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BIENVENIDOS A LA “NUEVA NORMALIDAD” 
(en género de la introducción) 

 
Actualmente vivimos en un mundo de las “nuevas normalidades” – un 

mundo más bien inestable, frágil y fragmentado, lleno de acontecimientos 
insólitos y muchas incertidumbres de toda índole. El sistema entero 
económico-político y social internacional está en un sumamente complejo 
y contradictorio proceso de transformaciones y transición global muy 
difícil (si no decir imposible) de gobernar y pronosticar. Esto es, sin lugar 
a dudas, un mundo bastante diferente al de hace 15-20 años, y los 
cambios no paran a producirse prácticamente en todas las esferas de las 
actividades internacionales. 

¿Por qué usamos el término “nueva normalidad”? ¿Qué queremos 
decir con eso, que características destacamos? De todas las frases que 
nos dejó la crisis económico-financiera global de 2008-2009, 
probablemente “The New Normal” (“nueva normalidad”) es la que mejor 
ha sobrevivido su tiempo. Su autor Mohamed El-Erian, norteamericano 
de origen egipcio, expresidente del fondo de inversión de Harvard, y 
asesor económico jefe del grupo Allianz, utilizó ese nombre para que 
aceptáramos acostumbrarnos a una situación diferente, a un cambio 
duradero de las realidades globales, regionales y nacionales

1
.  

Vale subrayar que nos enfrentamos a unos desafíos que evidencian 
no solo una falta de eficiente gobernanza global, sino también las crisis de 
valores y de principios que afectan, a mi modo de ver, a la gran mayoría 
de países. Parece obvio que para afrontar esos desafíos de forma efectiva 
será necesaria una reforma de las instituciones políticas y económico-
financieras internacionales, así como unos profundos cambios a nivel 
nacional. El elemento primordial sería alcanzar y consolidar los liderazgos 
capaces de lograr consensos y desatar los nudos de problemas y retos de 
hoy día

2
.  

Los cambios pendientes en el entorno internacional, sin duda alguna 
impactan a Rusia y España. Es cierto que en las últimas décadas los dos 
países han hecho importantes tareas en lo económico-social y en el área 
de la política internacional. Pero las nuevas realidades internas y 
externas nos obligan a buscar respuestas adecuadas para abordar con 
eficacia los desafíos que actualmente ponen en riesgo muchos de los 
avances logrados. 

Насе unos diez años los dos países iniciaron una “década perdida” 
en varios aspectos socioeconómicos con la recesión desatada por la 
crisis financiera global que golpeó fuerte a los intereses clave de Rusia y 
España. Por supuesto, con las cifras macroeconómicas recientes en la 

                                                 

1 El-Erian M. ‘The New Normal’ Has Been Devastating For America. March 22, 

2014. – http://www.businessinsider.com/ 
2 Yákovlev P. Política económica durante la inestabilidad global: rasgos generales / España 

y Rusia frente a los nuevos desafíos globales. Moscú: ILA RAN, 2016, p. 9-19. 
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mano, podemos decir que al fin y al cabo ya nos hemos despedido de la 
recesión. Igual que si atendemos a la evolución de la opinión pública rusa 
y española, cuya valoración de la situación económica regresa 
paulatinamente a los niveles previos a la crisis

3
. Sin embargo, sus 

consecuencias siguen siendo visibles a través de la fractura social que 
han causado las medidas implementadas para superar la marcada 
recesión económica. 

Lo interesante del momento actual es que el legado de la crisis 2008-
2009 ha comenzado a coexistir con las primeras señales de un posible 
retorno a los modelos económicos rusos e hispanos en los que se gestó. 
Por ejemplo, en el caso ruso, es el rol dominante del sector energético, 
basado en petróleo y gas natural, que sigue siendo la mayor y más 
importante fuente de divisas. Gracias a la suba reciente de los precios 
mundiales, la dependencia tradicional de la economía rusa del sector de 
hidrocarburos no va a disminuir y los planes de la modernización 
sistémica del aparato productivo (en la base de las reformas 
institucionales y estructurales) corren riesgo de convertirse en papel 
mojado. 

En lo que se refiere a España, la economía española en la última 
década ha evolucionado en forma de “W” (descenso, recuperación, 
segunda recesión dentro de la Gran Recesión y crecimiento, hasta situar 
al PIB a la altura de donde estaba en el año 2007)

4
. Pero la realidad 

parece mucho más compleja. Se da cuenta de que en este país hoy en 
día se cruzan en cualquier entidad bancaria quienes piden hipotecas 
animados por el mercado de vivienda en alza y quienes siguen 
gestionando la denuncia por las cláusulas abusivas de la época del auge 
inmobiliario. Toda una metáfora del regreso circular en esta década. 
Como el estancamiento del descenso de las tasas de abandono escolar: 
un termómetro que anuncia el cambio de ciclo económico sin que nada 
indique que aparece un nuevo modelo productivo. Aún más: las reformas 
necesarias para el cambio del modelo que a pleno no fueron llevados a 
cabo en su tiempo, son todavía mucho más difíciles en el contexto 
político actual

5
. En las complicadas condiciones de la “nueva normalidad” 

los problemas internos de crecimiento en Rusia y España se multiplican 
gracias al así llamado “desorden global”, periodo de inestabilidad 
internacional sin precedentes en las décadas después de la segunda 
guerra mundial. Ni en los tiempos de la guerra fría entre Este y Oeste las 
turbulencias políticas y económicas no eran tan fuertes. 

Hablando de otra manera, en el marco de la “nueva normalidad” las 
transformaciones globales han adoptado una nueva calidad y han dado 

                                                 

3
 España: vivir y crecer en la democracia. Moscú: ILA RAN, 2016. 

4 Estefanía J. Invierno de desconcierto // El País. Madrid, 3.09.2017. 
5 Soldevilla M.V. El cambio de modelo productivo en el Estado español: el proceso de 

desindustrialización / España y Rusia frente a los nuevos desafíos globales. Moscú: 

ILA RAN, 2016, p. 64-90. 
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paso a un deterioro del sistema internacional, con enfrentamientos graves 
entre los principales actores y el surgimiento de nuevas divisiones. La 
globalización de las últimas décadas ha mitigado hasta hace poco las 
contradicciones políticas derivadas de estos cambios. No obstante, el 
proceso mismo de globalización ha desarrollado desequilibrios graves 
capaces de ampliar las dichas contradicciones, erosionar el sistema de 
relaciones internacionales y aumentar los riesgos de conflicto abierto 
entre los centros de poder establecidos. La realidad internacional es muy 
dura: el equilibrio de poder está cambiando, al igual que las instituciones 
internacionales, las tecnologías, la base de recursos para el desarrollo 
económico y social

6
. 

La clave del cambiante equilibrio de poder es la creación de un 
mundo policéntrico. El poder político, militar y económico de Estados 
Unidos decae lentamente, a pesar de que seguirá siendo una 
superpotencia en el futuro predecible. Frente a este desafío el presidente 
Donald Trump con su política internacional ‘América First’ produjo un 
verdadero terremoto geoestratégico, tratando de imponer a golpes el 
nuevo orden mundial. Como subrayan los analistas europeos, “Con 
Trump, las leyes y los compromisos internacionales son de obligado 
cumplimiento para todos, menos para Estados Unidos; así es su 
excepcionalismo”

7
. Europa y Rusia no escapan a este nuevo ecosistema. 

Al obtener el poder, D. Trump ha dado rienda suelta a su carácter 
mercurial. Las guerras arancelarias y de sanciones más que nada reflejan 
el curso estratégico de la Casa Blanca en la esfera de las relaciones 
económico-comerciales a escala internacional. 

Los numerosos hechos muestran que Estados Unidos han pasado de 
ser autor de globalización y pilar principal del orden mundial al país que 
se retira tras los relevantes acuerdos internacionales que ha abandonado 
su presidente. Primero fue el Tratado de Asociación Transpacífica, 
después el Acuerdo del Clima de Paris, UNESCO, Pacto de Refugiados y 
Migración de la ONU, acuerdo nuclear con Irán, etc. Es la ruptura con la 
política exterior norteamericana de siete décadas. Pero, desde el punto 
de vista histórico y cultural, no es tan sorprendente. Aunque a lo largo del 
periodo posguerra EEUU era el centro del sistema económico y político-
militar del mundo occidental, esta potencia siempre se ha visto a si 
mismo como una isla. Y, con la certeza de que su superioridad militar es 
imbatible y que la globalización solo favorece a otros países (China, 
Alemania, México, India, Rusia, España, Vietnam, etc.), ha vuelto a su 
esencia, “que es dar la espalda al mundo”

8
. 

                                                 

6 Yákovlev P. La globalización 3.0 y su impacto en España y Rusia // Iberoamérica, 

2017, No 3, p. 5-28. 
7 Martínez Ahrens J. El presidente del ‘América First’ deja a Europa atrás // El País, 

12.05.2018. 
8 Pardo P. Las cinco grandes espantadas de Donald Trump // El Mundo. Madrid, 

12.05.2018. 
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En el momento corriente lo más contra producente y hasta peligroso, 
según mi punto de vista, es la mutación negativa de las relaciones entre 
la Federación de Rusia y la Unión Europea. Vale recordar que Rusia para 
la UE ha sido “socio estratégico” entre 1991 y 2014 para después 
convertirse en un adversario o, como sostiene el Documento de la 
Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión 
Europea (2016), “el desafío estratégico mas importante para la UE”. En 
otras palabras, en un tiempo bastante corto se produjo una mutación de 
socios en adversarios, que puede considerarse una nueva edición de la 
guerra fría. 

Al mismo tiempo, esta nueva confrontación no elimina la 
interdependencia económica y energética que existe en las relaciones 
entre Europa y Rusia. La Unión Europea es el primer socio comercial de 
Rusia, mientras que Rusia es el cuarto socio comercial de la UE. Según 
los datos disponibles, en el periodo 2005-2015 las empresas rusas eran 
responsables de 20-26% de las importaciones europeas de combustibles 
sólidos, de 28-33% – de petróleo crudo y de 27-35% – de gas natural. Es 
decir, la cooperación ruso-europea en el área energética es de gran 
magnitud y de vital importancia para ambos socios. En este contexto, las 
sanciones por parte de la UE y las contrasanciones rusas debilitan el 
intercambio económico-comercial

9
. 

En marzo de 2016 el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE aprobó 
“Cinco principios rectores” para la relación con Rusia. Este documento 
refleja un doble enfoque: el de diálogo y disuasión en calidad de 
instrumentos para tratar a Rusia como frenemy (un oxímoron compuesto 
de las palabras inglesas friend y enemy, es decir, “amigo” y “enemigo”) – 
una persona u organización de la que se es amigo porque es útil o 
necesario, a pesar de que no guste o no este de acuerdo con ella

10
.  

Tomando en cuenta las realidades de la “nueva normalidad”, vale 
constatar que la guerra fría 2.0 llegó para quedarse por un largo tiempo. 
En estas condiciones poco propicias es sumamente importante plasmar 
una serie de ideas pragmáticas y atractivas para ambos lados, entre 
ellas, ensanchar la cooperación donde se puede. Es una tarea actual 
para los colegas rusos y españoles que pueden aún más aumentar su 
aporte a la causa de desarrollo de intercambios científicos de interés 
mutuo. Este libro – es un ejemplo concreto del trabajo conjunto de los 
economistas y politólogos de nuestros dos países. 

Dr. Petr P. Yákovlev 
Jefe del Centro de Estudios Ibéricos 

del Instituto de Latinoamérica 

                                                 

9 Sánchez Andrés A. Impacto de las sanciones-contrasanciones en el comercio 

exterior hispano-ruso: una visión desde España / España: vivir y crecer en la 

democracia. Moscú: ILA RAN, 2016, p. 114-127. 
10 Milosevitch-Juaristi M. La UE y Rusia: entre la confrontación y la independencia. 

1.03.2018. – http://www.realinstitutoelcano.org/ 
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PARTE 1. RUSIA Y ESPAÑA FRENTE A LOS RETOS 
GLOBALES, CONTINENTALES Y NACIONALES 

 
Petr P. Yákovlev 

 
LA CRISIS DEL MODELO DE GLOBALIZACIÓN  

 Y SU IMPACTO EN RUSIA Y ESPAÑA 
 

Hace más de diez años, un conocido periodista norteamericano, 
columnista del New York Times Thomas Friedman publicó un libro 
llamado "El mundo plano: una breve historia del siglo XXI", que atrajo la 
atención generalizada y fue reimpreso varias veces.  

Uno de los principales reclamos del libro fue que la globalización 
contemporánea de índole neoliberal «iguala el terreno de juego en todo el 
mundo," hace "el mundo redondo más plano” y “crea las condiciones 
favorables para la cooperación internacional equitativa”.  

Hoy en día las ideas de Friedman tienen poco que ver con la realidad 
económica y socio-política y suenan casi como una broma. El mundo no 
es plano, de la cooperación equitativa ni hablar, crece el proteccionismo, 
casi en todas partes hay un aumento de la inestabilidad, se extiende la 
desconfianza mutua, aparecen los nuevos riesgos y amenazas. Es decir, 
el mundo sigue siendo redondo y muy desigual. En esa realidad 
globalizada de incertidumbres y cambios veloces España y Rusia deben 
competir con doble fuerza y, para ello, necesitan todas las herramientas 
disponibles para hacerlo de manera eficiente. Esto se convierte en el más 
grande reto que los dos países están afrontando actualmente, y 
continuarán haciéndolo en un horizonte próximo. 

*          *          * 
Un fuerte impulso las tendencias globalizadoras recibieron en la 

segunda mitad del siglo XX, especialmente, a partir de los años 80 con la 
política económica de Ronald Reagan (así llamada reaganomics) y 
Margaret Thatcher (thatcherism). En ese periodo han aumentado sin 
precedentes todas las vinculaciones entre las naciones. El ejemplo 
paradigmático es el comercio internacional que creció mucho más que el 
Producto interno bruto (PIB). Este proceso tocó a España y Rusia. En los 
años 2001-2014, mientras que el PIB aumento solo el 11%, las 
exportaciones españolas de bienes crecieron el 55% – de 155 hasta 240 
mil millones de euros, y las rusas – casi el 400% (de 100 hasta 498 mil 
millones de dólares)

1
. 

Hay que decir que los motores del auge exportador en los dos países 
eran distintos. En caso de España, no solo las principales empresas 

                                                 

1 ITC. Trade statistics for international business development. –  
http://www.trademap.org/ 
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exportadoras han aumentado las ventas “en los mercados en los que se 
encuentran implantadas (esto es lo que los economistas denominan 
“margen intensivo”), sino también se ha extendido la oferta española al 
exterior con nuevas empresas, nuevos productos y la penetración en 
nuevos mercados (“margen extensivo”)

2
. 

En su lugar, el salto extraordinario de las exportaciones rusas se 
debía al enorme aumento de los precios mundiales de los productos 
primarios, antes que nada, los hidrocarburos. Más tarde, cuando los precios 
de commodities bajaron bruscamente, esta particularidad de comercio exterior 
pasó la factura a la Federación de Rusia que el país tiene que pagar: las 
exportaciones cayeron en picada (véase el cuadro 1). 

Cuadro 1 

Comercio exterior de la Federación de Rusia (bienes, millones de dólares) 

Índice 2001 2014 2015 2016 

Exportaciones 99868 497834 343908 285491 

Importaciones 41865 286649 182782 182262 

Volumen 141733 784483 526690 467753 

Balance +58003 +211185 +161126 +103329 
Fuente: ITC. Trade statistics for international business development.  

 
 
Vale subrayar que el proceso globalizador más reciente (así llamada 

la globalización 3.0) se sustenta más que nada en la revolución industrial 
moderna, la cuarta revolución (en primer término, tecnológica digital) y 
tiene como driver principal el sector financiero. En las condiciones 
actuales, las finanzas funcionan a escala mundial en tiempo real. Como 
escribe en uno de sus libros un conocido analista español Joaquín 
Estefanía, “el motor de esta globalización es el capital, convertido en más 
portátil y móvil que cualquier otro objeto”

3
. Por eso a menudo dicen que la 

globalización 3.0 es en primer lugar la hiperglobalización financiera. 
Un famoso economista norteamericano nacido en Turquía, Dani 

Rodrik, fue uno de los primeros expertos internacionales en advertir sobre 
los desequilibrios, riesgos y paradojas que provoca la globalización 3.0. 
Escribió que la hiperglobalización comercial y financiera, dirigida a la 
plena integración de los mercados internacionales de bienes y servicios, 
desgarra a las sociedades locales y acentúa las divisiones entre los 
países y dentro de las naciones. El economista propuso lo que se llama 
“el trilema de Rodrik”. Eso quiere decir que un país no puede tener al 

                                                 

2 Myro R. España en la economía global. Claves del éxito de las exportaciones 
españolas. Barcelona: RBA Libros, S.A., 2015, p. 26. 
3 Estefanía J. Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto? Los graves errores que nos han 
llevado a la era Trump. Barcelona: Planeta, 2017, p. 255. 
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mismo tiempo democracia, globalización y soberanía nacional
4
. Sin lugar 

a dudas, esta observación es correcta y explica muchos fenómenos 
económicos y político-sociales de hoy día.   

Un rasgo característico negativo se dio a conocer durante la crisis 
mundial de 2008-2009 cuando se fueron a la quiebra algunos grandes 
bancos y compañías financieras – como los estadounidenses Bearn 
Stearns y Lehman Brothers, los gigantes hipotecarios Fannie Mae y 
Freddie Mac y el británico Northen Rock. Como escribió el ministro de 
economía de España Luis de Guindos, “la globalización mostro entonces 
su enorme capacidad de contagio cuando, simplificando, el impago de un 
préstamo para vivienda en Oklahoma repercutió en la solvencia de un 
banco en el otro extremo del mundo. El factor financiero vivió un efecto 
dominó, empezaron a caer grandes entidades emblemáticas, y el pánico 
hizo que los mercados se secaran, especialmente en Europa. Nadie 
prestaba a nadie. Nadie se fiaba de nadie”

5
. 

*          *          * 
El cambio del modelo actual de globalización y el traspaso a la 

“nueva globalización” o la globalización 4.0 es posible gracias a la 
profunda y prolongada crisis del proceso globalizador que tiene cuatro 
principales dimensiones: 

 Turbulencias económicas у financieras. 
 Problemas sociales. 
 Transformaciones en el espacio político interno. 
 Cambios y conflictos en el nivel político internacional. 
En resultado, soportamos un periodo de incertidumbre e inseguridad 

mucho mayores que en otros momentos de historia contemporánea. 
Veremos de qué se trata más detalladamente. En lo económico-

financiero, los cambios principales empezaron con la crisis mundial de 
2008-2009 que dio origen a una serie de efectos negativos en la escala 
global. 

Primero. La economía mundial y el comercio internacional bajaron 
bastante el ritmo de su crecimiento. Se instaló así llamada “nueva 
normalidad”. Es un desafío muy serio para España y Rusia porque sus 
economías en gran medida dependen de la demanda externa. 

Segundo. Uno de los problemas globales que no tiene solución 
razonable y rápida es la enorme deuda soberana que crece sin parar 
como una bola de nieve en invierno ruso. Muchos gobernantes ante los 
desafíos económico-sociales optan por la opción más fácil: endeudarse. 
El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido un 
fabuloso programa de inversiones emitiendo deuda. El presidente del 
Banco Central Europeo Mario Draghi, decidió que para salir de la anemia 

                                                 

4 Rodrik D. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World 
Economy. New York: Norton & Company, 2011. 
5 Guindos de, L. España amenazada. De cómo evitamos el rescate y la economía 
recuperó el crecimiento. Barcelona: Eds Península, 2016, p. 19. 
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de la economía europea seguirá comprando deuda pública y privada. 
Vale decir que la suma de la deuda pública y privada de los 18 países de 
la zona euro ya superó 405% de su PIB. Y no es solo problema europeo. 
Según el Instituto Internacional de Finanzas, en principios del año 2017 la 
deuda mundial alcanzó 208 billones de euros, es decir, equivalente al 327 
del PIB global

6
. Y esta montaña de deuda sigue creciendo. 

En España, por ejemplo, el déficit presupuestario del año 2016 ha 
sido 50 mil millones de euros. En 2017, para cubrir el déficit y los 
vencimientos de la deuda pública deberán obtenerse en los mercados 
unos 200 mil millones, seguramente a tipos de interés más altos que 
hace un año. Según los datos del Banco de España, la deuda del 
conjunto de las Administraciones en febrero de 2017 subió en 3,318 mil 
millones de euros respecto al mes anterior para situarse en los 1,118 
billones, un 3,2% más que doce meses antes. Es decir, en doce meses 
los pasivos públicos han aumentado en 35,119 mil millones de euros

7
. 

La situación en Rusia es algo distinta. Gracias a las enormes 
cantidades de petrodólares que entraron en el país, la deuda pública es 
todavía mínima. Pero las dificultades económicas actuales pueden 
obligar al Gobierno ruso a buscar préstamos en el mercado de crédito 
internacional. Tomando en consideración los efectos de las sanciones 
occidentales, eso será una tarea nada fácil.  

Tercero. El famoso sociólogo español Manuel Castells solía decir que 
la innovación es el motor del desarrollo humano. En otras palabras, es de 
vital importancia la apuesta cada vez más grande de Rusia y España por 
la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). Es imprescindible 
recuperar y aumentar las inversiones en ciencia fundamental y aplicada y 
en desarrollo tecnológico, que nunca deberían haberse recortado, como 
sucedió (en términos reales) en España y Rusia.  

 Cuarto. Pero, si la innovación es una de las claves fundamentales 
para mejorar la competitividad, otra es, sin duda, la internacionalización. 
En la etapa actual de globalización, lanzarse a los mercados externos ya 
no es para empresas hispanas y rusas, simplemente, una salida 
coyuntural provocada por los efectos de la crisis de 2008-2009, sino que 
es una condición necesaria para crecer y poder sobrevivir. 

En España este ha sido, por ejemplo, el caso de la empresa Enagás, 
una de las compañías líderes en infraestructuras de gas natural. Tras 
cuarenta años operando exclusivamente en el mercado español y solo 
cinco años después de iniciar el proceso de internacionalización, hoy en 
día Enagás está presente en ocho países y puede llamarse una 
corporación transnacional. Como subrayó el presidente de la empresa 
Antonio Llardén, la actividad fuera de las fronteras españolas “será el 

                                                 

6 Raventós F. Montañas de deuda // Alternativas económicas. Barcelona, abril 2017, 
no 46, p. 50. 
7 Banco de España. Mercado de deuda pública. – 
https://bde.es/bde/es/areas/mercadeuda/ 
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motor del crecimiento sostenible de Enagás en los próximos años y ya se 
está traduciendo en resultados”

8
. 

Los datos del Ministerio de Economía demuestran con toda claridad 
que el camino exportador español ha adquirido carácter estructural y no 
coyuntural. Hoy por hoy, más de 149 mil empresas españolas exportan, 
al menos, una vez al año. “Trabajamos para que las compañías 
entiendan que la exportación no puede ser algo para salir del paso en un 
momento de crisis de demanda interna, sino una tendencia de fondo”, 
aseguró la Secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela

9
. 

Gracias a globalización, el turismo “se ha convertido en el maná 
español”: en 2016 más de 75 millones de turistas extranjeros visitaron 
España, con una gran cantidad de dinero gastado

10
. Pero esta situación 

favorable puede tener una vida relativamente corta por dos razones: la 
situación económica desfavorable en muchos países de donde provienen 
los turistas, y el factor geopolítico – posible recuperación de los competidores 
de España en el mercado turístico (Turquía, Egipto, Túnez, etc.).  

 En Rusia el proceso de internacionalización de los negocios también 
tiene sus particularidades. En la vanguardia de transnacionalización de 
las empresas rusas figuran las mayores corporaciones estatales, como 
regla, las petroleras y las gasíferas. Por ejemplo, hace poco la 
corporación rusa Gazprom y empresa estatal boliviana Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) acordaron negociar la 
conformación de una sociedad mixta para el desarrollo de actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos en otros países. Se informó 
también que en noviembre de 2017 entre YPEB y Gazprom se espera 
firmar los contratos de servicios en el marco del Foro de Países 
Exportadores de Gas, que se desarrollará en Santa Cruz (Bolivia), en 
presencia de los presidentes Evo Morales y Vladimir Putin

11
. 

Quinto. El fin de así llamado “súper ciclo” de materias primas. En 
2014-2016 el mercado global de materias primas experimentó “un golpe 
de precios” que ocupó un lugar destacado entre otros choques que han 
afectado a la economía mundial y tuvo un impacto diferente sobre los 
exportadores e importadores de recursos naturales y productos 
alimenticios. Exportadores, incluyendo Rusia, sufrieron enormes 
pérdidas, mientras que los importadores, entre ellos España, sacaron una 
gran ventaja.  

                                                 

8 La empresa en España: objetivo 2020. Barcelona: Deusto, 2017, р. 122. 
9 Bajo Benayas J.L. La exportación española se eleva ya casi el 40% desde el inicio de 
la crisis // El Economista. Madrid, 22.04.2017. 
10 Chislett W. Global Spain: the country’s economic, military and soft presence. 30 
June 2017. – http://www.realinstitutoelcano.org/ 
11 Bolivia y Rusia crearán empresa binacional para exploración y explotación de 
hidrocarburos en otros países. 21-de abril de 2017.  – 
http://www.americaeconomia.com/ 
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En 2015 (en comparación con 2011) los precios de todas las materias 
primas y los productos alimenticios bajaron en un 33%. Al mismo tiempo, 
precios de cobre y aceite de girasol cayeron el 38%, de maíz – el 41, 
aceite de soja – el 42, aceite de palma – el 45, níquel y volframio – el 47, 
aluminio y azúcar – el 48, plata – el 55, mineral de hierro – el 67%, etc.

12
. 

En 2016 la mayoría de los precios de materias primas continuó 
declinando o se mantuvo en un nivel bajo. Las cotizaciones de petróleo 
durante 18 meses (desde mediados de 2014 a diciembre de 2016) 
cayeron en un 75%: desde 110 hasta 27 dólares por barril

13
.   

En general, los hechos mostraron que en los mercados de materias 
primas y alimentos la demanda en la mayoría de los casos alcanzó los 
altos estructurales y ahora se produce un tránsito del “súper ciclo” de 
materias primas hacia la “nueva normalidad” y este proceso puede tomar 
varios años, durante los cuales los exportadores e importadores tratarán 
de encontrar un nivel de precios aceptable para ambas partes. Pero eso 
también puede convertirse en un “juego de suma cero” cuando la 
ganancia o pérdida de un participante se equilibra con exactitud con las 
pérdidas o ganancias de otros participantes. 

En lo social, lo más importante es el fenómeno del crecimiento de la 
diferencia en los ingresos tanto entre distintos países como dentro de las 
sociedades nacionales. Desde su inicio, la globalización 3.0 ha mejorado 
la situación de parte significativa de la población, especialmente en las 
zonas más pobres, pero con tiempo un sector importante de la clase 
media en los países desarrollados perdió algo de su bienestar, y 
simultáneamente, la desigualdad ha aumentado. 

En muchos países del mundo, incluso en España, provocó un 
enorme debate el libro de investigador francés Tomas Piketty “El capital 
en el siglo XXI”. La conclusión general del autor, es que una economía de 
mercado basada en la propiedad privada contiene poderosas fuerzas que 
empujan en la dirección de una creciente desigualdad social. Diciendo de 
otra manera, el capital crece más rápidamente que los ingresos por 
trabajo, con lo que, a lo largo de tiempo, las desigualdades se acentúan. 

La Unión Europea había apostado por globalización, pero sin adoptar 
medidas protectoras para sus ciudadanos frente al creciente poderío del 
sector bancario. En las condiciones de la hiperglobalización financiera, 
escribía el director de la revista “Alternativas económicas” Andreu Missé, 
“los bancos han crecido en influencia ejerciendo un poder cada vez más 
despótico en la sociedad, que subyuga a gobiernos, empresas y a la vida 
entera de los ciudadanos. El paro y la pobreza han instalado en 
proporciones muy elevadas en varios países europeos”

14
. 

                                                 

12 UNCTAD Handbook of Statistics 2016. U.N., New York and Geneva, 2016, p. 176-178. 
13 Who’s afraid of cheap oil? Jan 23rd 2016. –  
http://www.economist.com/node/21688854/print 
14 Missé A. Refundar el espíritu europeo // Alternativas económicas, Barcelona, abril 
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En el ámbito social la globalización 3.0 tiene también otras 
importantes consecuencias, entre las que destacan las grandes 
migraciones causadas por problemas económicos y conflictos de distinto 
tipo, antes que nada, la guerra de “todos contra todos” en Siria. 

A partir de la crisis de 2008-2009 tanto en España, como en Rusia los 
problemas sociales se agudizan. En España, sin lugar a dudas, en el foco 
de preocupaciones de la sociedad está el tema de paro con un récord 
amargo de más de 6 millones de parados alcanzado en 2013. En Rusia el 
fenómeno más emblemático es el aumento de la cantidad de así 
llamados “trabajadores pobres”, en otras palabras, la gente que trabaja 
pero cobra un salario que ni siquiera cubre necesidades mínimas. Huelga 
decir que las dos situaciones son sumamente negativas.  

En la esfera de la política interna salta a la vista la ofensiva electoral 
de las fuerzas que hace poco eran marginales y no jugaron ningún rol en 
sus respectivos países. Ahora se produce el avance de los populismos de 
distinto signo, pero con un denominador común: prevén modelos 
económicos a corto plazo y buscan respuestas excesivamente sencillas a 
cuestiones muy complejas. 

Al mismo tiempo, como escribió el profesor de la Universidad Diego 
Portales en Santiago de Chile Cristóbal Rovira Kaltwasser, “tenemos que 
entender que el populismo es parte de la democracia. Se trata de una 
reacción en contra de quienes ejercen puestos de poder debido a su 
incapacidad para comprender y procesar las preocupaciones de la 
ciudadanía”

15
. En la práctica de la política interna, la irrupción de líderes 

populistas obliga a reaccionar a los partidos establecidos y a las 
instituciones de la democracia liberal, de modo que gradualmente se va 
produciendo un reacomodo del espacio europeo en los niveles nacional y 
continental. Se da cuenta, que ciertas fuerzas políticas pierden de 
prestigio o desaparecen por completo, mientras nuevas emergen y 
algunas se redefinen. Esos procesos, en cierta medida, se desarrollan en 
España, donde se transformó notablemente la configuración político-
partidaria. En Rusia, el régimen gobernante todavía controla la situación 
política interna, pero los problemas económicos, el sinfín de escándalos 
de corrupción y la creciente desigualdad social preparan el terreno para 
aparición de nuevas fuerzas políticas de distinta índole. 

Los próximos años, sin lugar a dudas, seremos testigos de cómo 
esas tendencias afectarán a España y Rusia. Al fin y al cabo, la 
emergencia de las fuerzas opositoras, incluyendo el populismo, debe ser 
vista como un llamado de atención al establishment para que se inicien 
reformas sustantivas teniendo en cuenta los intereses económicos y 
político-sociales de la mayor parte de la sociedad. En realidad, es una 
demanda popular de cambiar las reglas de juego de globalización. 

                                                 

15 Rovira Kaltwasser C. Populismo en Europa: ¿destrucción o refundación de la 

democracia? // Vanguardia Dossier. Barcelona, 2017. N 64, p. 67. 
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En la arena internacional se produce lo que algunos denominan 
“nueva guerra fría”, es decir, aparecen y se agudizan conflictos entre los 
estados, en primer término, entre la Federación de Rusia y los 
organismos de Occidente – la Organización de Tratado de Atlántico Norte 
(OTAN) y la Unión Europea. A mi modo de ver, en la base del actual 
conflicto (entre otros motivos) está un error garrafal de parte occidental 
en lo que se refiere a la interpretación de los temores rusos. “Rusia no 
tiene fronteras naturales que la protejan y teme que la invadan. Eso 
puede sonar trasnochado en Occidente, pero los rusos siguen 
recordando las visitas de Napoleón y Hitler. Sus militares no evalúan 
intenciones sino capacidades, lo que significa que no van a permitir que a 
300 kilómetros de Moscú se sitúen tanques, digan lo que digan los 
gobiernos occidentales. Rusia no pretende hoy expandirse por Europa, lo 
que pretende es que la OTAN y la Unión Europea no se expandan más 
en territorios de la antigua URSS”, escribió un destacado diplomático 
español Carlos Alonso Zaldívar

16
. La “guerra de sanciones” entre la Unión 

Europea y la Federación de Rusia pone fin a la cooperación en esferas 
clave de las relaciones internacionales e impide llevar a cabo un proyecto 
de Gran Europa desde Lisboa y hasta Vladivostok. Vale esperar que la 
actual tensión es solo un periodo pasajero y con tiempo todo regresará a 
sus lugares.  

Pero el problema es que ni Europa, ni Rusia no tienen mucho tiempo. 
Además, crece sin parar el sangriento terrorismo islamista transfronterizo 
que se convirtió en una verdadera amenaza de índole global. “Europa, 
escribe conocida filósofa y politóloga catalana Victoria Camps, está 
viviendo una terrible pesadilla. Con estupor, miedo y sin recursos 
ideológicos para afrontarla. El fantasma del terror islamista recorre no 
solo Europa, sino el mundo occidental”

17
.  

Al mismo tiempo aparecen otros factores contradictorios y 
amenazantes: Brexit – la decisión del Reino Unido de salir de la Unión 
Europea; las contradicciones entre Europa y Turquía; el resultado 
inesperado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos; la 
tensión internacional acerca de Corea del Norte, etc. “En este 
complejísimo contexto de globalización, la incertidumbre tiene hoy un 
apellido muy claro: “Geopolítica”, subrayó A. Llardén

18
. 

Tomemos como ejemplo súper actual la situación con la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea. 

Todo indica que el Brexit puede sumir a Europa en una crisis sin 
precedentes. ¿Por qué? Antes que nada por la posición negociadora de 
Londres. Nombrando las cosas por sus nombres, se puede decir que el 

                                                 

16 Alonso Zaldívar C. Trump es Trump // Política exterior. Madrid, N 176, 
marzo/abril 2017, p. 34. 
17 ¿Dónde vas, Europa? (Miguel Seguró, Daniel Innerarity, eds.). Barcelona: Herber 
Editorial, 2017, p. 203. 
18 La empresa en España: objetivo 2020. Barcelona: Editorial Deusto, 2017, p. 117. 
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Gobierno británico pretende de facto seguir en la Unión Europea, pero 
gratis. A mí me parece que si el Reino Unido saldrá con la suya y hará un 
buen negocio con el Brexit, podrá contagiar algunos otros socios de la 
Unión

19
. 

Resulta chocante que Londres abandonara el mercado único, pero ha 
expresado su intención de suscribir acuerdo de libre comercio con el 
bloque con la máxima libertad para comerciar, y de continuar trabajando 
junto con la UE en proyectos de ciencia e investigación. Al mismo tiempo, 
el ministro para la salida del Reino Unido de la Unión, David Davis, ha 
rechazado en diversas declaraciones que su país vaya a pagar a 
Bruselas la cantidad de unos 50 mil millones de libras (casi 58 mil 
millones de euros), como demanda la Comisión Europea

20
.  

Como observó el conocido sociólogo inglés Anthony Giddens (autor 
de la teoría de la tercera vía), el caos que se ha producido la decisión de 
Brexit “podría ser una nimiedad comparado con el que nos espera”

21
. 

Se da cuenta, que Brexit puede perjudicar los intereses económico-
comerciales de España. En los años 2010-2016, gracias a la política 
comercial agresiva de las empresas hispanas, España alcanzó un saldo 
positivo muy importante en el intercambio de bienes con el Reino Unido: 
de 708 a 7971 millones de euros (véase el cuadro 2). Además, las 
corporaciones españolas hicieron grandes inversiones en la economía 
británica. 

Cuadro 2 

Comercio España – Reino Unido (bienes, millones de euros) 

Índice 2001 2010 2015 2016 

Exportaciones 11695 11476 18251 19150 

Importaciones 12153 19768 12582 11188 

Volumen 23848 22244 39833 30347 

Balance -458 +708 +5669 +7971 
Fuente: ITC. Trade statistics for international business development.  

 
Con la salida de Gran Bretaña de la UE, las relaciones económicas y 

financieras entre Madrid y Londres serán bastante complicadas. 
Es incuestionable que la Unión Europea necesita una serie de 

reformas, precisa de un empujón para acelerar su desarrollo y salir de la 
trama de la “nueva normalidad”.  Europa, decía el ex presidente de la 
Comisión Europea Jacques Delors, es como una bicicleta: tiene que 
avanzar, si se para, se cae. Vamos a ver si los estados miembros, a 

                                                 

19 García Abad J. Theresa May pretende seguir en la Unión, pero gratis // El Siglo 
europeo. Madrid, 3 de abril de 2017, Num. 1194, p. 7. 
20 Navarro P.A. En busca de la UE perdida // El Siglo europeo. Madrid, 3 de abril de 
2017, Num. 1194, p. 9. 
21 ¿Dónde vas, Europa? (Miguel Seguró, Daniel Innerarity, eds.). Barcelona: Herber 
Editorial, 2017, p. 86. 
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pesar de Brexit y otros problemas pendientes, siguen pedaleando y hacia 
dónde. 

“Efecto Trump”. La elección del excéntrico multimillonario Donald 
Trump como presidente de la potencia global más poderosa causó en 
todo el mundo, especialmente en Europa y América Latina, un efecto de 
la explosión de una bomba nuclear

22
. El motivo principal para una 

reacción tan aguda es bastante obvio: el programa electoral de  
D. Trump era una clara alternativa neonacionalista al proyecto de la 
globalización 3.0, porque contenía toda una serie de cláusulas que 
contravenían las normas vigentes y los estándares existentes de 
conducta dentro del sistema de los lazos económicos mundiales. Es 
decir, el nuevo amo de la Casa Blanca, con apoyo de la parte más 
conservadora (si no de ultraderecha) de la sociedad norteamericana, 
tomó el rumbo hacia la revisión de la estrategia internacional de EEUU de 
índole neoliberal, con todas las consecuencias que emanan de ello. 

Desde sus primeros días en Washington, el actual presidente de 
Estados Unidos expide órdenes ejecutivas que pueden tener resultados 
sumamente serios no solo para la situación económica y socio-política 
interna de EEUU, sino para el futuro inmediato de la situación 
internacional. Ya se puede hablar del “efecto Trump” en la economía y el 
comercio globales. Lo más importante es la aprobación de medidas 
proteccionistas para “cerrar” el mercado nacional de Estados Unidos y 
fortalecer las posiciones de las empresas norteamericanas en los 
mercados foráneos.  

El fin declarado principal de la política de Trump es dar un acelerón al 
desarrollo económico de Estados Unidos, elevar el ritmo del crecimiento 
del PIB hasta 3-4% anual que es dos veces más alto en comparación con 
la década anterior. Según consejero de Trump durante la campaña 
electoral John Paulson, uno de los instrumentos de nueva política 
económica de Casa Blanca será la bajada de impuestos corporativos. 
Antes de Trump, esos impuestos en Estados Unidos eran del 35% – el 
nivel más alto entre los países de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE). Por ejemplo, en el Reino Unido este 
impuesto es el 20%, en Alemania – el 16%, en Canadá – el 15%, Irlanda 
– el 13%. Al bajar los impuestos corporativos hasta el 15%, la 
administración de Trump espera atraer al mercado norteamericano 
muchas más inversiones foráneas productivas

23
. Sin lugar a dudas, este 

giro en el curso económico puede cambiar la situación en el mercado 
global de capitales. 

Junto con el rechazo de los planes a formar bloques multilaterales de 
integración transregional (así llamados tratados de nueva generación de 
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impulso liberalizador al comercio internacional: Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica – TTP, Acuerdo Transatlántico de Comercio e 
Inversiones – TTIP)

24
 y una crítica aguda del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte – NAFTA,  las medidas económicas puntuales de 
Washington muestran que Trump quiere manos libres en la situación 
mundial en proceso de cambios. 

Gran paradoja es la historia del Acuerdo Transatlántico (entre 
Estados Unidos y la Unión Europea) que protagonizaba la administración 
de Barak Obama. Efectivamente, la parte norteamericana durante años 
trataba de convencer a los socios europeos (a pesar de todas sus dudas) 
en las ventajas mutuas de este proyecto bicontinental de integración. 
Pero al llegar al poder, Trump casi de inmediato rechazó la idea del 
Acuerdo Transatlántico y de este modo puso fin al proyecto más 
ambicioso en la historia de las relaciones económico-comerciales y 
financieras entre Norteamérica y Europa. “La elección de Trump y el 
ascenso de la ultraderecha son una señal de alarma de los peligros que 
nos atenazan, pero que son consecuencia, en parte aunque no sólo, de 
las políticas económicas llevadas a cabo”, escribió analista español 
Carlos Berzosa

25
. Podemos agregar que “el funeral” del TTIP es un 

testimonio más del fracaso efectivo de la globalización estructurada en 
las últimas décadas del siglo XX por los líderes de Occidente (en primer 
término, por el tándem Reagan – Thatcher) según los patrones del 
“consenso de Washington”. 

*          *          * 

Todo eso en suma significa que el modelo de globalización en su 
variante neoliberal está prácticamente agotado. Hace falta buscar nuevos 
caminos de desarrollo económico y político-social mundial. Pero, ¿cuál 
será el dicho camino? En este caso, según parece, se presentan tres 
principales alternativas del futuro desarrollo global. 

La primera. Los procesos globalizadores seguirán de una forma u 
otra y en lugar de la globalización 3.0 (y en su plataforma) vendrá la 
globalización 4.0. 

La segunda. La evolución de la economía mundial se produce hacia 
la formación de un mundo multipolar con creciente cantidad de países 
influyentes – nuevos jugadores globales. 

La tercera. El fin de la globalización como proceso vector del 
desarrollo mundial. En su lugar vendrá la fragmentación de los mercados 
de bienes, servicios y finanzas. De hecho, se repetirá (por supuesto, en 
otros contextos) el escenario de después de la primera guerra mundial. 
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Es obvio que la primera alternativa en la situación geopolítica y 
geoeconómica actual tiene algunas posibilidades de implementación, 
mientras que la tercera opción podría ser materializada sólo en el caso 
del éxito completo del programa económico de Trump y su resultado 
colateral será profundización de las desigualdades mundiales y la 
interminable sucesión de conflictos en todos los niveles.  En cuanto al 
equilibrio actual de comercio internacional y los intereses económicos 
globales, el más factible en el futuro previsible es movimiento de la 
comunidad mundial hacia la multipolaridad económica (y por lo tanto 
política). Es probable que el orden mundial multipolar con tiempo se 
convertiría en una especie de "nueva globalización", pero, sobre la base 
distinta en comparación con la globalización 3.0.  

En cualquier caso, el "efecto Trump" y las emergentes macro 
tendencias clave indican que los próximos años será un punto de 
inflexión en el desarrollo de los procesos de globalización. Eso va a 
cambiar mucho las modalidades básicas del funcionamiento de la 
economía mundial y el comercio internacional. El proceso de profunda 
transformación global, al parecer, será difícil e incluso doloroso para un 
número considerable de países, aunque en la práctica cada país tendrá 
sus propias dificultades. Entre los Estados, que pueden sufrir pérdidas 
gracias a los cambios y las crisis globales figuran España y Rusia.  

En caso del Reino de España, los mayores desafíos externos son el 
frenazo del desarrollo económico mundial, el proteccionismo comercial, la 
construcción de nuevas barreras para actividad económica exterior, el 
enorme volumen de la deuda, el contagio de Brexit y la amenaza de 
desintegración de la Unión Europea.  

Para la Federación de Rusia, la gran amenaza es la nueva bajada de 
los precios de materias primas. En su tiempo el país no sabía aprovechar 
de la oportunidad histórica de los años de “vacas gordas”, periodo de los 
precios muy altos de commodities que daba una oportunidad histórica de 
modernizar y diversificar la economía rusa. Lamentablemente, esto no 
sucedió y ahora a Rusia no le han quedado “buenas” y “fáciles” 
soluciones. La economía está en una situación de zugzwang estratégico: 
un paso adelante en cualquier dirección implicaría grandes costos, 
pérdidas y víctimas, estará lleno de sorpresas. Para revertir la tendencia 
negativa hace falta llevar a cabo las reformas estructurales y, de este 
modo, acelerar el desarrollo económico.  
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María de las Mercedes Rubio 
 

ESTRATEGIAS CONTRA EL FRAUDE  
EN LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA 

 
1. Introducción 
Uno de los retos con los que se enfrenta la política económica en la 

Europa poscrisis es la lucha contra el fraude, siendo un lacra implícita en 
la naturaleza humana y habiendo estado presente en mayor o menor 
medida en todos los países y en todos los tiempos, la necesidad de 
combatirla adquiere una relevancia especial en periodos como el que 
actualmente vivimos, empezando a superar la profunda crisis económica 
global, que ha afectado de forma importante a Europa y muy 
especialmente a algunos países de la Unión Europea, entre ellos, 
España. El fraude además de originar un objetivo perjuicio económico, 
quiebra la confianza de los ciudadanos en los representantes políticos, en 
el funcionamiento de las instituciones y en la actuación de los 
beneficiarios de subvenciones y otras ayudas comunitarias. Así mismo 
afecta a la cohesión social en cuanto implica que menos recursos 
públicos se destinen a fines sociales. Por ello, la transparencia y la lucha 
eficaz contra el fraude constituyen un objetivo prioritario. En la presente 
ponencia, se expondrán brevemente los principales mecanismos de lucha 
contra el fraude en el ámbito de la Unión Europea (UE) y en el 
ordenamiento jurídico español. Para ello se tomará como punto de 
partida, en primer lugar, el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, que impone a la Comisión y a los Estados miembros la 
obligación de combatir el fraude y cualesquiera actividades ilegales que 
perjudiquen los intereses financieros de la Unión. En segundo lugar, el 
Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de la 
Comunidades Europeas, que establece que el fraude que afecte tanto al 
gasto como a los ingresos debe ser “punible con sanciones penales 
eficaces, proporcionadas y disuasorias” en cada país de la UE. En tercer 
lugar, con fecha de 25 de abril de 2017, el Consejo adoptó una Directiva 
sobre la protección de los intereses financieros de la UE (Directiva FIP), 
que establece normas mínimas relativas a la definición de las 
infracciones penales y de las sanciones relativas a la lucha contra el 
fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros 
de la Unión, con el fin de reforzar la protección contra las infracciones 
penales que afectan a dichos intereses financieros

1
. A continuación, se 

examinarán los medios de lucha contra el fraude en el ámbito de la Unión 

                                                 

1 La Directiva establece definiciones comunes de una serie de infracciones contra el 
presupuesto de la UE, entre otras: casos de fraude, como la presentación de 
documentos falsos, delitos conexos como la corrupción activa y pasiva, la apropiación 
indebida de fondos, el blanqueo de dinero y/o la malversación y casos graves de 
fraude al IVA transfronterizo (cuando superen un umbral de 10 millones de euros). 
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Europea y la trasposición de la indicada normativa y las principales 
medidas adoptadas para luchar eficazmente contra el fraude en el caso 
español. 

2. Organismos e instrumentos de lucha contra el fraude en el 
seno de la Unión Europea. 

Varios son los mecanismos de lucha contra el fraude en el 
ordenamiento comunitario: 

 OFICINA EUROPEA DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), fue creada en 

virtud de la Decisión 1999/352/CE; CECA; Euratom, como consecuencia 
de la política de tolerancia cero con respecto al fraude y la corrupción 
anunciada por la Comisión Europea en 1999. 

Dicha Decisión ha sido modificada posteriormente por Decisión 
2013/478/UE y Decisión (UE) 2015/512, para luchar contra el fraude en 
todos los frentes e informar a la población sobre sus consecuencias. La 
actuación de la OLAF aparece regulada en diversos Reglamentos

2
.  

Aunque pertenece a la Comisión Europea, la OLAF es independiente, 
ayuda a los países y a las organizaciones de la UE a investigar el fraude 
y contribuye a elaborar las leyes y políticas de lucha contra el fraude.  

Para la asistencia mutua su herramienta fundamental es el sistema 
de información antifraude de la OLAF, que ofrece un conjunto de bases 
de datos y sistemas de intercambio de información para la lucha contra el 
fraude aduanero, así el fichero de identificación de los expedientes de 
investigaciones aduaneras (FIDE). 

Cabe destacar además que la OLAF cuenta con programas 
específicos que abordan el fraude: En primer lugar, el programa 
HÉRCULES, creado en 2004, cuya función es luchar contra el fraude, la 
corrupción y otras actividades ilegales que repercuten negativamente en 
las finanzas de la UE, incluida la lucha contra el contrabando y la 
falsificación de cigarrillos; HÉRCULES I en 2004-2006, con un 
presupuesto de 11.8 millones de euros, HÉRCULES II en 2007-2013, con 
un presupuesto de 98.5 millones de euros y HÉRCULES III, adoptado en 
febrero de 2014, con un presupuesto de 105 millones euros, para el 
periodo 2014-2020. Al menos un 70% de su presupuesto se destinará a 
actividades de asistencia técnica que beneficien directamente a los 
servicios de los Estados miembros, como las aduanas o las fuerzas 
policiales en sus operaciones diarias. Además, se concederán 
subvenciones para, entre otras finalidades, sesiones de información en 
informática forense o para la adquisición y el adiestramiento de perros 
rastreadores que ayuden a detectar cigarrillos y tabaco de contrabando.   

                                                 

2 En materia de funciones e investigaciones: Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013, 
modificado por el Reglamento 2016/2030. Respecto a las inspecciones y controles 
sobre el terreno de los Estados miembros: Reglamento (CE9 nº 2988/95 del Consejo, 
complementado por el Reglamento Euratom, CE 2185/96 del Consejo); además de 
normas sectoriales sobre prevención y detección de irregularidades. 



23 

En segundo lugar, el programa PERICLES, cuyo objetivo es proteger 
los billetes y monedas de euro contra la falsificación, se centra en la 
formación y la asistencia técnica a las autoridades nacionales 
competentes. El programa ha logrado establecer una cooperación más 
estrecha en tres regiones críticas para la protección del euro contra la 
falsificación: Europa sudoriental, Europa nororiental y Sudamérica.  

Por otra parte, debe subrayarse que, en el marco de la nueva 
estrategia antifraude de la Comisión, aprobada en 2011, la OLAF 
desempeñará una función más importante de ayuda y asesoría a la 
Comisión, en la que las nuevas tecnologías desempeñarán un papel 
fundamental. 

Entre ellas resulta esencial el proyecto PLUTO, sistema de auditoría 
e investigación que utiliza herramientas de análisis e información sobre 
los indicadores de fraude. Estas tecnologías permiten agilizar el proceso 
de detección de irregularidades, habiéndose creado una plataforma 
técnica única para el intercambio seguro de datos entre aduanas y otras 
autoridades nacionales, denominada Sistema de Información Antifraude 
(SIA), que permite a los servicios policiales participantes, ver el análisis 
de los movimientos de mercancías o efectivo supuestamente ilícitos 
realizado por otra autoridad, evitando con ello duplicaciones de 
actuaciones y facilitando el intercambio proactivo de conocimientos de la 
actuación policial relativa a la obtención de elementos probatorios para 
que los delincuentes respondan ante la justicia. 

En cuanto a las investigaciones de la OLAF, el procedimiento 
someramente expuesto consta de las siguientes fases: 

1. Recepción de la información, de fuentes públicas, esto es, 
instituciones de la UE y Estados miembros, o privadas, como ciudadanos, 
sector privado y denunciantes. 

2. Dictamen de la Unidad de Investigación, Selección y Revisión 
sobre la apertura de un caso a partir de la información relativo a si es 
competencia de la OLAF, si es de entidad suficiente para abrir una 
investigación y si entra dentro de las prioridades de investigación. 

3. Decisión del Director General sobre apertura o desestimación de 
un caso.  

4. Investigación, que se desglosa en:  
a) Actividades de investigación: entrevistas, inspección de locales, 

controles sobre el terreno, operaciones técnico-jurídicas, misiones de 
investigación en países no pertenecientes a la UE. 

b) Verificación de la validez legal de las actividades de investigación. 
5. Recomendación de medidas tras el informe final: judiciales, 

disciplinarias, financieras o administrativas, que deben aplicar las 
autoridades de la Unión Europea o de un Estado miembro, a las que 
también corresponde la responsabilidad de recuperación de los fondos.  

6. Seguimiento de la aplicación de las recomendaciones. 

 TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 
El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) efectúa sus controles en un 

marco interinstitucional definido principalmente por el Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea y el Reglamento Financiero para el 
presupuesto general de la Unión Europea

3
:  

El Tribunal de Cuentas Europeo controla las finanzas de la UE y 
ayuda al Parlamento Europeo y al Consejo a supervisar la ejecución del 
presupuesto mediante informes y dictámenes, no sólo sobre gestión 
financiera, sino también sobre otras actividades.  

El Tribunal examina si las operaciones financieras se han registrado 
debidamente y se han ejecutado y gestionado legalmente, a fin de 
garantizar la economía, eficiencia y eficacia. 

Aunque la labor de fiscalización del Tribunal se focaliza 
esencialmente en la Comisión Europea, también colabora estrechamente 
con las autoridades nacionales, ya que la Comisión gestiona junto con 
ellas la mayor parte de los fondos de la Unión Europea. 

El TCE lleva a cabo tres tipos de auditorías: 
- Financieras: en las que comprueba si las cuentas reflejan fielmente 

la situación financiera, los resultados y los flujos de tesorería de un 
determinado ejercicio. 

- De conformidad: en las que comprueba si las transacciones 
financieras se ajustan a la normativa. 

- De resultados: en las que comprueba si la financiación de la UE ha 
alcanzado sus objetivos con el menor número de recursos posible y de la 
manera más económica.   

Por lo que respecta al Banco Central Europeo (BCE) las funciones de 
auditoría sólo se aplicarán a un examen de la eficacia operativa de la 
gestión del BCE (art.27 del Protocolo nº 4 del Tratado). 

El Tribunal de Cuentas comunica a la OLAF cualquier sospecha de 
fraude o corrupción y elabora un informe anual que el Parlamento 
examina antes de aprobar la gestión del presupuesto de la UE por parte 
de la Comisión y facilita dictámenes periciales a los responsables 
políticos de la Unión Europea sobre cómo mejorar la gestión financiera y 
la rendición de cuentas a los ciudadanos. 

 OFICINA EUROPEA DE POLICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
La eficacia de la cooperación policial constituye un elemento 

indispensable para que la Unión pueda ser un espacio de libertad, 
seguridad y justicia basado en el respeto de los derechos fundamentales, 
siendo un medio fundamental la Oficina Europea de Policía de la Unión 
Europea (EUROPOL), cuyo objetivo

4
 consiste en mejorar, en el marco de 

la cooperación policial entre los estados, la eficacia de los servicios 
competentes de los Estados miembros y la cooperación entre ellos, para 

                                                 

3 Reglamento UE, Euratom nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y 
por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo. 
4 Según el artículo 2 del Convenio Europol, basado en el artículo K.3 del Tratado de 
la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (CONVENIO 
EUROPOL), hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995. 
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prevenir y luchar contra las formas graves de delincuencia internacional, 
cuando existan indicios concretos o informes para creer razonablemente 
que hay implicada una estructura delictiva organizada y que dos o más 
estados miembros se vean a afectados de tal modo que, debido al 
alcance, gravedad y consecuencias de los actos delictivos, se requiera 
una actuación común de los estados miembros

5
.  

Su actividad principal se orienta a la mejora del intercambio de 
información entre autoridades policiales. EUROPOL carece de poderes 
coercitivos, pero sus poderes operativos se han ido incrementando 
progresivamente

6
. 

Además de EUROPOL, existen varias agencias y organismos de 
cooperación policial, tales como la Escuela Europea de Policía (CEPOL) 
y el Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de 
Seguridad Interior (COSI)

7
. 

Para concluir este apartado nos referiremos muy brevemente a la 
cooperación a nivel judicial, a través de EUROJUST, creado por Decisión 
2002/187/JHA del Consejo, modificada por la Decisión 2009/426/JHA del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008. Su función es aumentar la eficacia 
de las autoridades nacionales en la investigación y persecución de las 
formas graves de delincuencia organizada y transfronteriza y llevar a los 
delincuentes ante la justicia de forma rápida y eficaz. 

Finalmente, cabe aludir a la futura FISCALÍA EUROPEA. 
Las normas relativas a su creación tienen su fundamento en el 

artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
La conveniencia de su creación obedece entre otros motivos

8
, a la 

existencia de un presunto fraude que afecta a los intereses financieros de 
la Unión con una cuantía media anual aproximada de 500 millones de 
euros, si bien hay razones para creer que el riesgo de fraude podría 
ascender a 3.000 millones de euros al año, y a la baja tasa de imputación 
en comparación con el número de recomendaciones judiciales formulado 
por la OLAF a los Estados miembros, de manera que uno de los objetivos 
de la Fiscalía Europea sería compensar ese desequilibrio. Además, los 

                                                 

5 Así mismo, por lo que concierne al tema que no ocupa, se considera como forma 
grave de delincuencia internacional a efectos del citado Convenio, las actividades 
ilícitas de blanqueo de dinero de la UE. 
6 En mayo de 2016, el Parlamento y el Consejo aprobaron el nuevo Reglamento por el 
que se facilita a EUROPOL la creación de unidades especializadas de respuesta a las 
amenazas emergentes, establece normas para las unidades existentes y contribuye a 
reforzar el régimen de protección de datos. 
7 Sus responsabilidades consisten en evaluar la orientación general y las deficiencias 
de la cooperación operativa, formular recomendaciones concretas, así como prestar 
asistencia al Consejo en virtud de la cláusula de solidaridad contemplada en el artículo 
222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
8 Según se expone en la Resolución del Parlamento Europeo de 29 de abril de 2015, 
sobre la propuesta del Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía 
Europea (COM (2013) 0534-2013/0255(APP). 
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Estados han adoptado normas y niveles de protección a menudo 
divergentes en sus sistemas jurídicos nacionales. En esta situación no 
existe una protección equivalente de los intereses financieros de la 
Unión, y las medidas contra el fraude no han alcanzado el nivel necesario 
de disuasión. 

La Fiscalía Europea se ocupará de investigar, procesar y llevar ante 
la justicia a los autores de delitos contra los intereses financieros de la 
Unión y las autoridades nacionales que lleven a cabo investigaciones 
sobre delitos de competencia de la Fiscalía Europea deben estar 
obligados a informar a la misma de tales investigaciones. Su objetivo 
principal es, por tanto, un enfoque integrado más sólido en aras a una 
mayor eficacia de las investigaciones entre Eurojust, Fiscalía Europea y 
OLAF. No obstante haber formado parte de los tratados de la Unión 
Europea desde 2009, su creación está resultando difícil de alcanzar, pues 
no se ha logrado la unanimidad en favor de la propuesta de Reglamento 
por el que se ha de crear. El 7 de febrero de 2017, el Consejo ha 
registrado la falta de unanimidad a favor de la propuesta de Reglamento

9
, 

si bien recientemente, el 3 de abril de 2017, dieciséis Estados miembros 
han comunicado a las tres instituciones su intención de iniciar una 
cooperación reforzada para su creación.

10
 Y se espera que otros Estados 

miembros se unan a la cooperación, a lo cual tienen derecho en cualquier 
momento anterior o posterior a la adopción del Reglamento sobre la 
Fiscalía Europea. 

3. Instrumentos de lucha contra el fraude en España 
España fue uno de los países europeos gravemente afectado por la 

crisis financiera iniciada en 2008. El desempleo se disparó y cientos de 
medianas y pequeñas empresas cayeron en quiebra. Estos factores, 
entre otros, motivaron también una gran crisis social y una desconfianza 
profunda de los ciudadanos hacia las instituciones bancarias y las 
instituciones públicas en general, y colocó en el punto de mira los 
escandalosos casos de fraude fiscal, fraude en el ámbito laboral y de 
Seguridad Social, así como la financiación de los partidos políticos. 

Por ello, la recuperación de esta profunda crisis ha determinado la 
necesidad no sólo de importantes ajustes en el gasto público y una 
reforma laboral profunda dirigida a lograr mayor flexibilidad facilitadora 
del aumento del empleo, sino que también ha sido fundamental la 
adopción de medidas de transparencia dirigidas a la prevención del 
fraude, y también a recobrar la confianza ciudadana en las instituciones 
públicas y en sus servidores. Varios y complejos son los instrumentos y 

                                                 

9 Comunicado de prensa 48/17 del Consejo de la Unión Europea. 7.2.2017. htpp:// 
www.consilium.europa.eu// Consultado el 20.04.17. 
10 Comunicado de prensa 184/17 del Consejo de la Unión Europea. Estos países son: 
Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, la República Checa y 
Rumanía. http://www.consilium.europa.eu/es // Consultado el 28.5.17. 
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normas adoptadas para la consecución de tal fin, por lo que se hará una 
breve referencia a las más importantes: 

En primer lugar, podemos citar la Ley de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Si 
bien, ya existían con anterioridad algunas normas sectoriales en este 
ámbito, la ley presenta una triple vertiente: Incrementa y refuerza la 
transparencia en la actividad pública, que se articula a través de 
obligaciones de publicidad activas para todas las Administraciones 
Públicas y Entidades Públicas; reconoce y garantiza el acceso a la 
información, regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y 
objetivo y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir 
los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas 
derivadas de su incumplimiento, lo que se convierte en una exigencia de 
responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia 
pública. 

La mencionada Ley contempla la creación de un Portal de 
Transparencia, a los efectos de facilitar el cumplimento de la obligación 
de publicidad activa y el acceso a la información por los ciudadanos, 
habiéndose creado el Portal de Transparencia, en el que el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno publica, de forma periódica y 
actualizada, la información cuyo conocimiento sea relevante para 
garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el 
funcionamiento y control de la actuación pública, con los límites 
derivados de la protección de datos de carácter personal

11
. Así mismo, 

las Comunidades Autónomas cuentan con su propio portal de 
transparencia

12
 y en el ámbito de las Entidades Locales, la Federación 

Española de Municipios y Provincias aprobó en su Junta de Gobierno, de 
25 de mayo de 2014, una Ordenanza Tipo de Transparencia, acceso a la 
información y reutilización, que ha ido adoptándose, al objeto de servir 
como guía a los distintos ayuntamientos. En segundo lugar, cabe aludir a 
las Oficinas Antifraude, existentes en tres Comunidades Autónomas, la 
Oficina Antifraude de la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Agencia 
de Prevención y lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad 
Autónoma Valenciana y la Oficina de Prevención y lucha contra la 
corrupción en las Islas Baleares

13
. Se trata de organismos administrativos 

                                                 

11 Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.  
12 Según su Disposición Final, los órganos de las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las 
obligaciones contenidas en esta Ley. La mayoría de ellas ha promulgado su propia 
Ley de Transparencia, aunque restan las Comunidades Autónomas de Madrid y 
Baleares que han elaborado proyectos de Ley, actualmente en estado de tramitación. 
13 En la Comunidad Autónoma de Madrid se aprobó por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento, de 23 de diciembre de 2016, el Reglamento Orgánico de la Oficina 
Municipal contra el Fraude y la Corrupción (B.O.C.M nº 11, de 13 de enero de 2016), 
actualmente recurrido por la Delegación del Gobierno ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Madrid. 
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dirigidos a la prevención del fraude, con labores de asesoramiento, 
investigación y cooperación, dirigidas a impulsar la integridad y ética en el 
ámbito de actuación de los poderes públicos, con competencias 
sancionadoras en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de las 
correspondientes a las autoridades judiciales, fiscales y de la policía 
judicial, con las que deberán colaborar y aportar la información de que 
dispongan tan pronto tengan conocimiento del inicio de actuaciones por 
parte de dichas autoridades, paralizando sus actuaciones.  

En tercer lugar, en el ámbito del sector público, el Tribunal de 
Cuentas, se configura como el supremo órgano fiscalizador de las 
cuentas y de la gestión económica del sector público. En la materia 
objeto de estudio, resulta de especial importancia su función 
jurisdiccional, encaminada al enjuiciamiento de la responsabilidad 
contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos 
públicos, así como la función de control de la contabilidad y de la 
actividad económico-financiera de los partidos políticos, y el de las 
aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las 
formaciones políticas con representación parlamentaria

14
.  

Nos referiremos finalmente y en cuarto lugar, al ámbito penal, en 
concreto a las reformas operadas en el Código Penal español en materia 
de fraude y a la Fiscalía Anticorrupción. La Ley Orgánica 7/2012, de 27 
de diciembre, modificó el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
diciembre) en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en 
la Seguridad Social. Como apunta Martínez Buján-Pérez

15
, con los delitos 

tributarios se pretende conseguir la consecución de los ingresos públicos, 
ya que estos ilícitos cercenan el principio de capacidad económica 
impidiendo la plena realización del principio de justicia material tributaria, 
mientras que con los delitos relativos al fraude de subvenciones se 
pretende tutelar la faceta de la Hacienda Pública relativa al empleo de los 
recursos públicos obtenidos, en la medida que con el fraude en el ámbito 
de las ayudas públicas queda desvirtuado el principio de justicia material 
en la esfera del gasto público, al no ser plenamente factible su 
distribución equitativa. Las mismas consideraciones pueden reproducirse 
según dicho autor, mutatis mutandis, respecto de los delitos contra la 
Seguridad Social, si bien en este caso el sujeto pasivo y titular del bien 
jurídico es la Seguridad Social y, concretamente, la Tesorería General, en 
cuanto acreedora de la prestación pecuniaria eludida que no percibe las 
cuotas a que tiene derecho. 

Según el Preámbulo de la Ley, la reforma gira sobre dos ejes, en 
primer lugar, el reforzamiento de la transparencia de la actividad de la 
Administración y del régimen de responsabilidad de partidos políticos y 

                                                 

14 La jurisdicción contable es compatible respecto de unos mismos hechos con el 
ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal. 
15 Carlos Martínez Buján-Pérez. p.513, 514, 520. “Delitos Contra la Hacienda Pública 
y la Seguridad Social. Derecho Penal Parte Especial. Tirant lo Blanc, Valencia 2016. 
p.513, 514, 520. 
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sindicatos, los cuales se incluyen dentro del régimen de responsabilidad 
de las personas jurídicas del que antes estaban excluidos y, en segundo 
lugar, con la mejora de la eficacia de los instrumentos de control de los 
ingresos y del gasto público.   

Para la consecución de tales objetivos, se lleva a cabo una profunda 
revisión de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad 
Social, regulados en el Título XIV del Código Penal con la finalidad de 
facilitar la prevención y persecución de fraude y al no menos importante 
objetivo, de lograr el reintegro de las cantidades defraudadas, evitando la 
denuncia de aquellos que regularizan voluntariamente su situación e 
incluso, una vez iniciado el proceso penal, obteniendo una rebaja de la 
penalidad

16
. 

Por último, la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad 
Organizada, se configura como una Fiscalía especializada, encuadrada 
en el Ministerio Fiscal, con competencia para la investigación y 
conocimiento de los procesos de especial trascendencia, relativos a los 
delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el 
ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción. 

También asume la investigación de los delitos económicos cometidos 
por grupos organizados, salvo que sean de competencia específica de la 
Fiscalía Antidroga o de la Fiscalía de la audiencia nacional. 

4. Conclusiones 
Como se ha afirmado al comienzo de la presente ponencia, cuyo 

objetivo ha sido esbozar los distintos instrumentos de lucha contra el 
fraude tanto a nivel comunitario, como en el caso español, el fraude es 
una lacra que genera una problemática de gran complejidad, tanto por su 
naturaleza, como por los medios necesarios para combatirla y sus graves 
consecuencias. 

El fraude comporta una tendencia expansiva de sus efectos 
negativos, que en último término afecta al ciudadano, por cuanto el 
menor ingreso de fondos por los poderes públicos o la indebida obtención 
de ayudas y subvenciones dificultan la distribución equitativa de la 
riqueza y las prestaciones sociales.  

                                                 

16 En el ámbito tributario se crea un tipo penal agravado para los fraudes de especial 
gravedad y se eleva la pena de prisión hasta una duración máxima de seis años, se 
establece un plazo de prescripción de diez años para las infracciones más graves; se 
posibilita la persecución de las tramas organizadas de fraude fiscal facilitando la 
denuncia inmediata, alcanzada la cantidad mínima de defraudación (120.000 euros); 
se aumentan las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada evitando la 
paralización del procedimiento administrativo por el proceso penal; se introducen 
mejoras técnicas en la regulación de las defraudaciones a la Hacienda y a los 
Presupuestos de la Unión Europea; se facilita evitar la denuncia ante los Juzgados de 
los obligados tributarios que han regularizado, de forma completa y voluntaria, su 
situación tributaria y se prevén mecanismos de rebaja de la pena para aquellos 
imputados que, una vez iniciado el proceso penal, satisfagan la deuda tributaria o 
colaboren en la investigación judicial.  
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Toda estrategia de lucha contra este perjudicial fenómeno en un 
mundo globalizado requiere la estrecha colaboración de los distintos 
países, además de las medidas que cada Estado adopte internamente. 

En este sentido, en el presente artículo se ha expuesto como se han 
ido implementando de forma progresiva diversas medidas, 
fundamentalmente en el ámbito de la investigación y sobre todo del 
intercambio de información en el ámbito de la Unión Europea. No 
obstante, se precisa de mayor colaboración y armonización de las 
legislaciones de cada Estado y de la instauración de organismos, con 
posibilidades de investigación y enjuiciamiento, cual es la Fiscalía 
Europea. Sin embargo, no es tarea fácil y el alcance de la unanimidad 
para su instauración no ha sido posible hasta la fecha, aunque se ha 
avanzado ya que, al menos, se ha consignado una propuesta de 
cooperación reforzada por dieciséis estados miembros, con posibilidad de 
que más países se adhieran en el futuro. 

Por lo que respecta al caso español, las graves consecuencias de la 
crisis financiera iniciada en 2008, propició la toma de conciencia de la 
necesidad de una mayor transparencia en los poderes públicos y las 
entidades financieras y de una lucha eficaz contra el fraude 
perfeccionando su investigación, enjuiciamiento y régimen punitivo. En 
este sentido han sido diversas las iniciativas normativas dirigidas al logro 
de ambos objetivos.  

La instauración de medidas de transparencia y la agilización y 
perfeccionamiento de los tipos penales, en orden al castigo de las 
conductas fraudulentas y a la recuperación de los fondos para el erario 
público, han supuesto un avance importante, que comienza a dar sus 
frutos.  
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Violetta M. Tayar  
 

ESPAÑA EN EL CONTEXTO ECONÓMICO TRANSATLÁNTICO 
  
En el transcurso de los últimos tres años (esto es, a partir del año 

2013) conviene considerar la cooperación transatlántica en el contexto de 
las transformaciones registradas en el marco de las relaciones 
económicas mundiales. Los efectos de la crisis motivaron a ambos lados 
del Atlántico a reapreciar los paradigmas de integración existentes y la 
elaboración de nuevos. Así, en julio del año 2013 en Washington se 
iniciaron las negociaciones oficiales encaminadas a la conclusión de 
acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP en sus signos en 
ingles) entre EE.UU. y la UE. En total hasta el final de 2016 se celebraron 
quince rondas de negociaciones entre funcionarios de la Comisión 
Europea y de Estados Unidos. En los círculos empresariales de la UE 
han sido objeto de intensa discusión diversos temas relacionados con la 
efectividad económica de tal acuerdo de libre comercio. En el presente 
año de 2017 los especialistas discuten más ampliamente las principales 
características del ya largo ciclo de la “nueva normalidad” de las 
economías industrializadas, esto es: bajo crecimiento, baja inversión, 
lenta productividad y salarios reales estancados. Agréguese a estos 
factores el impacto adicional es una notable e inédita desaceleración del 
comercio internacional

1
. En este sentido en los círculos académicos 

hablan sobre la crisis del modelo de globalización. Además, en los 
países del Occidente se debilita el apoyo a iniciativas comerciales, como 
el TTIP. Sobre esta base, empiezan a ganar presencia actitudes anti-
comercio, anti-globalización y anti-migración, temas que se perciben hoy 
como distintas facetas de un mismo y único fenómeno. 

