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El periodo temporal que comprende este 
informe coincide con un contexto político de 
especial complejidad. En 2018 se produce la 
primera moción de censura exitosa de nuestra 
democracia. En 2019 se celebraron dos 
elecciones generales seguidas que culminaron 
en la formación de un gobierno de coalición de 
dos partidos (PSOE y Unidas Podemos). Un 
gobierno que, quedando a más de veinte escaños 
de la mayoría absoluta, se encuentra entre los 
gobiernos con menos apoyos parlamentarios 
de nuestra historia democrática. Durante 2020 
y 2021 nos hemos enfrentado a una durísima 
pandemia global que dio lugar a la adopción 
de medidas excepcionales enormemente 
restrictivas para las libertades individuales en 
muchos países de nuestro entorno, incluido el 
nuestro. Además, durante este mismo periodo, 
hemos debido afrontar las consecuencias de la 
convocatoria del referéndum secesionista ilegal 
de 1 de octubre de 2017 en Cataluña, incluido el 
juicio a algunos de sus mayores protagonistas y la 
publicación de la sentencia del Tribunal Supremo 
que condenaba a la mayor parte de ellos a penas 
de prisión, así como, posteriormente, los indultos 
de los principales líderes condenados.

Buena parte de estas circunstancias 
excepcionales, sobre todo de carácter político, 
están poniendo a prueba el Estado de derecho 
en España y sus instituciones, que ya venían 
arrastrando una lenta decadencia a consecuencia 
de la falta de reformas estructurales en los 
periodos anteriores, de manera principal durante 
el gobierno con mayoría absoluta del PP iniciado 
en 2012. En muy pocos años hemos vivido en 
nuestro país el desafío secesionista catalán, 
con el intento de derogar la Constitución a 
través de las leyes del Parlament de Catalunya 
del 6 y el 7 de septiembre de 2017, unos ciclos 
electorales cada vez más breves,  un parlamento 
muy fragmentado, un gobierno de coalición muy 
inestable, estados de alarma posteriormente 
declarados inconstitucionales, bloqueo de 
algunos órganos constitucionales consecuencia 
del reparto partidista habitual, ataques 
continuos al principio de separación de poderes, 
gobierno mediante decretos leyes, prórrogas 
presupuestarias, entre otras circunstancias. La 
creciente polarización de nuestra vida política 
y el surgimiento de partidos populistas que 
cuestionan abiertamente principios básicos del 
Estado de derecho también es un motivo de 
preocupación.
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Esta situación tensiona nuestro Estado 
democrático de derecho, es decir, el marco 
jurídico constitucional que permite el control 
del poder mediante el sometimiento a la ley, 
la garantía de los derechos y libertades de los 
ciudadanos, la interdicción de la arbitrariedad 
y los abusos del poder, el buen funcionamiento 
de las instituciones, la rendición de cuentas 
y la separación de poderes. El descenso de 
la posición ocupada por España en diversos 
ránkings internacionales de calidad democrática 
HQ�HVWRV�DxRV�SRQH�GH�PDQL¿HVWR�HVWH�SUREOHPD��
Por ejemplo, España ha dejado de ser una 
“democracia plena” de conformidad con la última 
edición (2021) del Índice Democrático publicado 
por la “Economist Intelligence Unit” de la revista 
británica The Economist. En un contexto general 

de declive general de las democracias, en el caso 
de España las razones se imputan a la falta de 
independencia del Poder Judicial y los problemas 
para renovar el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), que lleva en funciones desde 2018, pero 
también se menciona la creciente fragmentación 
parlamentaria, los escándalos de corrupción y los 
problemas derivados del desafío independentista 
catalán. Si bien pueden realizarse muchas críticas 
con respecto a la selección de indicadores y la 
metodología utilizada por The Economist, como 
ocurre con otros índices similares, lo cierto es 
la puntuación obtenida por España marca una 
tendencia que no podemos desconocer, con una 
curva descendente desde 2008 que presenta 
dos altibajos post-crisis, tal y como evidencia el 
*Ui¿FR���

*Ui¿FR����Puntuación de España en el Índice Democrático de The Economist Intelligence Unit.

Fuente: elaboración propia a partir de los informes de Democracy Index 

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
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La evolución de España en el índice de The 
Economist evidencia que la Gran Recesión 
supuso un retroceso importante en algunos 
aspectos esenciales de nuestro Estado de 
derecho. Informes anteriores, como el de 2012, lo 
atribuyeron a “la erosión en soberanía y rendición 
de cuentas democrática asociada con los efectos 
y respuestas a la crisis de la Eurozona”. Tras una 
breve recuperación, en 2017 el indicador dejó 

6L� OD� WHQGHQFLD� TXH� SRQHQ� GH� PDQL¿HVWR� HVWH�
tipo de índices resulta por sí sola preocupante, 
KR\�VDEHPRV�TXH�OD�HYROXFLyQ�GHO�(VWDGR�GH�
GHUHFKR�HQ�ORV�SDtVHV�HXURSHRV�YD�D�VHU�PiV�
LPSRUWDQWH� TXH� QXQFD� GXUDQWH� ORV� SUy[LPRV�
DxRV�� &RPR� KD� HVWDEOHFLGR� OD� &RPLVLyQ�
(XURSHD��HO�UHSDUWR�GH�IRQGRV�1H[W�*HQHUDWLRQ�
(8�HVWDUi�VXMHWR�DO�FXPSOLPLHQWR�GHO�7UDWDGR�
GH� )XQFLRQDPLHQWR� GH� OD� 8QLyQ� (XURSHD�
�7)8(���HQWUH�FX\RV�YDORUHV�IXQGDPHQWDOHV�VH�
HQFXHQWUD� SUHFLVDPHQWH� HO� UHVSHWR� DO� (VWDGR�
GH� GHUHFKR�� Efectivamente, el art. 2 del TFUE 
proclama el Estado de derecho como uno de los 

de nuevo a España al borde del descenso, del 
que apenas habíamos salido en 2019 para volver 
a la senda decreciente. Cabe destacar que la 
recuperación experimentada tras 2014 se debe, 
como puede verse desagregando el indicador, 
al aumento de participación política que vivimos 
al acabar nuestro bipartidismo imperfecto y con 
la aparición de los nuevos partidos (Podemos y 
&LXGDGDQRV���$Vt�OR�LOXVWUD�HO�*Ui¿FR���

valores fundamentales de la Unión, siendo requisito 
previo de la protección de todos los demás valores 
fundamentales de la Unión, como los derechos 
fundamentales y la propia democracia.

En ese sentido, la Unión Europea ha lanzado 
un estudio sobre el Estado de derecho de gran 
importancia, del que ya se han presentado tres 
ediciones. En estos informes se presenta la 
evolución positiva y negativa en los 27 Estados 
miembros en cuatro ámbitos clave: el sistema 
judicial, el marco de lucha contra la corrupción, 
el pluralismo de los medios de comunicación y 

*Ui¿FR����Indicadores de democracia de España.

Fuente: elaboración propia a partir de los informes de Democracy Index 

http://%C3%A2%C2%80%C2%9Cla%20erosi%C3%83%C2%B3n%20en%20soberan%C3%83%C2%ADa%20y%20rendici%C3%83%C2%B3n%20de%20cuentas%20democr%C3%83%C2%A1tica%20asociada%20con%20los%20efectos%20y%20respuestas%20a%20
http://%C3%A2%C2%80%C2%9Cla%20erosi%C3%83%C2%B3n%20en%20soberan%C3%83%C2%ADa%20y%20rendici%C3%83%C2%B3n%20de%20cuentas%20democr%C3%83%C2%A1tica%20asociada%20con%20los%20efectos%20y%20respuestas%20a%20
http://%C3%A2%C2%80%C2%9Cla%20erosi%C3%83%C2%B3n%20en%20soberan%C3%83%C2%ADa%20y%20rendici%C3%83%C2%B3n%20de%20cuentas%20democr%C3%83%C2%A1tica%20asociada%20con%20los%20efectos%20y%20respuestas%20a%20
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
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otras cuestiones institucionales relacionadas con 
los controles y contrapesos. El último informe, 
publicado en julio de 2022, indica que en 
muchos Estados miembros han proseguido las 
reformas del Estado de derecho para solucionar 
los problemas señalados en las dos ediciones 
anteriores pero también subraya que persisten 
importantes motivos de preocupación de orden 
sistémico en algunos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos 
que está realizando la Unión Europea para 
promover y defender sus valores fundamentales. 
Y es que determinados Estados miembros, 
muy destacadamente Polonia y Hungría, están 
GHVD¿DQGR� VLVWHPiWLFDPHQWH� HVWRV� YDORUHV�� OR�
que se ha traducido ya en algunas consecuencias 
jurídicas relevantes, así como en sentencias 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
ámbitos como el de la independencia del Poder 
Judicial y la separación de poderes. En particular, 
la UE creó en diciembre de 2020 el mecanismo 
de condicionalidad, desarrollado como un 
mecanismo de presión que condiciona los fondos 
comunitarios a la implementación de medidas que 
protejan el Estado de derecho. Este mecanismo 
IXH�UDWL¿FDGR�SRU�OD�VHQWHQFLDV�&��������\��������
del TJUE, que avalan la actual propuesta de 
sanción de la Comisión Europea a Hungría. Todos 
ellos son precedentes que resultan importantes 
desde el punto de vista español, dado que uno 
de los principales problemas de nuestro Estado 
de derecho es precisamente la amenaza a la 
independencia del Poder Judicial a través de la 
injerencia política en el órgano de gobierno de 
los jueces, cuya renovación ha sido imposible 
de lograr transcurridos casi cuatro años desde 
el término de su mandato, como veremos en el 
apartado correspondiente. 

Desde la Fundación Hay Derecho llevamos mucho 
tiempo trabajando en la defensa de nuestro Estado 
democrático de derecho y nuestras instituciones 
y la percepción es de un deterioro creciente, 
acelerado en los últimos años. Recientemente la 
Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública 
de la Universidad de Murcia se ha incorporado 
también a esta importante tarea, con la realización 
conjunta del presente informe. Ambas instituciones 
comparten esta preocupación que hemos querido 
plasmar en este estudio conjunto aportando tanto 
datos cuantitativos como cualitativos.

(O� SURSyVLWR� GH� HVWH� LQIRUPH� HV� REMHWLYDU��
HQ� OD� PHGLGD� GH� OR� SRVLEOH�� ORV� SUREOHPDV�
TXH� YHQLPRV� GHWHFWDQGR� HQ� QXHVWUR� (VWDGR�
GHPRFUiWLFR� GH� GHUHFKR� \� HQ� QXHVWUDV�
LQVWLWXFLRQHV� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� HYDOXDU� ODV�
GL¿FXOWDGHV� TXH� DWUDYLHVD� HQ� HVWH� PRPHQWR�
\� FRQWULEXLU� D� XQ� GHEDWH� S~EOLFR� ULJXURVR�
\� DSDUWLGLVWD� VREUH� ORV� UHWRV� TXH� SODQWHD� HO�
GHWHULRUR�HVWUXFWXUDO�GH�QXHVWUR�PDUFR�MXUtGLFR�
FRQVWLWXFLRQDO� En última instancia, se trata de 
RIUHFHU� KHUUDPLHQWDV� FRQ�HO� ¿Q�GH� FRQFLHQFLDU� D�
la sociedad y a nuestros representantes políticos 
para que pongan en marcha las reformas 
necesarias para el fortalecimiento institucional de 
nuestra democracia. 

Para ello, esperamos sentar con este primer informe 
las herramientas y los indicadores necesarios para 
realizar una evaluación recurrente de la situación 
del Estado de derecho en España. Respecto del 
PDUFR� WHPSRUDO�� QXHVWUD� LQWHQFLyQ� HV� LGHQWL¿FDU�
también aquellas tendencias subyacentes, de ahí 
que este primer informe tenga por objeto el análisis 
de un periodo amplio de tiempo, en concreto desde 
el 2018 hasta el 2021. Como hemos dicho, estos 
años marcan un periodo especialmente convulso 
de nuestro Estado democrático de derecho en el 
TXH�VH�KDQ�LQWHQVL¿FDGR�SUREOHPDV�HVWUXFWXUDOHV�
que ya se venían arrastrando desde tiempo atrás. 

https://ec.europa.eu/info/publications/2022-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
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La metodología utilizada parte, en primer lugar, 
de la obtención de información de fuentes 
SULPDULDV� GH� RUJDQLVPRV� R¿FLDOHV� FRPSOHWDGD��
FXDQGR� OD� LQIRUPDFLyQ� R¿FLDO� QR� HVWDED�
disponible, con la utilización del derecho de 
acceso a la información pública en base a la 
Ley 19/2013, de Transparencia, Buen Gobierno 
y Acceso a la Información Pública, habiéndose 
planteado solicitudes de transparencia a distintas 
instituciones con resultados diversos. Se han 
utilizado igualmente fuentes secundarias y 
estudios realizados por otras organizaciones, 
TXH�VRQ�LGHQWL¿FDGRV�D�OR�ODUJR�GHO�LQIRUPH��3RU�
último, se ha realizado minería de datos con una 
metodología que se detalla en el apartado 1.2. 

Para la obtención de los datos comparativos a 
nivel europeo se ha recurrido a los estudios 
proporcionados por las propias instituciones 
europeas: la Comisión Europea, el Consejo 
de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (se ha utilizado su buscador de 
jurisprudencia HUDOC). En particular, se 

han tomado en consideración los estudios y 
las recomendaciones realizados por la Unión 
Europea sobre el Estado de derecho, así como 
los informes y recomendaciones realizados en 
sus sucesivas rondas por el Grupo de Estados 
contra la corrupción (en adelante GRECO).

También es importante destacar que el informe 
utiliza no sólo información cuantitativa sino 
WDPELpQ� FXDOLWDWLYD�� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� LOXVWUDU�
con ejemplos concretos alguno de los problemas 
que los datos cuantitativos ponen de relieve o 
incluso aspectos que son difíciles de apreciar 
simplemente con datos numéricos. En este 
sentido, la metodología ha sido similar a la 
utilizada en otros estudios de la Fundación Hay 
'HUHFKR� SDUD� FXDQWL¿FDU� \� PHGLU� OD� FDOLGDG�
de nuestras instituciones, usando indicadores 
propios a nivel nacional.

A partir de estas distintas herramientas, en 
HO� SUHVHQWH� HVWXGLR� KHPRV� HODERUDGR� XQD�
VHULH� GH� LQGLFDGRUHV� SURSLRV� TXH� GHEHQ� GH�

1.1. Obtención de datos y metodología del presente informe
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SHUPLWLU� OD�PRQLWRUL]DFLyQ�GH� ORV�DYDQFHV� �R�
UHWURFHVRV��TXH�VH�SXHGDQ�SURGXFLU�UHVSHFWR�
DO�(VWDGR�GHPRFUiWLFR�GH�GHUHFKR�HQ�(VSDxD�
HQ� LQIRUPHV� VXFHVLYRV� tomando como punto 
de partida la situación descrita en el presente 
informe.

3DUD�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�HVWRV�LQGLFDGRUHV�D�QLYHO�
nacional hemos tomado como punto de partida 
alguno de los conceptos básicos que utilizan 
informes que cuentan con reconocimiento 
internacional, como el ya mencionado Índice 
Democrático publicado por la “Economist 
Intelligence Unit” de la revista británica The 
Economist, que valora la calidad de la democracia 
en un país basándose en sesenta indicadores a 
valorar agrupados en cinco categorías básicas: 
limpieza del proceso electoral y pluralismo, 
funcionamiento del Gobierno, participación 
política, cultura política y libertades civiles.  
Recordemos que este índice sitúa a España en la 
posición número 24 de 167 países, lo que supone 
que en el último índice de 2021 ha dejado de ser 
una “democracia completa” para pasar a ser una 
“democracia defectuosa” al caer del puesto 21 al 
24 en los términos usados por dicho estudio.

Otros estudios tomados en consideración para la 
LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�LQGLFDGRUHV�KDQ�VLGR�HO�Rule 
of Law Index (World Justice Project) que evalúa 
los contrapesos a los poderes del Gobierno, la 
ausencia de corrupción, el Gobierno abierto, 
los derechos fundamentales y el orden y la 
seguridad. Nos hemos inspirado también en el 
ËQGLFH�HXURSHR�GH�FDOLGDG�GH�*RELHUQR� �˫˪©(4,ª, 
por sus siglas en inglés) creado por el Instituto 
para la Calidad de Gobierno de la Universidad 
de Gotemburgo, que es el único indicador de la 
calidad institucional disponible a nivel regional 
HQ� OD� 8QLyQ� (XURSHD� \� TXH� GH¿QH� OD� FDOLGDG�
institucional como un concepto multidimensional 
que consiste en una alta imparcialidad y calidad 
de la prestación de servicios públicos, junto con 
XQ�QLYHO�EDMR�GH�FRUUXSFLyQ��(O�(4,�VH�FRQVWUX\H�
a partir de una de las mayores encuestas 
elaboradas a nivel europeo, con casi 130.000 
casos, que miden la percepción ciudadana sobre 
la calidad del Gobierno. En estas encuestas se 
valoran tres aspectos para medir esta calidad del 
Gobierno: imparcialidad, corrupción (entendida 
como la no existencia de abuso del poder 
S~EOLFR�FRQ�¿QHV�SDUWLFXODUHV��\�OD�FDOLGDG�GH�ORV�
servicios públicos. Por último, hemos utilizado 

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/
https://www.gu.se/en/quality-government/qog-data/data-downloads/european-quality-of-government-index
https://www.gu.se/en/quality-government/qog-data/data-downloads/european-quality-of-government-index
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también otros estudios internacionales, como el 
elaborado por la OCDE y titulado “Government 
at a glance”.

Ahora bien, HVWRV� LQIRUPHV� H� LQGLFDGRUHV�
LQWHUQDFLRQDOHV�� LQGXGDEOHPHQWH� PX\�
YDOLRVRV�� SODQWHDQ� XQ� GREOH� SUREOHPD�� GH�
XQD�SDUWH��VH�HODERUDQ�HQ�WRUQR�D�HQFXHVWDV�
GH� SHUFHSFLyQ�� \D� VHD� GH� FLXGDGDQRV�� GH�
H[SHUWRV� R� GH� DPERV�� OR� TXH� LPSOLFD� XQ�
DOWR� JUDGR� GH� VXEMHWLYLGDG�� \� GH� RWUD� SDUWH�
WLHQHQ�FRPR�¿QDOLGDG�SHUPLWLU�XQD�DGHFXDGD�
FRPSDUDFLyQ� HQWUH� GLVWLQWRV� SDtVHV�� OR�
TXH� H[LJH� QHFHVDULDPHQWH� TXH� WHQJDQ� XQ�
FDUiFWHU�PX\�JHQHUDO�\�EiVLFR��REYLDQGR�ODV�
GLIHUHQFLDV�HQWUH�ORV�GLVWLQWRV�RUGHQDPLHQWRV�
MXUtGLFRV�\�PDUFRV�UHJXODWRULRV��Por tanto, no 
pretenden captar adecuadamente los problemas 
particulares del Estado democrático de derecho 
en un país determinado.

Por esa razón, a partir de estos estudios e 
informes de referencia, la Fundación Hay Derecho 
y la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad de 
la Universidad de Murcia hemos colaborado 
para elaborar una serie de indicadores propios 
que nos permitan valorar de forma completa 
la evolución del Estado de derecho en España 
GHVGH� HO� DxR� ����� KDVWD� OD� DFWXDOLGDG� �¿QDOHV�
de 2021) y, sobre todo, poner el foco en lo que 
consideramos son sus principales problemas, 
DOJXQRV�GH�HOORV�PiV�HVSHFt¿FRV�GH�QXHVWUR�SDtV�
y otros más generales y compartidos con otros 
países de nuestro entorno.

No cabe duda de que analizar la situación y 
buena salud del Estado de derecho es siempre 
imprescindible en una democracia. Pero tras la 
aparición de las graves crisis derivadas primero 
de la pandemia y luego de la guerra de Ucrania 
es aún más crucial, en la medida en que se 
plantean retos considerables, algunos de ellos 
muy disruptivos, que llevan aparejados no 
pocos riesgos para las democracias liberales 
representativas. No olvidemos que los expertos 
vienen detectando una correlación considerable 
entre la calidad institucional y la capacidad de 
enfrentarse y solventar crisis extraordinarias, 
ya sea en relación a la Gran Recesión o a la 
pandemia de COVID-19.     

En cuanto a los indicadores concretos que hemos 
utilizado en este informe, los hemos estructurado 

en torno a seis apartados o pilares:

Dentro de cada apartado, hemos seleccionado 
algunos indicadores que nos parecen 
especialmente relevantes. Es importante 
destacar que no siempre ha sido posible 
elaborar indicadores con carácter cuantitativo, 
por lo que en algunos casos se han seleccionado 
HMHPSORV� UHOHYDQWHV� TXH� SRQHQ� GH� PDQL¿HVWR�
los problemas que queremos destacar.

En el apartado correspondiente al 
funcionamiento del Poder Legislativo, hemos 
elegido indicadores que nos ayudan a 
entender la creciente pérdida de calidad de 
nuestra legislación: comparamos el número 
de decretos leyes aprobados con el número 
total de leyes aprobadas por el Parlamento, el 
Q~PHUR�GH�GHFUHWRV� OH\HV�TXH�¿QDOPHQWH�KDQ�
sido tramitados como proyectos de ley con el 
número total de decretos leyes aprobados. Se 
analiza también el retraso en la aprobación 
de las leyes generales de Presupuestos 
como instrumento fundamental de la política 
económica del Gobierno e indicador del apoyo 
parlamentario del que dispone y el retraso 
en la trasposición de la normativa europea 
y las sanciones que lleva aparejada. Por 
último, hacemos referencia al fenómeno de la 
legislación monitorizada o “legislación para la 
foto”, destacando las consecuencias negativas 
que tiene para la seguridad jurídica y para el 
principio de legalidad.

En el apartado del Poder Judicial, hemos 
LGHQWL¿FDGR� OD� SROLWL]DFLyQ� GHO� yUJDQR� GH�
gobierno de los Jueces (el Consejo General 
del Poder Judicial) como síntoma de una 
enfermedad institucional que dura casi 40 

Funcionamiento del Poder Legislativo
Funcionamiento del Poder Judicial
Ministerio Fiscal
Situación de los derechos humanos
Frenos y contrapesos institucionales y 
autoridades independientes (“checks and 
balances”). 
Transparencia y otros contrapesos, como 
medios de comunicación de servicio público y 
sociedad civil organizada.
 

https://www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-22214399.htm
https://www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-22214399.htm
http://www.ub.edu/aqr/workshop/2018/wp-content/uploads/2018/09/16.pdf
https://chandlergovernmentindex.com/wp-content/uploads/CGGI-2022-Report.pdf?home_banner=1
https://chandlergovernmentindex.com/wp-content/uploads/CGGI-2022-Report.pdf?home_banner=1
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años, los relativamente escasos medios de 
que dispone la Justicia española, la excesiva 
duración de los procesos, la imperfecta 
ejecución de las sentencias, la problemática de 
los indultos –en particular de los otorgados por 
razones políticas–, la existencia de las puertas 
giratorias entre Justicia y política y los problemas 
para la separación de poderes que suponen las 
críticas constantes por parte de los políticos a 
las sentencias que contravienen sus intereses.  
Por último, hacemos referencia a la percepción 
de los ciudadanos sobre la politización de la 
justicia, que pone de relieve la gravedad que 
para la opinión pública supone esta situación.

En el apartado dedicado al Ministerio Fiscal, 
hemos destacado la situación de dependencia 
de la Fiscalía General del Estado del Poder 
(MHFXWLYR��SHUVRQL¿FDGR�HQ�HO�FDVR�GH�OD�H[�)LVFDO�
General Dolores Delgado, que pasó sin solución 
de continuidad de ocupar el puesto de Ministra de 
Justicia a Fiscal General del Estado, la elevada 
rotación de los Fiscales Generales del Estado por 
su excesiva vinculación con el Poder Ejecutivo, 
los problemas de gobernanza del Fiscal General 
del Estado y la falta de contrapesos internos en 
el Ministerio Fiscal prestando especial atención 
a la problemática de los nombramientos y ceses 
GH�ORV�¿VFDOHV�\�OD�VLWXDFLyQ�GH�SUHFDULHGDG�GH�
¿VFDOHV�TXH�RFXSDQ� FDUJRV�HQ�)LVFDOtDV� FRPR�
la de Anticorrupción (ilustrado con el ejemplo 
concreto del denominado “caso Stampa”).

