, Al Qaeda y otras 
fuerzas milicianas opositoras. Era una operación estrictamente militar, de combate, 
con mayoría de fuerzas procedentes de Estados Unidos, cerca de 30.000 militares. 
Empezó el 7 de octubre de 2001 como respuesta a los atentados del 11S, el objetivo 
declarado de dicha misión era derrocar el gobierno del mulá Omar y encontrar a 
Osama bin Laden y otros dirigentes talibanes. El coste de dicha operación ha superado 
los 700.000 millones de $ (cifra 2015) 

UNAMA: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (avalada por la 
resolución 1401 de 2002). Su mandato: Inicialmente estaba pensado para para apoyar 
a la reconstrucción y reconciliación nacional, desde el 2006 tendrá el encargo de 
proporcionar consejo político y estratégico, promover buenas prácticas de mediación 
en disputas , asistencia al gobierno en la implementación de directrices establecidas en 
la conferencia de Londres (2006), promover los derechos humanos, gestionar las 
actividades de NU humanitarias y de recuperación reconstrucción y desarrollo en 
coordinación con el gobierno. También se le asignaron las tareas de Desarme, 
Desmovilización y Reinserción de combatientes (DDR). Dotación: 1.362 personas (80% 
afganos). 

EUROPOL (Oficina Europea de Policía): Misión policial de la Unión Europea en 
Afganistán (autorizada por el Consejo de la UE 2007/369/CFSP). El objetivo de esta 
misión es contribuir al establecimiento de planes de policía civil sostenible y efectivos 
que garanticen la interacción apropiada con el sistema judicial criminal afgano. Esta 
operación tiene como objetivo reunir todas las iniciativas de los países bajo el paraguas 
de la UE. Dotada: 274 efectivos (184 internacionales y 90 locales) (policías y expertos 
en materia judicial se extiende a Kabul y 15 provincias más, actúan a través de los PRT). 
Presupuesto: 43,6 millones €. 

Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán ISAF (International 
Security Assistance Force). Es una misión liderada por la OTAN desde 2003, aprobada 
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por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en diciembre de 2001 mediante la 
Resolución 1386, posteriormente la Resolución 1520 de 2003 amplió la zona geográfica 
de la misión, autorizando la operación más allá de Kabul y sus alrededores. La 
intervención militar Operación Duradera derrocó a finales de 2001 al gobierno talibán 
lo que introducía el reto de restaurar un nuevo gobierno, estabilizar la situación del 
país, reconstruir el estado y las infraestructuras y en definitiva restaurar la paz en 
Afganistán.  

El objetivo de la misión era ayudar al gobierno afgano a extender y ejercer su 
autoridad e influencia en el territorio, así como crear las condiciones necesarias para la 
reconstrucción y estabilización del país después de la guerra. Aunque su misión 
principal, no era entrar en combate, podían intervenir en operaciones antiterroristas. 
Esta misión fue asumida por la OTAN, aunque países que no forman parte de la OTAN 
han proporcionado militares. Dicha misión representó la primera intervención militar 
de la OTAN fuera de su territorio, es decir fuera de Europa y América del Norte, para lo 
cual tuvieron que aprobar un cambio de los estatutos de la OTAN.  

La dotación militar en julio de 2009 de la ISAF giraba en torno a 64.500 militares de 42 
países, siendo los miembros de la OTAN los principales contribuyentes, los Estados 
Unidos tenía aproximadamente 29.950 soldados en la ISAF. En noviembre de 2010 la 
dotación de la ISAF ascendió a 130.930 soldados de 48 países, los norteamericanos 
tenían destinados 90.000 militares. 

 

Tropas de la ISAF por país (15 de noviembre de 2010)5 

Estados Unidos  90.000  Reino Unido 9.500  Alemania 4.341 

 Francia 3.850  Italia 3.688  Canadá 2.922 

 Polonia 2.519  Turquía 1.790  Rumanía 1.648 

 España 1.576  Australia 1.550  Georgia 924 

 Dinamarca 750  Bulgaria 516  Hungría 502 

 Suecia 500  Bélgica 491  República Checa 468 

                                                      
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)  
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 Noruega 353  Croacia 299  Albania 258 

 Eslovaquia 250  Corea del Sur 246  Países Bajos 242 

 Nueva Zelanda 234  Lituania 219  Letonia 189 

 República de Macedonia 163  Finlandia 150  Estonia 140 

 Portugal 95  Azerbaiyán 94  Grecia 80 

 Eslovenia 78  Mongolia 47  Bosnia y Herzegovina 45 

 Armenia 40  Singapur 38 
 Emiratos Árabes 

Unidos 35 

 Montenegro 31  Malasia 30  Ucrania 16 

 Luxemburgo 9  Irlanda 7  Islandia 4 

 Austria 3  Jordania 0  Tonga 0 

Total: 130 930 

 

Esta misión finalizó oficialmente el 31 de diciembre de 2014, sin embargo, el 1 de 
diciembre de 2014 el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, corroboró junto 
al presidente de Afganistán, Ashraf Gani, y el jefe del Gobierno, Abdulá Abdulá, la 
continuidad de la misión aliada a partir del 1 de enero de 2015, denominando la nueva 
operación “Operación Apoyo Resuelto” su misión se limitará solo a entrenar y asesorar 
a las fuerzas afganas, por el contrario la misión de Estados Unidos contempla además,  
prestar servició en misiones de combate. Estados Unidos prevé mantener unos 10.800 
soldados hasta 2024 y la Alianza Atlántica continuará en el país con unos 12.000 
militares que desempeñarán un nuevo rol de asesoramiento y equipamiento de tropas 
afganas. 

Como se ha dicho la ISAF tenía como misión dar apoyo al Gobierno de Afganistán, 
conducir operaciones para reducir la capacidad de la insurgencia, apoyar el desarrollo 
de las Fuerzas de Seguridad Afganas, y facilitar mejoras en la gobernabilidad y 
desarrollo socioeconómico. Todo ello, con la finalidad de establecer un entorno de 
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seguridad que permitiera una estabilidad sostenible que fuera perceptible por la 
población. La ISAF se sustentó en tres pilares, el de seguridad, el de Gobernabilidad 
(PRT civil y militar) y el de Desarrollo social y económico (PRT civiles). 

Esta operación fue diseñada asumiendo las nuevas doctrinas de seguridad, recogiendo 
las reflexiones y debates mantenidos sobre las deficiencias y fracasos de las 
operaciones de paz de la década de los 90, sobre los debates de ayuda humanitaria y 
las recomendaciones que se hacían para implantar un nuevo modelo de intervención, 
dentro del debate de cooperación civil-militar. Es en este contexto que se introduce un 
nuevo concepto, los PRT o Equipos de Reconstrucción provincial (PRT, Provincial 
Reconstruction Team), cuya lógica es que la estabilización y la reconstrucción 
representan dos caras de la misma moneda. Como recuerda Mihai Carp el pacto por 
Afganistán destaca “la seguridad sigue siendo un requisito previo esencial para poder 
conseguir la estabilidad y desarrollo de Afganistán, pero no se puede obtener 
seguridad solamente con medios militares”6 

Los PRT son una unidad creada por Estados Unidos, compuesta por militares, 
diplomáticos y expertos en materia de reconstrucción, para proporcionar seguridad y 
ayuda en temas de reconstrucción en un país inestable. Los PRT empezaron a finales 
de 2001 en Afganistán y luego continuaron en Irak en 2003. Los PRT se sitúan 
físicamente en una base militar, y lo conforman entre 60 y 1.000 personas entre civiles 
y militares, en una proporción entre 5-10% de civiles frente a un 90-95% de militares, 
bajo la dirección y coordinación militar; representan un nuevo modelo de cooperación 
civil-militar en zonas en conflicto o posconflicto. Los PRT tienen un carácter e 
implementación provincial, cada país que tiene participación en la ISAF, tiene asignada 
una provincia y desarrolla un proyecto de reconstrucción en la misma. 

Según Tortosa-Garrigós (2012) en Afganistán conviven dos modelos de PRT sobre el 
terreno, por un lado el europeo, que actúa más en el frente diplomático, militar y de 
cooperación al desarrollo y dentro de un concepto más integral del desarrollo y 
seguridad; y por el otro el anglo-americano, más centrado en la seguridad y menos 
ligado al desarrollo, siguiendo la filosofía más tradicional y menos inter-relacional. 

                                                      
6 Mihai Carp es vicie director de la Sección de Política de gestión de crisis de la División de Operaciones 
de la OTAN. http://www.nato.int/docu/review/2006/issue1/spanish/art2.html     

http://www.nato.int/docu/review/2006/issue1/spanish/art2.html
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La financiación de los PRT se realiza mediante compromisos que asume cada país en 
conferencias internacionales o mediante la dotación que cada país decide adjudicar a 
su PRT. 

 

Afganistán representa el caso más emblemático de síntesis y aplicación de las nuevas 
doctrinas, en donde los militares se han implicado en la ayuda humanitaria y en la 
cooperación. Dado el contexto de conflicto en el que se actúa, las estrategias 

Región Norte Liderada por Alemania Región Este liderada por Estsdos Unidos
PRT Mazari Sharif (Suecia, Finlandia) PRT Asadabad (EE. UU.)
PRT Kunduz (Alemania, Bélgica-Luxemburgo) PRT Bamiyán (Nueva Zelanda)
PRT Maymanah (Noruega, Letonia) PRT Vardak (Turquía)
PRT Fayzabad (Alemania) PRT Lawgar (República Checa)
PRT Puli Khumri/Baghlan (Hungría) PRT Gardez (EE. UU.)

PRT Ghazni (Polonia, EE. UU.)
Región Oeste liderada por Italia PRT Jalalabad (EE. UU.)
PRT Herat (Italia) PRT Khost (EE. UU.)
PRT Chaghcharan (Lituania) PRT Nuristán (EE. UU.)
PRT Farah (Estados Unidos) PRT Mehtar Lam (EE. UU.)
PRT Qala i Naw (España) PRT Parwan (Corea del Sur)

PRT Kapisa (EE. UU.)
Región Sur liderada Canada / Holanda (2006) PRT Paktika (EE. UU.)
PRT Kandahar (Canadá) PRT Panjshir (EE. UU.)
PRT Uruzgan (Estados Unidos y Australia)
PRT Zabul (Estados Unidos)

Destribución de ls PRT por país i Provincia

PRT Lashkar Gah (Estados Unidos, Dinamarca, Estonia)

Ayuda pronetida y materializada  (en millones de $)

Donante

Ayuda 
Pronetida 
(02-11)

Ayuda 
Material
izada 02-
08 % Donante

Ayuda 
Pronetida 
(02-11)

Ayuda 
Materializa
da 02-08 %

1 Estados Unidos 22.789,00 5.022,90 22,04 14 ECHO 268,20 207,68 77,43
2 Japón 1.410,42 1.393,52 98,80 15 India 942,03 204,26 21,68
3 Reino Unido 1.455,17 1.266,30 87,02 16 Australia 222,36 194,81 87,61
4 Comisión Europea 1.737,00 1.074,10 61,84 17 Agencias UN 171,00 171,00 100,00
5 Banco Mundia 2.627,20 852,72 32,46 18 Dinamarca 275,20 152,79 55,52
6 Alemania 1.226,04 767,84 62,63 19 Fed. Rusa 139,00 139,00 100,00
7 Canadá 1.117,69 730,72 65,38 20 Aga Kan 119,30 119,30 100,00
8 Banco Des. Asiatico 1.740,58 547,80 31,47 21 Francia 109,40 79,93 73,06
9 Italia 424,41 424,41 100,00 22 Arabia Saudita 220,00 76,90 34,95

10 Holanda 492,60 407,10 82,64 23 Finlandia 108,00 64,06 59,31
11 Noruega 399,30 277,00 69,37 24 Suiza 95,51 51,55 53,97
12 Suecia 269,70 217,26 80,56 25 China 145,50 41,00 28,18
13 Irán 354,00 213,87 60,42 26 España 90,00 20,80 23,11

TOTAL 39.204,90 14.744,22 37,61
Fuente: Pozo 2009
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geopolítica y de seguridad de los donantes son predominantes en el diseño de las 
actuaciones a llevar a cabo. 