1. Luces y sombras del acuerdo transatlántico 
En el debate sobre el TTIP en los últimos años se han dejado oír 

también las voces de expertos españoles, en particular porque la 
economía de su país, igual que la de los demás países de Europa del 
Sur, se encuentra en una etapa duradera de salida de la crisis. El objetivo 
principal del TTIP no es suprimir aranceles y cancelar duplicaciones y 
trámites burocráticos, como reza la retórica oficial, sino imprimir una 
nueva vuelta de tuerca a la dominación de las empresas transnacionales, 
generando un escenario político, económico, social y medioambiental aún 
más propicio para los intereses de éstas. La comunidad de negocios en 
España, en primer término los exponentes de las grandes empresas, 

                                                 

1 Osvaldo Rosales. Crisis y debates sobre la globalización en Europa y los Estados 

Unidos. CEPAL, 2017.  
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aspiran a adaptarse a las nuevas “reglas del juego”, que se vienen 
estableciendo a nivel no solo europeo, sino global.  

Los escépticos (entre ellos Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política 
y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, en un 
trabajo titulado “Para entender el TTIP”) señalan que la idea del Acuerdo 
Transatlántico de Comercio e Inversiones guarda relación con varios 
fenómenos importantes, cabe mencionar al respecto cuatro de ellos: la 
existencia de una cooperación transatlántica previa, el sustancial 
incremento experimentado por el comercio mundial, el auge de las 
llamadas “economías emergentes” (en primer lugar de China) y la crisis 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

2
. Diversos 

investigadores españoles señalaron que en el marco del TTIP se 
sobreentiende la abolición de normas básicas en el ámbito social, en la 
legislación laboral, el cambio de las reglas de seguridad alimentaria y 
energética, la atenuación de las normas de protección del medio 
ambiente.  

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión 
Europea ha sido uno de los grandes baluartes de la política comercial de 
la UE. Sin embargo, la fuerte presión ciudadana contra el acuerdo, las 
reticencias de países como Alemania o Francia y la llegada de Trump, 
mucho más proteccionista, a la Casa Blanca, han dejado el TTIP en un 
punto muerto. La decisión británica de abandonar la UE añadió más 
incertidumbre a toda la negociación, no solo porque el Reino Unido es 
uno de los principales defensores de los acuerdos comerciales y disfruta 
de una relación preferente con EEUU, sino porque aùn queda por definir 
cuál será en el futuro la relación que Gran Bretaña mantenga con la UE. 
Así, mientras en otoño de 2016 Angela Merkel reiteraba su apoyo al 
TTIP, poco después el secretario de Estado de Comercio Exterior francés 
anunciaba la intención de París de pedir la paralización “definitiva” del 
acuerdo y su posición fue respaldada de inmediato por el ministro 
austríaco. En este período se ha materializado la aparición de dos grupos 
europeos en torno al TTIP cuando los ministros y secretarios de Estado 
de 12 países europeos (Reino Unido, Dinamarca, España, Italia, 
Finlandia, Portugal, Suecia, Letonia, Lituania, Irlanda, Estonia y 
República Checa) han remitido una carta a la comisaria Malmström 
instando a Europa “a demostrar un liderazgo claro en las negociaciones 
de los acuerdos de libre comercio si queremos generar el crecimiento que 
necesitamos para superar nuestros desafíos futuros”

3
, mientras que sus 

                                                 

2 Carlos Taibo. Para entender TTIP. Una visión crítica del acuerdo transatlántico de 

comercio e inversiones. Madrid, 2016, pp.18-25.  
3 El pacto comercial entre la UE y Estados Unidos hace agua // El País, 18.09.2016. 
https://elpais.com/ 
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homólogos de Alemania, Francia y Austria no figuraban entre los 
firmantes.  

Cabe señalar que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca 
han surgido serias dudas sobre el futuro del TTIP, que el gobierno 
español había apoyado por entender que, además de beneficiar 
económicamente, podría fortalecer políticamente la relación 
transatlántica. Así, el presidente de la Fundación Consejo España-
Estados Unidos, Dr. Juan María Nin Génova, había señalado que, desde 
el punto de vista estratégico, el TTIP supondría un gran impulso al 
intercambio comercial y financiero entre España y Estados Unidos en un 
momento en el que el sector exportador tiene que reducir su elevada 
dependencia de los principales mercados de la UE

4
.  

Cabe mencionar que uno de los principales retos a los que se 
enfrenta la política de internacionalización de la economía española es el 
de diversificar más el destino geográfico de las exportaciones, reduciendo 
el peso de los países europeos y aumentando el de los países 
emergentes. Actualmente el grueso de las exportaciones se concentra en 
el mercado común europeo (casi 65%) y prácticamente casi la mitad 
(48%) corresponde a cinco mercados del mismo: Francia, Alemania, 
Italia, Portugal y Reino Unido. Las exportaciones españolas a Estados 
Unidos son aún pequeñas en comparación con el tamaño del mercado 
potencial que supone este país y representan solo el 4,6%.  

Según el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, en el 
ejercicio 2015 el volumen del comercio de España con EE.UU. alcanzó 
24.25 mil millones de euros. España ha tenido tradicionalmente déficit 
comercial con EE.UU. (las importaciones en 2015 crecieron 
drásticamente, con un incremento del 24,6% en comparación con el año 
anterior, y ascendieron a 12.844 millones de euros, mientras que las 
exportaciones se cifraron en 11.411 millones de euros)

5
. En 2015 el 

déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en 1.433 
millones de euros. Las exportaciones destinadas a EE.UU. en 2015 
crecieron en un 7,2% (Véase Cuadro 1). Téngase en cuenta que en la 
presente etapa de poscrisis España aspira a escalar posiciones en el 
marco de la UE y mejorar la imagen de la economía nacional mediante el 
incremento del potencial exportador. Para España el Acuerdo 
Transatlántico abre perspectivas especialmente en los sectores donde las 
grandes empresas españolas presentan alto grado de competitividad: 
servicios financieros, construcción, infraestructura. Se trata de la 
consolidación del gran negocio español con el fin de atraer inversiones 
europeas y extranjeras al mercado interno. 

                                                 

4 El necesario entendimiento transatlántico // El País, 25.01.2015.  
5 Boletín Económico de ICE №3077 del 1 al 31 de julio de 2016. Capítulo 3. El 
comercio exterior de España en 2013, p. 81. 
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Cuadro 1 

Comercio exterior de España con Estados Unidos (2013-2015) 
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2013 8678,8 3,7 -3,7 10219,0 

 

4,1 4,6 -1540,2 

 

-104,3 

2014 10642,8 4,4 22,6 10310,6 

 

3,9 0,9 332,2 

 

121,6 

2015 11410,9 4,6 7,2 12844,6 

 

4,7 24,6 -1433,7 -531,5 

Fuente: Boletín Económico de ICE №3077 del 1 al 31 de julio de 2016, Capitulo 3, 
p. 81; Boletín Económico de ICE № 3065 del 1 al 31 de julio de 2015, Capitulo 3, p. 83; 
Boletín Económico de ICE № 3053 del 1 al 31 de julio de 2014, Capitulo 3, p. 85. 

 
Subrayemos, que para España la etapa actual está relacionada con 

la revisión de la política económica nacional en la postcrisis y se 
caracteriza por el comienzo de una renovada fase de europeización o 
“reeuropeización”. Este proceso adquiere un doble significado: en primer 
lugar, es la capacidad de adaptación o “descarga” en el nivel interno de 
las políticas elaboradas en Bruselas, y en segundo lugar, la aptitud para 
“conservar” o “elevar” las preferencias nacionales en el proceso de toma 
de decisiones en la UE

6
. Nos encontramos aquí con un elemento 

importante de “reeuropeización”, el cual consiste en la redistribución de 
las cadenas productivas dentro de la zona euro y en la diversificación de 
las relaciones comerciales y de producción tomando en consideración la 
demanda y las necesidades de terceros países en los mercados externos 
para la UE y para España. En este proceso le corresponde un papel 
clave a la creación en la zona euro de condiciones apropiadas para atraer 
inversiones y para formar nuevos incentivos en el desarrollo de la 
demanda interna, pero la solución de este problema depende 
directamente del crecimiento del empleo y la reducción del desempleo en 
los países europeos. Otro factor estructural que va a influir en el proceso 
de “reeuropeización” y en la cooperación transatlántica es el Brexit. 

                                                 

6 Tayar V. España como parte de Europa ampliada: desequilibrios y transformaciones 
económicas // Crisis mundial: las experiencias de España y Rusia. Moscú, ILA RAN, 
2015, p. 162.  
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Precisamente el apoyo a la salida del Reino Unido de la UE ha sido otro 
de los grandes conflictos entre Trump y Europa. Y aunque el presidente 
norteamericano dice ahora que quiere una Europa fuerte y unida, un 
mensaje que repitió el vicepresidente Mike Pence en Bruselas en febrero 
de 2017, el caso es que no solo celebró la decisión de los británicos de 
abandonar la Unión, sino que auguró nuevas salidas en el futuro. Y claro, 
Theresa May buscó en el magnate estadounidense un aliado y no tardó 
en reunirse con él para conversar sobre las posibles relaciones 
comerciales entre Estados Unidos y Reino Unido una vez fuera de la UE

7
. 

A nuestro modo de ver, en caso de que se cree la proyectada área de 
libre comercio transatlántico, la Europa ampliada podría tropezar con 
determinadas dificultades. En primer lugar, se intensificaría la 
competencia productiva en el mercado interior europeo. En segundo 
lugar, vendrá la optimización de la producción a cuenta de Europa, la cual 
podría perder sus propias capacidades productivas en beneficio de las de 
EE.UU. Por lo demás, es poco probable que este riesgo afecte a España, 
donde la mayor parte del empleo está concentrado en la esfera de 
servicios, mientras que los bancos españoles y los proyectos de inversión 
podrían beneficiarse del régimen liberal de inversiones en el mercado 
único transatlántico. Después de la última, decimoquinta ronda de 
negociación celebrada en 2016 parece que el tratado comercial que la 
UE negocia con Estados Unidos se tambalea. La Comisión Europea 
admitió que grandes divergencias entre los dos bloques permanecen. Y a 
la cabeza de esas diferencias figuran las trabas con que tropiezan las 
empresas europeas para acceder a licitaciones públicas en EE.UU.  

2. El comercio transatlántico y América Latina 
En el año 2011 Enrique Iglesias, a la sazón Secretario General 

Iberoamericano, en una de sus conferencias determinó el concepto de 
“Triángulo Atlántico” como una unión entre Europa, América Latina y los 
EE.UU. “de cara a desarrollar lazos, que permiten a todos esos actores 
cooperar en sus problemas endógenos y al mismo tiempo contribuir de 
forma eficiente al establecimiento de un nuevo orden mundial, más justo 
y equilibrado”. La idea de ampliar la cooperación transatlántica encontró 
partidarios tanto en los EE.UU., como en otras partes del Atlántico. 
Según los expertos, las relaciones transatlánticas no deben ser cosa de 
dos, sino de tres, a saber: de la Unión Europea, de los Estados Unidos y 
también de América Latina. Es importante recalcar que América Latina no 
es ya un continente periférico sino central como consecuencia del 
desplazamiento del eje comercial del océano Atlántico al océano Pacífico.  

La UE y España desempeñan un papel especial como inversores 
en ALC desde el momento en que a finales de los años 90 las empresas 
con participación de capital europeo participaron activamente en los 
procesos de privatización que se llevaron a cabo en la mayoría de los 

                                                 

7 Ríos B. Los frentes abiertos de Trump en su visita a Europa. Público. 22.05.2017. 

http://www.publico.es/  
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países de la región. A partir de mediados de los años 80 del siglo pasado, 
cuando a la integración de Europa Occidental se incorporaron dos países 
de la Península Ibérica (España y Portugal), surgieron serias premisas 
para un acercamiento más estrecho entre la UE y ALC. España en el 
marco de la UE comenzó a jugar el papel de una especie de “puente” 
entre las dos regiones, lo que fue favorecido por las centenarias 
tradiciones históricas, así como la afinidad lingüística y cultural. Durante 
la década de 2005 a 2015 las empresas europeas lideraron los anuncios 
de inversión en proyectos de energías renovables en América Latina y el 
Caribe. España ha sido entre los principales paises inversionistas 
europeos en la región en los sectores de telecomunicaciones y en 
proyectos de energías renovables.  

Una de las últimas tendencias registradas en la segunda década del 
siglo XXI ha sido el proceso inverso. Por ejemplo, al mercado español 
han ingresado varias empresas latinoamericanas, las así llamadas 
“multilatinas”, las cuales a través de su estrecha cooperación con España 
obtienen acceso al mercado único europeo de bienes y servicios. Por 
ejemplo, México en el año 2013 se convirtió por primera vez en el 
principal socio inversionista no europeo de España y el sexto por 
importancia inversionista en el país después de Luxemburgo, Holanda, 
Francia, Alemania y Gran Bretaña. En la formación de la cooperación 
bilateral moderna revisten especial importancia no solo los lineamientos 
económicos, sino también los de la política exterior de los estados 
europeos. Por lo tanto, es lógico que desde el año 2011 el gobierno 
español, encabezado por Mariano Rajoy, optara por asumir las funciones 
del protagonista principal en la formación de la política externa de 
Bruselas para ALC. De ahí que la Alianza del Pacífico y MERCOSUR, en 
particular Brasil, figuren hoy en calidad de direcciones clave de la política 
exterior del gobierno español. El gobierno brinda particular importancia a 
la Alianza del Pacífico y en el noviembre de 2012 España recibió el 
estatus del primer observador europeo en dicha Alianza. Cabe señalar 
que España participa activamente en las dos cumbres que inciden en la 
relación iberoamericana (Cumbre Iberoamericana) y euro-
latinoamericana (Cumbre UE–CELAC (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños). En el segundo semestre de 2017 se 
celebró la Cumbre UE-CELAC en el Salvador. Según un estudio del Real 
Instituto Elcano, Madrid puede asumir un papel activo en este proceso, 
especialmente porque se asoció con México, Brasil y Argentina

8
. Se trata 

de los tres países latinoamericanos que forman parte del G-20 y con los 
cuales también se podría buscar una mayor cooperación.  

En conclusión, anotemos que en la segunda década del siglo XXI la 
UE ha entrado en una nueva etapa actualizada de cooperación 
transatlántica, tanto con algunos países latinoamericanos (a la dirección 
Norte-Sur) como con países industrializados – EE.UU. (en la dirección 

                                                 

8 España en el mundo en 2017: perspectivas y desafíos. Real Instituto Elcano, 2017, p. 49-53. 
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Norte-Norte). Tanto los lazos multilaterales, como los bilaterales de 
ciertos países europeos con sus socios latinoamericanos tienen carácter 
pragmático y diferenciado. Pero, por supuesto, más allá de todo esto, 
quedan interrogantes referentes al establecimiento de un acceso más 
liberal de las empresas latinoamericanas al mercado de la Unión 
Europea, en primer orden, al mercado alimenticio. Está claro que, en la 
presente coyuntura poco favorable en el mercado mundial, hay que 
deshacerse de los dogmas proteccionistas, y ser más flexibles si se 
espera una reciprocidad y cierta apertura de la contraparte.  

Hoy oímos con creciente frecuencia las voces de expertos que abogan 
por una reforma de la globalización. Fenómenos tales como la victoria 
electoral de Trump y el Brexit unidos a la expansión de estados de ánimo 
populistas y ultranacionalistas en Europa, han generado hondos debates en 
los ambientes académicos a ambos lados del Atlántico sobre la profundidad 
de estos fenómenos hasta hace poco impredecibles y las repercusiones que 
este proceso podría tener en los derroteros de la globalización poscrisis. El 
actual escenario internacional y transatlántico de desarrollo de la economía 
mundial con la “nueva normalidad” de bajo crecimiento, pone de relieve la 
necesidad de reformar los acuerdos de libre comercio en aquellos temas que 
han generado mayor controversia. Si se cumplen las previsiones referidas al 
aumento del proteccionismo en EE.UU., es probable que aparezcan 
oportunidades para otros actores en América Latina, en particular para la 
Unión Europea y España. En opinión de expertos del Real Instituto Elcano, 
España podría aprovechar las oportunidades que se le ofrezcan en el nuevo 
contexto internacional y convertirse en “embajadora” de la Unión Europea en 
América Latina. Según los expertos, para España y para la UE es posible 
reanudar las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio con Mercosur 
y también con México al objeto de aliviar su enorme dependencia económica 
con Estados Unidos

9
. 

Para los países del Sur, en particular para América Latina en el contexto 
transatlántico, es fundamental contar con una mejor coordinación regional. 
En este sentido, según los expertos, la convergencia gradual y sostenida 
entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur podría jugar un papel central. En 
particular, porque la Alianza del Pacífico apoya a Mercosur en la negociación 
de un acuerdo comercial con la UE. A corto plazo puedan desarrollarse 
diferentes escenarios de intercambio económico transatlántico. Es evidente 
la probabilidad de un "relanzamiento" del proceso de negociación del mega-
acuerdo transatlántico, pero tampoco cabe descartar que este proceso 
resulte notablemente frenado o definitivamente paralizado. En cualquier 
caso, a ambos lados del Atlántico seguirán actuando los protagonistas 
tradicionales de tal megaacuerdo: las compañías transnacionales y los 
bancos, cuyos representantes en España asumen una posición activa en 
favor del acercamiento transatlántico. 

                                                 

9 España debería ser “embajadora” de UE en Latinoamérica y viceversa. 16.03.2017. 

www.infolatam.com 
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LAS MIGRACIONES CUALIFICADAS: 
¿OPORTUNIDAD O PÉRDIDA PARA LA ECONOMÍA NACIONAL? 

 
El fenómeno migratorio de profesionales españoles hacia el exterior 

responde al incremento en los últimos años del flujo de recursos 
humanos para la ciencia y la tecnología (RHCT). En el escenario del siglo 
XXI, los Estados Unidos se han consolidado como uno de los destinos 
preferentes de las migraciones cualificadas y es actualmente el principal 
receptor de este tipo de trabajadores. Además, atrae a un gran número 
de estudiantes internacionales. El prestigio de los sistemas universitarios, 
aunque también las oportunidades profesionales de las que gozan los 
estudiantes internacionales en este país, son elementos que ayudan a 
comprender esta atracción. 

En España, como resultado de la crisis económica y de empleo, las 
noticias sobre emigración y fuga de cerebros españoles han conseguido 
crear cierta alarma social. La opinión pública ha tendido a enfocar esta 
problemática desde una visión reduccionista, a saber, la “fuga de 
cerebros”. Este enfoque, que da a entender que nuestros trabajadores y 
trabajadoras cualificados se marchan para no volver, se ajusta poco a la 
realidad de los movimientos contemporáneos de personas cualificadas. 
Sin negar la más que razonable sospecha de que la crisis genera efectos 
en la demografía española y en la movilidad de nuestros profesionales, 
es necesario interpretar este fenómeno desde un marco de análisis más 
genérico. Este es el objetivo de este paper. 

1. Cambios globales y migraciones cualificadas 
Cuando hablamos de migrantes internacionales cualificados nos 

estamos refiriendo a dos dimensiones del estudio de los flujos de 
migración humanos: el movimiento y la formación. Los migrantes 
internacionales son aquellas personas que han cambiado la residencia 
habitual en su país y han instalado su residencia en otro país extranjero, 
al menos por un año. Mientras que la formación o cualificación se refiere 
a la adquisición de formación a través de la formación reglada y/o por 
medio de la ocupación. Por otra parte, existe una tercera cuestión 
vinculada a las definiciones sobre inmigración cualificada en la literatura 
[Petroff A. 2013]. Hay autores que abogan por incluir en la categoría de 
migrantes cualificados el perfil de los estudiantes internacionales, ya que 
la mayoría de las definiciones no los contemplan [Salt, 1997; Iredale y 
Appleyard, 2001]. En todo caso, la categoría de estudiantes 
internacionales puede ser interpretada como un grupo de potenciales 
inmigrantes cualificados, puesto que, en ocasiones, estos estudiantes 
terminan construyendo trayectorias laborales en los países de destino 
tras terminar los estudios. 
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Para poder interpretar la migración cualificada española resulta 
imprescindible dar a conocer los principales paradigmas teóricos 
utilizados e identificar las principales dificultades del análisis de las 
migraciones de españoles cualificados. 

1.1. Del paradigma del brain drain al paradigma del brain 
networking 

Los estudios sobre la migración internacional de profesionales 
constatan el incremento de la movilidad de este sector que está formado 
por trabajadores altamente cualificados gracias a la obtención de 
titulaciones y experiencia laboral en el campo que lo acreditan. La 
movilidad se produce tanto entre países ricos, como de países pobres a 
países ricos [Irelade y Appleyard, 2001; Koser y Salt, 1997]. Podemos 
considerar que en el caso español esta migración se está produciendo en 
formato Norte-Norte, si consideramos que los principales países de 
destino de las españolas y españoles son Alemania, Francia, Inglaterra, y 
los Estados Unidos, por este orden. 

La prensa española ha asumido que la fuga de cerebros es un hecho 
negativo para la economía del país. Sin embargo, empíricamente 
desconocemos si la crisis económica en España está originando un 
fenómeno de emigración de profesionales y científicos o más bien lo que 
está haciendo es dinamizar un fenómeno de movilidad o circularidad 
migratoria que ya existía y que conforma redes de conocimiento y de 
profesionales. La primera interpretación implica que los emigrantes 
cualificados abandonan España para no volver, o al menos para no 
regresar en un largo tiempo. Por el contrario, la segunda interpretación 
razona que los trabajadores altamente cualificados, especialmente en el 
contexto intra-europeo, siguen un modelo más propio de la migración 
circular o transnacional. 

Muy probablemente, la preponderancia de la mirada negativa y 
catastrófica del fenómeno es resultado de los primeros estudios 
realizados en los años sesenta centrados en el análisis de la perdida de 
personal cualificado europeo, especialmente personal británico que 
emigraba a los Estados Unidos [Ackers, 2005; Horvat, 2004, Cervantes y 
Guellec, 2002. Citados por Petroff, 2013]. Como muy bien explora Alisa 
Petroff en su tesis doctoral (2013), estos analistas acuñaron entonces los 
conceptos de brain drain o brain gain (pérdida, ganancia de cerebros), 
desde los que se considera la emigración cualificada - entre ella la de 
científico y científicas, como pérdida para los países emisores que ven 
cómo se va su inversión en capital humano y ganancia para los países 
receptores. No obstante, esta perspectiva se supera en la década de los 
años noventa [Meyer, 2003] cuando se reformula el análisis desde la 
lógica de la globalización del capital humano [Saxenian, 2005]. Los 
países intercambian personal cualificado con mayor intensidad. Como 
indica A. Petroff este nuevo paradigma, llamado de la circularidad como 
policéntricos, circulares, temporales y basados en el intercambio entre 
países. Se llega a sugerir la conveniencia de substituir el término de brain 
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drain por brain ciruculation o brain exchange [Daugeliene y 
Marcinkeviciene, 2009; Saxenian, 2002; Tung y Lazarova, 2006]. 

Desde esta perspectiva, la movilidad de los “cerebros” representa 
una oportunidad para difundir el conocimiento y propiciar el desarrollo de 
las naciones, también de las emisoras, favorecida por el intercambio y el 
retorno. A. Petroff (2013) señala que hay autores que enfatizan la 
importancia y potencial que representa la generación de redes de 
cerebros entre connacionales que viven en el exterior, lo que denomina 
brain networking. Estas redes se caracterizan por el intercambio de 
conocimiento e información. Desde este punto de vista, la emigración de 
profesionales cualificados y de científicos e investigadores comporta 
efectos positivos en la medida que facilita el acceso a mercados 
extranjeros, representan fuentes de inversión, pueden contribuir a 
reformas y nuevos proyectos y construyen redes de conocimiento 
científico [Kuznetsov y Sabel, 2006; Lowell y Findlay, 2001, Lucas, 2006]. 

1.2. Factores explicativos de la movilidad internacional de las 
trabajadoras y trabajadores cualificados 

Otras de las premisas que asume la opinión pública española sobre 
esta emigración, es que la crisis de empleo es su principal causa. La 
búsqueda de empleo y la situación económica se presentan, por tanto, 
como primeros motivos para emigrar. Empero sabemos que la crisis no 
origina este fenómeno –ya existía la emigración española cualificada 
mucho antes - sino que más bien la ha dinamizarlo hasta cierto punto. El 
proceso de globalización ha dado a estos profesionales la oportunidad de 
sacar más rendimiento a sus calificaciones a través de la movilidad 
[Iradale, 2001; Steckler , 2000]. Se resumen a continuación las 
principales condiciones que han motivado estas migraciones globales y 
que pueden ayudarnos a interpretar la de los profesionales españoles 
cualificados: 

1. La globalización de la educación, con el traslado de estudiantes en 
busca de titulaciones más valoradas ha intensificado el flujo internacional 
de profesionales y de científicos e investigadores [Docquier y Marfouk, 
2006]. 

La movilidad, circularidad y creación de redes de conocimiento son la 
base impulsora de políticas y programas de intercambio. En concreto, y 
desde la Unión Europea, una de las prioridades del Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión Europea (Horizonte 2020) es 
apoyar programas de movilidad a partir de las acciones Marie 
Sklodowska Curie, European Research Council, Erasmus Mundus y la 
Ayudas Regionales [FECYT, 2015]. La homologación de títulos y grados 
universitarios, así como de estudios de doctorado y máster a nivel 
europeo ha representado un fuerte incentivo para la movilidad de 
investigadores [Peixoto, 2001]. Para España “La movilidad de doctores y 
tecnólogos entre instituciones y entre el sector público y el sector 
empresarial, tanto a nivel nacional como internacional, constituye un 
factor clave para mejorar las capacidades del Sistema Español de 
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Ciencia, Tecnología e Innovación y se convierte, entre otros aspectos, en 
un vehículo fundamental para la creación de canales de comunicación 
entre grupos de investigación intersectoriales e internacionales”. [Red 
Euroxarsess España, 2012:3]. 

2. El reconocimiento de las titulaciones recorta las barreras para el 
ejercicio profesional. 

3. Los tratados de libre comercio han contribuido a la 
internacionalización del mercado laboral de las profesiones a través de la 
liberalización de los servicios profesionales que se deben llevar a cabo en 
los próximos años. En el caso europeo, además, la libre circulación de 
personas y profesionales sobre la que tanto se ha esforzado la UE en 
promover. 

4. El papel de los estados en la captación del talento internacional. La 
apertura de fronteras a este perfil de migrantes se realiza de diferentes 
formas, ya sea a través de leyes nacionales, convenios 
bilaterales/multilaterales, legislaciones y regulaciones regionales o 
internacionales. Concretamente, en el caso de Estados Unidos, tanto la 
ley de inmigración del año 1952, como la del año 1965, incluyen de 
manera explícita la intención de atraer migrantes cualificados. En el año 
1990 se llevó a cabo una reforma de estas leyes y se reforzó el criterio de 
la inmigración selectiva, ampliándose las cuotas que permiten la entrada 
de este perfil de trabajadores. 

5. La expansión de las empresas transnacionales se configura como 
uno de los factores principales de estas migraciones ya transnacionales 
son las principales consumidoras de mano de obra altamente cualificada. 
De hecho la mayor parte de profesionales viajan bajo la tutela de las 
empresas transnacionales. Se convierten, de este modo, en la evidencia 
de la institucionalización de la migración de trabajadores altamente 
cualificados. 

6. El incremento de las actividades de las asociaciones profesionales 
a nivel internacional [Iredale, 2001] y de la aparición de nuevos sectores 
cualificados, especialmente en sectores como la nuevas Tecnología de la 
Información y en el ámbito socio-sanitarios. 

7. La importancia creciente de las actividades económicas 
relacionadas con la información, han elevado al conocimiento como un 
valor altamente deseable para las economías nacionales. Esto se ha 
traducido en una libertad de movimiento para los graduados que pueden 
acceder fácilmente a la residencia legal en los países desarrollados, 
frente al control a que se somete a los trabajadores de poca cualificación. 

2. Es la crisis económica una variable explicativa de la 
emigración cualificada de españoles al exterior 

Una vez planteada la diversidad de situaciones que explican las 
migraciones cualificadas, parece más razonable preguntarnos si la crisis 
económica y de empleo española está afectando - y cómo - a las 
estrategias tradicionales de los migrantes cualificados. 
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Se sabe que el factor económico tiene más peso entre los emigrantes 
poco cualificados que entre los cualificados. Algunos estudios señalan 
notables diferencias entre las motivaciones para emigrar según la 
cualificación en el caso de los emigrantes españoles. Así, mientras que 
entre los pocos cualificados el factor económico tiene mayor peso, entre 
los cualificados aparecen también cuestiones relacionadas con el 
crecimiento profesional, personal y cultural [Alaminos y Santacreu, 2010]. 

Efectivamente, el Barómetro de Febrero de 2012 del CIS (Número 
2932) muestra que entre las personas que habían vivido durante al 
menos tres meses en un lugar distinto al que residían en el momento de 
hacerles la encuesta (un 17% en otro país), solo un 0,9% afirmó que lo 
había hecho por motivos económicos: un 1,4% entre las personas sin 
estudios, un 1,6% entre las personas con estudios primarios, un 1,1% 
entre las de Estudios secundarios; un 0,5 entre los de FP y un 0% entre 
los que tenían estudios universitarios medios y superiores. Si se estima la 
intención de emigrar de los españoles y españoles cualificados, el 
Barómetro del CIS muestra que del 17% de los entrevistados 
respondieron haber pensado en los últimos doce meses en la posibilidad 
de vivir en otro país. Está especulación está más presente entre aquellos 
que tienen estudios superiores - entre el 30,4% que tenían estudios 
superiores; sin estudio 1,3%; primaria 10,7%; secundaria 23%; FP 24,1%; 
Medios Universitarios, 23,2%. Comprensiblemente, son las personas que 
mayores capitales humanos disponen para hacer posible un proyecto de 
movilidad y por tanto lo consideran como un proyecto viable. 

3. La dificultad de medición de la emigración de españoles 
cualificados 

La pregunta fundamental que siempre se plantea es cuántos son los 
que se van y dónde están. Una de las principales dificultades con la que 
nos encontramos los investigadores para dar respuesta es la fiabilidad 
tanto de los datos de stock (dónde están) como de flujo (cuántos se van y 
vuelven). Debido a que estos tienden a infravalorar el fenómeno, a no 
discernir con claridad la emigración de la movilidad y la circularidad y a 
no recoger variables que indiquen el grado de cualificación de los 
migrantes. Mientras que algunas apreciaciones de fuentes oficiales 
estiman la emigración de españoles al exterior entre los años 2008-2012 
en 225.000 personas, otras como las de Amparo González (2013) la 
sitúan en torno a los 700.000 mil. No obstante, es muy difícil conocer 
cuántos de estos emigrantes son trabajadores cualificados o personal 
investigador y científico. Las bases de datos españolas que nos dan 
cuenta del número y característica de los residentes españoles en el 
exterior (stock) son el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
(PERE) y el Censo de electores residentes-ausentes que viven en el 
extranjero (CERA). Mientras que la Encuesta de Variaciones 
Residenciales EVR/INE nos permite conocer las migraciones de 
españoles a partir de las altas y bajas en los registros de los padrones 
municipales. 
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Lo poco que confirman los datos de flujo de los que disponemos 
(EVR) es que la mayor parte de la emigración que se produce en nuestro 
país responde a personas extranjeras que retornan a sus países de 
origen o re-emigran a otros lugares. Si concretamos el análisis a la 
emigración de españoles nacidos en España – categoría que también 
incluye a hijos de padres extranjeros que se naturalizaron como 
españoles y que retornan al país de origen de los progenitores - 
encontramos que no disponemos de datos sobre su cualificación, su nivel 
educativo ni sobre su categoría profesional. Igualmente, y en relación a 
los datos de stock, el PERE y el Censo Electoral de Residentes en el 
Extranjero (CERE) sólo hacen referencia a las personas que se inscriben 
en ellos. Las causas por las que un ciudadano español no se registra en 
un consulado en el extranjero son múltiples, lo que hace que éste no sea 
un buen medidor de la población de españoles que han emigrado al 
exterior [González, 2013]. Por otra parte, los españoles que se registran 
en mayor medida en los consulados y que aparecen en los Censo 
Electorales de Españoles Residentes en el Extranjero son descendientes 
de españoles que han accedido a la nacionalidad gracias a la Ley de 
Memoria Histórica, por lo que sólo una parte son emigrantes [Izquierdo, 
2011]. 

Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es que estos datos se 
basan en las altas y bajas de los padrones municipales, por lo que en 
realidad dan información sobre el número de registros y no sobre las 
personas. Es decir, una persona puede dar lugar a diferentes altas y 
bajas. Este aspecto es bastante característico de las migraciones 
cualificadas. Así, el Barómetro de febrero de 2012 indica que los 
trabajadores poco cualificados siguen más un patrón de emigración que 
de circularidad. Estos serían los que han pasado diez o más años fuera 
del lugar en que residía en la actualidad (40,3% sin estudios; 41,6% 
estudios primarios; 34,5% secundarios; 27,4% FP; 22,6% medios 
universitarios; 22,6%). Mientras que entre los españoles cualificados 
aparece mucho más el patrón de movilidad o circularidad. En este 
sentido, si consideramos el número de lugares en el que habían residido, 
el 9,4% declaró haberlo hecho de 5 a 10 lugares: entre el total con 
estudios superiores un 17%; entre el total con estudios Medios 
universitarios un 16%; entre el total de FP un 7,8%; Secundaria 9%; 
Primaria 6,8%; Sin estudios 1,4% [Barómetro de febrero de 2012]. 

4. Las migraciones españolas hacia los Estados Unidos a 
inicios del Siglo XXI 

A partir de la década de 2000 la migración desde España hacia el 
exterior comienza a dinamizarse de nuevo. Esto se debe a la gran 
movilidad internacional que genera la inmigración extranjera en nuestro 
país. A partir de la década de 2000 nuestro país se convirtió en un lugar 
para los que llegaban, para los que retornaban y para los que re-
emigraban a otros países europeos. 
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Tabla 1 

Bajas al extranjero por nacionalidad y país de nacimiento  
(miles de personas, 2002-2015) 

 

Nacidos en España: Nacidos en el Extranjero 

de nacionalidad 
española 

de nacionalidad 
extranjera 

con nacionalidad 
extranjera 

con nacionalidad 
española 

2015 59,9 14,9 317,8 34,5 

2014 50,6 16,2 349,2 29,5 

2013 63,7 16,4 364,7 25,2 

2012 37,7 14,0 306,7 18,7 

2010 26,7 12,5 324,2 10,6 

2008 25,9 7,2 224,8 8,6 

2006 17,9 3,5 116,8 4,1 

2004 11,0 1,3 40,7 2,2 

2002 26,1 0,16 6,8 3,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Variaciones 

residenciales, INE 

 
Los datos de la Encuesta de Variaciones residenciales indican que la 

emigración desde España hacia el exterior sufrió un aumento exponencial 
desde al año 2002, en concreto un 912%. ¿Significa esto que de repente 
su produjo un éxodo desde España? Ciertamente no. La movilidad hacia 
el exterior desde nuestro país ha estado siempre protagonizada por 
personas de nacionalidad extranjera o por personas con nacionalidad 
española nacidas en el exterior. Es decir, por inmigrantes que retornan o 
re-emigran. Así, de las 377.040 bajas residenciales con destino al 
extranjero que se produjeron en el año 2012 –año que en su momento 
tomamos como referencia para nuestro estudio - el 15% pertenecieron a 
personas con nacionalidad española (56.392) y el 85% (320.657) a 
personas con nacionalidad extranjera. 

Ahora bien, entre estas 56 mil personas que emigraron de nuestro 
país, también se encontraban españoles nacidos en España. Es decir, no 
inmigrantes. Si observamos en la Tabla 1 acerca del crecimiento 
interanual del de la emigración al extranjero por nacionalidad se aprecia 
que en general ésta ha tenido un ritmo decreciente en la última década, 
especialmente entre los ciudadanos y ciudadanas extranjeros. Mientras 
que entre las ciudadanas y ciudadanos españoles se ha mantenido un 
crecimiento razonablemente estable durante los últimos 10 años, con una 
tendencia alcista a partir del año 2011. Parte de este flujo de salida son, 
en realidad, personas nacidas en el extranjero con nacionalidad que 
retornaron a sus países de origen. 
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No obstante, un hecho característico de la migración actual de 
España hacia los EEUU es que está compuesta en su mayoría por 
ciudadanos españoles nacidos en España. Lo que puede incluir también 
a hijos e hijas de padres de origen inmigrante nacionalizados españoles. 
En el año 2012 las bajas residenciales en España con destino a los 
EEUU (4.498) fueron realizadas fundamentalmente por ciudadanos 
españoles (88%) y americanos (10%). 

Ya se comentó que los primeros flujos de emigración hacia el 
continente norte-americano estaban caracterizados por tener un origen 
marcadamente rural. En las nuevas migraciones los puntos de origen son 
fundamentalmente las grandes ciudades. Que son, precisamente, las que 
representan el principal foco de atracción para otros inmigrantes 
extranjeros. Se trata del fenómeno de las ciudades globales descrito por 
Saskia Sassen. Las principales ciudades de destino americanas son 
ahora siendo Miami, Los Ángeles y Nueva York [American Community 
Survey, 2010]. Mientras que las comunidades autónomas españolas que 
en términos absolutos experimentaron en el año 2012 más bajas 
residenciales al exterior fueron aquellas que en las últimas décadas 
habían absorbido más población y también más inmigración extranjera: 
Cataluña (Barcelona), 26,2% del total; Comunidad de Madrid (Madrid), 
21,3%; Comunidad Valenciana (Valencia), 14,2%; Andalucía (Málaga), 
8,7%. El 42% de los españoles que se dieron de baja en el padrón 
municipal español lo hicieron en la Comunidad de Madrid. Mientras que la 
mayoría de los extranjeros se dieron de baja en Catalunya (el 27% del 
total de bajas producidas por extranjeros). Pero son Cataluña y Madrid 
donde se registran más bajas hacia los EEUU (el 52% del total).  

Otra cuestión a destacar es que la tendencia emigratoria durante los 
últimos 10 años hacia los EEUU ha sido creciente, iniciándose esta 
progresión a partir del año 2004, y por tanto mucho antes de la crisis 
económica y de empleo en España. En general siempre se han ido más 
españoles hacia los EEUU de los que ha vuelto, por decirlo de alguna 
manera (Tabla 2).  

Por otro lado, los datos muestran que los picos de crecimiento de 
esta emigración se produjeron entre los años 2007 y 2010 y que la 

intensidad de esta emigración comenzó a notarse de nuevo en el año 
2012. Igualmente debemos considerar que parejo al aumento de la 
emigración se ha mantenido constante el retorno de españoles desde 
países extranjeros. Por lo que si bien ha crecido la emigración a partir 
del año 2012, también lo ha hecho el retorno, aunque con menor 
intensidad, como ha venido siendo hasta ahora. 
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Tabla 2 

España – EEUU: tendencias migratorias, 2002-2015 

 
Altas de españoles 
procedentes de los 

EE.UU 

Bajas de españoles 
hacia los EE.UU 

Saldos migratorios 

2015 3.608 8.726 -5.118 

2014 2.761 6.339 -3.578 

2013 2.330 5.222 -2.892 

2012 2.445 3.961 -1.516 

2011 2.616 4.410 -1.794 

2010 2.333 3.169 -836 

2009 2.538 3.414 -876 

2008 2.390 3.644 -1.254 

2007 2.318 3.371 -1.053 

2006 2.265 2.399 -134 

2005 2.060 2.051 9 

2004 2.162 1.315 847 

2003 1.884 1.657 227 

2002 1.663 2.944 -1.281 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Variaciones 

Residenciales, INE. 

 
Dado los datos y argumentos presentados, ¿puede la crisis explicar 

la emigración de personas españolas hacia los EEUU? ¿O debemos 
interpretarla como un fenómeno que responde a las tendencias 
migratorias globales como la movilidad de estudiantes y personal 
cualificado? Desde mi punto de vista, y para el caso de la emigración 
española hacia los EEUU, es altamente probable que la crisis haya 
influido mucho más en desincentivar la emigración cualificada así como 
en la inhibición del retorno. De hecho, y en comparación con otros países 
de la OCDE, España representa una de las tasas más bajas de 
expatriación de personas cualificadas [OCDE, 2009]. Es el Reino Unidos 
el principal país de la OCDE en número de expatriados cualificados. En 
Europa encontramos también Alemania, Austria, Bélgica, Polonia. 

Migrar a los EEUU requiere de altos capitales cosmopolitas y 
educativos, pero también de capital económico. Migrar al otro lado del 
Atlántico no es una empresa fácil ni barata. Mientras que viajar a otros 
países europeos tiene menor coste económico y también emocional. Esta 
hipótesis parece confirmarse si atendemos a los datos de las Estadísticas 
de Variaciones Residenciales, donde se observa que la emigración hacia 
otros destinos principales europeos comienza a crecer justo un año 
después de iniciarse la crisis en 2008. Son Francia, Alemania y Reino 
Unido los principales países de acogida de la emigración española. 
Estados Unidos, en cuarto puesto, presenta una evolución diferente: 
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decrece de 2008 a 2010. Pero remonta en los últimos años mientras que 
decae Alemania y Reino Unido como país de emigración (Tabla 3). 

Tabla 3 

Bajas de residencia al extranjero de españoles por principales 
países de destino (miles de personas) 

 Alemania Francia Reino Unido Estados Unidos 

2002 2.648 2.952 4.741 2.944 

2004    955 1.609 1.806 1.315 

2006 1.613 2.180 2.829 2.399 

2008 2.419 3.309 4.038 3.644 

2010 2.458 3.674 4.520 3.169 

2012 4.392 5.454 6.351 3.961 

2014 7.640 8.306 9.552 6.339 

2016 8.803 9.782 13.105 8.529 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Estadísticas de Variaciones 

Residenciales, INE 

 
Conclusiones: ¿Está produciendo la emigración cualificada 

efectos en la economía y ciencia española?  
Aunque los datos demográficos disponibles no permiten detectar un 

efecto de la crisis robusto en los años después de 2008, me parece 
razonable creer que sí lo habrá en los próximos años en la ciencia 
española. Sabemos que el intercambio de conocimiento científico 
favorece especialmente a las científicas y científicos que se encuentran 
en España gracias al traspaso de información sobre vacantes en los 
Estados Unidos, la colaboración en la elaboración de artículos científicos, 
participación en congresos, etc. Y conocemos también que la mayor 
parte de las investigadoras e investigadores que viajan a centros 
extranjeros se financian con recursos domésticos (contratos, becas). Así, 
en la medida que disminuya la contratación de personal académico, el 
número de becas de estudios (pre-doctorales, doctorales, post-
doctorales) y de movilidad como consecuencia de los ajustes 
presupuestarios, la circularidad de cerebros se reducirá y en 
consecuencia el intercambio de conocimiento. El desarrollo hasta ahora 
de políticas orientadas a la movilidad demuestra hasta qué punto España 
entiende este fenómeno como algo fundamental para su economía. Por 
lo que en este nuevo contexto las políticas de intercambio de 
conocimiento en nuestro país han comenzado a orientarse hacia la 
gestión de la diáspora de científicas y científicos en el exterior. Es el caso 
del programa de diplomacia científica. 

En cuanto a las empresas transnacionales, estas generan un alto 
volumen de migrantes españoles. De hecho, es el tipo de flujo más 
numeroso hacia el país americano, después del turismo y los estudiantes. 
Por otra parte, las empresas españolas que tratan de desarrollarse en los 
EEUU tienen un gran potencial en el intercambio de conocimiento, 
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procedimientos y tecnología para la economía española. La inversión 
americana en España en estos últimos años de crisis ha sido 
fundamental llegando a alcanzar en algunos momentos el 50% de las 
entradas de capital extranjero. Los datos indican que en los últimos años, 
se han reducido el número de pequeñas y medianas empresas españolas 
que se instalan en el país americano. Creciendo el número de grandes 
multinacionales con mayor capacidad de contratación de mano de obra 
cualificada. Resulta necesario estudiar con mayor detalle esta situación y 
dilucidar de forma más específica este tipo de iniciativas empresariales y 
sus efectos en el intercambio de tecnología y conocimiento. 

Estados Unidos, por su parte, es un gigante que capta cerebros 
desarrollando de forma muy específica programas de grado, post-grado y 
de ayudas al estudio que seducen a millones de estudiantes de todo el 
mundo. Captar estudiantes genera altas posibilidades en su posterior 
contratación en el sistema científico y tecnología del mercado americano. 
Y América nos quiere; valora altamente la capacitación de nuestras 
universitarias y universitarios y su versatilidad y capacidad de trabajo. Y 
además resultamos imprescindibles como nexo científico con Europa. 
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Nadezhda Y. Kudeyárova 
 

ESPAÑA EN EL ABANICO DE LOS PROBLEMAS  
MIGRATORIOS EUROPEOS  

  
La crisis migratoria europea claramente señaló los problemas de 

interacción entre los países de la UE en la búsqueda de soluciones de los 
actuales conflictos multilaterales. El papel de los países fronterizos y el 
grado de responsabilidad de los principales países de la comunidad se 
han convertido en el tema principal de las controversias sobre los 
métodos de regularización de la crisis migratoria. En esta situación se 
manifiesta vivamente la posición de los países que anteriormente han 
tenido experiencia de gestión y adaptación de numerosos flujos 
migratorios. En el presente estudio se prevé abordar las cuestiones de la 
situación migratoria en España y su correlación con los más palpitantes 
problemas migratorios en Europa. 

1. Dinámica de los flujos migratorios en España 
En el siglo XXI se ha modificado fundamentalmente el rol de España 

en el común mosaico migratorio europeo. Una importante característica 
del nuevo estado del panorama migratorio español ha sido el significativo 
aumento del componente latinoamericano en la estructura de la población 
de procedencia extranjera. En la figura 1 compara la estructura moderna 
y la existente antes del auge migratorio. Los datos del año 2016 sobre los 
emigrantes de los países europeos, que figuran en el diagrama, se 
recogen en un grupo sin división. Esto da la posibilidad de comparar las 
cifras actuales con las de dos décadas de antigüedad. La equiparación 
de los datos de la estructura moderna y la existente antes del auge 
migratorio nos permite ver que precisamente el poderoso flujo 
latinoamericano ha llevado a cambios radicales en la composición 
migratoria. Así, en 1996 las personas procedentes de los países de 
América Latina representaron el 22% de la población de origen 
extranjero, el año 2016 ya formaron el 37%. Es importante aclarar, que 
un significativo crecimiento cuantitativo estuvo presente en todos los 
principales grupos de países de origen, pero la mayor tasa de crecimiento 
de los indicadores cuantitativos fue demostrada precisamente por el 
grupo latinoamericano. Esto dio lugar a una seria redistribución de los 
segmentos en la composición de la población migrante del país. La 
expansión de esta categoría resultó en la reducción de la porción de las 
restantes categorías. España acoge el 55% de los migrantes 
latinoamericanos que viajan desde América del Sur hacia el continente 
europeo. La parte restante se distribuye entre los demás países, 
principalmente Francia, Suiza, Italia, Gran Bretaña y Alemania. Para 
muchos procedentes de países latinoamericanos la elección a favor de 
España fue determinada por el similar código cultural, mismo idioma y 
religión común. Esta facilitaba la adaptación a la vida en el país y ha 
contribuido a una neutral percepción de parte de la comunidad española. 
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Figura 1 

España. Estructura de la población de origen extranjero (%) 

1996 2016 

  

Fuente: Elaboración con los datos del Ministerio de trabajo y seguridad social. 
Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor / Observatorio 
permanente de la inmigración. Datos de 31.12.1996. Instituto Nacional de Estadística. 
Cifras de Población. Julio de 2016.  

 
 
Cabe señalar, que la aspiración a naturalizarse en España es más 

característica de los latinoamericanos
1
. Un resultado importante de la 

etapa actual de los procesos migratorios en España fue el cambio en la 
correlación del número de ciudadanos que abandonan el país, y los que 
ingresan para la residencia permanente (ver figura 2). El gráfico muestra 
que el efecto acumulativo de la migración (stock migration) ha hecho 
importantes ajustes al escenario demográfico. En España el auge 
migratorio ha permitido superar las tendencias negativas de la emigración 
(reflujo) de la población, el país se ha afianzado como receptor de 
numerosos flujos migratorios diversificados. Actualmente se encuentra en 
primer plano la tarea de equilibrar las características cualitativas de los 
flujos migratorios. 

Como resultados muy importantes de este periodo se puede señalar 
las siguientes tesis: 

1. España se ha convertido en un estable receptor de la migración. 
2. Un papel crucial en el cambio del modelo migratorio del país ha 

sido jugado por las personas procedentes de los países 
latinoamericanos. Ellos se han convertido en el principal motor del 
crecimiento cuantitativo de la población de origen extranjero. 

 

                                                 

1 Carmen González Enríquez, José Pablo Martínez Romera. La movilidad 
transnacional de los migrantes en España. Madrid. 2016, p. 13.  
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Figura 2 

Número de migrantes por las regiones principales (stock migration), miles 

 
Fuente: Elaboración con los datos de World Bank. Bilateral Migration Matrix 2013. 

 
3. Un amplio segmento de inmigrantes de América Latina es la 

distintiva característica del perfil migratorio español en comparación con 
otros países europeos.  

4. La afluencia migratoria activa permitió compensar las tendencias 
negativas demográficas. Los indicadores de migración acumulada (stock 
migration) muestran que el número de habitantes españoles que residen 
en el exterior actualmente es muy inferior al número de personas que han 
llegado al territorio del país ibérico. 

2. El problema de la inmigración irregular 
La migración masiva que se observa en España a principios de la 

primera década del presente siglo, naturalmente ha sido acompañada por 
el problema de la migración irregular. El concepto de “migración irregular” 
puede ser interpretado de manera muy amplia. Este incluye los casos 
numerosos de la migración indocumentada. La tarea de su regulación se 
resuelve en el marco de la ejecución de la política interna estatal de 
migración. Además, el término de migración irregular se relaciona con el 
problema del ingreso ilegal. En el caso español, se trata sobre todo de los 
intentos de ingresar al territorio del país a través de la frontera marítima 
del estado. Sin embargo, la tarea de proteger las fronteras marítimas está 
más allá de los límites de responsabilidad de un país, ya que estamos 
hablando de la protección de las fronteras de la Unión Europea y del 
espacio común de la zona Schengen.  

La posición de la comunidad europea consiste en que la protección 
de las fronteras, incluidas las fronteras de la UE - es la responsabilidad 
del país fronterizo concreto. La desproporcionada carga impuesta a los 
países con línea costera fronteriza se manifestaba aún en los años 2000, 
cuando sucedían crisis locales, relacionadas con el naufragio de botes 
que transportaban inmigrantes ilegales, y con el hacinamiento de los 
campamentos de admisión temporal de migrantes. El gobierno español 
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hizo hincapié en la necesidad de coordinar los esfuerzos a nivel 
comunitario para resolver el problema del control de los flujos migratorios 
mediterráneos. Este problema se volvió común para los países de la 
región mediterránea. La posición de la Unión Europea con relación a la 
presión migratoria en la costa mediterránea se reducía a la política del 
reforzamiento del control fronterizo. Durante muchos años se han 
formado estables rutas de migración irregular bajo el control de los 
grupos criminales. España está incorporada en la ruta occidental 
mediterránea que suelen usar los migrantes, especialmente de 
Marruecos, así como de la costa oeste de África. Los puntos geográficos 
más sensibles son las Islas Canarias y los enclaves de Ceuta y Melilla. 
Para reforzar el control fronterizo en el año 2006 se introdujo Sistema 
Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). También ha demostrado su 
eficacia la creada bajo el patronato español la red de centros de vigilancia 
de las fronteras marítimas en el territorio de Marruecos, Senegal, Guinea 
Bissau, Cabo Verde y Gambia en el marco del proyecto “Seahorse 
Atlántico”.  A principios de la década del 2000 un papel positivo tuvo en el 
desarrollo del sistema de control fronterizo la interacción española con las 
estructuras de la UE. Así, según los datos del “Balance de la lucha contra 
la inmigración ilegal” en los años 2009 y 2010 España fue la primera 
beneficiaria de fondos de la UE en materia de inmigración (Fondos de 
Fronteras y Retorno). Durante este periodo el país ibérico percibió 90 
millones de euros, lo que supone el 18,6% del total de la Unión Europea.

2
 

En la primera década de este siglo, el principal problema de España 
era la migración a las Islas Canarias. Comenzando desde el año 2007 el 
programa de protección de las fronteras exteriores comenzó a traer los 
resultados deseados. El flujo de inmigrantes ilegales a las Islas Canarias 
disminuyó significativamente. De esta manera, según datos del Ministerio 
del Interior español, si en el año 2006 se registraron 31 mil intentos de 
ingreso ilegal a través de las Islas Canarias, en el año 2015 se 
registraron solamente 875 casos.

3
 La paralización actual del flujo 

migratorio a través del archipiélago canario es el resultado de los 
esfuerzos conjuntos sistemáticos de España en cooperación con los 
países de la costa africana. El éxito se logró en estrecha cooperación con 
los principales países de procedencia de los migrantes – Mauritania, 
Senegal, Argelia y en particular con Marruecos. Esto restituyó los índices 
migratorios de los años 1990 en la región mencionada.  

Cabe señalar, que los esfuerzos multilaterales con la participación de 
la Unión Europea han llevado al control de la parte occidental de la ruta 
ilegal en Mediterráneo. Las medidas nacionales de control fronterizo se 
coordinan con las operaciones efectuadas por FRONTEX. Algunas de las 

                                                 

2
 Balance de la lucha contra la inmigración ilegal 2008. Madrid, Ministerio 

del Interior, 2009, p. 9.  
3 Inmigración irregular. Balance 2015 lucha contra la inmigración irregular. Madrid, 
Ministerio del Interior, 2016, p. 6.  
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operaciones son la parte de la Red Europea de Patrullas. También 
contribuye a la distribución de la carga común en el tema de la protección 
de las fronteras el establecido en el año 2013 Sistema de Vigilancia de 
Fronteras (EUROSUR). Las tareas de esta organización incluyen el 
intercambio de la información y la cooperación en la protección de las 
fronteras exteriores.

4
 Apoyándose en la experiencia positiva de España y 

algunos países de África Occidental en la implementación del proyecto 
“Seahorse Atlántico” para combatir la migración irregular y la delincuencia 
transfronteriza, en el año 2013 España propuso crear la red regional 
“Seahorse Mediterráneo” con el apoyo de otros países de la UE. Está 
previsto que el proyecto puede comenzar a trabajar en el año 2018.

5
  

El dilema de la política estatal sobre la regularización de los flujos 
migratorios es la búsqueda del equilibrio entre dos extremos: de la 
seguridad y de los derechos humanos. El fortalecimiento del control 
fronterizo en las costas de Mediterráneo y Atlántico dio sus resultados 
prácticos y disminuyó el número de migrantes irregulares. Pero esta 
política de seguridad fronteriza fue criticada por las organizaciones de 
protección de refugiados que acentuaron la idea de que el país ibérico 
paga “para que otros controlasen los flujos migratorios”. Según la opinión 
de los activistas de OXFAM “esta externalización de fronteras ha servido 
de modelo para Europa. Ejemplo de ello es el acuerdo UE-Turquía o el 
Marco de Asociación sobre Migración elaborado por la Comisión 
Europea”

6
. Esta crítica subraya una vez más la dificultad del problema de 

regularización de las migraciones. A pesar de todos esfuerzos 
multilaterales, como a nivel nacional tanto a nivel regional, el grave 
problema de la migración irregular no tiene solución rápida y fácil. 

3. España y la crisis migratoria de los años 2014-2015 
El punto de inflexión en la elaboración de la política migratoria de la 

Unión Europea fue la crisis de los refugiados sirios en los años 2014-
2015. En esta se manifestaron todas las principales contradicciones que 
tenía la política migratoria común europea. La ausencia de mecanismos 
para resolver los conflictos de la distribución de la carga y 
responsabilidad entre los países fronterizos y los otros miembros de la 
Unión Europea fue uno de los motivos de la posterior crisis migratoria. 

España, a pesar de la activa participación en la regulación de la 
migración mediterránea, se mantuvo alejada del epicentro de esta 
situación extraordinaria. Para el país ibérico el indicador de la creciente 
crisis fue la intensificación de la presión en los enclaves de Ceuta y 

                                                 

4 EUROSUR. http://frontex.europa.eu/intelligence/eurosur/ 
5 Magdalena Martínez-Almeida de Navasqüés. El control de la inmigración ilegal en 
la frontera exterior del Mediterráneo Central // ARI 8/2014. 10.02.2014; Jaume 
Bauzà. La llegada de inmigrantes a Mallorca en pateras se dispara este 2017. Diario 
de Mallorca. 18.05.2017.  
6 OXFAM. España vulnera derechos e incumple promesas con las personas 
desplazadas. 15.09.2016. http://www.oxfamintermon.org/  
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Melilla (ver cuadro 1). En los años 2000 la actividad migratoria en estos 
enclaves se encontraba en un estable diapasón. El considerable 
crecimiento, observado en los años 2013-2015, en gran medida fue 
resultado del conflicto sirio, la “llegada de 7189 personas originarios de 
Siria en 2015 duplicó el número de los potenciales refugiados, intentados 
a llegar a España usando esta ruta migratoria”

7
. 

Cuadro 1 

Número de inmigrantes irregulares llegados a Ceuta y Melilla 

 2013 2014 2015 

Total 4235 7485 11624 

Procedentes de Siria 273  3305 7189 

De ellos en Melilla  3072 7164 
Fuente: Elaboración con los datos “Balance de lucha contra la inmigración 

irregular” del Ministerio del Interior. 

 
El status de potencia mediterránea exigía de España una activa 

participación en la búsqueda de soluciones de una amplia gama de los 
problemas regionales. El país ibérico señaló la necesidad de coordinar 
esfuerzos a nivel comunitario para solucionar los problemas del control 
de los flujos migratorios. La crisis europea de refugiados ha puesto a la 
UE ante la necesidad de revisar la política conducida. Un paso importante 
fue la aprobación en el año 2015 de la “Agenda Europea de Migración”, 
en la cual se plantearon las tareas a corto y largo plazo de la política 
migratoria de la UE. Inicialmente, el país ibérico tomó una posición crítica 
en relación con los enfoques elaborados, entre otras cosas, le 
preocupaban las medidas de regulación de la migración ilegal, la cual, 
según la parte española, es “ilegal por definición, y transformarla en legal 
por medio del cambio del estatus de los ilegales socava todo el sistema 
de protección de las fronteras de la UE”.

8
 Así, según la posición oficial, 

“España colabora en los mecanismos de emergencia para la reubicación 
o el reasentamiento puestos en marcha en 2015, en el marco de la 
Agenda Europea de Migración. En este sentido se ha comprometido a 
reubicar 16.000 refugiados y a reasentar a 1.449 desde países terceros”.

9
 

La situación actual es muy discutible. El 17 de mayo 2017 Alfonso Dastis, 
ministro de asuntos exteriores de España, durante su intervención en el 
Congreso del país, justificó que España había reubicado a 886 refugiados 
procedentes de Grecia e Italia, y que fueron tramitadas cerca de 1 mil 
solicitudes de refugiados de los campos en Jordania y Líbano. Si todas 

                                                 

7 Inmigración irregular. Balance 2015 lucha contra la inmigración irregular. Madrid, 
Ministerio del Interior, 2016, p. 9. 
8 Arbatova N. K. La agenda migratoria europea / La UE ante la crisis migratoria. La 
posición de los países europeos (en ruso). Moscú, IMEMO ACR, 2016.] 
9 Contribución española en la crisis migratoria y de refugiados. – 
http://www.dsn.gob.es/ 
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estas cifras se cumplieran, España superaría los 1449 reasentamientos 
prometidos, pero se quedaría muy lejos de las 15.888 reubicaciones que 
le corresponden, marcó el ministro.

10
 Durante de la crisis de los 

refugiados España se enfrentó a un fuerte aumento del número de 
solicitudes de refugio: si en el año 2013 se presentaron 4,5 mil 
solicitudes, en el año 2016 ya fueron 15,7 mil.

11
 El mayor número de 

solicitantes de protección internacional fue de Siria, Ucrania y en el año 
2016 – también de Venezuela. El agravamiento de la crisis migratoria 
llevó al aumento de las solicitudes de asilo. Esto es evidente a partir de 
los datos de los años 2014-2015.  

A modo de conclusión 
Generalizando la experiencia de España en la solución de los 

problemas de regulación de la migración a nivel subregional mediterráneo 
y regional europeo, se puede extraer algunas conclusiones. Así, España 
elaboro sus propios mecanismos de reacción a las presiones migratorias 
multidireccionales. El perfil migratorio del país, formado como resultado 
del auge de la primera década de este siglo, es diferente de aquellos que 
prevalecen en los más grandes países de la UE. Una característica 
distintiva fue la considerable porción de latinoamericanos. España ha 
desarrollado mecanismos de control de sus fronteras marítimas. La 
implementación de esta tarea ha contribuido a la construcción de 
sistemas de control e intercambio de información, así como la 
coordinación de acciones con los países de origen de los migrantes. La 
participación en los proyectos de las estructuras europeas también 
contribuyó a la construcción de un sistema bastante eficaz de control de 
las fronteras marítimas. Los diversos procesos migratorios en España se 
desarrollan independientemente, sin embargo, la experiencia acumulada 
por España permite ampliar el formato de los proyectos exitosos y 
participar activamente en la elaboración de la agenda migratoria común.  

En el siglo XXI España ingresó en el régimen de participación 
multinivel en los procesos europeos. La regulación de los flujos 
migratorios mediterráneos exige de España la participación activa en la 
política a nivel subregional y comunitario europeo. Esto da la posibilidad 
de ampliar los enfoques en la realización de la política migratoria, 
coordinar la participación en la agenda común europea y buscar 
respuestas a los problemas socioeconómicos, políticos y demográficos 
que enfrenta el país. 

                                                 

10 Miguel González. Dastis justifica que España no cumpla su cuota de acogida de 
refugiados. El País. 17.05.2017. http://politica.elpais.com/ 
11 Asilo en cifras. Madrid: Ministerio del Interior, 2014; Eurostat. Asylum statistics. 
http://ec.europa.eu/  
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José Cordero 
 

LOS PROCESOS DE CONVERGENCIA DEL CONTROL DE LA 
HACIENDA PÚBLICA EN RUSIA Y ESPAÑA 

 
1) Evolución histórica en Rusia 
El origen del servicio del Tesoro Público (“Казначейская служба”) se 

remonta a la Antigua Rusia (“Древняя Русь”), cuando apareció el cargo 
de tesorero entre los cortesanos boyardos con la misión de conservar el 
Tesoro (“казна”) o bienes del zar. Con la ampliación de las fronteras del 
Estado ruso y con su fortalecimiento fue creciendo el Tesoro, por lo que 
se hizo preciso un control suplementario de dichos bienes. Esto trajo 
consigo el crecimiento del papel de los tesoreros y la aparición de las 
casas de la moneda en el siglo XV durante el reinado del zar Iván III (1). 

Dos siglos más tarde, como consecuencia de los cambios financieros 
que se llevaron a cabo a lo largo del reinado del zar Pedro I el Grande, en 
1710 se creó la Cámara de Cuentas o del Tesoro (“Счетная или 
Казначейская контора”), que debía vigilar la correcta recaudación de los 
impuestos. Esta Cámara existió hasta el año 1742. 

El siguiente paso significativo en el desarrollo del sistema financiero 
de Rusia tuvo lugar en la época del reinado de Catalina II la Grande 
mediante la aprobación del acta jurídica sobre la “Institución para el 
gobierno de las regiones del Imperio Ruso”, de 7 de noviembre de 1775. 
Conforme a este acta, en cada región se creaba una cámara de cuentas 
“para los asuntos de construcción de edificios y para la administración de 
los ingresos del tesoro de la Majestad Imperial” y se determinaban sus 
funciones principales: “1) Para que los ingresos sean recaudados 
íntegramente y en tiempo presente, 2) Para que los ingresos sean 
aplicados donde proceda, 3) Para que los ingresos sean conservados en 
su totalidad”. También se determinó la plantilla de los correspondientes 
funcionarios. 

Posteriormente, las reformas del zar Alejandro I dieron un impulso al 
desarrollo del Tesoro. En el año 1802 se firmó el manifiesto “Sobre la 
creación de ministerios”, en virtud del cual, junto con otros ministerios, se 
crea el Ministerio de Finanzas el 25 de junio de 1811, determinándose su 
estructura y ámbito de competencias. Asimismo, la administración de las 
finanzas se distribuyó entre tres instituciones: el Ministerio de Finanzas, 
el Tesoro del Estado y el Controlador del Estado. Después de una serie 
de reformas y mediante la Resolución del emperador Alejandro I “Быть 
по сему”, de 15 de febrero de 1815, se creó el Departamento del Tesoro 
del Estado dentro del Ministerio de Finanzas, convirtiéndose en el núcleo 
del sistema del servicio del Tesoro de Rusia. Más adelante, en las 
décadas de los años 1860 y 1870, se regularon y aplicaron los principios 
de racionalización y de unidad de caja, y se empezó a hacer pública la 
relación de ingresos y gastos estatales. 

A comienzos del siglo XX y como consecuencia de la Revolución de 
Octubre de 1917, la financiación de toda la economía del país, así como 
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la tarea contable y presupuestaria y la dirección de la circulación 
monetaria pasaron a depender, inicialmente, de la Comisión Financiera 
del Tesoro; después, del Comisariado Popular de Finanzas y del Banco 
Popular de la Federación Rusa Soviética; y, por último, del Ministerio de 
Finanzas de la URSS y de sus repúblicas, del Banco Estatal de la URSS 
y de sus órganos territoriales. 

En cuanto al citado Ministerio de Finanzas de la URSS, este tenía 
una Dirección de Revisión y Control (“Контрольно-ревизионное 
управление”) de la que dependían los tres siguientes organismos (2): 

a) El Servicio de Control Interno (“Служба внутреннего контроля”), 
ubicado en los diferentes ministerios y en sus órganos subordinados, con 
la misión de controlar el cumplimiento económico del presupuesto. 

b) El Servicio de Revisión y Control (“Контрольно-ревизионная 
служба”), encargado del control de legalidad a posteriori. 

c) La Comisión de Revisión (“Ревизионная комиссия”), con el fin 
de llevar a cabo revisiones concretas. 

Tras la desaparición de la Unión Soviética, se creó en el año 1992 el 
Comité de Control Presupuestario (“Контрольно-бюджетный комитет”) 
que existió hasta la creación de la Cámara de Cuentas (“Счетная 
палата”) por Ley Federal del 11 de enero de 1995, en virtud de lo 
previsto en el artículo 101 de la Constitución de la Federación de Rusia 
del año 1993. Más adelante, la Ley Federal N41 de 5 de abril de 2013 dio 
una nueva redacción a la anterior Ley Federal, ampliando 
sustancialmente las tareas, funciones y competencias de este órgano de 
control financiero externo que es la Cámara de Cuentas. 

2) El Tesoro Federal (“Федеральное казначействo, ФК”) 
El Ukaz Nº 1556 del Presidente de la Federación Rusa (FR), de 8 de 

diciembre de 1992, que fue desarrollado por el Decreto Nº 864 del 
Gobierno de Rusia, de 27 de agosto de 1993, creó el Tesoro Federal 
(“Федеральное казначействo”), que en sus siglas cirílicas o latinas es el 
ФК ó FK, como órgano de control financiero interno de la FR y dentro del 
Ministerio de Finanzas (1). A partir de entonces, las disposiciones 
normativas más relevantes son las siguientes: 

a) El Ukaz Nº 1095 del Presidente de la Federación Rusa, de 
25.07.1996, sobre “Medidas para garantizar el control financiero estatal 
de la FR”. 

b) El Decreto Nº 276 del Gobierno de la FR, de 06.03.1998, por el 
que se crea en el Ministerio de Finanzas el Departamento de Control 
Financiero Estatal y Auditoría. 

c) La aprobación del Código Presupuestario (“Бюджетный кодекс”) 
de la FR el 31.07.1998, que entró en vigor el 1 de enero de 2000. 

d) La Ley Federal N 307 de 30.12.2008 “Sobre la Actividad 
Auditora”. 

e) El Decreto Nº 576 del Gobierno de la FR, de 11.06.2015, sobre 
la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría en el territorio de 
la Federación Rusa. 
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En el año 2003, el mencionado Departamento de Control Financiero 
Estatal y Auditoría se convirtió en el Servicio Federal de Supervisión 
financiero-presupuestaria (“Федеральная служба финансового-
бюджетного надзора”, “Росфиннадзор”). Además de este Servicio, se 
reorganizaron en el Ministerio de Finanzas los siguientes organismos en 
el ámbito del control de las finanzas: 

- El Servicio Federal de Impuestos. 
- El Servicio Federal de Supervisión de Seguros. 
- El Servicio Federal de Seguimiento Financiero. 
- El Tesoro Federal (“Федеральное казначейство”). 
En el desarrollo del Tesoro Federal (FK) tuvo especial relevancia la 

reforma de la administración promovida por el Ukaz Nº 314 del 
Presidente de la Federación Rusa, de 9 de marzo de 2004, sobre el 
“Sistema y estructura de los órganos federales del Poder Ejecutivo”. 
Como consecuencia de esta reforma, el 1 de enero de 2005 el Tesoro 
Federal se separó de la estructura del Ministerio de Finanzas de la 
Federación Rusa y se transformó en un Servicio Federal dependiente de 
dicho Ministerio, es decir, en un órgano transversal de la Administración 
Pública, como ocurre, en cierta medida, con la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE) de España. 

Por último, es preciso destacar que a partir del 1 de septiembre de 
2016 el Servicio Federal de Supervisión financiero-presupuestaria 
(“Росфиннадзор”) desapareció y sus competencias de control han 
pasado a ser asumidas por el Tesoro Federal. De esta manera, las 
funciones fundamentales del FK son, a partir de entonces, las siguientes: 

- El servicio de caja, incluida la realización de las operaciones de 
caja llevadas a cabo a lo largo de la ejecución del presupuesto. 

- La realización del control previo y continuo con el fin de que se 
observe la legislación presupuestaria por parte de los participantes en el 
proceso presupuestario. 

- La distribución, de acuerdo con la normativa vigente, de los 
ingresos que han entrado en el sistema presupuestario entre los 
presupuestos de las distintas unidades. 

- La rendición de cuentas oportuna y de calidad sobre la ejecución 
del presupuesto federal. 

- La Gestión y mantenimiento de los Sistemas Informáticos del 
Estado. 