Cabe destacar además que estas dos 
cuestiones (independencia del Poder Judicial 
y falta de autonomía de la Fiscalía General 
del Estado) vienen siendo abordadas con 
regularidad tanto por los informes del GRECO 

como por los recientes informes sobre el Estado 
de derecho de la Comisión europea, en los que 
se incluyen recomendaciones a adoptar por el 
Estado español que, por ahora, no han sido 
implementadas o lo han sido sólo parcialmente.  

En el apartado de contrapesos institucionales, 
autoridades independientes y rendición 
de cuentas hemos puesto de relieve el 
tradicional reparto por cuotas partidistas de los 
organismos constitucionales y las autoridades 
independientes, el funcionamiento del Tribunal 
Constitucional (utilizando como indicador el 
tiempo medio de duración de sus procedimientos) 
y el caso de los nombramientos de Presidente 
y Adjunto de la Agencia de Protección de 
Datos –paralizada por el Tribunal Supremo– 
que evidencia el desprecio de los principales 
partidos por las reglas del juego a la hora de 
designar a sus máximos responsables.

En el apartado quinto, hemos tratado de la 
situación de la protección de los derechos 
humanos en España, utilizando como indicador 
el número de sentencias condenatorias contra 
España dictadas por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH). 

Finalmente, también hemos dedicado un 
DSDUWDGR� HVSHFt¿FR� D� OD� WUDQVSDUHQFLD� FRPR�
herramienta fundamental de la rendición de 
cuentas, y hemos hecho referencia a otro 
tipo de contrapesos, como son los medios de 
comunicación particularmente los públicos, con 
especial atención a los de titularidad pública, 
y a la sociedad civil organizada en el ámbito 
HVSHFt¿FR�GH�OD�GHIHQVD�GHO�(VWDGR�GH�GHUHFKR�
y la lucha contra la corrupción. 
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En primer lugar, se han descargado los siguientes 
documentos públicos:

Dado el elevado número de documentos, la 
descarga se ha hecho de manera automática 
mediante la técnica de “web scraping”1 para 
facilitar su tratamiento. El proceso seguido para 
GLFKD�GHVFDUJD�HV�HO�PRVWUDGR�HQ�HO�*Ui¿FR���

1.2. Minería de datos.

Transcripciones de las ruedas de prensa 
posteriores al Consejo de Ministros desde 
enero de 2000 a diciembre de 2021 
descargadas desde la página de la Moncloa. 
Suman un total de 1035 documentos.

Diarios de sesiones del Congreso y del Senado 
de la legislatura actual (XIV Legislatura) 
hasta diciembre de 2021 descargadas de la 
página del Congreso. Suman un total de 1246 
documentos

*Ui¿FR����Proceso de descarga, almacenamiento y generación de documentos.

Fuente: elaboración propia

1. Está técnica permite recorrer los enlaces de las páginas webs de interés de una forma automática y sistemática para 
descargar información de interés. En este caso se trata de la página web que contiene las noticias del FMI a la que el robot va 
accediendo para descargarse dichas noticias y los datos asociados a las mismas. Para ello se ha usado el programa R con el 
paquete rvest (Wickham, 2016). Hadley Wickham (2016). rvest: Easily Harvest (Scrape) Web Pages. R package version 0.3.2. 
https://CRAN.R-project.org/package=rvest

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas
https://www.congreso.es/busqueda-de-publicaciones
https://cran.r-project.org/package=rvest
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*Ui¿FR����Corpus lingüístico.

El proceso se inicia con la carga de los 
documentos en un corpus lingüístico usando 
la librería tm (Feinerer et al., 2008) de R.2 Los 
términos de los documentos se limpian para 
eliminar palabras que no aporten contenido y se 
obtiene un corpus limpio. A partir de él se extrae 
la siguiente información que facilitará el análisis 
posterior de los documentos:

Adicionalmente se almacena toda la información 
con los metadatos de los documentos (fecha, tipo, 
etc.) que permitirá realizar análisis adicionales de 
los mismos (evolución en el tiempo, etc.).

Toda la información se estudia con la herramienta 
4'RFV� GHVDUUROODGD� SRU� OD� HPSUHVD� 4XDQWLFDH�
que permite realizar análisis del contenido de los 
documentos usando técnicas de procesamiento 
de lenguaje natural y de la que se incluye una 
SDQWDOOD�D�PRGR�GH�HMHPSOR��9pDVH�HO�*Ui¿FR���

2.Ingo Feinerer, Kurt Hornik, and David Meyer (2008). Text Mining Infrastructure in R. Journal of Statistical Software 25(5): 1-54. 
URL:  http://www.jstatsoft.org/v25/i05/.
3.Jan Wijffels (2017). udpipe: Tokenization, Parts of Speech Tagging, Lemmatization and Dependency Parsing with the ‘UDPipe’ 
‘NLP’ Toolkit. R package versión 0.2.2. https://CRAN.R-project.org/package=udpipe

Mapas conceptuales de cada documento 
usando la librería udpipe (Wijffels,2017) de 
R.3

Matrices de términos por documento con 
la frecuencia de aparición y el tf-idf (es la 
frecuencia de aparición corregida con un 
peso que indica si el documento es frecuente 
o raro). Estas matrices responden al concepto 
de bolsa de palabras” por no tener en cuenta 
el orden de aparición de los términos sino solo 

su frecuencia en el documento.
Matriz de frecuencia de términos de 2-gram, 
es decir uniendo cada palabra a su palabra 
antecesora y posterior para obtener grupos 
de 2 palabras.

Fuente: elaboración propia

Posteriormente, se ha creado un corpus 
lingüístico de cada grupo de documentos según 
HO�VLJXLHQWH�HVTXHPD�GHO�*Ui¿FR���

http://www.jstatsoft.org/v25/i05/
https://cran.r-project.org/web/packages/udpipe/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/udpipe/index.html
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*Ui¿FR����'DWRV�GH�FRPSDUHFHQFLDV�FRQ�OD�KHUUDPLHQWD�4'RFV�

Fuente: elaboración propia
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PODER LEGISLATIVO

2 Fuente imagen : Sesión Plenaria. Fuente: 
Congreso de los Diputados
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Como es sabido, una característica esencial del 
Estado de derecho es el imperio de la ley y del 
principio de legalidad. En este primer apartado 
del informe pretendemos analizar la situación del 
Poder Legislativo del que emanan las leyes a 
través de las Cortes Generales. 

Es preciso recordar que el Parlamento es la 
institución central en una democracia liberal 
representativa como es la española. Es el 
órgano de representación por antonomasia que 
desarrolla sus funciones bajo la aplicación del 
principio deliberativo y tiene entre sus funciones 
el control del Poder Ejecutivo, de manera que 
es ante el Parlamento ante el que debe de 
rendir cuentas, asumir responsabilidades y 
responder políticamente. No obstante, en los 

Recordemos brevemente que, en un 
Estado democrático de derecho regido por 
la separación de poderes, el debate y la 
producción normativa subsiguiente debe tener 
lugar en las Cámaras legislativas, en nuestro 
caso, el Congreso y el Senado. La Constitución 
Española en su artículo 66.2 atribuye a las 
Cortes Generales como primera función el 
ejercicio de la potestad legislativa del Estado. 
Excepcionalmente, no obstante, también 
prevé la posibilidad, “en caso de extraordinaria 
y urgente necesidad” de que el Gobierno 
participe en dicho ejercicio, quedando 
facultado, con importantes restricciones, para 
aprobar normas con rango de ley, como los 
decretos leyes (art. 86.1 CE).

Debe tenerse presente, por tanto, la 
naturaleza excepcional del decreto ley, 
debida principalmente a su origen, puesto 
que no emana de las Cortes Generales que 
son las titulares de la potestad legislativa del 
Estado, sino del Gobierno, que es titular del 
Poder Ejecutivo. Además, para mantenerse 
en vigor después de treinta días precisa de la 
autorización de una sola de las dos Cámaras 

�������(O�PHQRVFDER�GH�OD�IXQFLyQ�OHJLVODWLYD�
del Parlamento ante la normalización del 
GHFUHWR�OH\�

de las Cortes, el Congreso, que solo puede o 
UDWL¿FDUOR�R�UHFKD]DUOR�PHGLDQWH�XQD�YRWDFLyQ�
sobre la totalidad de la norma. No caben 
por tanto enmiendas al texto. Tampoco en el 
proceso de elaboración de los decretos leyes 
son precisos los mismos trámites que deben 
solicitarse en el caso de los Anteproyectos 
GH�/H\��HQ�SDUWLFXODU�SRU�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�OD�
emisión de informes tal y como prevé el art. 
26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno.

(Q�GH¿QLWLYD��VH�WUDWD�GH�XQD�QRUPD�SURYLVLRQDO��
que tiene que ser convalidada (o derogada) 
por el Parlamento en un plazo de 30 días. 
También puede decidir tramitarlo como un 
proyecto de ley, en cuyo caso el procedimiento 
es el habitual para el resto de las normas con 
rango de ley. El decreto ley tiene limitaciones, 
no solo las de su presupuesto habilitante, sino 
también de tipo material: no puede regular por 
ejemplo los derechos, deberes y libertades 
de los ciudadanos recogidos en el título I de 
la Constitución, o regular las instituciones 
básicas del Estado o materias reservadas a 
Ley orgánica. 

últimos años se aprecia un creciente deterioro 
GHO�SDSHO�GHO�3RGHU�/HJLVODWLYR�HQ�EHQH¿FLR�GHO�
Ejecutivo. Esta deriva es consecuencia de la 
fragmentación parlamentaria existente desde 
la ruptura del bipartidismo y la imposibilidad en 
muchas ocasiones de tramitar leyes ordinarias 
con amplios consensos.

Esta situación se ha traducido en la utilización de 
los decretos leyes como forma ordinaria de legislar 
lo que supone un menoscabo muy importante 
de las funciones del Poder Legislativo. De ahí 
que hayamos elegido como indicador en este 
apartado el aumento de la utilización de decretos 
leyes tanto desde el punto de vista cuantitativo 
como cualitativo.  

2.1. El decreto ley como forma “ordinaria” de legislar.

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=86&tipo=2
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Por tanto, OD�XWLOL]DFLyQ�DEXVLYD�GHO�GHFUHWR�
OH\�VLQ�UHVSHWDU�ORV�OtPLWHV�HVWDEOHFLGRV�SRU�
OD�&RQVWLWXFLyQ�±OtPLWHV�TXH�VyOR�SXHGHQ�VHU�
FRQWURODGRV�SRU�HO�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO��
D�YHFHV�FRQ�DxRV�GH�UHWUDVR�\�VLHPSUH�TXH�
DOJXLHQ� LQWHUSRQJD�HO� SHUWLQHQWH� UHFXUVR±�
VXSRQH�XQ�GHWHULRUR�HYLGHQWH�GHO�SURFHVR�
SDUODPHQWDULR� GHOLEHUDWLYR�� Especialmente 
en un escenario como el que describe el 
profesor Jiménez Asensio, donde el decreto-
ley ya no es “norma prácticamente alternativa” 
sino “sustitutiva” de la Ley.

*Ui¿FR����Evolución de la aprobación de leyes y Decretos-ley. 

)XHQWH��*Ui¿FR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�FRQWHQLGD�HQ�Iniciativas legislativas aprobadas. 
Congreso de los Diputados.

Este escenario ha sido el existente entre los 
años 2018 a 2021, periodo en el cual se ha 
producido un uso creciente de esta facultad 
del Gobierno, si bien ya había venido siendo 
usada muy generosamente con anterioridad. 
En este periodo se han producido además dos 
circunstancias que han incrementado esta 
tendencia: la falta de una mayoría parlamentaria 
sólida del Gobierno y la aparición de la crisis 
de la COVID-19, la declaración del estado 
de alarma y la necesidad (real esta vez) de 
extraordinaria y urgente necesidad. Véase el 
*Ui¿FR���DO�UHVSHFWR�

$� OD� OX]�GHO�JUi¿FR�TXH� UHFRJH� OD�HYROXFLyQ�GHO�
número de decretos leyes aprobados en los años 
que comprende este informe, en comparación con 
el de leyes aprobadas por las Cortes Generales, 
UHVXOWDQ�VLJQL¿FDWLYRV�ORV�VLJXLHQWHV�H[WUHPRV�

En el año 2018 la causa inmediata del exceso 
de decretos leyes podría derivar de la moción 
de censura aprobada en junio de 2018 que 
sustituyó el Gobierno del PP de Mariano 
Rajoy por el de Pedro Sánchez. Con solo 
cuatro meses de periodo hábil de sesiones en 

las Cámaras, el Gobierno de Pedro Sánchez 
(que aprobó 25 de los 28 decretos leyes) optó 
por legislar a través de estos instrumentos 
mientras buscaba los apoyos necesarios para 
asegurarse el resultado de la tramitación de 
proyectos de ley en un Parlamento altamente 
fragmentado y polarizado. Recordemos que 
el PSOE hizo explícita esta necesidad al 
proclamar que gobernarían por decreto ley a 
IDOWD� GH�PD\RUtDV� SDUODPHQWDULDV� VX¿FLHQWHV�
para aprobar la legislación ordinaria.

https://rafaeljimenezasensio.com/2018/10/13/uso-desmesurado-del-decreto-ley/
https://rafaeljimenezasensio.com/2018/10/13/uso-desmesurado-del-decreto-ley/
https://rafaeljimenezasensio.com/2018/10/13/uso-desmesurado-del-decreto-ley/
https://www.congreso.es/iniciativas-legislativas-aprobadas?last_search=1
https://www.congreso.es/iniciativas-legislativas-aprobadas?last_search=1
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Más allá del concreto número de decretos leyes 
aprobados por el Gobierno, es interesante 
subrayar cómo en tres de los cuatro años su cifra 
supera a la de leyes parlamentarias aprobadas. 
Esto supone que el decreto ley se convirtió en 
estos años en una forma ordinaria de legislar, tal 
y como señalaba el profesor Jiménez Asensio. 
La excepción no es ya el decreto ley sino la ley 
SDUODPHQWDULD��SRU�OR�TXH�HO�3RGHU�(MHFXWLYR�
SDUHFH� VXVWLWXLU� DO� 3RGHU� /HJLVODWLYR� HQ� OD�
TXH� HV� VX� SULQFLSDO� IXQFLyQ�� TXH� TXHGD� \D�
HQ� XQ� VHJXQGR� SODQR�� /HJLVODU� FRQIRUPH� D�

En el año 2019 la principal preocupación 
no fue tanto legislar sino la de conseguir un 
Gobierno estable, lo que no se consiguió en 
abril de 2019 y forzó la repetición electoral en 
noviembre del mismo año, en el que el PSOE 
IRUPy� ¿QDOPHQWH� XQ� *RELHUQR� GH� FRDOLFLyQ�
con Unidas Podemos

El año 2020, en el que irrumpe la pandemia 
causada por el coronavirus, coincide con el 
mayor uso de la excepcional norma del decreto 
ley derivados de la excepcional situación. A 
priori, parece normal que en circunstancias 
extraordinarias se empleen instrumentos 
normativos extraordinarios para hacerles 
frente. Sin embargo, como veremos, también 
VH�HPSOHDURQ�SDUD�RWURV�¿QHV�TXH�SRFR�WHQtDQ�
que ver con la lucha contra la pandemia y la 
WHQGHQFLD�QR�KD�GHFUHFLGR�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�
desde entonces.

ORV� SULQFLSLRV� GHOLEHUDWLYR�� FRQVHQVXDO� \�
GH� FRQIURQWDFLyQ�GH�SDUHFHUHV�� WRGRV� HOORV�
LQKHUHQWHV� DO� QDWXUDO� PRGR� GH� FUHDFLyQ�
QRUPDWLYD� FRQ� HO� TXH� KD� GH� FRQWDU� WRGR�
(VWDGR� GHPRFUiWLFR� GH� GHUHFKR�� HV� OD�
H[FHSFLyQ� \� QR� OD� UHJOD� GXUDQWH� HO� SHULRGR�
DQDOL]DGR�HQ�HVWH�LQIRUPH��1R�HV�FDVXDOLGDG��
HQWRQFHV�� TXH� VH� SURGX]FD� XQ� DFHOHUDGR�
GHWHULRUR�GH�OD�FDOLGDG�WpFQLFD�GH�ODV�QRUPDV� 
Solo en el año 2021 los decretos leyes (32) no 
han superado (por la mínima) al número de 
leyes aprobadas por las Cortes Generales (33), 
aunque tal proporción sigue siendo llamativa.

A pesar de ello, la preocupación por la pérdida 
de centralidad que padece el Parlamento 
en los últimos años en favor del poder que 
acumula el Poder Ejecutivo a través del uso 
ordinario de facultades que solo posee de modo 
extraordinario y que corresponden en origen al 
Poder Legislativo es, como hemos señalado, 
una tendencia que viene de lejos. Efectivamente, 
esta tendencia puede apreciarse igualmente si 
en lugar de tener en cuenta los últimos cuatro 
años tomamos en consideración la media 
de decretos leyes aprobados mensualmente 
durante cada una de las legislaturas que se han 
sucedido desde diciembre de 1982. El último 
Gobierno (Legislatura XIV), presidido por Pedro 
Sánchez y coincidente con buena parte de los 
años que estudia el informe, es el que obtiene 
los resultados más elevados, como se muestra 
HQ�HO�*Ui¿FR���
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*Ui¿FR����Decretos Leyes aprobados por el Gobierno en cada mes

)XHQWH��*Ui¿FR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�FRQWHQLGD�HQ�Iniciativas legislativas aprobadas. 
Congreso de los Diputados.

Como ya hemos señalado, los párrafos 2º y 3º 
del artículo 86 de la Constitución que regula los 
decretos leyes introducen una serie de cautelas 
y controles al ejercicio de la competencia 
legislativa excepcional del Gobierno para 
salvaguardar el papel del Poder Legislativo. El 
control parlamentario se instrumenta mediante 
su convalidación o derogación, siendo también 
posible su tramitación como proyectos de ley, 
posibilitando así que los grupos parlamentarios 
SXHGDQ� LQWURGXFLU� PRGL¿FDFLRQHV� D� OD� QRUPD�
aprobada inicialmente por el Gobierno.

Sentado lo anterior, la práctica habitual es la 
convalidación de los decretos leyes. A lo largo de 
todo el periodo democrático solo cinco decretos 
leyes han sido derogados, uno en el año 1979, 
uno en 2006, uno en 2017, uno en 2018 y otro 
en 2020. Por el contrario, sí existe un número 
relativamente mayor de decretos leyes que 
han sido tramitados como proyectos de ley, 

lo que permite, sobre el papel, la intervención 
de Congreso y Senado, la incorporación de 
PRGL¿FDFLRQHV�DO�WH[WR�TXH�DSUREy�DO�*RELHUQR��
y, en suma, la deliberación y discusión entre los 
diferentes grupos parlamentarios propias del 
procedimiento legislativo ordinario. 

�������(O�GH¿FLHQWH�FRQWURO�SDUODPHQWDULR�GH�
ORV�GHFUHWRV�OH\HV�

https://www.congreso.es/iniciativas-legislativas-aprobadas?last_search=1
https://www.congreso.es/iniciativas-legislativas-aprobadas?last_search=1
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*Ui¿FR����Decretos ley tramitados como proyectos de ley y decretos leyes convalidados.

)XHQWH��*Ui¿FR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�FRQWHQLGD�HQ�Iniciativas legislativas aprobadas. 
Congreso de los Diputados.

Sin embargo, lo cierto es que esto es así sólo en 
teoría: OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�SUR\HFWRV�GH�OH\�
TXH�SURFHGHQ�GH�GHFUHWRV�OH\HV�FRQYDOLGDGRV�
QR� FXOPLQDURQ� HO� SURFHGLPLHQWR� OHJLVODWLYR�
LQLFLDGR��FDGXFDQGR�FRQ�HO�¿Q�GH�OD�OHJLVODWXUD��
FRPR�VH�REVHUYD�HQ�HO�VLJXLHQWH�JUi¿FR����

Esto sucede porque en numerosas ocasiones las 
sucesivas prórrogas de los plazos de enmiendas 
acordadas por la Mesa del Congreso acaban 
suponiendo un obstáculo para la tramitación 
de los decretos leyes como proyectos de ley. 
Es fácil apreciar que muchas veces detrás de 
estas maniobras dilatorias por parte de la Mesa 
del Congreso está la voluntad del Ejecutivo, que 
puede, controlando la mayoría de este órgano, 
determinar los tiempos de estos procedimientos. 
Por esa razón, el número de decretos leyes 
WUDPLWDGRV� FRPR�SUR\HFWRV� GH� OH\� TXH� ¿QDOL]DQ�
su tramitación es mucho menor.

En conclusión, el control de las Cámaras en estos 
casos es mínimo, quedando reducido el Poder 
Legislativo a su mínima expresión, a diferencia 
de lo que ocurre con la tramitación de un proyecto 

de ley ordinario, en los términos previstos en los 
arts. 119 a 123 del Reglamento del Congreso. 

https://www.congreso.es/iniciativas-legislativas-aprobadas?last_search=1
https://www.congreso.es/iniciativas-legislativas-aprobadas?last_search=1
https://www.congreso.es/cem/t5cap2sec1
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*Ui¿FR����Decretos leyes tramitados como proyectos de ley que acaban convirtiéndose en ley.

Otro problema adicional con respecto a estas 
QRUPDV� VH� UH¿HUH� QR� VROR� D� VX� FDQWLGDG� VLQR�
también a su calidad, medida en términos de 
la heterogeneidad de las disposiciones que 
contienen. Efectivamente, es habitual que los 
decretos leyes regulen materias totalmente 
diferentes y en absoluto relacionadas entre sí. 
(VWD�FLUFXQVWDQFLD�TXH�SXHGH� WHQHU� MXVWL¿FDFLyQ�
si se respeta su presupuesto habilitante 
(extraordinaria y urgente necesidad) no la tiene 
cuando se utiliza como un instrumento normativo 
sustitutivo de la ley ordinaria. Las leyes ordinarias, 
al menos teóricamente, deben de regular una 
materia determinada (vivienda, energía, libertad 
sexual, mercado laboral, etc.) a la que se hace 
referencia en su título. Esta forma de legislar 
permite una mejor técnica legislativa –en la 
medida en que las normas pueden ser mejor 
analizadas y estudiadas por los expertos de un 
ámbito determinado– y contribuye a la seguridad 
jurídica, dado que los operadores jurídicos 
SXHGHQ�LGHQWL¿FDU�UD]RQDEOHPHQWH�HO�LQVWUXPHQWR�
normativo que contiene las disposiciones que 
afectan a una misma materia. 

Por el contrario, ORV�GHFUHWRV� OH\HV�VXSRQHQ�
XQD� IRUPD� GH� OHJLVODU� FRQ� OD� TXH� VXIUH� OD�
WpFQLFD�OHJLVODWLYD��VXIUH�OD�VHJXULGDG�MXUtGLFD�
\�VH�GHELOLWD�D~Q�PiV�HO�GpELO�FRQWURO�TXH�HO�
3DUODPHQWR� SXHGH� HIHFWXDU�� HQ� OD� PHGLGD�
HQ� TXH� VROR� SXHGH� SURQXQFLDUVH� VREUH� OD�
FRQYDOLGDFLyQ�R�GHURJDFLyQ�GH� OD�QRUPD�HQ�
EORTXH� El Congreso se ve así expuesto con 
frecuencia a tener que convalidar determinadas 
normas del decreto ley que no guardan 
relación alguna con el presupuesto habilitante 
de la extraordinaria y urgente necesidad ni 
con la materia objeto de la regulación. Esto 
es especialmente cierto en el caso de los 
decretos leyes, muy frecuentes últimamente, 
que contienen paquetes de medidas de apoyo 
SDUD�FLXGDGDQRV�\�HPSUHVDV�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�
paliar los efectos de la pandemia o ahora de la 
crisis derivada de la guerra de Ucrania donde el 
posicionamiento en contra tiene obvios costes 
políticos.