En España el coste de la operación ISAF hasta el 2015 ha ascendido a 3.000 millones de 
euros, siendo el monto destinado a los PRT, hasta 2015, de 220 millones de euros. De 
manera que el 7,33% del presupuesto de la operación ISAF española será destinada  a 
la reconstrucción, cooperación o ayuda humanitaria el resto el 92,67% irá destinado al 
gasto militar de la operación. La coordinación general de todos los pilares de la misión 
española han recaído en el mando militar, que asume la coordinación de la parte civil y 
militar y la protección del trabajo de implementación de los proyectos de la AECID 

Los proyectos más significativos de reconstrucción, cooperación al desarrollo o ayuda 
humanitaria han consistido en construir una base militar (construida 2009) y que costó 
44 millones €, dicha base puede llegar a albergar 1.500 personas (militares o civiles); la 
componente civil del PRT español la llevo a cabo la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) y consistió en la construcción de 160km de 
carretera (sin asfalto),la construcción de una pista de aterrizaje, un hospital, 7 clínicas 
rurales, proyectos de impacto rápido como abastecimiento de agua, electricidad, 
saneamiento, iluminación, seguridad, educación, ayuda humanitaria, apoyo en 
inundaciones y nevadas, en total la AECID ha invertido 43,5 millones de euros en estos 
años.  

Algunos estudios estiman que por regla general un 40% de las ayudas retorna a los 
donantes en forma de salarios, a expatriados, consultores o empresas que llevan a 
cabo los proyectos sobre el terreno. Algunos estudios, calculan que las empresas 
contratadas para gestionar y ejecutar un proyecto de reconstrucción en un país 
extranjero suelen tener un margen de beneficios entre el 20-50% del valor del 
proyecto. 

En Afganistán 2/3 de la ayuda internacional no han pasado por el gobierno afgano, 
cada país financió, a través de sus agencias de Cooperación o agencias humanitarias, 
sus proyectos, es decir, que el donante prioriza la reconstrucción que se llevará a cabo 
en su región, en función de sus propios intereses bien sean estratégicos-militares 
(carreteras aeropuertos, etc.), geopolíticos o de capacidad operacional, estos 
proyectos hacen visible al donante y suelen ignorar las estructuras y organizaciones 
locales y las necesidades de los habitantes de la zona. 

Por otra parte, cabe tener presente que los trabajos de reconstrucción y ayuda 
humanitaria están coordinados y protegidos por las fuerzas militares, que al mismo 
tiempo llevan a cabo proyectos de capacitación de las fuerzas armadas afganas y 
simultáneamente pueden estar llevando a cabo operaciones de combate contra la 
insurgencia que puede estar bloqueando carreteras o accesos a los trabajos de  



¿Desarrollo o Geopolítica? El caso de Afganistán 
 

Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     212 

reconstrucción o atención humanitaria. Por no decir que al mismo tiempo las fuerzas 
militares anglo-americanas llevan a cabo operaciones de combate contra la 
insurgencia. La cuestión crítica radica en hasta qué punto se pueden simultanear 
operaciones tan dispares y hasta qué punto la población civil local puede distinguir 
entre actuaciones de combate o de guerra y operaciones de protección con finalidad 
de apoyo civil. La confusión de la población civil se verá incrementada en la medida 
que la retirada de las fuerzas armadas internacionales también comportará la retirada 
de los proyectos civiles de reconstrucción, de desarrollo o de asistencia humanitaria. 

Una vez finalizada la misión de ISAF y finalizados los PRT, resulta conveniente iniciar 
estudios de eficiencia coste/resultados, de valoración y balance sobre la consecución 
de los objetivos marcados, en sus tres vertientes, seguridad, gobernabilidad y 
desarrollo social. 

Respecto de la seguridad y hasta donde disponemos de resultados, el balance no es 
positivo, tendríamos que estudiar una serie larga del número de atentados o 
incidentes violentos, para obtener conclusiones sustentadas; estudios de periodos 
parciales muestran periodos de descenso y periodos de incremento del número de 
víctimas y de atentados, lo cual nos indicaría que los resultados obtenidos en términos 
de seguridad no son buenos, que la insurgencia continua actuando y la inmadurez de 
las Fuerzas de Seguridad Afganas no acaban de ser capaces de controlar el territorio. 
Ya se ha dicho que tanto la ISAF como la operación Libertad Duradera han finalizado, 
pero dado que la seguridad y la estabilidad continúan siendo un problema no resuelto, 
la presencia de cuerpos militares internacionales en Afganistán, tanto de EEUU como 
de la OTAN continuaran presentes con nuevas misiones, la OTAN ha desplegado la 
misión Resolute Support (RSM dotada con 12.000 soldados), cuya misión es 
proporcionar formación, entrenamiento y apoyo a las Fuerzas de Seguridad afganas sin 
entrar en combate; al mismo tiempo Estados Unidos mantendrá 10.000 militares en la 
operación Enduring Freedom como continuación de la que ha mantenido hasta ahora. 

La corrupción sigue siendo otro gran problema en términos de seguridad, de 
credibilidad y de legitimidad del gobierno afgano, además del problema que 
representa para el desarrollo económico y de lucha contra la pobreza. Según 
información reunida por la Alta Oficina Afgana para Vigilancia y Lucha contra la 
Corrupción (HOOAC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC), la mitad de los ciudadanos pagaron  “mordidas”,  
comisiones o sobornos a funcionarios públicos cuando realizaron cualquier 
tramitación. Afganistán es considerado el país más corrupto del mundo, casi al mismo 
nivel de Corea del Norte y Somalia. La corrupción es un problema muy grave es este 
país, ya que puede impedir la creación de un Estado estable en tanto que deslegitima y 
debilita al gobierno y fortalece a los grupos insurgentes que pueden mostrarse ante los 
ciudadanos como “limpiadores” de una administración corrupta. 



Tica Font Gregori 

 
Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     213 

Estados Unidos durante el periodo de combates para arrebatar el poder a los talibanes 
se sirvió de la ayuda de los Señores de la Guerra, hizo una alianza con la Alianza del 
Norte (grupo que se enfrentaba a los talibanes) y una vez los talibanes abandonan el 
poder, estos Señores aprovechan el vacío para afianzar su poder territorial para 
establecer redes clientelares y redes delictivas (de diversos tráficos ilegales). Con el 
primer gobierno pos talibán, muchos de estos Señores de la Guerra pasaron a tener 
cartera ministerial, lo que les dio potestad para nombrar cargos de gobernador o 
alcaldes, lo que les permitió afianzar su dominio territorial al mismo tiempo que 
desviaban recursos hacia sus territorios. La combinación de estos dos factores poder y 
dinero en manos de los señores de la guerra ha fomentado la creación de redes que 
entremezclan poder y beneficios económicos legales e ilegales, todo ello bajo el 
amparo de su poder político. En definitiva, el primer presidente Karzai, en tanto que 
nombró ministros y gobernadores sobre los que había fundadas sospechas de 
participación en crímenes de guerra y actividades ilícitas como el narcotráfico, acabó 
conformando un gobierno que controlaba las tramas corruptas y delictivas.  

En la medida que la presencia de fuerzas militares internacionales crecía, aumentaban 
los retos logísticos y aumentaba la necesidad de transportar material militar a lo largo 
de todo el país; las fuerzas militares, especialmente las norteamericanas, recurrieron a 
empresas afganas tanto para el transporte como para la seguridad de los convoyes. 
Aunque el transporte del material militar estuviera contratado con una Empresa de 
Seguridad Militar Privada norteamericana, ésta subcontrataba a empresas afganas el 
transporte y la seguridad. Estos contratos eran elevados, solo en el 2010 el 
Departamento de Defensa norteamericano destinó 2.160 millones de dólares en 
transporte de carretera7, las empresas adjudicatarias algunas no tenían camiones y los 
subcontrataban y no tenían experiencia en logística. La seguridad de estos transportes 
no la llevaban a cabo las propias fuerzas armadas, con lo cual estas empresas la 
contrataban a milicias privadas, generalmente controladas por señores de la guerra, 
además algunos estudios afirman que tanto las empresas de transporte como las de 
seguridad, pagaban a los talibanes para no ser atacados. Con lo cual una buena parte 
del presupuesto de la operación militar acabó financiando la insurgencia y a los 
propios talibanes. Al mismo tiempo que las contrataciones militares han contribuido a 
fomentar y consolidar las redes de economía ilegal de los señores de la guerra. 

La decisión de aliarse con los Señores de la Guerra, priorizando los objetivos militares 
sin tener presente las consecuencias de esas alianzas ha sido la base de la construcción 
de un sistema político estructuralmente corrupto. Tengamos presente que el 

                                                      
7 TIERNEY, John F. (2010). Warlord, Inc. Extortion and Corruption Along the U.S. Supply Chain in 
Afghanistan. Report of the Majority Staff, Subcommittee on National Security and Foreign Affairs 
Committee on Oversight and Government Reform U.S. House of Representatives. 
http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/HNT_Report.pdf 
 

http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/HNT_Report.pdf
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presupuesto que Estados Unidos ha destinado en un año en Afganistán supera el 
presupuesto anual del gobierno afganés. 

Desde el momento que se permite la formación de un gobierno débil y corrupto y unos 
señores de la guerra muy poderosos con capacidad de controlar el poder central y 
fuertemente implicados en la corrupción y el narcotráfico, hace muy difícil, por no 
decir imposible que Afganistán pueda transformarse en un Estado de Derecho liberal, 
en un estado estable y seguro. 

 

5. Conclusiones 

Con casi toda seguridad podemos afirmar que la operación en Afganistán ha sido un 
fracaso. Una vez finalizada la intervención tenemos un estado con un grado de 
inseguridad ciudadana superior a la de antes de la intervención, el modelo de 
gobernanza implantado tiene unos cimientos basados en la corrupción, la superficie de 
opio cultivada, es superior al periodo anterior al año 2000 y los indicadores de 
desarrollo social no presentan mejoras. 

En el terreno conceptual, las principales cuestiones que plantean los diferentes 
enfoques de cómo construir la paz en situación de posguerra y la ayuda humanitaria, 
se centran en la utilización política; los donantes occidentales anteponen las agendas 
de expansión de la globalización liberal y la agenda de seguridad o estabilización de los 
países de la periferia, en el marco de la guerra contra el terrorismo, a la agenda de 
desarrollo y a los intereses de la sociedad local. 