En cuanto a su estructura, el Tesoro Federal tiene un presidente y 
cinco vicepresidentes. Sus dependencias están subdivididas en dos 
grandes grupos, cada una de las cuales está dirigida por un 
vicepresidente: 

A) Vicepresidencia: 
- Dirección de Realización de la Actividad Funcional (“Управление 

совершенствования функциональной деятельности”). 
- Dirección de Control Interno (Auditoría) y de Valoración de la 

Eficiencia de las Actividades (“Управление внутреннего (аудита) и 
оценки эффективности деятельности") : 

o Sección de Inspección (“Инспекторский отдел”). 
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o Sección de Metodología Administrativa de la Actividad de Control 
y Auditoría (“Oтдел ведомственной контрольно-аудиторской 
деятельности”). 

o Sección de Análisis y de Control de la Actividad de Programación 
y Objetivos (“Oтдел анализа и контроля программно-целевой 
деятельности”). 

o Sección de Seguimiento y de Auditoría de Eficiencia y Eficacia 
de las Actividades (“Oтдел мониторинга и аудита эффективности и 
результативности деятельности”). 

- Dirección Financiera (“Финансовое управление”). 
- Dirección de Control en el Ámbito de las Relaciones 

Contractuales (“Управление по контролю в сфере контрактных 
отношений”). 

B) Vicepresidencia: 
- Dirección de Proyectos Administrativos (“Управление 

ведомственных проектов”). 
- Dirección para el Aseguramiento del Cumplimiento del 

Presupuesto Federal (“Управление обеспечения исполнения 
федерального бюджета”). 

- Dirección de Operaciones Financiero-Presupuestarias 
(“Управление финансового-бюджетных операций”). 

- Dirección Administrativa (“Административное управление”). 
- Dirección del Desarrollo de los Pagos Presupuestarios 

(“Управление развития бюджетных платежей”). 
- Dirección de los Sistemas de Información Integrados de las 

Finanzas del Estado (“Управление интегрированных информационных 
систем государственных финансов”). 

- Dirección de Revisión y Control en el Ámbito de la Seguridad 
Nacional, de la Actividad Policial, del Sistema Judicial y del Conjunto de 
la Defensa (“Контрольно-ревизионное управление в сфере 
национальной безопасности, правоохранительной деятельности, 
судебной системе и оборонном комплексе”). 

- Dirección de Revisión y Control en el Ámbito Social, en el Ámbito 
de las Relaciones Inter-presupuestarias y de la Seguridad Social 
(“Контрольно-ревизионное управление в социальной сфере, сфере 
межбюджетных отношений и социального страхования”). 

- Dirección de Revisión y Control en el Ámbito del Desarrollo 
Económico (“Контрольно-ревизионное управление в сфере развития 
экономики”). 

- Dirección para la Supervisión de la Actividad de Auditoría 
(“Управление по надзору за аудиторской деятельностью”). 

- Dirección de Planificación y Rendición de Cuentas de la 
Actividad de Control y Supervisión (“Управление планирования и 
отчетности контрольно-надзорной деятельности”). 

3) Evolución histórica en España 
El origen del servicio que presta el Tribunal de Cuentas de España se 

remonta a finales del primer milenio, cuando la Hacienda Real no 
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distinguía entre los bienes y rentas que correspondían al Monarca como 
señor feudal, de los caudales que hoy se consideran de carácter público 
(3). 

Son numerosas las denominaciones que han ido tomando los 
encargados de la administración, recaudación e intervención de los 
caudales del Rey a lo largo de los siglos. 

Tanto en el Reino de Asturias (718-925) como en el Reino de León 
(910-1230), el encargado de las finanzas de la Hacienda Real era el 
Mayordomo Mayor de la Corte. En cuanto a la Corona de Castilla y 
durante el reinado de Alfonso X el Sabio (1252-1284), fue el Mayor in 
Domus del Rey en quien recaía el control de la Hacienda Real, según 
establecía el Código de las Partidas (4). Más adelante, siendo rey de 
Castilla Sancho IV el Fuerte (1284-1295), aparece la figura del Contador 
Real. Y, unos años después, las Cortes de Palencia (1313) se refieren al 
oficio real de Tomador de Cuentas, mientras que las Cortes de Valladolid 
(1351), en tiempos de Pedro I el Cruel, lo denominan Contador, el cual 
pasó a llamarse Contador Mayor durante el reinado de Juan I (1358-
1390). 

En el Reino de Aragón, el rey Jaime II introduce en 1285 la figura del 
Maestre Racional. Esta figura, inspirada en el Reino de Sicilia, se adoptó 
también a partir de 1419 en el Principado de Cataluña y en los Reinos de 
Valencia y Mallorca. Por debajo del Maestre Racional se encontraba el 
Bayle General y los Bayles municipales. 

En el Reino de Navarra, el origen del organismo del control del gasto 
se encuentra en la Cámara de Comptos, que se constituyó en Pamplona 
por orden del rey Carlos II de Navarra en 1365 a modo de Tribunal de 
Justicia encargado de la administración financiera del Reino. 

En el siglo XV, bajo el reinado de Juan II de Castilla y León, es 
cuando realmente recibe forma el control de la gestión de la Hacienda 
Pública a través de tres Ordenanzas. Estas Ordenanzas son las 
siguientes: la de 1436, por la que se crea la Casa de Cuentas de 
Valladolid; la de 1437, ordenando la organización de la Contaduría Mayor 
de Cuentas, con expresión de sus funciones y atribuciones; y la de 1442 
que perfecciona la anterior y establece el control y regulación del gasto 
público. 

Las Contadurías Mayores del Reino de Castilla fueron reorganizadas 
tras las Cortes de Madrigal de 1476. Eran dos, a saber: la Contaduría 
Mayor de Hacienda, encargada de la gestión, y la Contaduría Mayor de 
Cuentas, encargada de la contabilidad y fiscalización (3). 

En los siglos XVI y XVII entró a gobernar en España la dinastía de 
Habsburgo o Casa de Austria, que abarca desde la proclamación como 
Rey Emperador de Carlos I de España y V de Alemania, en 1516, hasta 
la muerte sin sucesión directa de Carlos II en el año 1700. 

El Rey Carlos I reformó la institución de la Contaduría Mayor de 
Cuentas en las Ordenanzas de la Coruña de 1554. Su hijo Felipe II, 
mediante Ordenanza de 1593, reguló el Consejo de Hacienda creado en 
1523 y suprimió la Contaduría Mayor de Hacienda, manteniéndose la 
Contaduría Mayor de Cuentas. Se constituyó, además, un Tribunal de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a#Sucesi.C3.B3n_de_Fernando_el_Cat.C3.B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a#Sucesi.C3.B3n_de_Fernando_el_Cat.C3.B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_II_de_Espa%C3%B1a
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Oidores para juzgar asuntos de finanzas. En el reinado de Felipe III, las 
Ordenanzas de Lerma de 1602 refundieron en un único Tribunal el 
Consejo de Hacienda y la Contaduría Mayor de Cuentas. 

En el siglo XVIII entró a reinar en España la Casa de Borbón, que 
perdura hasta nuestros días. Esta dinastía proviene del Duque de Anjou, 
nieto de Luis XIV de Francia, tras ser proclamado rey de España en 1700 
con el nombre de Felipe V. La proclamación dio pie a la Guerra de 
Sucesión Española (1701-1713) del pretendiente de la Casa de Borbón 
contra el de la Casa de Austria, el Archiduque Carlos. 

El rey Felipe V, tras su victoria, firmó los Decretos de Nueva Planta 
(1707-1715), que abolieron la mayoría de los derechos históricos y 
privilegios del Reino de Valencia, del Reino de Aragón, del principado de 
Cataluña y del Reino de Mallorca, que eran partidarios del Archiduque 
Carlos. Sin embargo, Navarra y Vascongadas conservaron sus fueros, al 
no haberse revelado contra el rey Felipe V. 

En consecuencia, las instituciones de la Hacienda Real pasaron a ser 
las castellanas en casi todo el territorio español. Estas son: el Consejo de 
Hacienda, la Contaduría Mayor de Cuentas y la Superintendencia de 
Hacienda. De este modo, se pone fin a la estructura del Estado que 
imperaba bajo la monarquía de los Austrias, semejante a una 
confederación de Estados, a diferencia del Estado unitario de los 
Borbones. 

En el siglo XIX se producen cambios significativos en materia de 
Hacienda Pública. Así, en la Constitución de Cádiz del año 1812 se 
sustituye el antiguo concepto de rendición de cuentas al Rey por el de 
rendición de cuentas al Pueblo, definitivo titular de la soberanía. La 
Constitución de 1812 incluyó entre sus normas a la Contaduría Mayor de 
Cuentas y creó las Contadurías Generales de Valores y Distribuciones, 
antecedente directo de la Intervención General de la Administración del 
Estado (IGAE). 

Tras la Constitución de 1812, siguieron las de los años 1834, 1837, 
1845, 1869, 1876, 1931 y 1978. 

En virtud de la Constitución de 1845 y bajo el mandato de Bravo 
Murillo, titular de Hacienda en 1849 y 1850, se aprobó la Ley de 
Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, de 20 de febrero 
de 1850, que sería sustituida por la de 1870 y, después, por la de 1911. 

Por otro lado, en 1828 se aprobó la Ordenanza por la que se crea el 
Tribunal Mayor de Cuentas, que estuvo vigente hasta el 25 de agosto de 
1851, cuando se aprobó la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. A partir 
de entonces se consolida la denominación de Tribunal de Cuentas. 

Con posterioridad a la Guerra Civil de 1936-1939, el Tribunal de 
Cuentas recibe el nombre de Tribunal de Cuentas del Reino. Pero con la 
llegada de la democracia y la Constitución de 1978 se le volvió a llamar 
Tribunal de Cuentas, y se crearon también los Órganos de Control 
Externo (OCEX) de las Comunidades Autónomas. 

4) La Intervención General de la Administración del Estado 
(“IGAE”) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_VI_del_Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
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La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se 
institucionalizó entre 1873 y 1878. Con el Decreto de Echegaray de 7 de 
enero de 1874, que desarrollaba lo preceptuado en la citada Ley de 
Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública (LACHP) de 1870, 
las funciones de contabilidad, presupuestación y fiscalización previa de la 
gestión económico-financiera del Estado (ingresos y gastos) se 
otorgaban a la IGAE, órgano de control interno y encargado de la gestión 
contable y presupuestaria del Estado, y dependiente del Ministerio de 
Hacienda (4). Por su parte, la LACHP de 1911 incorporaba, entre otras 
modificaciones e innovaciones, la deuda pública, la prescripción y 
caducidad de créditos, las responsabilidades, la contratación de servicios 
y obras públicas. 

Antes de examinar las funciones de la IGAE, resulta de especial 
significación destacar que durante una etapa de la historia económico-
financiera de España estuvieron reunidos en una sola institución los 
órganos de control interno y externo (3). Fue durante la Dictadura del 
General Primo de Rivera, con el Estatuto del 19 de junio de 1924, cuando 
se creó el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, que pasó a realizar, 
con carácter único, todas las funciones de control, sin distinción de previa 
o “a posteriori” de las Administraciones Públicas. Esta situación duró 
hasta que se proclamó la II República del año 1931, en cuyo período de 
vigencia se aprobó la Ley Orgánica de 24 de junio de 1934, por la que el 
Tribunal de Cuentas recupera su característica de órgano de control 
externo y “a posteriori”, dependiente de las Cortes. 

En cuanto a la legislación básica del control interno de la Hacienda 
Pública española en este siglo y medio pasado están las tres 
mencionadas LACHP (años 1850, 1870 y 1911) y las sucesivas Leyes 
Generales Presupuestarias que se aprobaron en los años 1977 (derogó 
la LACHP de 1911), en 1988 (en forma de texto refundido) y la vigente de 
2003. 

Desde 1874 la IGAE viene desarrollando dos funciones 
fundamentales respecto la Hacienda Púbica, es decir, para la gestión de 
los fondos públicos obtenidos a través del sistema tributario de los 
contribuyentes (5): el control interno del Sector Público estatal y la 
dirección y gestión de la contabilidad pública. Todas estas funciones se 
ejercen y desarrollan con autonomía funcional e independencia 
profesional. 

Como órgano de control, la IGAE es la encargada de verificar, 
mediante el control previo de legalidad y el control financiero permanente 
y la auditoría pública, que la actividad económico-financiera del sector 
público estatal se adecúa a los principios de legalidad, economía, 
eficiencia y eficacia. Desde 1989 la IGAE tiene atribuida, además, la 
función de control de la correcta utilización por los beneficiarios de 
subvenciones y ayudas públicas, incluidos los fondos comunitarios. 

Como centro gestor y directivo de la contabilidad pública, le compete 
proporcionar información contable fiable, completa e independiente sobre 
la gestión pública. En este sentido, la IGAE se encarga de las siguientes 
tareas: la llevanza directa de la contabilidad de los Ministerios; la 



64 

elaboración de la Cuenta General del Estado que el Gobierno rinde al 
Tribunal de Cuentas y al Parlamento; la emisión de Normas y directrices 
contables de todos los entes públicos; la elaboración de las cuentas 
económicas del sector público según la metodología del Sistema Europeo 
de Cuentas Anuales, cuyo específico resultado es la determinación del 
déficit público. 

En cuanto a la legislación básica por la que se rige en la actualidad la 
actividad general de control interno que desarrolla la IGAE se encuentran 
la Ley 43/2003 General Presupuestaria y el Real Decreto 2188/1995, de 
28 de diciembre. Por otro lado, en su actividad específica auditora, la 
IGAE emitió el 14 de febrero de 1997 las Normas de Auditoría del Sector 
Público (NASP). Más adelante, la Resolución de 18 de febrero de 2014 
de la IGAE puso en marcha el proceso de adaptación e integración de 
sus NASP a las Normas Internacionales de Auditoría para España, 
publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
mediante Resolución de 15 de octubre de 2013. 

En el ámbito del sector privado, la actividad de auditoría de cuentas 
se reguló con la Ley 19/1988, de 12 de julio, que, tras sucesivas 
modificaciones, ha dado lugar a la vigente Ley 22/2015, de 20 de julio, 
teniendo en cuenta las distintas directivas y decisiones de la Unión 
Europea. 

Desde el punto de vista orgánico la IGAE depende de la Secretaría 
de Estado de Presupuestos y Gastos, y tiene también a su cargo la 
programación, diseño y ejecución de la política informática de dicha 
Secretaría de Estado. En cuanto a su estructura organizativa, la IGAE 
cuenta con las siguientes dependencias: 

- Gabinete Técnico. 
- Oficina Nacional de Contabilidad. 
- Oficina Nacional de Auditoría (ONA). 
- Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. 
- Subdirección General de Intervención, Fiscalización y Análisis 

Jurídico en contratos, subvenciones y convenios. 
- Subdirección General de Intervención, Fiscalización y Análisis 

Jurídico en otras áreas económico-financieras. 
- Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión 

de Recursos. 
- Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control. 
- Subdirección General de Aplicaciones de Presupuestos y Fondos 

Comunitarios. 
- Subdirección General de Aplicaciones de Costes de Personal 

Activo y Pasivo. 
- Subdirección General de Explotación. 
5) Convergencia de procesos de control de la Hacienda Pública 
En los epígrafes anteriores hemos hecho una breve síntesis histórica 

de la evolución del control de la Hacienda Pública en Rusia y en España. 
A continuación, vamos a destacar algunos de los hitos más relevantes. 

En Rusia fueron creados las siguientes instituciones u organismos: 
 Año 1710: Cámara de Cuentas, en tiempos de Pedro I el Grande. 
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 Año 1775: Cámaras de Cuentas regionales, en tiempos de 
Catalina II la Grande. 

 Año 1815: Departamento del Tesoro en Ministerio de Finanzas, 
en tiempos de Alejandro I. 

 Año 1946: Dirección de Revisión y Control del Ministerio de 
Finanzas de la URSS. 

 Año 1992: Tesoro Federal en el Ministerio de Finanzas de la 
Federación de Rusia. 

 Año 1995: Cámara de Cuentas de la Federación de Rusia. 
Por su parte, en España se pueden destacar la creación de las 

siguientes instituciones u organismos: 
 Año 1365: Cámara de Comptos, en tiempos de Carlos II de 

Navarra. 
 Año 1437: Contaduría Mayor de Cuentas, en tiempos de Juan II 

de Castilla y León. 
 Año 1523: Consejo de Hacienda, en tiempos de Carlos I de 

España. 
 Año 1812: Contadurías Generales de Valores y Distribuciones, 

en tiempos de la Guerra de Independencia con Francia. 
 Año 1851: Tribunal de Cuentas, en tiempos de Isabel II de 

España. 
 Año 1874: Intervención General de la Administración del Estado, 

en tiempos de la Primera República. 
Los hitos históricos que se han subrayado para Rusia y España 

muestran el nacimiento de los órganos de control externo e interno de la 
Hacienda Pública de ambas naciones, cuando dicho control era muy 
limitado y, además, era difícil distinguir uno de otro, pues se entrelazan 
las tareas, funciones y competencias del control interno con las del 
externo. En España queda definido el órgano de control externo en el año 
1851 y el de control interno en 1874, si bien han evolucionado mucho 
desde entonces. En Rusia, aunque la Cámara de Cuentas se remonta a 
1710, se puede considerar al año 1995 como el nacimiento del órgano de 
control externo en su versión moderna y el año 1992 el de control interno. 

Asimismo, tanto en Rusia como en España, a finales del siglo XX y 
comienzos del XXI, es preciso resaltar la actividad auditora que llevan a 
cabo los respectivos centros y organismos de control. En el caso de 
Rusia, las mencionadas normas reguladoras fundamentales son: 

 La Ley Federal N 307 de 30.12.2008 “Sobre la Actividad 
Auditora”. 

 El Decreto Nº 576 del Gobierno de la Federación Rusa (FR), de 
11.06.2015, sobre la aplicación de las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) en el territorio de la FR. 

En España son las siguientes: 
 La Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, que, 

tras sucesivas modificaciones, ha dado lugar a la vigente Ley 22/2015, de 
20 de julio. 
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 La Resolución de 18.02.2014 de la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE), que puso en marcha el proceso de 
adaptación e integración de sus Normas de Auditoría del Sector Público 
(NASP) a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) para España, 
publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
mediante Resolución de 15.10.2013. 

A la vista de toda esta regulación normativa, podemos concluir que la 
legislación en materia de control externo e interno de la Hacienda Pública 
en Rusia y España va convergiendo a medida que entramos en el siglo 
XXI, especialmente debido a que la herramienta de la auditoría constituye 
un elemento esencial de su actividad de control económico-financiera, si 
bien esta circunstancia puede hacerse extensible a todo el ámbito 
internacional. Además, en el caso del control interno, representado por el 
Tesoro Público (FK) en Rusia y la IGAE en España, sus estructuras 
organizativas coinciden en numerosos elementos al dar también una 
especial importancia a las dependencias encargadas del control mediante 
la actividad de auditorías, así como el juego significativo que se da a los 
sistemas de información. 

Una vez encontrado este punto fundamental de encuentro entre 
ambas instituciones de control de la Hacienda Pública, pasemos a 
referirnos muy brevemente al origen y evolución de la auditoría. Se 
considera que la auditoría en su concepción moderna comenzó a 
formarse hace más de 150 años en Gran Bretaña, a partir del crecimiento 
de las relaciones mercantiles que fueron impulsadas por empresas con 
una propiedad repartida entre numerosos accionistas. La bancarrota que 
sufrieron algunas de estas empresas condujo a que los accionistas 
exigieran una mayor transparencia de la gestión de esas empresas. A 
mediados del siglo XIX, un grupo de contables o contadores 
(“accountants”) creó en Escocia una asociación profesional, cuya 
finalidad era la comprobación de los estados financieros de las empresas 
que desearan presentarlos a revisión. Estos contables se caracterizaban 
por su cualificación profesional y su independencia respecto a las 
personas que le encargaban verificar los estados financieros de sus 
empresas (6). Más adelante, a los “accountants” se les denominó 
auditores. El origen etimológico de la palabra es del verbo latino audire, 
que significa ‘oír’, que a su vez tiene su origen en que los primeros 
auditores ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les 
era sometido a su verificación principalmente oyendo. 

En la tradición española, sin embargo, la palabra auditoría está 
asociada a las audiencias, esto es, al momento procesal en que se 
aducen razones o se presentan pruebas en juicio. Pero cuando la 
mencionada Ley General Presupuestaria del año 1977 estableció en su 
artículo 17 el control de carácter financiero, que podría ser ejercido 
“mediante auditorías u otras técnicas de control”, entonces el término de 
auditor sí que empezó a emplearse con propiedad para designar a los 
interventores que realizan el control de la gestión económico-financiera 
del sector público estatal mediante la auditoría pública. 
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En cuanto a los tipos de auditoría pública, la actual Ley 47/2003 
General Presupuestaria señala tres formas de ejercicio de la auditoría 
pública: la auditoría de regularidad, la auditoría de cumplimiento y la 
auditoría operativa. Voy a hacer referencia a este último tipo de auditoría. 
La expresión “auditoría operativa” que emplea la Ley General 
Presupuestaria española es equivalente a la que se utiliza en los países 
anglosajones cuando se refieren a la “operational audit”, “performance 
audit”, “management audit”, “value for money audit”, etc. En el ámbito del 
sector privado así como en los países de habla hispana también se le 
denomina “auditoría operacional”, “auditoría de rendimiento”, “auditoría 
de economía, eficiencia y eficacia”, “auditoría de gestión”, etc., aunque 
esta última es la más empleada. Por su parte, el Tribunal de Cuentas de 
la Unión Europea las denomina “auditoría de gestión”. En el caso de 
Rusia, también gozan las auditorías de gestión u operativas de especial 
relevancia, como queda patente en el hecho de que el Tesoro Federal 
(FK) cuente en su estructura organizativa con una Dirección de Control 
Interno (Auditoría) y de Valoración de la Eficiencia de las Actividades 
(“Управление внутреннего (аудита) и оценки эффективности 
деятельности"). Además, el FK hace hincapié en algo tan importante en 
las auditorías como es el seguimiento del cumplimiento de los objetivos, 
gracias a que dicha Dirección dispone de una Sección de Seguimiento y 
de Auditoría de Eficiencia y Eficacia de las Actividades. 

En fin, podemos afirmar que, en la actualidad, las auditorías que 
tratan de medir y controlar el uso económico, eficiente y eficaz de los 
fondos públicos se ha convertido en un punto de encuentro de las 
instituciones de control económico-financiero de Rusia y España, así 
como para el resto de países desarrollados. Este camino convergente de 
los procesos de control de la Hacienda Pública y, en especial, con ayuda 
de la auditoría operativa o de gestión, posibilita y reclama el intercambio 
de experiencias entre Rusia y España con el fin de solucionar problemas 
similares en ambos países, que si bien tienen grandes diferencias en su 
geografía, historia y cultura también tienen grandes semejanzas en su 
cultura, historia y geografía. 
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Tatiana B. Koval 
 

IDENTIDAD NACIONAL Y REGIONAL EN ESPAÑA 
CONTEMPORÁNEA  

 
En las últimas décadas se han desenvuelto acalorados debates 

relacionados con el problema de la identidad. La pregunta, planteada en 
el título del célebre libro de Samuel Huntington “¿Quiénes somos?”, se ha 
convertido en una especie de símbolo de la época moderna. En muchos 
países se observa una “crisis de identidad”, se reevaluación, y, 
aparentemente, adquiere una mayor envergadura. Por supuesto, en cada 
Estado esta reevaluación se manifiesta a su manera. Pero hay también 
puntos en común. Uno de estos es el hecho de que simultáneamente de 
desarrollan dos tendencias opuestas. 

Por un lado, tiene lugar la “ampliación” de la identidad, lo que 
corresponde a las vastas comunidades supranacionales. Un convincente 
ejemplo es la autoconciencia común europea de los ciudadanos de la UE. 
Por supuesto, esa no se puede comparar por si intensidad con la local, 
regional y nacional. Sin embargo, el 59% de los españoles sienten su 
conexión con la Unión Europea

1
. Al mismo tiempo es característico que la 

autoconciencia europea de los españoles es alimentada no tanto por los 
sentimientos, sino más bien por un cálculo pragmático, es decir, la 
moneda común y los valores democráticos. El sentimiento de filiación a 
una civilización común europea resulto ser secundario

2
. Como justamente 

han señalado los analistas españoles, la “Identidad como pertenencia a la 
Vieja Europa e identidad como adhesión a la Unión Europea, no son 
filiaciones equivalentes ni coincidentes. Al final, la identidad europea ha 
quedado reducida a la “nostalgia” de una Europa que se desvanece”

3
. 

Por otra parte, se observa globalmente un “estrechamiento” de la 
identidad. Esto se manifiesta en el florecimiento de la autoconciencia 
local. A menudo se restablecen, y a veces se crean nuevamente las 
comunidades étnico-territoriales medievales, que parecían haber 
desaparecido hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Rusia en las últimas 
décadas han aparecido cerca de cincuenta “reanimadas” identidades 
locales del pasado lejano, las cuales anhelan ser reconocidas como 
comunidades étnicas especiales con sus específicas características 
culturales y lingüísticas

4
. Lo mismo se observa en muchos otros países, 

entre ellos España. Baste recordar que el “aranés”, variedad local de la 

                                                 

1 Centro de Investigaciones Sociológicos (CIS). Estudio N 2641. XX ANIVERSARIO 
INGRESO EN LA UNIÓN EUROPEA (2006). www.cis.es 
2 Ibidem.  
3 La identidad europea. Posmodernia. 16.06.2017. www.posmodernia.com 
4 La complejidad cultural de las naciones modernas (en ruso). Coord. V.A. Tishkov, 
E.I. Filipova. Moscú, Enciclopedia política, 2016. 
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lengua occitana desde hace mucho tiempo hablada en la comarca 
española del Valle de Arán (Lérida) tiene estatus de cooficialidad en toda 
Cataluña. Desde el año 1984 se enseña en las escuelas locales. Es 
demostrativo, que el número de portadores de este lenguaje es muy 
pequeño y asciende a poco más de 1 mil personas, a pesar de que el 
número total de habitantes de la comarca es de 6 mil personas

5
. Tal 

atención a la cultura y lengua de las comunidades locales concuerda con 
los principios de la Constitución Española de 1978, cuyo artículo 3 dice 
explícitamente que “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas 
de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto 
y protección” (art.3,3).

6
Por supuesto, el respeto a los derechos de las 

minorías lingüísticas, tal como es consagrado tanto en la Constitución 
Española como en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o 
Regionales, ratificado en Estrasburgo en 1992 y firmada por España en el 
año 2001, concuerda con los principios de la democracia desarrollada. 
De acuerdo con esta Carta, en España las lenguas minoritarias 
reconocidas como oficiales en los estatutos de autonomía y las otras que 
estos estatutos protegen y amparan son el catalán (Cataluña, Islas 
Baleares, C. Valenciana y Aragón), euskera (País Vasco y la Zona 
Vascófona de Navarra), gallego (Galicia), occitano (Cataluña), asturiano 
(Asturias), leonés (Castilla y León), aragonés (Aragón). 

Actualmente en el país tienen lugar calurosos debates sobre si el 
lenguaje es la base de la identidad nacional o no. En particular, se ha 
formado una difícil situación en Valencia, ya que según La Carta Europea 
el idioma valenciano es reconocido no como un dialecto del catalán, 
como se acostumbraba anteriormente, sino como una lengua 
independiente, y el valenciano se convirtió en el segundo, después del 
castellano, idioma oficial (cooficial) en Valencia. Ahora el gobierno de 
Valencia está tomando todas las medidas posibles para que la población 
estudie este idioma y pase el examen para recibir el certificado. Esto 
facilita obtener trabajo en la UE. Pero, al mismo tiempo, en algunos casos 
se observa la imposición artificial del idioma valenciano, particularmente 
en los jardines infantiles, lo que llama las protestas de los ciudadanos. De 
una u otra forma, las discusiones sobre el idioma en todas partes 
obtienen un carácter político. La estimulación de la identidad local a 
diferente escala – desde las comarcas hasta las regiones – es capaz, 
bajo ciertas circunstancias, de amenazar la unidad del país. En este 
contexto, parece particularmente actual el problema de la correlación de 
la autoconciencia regional y común-española. En el aspecto político esto 
significa la correlación de la identidad de las comunidades autónomas y 
la identidad nacional común de los españoles. Es importante señalar que 

                                                 

5 Para el 39% de los araneses, por su propio reconocimiento, la lengua materna es el 
castellano, mientras que el aranés es considerado materno por el 22%, y el catalán por 
el 15%. https://www.idescat.cat/  
6 Constitución Española. www.boe.es 
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el problema de la correlación entre las identidades a diferentes niveles es 
no solamente extremadamente politizada, sino también insertada en 
determinados contextos políticos e ideológicos. 

Es demostrativo, que en la ciencia mundial y en la analítica política 
moderna prevalece la convicción de que la descentralización del Estado y 
el principio de federalismo corresponde lo mejor posible con la 
democracia. Según las investigaciones científicas, realizadas en el año 
2010 por el grupo internacional, España es el segundo país más 
descentralizado en el mundo, después de Alemania, entre 81 países 
descentralizados. Este es el resultado de la estimación de Regional 
Authority Index

7
. Este distinguido segundo lugar es interpretado como 

evidencia de la democracia desarrollada. Se supone que la 
descentralización y la federalización por sí mismo son componentes 
inalienables del desarrollo democrático. Esta opinión puede ser 
impugnada. De esta manera, en la Unión Soviética bajo el régimen 
totalitario de Stalin formalmente existía una unión confederativa de 
repúblicas soviéticas independientes, algunas de las cuales, por ejemplo 
Rusia, representaban una Federación. Sin embargo, no se puede hablar 
de ninguna democracia real. De esta manera, la Federación es 
solamente una forma, la cual puede ser llanada con diferentes 
contenidos. Vale recordar que actualmente Rusia es un estado federal. 
Además, en la ciencia mundial, las autonomías estatales españolas, 
generalmente son consideradas como federalistas, aunque en la 
Constitución Española el federalismo está directamente prohibido. 

Podemos estar de acuerdo de que el modelo de Estado de 
autonomías nacido casi 40 años atrás - en 1978, reúne muchos 
elementos de un Estado federal, como los altos niveles de autogobierno 
de las comunidades autónomas. Sin embargo, este es un modelo único. 
El proceso de desarrollo de este modelo no ha acabado hasta el día de 
hoy. El problema principal es la correlación de la tendencia a la 
integración y la tendencia a la diferenciación, que en el plano político 
significa la combinación de la integridad del Estado y de las autonomías 
de sus partes. Los datos sociológicos permiten ver la dramática 
transformación de la correlación entre los sentimientos nacionalistas y 
regionalistas, por un lado, y el sentimiento de filiación a una patria común 
– España, por otro lado. El problema de la identidad está estrechamente 
vinculado a la cuestión de la organización territorial del Estado y el 
desarrollo del Estado de autonomías.  Por esto se observa el cambio en 
las preferencias de alternativas de organización territorial del Estado en 
España en las últimas décadas. En los procesos contemporáneos de los 
cambios en la sociedad española es importante tener un conocimiento de 
la proporción de los ciudadanos españoles que se siente únicamente 
español, se siente tan español como gentílico y se siente únicamente 

                                                 

7 Véase: Liesbet Hooghe, Gary N. Marks, Arjan H. Schakel. The Rise of Regional 
Authority. A Comparative Study of 42 Democracies. Routledge, 2010. 
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gentílico. En la primera tabla se muestra la evolución de la 
autoidentificación nacional y regional en la última década.  

Tabla 1 

La evolución de la identificación. ¿Con cuál de las siguientes frases 
se identifica Ud. en mayor medida? 

 2006 2014 2016 2017 

Se siente únicamente español 9  18 16 17 

Se siente más español/a que gentílico 13 6 6 5 

Se siente tan español/a como gentílico  51 51 55 53 

Se siente más gentílico/ a que español  18 11 11 12 

Se siente únicamente gentílico 5 6 6 5 
total (+NS NC), % 100 100 100 100 

Fuente: Base de Centro de Investigaciones Sociológicos. 2006, Estudio N 2667; 
2014:  Estudio N 3029; 2016: Estudio N 3156;  2017: Estudio N 3164. 

 
En la tabla se observa que el promedio nacional, tanto hace diez 

años atrás como actualmente un poco más de la mitad de los ciudadanos 
(en el diapasón del 50-51%) se sienten en igual manera tanto españoles 
como representantes de su comunidad autónoma (región). Es decir, que 
para ellos es característica una doble auto-identificación. Además, casi 
no cambio la porción de aquellos que se definen solamente como nativos 
de su región (5-6%). Sin embargo, se han producido significativos 
cambios en las prioridades de aquellos que daban su preferencia ya sea 
a favor únicamente de la identidad común española, o inclinados 
solamente a la identidad regional. Así, dos veces (!), del 9% al 17%, ha 
crecido la porción de aquellos que prefieren solamente la identidad 
común española. Esto se debió a cuenta de una reducción significativa 
(por casi tres veces – del 13 al 5%) de la porción de aquellos que se 
sentían en mayor grado españoles, que pertenecientes a sus 
comunidades autónomas. Para comprender mejor las causas de esta 
evolución, analicemos los datos sobre la organización territorial. 
Podemos ver la dinámica dramática de las preferencias de alternativas de 
la organización territorial del Estado (un Estado con un único Gobierno 
central sin autonomías, un Estado en el que las comunidades autónomas 
tengan menor autonomía que en la actualidad, un Estado con 
comunidades autónomas como en la actualidad, un Estado en el que las 
comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad, 
un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la 
posibilidad de convertirse en Estados independientes). Este problema fue 
analizado por Robert Liñeira Sánchez en su Tesis doctoral

8
. El autor 

señala que la idea principal es que la identificación de la persona está en 

                                                 

8 Véase: Robert Liñeira Sánchez R. El estado de las autonomías en la opinión pública: 
Preferencias, conocimiento y voto”. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2012.   
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correlación con sus preferencias en la organización territorial. La mayor 
identificación con la comunidad autónoma conduce a la mayor 
preferencia por el mayor autogobierno y da impulso para mayor atención 
a la política dentro de la región. La menor identificación con comunidad 
autónoma provoca más atención a la política estatal. En esta obra se 
presenta un gráfico interesante, que permite observar la significativa 
evolución en los puntos de vista sobre la organización territorial del 
Estado. Continuando con esta línea, prestemos atención a los cambios 
que han ocurrido en los últimos diez años. 

Tabla 2 

Evolución de las preferencias por organización territorio del Estado 

 2006 2014 2016 2017 

Un Estado con un único  

Gobierno central sin autonomías 11 19 19 19 

Un Estado con comunidades  

autónomas como en la actualidad 54 36 38 38 

Un Estado en el que las comunidades 

autónomas tengan mayor autonomía  

que en la Actualidad 20 15 13 14 

Un Estado en el que se reconociese a las 

comunidades autónomas la posibilidad de 

convertirse en Estados independientes 8 8 10 11 

Total (+NS NC), % 100 100 100 100 
Fuente: base de CIS: 2006: Estudio N 2667 La identidad nacional en España; 

2014: Estudio N 3029. Barómetro de junio 2014; 2016. Barómetro de octubre 2016 ; 

2017: Barómetro de enero 2017. Estudio N 3164. 

 
Todos estos datos nos dan la información sobre España en total, sin 

división por regiones. Como se dicen “la temperatura general por el 
hospital”. Claro, que deben existir las diferencias por regiones. Ahora 
estas diferencias son verdaderamente dramáticas. Los líderes entre los 
partidarios de la identidad únicamente española ("reconozco y me siento 
únicamente español") son los habitantes de Madrid (aproximadamente un 
tercio de los habitantes) y las regiones de Castilla (alrededor de la cuarta 
parte de los habitantes). Al mismo tiempo Cataluña, País Vasco y Galicia 
dan el menor porcentaje de la identidad únicamente española y el mayor 
del sentimiento únicamente gentílico. Pero por diferentes razones. Si en 
Cataluña y el País Vasco es más alto la identidad nacional, Galicia 
demuestra su identificación doble: la mayoría de su población se sienten 
igual españoles, y al mismo tiempo gallegos. En toda España los gallegos 
organizan sus fraternidades, los clubes de la cultura gallega, donde se 
reúnen sus compatriotas. 

Es notorio, que en Cataluña y País Vasco la mayor parte de su 
población tiene la doble identificación. Esto da la esperanza que el país 
tiene la base sólida de su unidad.  
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En la mayoría de las Comunidades Autónomas las identidades 
regionales son compatibles con la española y no contrapuestas ni 
alternativas a ella. Asturias y Aragón, por ejemplo, funden sus 
identidades con la española. Otros, como Cataluña y País Vasco, forman 
las identidades alternativas a la española. En algunos, como en 
Andalucía, hay regionalismo sin nacionalismo. El análisis de los datos 
permite concluir que, en primer lugar, en todas las regiones predominan 
los ciudadanos con doble identidad, es decir se sienten al mismo tiempo 
tanto españoles como y miembros de sus comunidades autónomas. 
Especialmente los ciudadanos de Asturias, Galicia, Murcia, Extremadura. 
Estos en estas regiones representan tres cuartos de la población. Incluso 
en Cataluña, País Vasco y Navarra, donde, en comparación con otras, 
está más manifestada la auto-conciencia regional - en Cataluña y País 
Vasco el 25% y 23% se siente única y exclusivamente catalanes y 
vascos, de todas maneras la porción de personas con doble auto-
conciencia predominan claramente. Ellos son incomparablemente más 
que aquellos que dan preferencia solo a su tierra natal. 

En segundo lugar, si la inclinación a la autoconciencia común 
española en mayor medida se pronuncia entre los habitantes de las 
regiones centrales, que inicialmente forman el núcleo de un estado 
centralizado único, Castilla y León (43%), Madrid (39%) y Castilla La 
Mancha (32%), como era de esperar, los habitantes de Cataluña, País 
Vasco y Navarra en mayor medida están orientados a su tierra natal. 
Aquí en la suma de aquellos que en mayor medida se sienten catalanes, 
vascos, y navarros y aquellos que se sienten exclusivamente catalanes, 
vascos y navarros, van a predominar numéricamente sobre aquellos que 
tienen doble autoconciencia. Esto concuerda también con los ánimos 
relativos a la forma de estado. El líder indiscutible en la lucha por el 
derecho de formar estados independientes es Cataluña (41%). El País 
Vasco le cede evidentemente (26%). Esto contrasta vivamente con todas 
las otras regiones, donde la porción de partidarios del otorgamiento de tal 
derecho no excede el 3% (en las Islas Baleares – 5%). 

Por la expansión de la autonomía dentro de España se expresan 
aproximadamente una cuarta parte de los catalanes y vascos. Pero aún 
más, cerca de un tercio de la población de estas regiones se expresan 
por la preservación del status quo. Por la preservación de este status, en 
general, se expresa la mayor parte de los encuestados. Cerca de la mitad 
en toda España, pero sobre todo muchos (60%) en Extremadura. Sin 
embargo, en las regiones centrales estos son mucho menos, porque 
muchos aquí quieren cambios, pera hacia la centralización y disminución 
del nivel de autonomía. En Madrid, por ejemplo, a favor de la 
centralización se expresan el 27%, en Castilla y León – 25%, en Aragón – 
24%. Y estos son indicadores muy considerables que reflejan la profunda 
preocupación por el estado actual de las cosas.  

Consideremos a los cuatro partidos españoles que obtuvieron el 
mayor número de votos en las elecciones. Aquellos españoles que se 
adhieren solamente a la identificación común española (se consideran a 
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sí mismo solamente españoles), más a menudo votaron por los 
“populares” y “ciudadanos”. Entre los que votaron por “Podemos” estos 
eran dos veces menos (11%). El desplazamiento hacia la posición de “me 
siento en mayor medida español que miembro de la comunidad 
autónoma” es efectuado por los partidarios de los “populares” y 
“Ciudadanos”. La doble identidad en mayor medida es peculiar de 
aquellos que han dado su voto a los socialistas y “Ciudadanos” (63% y 
58%), y en un considerable menor grado los que votaron a favor de 
“Podemos” (46%). Entre los que votaron por “Podemos” en mayor medida 
esta difundida la autoconciencia regional, es más evidente el vínculo con 
su tierra natal, con su comunidad autónoma. En gran parte esto sucede 
porque la propia estructura del partido está construida en la base 
regional, no tiene un centro único, y los lazos horizontales juegan un 
papel primordial. Además, este es un partido de protesta, el partido de los 
jóvenes e instruidos, para quienes la posición activa civil se expresa 
precisamente en el desarrollo de los derechos y libertades de su 
comunidad autónoma. De ahí el apego a la autoconciencia regional. 

Si nos fijamos como están ligados los puntos de vista de la forma 
estatal y territorial con el mandamiento electoral, podemos ver lo 
siguiente. A favor del estado centralizado se expresan tres veces más los 
que votaron por los “populares”, que por los socialistas (31% contra 
11%). La misma porción (30%) de los partidarios de la centralización 
entre los “ciudadanos”. Correspondientemente la porción de aquellos que 
se expresan por la reducción del nivel de autonomización es mayor entre 
los votantes por estos partidos. Por la preservación del status quo se 
expresan principalmente los partidarios de los socialistas. Entre los que 
votaron por el PSOE estos son más de la mitad (53%). Pero entre los 
votantes de Podemos por la preservación de la situación actual se 
expresan solo el 30%. Una considerable diferencia, ¿verdad? Es notable 
también el hecho de que los partidarios de “Podemos” más 
categóricamente que otros se expresan por la ampliación de la 
autonomía y por el derecho de las comunidades autónomas de crear 
estados independientes.  

En general, podemos constatar que precisamente el componente 
político juega el papel primordial en la autoidentificación. Aparentemente, 
de la correlación de las fuerzas políticas dependerá la posterior evolución 
de los puntos de vista de la forma territorial y de estado. Actualmente se 
busca una política nacional equilibrada y bien pensada, y se puede 
esperar que el buscado equilibrio entre los intereses de las comunidades 
autónomas y el centro será encontrado. Sin embargo, este difícil camino, 
está lleno de contradicciones e impredecibles situaciones. 
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PARTE 2. POLĺTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES: 
RASGOS GENERALES Y NACIONALES 

 
Maja Barac Vuckovic 

 
LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO VÍA 

PARA MEJORAR SU EFICIENCIA 
 

1. Introducción 
La convulsión provocada por la Gran Recesión en España ha puesto 

de manifiesto muchas carencias, ineficiencias y debilidades de nuestro 
sistema económico, pero también de la implementación y resultados 
obtenidos de las políticas económicas acometidas. En muchas ocasiones 
en España se denuncian casos de corrupción o se acometen inversiones 
faraónicas en proyectos públicos de escaso o dudoso beneficio social. 
Esto evidencia la falta de medios materiales y humanos, así como de la 
suficiencia de la capacidad de intervención de algunos organismos 
públicos que tienen una función de evaluación explícita, como es el 
Tribunal de Cuentas o la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas 
y Calidad de los Servicios (AEVAL). Estos hechos manifiestan unas 
serias carencias en nuestro sistema político para llevar a cabo una 
evaluación de las políticas económicas suficientemente transparente y, 
sobre todo, efectiva. Dichas insuficiencias se manifiestan en una gran 
escasez de asunción de responsabilidades por parte de los agentes 
decisores ante el incumplimiento ostensible de los objetivos establecidos, 
además de una manifiesta falta de modificaciones o mejoras del proceso 
de formulación de las políticas públicas que dificulte que se vuelva a caer 
en viejos errores. En este trabajo identificamos los principales puntos 
débiles de la evaluación pública en España y tratamos de ofrecer una 
serie de soluciones basadas en la aplicación de la metodología de 
"Pensamiento de Diseño" o Design Thinking. La idea última radica en 
aproximar la forma de hacer política a las necesidades sociales reales e 
incorporar unos procesos de mejora de la eficiencia y eficacia de las 
mismas a través de la introducción de mayor transparencia, así como 
ofreciendo una evaluación útil, retroalimentativa y sistemática. 

2. Principales deficiencias de evaluación de las políticas 
públicas en España 

Para España la pertenencia a la UE como organismo supranacional, 
ha permitido la institucionalización de algunas evaluaciones sistemáticas. 
Sus principales ejes consisten en el cumplimiento de los criterios de 
convergencia para su entrada, pasando por la instauración del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento que obliga a elaborar y cumplir los Programas 
de Estabilidad y de Reformas nacionales, así como la evaluación de los 
fondos estructurales destinados a la Política de Cohesión. Por lo tanto, la 
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introducción de la evaluación de las políticas públicas (EPP) en España 
es bastante reciente y queda mucho potencial por desarrollar. 
Actualmente en España la institución más importante en materia de EPP, 
con carácter transversal nacional y que trata de recoger el testigo de la 
UE en materia de estándares de evaluación, es la Agencias de 
Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), 
de reciente constitución en el 2007 (Ruiz, 2015). La agencia nace con el 
propósito de introducir y promover mejoras en los servicios públicos y en 
la calidad evaluadora, así como eliminar trabas burocráticas que lastran 
nuestra competitividad internacional. Sin embargo, hasta la fecha no 
parece haber logrado un salto cualitativo en esa dirección, ya que el 
“enfoque integral” de evaluación que persigue la Agencia dista mucho de 
haber sido alcanzado. Sin embargo, en la web de AEVAL se han 
publicado diversas guías e informes consiguiendo cierto éxito en mejorar 
la transparencia y difusión de la disciplina

1
. Es precisamente la AEVAL 

(Merino Cuesta, 2010) quien, tras analizar la EPP, plantea los tres ejes 
fundamentales que debe reunir una EPP compleja y completa: 

 La redición de cuentas: justificando los resultados obtenidos y 
exigiendo responsabilidades, que incluso pueden entrañar sanciones. 

 La transparencia: que otorga legitimidad a los decisores políticos 
y garantiza mayor independencia y calidad del proceso de toma de 
decisiones. 

 La participación: tomando en consideración las preferencias de 
los ciudadanos, mejorando el proceso democrático y ofreciendo una 
combinación satisfactoria entre equidad y eficiencia económica. 

Por lo tanto, la evaluación pública es una herramienta muy útil de la 
política económica que puede ayudar a mejorar nuestra calidad 
democrática e incrementar la credibilidad de los políticos. Además, su 
instauración sistemática e institucionalizada puede favorecer cambios 
paulatinos y mejoras sustanciales en el desempeño de la política 
económica. Una reforma realista no puede perseguir un cambio radical, 
que deseche todo lo construido y asimilado hasta la fecha, sino que debe 
servir para cimentar sobre lo aprendido, así como modernizar los 
enfoques para hacer frente a los retos actuales y futuros. Dadas estas 
pretensiones tan complejas de la disciplina, no es difícil darnos cuenta 
que la EPP en España aún tiene mucho camino por recorrer.  

A continuación, trataremos de resumir las principales deficiencias que 
encontramos en la EPP en nuestro país: 

 La falta de cultura de evaluación. Esto implica que en general 
la ciudadanía entienda la EPP como una amenaza, como un exceso de 
control y vigilancia, con un cariz intimidatorio (Merino Cuesta, 2010). La 

                                                 

1 En Ruiz (2012) se plantean los cambios introducidos por la institucionalización de la 
evaluación pública a través de AEVAL, así como un análisis de los cambios 
adicionales que se deben asumir en materia de evaluación pública en España. 
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evaluación se asocia con la figura del chivato que no tiene muy buena 
prensa entre la sociedad española. Quizás el problema radica en cómo 
se implanta la evaluación y su finalidad principal de rendición de cuentas. 
Además, dicha desconfianza se puede ver agravada por cómo los medios 
de comunicación se suelen hacen eco de ciertos resultados de 
evaluación y, a veces también, por un exceso de cuantificación, donde se 
pierden los matices y se hace más complejo el proceso retroalimentativo 
de mejorar que debería tener. 

 Opacidad y rigidez de la toma de decisiones en EPP. Los 
últimos comicios tan tumultuosos han sacado a relucir la falta de tablas 
de negociación y concierto por parte de nuestros decisores políticos, esto 
provoca que la transparencia y flexibilidad brillen por su ausencia. Estas 
deficiencias se vuelven más graves cuando estamos en un contexto de 
globalización, donde las instituciones supranacionales cada vez 
adquieren un mayor protagonismo, y los límites de la toma de decisión se 
vuelven más vagos. 

 Ausencia de asunción de responsabilidades por parte de los 
decisores políticos. La difusión mediática de los casos de corrupción en 
España en los últimos años se ha incrementado considerablemente. 
Concretamente, entre julio de 2015 y septiembre de 2016 el número de 
personas juzgadas en casos de corrupción ha ascendido a 1.378, en 166 
casos (CGPJ, 2017). Entre 2008 y 2016 España ha pasado del puesto 28 
al 41 del ranquin del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC, 2016) 
con el consecuente empeoramiento en la percepción de la corrupción por 
parte de la ciudadanía. Además, muchos de estos casos cuya ilegalidad 
aflora actualmente, llevan muchos años ocurriendo y de hecho el periodo 
previo de expansión económica parece haber promovido su prosperidad. 
Asimismo, la sensación de que los políticos que ostentan cargos públicos 
importantes son impunes, ha contribuido al actual clima de desafección 
política entre la sociedad. 

 Reducida participación ciudadana en la evaluación. Este 
problema está directamente relacionado con todos los anteriores, siendo 
básicamente una consecuencia de las otras deficiencias de la EPP en el 
país, especialmente la falta de cultura de evaluación y de información 
clara, fiable y transparente, para todos. 

 Los recursos destinados a la evaluación. En un contexto de 
recortes en la práctica totalidad da la actuación pública, dotar a la EPP de 
medios económicos, humanos y materiales suficientes es crucial para 
poder llevar a cabo cualquier reforma o mejora. Pero, además, se le debe 
dotar de capacidades de actuación dotando de contenido e 
independencia a las instituciones y que su función no sea meramente 
figurativa. 

En definitiva, lo realmente complejo de un buen sistema de 
evaluación es encontrar el balance entre efectividad, rigurosidad, 
operatividad y utilidad social y política. Nuestra propuesta de aplicar la 
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metodología del design thinking pretende acercar la EPP a ese punto de 
equilibrio entre los distintos problemas expuestos de elección y decisión. 

3. Propuesta para mejorar la eficiencia de la evaluación de 
políticas públicas 

3.1. El concepto de Design Thinking 
El "Pensamiento de Diseño" o "Pensamiento del Diseñador" más 
conocido por la expresión en inglés Design Thinking (DT, de ahora en 
adelante) es un tipo de metodología que se asocia en sus orígenes al 
campo de la ingeniería y más concretamente al diseño de productos. Se 
considera que es en los años 70, en la Universidad estadounidense de 
Stanford (California) donde se acuña el término y su concepción más 
teórica. Sin embargo, es IDEO, una consultora de diseño, quien 
populariza la aplicación del método, que actualmente está ganando 
adeptos en nuevos ámbitos como los negocios (Jonhansson 
(Johansson‐Sköldberg et al, 2013) o incluso la enseñanza (Scheer et al, 
2012; Lozano, 2017). Desde el punto de vista teórico el DT establece 
unos sencillos pasos a seguir a la hora de enfrentarse a un problema 
(Design Thinking en español, 2014; The circular design guide, 2016; 
IDEO, 2017) que en su forma original sería el diseño de productos 
(Véase Gráfico 1): 

1) Empatizar: en esta fase se trata de construir el conocimiento, 
comprender y observar: el entorno, el cliente y los problemas. 

2) Definir: Servirá tanto para ordenar la información obtenida 
previamente y clasificarla, como para definir mejor el propio problema del 
que se partía. 

3) Idear: se trata de una de las fases más creativas, donde deben 
proliferar toda clase de ideas que sirvan para abordar la problemática y 
darle solución. 

4) Prototipar: construir un modelo de la idea o ideas que más éxito 
tengan. 

5) Testear: adquirir nueva información a partir de los prototipos que 
ayude a mejorarlos o desecharlos. 

6) Implementar: la implementación se llevaría a cabo una vez se 
han revisado las fases las veces que haya sido necesario hasta llegar a 
una solución, producto o diseño que solucione el problema que se había 
planteado. Por lo tanto, esta no constituye una fase del proceso en sí. 

En su puesta en práctica los cinco pasos no necesariamente deben 
establecerse en ese orden, sino que se conciben de una forma dinámica, 
donde las fases aparecen interconectadas y la información adquirida en 
cada una de ellas puede ser retroalimentativa. Así, se rompe con la 
linealidad de los procesos tradicionales, permitiendo revisar y retomar las 
fases siempre que el proceso lo requiera. Queda patente que la 
comprensión y descripción de dichas fases desde el punto de vista 
teórico es bastante sencilla, sin embargo, dado que su formulación está 
enfocada básicamente a la instauración práctica, es ésta la que entraña 
mayor complejidad. 
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Gráfico 1. Fases del proceso de Design Thinking 

 
 
 

3.2. El design thinking aplicado a la evaluación de políticas 
públicas 

Cada vez más, se reclama un tratamiento holístico e integral de la 
EPP, donde dicha evaluación esté presente en el conjunto de las fases 
que integran los programas, proyectos y/o políticas públicas (diseño, 
implementación y resultados, Roth Deubel (2002)). De ese modo, 
consideramos que adaptar la metodología del DT a la EPP podría sernos 
útil para conseguir el punto metodológico creativo y completo que integre 
la evaluación en todas las fases de las políticas públicas. Para exponer 
nuestra propuesta planteamos un ejemplo a modo ilustrativo. 
Supongamos que el gobierno se está planteando acometer una nueva 
reforma educativa. Inicialmente la reforma se considera deseable porque 
los resultados académicos de los alumnos son inferiores que aquellos de 
los países vecinos, que consideramos semejantes al nuestro y con los 
que nos comparamos y se procedería de la manera que explicamos a 
continuación. 

1) Empatizar: Se debe empezar por definir los grupos de personas 
que pueden estar afectados por este problema, observarlos y recopilar 
toda la información posible.  

En este ejemplo tendríamos los siguientes colectivos: alumnos, 
padres, maestros y escuelas como entidades, investigadores y expertos, 
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estudiosos en la materia y, finalmente, los decisores políticos. 
Empezaríamos por establecer reuniones con todos, discutiendo sobre 
cuáles pueden ser las razones de las bajas cualificaciones, si tienen otros 
problemas y qué necesitarían para mejorarlo. La novedad de esta fase, 
respecto a otro proceso de selección de información reside en lo que 
implica “empatizar”. En estafase se trata de compilar la mayor 
información posible, pero también con la mayor objetividad posible. Es 
decir, a pesar de que la política no puede entenderse sin juicios de valor, 
en esta fase del proceso deberíamos tratar de evitar introducirlos para 
intentar plasmar la realidad y la problemática sin juzgar, sin presuponer y 
sin introducir sesgos en base a nuestras creencias, expectativas o 
prejuicios. Este tipo de forma de actuar podría conseguir incrementar la 
participación de los ciudadanos como parte del proceso, mejorar la 
transparencia y corresponsabilidad sembrando las bases para que la 
reforma sea aceptada y respetada incluso antes de llevarla a cabo. Al 
mismo tiempo, se observarían ejemplos de escuelas con un 
comportamiento ejemplar tanto de nuestro país como de nuestro entorno, 
para compararlos, analizarlos y tratar de buscar pautas interesantes de 
implementar. También se podría acudir a expertos en la materia tratando 
siempre de mantener un balance interdisciplinar. 

2) Definir la problemática que se debe abordar con la reforma. 
En esta fase se tratarán de agrupar los problemas, soluciones, ideas 

y toda la información obtenida utilizando la temática que se estime 
conveniente en función de nuestro objetivo o problema, así como la 
información obtenida en sí. Además, la construcción del problema de esta 
forma nos permite a su vez identificar qué elementos deberemos incluir 
en un sistema de evaluación que vaya a tratar de capturar las mejoras 
introducidas por nuestra reforma. 

3) Idear. En esta fase se trata de hacer el mayor número de 
propuestas para dar soluciones a los problemas detectados en la fase 
anterior. 

Cuando hablamos de un ámbito tan complejo como es el de la 
educación, es de esperar que afloren varios problemas subyacentes 
diferentes. En este caso, puede ser conveniente establecer 
agrupamientos de los principales problemas detectados y en base a 
estos agrupamientos hacer subgrupos de trabajo que se centren en 
buscar soluciones para cada problema más concreto. En esta fase se 
trataría de listar el mayor número de soluciones que puedan darse, 
tratando de apelar a la creatividad y evitando por el momento establecer 
excesivas limitaciones o desechar ideas por absurdas que parezcan.  

Finalmente procederemos a combinar y/o seleccionar aquellas ideas 
que creamos que vayan a tener un mejor resultado. Adicionalmente, para 
el caso del diseño de las políticas públicas, en esta criba habrá que incluir 
las posibles limitaciones que podamos tener a la hora de tomar 
decisiones, ya sean de carácter presupuestario, de competencias, 
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temporales, así como, algunos juicios de valor. La ventaja de seguir la 
pauta de no rechazar ninguna idea a priori, estriba precisamente en que, 
pudiendo haber llegado a una solución buena que ahora se vea limitada 
por cuestiones operativas, podamos optar por profundizar en ella, 
tratando de salvar las limitaciones, en vez de desecharla sin más. 

4) Prototipar: cada equipo, centrado en el problema asignado, 
diseña unas pautas y recomendaciones a modo de reforma educativa, así 
como, su evaluación. En este punto a medida que seleccionamos 
soluciones, deberemos definir las pautas a seguir para evaluar el 
progreso, cambio o mejora que pueda originar su puesta en marcha. A 
posteriori, se haría una puesta en común de los diferentes paquetes de 
“reforma + evaluación” obtenidas por los equipos. De este modo, la 
primera retroalimentación viene de parte del resto de grupos de trabajo 
en la discusión de los “prototipos”, esto puede suponer que se 
encuentren sinergias entre las soluciones aportadas por grupos distintos, 
pero previsiblemente se generen también ciertos conflictos. La innovación 
más compleja consistiría en tratar de buscar el consenso y la 
sintonización de las diferentes problemáticas en un único texto que 
recopile la reforma a acometer. En ciertos casos, podría dar lugar a 
varias reformas diferentes si se ha detectado que debe haber cambios 
imprescindibles que trasciendan el ámbito, educativo en este ejemplo. 

5) Testear. En esta fase volvemos a la discusión con los grupos 
con los que iniciamos la primera fase, pero esta vez exponiéndoles 
nuestro “prototipo de reforma y evaluación”. Presentamos la reforma a 
acometer, pero también cómo va a ser evaluada y qué papel le otorga 
dicha evaluación a los actores y destinatarios. Aquí es muy importante 
transmitir adecuadamente el mensaje y los procedimientos, pero es 
mucho más importante escuchar de nuevo las opiniones de todos para 
enriquecer y mejorar, en la medida de lo posible, el primer “borrador” 
presentado. Evidentemente, en función de dichos comentarios se 
retomará parte del proceso antes de poder dar por concluido el texto 
definitivo. 

4. Conclusiones 
Consideramos que la adaptación de la metodología de DT a la EPP 

puede contribuir positivamente, resultando en cambios más profundos 
sobre la cultura de la evaluación y el modo de hacer política económica. 
Las principales ventajas de introducir el trabajo colaborativo y mayor 
creatividad en el diseño y evaluación de las políticas públicas serían: 

 Las discusiones participativas e inclusivas de las soluciones y 
reformas, instauradas en el proceso ex ante, permiten que se reduzca la 
oposición, tanto ciudadana como política, a los proyectos y políticas. 

 El proceso mejora la transparencia y comunicación de los 
objetivos, medios y evaluación, involucrando a los ciudadanos y 
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contribuyendo a dar credibilidad y solvencia a los proyectos y políticas, 
reduciendo, además, la desafección política. 

 Reduce la necesidad de conseguir resultados cortoplacistas, ya 
que implica elaborar un método de evaluación ad hoc que sirva tanto 
para retroalimentar y mejorar la propia política, como para dar visibilidad 
a los progresos obtenidos durante el proceso de su implementación. Así, 
el partido gobernante, puede atribuirse algunos méritos, aun cuando la 
duración de las políticas adoptadas tenga un carácter de medio/largo 
plazo. 

Por último, cabe la necesidad de recalcar que para adaptar bien esta 
metodología habría que contar con la ayuda de algunos expertos en 
Design Thinking, que ayuden a los equipos de trabajo que deben tener un 
carácter multidisciplinar. Sería deseable también que más allá de la 
diversidad formativa y en experiencia, los grupos de trabajo tuvieran 
cierta heterogeneidad por edad, sexo u otros rasgos, aportando mayor 
riqueza y pluralidad a sus puntos de vista. 
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LAS POLÍTICAS DE EMPRENDIMIENTO EN ESPAÑA Y RUSIA: 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
Introducción 
Desde la obra de Joseph Schumpeter (1934, 1942), la idea que ha 

imperado en la mayoría de los países es que el emprendimiento es motor 
fundamental del desarrollo porque incentiva la mejora de la productividad 
y el empleo y, en este sentido, en la medida en que existan relaciones 
causales entre emprendimiento y estas variables, los responsables de las 
políticas deben preocuparse de los emprendedores, mejorando los 
incentivos y el apoyo de las instituciones (Banco Mundial, 2014). 

Los distintos organismos internacionales, así como los gobiernos 
europeos, tanto rusos como españoles, han venido recomendando y 
estableciendo en las últimas décadas diversas estrategias de fomento del 
emprendimiento. Todas ellas coinciden en la idea de que impulsar la 
capacidad emprendedora de las personas es fundamental para el 
crecimiento económico debido a las características propias del 
emprendedor (iniciativa, autonomía, capacidad de pensamiento crítico, 
capacidad de resolver problemas y de trabajar de forma colaborativa) que 
mejoran su empleabilidad. 

En este trabajo se explica, en el segundo apartado, las políticas de 
apoyo al emprendimiento desde un enfoque global de actuación pública. 
En el tercer apartado se muestran las características más relevantes y la 
situación actual del emprendimiento en España y Rusia a partir de los 
datos del GEM (Global Entrepreneurship Monitor) y, en el último 
apartado, las principales conclusiones y recomendaciones de actuación 
en materia de políticas de emprendimiento. 

Las políticas públicas de apoyo al emprendimiento 
Los estudios acerca del emprendimiento y la creación de empresas 

son numerosos dando lugar a diferentes enfoques teóricos con distintos 
niveles de análisis. Veciana (2006) explica de forma detallada los 
principales enfoques (económico, psicológico, sociocultural o institucional 
y gerencial), según los niveles de análisis (micro, meso y macro) en los 
que se puede abordar el emprendimiento, proporcionando una idea de la 
amplitud del término emprendimiento, así como la necesidad de 
estudiarlo desde una perspectiva de conjunto. 

El emprendimiento hace referencia a la acción de crear nuevas 
empresas y al comportamiento emprendedor de los empresarios de las 
empresas existentes. Depende en gran medida de personas capaces de 
desempeñar la función empresarial, de estar alerta, identificar, 
aprovechar, crear oportunidades empresariales y asumir riesgos en un 
entorno de alta incertidumbre. Además, no cabe duda que el entorno 
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institucional tiene una influencia importante porque el emprendimiento no 
es solo una decisión individual.  

En consecuencia, la iniciativa empresarial estaría afectada por 
factores clave relacionados tanto con las características del individuo 
como con las condiciones del entorno en el que se desenvuelve, dentro 
del cual las líneas de actuación enmarcadas dentro de las políticas 
públicas tienen un papel importante. 

Los gobiernos pueden ayudar o dificultar la entrada de nuevas 
empresas en el mercado porque la legislación, la normativa o los 
procedimientos se constituyen en sí mismos en instrumentos impulsores 
o en barreras de la actividad empresarial. En otras palabras, la actuación 
pública puede alentar la asunción de riesgos, eliminar los impedimentos 
que encuentran los emprendedores, tanto al inicio como en el desarrollo 
de la actividad, y crear un entorno empresarial más favorable, pero 
también puede tener consecuencias no deseadas que no favorezcan la 
resolución de problemas y obstáculos al emprendimiento, a pesar de 
haber incurrido en gasto público (Acs et al., 2016). Sin embargo, en 
general, hay un efecto positivo de la intervención pública, 
fundamentalmente, sobre las pequeñas y medianas empresas (PYME), 
en la generación de innovación, de formación, empleo y relaciones con el 
entorno (Audretsch y Thurik, 2000).  

Los trabajos de Audretsch et al. (2007), Lundström y Stevenson 
(2001) y Verheul et al. (2002) plantean una nueva etapa en las políticas 
de fomento empresarial dirigidas a difundir una cultura emprendedora en 
la sociedad y no exclusivamente sobre aquellos que quieren crear una 
empresa. La orientación estratégica de las intervenciones públicas ha 
incidido en otros ámbitos como el sistema educativo, la cultura 
empresarial y los valores de la sociedad. El cometido de los gobiernos es, 
en consecuencia, favorecer entornos que incrementen el flujo de nuevos 
emprendedores junto con las condiciones que permitan crear y 
desarrollar empresas con éxito, haciendo que se genere todo un 
“ecosistema emprendedor” formado por un conjunto de elementos en 
interacción dinámica y en constante evolución. Este enfoque obliga a 
replantearse las políticas de emprendimiento desde una perspectiva más 
sistémica, más compleja e integradora y no meramente como la creación 
de un marco institucional facilitador de la actividad económica. 

La UNCTAD (2013), para apoyar a los responsables de diseñar las 
políticas de emprendimiento, centra la estrategia común de fomento de la 
iniciativa empresarial en cinco acciones prioritarias: 
 Optimización del marco regulador. 
 Fomento de la educación y las técnicas empresariales. 
 Facilitación del intercambio de tecnología e innovación. 
 Mejora del acceso a la financiación. 
 Fomento de concienciación y establecimiento de redes. 

Este marco de acción implica la necesidad de una mayor 
coordinación, tanto horizontal como vertical, entre todas las políticas, que 
pueda incidir en el fomento del emprendimiento (política industrial, 
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política de I+D+i, política regional, política educativa, etc.), ya que sus 
objetivos e instrumentos podrían superponerse, complementarse o entrar 
en conflicto. 

Una particularidad de este enfoque integrado o enfoque de la policy 
network es que no es competencia de un único organismo público o un 
ministerio concreto, sino de la administración en su conjunto, capaz de 
captar la complejidad en la formulación de las políticas y en su 
implementación, de manera que conlleve a una necesaria coordinación 
en la interacción de sus actuaciones. Partiendo del enfoque de policy 
network y/o enfoque integrado de Política Económica (Álvarez y 
González Morales, 2016), surge la idea de que el emprendimiento tiene 
carácter transversal y su fomento requiere la interacción de las políticas 
económicas. 

Los instrumentos de las políticas, entendidos como los medios o 
herramientas que utiliza el gobierno para actuar sobre el comportamiento 
de los agentes económicos, se han clasificado de diferentes formas. Se 
puede distinguir entre instrumentos sustantivos, que actúan sobre las 
actividades diarias de los agentes económicos, e instrumentos de 
proceso que actúan sobre la articulación entre los medios y los objetivos 
(Howlett et al., 2015). Una clasificación más comúnmente utilizada es 
aquella que diferencia entre incentivos, desincentivos y persuasión 
(Bertelmnas-Videc et al., 1998). 

En cada momento, un país tiene un mix de políticas e instrumentos 
adecuados para lograr un conjunto de objetivos, teniendo en cuenta que, 
para conseguir un objetivo, se puede asignar más de un instrumento y 
que cada instrumento no solo produce un efecto sobre el objetivo 
asignado sino también sobre el logro del resto de objetivos. Luego, 
parece necesaria una aproximación a las políticas desde un enfoque más 
sistemático, en el que se utilice el empleo de conjuntos o carteras de 
instrumentos para en el diseño de las políticas de emprendimiento. Esta 
cartera de políticas se puede clasificar por módulos porque permitiría su 
sistematización.  

Centrándonos ahora en las políticas de emprendimiento en España y 
Rusia, la asunción de los nuevos planteamientos del enfoque integrado 
empezó a destacar en España a finales de la década de los años 70, con 
la creación del Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Industrial 
(IMPI) y, posteriormente, con la Dirección General de la PYME. Desde 
entonces, la administración central ha hecho un esfuerzo considerable 
por dotarse de una verdadera política de emprendimiento adoptando 
numerosas iniciativas, sobre todo en el ámbito de la financiación, como 
es el caso de las líneas ICO y de las sociedades de garantía recíproca, 
de nivel generalista, y las entidades CDTI y ENISA, mucho más 
centradas en proyectos empresariales tecnológicos o innovadores. 

Pero la actuación pública española también ha comprendido otros 
campos como la simplificación administrativa (Ventanillas Únicas 
Empresariales), la puesta en marcha de la red CIRCE, la divulgación del 
espíritu emprendedor en programas educativos y los instrumentos 
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específicos de promoción, como las acciones de formación, 
asesoramiento y alojamiento empresarial de los diferentes Centros de 
Apoyo a Emprendedores (Ortega Cachón, 2012). En este contexto, 
España, además, ha realizado un notable esfuerzo legislativo para 
promover la mejora de las condiciones de la actividad emprendedora con 
la aprobación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización (BOE, núm. 233 de 28 de 
septiembre de 2013) teniendo por objeto “apoyar al emprendedor y la 
actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e 
internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno 
favorable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales a 
comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e 
internacionalización”, lo que denota una alta sensibilidad por parte de la 
administración pública hacia el emprendimiento como fuente de empleo, 
competitividad y crecimiento económico, aunque no sea considerado 
dicho esfuerzo legislativo como una iniciativa a crear un verdadero 
ecosistema emprendedor que dé lugar a una efectiva economía 
emprendedora (De Miguel Sanz, 2013). 

Por su parte, los emprendedores rusos deben equilibrar sus 
relaciones entre las instituciones formales e informales dependiendo de 
las circunstancias (McCarthy et al., 2014). Es precisamente ese entorno 
institucional el que determina el bajo nivel de desarrollo del 
emprendimiento en el país (Aidis et al., 2008). Dicho entorno condiciona 
el emprendimiento nacional y el internacional (Volchek et al., 2013).  

El papel de la mujer como emprendedora también ha sido analizado 
en Rusia. Ljunggren et al. (2016) concluyen que las emprendedoras 
contribuyen más al mantenimiento del sistema que al cambio de las 
normas y esta actividad les ofrece una salida para mayores 
responsabilidades en la sociedad. 

Las dificultades que afrontan los emprendedores son conocidas, pero 
no lo son tanto las respuestas que dan a las mismas (Kenedy, 2017). Si 
nos remontamos al tiempo de la perestroika, dos leyes, la ley del trabajo 
individual (noviembre de 1986) y la ley de cooperación en la URSS (mayo 
de 1988), pusieron fin al monopolio del Estado sobre los medios de 
producción, siendo estas leyes las antecedentes de la ley de la 
Federación Rusa de empresas y emprendimiento (diciembre de 1990). 
Dicha ley abrió nuevas oportunidades para las relaciones entre 
empleadores y empleados y permitió iniciar un negocio individualmente. 
En la década de los 90, numerosas leyes fueron aprobadas para regular 
los criterios de clasificación de las empresas y emprendedores. En 1995, 
la ley de apoyo estatal a las pequeñas empresas en la Federación Rusa 
fue aprobada y estuvo en vigor hasta el 1 de enero de 2008, cuando fue 
sustituida por la ley Federal 209 de julio de 2007 sobre el desarrollo de 
las PYME en la Federación Rusa. Esta ley fortaleció la noción de PYME y 
definió los criterios para clasificar las empresas en una u otra categoría. 

Desde 2005, el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia ha 
implementado un programa de subvenciones para las PYME que incluye, 
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entre otros aspectos, el apoyo y el desarrollo de los jóvenes 
emprendedores, así como el apoyo al emprendimiento social y la 
promoción de sectores como las actividades manuales y el turismo rural y 
ecológico. 

En 2012 se puso en marcha un programa de apoyo a las PYME que 
abarcó también a los emprendedores hasta 2015, con un gasto previsto 
de casi 100 billones de rublos destinados a subvencionar también los 
costes de alquiler y equipamiento de proyectos innovadores. 