������(O�FRQWHQLGR�GH�ORV�GHFUHWRV�OH\HV�

)XHQWH��*Ui¿FR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�FRQWHQLGD�HQ�Iniciativas legislativas aprobadas. 
Congreso de los Diputados.

https://www.congreso.es/iniciativas-legislativas-aprobadas?last_search=1
https://www.congreso.es/iniciativas-legislativas-aprobadas?last_search=1
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(VWRV�SUREOHPDV�KDQ�VLGR�SXHVWRV�GH�PDQL¿HVWR�
por el Tribunal Constitucional en bastantes 
ocasiones. A título de ejemplo y para el 
periodo objeto del presente informe el Tribunal 
Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad 
de determinadas normas incluidas en decretos 
leyes precisamente por las razones expuestas. 

La STC 14/2020, de 28 de enero, declaró 
inconstitucional y nulo la disposición adicional 
tercera del Real decreto ley 7/2019, de 1 de 
PDU]R�� ©GH� PHGLGDV� XUJHQWHV� HQ� PDWHULD�
GH� YLYLHQGD� \� DOTXLOHUª�� DO� FRQVLGHUDU� TXH� OD�
citada disposición relativa a convenios en 
PDWHULD� GH� LQIUDHVWUXFWXUDV� ©QR� JXDUGD� OD�
necesaria relación de conexión de sentido 
con la situación de extraordinaria y urgente 
QHFHVLGDGª� TXH� MXVWL¿FD� OD� DSUREDFLyQ� GHO�
decreto ley.

Un caso especialmente mediático fue el del 
Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, 
©GH� PHGLGDV� XUJHQWHV� H[WUDRUGLQDULDV� SDUD�
hacer frente al impacto económico y social del 
&29,'���ª��/D�FULVLV�VDQLWDULD�GHO�FRURQDYLUXV�
implicó un aumento del número de decretos 
leyes, que no siempre respetaron los límites 
constitucionales de la facultad legislativa 
excepcional que ejerce el Gobierno. En el caso 
del decreto ley señalado, dirigido a subvenir 
de inmediato a las consecuencias sociales 
y económicas de la crisis sanitaria deparada 
por el COVID-19, se incluyó una disposición 
¿QDO�VHJXQGD�PRGL¿FDWLYD�GH�OD�/H\����������
de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional 
GH�,QWHOLJHQFLD��SDUD�PRGL¿FDU�OD�FRPSRVLFLyQ�
de la Comisión Delegada para Asuntos de 
Inteligencia y dar entrada a los vicepresidentes 
del Gobierno designados por el Presidente. 
La falta de conexión entre el presupuesto 
KDELOLWDQWH�GHO�GHFUHWR�OH\�\�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�
OD�/H\�GHO�&1,��IXH�FRQ¿UPDGR�SRU�HO�7ULEXQDO�
en su STC 110/2021, de 13 de mayo, en la que 
VH� FRQVLGHUD� TXH� ©QR� H[LVWH� QLQJ~Q� YtQFXOR�
de adecuación entre el común presupuesto 
habilitante de la norma y esta singular regla, 
carente de congruencia con la situación que 
se trata de afrontar, con la que no guarda 
UHODFLyQ� GLVFHUQLEOH�� QL� GLUHFWD� QL� LQGLUHFWDª��
no aportándose por el Gobierno tampoco 
XQD� MXVWL¿FDFLyQ� HVSHFt¿FD� TXH� SHUPLWLHUD�
conectar la medida con las circunstancias 

extraordinarias que motivaron la aprobación 
del decreto ley. La disposición fue declarada 
inconstitucional y nula.

Puede mencionarse también lo ocurrido con 
el Real decreto ley 15/2020, de 21 de abril, 
©GH� PHGLGDV� XUJHQWHV� FRPSOHPHQWDULDV�
SDUD�DSR\DU�OD�HFRQRPtD�\�HO�HPSOHRª��HQ�HO�
que se incluyen hasta cuatro disposiciones 
PRGL¿FDWLYDV�GH�OD�UHJXODFLyQ�OHJDO�GHO�UpJLPHQ�
de clases pasivas del Estado. Partiendo de 
OD� EDVH�GH�TXH� OD� MXVWL¿FDFLyQ�JHQHUDO� GH� OD�
norma es hacer frente de manera inmediata 
a las consecuencias sociales y económicas 
provocadas por la crisis sanitaria, el TC, en 
su STC 111/2021, de 13 de mayo, apreció 
que no existe conexión de sentido entre las 
disposiciones referidas y el resto de la norma: 
©QR�VH�DOFDQ]D�D�FRPSUHQGHU�TXp�UD]RQDEOH�
conexión de sentido pudiera existir entre 
las consecuencias sociales y económicas 
provocadas a raíz de la pandemia del 
COVID-19 y la reorganización administrativa 
GHO�UpJLPHQ�GH�FODVHV�SDVLYDVª��7DPSRFR�HQ�
este caso incluyó el Gobierno un presupuesto 
KDELOLWDQWH�HVSHFt¿FR�\�GLVWLQWR�DO�JHQHUDO�

Podemos citar otro caso, también relacionado 
con la pandemia, pero sobre el que el TC no 
se ha pronunciado, es el del Real decreto ley 
���������GH����GH�GLFLHPEUH��©SRU�HO�TXH�VH�
adoptan medidas urgentes de prevención y 
contención para hacer frente a la crisis sanitaria 
RFDVLRQDGD�SRU� OD�&29,'���ª��HQ�HO�TXH�VH�
establece el uso obligatorio de las mascarillas 
ante una nueva ola de coronavirus. La norma, 
VLQ�HPEDUJR��LQFOX\H�WDPELpQ�XQD�PRGL¿FDFLyQ�
de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado relacionada con la revalorización de 
las pensiones no contributivas.

Cabe mencionar, por último, la aparición 
GH� OD� ¿JXUD� GHO� 5HDO� GHFUHWR� OH\� ³yPQLEXV´�
FRQ� OD� ¿QDOLGDG�� HQWUH� RWUDV�� GH� WUDVSRQHU�
numerosas Directivas Europeas sobre muy 
diversas materias, dado el retraso habitual 
de España en el cumplimiento de sus 
obligaciones de trasponer dentro de plazo 
dichas normas, del que hablaremos en el 
apartado correspondiente. Pero incluso en 
otros supuestos la inclusión heterogénea de 
todo tipo de medidas, entre ellas las de tipo 
social -muy frecuentes en los últimos decretos 
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leyes- que deben de aprobarse “en bloque” 
junto con otras de carácter más técnico o 
complejo permite a los partidos políticos eludir 
los debates en profundidad sobre algunas 
cuestiones muy relevantes. Efectivamente, 
con esta forma de proceder es más fácil 
reprochar a los partidos que votan en contra o 
se abstienen en la votación de convalidación 
que perjudican a los ciudadanos ya que no se 
DSUREDUiQ�ODV�PHGLGDV�TXH�YDQ�D�EHQH¿FLDUOHV�
si no se convalida el decreto ley en cuestión.

Parece evidente que la situación de crisis 
sanitaria y la urgente respuesta normativa a la 
misma vía decreto ley ha constituido la ocasión 
perfecta para que el Gobierno emplease esta 
defectuosa técnica normativa fuera de los límites 
constitucionalmente admisibles. Se trata de 
una forma de legislar por parte del Ejecutivo 
que supone un riesgo evidente para el Estado 
democrático de derecho al eludir reiteradamente 
el procedimiento legislativo ordinario y el debate 
sosegado en el Parlamento.

Junto a la función legislativa y a la de control 
del Poder Ejecutivo, las Cortes Generales están 
llamadas a desempeñar la función presupuestaria, 
correspondiéndole concretamente el examen, 
enmienda y aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado, que año tras año sirven 
como vehículo de dirección y orientación de la 
política económica marcada desde el Gobierno.

Pues bien, en los últimos años interesa destacar 
el incumplimiento de los plazos referidos al 
SURFHVR�SUHVXSXHVWDULR�TXH�¿MD� OD�&RQVWLWXFLyQ��
GHELGR� HQWUH� RWUDV� FRVDV� D� OD� LQVX¿FLHQFLD� GH�
las mayorías parlamentarias necesarias para 
aprobarlos, hasta el punto de que la falta de 
aprobación de los Presupuestos presentados 
por el Gobierno de Pedro Sánchez en febrero de 
2019 determinó la disolución anticipada de las 
Cortes y la convocatoria de elecciones (las de 
abril de 2019, habría una segundas elecciones 
generales en noviembre de 2019).

La Constitución establece el carácter anual de los 
Presupuestos y el deber del Gobierno de remitir 
al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado al menos tres meses antes 
de la expiración de los del año anterior. En caso 
de que no logren aprobarse antes del primer 
día del ejercicio económico correspondiente, 
se considerarán automáticamente prorrogados 
los Presupuestos del ejercicio anterior hasta 
la aprobación de los nuevos. Pues bien, en el 
periodo 2018-2021 (e incluso en años anteriores) 
ha sido habitual que el proyecto de ley de 
Presupuestos generales se presente pasados los 
tres últimos meses del ejercicio presupuestario lo 
que implica que su aprobación tenga lugar una 
vez transcurrido gran parte del ejercicio para el 
que han de ser aplicados, prorrogándose los 
DQWHULRUHV��9pDVH�HO�*Ui¿FR����

2.2. Retrasos en la presentación y aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado.
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Los Presupuestos del año 2018 fueron los que 
experimentaron la prórroga más extensa de la 
historia democrática, estando en vigor hasta el 
1 de enero de 2021, puesto que, como hemos 
visto, los del año 2019 fueron rechazados por el 
Congreso, con la consiguiente disolución y doble 
convocatoria electoral, y los de 2020 no se llegan 
a presentar, a pesar de haber dado el Gobierno los 
primeros pasos para ello al aprobar los objetivos 
de estabilidad presupuestaria. También es cierto 
que la situación excepcional provocada por la 
crisis sanitaria del coronavirus dejó desfasadas 
todas las previsiones presupuestarias.

Entre las consecuencias no deseables de 
esta situación podemos mencionar varias, 
empezando por el cuestionamiento de la propia 
estabilidad gubernamental en la medida en que 
la Ley de Presupuestos se presenta como la más 
relevante de cada año y en ella cristalizan las 
principales negociaciones y acuerdos entre los 
diferentes grupos parlamentarios y terminando 
precisamente por el incentivo del uso del decreto 
ley al emplearlo el Gobierno para suplir la falta 
de aprobación de medidas a través de la Ley de 
3UHVXSXHVWRV��SDVDQGR�SRU�OD�GL¿FXOWDG��FXDQGR�

no incapacidad, de llevar a cabo nuevos proyectos 
e inversiones o, sencillamente, de adaptarse a 
los ciclos económicos.

*Ui¿FR�����Retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de La Moncloa. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/271219-enlace-pge.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17339
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/271219-enlace-pge.aspx
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Como es sabido, los Estados miembros de la 
Unión Europea se comprometen a adoptar “todas 
las medidas generales o particulares apropiadas 
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los Tratados o resultantes de los 
actos de las instituciones de la Unión” (artículo 
4 del TFUE), entre las que se encuentra la 
trasposición de las directivas comunitarias para 
lo que se concede un plazo de dos años. 

En el supuesto de que un Estado no cumpla 
FRQ� OD� QRUPDWLYD� GH� OD� 8(� R� QR� QRWL¿TXH� ODV�
medidas adoptadas para transponer plenamente 
las disposiciones de las directivas, la Comisión 
Europea tiene la potestad de iniciar un 
procedimiento formal de infracción. El último 
paso de este procedimiento es la imposición 
de sanciones económicas, que se adoptan tras 
una sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea reconociendo la existencia de 
la infracción. También hay que mencionar las 
consecuencias reputacionales que este tipo de 
infracciones conlleva.

Por otro lado, el retraso en la transposición 
de directivas no supone únicamente un 
incumplimiento del derecho de la Unión, sino 
que afecta directamente a los intereses de los 
ciudadanos españoles, individuos y empresas, que 
VRQ�SULYDGRV�VLVWHPiWLFDPHQWH�GH�ORV�EHQH¿FLRV�
que el Derecho de la Unión puede aportarles. Y 
es que, en principio, a salvo de las disposiciones 
HVSHFt¿FDV� TXH� ODV� GLUHFWLYDV� FRQWHQJDQ� HQ�
materia de transposición y aplicabilidad, la regla 
general impide que la directiva sea invocada por 
particulares en relaciones de carácter horizontal 
hasta que sea transpuesta al ordenamiento 
jurídico del estado miembro (solo tienen efecto 
directo vertical). De este modo, los ciudadanos 
que deseen ejercitar los derechos que dimanan 
de una directiva cuyo plazo de transposición ha 
expirado, se encuentran presos del incumplimiento 
de su propio Estado. Pensemos por ejemplo en 
la Directiva UE 2019/1937 de Protección de los 
Denunciantes pendiente todavía de trasposición 
al ordenamiento jurídico español.

Además, las sanciones económicas pueden 
llegar a ser importantes. Por ejemplo, el TJUE 
ha comunicado la condena al Estado español 
por la falta de transposición de la Directiva (UE) 
2016/680, de protección de datos en el ámbito 
penal, cuyo plazo expiraba el 6 de mayo de 
2018. La sanción impuesta en la STJUE de 25 
de febrero de 2020 (C-658/19) es una multa a 
tanto alzado de 15.000.000€ más una multa 
GLDULD�GH�������¼�� OR�TXH�UHÀHMD� OD�JUDYHGDG�GH�
la situación. España tardó 54 días en transponer 
la directiva (desde la sentencia), por lo que la 
multa coercitiva ascendió a 4.806.000 euros y 
los españoles vamos a hacer frente al pago de 
un total de 19.806.000 euros. 

Esto no se trata de un hecho aislado. Por el 
contrario, España está en la cabeza del ranking 
de países incumplidores en la transposición 
de directivas (no sólo en cuanto a falta de 
transposición en plazo sino también en cuanto a 
transposiciones irregulares), habiendo resultado 
condenada en varias ocasiones por parte del 
7-8(�� $� PRGR� LOXVWUDWLYR�� HVWR� TXHGD� UHÀHMDGR�
HQ� HO� *Ui¿FR� ���� TXH� PXHVWUD� HO� Q~PHUR� GH�
incumplimientos en materia de transposición para 
el año 2021 conforme al informe anual sobre el 
control de la aplicación del Derecho de la Unión 
que elabora la Comisión Europea.  

2.3. El retraso en el cumplimiento de las obligaciones legislativas 
comunitarias.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210022es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210022es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238164&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6758960
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238164&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6758960
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Sin embargo, la hegemonía de España en como 
el principal Estado Miembro infractor va mucho 
más allá. Si tomamos como referencia dicho 
informe, observamos que España lidera desde 
2016 de forma ininterrumpida el ranking de 

países sometidos a procedimientos de infracción 
del derecho comunitario, tal y como ya ilustraba 
HO�*Ui¿FR�����WRPDGR�GHO�LQIRUPH�TXH�VH�UHDOL]y�
por aquel entonces. 

*Ui¿FR�����Casos de infracción abiertos en 2021 por Estado miembro.

Fuente: Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión. Reporte anual de 2021. Parte 1: 
resumen general estadístico.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021-swd-annual-report-eulaw-overview_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021-swd-annual-report-eulaw-overview_en.pdf
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*Ui¿FR�����Casos de infracción abiertos en 2016 por Estado miembro.

Fuente: Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea. Informe Anual de 2016 de la Comisión Europea

En coherencia con esta tendencia, la situación 
es similar en el resto de años del informe. En 
2018, España continuó siendo el Estado de la 
UE con mayor número de procedimientos de 
infracción abiertos. Si consideramos no solo las 
infracciones por transposición tardía sino también 
los casos de infracciones por transposición 
LQFRUUHFWD�R�HMHFXFLyQ�GH¿FLHQWH�GH�ODV�GLUHFWLYDV�
y los procedimientos de infracciones relativas a 
reglamentos, tratados y decisiones, el número total 
de infracciones ascendió a ���D�¿QDOHV�GH�����. En 
2019 España mantuvo el mismo patrón, teniendo 

en total 85 casos en curso. En 2020, según los 
datos proporcionados por la Comisión Europea, 
España tenía abiertos en total 99 procedimientos 
de infracción entre aquellos por transposición 
GH¿FLHQWH��ORV�UHODWLYRV�D�WUDWDGRV�\�UHJODPHQWRV�
y por transposición tardía (30 procedimientos por 
esta última razón). En 2021, como hemos visto 
HQ�HO�*Ui¿FR����� HO� Q~PHUR�ascendía a 105. El 
*Ui¿FR����LOXVWUD�WRGD�HVWD�HYROXFLyQ�D�OR�ODUJR�GHO�
período analizado en el informe, distinguiendo el 
retraso en la transposición de directivas del total 
de procedimientos de infracción. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:370:FIN&rid=1
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/report-2018-commission-staff-working-document-monitoring-application-eu-law-general-statistical-overview-part1_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/report-2019-commission-staff-working-document-monitoring-application-eu-law-general-statistical-overview-part1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-swd-annual-report-eulaw-overview_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-swd-annual-report-eulaw-overview_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021-swd-annual-report-eulaw-overview_en.pdf
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*Ui¿FR�����Retraso en la transposición de directivas europeas y procesos de infracción abiertos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Single Market Scoreboard, Comisión Europea

De esta manera, España se sitúa como uno de los 
tres países con peores índices de transposición 
GH�GLUHFWLYDV�FRQ�XQ�Gp¿FLW�GH�WUDQVSRVLFLyQ�GHO�����
%. Es interesante destacar que la razón de estos 
incumplimientos sistemáticos puede encontrarse 
no solo en la situación de fragmentación 
parlamentaria que hemos vivido en los últimos 
años sino también en el propio procedimiento 
interno de transposición. En principio, cabe 
pensar que la densidad y dispersión normativa 
del ordenamiento jurídico español no ayuda a 
una transposición ágil; sin embargo, también 
hemos visto cómo se utiliza de forma ordinaria la 
¿JXUD�GHO�GHFUHWR�OH\�SDUD�DFHOHUDU�OD�DSUREDFLyQ�
de aquellas normas que el Poder Ejecutivo 
considera prioritarias, entre las que no parecen 
encontrarse las directivas comunitarias.

Por otra parte, es indudable que la complejidad de 
la distribución de competencias entre el Estado 
y las CCAA en nuestro país exige una labor de 
transposición también en el ámbito autonómico 
TXH�QR� VH�HQFXHQWUD�H[SUHVDPHQWH�GH¿QLGR�HQ�
nuestro marco normativo, aunque es indudable 
que las CCAA serán las competentes cuando la 
directiva en cuestión afecte a materias cedidas, y 

todo ello con independencia de la responsabilidad 
única y exclusiva que asume el Estado para con 
la Unión Europea por la falta de trasposición de 
su normativa, o la trasposición irregular.

Por estas razones, podemos concluir que 
existen varios factores determinantes en el caso 
español que pueden explicar el alto grado de 
incumplimiento en materia de transposición de 
directivas; pero también hay que tener presente 
que dentro de la UE existen otros países con 
GL¿FXOWDGHV�VLPLODUHV��SRU�OR�TXH�TXL]iV�KD\D�TXH�
apuntar a una falta de capacidad de nuestras 
Administraciones Públicas.

https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/countries/spain_en
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2.4. Legislación monitorizada: legislar para la foto.

Otro fenómeno que también incide en el deterioro 
del Poder Legislativo es el incremento sostenido 
de la normativa aprobada. En España, como es 
sabido, además del legislador estatal contamos 
con 17 legisladores regionales que producen una 
enorme cantidad de normas con rango de ley.

Según el informe de la CEOE “Producción 
normativa del ejercicio 2021” en este ejercicio se 
aprobaron 851 nuevas normas de distinto rango 
a nivel estatal, lo que supone un incremento del 
7,3% en relación a 2020. Destaca también que 
este incremento anual, el quinto consecutivo, 
consolida una tendencia al alza en la producción 
de normas.

Algo similar sucede en el ámbito autonómico, 
en el que las CCAA publicaron en sus diarios 
R¿FLDOHV�XQ�WRWDO�GH���������SiJLQDV�HQ�������XQ�
24% más que el año anterior, siendo la cifra más 
alta de los últimos diez años. Interesa destacar 
que la legislación autonómica alcanza el 78% de 
la legislación total.

Otro aspecto relacionado con esta ingente 
producción normativa es que las leyes en España 
cambian continuamente. En este sentido, normas 
HVHQFLDOHV��WURQFDOHV��VRQ�PRGL¿FDGDV�XQD�\�RWUD�
vez, a veces incluso pocos meses después de su 
promulgación. A título de ejemplo, la Ley 22/2003, 
también conocida como Ley Concursal, ha sido 
PRGL¿FDGD����YHFHV4. La Ley de Enjuiciamiento 
&LYLO�KD�VXIULGR����PRGL¿FDFLRQHV5 (una media de 
PiV�GH�WUHV�PRGL¿FDFLRQHV�DQXDOHV���(O�&yGLJR�
Penal6., 42 veces desde 1995. La Ley General 
Tributaria7, 23 veces. La ley del Impuesto sobre 
Sociedades8� KD� VLGR� PRGL¿FDGD� ��� YHFHV�� 6H�
trata del fenómeno que puede denominarse 
“legislar para la foto” y que tiene consecuencias 
muy negativas para nuestro ordenamiento 
jurídico.

(VWD� IDOWD�GH�¿MH]D�GH� ODV� OH\HV�QR�VLJQL¿FD�
VRODPHQWH� XQD� HQRUPH� PROHVWLD� SDUD� ORV�

MXULVWDV�\�XQD�IXHQWH�GH�LQVHJXULGDG�MXUtGLFD�
SDUD� ORV� FLXGDGDQRV�� VLQR� TXH� VH� WUDGXFH�
DVLPLVPR� HQ� XQD� PD\RU� GL¿FXOWDG� SDUD�
HVWDEOHFHU�OtQHDV�MXULVSUXGHQFLDOHV��Las leyes, 
una vez en vigor, acaban siendo interpretadas 
por los tribunales y en especial por el Tribunal 
Supremo, que es el que crea la jurisprudencia. 
Esta jurisprudencia actúa como criterio rector 
en la interpretación del Derecho, y complementa 
el ordenamiento, como señala el artículo 1.6 
del Código Civil. Pues bien, una legislación que 
cambia continuamente en cuestión de meses, y 
en asuntos no menores sino en normas troncales, 
GL¿FXOWD� HQRUPHPHQWH� TXH� ODV� FRQWURYHUVLDV�
sobre ciertos preceptos legales acaben 
resolviéndose por la jurisprudencia que puede 
tardar años en formarse. La jurisprudencia, para 
ser un verdadero complemento del ordenamiento 
jurídico, necesita estabilidad legal y tiempo. 
Solamente así es posible que se emitan 
sentencias que establezcan de manera reiterada 
una doctrina. La legislación voluble y torrencial 
desactiva también la doctrina jurídica que podía 
servir de criterio y base para reformas legislativas 
futuras, aumentando la calidad técnica de 
las normas. /D� ³OHJLVODFLyQ� SDUD� OD� IRWR´�
DXPHQWD�HQ�GH¿QLWLYD�OD�LQVHJXULGDG�MXUtGLFD�
H�LQFUHPHQWD�OD�IDOWD�GH�FRQWUDSHVRV�DO�3RGHU�
\�SRU�WDQWR�OD�LQGHIHQVLyQ�GH�ORV�FLXGDGDQRV�

Por último, conviene llamar la atención sobre 
el incumplimiento de los Planes Anuales 
normativos que elabora el propio Gobierno con 
las previsiones que realiza para la  aprobación 
de normas en el ejercicio correspondiente. Estos 
planes suelen ser bastante ambiciosos en la 
medida en que van recogiendo todas las posibles 
iniciativas legislativas de los distintos Ministerios. 
Por lo que aquí nos interesa, lo relevante es 
que dichos planes se encuentran sometidos a 
evaluación, y de conformidad con los informes 
correspondientes a los años 2020 y 2021 (que son 
los que se encuentran publicados) la situación es 
OD�TXH�VH�PXHVWUD�HQ�HO�*Ui¿FR����

4.$���GH�VHSWLHPEUH�GH�������VH�KD�PRGL¿FDGR����YHFHV��/D�~OWLPD�HO���GH�PD\R�GH������
5.$���GH�VHSWLHPEUH�GH�������VH�KD�PRGL¿FDGR����YHFHV��/D�~OWLPD�HO����GH�MXOLR�GH������
6.�$���GH�VHSWLHPEUH�GH�������VH�KD�PRGL¿FDGR����YHFHV��/D�~OWLPD�HO����GH�MXOLR�GH������
7.�$���GH�VHSWLHPEUH�GH�������VH�KD�PRGL¿FDGR����YHFHV��/D�~OWLPD�HO����GH�MXOLR�GH������
8. $���GH�VHSWLHPEUH�GH�������VH�KD�PRGL¿FDGR����YHFHV��/D�~OWLPD�HO���GH�MXOLR�GH������

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/la-produccion-normativa-en-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/la-produccion-normativa-en-2021
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Como puede observarse, hay muchas iniciativas 
normativas, pero solo la mitad aproximadamente 
OOHJD�D�VX�¿Q��1R�REVWDQWH��VHJ~Q�HVWRV�PLVPRV�
informes, se estima que el grado de cumplimiento 

es muy alto, dado que se computan a estos tanto 
las iniciativas ya aprobadas como las pendientes 
o en tramitación tal y como se aprecia en el 
*Ui¿FR����

*Ui¿FR�����Grado de cumplimiento de iniciativas normativas previstas de los PAN 2020 y 2021.