Una de las principales críticas que hacen algunas ONG, se centra en  el uso de la acción 
humanitaria en situación de conflicto amado o de posconflicto, y en la utilización de la 
misma por los países occidentales como un instrumento más para implantar la paz 
liberal, es decir implantar el modelo político (elecciones democráticas en sentido 
liberal) y económico (libre mercado) surgido de la Guerra Fría como clave para el 
desarrollo de una paz sostenible. Critican que este proyecto de construcción de paz 
liberal, representa una imposición de un modelo occidental que no tiene en cuenta la 
cultura, las tradiciones y las necesidades de las poblaciones, así como perseguir en 
última instancia solamente la estabilización y el control de países periféricos. 

Otras críticas, no cuestionan el objetivo de implantar una paz liberal en estos países, 
cuestionan la manera en que se la intenta implantar, la tildan de inadecuada y 
contraproducente. Democratizar sociedades y liberalizar sus mercados, en general es 
un proceso tenso, pero en situación de posguerra, dada la debilidad de las estructuras 
de estado y de los gobiernos impuestos hay pocos mecanismos para gestionar los 
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descontentos y por ello el resultado puede conducir a una mayor inestabilidad, no 
conducir a la paz y puede facilitar el retorno de la violencia como medio de 
consecución de parcelas de mercado. 

En definitiva algunos plantean que la unidad de las agendas de seguridad y de ayuda 
no deja de ser una forma de colonización, ya que intenta instaurar un modelo universal 
de instituciones semejante a la de los estados liberales desarrollados y el modelo de 
libre mercado; con lo cual dichas agenda no presta atención o poca atención al 
bienestar social, a la generación de ingresos o a la reducción de la pobreza, cuestiones 
que se deja en manos del mercado o de ONG. En el fondo es considerar que los 
derechos políticos están separados y son superiores que los derechos sociales o 
económicos. 

En términos de seguridad algunas críticas plantean que este modelo de construcción 
de paz en escenarios de posguerra no es otra cosa que un instrumento de dominio del 
Norte sobre los llamados estados fallidos, no es otra cosa que un intervencionismo 
occidental para pacificar las llamadas regiones periféricas que amenazan la estabilidad 
del centro del sistema. 

Mientras el grueso de los recursos se destine a aumentar nuestras capacidades 
militares o policiales e intentar blindar nuestro primer mundo de amenazas exteriores, 
nos alejamos de una paz y justicia global, que es, en definitiva, a lo que una política de 
seguridad humana debería aspirar. 
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LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA UE: 

Economía, Seguridad y Política 
 

1. Introducción 

Historia 

Con la finalidad de situarnos en el momento actual, detallo, a grandes rasgos, los 
hechos más significativos de la construcción europea: 

En cuanto a los Tratados:  

Año  Tratado 

1952   Carbón y acero 
1957   Comun. Económica Europea y Euratom 
1987   Acta Única Europea 
1992   Tratado de la Unión Europea 
1997   Tratado de Amsterdam 
2000   Tratado de Niza 
2009   Tratado de Lisboa 
 
En cuanto a los estados miembros:  

Fueron 6 los fundadores y actualmente conforman la UE 28 estados. 

En relación a las competencias: 

Primero fueron de carácter económico. Y en 1992, con el Tratado de la Unión Europea, 
se introdujeron los ámbitos de política exterior y de seguridad y también avanzar en 
coordinación de políticas internas.

Con todo, actualmente la UE cuenta con 28 estados miembros, que tienen 500 
millones de ciudadanos, que disponen de libertad, democracia, mercado único, 
moneda única en más de la mitad de los estados y otras libertades. 



Las relaciones exteriores de la UE: Economía, seguridad y política 
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2. Retos económicos 

En cuanto a los retos económicos, exponer que el más importante es conseguir la 
salida de la crisis económica. En el inicio de la crisis, cada estado actuó separadamente. 
Cuando se detectó que la crisis era profunda, la UE entendió que se debían consensuar 
soluciones conjuntas, pero ya se había perdido la ocasión de hacerlo desde el inicio, 
con un coste importante. 

Ahora ya tenemos control presupuestario, también del déficit y unión bancaria y se 
han establecido mecanismos de ayuda a los estados más afectados. Se han establecido 
fondos para gestionar los problemas de los estados con deuda soberana alta (Grecia, 
Portugal, Irlanda y España para el sistema bancario). 

Con la coordinación de la política fiscal, control presupuestario y la unión bancaria, 
además de los fondos para posibles soportes a estados miembros, se ha avanzado 
hacia la gestión común de la economía en la Eurozona y esto es muy importante para 
prevenir futuras crisis y para consolidar el proyecto europeo. 

 

3. Retos sociales:  

El desempleo. 

No puede ser que el nivel de desempleo en algunos estados, como es el caso de 
España, supere el 20% y menos que el desempleo juvenil supere el 40%. Es necesario 
crear políticas que generen ocupación y que estas se destinen a las zonas donde hay 
más desempleo. Esperemos que las acciones que contiene el llamado plan Juncker, 
obtengan su objetivo de que la inversión privada se combine con la pública y generen 
actividad económica. 

La seguridad y la defensa. 

La acción exterior tiene un impulso importante en el Tratado de Lisboa, con la 
consolidación de los dos cargos: 

1) Presidente permanente del Consejo Europeo (2,5 años, renovable una vez) 
2)  Alto Representante en Política Exterior 

  Desarrollar la acción exterior  

  Representar a la UE en temas internacionales 

Si hay voluntad política se puede avanzar mucho. 
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Dificultades en defensa (no están integrados los ejércitos) 

Dificultades en Seguridad (es difícil coordinar políticas) 

Seguidamente detallo unos gráficos donde se puede ver la capacidad en defensa de los 
estados miembro de la UE y de los más importantes del planeta. Se puede observar 
que Estados Unidos dedica a la seguridad y defensa mucho más que cualquier otro 
estado. Y también que los estados de la Unión Europea, están en una línea 
descendiente, en relación al gasto en defensa. Y, por contra, en los estados 
emergentes se observa un incremento significativo en su inversión en seguridad y 
defensa. 

Por lo que respecta a la Unión Europea, la inversión en seguridad y en defensa debe ir 
destinada a garantizar y defender la seguridad y la libertad de los ciudadanos 

europeos. 
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4. Los retos geoestratégicos 

Energía:  

Actualmente la Unión Europea necesita importar el 50 % de la energía que utilizamos y 
se prevé que, en veinte años, esta dependencia aumentará hasta el 70%. De estas 
cifras se desprenden que la gestión de la energía es un reto muy importante que 
deben afrontar los estados y la UE en general. El primer paso que debe darse es 
apostar por una política energética común. 

Inmigración:  

Ya hace tiempo que deben resolverse los problemas generados por la inmigración y 
más en la situación actual de los flujos migratorios que provienen de zonas en conflicto 
y de estados fallidos. Una política de inmigración común se hace imprescindible. 

 

5. Retos políticos: 

Externos:  

Establecer buenas relaciones con los estados vecinos, con el objetivo de garantizar la 
seguridad de los ciudadanos europeos y el normal suministro de energía.  

También con Rusia, para gestionar el conflicto de Ucrania y Oriente Medio. 

Respecto al Mediterráneo, tener en cuenta e intentar gestionar los siguientes retos:  

  Diferencias económicas muy importantes 
  Diferencias culturales y religiosas 
  Demografía 
  Yihadismo 
 
Retos internos:  
Avanzar hacia a la unión económica y política y también de defensa. 

Encontrar salida a las ampliaciones interiores  
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Conclusiones: 

Si conseguimos apostar por una Europa Unida, con respeto a las realidades de cada 
pueblo, se desvanecerán los nacionalismos estatales y populismos y será la mejor 
manera de defender y garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos europeos.  

Desde el Consell Català del Moviment Europeu (CCME) estamos trabajando, 
coordinados con otras entidades,  por una Europa democrática y solidaria, en donde la 
paz y los valores de la UE estén presentes y lo hacemos desde nuestro país, Catalunya, 
con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de que lo mejor para Europa y para los 
ciudadanos es la Europa democrática y unida que  dé sentido a su propio lema: Unidos 
en la diversidad. Lo mismo hace el Consejo Vasco del Movimiento Europeo (EuroBask) 
y en su conjunto el Movimiento Europeo Internacional.
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EL TTIP (Acuerdo de Comercio e Inversión) 

¿Mayor acuerdo comercial de la historia o nuevo desengaño europeo? 
 

1. Introducción 
En las últimas décadas, los gobiernos de todo el mundo, UE y EE.UU. incluidos, han 
cooperado para armonizar y coordinar las políticas aplicables tras las respectivas 
fronteras, mediante una serie de esfuerzos en ámbitos multilaterales (Organización 
Mundial del Comercio, OMC), regionales (EU y NAFTA) y bilaterales (Acuerdos de Libre 
Comercio). Estos esfuerzos han estado impulsados por la agenda de la liberalización 
del comercio, que considera que la reglamentación nacional es un factor que impide el 
comercio internacional. Aunque la OMC ha tenido un gran éxito a la hora de retirar las 
barreras al comercio existentes en las fronteras, ha resultado ser menos eficaz para 
combatir, una vez traspasadas las fronteras, las barreras no arancelarias (NTB, por su 
sigla en inglés, Non—Tariff Barriers), que surgen de las diferencias normativas 
existentes de un país a otro, lo que hace que las NTB sean el mayor obstáculo al que se 
enfrentan hoy en día los intercambios comerciales.  
 
Teniendo en cuenta la actual incapacidad de la OMC y de otros acuerdos comerciales 
para abordar de manera eficaz estas cuestiones,1 la UE y EE.UU. parecen dispuestos a 
ir más allá de la elaboración de tratados internacionales, para explorar nuevas vías de 
cooperación normativa internacional. Esta nueva relación de comercio podría 
conseguirse a través de la formalización de la Asociación Transatlántica para el 
Comercio y la Inversión (TTIP).2 Además del compromiso de eliminar las tarifas, —

                                                      
1 Desde 1995, los signatarios de los acuerdos de la OMC sobre Barreras Técnicas al Comercio (TBT) y 

sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS) para tratar de reducir estas barreras normativas 
imponiendo unas disciplinas comerciales externas — apoyadas por un sistema de resolución de 
controversias específico (DDS) — en relación con la aplicación de las restricciones reglamentarias 
nacionales a los bienes y servicios importados. Véase Michael Trebilcock y Rob Howse, The 
Regulation of International Trade 145 (Abingdon, Oxon, Routledge, 1999). Véase también Gabrielle 
Marceau y Joel Trachtman, 'The Technical Barriers to Trade Agreement, the Sanitary and 
Phytosanitary Measures Agreement, and the General Agreement on Tariff and Trade: A Map of the 
World Trade Organization Law of Domestic Regulation of Goods', 36 Journal of World Trade (2014), 
en 811—81. 