En 2013 se firmó la ley del Comisionado para la Protección de los 
Derechos de los Emprendedores en Rusia. De acuerdo con ella, la 
principal tarea de esta figura es proteger y defender los derechos de los 
emprendedores en Rusia. El Comisionado tiene también la potestad de 
pedir al presidente ruso la abolición de resoluciones y órdenes del 
Gobierno en caso de que lesionen derechos reconocidos. 

Sin embargo, a pesar de todas estas iniciativas, los obstáculos al 
emprendimiento, tanto en España como en Rusia, siguen siendo muy 
importantes a nivel general. En el caso español, los obstáculos más 
importantes se centran en la falta de fomento de una educación 
emprendedora en todos los niveles educativos y de un cambio de 
mentalidad de la población hacia la actividad empresarial, mientras que, 
en Rusia, están más centrados en los aspectos relacionados con la 
transferencia de I+D y la financiación. No obstante, en ambos países hay 
que mejorar la participación de la mujer en el emprendimiento y las 
políticas gubernamentales de apoyo a la iniciativa empresarial. 

Características y situación actual del emprendimiento en España 
y Rusia 

Para analizar y comparar las características y la situación del 
emprendimiento en España y Rusia, se utiliza los resultados del informe 
del año 2016 del GEM (2017).  

El GEM divide a los países participantes en tres grupos, 
diferenciados por etapas de desarrollo. Esta clasificación de las 
economías está adaptada del Foro Económico Mundial. Según el FEM, la 
etapa 1 incluye países en los que sus actividades están dominadas por la 
agricultura de subsistencia y las actividades de extracción, con una fuerte 
dependencia del trabajo no calificado y de los recursos naturales. En la 
etapa 2, la economía es más competitiva, con procesos de producción 
más eficientes y con una mayor calidad del producto. A medida que el 
desarrollo avanza hacia la etapa 3, las empresas son más intensivas en 
conocimiento y el sector servicios se expande. España se sitúa en la 
etapa 3 — innovation driven y Rusia en la etapa 1 — factor driven. En la 
Tabla 1 se pone de relieve que, dentro del ranking de 65 países 
analizados y respecto del porcentaje de los resultados del TEA (Total 
Early-stage Entrepreneurial Activity), desagregado por sexo, España se 
sitúa en la parte inferior del ranking, tanto en el caso del hombre (lugar 
62) que representan el 5,8%, como en el de la mujer (lugar 56) que supone el 
4,7%, aunque la mujer está mejor posicionada dentro de su grupo.  
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Tabla 1 

Ranking y porcentaje del TEA por sexo en España y Rusia (distribución, 
oportunidad y necesidad). Año 2016 

Indicadores por sexo 

España Rusia 

R
a
n
k
in

g
* 

% 

R
a
n
k
in

g
* 

% 

Hombres TEA 
(% Población adulta hombres) 62 5,8 57 6,9 

Mujeres TEA 
(% Población adulta mujeres) 56 4,7 46 5,7 

Hombres TEA- razón de oportunidad  
(% TEA hombres) 48 69,8 49 69,2 

Mujeres TEA razón de oportunidad  
(% TEA mujeres) 34 70,7 47 63,1 

Hombres TEA- razón de necesidad  
(% TEA hombres) 19 26,7 14 29,6 

Mujeres TEA razón de necesidad  
(% TEA mujeres) 34 25,1 21 31,7 

 Notas: *Ranking sobre 65 países  
Fuente: GEM (2017). Elaboración propia.   

 
 
Mientras que Rusia, aunque tiene porcentajes también relativamente 

bajos, se encuentra mejor posicionada, en el caso de los hombres en el 
lugar 57 con un porcentaje del 6,9% y en el de las mujeres en el lugar 46 
representando el 5,7%. 

Si se analizan las razones por las que deciden emprender, tanto los 
hombres como las mujeres alegan motivos de oportunidad, siendo la 
razón de necesidad mucho menos valorada. Este resultado es igual en 
ambos países, aunque en el caso ruso las mujeres valoran alrededor de 
6 puntos menos la razón de oportunidad y más la de necesidad. No 
obstante, es necesario señalar que, si se observa la posición en el 
ranking mundial, los motivos asociados a la necesidad sitúan a ambos 
países en la primera mitad del ranking y es especialmente relevante en el 
caso de los hombres, situando a España en el lugar 19 y a Rusia en el 
lugar 14. 



 89 

En cuanto a la edad, los porcentajes en Rusia son relativamente 
más altos que los de España en todas las edades, excepto en el 
colectivo de 55 a 64 años, que se reduce a la mitad en el caso ruso 
(1,5%) respecto del porcentaje español (3,2%) (Ver Tabla 2). El 
porcentaje más alto se encuentra en el segmento de 25 y 34 años 
(7,8% en España; 9,6% en Rusia). La posición en el ranking mundial 
es más baja para España que para Rusia. 

Tabla 2 

Ranking y porcentaje del TEA por edad en España y Rusia. Año 2016 

Edad 
España Rusia 

Ranking* % Ranking* % 

18-24 años 61 2,6 45 6,5 

25-34 años 56 7,8 48 9,6 

35-44 años 61 6,1 57 6,3 

45-54 años 63 4,7 53 6,5 

55-64 años 54 3,2 64 1,5 

Notas: *Ranking sobre 65 países. 
Fuente: GEM (2017). Elaboración propia. 

 
 
Las percepciones de la población sobre el espíritu emprendedor 

son importantes en la creación de una cultura empresarial en la 
comunidad. En este sentido y centrándonos en la valoración social 
del emprendimiento, el Gráfico 1 indica que el espíritu emprendedor 
es valorado de forma relativamente diferente en España y en Rusia, 
aunque en ambos casos, con porcentajes superiores al 50%.  

Se considera una buena opción de carrera por el 63,4% de la 
población rusa con edades comprendidas entre 18 y 64 años frente al 
53,7% de España. Otro aspecto valorado en mayor medida por Rusia 
(65,6%) que en España (50,7%) es que consideran que los empresarios 
de éxito consiguen un alto estatus. 

Los factores del entorno, de carácter social, político y económico, 
tienen una influencia importante en la decisión de crear una empresa 
pues las condiciones imperantes y las decisiones políticas pueden 
fomentar o restringir la iniciativa empresarial. 

 
 



 90 

 

Gráfico 1 

Valores sociales del espíritu emprendedor 
(% sobre población de 18-64 años) 

 
Fuente: GEM (2017). Elaboración propia. 

 
 
Cuando se analiza la valoración de las condiciones españolas y rusas 

del marco emprendedor y se observan los resultados del total de países 
que participan en dicha valoración a nivel mundial, se observa, en la 
Tabla 3, que los resultados españoles superan la media del total de 
países participantes en GEM en los siguientes ítem: Infraestructura 
comercial y legal (5,4), Programas gubernamentales de emprendimiento 
(5,1), Cargas del mercado interior o regulación de entrada (4,6) y 
Transferencias de I+D (4,4). En el caso de Rusia, los ítems que superan 
la media global son Dinámica del mercado interior (5,8) y Educación 
emprendedora en la etapa post-escolar (4,7). Si el análisis comparativo 
se realiza entre España y Rusia, de los doce ítems, ocho se han valorado 
en España en mayor medida que en Rusia. Llama la atención que, de los 
cuatro ítems más valorados en Rusia, dos de ellos sean aquellos que 
hacen referencia a la educación emprendedora en todas sus etapas, 
tanto escolar como post-escolar. En el caso de España, la diferencia más 
marcada respecto a la media internacional y Rusia está en los Programas 
gubernamentales de emprendimiento. A continuación, se muestran las 
Figuras 1 y 2, en las que se realiza una comparación de la valoración de 
las condiciones del marco emprendedor resultante de ambos países con 
la valoración de la media europea (GEM, 2017). 
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Tabla 3 
Comparación de la valoración de las condiciones del marco emprendedor 
entre España, Rusia y media de países participantes en GEM. Año 2016 

Ítem  (1 = muy insuficiente y 9 = altamente 
suficiente) 

Total países 
GEM 

España Rusia 

Financiación 4,2 4,0 3,1 

Políticas gubernamentales: apoyo y 
pertinencia 4,2 3,0 3,3 

Políticas gubernamentales: impuesto y 
burocracia 4,0 3,2 3,0 

Programas gubernamentales de 
emprendimiento 4,3 5,1 2,9 

Educación emprendedora en la etapa 
escolar  3,1 2,7 3,1 

Educación emprendedora en la etapa 
post-escolar 4,6 3,5 4,7 

Transferencias de I+D 3,8 4,4 2,7 

Infraestructura comercial y legal 4,9 5,4 4,9 

Dinámica del mercado interior 4,9 4,5 5,8 

Cargas del mercado interior o regulación 
de entrada 4,2 4,6 3,3 

Infraestructuras físicas 6,5 5,7 5,6 

Normas culturales y sociales 4,7 4,5 3,4 

Fuente: GEM (2017). Elaboración propia. 

 
 

El caso español tiene un comportamiento similar al europeo, 

destacando relativamente en Programas de emprendimiento 

gubernamental e Infraestructura comercial y legal, pero en Políticas 

gubernamentales de apoyo y pertinencia y en Educación emprendedora 

en todas las etapas. Como se puede observar, en la Figura 1 no hay 

ningún ítem que supere el valor 7, siendo el más cercano Infraestructuras 

físicas. 
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Figura 1 

Comparación de la valoración de las condiciones del marco emprendedor 
entre España y la media europea. Año 2016 

 
Fuente: GEM (2017). 

 

 

Figura 2 

Comparación de la valoración de las condiciones del marco emprendedor 
entre Rusia y la media europea. Año 2016 

 
Fuente: GEM (2017). 
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Cuando se compara Rusia y la media europea, la valoración rusa de 

los ítems es inferior en la mayoría de los casos. Los aspectos más 
valorados en el caso ruso están relacionados con Dinámica del mercado 
interior y Educación emprendedora en todas sus etapas, lo cual marca 
una diferencia importante con la valoración española, que es más baja en 
estos ítems. 

A modo de conclusión 
El emprendimiento es un aporte importante al crecimiento económico, 

al empleo y a la reducción de la pobreza en todo el mundo. Aunque la 
situación ha mejorado en los últimos años, aún quedan limitaciones 
sociales y culturales, así como una serie de obstáculos de carácter 
político-económico sobre los que se debe trabajar a la hora de poner en 
marcha líneas de actuación públicas que fomenten el espíritu 
emprendedor. Esto lleva a la necesidad de orientar las estrategias de 
políticas públicas hacia aquellos factores de mayor incidencia en el 
emprendimiento.  

En general, tanto en el caso de España como en el de Rusia, hay que 
reforzar todos los aspectos que configuran las condiciones del entorno. 
De forma específica, en España es conveniente hacer hincapié en la 
mejora de las políticas gubernamentales de fomento y apoyo al 
emprendimiento y en el desarrollo de una verdadera educación 
emprendedora en todas las etapas educativas. Sin embargo, en Rusia 
estos aspectos son los que tienen una mayor valoración y las líneas de 
actuación se han de centrar más en aspectos relacionados con la 
transferencia de I+D+i y la simplificación del marco regulador y normativo. 
Lo que significa que las actuaciones de las administraciones españolas y 
rusas han sido insuficientes, probablemente debido a que la mayor parte 
de los esfuerzos han respondido a una política orientada a la creación de 
nuevas empresas en vez de a una auténtica política de emprendimiento 
con un enfoque estratégico, transversal e integrador, y coordinada con 
todos los agentes implicados en su implementación. 

En cualquier caso, se hace necesario, por un lado, que los 
instrumentos de la política de emprendimiento no sólo sirvan para ayudar 
a las nuevas empresas a hacer frente a los problemas concretos de su 
entorno, sino también deben dirigirse de manera efectiva a generar una 
cultura emprendedora que propicie el aumento del número y calidad de 
los emprendedores. También, se hace imprescindible la coordinación 
institucional que unifique e integre las actuaciones administrativas, así 
como la creación de puentes de colaboración con el sector privado. 

Por último, se requiere un compromiso en la implantación de medidas 
en materia de financiación y soporte técnico que permitan el acceso a 
todos los grupos de edad y mejore la participación de la mujer 
empresaria, acompañadas de medidas fiscales favorables, así como 
establecer redes de cooperación e intercambio de experiencias para la 
puesta en común y desarrollo de una verdadera política de 
emprendimiento. 
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Eleonora G. Ermólieva  
 
LA “NUEVA NORMALIDAD” Y LOS IMPERATIVOS DE LAS 

POLÍTICAS SOCIALES 
 
El mundo de hoy no funciona como solía hacerlo previo a la crisis 

global de 2008. Nos hemos entrado en un periodo denominado Nueva 
Normalidad (the New Normal), el término que comenzó a ganar 
aceptación para describir la forma en el que el mundo está funcionando 
tras aquella crisis más grave desde la posguerra. Hoy en día las 
características principales del desarrollo global son la volatilidad de la 
economía mundial, el lento crecimiento económico de un gran número de 
países y diversas regiones, y una cola de las consecuencias negativas 
que se extendieron más allá de la economía y finanzas. Esos aspectos 
incluyen:  

- el empeoramiento de los factores primordiales de la desigualdad - 
ingreso, riqueza y oportunidades,  
- el surgimiento de nuevas barreras para la cohesión social,  
- la disfunción de las políticas públicas.  
En la combinación de estos factores, no puramente económicos, 

aparece una serie de nuevos desafíos y tensiones sociales. Y entre los 
aspectos que llaman la creciente atención tanto en los círculos 
académicos como en la sociedad de distintos países es la desigualdad 
social que influye en el nivel de bienestar de las naciones y, además, 
acrecienta la vulnerabilidad e inestabilidad global. La preocupación por el 
problema de la aguda diferenciación social y la influencia de ésta a la 
dinámica y el contenido del crecimiento económico, “es la característica 
de nuevo paradigma macroeconómica en que vivimos,”- anota el 
investigador ruso, doctor Petr Yákovlev

1
.  

El concepto de bienestar es multidimensional y cubre distintos 
aspectos de la vida que van del ingreso familiar a balance “vida-trabajo”, 
de seguridad personal a bienestar subjetivo, de asequibilidad de la 
vivienda a las competencias y habilidades (ver tabla 1). En el Informe de 
la OECD bajo el título “How is Life? Measuring Well-being” se detallan 
más de 30 indicadores que abarcan 10 dimensiones. 

La relación entre desigualdad y bienestar es un tema de debate 
clásico. Por ahora el problema se ha puesto más de actualidad porque, 
por un parte, el crecimiento económico ha conllevado una disminución de 
las diferencias de ingresos entre naciones, pero, por la otra, y sobre todo 
como el resultado de la crisis global, se incrementó la desigualdad dentro 
de las naciones.  

                                                 
1 Yakovlev Petr. La economía global: el salto a lo desconocido (en ruso). 

www.perspectivy.info 15.02.2016. 
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Tabla 1 

Indicadores principales del bienestar actual 

CONDICIONES MATERIALES CALIDAD DE VIDA 

Ingresos y riqueza Salud 

Empleo y salarios Balance “vida-trabajo” 

Vivienda Educación y competencias 

 Calidad de medio ambiente 

 Seguridad personal 

 Bienestar subjetivo 
Fuente: How's Life? 2017. Measuring Well-being. OECD, 2017. 

 
Existe ya una amplia gama de indicadores para la medición de la 

desigualdad. Uno de ellos es la distribución de los ingresos por quintiles. 
Cada quintil corresponde a un 20% de la población siendo el 1

er 
quintil el 

que posee menores ingresos. El indicador S80/S20, utilizado por Eurostat 
y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra 
la diferencia entre el ingreso promedio del 20% más rico de población y la 
renta media del 20% de más pobres familias.  

Los datos comparativos de la tabla 2 nos ofrece la negativa dinámica 
en la distribución de los ingresos como consecuencia de la crisis 2008-
2009. Por ejemplo, en España en 2008 la renta del 20% de la población 
con mayores ingresos multiplicaba por 5,6 al 20% de los hogares con 
menores ingresos. Esta diferencia era sustancialmente mayor que en la 
Zona euro, aumentando en el país ibérico en los años siguientes, hasta el 
6,6 (año 2016). 

Tabla 2 

La brecha entre el 20% más ricos y el 20% de los más pobres 

Países 

Período 2008 Período 2016 

Ratio de quintiles 
de renta S80/S20 

Ratio de quintiles 
de renta S80/S20 

Euro zona 4,9 5,2 

Alemania 4,8 4,6 

Francia  4,4 4,3 

Italia 5,2 6,3 

Portugal 6,1 5,9 

España 5,6 6,6 
 * Ratio S80/S20 (ratio quintil) – la diferencia entre los ingresos del 20% de los 

hogares más ricos (percentil 80) y los ingresos del 20% de más pobres (percentil 20).  
Fuente: Eurostat. Income quintile ratio S80/S20. Last update: 19.04.2018. 
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En Rusia la brecha social es mayor que en España, según los datos 
de la PNUD en la FR la ratio quintil (S80/S20) en los años 2012-2015 era 
estable – 9,36

2
. 

Al lado del indicador S80/S20, las fuentes estadísticas de la ONU, 
OECD, Unión Europea presentan tal indicador como es el Coeficiente de 
Gini, utilizado tradicionalmente para cuantificar los niveles de 
concentración de la riqueza, o captación de ingresos por deciles o 
quintiles privilegiados. Este índice toma valores entre 0 cuando existe 
completa (utópica) igualdad entre la distribución del ingreso, y 1 (100) 
cuando la desigualdad es máxima. Según las Naciones Unidas, cuando 
el coeficiente de Gini es superior a 0,40 estaríamos ante un país con una 
gran diferencia entre ricos y pobres. A escala global se estima que el 
índice de Gini está en torno al 0,6, por lo que podemos afirmar que la 
riqueza mundial está distribuida desproporcionalmente. Según las 
estadísticas Latinoamérica es la región más desigual socialmente – por 
ejemplo, en Brasil y Colombia el coeficiente Gini asciende al valor de 0,51 
(años 2015/2016)

3
.  

Este índice, creado a principios del siglo pasado (1912), fue la vara 
que intenta capturar la desigualdad de una sociedad en su conjunto, pero 
hoy en día, según algunas opiniones, no es suficientemente informativo 
sobre lo que ocurre dentro de la sociedad. Y recientemente en el conjunto 
de indicadores para medir la diferenciación social se incluye el Índice de 
Palma, elaborado primeramente en 2006 y reexaminado después en 
2012 por economista chileno José Gabriel Palma (Universidad de 
Santiago de Chile/University of Cambridge). En su investigación J. G. 
Palma encontró que cuando se compara la desigualdad entre países, 
sean ricos o pobres, grandes o pequeños, “nunca se debe a lo que 
sucede en las capas medias y medias altas, o déciles V a IX del 
ingreso”

4
. Comparando entre dos grandes sectores - el 10% más rico y el 

40% más pobre - descubrió que toda la gran diversidad distributiva en el 
mundo se debe a lo que pasa en estos dos segmentos.  

En la tabla 3 se puede ver que hay evidente correlación entre el 
Índice Gini y Palma ratio: dónde la concentración de la riqueza es mayor 
(Gini), allá Palma ratio es también más alto (Russian case study es bien 
ilustrativo). La cifra 2,0 en Rusia quiere decir que en este país los más 
ricos reciben casi dos veces más que el 40% más pobre de la población.  

En la opinión de algunos investigadores españoles (Universidad del 
País Vasco) y chilenos (Universidad de Santiago de Chile), cuando 
ambos índices miden la desigualdad, “la de Palma es menor en todas las 
facetas del bienestar respecto de las correlaciones de la de Gini con las 

                                                 
2 PNUD. Human Development Report. 2016. http://www.hdr.undp.org/ 
3 Atlas mundial de datos. Índice Gini ranking, 2017. http://khoema.es 
4 Monreal P. La desigualdad medida con otra “vara”: el Índice de Palma. 02.05.2017.  

https://www.rebellon.org/  
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mismas variables”
5
. Pero la medición del bienestar con el Palma ratio 

tiene importantes consecuencias a nivel de políticas públicas. El 
imperativo prioritario consiste en centrar la atención en la inclusión social 
del sector del 40% de la población vulnerable y, especialmente, de la 
juventud pobre. Los organismos internacionales - la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las Naciones Unidas, 
Banco Mundial han incorporado este índice (S 90/S40) a sus estadísticas 
de desigualdad. Generalizando la suma de indicadores de desigualdad 
en diferentes ámbitos – los ingresos, educación, salud, la concentración 
de la renta nacional, los expertos de la PNUD han elaborado in indicador 
experimental agregado – Coeficiente de desigualdad humana (ver tabla 
3) lo que permite valorar en nivel general de bienestar de las naciones. 

Tabla 3 

Comparación entre los dos índices de la desigualdad (Gini vs Palma) 

PAÍSES 
Coeficiente Gini * 

Palma ratio 
(S90/S40)** 

Coeficiente de 
desigualdad 
humana*** 2008 2016 2008 2015 

España 0,32 0,35 1,25 1,36 10,1 

Portugal 0,36 0,34 1,46 1,33 10,1 

Rusia 0,40 0,38 - 2,0 9,6 
Nota: *el valor de Coeficiente Gini oscila entre 0 cuando existe la distribución igualitaria y 1 

(o 100) cuando existe una máxima concentración de la renta; **Palma ratio se define como la 
proporción entre la participación en el PNB del 10% más rico y del 40% más pobre; *** 
Coeficiente de desigualdad humana, el índice experimental del PNUD que suma un promedio 
simple de desigualdad en la salud, la educación y los ingresos. 

Fuentes: PNUD. Human Development Report, 2016. Inequality-adjusted HD 
Index; OECD. Income distribution Database.  

 
En lo que respecta a la captación de la riqueza nacional (renta 

generalizada del país), las diferencias entre Rusia y España son notables 
en lo que refiere a su concentración en las capas más ricas de la 
sociedad (ver tabla 4).  

Tabla 4 

Reparto de la renta nacional por quintiles 

 España Rusia 

1
er 

quintil 5,7 6.4 

2° quintil 11.7 10.3 

3 ° quintil 17,0 14,4 

4° quintil 23,7 21,0 
Fuente: World Development Indicators, 2017. Poverty and shared prosperity. 

Distribution of income. Last updated: 18.09.2017. 

                                                 
5 Martínez-Zelaya G. y Páez D., Martner G. y Bilbao M. Desigualdad económica y 

bienestar: relaciones entre los índices de Gini, Palma, los niveles del bienestar…  

https://www.researchgate.com, January, 2016. 
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Hay algunas estimaciones sobre la estratificación social en Rusia que 
tienen como base los métodos aplicados en estudios internacionales. Los 
analíticos rusos, siguiendo la metodología de la ONU, calculan el límite 
de la pobreza a la población que vive por debajo del 50% a una mediana 
de los ingresos. Según los datos del Estudio sociológico realizado por 
Universidad Nacional de Investigación (Escuela Superior de Economía de 
Moscú), la estratificación de la sociedad de Rusia es la siguiente:  

- de 1,4%+9,8% de la población son “muy pobres + pobres” (con 
ingresos de 0,25 a 0,5 de la mediana), 

- el 24,8% presentan los hogares en riesgo de caer en la pobreza (de 
0,5 a 0,75 de la mediana),  

- el 33,7% son las familias con ingresos medianos (de 0,75 a 1,25 de 
la mediana), 

- el 23,3% son los hogares con renta intermedia alta (cerca de 2  
medianas), 
- el 6,5% son las familias bien acomodadas (clase media, de 2 a 4  
medianas), 
- 0,5% son las capas más ricas (de 4 medianas y más). 
Los autores del estudio comentaron la dinámica durante el periodo de 

2013 -2016: “Los cambios más sensibles han ocurrido en los estratos de 
ingresos medianos - su parte relativa ha disminuido del 40% (en la 
primavera de 2014) hasta 34% (en otoño 2016). Al mismo tiempo se 
acrecentó la cantidad de los hogares vulnerables – del 17% a 25%

6
”. El 

riesgo de la pobreza es más alto para los desempleados, jubilados, las 
personas sin educación superior y la población rural. 

Resulta que en la Federación de Rusia persiste una brecha de 
ingresos socialmente inaceptable entre un estrato de personas 
relativamente poco privilegiadas y una gran parte de la población. “Esta 
circunstancia no sólo... crea un ambiente de injusticia social, sino que 
produce unos efectos macroeconómicos extremadamente negativos”; - 
subraya P. Yákovlev

7
. El investigador español Antonio Villar (catedrático 

la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas) propuso evaluar el éxito 
económico, o bienestar económico mediante el indicador del bienestar 
social que integra tales componentes como “ la educación, la salud, el 
bienestar material (renta y su distribución), el empleo, el acceso a los 
servicios básicos….

 8
.” A base de su metodología bastante simplificada 

pero ilustrativa, él trata de comparar los niveles relativos de bienestar y la 
renta per cápita, tomando como 100 el valor más alto de cada uno de 

                                                 
6 Población en Rusia en 2016. Ingresos, gastos y percepción del bienestar. Balance de 

un año (en ruso). Escuela Superior de Economía. Moscú. https://www.hse.ru/ 
7 Yákovlev P. Alternativas estratégicas del desarrollo de la economía rusa. 

14.04.2017. http://www.perspectivy.info/  
8 Vilar Notario A. Nuevos indicadores de Bienestar Económico: el enfoque 

multidimensional // Revista eXtoikos (Asociación para la gestión del conocimiento 

económico), 2012, N 5. http://www.extoikos.es/ 
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ellos. En sus elaboraciones (un poco convencionales) se puede observar 
las correlaciones evidentes entre el nivel de bienestar y el PIB per cápita, 
el último es un indicador que mide el crecimiento económico, aunque - 
como subraya el profesor español - no se haya conseguido un consenso 
para sustituirlo por otro que refleja mejor la dinámica económica.  

Tabla 5 
Correlación aproximada entre el Índice del Bienestar y la renta per 

cápita (valores relativos) 

Países Bienestar PIB per cápita 

Canadá 100 66 

Noruega 95 100 

EEUU 95 80 

España 68 50 

Portugal 58 38 
Fuente: Vilar N.A. Nuevos indicadores de Bienestar Económico: el enfoque 

multidimensional// Revista digital “eXtoikos”, 2012, N 5.  

 
Las desigualdades de ingresos influyen en las desigualdades en 

diferentes dimensiones de bienestar. Son justas las conclusiones de los 
expertos de la OCDE que dicen “la educación, la salud y el bienestar van 
de la mano”

9
. Por ejemplo, la educación adecuada es más que un 

pasaporte al entrar al mundo laboral como tal, es un pasaporte para 
encontrar un puesto de trabajo bien pagado, y como consecuencia, en 
muchos casos, para ascender gradualmente en la estratificación social. 
Como la prueba de esta tendencia son representativos los resultados de 
la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de 
Estadística de España (año 2016).  

Tabla 6 

ESPAÑA: población por quintiles de renta según características de 
educación (porcentajes) 

Nivel de educación 
alcanzado 

1
er 

quintil 2°quintil 3 ° quintil 4°quintil 5°quintil 

Primaria o inferior 23 28 25 17 7 

Secundaria 
primera etapa 26 24 22 18 10 

Secundaria 
segunda etapa 18 18 20 23 21 

Educación 
superior 9 11 14 24 42 

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), 2016. Nota de prensa: 25 
de abril 2017. 

 

                                                 
9 How's Life? 2015 - Measuring Well-being. OECD Publishing, 2015, p.78. 
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Hay que subrayar que las brechas en la distribución de los ingresos 
tienen el aspecto geográfico, es decir, el lugar donde las personas viven 
ejerce un impacto importante sobre sus oportunidades de vivir bien. 
Desde este punto de vista, será ilustrativa la información estadística 
sociogeográfica de la OCDE. “En España hay desigualdades regionales 
en ingreso y empleo relativamente grandes. El ingreso familiar disponible 
neto ajustado es 1,7 veces más alto en el País Vasco que en 
Extremadura”. Según Eurostat, en Islas Canarias cerca de 44% de la 
población sufre el riesgo de estar en la pobreza lo que es casi doble que 
en las comunidades de Castilla-y-León o Madrid (con los índices 23 y 
21% respectivamente

10
). Son representativos, también, los datos sobre la 

polarización social – la brecha entre la población con bajo nivel de la vida 
(Primer quintil de ingresos) y el porcentaje de los hogares ricos (Quinta 
quintil). La tabla 7 nos muestra las disparidades entre el Norte, Centro y 
Sur: mientras en la capital española el 30% de la población pertenece a 
las capas ricas, en el Noreste (especialmente, en el País Vasco – 27%), 
en Andalucía y Murcia igual parte (27%) de los hogares son pobres.  

Tabla 7 

Algunos aspectos de las diferencias geográficas en España 

Regiones geográficas* 

Población por quintiles 
opuestos (%) 

Puntuación en el 
Índice  

“La satisfacción 
ante la vida” 

1
er 

quintil (renta 
más baja) 

5° quintil (renta 
más alta) 

Noroeste 14,3 19,3 5,2 

Noreste 10,8 27,5 6,0 

Comunidad de Madrid 16,0 30,0 4,8 

Centro 23,7 13,7 5,0 

Oeste 15,3 22,0 5,2 

Sur** 29,0 11,0 5,7 

Islas Canarias 33,0 13,0 5,2 
Nota:* la división en regiones es extraída de Eurostat Nomenclature of territorial 

units for statistics (NUTS), ** la región del Sur abarca las CA Andalucía y Murcia, sin las 
ciudades autónomas Ceuta y Melilla.  

Elaboración propia a base de: INE. Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), 2016. 
Nota de prensa: 25 de abril 2017; OECD. Regional Well-Being Indicators, June 2016. 

 
 
Un análisis de las circunstancias regionales que afectan a las 

condiciones de vida de la población es útil para obtener una imagen más 
completa sobre el nivel bienestar del cualquier país. Hemos incluido en el 
panorama regional de España (ver tabla 7) el índice de “la satisfacción 
ante la vida” que es uno de los indicadores del bienestar subjetivo (este 

                                                 
10 Eurostat. People at risk of poverty or social exclusion by NUTS-2 regions, 2016. 

Last update: 27.04.2018. https://ec.europa.eu/ 
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indicio consiste primordialmente de las evaluaciones y sensaciones de la 
gente respecto a su propia vida). 

De acuerdo con la metodología de la OCDE donde el índice “la 
satisfacción ante la vida” oscila entre 10 (nivel máximo positivo) y 0 (nivel 
máximo negativo), los españoles siguen siendo (desde el año 2013) 
menos satisfechos con las condiciones materiales de su vida en 
comparación con la población escandinava: por ejemplo, los finlandeses 
otorgaron la nota “7,5” al Índice de la Vida Mejor (de la OCDE), los 
españoles - la nota “6,4”. Los rusos son aún más insatisfechos con la 
calidad de su vida que los españoles, la nota para Rusia es “6,0”

 11
.  

Siguiendo el formato de análisis comparativo interestatal, podemos 
ilustrar las diferencias entre las principales preocupaciones de los 
ciudadanos de España y la Federación de Rusia. Mientras para la 
población del país ibérico los temas principales son la salud, la educación 
y el balance vida-trabajo, para los rusos, además de la salud, los tópicos 
más importantes son vivienda e ingresos

12
.  

En el bienestar subjetivo, o evaluaciones personales de la gente 
sobre su vida hay notoria diversidad en las valoraciones asignadas a 
diferentes dominios según sexo, edad y nivel de educación. “Por ejemplo, 
aunque personas de todas las edades calificaron la educación en un nivel 
relativamente alto, esto aplica en especial para los menores de 25 años. 
En promedio, las personas en edad productiva (25-64) asignan un poco 
más de importancia no solo a la educación, sino también al ingreso y 
empleo, en tanto que los mayores (65+ años) son más preocupados en el 
medio ambiente, la salud y el compromiso cívico”

13
. Según los datos 

recopilados por los países-miembros de la UE, por lo general, los niveles 
de educación más altos se relacionan con una mayor satisfacción ante la 
vida y la sensación de valía de vida. (La tabla 8 muestra la medición de 
bienestar subjetivo conforme el nivel de educación). 

Tabla 8 

ESPAÑA: la valoración de su bienestar por la población adulta (más de 
16 años) según el nivel de educación (% del total) 

Categorías de población por nivel de 
educación 

Satisfacción ante la vida en general 

Ranking de calificación 

Bajo Medio Alto 

Nivel de la escuela primaria 28,8 55,8 15,4 

Nivel de la enseñanza secundaria  18,3 61,0 20,7 

Nivel de la educación superior 13,7 63,1 23,3 
Fuente: Eurostat. Percentage of population rating their life satisfaction, by domain 

and education attainment level. Last update: 30.05.2017.  

                                                 
11 OECD data set: Better Life Index, 2017.  http://www.oecdbetterlifeindex.org/ 
12 OECD. Better Life Initiative. ¿Cómo va la vida en España? How´s life in the 

Russian Federation? November 2017. 
13 ¿Cómo va la vida? 2015. Medición del bienestar, 2016. OECD Publishing, 2016, 42.  
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El asunto de educación y competencias profesionales es cada vez 
más discutido y analizado en diferentes estudios internacionales tanto 
como el factor de bienestar, como la herramienta y fuerza matriz del 
desarrollo económico avanzado. Entre nuevas publicaciones vale 
mencionar el Informe de la OCDE “Perspectivas de las competencias-
2017” que tiene el subtítulo “Competencias y cadenas globales de valor”. 
La esencia de este trabajo nos parece de suma importancia porque las 
cadenas globales de valor es característica inherente de la nueva 
normalidad.  

En Resumen ejecutivo los autores subrayan: ”El mundo ha entrado 
en una nueva fase de la globalización que plantea a los países y a los 
trabajadores nuevos retos y oportunidades…”. La publicación muestra, 
que invirtiendo en las competencias de la población, los países pueden 
ayudar a asegurar que su participación en los mercados globales se 
traduzca en mejores resultados económicos y sociales y, al mismo 
tiempo, “las competencias pueden ayudar a las personas a afrontar los 
posibles efectos negativos de las cadenas globales de valor” 

14
.  

A modo de conclusión desplegada. La tarea clave del articulo 
nuestro consiste no solo analizar, tomando como ejemplos ilustrativos los 
casos de España y Rusia, el nivel de vida de la población como tal. El 
objetivo principal consiste en explicar que el bienestar de las naciones 
tiene gran influencia al desenvolvimiento económico de los países. Y hay 
algunos trabajos de los expertos que lo confirme.  

Un análisis econométrico realizado de un experto de la OCDE 
Federico Cingano, a base de las tendencias durante tres décadas (hasta 
el año 2010), le llevo a conclusión que recientemente “en la mayoría de 
los países, la brecha entre ricos y pobres se encuentra en su nivel más 
alto desde hace 30 años. Hoy, en los países de la OCDE, en promedio, la 
población en el 10% superior de la escala de ingresos gana 9,6 veces lo 
que gana la población en el 10% inferior. En la década de 1980, esta 
proporción era de 7 a 1; en la década de 1990 se elevó a 8 a 1”

15
. Se 

estima, que el aumento en la desigualdad de ingresos entre 1985 y 2005 
redujo en casi 10 puntos porcentuales el crecimiento acumulativo entre 
1990 y 2010 en México y Nueva Zelanda, cerca de 5% en los EEUU y 
Suecia

16
.  

En adelante F. Cingano comentó: “No la pobreza absoluta de la 
población de la décil más baja inhibía el aumento económico. El factor 
impulsor clave de esta tendencia negativa es la creciente brecha entre los 
estratos de ingresos más bajos – el 40% de la población - y el resto de la 
sociedad”. (¡Merece recordar el concepto de Palma ratio!). “Y en las 

                                                 
14 OECD Skills Outlook, 2017: skills and global value chains. OECD Publishing, 

2017. Resumen ejecutivo. http://www.keepeek.com/ 
15 Cingano F. Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth // 

OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 2014, N 163, p. 6.  
16“Inequality hurts economic growth, finds OECD research”//FOCUS on Inequality 

and Growth. December, 2014. http://www.oecd.org/newsroom/ 
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políticas públicas hay que preocuparse en las medidas adecuadas para 
esta clase media baja, además de anti-pobreza programas”

17
.  

Respecto a otros imperativos de las políticas públicas merece 
referirse al informe de la OCDE que (en su versión española) tiene el 
título “Todos juntos ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia?” El 
documento pone énfasis a la gama de opciones de políticas del Estado 
que puedan ayudar a combatir la exclusión social, subrayando que en el 
marco de nueva normalidad esta agenda debe tener el contenido 
multidimensional.  

Si sintetizamos las concepciones de la OCDE y la Comisión Europea, 
encontramos en los siguientes imperativos de las políticas sociales 
siguientes puntos: 

- modernizar el sistema de protección social, ampliando el acceso, la 
cobertura y la adecuación de los beneficios, 

- perfeccionar el sistema fiscal y de las transferencias para mejorar su 
función redistributiva (en opinión de la OCDE, “es el instrumento más 
poderoso para contribuir a impulsar una mayor igualdad”);  

- concentrar las políticas laborales a la promoción del empleo de 
calidad, resolver el problema de segmentación y precariedad del mercado 
laboral,  

- hacer hincapié a la calidad de los recursos humanos teniendo en 
cuenta que, con la rápida evolución de la nueva economía es importante 
redoblar esfuerzos” 

18
. 

En esta lista se puede leer entre renglones una propuesta de 
restaurar las funciones del Estado socialmente responsable. Y parece 
que la realidad económica lo exige. La historia de Europa mostraba que 
el nivel de vida de la población se ha ido desarrollando en la medida que 
el Estado de Bienestar se ha ido implementando. 

Eventualmente, un dialogo social eficaz y la capacidad de la gente de 
participar activamente en la elaboración de las políticas públicas servirá 
como prenda del éxito para restituir el Estado social en aquellos países 
de Europa donde su modelo había sido arruinado gravemente durante la 
Gran recesión (2008-2013).  

Hay una visión que el Estado de Bienestar en España está en la 
profunda crisis. Pero debe señalarse que en el país ha formado un 
modelo nacional de la Sociedad civil madura. Y en la historia política 
española existen los ejemplos palmarios, ilustrativos de los convenios 
sociales - verbigracia, el Pacto de Moncloa – que “llegaron a ser los 
modelos paradigmáticos en la opción que sí, es posible alcanzar el 
consenso colectivo”

19
 que antepuso los intereses nacionales a los 

partidistas en lograr lo necesario para la Nación.  

                                                 
17 Cingano F. Op.cit., p. 29.  
18 In It Together: Why Less Inequality Benefits All. OECD Publishing, 2015. 

Executive Summary.  
19 España: la trayectoria de modernización en las postrimerías del siglo veinte. 

(Coord. V. M. Davydov). Moscú, ILA ACR, 2006, p. 25 (en ruso).  
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La participación ciudadana activa y el derecho de expresar opiniones 
sobre la política son las libertades fundamentales y componentes 
esenciales de las democracias eficaces. Al mismo tiempo, el compromiso 
cívico es una característica integrante del bienestar en su dimensión 
generalizada, y para que una Sociedad y el Estado funcionen bien, “es 
necesario que las personas desempeñan su papel de ciudadanos”

20
. 
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Jesús de Andrés Sanz 
 

SISTEMA POLÍTICO Y SOCIEDAD CIVIL EN ESPAÑA (2008-2017)  
 

1. Introducción 
En los últimos años, como consecuencia de la crisis, de la Gran 

Recesión iniciada en 2008, la sociedad española en general y de forma 
particular su sistema político han experimentado grandes cambios, 
concentrados en un pequeño espacio de tiempo, de notable profundidad 
y con consecuencias a medio y largo plazo que todavía están por 
conocerse. Para percibir la aceleración experimentada no hay más que 
pensar que un fenómeno político y mediático como es Podemos se fundó 
en febrero de 2014, apenas hace tres años y medio desde el momento de 
escribir estas líneas. Más que de cambio político o de transformaciones 
como resultado de la crisis, cabría hablar de colapso o terremoto, símiles 
que dan una medida mucho más justa de lo ocurrido. Sin pretender 
ningún tipo de exhaustividad, en las páginas que siguen haré, pensando 
en un lector ruso informado sobre lo que ha ocurrido y ocurre en España, 
un breve recorrido por las consecuencias políticas y económicas sufridas 
por los españoles como resultado de la crisis. 

2. Las consecuencias económicas y sociales de la Gran 
Recesión en España 

 Al igual que la Gran Depresión de 1929, con su “martes negro”, 
supuso el inicio de una serie de cambios que trajeron consigo el nazismo, 
la segunda guerra mundial o el inicio de la Guerra Fría, la Gran Recesión 
iniciada en septiembre de 2008 – por poner una fecha de partida al 
proceso – como consecuencia de la caída del banco de inversión 
Lehman Brothers está teniendo efectos sobre prácticamente todos los 
países del globo. Entre las causas que dieron inicio a la crisis actual cabe 
destacar los notables fallos registrados en la regulación económica, en 
las numerosas irregularidades cometidas por las instituciones financieras, 
en la sobrevalorización de productos bancarios y en la generalizada crisis 
crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados, además de la 
crisis energética y alimenticia (con la notable subida de precios 
experimentada por ellos). Ello ha tenido un efecto enorme sobre las 
sociedades en general y sobre los sistemas políticos en particular.  

En 2008, año cero de inicio de la crisis, España vivía los últimos 
momentos de la gran bonanza económica experimentada en los lustros 
anteriores al calor de la construcción, del denominado “ladrillo”. La tasa 
de paro al finalizar 2007 había sido la más baja desde el inicio de la 
transición a la democracia, situándose en un 7,9%. El superávit 
presupuestario alcanzaba el 1,2%, superando al de Alemania, la 
locomotora de la economía europea, que en ese momento estaba situado 
en el 0,2%. La prima de riesgo, que tendría un importante seguimiento 
mediático en los meses posteriores, apenas estaba en los 3,7 puntos, los 
cual quiere decir que el riesgo era prácticamente inexistente. La inflación 
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era la más baja de los últimos 40 años y las alabanzas de los organismos 
internacionales por la buena salud del sistema financiero eran 
constantes.  

Apenas unos años después, tras ser arrasados por el tsunami que 
supuso la crisis, en 2012, en pleno epicentro de la crisis, la tasa de paro 
llegaría hasta el 25,75%, con puntos incluso superiores, es decir, un 18% 
más que en 2008. La prima de riesgo, noticia con la que abrían los 
medios de comunicación un día sí y otro también llegó a los 638 puntos. 
Las cajas de ahorro, puntales de los servicios financieros de buena parte 
de la población, estaban en su mayor parte en situación de quiebra y el 
endeudamiento llegaría, algo después, hasta el 100%. Si a este 
escenario le añadimos la creciente corrupción política, cuyos casos 
afloraban a la vez que empeoraban los índices económicos, con la 
repercusión moral que un fenómeno como ese conlleva, la situación no 
podía ser más catastrófica. 

Las consecuencias económicas de la crisis pueden resumirse, por 
tanto en la desaparición de las cajas de ahorro, en la destrucción del 
tejido productivo asociado a la construcción y en el enorme desempleo 
generado. Las cajas de ahorro, cuya obra social y cercanía territorial a 
sus clientes las convertía en elemento central del sistema financiero, 
fueron reabsorbidas por bancos o sometidas a un interminable proceso 
de fusiones entre sí. La destrucción de la construcción, que conformaba 
una de las dos patas estructurales de la economía española junto al 
turismo (además de un modesto sector industrial, ligado sobre todo a la 
industria automovilística y del sector servicios, propio de una economía 
de clases medias y un Estado protector) fue una pérdida para la que no 
se ha encontrado recambio.  

Y, por último, el desempleo, el gran talón de Aquiles de la economía 
española llegó a superar el 25% en más de una ocasión, si bien se ha 
reducido en los últimos meses para alcanzar cifras actuales en torno al 
17-18% (frente al 9% más o menos de la zona Euro). 

En cuanto a las consecuencias sociales de la crisis, por dar algunas 
pinceladas que nos sitúen en sus dimensiones, cabe señalar la 
disminución del consumo familiar, con una renta inferior a la de 2001, y 
que se ha traducido incluso en la modificación de conductas ligadas al 
consumo (aparición de supermercados en los que se compite por los 
bajos precios – Mercadona, Día…–, la sustitución del uso de gimnasios 
por la práctica de deportes al aire libre más económicos – la fiebre del 
running, por ejemplo, o la matriculación de un menor número de créditos 
en las universidades, por llevarlo al terreno académico). En cuanto a la 
emigración, se contabilizaron más de medio millón de salidas en 2013, lo 
cual no quiere decir que todas ellas fueran fuga de cerebros como 
aventuradamente se ha afirmado en ocasiones desde los medios de 
comunicación, pero sí es un dato que señala la pérdida de oportunidades 
tanto para nacionales como para personas que inmigraron a España en 
tiempos de bonanza económica. Los hogares con todos sus miembros en 
paro llegaron a ser el 10,6% en 2012. Hasta 3 millones de personas 
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estuvieron en situación de pobreza severa y los beneficiarios de Cáritas 
fueron más de un millón en ese mismo año. 

Las medidas del Gobierno puestas en marcha en mayo de 2010, bajo 
la presión de los mercados y de las instituciones europeas, cuyo objetivo 
fue el de controlar los efectos de la crisis, se tradujeron en la inmediata 
congelación de las pensiones, la bajada del sueldo a los funcionarios (un 
5% de media), en la eliminación del denominado “cheque bebé” (medida 
de fomento de la natalidad tasada en 2.500 euros por niño nacido), en la 
contención del déficit a través de un exigente plan de austeridad, en la 
subida de impuestos (pasando el IVA del 16 al 18%), y en el inicio de los 
trámites para la elaboración de una reforma laboral que culminaría 
apenas unos meses después. Todas estas medidas, si bien consiguieron 
frenar la inercia deficitaria iniciada en 2008 tras recortarse enormemente 
los ingresos de las administraciones públicas, no fueron capaces – quizá 
porque tampoco estaban dirigidas a ello, al contrario – de evitar los 
costes sociales de la crisis. 

 Las consecuencias, en todo caso, se dejaron notar sobre todo en un 
hecho: la creciente desigualdad en un país que había hecho bandera de 
su alto índice de igualdad económica, social y cultural. De esta forma, las 
diferencias entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población 
aumentaron un 30%. En cuanto al paro juvenil, se pasó del 18,8% en 
2007 hasta el 55,1% en 2014, un dato que más allá del exagerado 
porcentaje que representa simboliza una situación de exclusión y pobreza 
para una amplia parte de la población, precisamente la más formada y 
dinámica, que vio truncada su evolución social natural. 

3. Las transformaciones en la sociedad civil y el sistema 
político español 

La crisis ha traído consigo numerosas modificaciones en el sistema 
político español y en la sociedad civil, afectando tanto a cuestiones 
legales como al comportamiento político de sus actores, a la movilización 
y a las modificaciones del sistema de partidos, a las instituciones y a su 
cultura política. De todas ellas, siquiera brevemente, me ocuparé en este 
epígrafe. 

3.1. El aumento de la movilización 
En buena medida, parte de lo ocurrido tiene que ver con la 

movilización producida en 2011 como consecuencia de la crisis 
económica y de las decisiones tomadas por el Gobierno para hacerle 
frente. El denominado 15-M, movilización iniciada en tal fecha en Madrid 
y continuada por toda la geografía española en las semanas siguientes, 
fue el punto de partida de un proceso movilizador único hasta el 
momento. Bien es cierto que previas al 15-M hubo movilizaciones en 
otros países. En Islandia, por ejemplo, desde finales de 2008, se 
produjeron protestas y movilizaciones al destaparse allí tempranamente 
la crisis financiera, son enormes consecuencias para su población. De 
igual forma, ligeramente anterior en el tiempo, fue la “Primavera Árabe”, 
conjunto de movilizaciones que surgieron en Túnez tras la protesta en 
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forma de inmolación de un ciudadano, cuya muerte dio lugar a 
manifestaciones que provocaron la caída de su Presidente. También en 
Egipto, Libia, Yemen, y otros muchos países de la zona tuvieron lugar 
procesos de movilización semejantes, algunos de ellos coincidiendo en el 
tiempo con el 15-M. 

En buena medida, las movilizaciones del 15-M en España tuvieron un 
apoyo intelectual en la obra ¡Indignaos! de Stéphane Hessel (escritor y 
diplomático francés, uno de los redactores de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948), publicada en castellano unas semanas 
antes de las movilizaciones, en la que proponía un “alzamiento contra la 
indiferencia y a favor de la insurrección pacífica”, una provocación a los 
jóvenes para que expresaran públicamente su malestar. En versión más 
local, José Luis Sampedro también colaboró a la movilización ideológica. 
Además, otros hechos ocurridos en los meses anteriores también 
fomentaron la coyuntura propicia, la estructura de oportunidad por la que 
entró el 15-M, como por ejemplo la huelga general del 29 de septiembre 
de 2010, celebrada contra la reforma laboral de ese mismo año. 

En las redes sociales la movilización también fue intensa. En febrero 
de 2011 se constituyó una plataforma de coordinación de grupos pro-
movilización ciudadana como grupo de Facebook; en marzo, un mes 
después, el anterior grupo de Facebook se transformó en la plataforma 
Democracia Real Ya, donde se activó una web con un manifiesto y 
convocatoria de una manifestación para el 15 de mayo de 2011. También 
el 30 de marzo había tenido lugar una protesta juvenil en forma de huelga 
general de estudiantes contra el paro, la precariedad y el plan Bolonia. Y 
en torno a ellos, también alimentó la movilización el Movimiento No les 
votes, contra la ley Sinde, que pretendía acabar con la piratería 
informática. 

La movilización iniciada el 15 de mayo de 2011 dio paso a un ciclo de 
protestas, las denominadas “mareas” en las que distintos colectivos 
asociaron su protesta a un color (luego llevado en las camisetas y ropa): 
la marea blanca de los trabajadores de la sanidad; la marea negra de los 
mineros, en un primer momento, y posteriormente de los funcionarios; la 
marea naranja de los trabajadores ligados a los servicios sociales; la 
marea roja de los parados; la amarilla de la justicia, etc. Se trató, en todo 
caso, de un proceso de movilización activa como no se había conocido 
antes desde la Transición, en la que hubo cierto grado de movilización 
pero alejado de lo ocurrido en 2011 ya que se en todo momento el 
tránsito a la democracia fue un proceso desde arriba, un proceso 
negociador de élites políticas. 

3.2. La crítica a la corrupción 
La corrupción no es un fenómeno nuevo en España, al contrario, 

tiene un largo recorrido que puede rastrearse a lo largo del tiempo en 
cada momento histórico. Sin irnos más atrás, durante los dos últimos 
mandatos de Felipe González (1989-1993 y 1993-1996) los casos de 
corrupción que fueron investigados por los medios de comunicación y por 
los tribunales fueron numerosos y muy conocidos. Sin embargo, lo que 
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resulta novedoso en el tratamiento de la corrupción es que, precisamente 
por coincidir en el tiempo con la crisis, se ha convertido en una crítica al 
comportamiento de la clase política en general y la ha situado en el 
centro de la agenda política. 

Los casos Gürtel (2007), Bárcenas (2013), Tarjetas Black de Caja 
Madrid (2014) u Operación Púnica (2014), por poner algunos ejemplos, 
han provocado que la corrupción se sitúe entre las mayores 
preocupaciones de los españoles en las encuestas del CIS (el 80% 
pensaba en 2016 que el Gobierno hace un mal trabajo al respecto). En 
los índices de organismos como Transparencia Internacional 
(organización que elabora un índice de percepción de la corrupción), 
España ocupaba en 2016 el puesto 41 de 176 países. Es decir, estaba 
situada por debajo de muchos países latinoamericanos, asiáticos y 
africanos. La constante presencia mediática de los diferentes casos, con 
sus calendarios de atención mediática y juicios, ha situado a la corrupción 
en el centro del interés, lo cual ha contribuido no sólo al desprestigio de la 
política en general sino también a la crisis de representación de la que 
hablaremos más adelante. 

3.3. La apertura del proceso soberanista en Cataluña 
Sin pretender situar a la crisis o a sus efectos políticos como el único 

o principal argumento explicativo de lo ocurrido en Cataluña en los 
últimos años, es evidente que sí ha tenido un peso enorme, que el 
descontento que en el resto de España se ha dirigido contra los partidos 
políticos o la clase política, en Cataluña ha sido canalizado hacia 
posturas nacionalistas extremistas. De hecho, en buena medida, el actual 
conflicto catalán bebe de la elaboración del actual Estatuto de autonomía 
aprobado en 2006. 

En febrero de 2004 se constituyó la ponencia para la elaboración de 
un nuevo estatuto, un mes antes del relevo del Partido Popular en el 
Gobierno central. El Estatuto sería finalmente aprobado, tras numerosos 
avatares, el 18 de junio de 2006 y sometido a referéndum. El resultado 
fue abrumadoramente mayoritario: un 73,9 de los catalanes votaron a 
favor del nuevo Estatuto mientras que un 20,76 votó en contra 
(acumulando el voto de los seguidores del Partido Popular y de Esquerra 
Republicana de Cataluña). Poco más de un mes después, el 31 de julio, 
el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. En ese 
momento la economía estaba en su punto álgido y la crisis era apenas un 
anuncio lejano de algunos agoreros. Pero el Tribunal Constitucional 
demoró 4 años su sentencia y cuando llegó la situación económica, 
política y social había cambiado sustancialmente. 

La espera del recurso y la estructura de oportunidad abierta tanto por 
la crisis como por las movilizaciones en toda España, incluida Cataluña – 
donde el 15-M tuvo presencia activa en las grandes ciudades, en especial 
en Barcelona, favorecieron una movilización de tipo nacionalista 
promovida por diferentes asociaciones surgidas en la sociedad civil y que 
contaban con el apoyo de los partidos políticos nacionalistas. En junio de 
2010 una gran manifestación en Barcelona congregó a cientos de miles 
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de catalanes que protestaron por la sentencia del Tribunal Constitucional. 
En el Día del 11 de septiembre de 2012 una gran manifestación 
nacionalista, en la que la bandera estelada tuvo un papel central, supuso 
el punto de partida del independentismo, que redobló su actividad.  

La consulta popular celebrada en octubre de 2014, si bien no 
consiguió su objetivo de llevar a cabo un referéndum vinculante, fue otro 
paso en la movilización independentista. Tras las elecciones autonómicas 
catalanas de 2015 el conflicto catalán ha protagonizado la agenda política 
no sólo catalana, por supuesto, sino también la española, 
incrementándose la tensión del mismo. La convocatoria de un 
referéndum para el 1 de octubre de 2017, al margen de si se celebre o 
no, algo por llegar al escribir este texto, no es más que otra acción de la 
estrategia independentista llamada a mantener viva la llama.  

En cualquier caso, a los efectos que nos interesan, cabe concluir que 
la estructura de oportunidad política para la acción de los partidarios de la 
independencia fue creada en parte por la crisis económica y la respuesta 
dada a la misma a partir del año 2010, además de la propia deriva de la 
aprobación y reprobación de partes del nuevo Estatuto de 2006 por el 
Tribunal Constitucional. 

3.4. La crisis de la Monarquía 
Sin duda, una de las instituciones más afectadas por el nuevo 

escenario político abierto tras la crisis, las movilizaciones y la 
transformación del sistema de partidos ha sido la Casa Real. El 
levantamiento del veto informativo que funcionó como pacto no escrito 
desde la Transición, por el que los asuntos relacionados con el Rey y su 
actividad privada no tenían repercusión alguna en los medios de 
comunicación, modificó las dinámicas que habían regido durante 
décadas. De repente, cuestiones sobre las que los medios no se 
hubieran detenido años antes se convirtieron en temas de atención 
nacional y de interés popular, siendo divulgadas y discutidas en la 
televisión y en la prensa escrita. La imputación y posterior condena de 
Iñaki Urdangarín, yerno del Rey, por estar involucrado en el denominado 
Caso Noos, un caso más de corrupción política, acusado de cobrar 
cantidades indebidas por parte del gobierno autonómico de las Islas 
Baleares, fue el detonante del cambio de actitud de la prensa y la medida 
de que las cosas ya no eran como hasta entonces. La polémica posterior 
sobre los viajes privados del Rey, sus relaciones extramatrimoniales y 
sus accidentes llevaron a la Monarquía a una crisis mediática ante la que 
el propio Juan Carlos tuvo que pedir perdón a la opinión pública. Ante el 
deterioro de la Monarquía en las encuestas y el rechazo creciente de la 
institución, el Rey Juan Carlos acabó abdicando en junio de 2014, siendo 
sustituido por su heredero Felipe VI. 

3.5. La crisis de la representación 
La desafección política reflejada en las encuestas, en las 

movilizaciones y en el voto es uno de los efectos más significativos de la 
crisis. Los lemas utilizados por los manifestantes desde el 15-M incluían 
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algunos del tipo “No nos representan” y “Que se vayan todos”, síntoma 
de la crisis que la representación política, como forma de organización 
política consustancial a los estados liberales, estaba atravesando. 
Algunas señales previas eran evidentes, como la pérdida de influencia de 
los sindicatos, más ocupados de preservar los derechos de los 
trabajadores que los de aquellos que no tenían trabajo (¡con más de un 
50% de desempleo juvenil!). Sus élites envejecidas y sus reivindicaciones 
atemporales les restaron protagonismo en los procesos de movilización y 
tan sólo lo recuperaron parcialmente con la protesta desarrollada por las 
“mareas”.  

La modificación de la Constitución, en su artículo 135, para incorporar 
el concepto de “estabilidad presupuestaria”, llevada a cabo en el mes de 
agosto de 2011, supuso también un desencuentro entre los principales 
partidos y buena parte de la opinión pública. El surgimiento de nuevas 
propuestas que cuestionan el orden constitucional, como es sobre todo 
Podemos, se inscribe en ese contexto. De igual forma, el auge 
experimentado por determinadas propuestas nacionalistas de corte 
soberanista, sobre todo en Cataluña, recoge en parte la desafección 
provocada por la crisis. 

3.6. La transformación del sistema de partidos 
Según Jana Morgan (“¿Por qué colapsan los sistemas de partidos?”, 

2011), un sistema de partidos entra en crisis hasta el punto de amenazar 
su pervivencia tal y como ha sido conocido hasta ese momento si 
confluyen tres circunstancias. En primer lugar, que exista entre el 
electorado la percepción de que las ofertas de los partidos son 
indistinguibles entre sí.  

Es decir, si existe la sensación de que unos y otros defienden las 
mismas cosas y de que no habrá grandes cambios si gobierna quien está 
en la oposición y viceversa. Los lemas sobre las semejanzas entre el PP 
y el PSOE se inscriben en este punto. Ha sido un lugar común en las 
manifestaciones y las expresiones políticas recogidas por las redes 
sociales identificar a ambos partidos, señalando que se trata de la misma 
cosa.  

En segundo lugar Morgan asegura que los sistemas de partidos 
colapsan cuando hay bajos niveles de participación política más allá de 
las elecciones, escenario que ha sido el común desde la Transición y que 
apenas se modificó en las movilizaciónes de los años 2010-2012, 
habiéndose regresado en la actualidad a esa situación. Por último, 
señalaba como tercer elemento la existencia de un alto nivel de 
corrupción, cuestión a la que ya me he referido y sobre la que no es 
necesario insistir. Si bien Jana Morgan se refería sobre todo a los 
sistemas latinoamericanos de Bolivia o Venezuela, también cabe 
aplicarse para otros europeos como Italia o Grecia. 
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Elecciones 2011 (20-N) 

          Escaños                 Votos  

                      Porcentaje 

PP   186  10.866.566 44,63 

PSOE   110    7.003.511 28,76 

Izquierda Unida      11    1.686.040   6,92 

UPyD         5    1.143.225   4,70 

 
 
La transformación del sistema de partidos, en el que un bipartidismo 

imperfecto había regido hasta 2015 (aunque en 2011 ya dio señales de 
cambio), ha estado centrada sobre todo por la aparición de un nuevo 
actor, de un nuevo partido político como Podemos. No voy a insistir en su 
ideología populista ni en su estrategia leninista de nuevo cuño sino tan 
sólo en lo que su irrupción ha supuesto para el sistema de partidos. Su 
éxito se apoyó en un discurso simple, en la definición de un enemigo y la 
confrontación de una serie de dicotomías primarias: la nueva política 
frente a la vieja política, la indignación frente al conformismo, la 
democracia frente a la oligarquía, los espacios de decisión frente a la 
lógica de los partidos clásicos, la mayoría social frente a los privilegiados, 
la “gente” frente a la “casta”, el eje arriba-abajo frente al eje izquierda-
derecha, etc. 

Como ya señalé al comienzo, Podemos se funda en enero de 2014 y 
se constituye como partido político poco antes de las elecciones 
europeas de ese mismo año. Pese a que en las encuestas inicialmente 
no aparecían, conforme se acercó la fecha de su celebración (mayo de 
2014) comenzaron a despertar el interés de algunos gabinetes 
demoscópicos. Pablo Iglesias, su líder, aparecía constantemente en 
diferentes programas de televisión y ello arrastró a la popularidad a su 
recién creado partido político. Muy pocas encuestas fueron capaces de 
predecir su éxito. Tan sólo el CIS en su encuesta preelectoral le dio una 
horquilla entre 0 y 1 eurodiputado. Finalmente conseguiría 5 escaños y 
más de 1.200.000 votos (8%). 

En las encuestas del mes de noviembre de 2014 (Metroscopia) 
Podemos llegó a superar al PP y al PSOE y Pablo Iglesias se ubicó como 
el líder político mejor valorado. Por desgracia para él y su propuesta, y 
fortuna del resto, el calendario electoral no era el mejor para su opción, 
sobre todo por la lejanía de las elecciones generales (que diluirían, como 
así fue, el efecto sorpresa) y por la cercanía de las elecciones 
municipales, que le obligaban a competir en un escenario, el municipal, 
más complejo y lleno de matices, con problemas para un partido recién 
creado para construir candidaturas. 
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Elecciones 2015 (20-D) 

         Escaños  Votos 

                                  Porcentaje 

PP   123  7.215.530 28,72  

PSOE     90  5.530.693 22,01  

Podemos    69  5.189.333 20,66  

Ciudadanos    40  3.500.446 13,93  

 
 
En cualquier caso, la irrupción de Podemos en el Congreso fue 

notoria. Había perdido la frescura inicial y el factor sorpresa que hubiera 
tenido de haberse celebrado las elecciones generales tras las europeas, 
pero los 68 escaños conseguidos en diciembre de 2015, a los que hay 
que añadir los 40 de Ciudadanos, supusieron la ruptura del modelo 
tradicional hasta entonces. Con más del 20% de los votos, se acercó al 
máximo al PSOE, disputándole el predominio en la izquierda. En cuanto a 
Ciudadanos, recogió la cosecha sembrada por UPyD, quien ya en 2011 
consiguiera 5 diputados (algo inédito para un partido de proyección 
nacional), demostrando que también en el centro se abría una 
oportunidad política. La incapacidad de conseguir un gobierno alternativo 
al del PP obligó a repetir las elecciones unos meses después, 
confirmándose que la ruptura del sistema de partidos tradicional no había 
sido flor de un solo día. 
 

Elecciones 2016 (26-J) 

         Escaños               Votos   

                                               Porcentaje 

PP   137  7.906.185 33,03 

PSOE     85  5.424.709 22, 66 

Unidos Podemos   71  5.049.734 21,1 

Ciudadanos    32  3.123.769 13,05 

 
 
3.7. La transformación de los medios de comunicación 
Los medios de comunicación, no sólo en España sino en el resto del 

mundo, han experimentado una gran transformación en los últimos años. 
Las nuevas tecnologías, la digitalización, la proliferación de las redes 
sociales y los cambios en las televisiones han dado un vuelco al sistema 
de medios tal y como lo conocíamos hasta hace poco. La revolución 
tecnológica digital ha dado lugar a la aparición de nuevos medios, sobre 
todo en el ámbito de la prensa escrita, donde los periódicos digitales son 
muchos y muy recientes, teniendo que luchar por mantenerse en un 
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ámbito ya de por sí reducido. Ello ha ido parejo al declive de la prensa 
impresa en papel, dejando de ser crucial la postura de las tradicionales 
cabeceras periodísticas. Ha surgido una prensa nueva de corte digital 
pero también en papel gratuita, de periódicos que el lector no compra 
sino que le son regalados en la calle o en el transporte público. Ello ha 
dado lugar a que la política no está tan mediatizada ni controlada por los 
periódicos y televisiones tradicionales sino que la oferta (y la demanda) 
se ha ampliado notablemente. Ya no es posible esconder una noticia, 
como pasaba en ocasiones con las que afectaban a la Casa Real, ya que 
los medios digitales y las redes sociales son imposibles de detener en 
ese sentido. Ello ha contribuido a una mayor politización de la opinión 
pública y a la aparición de programas de contenido político en las 
televisiones y radios. Las redes sociales, por su parte, han contribuido a 
la mayor presencia del debate político, aunque no implique 
necesariamente su mejor calidad. Twitter o Facebook son canales de 
transmisión de información política en la que temas como los tratados 
anteriormente (la corrupción, la Monarquía, los partidos políticos, los 
líderes de los partidos) tienen presencia constante, ejerciendo una 
función de difusión de la información (que en ocasiones puede 
convertirse en ruido mediático y alentar el rumor más que la noticia) y de 
foro de debate público (a pesar de sus muchas carencias). 

3.8. Las modificaciones en el voto y la fractura generacional 
Una de las características del nuevo formato parlamentario resultante 

de las elecciones de 2015 y 2016 es la ruptura generacional producida 
entre el voto de las generaciones de mayor edad con respecto a los más 
jóvenes. Si las generaciones mayores votan tradicionalmente al PP y al 
PSOE, las encuestas nos dicen que las nuevas lo hacen por su parte a 
Ciudadanos y a Podemos. Es decir, hay diferencias entre los sectores 
menos afectados por la crisis (los jubilados y personas con empleo 
estable) y los más afectados (los jóvenes y desempleados, que la mayor 
parte de las veces son los mismos). Este análisis, presente en todas las 
valoraciones sociológicas del voto, puede afinarse siguiendo a Belén 
Barreiro (La sociedad que seremos, 2017), quien introduce una segunda 
línea de fractura, un nuevo cleavage: el grado de tecnologización. De 
esta forma, al grado de afectación por la crisis, que estaría en la base de 
la diferenciación generacional, se suma el grado de acercamiento 
individual a la revolución tecnológica. A la fractura 
acomodados/empobrecidos se suma la de los digitales/analógicos. De 
ello se deducen cuatro grandes grupos que, siguiendo a Barreiro 
conforman en líneas generales el núcleo de seguidores de cada uno de 
los cuatro grandes partidos políticos: acomodados digitales (Ciudadanos), 
acomodados analógicos (PP), empobrecidos digitales (Podemos) y 
empobrecidos analógicos (PSOE). 
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4. Conclusiones 
La crisis económica iniciada en 2008 ha tenido enormes 

consecuencias políticas y sociales. Ha dejado un país deteriorado en lo 
económico, con ganadores y perdedores, con mayor desigualdad (que 
afecta sobre todo a los más jóvenes) y que ha afectado, como no podía 
ser de otra forma, a la calidad de los servicios públicos. Las 
transformaciones del sistema político han afectado al sistema político y a 
la sociedad civil modificando el nivel de movilización social, situando a la 
corrupción como un elemento central del debate político, favoreciendo la 
apertura del proceso independentista catalán, provocando la crisis de la 
Monarquía, dando lugar a una crisis de la representación, favoreciendo la 
aparición de nuevos partidos políticos,  transformando el sistema de 
partidos y modificando el voto y la estructura electoral. Pese a todo ello, 
la sociedad española ha dado muestras de adaptación, habiéndose 
regenerado su cultura política (más crítica, más concienciada que antes) 
a la vez que ha conservado sus elementos más positivos (su grado de 
solidaridad y su empatía). 
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LOS SINDICATOS ESPAÑOLES EN LA NUEVA REALIDAD 
POLÍTICA 

 
Los sindicatos y la crisis económica y política 
El sindicalismo español incluye más de 40 sindicatos de tipo diferente 

– hay sindicatos vinculados a una ideología política determinada e 
independientes, hay sindicatos regionales o nacionalistas, los sindicatos 
corporativos (sectoriales). La afiliación sindical en España es bastante 
baja – de 15% a 19% de todos los asalariados. Al mismo tiempo los 
trabajadores no-afiliados participan en las elecciones sindicales y votan 
por los candidatos de algún sindicato. 

Los sindicatos más influyentes hasta ahora son las Comisiones 
Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) – cerca de 
900,000 afiliados en cada uno en 2016. Ambos sindicatos controlan 
aproximadamente 70% de los delegados sindicales en los Comités de 
Empresa según las elecciones sindicales de 2003, 2007, 2011, 2015 
[Alós R., Beneyto P.J. … p.14.]. Las CCOO dominan en Madrid, 
Cataluña, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Valencia, en las 
Canarias; UGT controla Asturias, Andalucía, Aragón, Cantabria, 
Extremadura, Galicia, Baleares, Murcia. Al mismo tiempo además de 
CCOO y UGT funciona la Unión Sindical Obrera, fundada en los años 50 
en los núcleos cristianos de ideología del socialismo cristiano con 70.000 
afiliados y con 8.000 delegados sindicales. También existe Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), un sindicato corporativo 
de orientación moderada. En Cataluña, Valencia, Euskadi, Galicia, 
Andalucía actúan sindicatos regionales; el sindicato nacionalista ELA-
STV y el sindicato nacionalista abertzale LAB son la fuerza más 
influyente en Euskadi y Navarra. La tradición anarquista y el 
anarcosindicalista mantienen la Confederación General de Trabajo (CGT) 
creada en 1977, con 80.000 afiliados y la Confederación Nacional de 
Trabajo (CNT) que tiene de 10.000 a 50.000 afiliados. CNT no participa 
en las elecciones sindicales y propone acción directa. 

La crisis económica mundial iniciada en 2008 resultó muy grave para 
el movimiento sindical. Los dos sindicatos mayoritarios continuaron su 
política tradicional de combinación de huelgas y movilizaciones con las 
negociaciones y acuerdos con el patronato y el Gobierno. Las Huelgas 
Generales de 29 de setiembre de 2010, de 29 de marzo de 2012 contra 
la Reforma Laboral de Rajoy, de 14 de noviembre de 2012 contra los 
recortes sociales no pudieron ni impedir ni frenar las reformas 
gubernamentales. Desde 2009 hasta 2015 las Comisiones Obreras 
perdieron 294.255 afiliados y UGT perdió 276.617 afiliados.  La 
incapacidad de los dos sindicatos grandes de defender los derechos de 
trabajadores, llevó al desengaño de muchos militantes y a su salida de 
los sindicatos mayoritarios. Una causa más del descrédito era la 
burocratización y la corrupción del aparato de los dos sindicatos grandes. 
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Los casos más escandalosos están ligados con así llamadas “tarjetas-
black” de la Caja de Madrid y los expedientes de regulación de empleo 
(ERE). 

Los líderes de ambos sindicatos tradicionales no estaban dispuestos 
a reconocer el problema. Por ejemplo, el secretario de Organización y 
Comunicación de UGT José Cubillo explicó la disminución del número de 
afiliados por la reducción de la población laboral durante la crisis. 
Fernando Lezcano, el secretario confederal de Organización y 
Conunicación de CCOO declaró que no había amenaza de liquidación del 
bisindicalismo: “Eso se ha producido en la política, pero no en el 
sindicalismo”. 

Las bajas de CSIC y USO en el mismo período eran menores: CSIC 
perdió 6.622 militantes y USO – 7.249. Los sindicatos nacionalistas de 
Euskadi – ELA-STV y LAB – consiguieron aumentar su peso en los 
círculos sindicales a expensas de CCOO y UGT. 