*Ui¿FR�����Grado de cumplimiento de los PAN 2020 y 2021 (en %).

Fuente: Informe Anual de Evaluación Normativa 2020

Fuente: Informe Anual de Evaluación Normativa 2020

https://www.mpr.gob.es/prencom/notas/Documents/2022/260422-Informe-Evaluacion-Normativa-2021.pdf
https://www.mpr.gob.es/prencom/notas/Documents/2022/260422-Informe-Evaluacion-Normativa-2021.pdf
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Pero si ajustamos por iniciativas aprobadas 
sobre propuestas, la imagen cambia, tal y como 

SRGHPRV�DSUHFLDU�D�FRQWLQXDFLyQ�HQ�ORV�*Ui¿FRV�
16 y 17:

*Ui¿FR�����Iniciativas aprobadas sobre propuestas de los PAN 2020 y 2021 (en %).

*Ui¿FR�����Iniciativas en trámite sobre propuestas de los PAN 2020 y 2021 (en %).

Fuente: Informe Anual de Evaluación Normativa 2020

Fuente: Informe Anual de Evaluación Normativa 2020

https://www.mpr.gob.es/prencom/notas/Documents/2022/260422-Informe-Evaluacion-Normativa-2021.pdf
https://www.mpr.gob.es/prencom/notas/Documents/310821-Informe_evaluacion_Plan_Anual_Normativo_2020.pdf
https://www.mpr.gob.es/prencom/notas/Documents/2022/260422-Informe-Evaluacion-Normativa-2021.pdf
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7DPELpQ� HV� UHOHYDQWH� SRQHU� GH� PDQL¿HVWR� HO�
elevado número de normas que se aprueban 
fuera de las previsiones del Plan Anual Normativo 
tal y como se pone de relieve en el siguiente 
*Ui¿FR�����

Llama la atención en particular el elevadísimo 
número de reales decretos aprobados fuera de 
estas previsiones, lo que hasta cierto punto puede 
responder a su carácter urgente y excepcional 
pero lo cierto es que también hay que destacar el 
número de leyes e incluso de leyes orgánicas no 
previstas en el plan anual normativo. 

*Ui¿FR�����Iniciativas normativas no previstas en los PAN 2020 y 2021.

Fuente: Informe Anual de Evaluación Normativa 2020

https://www.mpr.gob.es/prencom/notas/Documents/2022/260422-Informe-Evaluacion-Normativa-2021.pdf
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3 Fuente imagen: https://www.elmundo.es/  
La sede del Tribunal Supremo,

 en MadridEFE
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4XL]iV�QDGD�SRQH�PHMRU�GH�UHOLHYH�OD�SUHRFXSDQWH�
situación del Poder Judicial en nuestro país 
como indicador cualitativo que el bloqueo en la 
renovación del órgano de gobierno de los jueces, el 
Consejo General del Poder Judicial, un problema 
que ha situado la falta de independencia de este 
órgano (y por extensión, del Poder Judicial) en 
el centro de la agenda pública. Haremos una 
breve descripción de la situación, teniendo en 
cuenta que el origen del problema se encuentra 
HQ�OD�PRGL¿FDFLyQ�GHO�VLVWHPD�GH�HOHFFLyQ�GH�VXV�
vocales que se realizó en la ley 6/1985. Hasta 
entonces, de los 20 magistrados que componen 
el órgano, 12 se elegían por jueces y magistrados 
y entre jueces y magistrados y 8 por Congreso y 
Senado entre juristas de reconocida competencia 
en base a lo dispuesto por la LO 1/1980. A partir 
de 1985, la elección de los magistrados fue 
otorgada al Congreso y al Senado, que deberían 
elegir 10 vocales cada una por mayoría de 3/5. La 
FRQVWLWXFLRQDOLGDG�GH�HVWD�PRGL¿FDFLyQ�OHJLVODWLYD�

3.1. La politización del Poder Judicial y el bloqueo en la renovación 
del CGPJ: crónica de una degradación.

El actual Consejo General del Poder Judicial (en 
adelante CGPJ) constituido el 4 de diciembre de 
2013 –es decir, bajo la mayoría absoluta del PP 
GH�5DMR\��¿QDOL]y�VX�PDQGDWR�HQ�HVD� IHFKD�GHO�
año 2018, habiéndose iniciado el día 3 de agosto 
de aquel año el procedimiento para su renovación 
por acuerdo de su Presidente. Sin embargo, en 
el momento de escribir estas líneas aún no se 
ha producido la debida renovación, habiendo 
transcurrido casi cuatro años sin ella. La principal 
razón se encuentra en la negativa del principal 
partido de la oposición, el Partido Popular, a 
acordar con el Gobierno la renovación en base 
al tradicional sistema de reparto de cuotas 
partidistas que en este momento le perjudicaría, 
DO�HVWDU�HQ� OD�RSRVLFLyQ��(O�33�KD� MXVWL¿FDGR�VX�
negativa con la defensa de una vuelta al modelo 
primigenio de elección de los vocales de origen 
judicial por y entre los jueces, aunque ha estado 
muy cerca de aceptar la renovación sin alterar el 

fue avalada por el Tribunal Constitucional en 
su STC 108/1986 de 26 de julio en la que, no 
obstante, advertía expresamente de que el 
reparto por cuotas partidistas de los vocales del 
CGPJ sí podía atentar contra lo dispuesto en el 
art. 122 de la Constitución.  

Recordemos que de acuerdo con este precepto: 
“El Consejo General del Poder Judicial estará 
integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, 
que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados 
por el Rey por un periodo de cinco años. De 
estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas 
las categorías judiciales, en los términos que 
establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta 
del Congreso de los Diputados, y cuatro a 
propuesta del Senado, elegidos en ambos casos 
por mayoría de tres quintos de sus miembros, 
entre abogados y otros juristas, todos ellos de 
reconocida competencia y con más de quince 
años de ejercicio en su profesión.”

actual sistema parlamentario de designación en 
DOJXQD�RFDVLyQ��SRQLHQGR�GH�PDQL¿HVWR�OD�SRFD�
credibilidad del principal partido de la oposición 
en este punto, con constantes vaivenes en su 
postura.

En concreto, en noviembre de 2018 se frustró 
un intento de renovación del CGPJ a través 
del clásico sistema de cuotas entre los dos 
principales partidos del arco parlamentario. 
En el sistema “tradicional” de reparto partidista 
ODV� IRUPDFLRQHV� VH� FRPSURPHWHQ� D� QR� ©YHWDUª�
los candidatos apoyados por el otro partido 
D� ¿Q� GH� JDUDQWL]DU� OD� HOHFFLyQ� GH� ORV� VX\RV��
aunque ello implique aceptar a aquellos de 
cuya imparcialidad e independencia se duda 
fundadamente precisamente por su cercanía a 
XQR� GH� ORV� SDUWLGRV�� 6H� WUDWD�� HQ� GH¿QLWLYD�� GH�
un sistema que promociona siempre a los más 
D¿QHV�� TXH� QRUPDOPHQWH� HVWiQ� HQFXDGUDGRV�

������(O�EORTXHR�GHO�&*3-�GHVGH������H�
LQWHQWRV�GH�UHQRYDFLyQ�PHGLDQWH�HO�VLVWHPD�
GH�FXRWDV�SDUWLGLVWDV
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en las dos asociaciones alineadas con el PP 
(Asociación Profesional de la Magistratura) o el 
PSOE (Jueces y Juezas para la democracia). 

En este primer intento merece la pena destacar 
dos hechos que ponían en cuestión de forma 
evidente la falta de autonomía del Consejo con 
respecto a sus “padrinos” políticos:

El acuerdo partidista sobre la composición del 
nuevo CGPJ incluía a la persona que habría 
de ocupar el cargo de presidente del Consejo 
General del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo, el entonces Presidente de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional, Manuel 
Marchena. Se obviaba así que la LOPJ 
atribuye al Pleno del CGPJ la competencia 
para proponer tal nombramiento. Más allá 
de ignorar la previsión legal, un acuerdo en 
el sentido indicado amenazaba la prohibición 
de mandato imperativo de los vocales del 
CGPJ y supone un serio compromiso para la 
separación de poderes inherente al Estado de 
derecho, pretendiendo que sean las fuerzas 
políticas mayoritarias en el Poder Legislativo 
quienes designen a quien está llamado a ser 
la primera autoridad judicial de la Nación y 
ostentar la representación de todo el Poder 
Judicial. El hecho de que sin conocer siquiera 
TXLpQHV�VHUtDQ�ORV�YRFDOHV�TXH�GH¿QLWLYDPHQWH�
integrarían el CGPJ los partidos hubieran 

decidido quién iba a ser el presidente elegido 
por ellos recibió la crítica unánime de las 
principales asociaciones judiciales y de los 
expertos preocupados por la separación de 
poderes.

El desencadenante de la renuncia del 
magistrado cuyo nombre había sido acordado 
para ocupar el puesto de presidente del TS 
y del CGPJ y, por ende, de la ruptura del 
acuerdo de renovación fue la publicación de 
unos mensajes de WhatsApp escritos por el 
entonces portavoz del Grupo Parlamentario 
3RSXODU�HQ�HO�6HQDGR�HQ� ORV�TXH�VH�UHÀHMDQ�
con total nitidez y sin ningún disimulo el reparto 
puramente partidista de la designación de los 
miembros del CGPJ. Es más, en uno de esos 
mensajes se alardeaba de que el magistrado 
acordado para la presidencia del Consejo, 
SHUPLWLUtD� D� VX� IRUPDFLyQ� ©FRQWURODU� OD� VDOD�
VHJXQGD�GHVGH�GHWUiVª��VLHQGR�OD�6DOD�,,�GHO�
Tribunal Supremo la sala penal competente 
para conocer, entre otros asuntos, de las 
causas contra diputados y senadores aforados. 
Se trataba de un mensaje demoledor para el 
Estado de derecho, la separación de poderes 
y la independencia del Poder Judicial; sin 
embargo, este episodio no produjo ningún 
tipo de asunción de responsabilidad política ni 
WDPSRFR�QLQJXQD�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�QHFHVLGDG�
de acabar con esta situación bochornosa.

�������/D�FXHVWLRQDEOH�UHVSXHVWD�OHJLVODWLYD�
DO�EORTXHR��HQ�SDUWLFXODU��GHO�DEXVR�\�
RSDFLGDG�HQ�HO�QRPEUDPLHQWR�GH�FDUJRV�
GLVFUHFLRQDOHV�D�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�VX�
UHDOL]DFLyQ�

En el marco del bloqueo en el que se encuentra 
la renovación del CGPJ, merece la pena destacar 
las dos principales respuestas legislativas que se 
han intentado dar para solucionar esta situación, 
ninguna de las cuales ha intentado solventar 
el problema estructural de fondo, es decir, el 
reparto por cuotas partidistas del CGPJ que es, 
insistimos, el origen del problema.

� �� En primer lugar, destaca el intento de 
rebajar la mayoría para la elección de los vocales 
GHO� &*3-� GHO� WXUQR� MXGLFLDO�� /D� ©Proposición 
de Ley Orgánica� SRU� OD� TXH� VH�PRGL¿FD� OD� /H\�

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 
para la reforma del procedimiento de elección 
de los Vocales del Consejo del Poder Judicial 
correspondientes al turno judicial y para el 
establecimiento del régimen jurídico aplicable al 
&RQVHMR�*HQHUDO�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�HQ�IXQFLRQHVª�
FRQWHQtD�HQWUH�VXV�SURSXHVWDV�XQD�PRGL¿FDFLyQ�
para que los vocales del CGPJ de procedencia 
judicial pudieran ser designados en segunda 
votación, si en la primera no se habían logrado 
los tres quintos de las Cámaras, por mayoría 
absoluta.

https://www.elespanol.com/espana/politica/20181119/controlaremos-sala-segunda-cosido-justificando-psoe-cgpj/354214577_0.html
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-120-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-120-1.PDF
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Esta reforma suponía incrementar aún más el 
riesgo para la independencia del Poder Judicial 
y el principio de separación de poderes, al abrir 
la posibilidad de que, por ejemplo, el partido 
político que respalda al Gobierno con el apoyo 
de otras formaciones políticas minoritarias tenga 
en su mano el control de la designación de 
más de la mitad de los miembros del CGPJ, sin 
necesidad de recabar un amplio consenso entre 
las distintas sensibilidades políticas presentes 
en el Parlamento, como al menos se exige en 
la actualidad (recordemos que se trata de una 
PD\RUtD� GH� ����� � (Q� GH¿QLWLYD�� FRQ� OD� UHIRUPD�
propuesta desaparece la cautela que supone la 
PD\RUtD�FXDOL¿FDGD�SDUD�HO�VLVWHPD�GH�HOHFFLyQ�
del CGPJ.

Si, como hemos visto, en la práctica el sistema 
de designación de los vocales del CGPJ se 
ha pervertido consistiendo en un reparto de 
puestos entre, al menos, las dos formaciones 
políticas mayoritarias en las Cámaras, más 
comprometida se ve todavía la independencia 
del Poder Judicial si ni siquiera es necesario un 
acuerdo ampliamente representativo en el seno 
del Parlamento, quedando dominado aquel por 
las mismas formaciones políticas que hacen lo 
propio en el Poder Legislativo y Ejecutivo. Es 
decir, para solucionar un problema generado 
por la politización del órgano de gobierno de los 
jueces se pretendía profundizar aún más en dicha 
politización. La propuesta de reforma fue retirada 
tras recibir numerosas críticas provenientes de 
la Comisión Europea, el GRECO, Tribunales 
Superiores de Justicia y asociaciones judiciales.

� �� En segundo lugar, como medio para 
forzar el acuerdo para permitir la renovación del 
&*3-� VH� LPSXOVy� XQD� PRGL¿FDFLyQ� OHJLVODWLYD�
por la que, como ocurre con otros órganos 
constitucionales, se limitan las competencias 
que el CGPJ puede desempeñar cuando se 
encuentre en funciones, al no haberse producido 
su renovación en el plazo legalmente previsto. 
(VWD� PRGL¿FDFLyQ� VH� DSUREy� PHGLDQWH� OD� /H\�
Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se 
PRGL¿FD� OD� /H\�2UJiQLFD� �������� GH� �� GH� MXOLR��
del Poder Judicial, para el establecimiento del 
régimen jurídico aplicable al Consejo General 
del Poder Judicial en funciones. La reforma no 
KD� FRQVHJXLGR� HO� ¿Q� SUHWHQGLGR�� OD� UHQRYDFLyQ�
del órgano, sino que ha supuesto un importante 
perjuicio para el funcionamiento de juzgados 

y tribunales, con origen en la prohibición 
que la norma impone al Consejo de efectuar 
el nombramiento de cargos discrecionales. 
Recientemente se ha llegado al extremo de 
realizar una “contrarreforma” para que el CGPJ, 
a pesar de estar en funciones, sí pueda proponer 
a los dos magistrados del Tribunal Constitucional 
que le incumben, dado que en la actual situación 
no podía hacerlo comprometiendo por tanto la 
posibilidad de renovar por tercios este órgano 
constitucional y, de paso, una previsible “mayoría 
progresista” en la que está muy interesado el 
actual Gobierno. 

La situación de deterioro y bloqueo del actual 
CGPJ preocupa también en Europa. En el 
capítulo español del último informe sobre el 
Estado de derecho se destaca esta situación 
como muy problemática y se recogen los 
reiterados llamamientos desde instancias 
europeas y también nacionales para que se 
PRGL¿TXH� HO� SURFHVR� GH� QRPEUDPLHQWR� GH� ORV�
vocales elegidos entre jueces y magistrados, de 
forma que al menos la mitad sean elegidos por 
sus homólogos de acuerdo con los estándares 
europeos. 

Respecto del nombramiento de cargos 
discrecionales –que son los puestos más 
relevantes del Poder Judicial– y de la imposibilidad 
de realizarlos desde la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 4/2021 cabe apuntar en primer 
lugar que correspondiéndole al CGPJ proponer 
el nombramiento de los puestos superiores de 
la judicatura como presidentes de Audiencias 
Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, 
Audiencia Nacional y magistrados del Tribunal 
Supremo, debería partirse del principio de que el 
sistema de su designación ha de estar presidido 
por la sola aplicación de un criterio basado en el 
mérito, la capacidad y la transparencia, alejando 
toda arbitrariedad en la decisión. 

No obstante lo anterior, el Grupo de Estados 
Europeos contra la Corrupción (en adelante 
GRECO) entiende que si bien las medidas 
implantadas a través de la reforma de la LOPJ 
operada por la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de 
diciembre para introducir criterios objetivos para el 
nombramiento de estos candidatos (entre las que 
se incluyen una preselección de los candidatos 
atendiendo a cuestiones de integridad, entrevistas 
de los candidatos que tendrán lugar en audiencia 

https://www.elespanol.com/espana/politica/20210419/bruselas-sanchez-definitivamente-reforma-sistema-eleccion-cgpj/574943761_0.html
https://rm.coe.int/letter-to-spain-14-10-2020/1680a010c8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021SC0710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021SC0710
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/23_1_194017_coun_chap_spain_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/23_1_194017_coun_chap_spain_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/23_1_194017_coun_chap_spain_en.pdf
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pública o una valoración sobre la adecuación a 
la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres) suponen una mejora, 
sigue apreciando la necesidad de implementar 
otras medidas dirigidas a despejar toda sospecha 
de dependencia, parcialidad y opacidad en 
los nombramientos. En este sentido, desde el 
GRECO se estima la necesidad de publicar las 
directrices internas elaboradas por el CGPJ sobre 
nombramientos discrecionales para garantizar 
la coherencia de las decisiones y adaptar 
HO� 5HJODPHQWR� ������� D� ODV� PRGL¿FDFLRQHV�
introducidas en la LOPJ en el año 2018 y a la 
abundante jurisprudencia generada sobre la 
materia en los últimos años.

El GRECO considera que, a día de hoy, 
respecto del procedimiento para efectuar 

En efecto, la imposibilidad de realizar 
nombramientos discrecionales por parte del CGPJ 
en situación de interinidad está perjudicando el 
funcionamiento ordinario del Tribunal Supremo. 
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo aprobó 
HO����GH�RFWXEUH�GH������HO�©Informe sobre los 
efectos actuales y futuros de la falta de cobertura 
de las vacantes de plazas de magistrado de sala 

dichos nombramientos, ©SHUVLVWH� D� ORV� RMRV� GH�
los ciudadanos una sombra de duda sobre su 
LPSDUFLDOLGDG�\�REMHWLYLGDGª� A esta situación han 
contribuido determinadas actuaciones del CGPJ, 
como el acuerdo adoptado a principios del año 
2020, que fue adoptado antes de la entrada en 
vigor de la ley que limita sus funciones en periodo 
de interinidad, para paralizar los nombramientos 
GLVFUHFLRQDOHV� SHQGLHQWHV� D� ¿Q� GH� IDFLOLWDU� OD�
renovación del Consejo ante la formación de un 
nuevo Gobierno que alumbraba un escenario en 
el que podría llevarse a cabo la misma, lo que no 
sucedió. 

En todo caso, la situación actual está 
comprometiendo gravemente el funcionamiento 
de algunos Tribunales, en particular del Tribunal 
6XSUHPR��9pDVH�HO�*Ui¿FR����

HQ�HO�7ULEXQDO�6XSUHPRª��(Q�pO�VH�DSXQWD�TXH�©OD�
imposibilidad legal del CGPJ en prórroga de su 
mandato de efectuar nombramientos para cubrir 
las vacantes unida a la incertidumbre sobre 
cuando se constituirá el nuevo Consejo hace que 
el funcionamiento del tribunal se vea gravemente 
PHUPDGRª��WRGD�YH]�TXH�HQ�HVD�IHFKD�OD�SODQWLOOD�
del TS es un 14% menor a la legalmente prevista, 

*Ui¿FR���� Evolución del número de nombramientos discrecionales.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Procesos selectivos de nombramientos discrecionales en órganos 
judiciales. Poder Judicial España.

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Sala-de-Gobierno/Acuerdos-Sala-de-Gobierno/Acuerdos-de-la-Sala-de-Gobierno-del-Tribunal-Supremo-de-21-de-octubre-de-2021-
https://rm.coe.int/cuarta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-con-respecto-a-/1680a3fd52
https://rm.coe.int/cuarta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-con-respecto-a-/1680a3fd52
https://rm.coe.int/cuarta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-con-respecto-a-/1680a3fd52
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Procesos-selectivos-de-nombramientos-discrecionales-en-organos-judiciales/Procesos-selectivos-de-nombramientos-discrecionales-en-organos-judiciales/?canal=4a7e1f226266c610VgnVCM1000006f48ac0a____&estadoPS=TODOS&filtroAnio=2018&text=&vgnextlocale=es&startAt=0&pag01=1
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Procesos-selectivos-de-nombramientos-discrecionales-en-organos-judiciales/Procesos-selectivos-de-nombramientos-discrecionales-en-organos-judiciales/?canal=4a7e1f226266c610VgnVCM1000006f48ac0a____&estadoPS=TODOS&filtroAnio=2018&text=&vgnextlocale=es&startAt=0&pag01=1
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YDWLFLQiQGRVH�TXH�D�¿QDOHV�GH�RFWXEUH�GH������
convivirá, de perdurar la situación de bloqueo, 
©FRQ�XQD�GLVPLQXFLyQ�GHO�����GH�ODV�SOD]DVª��

En dos aspectos esenciales repercute 
especialmente la imposibilidad de cubrir las 
plazas vacantes:

 1) Sentencias. La Sala de Gobierno 
del TS en el informe mencionado prevé que 
©VH�GLFWDUiQ�DSUR[LPDGDPHQWH������VHQWHQFLDV�
PHQRV�DO�DxR�HQWUH�WRGDV�ODV�VDODVª��

 2) Duración de los procesos 
judiciales. En el informe se advierte de que 
la imposibilidad de efectuar nombramientos 
GLVFUHFLRQDOHV� ©QR� YD� D� KDFHU� RWUD� FRVD� TXH�
demorar la resolución de multitud de recursos en 

ODV�FRUUHVSRQGLHQWHV�VDODVª�

Por tanto, la politización del Poder Judicial y 
la imposibilidad de realizar nombramientos 
discrecionales por el CGPJ en funciones acaba 
teniendo una incidencia directa no ya en la imagen 
del Poder Judicial como ponen de relieve distintos 
indicadores sino en el propio funcionamiento 
ordinario de los Tribunales de Justicia. 