2  Informe Final, Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleos y Crecimiento, 11 de  Febrero 2013.  
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 típico de cualquier FTA — el principio central de la TTIP está representado por el 
Capítulo Horizontal sobre Coherencia Reglamentaria, un método innovador de 
abordar la cooperación reglamentaria internacional (IRC).1 Las negociaciones aspiran a 
crear la mayor zona de libre comercio del mundo —una región que se extendería a 
800 millones de ciudadanos y 2 economías que en conjunto suponen prácticamente la 
mitad del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.2 Según estimaciones de los analistas, 
la mera eliminación de las 'distinciones sin diferencias' en la reglamentación 
transatlántica podría generar economías de producción por valor de 150 millones de 
dólares al año, en la UE, y de 117 millones de dólares al año, en EE.UU., sin poner en 
peligro los objetivos esenciales de salud, seguridad, protección del medio ambiente y 
otros objetivos legítimos de ambas partes.3 
 
El componente horizontal de la TTIP contendría un marco para la cooperación futura 
que permitiese crear una 'vía de escape' para ocuparse de los problemas 
reglamentarios sectoriales que surjan entre la UE y EE.UU.4 Este mecanismo sería 
aplicable a todas las medidas de aplicación general, reglamentos y leyes incluidos, — 
con independencia del nivel al que se hayan adoptado dichas normas y de la autoridad 
que las haya adoptado, —que tengan efecto sobre el comercio internacional.5 El 
desarrollo de este marco de cooperación reglamentaria transatlántica, que 
probablemente irá acompañado por el establecimiento de un Consejo de Cooperación 
Reglamentaria (RRC), o como lo redenominó recientemente la UE, un Organismo de 
Cooperación Reglamentaria (RCB), un mecanismo que podría asegurar el 
funcionamiento de la TTIP, plantea muchas cuestiones importantes. Tal es 
especialmente el caso en lo tocante a la generalizada preocupación de que la 
cooperación en materia de normativa ponga en peligro el principio de soberanía 
reglamentaria y pueda dar lugar a problemas fundamentales de responsabilidad y 
rendimiento de cuentas.6 

 

                                                      
1 Véase la Propuesta de la UE de Capítulo sobre Cooperación Reglamentaria, publicada originalmente el 10 de 

febrero de 2015, disponible en http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf y 
modificada el 4 de Mayo de 2015 y disponible en 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153403.pdf (en lo sucesivo, la Propuesta de la UE) 
(visitado el 4 de agosto de 2015). 

2 Véase Congressional Research Service, Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP): in 
Brief (11 de junio de 2014) (en lo sucesivo el 'Informe sobre la TTIP del CRS'), en 3. Véase también Hoja 
Informativa de la Oficina del Representante de Estados Unidos para asuntos de Comercio: United States to 
Negotiate Transatlantic Trade and Investment Partnership with the European Union, disponible en 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2013/february/US-EU-TTIP (visitado el 4 de 
agosto de 2015). 

3  Informe Final de Proyecto: Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investments, An Economic Assessment, 
Estudio encargado por la Comisión Europea al Centre for Economic Policy Research (Londres, marzo de 2013). 

4 Comisión de la UE, TTIP: Cross-Cutting Disciplines and Institutional Provisions, Informe de Posición Inicial, 20 
de junio de 2013.  

5 Véase la posterior sección 3 en donde se facilita más información. 
6  Véase, por ejemplo, E—U Petersman, Transformative Transatlantic Free Trade Agreements ? Or Re—

feudalization of Transatlantic Economic Relations ?, en este Número Especial; A.  Alemanno, Aux Parlements 
de surveiller l'accord transatlantique, Le Monde, 24 de abril de 2014. 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2013/february/US-EU-TTIP
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¿Cuál será el ámbito de aplicación del capítulo horizontal de la TTIP en materia de 
cooperación reglamentaria? ¿Qué tipo de requisitos impondrá a los legisladores de la 
UE y EE.UU.? ¿Cómo se va a diseñar este capítulo, cómo va funcionar y quién va a ser 
el encargado de su aplicación? ¿Quién va a ser competente para imponer su 
cumplimiento? ¿Cómo se implantarán los concomitantes acuerdos sectoriales en los 
respectivos ordenamientos jurídicos? Y, por último, ¿cuáles serán las consecuencias 
más inmediatas derivadas de la formalización de la TTIP en los respectivos 
ordenamientos jurídicos? 
 

Al abordar estas complejas cuestiones, este artículo proporciona un análisis conciso, 
tal vez exhaustivo, aunque no obstante provisional, de la cooperación reglamentaria 
en el contexto de la TTIP.7 

 

2. La estructura del capítulo horizontal sobre coherencia reglamentaria 

La Unión Europea y EE.UU. —reunidos en el marco del Grupo de Trabajo de Alto Nivel 
sobre Empleos y Crecimiento— anunciaron en la primavera de 2013 el lanzamiento de 
negociaciones encaminadas a crear la TTIP.8 El informe final del Grupo de Trabajo de 
Alto Nivel9 prevé que las disposiciones de la TTIP que se ocupen de las cuestiones 
reglamentarias girarán en torno a cinco componentes básicos:  

1. El SPS plus se basaría en los principios esenciales del Acuerdo Sanitario y 
Fitosanitario de la OMC y establecería una mejora del diálogo y la cooperación 
para abordar problemas bilaterales de SPS;  
 

2. el componente TBT plus se basaría en los principios enumerados por la OMC 
como Barreras Técnicas al Comercio, en materia de reglamentación técnica, 
evaluación de la conformidad y normas;  

 

                                                      
7 El análisis se centra predominantemente en los informes de posición elaborados por la UE y en particular, en 

la Propuesta de la Comisión de la UE de Capítulo de Cooperación Reglamentaria, publicada originalmente el 10  
de febrero de 2015  y modificada el 4 de mayo de 2015. Véase la Propuesta de la UE de Capítulo sobre 
Cooperación Reglamentaria, disponible en 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153403.pdf (visitado el 4 de agosto de 2015). 

8 Informe Final, Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleos y Crecimiento, 11 de febrero de 2013;  Hoja 
Informativa de la Oficina del Representante de Estados Unidos para asuntos de Comercio: United States to 
Negotiate Transatlantic Trade and Investment Partnership with the European Union, disponible en 
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2013/febrero/US-EU.TTIP.  

9 El Grupo de Trabajo —dirigido por el antiguo Representante de Estados Unidos en materia de Comercio Ron 
Kirk y el antiguo Comisario de Comercio de la UE Karel De Gutcht— recibió el encargo de identificar políticas y 
medidas para incrementar el comercio y la inversión entre la UE y EE.UU., a fin de apoyar la creación de 
puestos de trabajo en beneficio recíproco, el crecimiento económico y la competitividad internacional. Los 
líderes solicitaron al Grupo de Trabajo que colaborase estrechamente con todos los grupos de interesados del 
sector público y privado y que aprovechasen los diálogos y mecanismos existentes de la forma más 
conveniente.  
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3. los anexos sectoriales contendrían compromisos específicos para sectores 
concretos de bienes y servicios;  

 
4. disciplinas transversales sobre coherencia reglamentaria y transparencia en lo 

tocante al desarrollo y puesta en práctica de una reglamentación eficiente, 
económica y más compatible en materia de bienes y servicios, que incluya 
consultas preliminares sobre la normativa más importante, el uso de evaluaciones 
de impacto, la revisión periódica de las medidas existentes y la aplicación de las 
buenas prácticas en materia reglamentaria; y 

 
5. un marco para identificar oportunidades para la futura cooperación en materia 

reglamentaria y para orientar dicha cooperación, que incluya el 
establecimiento de disposiciones que creen un entramado institucional para el 
futuro progreso.  

Aunque no hay ninguna garantía de que esta estructura vaya a mantenerse sin 
cambios durante las negociaciones, parece que se ha respetado durante las nueve 
primeras rondas de negociación. Tanto las Propuestas de la UE como las de EE.UU. 
relativas al Capítulo sobre Cooperación Reglamentaria se centran en los dos últimos 
componentes y tratan de hacerlos operativos: los números (4) y (5)10 Considerando 
que únicamente la UE ha revelado su propuesta, este artículo se centra 
predominantemente en este documento —y en la evolución que ha experimentado 
desde su publicación original en febrero de 2015— y lo compara con algunas ideas que 
han sido planteadas públicamente por EE.UU.11 La TTIP necesitará aprobación 
legislativa a ambos lados del Atlántico.12 En la UE, lo más probable es que se considere 
'acuerdo mixto' y que sea necesaria una votación tanto en el Parlamento Europeo 
como en los parlamentos nacionales.13 

 
 

3. Ámbito de aplicación 
 

El capítulo horizontal está configurado para ser aplicable a todas las medidas de 
aplicación general, tanto legislativas como no legislativas14—con independencia del 

                                                      
10 Aunque únicamente se ha descubierto el último, las autoridades de EE.UU. han expresado públicamente sus 

preferencias por un capítulo horizontal en la TTIP.  
11 Hay un buen análisis de las ideas de EE.UU. sobre cooperación reglamentaria en Peter Chase y Jacques 

Pelkmans, This time it's different: Turbo-charging regulatory cooperation in TTIP, CEPS, 4 de junio de2015. 
12  Comisión Europea, Preguntas y Respuestas, TRADE, 20 de diciembre de 2011. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers (visitado el 4 de agosto de 2015). 
13 Sobre esta cuestión, véase A. Alemanno, The Transatlantic Trade and Investment Partnership and 

Parliamentary Regulatory Co-operation, European Parliament, 2014. 
14 Por parte de la UE, esto incluiría la legislación de la UE (reglamentos y directivas) así como los actos no 

legislativos (actos delegados y medidas de implementación). Por parte de EE.UU., esto incluiría las leyes (bills) 
del Congreso así como los reglamentos promulgados por el ejecutivo federal de Estados Unidos y las Agencias 
federales.  
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nivel al que sean adoptadas y de la autoridad que las adopte15—que tengan 
repercusión en el comercio transatlántico. 
Según la propuesta de la UE, el último criterio (es decir, 'la repercusión significativa en 
el comercio o la inversión entre Partes') no sería necesario para la aplicación del 
primer componente de la disciplina horizontal, las 'Buenas Prácticas Reglamentarias', 
pero su existencia desencadenaría la aplicación de su segundo componente, la 
'Cooperación Reglamentaria'.16 Esto significa que todos los 'actos reglamentarios de 
nivel central' —entendidos como actos legislativos y no legislativos de la UE y de 
EE.UU. — están sujetos a las 'Buenas Prácticas Reglamentarias', como la Transparencia 
(Información Preliminar sobre los actos previstos y consultas a los Interesados) y las 
Instrumentos de Política Reglamentaria, como las Herramientas Analíticas (Evaluación 
de Impacto).17 Pero únicamente los actos reglamentarios de un nivel central y no 
central que tengan un 'impacto significativo sobre el comercio y la inversión entre las 
Partes' estarán sujetos a 'Cooperación Reglamentaria'. Aunque hasta el momento no 
se ha dado una definición de 'impacto significativo sobre el comercio y la inversión 
internacional',18 el concepto parece dejar al margen las reglas exclusivamente 
nacionales (como los límites de emisiones para ciertas plantas industriales en la UE o 
en EE.UU.) así como todas las medidas que afectan al funcionamiento de una inversión 
en el territorio de una de las partes. De esa manera, por ejemplo, los reglamentos 
como los que rigen los salarios no estarán dentro del ámbito de aplicación del capítulo 
horizontal.  

 
 
4. Disciplina  

A fin de promover la compatibilidad de la normativa a ambos lados del Atlántico, la 
TTIP establece un original mecanismo de cooperación que incluye por primera vez la 
aplicación de los buenos instrumentos y prácticas de política reglamentaria (por 
ejemplo, advertencia preliminar, cooperación preliminar en materia reglamentaria, 
consultas, transparencia y evaluación de impacto) en un tratado comercial19 y exige la 

                                                      
15 La Propuesta de la UE también se refiere a los 'actos reglamentarios en un nivel no centralizado', es decir, la 

legislación de los estados de EE.UU. y de los Estados miembros de la UE, pero no ofrece indicaciones 
adicionales sobre la aplicabilidad del capítulo horizontal a las iniciativas nacionales. Véase el Artículo 2 c) de la 
Propuesta de la UE.  