El movimiento de masas “15-M”, que salió a la superficie en mayo de 
2011, demostró la protesta contra el sistema económico, social y politico. 
Gran parte de sus reclamaciones tenía el caráter típico para el 
sindicalismo – el incremento del salario mínimo, la cesación de despidos, 
la mejora de la seguridad social. Pero al mismo tiempo los indignados 
manifestaron su resentimiento y desprecio hacia los sindicatos 
tradicionales y acusaron a CCOO y UGT por su “traición de la clase 
trabajadora”, por convertirse en “sindicatos vendidos”. En las 
movilizaciones de “15-M” habían pancartas con la frase “CCOO y UGT no 
están aquí porque están reunidos a los empresarios” [Monge Lasierra C. 
… p.125.]. A pesar de eso algunos grupos de “15-M” participaron en las 
movilizaciones organizadas por CCOO, UGT y otros sindicatos, por 
ejemplo, en las acciones contra la reforma constitucional en septiembre 
de 2011, en la huelga general de 29 de marzo de 2012. Pero los 
indignados siempre subrayaron su independencia hacia cualquier partido 
o sindicato. J.Bonet I Martí notó que para el movimiento “15-M” los 
sindicatos tradicionales eran no más que  “los aliados ocasionales” 
[Monge Lasierra C. … P. 108]. Asimismo, muchos afiliados de CCOO y 
UGT salieron a la calle según las consignas de “15-M”, pero los dirigentes 
de los sindicatos mayoritarios criticaron a los indignados por su “escasa 
madurez”.  

La divulgación del pensamiento de independentismo en Cataluña es 
un reto muy serio para el mundo sindical;  el nacionalismo extremo 
representa una amenaza para la unidad interna de CCOO y UGT. En los 
círculos sindicales de Cataluña es influyente la idea de independencia, 
mientras la concepción de los órganos centrales de ambos sindicatos es 
más moderada y prudente. A comienzos del noviembre de 2016 los 
líderes de ambos sindicatos propusieron un diálogo entre el Gobierno de 
PP y la Generalitat de Cataluña. 

La crisis del “bipartidismo” y los sindicatos 
Ya desde 2011 comenzó la crisis política cuando las asambleas de 

“15-M” marcaron su oposición rotunda al sistema político fundado en el 
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“bipartidismo”. En enero de 2014 los líderes del movimiento “15-M” 
lograron crear su propio partido Podemos. Las elecciones generales de 
20 de diciembre de 2015 y de 26 de junio de 2016 significaron la entrada 
de la crisis política en su fase abierta. El sistema político que presuponía 
el dominio de dos partidos principales, Partido Popular (PP) y Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), fué roto. 

Desde 2014 aparecieron los primeros síntomas del cambio del 
sistema sindical: surgieron nuevos organismos sindicales como 
“Ganemos CCOO” y “Somos sindicalistas” que querían restablecer el 
sindicalismo de clase, pasar de la táctica de “paz social” a la lucha de 
clase.   

“Somos” o “Somos sindicalistas” surgió en Guadalajara en octubre de 
2014. Este sindicato se define como el sindicato independiente, honesto, 
reivindicativo, ni de derechas, ni de izquierdas, el sindicato de “15 de 
mayo”. “Somos” critica a los dos sindicatos grandes, reivindicando la 
abolición de las subvenciones estatales a los sindicatos; quiere crear un 
Nuevo Modelo sindical sin liberados sindicales, sin secretario general. 
Muchos expertos consideran que “Somos” es un proyecto de “Podemos” 
que intenta crear una organización alternativa a los sindicatos 
tradicionales. A comienzos del 2016 habian predicaciones sobre el futuro 
sindicato de “Podemos” que podría convertir a CCOO y UGT en 
organizaciones residuales [Coloma M.G. …]. Todo eso era una 
exageración enorme, “Somos” obtuvo éxito en algunas regiones de 
Cataluña, en algunas empresas como Nestlé o Iberia, pero ahora 
“Somos” todavía no puede sustituir a los dos sindicatos grandes.  

En las elecciones generales de 2015 y de 2016 PSOE sufrió su 
derrota más pesada de la época posfranquista, recibiendo los pésimos 
resultados de la votación desde 1977. La derrota electoral de PSOE 
perjudicó también a UGT que siempre había sido firmemente ligado con 
su partido. La pérdida de afiliados, los casos de corrupción de dirigentes 
de UGT en Andalucía y Asturias, la crisis interna de PSOE trajeron como 
consecuencia la dimisión del secretario general de UGT Cándido 
Méndez. En el 42 Congreso de UGT en marzo de 2016 los delegados 
eligieron a José Álvarez que recibió 51% de votos. Después del 
Congreso UGT sigue la misma estrategia sin tener en cuenta  situación 
política contemporánea.. José Álvarez en su discurso de 1 de junio de 
2017 en Burgos subrayó que “España es un país que necesita diálogos, 
entendimientos y acuerdos” [España es un país…] 

En 2017 UGT de nuevo chocó con el problema de la crisis interna de 
PSOE. Después de la dimisión del secretario general de PSOE Pedro 
Sánchez en octubre de 2016 en el partido empezó la lucha por liderazgo. 
Los militantes de PSOE son por regla general los afiliados de UGT, por 
eso la rivalidad en PSOE también tocó a UGT. J.Álvarez llamó a los 
sindicalistas a neutralidad, pero muchos dirigentes de UGT apoyaron a 
P.Sánchez o a S.Díaz o a P.López. 

La situación en las CCOO era más complicada.  Desde 2014 en las 
CCOO apareció un sector crítico, “Ganemos CCOO”, que proponía 
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recuperar las CCOO para los trabajadores, restablecer un sindicalismo 
combativo, de clase y democrático. En diciembre de 2014 celebró el 
Primer Encuentro de “Ganemos”, en diciembre de 2015 - Segundo 
Encuentro, en marzo de 2017 - Tercer Encuentro. “Ganemos” 
presentaron sus Enmiendas a los documentos del 11 Congreso 
Confederal de CCOO (29 de junio – 1 de julio de 2017). Las 42 
enmiendas reclamaban los cambios radicales en CCOO. El sector crítico 
propone reconocer el fracaso del “mal llamado diálogo social”, construir el 
movimiento obrero unitario y combativo, aumentar los salarios para 
recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Las 
enmiendas contienen la crítica dura del capitalismo actual (“la crisis llevó 
al capitalismo a un callejón sin salida”) y de la Unión Europea y proponen 
alternativa socialista [Enmiendas de Ganemos…]. El Informe General al 
XI Congreso reconoce la necesidad de renovar el sindicato, de atraer a la 
juventud, de pasar del retroceso a la ofensiva, de superar la crisis 
reputacional [11 Congreso Confederal…]. Al mismo tiempo el Informe y la 
Resolución del Congreso repiten la idea del diálogo social, de 
combinación de movilizaciones y negociación tripartita entre sindicatos, 
empresarios y el Gobierno. Los dirigentes de CCOO rechazaron las 
Enmiendas de “Ganemos CCOO”. Los delegados votaron por Unai 
Sordo, candidato propuesto por Fernández Toxo, el secretario general 
saliente. 

Ahora los dos sindicatos grandes ejercen su política corriente, 
organizan las manifestaciones por empleo y salarios dignos y continúan 
las negociaciones con el Gobierno. UGT y CCOO continúan su campaña 
contra la legislación impuesta por Gobierno de Rajoy desde 2012. 
Después de las Elecciones Generales de 2011 Partido Popular obtuvo la 
mayoría absoluta en las Cortes y podía imponer las leyes sin apoyo de 
otros grupos parlamentarios. Las dos centrales sindicales exigen la 
derogación de la reforma laboral (Real Decreto-Ley de 10 de febrero de 
2012 de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral), de la 
reforma de pensiones (Ley de 2013, reguladora del Factor de la 
Sostenibilidad y del Índice de la Revalorización del Sistema de Pensiones 
de la Seguridad Social) y de la LOMCE (Ley Orgánica de 9 de diciembre 
de 2013 para la Mejora de la Calidad Educativa). 

A comienzos de 2017 UGT publicó el informe dedicado a los 
resultados de la reforma laboral. Según este documento la reforma 
laboral de 2012 no está generando una transformación del modelo 
productivo, persiste el problema de paro para menores de 25 y mayores 
de 55, continúan los despidos colectivos, crece el número de contratos 
temporales que empeora la calidad de empleo, se efectúa la devaluación 
salarial, se aumenta la desigualdad social [UGT  Cinco años…p.  4-6, 12, 
20, 29, 31.].  CCOO en su 11 Congreso declararon que la reforma laboral 
de 2012, de Rajoy, así como la de 2010, de Rodríguez Zapatero, tenían 
efectos negativos [11 Congreso Confederal… p. 26]. En 2016 y 2017 los 
ambos sindicatos organizaron en varias Comunidades Autónomas una 
serie de concentraciones por la derogación de la reforma laboral; este 
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lema fue uno de los llamados en las manifestaciones sindicales de 1 de 
Mayo de 2017. 

La reforma de pensiones de 2013 instituyó la formula nueva del 
cálculo de pensiones; en tiempos de dificultades económicas las 
pensiones pueden sumir como mínimo solamente un 0,25% [Rosado 
Cebrián B. … p. 18.]. Los sindicatos insisten en la revisión de la reforma, 
porque el modelo nuevo lleva a la caída del poder adquisitivo de las 
pensiones presentes y futuras. CCOO y UGT opinan que los pensionistas 
van a perder cada 10 años un 20% del poder adquisitivo de sus 
pensiones. UGT junto con la Unión de Jubilados y Pensionistas prepara 
la marcha de jubilados en septiembre de 2017. En los debates acerca del 
pacto educativo los sindicatos critican los recortes y la LOMCE. El 12 
Congreso de Federación de Enseñanza de CCOO, convocado en mayo 
de 2017 caracterizó LOMCE como modelo selectivo y segregativo que 
mercantiliza el sistema educativo y consolida los recortes; como una ley 
privatizadora, orientada contra la escuela pública [12 Congreso 
Federación de Enseñanza… p. 7-8]. La secretaria del sector de 
Enseñanza de UGT M. Loranca reclamó “que se revierte los recortes y se 
paralice la LOMCE” para que sea posible el pacto [UGT reclama un 
pacto…]. La huelga general de enseñanza tuvo lugar el 9 de marzo de 
2017. La huelga fué convocada no solamente por los sindicatos – CCOO, 
UGT y CGT, sino también por diversas organizaciones estudiantiles y 
asociaciones de padres de alumnos. Las tareas de la huelga incluían la 
derogación de la LOMCE, la reversión de los recortes, el incremento 
presupuestario dedicado a la educación, la recuperación del sistema de 
becas, la recuperación de las plantillas, la dignificación de las condiciones 
laborales del profesorado, freno a la privatización del sistema educativo 
[La Plataforma Estatal por la Escuela Pública…]. La tasa de participación 
era cerca de un 65% del profesorado y un 85% de estudiantes. 

Hoy día no solamente UGT sino CCOO también coordina su acción 
con PSOE. En el fin de junio de 2017 las Ejecutivas de CCOO, UGT y 
PSOE elaboraron el programa común que incluye los planes de empleo 
para los jóvenes y para los mayores de 50 años, la iniciativa de la ley 
sobre ingreso mínimo, el aumento del salario mínimo interprofesional, 
derogación de las reformas laborales. Hasta hoy UGT y CCOO 
mantienen su predominación en la esfera sindical. La crisis engendró
 los organismos sindicales nuevos – “Somos” y “Ganemos 
CCOO” que representan, junto con el sindicato anarcosindicalista CGT, la 
alternative radical de izquierda a los sindicatos mayoritarios. Pero hasta 
ahora los sindicatos radicales no pueden competir con CCOO y UGT y a 
veces se incorporan en las acciones de los sindicatos grandes. 

En el ámbito político los sindicatos “nonconformistas” están ligados 
con Izquierda Unida o “Podemos” y participan en las concentraciones 
convocadas por estas fuerzas políticas, por ejemplo, en las Marchas de la 
Dignidad. La tercera Marcha de la Dignidad en Madrid el 27 de mayo de 
2017 con el lema “Pan, Trabajo, Techo e Igualdad” reunió decenas de 
miles de manifestantes. 
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Conclusiones 
La crisis económica mundial no solamente llevó al deterioro de la 

situación social en España sino provocó la crisis política profunda – la 
quiebra del sistema bipartidista, la expansion del independentismo en 
Cataluña., la pérdida de afiliados por los sindicatos mayoritarios. La crisis 
económica contribuyó a la restauración del pensamiento radical 
anticapitalista en los círculos políticos y sindicales. El proceso de 
radicalización en la esfera sindical es más lento en comparación con la 
esfera política: “Somos” y “Ganemos” todavía son organismos 
minoritarios. 
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Miguel Cuerdo Mir 
 

LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN ESPAÑA: CAMBIO 
INSTITUCIONAL Y RESULTADOS 

 
A medida que avanza 2017 parece consolidarse en España la idea 

de que es necesaria una nueva reforma en el marco institucional de la 
regulación, que de manera directa puede afectar al diseño de la defensa 
de la competencia. Es cierto que, aunque se ha venido hablando, 
especialmente desde las últimas elecciones de finales de 2016, no hay 
un nuevo anteproyecto presentado por el gobierno y, en consecuencia, 
nada puede haber todavía decidido, dado el actual fraccionamiento de 
fuerzas en el parlamento español. 

Lo cierto es que la sucesión de reformas puede dejar ciertas dudas 
sobre la eficacia del funcionamiento de la defensa de la competencia en 
España. Teniendo en cuenta, además, que la defensa de la competencia 
en España, en lo que supone su Derecho sustantivo y fundamento del 
Derecho público sancionador que la desarrolla, tiene un marco general 
estable que es el marco derivado de los artículos 101 y 102 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

Por tanto, parece oportuno plantear una revisión de los resultados de 
la defensa de la competencia en España y, a modo de una primera 
evaluación, los cambios institucionales que más han favorecido la política 
de la competencia en España en las últimas décadas. 

Con este fin, la ponencia que se desarrolla a continuación se va a 
estructurar fijando en primer lugar la historia cronológica de los cambios 
institucionales, así como los cambios más evidentes en la arquitectura 
institucional. En segundo lugar, se van a estudiar algunos resultados 
comparables entre modelos o arquitectura institucional. En tercer y último 
lugar se va a realizar un meta-análisis, más allá de los cambios 
puramente institucionales, en especial en aquello que supone un giro en 
la política de la competencia en España a través de algunos estudios y 
análisis existentes de recursos y eficacia del sistema de defensa de 
competencia en España. 

Historia de los cambios institucionales 
Como ha quedado patente en recientes investigaciones, España optó 

por una regulación de la competencia con base en el derecho 
administrativo a partir de los años sesenta del siglo pasado. La primera 
ley de estas características es la Ley 110/1963, de represión de prácticas 
restrictivas de la competencia, de 20 de julio de 1963. Esta ley fue una 
pieza jurídica más del régimen del General Franco para homologarse en 
la medida de lo posible a las economías occidentales de mercado. Sin 
embargo, adoleció de convicción, medios y fundamentos. La falta de 
convicción esta retratada en la época, especialmente si se observa la 
política industrial del periodo, que se podría calificar de política 
obstaculizadora y no facilitadora de la competencia. Falta de medios, más 
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que evidentes, en un intento de que toda la instrucción quede como una 
tarea más de la Dirección General de Comercio Arancelario, con una 
simple jefatura de servicios, que luego tendría rango de subdirección. 

Siempre se justificó la escasez de medios en el ajuste de los gastos 
públicos. Si bien, también se detectaba una actividad más bien escasa 
por parte de los órganos encargados de aplicar la ley. Finalmente, la falta 
de fundamentos tiene que ver con la renuncia a cualquier continuidad del 
orden penal en la materia, especialmente en aquella parte del articulado 
del Código Penal español referido a la maquinación para la alteración del 
precio de las cosas

1
. Ni tampoco un orden administrativo a la europea, 

con efectividad y grado de independencia para acometer la exigente 
tarea. No obstante, lo anterior, la ley de 1963 supuso un esquema 
institucional concreto, además de la fijación de lo que se consideraba en 
el Derecho español el territorio de un nuevo Derecho sancionador de 
carácter administrativo, como era este novedoso de la defensa de la 
competencia. En lo que se refiere al Derecho sustantivo, se siguieren las 
pautas marcadas por el Tratado de Roma de 1957 en lo esencial, es 
decir, la persecución, por un lado, de las prácticas oclusivas; por otro, la 
persecución de los abusos de aquellos operadores económicos en 
posición de dominio. Además, la ley de 1963 trajo una arquitectura 
institucional concreta, que venía orientada por la larga tradición jurídica 
no solamente española sino continental europea, es decir, se constituyó 
un Tribunal de Defensa de la Competencia, como órgano de resolución 
de los expedientes, y se creó un Servicio de Defensa de la Competencia, 
imbricado en el Ministerio de Comercio, como órgano administrativo 
instructor de los expedientes. Como ya se ha señalado, su eficacia fue 
escasa

2
, pero determinó un orden institucional que se mantendría 

posteriormente y que, básicamente, consistía en dejar en manos del 
gobierno la instrucción de los expedientes y, una vez instruidos, dejar la 
resolución a un órgano más independiente y con autonomía 
administrativa como era el Tribunal de Defensa de la Competencia. 

Esta ley de 1963 no sobrevivió a la democracia que trajo la 
Constitución de 1978. Si bien estuvo en vigor hasta finales de los años 
ochenta del siglo pasado, con la entrada de España en las Comunidades 
Europeas en 1986, se introduce una nueva ley. Así nace la Ley 16/1989, 
de Defensa de la Competencia, de 17 de junio.  Esta ley asume los 
fundamentos jurídicos de la legislación de las Comunidades Europeas en 
sus artículos 85 y 86 de la antigua Acta Única europea, en aquello que es 
Derecho sustantivo, a la vez que se inscribe en la jurisdicción general del 
orden administrativo, de manera que todas las resoluciones son 

                                                 

1 M. Cuerdo (2016): Tradiciones penales y Derecho Público de la Competencia. 

Madrid: Thomson Reuters/Aranzadi 
2 M. Cuerdo (2013): “Breve historia de las asimetrías en la aplicación de la ley de 

represión de las prácticas restrictivas de la competencia de 1963”. Revista de Derecho 

de la Competencia y de la Distribución, nº 12, pp. 121-138. 
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recurribles ante la instancia judicial contencioso-administrativa. Es 
evidente que supone un salto importante, en tanto que alineamiento con 
los socios comunitarios, pero el esquema institucional no cambia. Es 
decir, la instrucción sigue estando en el Servicio de Defensa de la 
Competencia, ahora dependiente del Ministerio de Economía y con rango 
de dirección general, mientras que las resoluciones recaen en el Tribunal 
de Defensa de la Competencia (TDC), que a pesar del nombre tan de 
jurisdicción especial no democrática, se mantiene con la nueva ley. Fue 
evidente como con el paso de los años iba creciendo la actividad del 
Servicio de Defensa de la Competencia y del TDC. Tal y como ponen de 
manifiesto las memorias de la época, si en 1989 se cerraron menos de 20 
expedientes, con el nuevo modelo se llegaron a cerrar, por ejemplo, en 
1994 más de 100 resoluciones e informes, además de haber incorporado 
ya el control ex ante de concentraciones empresariales a las tareas de la 
nueva autoridad de la competencia, lo que suponía otro montante 
relevante de casos y expedientes a resolver, que en algunos de esos 
años noventa, superaron el centenar de expedientes. Desde 1996

3
 ningún 

año se cerró con menos de 17 expedientes sancionadores resueltos por el TDC. 
En 2007 se asiste a un cambio importante de la política de la 

competencia en España con la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 
la Competencia (LDC), que tuvo un amplio debate en su fase de 
información pública, antes de ser aprobada, con un amplísimo consenso, 
por las Cortes españolas. La reforma de 2007 estaba obligada en parte 
por la necesidad de adaptarse más al esquema comunitario. Por ejemplo, 
con esta reforma se eliminaban las llamadas “autorizaciones singulares” y 
se introducían los reglamentos comunitarios de exención por categorías. 
En principio, exenciones concretas a operadores económicos de ciertas 
prácticas y acuerdos en principio incursos en el artículo 1 de la Ley de 
1989 o del artículo 101 TFUE (antes, el artículo 85 del Acta Única 
Europea, cuando España entra en el mercado común europeo)

4
. Del 

mismo modo que se aprovechó para ajustar los reglamentos de control 
de concentraciones. A la vez se recogía en la ley el espíritu y la letra de 
la Sentencia del Tribunal Constitucional español de 2002 que señalaba la 
potestad de las Comunidades Autónomas para poder resolver aquellos 
expedientes que tenían como ámbito territorial el del propio territorio de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. A la vez se establecía por 

                                                 

3 Si bien el número de expedientes finalizados por el Servicio de Defensa de la 

Competencia desde 1990 hasta 2007 tiene una punta de actividad en el periodo 1996-

1999, lo cierto es que también es el momento en el que el número de expedientes 

archivados por parte del Servicio es mayor. De modo que el número que se remite al 

TDC para su resolución es bastante estable al menos hasta 2003. 
4 La aparición del Reglamento CE 1/2003, del Consejo, relativo a la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE, también fue causa para adaptar más la legislación 

española a la comunitaria. 
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primera vez un mecanismo concreto de coordinación entre las 
autoridades de la competencia autonómicas y la autoridad estatal.  

Con la Ley 15/2007 se observa también un importante giro en el 
marco institucional de la política de la competencia en España, puesto 
que se crea un nuevo organismo, la Comisión Nacional de la 
Competencia (CNC), que albergará tanto las funciones de instrucción, a 
través de la Dirección de Investigación, como las de resolución, a través 
del Consejo de la CNC. Eso significaba arrancarle al Gobierno las 
funciones y las iniciativas asociadas a la instrucción, si bien se exigía que 
la CNC diera cuenta anual de su actividad en el parlamento. A la vez, 
suponía dotar de un mayor grado de independencia (se entiende 
respecto del Gobierno) a la nueva autoridad de la competencia. Algunos 
vieron algún problema en que el Presidente de la CNC fuera a la vez 
parte del consejo y de la dirección de investigación y, además, tuviera 
voto de calidad en unas resoluciones que se decidían en un consejo 
formado ahora por solamente seis miembros. Dicho esto, es relevante 
recordar que la ley de 2007 otorgaba mucha más iniciativa a la CNC, 
como, por ejemplo, capacidad para impugnar directamente en los 
tribunales de justicia aquellas normas legales o aquellos actos 
administrativos que, siendo en jerarquía inferiores a las leyes, pudieran 
tener una naturaleza restrictiva de la competencia. Además, se añadía la 
institución del amicus curiae. Este notable giro institucional en la política 
de competencia también supuso la introducción de nuevas instituciones 
como la de la clemencia para casos de cárteles. Junto con ello se dio 
carta de naturaleza a la resolución en sede judicial, a través de los 
llamados juzgados de lo mercantil, de las denuncias por infracción de la 
ley de defensa de la competencia. Hasta ese momento, solamente la 
autoridad de la competencia podía establecer la existencia o no de una 
infracción de esta ley y, siempre a posteriori, los juzgados de lo civil 
podían entender del asunto, no con el fin de revisar la resolución 
(obviamente, sigue funcionando la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo para revisar las resoluciones de la autoridad de la 
competencia). Además, se adecuó la ley a una concepción de la fijación 
de sanciones y multas mucho más próxima a la tradición penal o al 
Derecho español sancionador. En este sentido, se introdujeron tres 
niveles de sanción (leve, grave y muy grave), se reconocieron los 
aspectos agravantes y atenuantes del comportamiento sancionador y se 
elaboró, si bien no con carácter exhaustivo, una relación de variables que 
permitía concretar mucho más cuáles tendrían que ser los parámetros 
para la fijación de multas. 

El ciclo de reformas institucionales de la política de la competencia, a 
día de hoy, se cierra con la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

5
. No afecta al 

                                                 

5 Esta reforma aparecía nítidamente en el programa electoral del Partido Popular con 

el que concurría a las elecciones generales del año 2011. En la propuesta se asociaba 
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Derecho sustantivo a aplicar, si bien, el cambio institucional es notable al 
desaparecer la CNC de 2007 e introducir un “macroregulador” que 
absorbe a defensa de la competencia y a los reguladores sectoriales más 
importantes. Es cierto que el nuevo organismo despliega dos salas de 
resolución diferentes y reconoce cierta autonomía de instrucción a los 
distintos órganos especializados sectorialmente. En cualquier caso, la 
reforma no tiene antecedente en la Unión Europea, ni en el ámbito 
comunitario ni en la gran mayoría de países miembros, con una 
excepción relativamente elocuente que es el caso holandés. Es probable 
que el impulso definitivo a esta reforma fuera una renovación importante 
de cargos unos meses antes de las elecciones generales de 2011. La 
desconfianza del nuevo gobierno en los cargos de los reguladores no es 
motivo suficiente en la Unión Europea para cesarlos. Es decir, la UE 
impide este tipo de reacciones políticas con el fin de reforzar la 
independencia de los propios reguladores. En estas circunstancias, es 
probable que el gobierno que se formó en 2012 considerara que una vía 
alternativa fuera la de eliminar los organismos existentes y crear uno de 
nueva planta. No obstante, también pesan en su favor los argumentos 
asociados a lo que podríamos llamar en términos económicos 
“economías de escala y de alcance”. Por una parte, una integración entre 
lo sectorial (reguladores de sectores económicos concretos) y lo 
transversal (autoridad de la competencia) permitía eliminar muchas 
tareas duplicadas de unos y otros, aprovechar mejor las tareas comunes, 
como por ejemplo las de supervisión o las de inspección; además se 
podría ganar en credibilidad del conjunto al eliminar también resoluciones 
finales de carácter contradictorio entre unos y otros, que introducían un 
mayor riesgo regulador a todos los operadores afectados. 

Sea como fuere, a diferencia de la aprobación de la Ley 15/2007, la 
Ley 3/2013 nació sin consenso parlamentario y, además, la Comisión 
Europea, sin cuestionar el modelo, ha manifestado en alguna ocasión 
ciertas discrepancias con los mecanismos de cese y nombramientos y ha 
señalado algunas lagunas en materia de política y regulación energética. 
A todo ello se añade una Sentencia del Tribunal Supremo español de 
2016, por la que se obliga a restituir en sus cargos a dos antiguos 
consejeros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
después de plantear una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de 
la UE, apuntando que resulta contrario a Derecho en el ámbito 
comunitario que el cambio de leyes conlleve la pérdida de la condición de 
regulador independiente, sobre todo si se va a seguir regulando en el 
sector en el que se cambia al regulador. Todo ello ha desembocado en el 
actual debate sobre la posibilidad de un nuevo giro en el marco 

                                                                                                         

la reforma de la defensa de la competencia conjuntamente con la reforma de otros 

reguladores y regulaciones de carácter sectorial. A saber: Comisión Nacional de la 

Energía, Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, Comisión Nacional del 

Sector Postal. 
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institucional de la política de competencia en España. La mayoría de 
voces apuntan a recuperar un organismo autónomo para la defensa de la 
competencia, siguiendo en lo fundamental el modelo de 2007. Es decir, 
manteniendo dentro de este organismo independiente del gobierno tanto 
las tareas de instrucción como las de resolución, de modo que España 
vuelva a estar en sintonía con el armazón institucional de la gran mayoría 
de países comunitarios. En este sentido, la intención del gobierno 
español, expresada en marzo de 2017 a través de la consulta pública de 
lo que en futuro será un anteproyecto de ley, es la de crear hasta cuatro 
nuevas autoridades independientes

6
, que, junto con la Autoridad 

Independiente del Mercado de Valores y el Banco de España, cerrarán el 
esqueleto institucional de la regulación económica en España. La idea es 
conseguir un grado mayor de homogeneización entre reguladores, a día 
de hoy disperso y heterogéneo, pero con un grado significativo de 
especialización en las funciones de cada uno de ellos. Con este fin se 
prevé la creación de una Autoridad Independiente de Regulación de 
Mercados

7
 separada de una Autoridad Independiente Defensa de la 

Competencia. 
Resultados 
Obviamente, después de estos cambios en el marco institucional, la 

pregunta más importante es cuál de los modelos presenta mejores 
resultados. A la vista de la evolución podemos decir que hay un primer 
modelo de jurisdicción especial con reserva del gobierno, un segundo 
modelo en el que las labores de instrucción las tiene el gobierno y las de 
resolución la autoridad independiente, con presupuesto aprobado por el 
gobierno y nombramientos desde el gobierno, pudiendo coincidir los 
mismos con el ciclo político, al ser de cuatro años. Un tercer modelo, el 
de 2007, se separan los ciclos del regulador y del gobierno, se vuelca la 
instrucción en la autoridad independiente, se reduce el número de 
consejeros y el presidente podría actuar tanto en la instrucción como en 
la resolución, a lo que añade su voto de calidad. Un cuarto modelo, el de 
2013, denominado de macroregulador, con dos salas de resolución, en el 
que se pierde especialización y autonomía de la instrucción sectorial y 
mucha de la especialización del órgano de resolución, al tener que 
entender de aspectos muy disímiles en una misma sesión. Cada sala de 
resolución cuenta con menos consejeros que antes de esa reforma. Un 
probable quinto modelo, quizás para 2017 o 2018, en el que se vuelve a 
la especialización sectorial y la separación de las cuestiones 

                                                 

6 Autoridad Administrativa Independiente de la Competencia, Autoridad Administrativa 

Independiente de Regulación y Supervisión de Mercados, Autoridad Administrativa 

Independiente de Seguros y Planes de Pensiones y Autoridad Administrativa Independiente de 

Protección de Usuarios de Servicios Financieros y de los Inversores Financieros. 
7 Este regulador agruparía varios sectores regulados y estaría separado de la autoridad 

de la competencia, de algún modo en línea con el modelo alemán de su Agencia 

Federal de sectores económicos en red. 
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transversales de la defensa de la competencia. En definitiva, un mayor 
peso del regulador independiente, al menos frente al gobierno y al ciclo 
político, si bien no necesariamente asociado a una menor regulación 
sectorial ni de competencia. Una evaluación más cuantitativa de los 
resultados exige determinar la variable sobre la que tiene que pilotar la 
evaluación. Así encontramos con que para algunos autores

8
 la variable 

tiene que ser la eficacia de las políticas públicas. Si bien en su cálculo 
utilizan una medida indirecta y de opinión como es la respuesta que dan 
los ejecutivos de empresa a su percepción de la mejora de la defensa de 
la competencia en su país, a través de las encuestas realizadas para el 
World Competitiveness Center. El panel contiene más de mil encuestas 
de 54 países distintos. En este sentido el indicador permite un elevado 
nivel de comparabilidad. En el caso de España y tomando el periodo 
1995-2014, según los autores, se observa un ciclo de eficacia en 
competencia mucho más pronunciado que en la UE o en la OCDE.  

La evolución española, en términos de efectividad también es más 
volátil y amplia que en otros países. En todo caso, se observa una 
ganancia de efectividad para el conjunto del periodo del 14%, en el que 
destaca un hecho relevante asociado al periodo 2005-2014, puesto que 
se cierra “sin ganancia significativa en efectividad” y, simultáneamente, 
contiene el mayor aumento de efectividad en el periodo 2006-2011, que 
coincide sobre todo con la expectativas de cambio en la política de 
competencia, a partir del proyecto de ley de reforma de la defensa de la 
competencia que culminaría con la Ley 15/2007 y la creación de la CNC. 
Si bien hay que subrayar, como hacen los autores, que a partir de 2012 
también se produce el mayor declive en efectividad del periodo 
globalmente considerado, que es el momento en el que se pone sobre la 
mesa el anteproyecto de ley para la creación de la que será la CNMC. 
Esta idea de eficacia en la aplicación de la política de la competencia se 
ajusta a una evolución muy pronunciada de las multas impuestas, es 
decir, el poder sancionador efectivo de la autoridad, puesto que, como 
puede observarse en la Tabla № 1, el importe medio de cada sanción 
alcanza un nivel muy relevante precisamente en el periodo 2007-2012. Si 
bien, el argumento de la efectividad no se mantiene en estos términos 
para el periodo posterior a 2012, puesto que, si el montante del 
quinquenio 2007-2012 fue de algo más de 700 millones de euros 
corrientes en multas, solamente en 2015 el montante de multas por 
cartelización ascendió a casi 500 millones de euros corrientes. Por otro 
lado, si hubiera que hablar de número de resoluciones con sanción, 
tampoco parece que el periodo a partir de 2013 sea muy diferente al 
anterior. Por ejemplo, en 2015 el número de resoluciones con sanción de 
la CNMC fue de 22 que es aproximadamente el rango medio del periodo 
2007-2012. 

                                                 

8 Vid. Borrell, J.R., Jiménez, J.L. y García, C. (2014): “Ciclos de reforma y contra-reforma en 

la política de competencia en España”, Cuadernos Económicos de ICE, nº 88, pp. 11-26. 
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Tabla 1 

Sanciones medias de la autoridad de la competencia española en 
distintos periodos 

Periodo Sanción media 

1989-1994 229 325 

1995-2000 537 073 

2001-2006 1 841 952 

2007-2012 6 032 475 

Total sanciones: 700 millones 

Fuente: CNMC 

 
Más allá de estas cifras, como ha puesto de manifiesto un informe del 

bufete MEL Abogados
9
, a la supervisión y a la regulación en España se 

dedican muchos menos recursos que en los grandes países de nuestro 
entorno. Es cierto que habría que matizar que el tamaño de cada 
economía, su especialización, sus condiciones de mercado, incluso su 
posición geográfica en el mercado europeo, pueden hacer variar el 
óptimo de recursos aplicados en cada país, cosa que no se hace. Aunque 
si pone de manifiesto las importantes diferencias que también estarían en 
la base del nivel de efectividad con la que se desarrollan las políticas de 
competencia en España, más allá de los cambios institucionales 
acaecidos en cada momento. 

 

                                                 

9 MEL Abogados (2016): Impacto de la actividad de la CNMC en las empresas y la 

economía española 2016. 

http://www.melabogados.es/informes/20161123//impactocnmc.pdf 
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO: RETOS DE LA PROLONGACIÓN DE 

LA VIDA LABORAL 
 
La búsqueda de efectivos modelos de sistemas de pensiones, los 

cuales han perdido su equilibrio como resultado de la crisis financiera y que 
cada vez más experimentan mayor presión bajo la influencia de los 
procesos de envejecimiento de la población, se efectúan actualmente en 
muchos países. El propósito del informe es un análisis comparativo de las 
estrategias nacionales, adoptadas para ser implementadas en una serie de 
países de la UE, cuando en el curso de las reformas se utilizan tales 
medidas como el aumento de la edad oficial de jubilación, la limitación de la 
posibilidad de jubilación anticipada, la introducción de incentivos financieros 
para extender el periodo de empleo y otros aspectos de las reformas 
paramétricas de pensiones.  

España está entre los países con un activo envejecimiento de la 
población; la proporción de las personas de la tercera edad, o mayores de 
65 años en el país es casi 19%. El promedio de expectativa de vida post 
jubilatoria es más alto que el promedio de la OCDE – 20-23 años para los 
hombres y 25-27 para las mujeres. Según los pronósticos del Banco de 
España para los años 40 del siglo XXI esta porción probablemente 
ascenderá hasta el 40%

1
. La Federación de Rusia por el nivel de 

envejecimiento de la población estaba detrás de los países desarrollados 
por décadas, pero ahora se encuentra, según los criterios internacionales, 
en el proceso de creciente envejecimiento demográfico. En la FR la 
proporción de personas mayores de 65 años es del 13,9%

2
; para la 

comparación: en Alemania esta cifra supera el 20%.  
El estado de los sistemas de pensiones puede ser expuesto por 

diferentes indicadores entre ellos a primera fila se encuentra la tasa de 
dependencia que tiene dos aspectos. Uno es el coeficiente de 
dependencia de las personas mayores – el ratio entre el número de 
pensiones (o mejor dicho la población jubilada generalmente no-activa) y 
la población en edad de trabajar. Actualmente en promedio para la UE 
esta tasa oscila a 30 personas (mayores de 65 años) por cada 100 
personas en edad de trabajar

3
. 

                                                 

1 Hernández de Cos P., Jimeno J.F, Ramos R. El sistema público de pensiones en 
España: situación actual, retos y alternativas de reforma. Documentos ocasionales. 
Banco de España, N 1701. 2017 p. 26. 
2 ROSSTAT. Russia in figures, 2017. Statistical handbook. Moscow. www.gks.org 
3 Pensions at a glance 2017: OECD and G-20 indicators. OECD Publishing, 2017, p. 123.  
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Cuadro 1 

El grupo de la tercera edad y la edad promedia de jubilación 

PAÍSES 

Porcentaje de la 
población de 65 
años de edad y 

mas 

Edad promedia de jubilación 

Varones Mujeres 

Bulgaria 20,0 63,8 62,0 

Gran Bretaña 17,8 64,9 63,6 

Alemania 21,2 65,1 64,2 

España  18,8 62,8 64,1 

Portugal 20,7 64,3 63,9 

Federación de Rusia 13,9 59,1 54,4 
Fuente: Social Security Programs throughout the world (SSPTW): Europe 2016; 

EC. The 2015 ageing report. Economic and budgetary projections for the 28 EU 
member states. European economy 3/ 2015. ROSSTAT. Russia in figures, 2017. 
Statistical handbook.-Moscow, 2017.  

 
Otra dimensión es la tasa de dependencia económica efectiva, o la 

proporción (en porcentaje) entre la población no activa de edad de 65 años (y 
más) y la población económicamente activa en edades 15-64 (o 15-74) años. 
Los datos del cuadro 2 se refiere a la población de 15-74 años. Como se ve, 
según las previsiones, la tasa de dependencia económica efectiva puede 
ascender en España hasta 70% en el año 2060.  

Cuadro 2 
Las tasas de la dependencia (algunos países seleccionados de Europa) 

PAÍSES 

Coeficiente de 
dependencia de 

las personas 
mayores * 

Las tasas 
de la dependencia económica 

efectiva 
(edades 65+/15-64 años) 

2015 2025** 2015 
Previsiones para: 

2025 2060 

Alemania 34,8 41,4 41 20 73 

Hungría 27,9 36,6 43 47 74 

España 30,6 38,6 48 49 68 

Portugal 34,6 42,4 45 50 82 

Federación  
de Rusia 20,7 30,1 27 - - 
 Nota: * Coeficiente de dependencia de las personas mayores (old-age 

dependency rate) es la ratio entre el número de personas de edad 65+ por 100 
personas de trabajar (20-64 años), ** previsiones. 

Fuente: EС. The 2015 ageing report. Economic and budgetary projections for the 
28 EU member states (2013-2060); Pensions at a glance 2017: OECD and G-20 
indicators. OECD Publishing, 2017. 
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Los analíticos de la Comisión Europea subrayan que la tasa de 
dependencia económica efectiva es un indicador muy importante para 
evaluar la influencia del proceso de envejecimiento al sistema de 
protección social y especialmente a los gastos en pensiones. El cuadro N 
3 nos muestra que el coste de pensiones está en alza en algunos países 
de Europa. Son, además, muy ilustrativos los pronósticos realizados por 
la Comisión Europea y la OCDE

4
.  

Las estrategias a largo plazo del desarrollo de los sistemas de pensiones 
en Europa, consisten en la determinación de los valores óptimos de la 
edad de jubilación en función de la esperanza de vida real post jubilatoria 
y la reestructuración de los mecanismos económicos relacionados con 
este factor. Se utilizan ampliamente las medidas que incluyen: 

- el aumento de la edad oficial de jubilación,  
- el endurecimiento de las condiciones para recibir la pensión 

anticipada,  
- una reducción de la pensión asignada por cada año no trabajado 

hasta la edad oficial de jubilación,  
- la introducción de procedimientos para salir a la pensión parcial. 

 Cuadro 3 

Los gastos públicos en pensiones (% del PIB) 

PAÍSES 
En promedio en 
los años 2013-

2015 
2016* 

Previsiones 

2025 2050 

En promedio de la UE 11,3 11,5 11,4 11,4 

Alemania 10,1 11,1 10,9 12,5 

Hungría 11.5 8,2 9,3 10,7 

España 11,8 11,5 11,4 12,3 

Portugal 13,8 13,9 14,9 14,4 

Federación de Rusia 9,1 - - 12,4 
Nota: * gasto gubernamental en pensiones respecto al PIB (%).  
Fuentes: Pensions at a glance 2017. OECD and G-20 indicators; Government 

expenditure on social protection accounted for almost one fifth of GDP. Eurostat News 
release, 39/2018 – 9 March 2018. 

 
 
De tal manera, las reformas paramétricas de pensiones en los países 

europeos, incluyendo España, prevén la opción de aumentar el periodo 
de vida laboral de las personas de la tercera edad (65 años y más). Más 
detalladamente, son corregidos los requisitos de antigüedad - años de 
trabajo y cotización para recibir la pensión completa (hasta 35-45 años), 

                                                 

4 The 2015 ageing report. Economic and budgetary projections for the 28 EU member 

states (2013-2060). European economy 3/ 2015. 

https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/gasto+gubernamental.html
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se aumentan los niveles de pensión por cada año de trabajo superior de 
la jubilación oficial (por ejemplo, al 5-6% en Alemania o Francia)

5
 .  

La tasa media de empleabilidad en edades de 55-65 años en los 
países de la UE durante los últimos 10 años ha crecido constantemente, 
y ahora se sitúa en el 57%, al mismo tiempo en Suecia, Noruega y Suiza 
supera el 70%, en España (debido al alto desempleo general) no alcanza 
el 50%

6
. Según algunas opiniones, incipiente nivel de empleo “de edad 

madura” se asocia no tanto con las medidas y propaganda de la 
longevidad activa, sino más bien con el aumento de la proporción de las 
mujeres en el mercado laboral. Desde que empezó la crisis, se aumentó, 
también, la porción de las personas jubiladas activas – en edades 65-69, 
en promedio para la UE-28 desde 9,8% (2008) al 13% (2017, ver cuadro 
4). En el país ibérico solo el 9% de los españoles de entre 65 y 69 años 
sigue trabajando, es la cifra una de las más bajas en Europa. 

Cuadro 4 

Las tasas de actividad laboral de las personas de 55-64  
y 65-69 años de edad 

PAÍSES 
(grupo etario) 

Tasa de empleo (en %) 

2007/2008 2012/2023 2016/2017 

UE-28: 55-64 
  65-69 

45,0 
 9,8 

49,4 
11,1 

56,2 
13,0 

Alemania : 55-64  52,5 62,0 69,4 
  65-69   7,3 11,9 16,6* 

España: 55-64 
  65-69 

45,0 
5,7 

43,6 
4,9 

49,8 
9,1 

Portugal: 55-64 
  65-69 

50,8 
26,7 

46,7 
21,0 

54,1 
18,5** 

Nota: * las cifras del año 2017, ** - las cifras del año 2015.  
Elaboración propia a base de: Eurostat. Employment rate of older workers, 55-

64. Eurostat. Employment rate. Last update: 23.04.2018 

 
 
Son ilustrativas las estadísticas de la ONU que mide desde el 2010 

así llamado Active ageing index que compone de 22 indicadores que se 
agrupan en cuatro dimensiones: empleo, participación social, vida 
independiente y segura, y capacidad para un envejecimiento saludable. 
Según el Informe de 2015, el primer lugar en el ranking de los países-
miembros de la EU-28 lo ocupa Suecia con el índice de envejecimiento 
activo de 44,9; la siguen Dinamarca (40,3) y Países Bajos (40,0).  

                                                 

5 Social Security Programs throughout the world (SSPTW): Europe 2016. 

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2016   
6 Eurostat. Employment rate by age. Last update: 23.04.2018.  
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Los países ibéricos tienen bajos niveles: Portugal obtiene una 
puntuación de 33,5 que es muy cerca a la media europea (33,9), España 
– 32,6

7
.  

De acuerdo con las estadísticas rusas en el grupo de la edad 65-72 
años, los indicadores de actividad económica en los últimos años 
variaron del 10 al 16%. Al mismo tiempo en la Federación de Rusia, en 
vista de la preservación de una baja, (según los estándares 
internacionales), edad de jubilación y pequeñas pensiones, se mantienen 
relativamente altos coeficientes de actividad laboral en la edad de 
prejubilación – 62% para ambos sexos, hasta 81% para las mujeres (50-
54 años) y 75% para los hombres (de 55-59 años)

8
 . La principal razón de 

la ocupación de las personas maduras en Rusia es el bajo nivel de las 
pensiones, como señalan el 74% de los encuestados

9
. Los trabajadores 

de edad de prejubilación y de jubilación ocupan principalmente aquellos 
puestos de trabajo que no son demandados por los grupos más jóvenes.  

Siguiendo un análisis comparativo, podemos destacar que en el 
marco de la reforma española de pensiones hay los incentivos para 
promover la prolongación de la vida laboral

10
. Vale mencionar entre estas 

medidas una de las iniciativas del Gobierno de Mariano Rajoy. La 
Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, durante su 
intervención en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en marzo 
de 2018 propuso que los trabajadores que sigan en activo tras la 
jubilación puedan hacer compatible el salario con el cobro de toda la 
pensión. Actualmente, las personas mayores que siguen trabajando a 
tiempo parcial, tras la edad de jubilación, pueden cobrar la mitad de la 
pensión, junto al salario. El Gobierno de Rajoy planteó esa medida como 
un avance hacia “el envejecimiento activo que ayudará a reforzar la 
contribución del sistema público de pensiones”

11
.  

Pero es suficientemente obvio, que no todos los trabajadores pueden 
y estarán listos a continuar su actividad laboral, superando el umbral de 
los 65 años. Resulta que la administración de España, igual a otros 
gobiernos de Europa que siguen la ruta comunitaria en cumplir la tarea 
de envejecimiento activo se ven obligados a tomar en cuenta los temas 
de los servicios médicos y el reforzamiento de la salud de las personas 
de edad avanzada. Desde esta óptica son demostrativos los datos del 
informe de la Comisión Europea sobre la adecuación de las pensiones 

                                                 

7 UNECE. Active Ageing Index. Analytical Report, April 2015. 
https://statswiki.unece.org/ 
8 ROSSTAT. Fuerza laboral, empleabilidad y el desempleo en Rusia, 2017, (en ruso). 
www.gks.ru 
9 Ivanóva M., Baláev A., Gúrvich E. Aumento de la edad de jubilación y el mercado 
laboral (en ruso)// Voprosy economiki, 2017, №3, 2017. 
10 La Comisión Europea se haya fijado el reto de aumentar la vida laboral de los trabajadores 
mayores desde el Año Europeo del Envejecimiento Activo (2012). 
11 Gobierno español suma incentivos para prolongar la vida laboral. – 
http://www.cronista.com, 06.03.2018.   



 137 

(2018)
12

. Según el texto, durante la última década la tasa de 
empleabilidad de la población de 55-64 años creció en promedio de la UE 
en doce puntos de porcentaje – de 43% (2006) hasta 55 % (2016), pero 
paralelamente aumentó la tasa de inactividad por razones de salud, y lo 
ocurrió en gran escala “en los países más afectados por la recesión”. Por 
ejemplo, en España este índice del crecimiento de inactividad de las 
personas adultos alcanzó 7 puntos de porcentaje (en promedio para la 
UE – solo 2

13
).  

La generación adulta se enfrenta a otras serias dificultades en 
búsqueda de adecuados trabajos. “Muchos de ellos se quejan de presión 
moral y a veces de la ausencia de fuerzas físicas para la labor”. Por 
ejemplo, en España cerca de 51% de los trabajadores en edades 55-69 
sufren de la presión y para el 56% les faltan las condiciones físicas de 
salud

14
.  

Aunque la tecnología médica moderna ha logrado impresionantes 
éxitos en la preservación de la vida de las generaciones maduras, pero 
por ahora, como reconocen expertos internacionales, los resultados no 
son tan positivos en lo que refiere al mantenimiento de la “buena salud” 
de la población vieja en diferentes partes del mundo.  

Según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, la 
esperanza de vida saludable al nacer (healthy life expectancy at birth - 
HALE, en inglés) en España es 74 años para las mujeres y 71 años para 
los hombres; (en comparación: en Rusia – 66 y 58 años 
respectivamente)

15
. Pero, teniendo en cuenta el tema de envejecimiento 

activo, podemos referirnos a los datos más indicativos, verbigracia, al 
indicador de "esperanza de vida con buena salud" y, además, su período 
concreto en los años (healthy life years) como lo calculan las mismas 
personas de edad madura (más de 65 años). 

Los dos índices de la vida saludable indican el período posible que 
una persona de cierta edad puede esperar vivir sin discapacidad o sin 
graves problemas de salud. Hay que subrayar que esos datos figuran en 
el conjunto de los principales indicadores estructurales europeos para 
medir la empleabilidad de los trabajadores de edad avanzada. Cabe 
destacar que España (y Francia) se reservan desde 2010 sus altas 
posiciones en el ranking europeo según el nivel de la vida saludable de la 
población de los años 65+

16
 (ver tabla 5).  

 

                                                 

12 The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age 

in the EU. http://ec.europa.eu/social/main 
13 Ibid., p. 95.  
14 Ibid., p. 96. 
15 WHO. Global health observatory date repository 2015. www.who.int  
16 At the age of 65, both women and men expected to live a further 9 years in a 

healthy condition // Eurostat newsrelease, 60/2012-19 April 2012.  
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Cuadro 5 

La esperanza de vida saludable (2016)  

Países 

Esperanza de vida saludable 
(después de 65 años de edad) 

Los años concretos de vida con 
buena salud (después de 65 

años) 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

EU-28 18,2 21,6 9,8 10,1 

España  19,4 23,6 10,4 10,4 

Portugal  18,0 21,8 7,7 6,4 

Francia 19,6 23,7 9,5 10,6 

Rusia * 9,7 12,8 -  
Nota:*-los datos para la Federación de Rusia son extraídos del Informe publicado 

por Institute for Health Metrics and Evaluation (Seattle, USA), September 16, 2017.  
Fuente: Eurostat. Healthy life years and life expectancy at age 65 by sex. Last 

update: 24.04.2018.  

 
Como se ve en la tabla 5, los pensionistas españoles superan casi en 

doble a los jubilados rusos por el nivel de vida con buena salud 
generalmente por la ausencia de enfermedades sistemáticas graves. 
Combinando esta información con otros datos de la Organización Mundial 
de la Salud, podemos concluir que en Rusia las razones médico-
biológicas para prolongar la empleabilidad de la generación madura y 
aumentar la edad de jubilación son menores que en los países europeos.  

En un sistema donde las pensiones se financian con las cotizaciones 
a la seguridad social, si los cotizantes son cada vez menos y los jubilados 
cada vez más, la situación se convierte en uno de los mayores desafíos. 
Lógicamente, en el país ibérico, donde la población en edad de trabajar 
se reduce a medida que aumenta la población mayor de 65 años, el 
problema de la edad de jubilación y otros aspectos clave están en pleno 
debate en el parlamento. Pero, como se sucede a veces en la historia 
política de España, las consultas sobre las reformas sociales más arduas 
– y la de pensiones pertenece a esta categoría - reviste un carácter de la 
polémica aguda, de confrontación entre el Ejecutivo y la oposición. Por 
ejemplo, durante los años 2015-2017 los sindicatos españoles y la 
izquierda rechazaban la propuesta del Banco de España de retrasar la 
edad legal de jubilación más allá de los 67 años y potenciar los planes de 
pensiones privados para recortar las prestaciones públicas.  

En otoño de 2017 la mayoría de los grupos parlamentarios 
desestimaban la propuesta del Gobierno de M. Rajoy la posibilidad de 
que las pensiones “menos contributivas”– las de viudedad y orfandad – 
pasaran a financiarse con impuestos en lugar de cotizaciones sociales. 
Más aun, la oposición como el PSOE, Unidos Podemos y los 
nacionalistas catalanes del PDeCAT, han reclamado un incremento de 
las pensiones de viudedad.  

El año 2018 abrió nuevo ciclo de polémica. Por parte del Gobierno 
salió la proposición de aumentar más los impuestos para pagar las 
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pensiones. Gerardo Camps, el portavoz del PP señaló que “se puede, por 
ejemplo, destinar parte de los ingresos impositivos o crear un impuesto 
propio, como se hizo en Francia”

17
. Como contrapeso, el líder del PSOE 

presentó la idea de crear un impuesto a los bancos: “Si los españoles 
evitaron la caída de los bancos durante la crisis con el sudor de su 
frente”, ahora es justo que las entidades financieras “ayuden a los 
españoles a garantizar sus pensiones”

18
. En opinión de algunos autores, 

“El debate sobre las pensiones siempre ha sido un arma política que el 
PSOE ha utilizado como una especie de patrimonio electoral”, - estima 
Federico Castaño, el periodista económico, corresponsal parlamentario 
de Vozpopuli

19
. Se hallan otros puntos conflictivos en los debates 

parlamentarios tanto sobre la sostenibilidad del sistema de la Seguridad 
Social en general, como sobre el asunto de pensiones. Un tema crítico es 
la revalorización anual de las pensiones. Los grupos de la oposición han 
presentado varias iniciativas para que en 2018 las pensiones suban el 
1,6% para recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los años de la 
crisis, mientras el Gobierno quiere ligar la subida al PIB, la productividad 
o los salarios.  

En otras palabras, PP se había quedado en la defensa del 
mecanismo de revalorización creado en 2013 (o el Índice de 
Revalorización de las Pensiones - IRP) que había establecido 
incrementos anuales teniendo en cuenta la situación financiera de la 
Seguridad Social que está en déficit. En los meses de primavera de 2018 
la oposición exige que se cambie aquella fórmula que lleva años dando 
un resultado del 0,25%. En mes de abril se ha acordado aumentar en 
2018 el IRP al 1,6% para las pensiones más bajas

20
. En el borrador del 

texto del Pacto de Toledo, se podía leer que hay coincidencia en la 
necesidad de establecer "un nuevo mecanismo de revalorización que 
tenga como cometido básico garantizar el poder adquisitivo de los 
pensionistas, que tenga en cuenta de manera medular en su 
configuración la evolución del índice de precios al consumo". En opinión 
del observador de El País Manuel V. Gómez, hace tiempo la 
revalorización de las pensiones estaba el principal escollo y “eliminada 
esta traba, varios diputados se mostraban optimistas sobre la posibilidad 
de lograr pronto un texto común con recomendaciones que sirvan de 
base para la negociación de la futura reforma de las pensiones con los 
agentes sociales y su plasmación en una redacción legal” del Pacto de 

                                                 

17 PP y PSOE coinciden en aprobar un nuevo impuestazo para pagar las pensiones. 

http:///www.libertaddigital.com, 24.12.2017. 
18 Sánchez propone un nuevo impuesto a los bancos para que paguen las 

 pensiones. http:///www.elespanol.com, 09.01.2018. 
19 Castaño F. El Pacto de Toledo peligra: el PSOE vuelve a usar las pensiones como 

arma electoral. http://www.vozpoluli.com, 14.03.2017. 
20 La presión en la calle obliga al Pacto de Toledo a abordar la revalorización de las 

pensiones. https://elpais.com, 02.03.2018.  
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Toledo
21

. Por su parte, Ruth del Moral del periódico digital Público no está 
tan optimista y afirma que “la Comisión del Pacto de Toledo del 
Congreso se ha convertido en un diálogo de sordos”

22
 por la principal 

razón que el debate sobre la reforma de pensiones desató una verdadera 
tormenta política, o una batalla parlamentaria entre el Gobierno del PP y 
la oposición. Es ilustrativo con este motivo la posible pérdida de 
confianza de la ciudadanía en el Pacto de Toledo. Según el Barómetro 
CIS publicado el marzo 2018, un 8% de los españoles considera el 
estado actual de prestaciones como uno de los principales problemas del 
país, frente al 3,2% que hacía lo propio en noviembre del año 2017. 
“Desde 1985, cuando se situó en el 11,7%, no se registraba un nivel tan 
alto”

23
. Esta subida coincidía con las movilizaciones de los/las 

pensionistas y la presión sobre el Gobierno de M. Rajoy para mejorar las 
prestaciones. La nueva edición del Pacto de Toledo todavía no está 
cerrada. Se extiende a 2019 y más allá, a 2023. Entre lo que falta por 
cerrar, estaría la entrada en vigor del factor de sostenibilidad que supone 
ligar la prestación en el momento de jubilarse a la evolución de la 
esperanza de vida.  

En caso de Rusia las propuestas sobre la reforma de pensiones 
también no se han acabado, y siguen las discusiones regulares porque 
existen un número de aspectos nacionalmente específicos. El tema más 
agudo y discutido hace mucho es el de ahorro obligatorio para la 
jubilación. Por ejemplo, hay propuestas del Ministerio de Hacienda para 
la formación de capital de pensión individual, que significa que 
trabajadores coticen a algún fondo no gubernamental de pensiones. Eso 
van a hacer voluntariamente o por vía forzada, ya que sea incluida en el 
contrato laboral una cláusula sobre el seguro voluntario de pensiones. 
Otro asunto es aumento de la edad de jubilación. Según nuevas 
iniciativas de la Administración de la FR, hay que elevar la edad de 
jubilación a 63 años para mujeres y 65 años para los varones,” teniendo 
en cuenta las tendencias demográficas”, - anotó Dimitri Medvedev en 
mayo de 2018

24
. Faltan detalles y enmiendas en lo que se refiere a dicho 

asunto.  
 

                                                 

21 El Pacto de Toledo se abre a retomar el IPC en la revalorización de pensiones. 

https://elpais.com, 25.04.2018   
22 Diálogo de sordos en el Pacto de Toledo tras un año de debates. 

http://www.publico.es, 03.03.2018.  
23 La preocupación por las pensiones alcanza su mayor cota en los últimos 30 años. 

https://politica.elpais.com, 08.03.2018.     
24 “Hay que dejar en vigor los parámetros recientes”, - opinan los cuidadanos rusos. 

http://www.gazeta.ru, 11.05.2018 
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Ilona A. Gritsenko  
 

LAS EXPERIENCIAS DE ESPAÑA Y RUSIA EN LOS PROGRAMAS 
DE ERASMUS  

 
Introducción 
Los procesos de la globalización e internacionalización de la 

enseñanza superior son la parte integrante del desarrollo actual de los 

sistemas educativos. Está reforzándose no solo la cooperación entre los 

establecimientos de la enseñanza, sino que la competitividad. Año al año 

crece el intercambio de estudiantes, profesores y científicos. Está 

desarrollándose y extendiéndose la educación a distancia, se aumenta el 

papel de la formación continua. Como está escrito en la Estrategia para la 

internacionalización de las universidades españolas 2015-2020 “la 

internacionalización es un factor clave para el desarrollo de la calidad de 

las universidades españolas, teniendo el potencial de ser el motor para la 

reforma del sistema universitario español en busca de la mejora de su 

eficiencia, excelencia y competitividad en un entorno global”
1
. 

Rusia tampoco está aparte de estas tendencias: los documentos 

estratégicos rusos subrayan la importancia del fomento de la cooperación 

internacional para elevar la competitividad del sistema educativo y ciencia 

rusos, así como la importancia de la exportación de los servicios 

educativos rusos. En vista de la reforma de la educación superior en 

Rusia las universidades rusas son concientes de que el desarrollo de la 

cooperación internacional llegó a ser la questión de su sobrevivencia
2
. 

Un papel sumamente importante en el proceso de la 

internacionalización de la educación no solo en el espacio europeo, sino 

que en el mundo hacen el programa ERASMUS (European Region 

Action Scheme for the Mobility of University Students)
3
 y su extención 

Erasmus Mundus, siendo el primer para los países de la UE y el segundo 

para los países no comunitarios. 

                                                 

1 Estrategia para la internacionalización de las universidades españolas 2015-2020. 
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. 
https://sede.educacion.gob.es/ 
2 Stepánov M.S. Actividades internacionales dela universidad social en el contexto de 
la educación superior en la Federación de Rusia (proyecto del programa de la 
internacionalización y desarrollo académico de la UESR) (en ruso). Ucheniye zapiski 
RGSU. 2013. Tomo 1. № 3 (115). P. 43-50.  
3 Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes 
Universitarios en español.  
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Programa Erasmus
4
, orientado a la enseñanza superior, es un 

programa no comercial del intercambio de los estudiantes y profesores, 
que tiene como objetivo “mejorar la calidad y fortalecer la dimensión 
europea de la enseñanza superior fomentando la cooperación 
transnacional entre universidades, estimulando la movilidad en Europa y 
mejorando la transparencia y el pleno reconocimiento académico de los 
estudios y cualificaciones en toda la Unión”

5
. En 2017 Erasmus cumplió 

30 años. Los datos sobre el número de los participantes del programa 
muestran el creciente aumento en la movilidad estudiantil año al año 
desde su inicio en 1987 (vean Gráfico 1). En el año 2013 la cantidad total 
de los participantes pasó el punto de 3 millones de personas y sigue 
creciendo. Una cantidad tan significativa de las personas que toman parte 
en tal tipo de la movilidad académica hace una importante contribución al 
intercambio del conocimiento y las experiencias entre los países 
implicados. 

Gráfico 1 

Fuente: Elaboración propia en base de los datos de la Comisión Europea. 

                                                 

4
 Este acrónimo fue creado para coincidir con el nombre 

del filósofo, teólogo y humanista Erasmo de Róterdam (1465-1536). 
5 European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. 

www.Erasmusu.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanista
https://es.wikipedia.org/wiki/Erasmo_de_R%C3%B3terdam
https://es.wikipedia.org/wiki/1465
https://es.wikipedia.org/wiki/1536
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España en ERASMUS en cifras 
Según las palabras del director del Servicio Español de la 

Internacionalización de Educación (SEPIE) Pablo Martín González “no se 
puede entender Erasmus sin España, y España no se puede entender en 
el campo de la internacionalización de la educación sin Erasmus”

6
. Las 

siguientes cifras confirman plenamente esta opinión. En el año lectivo de 
2013-2014 las universidades españolas ocuparon seis de las primeras 
diéz líneas del Top 10 instituciones que admiten más estudiantes 
participantes de Erasmus. En cuanto a los establecimientos de 
enseñanza preferidos por los alumnos Erasmus de toda Europa para 
cursar sus estudios en el mismo año, las universidades de España fueron 
las más elegidas, de tal manera que entre las diez primeras de toda 
Europa, cinco son españolas (Tabla 1, Tabla 2). 

Tabla 1 

Top 10 establecimientos de la enseñanza superior que reciben los 
estudiantes Erasmus 

№ País Nombre del establecimiento 
 

Núm. de personas 

1 ES Universidad de Granada 1.918 

2 ES Universidad Complutense de Madrid 1.731 

3 ES Universitat de Valencia (UVEG) 1.722 

4 IT 
Universita di Bologna–Alma Mater 
Studiorum 1.678 

5 CZ Univerzita Karlovav Praze 1.360 

6 ES Universitat Politécnica de Valencia 1.290 

7 ES Universidad de Sevilla 1.139 

8 ES Universitat de Barcelona 1.106 

9 SI Univerza v Ljubljani 1.091 

10 BE Katholieke Universiteit Leuven 1.048 
Fuente: Comisión Europea. Erasmus 2013-14 Top 500 higher education 

institutions receiving Erasmus students. www.ec.europa.eu 

 
 
Hoy España se encuentra en el tercer puesto detrás de Francia y 

Alemania por el número de estudiantes que envía al extranjero, pero se 
mantiene como el destino favorito de los estudiantes extranjeros, seguida 
de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Según los datos del portal 
Universia en el curso 2014-2015 recibió a un total de 42.537 estudiantes, 
superando a países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. 
Quienes más llegan a España son los italianos, franceses y alemanes. 

                                                 

6 El Erasmus se extiende a casi todo el mundo, con España como destino favorito. 

13.03.2016. – http://www.efe.com/  

https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2017/05/20170516-erasmus/uno.pdf
https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2017/05/20170516-erasmus/uno.pdf
https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2017/05/20170516-erasmus/uno.pdf
https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2017/05/20170516-erasmus/uno.pdf
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Los datos preliminares del 2016 indican que España envió 
aproximadamente 37.500 estudiantes al extranjero, recibiendo un total de 
44.000. Para el corriente año se estima que unos 43.000 jóvenes saldrán 
del país para estudiar o trabajar en el extranjero, mientras unos 50.000 
llegarán.

 7
 

Tabla 2 

Top 10 establecimientos de la enseñanza superior que envian los 
estudiantes Erasmus 

№ País Nombre del establecimiento 
 

Núm. de personas 

1 ES Universidad de Granada 2.020 

2 IT Universita di Bologna–Alma Mater  
Studiorum 1.901 

3 ES Universidad Complutence de Madrid 1.775 

4 ES Universitat de Valencia(UVEG) 1.601 

5 IT Universita’ Degli Studi di Padova 1.347 

6 ES Universitat Politécnica de Cataluña 1.275 

7 ES Universitat Politécnica de Valencia 1.253 

8 PL Uniwersytet Warszawski 1.241 

9 AT Universitaet Wien 1.206 

10 CZ Univerzita Karlovav Praze 1.185 
Fuente: Comisión Europea. Erasmus 2013-14 Top 500 higher education 

institutions sending Erasmus students. www.ec.europa.eu 

 
 
En el año 2016 fue publicado por la Comisión Europea un estudio

8
 

del impacto de Erasmus, que representa el analisis comparativo de los 
efectos de Erasmus hacia la personalidad, hábitos y carrera de los 
estudiantes de la región europea y de los países seleccionados. Dicho 
documento contiene analisis de las respuestas de los participantes del 
programa Erasmus sobre su experiencia y motivos. Según el estudio una 
motivación más importante de tomar parte en Erasmus para los 
respondientes españoles, como en otros países de la Europa del Sur, es 
el desarrollo de su dominio de la lengua extranjera, de las habilidades 
interpersonales y ampliación de sus perspectivas de trabajar al 
extranjero

9
. Es evidente que la importancia de esta razón es una 

                                                 

7 España ya no es el país que envía más Erasmus. 30.01.17. 

http://noticias.universia.es/ 
8 The Erasmus impact study regional analysis. A Comparative Analysis of the Effects 

of Erasmus on the Personality, Skills and Career of students of European Regions and 

Selected Countries. Comisión Europea. 2016. http://www.ec.europa.eu/ 
9 Ibid., p. 13-14 
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consecuencia de altos índices de desempleo en los estados de la Europa 
del Sur entre los cuales está España. Al mismo tiempo los respondientes 
de la Europa del Norte mencionan como la más importante la posibilidad 
de conocer nueva gente y ampliar las perspectivas de su carrera en su 
país natal

10
. 

Entre las razones por que los estudiantes extranjeros prefieren 
España como su destino se encuentra buena relación entre el coste y la 
calidad de vida y buen clima. Otras razones son lindos paisajes, historia 
del país, arte y el deseo de aprender el español que hablan más de 500 
millones de personas en el mundo. Las ciudades más populares son 
Barcelona, Valencia y Madrid.

11
 

A pesar de tanta popularidad del país como destino de Erasmus cabe 
mencionar, que lamentablemente España no es muy elegida por los 
titulados extranjeros. Según los datos del diario El País solo el 2,9% de 
estudiantes son de afuera (comparado con el 17,1% en Reino Unido, el 
líder de la lista, el 4,7% en Italia y el 4% en Portugal). Entre las razones 
se nombran la falta de titulaciones en inglés, la escasez de becas para 
extranjeros y el factor burocrático

12
.  

No obstante, tomando en cuenta las experiencias Erasmus, España 
tiene todas posibilidades para mejorar sus índices. Uno de los factores 
importantes es que el programa de grado en España es de tres años a 
diferencia de ciertos países, donde su duración es de cuatro. Esto, junto 
con la lengua española hace España el destino prioritario para los 
estudiantes de toda América Latina

13
, lo que abre buenas perspectivas 

económicas para el país ibérico, y podría aumentar su atractividad para 
los europeos de otros estados. 

Considerando el aspecto económico cabe mencionar, que el 
presupuesto de Erasmus consiste en los fondos destinados por la Unión 
Europea y de las contribuciones de los estados miembros. El aporte de 
España a la financiación del programa iba aumentándose hasta la 
significativa reducción casi a una mitad de 2012-2013.  

Gráfico 2 muestra la dinámica del cambio de presupuesto español 
para Erasmus en los últimos seis años. A pesar de esta disminución, 
según el diario ABC, Erasmus genera en España aproximadamente 242 
millones de euros al año (al mismo tiempo en Italia la suma es mucho 

                                                 

10 Ibidem. 
11 Fuentes A. G. España, destino preferido de los estudiantes Erasmus. ABC. 
24.05.2016. http:// www.abc.es/sociedad/ 
12 Álvarez P. España triunfa con los Erasmus, pero no con todos los titulados 
extranjeros. 18.01.2016. El País. http://www.elpais.com/ 
13 Stepánov M.S., Cervántes Najera B. Rumbos prioritarios de la cooperación 
educativa con los países de América Latina (en ruso). Uchenye zapiski RGSU. 2016. 
Tomo 15. № 6 (139). P. 100-107. 
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más modesta: 147 millones)
14

. Esta cifra supera más que 10 veces la 
suma aportada por el país en el año 2015-2016, que evidencia la ventaja 
de contribuir a la movilidad estudiantil y a Erasmus en particular en el 
caso español. 

Internacionalización de la educación en Rusia y ERASMUS 
La internacionalización de la educación en Rusia y la participación del 

país en los programas de Erasmus no pueden ser consideradas sin 
mencionar la reforma educativa en Rusia de los últimos años. 

Gráfico 2 

 
Fuente: El País. España ha reducido su presupuesto para becas Erasmus más 

del 50% en los últimos seis años. 19.05.2017. 

 
 
Según los documentos oficiales el objetivo estratégico de la reforma 

del sistema educativo ruso es el aumento de la competitividad del último 
en el mundo y la modernización de la economía. 

Como señala la investigadora de la Escuela Superior de Economía 
I.V. Lazútina, basándose en dichos documentos del Ministerio de la 
Educación y Ciencia de Rusia, las tareas principales de esta 
transformación educativa son: 

- mejoramiento de la calidad de educación (el intercambio de los 
científicos, profesores y estudiantes y el desarrollo de la movilidad 
institucional y de los programas de movilidad en general es uno de los 
vectores importantes en esta ruta); 

                                                 

14 Fuentes A. G. España, destino preferido de los estudiantes Erasmus. 24.05.2016. 

ABC. http://www.abc.es/sociedad/ 
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- mejoramiento de la calidad de ciencias fundamentales e 
innovaciones en los sectores prioritarios de la industria; 

- desarrollo de la exportación de los servicios educativos rusos. 

La Federación de Rusia, que se incorporó al Proceso de Bolonia en 
el año 2003, introdujo el sistema paneuropeo de niveles de la educación 
superior (grado-master-posgrado) en 2011. Antes la maestría en Rusia 
casi no existía y el grado de máster no daba muchos beneficios en el 
mercado laboral. El traspaso a este sistema dió razón y más 
posibilidades a los estudiantes y otros universitarios rusos de participar 
en los intercambios europeos. Hoy el mejoramiento de los índices de las 
actividades internacionales es uno de los principales requisitos del 
Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia a las universidades 
nacionales. Los programas de movilidad son una herramienta principal de 
la realización de la cooperación internacional. La eficiencia de la 
cooperación se determina por la medida en la que las actividades de una 
organización y recursos usados corresponden a las prioridades del país y 
permiten alcanzar los objetivos perseguidos

15
.  