Por último, es interesante también destacar 
como del análisis cruzado del uso de los 
WpUPLQRV� ©&RQVHMR�*HQHUDO� GHO� 3RGHU� -XGLFLDOª�
\� ©UHQRYDFLyQª� HQ� ODV� UXHGDV� GH� SUHQVD�
posteriores al Consejo de Ministros examinadas 
se desprende el protagonismo que el bloqueo del 
CGPJ está teniendo en el debate político, como 
VH�PXHVWUD�HQ�HO�VLJXLHQWH�*Ui¿FR����

*Ui¿FR�����Evolución del uso de los términos “Consejo General” y “Renovación” 200-2021 en ruedas 
de prensa de Consejo de Ministros. 

Fuente: elaboración propia a partir de transcripciones de las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/Paginas/index.aspx
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(VWD�JUi¿FD�GHPXHVWUD�KDVWD�TXp�SXQWR�yUJDQRV�
constitucionales como el CGPJ, y su renovación 
han pasado a ser el centro del debate político 

La duración de los procesos judiciales es un 
indicador fundamental del funcionamiento de un 
sistema judicial. Recordemos que el derecho a un 
proceso sin dilaciones indebidas está reconocido 
en el artículo 24.2 de la Constitución como 
derecho fundamental con la especial protección 
que lleva aparejado, mediante un proceso 
preferente y sumario ante su vulneración y, en 
su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. También está recogido como el 
GHUHFKR�D�TXH�OD�FDXVD�VHD�RtGD�©GHQWUR�GH�XQ�
SOD]R�UD]RQDEOHª�HQ�HO�DUWtFXOR�����GHO�&RQYHQLR�
Europeo de Derechos Humanos y en iguales 
términos en el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

HQ� (VSDxD�� /R� PiV� OODPDWLYR� HQ� HVWH� JUi¿FR�
es el aumento de las menciones a la (falta) de 
renovación del órgano por parte del Gobierno.

Pues bien, si atendemos a los datos relativos al 
tiempo medio de duración de los procedimientos 
judiciales que se sustancian ante las diferentes 
salas del Tribunal Supremo, cabe observar un 
LQFUHPHQWR� VLJQL¿FDWLYR� HQ� WUHV� GH� VXV� FXDWUR�
órdenes en el periodo 2018-2021. En la Sala 
de lo Civil, el tiempo de media de duración ha 
aumentado 5,7 meses desde 2018. En la Sala de 
lo Penal, 3,5 meses. Y en la Sala de lo Social, 
4,7. Únicamente la Sala de lo Contencioso-
Administrativo ha visto disminuir el tiempo medio 
de los procedimientos, con una reducción de 6,3 
PHVHV�GHVGH�������9pDVH�HO�*Ui¿FR����

3.2. Duración de los procedimientos judiciales.

*Ui¿FR�����Duración de los procesos en el Tribunal Supremo.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Poder Judicial España y solicitudes de Transparencia. 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/En-Portada/El-Tribunal-Supremo-considera-que-la-no-cobertura-de-las-vacantes-implicara-1-000-sentencias-menos-al-ano-y-mas-retraso-en-los-tiempos-de-respuesta


42 43

Según datos del Poder Judicial, durante el año 
2021, el sistema judicial español contó con 
5.320 jueces. Si distinguimos entre jueces y 
magistrados, solamente 569 son jueces, es decir, 
titulares del órgano judicial unipersonal (juzgado) 
que conocen en primera instancia de los asuntos 
de su orden jurisdiccional. Esto supone una media 
de 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes. 
Esta tasa no solo ha ido decreciendo lentamente 

desde el año 2018 (que se encontraba en 11,5) 
sino que además se encuentra por debajo de la 
media europea, que se hallaba ese año en 17 
jueces por cada 100.000 habitantes. Como puede 
DSUHFLDUVH� HQ� ODV� LPiJHQHV� GH� ORV�*Ui¿FRV� ���
y 23, el sistema judicial español es dentro de la 
UE uno de los que dispone del menor número 
de jueces, situándose solamente por delante de 
Francia, Malta, Dinamarca e Irlanda. 

3.3. La capacidad del sistema judicial: España como uno de los países 
de la UE con menor número de jueces por habitante.

*Ui¿FR�����Relación del número de jueces por cada 100.000 habitantes en Europa.

)XHQWH��*Ui¿FR�SURYHQLHQWH�GHO�2021 EU Justice Scoreboard elaborado por la Comisión Europea a partir de los 
datos del CEPEJ

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Estructura-demografica-de-la-Carrera-Judicial/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_justice_scoreboard_2021.pdf
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*Ui¿FR�����Media de jueces en España por cada 100.000 habitantes.

*Ui¿FR�����Gasto de las administraciones públicas en tribunales de justicia en euros por habitante

Fuente: elaboración propia a partir de datos de (VWUXFWXUD�GHPRJUi¿FD�GH�OD�&DUUHUD�-XGLFLDO�

)XHQWH��*Ui¿FR�SURYHQLHQWH�GHO�2021 EU Justice Scoreboard elaborado por la Comisión Europea a partir de los 
datos del CEPEJ.

La carencia de jueces unido al alto número de 
procedimientos que se inician ante los tribunales 
de justicia (España tiene un elevado índice de 
FRQÀLFWLYLGDG� MXGLFLDO� HQWUH� RWUDV� FRVDV� SRU� OD�

todavía escasa utilización de sistemas alternativos 
GH�UHVROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV��LQFLGH�QHJDWLYDPHQWH�
sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Estructura-demografica-de-la-Carrera-Judicial/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_justice_scoreboard_2021.pdf


44 45

En todo caso, llama la atención que, según datos 
GH� OD� &RPLVLyQ� (XURSHD� SDUD� OD� H¿FDFLD� GH� OD�
justicia, (VSDxD�QR�HV�XQR�GH�ORV�SDtVHV�TXH�
PHQRV� LQYLHUWD� HQ� MXVWLFLD�� WDO� y como ilustra 
HO� *Ui¿FR� ���� 7HQHPRV� SRU� WDQWR� XQ� SUREOHPD�

8Q� DVSHFWR� HVSHFLDOPHQWH� VLJQL¿FDWLYR� SDUD�
conocer la situación del Estado de derecho en un 
SDtV�HV�DQDOL]DU�KDVWD�TXp�SXQWR�UHVXOWD�H¿FD]�OD�
tarea de los juzgadores, es decir, en qué medida 
VH�HMHFXWDQ�ODV�VHQWHQFLDV�¿UPHV��SDUWLFXODUPHQWH�
cuando las que deben de cumplirlas son las 
Administraciones Públicas. Es obvio que un 
Estado de derecho que es incapaz de garantizar 
adecuadamente la ejecución de sus sentencias 
MXGLFLDOHV� ¿UPHV� WLHQH� XQ� SUREOHPD� JUDYH�� <� OR�
cierto es que los datos sobre la ejecución de 
sentencias en España son preocupantes, no solo 
por la falta de ejecución sino también por el gran 
retraso en esta.

En ese sentido, en el estudio realizado por Sigma 
Dos para el Consejo General de Procuradores de 
(VSDxD�VREUH�©/D�(MHFXFLyQ�GH� ODV�6HQWHQFLDV�
-XGLFLDOHVª��OD�VLWXDFLyQ�GH�(VSDxD�GHMD�EDVWDQWH�
que desear respecto del total de once países que 

GH� H¿FDFLD� SUHVXSXHVWDULD� GH� PDQHUD� TXH� la 
UHVSXHVWD� GHEH� GH� LQFUHPHQWDU� QR� WDQWR� OD�
FDQWLGDG�VLQR�OD�FDOLGDG�GHO�JDVWR�HQ�MXVWLFLD��
(Q� GH¿QLWLYD�� QR� VH� WUDWD� WDQWR� JDVWDU� PiV�
VLQR�GH�JDVWDU�PHMRU�ORV�UHFXUVRV�GH�ORV�TXH�
GLVSRQHPRV��

se comparan en dicho informe, tal y como ilustra 
HO�*Ui¿FR�����(Q�QXHVWUR�SDtV��el tiempo medio 
GHO� SURFHGLPLHQWR� GH� HMHFXFLyQ� VH� H[WLHQGH�
HQWUH� VHLV� PHVHV� \� XQ� DxR�� VLWXiQGRVH� D�
OD� FROD� GH� ORV� SDtVHV� HVWXGLDGRV� VROR� SRU�
GHODQWH� GH� *UHFLD� (de doce a quince meses), 
en comparación con lo que ocurre por ejemplo 
en Hungría en el que tiempo medio de ejecución 
es de ocho días. Conviene destacar que una de 
las conclusiones a las que llega el informe es 
la incidencia que en los tiempos de ejecución 
tiene la digitalización, de manera que los cuatro 
primeros países con menor tiempo de ejecución 
de sentencias (Hungría, Estonia, Lituania y 
Bélgica), coinciden con aquellos que tienen una 
mayor implantación de medios telemáticos y 
digitales. Por estas razones, no deja de llamar la 
atención que siendo España uno de los países 
que más invierte en justicia se obtengan estos 
pobres resultados. 

�����.QU�RTQDNGOCU�EQP�NC�GLGEWEKÏP�FG�NCU�UGPVGPEKCU�ƂTOGU�

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_en
https://www.lawyerpress.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Estudio-sobre-la-Ejecuci%C3%B3n-de-Sentencias-Procuradores-SIGMADOS.pdf
https://www.lawyerpress.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Estudio-sobre-la-Ejecuci%C3%B3n-de-Sentencias-Procuradores-SIGMADOS.pdf
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*Ui¿FR�����Tiempo medio del procedimiento de ejecución.

Fuente: elaboración propia a partir del Estudio sobre la ejecución de las sentencias judiciales de SIGMADOS.

Hay que destacar también que, en esta misma 
línea, el estudio apunta a una importante 
GH¿FLHQFLD� HQ� OR� TXH� VH� UH¿HUH� DO� SRUFHQWDMH�
GH�p[LWR�R�H¿FDFLD�HQ� UHODFLyQ�FRQ� OD�HMHFXFLyQ�
de las sentencias, donde Bélgica y Estonia se 
presentan como los países con mayores tasas de 

éxito, cerca del 85%, frente al escaso 25% que se 
alcanza HQ�(VSDxD� país en el que VROR�XQR�GH�
FDGD�FXDWUR�SURFHVRV acaba con éxito, solo por 
delante de Grecia, como puede observarse en el 
*Ui¿FR����

https://www.lawyerpress.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Estudio-sobre-la-Ejecuci%C3%B3n-de-Sentencias-Procuradores-SIGMADOS.pdf
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*Ui¿FR�����3RUFHQWDMH�HQ�HO�p[LWR�R�H¿FDFLD�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�HMHFXFLyQ�GH�VHQWHQFLDV��

Fuente: elaboración propia a partir del Estudio sobre la ejecución de las sentencias judiciales de SIGMADOS.

La injerencia gubernativa en el terreno de la 
SRWHVWDG�MXULVGLFFLRQDO�VH�LGHQWL¿FD�HVSHFLDOPHQWH�
en los últimos años con manifestaciones 
efectuadas por parte de miembros del Gobierno 
de la Nación contra el contenido de ciertos fallos 
judiciales y de la labor jurisdiccional llevada 
a cabo por tribunales del Estado, en redes 
sociales o en otros medios de comunicación. 
Esta crítica no sólo procede del Gobierno y de 
los partidos que lo apoyan, pero, como es lógico, 
tiene mayor impacto cuando se realiza desde el 
Poder Ejecutivo. En este informe, ilustraremos 
esta cuestión a través de una serie de casos 
señalados:

3.5. Interferencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial: las críticas 
de los políticos a las sentencias desfavorables.

En enero del año 2020, el vicepresidente 
segundo del Gobierno y ministro de Derechos 
6RFLDOHV�\�$JHQGD������D¿UPy�HQ�WHOHYLVLyQ�
que la Justicia española había resultado 
humillada por los tribunales europeos. La 
Comisión Permanente del CGPJ consideró 
QHFHVDULR�©UHD¿UPDU�TXH�OD�DFWXDFLyQ�GHO�3RGHU�
Judicial, institución esencial en toda sociedad 
democrática, persigue en todo momento el 

cumplimiento de la Ley y la defensa de los 
derechos reconocidos a todos los ciudadanos 
españoles, fundamento de nuestro Estado 
6RFLDO� \� 'HPRFUiWLFR� GH� 'HUHFKRª�� DVt�
FRPR� DSHODU� ©D� OD�PRGHUDFLyQ�� SUXGHQFLD� \�
mesura y a la responsabilidad institucional 
para evitar la utilización política de la Justicia 
o el cuestionamiento de la independencia, la 
imparcialidad y la profesionalidad de los/as 
jueces/zas y magistrados/as que integran el 
3RGHU�-XGLFLDOª�

En abril del mismo año, de nuevo el entonces 
vicepresidente segundo del Gobierno escribió 
en su cuenta de Twitter�TXH�©/DV�VHQWHQFLDV�
se acatan (y en este caso se recurren) 
pero me invade una enorme sensación de 
injusticia. En España mucha gente siente que 
corruptos muy poderosos quedan impunes 
gracias a sus privilegios y contactos, mientras 
se condena a quien protestó por un desahucio 
YHUJRQ]RVRª��$GHPiV�GH� OR�GLFKR�HQ� OD� YH]�
anterior, la Comisión Permanente del CGPJ 
H[SUHVy� ©VX� SURIXQGR� PDOHVWDU� UHVSHFWR�
de unas declaraciones formuladas por un 

https://www.lawyerpress.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Estudio-sobre-la-Ejecuci%C3%B3n-de-Sentencias-Procuradores-SIGMADOS.pdf
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200114/iglesias-podemos-vicepresidente-humillacion-justicia-catalunya-7806791
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200114/iglesias-podemos-vicepresidente-humillacion-justicia-catalunya-7806791
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Declaracion-institucional-de-la-Comision-Permanente
https://twitter.com/pabloiglesias/status/1252907709655113728
https://twitter.com/pabloiglesias/status/1252907709655113728
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Comunicado-de-la-Comision-Permanente-del-23-de-abril-de-2020
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miembro del Gobierno de la Nación en las que 
no solo cuestiona una actuación judicial, sino 
que también propaga una sospecha de falta 
de imparcialidad de los jueces españoles, 
que según él otorgarían un trato desigual 
y privilegiado a unos colectivos que, por su 
LQÀXHQFLD� \� FRQWDFWRV�� VHUtDQ� LPSXQHV� D� OD�
DFFLyQ� GH� OD� MXVWLFLDª�� ©(VWDV� D¿UPDFLRQHV�
merecen un absoluto y rotundo rechazo, 
pues más allá del legítimo derecho a la crítica 
generan una sospecha inaceptable respecto 
GHO� SURFHGHU� GH� -X]JDGRV� \� 7ULEXQDOHVª�� (O�
comunicado recibió un voto en contra.

Otro ejemplo lo constituye el tweet publicado 
en octubre de 2021 por la ministra de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 en el 
que se puede leer: ©$OEHUWR�5RGUtJXH]�IXH�
FRQGHQDGR� D� SHVDU� GH� TXH� ODV� SUXHEDV�
GHPXHVWUDQ� TXH� pO� QR� HVWXYR� DOOt� El 
objetivo era quitarle el escaño. El Supremo 
presiona a la Presidencia del Congreso para 
retirárselo, aunque ambos saben que no es 
OR� TXH� GLFH� OD� VHQWHQFLD�� 3UHYDULFDFLyQª�� /D�
Comisión Permanente del CGPJ consideró 
TXH� ©TXH� HVWDV� PDQLIHVWDFLRQHV� PHUHFHQ�
un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con 
mayor intensidad y rotundidad que en otras 
ocasiones, especialmente porque más allá de 
generar una sospecha inaceptable respecto 
del proceder del más alto tribunal de la Nación 
llegan a atribuir la comisión de un delito a 
VXV� PDJLVWUDGRV�� D¿UPDFLyQ� TXH� H[FHGH�
absolutamente los límites del derecho a la 
libertad de expresión, máxime cuando quien 
realiza esas manifestaciones es un miembro 
del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones 
entre dos poderes del Estado en un plano 
FRPSOHWDPHQWH� LQGHVHDEOHª�� (O� DFXHUGR� GHO�
Consejo recibió tres votos en contra. 

Pueden mencionarse también las reacciones 
de diversos líderes políticos en el caso Oltra 
(dimisión de la vicepresidenta del Gobierno 
valenciano tras haber adquirido la condición 
de investigada en un supuesto caso de abuso 
de menores en la Consejería que dirigía) o 
la de la Presidenta del Parlament catalán, 
Laura Borrás, procesada por supuestos 
delitos de corrupción. En todos los casos se 
ha hablado por sus defensores de “lawfare”, 
juicios políticos, intenciones políticas por 
parte de los tribunales, y se ha acusado a los 

jueces y magistrados de ser conservadores y 
favorables a los partidos de la derecha.

Este tipo de declaraciones ponen de 
relieve una tendencia política creciente a 
la deslegitimación de los integrantes del 
Poder Judicial y un cuestionamiento de su 
imparcialidad e independencia de los jueces 
cuando sus resoluciones no son favorables 
a un determinado partido político o a sus 
dirigentes, llegando incluso a atribuirles la 
comisión de un delito de prevaricación. /D�
GHVOHJLWLPDFLyQ� GH� XQ� SRGHU� GHO� (VWDGR�
SRU� SDUWH� GH� ORV� LQWHJUDQWHV� GH� RWUR�
FRQWULEX\H� DO� GHVSUHVWLJLR� \� GHWHULRUR� GHO�
SURSLR� (VWDGR� GH� GHUHFKR� \� GHO� SULQFLSLR�
GH� OHDOWDG� LQVWLWXFLRQDO� TXH� KD� GH� SUHVLGLU�
ODV� UHODFLRQHV� HQWUH� DPERV� \� YXOQHUD� OD�
VHSDUDFLyQ� GH� SRGHUHV� Esta forma de 
proceder tiene, además, consecuencias claras 
en la percepción que los ciudadanos tienen del 
Poder Judicial, como veremos. 

Por último, merece la pena destacar las 
constantes acusaciones desde el ámbito 
de Podemos y partidos independentistas al 
“lawfare” (o guerra jurídica, es decir, el intento 
de desgastar a un gobierno mediante acciones 
judiciales) o al supuesto carácter conservador 
de los jueces y magistrados españoles. 

Si atendemos a las cifras, es cierto que 
las asociaciones de jueces consideradas 
progresistas  (básicamente Jueces y Juezas 
para la democracia, tradicionalmente vinculada 
al PSOE) cuentan con un número menor de 
asociados. De los jueces que están asociados, 
el porcentaje que pertenece a asociaciones 
progresistas ronda el 15%.  Sin embargo, tal 
\�FRPR� LOXVWUD�HO�*Ui¿FR����� OD�PD\RUtD�GH� ORV�
jueces siguen siendo profesionales sin asociar. 

Con todo, merece la pena realizar dos 
consideraciones: en primer lugar, resulta 
paradójico que las críticas al supuesto carácter 
conservador de los jueces no se realicen 
en relación con otros colectivos de altos 
funcionarios (abogados del Estado, técnicos 
de la Administración Civil, diplomáticos, 
técnicos comerciales del Estado, etc.) cuyas 
oposiciones también requieren un tiempo 
amplio de preparación, sistema de acceso 
que se suele vincular a una procedencia 

https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-22-octubre_6_8420491_1079955.html
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Oficina-de-Comunicacion/Archivo-de-notas-de-prensa/Comunicado-de-la-Comision-Permanente--22-10-2021-
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social determinada, dado que durante ese 
periodo los opositores tienen que depender 
económicamente de sus familias. Por otra parte, 
conviene no confundir la adscripción mayoritaria 
de los jueces a determinadas asociaciones 
judiciales vinculadas con los partidos políticos 
(especialmente la Asociación Profesional de la 

En el capítulo español del informe sobre el Estado 
de derecho de la Unión Europea se destaca 
efectivamente la preocupación manifestada por 
algunas partes interesadas ante las declaraciones 
públicas efectuadas por políticos, algunos de ellos 
diputados, senadores y miembros del Gobierno, 
en relación con determinados miembros del poder 
judicial, recordando que en noviembre de 2021, 

Magistratura, vinculada con el PP) con un mayor 
sesgo ideológico conservador, dado que las 
asociaciones judiciales funcionan básicamente 
como instrumentos de colocación de sus 
D¿OLDGRV� HQ� ORV� SXHVWRV� PiV� UHOHYDQWHV� GHO�
Poder Judicial. 

ODV�FXDWUR�DVRFLDFLRQHV�MXGLFLDOHV�SULQFLSDOHV�
SXEOLFDURQ�XQ�FRPXQLFDGR�FRQMXQWR�HQ�HO�TXH�
VROLFLWDEDQ�D�ORV�SROtWLFRV�TXH�VH�DEVWXYLHUDQ�
GH� FRPHQWDULRV� TXH� SXGLHUD�PHQRVFDEDU� OD�
LQGHSHQGHQFLD� MXGLFLDO�� GHVWDFDQGR� TXH� VH�
KDEtD�SDVDGR�GH�FULWLFDU�VHQWHQFLDV�FRQFUHWDV�
D�FULWLFDU�D�ORV�MXHFHV�\�PDJLVWUDGRV�TXH�ODV�
GLFWDQ��

*Ui¿FR�����Pertenencia a asociaciones judiciales (2018-2021)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CGPJ
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3.6. Los indultos.

������/D�UHJXODFLyQ�GH�ORV�LQGXOWRV�\�VX�
HQFDMH�HQ�HO�(VWDGR�GHPRFUiWLFR�GH�GHUHFKR��
(O�SUREOHPD�GH�ORV�LQGXOWRV�³SROtWLFRV´�R�SRU�
UD]RQHV�GH�RSRUWXQLGDG�

Recordemos que el art. 11 de la Ley de 18 de 
MXQLR� GH� ����� �PRGL¿FDGD� SRU� OD� /H\� ��������
de 14 de enero), que establece las reglas para 
el ejercicio de la gracia de indulto, señala que 
“el indulto total se otorgará a los penados tan 
solo en el caso de existir a su favor razones 
de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio 
del Tribunal sentenciador”. Por otra parte, el 
indulto puede ser total o parcial. En cuanto al 
arrepentimiento, es una de las circunstancias 
que el art. 25 de la Ley señala que habrá de 
tomarse en consideración (junto con otras) en el 
informe del Tribunal sentenciador.

Los denominados “indultos del procés”, es 
decir, los indultos a los líderes políticos del 
procés en Cataluña, condenados por sentencia 
¿UPH�� YROYLHURQ� D� SRQHU� HQ� HO� IRFR� GHO� GHEDWH�
S~EOLFR� HO� GLItFLO� HQFDMH� GH� HVWD� ¿JXUD� HQ� XQ�
Estado democrático de derecho. (VWRV�LQGXOWRV�
VH� GLHURQ� HQ� FRQWUD� WDQWR� GHO� FULWHULR� GH�
OD� )LVFDOtD� FRPR� GHO� LQIRUPH� GHO� 7ULEXQDO�
6XSUHPR��5HFRUGDED�HVWH�LQIRUPH�TXH�QL�ORV�
FRQGHQDGRV� VH� KDQ� DUUHSHQWLGR� QL� DSUHFLD�
ODV� UD]RQHV� GH� HTXLGDG�� MXVWLFLD� R� XWLOLGDG�
S~EOLFD�TXH�SRGUtDQ�DPSDUDUOR� Invoca además 
la gravedad de los hechos cometidos. 

Sentado lo anterior, también hay que señalar 
que los indultos de políticos a políticos y/ o 
funcionarios han existido desde la Transición, 
siendo algunos tan sonados como los 
concedidos a los responsables de los GAL, 
Barrionuevo y Vera, o el concedido al general 
Armada del 23F. Es evidente que en ambos 
casos se habían producido graves quiebras 
del Estado de derecho. Sin embargo, quizás 
es la primera vez en que este tipo de indultos 
carecen de consenso político: en los anteriores, 
otorgados respectivamente por Gobiernos del 
PSOE y del PP se contaba con el consentimiento 
del otro gran partido, aunque no de partidos más 
pequeños. Y también es la primera vez que 
los informes de Fiscalía y Tribunal Supremo son 

tan contundentes en contra (con anterioridad 
fueron favorables).