16 Propuesta de la UE, Artículo 3. 
17 La extensión de las Buenas Prácticas Reglamentarias, como las consultas a los interesados y la evaluación de 

impacto, a los actos no legislativos de la UE también está prevista —y por lo tanto, aparecen en línea con —el 
Conjunto de Medidas para una Mejor Reglamentación. Véase Comisión Europea, Communication Better 
Regulation for Better Results, Estrasburgo, 19 de mayo de 2015, COM (2015) 215 final. 

18  Véase la nota a pie de página 6 de la Propuesta de la UE (que confiere esta prerrogativa a los 'reguladores y 
autoridades competentes de ámbito central de cada una de las Partes'). Véase también el Artículo 9.1 de la 
Propuesta de la UE. Sobre la repercusión transatlántica del derecho secundario de la UE véase, por ejemplo, 
Scott J, 'From Brussels with Love: The Transatlantic Travels of European Law and the Chemistry of Regulatory 
Attraction' 57 American Journal of Comparative Law (2009), en 897—942. 

19 Aunque las buenas prácticas reglamentarias también aparecen en otros tratados de comercio, en particular en 
los acuerdos de libre comercio como los negociados más recientemente, que todavía están pendientes de 
ratificación, como el Acuerdo Integral sobre Economía Comercio (CETA) entre la Unión Europea y Canadá, la 
TTIP será la primera que asegure el cumplimiento de estas medidas por medio de un mecanismo de exigencia 
de cumplimiento.  
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creación de un mecanismo institucional que estructure dicha cooperación 
reglamentaria perfeccionada. En virtud de la TTIP, los diferentes y frecuentemente 
contrapuestos mundos animados por reguladores y representantes comerciales se 
encuentran y coexisten en el mismo acuerdo internacional. Simultáneamente, no 
obstante, la TTIP y sus mecanismos de coherencia reglamentaria horizontal no 
modifican sustancialmente las respectivas formas de legislar o elaborar reglamentos 
de las partes. De hecho, los sistemas legislativos y reglamentarios de la UE y EE.UU. no 
se verán modificados por la TTIP.20 
 

No obstante, este Acuerdo entrañará inevitablemente algunas limitaciones a la 
respectiva autonomía reglamentaria. Es importante destacar que la UE y EE.UU. no se 
están limitando a formalizar un acuerdo de libre comercio plus tradicional al que se 
incorporan ciertos requisitos adicionales de carácter procesal. Se están esforzando por 
crear un nuevo modelo de integración económica basado en un mecanismo 
permanente de cooperación reglamentaria bilateral por medio de las estipulaciones 
horizontales complementadas por una serie de compromisos específicos en los 
diferentes sectores.21 Sigue sin estar claro, no obstante, de qué manera se van a 
integrar las disposiciones horizontales que sostienen al mecanismo de cooperación 
reglamentaria en sus respectivos procesos regulatorios.22  

 

4.1 . Buenas prácticas reglamentarias  

 
Aun cuando tanto la UE como EE.UU. ya aplican una serie de buenas prácticas 
reglamentarias, como la transparencia, las consultas a los interesados y la evaluación 
de impacto, está previsto que la TTIP refuerce tales medidas, para establecer puentes 
entre los sistemas. El fundamento en el que se apoya esta primera sección de la 
disciplina de cooperación reglamentaria es la creencia de que la convergencia de 
procedimientos puede dar lugar a una convergencia de los resultados regulatorios. 
Esto resulta especialmente claro en lo relativo a la cooperación reglamentaria en 
nuevas áreas. De esa manera, por tanto, la publicación de las agendas reglamentarias 
de ambos lados del Atlántico podría ayudar a los reguladores (y a los grupos de 
interesados) a identificar las áreas en las que existen intereses comunes. De la misma 
manera, si se ponen en común los análisis ex-ante y ex-post de los resultados del 
proceso regulatorio, ambas partes pueden resultar beneficiadas.  

                                                      
20 Se ofrece un análisis preliminar en Alemanno, anterior n. 15. 
21 Hasta el momento se han mantenido negociaciones relativas a los siguientes nueve sectores: Automoción, 

Productos químicos, Cosméticos, Productos farmacéuticos, TIC, Ingeniería, Servicios financieros, Dispositivos 
médicos, y sector textil.  

22  Por parte de la UE, cabe apreciar una falta de plena sincronía entre la Propuesta de la UE relativa a la 
Cooperación Reglamentaria (de 4 de mayo de 2015) y el Conjunto de Medidas para una Mejor Reglamentación 
(de 19 de mayo de 2015).  
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En resumen, el objetivo en última instancia consiste en conseguir el equilibrio 
adecuado entre la autonomía reglamentaria y la coordinación procesal, a la vez que se 
conservan las diferencias regulatorias esenciales y se eliminan las innecesarias. El 
desafío al que se enfrentan los negociadores de la TTIP, por lo tanto, consiste en 
identificar los procedimientos legislativos y administrativos que parezcan más 
adecuados para que ambas partes puedan alcanzar ese objetivo. Una cuestión que 
complica adicionalmente esa aspiración es el hecho de que ninguna de las partes parte 
de cero. Ambas partes cuentan ya con sistemas legislativos y reglamentarios bien 
desarrollados, y cada una de las partes considera que sus propios procedimientos son 
superiores a los de las demás. Elaborar un proceso adecuado para identificar los 
requisitos procesales más eficaces en la TTIP exige, evidentemente, un íntimo 
conocimiento de trabajo del método empleado por ambas partes para elaborar, por 
separado, las normas legislativas y la política reglamentaria.23 

 

4.2 Cooperación Reglamentaria 

 
A fin de promover la convergencia reglamentaria, la TTIP no limita su disciplina a las 
buenas prácticas reglamentarias. De conformidad con el modelo previsto por la 
Comisión de la UE,24 cada una de las Partes deberá adoptar los cambios 
reglamentarios que solicite, razonadamente, la otra Parte. Es un modelo de 
cooperación voluntaria basado en el interés común. De esa manera, cada una de las 
partes nombra a un departamento de su administración central para que sea un Punto 
de Referencia responsable del intercambio de información sobre actos regulatorios 
existentes y previstos. A petición de una de las Partes, por medio los correspondientes 
Puntos de Referencia, las Partes mantendrán un intercambio reglamentario sobre 
actos regulatorios previstos o existentes.25 Este intercambio puede materializarse en 
reuniones, intercambio de informes u otras formas de comunicación directa, y estará 
dirigido por los reguladores y las autoridades competentes.26 

 

4.3 Intercambios reglamentarios  

 
Los Intercambios reglamentarios puestos en marcha al amparo de la TTIP pueden dar 
lugar, como mínimo, a una mejor comprensión del método reglamentario empleado 

                                                      
23 P Richard, W Parker, y Alberto Alemanno, Towards Effective Regulatory Cooperation under TTIP: A 

Comparative Overview of the EU and US Legislative and Regulatory Systems, 88 Informe Especial Ceps, 2014 
(en lo sucesivo, 'Informe sobre la TTIP de CEPS'), disponible en 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152466.pdf (visitado el 4 de agosto de 2015). 

24 Artículo 8 de la Propuesta de la UE. 
25 Artículo 9.3 de la Propuesta de la UE. 
26  Artículo 9.4 ) de la Propuesta de la UE. 
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por la otra Parte en una política determinada. A su vez, esto podría dar lugar a un 
aprendizaje recíproco y, tal vez, permitirá evitar la aparición de diferencias 
reglamentarias.27 En otros casos, por otra parte, podrían no darse las condiciones para 
que se consiga la compatibilidad reglamentaria, ya que cada parte seguirá una vía 
diferente en función de las sensibilidades políticas o de las preferencias de los 
consumidores de cada política.  
 

4.3 Compatibilidad reglamentaria  
 

Después de haber iniciado un intercambio reglamentario, relativo a actos 
reglamentarios previstos o existentes en el ámbito central, una Parte podrá proponer 
a la otra 'un examen conjunto de los medios que podrían emplearse para promover la 
compatibilidad regulatoria'.28 Esto podría dar lugar a acuerdos que entrañasen el 
reconocimiento mutuo, la armonización o la simplificación de los actos 
reglamentarios. De esa manera, por ejemplo, las autoridades reglamentarias de la UE 
y EE.UU. podrían optar por colaborar y cooperar en el desarrollo de un marco 
reglamentario común para los automóviles híbridos o para el etiquetado electrónico 
(que sustituya a las etiquetas o pegatinas convencionales). El mismo tipo de 
cooperación podría tener lugar en vez de en el ámbito de las normas sustantivas, en el 
de las normas de procedimiento. De esa manera, por ejemplo, los reguladores de la 
UE y EE.UU. podrían desarrollar procedimientos conjuntos de evaluación de 
conformidad para sectores determinados, como el de los textiles o la ingeniería 
eléctrica. Las normas sustantivas seguirían siendo divergentes, pero los 
procedimientos para evaluar la conformidad a la norma serían los mismos. Como 
resultado, un textil de EE.UU. podría ser certificado por la UE como respetuoso con su 
normativa antes de llegar al territorio de la UE y viceversa.  
 
Aunque cada una de las Partes puede encargarse de iniciar el intercambio 
reglamentario y el examen conjunto, es probable que ambas actividades sean puestas 
en marcha inicialmente por los interesados. Estos podrán presentar sus 'propuestas 
específicas' en cualquier momento a la Parte en cuestión, a través de los Puntos de 
Referencia o del Órgano de Cooperación Reglamentaria. La Parte a la que se presente 
una propuesta de examen conjunta deberá responder a la parte proponente sin 
demoras indebidas, e informarle sobre su decisión. Dicha respuesta debe quedar 
formalmente acreditada.  
 
La novedad de este mecanismo es que abre un proceso que podría conducir a una 
mayor convergencia sin predeterminar ningún resultado reglamentario. En principio, 
esto garantizará y conservará tanto la autonomía procesal como la sustantiva de los 
                                                      
27 Wiener J. y Alemanno A., The Future of International Regulatory Cooperation: TTIP as a Step Toward a Global 

Regulatory Laboratory, Law & Contemporary Problems, de próxima aparición. 
28 Véase, por ejemlo, la Propuesta de la UE, Artículo 10. 
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reguladores que únicamente se concentrarán en áreas en las que los métodos 
reglamentarios sean suficientemente similares y, por tanto, sea probable que den 
lugar a convergencia.  
 
Aunque la TTIP no llega a establecer un mercado interno entre las dos orillas del 
Atlántico, sí que crea las condiciones para promover un nuevo estado de conciencia en 
las mentes de los respectivos reguladores: el relativo a las repercusiones 
extraterritoriales de sus regulaciones, tanto actuales como previstas. De hecho, a 
diferencia de cualquier mecanismo de cooperación reglamentaria internacional 
anterior, la TTIP está decidida a crear un mecanismo permanente. La TTIP por lo tanto, 
se convertirá en un 'acuerdo vivo' en el que se podrán identificar nuevas áreas de 
cooperación sin necesidad de reabrir el acuerdo internacional inicial29 o de modificar 
el marco institucional de cada una de las partes.30 Como se expondrá a continuación, 
esta característica de este acuerdo de nueva generación suscitará importantes 
preocupaciones a la hora de determinar las modalidades de este diálogo de 
negociación permanente.  
 