Erasmus Mundus siendo uno de los programas de movilidad más 
famosos del mundo fue establecido por la Unión Europea en 2004 como 
una extensión del programa Erasmus para la cooperación con los países 
no comunitarios. Este proyecto se realiza en programas mutuos de 
maestría y posgrado que otorgan becas para que los participantes cursen 
estudios de seis meses y programas académicos en las universidades 
europeas y entre universidades-socios. 

En el caso de Rusia los programas académicos son para los 
estudiantes que ya se graduaron de la universidad tras estudiar durante 
cuatro o cinco años y tienen intención de obtener el título de 
máster.Ahora es imposible estimar la cantidad precisa de los 
participantes de Erasmus Mundus procedente de Rusia, ya que no hay 
estadística general de este tipo y solo universidades-socios poseen datos 
de sus intercambios realizados.  

Pero, basándose en las características indirectas, se puede ver que 
la cantidad de los rusos-participantes de los intercambios europeos está 
creciendo. Así, la estadística de la Comisión Europea muestra, que Rusia 
se encuentra en el segundo lugar después de India en Top 20 
nacionalities: students and staff coming to Europe from 2004 to 2014, 
seguida por China, Brazil y Ucrania

16
. La mayoría de los estudiantes y del 

personal rusos vinieron a Europa en los marcos de la cooperación directa 
entre las universidades europeas y rusas y no en los marcos de los 

                                                 

15 Lazútina I.V. Cooperación internacional de Rusia en el campo científico y educativo: prioridades 
y herramientos (en ruso). Vestnik mezhdunarodnykh organizatsii: obrazovanie, nauka, novaia 
ekonomika. 2014. Tomo 9. № 1.  P. 150-166. 
16 Erasmus: Facts, Figures and Trends. Comisión Europea. 2015. http://ec.europa.es/ 
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programas conjuntos, lo que confirma la escasez de los últimos. Además, 
según los datos sobre el programa Jean Monnet el número de los 
participantes crece año al año tras la aparición de grado de máster en 
Rusia. En 2014 fueron sólo 22 solicitudes, en 2015 – 78, en 2016 – 195, 
en 2017 – 228

17
.  

En vista de la escasez de los programas educativos conjuntos entre 
los países europeos y Rusia, en 2012 la UE dió un paso importante para 
superar esta situación al conceder el proyecto Eranet Mundus (Euro-
Russian Academic Network). Era el programa de becas para estudiantes 
y profesores universitarios, coordinado por la Universidad de Barcelona, 
de la cual surgió la iniciativa. Tenía como objetivo general promover la 
movilidad entre las universidades rusas y de la UE, y en estos marcos, 
según las palabras del coordinador del programa Marc Ruiz-Zorilla, 
“evitar la fuga de cerebros” del lado ruso, ya que se trata de la formación 
de estudiantes calificados con el compromiso del retorno a su 
universidad

18
, lo que parece particularmente importante. 

En Eranet Mundus participaron diez instituciones europeas, diez 
instituciones rusas

19
 y cinco asociadas. En el primer periodo de la 

realización del programa en 2012 en número de candidatos de Rusia fue 
124 y por parte de los españoles fueron 48. El portal Russia Beyond the 
Headlines apuntó a la carencia de becas y recursos, que explica la poca 
cantidad de solicitudes, especialmente por la parte española

20
. 

A pesar de poca escala, Eranet Mundus es un proyecto exepcional. 
Además de las metas ya mencionadas declaró como objetivos lo 
seguiente: 
 Crear asociaciones de largo plazo entre los universidades rusas 
y europeas, dando a cada la experiencia del modelo europeo y la 
dirección de cómo desarrollar nuevos estandares. 
 Establecer una mobilidad estable entre Rusia y la UE para 
desarrollar los marcos de la futura colaboración. 
 Construir “puentes” para los investigadores de la sostenibilidad 
medioambiental y cambio climático para promover la conciencia de la 
naturaleza problemática de estos rápidos cambios. 
 Crear vínculos para la cooperación internacional en el ámbito de 
derechos civiles y ciudadanía, desarrollo sostenible y seguridad, 
basándose en la economía y sociedad más ecológicamente motivadas. 

                                                 

17 Oficina Nacional de Tempus en la Federación de Rusia. http://www.tempus-
russia.ru/ 
18 España y Rusia, conectadas vía Erasmus. Russia beyond the headlines. 14.03.2012. 
https://es.rbth.com/ 
19 Para la lista completa de las universidades-participantes ver www.eranetplus.ub.edu 
20 España y Rusia, conectadas vía Erasmus. Russia beyond the headlines. 14.03.2012. 
https://es.rbth.com/ 



 149 

 Promover la conciencia de la diversidad lingüística y cultural que 
garantizaría la educación intercultural y encontraría el remedio contra un 
sistema de la acreditación idiomática problemática que existe en Rusia. 
 Entrenar una nueva generación de profesores, doctores, 
investigadores con una amplia gama de idiomas y conciencia cultural

21
. 

Tras concluirse en 2016 Eranet Mundus fue sustituido por ERA.Net 
RUS Plus

22
 cuyo objetivo es profundizar más la colaboración entre la UE 

y Rusia. 

A modo de conclusión 
Como se puede notar ambos paises tienen ciertas similitudes en lo 

que se refiere a la educación. Dos estados están en el proceso de la 
reforma educativa y tienen objetivos comúnes en el campo de las 
actividades internacionales en la esfera de enseñanza, como el 
mejoramiento de los índices (en particular el aumento del número de los 
estudiantes extranjeros) y la promoción de la exportación de sus servicios 
educativos nacionales. 

El exito del programa Erasmus en España podría ser una fuente de 
buenas experiencias para Rusia, cuyas universidades también tienen 
ventajas para los estudiantes extranjeros, particularmente para lós de las 
antiguas repúblicas soviéticas, pero no excepcionalmente para tales. 
También hay problemas semejantes, como barreras burocráticas 
mencionadas o la baja cantidad de titulados extranjeros. 

Respeto a la participación de Rusia en los proyectos de Erasmus 
cabe destacar, que se les atribuye una importancia especial ya que la 
Rusia de hoy presta mucha atención al aumento de la movilidad 
académica. 

Al mismo tiempo, participando en Erasmus Mundus, como en otras 
iniciativas, realizadas en ciertas regiones y destinadas al intercambio 
científico y la realización de investigaciones, Rusia tiene el estatus del 
estado-socio. Esto significa, que el país no toma parte en la financiación y 
no puede influir en la realización de los programas. En este sentido hay 
que constar que tales herramientas no hacen posible promover intereses 
nacionales y elegir ramas de investigación prioritarias para Rusia, así 
como determinar la cantidad de participantes por parte del país. 

 

                                                 

21 Eranet Plus: Euro-Russian Academic Netork-Plus. http://www.eranetplus.ub.edu/ 
22 ERA.Net RUS Plus. http://www.eranet-rus.eu/ 
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Timoteo I. Malashenko 
 

FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL SECTOR BANCARIO 
ESPAÑOL  

 
La economía de España ha recorrido un largo camino del 

desarrollo durante la última década. Los principios del sistema 
bancario actual fueron fundados en los años setenta del siglo XX, 
cuando cambió el modelo del funcionamiento de los bancos: pasaron 
del cumplimiento las decisiones del poder ejecutivo al uso en su 
activadad de los mecanismos de mercado. Un paso importante se dio 
en 1992, cuando el país tomó participación en crear un espacio único 
financiero de Europa. El Banco Central de España se hizo un 
miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales. 

El crecimiento dinámico de la economía española, su 
transformación estructural, la de la política fiscal bastante eficaz, así 
como la reducción de las tasas de interés tuvieron impacto positivo en 
el desarrollo del país. Durante el período de 1994 a 2007 en España 
el crecimiento promedio anual del PIB fue de 3,6%. 

Fue impresionante el crecimiento del sector financiero. En 2007 el 
nivel de intermediación financiera en España alcanzó el 16,4%, 
mientras que en toda la zona de euro el crédito en relación con el PIB 
era el 12,3%. La muestra evidente de la importancia del sistema 
bancario de España fue la salida a la palestra internacional dos sus 
mayores bancos - Santander y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
SA que ya son actores grandes. 

En vísperas de la crisis la mayor caja de ahorros en España y su 
tercer grupo bancario después de Santander y BBVA era La Caixa 
(Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona), creada en 1990 por la 
fusión. La Caixa en España tiene amplia red de sucursales (alrededor 
de 5,5 mil), cajeros automáticos (más de 8 mil.) y sirve a más de 10,5 
millones de clientes. Para el 31 de diciembre de 2009 el total de los 
depósitos superaba 231 mil millones de euros. 

El sector bancario español se formaba en los años 1950-2008. Al 
principio, la actividad de las entidades de crédito se regulaba por la 
legislación bancaria nacional, luego ésta se complementó con las 
normas jurídicas de la Unión Europea. En 2008 la economía del país 
ocupó el undécimo lugar en el ranking mundial del Fondo Monetario 
Internacional. 
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El crecimiento del sector bancario español fue detenido por la 
crisis financiera global. Para reestructurar la economía del país el 
Banco Central Europeo usó la estrategia de flexibilización 
cuantitativa, la política fiscal expansiva y el programa de compra de 
bonos. A su vez, el gobierno español aprobó su programa cuya parte 
eran fusiones y adquisiciones. Este programa atraía tanto los 
recursos públicos, como los privados. Como resultado, la mayoría de 
las cajas de ahorro se convirtieron en bancos, el número de entidades 
de crédito se redujo, pero éstas se hicieron más grandes. 
Paralelamente disminuían los costos de operación debido a la 
reducción de oficinas, del personal y de los gastos estructurales. 

Unos expertos creen que las operaciones de M&A son necesarios 
para mantener la eficiencia y evitar el estancamiento. Sus oponentes 
están seguros de que las fusiones y adquisiciones llevan a acabar 
con la competencia honesta y obstaculizan el desarrollo de la 
economía nacional, destruyendo la seguridad en el futuro y desviando 
los recursos para protegerse de las absorciones. 

• Li Yakokka en su libro "La carrera de un manager" condena 
fusiones y adquisiciones, pero mira tranquilamente a la creación de 
un superorporaciones como alternativa a M&A. 

• Yuri Borísov en el libro "Juegos" en el ruso M&A" describe como 
se repartió la propiedad en Rusia y se creyeron empresas privadas-
monstruas después de privatización por vía fusiones, absorciones y 
incursiones. Y él ve este proceso como natural. 

• Yuri Ignatishin en el libro "Fusiones y Adquisiciones: estrategia, 
táctica, finanzas" estudia las operaciones de M&A como una de las 
herramientas de la estrategia de desarrollo de la empresa, que, si se 
utiliza correctamente, puede dar un efecto sinérgico. 

Sin embargo, la importancia de las reformas llevadas a cabo en 
España no se limita sólo con la región, este tema es importante no 
sólo para la UE y los países en desarrollo, sino también para Rusia y 
toda la economía mundial. Puedo dar un ejemplo: en octubre de 2015 
el Fondo de Inversiones portugues Finpro vendió las acciones de la 
empresa Grup Maritim TCB (es el segundo operador portuario de 
España) a la empresa internacional APM Terminals. Esta operación 
de Finpro fue asesorada por el banco ruso VTB Capital, que es la 
primera empresa rusa que participó en fusiones y adquisiciones 
transnacionales. 

Una de las características del sistema bancario de España en el 
período de poscrisis consiste en alta vulnerabilidad a los cambios 
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externos. Se debe al hecho de que una parte significativa de los 
activos se encuentra fuera del país. La otra cara de este fenómeno se 
puede considerar efectos positivos de Brexit para la capital española, 
ya que Madrid ahora pretender sustituir a Londres en calidad del 
centro financiero europeo. 

Las fusiones y adquisiciones cada vez más son utilizadas como 
una herramienta para mejorar la seguridad económica y la 
competitividad. El ejemplo de España nos permite ver lo eficaz que es 
esta herramienta: España ahora se encuentra entre los líderes de la 
zona euro en lo que se refiere a la superación de crisis. La 
concentración de los recursos financieros y económicos en los 
holdings grandes permite mejorar la competitividad no sólo de los 
grupos bancarios, sino también de la economía nacional en su 
conjunto. 
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Aleksander N. Kozhanovsky  
 

EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS SOCIOCULTURALES Y LAS 
FIESTAS TRADICIONALES EN ESPAÑA  

 
En el fin del siglo pasado España había tomado el camino de 

modernización intensiva que había englobado prácticamente todos 
aspectos de la vida de su población, y durante plazo relativamente breve 
la sociedad española se ha trasladado efectivamente de una época a la 
otra

1
. 

Como contrapeso de los principios y orientaciones valorativo-
conceptuales anteriores, acostumbrados, se han reforzado, de una 
manera viva, los otros, nuevos, conformes a la ideología liberal, 
incluyendo "corrección política", "tolerancia", "feminismo", 
"multiculturalismo", "protección de los derechos de las minorías" etc. Ellos 
han influido sólidamente sobre la actitud de la sociedad hacia muchos 
elementos y puntos de referencia importantes del ser social e individual, 
comprendido entre ellos religión e iglesia, normas de la vida familiar, 
papel y estatuto de mujer en familia y sociedad etc. 

Tal estado de las cosas ha generado discordias dentro de la 
sociedad, hasta las situaciones de conflictos de valores socioculturales 
entre así llamados "progresistas" y "tradicionalistas". La manifestación 
muy interesante en este sentido se puede ver en lo que pasa en los 
últimos decenios alrededor de algunas fiestas tradicionales españolas – 
teniendo en cuenta el hecho de que estas últimas siempre 
desempeñaban un papel de una especie del "mecanismo social" de 
aprendizaje, mantenimiento y transmisión de ciertas formas de la 
conciencia colectiva necesarias para la orientación de la personalidad en 
el mundo que nos rodea, y siempre afirmaban la unidad y la unicidad de 
la comunidad de compatriotas, "los nuestros", en relación y oposición, 
incluso pacífica, con todos los demás, es decir, "los extraños". En esta 
esfera de la vida pública está presente en gran medida – en comparación 
con la mayoría de las otras – una componente simbólico-emblemática, y 
por lo tanto los eventos, fijados aquí, permiten comprender mejor, en 
forma más concentrada, la situación actual en la sociedad española a 
nivel de valores culturales, la tendencia de cambios y transformaciones 
que se producen allí, los potenciales comparativos de "progresistas" y 
"tradicionalistas", los temas más espinosos en su confrontación, y 
perspectivas eventuales de esta última. Unos intentos de cambios 
fundamentales según los nuevos principios ideológicos se han 
comenzado en la esfera festivo-ritual un poco más tarde que en otras 

                                                 

1 Lamo de Espinosa E. Pasamos de contrareforma a la contracultura en pocos años. La 

Nueva España, 1.03.2009. P. 11-12; Tezanos Tortajada J.F., Villalón Ogayar J.J., 

Díaz Moreno V. (2007) Tendencias de cambio de las identidades y valores de la 

juventud en España. 1995-2007. http://xuventude.xunta.es/ 
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esferas de la vida social, y reacción de la gente se distinguía en función 
del objeto de transformaciones presupuestadas.  

Por ejemplo, no de inmediato, y no por unanimidad, pero poco a poco 
y, a menudo, durante turbulentas discusiones en el seno de comunidades 
locales los habitantes de diferentes rincones del país a principios del siglo 
XXI, en su mayor parte, se han conformado con la eliminación – de los 
escenarios tradicionales de sus festejos locales – de escenas y atributos 
que implicaban la crueldad con los animales

2
.  

Eso mismo ocurrió con las manifestaciones rituales de actitud 
negativa o irrespetuosa en relación al islam y a sus seguidores, – a pesar 
de que una nueva, "políticamente correcta" redacción de estas fiestas 
tradicionales en muchos casos se difiere esencialmente del modelo 
original auténtico y en realidad deja sin contenido su sentido inicial, – es 
que tales espectáculos rituales, como, por ejemplo, los famosos "Moros y 
cristianos", muy comunes en el Sur y Sureste del país, son relacionados 
en su origen con la época de la Reconquista

3
. 

Sin embargo, el asunto es completamente otro en las situaciones 
donde reformadores actuales insisten en un cambio radical de 
reglamento antiguo respecto a la repartición de los papeles entre 
hombres y mujeres, más exactamente insisten en el permiso para 
mujeres, contrariamente a las reglas multiseculares de los estatutos de 
hermandades y cofradías correspondientes, interpretar los papeles, 
rígidamente reservados por la tradición solo para hombres: desfilar con 
los fusiles y tambores en uniforme militar; disparar un cañonazo en el 
punto culminante de la acción; llevar sobre sus hombros, varias horas 
seguidas, las plataformas muy pesadas con estatuas de los santos en 
Semana Santa; estar sentado a la mesa común durante la comida ritual – 
etc., en decenas de variantes diferentes. En estos casos los enemigos de 
innovaciones – esa gente en cada caso concreto sobrepasa, como regla, 
en número a sus oponentes "políticamente correctos" – organizan la 
resistencia, y el tamaño, la duración y las formas de esta resistencia nos 
dicen de gran importancia que esa gente da al objeto de discusión – 
como puede parecer, tan insignificante en el contexto de la vida actual. 

                                                 

2 Portero A. Lekeitio, una fiesta con mucho más que gansos. Deia. Noticias de 

Bizkaia. 4.09.2015; Zafra I. El ‘no a los toros’ gana el primer referéndum local en 

Valencia. El País. Comunidad Valenciana. 23.11.2015; Valenzuela J. Tampoco ahora 

se rompe España. El País. Cultura. 28.07.2010. 
3 Santamarina Campos B. Moros y cristianos. De la batalla festiva a la discursiva. 

Gazeta de Antropología, 2008, 24 (1), artículo 16; Ruiz Sierra J. La quema de 

Mahoma desaparece de la fiesta de moros y cristianos por temor. El Periódico 

Mediterráneo. 1.01.2010; Moltó E. 'La mahoma' se cae de las fiestas de Moros y 

Cristianos. El País. España. 7.10.2006; Garcia A. Ya no queman a la Mahoma. El 

Mundo. 12.02.2006, número 537; Gadea L. Pueblos valencianos suprimen de las 

fiestas actos ofensivos a Mahoma. El País. España. 2.10.2006. 
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Pues, en las pequeñas ciudades vascas Irún y Hondarribia la fiesta 
anual carnavalesca, así llamado "desfile militar", o Alarde, en memoria de 
los heroicos sucesos de un pasado lejano, se convierte una y otra vez en 
la arena de la confrontación conflictiva de los "progresistas" y los 
"tradicionalistas". Los primeros realizan su marcha separada y 
relativamente poco numerosa bajo la protección de la policía, en algo 
parecido al "pasillo de vergüenza", organizado por dos filas de vecinos 
hostiles, con carteles y pancartas en las manos – contra infractores de 
tradición. Por el contrario, los segundos, en algunas veces más 
numerosos, desfilan acompañados de aclamaciones y aplausos de sus 
paisanos benévolos

4
. Llama la atención que las manifestaciones en 

defensa de la fiesta "histórica" en su estado inicial, no alterado por 
innovaciones (así llamado Alarde Tradicional) – que estas 
manifestaciones reúnen aquí mucha más gente que cualquiera otra 
acción de protesta, – por ejemplo, contra el cierre de empresas locales 
como causa del desempleo de vecinos, o contra los proyectos de la 
administración que causan daño a la naturaleza. Además, precisamente 
este tema fue el principal durante la lucha política en el nivel local, y "los 
defensores de la tradición" han recibido el apoyo de los electores, 
mientras que "los partidarios de las reformas progresistas" perdieron sus 
puestos en el consejo municipal. Finalmente, una y, puede ser, mas seria 
consecuencia del conflicto alrededor de la costumbre folklórica consiste 
en escisión mental de la comunidad de vecinos y paisanos unida hasta 
aquel momento, en división a "nuestro pueblo", de una parte, y "gente 
extraña", "otra gente", de otra. En este contexto se perciben como "otros" 
precisamente a los que abogan por las innovaciones en la fiesta 
tradicional – incluso si se trata de parientes cercanos; por el contrario, la 
persona procedente de alguna otra región, la que se había radicado aquí 
y adopta una posición "justa", es decir conservadora, – esta persona se 
interpreta como parte orgánica de "nuestro pueblo"

5
.  Hay que decir que 

en este caso – como en otros semejantes, con el mismo conflicto – los 
luchadores por la preservación de la integridad de la costumbre 
tradicional niegan categóricamente las acusaciones ya habituales en su 
dirección – en "machismo", "sexismo", "oscurantismo", "concepciones 
reaccionarias" etc. Ellos insisten decididamente en su apego al principio 
de igualdad de los sexos y en lo que siguen este principio en su vida 
cotidiana.  

Además, la cantidad de las mujeres en sus filas no es menos que la 
de los hombres, y lo mismo se puede ver entre sus oponentes 
"progresistas". Este hecho también demuestra que ante nosotros en esta 
situación no tiene lugar la confrontación primitiva de mujeres avanzadas, 

                                                 

4 Ormazabal M. Plásticos negros de rechazo a la mujer en el Alarde de Hondarribia. 

El País. País Vasco. 8.09.2015. 
5 Bullen M.L. Transformaciones socio-culturales y la recreación de una fiesta. 2003. 

http://www.euskomedia.org/ 
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que luchan por la igualdad, de una parte, y hombres atrasados, que no 
están dispuestos a ceder su primacía anterior – de otra. Parece que se 
dice aquí de la lucha de dos ideologías, y puede ser, aún más: de dos 
modos de sentir el mundo, – detrás de uno de los cuales está el miedo – 
justificado o no – de perder, en condiciones de globalización y 
homogeneización universal, los fundamentos quintaesenciales de la 
existencia, y entre ellos – la diferencia como tal, entre el hombre y la 
mujer, la diferencia, establecida por la naturaleza misma y guardada por 
toda la cultura anterior. Los conflictos, como estos, en pequeñas 
ciudades vascas, demuestran también los métodos de reducción por 
"mainstream" (es decir, por la corriente principal político-ideológica) de 
los intentos de resistencia por parte de los "conservadores". Ante todo, se 
trata de la presión ideológico-moral, potente y multilateral, sobre los 
defensores de así llamadas "estructuras arcaicas" de parte de los medios 
de comunicación los cuales en la mayoría de los casos interpretan esta 
situación como el deseo de las fuerzas retrógradas del pasado frenar la 
marcha victoriosa de igualdad y justicia. No es menos la influencia de 
instituciones públicas y políticas de toda clase, de funcionarios y 
administraciones de distintos niveles, desde local hasta autónomo y 
incluso central.  

Por ejemplo, en los eventos alrededor de Alarde carnavalesco en el 
mencionado Irún han intervenido activamente el Instituto Vasco de la 
Mujer, el Defensor del Pueblo del País Vasco, los representantes del 
parlamento autónomo y de partidos políticos que funcionan aquí. En otra 
pequeña ciudad vasca, Llodio, el alcalde ha advertido, que la principal 
ceremonia ritual de la ciudad (que consiste en la comida anual solemne 
en el pórtico de la iglesia parroquial de San Pedro de Lanuza) será 
prohibida, si los organizadores tradicionales de la fiesta, los miembros de 
la Cofradía de San Roque, no cambiarán su estatuto multisecular a favor 
de la participación de las mujeres

6
. De igual manera el alcalde de San 

Sebastián ha conseguido la privación de subvenciones habituales del 
ayuntamiento para aquellos "compañías de tambor" (o "tamborradas") 
que se niegan a incorporar a las mujeres en su composición

7
 etc. Junto 

con este tipo de medidas se emplean ampliamente multas y órdenes 
judiciales que obligan directamente a cambiar normas "incorrectas" y 
"anticonstitucionales" bajo la amenaza de sanciones por el 
incumplimiento de la prescripción. Todo esto en conjunto determina, en la 
mayoría de los casos, el resultado de la lucha entre dos posiciones, que 
se describen aquí, a favor de la dominante "progresista", – debido a que 
los partidarios de la conservación de las tradiciones pueden apoyarse, 

                                                 

6 Larrauri E. Ninguna tradición justifica la exclusión y la discriminación de género, 

todas están vivas y todas cambian continuamente. 

https://heterodoxia.wordpress.com/2009/08/ 
7 Montero, Yolanda. Las fiestas miden la igualdad real // El País. País Vasco. 

18.01.2009. 
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además del sentimiento de su razón histórica y moral, así como del 
respaldo de los compatriotas, sólo en los restos de la "democracia 
medieval" en forma de reglamentos y estatutos de las hermandades y 
uniones rituales, – pero estas "fortificaciones" se destruyen, bastante 
fácilmente, por las normas legales vigentes. El único medio de defender 
la integridad de la acción ritual es pasarla del espacio jurídico-institucional 
público al espacio privado, pero en este caso la fiesta pierde 
inmediatamente su gran escala anterior – y decae. Hay que decir la 
verdad, que el triunfo de los principios de la igualdad y de la corrección 
política en el ámbito de la cultura popular festivo-ritual se ve a veces 
como "victoria pírrica". Son conocidos los casos, cuando los 
organizadores y participantes potenciales de alguna acción festiva 
tradicional, prohibida judicial o administrativamente en su aspecto 
auténtico, renuncian enteramente a su celebración no deseando aceptar 
las nuevas reglas, – y con esto la costumbre antigua deja de existir  

En general, hoy por hoy, el resultado negativo de la lucha por la 
conservación de los elementos de la tradición, contraria a los postulados 
cultural-ideológicos dominantes, en la mayoría de situaciones parece 
inevitable, predestinado. Por supuesto, se puede preguntarse, qué podría 
ocurrir en el caso de cambios en la naturaleza de la "corriente principal", 
lo que a la luz de los últimos acontecimientos en algunas regiones del 
mundo ya no parece fantástico. Pero con respecto a España la misma 
posibilidad de tales cambios de orientación dominante de la sociedad 
parece hoy menos probable que con respecto a cualquier otro país 
europeo. La originalidad de la España de hoy es que ella, en virtud de las 
características de su desarrollo histórico, lidera entre otros países de la 
Unión Europea en su inclinación al globalismo y los valores liberales. Por 
lo tanto, para ella, por ejemplo, no funcionan los factores que en otros 
países comunitarios causan el fortalecimiento de las tendencias 
conservadoras

8
. En tales circunstancias, solo un respeto mayor por parte 

de los estratos sociales dominantes y instruidos en relación a la posición 
de sus compatriotas más conservadores en la esfera de las fiestas 
tradicionales – por lo menos en los puntos donde esa gente muestra una 
tenacidad especial, así como un deseo real de entender las causas 
verdaderas de tal persistencia – podrían contribuir a la conservación, en 
la forma más o menos auténtica, de los últimos testimonios vivos de la 
época desaparecida para siempre. 

 

                                                 

8 González Enríquez, Carmen. La excepción española: el fracaso de los grupos de 

derecha populista pese al paro, la desigualdad y la inmigración, 2017. 
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Ekaterina D. Belova 
 

TURISMO CINEMATOGRÁFICO: FACTOR DEL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO DE BARCELONA 

 
En las últimas décadas, aunque la demanda turística continúa 

creciendo, la oferta turística, tanto de empresas como de destinos, lo 
hace a mayores tasas, lo cual incide en un importante incremento en los 
niveles de competencia del sector

1
. Los territorios que consideran al 

turismo dentro de sus estrategias de desarrollo local deberán 
implementar políticas turísticas dirigidas a la creación de una oferta 
atractiva y diversa, la cual resulta realmente competitiva en los mercados 
turísticos nacionales e internacionales.  

En este sentido, una de las tipologías de turismos que más está 
creciendo en los últimos años es el turismo cultural. Actualmente es difícil 
satisfacer a todos los turistas atraídos por el turismo cultural, 
ofreciéndoles un sólo producto turístico. En este contexto surgen y 
adquieren importancia diferentes tipos de turismos específicos, 
pertenecientes al turismo cultural, tales como: turismo arquitectónico, 
museístico, gastronómico, religioso, musical, cinematográfico, etc. Entre 
los cuales en los últimos años el mayor potencial de crecimiento a la hora 
de diseñar la oferta turística de un destino muestra el turismo 
cinematográfico

2
. 

1. Historia del turismo cinematográfico 
A pesar de las relaciones históricas que mantiene la actividad 

turística con el cine, el turismo cinematográfico, que comienza a adquirir 
cierta importancia en las últimas décadas, ha sido definido y 
caracterizado por pocos autores. Al mismo tiempo, el fenómeno de este 
tipo de turismo existe desde el siglo XX. El concepto del "turismo inducido 
por el cine" viene de los trabajos del Riley y Van Doren — científicos 
estadounidenses — su primera publicación sobre el tema está fechada 
de 1992

3
. En sus trabajos (por ejemplo, "Movies as a tourism promotion. 

A pull factor in a push location") ellos analizan cómo el cine crea el 
atractivo turístico y demuestran el crecimiento de visitas turísticas a 
lugares mostrados en el cine a 40-70% durante los siguientes 4-5 años 
después del estreno. Otros autores

4
 afirman que comprenden las visitas 

                                                 

1 Flores Ruiz D. Turismo cinematográfico y desarrollo económico local. El festival de 
cine de Huelva. Cuadernos de Turismo, 2015, № 36, pp. 175-196. 
2 Rodríguez M.L. et al. Nuevos segmentos turísticos culturales. Una aproximación al 
comportamiento del consumidor turístico cinematográfico. Cuadernos de Turismo, 
2013, № 32, p. 259-279. 
3 Riley R., Van Doren C. S. Movies as tourism promotion. A pull factor in a push 
location. Tourism Management, 1992, pp. 267-274. 
4 Evans M. Plugging into TV tourism. Insights, 1997, № 3, pp. 35-38. 
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realizadas por turistas a un destino o atracción como resultado de que 
dicho destino apareciera en televisión, vídeo o pantalla de cine. Debido a 
su enorme poder de seducción sobre la imaginación del espectador, el 
cine comienza a ser considerado como un agente de primer orden para 
inducir la mirada del turista y, por tanto, condicionar la elección de los 
destinos

5
. Tal y como recogen los geógrafos de la Universidad de Carlos 

III de Madrid Gámir y Valés
6
, son numerosos los ejemplos de películas 

que contribuyen al incremento de visitas turísticas, mostrando el interés 
de los espectadores-turistas por vincular los lugares observados por el 
cine y los que contemplan en sus viajes. Estas imágenes de un territorio 
percibidas a través de un producto audiovisual pueden influir en el 
comportamiento de los consumidores turísticos. Por ello, se debe actuar 
de tal manera que la imagen que se proyecta del territorio en el cine 
constituye un elemento diferenciador de la competencia y permita a ésta 
posicionarse favorablemente en la mente de los potenciales turistas; 
sobre todo si tenemos en cuenta la etapa de crecimiento que está 
experimentando el turismo cinematográfico como consecuencia del 
crecimiento de la industria de entretenimiento y por el aumento del 
número de viajes internacionales

7
. 

Aunque los trabajos científicos sobre el turismo de cine aparecen sólo 
a finales del siglo XX, ese tipo de turismo existía, por el punto de vista de 
la autora, desde el año 1955, cuando el cineasta estadounidense Walt 
Disney decidió "diversificar su modelo de negocios con la construcción de 
un parque de atracciones"

8
 Disneyland en Estados Unidos. Mucho más 

tarde los parques temáticos cinematográficos fueron clasificados como 
uno de los tipos del turismo de cine. 

Considerando a los anteriores autores, el turismo cinematográfico 
podría ser definido como aquel tipo de turismo que es generado como 
consecuencia del rodaje de largometrajes, de la organización de 
festivales de cine o de construcción de parques temáticos 
cinematográficos, pudiendo adoptar diferentes formas en función al tipo 
de localización que se proyecta en la película o serie, y de cómo ésta ha 
afectado en la motivación del individuo. 

2. Turismo cinematográfico en el mundo 
Más de la mitad de todas las películas en el mundo muestran 

diferentes destinaciones y lugares de posible interés turístico pero la 

                                                 

5 Del Rey-Reguillo A. Introducción. Cine, Imaginario y Turismo. Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2007, pp. 147-175. 
6 Gámir A., Valdés C.M. Cine y geografía: espacio geográfico, paisaje y territorio en 
las producciones cinematográficas. Boletín de la Asociación de Geógrafo Españoles, 
2007, № 45, pp. 157-190. 
7 Rodríguez Campos M.L., Fraiz Brea J. La imagen turística en el cine: evaluación del 
impacto de un largometraje en la imagen percibida del destino en el que se emplaza. 
Revista InterXesiones, 2011, № 2, pp. 39-53. 
8 Archivo de la televisión americana. Disneyland. http://www.emmytvlegends.org/ 
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minoría logra aumentar el atractivo local o regional. Eso se debe tanto al 
diferente nivel del éxito de los filmes como al nivel de la eficiencia de la 
administración nacional y regional en la esfera del turismo de cine. 

Los pioneros en el campo del turismo cinematográfico fueron Estados 
Unidos pero hoy día las destinaciones turísticas con mayor atracción en 
nivel mundial se encuentran en Nueva Zelanda y en Inglaterra. 

Uno de los mas conocidos efectos del turismo cinematográfico es el 
efecto de "El Señor de los anillos"

9
, que sigue denominando el turismo de 

Nueva Zelanda ya 16 años. Fue provocado por la película "El Señor de 
los anillos" que estrenó en el año 2001 y tuvo 3 partes — todas filmadas 
en Nueva Zelanda. El efecto fue seguido por las tres series del "Hobbit". 
Peter Jackson (el director de las seis películas) y el comité del turismo 
nacional han creado un país imaginario dentro de Nueva Zelanda. Por los 
motivos de la primera trilogía allí existen rutas temáticas por las 
montañas que repiten las rutas de los caracteres con posibilidad de vivir 
en casas de los Hobbits, etc. Después de 16 años del estreno de la 
primera película los turistas para los cuales "El señor de los anillos" fue 
"el motivo principal" para venir al país (turistas del así llamado "núcleo") 
aportan 27 millones de dólares al sector turístico de Nueva Zelanda. 
Además hay personas que dicen que "El señor de los anillos" fue "una de 
las razones principales" para venir. Ellos generan para la economía 
neozelandesa 130 millones de dólares

10
. En Nueva Zelanda hay una 

serie de aviones de la compañía principal decorados con el tema 
tolkienista. Existen sellos de correos con caracteres de las películas y 
monedas memorables lo que demuestra el nivel de la participación del 
país en la industria que se llama "El Señor de los anillos". 

En Inglaterra los ingresos estimados de los turistas del "núcleo" a 
todas las destinaciones cinematográficas constituyeron 197.8 millones de 
euros en 2014. Por ejemplo, el castillo Alnwick que es conocido por Harry 
Potter (que "jugó el papel" de Hogwarts) en 2014 género 5.9 millones de 
euros sólo con la ayuda de turistas cinematográficos nacionales e 
internacionales. La aldea Bampton que vemos en Downtown Abbey — 
3.7 millones de euros

11
. 

3. Turismo cinematográfico en España 
España es uno de los países más avanzados en el mundo en 

relación al turismo (el tercer país en número de turistas extranjeros en 
2015

12
) y a la industria de cine (ocupa el décimo puesto en cuanto a la 

                                                 

9 Leotta A. Touring the screen: tourism and New Zealand film geographies. Bristol, 

Chicago, Intellect, 2011. 231 p. 
10 Revista de Internet "Leisure tourism". http://www.cabi.org/ 
11 Opening your eyes. How film contributes to the culture of the UK. A report for the 
BFI by Northern Alliance and Ipsos MediaCT. July 2011 
12 2016 Annual report. World tourism organization. http://cf.cdn.unwto.org/ 
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producción nacional de películas)
13

. Aunque el turismo cinematográfico 
del país todavía no ha llegado a los niveles de Nueva Zelanda o de 
Inglaterra, cerca de 30% de los españoles visitantes de un lugar en 
España reconocen que lo visitan por haberlo visto en el cine o en la 
televisión

14
. El turismo de cine en España se mantiene por diferentes 

acciones. En nivel nacional: Spain film Commission en conjunto con el 
Ministerio de la Cultura de España han creado la aplicación para los 
smartphones nombrada "El viaje" que incluye localizaciones de rutas de 
películas filmadas en España. En nivel regional: una vez valorada la 
importancia del cine como elemento de atracción turística, las 
autoridades y empresas de turismo del destino, para conseguir atraer 
rodajes, desarrollan las Film Commissions, como oficinas públicas sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es atraer y gestionar rodajes 
audiovisuales

15
. En Cataluña los productores del cine extranjeros pueden 

conseguir la desgravación fiscal en sus elegibles gastos de 15% (en Islas 
Canarias de 35%)

16
. Para productores españoles es de 20%. Para 

conseguir condiciones especiales hay que cumplir algunas reglas: por 
ejemplo, invitar profesionales locales (actores o personal técnico) al 
proceso de producción o rodaje. Catalunya Film Commission analiza las 
demandas y elige los productores a los que ayudar. 

4. Turismo cinematográfico en Barcelona 
Cataluña concentra el 40% de la industria cinematográfica de 

España
17

. Basándonos en el ejemplo de la capital de Cataluña Barcelona 
— uno de los símbolos de España turística — vamos a ver más 
detalladamente cómo el cine refleja la imagen de la ciudad y cómo afecta 
flujos turísticos. Los Juegos Olímpicos del año 1992 que pasaron en 
Barcelona provocaron extensión del atractivo turístico de la ciudad. En el 
año 2016 Barcelona contó con 9.8 millones de turistas y se convirtió en la 
quinta ciudad en Europa por el número de turistas después de Londres, 
París, Berlín y Roma

18
. Es la única ciudad no capital entre los líderes. 

Barcelona atrae a los cineastas de todo el mundo
19

, algunos de los 
cuales se enamoran de la ciudad y transmiten su amor a través del cine. 
Por ejemplo, Woody Allen manifestó que "no pensaba en otra cosa que 

                                                 

13 Belova E. El sector cinematográfico de España en el siglo XXI. Iberoamérica. 
2016. №1 (80), pp. 133-148. 
14 Turismo cinematográfico: estrategia de España. Xavier Canalis. Entrevista con 
Carlos Rosado, presidente de Spain Film Commission. Hosteltur 2014, №235. 
https://www.hosteltur.com/  
15 Idem 1. 
16 Instituto Catalán de las empresas culturales. http://cultura.gencat.cat/  
17 Instituto Catalan de las Empresas Culturales (Audiovisual). http://cultura.gencat.cat/ 
18 Estadísticas de turismo. Barcelona: ciudad y entorno. 2016. Ayuntamiento de 
Barcelona. Consorcio de Turismo de Barcelona. Diputación provincial de Barcelona. 
19 Vives M. Turismo inducido por el cine: aplicación del caso a la ciudad de 
Barcelona. 2013. Tesis de maestro, p. 85. 
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no fuera crear una historia en la que Barcelona fuera un personaje más. 
Quería rendir homenaje a la ciudad, porque me encanta y porque me 
encanta España en general. Es una ciudad llena de belleza visual, su 
sensibilidad es muy romántica"

20
. Probablemente el éxito de la película 

sobre Barcelona "Vicky, Cristina, Barcelona" inspiró al maestro a crear 
filmes parecidos (cuya trama pasa en el fondo de las ciudades filmadas 
en su mejor escorzo) sobre Paris "Medianoche en París" y Roma "A 
Roma con amor". 

En los últimos 10 años hay dos películas que compiten por ser las 
más populares y formar mayor atracción para turistas para venir a 
Barcelona: "Vicky, Cristina, Barcelona" de Woody Allen (el año de estreno 
2008) y "Sólo se vive una vez" (el año de estreno 2011) la primera 
película hindú que se ha rodado en España, y cuyo rodaje finalizó en 
Barcelona. "Vicky, Cristina, Barcelona" es más popular en países 
europeos y en Estados Unidos y Canadá. La segunda película – en India. 
Los datos detallados sobre el flujo turístico que provocaron las dos 
películas existen sólo sobre "Sólo se vive una vez". Un mes después del 
estreno las aplicaciones para la visa a España de India se doblaron. En el 
año del estreno el número de turistas de India en España creció a 65%

21
. 

El éxito de la película en cuanto a la formación del flujo turístico desde 
India fue dirigido también por el acuerdo con Turespaña que ayudó con la 
cooperación para transformar el interés a la película en India al "call to 
action" para turistas. La promoción incluía anuncios por la televisión en 
India. Además existe el tour que sigue los lugares mostrados en la 
película que ofrece "Barcelona beach tours". 

5. Paisaje audiovisual de Barcelona 
En Barcelona existe su propia Barcelona Film Commission

22
 que se 

dedica a registrar permisos para el rodaje en diferentes lugares de 
Barcelona: en las calles, playas, museos, parques, cementerios, etc. La 
Barcelona Film Commission actúa como intermediaria entre los 
productores y diferentes departamentos de la Administración Pública para 
ayudar a tramitar los permisos de rodaje. Según los informes anuales 
realizados por la Commission podemos analizar la dinámica de 
filmaciones en Barcelona por los tipos de aquellas, distinguir los barrios 
más filmados y los lugares con mayor número de rodajes. Todo eso nos 
va a mostrar el paisaje audiovisual de la ciudad. En el año 2016 en 
Barcelona se han realizado 3 127 producciones. La mayor parte de las 
cuales son producciones fotográficas (1004) y cortometrajes (493). 
Durante el año 2016 en Barcelona se habían rodado 38 producciones 

                                                 

20 Revista de Internet "Zinema", crónica del cine. http://www.zinema.com/ 
21 Desde 75 000 en 2010 hasta 115 000 en 2011 / Maximizing screen tourism in 

Barcelona. 2015. Instituto de Cultura de Barcelona. Olsberg SPI. 
22 Barcelona Film Commission. http://www.bcncatfilmcommission.com/ 
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largometrajes de ficción y películas de TV y 28 largometrajes 
documentales

23
. 

Los distritos que más se destacan son Ciutat Vella (741 rodajes en el 
año 2016), San Martín (540) y Ensanche (492). Son líderes durante todo 
el periodo sobre el cual disponemos de los datos: desde el 2008 hasta el 
2016. También se destaca Sants-Montjuic (387)

24
. Ciutat Vella — el 

distrito más popular para filmar en Barcelona — se distingue por el Barrio 
gótico y Parque de la Ciudadela, Museo de Historia de Barcelona, Museo 
Picasso, Playa de la Barceloneta, etc. San Martín — por Parque 
Poblenou, Skatepark Mar Bella, Parque de Diagonal Mar. Lugares 
populares para el rodaje en el distrito Ensanche son Plaza de Gaudí y 
tres mercados: Mercado del Ninot, Los Encants de Barcelona y Mercado 
de la Concepción. El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia que 
también se encuentra en el distrito Ensanche no aparece en el informe 
analizado. Puede ser, que la causa de falta de la información sobre el 
Templo se explica así: Sagrada Familia aparece casi en todas las 
películas más populares filmadas en Barcelona más a menudo en su 
vista desde afuera (a veces — como el contorno en la línea del horizonte 
de la ciudad) y los permisos para la filmación se piden para filmar dentro 
de un museo o templo. 

Sants-Montjuic se destaca por los Jardines Mossèn Cinto Verdaguer, 
el Parque de Montjuic, el Miramar, los Jardines del Mirador del Alcalde, el 
Castillo de Montjuic, Museo Nacional de Arte de Cataluña. 

En la Tabla №1 vemos los lugares más populares de Barcelona para 
filmar. En su mayoría son espacios públicos — plazas, parques y playas. 
Además los productores encuentran interesantes para filmar diferentes 
museos (probablemente eso se debe a los documentales) y mercados 
que en Barcelona se distinguen por su autenticidad (especialmente la 
encontramos en el mercado más popular de la ciudad — La Boqueria). 
Es interesante que entre los productores internacionales los mercados 
atraen mayor interés de los ingleses, japoneses y alemanes. 

Aunque la mayor parte de los lugares populares para filmar se 
encuentran en Ciutat Vella, los últimos años en las pantallas aparecen 
nuevos distritos. Por ejemplo, San Andrés сon Fábrica de Creación de 
Barcelona "Fabra i coats" (ubicada en el distrito 22@ creado según el 
proyecto que transformó doscientas hectáreas de suelo industrial de 
Poblenou en un distrito innovador

25
), Horta-Guinardó con Laberinto de 

Horta y Les Corts con Parque de Cervantes. Además, durante el año 

                                                 

23 Informe de l’Activitat Fílmica a Barcelona. Balanç Anual 2016. Barcelona Film 

Commission. 
24 Idem 22. 
25 Sitio web oficial de Las Fábricas de Creación (proyecto del Instituto de Cultura del 

Ayuntamiento de Barcelona). http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/  
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2016 aparecieron tres lugares nuevos para la actividad fílmica: Parque 
Poblenou, Parque de Cervantes, Plaza de Gaudí y Miramar. 

Tabla1  

Número de filmaciones por diferentes tipos de espacios 

№ de 
filmaciones 

Parques y playas 
№ de 

filmaciones 
Museos 

96 Parque de la Ciudadela 
(Ciutat Vella) 

36 Museo de Historia de 
Barcelona (Ciutat Vella) 

65 Parque Güell 
(Gracia) 

22 Centro cultural del Borne 
(Ciutat Vella) 

38 Laberinto de Horta 
(Horta-Guinardó) 

21 Museo Frederic Marès 
(Ciutat Vella) 

32 Playa de la Barceloneta 
(Ciutat Vella) 

10 Castillo de Montjuic (Sants-
Montjuic) 

19 Parque de Diagonal 
mar (San Martín) 

8 Museo Picasso 
(Ciutat Vella) 

18 Jardines Mossèn Cinto 
Verdaguer (Sants-
Montjuic) 

3 Museo del Diseño de 
Barcelona (San Martín) 

16 Parque Poblenou 
(San Martín) 

2 Fábrica de Creación de 
Barcelona «Fabra i coats» 
(San Andrés) 

15 Skatepark Mar Bella 
(San Martín) 

1 Palacete Albéniz (Sants-
Montjuic) 

15 Parque de Montjuic 
(Sants-Montjuic) 

 Mercados 

14 Parque de Cervantes 
(Les Corts) 

116 La Boqueria o Mercado de 
San José (Ciutat Vella) 

14 Plaza de Gaudí 
(Ensanche) 

28 Mercado de Santa Caterina 
(Ciutat Vella) 

12 Miramar (Sants-
Montjuic) 

30 Mercado del Ninot 
(Ensanche) 

10 Jardines del Mirador del 
Alcalde (Sants-
Montjuic) 

29 Los Encants de Barcelona 
(Ensanche) 

  15 Mercado de la Concepción 
(Ensanche) 

 
Fuente: Informe de l’Activitat Fílmica a Barcelona. Balanç  Anual 2016. Barcelona 

Film Commission. Elaboración propia. 
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6. Barcelona: rutas del cine 
Una de las ofertas de Barcelona turística son las rutas del cine en 

Barcelona: caminatas de un lugar mostrado en la película a otro con el 
guía que cuenta algo sobre la película conectado con los lugares y algo 
sobre los lugares. La web temática ofrece mapas con lugares del cine 
marcados. Las rutas del cine más populares son las siguientes cuatro

26
 

(las destinaciones más populares no están citadas). 
1. Barcelona de Woody Allen (según la película "Vicky, Cristina, 

Barcelona", 2008) en la cual excepto de los lugares más populares (como 
Sagrada Familia o Parque Güell) aparecen Casa Mila — La Pedrera, Els 
Quatre Gats — café legendario situado en el Barrio Gótico (Ciutat Vella) y 
la Finca Güell (Les Corts). 

2. Barcelona de Pedro Almodóvar (según la película "Todo sobre mi 
madre", 1999). En la ruta se puede ver la Casa de la Seda (Ciutat Vella), 
Cases Ramos — única localización de cine del distrito de Sarriá-San 
Gervasio y el emblemático Teatro Tívoli (Ensanche). 

3. Barcelona de "El perfume: historia de un asesino" (2006). El lugar 
de acción principal es el Barrio Gótico: la Plaza Real y la Catedral, la 
Plaza de San Felipe Neri, la Basílica de los Santos Justo y Pastor. 
Además en la película aparece el Parque del Laberinto de Horta. 

4. Barcelona de "El Salvador" (2006). En esta ruta se encuentran el 
Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona, conocido popularmente 
como Cárcel Modelo, y la Universidad de Barcelona (ambos ubicados en 
el Ensanche). 

Además de las rutas de películas existe un mapa
27

 dónde están 
marcados todos los lugares donde comieron los caracteres de las Citas 
que es una serie de televisión catalana emitida por TV3 en Cataluña, y 
por Atreseries a nivel nacional, que mezcla la comedia romántica y el 
drama en una serie de primeros encuentros de distintas parejas que se 
han conocido a través de una aplicación de contactos de Internet. Hay 
muchas personas que están interesadas de tener oportunidad de pasar 
parte de la vida como en la serie de TV. 

Observando Barcelona en el cine vemos que la ciudad puede 
aparecer en diferentes películas con imágenes diferentes y ofrecer a los 
espectadores vistas muy distintas: la ciudad medieval en el Barrio gótico 
en "El Perfume", modernista con acento a los lugares creados por el 
Gaudí en "Vicky, Cristina, Barcelona", sombría con el grupo de los 
anarquistas de "El Salvador" y hasta depresiva en el "Biutiful" (la película 
muy popular que todavía no tiene su ruta de cine turística). Además, hay 
símbolos que son parte de la imagen y aparecen en casi todas las 

                                                 

26 Sitio web oficial de "Barcelona movie walks" (proyecto del Turismo de Barcelona 

Consortium y la Escuela universitaria de Hotelería y Turismo CETT-UB). 

http://www.barcelonamovie.com/ 
27 Sitio web oficial de la serie catalana "Cites" (mapa de "Cites"). 

http://www.ccma.cat/ 
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películas: el Parque Güell, la Sagrada Familia etc. — que por mucha 
parte gracias a las películas se incorporan a la imagen de Barcelona, sin 
los cuales Barcelona ya no es Barcelona. 

7. La situación actual: turismo de cine como instrumento de 
flujos turísticos 

Los últimos años la ciudad se encuentra con tantos problemas de 
administración del turismo (especialmente con el tráfico turístico en el 
distrito Ciutat Vella) que en el año 2015 el gobierno proclamó un año sin 
la introducción de nuevos locales turísticos. Según demuestran las 
encuestas

28
, el 78% de vecinos de Ciutat Vella se quejan de un ruido 

excesivo, la causa de cual son el turismo y la concentración de las 
personas en las calles. El 72% de los ciudadanos creen que el turismo es 
positivo para Barcelona. Al mismo tiempo, el 65% rechazan más 
crecimiento de turistas. El turismo de cine tiene grandes posibilidades de 
jugar el papel descentralizador de la demanda turística incluso en límites 
de una ciudad: los turistas cinematográficos habitualmente están 
interesados por algo más que las destinaciones más populares. Resulta 
que los turistas del cine tienen un nivel educativo más alto y suelen 
gastar más durante las vacaciones

29
. 

Conclusión 
Las ventajas competitivas del turismo de cine son: el carácter único, 

el potencial de crear productos menos conocidos en el mercado turístico 
en áreas fuera de las más populares, el potencial de obtener turistas con 
intereses amplios — por ejemplo, los que buscan autenticidad. 

La investigación muestra que en el caso de Barcelona el turismo 
cinematográfico juega un papel importante en la formación de flujos 
turísticos extranjeros (por ejemplo, la película "Sólo se vive una vez" ha 
llevado al doble aumento de las visitas de los habitantes de la India) y en 
la nueva distribución de los flujos turísticos internos (descentralización de 
la demanda turística de Barcelona). Así en el mapa turístico aparecen, 
por ejemplo, el distrito Horta-Guinardó con el Laberinto de Horta o Les 
Corts con Parque de Cervantes. Al mismo tiempo, el turismo de cine 
incorpora los lugares más populares como partes invariables de la 
imagen de la ciudad: el Parque Güell, la Sagrada Familia, el Parque de la 
Ciudadela, La Boqueria, Playa de la Barceloneta, etc. 

                                                 

28 Percepció del Turisme a Barcelona. Presentació de resultats. Any 2016. 

Departament d’Estudis d’ pinió. Ayuntament de Barcelona. 
29 Idem 1. 
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PARTE 3. CONTEXTO INTERNACIONAL: 
ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS 

 
Antonio Sánchez Andrés 

 
EL COMERCIO HISPANO-RUSO EN EL MARCO DE LAS 

SANCIONES. ¿NUEVA NORMALIDAD? 
 
En 2014 la Unión Europea cambió sustancialmente su política 

económica exterior hacia Rusia. En el marco de la inestabilidad política 
en Ucrania, la UE, acompañada por EE.UU. y algunos países más, 
decidió utilizar el ámbito económico como instrumento político de presión 
sobre Rusia. El resultado ha sido una alteración en las relaciones 
económicas entre la UE y Rusia (Sánchez, 2016a). Como España se 
encuentra dentro de la UE, sus relaciones con Rusia también se han visto 
afectadas. 

Como una parte importante de las relaciones entre España y Rusia 
son las comerciales, el objetivo de este capítulo será estudiar su 
evolución a la luz de las sanciones vigentes. Hasta el año 2014, el 
comercio mutuo experimentó una expansión continua, únicamente 
alterada como consecuencia de la crisis internacional de 2008-09. A partir 
de ese momento tuvo lugar una recuperación continua (Sánchez, 2012, 
2014). En 2014 ya se apreciaron los primeros síntomas del impacto de 
las sanciones. En un trabajo anterior se estudió el primer impacto de la 
crisis (Sánchez, 2016b), en este capítulo se analizará la evolución de las 
relaciones comerciales hispano-rusas, hasta 2016, es decir, cuando se 
han consolidado los efectos de las sanciones económicas. Para ofrecer 
una mejor perspectiva del cambio en el comercio exterior mutuo a partir 
de la aplicación de las sanciones se mostrará la información desde 2012, 
es decir, el análisis de este artículo concentrará su atención en el periodo 
2012-16. 

En primer lugar, se mostrará la evolución reciente de las relaciones 
comerciales en su conjunto y, posteriormente, se prestará atención a sus 
dos componentes: importaciones y exportaciones. En segundo lugar, se 
entrará en un análisis pormenorizado (por secciones comerciales y 
algunas partidas relevantes) tanto de las importaciones como de las 
exportaciones. Finalmente se extraerán algunas conclusiones acerca del 
impacto del instrumento político de las sanciones en las relaciones 
comerciales. 

1. Comercio global 
El comercio global mutuo entre Rusia y España fue aumentando 

constantemente durante toda la década anterior, aunque se quebró la 
tendencia en 2009 como consecuencia de la crisis económica. A partir de 
ese momento se retomó el crecimiento en estos intercambios y en 2011 
se superó el máximo alcanzado en 2008. Debe señalarse que durante el 
trienio 2011-13 se estancó el comercio mutuo en 11 mil millones de euros 
anuales. Con el inicio de la entrada en juego de la política de sanciones 



 168 

de la Unión Europea y de la respuesta rusa en forma de contrasanciones 
las relaciones comerciales se han ido reduciendo progresivamente. De 
hecho, en 2014, fueron de 8,6 mil millones de euros, es decir, se 
experimentó una contracción en un 22 por ciento respecto al nivel 
alcanzado el año anterior; en 2015, tuvo lugar una ulterior reducción 
hasta registrarse 5 mil millones de euros, o sea, un 41,3 por cien menos 
que un año antes; y en 2017 se estabilizó la caída hasta suponer el 
comercio mutuo 4,7 mil millones de euros. Así pues, en el año 2016 se 
había reducido el comercio mutuo a la mitad del alcanzado en 2013. 

Cuadro 1 

Comercio global hispano-ruso (en miles millones de euros) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportaciones (X)  
a Rusia  2,95 2,81 2,58 1,67 1,60 
Importaciones (M)  
desde Rusia  8,18 8,16 5,98 3,35 3,13 
X+M con Rusia  11,03 10,98 8,56 5,02 4,73 
X/total comercio  
con Rusia, % 26,8 25,6 30,2 33,2 33,9 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad del Gobierno de España 

 
Para precisar la situación del comercio exterior se puede examinar el 

papel de Rusia como socio comercial de España. Hacia mediados de la 
década anterior Rusia pasó a ser el décimo socio comercial de España 
por volumen de negocio. Sin embargo, con la estabilización en las 
relaciones comerciales en 2013 pasó a ocupar el lugar 11, pero con la 
consolidación de la situación después de la aplicación de la política de 
sanciones, Rusia pasó a ser el socio comercial número 19. 

Dada esta visión global correspondería precisar la evolución de los 
componentes del comercio mutuo. La primera característica que emerge 
a la luz es la descompensación entre importaciones españolas y las 
ventas a Rusia. Las primeras tradicionalmente y hasta 2013 ha supuesto 
tres cuartas partes del conjunto del comercio exterior mutuo. Sólo en los 
últimos años esta porción se ha ido reduciendo y finalmente, en 2016 las 
importaciones españolas han representado dos tercios del total 
comercial. 

Si se presta atención a la evolución de las importaciones, éstas 
aumentaron hasta superar ligeramente los 8 mil millones de euros tanto 
en 2012 como en 2013. Sin embargo, en 2014, cayeron hasta un nivel de 
6 mil millones de euros (una reducción en un 26,8 por ciento), descenso 
que se acentuó en 2015 cuando se registraron unas compras españolas 
por valor de 3,4 mil millones de euros (un decrecimiento en un 43,9 por 
ciento). En 2016, la contracción siguió, pero fue más leve, dado que 
fueron de 3,1 mil millones de euros. 
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Al observar las exportaciones españolas a Rusia, también tiene lugar 
una tendencia similar a la de las importaciones. De hecho, en 2012 se 
vendió a Rusia por valor de 3 mil millones de euros, momento en que se 
alcanzó un pico en el valor de estos flujos económicos. En 2013, se 
experimentó una cierta caída hasta registrar 2,8 mil millones de euros, 
pero fue en 2014, cuando se consolidó la contracción puesto que se 
vendió por valor de 2,5 mil millones de euros. Al año siguiente, la 
contracción fue considerable puesto que se pasó a exportar por valor de 
1,7 mil millones de euros, es decir, un 35,4 por ciento menos que el año 
anterior, cifra que, a los efectos quedó estabilizada al año siguiente, 
cuando se vendió por valor de 1,6 mil millones de euros. 

De este análisis se puede concluir que la contracción en el comercio 
global hispano-ruso se explica por reducción tanto en las importaciones 
como en las exportaciones, aunque son los primeros flujos los que 
explican en mayor medida la contracción. Adicionalmente, el freno en las 
ventas españolas a Rusia se produjo en 2013, situación que hace 
emerger dudas acerca de que la reducción en las exportaciones se 
pueda explicar estrictamente a través de la aplicación de sanciones. 

No obstante, un análisis que revele causas económicas requiere 
profundizar en la composición de las importaciones y las exportaciones. 
En el siguiente apartado, se estudiará la composición de las 
importaciones y las exportaciones entre España y Rusia. En ambos 
casos se utilizarán como bases informativas las partidas comerciales de 
aduanas con dos dígitos de especificación, que se agrupan en 21 
secciones comerciales. En general, se prestará atención a aquellas 
secciones comerciales que supongan más de un cinco por ciento de los 
correspondientes flujos comerciales. 

2. Las importaciones españolas de Rusia 
Cuando se observan las importaciones sólo dos secciones 

comerciales superar la barrera del cinco por ciento del total de las 
compras españolas a Rusia.  

Cuadro 2  

Importaciones españolas desde Rusia (en miles millomesde euros) 

Secciones comerciales 2012 2013 2014 2015 2016 
2012-16 

% 
V. Productos minerales  7,15 7,38 5,26 2,52 2,44 86,3 
XV. Met. comunes  
y manuf. metálicas  0,38 0,39 0,39 0,51 0,32 6,9 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad del Gobierno de España 

 
Se trata de los productos minerales y los metales. En general, ambas 

partidas suponen más del 90 por ciento de las compras españolas y, en 
concreto, para el quinquenio 2012-16, la primera significa el 86,3 por 
ciento y la segunda el 6,9 por ciento. La partida de metales suele consistir 
en su mayor parte en hierro y sus manufacturas, y, en ciertas ocasiones, 
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también destaca la compra de productos de aluminio. En todos los casos, 
los productos incorporan un bajo nivel de valor añadido. 

La sección comercial que agrupa a la mayor parte de las compras 
son los productos minerales y, en concreto, se trata de los combustibles. 
Estos son petróleo y sus derivados, aunque también carbón. 

La sección de productos minerales subió hasta alcanzar en 2013 los 
7,4 miles de millones de euros. A partir de ese momento la contracción es 
continua. En 2014 se registraron 5,3 miles de millones de euros, mientras 
que en 2015 la disminución fue muy importante: sólo se compró por valor 
de 2,5 miles de millones de euros. En 2016, aún tuvo lugar una reducción 
en las compras, pero menor (se alcanzaron los 2,4 miles de millones de 
euros). Si se presta atención a los componentes de la partida de 
combustibles, en 2012 y 2013, las compras de petróleo en crudo fueron 
de 4,8 y 4,2 mil millones de euros respectivamente. En esos dos años, 
las adquisiciones de derivados del petróleo pasaron de 2,1 a 3,0 miles de 
millones de euros, mientras que las compras de carbón pasaron de 0,3 a 
0,2 miles de millones de euros. En 2014, cuando se experimentó la gran 
caída en las compras, tanto las adquisiciones de derivados del petróleo 
como de carbón se mantuvieron en niveles equivalentes al año anterior. 
Sin embargo, las importaciones de petróleo en crudo cayeron a 2,5 mil 
millones de euros. Así pues, la gran caída se explica por la partida de 
importaciones de petróleo. Debe señalarse que, aunque parte de la 
disminución responde a una reducción en un 10 por ciento en el precio 
del petróleo, la mayor contracción se explica por la caída en el volumen 
físico importado. De hecho, mientras que en 2013 era de 7,1 millones de 
Tm, en 2014 sólo fue de 4,6 millones de Tm. 

En el año 2015 la caída continuó tanto en importaciones de crudo 
como de derivados del petróleo. En valor, las compras españolas de 
crudo cayeron hasta 1,5 miles de millones de euros. Sin embargo, en Tm 
la reducción sólo fue de alrededor de un 10 por ciento, situación que 
pone de manifiesto que, en este caso, la contracción se debió a una 
disminución en el precio del petróleo. En 2016, aumentó ligeramente el 
valor de estas importaciones hasta alcanzar 1,6 mil millones de euros y 
las cantidades también aumentaron de manera más sensible, hasta los 
5,8 millones de Tm. En este caso, la modesta traslación de la cantidad 
importada al valor total se debe a que el precio del petróleo continuó 
cayendo durante 2016. 

Debe señalarse que, en 2015, el valor de las importaciones 
españolas de derivados del petróleo se contrajo sustancialmente hasta 
registrar los 0,8 mil millones de euros, es decir una cifra equivalente a un 
tercio del valor del año anterior. En este caso, parte del impacto se 
explica por la caída en los precios, pero parte también por la reducción en 
las cantidades que se quedaron en alrededor de la mitad del año anterior 
(2,8 millones de Tm). En 2016, disminuyó el valor de este tipo de 
productos, motivado por una reducción en los precios, pero también en 
las cantidades, que se quedaron en 2,5 millones de Tm. 



 171 

3. Las exportaciones españolas a Rusia 
La primera característica de las exportaciones de España a Rusia es 

su relativa diversificación. Alrededor de una decena de secciones 
comerciales contribuían con más de un 5 por ciento sobre el total de las 
exportaciones. 

Las partidas líderes en ventas eran tradicionalmente bienes de 
equipo (maquinarias mecánicas y eléctricas) y materiales de transporte. 
En ambos casos ocupaban cada una el 15 por ciento, significando 
conjuntamente un tercio de las ventas españolas a Rusia. La primera de 
las secciones comerciales mencionadas suponía en 2012-13 un trasiego 
anual ligeramente superior a 400 millones de euros, pero a partir de 2014 
experimentó una reducción, registrándose en 2016 un valor equivalente a 
225,3 millones de euros. No obstante, dada la disminución generalizada 
en las exportaciones siguió manteniendo un peso superior al 15 por 
ciento en el conjunto de las ventas española a Rusia. No fue el caso de la 
sección comercial de materiales de transporte, que vio reducir su 
peso al 10 por ciento en los últimos años, derivado de la caída en las 
ventas. En concreto, mientras que en 2012 se vendió por valor de 
565,4 millones de euros y en 2013 por 490,3 millones de euros, en 
2015 sólo se exportó este tipo de productos en un valor equivalente a 
141,9 millones de euros y en 2016 esta cifra fue de 186,7 millones de 
euros. 

Cuadro 3 
Exportaciones españolas a Rusia (en miles millones de euros, %) 

Secciones comerciales 
2009-
2013 

% 
2012-
2016 

% 
2015-
2016 

% 

I. Animales vivos  
y prod. animales  0,93 8,0 0,45 3,9 0,009 0,3 
II. Prod. vegetales  0,95 8,1 0,69 5,9 0,036 1,1 
III. Grasas y aceites  0,16 1,4 0,18 1,6 0,61 1,9 
IV. Prod. Aliment.  
Transform  0,98 8,3 0,96 8,3 0,38 11,5 
VI. Prod. químico  1,04 8,9 1,42 12,2 0,47 14,5 
VII. Mat. Plásticas  
y caucho 0,58 4,9 0,70 6,0 0,23 7,0 
XI. Materias textiles  0,88 7,5 1,26 10,9 0,53 16,4 
XIII. Manuf. de piedra 0,79 6,7 0,81 7,0 0,21 6,4 
XV. Metales y sus manuf  0,54 4,6 0,59 5,1 0,17 5,3 
XVI. Maquinas mecanic.  
y elect  1,85 15,7 1,72 14,8 0,51 15,5 
XVII. Material de  
transporte  1,98 16,8 1,77 15,2 0,33 10,0 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad del Gobierno de España 
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Entre las secciones comerciales que ocupaban unos lugares 
intermedios se encuentra la relacionada con productos químicos. En 
2012 se exportó por valor de 234,6 millones de euros, que fue 
aumentando progresivamente hasta 2014, aunque en los dos últimos 
años se estancaron las ventas en el nivel de 2012. En mejores 
condiciones se encuentra la sección arancelaria de materiales 
textiles, que ha ido aumentando leve, pero progresivamente, durante 
el último quinquenio. Se puede considerar que este tipo de productos 
se encuentran estabilizados a pesar de que en 2014 se alcanzó un 
pico de ventas y luego se han reducido las exportaciones, aunque 
muy ligeramente. 

En el caso de las secciones comerciales de materiales plásticos, de 
piedra y de metal las tendencias son similares entre ellas. Hay un 
estancamiento durante los tres primeros años (en el caso de los 
materiales plásticos una continua reducción), pero que se transforma en 
una clara contracción en las ventas en los dos últimos años. 

Respecto a las secciones comerciales de alimentos se pueden 
distinguir las de productos animales y vegetales sin transformación, que 
prácticamente se extinguen como consecuencia de la aplicación de 
contrasanciones. Por ejemplo, en 2012 se vendía productos animales por 
valor de 296 millones de euros y en 2016 se exportó por valor de 3,3 
millones de euros. En productos vegetales la situación es similar, 
representado tales cifras para los respectivos años 251,7 y 18,8 millones 
de euros. Aquellos transformados alimentarios y grasas, suelen quedar 
excluidos de las sanciones y aunque experimentan una ligera reducción, 
se puede considerar que se encuentran estabilizadas durante los últimos 
cinco años. 

4. Conclusión 
A partir del cambio en la política comercial de la Unión Europea y, por 

ende, de España, respecto a Rusia, el trasiego comercial mutuo se ha 
reducido sensiblemente. Sin embargo, durante la exposición anterior se 
pone de relieve que los efectos de las sanciones no parecen excesivos. 
El caso de las exportaciones españolas a Rusia es un caso 
paradigmático. La mayor parte de las partidas no se encuentran dentro 
de las sanciones de la UE. Como respuesta a la mencionada política 
comercial, Moscú aplicó unas medidas de respuesta (contrasanciones), 
que sí que han manifestado directamente su efecto a través de la práctica 
desaparición de las partidas sancionadas. 

Una característica que destaca es que las exportaciones españolas 
se habían estancado en 2013, cuando aún no se habían aplicado las 
sanciones. Además, como el periodo de sanciones se solapa con la caída 
en el precio del petróleo, la depreciación del rublo y la crisis económica 
interna rusa, entonces resulta más difícil evaluar el impacto estricto de las 
sanciones. De hecho, más que las sanciones, los problemas 
estructurales internos de la economía rusa explican la reducción en el 
poder adquisitivo de la demanda interna rusa, que se refleja directamente 
en la caída en las importaciones rusas de automóviles y sus accesorios 
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(materiales plásticos y de caucho) así como en la reducción en el uso de 
productos de piedra (materiales de construcción). La contracción en la 
demanda y el aumento relativo en los precios de las importaciones ha 
supuesto un freno en los bienes de inversión, bien en forma de 
maquinarias, bien como productos químicos o metales. 

Respecto a la caída en las importaciones españolas, aquello que 
destaca es que la reducción en el precio del petróleo, disminuía la factura 
relacionada con este tipo de productos. Sin embargo, aquello que sí 
resulta especialmente reseñable es la disminución en las cantidades de 
petróleo y sus derivados. Ello conduce a una reflexión ulterior acerca de 
la tendencia en la demanda de este de productos por España, a las 
condiciones de financiación de las importaciones y a la evolución de los 
precios en términos relativos respecto a los diversos países importadores 
de petróleo. Este tipo de ideas se sustenta en que, en principio y 
formalmente, las compras de productos energéticos no han sido 
sancionadas por la Unión Europea. 
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Tatiana V. Sidorenko 
 

LA COOPERACIÓN COMERCIAL DE RUSIA CON LOS PAÍSES  
DE LA UEEA 

 
El 1 de enero de 2015 en plena guerra de sanciones entre Rusia y los 

países del occidente en el territorio postsoviético empezó a funcionar una 
nueva organización de integración regional – La Unión Económica 
Euroasiática (UEEA) integrada por la Federación de Rusia, Kazajstán, 
Belarus, Kirguistán y Armenia. Dicha organización es sucesora de la 
Unión Aduanera y Espacio Económico Único formado por Rusia, Belarus 
y Kazajstán. El propósito del presente artículo consiste en analizar los 
primeros resultados de la cooperación comercial de Rusia con los países 
miembros de la UEEA, así como los problemas y perspectivas de la 
misma. 

La Unión Económica Euroasiática: etapas de creación y 
metas fundamentales 

Como se sabe, la integración económica en el espacio postsoviético 
empezó tras el derrumbe en 1991 de la Unión Soviética y recorrió varias 
etapas, siendo influenciada por la interacción de las fuerzas centrífugas y 
centrípetas. Desde entonces las ex repúblicas soviéticas han emprendido 
varios intentos de acercamiento económico, muchos de los cuales han 
fracasado. Lo último era resultado de muchos factores, entre los cuales 
se destaca el nivel insuficiente del desarrollo económico de los países de 
la Comunidad de Estados Independientes (CEI), lo que se agravaba por 
la creciente diferenciación económica entre ellos. No favorecían 
integración económica la inmadurez política y jurídica de esas naciones y 
el acrecentamiento de los elementos de autoritarismo en algunas de 
ellas, así como el creciente nacionalismo y el deseo de reorientar los 
vínculos políticos y económicos hacia otros países del mundo. 

Entre las etapas de integración económica en el espacio 
postsoviético desde fines de la década de 1990 es necesario mencionar 
las siguientes.  