Por otro lado, VH� KDQ� FRQFHGLGR� WDPELpQ�
LQGXOWRV� D� SDUWLFXODUHV� TXH� KDQ� RFDVLRQDGR�
XQ�HQRUPH�PDOHVWDU�FLXGDGDQR. Precisamente 
con ocasión del escándalo que suscitó el indulto 
al kamikaze –un conductor que circulaba en 
sentido contrario y que mató a otro conductor– 
a propuesta del entonces Ministro de Justicia 
Ruiz-Gallardón, el Tribunal Supremo inició una 
jurisprudencia novedosa en relación con la posible 
revisión de estos indultos (concedidos por lo que 
podríamos llamar por razones de oportunidad) 
es decir, en contra de los informes preceptivos. 
Efectivamente, en su sentencia del Pleno de 
la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, de 20 de 
noviembre de 2013, dictada en el Recurso nº 
13/2013, se anuló el Real Decreto 1688/2012, 
de 14 de diciembre, por el que se indultaba al 
kamikaze. En esta importante sentencia se 
planteó no ya el control de los elementos reglados 
del indulto (competencia, procedimiento, etc.), 
sino el control de la motivación del indulto o, dicho 
de otra forma, de la potestad discrecional del 
Gobierno para otorgar indultos aún en contra de 
los informes preceptivos. Indultos que pueden 
HVWDU� GH¿FLHQWHPHQWH� PRWLYDGRV� QR� VyOR� HQ�
sentido formal, sino también material. No es un 
problema sencillo de resolver dado que, por un 
lado, afecta a las competencias del Gobierno y, 
por otro, al control de la posible arbitrariedad de 
los poderes públicos que corresponde al Poder 
Judicial.

En esta compleja sentencia el TS consideró que 
era posible controlar el ejercicio del derecho 
de gracia por parte del Gobierno desde la 
perspectiva de la interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos analizando en el caso 
concreto si la potestad discrecional se ha 
convertido en arbitraria; de hecho, anuló el 
indulto por considerar que se había incurrido 
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en esta irracionabilidad lógica a la vista del 
propio expediente. Sin embargo, no se procedió 
FRPR�KXELHUD�VLGR�OR�GHVHDEOH�D�OD�PRGL¿FDFLyQ�
de la ley para aclarar una serie de cuestiones 
fundamentales y en particular en lo relativo a este 
reducto de los actos políticos que es la concesión 
del indulto por un Gobierno en contra de los 
criterios de Fiscalía y del tribunal sentenciador 
�GDGR�TXH�HVWRV�LQIRUPHV��SRU�GH¿QLFLyQ��QXQFD�
van a entrar a valorar consideraciones de 
oportunidad y mucho menos en consideraciones 
de tipo político o partidista).

Efectivamente, a raíz del impulso reformista 
que se vivió en relación con esta institución allá 
por 2018, se plantearon diversas propuestas 
de distintos partidos políticos tendentes a la 
supresión de determinados indultos –aquellos 
que se referían a determinados delitos y que 
habían escandalizado a la sociedad española o 
aquellos que mayor sensibilidad política tenían 
para el grupo parlamentario proponente– y/o a 

añadir garantías en forma de dictámenes no ya 
preceptivos, como son ahora, sino vinculantes. 
3XHV� ELHQ�� HVWD� UHÀH[LyQ� VLJXH� VLHQGR� PX\�
pertinente. Si se considera que es preciso 
mantener la institución (pues efectivamente hay 
muchos casos en que puede ser conveniente y 
razonable exceptuar la aplicación de la ley en 
el caso particular), la siguiente pregunta es si 
conviene que sigan existiendo los indultos por 
razones de oportunidad o, para ser más exactos, 
de conveniencia política o partidista. Estaríamos 
hablando de los indultos que tienen en contra 
los informes técnicos, donde claramente las 
razones invocadas no se ajustan a los conceptos 
jurídicos indeterminados que maneja la Ley 
(equidad, justicia, utilidad social) o a la realidad 
de los hechos no es congruente con el indulto 
(inexistencia de arrepentimiento, por ejemplo). 
La cuestión a plantear por tanto es si el indulto 
es un instrumento más para que el Gobierno 
haga política.
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������/D�HYROXFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�LQGXOWRV�HQ�
(VSDxD

El mayor número de indultos en España se 
produjo en los últimos años de la década de 1990 
\�HO�DxR������FXDQGR�OOHJDURQ�D�FRQFHGHUVH�
KDVWD� ����� LQGXOWRV� HQ� XQ� VROR� DxR� A partir 
de entonces la cifra de perdones otorgada por el 
Gobierno descendió hasta los 300 o 500 indultos 
según el año. Y ha sido especialmente a partir del 
año 2013 cuando se aprecia una clara tendencia a 
la baja en el número de indultos concedidos, que 
se ha mantenido en estos años, probablemente 

En el año 2018, en el que se registra una de 
las cifras más bajas de indultos, estos recaen 
SULQFLSDOPHQWH�VREUH�GHOLWRV�GH�WUi¿FR�GH�GURJDV��
delitos contra la salud pública, robo con fuerza, 
falsedad documental, apropiación indebida y 
homicidio. Un año más tarde, en 2019 el número 
de indultos asciende a 40, por casos de estafa, 
VXVWUDFFLyQ� GH� PHQRUHV�� WUi¿FR� GH� VXVWDQFLDV��
robos, hurtos, amenazas y contra derechos de los 
trabajadores, entre otros. En el ejercicio del 2020 
el número de indultos fue 30, por casos de robo, 
lesiones, deserción e insolvencia punible. Por 
último, en el año 2021, además de delitos de robo, 
HVWDID�R�WUi¿FR�GH�VXVWDQFLDV��VH�KDQ�RWRUJDGR���
indultos a los presos del procés condenados por 

coincidiendo con una mayor sensibilidad 
social hacia estas cuestiones, facilitada por la 
aparición de instrumentos como el indultómetro, 
de la Fundación Civio. Con todo, en el periodo 
que abarca este estudio, a salvo de lo ocurrido 
durante el año en el que irrumpe la pandemia, 
se aprecia una leve tendencia ascendente en el 
número de indultos otorgados, como se observa 
HQ�HO�*Ui¿FR����

delitos de sedición, malversación de caudales 
públicos y desobediencia; ubicándose en ese 
año también el mediático caso de Juana Rivas, 
por sustracción de menores. 

Los indultos a los condenados en la causa del 
procés han vuelto a levantar todo un debate social 
HQ�WRUQR�D�OD�¿JXUD�GH�ORV�LQGXOWRV�\�VX�DGHFXDFLyQ�
con el Estado de derecho. A diferencia de otros 
casos anteriores, este supuesto sí ha impulsado 
el debate público. Efectivamente, la elevada 
presencia en los últimos años del indulto en el 
debate público puede constatarse a través del 
VLJXLHQWH� *Ui¿FR� ���� REWHQLGR� D� WUDYpV� GH� OD�
minería de datos descrita en el apartado 1.2.

*Ui¿FR�����Evolución de la concesión de indultos en España (1996-2021).

Fuente: Buscador de indultos de CIVIO

https://civio.es/el-indultometro/
https://civio.es/el-indultometro/buscador-de-indultos/
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En el análisis realizado a partir de la minería de 
textos de las transcripciones de las ruedas de 
prensa de los Consejos de Ministros se aprecia 
la evolución de las menciones a los indultos de 
acuerdo con el número de estos. Para el año 
2000, año en el que se produjeron el mayor 
número de indultos, los niveles son los más 
altos, experimentando un nuevo repunte en el 
año 2013, año en el que el indulto por el caso 
kamikaze vuelve a resucitar el debate en torno a 
OD�¿JXUD�GHO�LQGXOWR��7UDV�HVWH�VXFHVR��ORV�LQGXOWRV�
volvieron a dejar de ocupar las ruedas de prensa 
del Consejo de Ministros hasta los años 2020 y 
2021 donde se alcanzan las mayores referencias 
a los indultos en el escenario analizado con 
ocasión del inicio, tramitación y resolución 
del expediente relativo al indulto de las penas 
impuestas a los condenados por la causa del 
proceso independentista en Cataluña.

Como ya hemos puesto de relieve, todas las 
solicitudes de indulto se remiten al tribunal 
VHQWHQFLDGRU�D�¿Q�GH�TXH�HVWH�HPLWD�XQ�LQIRUPH�HQ�
el que se pronuncie sobre la justicia o conveniencia 

y forma de la concesión de la gracia. En este 
trámite, como prescribe el artículo 24 de la Ley 
de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para 
el ejercicio de la gracia de indulto, también ha de 
oírse al Ministerio Fiscal. Si el informe del tribunal 
es desfavorable a la concesión del indulto, solo 
SRGUi� FRQFHGHUVH� XQ� LQGXOWR� SDUFLDO��(O�*Ui¿FR�
30 resume el sentido de los informes preceptivos 
en relación con los indultos concedidos, a partir 
de los datos extraídos de las comparecencias de 
los altos cargos del Ministerio de Justicia ante 
la Comisión de Justicia del Congreso de los 
Diputados.

*Ui¿FR�����Evolución de las menciones de los términos “indulto” e “indultos” en ruedas de prensa de 
Consejo de Ministros. 

Fuente: elaboración propia a partir de transcripciones de las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros.

https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/6213-el-ts-anula-el-indulto-al-conductor-%5C'kamikaze%5C'-condenado-a-13-anos-por-matar-a-un-joven-/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/6213-el-ts-anula-el-indulto-al-conductor-%5C'kamikaze%5C'-condenado-a-13-anos-por-matar-a-un-joven-/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/Paginas/index.aspx
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*Ui¿FR�����Evolución de los indultos concedidos con los informes favorables del tribunal sentenciador 
y del Fiscal. 

Fuente: elaboración propia a partir de comparecencias de la subsecretaría de Justicia en la Comisión de Justicia 
del Congreso de los Diputados 2018 y 2019.

(Q� HO� DQWHULRU� *Ui¿FR� ��� YLHQHQ� UHFRJLGRV� ORV�
datos en porcentaje de los indultos concedidos 
que contaban con los informes favorables 
del tribunal sentenciador y del Fiscal, a nivel 
semestral desde el año 2018. Así, en el primer 
trimestre de ese mismo año, el 44% de los 
indultos concedidos contaban con los dos 
LQIRUPHV�IDYRUDEOHV�\�HO�����HQ�OR�TXH�VH�UH¿HUH�
a los expedientes del segundo semestre. En el 
primer semestre de 2019 el dato asciende al 77% 
respecto de los expedientes tramitados y en el 
segundo no hubo concesión de indultos, al ser el 
período en funciones.

En el primer semestre de 2020 se resolvieron 
1240 expedientes de indulto, de los cuales 1230 
se denegaron […]. Respecto de los diez indultos 
concedidos, que representan el 0,80% del total 
de los expedientes tramitados en este periodo, 
cabe destacar que siete han sido parciales y 
tres indultos totales, cinco se correspondían 
a hombres y cinco a mujeres y el 70% se 
concedieron en relación con delitos cometidos 
contra el patrimonio. Respecto de los expedientes 

resueltos en el segundo semestre de 2020, que 
en total eran 1664, se concedieron dieciocho 
indultos –todos ellos parciales– y se denegaron 
1646, de manera que el 1,08% corresponde a 
indultos concedidos. En relación a esos dieciocho 
indultos concedidos, vemos que siete contaban 
con los dos informes favorables, diez tenían el 
informe favorable del tribunal sentenciador y 
en cambio desfavorable del Ministerio Fiscal, 
y uno tenía el informe desfavorable del tribunal 
sentenciador y favorable del Ministerio Fiscal. 

De cara a 2021, de los 41 indultos concedidos 
en el primer trimestre, 25 contaban con ambos 
informes favorables, seis tenían el informe 
favorable del tribunal sentenciador y en cambio 
desfavorable del Ministerio Fiscal y uno tenía el 
informe desfavorable del tribunal sentenciador y 
favorable del Ministerio Fiscal. En total, el 78% 
de los indultos al menos contaba con un informe 
favorable. En el segundo trimestre de 2021, el 
40% contaban con ambos informes favorables.

Los datos no muestran, por tanto, una tendencia 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-107.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-107.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-231.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-358.PDF
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clara en cuanto al porcentaje de indultos 
otorgados por el Gobierno con al menos uno de 
los informes preceptivos en sentido contrario a su 
concesión. 

Efectivamente, HO� SUREOHPD� GH� OD� SRVLEOH�
DUELWUDULHGDG� GH� ORV� LQGXOWRV� VH� SODQWHD�
SUHFLVDPHQWH� HQ� ORV� FDVRV� HQ� TXH� ORV�
LQGXOWRV�VRQ�FRQFHGLGRV�SRU�HO�*RELHUQR�HQ�
FRQWUD�GHO�FULWHULR�H[SUHVDGR�SRU�HO� WULEXQDO�
MX]JDGRU�R�HO�0LQLVWHULR�)LVFDO��R�GH�ORV�GRV��
SDUWLFXODUPHQWH� FXDQGR� DIHFWDQ� D� RWURV�
SROtWLFRV. Aunque estos informes son preceptivos 
pero no vinculantes, es evidente que respetar su 
criterio supone una garantía en el ejercicio de una 
prerrogativa que, además de ser excepcional, 
supone una intromisión del Poder Ejecutivo en 
la esfera del Poder Judicial, en la medida en 
que permite dejar sin efecto el cumplimiento 
GH� VHQWHQFLDV� ¿UPHV�� 3RU� WDQWR�� FXDQGR� VH�
otorga en contra de los informes preceptivos y 
particularmente cuando se otorga por razones de 
conveniencia u oportunidad política es lógico que 
la apariencia de arbitrariedad (el denominado 
“autoindulto”) se incremente. Y es que la línea que 
separa la discrecionalidad de la inconstitucional 
arbitrariedad no siempre es fácil de delimitar. 

En ese sentido, la doctrina del TS expresada en 
la sentencia 5997/2013 en el famoso caso del 
kamikaze UHTXLHUH�GHO�*RELHUQR�©XQ�SURFHVR�
OyJLFR�TXH�QR�SXHGH�UHVXOWDU�DUELWUDULR��\�GHO�
TXH�KD�GH�GHVSUHQGHUVH�TXH� ODV�UD]RQHV�GH�
MXVWLFLD� \� HTXLGDG� QR� VRQ� XQD� FRQVWUXFFLyQ�
HQ� HO� YDFtRª� Sin duda, este proceso no 
plantea dudas cuando se respetan los informes 
preceptivos y además se realiza un auténtico 
ejercicio de transparencia. Por ejemplo, haciendo 

&RQ� OD� H[SUHVLyQ� ©SXHUWDV� JLUDWRULDVª� QRV�
referimos a aquellos supuestos en que los 
que miembros de la Carrera Judicial pasan sin 
solución de continuidad (al amparo de la situación 
administrativa de los servicios especiales) a 
ocupar cargos políticos ya sea como miembros 
del Gobierno central o autonómico o como 
representantes electos regresando con 

posterioridad sin ninguna traba al Poder Judicial. 
No se exige como es habitual en los países de 
nuestro entorno ningún periodo de enfriamiento 
o “cooling off” para volver a puestos de juez o 
magistrado; es más, se les computa como tiempo 
de antigüedad en la carrera judicial el que han 
estado en puestos de carácter político.

constar en el decreto de concesión del indulto 
el sentido de los informes preceptivos –y no 
HO� IRUPDOLVPR� YDFtR� ©VH� KDQ� FRQVLGHUDGR� ORV�
informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio 
)LVFDOª±� \� XQ� UD]RQDPLHQWR� VX¿FLHQWHPHQWH�
detallado expresivo de las razones que han 
llevado al Gobierno a obviar el criterio del tribunal 
\�R�GHO�¿VFDO�

A la espera de una decisión sobre el fondo 
del asunto proveniente del Tribunal Supremo, 
lo cierto es que los polémicos indultos a los 
condenados por la causa del procés, en contra 
GH� ORV� FULWHULRV� GHO� MX]JDGRU� \� GHO� ¿VFDO�� VRQ�
la prueba más reciente de que el Estado de 
derecho reclama un replanteamiento del instituto 
del indulto, con la mirada puesta en reducir lo 
más posible cualquier sospecha de arbitrariedad 
en una potestad que habría de ser excepcional 
y, en todo caso, lo más garantista posible con la 
separación de poderes. Cabe recordar que los 
argumentos fundamentales esgrimidos para la 
concesión de los indultos por parte del Gobierno 
fueron los de oportunidad política, básicamente 
los de favorecer una convivencia democrática y 
generar un ambiente de concordia en Cataluña. 
Esta posición genera, como hemos visto, el 
debate sobre el uso del indulto como una medida 
política obviando precisamente el debate político 
allí donde debería haberse dado, es decir, en el 
Parlamento.

En el momento de escribir estas líneas se está 
planteado también el futuro indulto al ex presidente 
de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, 
condenado por malversación precisamente 
invocando el precedente del indulto a los presos 
del procés.

3.7. Las puertas giratorias entre la política y el Poder Judicial.
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El GRECO, en su Informe de Evaluación de la 
Cuarta Ronda, de 2013, mostraba ya sus dudas 
VREUH�HVWD�VLWXDFLyQ�©GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�
la separación de poderes y sobre la necesaria 
independencia e imparcialidad de los jueces 
en el fondo y en la forma, sobre todo ante la 
preocupaciones públicas por los riesgos de la 
SROLWL]DFLyQ� GH� OD� IXQFLyQ� MXGLFLDO� HQ� (VSDxDª��
si bien en aquel informe acogió como un 
elemento positivo las intenciones que le había 
transmitido el Gobierno de España de endurecer 
las condiciones de vuelta a la Carrera Judicial 
o Fiscal de quien hubiese estado ocupando un 
cargo público. 

Aquellas buenas intenciones se tradujeron en 
una reforma de la LOPJ operada a través de 
la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, a 
partir de la cual los jueces y magistrados, y los 
funcionarios de otros cuerpos, que reingresen en 
la Carrera correspondiente deberán abstenerse, 
y en su caso podrán ser recusados, de intervenir 
en cualesquiera asuntos en los que sean parte 
partidos o agrupaciones políticas, o aquellos 
de sus integrantes que ostenten o hayan 
ostentado cargo público lo que parece a todas 
OXFHV� LQVX¿FLHQWH��(Q�HVH�VHQWLGR��FRPR�UHFRJH�
el informe del Estado de derecho de la Unión 
Europea, la Comisión de Ética Judicial del CGPJ 
emitió un dictamen en 2021 sobre las obligaciones 
deontológicas de los jueces y magistrados que 
retoman sus funciones judiciales después de 
haber ocupado un cargo político, que introduce 
dichas cautelas al respecto, pero que carece 
de fuerza vinculante limitándose a una serie de 
recomendaciones de carácter ético. 

El GRECO, en su segundo Informe de 
Cumplimiento publicado en 2021 sigue reclamando 
de las autoridades españolas la implementación 
de las consideraciones realizadas tiempo atrás 
UHVSHFWR�GH�ODV�SXHUWDV�JLUDWRULDV��©HQ�SDUWLFXODU��
HQ� OR� TXH� UHVSHFWD� D� OD� DFWLYLGDG� SROtWLFDª�� /D�
VROXFLyQ� VHUtD� H[LJLU� HO� WUDQVFXUVR� GH� XQ�
SHULRGR�GH�WLHPSR�UD]RQDEOH�DQWHV�GH�YROYHU�
DO�3RGHU�-XGLFLDO�

En el periodo 2018-2021 puede mencionarse 
el ejemplo de D. Juan Carlos Campo, quien 
desempeñó el cargo de ministro de Justicia 
desde enero de 2020 hasta julio de 2021 (tras 
haber ocupado diversos puestos políticos en 
la política autonómica y estatal, llegando a ser 
Secretario de Estado o diputado), mes en el que 
solicita su reingreso a su plaza de magistrado de 
la Audiencia Nacional. La reforma de la LOPJ del 
año 2018 ha supuesto que Juan Carlos Campo 
se haya abstenido al menos en tres ocasiones de 
conocer asuntos relativos a causas que guardan 
relación con algún partido político: caso Kitchen, 
que afecta a un ministro del Gobierno del 
Partido Popular; caso Carol, en el que Podemos 
(que forma parte del Gobierno de coalición 
con el que el magistrado fue ministro) ejerce la 
acusación popular; y caso Dina, relacionada con 
una ex asesora de Podemos. A pesar de estas 
decisiones avaladas por la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional, las idas y venidas entre 
la política y la Justicia suponen un riesgo cierto 
para la independencia e imparcialidad de sus 
miembros, o, al menos, para su apariencia, 
igualmente relevante en un Estado de derecho 
como viene poniendo de relieve el GRECO.

3.8. La percepción ciudadana de la politización de la Justicia.

Como es lógico, la consecuencia de todo lo 
anterior es que la percepción ciudadana de 
OD�SROLWL]DFLyQ�GH� OD�-XVWLFLD�VH� LQFUHPHQWD� 
FRPR� GHPXHVWUD� HO� *Ui¿FR� ��� HODERUDGR� D�
partir de la encuesta realizada por el CGPJ. 
Interesa destacar además la diferencia entre 
la percepción ciudadana y la percepción de 
los propios jueces: la percepción ciudadana 
de la politización del Poder Judicial es muy 
superior a la de los jueces y magistrados, lo 
que pone de relieve la importancia de los casos 

de politización, de las puertas giratorias y, en 
particular, de los debates impulsados desde los 
partidos políticos y los medios. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ca049
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ca049
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/24_1_194017_coun_chap_spain_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/24_1_194017_coun_chap_spain_es.pdf
https://rm.coe.int/cuarta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-con-respecto-a-/1680a3fd52
https://rm.coe.int/cuarta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-con-respecto-a-/1680a3fd52
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*Ui¿FR�����Percepción ciudadana sobre la politización de la Justicia.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del C.G.P.J - Encuestas de satisfacción.

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Buen-Gobierno--Etica-Judicial-y-Comision-de-Etica-Judicial/Encuestas-de-satisfaccion/Encuesta--Los-Espanoles-y-la-Justicia---Mayo-de-2021
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LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO

4 Fuente imagen: Sede de la Fiscalía General del 
Estado. De Triplecaña - Trabajo propio, CC BY-SA 

4.0, Wikimedia

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79231836
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79231836
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Los problemas de la falta de autonomía de 
la Fiscalía General del Estado son también 
recurrentes en España, con nombramientos de 
Fiscales Generales del Estado muy próximos 
siempre al Gobierno de turno. Sin embargo, 
en el marco temporal 2018-2021 destaca un 
hecho que pone de relieve el deterioro de esta 
institución después de muchos años de falta de 
autonomía y dependencia del Poder Ejecutivo.

La Constitución dedica a esta institución (que 
se encuadra dentro del Poder Judicial) su art. 
����HQ�HO�TXH�VHxDOD�TXH��©(O�0LQLVWHULR�)LVFDO��
sin perjuicio de las funciones encomendadas 
a otros órganos, tiene por misión promover la 
acción de la justicia en defensa de la legalidad, 
de los derechos de los ciudadanos y del 
LQWHUpV�S~EOLFR�WXWHODGR�SRU� OD� OH\��GH�R¿FLR�R�D�
petición de los interesados, así como velar por 
la independencia de los Tribunales y procurar 
DQWH� pVWRV� OD� VDWLVIDFFLyQ� GHO� LQWHUpV� VRFLDOª��
señalando así mismo que ejerce sus funciones 
por medio de órganos propios conforme a los 
principios de unidad de actuación y dependencia 
jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de 
legalidad e imparcialidad y remitiendo a una ley 
la regulación de su estatuto orgánico.

En cuanto a su nombramiento, el Fiscal General 
del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta 
del Gobierno, oído el Consejo General del Poder 
Judicial.