Aunque los reguladores no siempre aprovechan al máximo, ni los ordenamientos 
jurídicos en los que operan les permiten aprovechar al máximo, las oportunidades de 
alinear los métodos reglamentarios que alcanzan objetivos comunes, un marco 
permanente como el que se prevé actualmente para la TTIP podría incitar a los 
reguladores —a petición de los interesados o actuando sua sponte—a debatir y 
confrontar las respuestas regulatorias que van a dar a los problemas idénticos que se 
les plantean.31 Esta cuestión es sustancial, ya que los gobiernos pueden, 
implícitamente, llevar a cabo este tipo de experimentos sobre políticas 
constantemente, pero con demasiada frecuencia prescinden de estructurar el 
experimento de forma cuidadosa para comparar las opciones de tratamiento, 
supervisar la actuación y evaluar los resultados obtenidos en el exterior. Esta 
disciplina horizontal, al imponer principios y procedimientos relativos, entre otras 

                                                      
29 Esta actualización automática de un tratado internacional puede soslayar el procedimiento para la adopción 

de acuerdos internacionales que habitualmente prevé la firma y ratificación de nuevos textos. En la UE, está 
cuestión puede estar prevista en el Artículo 218(7) del TFUE que indica: No obstante lo dispuesto en los 
apartados 5, 6 y 9, el Consejo, al celebrar un acuerdo, podrá autorizar al negociador a aprobar, en nombre de 
la Unión, las modificaciones del acuerdo para cuya adopción éste prevea un procedimiento simplificado o la 
intervención de un órgano creado por el acuerdo. El Consejo podrá supeditar dicha autorización a condiciones 
específicas.  

30 Entre las recientes sugerencias de aprendizaje a través del RCC cabe mencionar lo indicado por Karel de Gucht 
(Comisario de Comercio de la UE), en su discurso de 10 de octubre de 2013 (en el que proponía un RCC que 
estudiase las reglamentaciones de EE.UU. y de la UE y recomendaba normas comunes); Andre Sapir 
(comentarios en el  New York Times, 11 de octubre de 2013); y el testimonio de John Graham ante el 
Parlamento Europeo, Comité de Comercio, 14 de octubre de 2013.  

31 Contra, Lester S. y Barbee I., 'Regulatory Trade Barriers in the Transatlantic Trade and Investment Partnership', 
p. 865 (los autores afirman que 'si toda regulación que tiene repercusión sobre el comercio —es decir, 
prácticamente todas las regulaciones— exige tener en cuenta cómo regula la otra parte esa misma cuestión, 
la función de la burocracia a la hora de abordar estas cuestiones podría, en la práctica, aumentar, y en 
consecuencia, este método podría llegar a provocar más problemas de los que resuelva').  
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cosas a las consultas, transparencia y evaluación de impactos,32 permitirá que los 
reguladores —normalmente a petición de una de las dos partes— mantengan un 
diálogo permanente. Las autoridades de la UE y de EE.UU. podrían explorar vías 
razonables para alcanzar resultados compatibles, o un método coordinado, tanto en 
relación con la regulación existente, como respecto de nuevas propuestas, a través de 
'un examen conjunto de los medios que podrían emplearse para promover la 
compatibilidad regulatoria'.33 Los métodos aplicados pueden ser:  

• reconocimiento recíproco de la equivalencia de actos reglamentarios34; 
• armonización de actos reglamentarios mediante la aplicación de instrumentos 

internacionales existentes, o la aproximación de reglas de forma bilateral; y 
• simplificación de actos reglamentarios en línea con los principios y orientaciones 

compartidos, de índole jurídica o administrativa.  

 

Si los reguladores identificasen áreas susceptibles de convergencia (como 
autorizaciones de comercialización de productos farmacéuticos, o normas técnicas 
para faros de automóvil), su compromiso común se convertiría en legalmente 
vinculante en el marco de un anexo sectorial35 supeditado a un mecanismo ad hoc de 
exigencia de cumplimiento.36 

 

4.4 La agenda incorporada  

 
Para el momento en el que se formalice la TTIP, cabe esperar que se hayan alcanzado 
una serie de acuerdos que se hayan integrado en el Acuerdo en forma de anexos 
sectoriales, o de otras partes del acuerdo. Algunas estipulaciones estarán configuradas 
de forma que sean implementadas cuando entre en vigor la TTIP, y otras para que se 
implementen en una fecha posterior. Las negociaciones también aspiran a identificar 
otras áreas de política que puedan ser objeto de negociaciones y acuerdos futuros, en 
función de objetivos y calendarios fijos. Por lo general, a este componente de la TTIP 
se le denomina la 'agenda incorporada'. Además, las partes se comprometen a 
identificar prioridades comunes en el marco de la preparación de un Programa de 
                                                      
32 El análisis de valoración de impactos no debería limitarse al impacto interno, sino que debería extenderse al 

impacto que la iniciativa reguladora propuesta tendría en el comercio internacional y, en especial, en el 
comercio transatlántico, además de tener en cuenta otras repercusiones y los comentarios escritos de la otra 
parte relativos a estas cuestiones en sus respectivos procedimientos reglamentarios.  

33  Artículo 10.2 de la Propuesta de la UE. 
34 Aparentemente, esta redacción supone el reconocimiento mutuo de normas sustantivas y el reconocimiento 

mutuo de los resultados de la evaluación de conformidad.  
35 Aunque parece incontestable que esto exigiría que estos nuevos anexos sectoriales de la TTIP que se 

negociasen fuesen integrados en el ordenamiento jurídico interno de ambas jurisdicciones, todavía no se ha 
definido de qué manera se produciría dicha integración. Véase la posterior sección 7. 

36  La nota general número 4 de la Propuesta de la UE parece descartar el establecimiento de un mecanismo de 
resolución de controversias, y al contrario, sugiere que se configuren 'mecanismos alternativos' como la 
'supervisión periódica y la presentación de informes, incluso en el nivel político' (Órgano Ministerial Conjunto).  
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Cooperación Regulatoria Anual.37 Con carácter adicional, la agenda de las 
negociaciones permanentes de la TTIP también estará impulsada por las peticiones de 
los interesados.  

 

5 Diseño Institucional  
 

Aunque todavía no se ha definido el diseño institucional de la TTIP,38 parece que la 
estructura básica del acuerdo ya ha sido delimitada por los negociadores que prevén 
una estructura de gestión ligera.39 Probablemente la institución esencial será el 
Órgano de Cooperación Reglamentaria (RCB)40, que se desarrollará siguiendo las líneas 
de los mecanismos de cooperación reglamentaria establecidos —y que tienen la 
misma denominación— por EE.UU. con Canadá y México.41 No obstante, una 
diferencia significativa entre el modelo de RCC de EE.UU. y el RCB de la TTIP es que ni 
el RCC entre EE.UU. y Canadá, ni el RCC entre EE.UU. y México son tratados 
internacionales, así que ninguna de ellas necesitó la aprobación de la legislatura de 
EE.UU. y simplemente suponen la participación de autoridades reguladoras.  
 
El RCB está configurado para supervisar y facilitar la implementación del capítulo de 
cooperación reglamentaria y para rendir cuentas ante el Órgano Ministerial Conjunto 
(el 'órgano con capacidad de adopción de decisiones en la TTIP').42 Probablemente, 
reunirá a representantes senior de ambas partes, algunos de ellos de entidades no 
centrales. Es probable que en su composición estén presentes reguladores y servicios 
de la Comisión, la Secretaría General de la Comisión y la Oficina de EE.UU. para 
Asuntos Regulatorios e Información (OIRA), así como representantes comerciales de la 
Dirección General de Comercio y el Representante de Estados Unidos para Asuntos 
Comerciales (USTR).43 Entre las tareas confiadas a este organismo están entre otras (a) 
la preparación y publicación de un Programa Regamentario anual en materia de 
cooperación, en el que se señalen las actividades y objetivos de cooperación previstas 

                                                      
37 Véase el Artículo 8.2 y 14.2 de la Propuesta de la UE. 
38 Se plantea la cuestión de si el ámbito de aplicación virtualmente ilimitado de la TTIP puede amenazar a las 

prerrogativas de los Estados miembros de la UE y de los Estados individuales de EE.UU. 
39 Entre las referencias a un Consejo de Cooperación Reglamentaria —u Órganos— como modelo institucional 

preferible para supervisar la TTIP, cabe mencionar lo indicado por Karel de Gucht (anterior Comisario de 
Comercio de la UE), en su discurso de 10 de octubre de 2013 (en el que proponía un RCC que gestionase y 
supervisase la disciplina prevista por la TTIP); Andre Sapir (comentarios en el  New York Times, 11 de octubre 
de 2013); y el testimonio de John Graham ante el Parlamento Europeo, Comité de Comercio, 14 de octubre de 
2013; Comisión de la UE TTIP: Cross-Cutting Disciplines and Institutional Provisions, Informe de Posición Inicial, 
junio de 2013; Lester S. y Barbee I., 'The Challenge of Cooperation: Regulatory Trade Barriers in the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership', 16(4) Journal of International Economic Law 847-867 (2013). 

40  Propuesta de la UE, Artículo 14. 
41  Gobierno de Canadá, Regulatory Cooperation Council Joint Action Plan, 3, 2011, 

http://actionplan.gc.ca/sites/default/files/japlan_eng.pdf (visitado el 4 de agosto de 2015). 
42 Comisión Europea, anterior n 6,disponible en 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151622.pdf. Véase también el Artículo 14.2 b) de la 
Propuesta de la UE (visitado el 4de agosto de 2015). 

43  La UE deja esta cuestión bastante abierta en el Artículo 16 de su propuesta.  
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y las que se encuentran actualmente en curso, así como la información sobre la puesta 
en práctica de los acuerdos sectoriales previamente formalizados; (b) la supervisión de 
la implementación de las estipulaciones del capítulo de cooperación reglamentaria así 
como la rendición de cuentas ante el Órgano Ministerial Conjunto respecto de los 
avances logrados en los programas de cooperación acordados; (c) la preparación 
técnica de propuestas para la actualización, modificación o incorporación de 
disposiciones sectoriales o específicas; (d) la recopilación y examen de nuevas 
iniciativas recibidas de cualquiera de las Partes y de los interesados, así como las 
consultas sobre la forma de mejorar la compatibilidad con la reglamentación, tanto 
existente como futura. (e) la elaboración de iniciativas o propuestas conjuntas de 
instrumentos regulatorios internacionales; y (f) la garantía de transparencia en la 
cooperación regulatoria entre las partes.44 
 

El RCB emerge como guardián de las disciplinas horizontales y verticales de la TTIP. No 
obstante —a pesar de esta trascendental función— es poco probable que se le vaya a 
conferir la autoridad para adoptar actos legislativos.45 En el cumplimiento de sus 
funciones, el RCB contará con el apoyo de grupos de trabajo sectoriales ad hoc.46 Ahí 
será, probablemente, donde tenga lugar la mayor parte del trabajo de diálogo. Tanto 
las actividades del RCB como las de los comités sectoriales ad hoc deberían estar 
abiertas a los grupos de interesados y cuando proceda, a las aportaciones del público.  
 