En primer lugar, la creación en 2000 de la Comunidad Económica 
Euroasiática integrada por Belarus, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y 
Tayikistán. Entre sus objetivos fundamentales se destacaron la creación 
de la unión aduanera y del espacio económico único. Sin embargo, el 
primer proyecto no ha sido realizado debido fundamentalmente a los 
factores económicos. En cuanto al espacio económico único, el acuerdo 
sobre la creación del mismo fue firmado en septiembre de 2003 por los 
presidentes de Rusia, Belarus, Ucrania y Kazajstán. Se suponía que los 
cuatro países llegarían a echar a andar el mercado común de bienes, 
servicios, capitales y fuerza de trabajo. No obstante, desde el principio 
surgió una gran diferencia en las posiciones respecto a la profundidad de 
la integración económica entre Rusia, Belarus y Kazajstán, por una parte 
y Ucrania, por la otra. Resulta que el último tenía como objetivo crear 
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únicamente la zona de libre comercio pues en aquel momento su 
Gobierno realizaba una política de diversificación de su política comercial. 
Por lo tanto la creación del mercado común le hubiera podido atar las 
manos en la profundización de los lazos económicos con la Unión 
Europea y los Estados Unidos. Como resultado, en 2006 Ucrania salió de 
dicho proyecto. 

En segundo lugar, en 2007 los presidentes de Rusia, Belarus y 
Kazajstán firmaron una serie de documentos que tenían como objetivo la 
creación de la Unión Aduanera de los tres países, la cual arrancó en 
2010 con la entrada en vigor desde el 1 de enero de 2010 del Arancel 
aduanero común de la Unión Aduanera y desde julio del mismo año del 
Código Aduanero. El 1 de julio de 2011 fue realizado el traslado del 
control aduanero desde las fronteras de cada uno de los países 
miembros a la frontera exterior de la Unión. De esa manera quedó 
finalizada la creación de la Unión Aduanera de Rusia, Belarus y 
Kazajstán. Una condición importante para el funcionamiento de la unión 
aduanera de los tres países postsoviéticos ha sido el acuerdo sobre la 
distribución de los derechos arancelarios de importación entre los países 
miembros. Se acordó que el 87,9% de los ingresos por concepto de los 
impuestos de importación se transferirán al presupuesto de Rusia, el 
4,7% al de Belarus y el 7,3% al presupuesto de Kazajstán. Por otra parte, 
Rusia abolió aranceles de exportación para petróleo que vende a 
Belarus. 

En tercer lugar, en noviembre de 2011 esos tres países firmaron la 
Declaración sobre la integración económica euroasiática, la cual 
proclamó la transición desde el 1 de enero de 2012 hacia la siguiente 
etapa en la integración económica, o sea la creación del espacio 
económico único. Se planteó también el objetivo de culminar el proceso 
de la codificación de los tratados internacionales que forman base jurídica 
de la Unión Aduanera y del Espacio Económico Único, sobre la cual se 
propuso crear la Unión Económica Euroasiática. 

En cuarto lugar, el 29 de mayo de 2014 Rusia, Belarus y Kazajstán 
firmaron un acuerdo sobre la creación de la Unión Económica 
Euroasiática considerada como el peldaño superior del proceso de 
integración en la CEI desde la década de 1990 que entró en vigor el 1 de 
enero de 2015. Posteriormente, Armenia se adhirió a dicha organización.  

De acuerdo con el Artículo 4 del Acuerdo sobre la Unión Económica 
Euroasiática, los objetivos de la misma son los siguientes: 

- la creación de las condiciones para el desarrollo económico 
estable de los países miembros en intereses del aumento del nivel de 
vida de la población de los mismos; 

- asegurar la creación del mercado común de bienes, servicios, 
capitales y de fuerza de trabajo en marco de la Unión; 
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- la modernización integral, cooperación y el aumento de la 
competitividad de las economías nacionales en las condiciones de la 
economía global.

1
 

Hoy en día, dentro de la UEEA funciona la unión aduanera y la libre 
migración de la fuerza de trabajo. En cuanto a la libre circulación de 
capitales y el libre comercio de servicios entre los miembros de la 
organización, todavía existen muchas restricciones impuestas por los 
países integrantes.  

En cuanto al potencial económico de la nueva organización de 
integración regional, en 2015 su PIB fue de 1587,3 miles de millones de 
dólares lo que equivalió a 2,1% del PIB mundial. El peso de Rusia en el 
PIB regional fue de 84%. El peso de las exportaciones de bienes de los 
miembros de la UEEA en las exportaciones mundiales fue de 2,5%. La 
aportación de Rusia en ese caso alcanzó 82%. En cuanto a las 
diferencias en el PIB per cápita de los países miembros calculado a base 
en la paridad del poder adquisitivo (PPA), ésa también es bastante 
grande. Así, dicho indicador en Kirguistán es 7,29 veces menor que en 
Kazajstán (Véase el Cuadro 1).  

Cuadro 1 

Indicadores económicos principales de los países miembros de la Unión 
Económica Euroasiática, 2015 

 
Población, 
millones de 
personas 

PIB, miles 
de millones 
de dólares 

PIB per cápita, 
en dólares, 

PPA 

Exportaciones 
de mercancías, 
miles millones 

de dólares 

Rusia 144,1 1331 24451 340 

Belarus 9,5 55 17697 27 

Kazajstán 17,5 184 25045 46 

Kirguistán 6,0 6,6 3434 1,7 

Armenia 3,0 10 8419 1,5 
Total 180,1 1587 - 416 

El mundo  73892  16482216 
El peso de la 
UEEA, en %  2,1  2,5 

Fuente: World Trade Statistical Review 2016. Geneva, 2016, pp. 134-135. 

 
Lo anterior permite concluir que el lugar de la Unión Económica 

Euroasiática en la economía mundial y relaciones económicas 
internacionales es bastante modesto. Además, existe una gran 
diferenciación económica entre los países miembros de dicha 
organización, lo cual puede obstaculizar el proceso de la integración 
económica entre los mismos. 

                                                 

1
 Treaty on the Eurasian Economic Union.  http://www.un.org/ 
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Otro factor que puede influir negativamente en el desarrollo de la 
integración económica en el marco de la UEEA es el bajo peso de las 
exportaciones e importaciones regionales en las exportaciones e 
importaciones totales. En el 2016 el primer indicador fue de 12,1%, mientras 
que el segundo, de 17,3%. Es mucho menor que los indicadores alcanzados 
por la Unión Europea y el TLCAN. Así, de acuerdo con los datos de la 
Organización Mundial de Comercio, en el 2014, el peso de las exportaciones 
regionales en las exportaciones totales de los países de la UE fue de 63,3%, 
mientras que el mismo indicador en el TLCAN fue de 50%. En cuanto al peso 
de las importaciones regionales en las importaciones totales, dicho indicador 
fue de 63,6% en el caso de la UE y de 35% en el caso del TLCAN.

2
 Los 

países para los cuales el intercambio regional tiene mayor importancia son 
Belarus (52.2%), Kirguistán (35,9%) y Armenia (29,2%). En cuanto a Rusia, 
el peso de su intercambio comercial regional en el intercambio comercial total 
es únicamente de 8,7% (Vease el cuadro 2).  

Cuadro 2  

El peso del comercio regional en el volumen total del comercio exterior de 
los países miembros de la UEEA, % 

 Rusia Belarus Kazajstán Armenia Kirguistán 

2012 

Exportaciones 8,4 37,2 7,4 - - 

Importaciones  7,3 59,6 39,9 - - 

Intercambio 
comercial 8,0 48,4 18,0 - - 

2014 

Exportaciones 7,2 44,6 6,7 - - 

Importaciones  7,1 55,4 35,7 -  

Intercambio 
comercial 7,2 50,3 16,5 - - 

2015 

Exportaciones 8,4 41,2 10,7 15,9 32,2 

Importaciones  7,7 56,8 36,1 31,1 49,3 

Intercambio 
comercial 8,1 49,5 20,8 26,3 44,3 

2016 

Exportaciones 9,2 48,1 10,7 22,0 27,0 

Importaciones  7,8 55,7 38,4 33,1 39,4 

Intercambio 
comercial 8,7 52,2 21,9 29,2 35,9 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica Euroasiática.  

                                                 

2 Elaboración propia con datos de la Comisión Económica Euroasiática y International 

Trade Statistics 2015. Geneva, 2015, pp. 50, 55.  
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El hecho de que las relaciones comerciales de cada uno de los 
países integrantes de la UEEA están orientadas en primer lugar hacia 
el mercado de Rusia también influye negativamente en el desarrollo 
del comercio regional. Así, en 2016, el 96,2% de las exportaciones de 
Belarus, el 94,6% de las de Armenia, el 89,6% de las de Kazajstán y 
el 33,3% de las de Kirguistán se dirigieron al mercado ruso. En 
cuanto a las importaciones de los países de la UEEA, esas también 
provienen del mercado ruso. En 2016, el peso de Rusia en las 
importaciones de Belarus alcanzó el 99,5%, en las de Kazajstán, el 
94,5%, en las de Armenia, el 97% y en las de Kirguistán, el 59,2%.

3
 

Otro factor que influye negativamente en el desarrollo de las 
relaciones comerciales de los países de la UEEA es la caída del poder 
adquisitivo de la población que fue resultado de la devaluación de las 
monedas nacionales en dichos países. Sin embargo, es importante 
subrayar que en términos físicos tiene lugar el aumento del intercambio 
comercial de dichos países, el cual no puede compensar la caída de los 
precios de la materia prima en los mercados internacionales. Así, de 
acuerdo con los datos de Rosstat, el volumen físico de las ventas rusas 
de petróleo al extranjero aumentó en 2015 en 9,4% y en 2016, en 4,2%, 
mientras que las del gas, en 6,4% y 7,2%, respectivamente.

4
 

Las relaciones comerciales de Rusia con la UEEA 
Las estadísticas publicadas por la Comisión Económica Euroasiática 

permiten concluir que a partir del 2014 se observa la disminución tanto 
del intercambio comercial regional como del intercambio de la UEEA con 
otros países del mundo. Sin embargo, la caída del intercambio comercial 
con otros países del mundo fue más pronunciada que la del intercambio 
comercial regional. Así, en el 2016, el intercambio comercial regional 
representó el 65,9% del nivel alcanzado en 2013, mientras que el 
intercambio comercial con otros países del mundo, el 54,6%.

5
 No 

obstante, es necesario subrayar que a partir de 2016 se nota la 
moderación de las tasas de caída de las exportaciones e importaciones 
de los países de la UEEA.  

Entre las causas fundamentales de la disminución del intercambio 
comercial de los países de la UEEA es necesario mencionar la caída de 
los precios de materia prima, en especial de los hidrocarburos, que 
representan una parte importante de las exportaciones de los países 
líderes de dicha organización, en primer lugar, de Rusia. Sin embargo, el 
impacto de la caída de los precios de los hidrocarburos fue mayor en el 
caso de las exportaciones de los países de la UEEA a terceros países 

                                                 

3 Los resultados del comercio recìproco de bienes de la Unión Económica 

Euroasiática (en ruso). Moscú, 2017, p. 5. http://www.eurasiancommission.org/ 
4 La situación socioeconómica en Rusia, 2016 (en ruso). Moscú, 2017, p. 140. 

http://www.gks.ru/ 
5 Elaboración propia con datos de la Comisión Económica Euroasiática.  
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que en el de las exportaciones regionales. Lo último se explica por el 
hecho de que el peso del petróleo y gas en las exportaciones a los países 
fuera de la UEEA es mayor que en las exportaciones regionales. Así, el 
peso de los hidrocarburos en las exportaciones de la UEEA a los terceros 
países alcanzó el 64,6% en 2015 y el 58,9% en 2016.

6
 Lo anterior es 

resultado de la predominación de Rusia en las relaciones comerciales de 
la UEEA. De acuerdo con los datos de la Comisión Económica 
Euroasiática, en 2016 el peso de Rusia en las exportaciones de los 
países de la UEEA a terceros países alcanzó el 84,6% y en las 
importaciones, el 84%.

7
 En cuanto a su peso en las exportaciones e 

importaciones regionales, los índices correspondientes fueron del 62,4% 
y el 34,1%, respectivamente.

8
 Al mismo tiempo Rusia es el socio 

comercial regional más importante para todos los países de la UEEA a 
excepción de Kirguistán (Véase el cuadro 3).  

Cuadro 3 

La importancia de Rusia como socio en el comercio regional de los 
países de la UEEA, % 

PAÍSES 
Exportaciones Importaciones 

2015 2016 2015 2016 

Armenia 95,5 94,6 96,4 97,0 

Belarus 94,5 96,2 99,6 99,5 

Kazajstán 88,9 89,6 93,9 94,5 

Kirguistán 29,1 33,3 63,6 59,2 
Fuente: Elaboracón propia con datos de la Comisión Económica Euroasiática.  

 
 
Otro factor que influye negativamente en el desarrollo de las 

relaciones comerciales de los países de la UEEA es la caída del poder 
adquisitivo de la población que fue resultado de la devaluación de las 
monedas nacionales en dichos países. Sin embargo, es importante 
subrayar que en términos físicos tiene lugar el aumento del intercambio 
comercial de dichos países, el cual no puede compensar la caída de los 
precios de la materia prima en los mercados internacionales. Así, de 
acuerdo con los datos de Rosstat, el volumen físico de las ventas rusas 
de petróleo al extranjero aumentó en 2015 en 9,4% y en 2016, en 4,2%, 
mientras que las del gas, en 6,4% y 7,2%, respectivamente.

9
 

                                                 

6 Informe “Sobre el comercio recíproco entre los estados-miembros de la Unión 
Económica Euroasiática” (en ruso). Moscú. 2017, p. 5. 
http://www.eurasiancommission.org/ 
7 Elaboración propia con datos de la Comisión Económica Euroasiática.  
8 Ibidem.  
9 La situación socioeconómica en Rusia, 2016 (en ruso). Moscú, 2017, p. 140. 

http://www.gks.ru/ 
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Cuadro 4  

El desarrollo de las relaciones comerciales de Rusia con los países de la 
UEEA, miles de millones de dólares 

 2013 2014 2015 2016 

Total  63,2 56,5 42,8 41,4 

Exportaciones 40,5 36,0 28,7 26,6 

Armenia - - 1,1 0,9 

Belarus 22,9 22,3 15,6 15,1 

Kazajstán 17,7 13,7 10,9 9,4 

Kirguistán - - 1,3 1,0 

Importaciones  22,7 20,5 14,1 14,8 

Armenia - - 0,2 0,4 

Belarus 16,8 15,3 10,4 10,8 

Kazajstán 5,8 5,2 4,6 3,5 

Kirguistán - - 0,2 0,1 
Fuente: Elaboracón propia con datos de la Comisión Económica Euroasiática.  

 
El intercambio comercial de Rusia con los países de la UEEA está 

disminuyendo a partir del año 2014, al representar en el 2016 únicamente 
el 65,5% del nivel alcanzado en el 2013. Durante el período analizado las 
exportaciones rusas disminuyeron en 34,3% y las importaciones, en 
34,8%. Como se observa en el cuadro 4, la caída más pronunciada tanto 
de las exportaciones como de las importaciones rusas se observa en su 
intercambio comercial con Kazajstán y Belarus. Asi, durante el período de 
2013 a 2016, las exportaciones rusas a Kazajstán disminuyeron en 
46,9% y las importaciones rusas de ese país asiático, en 39,7%. En 
cuanto al intercambio comercial de Rusia con Belarus, las exportaciones 
rusas cayeron en 34,1% y las importaciones, en 35,7%.

10
 Sin embargo, 

esos dos países son los socios comerciales más importantes de Rusia 
dentro de la UEAA. En 2016, 57% de las exportaciones rusas y 71% de 
sus importaciones correspondieron a Belarus. El peso de Kazajstán en 
las exportaciones rusas alcanzó el 35,5% y en las importaciones, el 
25,2%.

11
 La disminución del intercambio comercial entre Rusia y 

Kazajstán se debe a que la estructura sectorial de sus exportaciones es 
muy similar y por lo tanto son competidores en los mercados regionales 
de productos minerales, productos químicos y metales.  

En lo que se refiere a la estructura sectorial de las exportaciones 
regionales de Rusia, en ella los productos minerales tienen una menor 
importancia que en la de las exportaciones dirigidas a los terceros países. Lo 
anterior constituye una ventaja para Rusia y abre una oportunidad de 
aumentar las ventas de productos acabados y de productos agrícolas en el 

                                                 

10 Calculado con base en el cuadro 4. 
11 Elaboración propia con datos de la Comisión Económica Euroasiática.  
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mercado regional y de esa manera estimular el proceso de sustitución de 
importaciones. Así, en 2016, el 61% de las exportaciones rusas a los países 
fuera de la organización la constituían los productos minerales, mientras que 
su peso fue de 36,9% en las exportaciones rusas regionales. Por otro lado, el 
peso de maquinaria y equipo en las exportaciones rusas regionales fue de 
15,4%, mientras que el mismo indicador en el intercambio con los terceros 
países fue de tan solo 4,3%. El peso de los porductos agrícolas, así como el 
de los productos químicos también fue más elevado en las exportaciones 
rusas regionales en comparación con las dirigidas a los terceros países 
(Vease el cuadro 5). Es importante subrayar que 85% de los productos 
minerales que se venden en la UEEA proceden de Rusia. Por otro lado, el 
54,7% de las ventas regionales de maquinaria y equipo son de origen ruso, 
también lo es el 60% de los productos químicos y el 35,9% de los 
alimentos.

12
 

Cuadro 5 

La estructura sectorial de las exportaciones de Rusia en 2016, % 

 
Exportaciones 

regionales 
Exportaciones 

a terceros países 

Total 100,0 100,0 

Productos minerales 36,9 61,0 

Maquinaria y equipo 15,4 4,3 

Productos químicos 12,0 6,0 

Metales  11,5 10,0 

Alimentos  9,3 5,6 
Fuente: Elaboracón propia con datos de la Comisión Económica Euroasiática.  
 

Cuadro 6 

La estructura sectorial de las importaciones de Rusia en 2016, % 

 Importaciones 
regionales 

Importaciones de 
terceros países 

Total 100,0 100,0 

Productos minerales 11,4 0,9 

Maquinaria y equipo 21,3 44,4 

Productos químicos 12,7 18,8 

Metales  10,8 5,8 

Alimentos  26,3 12,5 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica Euroasiática.  

                                                 

12 Informe “Sobre el comercio recíproco entre los estados-miembros de la Unión 

Económica Euroasiática” (en ruso). Moscú. 2017,  

p. 6. http://www.eurasiancommission.org/ 
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Como se observa en el cuadro 6, el peso de los alimentos en las 
importaciones rusas de los países de la UEEA es 2 veces superior que el 
peso en los mercados de terceros países y alcanzó en 2016 el 26,3%. Lo 
anterior se explica por el embargo ruso de productos agrícolas 
introducido como respuesta a las sanciones occidentales. Ese hecho 
permite hacer la conclusión de que el desarrollo de las relaciones 
comerciales con los países de la UEEA en situación geopolítica actual se 
convierte en un colchón de seguridad para Rusia y le permite adquirir en 
el mercado regional algunos productos agrícolas que pueden sustituir los 
productos europeos. 

Por otra parte, el peso de maquinaria y equipo, así como el de 
productos químicos en el comercio regional es inferior que en el comercio 
con terceros países, lo cual se puede explicar por la calidad más baja de 
los productos que se producen en el territorio postsoviético. A base de lo 
anterior se puede concluir que Rusia está muy interesada en desarrollar 
sus relaciones comerciales con los países del occidente, ante todo con 
los de la Unión Europea debido a que los últimos representan una fuente 
muy importante de maquinaria y equipo, así como de tecnologías 
modernas. 

Consideramos que en las condiciones geopolíticas y geoeconómicas 
actuales el desarrollo de la integración económica dentro de la UEEA y 
en particular del comercio entre los países miembros representa para 
Rusia un reto de mucha importancia. Por un lado, la UEEA es un 
proyecto geopolítico que permite a Rusia estrechar sus relaciones con 
otros países del mundo, especialmente con los de Asia, y de esa manera 
consolidar sus posiciones en la política internacional. Por otro lado, el 
desarrollo de la cooperación económica dentro de dicha organización 
lleva a la neutralización de algunos de los efectos negativos que 
provienen de la introducción de las sanciones económicas por los países 
del occidente y el embargo ruso de productos agrícolas, lo cual tiene que 
estimular el crecimiento de la economía rusa. Lo anterior se reflejará 
positivamente en el desarrollo económico de otros países integrantes de 
la UEEA, siendo Rusia el núcleo de dicha organización.  
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Antoni Seguí Alcaraz 
 

EL FUTURO DE EUROPA DESPUÉS DEL BREXIT 
 

Introducción 
La economía tiene un comportamiento cíclico, es decir, tiene fases 

expansivas seguidas de períodos contractivos. Técnicamente, la 
desaceleración, o contracción de la economía, es una reducción en el 
ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Con frecuencia, la 
crisis económica se asocia con toda situación que afecta de modo 
negativo el desempeño, presente y futuro, de las principales variables 
económicas: producción, empleo, inversión, exportaciones, etc. En ese 
sentido, la crisis financiera se produce cuando los bancos o el sistema 
monetario o financiero muestran un desempeño nocivo.  

El análisis de las principales características y consecuencias de la 
crisis financiera internacional y sus vínculos con la salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea (Brexit) alertan sobre las severas 
dificultades y los riesgos por las que atraviesa la economía-mundo. A 
pesar de las distintas medidas que se han tomado para superar la crisis, 
para el año 2016 la economía europea seguía sin recuperarse; varios 
bancos como UniCredit, HSBC y Deutsche Bank son técnicamente 
insolventes e insisten en adoptar políticas monetarias y financieras que 
no resuelven el elevado y creciente nivel de endeudamiento mundial, 
alimentando así un próximo estallido financiero internacional. 

Si bien la teoría económica considera que la crisis de tipo económico 
está vinculada con un proceso de recesión económica, la crisis actual 
tiene un carácter multidimensional y, por tanto, solo puede entenderse de 
manera multidisciplinaria. En efecto, desde una perspectiva global, se 
pueden distinguir varios tipos de crisis: financiera, económica, ecológica, 
de gobernanza internacional o del pensamiento. 

Considerando todo lo anterior, el presente comunicado pretende 
examinar las principales causas que explican la salida de Gran Bretaña 
de la Unión Europea y las posibles consecuencias que puedan afectar el 
desempeño económico de Europa. También se analiza por qué la salida 
de Gran Bretaña de la Unión Europea puede convertirse en la antesala 
de un conjunto de tensiones que podrían presentarse en el horizonte 
inmediato de la realidad económica, política y social de Europa.  

Perturbaciones en la economía británica 
Desde principio del siglo XXI varios acontecimientos vinculados con 

la violencia y el terrorismo conmocionaron la opinión pública mundial, 
siendo el ataque del 11 de septiembre de 2001 el acto que marcó tal 
conmoción. Desde entonces: Estados Unidos inició una guerra contra el 
terrorismo en Afganistán que dejó 150 000 muertos y 162 000 heridos; 
mientras que la invasión a Irak por parte de una coalición de países 
europeos, liderada por Estados Unidos, provocó más de un millón de 
muertes violentas.  
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Por otra parte la invasión militar a Libia, protagonizada por Estados 
Unidos, Francia y Reino Unido, trajo consigo 50 000 muertos. Después 
de cinco años de guerra, Siria sigue desangrándose, con 270 000 
muertos y cinco millones de desplazados (Observatorio sirio de Derechos 
Humanos, 2017), más un país destruido, junto con su patrimonio histórico 
y cultural. 

En Gran Bretaña, cuna de la Revolución Industrial, antes de la 
Primera Guerra Mundial el empleo manufacturero era de cerca del 45%. 
En 1990, después de la aplicación de las políticas neoliberales iniciadas 
por el Gobierno de Margaret Thatcher, la proporción de trabajadores de la 
industria manufacturera bajó hasta 25%. Posteriormente, en las décadas 
de finales del siglo XX y 2000, la globalización propició la deslocalización 
de las industrias hacia otras partes del mundo, por lo que, ahora, la 
manufactura representa menos del 9% de la fuerza laboral ocupada en 
las industrias manufactureras (OIT, 2016). Hay que mencionar que en el 
periodo comprendido entre 1990 y 2010, Gran Bretaña ha perdido más 
de tres millones de empleos en la industria manufacturera. Sachs (2009) 
dice que la globalización ayuda a que parte del mundo en desarrollo 
crezca, pero deja atrás a millones de personas. 

Gran Bretaña, Italia, España y Francia, son los países que mayor 
cantidad de extranjeros albergan dentro de sus fronteras (Eurostat, 
2016). De una población de 65 millones de personas que viven en Gran 
Bretaña, cinco millones nacieron fuera de sus fronteras. Entre 2009 y 
2014, más de un millón de extranjeros adquirieron ciudadanía británica; el 
59% de ellos son originarios de Bulgaria, Polonia y Rumania. En 2014, el 
64% de los inmigrantes de India llegados a la Unión Europea obtuvo 
ciudadanía británica. Lo mismo sucedió con el 52% de pakistaníes; 46% 
de nigerianos; 32% de chinos y 28% de filipinos. 

En ese contexto, la población del Reino Unido se manifestó con 
conductas sociales distintas en su decisión frente a permanecer o no en 
la Unión Europea (UE). En Irlanda del Norte y Escocia, por ejemplo, la 
mayoría de la población se pronunció por la permanencia en la UE; 
mientras que en Inglaterra y Gales triunfaron los partidarios de 
abandonarla. El 56% de votantes (de entre 25 y 49 años de edad) votó a 
favor de permanecer en la Unión Europea; mientras que entre los 
mayores de 65 años apenas el 39% votó a favor de la continuidad. Así, 
en su mayoría, los jóvenes votaron a favor de seguir en el bloque 
europeo, mientras que los adultos votaron por salir. Luego del Brexit, los 
jóvenes del Reino Unido tienen temor a perder el derecho a vivir y 
trabajar libremente en 27 países de Europa: 1,2 millones de británicos 
residen en otros países de la Unión Europea (Eurostat, 2016). 

La campaña defensora del Brexit se caracterizó por constantes 
llamados a recuperar la soberanía nacional; según sus defensores, la 
integración europea afectó severamente la producción industrial y el 
empleo. La derecha inglesa alertó sobre la repercusión que la inmigración 
tiene en la disminución de los salarios de los trabajadores locales, el 
aumento del precio de la vivienda y la inseguridad en las ciudades. El eje 
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central del discurso fue la inmigración, no porque afecte directamente a 
las zonas del interior del país, sino por el terror a ver su identidad disuelta 
en una realidad similar a los barrios marginales de Londres, con 
delincuencia, pobreza e inmigrantes. 

Sin duda, la decisión inglesa de salir de la Unión Europea lesionará la 
unidad del Reino Unido, puesto que Escocia e Irlanda del Norte votaron a 
favor de quedarse en el bloque europeo. Es muy posible que Escocia 
intente, una vez más, independizarse del Reino Unido. En el referendo de 
2014, la población celta votó a favor de mantener la unión con Inglaterra, 
ya que ello implicaba permanecer en la Unión Europea. Hay que resaltar 
que el 62% de los escoceses votó por la permanencia en la Unión 
Europea, Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, afirmó que 
Escocia no puede salir del bloque europeo contra la voluntad mayoritaria 
de su población (El País, 2016). Ahora, con la salida de Gran Bretaña, es 
muy probable que Escocia organice un nuevo referendo en busca de la 
independencia, para luego vincularse con la Unión Europea. Los 
resultados del Brexit reflejan una profunda división en la sociedad 
británica y, sin duda, es el germen de una expectante polarización que 
vivirán los países europeos. 

La mayor parte de la población, con menores ingresos y menor nivel 
de instrucción, se manifestó también en contra de la integración con 
Europa. The Guardian (2016) observo que, en las tres circunscripciones 
electorales con mayor poder adquisitivo, el Brexit perdió, pero, en las 
circunscripciones con nivel económico más bajo, el voto en contra de 
permanecer en la Unión Europea triunfó con mayor claridad. 

La crisis financiera europea y el Brexit 
Desde la crisis que empezó en 2007 varias medidas se han tomado 

para superar la crisis económica en Europa: expansión monetaria, rebaja 
de las tasas de interés, tasas de interés iguales a cero, tasas de interés 
negativas, compra de activos tóxicos; y, aun así, la crisis no se doblega. 
La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea se produce en medio de 
una aguda y prolongada crisis económica y financiera internacional, 
cuyas secuelas se manifiestan con mayor severidad en Europa. 

La zona euro se recupera de modo lento, siendo las perspectivas a 
mediano plazo muy inciertas (FMI, 2015). En efecto, la recuperación de la 
economía europea es frágil, el desempleo es elevado y varios bancos 
tienen una voluminosa cartera de préstamos en mora (BPI, 2015). No 
solo eso: el desempleo, especialmente juvenil, la migración y el 
vertiginoso aumento de miles de personas que buscan refugio y huyen de 
sus países, por las guerras y ataques terroristas, son aspectos que 
configuran y alimentan las múltiples crisis de Europa. 

Para mejorar los balances de los bancos y estimular las inversiones 
en los países de la zona euro, desde junio de 2014, el Banco Central 
Europeo decidió aplicar una política de tasas de interés negativas. Así, 
los bancos privados obtienen dinero sin costo del Banco Central, mejoran 
su situación financiera y, supuestamente, el capital financiero se ve 
obligado a invertir en actividades productivas. No obstante, el bajo nivel 
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de las tasas de interés en Estados Unidos, Europa y Japón ha propiciado 
el endeudamiento; y, las tasas negativas de interés han provocado la 
devaluación del euro, pues los grandes inversores han trasladado sus 
capitales hacia otras actividades de la economía mundial. Así, el crédito 
en euros y dólares concedido a prestatarios no bancarios fuera de de la 
zona del euro y de Estados Unidos ascendió, a finales de 2014, a 2,3 
billones de euros y 9,5 billones de dólares respectivamente (BPI, 2015). 

El hecho de establecer tasas de interés negativas es castigar el 
ahorro, a fin de estimular el consumo y el crecimiento; pero, también, el 
objetivo es que las empresas se beneficien de esa política para obtener 
créditos, a bajas tasas de interés, e invertir. El problema es que los 
particulares no se endeudan por una razón muy sencilla: ya tienen 
muchas deudas acumuladas. Respecto a las empresas, los créditos 
obtenidos no lo utilizan para mejorar la producción, generar empleo y 
aumentar la productividad, sino para recomprar sus propias acciones y 
devolver el dinero a sus propietarios. El FMI afirma que, gracias a la 
caída en las tasas de interés y a otros factores mundiales, el 
endeudamiento de las empresas no financieras en los principales 
mercados emergentes se cuadruplicó, aumentando de cuatro billones en 
2004 a más de 18 billones en 2014 (FMI, 2015), valor superior al 
Producto Interno Bruto de Estados Unidos. 

Para solucionar las dificultades de sus bancos, el Banco Central 
Europeo adoptó la política de expansión monetaria. En efecto, entre 
marzo de 2015 y septiembre de 2016, programó comprar títulos de deuda 
pública y privada por un valor de 1,14 billones de euros, es decir, 60 mil 
millones de euros mensuales, durante 19 meses (Mars, 2015). Ese dinero 
no se ha invertido en iniciativas productivas que generen empleo, sino en 
comprar activos especulativos: bienes inmobiliarios, bonos y acciones, 
incitando la concentración de ingresos y de riqueza: el resultado es una 
mayor concentración de la riqueza y de los ingresos en el 1% más rico de 
la población mundial (OCDE, 2015). 

El desarrollo del Brexit 
En junio de 2016, pocos días después del Brexit, la FED informó que 

el Deutsche Bank y el Banco Santander de España fueron las dos únicas 
entidades, de un total de 33, que suspendieron los test de resistencia 
cualitativa ante una posible crisis financiera. De ahí que las acciones del 
Deutsche Bank cayeron estrepitosamente de 24 euros en diciembre de 
2015 a 14 euros en noviembre de 2016 (Expansión, 2016). Los bancos 
italianos también requieren “apoyo”, por un valor estimado de 360 mil 
millones de euros de créditos vencidos. En julio de 2016, el economista 
jefe del Deutsche Bank declaró que las necesidades de financiación 
inmediata de la banca italiana ascienden a 40 mil millones de euros. El 
experto del Deutsche Bank solicitó, además, un rescate de 150 mil 
millones de euros para los bancos europeos, argumentando que, así 
como Estados Unidos ayudó a sus bancos con 475 mil millones de 
dólares, ahora es el turno de Europa, puesto que “Europa está 
gravemente enferma y necesita abordar rápidamente los problemas 
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existentes o se enfrenta a un incidente de graves consecuencias. Es el 
momento de cambiar las reglas” (Folkerts-Landau, 2016). Por eso, el 
Fondo Monetario Internacional recomienda que la Unión Europea debe 
sanear los balances bancarios, aumentar el respaldo fiscal y aplicar 
reformas para elevar el potencial de crecimiento. A fin de contrarrestar el 
riesgo de estancamiento, el informe aboga por reducir los costes de 
contratación de empleados y reducir la excesiva protección de los 
trabajadores con contrato regular (FMI, 2016).  

Hay una incoherencia en la política de los bancos centrales: por una 
parte, debido al elevado endeudamiento de los hogares, no hay una 
demanda significativa de crédito; pero, por otra, dado el valor negativo de 
las tasas de interés, los bancos no tienen incentivos para prestar, por lo 
que los mercados crediticios se han distorsionado hacia la especulación 
inmobiliaria. Esta política alienta una cultura rentista, contraria al aumento 
de la productividad y del empleo. Por otra parte, en el Informe sobre la 
Estabilidad Financiera Mundial el FMI (2016) advierte que las empresas 
aseguradoras se han convertido en un nuevo riesgo sistémico global, 
pues las compañías de seguros acumulan en el mundo una bolsa de 
inversión de 24 billones de dólares en activos y valores a largo plazo. 
Con la caída de las tasas de interés, las aseguradoras están más 
expuestas a los desequilibrios del mercado financiero, puesto que, en 
caso de producirse un nuevo desplome del valor de los activos, estas 
firmas difícilmente podrán cumplir su tradicional papel de respaldar los 
ahorros o los riesgos de sus clientes. Cuanto más bajas sean las tasas 
de interés, más vulnerables se vuelven las aseguradoras, sobre todo, en 
Estados Unidos y en Europa (FMI, 2016). 

El desarrollo de la etapa transitoria para la salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea 
Jurídicamente, se sabe lo que hay que hacer a partir de la 

notificación oficial de la intención de retirada, y sabemos que el Reino 
Unido debe notificar de conformidad con sus normas constitucionales, si 
bien no tiene normas constitucionales escritas. El embrollo está en su 
tejado. El artículo 50 no es ambiguo, requiere en abstracto que el Estado 
que se retira lo haga de conformidad con sus normas constitucionales, 
(expresión en paralelo con la forma de ingreso, art. 49 TUE). Así, trata de 
evitar una formación ilegal de la voluntad del Estado que facilite la ruptura 
de un compromiso sin los controles y contrapesos democráticos internos 
adecuados. La tesis del paralelismo entre el procedimiento para ingresar 
y retirarse es sólida, garantista y equilibrada para dar estabilidad a las 
relaciones jurídico-internacionales. La incertidumbre de la conformidad 
con las normas constitucionales, es que Gran Bretaña no tiene 
constitución escrita. Sabemos cómo ingresaron, aprobando una ley por 
mayoría absoluta: European Communities Act de 1972, posteriormente 
modificada y completada por la European Union Act de 2010. Es cierto 
que el Parlamento no puede derogar ahora, sin más, la European 
Communities Act de 1972, debido a que esa ley, además de aceptar el 
ingreso, ordena a autoridades administrativas y judiciales del Reino Unido 
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el respeto a la eficacia directa y la prevalencia de las normas europeas 
sobre las normas internas, habilita a los jueces británicos para plantear 
cuestiones prejudiciales, etc. El Reino Unido debe respetar íntegramente 
sus obligaciones hasta la terminación del Tratado, por lo que la ley no 
puede ser derogada ahora. La denuncia o retirada de un tratado se hace 
mediante el mismo procedimiento constitucional de prestación del 
consentimiento al tratado que se pretende desvincular. En todo caso, si la 
negociación logra un acuerdo de retirada, el Parlamento británico 
intervendrá ratificando (o no) el acuerdo y derogando esas leyes de 1972 
y 2010. Si fracasa la negociación, la retirada surtiría efecto a los dos años 
de la notificación sin intervenir el Parlamento británico, salvo para la 
obligación de derogar las leyes de pertenencia, lo que sería poco 
democrático por parte del Reino Unido.  

Claro, que todo sería posible para un Gobierno conservador británico 
que no confía en la democracia representativa, al confiar decisiones 
esenciales a plebiscitos (la modificación de la ley electoral para romper el 
bipartidismo, la independencia de Escocia y la retirada de la Unión 
Europea). Se presume que el Estado va a obrar de buena fe y que 
necesitará un plazo razonable, pero que no se cobrará ventaja de 
manejar ad calendas graecas el plazo para fortalecer su posición 
negociadora y aprovechar tácticamente para dividir a los Estados 
miembros. Sabemos quién establece las orientaciones (Consejo 
Europeo), quién forma la delegación negociadora (la Comisión), quién 
dará las instrucciones y nombrará al jefe de la delegación (el Consejo), 
cómo se aprueba el acuerdo (veinte votos sobre veintisiete) o la prórroga 
de las negociaciones (unanimidad), que es un acuerdo internacional de la 
Unión (no mixto y, por tanto, no requerirá ratificación nacional) que 
precisará, por un lado, la aprobación del Parlamento Europeo, por lo que 
deberá ser asociado de alguna forma a la fase negociadora, y por otra, la 
ratificación del Estado que se retira. Sabemos que si se fracasa, se 
aplicarán en las relaciones mutuas las reglas de la Organización Mundial 
de Comercio. Lo que desconocemos es su contenido material o político. 
A diferencia de tratados clásicos entre Estados, los de la Unión han 
creado directamente derechos para los ciudadanos que, en numerosas 
ocasiones, han modificado su situación jurídica. Cual sea la orientación 
de las condiciones de la relación futura son ahora inescrutables. Y hay 
indicios de que hay lógicamente diferencias entre los propios Estados 
miembros en las opciones sobre la relación futura y en la actitud general 
frente al Reino Unido.  

Conclusiones 
La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea tendrá 

consecuencias globales y regionales, tanto positivas como negativas. La 
crisis financiera internacional y el Brexit demuestran que el discurso y el 
modelo neoliberal de integración facilita la prosperidad de los negocios 
para las empresas transnacionales, pero lesiona severamente el 
bienestar de las personas. La decisión del Reino Unido de salir de la 
Unión Europea sacude el modelo de integración neoliberal que se 
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organizó en función de crear condiciones favorables para el capital 
transnacional, generando abismales desigualdades sociales. Si bien se 
prevé que la Unión Europea mantenga sus actuales políticas de 
integración, el Brexit obliga a repensar nuevas opciones de negociación 
comercial y de cooperación entre los países. 

Si la Unión Europea persiste en fomentar la integración europea 
mediante la apertura indiscriminada de mercados, es muy probable que 
se modifique el espacio para las políticas industriales y se agudice la 
desindustrialización de ciertos países europeos, especialmente en las 
economías postsoviéticas, estimulando las asimetrías entre la Unión 
Europea y las regiones vecinas, lo que alimentaría la intensidad de los 
procesos migratorios y la conflictividad social en el Viejo Continente. 

El Brexit y el inesperado ingreso de Donald Trump a la Casa Blanca 
abren las puertas para una reestructuración de la economía y de la 
geopolítica mundial. Si aumentan las barreras proteccionistas, en el 
mediano plazo, las exportaciones del resto del mundo hacia los Estados 
Unidos disminuirán, lo que supondrá una menor circulación del dólar en 
el mercado internacional de divisas y, en consecuencia, una depreciación 
de la moneda estadounidense, provocando condiciones favorables para 
un aumento de la capacidad exportadora de las corporaciones de EE. 
UU. Sin embargo, debido a la enorme diferencia de salarios que existe 
entre las economías emergentes y la economía estadounidense, es casi 
imposible que diversas industrias, como la electrónica, automovilística o 
textil, se localicen nuevamente en territorio estadounidense; pero, la 
robótica, la industria basada en nuevas aplicaciones de software, la 
nanotecnología, la biotecnología y la inteligencia artificial, pueden dar 
lugar a una nueva división internacional del trabajo, en la cual la 
economía de EE. UU. buscará ocupar un lugar privilegiado. 

La repercusión de la salida de Gran Bretaña será muy intensa sobre 
la aplicación e incluso la puesta en marcha de otros instrumentos de 
importancia para los litigios internacionales, en sectores estrechamente 
vinculados con el mercado interior, como la propiedad intelectual y los 
servicios financieros. Cabe reseñar que las consecuencias serán intensas 
en el ámbito de la propiedad industrial, habida cuenta de que Gran 
Bretaña quedará al margen de los derechos de propiedad industrial de la 
unión ya existentes –que en el caso, por ejemplo, de los Reglamentos 
sobre la marca y el diseño de la unión incorporan sus propias normas de 
competencia– y afectará especialmente a la puesta en marcha del 
sistema de la patente unitaria y su elaborado mecanismo de solución de 
controversias.  
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Irina L. Prokhorenko  
 

LA UNIÓN EUROPEA Y RUSIA: ¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ LA 
"UNA NUEVA NORMALIDAD"? 

 
La crisis continua en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea 

que empezó in 2013-2015 muestra que los intereses económicos y la 
colaboración en la esfera de seguridad europea y internacional pueden 
caer víctima de las ambiciones políticas, geopolíticas e ideológicas. La 
confrontación de hoy es diferente del antagonismo bipolar antiguo de los 
años 1960-1980, es decir del período de la mitad segunda de la “guerra 
fría”, cuando las zonas de la influencia geopolítica fueron delineadas de 
acuerdo con un consentimiento tácito de las partes y cuando los otros 
territorios no respondieron de los riesgos del choque armado directo.  

¿Qué es esta nueva normalidad, nueva norma de interacción y 
comprensión recíproca entre Europa y Rusia, cuando ambos se vean a sí 
mismos no como socios, pero como rivales estratégicos? ¿Qué es esto – 
una nueva versión de la pretérita "¿Guerra Fría», «Paz Fría» o ninguna 
de las anteriores? ¿Cuánto durará este período de la nueva normalidad? 
¿Es posible un retorno al status quo ante? ¿Y puede esta norma 
internacional actual convertirse en una norma de larga duración, básica, 
lógicamente aceptable, plenamente reconocida y de importancia 
fundamental para el sistema internacional?  

Es evidentemente que el problema de la crisis profunda en la relación 
entre la Unión Europea y Rusia y en más amplio sentido – entre 
Occidente y Rusia en general nos inquieta a todos nosotros, rusos y 
europeos, representantes de la comunidad científica europea y global. 
Nos encontramos con dos actores globales, dos sujetos internacionales 
que han experimentado un cambio interno considerable en los últimos 
tres decenios y cuyo marco exterior han cambiado generando una 
dinámica de desconfianza y recelos mutuos en los terrenos, político, 
comercial, de seguridad o en el vecindario común, que pueden hasta 
conducir a la hostilidad abierta. 

El principal instrumento regulador de las relaciones bilaterales la UE-
Rusia era el Acuerdo de Сolaboración y de Cooperación (ACC), firmado 
en 1994

1
. Este acuerdo entró en vigor solamente en diciembre de 1997 

por razones meramente políticas: la Unión Europea dilató el proceso de 
ratificación del dicho documento debido al comienzo, en diciembre de 
1994, de la primera guerra de Chechenia. 

Dicho acuerdo integral prevé el desarrollo de relaciones avanzadas 
hacia un partenariado bilateral estratégico en política, economía, 

                                                 

1 Acuerdo de Сolaboración y de Cooperación (ACC) entre las Comunidades Europeas 

y de la Federación de Rusia. http://www.comercio.gob.es/ 
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comercio, justicia, asuntos de interior y humanitarios y creó un marco 
institucional en estos campos. A la concreción de los compromisos 
asumidos en este texto sirvió la adopción, tras la cumbre de San 
Petersburgo de 2003, del marco estratégico para la creación de los 
espacios comunes en cuatro sectores (1 – un espacio económico, 2 – un 
espacio de libertad, seguridad y justicia, 3 – un espacio de seguridad 
exterior u 4 – un espacio de educación y ciencia) y la aplicación de las 
hojas de ruta para la formación de esos cuatro espacios, decidida en la 
cumbre de Moscú de 2005 entre Rusia y la cúpula de la UE, como clave 
para el reforzamiento de la cooperación entre ambas partes. Ese mismo 
año, en la cumbre de Londres se ponía de relieve la necesidad de 
renovar el marco jurídico contractual existente, por su escaso nivel de 
ambición y para mostrar la profundidad de la cooperación bilateral. En 
junio de 2010 la Unión Europea y la Federación de Rusia, con motivo de 
la XXV UE-Rusia cumbre, pusieron en marcha un nuevo partenariado 
para la modernización, incluyendo la energía y el cambio climático. 

Todos sabemos, que la narrativa desarrollada por la Unión Europea 
para la relación con Rusia a principios de los años noventa fue de 
carácter cooperativo en un momento crítico y muy difícil para la recién 
proclamada Federación Rusa después de la disolución de la URSS. Este 
momento coincide con la adhesión de nuevos miembros a la UE, Estados 
que territorialmente u históricamente estuvieron sometidos a la Unión 
Soviética y proyectan sus recelos históricos sobre Rusia. 

Aunque las partes trazaron los objetivos de cooperación en los 
citados cuatro espacios comunes, los resultados no han estado a la altura 
de las expectativas de ambas. Desde Moscú se considera que las 
relaciones con la UE han permanecido durante más de una década en 
vía muerta mientras se neutralizaba a los países occidentales de la 
antigua Unión Soviética. Tras la decisión política de trabajar para un 
nuevo documento en el que enmarcar sus relaciones bilaterales con 
vistas a crear mecanismos efectivos para la realización práctica del 
partenariado verdaderamente estratégico, en 2008 comenzaron las 
negociaciones para un futuro acuerdo marco. Estas negociaciones 
comenzaron cuando, gracias a la presión de la Comisión Europea y de 
los antiguos miembros de la UE, representantes de la llamada “vieja 
Europa”, se levantó el veto impuesto por Polonia, Lituania y Estonia (los 
países de la llamada “nueva Europa”) tras la guerra de Osetia del Sur en 
2008, que provocó la congelación de las negociaciones para la firma de 
un nuevo acuerdo entre Rusia y la UE.  

Desde entonces, la Comisión Europea ha negociado con Rusia en el 
seno de treinta grupos de trabajo sobre el nuevo acuerdo marco. El 
fracaso de tales negociaciones era predecible habida cuenta de la falta 
de confianza y de entendimiento entre ambas partes, por ejemplo, en la 
gestión de las relaciones con la vecindad compartida, es decir a causa de 
un conflicto de intereses, en primer lugar, de una competición severa 
entre la Unión Europea y Rusia en el espacio post-soviético.  
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De hecho, precisamente los intereses divergentes de la UE y Rusia 
predestinaron la falta de un objetivo estratégico común, que no les 
permitieron a arreglar el nuevo documento del sentido estratégico. 

A la Unión Europea le interesaba reducir las barreras comerciales y la 
armonización unilateral de estándares por parte rusa. Por su parte, Rusia 
incidió en estimular el procesado de materias primas en su territorio, 
mediante la imposición de una tarifa a la exportación, y preservar sus 
industrias, imponiendo impuestos a la importación. Más genéricamente, a 
la Federación Rusa le interesaba un acuerdo que recoja áreas de 
cooperación tales como la eliminación mutua de visados para viajes 
cortos, la interacción efectiva en política exterior y de seguridad, incluida 
la gestión de crisis, la armonización de los procesos de integración en 
Europa y Eurasia o la creación de condiciones mutuamente ventajosas y 
sostenibles para la cooperación en el sector de la energía.  

Mientras el acuerdo de asociación y partenariado continúa 
renovándose anualmente, las negociaciones de nuevo han sido 
suspendidas tras la crisis de Ucrania.  

Como consecuencia de la guerra en el Sureste de Ucrania y del 
referéndum en Crimea, la Unión Europea adopta un conjunto de medidas 
sancionadoras como forma de presión ante lo que considera una 
violación de la soberanía y la integridad territorial ucranianas, que se ha 
ido ampliando con el paso del tiempo

2
. Como reacción, Rusia adopta 

represalias que incluyen la prohibición de importar ciertos productos 
alimenticios de la Unión Europea y de varios países no miembros de la UE. 

En la actualidad la Unión Europea no considera Rusia como su socio 
estratégico. Al mismo tiempo, la Política Europea de Vecindad de la UE 
tampoco no incluye Rusia en sí. En la UE tratan con mucha inquietud al 
aumento del policentrismo en el mundo contemporáneo durante ausencia 
de las instituciones multilaterales ejecutables. La eficacia de las 
sanciones por los motivos políticos se pone en duda dentro de la UE. Las 
ideas que las sanciones pueden o hasta deben seguramente llevar al 
cambio de la conducta de aquellos a quienes ellas están apuntadas, no 
se justifican con frecuencia. Al contrario, el resultado eventual de las 
sanciones puede ser una agravación de las tendencias hacia autarquía y 
como consecuencia en el país que es un objeto de sanciones – hacia a 
unas prácticas restrictivas, que no contribuirán a la resolución de los 
problemas que ahora inquietan a la UE. Incluso las sanciones contra los 
políticos y funcionarios públicos de alto cargo lo más probable 
promocionará a la creación de una atmósfera de la “fortaleza sitiada” en 
el país que es un objeto de las sanciones por motivos políticos.  

No obstante, un período nuevo del desarrollo postcrisis no puede 
llegar pronto, a pesar de que Rusia se esforzará a mantener el balance 

                                                 

2 EU sanctions against Russia over Ukraine crisis. https://europa.eu/ 
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muy frágil y buscar unas posibilidades nuevas de su política exterior para 
entrar en el “núcleo” del mundo policéntrico que es jerárquico de su natío. 

En Rusia no son pocos los que opinan que la imposición de 
sanciones contra Rusia viene marcada desde Washington y que la UE no 
hace sino seguir estas pautas, pese al perjuicio económico que 
representan para ella.  

Por otra parte, la opinión pública rusa considera que las mismas van 
dirigidas a “debilitar y humillar a Rusia” y, en consecuencia, aprueban la 
continuidad de las contramedidas rusas. La incoherencia con la que la 
Unión Europea ha aplicado estas medidas las convierte en inefectivas 
tanto desde un punto de vista normativo como de modificación de las 
conductas censuradas, por no hablar de su impacto negativo sobre la 
percepción de la UE como actor internacional multilateral y su 
cuestionada legalidad. La división en torno a la conveniencia o 
inoportunidad de las sanciones, así como las diferentes interpretaciones 
acerca del cumplimiento de los acuerdos de Minsk lleva a una vía muerta 
de difícil salida e impide una reanudación de las relaciones bilaterales de 
la Unión con Rusia. 

Se puede discutir mucho de las causas y los factores de la nueva 
normalidad en la relación entre la Unión Europea y Rusia. Son de 
naturaleza diferente, de seguridad, primeramente.  

A mi parecer precisamente el factor de valores, de identidad, de las 
imágenes mutuas de Rusia y de Unión Europea es clave y principal de la 
dicha crisis y además determina su larga duración en el futuro. 

La superación del dilema de seguridad, en su caso, no bastará para 
normalizar una relación en la que otras brechas se han abierto. La 
principal es de tipo identitario y aleja a Rusia del resto de Europa. Y es 
que, aunque desde Rusia se haya manifestado, a partir de la cumbre 
bilateral de 2012 hasta la crisis de Ucrania, una predisposición a la 
colaboración sin precedentes, las élites del país y su opinión pública cada 
vez se muestran más reacias a seguir el “ejemplo europeo”.  

Esta situación es potencialmente un problema para la identidad rusa, 
predominante europea en su esencia y la modernización del país que, 
secularmente, han tomado su influencia del resto Europa, de cuya 
historia forman parte. Las dos partes de Europa se encuentran a la 
búsqueda de una nueva identidad espiritual y geopolítica. La salida de 
esta situación puede ser una iniciativa del amplio discurso político y 
científico para reinventar de nuevo una “Europa Más Grande” (“Greater 
Europe”), una Europa extendida incluyendo a los países 
transeuroasiáticos. 

Es conocida la crítica a los Estados miembros de la UE por actuar 
aisladamente, desarrollando su relación bilateral con Rusia, y debilitando 
la posición común europea. Pero también es cierto que la existencia de 
tales relaciones puede impulsar acciones concretas de colaboración con 
Moscú. 
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En primer lugar, el mantenimiento de vínculos bilaterales de los 
Estados miembros de la Unión con Rusia ejerce un influjo negativo sobre 
la política de la UE al provocar la división interna y minar la efectividad de 
las políticas comunitarias respecto a su vecino del Este. 

Por otro lado, el mantenimiento de estos contactos y relaciones en 
los niveles estatal, ciudadano y de empresas, incluso en plena crisis por 
el conflicto de Ucrania, hace concebir esperanzas respecto a la 
reanudación de unas relaciones UE-Rusia en un marco centrado en los 
múltiples intereses conjuntos. 

En el mundo policéntrico o multipolar del siglo XXI, que tiene un 
carácter jerárquico, las principales potencias inevitablemente competirán, 
chocarán y se aliarán en coaliciones y con permutaciones diversas, 
parecería evidente que la Unión Europea y Rusia están abocadas a ser 
aliadas, de una u otra forma, en los diferentes campos en los que el 
interés de ambas es compartido o concurrente. Los intereses 
compartidos son obvios y se centran en el enfrentamiento a las 
amenazas actuales, tradicionales y nuevas, principalmente el radicalismo 
que conduce al extremismo político y terrorismo y busca destruir las 
sociedades europeas tradicionales.  

Pero también el cambio climático, la gestión de recursos naturales 
escasos o la resolución de conflictos congelados son causa de 
preocupación común. Las posiciones concurrentes se encuentran en la 
vecindad que les es común, donde el interés mutuo viene representado 
por la estabilidad política, económica y social, aunque las ambiciones de 
influencia sean diferentes. 
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LA POLÍTICA ÁRTICA DE ESPAÑA Y RUSIA: POSIBILIDADES DE 
COLABORACIÓN 

 
Este artículo revisa las políticas actuales y la posición de España, la 

UE y Rusia en la región ártica, así como la relación entre los diferentes 
actores allí presentes. Además de la revisión de los distintos documentos 
estratégicos y de la historia de las relaciones en la región, se han 
realizado una serie de entrevistas a expertos de EE.UU., Canadá, Rusia 
y España de cara a conocer sus opiniones sobre las relaciones entre las 
distintas partes y el papel que cada una de ellas puede jugar en el futuro. 

Los resultados muestran que Rusia juega un papel central en el 
presente y el futuro de la región, a la que considera clave para su 
desarrollo futuro. Por su parte, la UE todavía juega un papel secundario, 
aunque tiene una serie de fortalezas en el campo del medio ambiente, 
investigación y políticas regionales que puede mejorar su posición en el 
futuro. España, como observador del Consejo del Ártico y con una 
reciente estratégica ártica que entre otros objetivos busca crear una 
comisión específicamente dedicada a los temas polares, puede jugar un 
papel de mediador entre los distintos actores, favorecido por su 
pertenencia a la UE y a los intereses comunes que tiene con Rusia en 
otros campos como el transporte y el turismo. 

Introducción: Un tablero de ajedrez 
Existen numerosas definiciones de lo que es el Ártico, si bien ninguna 

de ellas parece ser internacionalmente aceptada. El Centro Nacional de 
Datos para la Nieve y el Hielo de Estados Unidos reconoce que hay al 
menos tres criterios para definir las fronteras del Ártico: un criterio 
geográfico que lo situaría como los territorios por encima de 66º 34´ 
Norte; otro basado en el límite de crecimiento de los árboles y el último 
que tiene como referencia las temperaturas, que no deben ser mayores 
de 10 grados centígrados en verano. 

Además de dicha indefinición, el Ártico tiene otra característica única 
ya que su territorio pertenece a varias de las mayores potencias del 
mundo, entre ellas Rusia y Estados Unidos, lo cual supone una fuente 
potencial de conflictos.  

La situación está marcada por la llamada Convención sobre la Ley 
del Mar de las Naciones Unidas que establece que los estados costeros 
pueden reclamar la soberanía sobre un territorio marítimo de hasta 350 
millas náuticas siempre y cuando demuestren que es una prolongación 
de su talud continental.  

El frecuentemente citado estudio del Servicio Geológico de Estados 
Unidos indica que las reservas del Ártico pueden cifrarse en unos 90 mil 
millones de petróleo, 1.669 trillones de metros cúbicos de gas y 44 mil 
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millones de barriles de gas natural líquido, de los cuales el 84 % se 
encuentra en mar abierto (Bird et al., 2008). Sin embargo, de acuerdo con 
el informe del Forum Económico Mundial de 2014, todavía distan de ser 
accesibles. 

El derecho de pasaje por las rutas que abra el deshielo es otro de los 
asuntos a tratar. Canadá y Rusia parecen alineados en su postura en 
este tema. Si bien, como señala Huebert (2009), es la Organización 
Marítima Internacional (IMO) la que toma las decisiones finales.  

El Consejo Ártico es un instrumento que trata de poner orden en esa 
“cacofonía de iniciativas árticas” (Young, 2000). Formado por los 
llamados Estados árticos – Rusia, EE.UU., Canadá, Suecia, Finlandia, 
Noruega y Dinamarca – junto con asociaciones de aborígenes y las ONG, 
cuenta también con una serie de países como observadores. 

A pesar de su importancia, ha sido criticada su ineficacia a la hora de 
implementar guías y recomendaciones y sus problemas a la hora de 
comunicar (Graczyk, 2012). Como alternativa al Consejo Ártico, se ha 
planteado la firma de un tratado para el Ártico similar al existente para la 
Antártida, pero los estados han sido reticentes a esto último (Koivurova, 
2010). 

Si bien el Ártico ha conservado en general su estatus de región con 
baja tensión militar, los movimientos que se desataron a raíz del conflicto 
entre Rusia y Ucrania han tensado las relaciones a nivel internacional 
(Klimenko, 2016). Además, el Ártico ha ganado cada vez más peso como 
región estratégica a medida que el cambio climático ha dejado al 
descubierto no solamente la posibilidad de acceso a más recursos 
naturales sino de trazar rutas marítimas que podrían ahorrar hasta dos 
semanas con respecto a las rutas tradicionales. 

El objetivo de este artículo es explorar la situación actual del Ártico y 
cuáles son las posiciones actuales de los países e instituciones con 
especial atención a las estrategias de España y Rusia. Después de esta 
introducción se analiza la metodología de trabajo y las estrategias de 
Rusia y España en el Ártico. Seguidamente se expone los resultados de 
las entrevistas a distintos expertos y finalmente se enuncia las 
conclusiones y futuras líneas de investigación. 

Metodología del trabajo 
El estudio se sostiene en dos pilares. El primero es la revisión de 

documentos estratégicos y de bibliografía académica y oficial que han 
publicado diversas instituciones relacionadas con el Ártico. Las 
conclusiones de las reuniones, los comunicados oficiales y otros 
documentos han sido revisados para establecer los puntos comunes y las 
diferencias entre estrategias. 

El segundo pilar de dicha metodología son las entrevistas que se 
realizaron a doce expertos y personal de las organizaciones involucradas 
en el Ártico. Se elaboró una base de datos con los contactos de, por un 
lado, expertos reconocidos en el Ártico. Para ello, se eligieron personas 
que hubieran participado en documentos de consulta sobre el Ártico y 
autores con publicaciones que hubieran sido citadas más de 100 veces. 
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Y por el otro lado, se incluyeron personas en puestos de responsabilidad 
de las organizaciones que conformaban el Consejo del Ártico cuando fue 
posible encontrar su contacto directo, en caso contrario se recurrió al e-
mail genérico de la organización.  

Las preguntas fueron enviadas, cuando así era requerido, por 
adelantado. Las entrevistas en la mayoría de los casos fueron telefónicas 
dada la imposibilidad de realizarlas en persona. Se pidió el 
consentimiento para reflejar sus nombres en la investigación, lo que fue 
aceptado por una serie de encuestados cuyos nombres se especifican y 
no por otros que permanecen en el anonimato. 

A pesar de contar con el guion, la mayoría de interlocutores 
añadieron información adicional y permitieron añadir contactos relevantes 
a la base de datos. El cargo de las personas entrevistadas fue desde el 
Secretario General de la Conferencia Ártica de Parlamentarios hasta uno 
de los redactores de la opinión del Consejo Económico y Social de la UE, 
pasando por expertos académicos. 

Las preguntas variaron en número y tipo según el interlocutor. La 
entrevista se componía de una sección central con preguntas comunes 
en dos temas: La evaluación del papel de la UE y los Estados Miembros 
en el Ártico y los efectos que las tensiones en otras partes del globo 
pudieran tener sobre el Ártico. Los resultados se recogen a continuación. 

Análisis de las estrategias nacionales en el Ártico: los casos 
ruso y español 

3.1. La estratégica de Rusia para el Ártico 
Los intereses de Rusia en el Ártico están recogidos en dos 

documentos fundamentales: La política de la Federación Rusa para el 
Ártico hasta 2020, firmada por D. Medvedev en 2008 y la estrategia de 
desarrollo de la zona rusa del Ártico hasta 2020, que firmó V. Putin en 
2013. 

Seis son prioridades de desarrollo de Rusia en el Ártico, La más 
polémica es probablemente la que menciona el refuerzo de la seguridad 
militar y la defensa y la protección de las fronteras. Toda vez que este es 
un tema que no está incluido dentro del Consejo Ártico, puede generar 
una serie de tensiones al relacionarse, además, con otra serie de 
conflictos latentes y abiertos que han surgido en los últimos años donde 
Rusia y otros países del Ártico tienen posiciones encontradas. 

A pesar de ello, se considera que Rusia ha seguido las reglas del 
juego en el Ártico (Staun, 2017), colaborando con las instituciones 
internacionales y siguiendo los procesos de delimitación del territorio que 
marca la Ley del Mar de las Naciones Unidas. 

Rusia considera el Ártico como una región clave para sus intereses y 
así se pone de manifiesto tanto en los documentos estratégicos como en 
las acciones que lleva a cabo en esa parte de su territorio. Sin embargo, 
a pesar de los conflictos, la cooperación internacional parece ser una 
parte importante de su estrategia, lo cual es, a nuestro entender, una 
posición inteligente por varios factores fundamentales: la enorme 
extensión de territorio que debe cubrirse, la falta de una tecnología propia 
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avanzada para hacer frente a las condiciones climáticas y de extracción 
en el caso de los recursos naturales y el interés por promover las rutas 
por el Ártico que provocarían un impacto positivo en la actividad de los 
puertos de la región y además aumentarían su peso estratégico. 

3.2. La estratégica de España para el Ártico 
España no cuenta con una política diferenciada para el Ártico, sino 

que las acciones programadas se encuadran dentro de un documento 
denominado Estrategia Polar que recoge las directrices para ambos 
extremos del globo. Varios son los aspectos geoestratégicos que se 
señalan, entre los que podemos destacar: favorecer el mantenimiento de 
la paz y la cooperación científica; mantener el estatus como observador 
en el Consejo Ártico, impulsando la presencia de investigadores; 
promover un tránsito marítimo libre y seguro por el Ártico; y, alinearse con 
las estrategias de la UE (Ministerio de Exteriores, 2016). 

En cuanto a las propuestas de acción, la citada estrategia propone, 
en primer lugar, aquellas de naturaleza científica, destacando la 
cooperación y promoción científica y el carácter estratégico que puedan 
tener los recursos que se descubran. En segundo lugar, las acciones de 
naturaleza logística en el Ártico que se centran sobre todo el acceso de 
investigadores a las instalaciones de otros países, dado que, a diferencia 
de la Antártida, España no posee instalaciones o buques propios. 

Y, por último, las acciones denominadas de naturaleza sectorial que 
concentran una mayor atención para el Ártico. En cuanto a los recursos 
pesqueros, al ser esta una competencia de la UE y estar encuadrada 
dentro de Política Pesquera Común, España está condicionada por una 
estrategia más global. En lo referido a la navegación, España se alinea 
con la UE para pedir la libertad de pasaje y además considera inviable 
una ruta segura y abierta por el Ártico al menos para los próximos 20 
años. Es precisamente en ese tema, la apertura de nuevas rutas, donde 
España pone su principal foco de interés en el Ártico, dada las 
infraestructuras portuarias con las que cuenta, de entre las más 
avanzadas del mundo, y su interés en potenciar rutas más cortas desde 
sus principales proveedores asiáticos como China y Japón. La actitud de 
España con respecto al Ártico ha sido calificada como pasiva (Morera-
Castro, 2016) y la región se ha considerado como de poco impacto 
(Trillo-Barca, 2011). Sin embargo, España cuenta con una ventaja política 
en el Ártico y derivada de su condición de miembro de numerosos foros 
internacionales y de estado de la UE. Dicha ventaja, podría ayudar a 
reforzar su posición como un puente entre las dos visiones del Ártico: una 
desde oriente y otra desde occidente (Pérez, 2014). 

Las relaciones entre Rusia y España, colaboración y 
posibilidades en el Ártico 

Los fundamentos de la posición de España como contrapeso entre la 
UE y Rusia responden a una cierta inercia histórica y son el resultado de 
la combinación de aspectos políticos y económicos (Sanchez-Andres, 
2015). 
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La valoración del ICEX sobre las relaciones entre España y la 
Federación Rusa, desde un punto de vista político, es que son positivas y 
no presentan problemas. El principal instrumento para dicha colaboración 
es la llamada Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación 
Económica e Industrial Hispano-Rusa que se divide en cinco grupos de 
trabajo (ICEX, 2017): 

Las sanciones impuestas por la UE a Rusia son uno de los mayores 
obstáculos para avanzar en la cooperación entre Rusia y España. Ello no 
significa que no haya espacio para ello. En palabras de Álvaro Nadal, 
Ministro de Energía y Turismo de España “las sanciones son de ámbito 
limitado y por lo tanto hay un espacio para la cooperación, para el 
comercio, el turismo y todo lo que hemos estado trabajando”

1
. El mismo 

ministro se manifestó esperanzado por los muchos proyectos en los que 
se puede trabajar. 

En el capítulo de cooperación económica e inversiones, la presencia 
española en Rusia es todavía escasa y ha ido disminuyendo desde 2014 
debido probablemente al efecto de las sanciones, mientras que la 
inversión rusa en España casi se ha doblado en el mismo período. 
Existen, sin embargo, acuerdos en el sector de la energía que podrían 
ser la punta de lanza de una mejora en las relaciones. 

La cooperación en transporte es uno de los mayores nodos posibles 
de colaboración. Como se mencionó anteriormente, España cuenta con 
infraestructuras punteras a nivel portuario, pero adolecen de un problema 
de sobrecapacidad (Jiménez & Llatas, 2015). El desarrollo de 
infraestructuras portuarias en el Ártico ruso, una de las prioridades de la 
estrategia de dicho país, podría ser beneficioso para ambos.  

Otro de los puntos calientes en cuanto al transporte es la apertura de 
nuevas rutas. Si bien las expectativas creadas en cuanto a la apertura de 
nuevas rutas en el Ártico puedan resultar exageradas, en palabras de 
Lawson Brighman, de la Universidad de Fairbanks en Alaska, España 
puede posicionarse como un socio prioritario de Rusia sobre todo para su 
expansión al mercado africano.  

El campo del turismo presenta posibilidades de colaboración 
relacionadas con la promoción del incipiente turismo en la región del 
Ártico. El turismo en dicha región ha experimentado un considerable 
aumento (Müller, 2015) y las compañías turísticas reconocen cada vez 
más las oportunidades que presentan (Maher et al., 2014). Sin embargo, 
existe todavía un déficit de infraestructura, comunicación, marketing, etc. 
que ralentiza este desarrollo. 

Obviamente, el tipo de turismo que pueda realizarse en el Ártico 
distará del tradicional modelo de sol y playa que se preconiza en España. 
Sin embargo, sí puede asemejarse mucho más al de turismo rural que, 
según el Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanzó más de 15 mil 
establecimientos en 2015 en España. El aumento de la competencia en 

                                                 

1 El País, 30/05/17. España relanza la colaboración con Rusia pese a las sanciones. 
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este sector ha hecho disminuir los beneficios. El turismo en el Ártico 
puede ser una oportunidad para rentabilizar la experiencia y el saber 
hacer de los operadores españoles en este campo. A su vez, 
proporcionaría al sector del turismo en el Ártico las herramientas 
necesarias, o al menos una guía, sobre como rentabilizar unos recursos y 
paisajes naturales que se encuentran en su mayoría inexplorados. 

Existen, por lo tanto, bases para el desarrollo de la cooperación 
hispano-rusa en el Ártico. Sin embargo, a pesar de estos buenos 
augurios, debe tenerse en cuenta que es el contexto internacional el que 
marcará los límites donde éstas puedan tener lugar. Para conocer los 
posibles escenarios en esta región del mundo, se ha recurrido a las 
opiniones de distintos expertos que se analizan en el siguiente punto. 

El futuro en el Ártico. Opinión de los expertos 
Como se adelantó en el apartado metodológico, se ha realizado una 

serie de entrevistas para conocer la opinión de distintos expertos en dos 
cuestiones fundamentales: el papel de la UE y los Estados miembros en 
el Ártico; y una posible escalada de tensión en el Ártico. 

● El papel de la UE y los Estados miembros en el Ártico. 
Hamro–Drotz del Consejo Económico y Social de la UE y Paul 

Stanfield, del Departamento de Regiones Polares de Reino Unido, 
coincidieron en señalar que la investigación y los programas de desarrollo 
eran dos de los puntos fuertes de la UE. Lawson Brigham, de la 
Universidad de Alaska Fairbanks, expresó su convencimiento sobre la 
potencial contribución que la UE pudiera hacer al Consejo Ártico, incluso 
sin formar parte del mismo.  

Las habilidades negociadoras de los miembros de la UE son otro de 
los activos destacados por Mr. Robstad, miembro de la Conferencia de 
Parlamentarios del Ártico. El hecho de que estén acostumbrados a 
alcanzar consensos en distintas situaciones, es una experiencia valiosa y 
útil en este caso. 

En cuanto a los obstáculos para un papel más destacado de la UE 
está su no pertenencia al Consejo del Ártico. Sin embargo, uno de los 
encuestados señaló que, dada la representación de la UE a través de 
varios Estados miembros, entre ellos España, la pregunta es si la 
pertenencia al Consejo es realmente tan importante o se trataría más de 
un acto enfocado a la publicidad. Para otro de los encuestados, la 
presencia de la UE en el Consejo Ártico ayudaría al alineamiento de 
posiciones entre los Estados miembros. 

El papel que puedan jugar los recientes acuerdos de la UE con 
Canadá (CETA) y el que está en marcha con EE.UU., el muy discutido 
Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), son otros de 
los condicionantes para el rol de la UE en el Ártico. Estos acuerdos 
pueden, además, condicionar las relaciones bilaterales entre Rusia y 
España, toda vez que ésta estaría condicionada por los acuerdos que se 
alcancen a nivel supranacional.  
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Estos dos acuerdos, por otro lado, pueden suponer un paso más en 
la construcción de un frente contra la Federación Rusa, en palabras de 
uno de los encuestados, lo cual dificultaría la cooperación bilateral. 

● La influencia de los conflictos en las relaciones en el Ártico 
La visión de los encuestados es que, en general, las tensiones 

producidas por los conflictos -no solo pero sobre todo- en Ucrania y Siria, 
afectan la colaboración y el desarrollo de programas en la región. Dos 
opiniones resumen esta visión: uno de los encuestados declaraba que 
desafortunadamente, ha afectado de una manera negativa y si continúa 
existe el riesgo de que pueda escalar. Otro de ellos lamentaba que 
muchas iniciativas para la cooperación han sido motivadas por beneficios 
económicos y ambientales mutuos. Como resultado de las restricciones, 
ese horizonte común se ha perdido también en los asuntos que afectan al 
Ártico. 