En cuanto al Estatuto Orgánico, el artículo 
2.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 

VHxDOD�TXH��©(O�0LQLVWHULR�)LVFDO�HV�XQ�yUJDQR�
de relevancia constitucional con personalidad 
jurídica propia, integrado con autonomía 
funcional en el Poder Judicial, y ejerce su 
misión por medio de órganos propios, conforme 
a los principios de unidad de actuación y 
dependencia jerárquica y con sujeción, en todo 
FDVR��D�ORV�GH�OHJDOLGDG�H�LPSDUFLDOLGDGª�

Pues bien, SHVH�D�TXH�OD�DXWRQRPtD�IXQFLRQDO�
H� LPSDUFLDOLGDG� VRQ� FRQVXVWDQFLDOHV� D�
OD� IXQFLyQ� GHO� 0LQLVWHULR� )LVFDO�� HO� QXHYR�
*RELHUQR� VXUJLGR� GH� ODV� HOHFFLRQHV�
FHOHEUDGDV�HO����GH�QRYLHPEUH�GHO�DxR������
SURSXVR� FRPR�)LVFDO�*HQHUDO� GHO� (VWDGR� D�
VX� DQWHULRU� 0LQLVWUD� GH� -XVWLFLD�� 'RORUHV�
'HOJDGR� En el momento de su propuesta era, 
además, diputada electa del Grupo Socialista 
tras haber tomado parte en diversos actos de 
la campaña electoral como candidata en las 
listas de ese partido hasta su renuncia el 15 de 
enero. Un CGPJ dividido avaló el nombramiento 
por 12 votos a favor y 7 en contra. Estos últimos 
formularon un voto particular expresando las 
razones por las que consideraban no idónea 
para el cargo a la persona propuesta. 

(Q� HVH� YRWR� SDUWLFXODU� VH� H[SUHVD� TXH� ©ODV�
circunstancias que concurren en ella crean 
una apariencia de vinculación con el Poder 
Ejecutivo que no contribuye a la percepción de 
OD� LQGHSHQGHQFLD� GH� OD� )LVFDOtDª�� VXSRQLHQGR�
HO� QRPEUDPLHQWR� ©XQ� VHULR� LPSHGLPHQWR�
para garantizar a la ciudadanía la imagen de 
autonomía e imparcialidad que ha de exigirse 

4.1. La autonomía funcional y la imparcialidad de la Fiscalía General 
del Estado puesta en duda: el caso Dolores Delgado.
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DO� )LVFDO� *HQHUDO� GHO� (VWDGRª�� &DEH� GHVWDFDU�
igualmente que, a diferencia de lo ocurrido en 
las propuestas de FGE anteriores, en el texto 
que el CGPJ DSUREy�~QLFDPHQWH�VH�GHFtD��©FDEH�
concluir que se cumplen en la candidata referida 
ORV� UHTXLVLWRV� H[LJLGRV� SRU� OD� OHJLVODFLyQª�� VLQ�
incluirse un párrafo en el que se pusieran en 
YDORU�ORV�PpULWRV�DFUHGLWDGRV�TXH�©GHWHUPLQDQ�OD�
D¿UPDFLyQ�GH�VX�LGRQHLGDG�SDUD�OD�REWHQFLyQ�GHO�
QRPEUDPLHQWRª��6H�REYLDED��HQ�VXPD��FXDOTXLHU�
DOXVLyQ�HVSHFt¿FD�D�OD�LGRQHLGDG�GH�OD�FDQGLGDWD�

Ni el contrapeso que supone el informe preceptivo 
(no vinculante) del CGPJ ni, menos aún, la 
comparecencia de la candidata ante la Comisión 
de Justicia del Congreso –cuya idoneidad tan 
solo ha de deducirse implícitamente de las 
intervenciones de los grupos parlamentarios– 
resultaron efectivos para evitar el nombramiento 
como Fiscal General del Estado de quien 
hasta días antes era titular de la cartera del 
Ministerio de Justicia del Gobierno. La misma 
persona que había sido durante el último año 
y medio ministra de Justicia, bajo las órdenes 
del Gobierno, y que en las últimas elecciones 
se había presentado a diputada bajo las siglas 
del PSOE, habiendo sido elegida diputada, 
debía ahora proyectar una imagen de autonomía 
e imparcialidad. Hay que señalar que en el 
momento de su dimisión por razones personales 
en julio de 2022 esta imagen se había dañado 
considerablemente a consecuencia de diversas 
actuaciones y declaraciones. 6X� VXVWLWXFLyQ�
SRU�VX�PDQR�GHUHFKD�\�MHIH�GH�VX�VHFUHWDUtD�
WpFQLFD� HO� ¿VFDO� ÈOYDUR� 2UWL]� FRQ� XQ�
LPSRUWDQWH�SURWDJRQLVPR�HQ�HO�GHQRPLQDGR�
³FDVR� 6WDPSD´� DO� TXH� QRV� UHIHULUHPRV� D�
FRQWLQXDFLyQ� WDPSRFR� SUHVDJLD� XQ� FDPELR�
GH�UXPER�HQ�OD�)LVFDOtD�*HQHUDO�GHO�(VWDGR.  

Llama también la atención que los motivos para 
defender una posición no independiente de la 
Fiscalía General del Estado invocados por la 
Fiscal General y en general por el Gobierno 
SDUD� MXVWL¿FDU� VXV� D¿UPDFLRQHV� �HO� 3UHVLGHQWH�
del Gobierno se jactó en alguna entrevista que 
la Fiscalía dependía de él) son esencialmente 
incorrectos desde el punto de vista técnico-
jurídico. Se trata de la idea de que la Fiscal 
General debe desarrollar la política criminal del 
Gobierno, pudiendo elegir a su equipo con total 
libertad. Esta concepción de la Fiscalía General 
del Estado no solo remite a épocas pretéritas ya 

superadas sino que parece confundir el papel 
de la Fiscalía General del Estado con el del 
Ministerio de Justicia. Por otro lado, implica una 
reducción muy relevante de las garantías de los 
SURSLRV�¿VFDOHV�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�ORV�¿VFDOHV�
deben de velar por el cumplimiento de todas las 
OH\HV��DFWXDQGR��FRPR�UHFXHUGD�VX�(VWDWXWR��©HQ�
todo caso, conforme a los principios de legalidad 
H�LPSDUFLDOLGDGª�GHVDUUROODGRV�HQ�VXV�DUWV����\����
En ese sentido, el art. 6 dedicado al principio de 
legalidad dice que el Fiscal actuará con sujeción 
a la Constitución, a las leyes y demás normas 
que integran el ordenamiento jurídico vigente, 
dictaminando, informando y ejercitando, en su 
caso, las acciones procedentes u oponiéndose 
a las indebidamente actuadas en la medida y 
forma en que las leyes lo establezcan y el art. 7 
dedicado al principio de imparcialidad recuerda 
que el Ministerio de Fiscal queda obligado a 
actuar con plena objetividad e independencia 
en la defensa de los intereses que tiene 
encomendados. 

(Q� HVWH� VHQWLGR� GHEHQ� UHFRUGDUVH� ODV�
SULQFLSDOHV� UHFRPHQGDFLRQHV� TXH� GHVGH� HO�
*5(&2�VH�YLHQHQ� UHDOL]DQGR�D�(VSDxD�FRQ�
UHVSHFWR�D�OD�)LVFDOtD��SRU�XQ�ODGR��PRGL¿FDU�
HO� PpWRGR� GH� VHOHFFLyQ� GHO� )LVFDO� *HQHUDO�
D� ¿Q� GH� SHUPLWLU� TXH� OD� SHUVRQD� GHVLJQDGD�
SXHGD�REWHQHU�OD�FRQ¿DQ]D�GH�OD�FLXGDGDQtD��
HO�UHVSHWR�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�\�GH�OD�SURIHVLyQ�
MXUtGLFD�� 3DUD� ORJUDUOR�� VH� UHFRPLHQGD� OD�
LPSOLFDFLyQ� GH� H[SHUWRV� SURIHVLRQDOHV� QR�
SROtWLFRV�HQ�HO�SURFHVR�GH�VHOHFFLyQ� Por otro 
lado, se recomienda también que la duración 
del mandato de cuatro años habría de revisarse 
para que no coincida estrictamente con el del 
Gobierno, generando la impresión de que el 
Fiscal General del Estado está ligado o es parte 
del Poder Ejecutivo.

https://www.eldiario.es/politica/dolores-delgado-cgpj_1_1076766.html
https://www.eldiario.es/politica/dolores-delgado-cgpj_1_1076766.html
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El sistema de promoción en la Fiscalía es 
básicamente discrecional en cuanto a los puestos 
de mayor nivel de manera que el Fiscal General 
ostenta un enorme poder para promocionar 
a quien considere oportuno, normalmente a 
los miembros de la Asociación profesional de 
la que forma parte (las dos “alineadas” son la 
Unión Progresista de Fiscales, con el PSOE 
y la Asociación de Fiscales, con el PP)  No 
existe un sistema objetivo de promoción, con 
unas reglas mínimas de evaluación, un baremo 
REMHWLYR�GH�PpULWRV��XQ�VLVWHPD�GH�FODVL¿FDFLyQ�
GH�ORV�FDQGLGDWRV�\�XQD�VX¿FLHQWH�SXEOLFLGDG�GH�
las vacantes y de los requisitos para cubrirlas, 
por lo que es difícil respetar los principios 
constitucionales de mérito y capacidad. Tampoco 
funciona la denominada “Sección Permanente 
de Valoración” concebida en 2007 y prevista en 
el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para 
facilitar la valoración de los méritos alegados.

No es de extrañar por tanto que el Tribunal 
Supremo haya estimado recursos en relación 
con la provisión de puestos de trabajo de 
la Fiscalía.  Recientemente, por ejemplo, el 
Tribunal Supremo estimó el recurso contra el 
QRPEUDPLHQWR�GH�GHWHUPLQDGR�¿VFDO�SDUD�GLULJLU�
la Fiscalía de Menores de la Fiscalía General, 
por entender que existía un defecto en su 
motivación.  Consideró el Tribunal Supremo 
TXH�GH�ORV�FXUUtFXORV�GH�ORV�VROLFLWDQWHV�\�D�©OD�
vista del iter profesional y bagaje formativo de 
ambos candidatos la relación de don Eduardo 

Esteban Rincón con la materia de menores ha 
sido esporádica y mínima, mientras que don 
José Miguel de la Rosa Cortina ha hecho de esa 
PDWHULD� HO� FHQWUR� GH� VX� YLGD� SURIHVLRQDOª�� 1R�
obstante lo anterior, la ex Fiscal General volvió a 
proponer al mismo candidato.

4XL]iV� GH� ORV� HMHPSORV� PiV� OODPDWLYRV�
GRQGH� SXHGH� REVHUYDUVH� QR� \D� OD� IDOWD� GH�
GLVFUHFLRQDOLGDG� VLQR� ODV� LQWHUIHUHQFLDV� GH�
WRGR� WLSR� HQ� OD� SROtWLFD� GH� QRPEUDPLHQWRV�
�\� FHVHV�� GH� ORV� ¿VFDOHV� TXH� WUDEDMDQ� HQ�
FDVRV� GHOLFDGRV� ±HVSHFLDOPHQWH� ORV� PiV�
PHGLiWLFRV�R�FRQ�LPSDFWR�SROtWLFR���HV�HO�TXH�
VH�KD�GHQRPLQDGR�FDVR�6WDPSD�

,JQDFLR� 6WDPSD�� HO� ¿VFDO� HQFDUJDGR� GHO� FDVR�
Tándem –también conocido como “caso 
Villarejo”– se encontraba en octubre de 2021 en 
XQ�SURFHVR�GH�VHOHFFLyQ�HQ�OD�FDUUHUD�¿VFDO��(Q�
ese periodo fue denunciado por revelación de 
secretos e investigado por la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. El asunto fue 
DVLJQDGR�DO�¿VFDO�&DUORV�5XL]�GH�$OHJUtD��TXLpQ�
resolvió archivar el asunto. No obstante, la 
Secretaría Técnica de la Fiscal General logró 
retrasar el archivo durante varios meses de 
PDQHUD� TXH� HO� ¿VFDO� 6WDPSD� WHQtD� WRGDYtD� OD�
consideración de investigado a la resolución 
de un concurso de méritos donde se asignaron 
diversas plazas en la Fiscalía Anticorrupción, no 
obteniendo apoyo alguno en el Consejo Fiscal.

4.2. Los nombramientos en la Fiscalía. Los casos Stampa y Moix.

https://www.hayderecho.com/2021/11/16/el-caso-stampa-y-la-fiscalia-general/
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Por la manera en que se sucedieron los 
acontecimientos y la ampliación de los plazos 
de prórroga de la investigación a instancias 
de la Secretaría Técnica de la Fiscal General 
parece evidente que hubo una intervención 
inducida desde la Fiscal General del Estado cuyo 
yUJDQR�DVHVRU� LQWHU¿ULy� SDUD� UHWUDVDU� HO� DUFKLYR�
del procedimiento de investigación sin base 
MXUtGLFD�VX¿FLHQWH��(V�UHOHYDQWH�GHVWDFDU�TXH�ORV�
LQYHVWLJDGRV�SRU�HO�¿VFDO�6WDPSD�HUDQ�GHIHQGLGRV�
por el bufete del magistrado Baltasar Garzón, 
actual pareja de la entonces Fiscal General del 
Estado, y que el propio comisario Villarejo había 
PDQLIHVWDGR�DO�¿VFDO�6WDPSD�VX�FRQYLFFLyQ�GH�TXH�
no duraría mucho en la Fiscalía anticorrupción.  
    
Otro ejemplo especialmente llamativo para 
observar los problemas a los que conduce la 
excesiva discrecionalidad del Fiscal General 
en materia de nombramientos lo ilustra el 
denominado caso Moix.

1RPEUDGR� HQ� IHEUHUR� GH� ����� ¿VFDO� MHIH� GH� OD�
Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix tuvo que 
dimitir el 1 de junio del mismo año tras verse 
envuelto en varios escándalos. Entre ellos, tal y 

como reveló el diario Infolibre, estaba el hecho 
de poseer el 25% de una compañía offshore 
en Panamá compartida con sus hermanos, así 
como el hecho de que había impedido hasta 
en 3 ocasiones la investigación de la trama 
vinculada con Ignacio González, ex presidente 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. 5 años 
después, el Ministerio Fiscal le ha nombrado 
Promotor de la Acción Disciplinaria de la Fiscalía 
General del Estado, colocándole a la cabeza del 
sistema disciplinario del Ministerio Público aun a 
pesar de que su nombramiento contaba con solo 
dos de los doce vocales del Consejo Fiscal a su 
favor.

Tanto el caso Stampa como el caso Moix ponen 
GH�PDQL¿HVWR� OD� IDOWD�GH�PHFDQLVPRV� UHDOHV�GH�
garantía para unos nombramientos basados 
en criterios objetivos y respetuosos con los 
principios constitucionales de mérito y capacidad 
pero también la utilización torticera de los 
procedimientos y órganos internos de la Fiscalía 
SDUD� FRQVHJXLU� DSDUWDU� D� ¿VFDOHV� LQFyPRGRV�
de casos con mucha repercusión mediática y 
política. 

4.3. La rotación en la Fiscalía General del Estado.

https://www.infolibre.es/politica/fiscal-moix-2012-dueno-25-empresa-panama-chale-espana_1_1141393.html
https://www.infolibre.es/politica/fiscal-moix-2012-dueno-25-empresa-panama-chale-espana_1_1141393.html
https://www.infolibre.es/politica/nuevos-documentos-desvelan-fiscal-moix-evito-tres-ocasiones-investigase-caso-gonzalez_1_1140160.html
https://www.infolibre.es/politica/nuevos-documentos-desvelan-fiscal-moix-evito-tres-ocasiones-investigase-caso-gonzalez_1_1140160.html
https://www.infolibre.es/politica/fiscal-general-nombra-manuel-moix-promotor-accion-disciplinaria-apoyo-consejo-fiscal_1_1329753.html
https://www.infolibre.es/politica/fiscal-general-nombra-manuel-moix-promotor-accion-disciplinaria-apoyo-consejo-fiscal_1_1329753.html
https://www.infolibre.es/politica/fiscal-general-nombra-manuel-moix-promotor-accion-disciplinaria-apoyo-consejo-fiscal_1_1329753.html
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Finalmente, en julio de 2022 la FGE dimitió en 
julio por motivos personales, habiendo sido 
VXVWLWXLGD�SRU�VX�PDQR�GHUHFKD��HO�¿VFDO�ÈOYDUR�
García Ortiz, que había sido hasta ese momento 
HO�¿VFDO�MHIH�GH�OD�6HFUHWDUtD�7pFQLFD��GH�OD�)LVFDOtD�
General del Estado.     

Atendiendo al buscador del Ministerio Fiscal, 
durante los gobiernos del Partido Popular los 
¿VFDOHV�KDQ�VLGR�ORV�VLJXLHQWHV�

-Eduardo Torres Dulce: 2011-2014. Dimisión.

-Consuelo Madrigal: 2015-2016. No renovación. 
Relevada del puesto.

-José Manuel Maza: 2016-2017. Fallecimiento.

-Julián Sánchez Melgar: 2017-2018. Cesado por 
el cambio de Gobierno.

Durante los gobiernos del PSOE han sido los 
siguientes:

-María José Segarra: 2018-2020. No renovación.

-Dolores Delgado. 2020-2022. Dimisión por 
razones personales.

Como puede observarse, QLQJXQR� GH� HOORV�
�SRU�GLIHUHQWHV�PRWLYRV��KD�OOHJDGR�D�DJRWDU�
HO�PDQGDWR�GH�FXDWUR�DxRV�TXH�HVWDEOHFH�OD�
QRUPDWLYD�GH�DSOLFDFLyQ�

En todo caso, es muy interesante destacar 
la elevadísima rotación en los últimos años 
(por diversas razones) en un puesto cuyo 
titular se supone que tiene garantizada la 
permanencia.     Interesa destacar también 
que ODV� GRV� SHUVRQDV� TXH� QR� IXHURQ�
UHQRYDGDV� SDUD� FRQWLQXDU� FRPR� )LVFDOHV�
*HQHUDOHV�� &RQVXHOR� 0DGULJDO�� GXUDQWH�
OD� HWDSD� GHO� 33�� \� 0DUtD� -RVp� 6HJDUUD��
GXUDQWH� OD� GHO�362(��KDQ�VLGR� ODV�¿VFDOHV�
JHQHUDOHV� TXH� PiV� SURIHVLRQDOLGDG� H�
LQGHSHQGHQFLD� KDQ� GHPRVWUDGR�� $O� ¿Q� \� DO�
cabo, en  2016, el Gobierno de Mariano Rajoy 
decidió no seguir contando con Consuelo 
Madrigal como Fiscal General del Estado tras 
negarse a efectuar cambios importantes en 
ODV� MHIDWXUDV� GH� ODV� ¿VFDOtDV� GH� OD� $XGLHQFLD�
Nacional y Anticorrupción.En el caso de María 
José Segarra, su querella por desobediencia 
a Joaquim Torra y su oposición a la idea de 
conceder indultos a los imputados por el procés 
llevaron al Gobierno a su no renovación. Ambas 
H[� ¿VFDOHV� JHQHUDOHV� TXH� VH� HQIUHQWDURQ� D� OD�
línea del partido del Gobierno acabaron siendo 
apartadas del puesto. 

https://valenciaplaza.com/matilde-asian-nueva-secretaria-de-estado-de-turismo
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5
LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN 
ESPAÑA. CONDENAS DEL 
TEDH

Fuente imagen: Fachada de la sede del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede 
en Estrasburgo (Francia). /EFE/MICHEL CHRISTEN
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Otro de los indicadores que permiten evaluar la 
situación del Estado de derecho es la situación 
de los derechos humanos, para lo que podemos 
utilizar como indicador las condenas a España 
por vulneración de algunos de los derechos 
recogidos en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos por parte del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (en adelante, TEDH).

Lo primero que hay que destacar es que (VSDxD�
QR� HV�� HQ� DEVROXWR�� XQR� GH� ORV� SDtVHV� GHO�
&RQVHMR� GH� (XURSD� TXH� PiV� VHQWHQFLDV�
FRQGHQDWRULDV�DFXPXOD� En 2021, nuestro país 
ha sido condenado en 10 ocasiones por el TEDH 
por la violación de al menos uno de los derechos 
reconocidos en la Convención. Respecto al 
resto de años evaluados, en 2018 y 2020 
España fue condenada en nueve ocasiones. 

En cambio, la cifra de sentencias condenatorias 
fue menor durante el año 2019, situándose en 
tres casos. Aunque hay países como Mónaco o 
Finlandia que durante el año 2021 no han sido 
condenados en ninguna ocasión, en el extremo 
opuesto se encuentran estados como Turquía, 
Ucrania, Rumanía o Rusia. Este último solo 
durante ese año fue condenado 219 veces por el 
7('+��9pDVH�HO�*Ui¿FR����

(VWDV� GLIHUHQFLDV� VRQ� D~Q� PiV� VLJQL¿FDWLYDV�
en términos absolutos, es decir, contabilizando 
todas las condenas de cada Estado desde la 
UDWL¿FDFLyQ�GHO�&RQYHQLR��(VSDxD�DFXPXOD�����
PLHQWUDV�TXH�)UDQFLD�H�,WDOLD��SRU�HMHPSOR��KDQ�
VLGR�FRQGHQDGRV�SRU�YLRODFLRQHV�GH�GHUHFKRV�
KXPDQRV�����\������YHFHV��UHVSHFWLYDPHQWH.9

9.Número de sentencias en las que se han declarado al menos una violación de un derecho del CEDH desde 1950 (o en su 
GHIHFWR��GHVGH�TXH�HO�(VWDGR�UDWL¿FDUD�HO�&RQYHQLR��KDVWD������H[WUDtGR�GH�OD�HVWDGtVWLFD�GHO�7('+�©9LRODWLRQVE\$UWLFOH�DQG�
E\6WDWH����������ª��DFFHVLEOH�GHVGH�https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2021_ENG.pdf

https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2021_ENG.pdf
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En cambio, sí que se presenta como elemento 
preocupante el hecho de que GHVGH� OD�
LQFRUSRUDFLyQ�GH�(VSDxD�DO�&RQVHMR�GH�(XURSD�
HQ�FDVL� OD�PLWDG�GH� ORV�FDVRV� ����GH� ODV�����
FRQGHQDV��VH�KD�FRQVWDWDGR�XQD�YLRODFLyQ�GHO�
DUWtFXOR����TXH�UHFRJH�HO�GHUHFKR�D�XQ�MXLFLR�
MXVWR�� Por tanto, los problemas detectados en 
relación con los derechos humanos se relacionan 
fundamentalmente con el funcionamiento del 
Poder Judicial. 

Los motivos a lo largo de los años han sido 
diversos y algunos casos con gran repercusión 
social, como la vulneración del derecho a un juez 
imparcial (en el caso de Otegi), del derecho a 
ser escuchado (en el caso del expresidente del 
Parlamento vasco Juan María Atutxa Mendiola) o 
del derecho a que un proceso sea resuelto en un 
plazo razonable.
 
Observando los casos durante los años objeto 
de estudio, se puede comprobar que, en 2018, 
2 de las 9 condenas se fundamentaron en la 
vulneración del artículo 6 del CEDH; en 2019, 

de las 3 condenas 2 fueron por esta causa; en 
2020, 6 de las 9; mientras que en 2021 fueron 5 
de las 10 condenas. En los últimos cuatro años 
15 de las 31 condenas sufridas han sido por este 
motivo.

Esta situación puede empeorar ante la reciente 
jurisprudencia del TEDH relativa al procedimiento 
de elección de los altos cargos judiciales en 
Polonia (elegidos por el Sejm o Parlamento 
polaco), en la que el Tribunal reconoce la falta 
de legitimidad de los tribunales elegidos con 
LQÀXHQFLD� GHO�3RGHU�(MHFXWLYR� \� /HJLVODWLYR�� � (O�
paralelismo entre España y Polonia en este 
sentido es obvio. (Q�(VSDxD��ORV����YRFDOHV�GHO�
&RQVHMR�*HQHUDO� GHO� 3RGHU� -XGLFLDO� �yUJDQR�
GH� JRELHUQR� \� DGPLQLVWUDFLyQ� GHO� 3RGHU�
-XGLFLDO� HQFDUJDGR� GH� QRPEUDU� \� DVFHQGHU�
D� MXHFHV� \� PDJLVWUDGRV�� VRQ� HOHJLGRV� SRU�
FRPSOHWR� SRU� ODV� &RUWHV� *HQHUDOHV�� Como 
se ha recordado con anterioridad, el Grupo 
de Estados contra la Corrupción del Consejo 
de Europa lleva desde el año 2013 instando a 
España a eliminar la intervención de políticos en 

*Ui¿FR�����Número de sentencias en las que se ha encontrado al menos una violación del Convenio 
en 2020.