La adopción definitiva o la modificación de un anexo sectorial al acuerdo entrañaría la 
intervención del Órgano Ministerial Conjunto.47 No obstante, como se mostrará 
posteriormente, la adopción final de los acuerdos concomitantes seguirá estando en 
las manos de las autoridades nacionales y seguirá sus procesos democráticos 
(legislativos y administrativos).  
 

Ahora nos centraremos en las formas de funcionamiento del capítulo horizontal y, en 
particular, en la exigencia de cumplimiento, así como en la integración en el 
ordenamiento jurídico de la UE de los nuevos anexos sectoriales de la TTIP aprobados 
o modificados.  

 

6  Exigencia de Cumplimiento  

En lo relativo a la exigencia de cumplimiento del capítulo horizontal, la Propuesta de la 
UE indica que '... teniendo en cuenta que las estipulaciones del presente Capítulo se 

                                                      
44 Propuesta de la UE, Artículo 14. 
45 Propuesta de la UE, Artículo 14 inciso c).  
46 Propuesta de la UE, Artículo 14). 
47 Comisión Europea, anterior n 6,disponible en 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151622.pdf (visitado el 4 de agosto de 2015). 
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refieren predominantemente a procedimientos para la cooperación, es posible que no 
se presten a la aplicación de reglas de resolución de controversias. Se podrían explorar 
mecanismos alternativos que garantizasen una adecuada aplicación, como la 
supervisión y rendición de cuentas periódicas, incluso en el ámbito político'.48 Aunque 
parece que de esa manera se deja abierta la posibilidad de que las iniciativas de 
cooperación reglamentaria queden sujetas a algún mecanismo de resolución de 
controversias o de exigencia de cumplimiento, también expresa una preferencia por 
mecanismos 'alternativos' de resolución de controversias, en los que podría participar 
el nivel político, es decir, el Órgano Ministerial Conjunto.49 En lo relativo a las 
disposiciones sectoriales del conjunto reglamentario de la TTIP, la Propuesta de la UE 
indica que 'es necesaria reflexión adicional en lo tocante al mecanismo que sea más 
adecuado para garantizar una adecuada aplicación'.50 La idea es que las Partes queden 
vinculadas por los acuerdos alcanzados en el mecanismo de cooperación bilateral. 
Para comprender cómo puede ocurrir esto, es necesario analizar la cuestión de la 
implementación de la TTIP en los ordenamientos jurídicos de la UE y EE.UU.  

 
7 Implementación  

 
Aunque en el momento presente —en medio de difíciles negociaciones— puede 
parecer prematuro, resulta esencial tener en cuenta también de qué manera va a 
funcionar el capítulo de cooperación reglamentaria de la TTIP una vez que el acuerdo 
sea ratificado. El funcionamiento general del capítulo horizontal, incluidas las 
funciones de cada legislador, así como la función que desempeñe el público, 
dependerá en gran medida del marco constitucional de cada parte.51 En particular, la 
implementación del acuerdo, y de su mecanismo regulatorio horizontal, quedaría con 
toda probabilidad supeditada a las modalidades de integración de la TTIP y, más 
concretamente, de sus futuros anexos sectoriales, en sus respectivos ordenamientos 
jurídicos. Una vez que los acuerdos sectoriales hayan sido acordados (o modificados) 
—en relación con actos regulatorios previstos o preexistentes— tanto los 
ordenamientos jurídicos de la UE y de EE.UU. tendrán que implementar tales acuerdos 
en su seno. Aunque el funcionamiento de la TTIP tanto en relación con las 
obligaciones existentes como con las derivadas entrañará normalmente la 
intervención de un 'órgano con poder de toma de decisiones que se establecerá en el 

                                                      
48 Propuesta de la UE, Notas generales n. 5. 
49  Ibid. 
50  En lo que se refiere a la cooperación en materia de servicios financieros, la UE ha expresado la opinión de que 

las estipulaciones no deberían estar supeditadas a resolución de controversias. Véase la Propuesta de la UE, 
Notas generales n. 4. 

51 En el sistema estadounidense, la función desempeñada por el Congreso de EE.UU. en el funcionamiento del 
Ejecutivo es limitada, y consiste esencialmente en la autoridad de supervisión ejercida por los comités del 
congreso sobre las agencias incardinadas en su marco competencial.  



Alberto Alemanno 

 
Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     237 

marco de la TTIP',52 es necesario trasladar este compromiso a los ordenamientos 
jurídicos internos.  
 
Un examen preliminar del modelo de cooperación reglamentaria internacional que 
actualmente prevé la TTIP —y en particular, la propuesta de la UE— revela la ausencia 
de participación directa y de control político de los respectivos legisladores en su 
funcionamiento cotidiano.53 Aparentemente, sigue siendo esencialmente una cuestión 
que atañe a los reguladores. Algo similar a la que ocurre en el Consejo de Cooperación 
Reglamentaria entre EE.UU. y Canadá, que ha sido una importante fuente de 
inspiración para los negociadores de la TTPI,54 el órgano institucional líder de la TTIP 
reuniría a reguladores, tal vez a negociadores de acuerdos comerciales, pero no a 
parlamentarios,55 de la UE y de Estados Unidos para supervisar la implementación de 
las disposiciones reglamentarias del acuerdo. 

 

7.1 Situación en el entorno de la UE  

 
En la UE cabe razonablemente esperar que cualquier acuerdo adicional de 
convergencia reglamentaria alcanzado por las autoridades de la UE y de EE.UU. en 
relación con un sector determinado, al amparo del capítulo horizontal de la TTIP, 
tenga que ser transpuesto al ordenamiento jurídico de la UE. Por lo menos sobre el 
papel, parece haber dos vías principales para la integración de los futuros anexos 
sectoriales de la TTIP en el ordenamiento jurídico de la UE. En primer lugar, el Artículo 
218(9) del TFUE prevé que el Consejo pueda adoptar una decisión que suspenda la 
aplicación de un acuerdo y que establezca las posiciones que deben ser adoptadas en 
representación de la Unión en el órgano constituido por el acuerdo cuando dicho 
órgano sea convocado para adoptar actos con repercusiones legales. Este criterio legal 
se ha empleado en numerosas ocasiones del pasado para conceder autoridad a los 
organismos establecidos en los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de 
Asociación entre la Comunidad Europea y Turquía56 y más recientemente, el Acuerdo 

                                                      
52 Comisión Europea, anterior n 6,disponible en 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151622.pdf. Véase también el Artículo 14.2 b) de la 
Propuesta de la UE (visitado el 4 de agosto de 2015). 

53 Se ofrece una panorámica crítica en E-U Petersmann, anterior n. 8. 
54 Estados Unidos y Canadá crearon el RCC en 2011. La finalidad del RCC es similar a la de la TTIP: 'promover el 

crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo'. Las correspondientes agencias del ejecutivo de 
EE.UU. y Canadá cooperan para decidir si es posible aproximar las regulaciones o para configurar un acuerdo 
de reconocimiento mutuo, y para determinar qué es necesario para lograrlo. Los legisladores de ambos países 
prácticamente no desempeñan ninguna función.  

 Véase www.trade.gov/rcc y http://www.whitehouse.gov/omb/oira_irc_north_america (visitado el 4 de agosto 
de 2015). 

55  Alemanno, anterior n. 15 
56  64/732/CEE:  Decisión del Consejo de 23 de diciembre de 1963 sobre la formalización del Acuerdo que 

establece una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, OJ 217, 29712/1964, pp. 3685-
3686. 



El TTIP: ¿Mayor acuerdo comercial de la historia o nuevo desengaño europeo?  
 

Peligros Actuales para la UE: Desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales…                                                     238 

de Libre Comercio entre la UE y Corea del Sur.57 En este último, la implementación del 
acuerdo es supervisada por comités que dependen de un Comité Conjunto de 
Comercio, presidido por el Comisario de Comercio de la UE y el Ministro de Comercio 
de Corea. Puede apreciarse que esta estipulación no prevé ninguna función para el 
Parlamento Europeo, que queda al margen del proceso de toma de decisiones 
autorizado por este fundamento de derecho.  
 
En segundo lugar, el Artículo 218(7) permite que el Consejo, conceda al negociador 
poderes para aprobar, en nombre de la Unión, las modificaciones del acuerdo para 
cuya adopción éste prevea un procedimiento simplificado o la intervención de un 
órgano creado por el acuerdo. Esta misma disposición establece que el Consejo podrá 
supeditar dicha autorización a condiciones específicas. A diferencia del otro 
fundamento de derecho, esta disposición ha sido empleada en contadas ocasiones y, 
cuando se ha hecho, únicamente se ha recurrido a ella para autorizar modificaciones 
de muy limitado alcance de un acuerdo. En cualquier caso, esta disposición, al igual 
que ocurría con el Artículo 218(9), no prevé intervención parlamentaria alguna en su 
aplicación. La cuestión, por tanto, es si cabe razonablemente esperar que el Consejo 
condicione la autorización que vaya a conceder al 'organismo que se configure' por 
parte de la TTIP a algún tipo de supervisión parlamentaria.  
 
La impresión general es que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Tratado de 
Lisboa para aumentar las prerrogativas del Parlamento Europeo —por medio del 
procedimiento de consentimiento— en la conclusión de acuerdos internacionales (de 
comercio), estas dos disposiciones no se han actualizado a la luz de estos importantes 
cambios. De esa manera, aunque la UE puede recurrir tanto al Artículo 218(9) como al 
Artículo 218(7) para asegurar la integración de los futuros anexos sectoriales de la TTIP 
en el ordenamiento jurídico de la UE, ninguno de ellos prevé directamente la 
intervención del Parlamento Europeo. Puede que esto exija que la UE, y en particular, 
la Comisión de la UE, en su condición de 'Negociador de la UE', salve dicha laguna 
mediante la creación de un marco que haga posible la intervención parlamentaria en 
la adopción de futuras adiciones a la TTIP.  
 
Puede preverse que el acto de ratificación de la TTIP, más precisamente el reglamento 
que rija su implementación —prevea una delegación general a la Comisión de la UE— 
de una forma similar a lo que ocurre en aplicación del Artículo 290 TFUE— que le 
permite transponer acuerdos sectoriales nuevos o modificados al ordenamiento 
jurídico de la UE. Esto haría posible que el Consejo y el Parlamento delegaran en la 
Comisión de la UE —en particular en las Direcciones Generales competentes— la 

                                                      
57  2011/265/EU:  Decisión del Consejo de 16 de septiembre de 2010 sobre la firma, en representación de Unión 

Europea, y la aplicación provisional del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República de Corea, por la otra parte, OJ L127, 1 et seq. 
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autorización para transponer los compromisos adoptados en virtud del capítulo 
horizontal de la TTIP.  
 
El Artículo 218(7) del TFUE parece especialmente indicado para que la UE pueda 
alcanzar dicho objetivo. De esa manera, por ejemplo, podría preverse que la 
autorización otorgada por el Consejo al órgano de toma de decisiones competente en 
el marco de la TTIP supeditase la adopción de sus decisiones a una supervisión 
parlamentaria similar a la prevista para los actos delegados en virtud del Artículo 290 
TFUE.58 El anexo sectorial sería acordado por el órgano de toma de decisiones 
configurado por la TTIP, que de esa forma generaría un efecto externo, pero tendría 
que ser ratificado en el plano interno para que surtiera plenos efectos dentro de la UE.  
 