Lawson Brignham pone el énfasis en el efecto que las sanciones 
puedan tener para Rusia en el Ártico, toda vez que pueden afectar al 
rendimiento económico de sus actividades al no contar con la tecnología 
de países europeos. Sobre la imprevisibilidad de la política rusa en el 
Ártico, Paul Stanfield declaraba sus dudas sobre una cooperación 
pacífica en el futuro, aunque ponía el énfasis en el necesario esfuerzo 
para aislar al Ártico de tensiones externas. Finalmente, una visión más 
optimista era la de Mr. Robstad que confiaba en que la cooperación en el 
Ártico se mantendría hasta sus últimas consecuencias y que el canal de 
comunicación no se había visto afectado en demasía por los conflictos. 

A modo de conclusión 
El Ártico continúa siendo un territorio en su mayoría inexplorado y 

cuyos recursos, tanto en forma de petróleo y gas como de nuevas rutas 
marítimas, siguen siendo por ahora inaccesibles. Rusia juega un papel 
central en el desarrollo de la región y como tal es el país que más 
importancia ha dado a la misma sobre todo como un polo de desarrollo 
industrial y una base estratégica para sus operaciones militares. España, 
como país con larga tradición tanto comercial como cultural con Rusia, 
está posicionado en numerosos foros internacionales donde se discuten 
asuntos claves sobre el Ártico y donde puede ejercer una cierta influencia 
a la manera que hace en el Consejo Europeo a favor del levantamiento 
de las sanciones impuestas a Rusia. 

Ambos países son complementarios, España, por ejemplo, cuenta 
con una tecnología y una experiencia que puede beneficiar a las 
empresas rusas y Rusia cuenta con una serie de recursos naturales de 
gran interés para España sobre todo en épocas de incertidumbre con otro 
de sus grandes proveedores, Oriente Medio. 

El turismo ha permitido mejorar las relaciones a nivel político y 
cultural. La llegada de gran número de turistas rusos ha permitido un 
acercamiento de la cultura que se ha visto beneficiado por eventos tales 
como la celebración del año dual del turismo Rusia - España en 2016 que 
complementa el celebrado a nivel general en 2011. Por lo tanto, España 
puede servir de contrapunto entre la UE y Rusia puesto que tiene 
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intereses compartidos en ambos lados y además es uno de los países 
que más se ha visto afectado por las sanciones, sobre todo, por el efecto 
en la agricultura. El Ártico puede ser un punto de encuentro entre ambos 
países que permita una colaboración más estrecha que, además, se aleje 
del ruido de “sables” políticos que está presente en otras regiones. Los 
puentes que se han construido deben ser reforzados y ampliados para 
aprovechar las sinergías derivadas de un aumento de la cooperación. 
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Naílya M. Yákovleva 

EL PAPEL DE LA ÉLITE EN EL DIÁLOGO IBÉRICO 
 

La historia de las relaciones entre España y Portugal, así como la 
historia de otros países, puede ser relativamente dividida en varias 
etapas principales. Si en el distante pasado los países ibéricos 
experimentaban etapas de evidente distanciamiento y no disimulada 
hostilidad

1
, en el último medio siglo se ha marcado una tendencia inversa, 

que indica la transición de las relaciones bilaterales a una nueva calidad. 
Los principales hitos en el camino del acercamiento fueron la revolución 
del año 1974 en Portugal y la “tercera ola” de democratización en Europa, 
la caída de los regímenes autoritarios en ambos países, el comienzo de 
las trasformaciones democráticas en la política, la economía y en la 
esfera de las relaciones internacionales. Lo impetuosos cambios se 
reflejaron directamente en el estado de los lazos bilaterales hispano-
portugueses, como lo demuestra la firma en el año 1977 del Acuerdo 
básico sobre la amistad y la cooperación. El más importante 
acontecimiento en el camino del subsecuente acercamiento fue el ingreso 
sincrónico de España y Portugal a las Comunidades Europeas en el año 
1986 y la participación activa en los procesos de integración europea. La 
crisis financiera y económica mundial de 2008–2009 en gran medida 
separó a los países, frenó el diálogo político ibérico e interrumpió 
parcialmente la intensa cooperación económica. Sin embargo, 
ultimadamente, la situación ha cambiado sustancialmente ante la cara de 
cada vez más nuevo y nuevos desafíos que enfrenta la comunidad 
mundial en general, y España y Portugal como su parte integrante. Tanto 
en el pasado, como también en la etapa moderna el carácter de las 
relaciones bilaterales se determina en primer lugar por los intereses, 
percepción y comportamiento de las élites políticas y económicas. 

*          *          * 
Analizando la etapa actual de las relaciones bilaterales hay que 

destacar la importancia de los contactos de las altas autoridades de dos 
países. Las Cumbres Hispano – Portuguesas (las Cumbres Ibéricas) han 
jugado un papel especial en el desarrollo del diálogo español-portugués. 
Estos encuentros anuales de los Jefes de Gobierno, acompañados por 
los representantes de diversos ministerios e instituciones, comenzaron a 
realizarse en el año 1983 (ver la tabla 1) y hoy en día se han convertido 
en “El Clásico” de la política externa ibérica. Desde el año 2004 en estas 
participan los jefes de las regiones (comunidades autónomas) españolas 
fronterizas con Portugal – Galicia, Extremadura, Castilla y Andalucía. Las 

                                                 
1 Yákovlev P. Imperatívos da aproximação dos Países Ibéricos // Portugal: época das 

transformações (coord. Yákovleva N., en ruso). Moscovo, 2014.  

p. 180-184; Rivero Á. Portugal, socio estratégico de España // Estrategia Exterior 

Española 6.2014. 20 de febrero de 2014. www.realinstitutoelcano.org/ 
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Cumbres han sido concebidas como una plataforma para discutir los 
temas de mutuo interés, y están destinados a contribuir a la 
intensificación de la cooperación bilateral en todas las esferas, incluyendo 
la internacional. 

Tabla 1 

Cumbres Hispano – Portugueses (1983-2017) 

Núm. Fecha Lugar Núm. Fecha Lugar 
I XI.1983 Lisboa  XVI I.2000 Salamanca 
II V.1985 Alcántara XVII I.2001 Sintra 

III X.1986 Guimarães XVIII X.2002 Valencia  
IV XI.1987 Madrid XIX XI.2003 Figueira da Foz 

V XI.1988 Lisboa XX X.2004 
Santiago 

de Compostela 
VI II.1990 Sevilla XXI XI.2005 Évora 

VII XII.1990 Algarve XXII XI.2006 Badajoz 
VIII XII.1991 Trujillo XXIII I.2008 Braga 
IX XII.1992 Funchal XXIV I.2009 Zamora  

X XII.1993 
Palma de 
Mallorca 

XXV V.2012 Porto  

XI XII.1994 Porto XXVI V.2013 Madrid  
XII I.1996 Madrid XXVII VI.2014 Vidago  

XIII X.1996 
Ponta 
Delgada 

XXVIII VI.2015 Bayona  

XIV XI.1997 Madrid  XXIX V.2017 
Vega de Terrón 

– Vila Real 
XV XI.1998 Albufeira  ХХХ 2018 España 

Fuente: Embajada de Portugal en España. –
http://www.madrid.embaixadaportugal.mne.pt 

 
 
Durante un cuarto de siglo, las cumbres se realizaban regularmente, 

sin embargo, la crisis de los años 2008-2009 introdujo ciertos correctivos 
en el diálogo español-portugués. Aún más, en los años 2010 y 2011 las 
Cumbres ibéricas fueron congeladas por decisión del primer ministro 
socialista español José Rodríguez Zapatero, con el pretexto de las 
dificultades económicas experimentadas por ambos países, lo cual era 
una manifestación externa de la crisis en las relacionas bilaterales.  

En la percepción portuguesa, según investigadores españoles, 
España en la situación de crisis dejo de ser un modelo de éxito a emular 
y quedaba desplazada a una posición menos central y la Europa Central 
se convertía en un objetivo más apetecible

2
. Sin embargo, según los 

analistas portugueses, esto se hizo con el fin de “evitar el efecto dominó” 
ante los ojos de los líderes y la opinión pública de la UE posterior a que 
Lisboa solicitó a Bruselas asistencia financiera, y además mostrar que 

                                                 
2 Rivero Á. Portugal y España: los efectos de la crisis en las relaciones institucionales 
peninsulares // ARI 47/2017. 26.05.2017. www.realinstitutoelcano.org/ 
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“España no es Portugal”
3
. Parecía que a la Península Ibérica nuevamente 

volverá el tradicional ambiente de desconfianza y sospecha. Sin 
embargo, esto no sucedió debido a la comprensión de las élites políticas 
y de la comunidad empresarial de ambos países del peligro de la 
desaceleración y retardación de la interacción bilateral. 

La revisión del trazado curso hacia el enfriamiento y mutuo 
aislamiento fue posible gracias al cambio de gobierno en ambos países. 
Los cercanos ideológicamente gobiernos de Mariano Rajoy (Partido 
Popular de España) y Pedro Passos Coelho (Partido Social Demócrata 
de Portugal) encontraron rápidamente un lenguaje común y durante la 
visita del jefe del gobierno español a Lisboa (enero de 2012) señalaron la 
urgente demanda de la intensificación de las relaciones económicas 
bilaterales, confirmaron la intensión de responder conjuntamente los 
desafíos que enfrentan ambos países bajos las condiciones de la crisis, y 
construir un futuro común post-crisis, también acordaron restaurar la 
práctica de celebrar las cumbres

4
.  

En los años 2012 y 2013 en Porto y en Madrid se llevaron a cabo la 
XXV y XXVI cumbres ibéricas, en las cuales los primeros ministros 
P. Passos Coelho y M. Rajoy emprendieron el intento de reiniciar la 
cooperación portugués-española sobre la base del balance de los 
cercanos, pero no siempre coincidentes, intereses de ambos Estados

5
. 

Como resultado de las cumbres fueron firmados importantes documentos 
bilaterales, y los acuerdos alcanzados en estas fueron confirmados 
durante el encuentro de trabajo de los primeros ministros en la capital 
portuguesa el 24 de mayo de 2014. Los resultados de los encuentros en 
Porto, Madrid y Lisboa demostraron que los dirigentes de Portugal y 
España han tomado el rumbo hacia la construcción de una asociación 
estratégica

6
. 

Obviamente, las élites de los países ibéricos sacaron las 
conclusiones correctas de las lecciones de la crisis mundial, la que los 
puso al borde del colapso financiero y de la perspectiva de la pérdida de 
la soberanía

7
. La lección principal consistía en que en el mundo moderno 

es imposible vivir y sobrevivir en el aislamiento, que las autoridades de 
los países de la Península Ibérica deben aplicar todos sus esfuerzos no 
solo para conservar las buenas relaciones de vecindad, sino también 
formar y desarrollar un espacio económico común.  

                                                 
3 Depois de bater no fundo, relação Portugal – España recomeça // Público. Lisboa. 
30.11.2016. 
4 España y Portugal refuerzan las relaciones bilaterales y programan la primera 
cumbre en primavera. 24 enero de 2012. http://www.europapress. es/nacional/ 
5 Rajoy y Passos Coelho unirán hoy sus voces para demandar a la UE la unión 
bancaria // El País. Madrid. 13.05.2013. 
6 Yákovlev P. La política exterior con precaución // Portugal: el camino de la 
revolución... (coord. Vérnikov L., en ruso). Moscú, 2014. p. 190-219. 
7 Ver: Yakovleva N. La economía portuguesa en el picado de la crisis // Svobodnaya 
mysl'. 2013. № 3. С. 49-62; Yákovlev P. La crisis española se agota // Svobodnaya 
mysl'. 2013. № 2. p. 41-56. 
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El nuevo curso tomado por las autoridades se reflejó también en el 
estado de las relaciones comerciales (ver tabla 2). En el periodo de los 
años 2013–2016 las exportaciones españolas de bienes y servicios 
crecieron en un promedio de 3,5%, pero en el año 2015, por ejemplo, 
creció un 4,7% en comparación con el año 2014

8
. El volumen de 

comercio bilateral crece y muestra una estable dinámica positiva, las 
consecuencias de la crisis del año 2009 y los errores de las autoridades 
en el periodo de los años 2011-2012 se pueden considerar como 
superadas. España continúa siendo el principal socio comercial de 
Portugal, su porción alcanza el 26,6% en el volumen común del 
intercambio comercial de bienes (Portugal ocupa el 5 lugar entre los 
socios comerciales de España, después de Francia, Alemania, Italia y el 
Gran Bretaña). “En la base de la política de regulación y progresiva 
profundización de la interacción española-portuguesa yacen tres factores 
fundamentales. El primero – la ruptura histórica con el autoritarismo y 
aislacionismo en las relaciones exteriores, la transición a los rieles del 
desarrollo liberal-democrático. El segundo – la participación en los 
procesos europeos de integración, lo que objetivamente expandió las 
necesidades y posibilidades de intercambios mutuos en el ámbito 
económico-comercial, político y otros. El tercero – el fenómeno de la 
globalización, que determinó la búsqueda de Lisboa y Madrid de nuevos 
mercados y contactos diplomáticos más allá de Europa”, – justamente 
señaló el científico ruso Petr Yákovlev

9
. 

*          *          * 
Un papel decisivo en el acercamiento entre ambos países ha sido 

desempeñado por las altas autoridades: los primeros ministros, 
presidentes, miembros de la casa real. Los eventos obtuvieron un 
impetuoso progreso en el año 2016, cuando terminó el ciclo electoral, y 
los gobiernos y primeros ministros de ambos países legitimaron su 
autoridad. El primer paso fue dado por António Costa, quien encabezó el 
nuevo gobierno portugués, que propuso dejar de lado las divergencias 
ideológicas y políticas de los partidos gobernantes – el Socialista en 
Portugal y el Popular en España, al participar en la toma de poder de 
Mariano Rajoy en octubre de 2016. El último aceptó la invitación y 
estableció un diálogo permanente entre los miembros de su gabinete con 
sus colegas portugueses. Los dos primeros ministros caracterizan las 
relaciones modernas con grados superlativos e incuban ambiciosos 
comunes planes. Los jefes de gobierno se reunieron en Moncloa 
(noviembre de 2016) y analizaron la situación internacional relacionada 
con la elección de Donald Trump al puesto de presidente de los EE.UU. y 
evaluaron el estado de las relaciones bilaterales. Acordaron trabajar 
“codo con codo” con el fin de “afrontar retos comunes y actuar de forma 
coordinada ante de las instituciones europeas porque sus intereses son 

                                                 
8 España, principal socio comercial de Portugal. http://www.revistapq.com/ 
(15.12.2016). 
9 Yákovlev P. Imperatívos da aproximação dos Países Ibéricos … p. 187. 
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similares”, los primeros ministros también acordaron de celebrar el 
cumbre ibérico en un nuevo formato

10
. Si anteriormente se organizaban 

consecutivamente en España y Portugal, ahora se ha decidido que la 
próxima cumbre, la XXIX, se realizará en el territorio de ambos países. 
Este gesto fue concebido y percibido como un símbolo dual: la buena 
vecindad en las relaciones políticas, la ausencia de fronteras en las 
económicas

11
. Su contribución al establecimiento del permanente diálogo 

fue realizada también por los jefes de Estado. El Rey de España Felipe VI 
participó el 9 de marzo de 2016 en la ceremonia de la asunción del 
presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, electo en el mes de 
enero, quién llegó a Madrid ya el 17 de marzo. De hecho, esta fue la 
primera visita oficial al exterior del nuevo líder portugués (si no tomar en 
cuenta la audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano ese mismo día). 
“Todo esto muestra el calor, la proximidad y la frecuencia de nuestra 
relación, que es la imagen fiel que siempre caracterizó los lazos entre los 
Jefes de Estado de Portugal y España”, – acertadamente señaló en una 
ocasión Felipe VI

12
. 

Un importante símbolo del mejorado clima fue la visita de tres días 
en noviembre del Monarca español a Portugal

13
. Y aunque esta visita no 

trajo (y no podía traer) ningunos documentos firmados, la propia 
atmósfera demostró que los más altos círculos dirigentes de ambos 
países no solo quieren dejar atrás los desacuerdos, reproches, ofensas e 
incomprensión, hostilidad y rivalidad, en fin, todo aquello que 
caracterizaba las relaciones bilaterales a lo largo de los siglos, no 
solamente fortalecer el alcanzado entendimiento mutuo y los resultados 
concretos de la cooperación, sino también ampliar la interacción “en 
todos los frentes”. Tales actitudes son causadas por el factor externo que 
es el cambio rápido del orden global tanto en la economía, la política y la 
seguridad mundial. Por otro lado, los motivos de la convergencia se 
pueden encontrar dentro de los propios países ibéricos. Entre ellos – la 
urgente necesidad de la comunidad de negocios nacional, de dos 
pueblos y hasta de las instituciones y estructuras estatales de 
implementar las formas modernas de convivencia en el nuevo contexto 
mundial. En su intervención ante el parlamento portugués el Rey Felipe 
VI desarrolló la idea sobre la necesidad de elaborar posiciones conjuntas 
no sólo en las relaciones bilaterales, sino también en la actividad 
europea, y en las plataformas internacionales. El Monarca español 

                                                 
10 La “excelente relación” entre España y Portugal // La Región. 14.11.2017. 
11 Depois de bater no fundo, relação Portugal – España recomeça // Público. 

30.11.2016. 
12 Palabras de Su Majestad el Rey en la cena ofrecida por Su Excelencia el Presidente 

de la República Portuguesa. Guimarães, Portugal. 28.11.2016.  

http://www.casareal.es/ES/Actividades/ 
13 El rey de España, Felipe VI y la Reina Leticia han realizado en una visita oficial a 
Portugal en 2014. Antes, en 2012, Felipe y Leticia han visitado el país vecino en el 
rango de los Príncipes de Asturias. 
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dedujo la siguiente formula de interdependencia: “Cuanto mejor vaya a 
Europa, mejor irán España y Portugal. Cuanto mejor marchen España y 
Portugal, mejor caminará Europa”

14
. Subrayando la diversidad de las 

existentes relaciones entre los países ibéricos, Felipe hizo hincapié en la 
necesidad de intensificar la cooperación económica. "Queremos convertir 
a la Península Ibérica en una alternativa rentable para el abastecimiento 
energético de Europa, a ese fin se orientan la creación del mercado 
ibérico de gas y la dinamización del mercado ibérico de electricidad", – 
explicó el monarca

15
.  

Uno de los pasos importantes puede ser el uso del “potencial 
transfronterizo”, sobre el cual durante la visita hablaron ambas partes. En 
particular, el primer ministro António Costa destacó que mejorar la 
cooperación transfronteriza es uno de los grandes objetivos de Portugal, 
y el Rey la mencionó como “el tema político más relevante”. Más aún, 
Lisboa ya ha tomado pasos concretos en esta dirección. La cooperación 
transfronteriza ya forma parte del gubernamental Plan Nacional de 
Reformas y prevé la realización de 155 medidas, elaboradas por el 
comité especialmente creado (Unidade de Missão para a Valorização do 
Interior). El ministro portugués de relaciones exteriores Augusto Santos 
Silva considera, que el resultado puede ser la incorporación en las 
actividades económicas de 6 millones de personas en ambos lados de la 
frontera, es decir, la población española y portuguesa de las zonas 
remotas, la cual ahora debido a las condiciones geográficas (alejamiento 
del litoral, del centro, las comunicaciones, etc.) prácticamente no está 
involucrada en grandes proyectos económicos

16
. 

Hay que reconocer que las autoridades portuguesas han acogido 
con gran entusiasmo la visita de la corona española y apreciaron 
altamente las subsiguientes perspectivas de cooperación. La visita de 
tres días de los Reyes “fue un éxito absoluto, políticamente, 
económicamente, socialmente, personalmente, una contribución esencial 
para una dupla en la Europa y en el universo iberoamericano”, – afirmó el 
presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa

17
. “A pesar que las relaciones 

entre Portugal y España están ya excelentes en todos los niveles, 
queremos más y mejor”, – declaró él en el banquete de despedida en la 
Fundación Champalimaud

18
. Portugal, si dar crédito a las palabras del 

                                                 
14 “Como Rey de España mi corazón está con Portugal” // La Vanguardia, 30.11.2016. 
15 Felipe VI celebra la “hermandad” entre España y Portugal // Sputnik. Madrid, 
30.11.2017. 
16 Depois de bater no fundo, relação Portugal – España recomeça // Público, 
30.11.2016. 
17 Visita dos reis de Espanha consumou uma dupla na Europa’, diz Marcelo. // 
Público, 30.11.2017. 
18 Marcelo: relações com Espanha são "excelentes", mas é preciso "mais e melhor" // 
Diário de Notícias. Lisboa, 28.11.2016. Fundação Champalimaud – Fundación 
científica portuguesa privada, que se especializa en la investigación biomédica en el 
campo de la neurología, oncología y cardiología. Fundada por el empresario y 
filántropo portugués Antonio Champalimaud, que legó para esto 500 millones de 
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presidente del parlamento portugués Eduardo Ferro Rodrigues, quiere 
avanzar en un frente único con su vecino en la UE, en la OTAN, en el 
Consejo europeo, en la Unión interparlamentaria, en la ONU y el espacio 
iberoamericano. “Independientemente de los colores políticos de los 
gobiernos, nuestros intereses estratégicos son comunes y, como tal, es 
en conjunto que deben ser defendidos”, – expresó el político socialista, 
en la abertura solemne de la sesión de la Asamblea de la República en 
honor de recibir a los Reis españoles, Rey Felipe VI y la Reina Leticia

19
. 

Justo para proteger estos intereses España y Portugal han 
comenzado a fortalecer la cooperación en la esfera militar. Para este fin, 
la ministra de defensa María Dolores de Cospeda recibió en enero de 
2017 a su homólogo portugués José Alberto Azeredo. Las relaciones 
bilaterales en el ámbito militar se basan en un marco legal sólido, que 
contempla el trabajo conjunto en situaciones de emergencias y en caso 
de desastres naturales, en el repele de ataques cibernéticos y amenazas 
terroristas, en la preparación y formación del personal, etc. Las fuerzas 
armadas de los países coordinan las acciones en la participación en 
operaciones en el exterior en el marco de las fuerzas internacionales. El 
acuerdo básico sobre la cooperación en la esfera militar fue firmado en el 
año 2015, además de esta están en vigor los documentos firmados 
previamente – acuerdos y memorandos de entendimiento

20
. 

El nuevo encuentro entre el presidente de Portugal y el Rey Felipe 
se llevó a cabo en el Foro Internacional de Inversiones COTEC Europa. 
En el XI foro, que se celebró en Madrid en febrero de 2017, también 
participó el presidente de Italia Sergio Mattarella, más de un centenar de 
empresarios. Los jefes de los tres Estados son presidentes honorarios del 
COTEC

21
. El objetivo principal del foro de Madrid fue el fortalecimiento de 

los contactos y el intercambio de experiencias entre los empresarios y 
directores de compañías de los tres países. Se discutieron medidas para 
mejorar la calidad de los conocimientos, el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas con miras a la promoción e introducción de 
innovaciones en los países del sur de Europa. Se prestó atención 
especial al tema principal del foro – transición del “modelo económico 
lineal a un modelo de economía circular”, las posibilidades y retos de esta 
transición para los tres países participantes

22
. Recién en el mayo de 2017 

                                                                                                         
euros. Se encuentra en Lisboa. Colabora con la Fundación de la Reina Sofía (España) 
en el campo de la investigación de la enfermedad de Parkinson y del Alzheimer. 
19 Ferro quer Portugal e España a defender em conjunto os interesses estratégicos 
comuns // Público, 30.11.2016. 
20 España y Portugal refuerzan sus relaciones bilaterales en materia de Defensa // 

Infodefensa.com. Madrid, 24.01.2017. 
21 COTEC – Asociación de empresarios de Portugal, España e Italia para apoyar las 

innovaciones por la comunidad de negocios. Los foros de COTEC se organizan 

alternativamente en los tres países. 
22 Ver: Innovation for a circular economy in Europe. – 

http://www.cotecportugal.pt/imagem/20170210_Agenda_EC.pdf 
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el presidente Marcelo Rebelo de Sousa estuvo de regreso en Madrid con 
motivo de la inauguración, junto a Don Felipe y Doña Leticia, de la 76ª 
edición de la Feria del Libro de Madrid, que este año cuenta con Portugal 
como país invitado, y la cultura portuguesa es la protagonista, informó la 
Casa Real. Mientras que los jefes del estado se han ocupado de la 
actividad protocolar los jefes de gobierno realizaban las prácticas de 
cohesión. 

El epicentro de los acontecimientos, que tuvieron lugar en el 
espacio español – portugués en los últimos años, fue la regular y muy 
esperada Cumbre ibérica. En el año 2016 su realización fue pospuesta 
por la parte española debido a la incertidumbre del mandato de Mariano 
Rajoy. Sin embargo, en primavera del próximo año la situación se aclaró, 
la posición de ambos primeros ministros se consolidó, y en el nuevo 
paradigma de rápido acercamiento, el encuentro pospuesto de Mariano 
Rajoy y António Costa tuvo lugar finalmente 29-30 de mayo de 2017. 
Confirmando el concordado anteriormente por los jefes de Estado rumbo 
a la cooperación transfronteriza, la XXIX cumbre se dedicó a este tema, y 
se llevó a cabo en un formato inusual – una sesión en el territorio de 
España (Vega de Terrón), la otra – en el territorio de Portugal (Vila Real), 
a donde los primeros ministros llegaron en barco por el más grande rio de 
Portugal – Duero. 

En su intervención en la cumbre António Costa anuncio la creación 
de un grupo de trabajo bajo inmediata subordinación de los jefes de 
gobierno para la preparación de un programa multiaspectual de la 
cooperación transfronteriza hasta el año 2020. El propósito declarado del 
programa como lo anuncio el primer ministro portugués es “hacer que 
nuestra frontera deja de ser una línea de separación y pasa a ser un 
punto de unión” creando “una verdadera comunidad ibérica ya que 
compartimos una visión sobre a Europa”

23
. Como resultado de las labores 

de la cumbre se determinaron seis esferas de la cooperación 
transfronteriza interna: seguridad, ciencias y educación (superior), 
mercado laboral y empleos, energética, medio ambiente, el desarrollo de 
infraestructuras (autopistas y vías férreas). Lo más significativo fue la 
decisión de la creación hasta finales del año 2017 del mercado ibérico de 
gas, si esto se realiza, ambos estados recibirán una energía más barata, 
lo cual aumentará la competitividad de sus economías. 

Además, en la cumbre, se tomó la decisión sobre la cooperación en 
la arena internacional, en particular, sobre la coordinación de las 
posiciones en todos los foros en los que ambos países participan (UE, 
OTAN, Comunidad Iberoamericana), así como en las regiones de alta 
importancia: en África, América Latina. Madrid y Lisboa confirmaron su 
interés en la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión 

                                                 
23 Portugal e España querem fazer da fronteira um ponto de união para criar uma 

verdadeira comunidade // Governo de Portugal, 30.05.2017. http:// 

www.portugal.gov.pt/pt/pm/noticias/20170530-pm-cimeira-espanha.aspx 
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(TTIP en inglés), acordaron cooperar en la lucha contra el terrorismo, así 
como el monitoreo conjunto de las fronteras marítimas.  

A su vez el primer ministro español dijo que “la convivencia ibérica 
es un ejemplo poderoso y un gran mensaje que enviamos al resto de las 
naciones y nuestro deber como gobernantes, pero, ante todo, como 
ciudadanos, es dar continuidad a esa gran labor y a esa relación tan 
fecunda”. Hablando de la cooperación fronteriza el subrayó que “la 
frontera es un espacio de intercambio constante” y destacó 
especialmente la importancia del desarrollo de las infraestructuras de las 
vías férreas, en particular, la creación de tres corredores (Porto–Vigo, 
Aveiro–Salamanca–Irún y Sines-Lisboa-Madrid-Irún) no solamente para 
los pasajeros, sino también para el transporte de mercancías, 
aumentando la competitividad de los productos locales. Resumiendo, 
Mariano Rajoy elogio las relaciones privilegiadas con el Estado vecino y 
prometió continuar el curso acogido hacia la profundización de las 
relaciones, especialmente en la esfera económico-comercial

24
. Al concluir 

la cumbre fueron firmados algunos documentos: sobre la cooperación en 
el turismo, ciencias y tecnologías, el desarrollo de las infraestructuras 
fronterizas, el mercado laboral y servicios sociales, el fortalecimiento de 
la seguridad y defensa, control policial fronterizo

25
. 

*          *          * 
Resumiendo, se puede decir, que las relaciones bilaterales hispano 

– portugueses entraron en la nueva etapa – la etapa de “las relaciones 
excelentes”. La actitud positiva actual de las élites gobernantes de los 
dos países ibéricos hacia la amistad y la superación conjunta de los 
serios desafíos, con los cuales se enfrentan el mundo en general y 
ciertos países en particular, no dejan ninguna duda en la justeza de su 
elección. Dejando atrás las diferencias tácticas, no insistiendo en las 
discrepancias políticas, conteniendo los reproches relacionados con el 
lejano pasado, viendo juntos al futuro – todo esto permitirá a los pueblos 
ibéricos y a sus dirigentes evitar las amenazas reales del día de hoy y del 
futuro cercano. 

                                                 
24 Rajoy elogia la “privilegiada” relación con Portugal. – ABC. Madrid. 30.05.2017. 
25 Mariano Rajoy y Antonio Costa firman los acuerdos de la Cumbre Bilateral de 

España y Portugal. – ABC. 30.05.2017. 
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Natalia E. Anikéeva 
 

ASPECTOS ACTUALES DE LAS RELACIONES ENTRE RUSIA Y 
ESPAÑA (2011-2017) 

 
Durante el período 2011-2017, las relaciones ruso-españolas 

desarrollaron, en general, en un espíritu positivo. A nivel oficial, se 
celebraron reuniones y contactos a nivel de primeras personas, así como 
de ministerios y parlamentos de los dos países. Los contactos más 
intensos los efectuaron los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cámaras 
de Comercio e Industria. 

Un acontecimiento importante para las relaciones ruso-españolas 
durante la presidencia de M. Rajoy fue la visita del Rey de España Juan 
Carlos I, que tuvo lugar el 19 de julio de 2012. Además, a Moscú llegaron 
directivos de unas importantes empresas españolas. La delegación 
española la integraba el jefe de la diplomacia J.M. García Margallo. El 
presidente ruso V.V. Putin y Juan Carlos I analizaron las perspectivas de 
desarrollo de las relaciones ruso-españolas.  

El 6 de septiembre de 2013 el presidente ruso Vladimir Putin y el 
presidente del Gobierno del Reino de España Mariano Rajoy analizaron 
los resultados del trabajo en el marco de la cumbre Grupo veinte en San 
Petersburgo, así como las cuestiones de la colaboración ruso-española. 
En particular, V. Putin destacó que España es nuestro socio antiguo y 
seguro. La tarea principal en las relaciones bilaterales es dedicar más 
atención a la colaboración en la esfera de inversiones y en sectores 
reales de la economía. 

El 5 de marzo de 2014 el ministro de Asuntos Exteriores ruso C.V. 
Lavrov efectuó una visita a Madrid. Se celebró una reunión con el rey de 
España Juan Carlos I, se sostuvieron negociaciones con el presidente del 
Gobierno del Partido Popular M. Rajoy y con el ministro de Relaciones 
Exteriores J.M. García Margallo. Los dos ministros de Exterior 
aprovecharon la oportunidad para analizar cuestiones políticas y 
económicas, teniendo en cuenta las buenas relaciones entre España y 
Rusia. 

Las partes confirmaron que las relaciones ruso-españolas llegaron a 
un nivel de asociación estratégica. También fue subrayada la aportación 
personal de la dirección española en el desarrollo de la colaboración 
económica y de inversiones, a pesar de los problemas de eurozona y la 
complicada situación económica y financiera en el mundo. El volumen 
total del intercambio comercial entre Rusia y España en 2013 fue de once 
mil millones de dólares, y los índices del comercio e inversiones crecieron 
en un tres por ciento. 
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Además, las partes analizaron problemas importantes de la agenda 
internacional. Se trató de la situación en Siria, de Irán, del proceso 
pacífico en el Oriente Medio y de las relaciones Rusia - Unión Europea - 
OTAN. Fue destacada la colaboración positiva entre los ministerios de 
Asuntos Exteriores de los dos países: se celebran anualmente rondas de 
consultas a nivel de ministros y viceministros de Asuntos Exteriores. Las 
partes suscribieron un nuevo Plan de Consultas entre los ministerios de 
Asuntos Exteriores de Rusia y España para los años 2013-2014. Se 
analizó también la situación en Ucrania. En cuanto a la postura española 
ante los acontecimientos ucranianos, a finales de julio de 2014 la 
dirección española se unió, desgraciadamente, a las sanciones 
comunitarias contra Rusia “en perjuicio de sus propios intereses". En 
particular, bajó el nivel del intercambio comercial, frenó el desarrollo del 
turismo. 

La visita del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del 
Gobierno español J.M. García-Margallo a Moscú, efectuada 8-10 de 
marzo de 2015, fue planificada antes. Los ministros de Asuntos 
Exteriores analizaron cuestiones políticas y económicas y destacaron que 
"las relaciones entre España y Rusia son buenas". 

Sin embargo, en vista de una complicada etapa en las relaciones 
Unión Europea - Rusia a causa de los acontecimientos en Ucrania, la 
cooperación ruso-española siente ciertas dificultades. En la opinión del 
ministro de Asuntos Exteriores ruso S.V. Lavrov, "la dirección española 
tiene una posición equilibrada". El MAE español insta a la Unión Europea 
y Rusia "a restablecer la asociación estratégica, que funcionó bien 
durante largo período". Por tanto, esa reunión contribuyó, sin duda, a 
mejorar el diálogo ruso-español. García- Margallo opina que "las 
mencionadas medidas de la Unión Europea son reversibles, serían 
canceladas si desaparecieran las circunstancias que las provocaron". Eso 
quiere decir que "el futuro de las sanciones está conectado directamente 
con el cumplimiento de los acuerdos de Minsk del 12 de febrero de 2015 
y la terminación de la crisis en el Este de Ucrania". Según S.V. Lavrov, 
"España es nuestro socio antiguo y seguro. En esa etapa, las partes 
tienen opiniones parecidas acerca de la principal tarea, que consiste, 
ante todo, en cumplir la totalidad de disposiciones del acordado en Minsk 
complejo de medidas para el arreglo pacífico. Rusia y España tienen la 
misma posición: una resolución aceptable del arreglo de la crisis 
ucraniana es solamente un diálogo político. Por eso las partes rusa y 
española destacan el papel importante de la OSCE en ese proceso. 

Rusia está dispuesta a colaborar con España en una amplia gama de 
actuales problemas internacionales de la agenda del Consejo de 
Seguridad de la ONU, teniendo en cuenta que Madrid fue elegido 
miembro no permanente del mismo para los años 2015-2016. 
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En el transcurso de las negociaciones en Moscú, los jefes de 
diplomacia de los dos países analizaron cuestiones importantes de la 
agenda internacional, tales como la situación en Siria, Libia, Irak y 
Yemen. Las partes tienen opiniones parecidas en cuanto a la necesidad 
de resolver problemas internos de Estados soberanos del Oriente Medio 
y África del Norte por vía pacífica, mediante diálogo nacional, y abogan 
por una lucha sucesiva contra el terrorismo. Madrid apoya el avance 
hacia una institucionalización de las relaciones entre la Unión Europea y 
la Unión Económica Euroasiática. 

Continúa perfeccionándose la base jurídica de las relaciones ruso-
españolas. En febrero de 2015, la Duma estatal ratificó el Convenio de 
colaboración en la esfera de adopción. Ese documento contiene la 
totalidad de garantías de protección de derechos e intereses de niños 
rusos ahijados por familias españolas. 

En cuanto al desarrollo de las relaciones económicas bilaterales, en 
el período descrito fueron salvados los obstáculos surgidos como 
consecuencia de la crisis económica mundial. En 2011 España ocupó el 
19 (decimonoveno) lugar entre los socios comerciales de Rusia, y Rusia, 
el 10 (décimo) en el intercambio externo de España. Se sostuvo un saldo 
positivo para Rusia (en el primer semestre de 2013 - 117 millones de 
dólares). Al estudiar la interacción bilateral en las economías de ambos 
países, cabe destacar el turismo, energética e inversiones. Para España 
es importante seguir atractiva para turistas rusos, que generan ingresos 
nada menospreciados (2,35 mil millones de euros en 2013) y que 
ocuparon el primer lugar en el volumen de gastos para descanso en 
España. En vista de aguda competencia por parte de países "turísticos", 
España está interesada en mantener su atracción. Teniendo en cuenta la 
inestable situación en Egipto y Turquía, que compiten con España en 
esta esfera, en 2014 los balnearios españoles gozaron de una demanda 
especial de los turistas rusos. En la energética, las empresas españolas 
cooperan con las rusas en distintos proyectos infraestructurales. España 
estudia con interés posibilidades de emplear sus tecnologías de gas 
licuado para poder transportar ese producto de Rusia. Cabe destacar la 
interacción en la esfera de inversiones que desarrolla progresivamente y 
muestra un crecimiento permanente del volumen de mutuas inversiones, 
en especial, en la infraestructura. También los intereses de negocio ruso 
y español coinciden en una serie de sectores, merece citar construcción 
naval y la de ferrocarriles. 

Un aspecto importante de la colaboración bilateral es el diálogo 
cultural. En Rusia crece el número de estudiantes del castellano y de la 
cultura española. En particular, en 2015-2016 debe ser efectuado Año de 
la lengua española y la literatura en castellano en Rusia y Año de la 
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lengua rusa y la literatura en ruso en España, y en 2016-2017, Año ruso-
español del turismo. 

Así, Moscú y Madrid están interesados en seguir el diálogo bilateral y 
el diálogo Rusia - Unión Europea haciendo hincapié en tales cuestiones 
como liberalización de régimen de visado, energética, relaciones Unión 
Europea - Unión Económica Euroasiática y otras. 

En 2015-2016, en la comunidad internacional, España estuvo 
representada como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
de la ONU. El 20 de diciembre de 2016 M. Rajoy presidía la sesión del 
Consejo de Seguridad dedicada a la discusión sobre el problema del 
tráfico humano en condiciones de conflictos bélicos. Este problema fue 
uno de los principales durante la presidencia española en el Consejo de 
Seguridad en diciembre de 2016. También entre las prioridades en aquel 
período hubo problemas del terrorismo, de no proliferación de 
armamentos, Siria, Libia. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores 
español Alfonso Dastis declaró que "la orientación europea sigue siendo 
la dirección principal de la política exterior". En el transcurso de la sesión 
del consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la OSCE en Hamburgo 
en noviembre de 2016, se celebró la reunión de los ministros de Asuntos 
Exteriores español y ruso. A. Dastis invitó al jefe de la diplomacia rusa 
C.V. Lavrov a visitar España. A su vez, el MAE español anunció que "el 
ministro ruso invitó a A. Dastis a Moscú el año que viene." En 2017 
España y Rusia van a celebrar el 40 (cuadragésimo) aniversario del 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Un aspecto positivo para 
el desarrollo del diálogo ruso-español son contactos bilaterales a nivel de 
ministerios, así como el cruzado Año del turismo en 2016-2017. Es 
necesario señalar que España apoya mejoramiento de las relaciones de 
la Unión Europea con Moscú, a pesar de que en diciembre de 2016 los 
líderes de la Unión Europea decidieron prolongar las sanciones 
económicas contra Rusia. 

Las prioridades de la política exterior española bajo gobierno del 
Partido Popular siguen los mismos: orientaciones regionales - Europa, 
América, el Mediterráneo, región asiática y el Pacífico, así como la 
participación en las actividades de organizaciones internacionales - 
OTAN, Unión Europea, ONU. A pesar de la complicada situación 
internacional, Rusia sigue siendo una prioridad en la colaboración 
española, en particular, en la esfera de interacción Federación de Rusia - 
Unión Europea. 
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Olga V. Pirozhenko 
 

RUSIA Y ESPAÑA: LA COOPERACIÓN EN EL CAMPO 
EDUCATIVO Y CULTURAL 

 
Rusia y España son dos países situados en los extremos opuestos 

del continente europeo que durante años van mostrando un interés 
destacado en conocerse y una simpatía mutua marcada. Las 
posibilidades de la cooperación en el campo educativo y cultural entre 
Rusia y España son numerosas y prácticamente carecen de límites. 
Precisamente en estos dos campos se han conseguido unos objetivos 
muy serios que podrían constituir la base sólida del desarrollo de las 
relaciones bilaterales en los campos político y económico. 

Ortega y Gasset denomina Rusia y España “los dos polos del gran 
eje europeo”

1
. Se trata de dos históricas naciones en ambos extremos de 

la diagonal europea. Dos polos o dos extremos se atraen. En el idioma 
español hay una frase que dice que “los extremos se tocan”, lo que 
subraya la facilidad con la que se pasa de un punto al otro. Tanto el 
idioma español como el idioma ruso son infinitamente sabios y bellos. 
Según las opiniones de un número destacado de expertos, existen los 
llamados paralelismos históricos que afirman que al igual que España, 
Moscovia asumió la defensa de la fe cristiana, expulsando a los 
musulmanes (mongoles en caso de Rusia y árabes en el caso de 
España). Otro ejemplo muy clásico es la resistencia de Rusia y España 
frente a las invasiones napoleónicas (Madrid, 1808 – el alzamiento del 
pueblo, Moscú en 1812 – la quema de la capital rusa). 

La historia de las relaciones entre nuestros países siempre se ha 
caracterizado por una simpatía profunda y mutua entre ambos pueblos. 
Lo demuestran numerosos ejemplos históricos, entre los cuales hay unos 
muy conmovedores: el cariño y el amor demostrados hacia los niños de 
la guerra en Rusia y hacia los niños de Chernóbil en España.  

La marca España siempre ha gozado de muy buena aceptación por 
los consumidores rusos y por el mercado ruso. 

El interés hacia la cultura rusa, sus obras maestras y sus eternos 
valores humanos, hacia la sofisticada alma rusa y su interminable 
búsqueda del sentido de la vida y de la felicidad. Rusia, por su parte, 
siempre ha admirado las obras maestras españolas. Miguel de Unamuno 
afirma que los países que mejor habían comprendido El Quijote fueron 
Inglaterra y Rusia y es cierto que la obra de Cervantes siempre ha 
gozado de un gran prestigio, difusión y proliferación en nuestro país que 
ha valorado altamente la inmensa creatividad y numerosos talentos del 
pueblo español. Los dos pueblos se caracterizan por un gran sentido del 
humor y una inmensa laboriosidad, por ser capaces de sentir 

                                                 

1 Ortega y Gasset J. La España invertebrada, 2011, S.L.U Espasa Libros, Barcelona. 
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profundamente, siendo muy apasionados. Se puede recordar la famosa 
frase española “vivir el momento” que transmite esa tan profunda 
sabiduría humana de vivir plenamente aquí y ahora. Y también la 
capacidad de querer con esa tan maravillosa entrega y fidelidad que 
caracteriza a los protagonistas de las obras maestras de la literatura 
clásica rusa y del carácter ruso nacional. Todo esto nos enriquece 
mutuamente, ayuda a comprender mejor nuestra propia identidad y 
descubrir la identidad del otro. Justamente éstos son los puntos clave, 
capaces de superar las barreras y ayudar en los temas de la 
comunicación entre Rusia y España. El acercamiento cultural se ha 
palpitado a lo largo de la historia de nuestras relaciones. “Somos muy 
sensibles a la cultura rusa y creo que también en Rusia son muy 
sensibles a la cultura española. Es así porque nuestras culturas son 
universales”

2
, - afirmó Álvaro de la Riva, el consejero cultural de la 

Embajada de España en el marco de la mesa redonda organizada en el 
Foro Gaidar 2017, celebrado en la Academia Presidensial Rusa de la 
Economía Nacional y de la Administración Pública (RANEPA). 
Precisamente los eventos culturales y los logros del campo de cultura 
deberían ser bases sólidas de las relaciones internacionales y también 
las herramientas de la política exterior de los países como Rusia y 
España que son países de culturas destacadas de la historia de la 
humanidad.  

En la actualidad los espacios mediáticos europeos siguen 
presentando una imagen inquietante de una Rusia peligrosa y poco 
segura, creada en los años de la turbulenta “perestroika”. En su mayoría 
predomina la valoración negativa o neutra, dejando los temas de la 
riqueza cultural rusa y valores humanos del pueblo ruso de lado. Como 
resultado se forja una imagen bastante distorsionada que lidera en la 
conciencia colectiva de la sociedad europea. Hay que destacar que uno 
de los factores de mucha relevancia sigue siendo a veces el gran 
desconocimiento o la falta de comprensión que de una u otra manera 
sigue existiendo. “La gente tiende a tener miedo ante lo que desconoce o 
no comprende, ante lo que parece ajeno e incluso hostil. La falta de 
comprensión hacia Rusia, su percepción de un país lejano y muy 
diferente lleva existiendo siglos. Habrá empezado cuando Rusia formó 
parte de la cultura bizantina siendo un elemento extraño, unido a la 
identidad europea”

3
.  

Un ejemplo que ilustra perfectamente lo mencionado antes es el 
fragmento de la carta escrita por una estudiante de la Facultad de 

                                                 

2
 Russia beyond the headlines. Ksenofóntova D. España y Rusia, la actualidad 

de las relaciones diplomáticas. 16.01.17. https://es.rbth.com 
3 Khudolev K., Bolotov D., Treshchenkov E., Sedov A., Maksimova D. Russia in the 

foreign mass media and internet in 2011. Fundación Russkiy Mir. San Petersbrugo, 

2012, p. 44. 
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Economía de la Universidad de Valencia que estudió en RANEPA en el 
marco de intercambio de estudiantes:  

“Cuando decidí realizar mi estancia en una universidad extranjera, en 
Moscú, fue una decisión arriesgada para mí. Rusia es un país que todo el 
mundo conoce pero del que saben poco más que es el más grande del 
mundo, con una cantidad importante de reservas naturales, afición por el 
vodka y personas serias. Al menos, es lo que la gente cree saber de 
Rusia, porque cuando vives allí te das cuenta de que hay mucho mas…”. 

La comprensión mutua aparece exclusivamente en el proceso de la 
aproximación que permite llegar a un diálogo y a una colaboración mutua. 
El gran logro de las relaciones bilaterales entre Rusia y España valoradas 
altamente por cada una de las partes es la tendencia hacia su desarrollo 
y la búsqueda de los espacios donde existen las vías de mejorar la 
colaboración mutua. Se trata de diferentes aspectos de la política 
exterior, de la lucha común contra el terrorismo, de la intensificación de 
los lazos económicos, etc. En una de las entrevistas un nuevo embajador 
de España en Rusia Sr. Ignacio Ibánez mencionó la intervención del 
embajador ruso en España Sr. Yuri Korchagin en el foro “Nueva 
Economía” celebrado en Madrid que dijo que España y Rusia eran dos 
amigos, capaces de cooperar con éxito, subrayando la importancia del 
diálogo entre la UE y Rusia, de la ausencia de las barreras, de la 
oportunidad de comunicarse. Sr. Korchagin afirmó que habíamos llegado 
al período de confrontación que podría convertirse en otra guerra fría. “Es 
lo que no queremos”, - subrayó Sr. Ibánez. Esa buena voluntad 
expresada por los dos embajadores y su gran preocupación por la 
creación de las condiciones para un diálogo abierto tanto bilateral como 
multilateral es una importante señal que indica el clima a favor del 
desarrollo más profundo de las relaciones ruso-españolas. Y la 
plataforma sólida para ello son los campos de cultura y educación que 
ofrecen un sinfín de posibilidades y prácticamente carecen de límites.  

Según el presidente de la Fundación Consejo España-Rusia Sr. José 
Pedro Sebastián de Erice, las universidades rusas son las que más 
departamentos de español tienen en el mundo, y por tanto Rusia es el 
país donde más alumnos estudian este idioma. Van ampliándose el 
espacio de las secciones bilingües españolas en Rusia que ya no se 
limita por Moscú y San Petersburgo sino se extiende hacia las regiones 
(así, existe un nuevo acuerdo firmado con las autoridades de la región de 
Rostov sobre la enseñanza de español en los colegios). En una de las 
entrevistas dadas a los periodistas en el marco del Foro Gaidar, el jefe 
adjunto de la Agencia Federal para los Asuntos de la Comunidad de 
Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y la Cooperación 
Humanitaria Internacional (Rossotrudnichestvo) Sr. Dmitry Guzhelia dijo 
que en el área de educación primaria Rusia ocupaba un puesto 
destacado en el mundo, el año pasado solo en la Comunidad Valenciana 
se inauguraron tres colegios ruso-españoles con programas educativos 
especiales. El alto cargo subrayó que se utilizaban los logros de Rusia en 
las matemáticas y ciencias naturales, además de las prácticas rusas en el 
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campo de educación preescolar. Actualmente España cuenta con más de 
150 jardines de infancia diseñados tanto para los niños rusos como para 
españoles

4
.  

El Centro ruso-español de RANEPA fue creado en 2014. Uno de sus 
objetivos principales es colaborar con las universidades españolas, 
ofreciendo programas de intercambio de estudiantes y profesores, 
programas de dobles titulaciones a nivel de grado, posgrado y doctorado, 
incluidas las colaboraciones en el marco de Erasmus Plus. Entre los 
socios españoles están las universidades de la Alianza de 4 
universidades, la Universidad Complutense, la Universidad de Valencia, 
la Universidad de Salamanca, la Universidad de Cádiz, la Universidad de 
Almería. Prácticamente con todas ellas se han firmado los acuerdos 
Erasmus Plus que ofrecen el apoyo financiero a los programas 
académicos de enseñanza e investigación por parte de la UE.  

El objetivo principal de la labor del Centro es ampliar horizontes de 
conocimientos de las generaciones jóvenes, educar enseñando aprender 
a pensar, a formar sus propias opiniones a base de diferentes fuentes de 
información, desarrollar la capacidad de construir el diálogo intercultural. 
Ofrecemos a nuestros estudiantes una oportunidad única de conocer el 
sistema educativo español, estudiar en las mejores universidades de 
España, aprender y perfeccionar el idioma español, conocer 
profundamente la cultura e historia de España, encontrar nuevos amigos 
y tener esa oportunidad única de enamorarse de España.  

En los últimos años ha aparecido la tendencia de crear centros ruso-
españoles, españoles e iberomericanos en las universidades destacadas 
rusas que expresan su interés hacia la colaboración conjunta con las 
universidades españolas que se muestran muy interesadas por su parte.      

Es una nueva etapa cuando España se percibe no solo como un 
destino turístico de sol y playa sino como uno de los países europeos que 
más estudiantes de Erasmus recibe. La opción de colaborar en el marco 
de los programas Erasmus Plus cuyo parte forma Rusia también amplia 
considerablemente los intercambios de profesorado y estudiantes, 
promueve proyectos científicos conjuntos, atrayendo a los mejores 
profesores e investigadores que aportan lo mejor de sus sistemas 
educativos y campos científicos.  

Además del Centro ruso-español de RANEPA que va funcionando 
estos años, vamos apoyando la creación del Centro Ruso en la 
Universidad de Valencia, el socio estratégico de RANEPA que sería un 
centro único de la fusión de la cultura rusa y la cultura española en el 
Mediterráneo, ofreciendo un espacio para organizar conferencias, 
simposios, realizar las investigaciones y proyectos científicos en el campo 
de economía, derecho, relaciones internacionales, comunicación 
intercultural. 

                                                 

4 Russia beyond the headlines. Ksenofontova D. España y Rusia, la actualidad de las 

relaciones diplomáticas, 16.01.17. https://es.rbth.com. 
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Muy interesante y ambiciosa es la idea de crear una universidad 
ruso-española y el centro de recursos en el área de educación ruso-
española conjuntamente con los Ministerios de Educación y las 
respectivas Embajadas de los dos países. En el otoño de 2017 RANEPA 
conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Federación Rusa 
planea celebrar en España un congreso sobre la cooperación ruso-
española en el campo cultural. 

RANEPA presta mucha atención a la enseñanza del español y 
colabora estrechamente con el Instituto Cervantes en Moscú. A partir del 
año 2017 los exámenes DELE también se puede hacer en RANEPA. Es 
una oportunidad única de obtener los certificados oficiales del dominio de 
español como lengua extranjera para los estudiantes de esta universidad 
pública rusa que eligen español como lengua de su especialización.  

Los cursos del español en combinación con las vacaciones tienen 
muchos atractivos para los estudiantes rusos que con mucho gusto eligen 
centros de idiomas de nuestras universidades socias en España. Solo a 
Valencia en el verano de 2017 fue el grupo de casi 70 estudiantes para 
aprender español y disfrutar de las vacaciones. El Campus de RANEPA 
en Kazán que ofrece una estancia gratuita a los estudiantes de nuestras 
universidades-socias con la mar de actividades, tiene mucha fama entre 
los estudiantes españoles cuyo número va aumentando cada año.  

Por su constante apoyo en el tema de la internacionalización en el 
campo de la educación superior merecen un agradecimiento especial las 
estructuras oficiales españolas: la Embajada de España en Moscú, el 
Instituto Cervantes en Moscú. Un agradecimiento más es para las 
representaciones de las empresas españolas en Moscú que colaboran en 
los temas de las prácticas de nuestros estudiantes y dan la oportunidad 
de conocer el mundo de la empresa española. Se trata de: Roca Group, 
Cortefiel Group, Danobatgroup, Almanza and Asociados Abogados. 

 
A modo de conclusión 
Somos capaces de comprender nuestra propia identidad nacional 

solo después de conocer otras culturas. Es cuando se perciben nuestras 
diferencias culturales. Solo el que conoce y ama profundamente la 
historia de su país y su cultura podría tener esa tan necesaria empatía 
hacia otras culturas. Ésta es la meta principal de un centro ruso-español 
o español-ruso. De todas formas, los objetivos en general son numerosos 
y responden a la demanda de la actualidad. Una de estas demandas es 
formar los profesionales que dominen bien no solo su propio idioma sino 
los idiomas extranjeros, que sean capaces de percibir las particularidades 
culturales e históricas de un país, ampliando horizontes de diferentes 
aspectos de la política, economía, derecho, etc. de los países de su 
especialización para realizar los proyectos en diferentes áreas a nivel 
internacional, los que van a entablar el diálogo abierto y profundo sobre la 
colaboración conjunta, siendo las generaciones jóvenes de las cuales va 
a depender el futuro de nuestro planeta.  
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María A. Zénina 
 

EL PROBLEMA DE GIBRALTAR EN EL CONTEXTO  
POLÍTICO ACTUAL  

 
A lo largo de los años Gibraltar ha constituido una manzana de 

discordia entre España y Gran Bretaña. El país ibérico califica la cuestión 
como un vestigio o anacronismo colonial y declara que la existencia de 
este fenómeno territorial destruye la integridad del territorio español. 
Ambos países trataron de normalizar la situación a través de 
negociaciones, pero a pesar de resolver ciertos asuntos las partes no 
pudieron llegar a una solución definitiva en cuanto al problema del 
estatus de Gibraltar.  

Historia del conflicto 
Presentamos algunos hechos históricos que nos servirán como el 

fundamento para hablar de la actualidad. En 1501, 40 años después de la 
expulsión de los moros, Isabel la Católica adjuntó el terreno de Gibraltar a 
España. Los británicos ocuparon el Peñón en 1704 después de la Guerra 
de Sucesión Española y la firma del Tratado de Utrecht en 1713. Según 
el Tratado de Utrecht

1
 España cedió a Gran Bretaña sólo la ciudad y el 

castillo con el puerto, defensas y fortalezas. No se cedieron el istmo, el 
espacio aéreo y las aguas territoriales. Si Gran Bretaña, dice el Tratado, 
decida enajenar el territorio de Gibraltar, España tiene un derecho 
preferente para recuperarlo. El tratado está en vigor según las normas del 
derecho transitorio o intertemporal. España nunca ha dejado de declarar 
su derecho a este territorio. 

Ahora Gibraltar es el territorio británico de ultramar (es decir tiene su 
propio gobierno pero no tiene soberanía propia y que otro país controla 
las cuestiones diplomáticas), según el artículo 355.3 del Tratado del 
funcionamiento de la UE – Gibraltar es también el territorio europeo y 
todas las disposiciones de los tratados de la UE se aplican a este 
territorio. Sin embargo, la aplicación de la ley de la UE a Gibraltar excluye 
la política comercial común, la política agrícola común y la política 
pesquera común. Además, el gobierno de Gibraltar no impone IVA, y el 
territorio no forma parte de la zona aduanera europea. El estatus de 
Gibraltar ha causado muchas preguntas. Según la lista de los territorios 
no autónomos de la ONU Gibraltar sigue siendo una colonia. Cada año el 
Comité de Descolonización llama a los gobiernos de España y Gran 
Bretaña a resolver la situación por medio de las negociaciones y no 
descartar la opinión del pueblo de Gibraltar. 

Entonces Gibraltar es el territorio de ultramar, una colonia y ya 
parece un estado autónomo teniendo en cuenta las características de un 

                                                 

1 Valle Gálvez A. Gibraltar: principales documentos oficiales. Septiembre 2013. 

http://www.realinstitutoelcano.org/ 
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estado autónomo como población constante, territorio concreto, gobierno 
organizado y cada año más fuerte actividad internacional.  

En la historia del proceso de negociaciones sobre el problema del 
Peñón, que es muy larga y llena de acontecimientos, se puede destacar 
tres etapas importantes: 1) El Tratado de Lisboa (1980), 2) La declaración 
de Bruselas (1984), 3) El Foro "Diálogo sobre Gibraltar" (2004). En 1980, 
por primera vez después del cierre de la frontera por Francisco Franco en 
1969 (1969-1982), los ministros de asuntos exteriores del Reino Unido y 
España decidieron reanudar las negociaciones sobre el contencioso de 
Gibraltar en el marco de las resoluciones de la ONU y firmaron el Tratado 
de Lisboa. Según este documento los gobiernos de ambos países están 
dispuestos a resolver el problema de manera pacífica y considerar las 
propuestas de otra parte.  

El Tratado de Lisboa incluyó el punto sobre la apertura de la frontera 
entre España y Gibraltar, que sucedió en 1982: fue abierto el paso 
peatonal. Pero el dicho Tratado también mostró que las negociaciones no 
serían ni fáciles ni rápidas: España documentó su deseo de restaurar su 
integridad y negociar la cuestión de soberanía, y Gran Bretaña recalcó su 
lealtad al pueblo del Peñón documentada en la Constitución del territorio 
de 1969. En 1984 – en el contexto de la membresía española en la OTAN 
(1982) y futura membresía en la Comunidad Económica Europea - 
España y Gran Bretaña firmaron la Declaración de Bruselas y otra vez 
afirmaron su deseo de resolver el problema. Entre otras cosas la 
declaración documentó que los derechos de los gibraltareños en España 
y los españoles en Gibraltar eran iguales. Después de la firma la frontera 
se abrió para medios de transporte, y el Reino Unido dio visto bueno al 
dialogo sobre soberanía. El gobierno español se comprometió también a 
realizar la comunicación aérea.  

En 1996 el Partido Popular con José María Aznar ganó las elecciones 
y giró su política internacional rumbo a la OTAN. El peso de Gran Bretaña 
en esta organización y su cooperación con España en la UE formaron 
una discreta posición española

2
 en cuanto al Peñón: por ejemplo, en 

2000 España reconoció las autoridades competentes del territorio, como: 
el gobierno, el juzgado y la policía. Sin embargo, a pesar de estas 
concesiones españolas las relaciones bilaterales no eran perfectas: se 
producían los conflictos entre pescadores españoles y patrulleras 
gibraltareñas. Después de una serie de fracasos políticos (precisamente 
las negociaciones entre Blair y Aznar sobre la cosoberanía) en 2000-
2002 terminaron las negociaciones en el marco del Proceso de Bruselas, 
aunque la parte española pedía restaurarlas. En aquella época se formó 
la actual posición británica: Gran Bretaña pone en centro de las 
negociaciones el deseo del gobierno gibraltareño, que está en 

                                                 

2 España: la trayectoria de modernización en las postrimerías del siglo veinte (en 

ruso). Moscú, ILA ACR, 2006. 
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desacuerdo con la idea de las negociaciones bilaterales entre dos 
estados autónomos

3
. 

En 2004 empezó su trabajo el Foro "Dialogo sobre Gibraltar". Esta 
plataforma dialogante es el fruto de la política internacional del gobierno 
de José Luís Zapatero. Uno de los principios de aquella posición fue el 
concepto de multilateralismo

4
, es decir, el dialogo diplomático con todas 

las partes involucradas. Por esta razón fue creada la Comisión mixta de 
cooperación y colaboración entre Gibraltar y los municipios de Campo-
de-Gibraltar (el territorio español). Las características más importantes de 
este proyecto son la participación del gobierno de Gibraltar y enfoque en 
la cooperación práctica entre Gibraltar y el territorio vecino español. Entre 
2004 y 2006 se realizaron 5 sesiones de negociaciones, y en 2006 en 
Córdoba fueron firmados los Acuerdos de Córdoba que documentaron los 
resultados de este trabajo

5
. Durante las negociaciones se resolvieron los 

siguientes problemas: las pensiones de los antiguos trabajadores 
españoles en Gibraltar (antes del bloqueo), el aeropuerto (las partes 
decretaron usar el aeropuerto militar como civil), el problema de la Verja 
(la Verja fue construida por los británicos sin permiso de la parte 
española en 1908-1909). La Verja no se considera como frontera por la 
parte española, por que según el Tratado de Utrecht la frontera pasa por 
las murallas de la ciudad. Las partes sin embargo pudieron llegar a un 
pequeño compromiso: fue establecido el sistema de los canales rojos y 
verdes para facilitar el tráfico.  

El Foro es una prueba de que ahora Gibraltar tiene la voz alta en las 
negociaciones entre España y Gran Bretaña y quiere aprobar cualquier 
acuerdo entre ellos. El futuro del Foro fue dañado por el deseo del 
gobierno de Gibraltar recibir el derecho de voto en las negociaciones en 
el marco del Proceso de Bruselas. Algunos analistas recomendaron al 
gobierno español restablecer la práctica de las negociaciones bilaterales 
entre España y Gran Bretaña para poner límites a las posibles acciones 
del gobierno Gibraltar. A partir de 2009 el trabajo del Foro ha sido 
congelado. El Partido Popular y Mariano Rajoy, que llego al poder en 
2011, consideró el modo de trabajo del Foro impropio porque Gibraltar no 
era un estado autónomo y no podía participar en el dialogo con dos 
países. Por esta razón el PP ofreció cambiar la estructura del Foro y 
incluir la cuarta parte al dialogo, precisamente las autoridades locales 
españoles del territorio vecino del Peñón. La reacción del Reino Unido 
fue negativa. Por el momento las partes están buscando una herramienta 
que de nuevo permitirá a Gibraltar y el territorio vecino español negociar 
sobre los asuntos prácticos como pesca o ecología. 

                                                 

3 Morózov E.V. Gibraltar y el Mediterráneo occidental en las relaciones 
internacionales contemporáneas (en ruso). San Petersburgo, 2010. 
4 Yákovlev P. P. España en la política mundial (en ruso). Moscú, ILA ACR, 2010. 
5 Valle Gálvez A. Los acuerdos del Foro de Diálogo sobre Gibraltar: la apuesta por la 
normalización (ARI). Octubre 2006.  http://www.realinstitutoelcano.org/ 
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La situación actual 
La decisión de Gran Bretaña dejar la UE agudizó el problema de 

Gibraltar en 2016. Aunque el 96% de los llanitos votaron por la 
membresía en la UE, ellos respetan la decisión de Gran Bretaña

6
. 

Después del referéndum el gobierno de Gibraltar empezó las 
negociaciones con la UE, con Gran Bretaña para quedarse en la Unión. 
Su posición en las negociaciones estaba bastante clara: lo más esencial 
era la frontera abierta con España y el acceso al mercado común 
europeo

7
. Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar, dijo que las 

formas de la integración a la UE podían ser diferentes.  
El anterior ministro de asuntos exteriores de España, José Manuel 

García-Margallo, declaró que Brexit era la oportunidad para España de 
recuperar el territorio. La idea

8
 de Sr. Margallo es constituir en Gibraltar el 

régimen provisional de la cosoberanía que supondría nacionalidad doble 
para los gibraltareños y autonomía amplia (Madrid y Londres se 
dedicarían únicamente a las cuestiones de la política internacional y 
defensa). Los sistemas financiero y fiscal se quedan sin cambios si no se 
oponen al Derecho de la UE. El dicho proyecto daría al Peñón la 
oportunidad de permanecer en la UE sin perder el vínculo con el Reino 
Unido. Los políticos de Gibraltar consideraron el proyecto de la 
cosoberanía como chantaje e incluso empezaron a hablar sobre una 
integración mas profunda en el Reino Unido. Aunque algunos políticos 
declaran que ni cosoberanía ni la integración en Gran Bretaña son 
buenos caminos para Gibraltar, y hay que guardar su identidad nacional

9
.  

El nuevo ministro de los asuntos exteriores de España, Alfonso 
Dastis, apoyó la iniciativa

10
 de su colega y anunció que la única 

posibilidad para Gibraltar de mantener las relaciones con la UE intactas 
sería el acuerdo bilateral entre España y el Reino Unido. Él destacó 
también que se celebraría ningún acuerdo sobre la cosoberanía sin el 
visto bueno de los gibraltareños. Sin embargo el ministro no dejó ninguna 
duda de que en el caso contrario Gibraltar tendría que acostumbrarse a 
vivir fuera de la UE

11
. 

                                                 

6 Government's approach to Brexit must be measured, multi-faceted and nuanced. 
October 26th 2016. https://www.gibraltar.gov.gi/ 
7 Opposition "Brexit" statements are misleading and contradictory. December 20th 
2016.  https://www.gibraltar.gov.gi/ 
8 España presenta ante la ONU una propuesta para la cosoberanía de Gibraltar. 
Octubre 5, 2016. http://www.heraldo.es/ 
9 Hassan Nahon challenges Feetham's  'backwards step' on integration. September 2nd 
2016. http://chronicle.gi/ 
10 Intervención del ministro ante la comisión de exteriores del congreso. Diciembre 
21, 2016, p. 5. http://www.exteriores.gob.es/ 
11 Las instituciones europeas nos han pedido que España tire del carro. Enero 8, 2017. 
http://politica.elpais.com/ 
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Araceli Mangas Martín en su artículo "¿Brexit? Escenarios 
internacionales y Gibraltar"

12
 escribe que el Tratado de Utrecht no impide 

a España cerrar la frontera con Gibraltar si es necesario. Después de 
entrar en la UE en 1986 España congeló este derecho y se comprometió 
a la circulación libre de la gente, servicios y capital. Pero después de que 
Gran Bretaña abandone la Unión, España tendrá que establecer el 
control fronterizo adecuado entre el Peñón y el resto del territorio de la 
Unión. La autora afirma que por las razones económicas y sociales es 
poco probable que España cierre la frontera. Si hablamos de la 
propiedad, el negocio y los derechos obtenidos durante la estancia del 
Reino Unido en la Unión por los gibraltareños y por los británicos que 
viven en España, ellos no van a sufrir ningún cambio según el artículo 
70.1.b de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Sin 
embargo, en el futuro España podría limitar o quitar a los residentes 
gibraltareños en España el derecho de residencia y trabajo. Las 
autoridades españolas también dicen que van a tomar las decisiones 
sobre los gibraltareños y los británicos en España separadamente. 
Araceli Mangas Martín escribe que muchos problemas sobre Gibraltar se 
agudizarán después de la salida de Gran Bretaña de la UE: su estatus, la 
cuestión de la Verja, la cuestión del espacio aéreo y de las aguas 
territoriales. La investigadora dice en su artículo: "Despertaremos todos 
de la anestesia que sobre los conflictos territoriales produce la común 
pertenencia a una organización de integración". 

Después del referéndum el gobierno de Gibraltar hacía todo lo 
posible para permanecer en la UE. Según las declaraciones de Fabián 
Picardo, la UE puede garantizar la seguridad del Peñón en las relaciones 
con el vecino hostil que es España. En su discurso en la Comisión de 
Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo en el 30 de enero 
2017

13
 él mencionó que el 60% de los empleos en Gibraltar pertenecían a 

los ciudadanos españoles y que los problemas con la frontera entre 
Gibraltar y España podrían poner en peligro el empleo de 10 mil 
ciudadanos europeos que viven y trabajan en Gibraltar. 

El 29 de marzo 2017 Gran Bretaña presentó la solicitud que activó el 
artículo 50 del TFUE y así empezó el proceso de la salida del Reino 
Unido de la UE. El siguiente paso antes de la apertura de las 
negociaciones fue la coordinación de la posición de 27 países europeos 
para elaborar las directivas. La situación se hizo muy tensa después de la 
promulgación de estas directivas: la UE dio a entender que el futuro 
europeo de Gibraltar dependería de las negociaciones bilaterales entre el 

                                                 

12 Mangas Martín A. ¿Brexit? Escenarios internacionales y Gibraltar. Junio 2016. 
http://www.realinstitutoelcano.org/ 
13 Chief Minister's address to the European Parliament Constitutional Affairs 
Committee. January 30th 2017. https://www.gibraltar.gov.gi/ 
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Reino Unido y España, que no se celebraría ningún acuerdo sobre el 
destino de Gibraltar sin el acuerdo entre España y Gran Bretaña

14
. Se 

puede explicar esta decisión de la UE: España como el miembro del 
grupo de 27 tiene el derecho de veto y podría hacer uso de ello y frenar el 
acuerdo entre la Unión y Gran Bretaña. Después de un mes el 29 de abril 
fue acordada la versión final de las directivas con la cláusula sobre 
Gibraltar sin cambios. El mismo día el gobierno de Gibraltar declaró 
oficialmente que dejaría la Unión con el Reino Unido

15
. 

 A modo de conclusión 
Resumiendo, se puede decir que el problema de Gibraltar tiene una 

historia larga. El estatus de Gibraltar no es cierto y despierta muchas 
preguntas. España quiere recuperar el territorio, pero con el paso de los 
años es más difícil hacerlo. Por el momento España no tiene una 
estrategia sobre la cuestión del Peñón. Las negociaciones en el marco 
del Proceso de Bruselas y el Foro "Diálogo sobre Gibraltar" ya han 
perdido su potencial. En el momento actual es difícil elegir con certeza 
uno de los posibles caminos para Gibraltar: Gibraltar español, 
cosoberanía, territorio británico de ultramar, territorio británico, estado 
autónomo. España en esta situación tiene que elaborar una estrategia 
muy clara: tratar de restaurar las negociaciones sobre soberanía o 
cosoberanía con el Reino Unido sin la participación de la administración 
del Peñón y al mismo tiempo suavizar su imagen en los ojos de los 
llanitos a través de los programas culturales, educativos, ecológicos, por 
ejemplo reabrir el Instituto Cervantes en Gibraltar, y con la ayuda de 
iniciativas de cooperación entre Gibraltar y la zona española 
circunvecina.  

                                                 

14 In full: The EU's draft guidelines for Brexit negotiations. March 31st 2017. 
http://www.telegraph.co.uk/ 
15

 Final EU Council Brexit Negotiating Guidelines. April 29
th

 2017. 
https://www.gibraltar.gov.gi/ 
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