Pero eso no es todo: la función exacta que deberá desempeñar cada legislador en la 
TTIP también dependerá de la forma en que se conceda la delegación de autoridad a 
los respectivos reguladores —reunidos en el RCB o en el comité sectorial— que tratan 
de lograr la convergencia reglamentaria por medio de posibles acuerdos.59 Parece 
importante garantizar que los reguladores disfruten de la misma autoridad cuando 
pongan en marcha el examen de equivalencia, el reconocimiento mutuo u otras 
formas de compatibilidad reglamentaria en el marco del diálogo reglamentario de la 
TTIP. En la UE, esta delegación de autoridad puede encontrarse directamente en la 
legislación secundaria que es el objeto del diálogo reglamentario60 o puede otorgarse 
ad hoc mediante la adopción de un acto básico por parte de los legisladores conjuntos 
de la UE. En ambos casos el Parlamento Europeo participaría y en dicha condición 
podría ejercitar —en línea con su autorización en virtud de los procedimientos 
legislativos o no legislativos— sus prerrogativas. Por lo anterior, cuando la TTIP esté 
vigente, sería importante asegurarse en todo momento, en la adopción de futuras 
medidas legislativas, la concesión de suficientes competencias delegadas para que los 
reguladores puedan tener en consideración diferentes formas de equivalencia u otros 
medios de garantizar la compatibilidad regulatoria.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
58 En virtud del Artículo 290 (2), 'el acto delegado no podrá entrar en vigor si el Parlamento Europeo o el Consejo 

han formulado objeciones en el plazo fijado en el acto legislativo'.  
59 Por parte de Estados Unidos se ha planteado una importante limitación como consecuencia del caso  AL.A. 

Schechter Poultry Corp. v United States, 295 U.S. 495, 529 (1935), según el cual 'el Congreso no está 
autorizado a abdicar de, ni a transferir a terceros, las funciones legislativas esenciales que se le han conferido'. 
De todas formas, son muy contadas las ocasiones en las que el Tribunal Supremo ha invalidado leyes como 
consecuencia de infracciones de la doctrina que precluye la delegación.  

60 Esto puede ocurrir cuando el acto básico ya contiene una delegación para la adopción de una medida delegada 
o de implementación.  
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7.2 Situación en el entorno de EE.UU.  

En el entorno de EE.UU. los reguladores operan en virtud de la autoridad que les 
delega el Congreso. Por tanto, se espera que participen en el diálogo reglamentario de 
la TTIP con sus homólogos de la UE y que concluyan sus acuerdos 'ejecutivos' sin que 
se necesite, en dicha condición, ningún cambio legislativo ni la intervención del 
Congreso. El precedente más inmediato para la integración de un acuerdo de nueva 
generación en su ordenamiento jurídico se ofrece aparentemente en el RCC entre 
EE.UU. y Canadá. No obstante, no es un tratado internacional, y por tanto no es 
directamente comparable con la TTIP. En este caso, una vez se haya implantado el 
acuerdo, el proceso reglamentario de cada país seguirá funcionando básicamente de 
la misma manera que en el pasado. No obstante, por parte de EE.UU. se plantea una 
importante cuestión, que tiene que ver con la forma en que las autoridades de EE.UU. 
aseguran la integración de las decisiones conjuntas, como los anexos sectoriales 
desarrollados, en el ordenamiento jurídico estadounidense. Teniendo en cuenta la 
naturaleza dual del ordenamiento jurídico de EE.UU. en comparación con el derecho 
internacional,61 cabría esperar que más agencias de EE.UU. tuviesen que empezar a 
dictar normas para que el acuerdo produjese plenos efectos. El desafío en este caso 
consistiría en asegurar que el proceso de elaboración de normas no da lugar a una 
divergencia significativa respecto de los enfoques desarrollados transatlánticamente.  
 

El Presidente Obama dictó una orden ejecutiva dirigida a sus agencias —que, por 
cierto, no requiere la aprobación del Congreso— para que observen las 
reglamentaciones internacionales antes de establecer nuevas medidas, y para que 
incluyan una evaluación de tales medidas, con el correspondiente análisis de coste y 
beneficio que acompañará a cada nueva reglamentación.62 A modo de ejemplo, el RCC 
entre Canadá y EE.UU. solicitó y recibió comentarios públicos de interesados y 
entidades administrativas sobre las reglas que deberían ser objeto de diálogo 
reglamentario para ser mutuamente reconocidas o evaluadas como equivalentes.63 En 
relación con las reglas seleccionadas, se organizaron reuniones entre las respectivas 
autoridades reglamentarias de Canadá y EE.UU. para encontrar soluciones a los 
requisitos divergentes.64 Estas reuniones tuvieron lugar bajo el liderazgo de las 
agencias, en vez del Congreso.65 

 

                                                      
61 Dames & More v Regan, 453 US 654 (1981). 
62 Orden Ejecutiva del Presidente de EE.UU. Barack Obama, 13609, 1 de mayo de 2012, disponible en 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/eo_13609/eo13609_05012012.pdf (visitado el 4 
de agosto de 2015). 

63  Gobierno de Canadá, Joint Action Plan for the Canada-United States Regulatory Cooperation Council, 
disponible en http://actionplan.gc.ca/en/page/rcc-ccr/joint-action-plan-canada-united-states-regulatory. 

64 International Trade Administration, US-Canada Regulatory Cooperation Council, disponible en 
http://www.trade.gov/rcc/ (visitado el 4 de agosto de 2015). 

65 Ibid. 
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8 Conclusiones   
 

La UE y EE.UU. han estado negociando la TTIP durante los dos últimos años.66 Podría 
definirse como un acuerdo comercial innovador que establece un mecanismo de 
cooperación bilateral permanente para promover la compatibilidad reglamentaria a 
ambos lados del Atlántico, cuyo funcionamiento se promoverá a instancias de los 
interesados. En última instancia, este mecanismo debería permitir que los reguladores 
de la UE y de EE.UU. propongan la conveniencia y la manera de lograr la convergencia 
reglamentaria, sin exigir que ninguna de las partes reduzca su nivel preferido de 
protección o altere su proceso administrativo básico.67 Adicionalmente, al incorporar 
por primera vez las buenas prácticas reglamentarias en sus respectivos sistemas, como 
la información preliminar relativa a los actos reglamentarios previstos, la identificación 
de los actos que influyen en el comercio y las relaciones de inversión entre la UE y 
EE.UU., se tiene la esperanza de incrementar las probabilidades de convergencia de las 
normas sustantivas reglamentarias, tanto de las preexistentes como de las de nueva 
creación.  
 
Aparentemente, los representantes sectoriales tenían razón cuando afirmaban, 
basándose en estudios relevantes, que se podrían obtener grandes economías de 
escala, sin pérdida de ninguna protección, si los reguladores de la UE y de EE.UU. 
explorasen formas eficientes y compatibles de promover los objetivos, comunes o 
divergentes, que persiguen con sus reglamentaciones. No obstante, las organizaciones 
de la sociedad civil, por el mismo motivo, tienen razones para temer que la existencia 
de dicho foro, si no se diseña y prepara de forma cuidadosa y reflexiva, se convierta 
rápidamente en una plétora de vías adicionales de influencia y defensa de intereses 
creados, que se añada a los actuales sistemas legislativos respectivos. Los grupos de 
presión industriales, más que las agrupaciones de defensa civiles, parecen ser los 
principales beneficiarios de los mecanismos de cooperación reglamentaria que se 
están debatiendo en la TTIP. Existe indiscutiblemente el riesgo de que estos 
mecanismos osifiquen la reglamentación con cargas analíticas adicionales y presionen 
a los legisladores para que se cuestionen su nivel de protección adecuado. Tales 
preocupaciones no son invenciones injustificadas —al menos no las que se han 
mencionado— y por lo tanto, no deberían ser despachadas sumariamente —como 
hizo recientemente el Comisario de Comercio de la UE en un artículo de opinión— 
afirmando que la TTIP y el libre comercio son tan obviamente beneficiosos que no es 
necesario perder el tiempo en justificarlos.68 

 

                                                      
66 Informe Final, Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleos y Crecimiento, 11 de febrero de 2013. 
67 Parker y Alemanno, anterior n 25. 
68  Disponible en http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/16/ttip-transatlantic-trade-deal-

businesses (visitado el 4 de agosto de 2015). 
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Esencialmente, aunque la TTIP no se haya configurado de forma que modifique las 
reglamentaciones existentes ni para adoptar normas conjuntas, su capítulo de 
coherencia horizontal —mediante el compromiso de promover la compatibilidad 
reglamentaria— puede alejar a los reguladores de los criterios reglamentarios 
previamente acordados. De esa manera, el innovador marco de gobierno establecido 
por la TTIP dará lugar, inevitablemente, a una 'reapertura' de los procesos legislativos 
y reglamentarios: para determinar la equivalencia de dos conjuntos independientes de 
normas es necesario que el regulador vuelva a retomar una decisión interna anterior. 
Dicho de otro modo, aunque un acuerdo alcanzado en el marco de un diálogo 
reglamentario —sea de equivalencia o de reconocimiento mutuo— no modifica 
formalmente los requisitos reglamentarios internos —que no experimentan 
modificación alguna en su aplicación a los productos o servicios internos— implica una 
separación de tales requisitos en su aplicación a productos o servicios importados.  
De esa manera, es imperativo que los negociadores de la TTIP se aseguren, y que sus 
respectivas sociedades exijan, que todo proceso de cooperación entre reguladores 
incorporado al marco de la TTIP tenga en cuenta el derecho soberano de ambas partes 
a mantener la reglamentación necesaria para defender sus niveles adecuados de 
protección, incluido el nivel de precaución que desean aplicar a la vista de la 
incertidumbre científica. Más esencial es el hecho de que el mecanismo de 
cooperación bilateral requiere un proceso de asesoramiento participativo, con 
intervención de múltiples interesados, que sirva de apoyo al conjunto y a cada uno de 
los sectores en los que se emprendan iniciativas de cooperación reglamentaria activas 
y sustanciales. Este proceso debe incluir a representantes de los ciudadanos, los 
consumidores y los grupos de interés públicos que hayan sido nombrados por tales 
sectores a través de un proceso público. De esta manera será posible no solo asegurar 
que los cambios de reglamentación destinados a promover la eficiencia no provoquen 
una 'carrera hacia niveles mínimos', sino también garantizar la legitimidad y la 
responsabilidad del mecanismo de cooperación bilateral de la TTIP.  
 
El sistema de cooperación bilateral liderado por un RCB, que es el actualmente 
previsto por la TTIP, no parece ser radicalmente irreconciliable con los mecanismos 
existentes de control democrático y político. Al contrario, parece que hay vías 
prometedoras para conectar el incipiente marco institucional de la TTIP con las 
actuales prácticas consultivas existentes en ambas jurisdicciones.69 Esto parece ser de 
la máxima importancia, si se tiene en cuenta la necesidad —que se ha destacado a lo 
largo de todo el artículo— de mejorar el nivel de legitimidad y responsabilidad del 
cápitulo de coherencia horizontal previsto por la TTIP. 

                                                      
69  En particular, tal parece ser la situación en la UE, tras la publicación del Conjunto de Medidas para una Mejor 

Reglamentación. Este documento, en concreto, la Comunicación Mejor Reglamentación para unos Mejores 
Resultados prevé la adopción de un conjunto de acciones que permitan que la Comisión de la UE —y 
posiblemente el Parlamento Europeo y el Consejo— operen de forma más transparente y participativa. Véase 
Comisión Europea, anterior n 19 
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