Fuente: Annual report 2020 by  European Court of Human Rights

https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2020_ENG.pdf
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la elección de los miembros del CGPJ. Con estas 
recomendaciones, y ante el pronunciamiento del 
TEDH en el caso Reczkowicz contra Polonia, 
HQ� ORV� SUy[LPRV� DxRV� SRGUtDQ� DGPLWLUVH�
QXPHURVDV�GHQXQFLDV� FRQWUD� VHQWHQFLDV�GHO�
7ULEXQDO� 6XSUHPR� SRU� QR� FRQVLGHUDUVH� HO�
DOWR� WULEXQDO� HVSDxRO� FRPR� LQGHSHQGLHQWH� H�
LPSDUFLDO��9pDVH�HO�JUi¿FR����

*Ui¿FR�����Sentencias TEDH por violación de los derechos humanos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SUHVV�FRXQWU\�SUR¿OH�E\�(XURSHDQ�&RXUW�RI�+XPDQ�5LJKWV�

https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Spain_ENG.pdf
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6. 1 El sistema de cuotas en la renovación de los órganos 
constitucionales: la situación actual.

En noviembre del año 2021 una serie de 
órganos constitucionales fueron renovados por 
el Gobierno y el principal partido de la oposición 
siguiendo el recurrente modelo de cuotas 
partidistas. En algunas de las correspondientes 
votaciones parlamentarias se cuestionó la 
politización que supone este sistema de reparto, 
con diputados votando en contra del criterio 
de su grupo parlamentario o abandonando el 
hemiciclo entre críticas a la idoneidad de los 
candidatos y dudas sobre su imparcialidad e 
independencia. Los organismos a los que alcanzó 
el acuerdo fueron el Tribunal de Cuentas, el 
Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo 
y la Agencia de Protección de Datos. Todos 
HOORV�HQFDMDQ�HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�OR�TXH�SXHGHQ�
denominarse “organismos de contrapeso” o, 
por usar la expresión anglosajona, checks and 
balances. En este sentido, lo que se busca con el 
diseño y sistemas de elección y funcionamiento 
de este tipo de organismos es que sirvan de 
contrapeso o de límite al poder político y, en 
particular, al Poder Ejecutivo. De ahí que el 
VLVWHPD� GH� UHSDUWR� GH� FXRWDV� SDUWLGLVWDV��
TXH�WLHQGH�D�UHSURGXFLU�HQ�HVWRV�RUJDQLVPRV�

ODV�PD\RUtDV� SDUODPHQWDULDV� H[LVWHQWHV� \� D�
GDU� SULRULGDG� D� FDQGLGDWRV� D¿QHV� VREUH�
ORV� PiV� SURIHVLRQDOHV� H� LQGHSHQGLHQWHV��
VXSRQJD�XQ�JUDYH�SUREOHPD�SDUD�HO�(VWDGR�
GH� GHUHFKR� HQ� (VSDxD� Un problema que, 
además, se ha agravado con la actual situación 
de fragmentación parlamentaria y polarización 
política que atraviesa nuestra democracia.  

De hecho, la fragmentación se está convirtiendo 
en un problema a la hora de hacer efectivo el 
tradicional sistema de reparto de cuotas de 
partido, que habitualmente se llevaba a cabo 
entre los dos principales partidos con alguna 
concesión a las formaciones minoritarias, 
particularmente las nacionalistas. Recordemos 
que para estos órganos se requiere una mayoría 
reforzada de 3/5 partes. Por ejemplo, en el 
inicio del procedimiento de renovación de los 
cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, 
cuyo nombramiento corresponde al Congreso 
proponer, el Partido Popular y el Partido Socialista 
dejaron de alcanzar por sí solos dicha mayoría, 
escenario que se reproduce en la legislatura 
que se inicia con las elecciones de noviembre 

https://www.rtve.es/noticias/20211111/congreso-vota-renovacion-constitucional-pleno-tenso/2221483.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20211111/congreso-vota-renovacion-constitucional-pleno-tenso/2221483.shtml
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del año 2019. (Q�HVWD�~OWLPD��OD�VXPD�GH�ORV�
YRWRV�GH� ORV�JUXSRV� LQWHJUDQWHV�GHO�EORTXH�
GH� OD� LQYHVWLGXUD� WDPSRFR� DOFDQ]D� ODV�
PD\RUtDV� FXDOL¿FDGDV� H[LJLGDV� SDUD� FXEULU�
ODV� YDFDQWHV� HQ� yUJDQRV� FRQVWLWXFLRQDOHV��
OR� TXH� KD� SURYRFDGR�� FRPR� KHPRV� YLVWR� 
OD� LPSRVLELOLGDG� GH� UHQRYDU� HO� &*3- al ser 
necesario el acuerdo del PP.

Dicho de otra forma, es necesario ampliar el 
tradicional pacto PP-PSOE a otras formaciones 
políticas. Sin embargo, el elevado nivel de 
polarización parlamentaria, que convive con 
la elevada fragmentación, impide alcanzar 
los acuerdos y consensos necesarios para 
aplicar el tradicional sistema de cuotas, fruto 
de los vetos cruzados en el Parlamento. (Q�
QLQJ~Q�FDVR� ORV�SDUWLGRV�VH�KDQ�SODQWHDGR�
OD� HOHFFLyQ� GH� FDQGLGDWRV� QR� SROLWL]DGRV� R�

Por tanto, la polarización y la fragmentación 
GLEXMDQ� XQ� SDQRUDPD� GH� GHPRUD� FRQ�
FRQVHFXHQFLDV�PX\�JUDYHV�SDUD�HO�(VWDGR�
GH� 'HUHFKR�� HQ� OD� PHGLGD� HQ� TXH� OD�
UHQRYDFLyQ� GH� yUJDQRV� FRQVWLWXFLRQDOHV�
GH� FRQWUDSHVR� HV� LPSUHVFLQGLEOH� SDUD� VX�

PiV� SURIHVLRQDOHV� H� LQGHSHQGLHQWHV� TXH�
SXHGDQ�DOFDQ]DU�XQ�PD\RU�FRQVHQVR; dicho 
de otra forma, no se ha renunciado al tradicional 
sistema de “reparto de cromos”. 

Esta cuestión se comprende mejor si 
observamos el nivel de polarización política de 
nuestras cámaras legislativas. Para ello, una 
fuente excelente es el trabajo de Nieto-Jiménez 
(2022), quien aplicó la fórmula de Taylor y 
Herman para concluir que en las legislaturas XII 
(2016-2019), XIII (2019) y XIV (2019-actualidad) 
GHO�&RQJUHVR�H[LVWH�©XQ�PX\�HOHYDGR�QLYHO�GH�
SRODUL]DFLyQª�� PDUFDQGR� XQ� ������ ����� \� �����
respectivamente; teniendo en cuenta que una 
polarización superior a 3 es elevada. En la XIV 
legislatura del Senado, también se evidencia 
un alto nivel de polarización, con 3,75 puntos10. 
9pDVH�HO�*Ui¿FR����

FRUUHFWR� IXQFLRQDPLHQWR�� 'H� XQ� ODGR�� OD�
IDOWD�GH�UHQRYDFLyQ�HQ�SOD]R�GH�ORV�yUJDQRV�
FRQVWLWXFLRQDOHV� VXSRQH� XQ� SUREOHPD�
LQVWLWXFLRQDO� LPSRUWDQWH�� HQ� OD� PHGLGD� HQ�
TXH�VXSRQH�TXH�YDULRV�RUJDQLVPRV�SXHGHQ�
HQFRQWUDUVH�HQ�IXQFLRQHV�GXUDQWH�SHULRGRV�

*Ui¿FR�����Nivel de polarización en el Congreso de los Diputados.

Fuente: Annual report 2020 by  European Court of Human Rights

10.1LHWR�-LPpQH]��-RVp�&����������©)UDJPHQWDFLyQ�\�SRODUL]DFLyQ�SDUODPHQWDULDV�HQ�ODV�&RUWHV�*HQHUDOHV�HVSDxRODV�
�����������ª��5HYLVWD�GH�(VWXGLRV�3ROtWLFRV�������SiJV�����������HQ�SiJ������

https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2022-06/39756rep19606nieto-jimenez.pdf
https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2022-06/39756rep19606nieto-jimenez.pdf
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PX\� ODUJRV� GH� WLHPSR�� GLVPLQX\HQGR� VXV�
QLYHOHV�GH�OHJLWLPDFLyQ��$O�¿Q�\�DO�FDER��XQD�
vez agotado el mandato legal es fácil que los 
componentes de un órgano constitucional 
sean criticados constantemente por sus 
actuaciones en la medida en que se puede 
percibir que la situación es anómala, y que 
su permanencia se debe a disfunciones del 
sistema y no al cumplimiento del mandato 
constitucional que lo legitima.  Por otro lado, 
puede ser comprensible que los miembros de 
un organismo en esta situación sean o bien 
especialmente cautelosos en sus actuaciones 
–dada la situación de interinidad– o bien todo 
lo contrario, aprovechando para anticipar la 
resolución de cuestiones particularmente 
complejas o delicadas de acuerdo con su 
criterio, que pudiera no coincidir con el de los 
nuevos integrantes del organismo.

En todo caso, HO� RULJHQ� GHO� SUREOHPD� HV�
OD� SROLWL]DFLyQ� GH� HVWRV� RUJDQLVPRV� GH�

La politización de los organismos 
constitucionales, de contrapeso y reguladores 
se encuentra tan extendida que se llega incluso 
al extremo de desconocer la regulación vigente 
respecto de los nombramientos de forma 
palmaria. Como ejemplo de la situación anterior 
en relación con los organismos reguladores 
podemos hacer referencia a lo sucedido con la 
Agencia de Protección de Datos (en adelante 
AEPD) que, como hemos señalado, fue también 
objeto de reparto por cuotas partidistas. 

Recordemos que, según la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales en su art. 44,� ©OD�
Agencia Española de Protección de Datos es 
una autoridad administrativa independiente 
de ámbito estatal (…), que actúa con plena 
independencia de los poderes públicos en el 
HMHUFLFLR� GH� VXV� IXQFLRQHVª�� $VLPLVPR�� HQ� HO�
artículo 48 del mismo texto se establece que 
WDQWR�OD�3UHVLGHQFLD�FRPR�OD�$GMXQWtD�©HMHUFHUiQ�

FRQWUDSHVR�\�OD�RFXSDFLyQ�SDUWLGLVWD�GH�ORV�
PLVPRV��En este sentido, no deja de llamar la 
atención que el cambio de composición de estos 
organismos suponga en no pocas ocasiones 
un cambio de criterio técnico en la adopción 
de decisiones. Por ejemplo, puede citarse el 
cambio de criterio de la Fiscalía del Tribunal de 
Cuentas respecto de la admisibilidad del aval 
otorgado por el instituto Catalán de Fianzas, lo 
que permitiría devolver a ERC los 2,1 millones 
que depositó como garantía de la presunta 
responsabilidad contable de excargos del 
Govern por el presunto desvío de fondos para 
la acción exterior -las “embajadas catalanas” y 
el Diplocat- en el marco del “procés”. Sin entrar 
en lo correcto o incorrecto de la decisión sobre 
el fondo del asunto, lo que no parece razonable 
es que los cambios en la composición de un 
organismo de contrapeso como el Tribunal de 
&XHQWDV�GHWHUPLQHQ�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�FULWHULRV�
técnicos en los procesos de enjuiciamiento que 
tiene encomendados este organismo.   

sus funciones con plena independencia y 
objetividad y no estarán sujetos a instrucción 
DOJXQD�HQ�VX�GHVHPSHxRª��$GHPiV��HVH�PLVPR�
artículo de la Ley y el artículo 19 de su Estatuto 
regulan el proceso de selección, recogiendo 
la exigencia de una convocatoria pública en 
OD� TXH� VH� YDORUHQ� HO� ©PpULWR�� OD� FDSDFLGDG�� OD�
FRPSHWHQFLD�\�OD�LGRQHLGDGª�GH�ORV�FDQGLGDWRV��
especialmente en materia de protección de 
datos. 

A pesar de lo anterior, por desconocimiento o 
por precipitación (o ambas cosas), lo cierto es 
que en octubre de 2021 el PSOE y el PP hicieron 
públicos los nombres de quienes ocuparían la 
Presidencia y la Adjuntía de la AEPD: Belén 
Cardona y Borja Adsuara, respectivamente. 
Un mes y cuatro días más tarde, el 17 de 
diciembre, se publicó la convocatoria a estas 
dos mismas posiciones. Es decir, primero 
se acordó el reparto de cargos de la AEPD 
(integrado dentro del paquete más amplio que 

6.2 La politización de los organismos reguladores y las agencias 
independientes: el ejemplo de la Agencia de Protección de Datos.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9175
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comprendía el TC, el Defensor del Pueblo y el 
Tribunal de Cuentas) y más tarde se aprobaron 
las bases que pretendían dar legitimidad a esta 
elección. Esta actuación puso en evidencia la 
falta de respeto por el procedimiento legalmente 
establecido. Pero, además, el procedimiento 
diseñado no respetaba la propia ley. Las bases 
de la convocatoria eran contrarias al artículo 
48.3 de la Ley Orgánica de protección de datos. 
3ULPHUR�� VH� LJQRUy� HO� SURFHGLPLHQWR� OHJDO�
TXH� H[LJH� OD� VHOHFFLyQ� GH� XQD� FDQGLGDWXUD�
D� WUDYpV� GH� XQ� FRQFXUVR� S~EOLFR� \� OLEUH��
6HJXQGR��VH�LQWURGXMR�OD�SRVLELOLGDG�GH�HQYLDU�
DO�&RQVHMR�GH�0LQLVWURV�XQD�WHUQD��FXDQGR�OD�
OH\�VROR�SUHYp�HO�HQYtR�GH�XQD�FDQGLGDWXUD� 
De esta forma, el Consejo de Ministros acordó 
enviar una terna de candidatos para cada 
puesto al Congreso de los Diputados para que 
éste eligiera, cuando la ley lo que establece es 
TXH� OD� SURSXHVWD� GHO� *RELHUQR�� ©GHEHUi� VHU�
UDWL¿FDGD�SRU�OD�&RPLVLyQ�GH�-XVWLFLDª��(V�GHFLU��

Además de lo anterior, interesa destacar 
también los problemas asociados a uno de los 
organismos de contrapeso más importantes 
existentes en una democracia parlamentaria 
como es el Tribunal Constitucional (en adelante 
TC). Hay dos aspectos que merece la pena 
destacar: la politización creciente del Tribunal 
Constitucional, en línea con lo detectado para 
otros órganos organismos constitucionales de 
contrapeso como el Tribunal de Cuentas, y lo 
relacionado con su funcionamiento. 

Con respecto a la politización, ORV� SDUWLGRV�
SROtWLFRV� PD\RULWDULRV� VH� KDQ� YHQLGR�
³UHSDUWLHQGR´� WUDGLFLRQDOPHQWH� ORV�
0DJLVWUDGRV� GHO� 7ULEXQDO� &RQVWLWXFLRQDO� 
El Tribunal Constitucional se compone de 12 
miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro 
a propuesta del Congreso por mayoría de tres 

el Congreso no está legitimado para seleccionar 
D� ORV� FDQGLGDWRV�� VLQR� TXH� GHEH� FRQ¿UPDU� R�
rechazar la decisión tomada por el Gobierno. 

Ante esta crítica situación, el Tribunal Supremo 
llegó a paralizar el proceso de manera cautelar 
mediante el Auto de 21 de marzo de 2021, tras 
la impugnación de uno de los candidatos, donde 
se adelantó la existencia de vicios de raíz en 
el proceso de selección. Esta situación llevó al 
allanamiento por parte de la Abogacía del Estado, 
que defendía la postura del Gobierno. Dos meses 
más tarde, el 25 de mayo el Tribunal Supremo 
WHUPLQDED� SRU� FRQ¿UPDU� ODV� LUUHJXODULGDGHV�
cometidas en el proceso de selección a la 
Presidencia y Adjuntía de la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD), declarando nulo 
el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que 
se comunicaba al Congreso de los Diputados 
la propuesta de una lista de candidatos para 
renovar la Presidencia y Adjuntía de la AEPD. 

quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del 
Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta 
del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial. En el momento de 
escribir estas líneas, se encuentra pendiente 
la renovación de un tercio de los Magistrados, 
de los que dos corresponden al Gobierno y dos 
al CGPJ cuya situación ya ha sido comentada 
más arriba. La voluntad explícita del Gobierno 
es formar una mayoría “progresista” frente a la 
“conservadora”, socavando la idea de que la 
función de una institución como el TC es actuar 
como contrapeso.

Con respecto al funcionamiento, hemos 
seleccionado como indicador el tiempo medio 
de resolución de los asuntos de los que conoce. 
9pDVH�HO�*Ui¿FR����

6.3. Funcionamiento del Tribunal Constitucional.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=02a74a8e63bf0810VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=ea1732cd1ddaa210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
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En el año 2018 el promedio del tiempo de 
resolución de los diferentes asuntos de los que 
conoció el TC (recurso de inconstitucionalidad, 
recurso de amparo, cuestión de 
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG� \� FRQÀLFWRV�� IXH� GH� �����
años, es decir, 8,8 meses. En el año 2019 de 9 
meses (0,75 años). En el año 2020, a pesar de la 
situación de emergencia sanitaria que afectó al 
ordinario funcionamiento del Tribunal, el tiempo 
medio de resolución se redujo a 7,2 meses (0,60 
años); disminuyendo en 2021 a 6,2 meses (0,52 
años).

3DUWLFXODUPHQWH�VLJQL¿FDWLYR�UHVXOWD�HO�SURJUHVLYR�
descenso del tiempo medio de resolución de los 
recursos de amparo, cuyos procesos suelen 
ser los que más se dilatan en el tiempo. Si en 
2018 su tiempo medio de conclusión fueron 13,8 
meses; en 2019 fue de 11,5 meses; en 2020 de 9 
meses; alcanzando en 2021 los 6,1 meses. 
 
Más allá del tiempo que el TC emplee para 
resolver los recursos, debe advertirse la 
discrecionalidad empleada por el TC a la hora 
de retrasar el estudio y resolución de algunos 
recursos de amparo especialmente polémicos y 
sensibles. El caso paradigmático es el recurso 
de inconstitucionalidad contra la ley del aborto, 
admitido a trámite en junio del año 2010, aún 

sin resolver. En la actualidad el TEDH estudia 
una demanda impulsada por un grupo de los 
diputados recurrentes que alegan la vulneración 
del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas) respecto de la actuación del TC; 
mientras que el TS en noviembre de 2021 
inadmitió varias querellas de asociaciones contra 
magistrados del TC a los que acusaban de un 
delito de retardo malicioso en la Administración 
de Justicia o de un delito de negativa a juzgar. 

Para el Tribunal Supremo, en el caso concreto, 
HO� UHWUDVR� QR� WLHQH� XQD� ¿QDOLGDG� LOHJtWLPD�� 1R�
obstante, sí que debemos señalar la debilidad 
que para el Estado de derecho supone que el 
Tribunal Constitucional, aun teniendo en cuenta 
la complejidad de la cuestión, pueda decidir 
HYLWDU� SURQXQFLDUVH� VREUH� XQ� GHWHUPLQDGR�
DVXQWR� GXUDQWH� XQ� WLHPSR� LQGH¿QLGR��
VRVOD\DQGR� DVt� VX� IXQFLyQ� GH� Pi[LPR�
LQWpUSUHWH� GH� OD� &RQVWLWXFLyQ�� 5HFRUGHPRV�
ORV�SUREOHPDV�GHULYDGRV�GHO�UHWUDVR��FXDWUR�
DxRV��HQ�GLFWDU�OD�VHQWHQFLD�VREUH�HO�(VWDWXWR�
GH� DXWRQRPtD� GH� &DWDOXxD� R� GH� GHFODUDU�
OD� LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG� GH� ORV� HVWDGRV� GH�
DODUPD� GHULYDGRV� GH� OD� SDQGHPLD� XQD� YH]�
GHFDtGRV�pVWRV���

*Ui¿FR�����Duración de los procesos en el Tribunal Constitucional.

Fuente: elaboración propia a partir de solicitud de Transparencia. 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-inadmite-las-querellas-de-Abogados-Cristianos-y-HazteOir-org-contra-los-magistrados-del-Tribunal-Constitucional-por-el-retraso-en-el-recurso-contra-la-Ley-del-Aborto
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-inadmite-las-querellas-de-Abogados-Cristianos-y-HazteOir-org-contra-los-magistrados-del-Tribunal-Constitucional-por-el-retraso-en-el-recurso-contra-la-Ley-del-Aborto
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7.1. Transparencia y rendición de cuentas. Lucha contra la corrupción

Para evaluar la situación de nuestro Estado de 
derecho se ha atendido también a la situación 
de la transparencia y la rendición de cuentas, 
que tiene un papel fundamental no solo para el 
buen funcionamiento institucional sino también 
en relación con la lucha contra la corrupción. En 
este sentido, ORV� LQGLFDGRUHV� LQWHUQDFLRQDOHV�
DVRFLDQ� XQD� EDMD� FRUUXSFLyQ� FRQ� XQD� PHMRU�
calidad del gobierno y de la democracia en un 
SDtV�

En ese sentido, lo primero que hay que destacar 
es que VH� DSUHFLD� XQD� GLVPLQXFLyQ� GH� OD�
preocupación ciudadana por la corrupción en 

ORV�~OWLPRV�DxRV��(VWR�TXHGD�UHÀHMDGR�GH�PDQHUD�
clara en la evolución de los barómetros del CIS, que 
muestran que la corrupción va descendiendo como 
problema principal para los ciudadanos. Así, tal y 
FRPR�LOXVWUD�HO�*Ui¿FR�����D�SDUWLU�GH�QRYLHPEUH�GH�
2019 se aprecian valores por debajo del 20%, algo 
que no veíamos desde enero de 2013 (17.7%). Y a 
partir del estallido de la pandemia, los valores caen 
por debajo del 5%, algo que no veíamos desde 
septiembre de 2011 (4.4%). Por otra parte, los 
valores por encima del 35% parecen desaparecer 
desde 2018 en adelante, algo que contrasta con 
años como 2016, en los que la preocupación por la 
corrupción apenas bajaba del 40%.

*Ui¿FR�����Evolución de la percepción del problema de la corrupción de acuerdo al barómetro del CIS

Fuente: elaboración propia a partir de los barómetros del CIS.

https://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/index.jsp
https://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/index.jsp
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De forma similar, la aparición del término en las 
ruedas de prensa posteriores a los Consejos de 
Ministros presenta también un patrón de claro 
GHVFHQVR�� FRPR� LOXVWUD� HO� *Ui¿FR� ���� TXH� QRV�

&RPR� UHÀHMD� HVWH� JUi¿FR�� OD� FXUYD�
FRUUHVSRQGLHQWH� DO� WpUPLQR� FRUUXSFLyQ�
DOFDQ]D�VX�Pi[LPR�SXQWR�HQWUH�ORV�DxRV������
\������ Son los años que coinciden con la última 
legislatura del Partido Popular y en el que diversos 
casos de corrupción ligados a varios partidos 
políticos salieron a la luz y, por lo tanto, al debate 
público en el contexto de una dura recesión 
económica que determinaba un juicio más 
severo de los ciudadanos sobre este problema: 
Gürtel, Púnica, Lezo, Acuamed, Nóos, Andratx, 
Auditorio, Baltar, 3%, los ERE en Andalucía… En 
particular hay que destacar el caso Gürtel en la 
medida en que afectaba al partido gobernante y 
se trataba de una importante trama de corrupción 
institucional, extendida por varias CCAA y en la 
que estaba directamente implicado el ex tesorero 
del PP, Luis Bárcenas.

permite observar la evolución del número de 
menciones al término corrupción en las ruedas 
de prensa tras la celebración de los Consejos de 
Ministros desde el año 2000 hasta el año 2021. 

La curva comienza a caer a partir del año 2017, 
con los inicios de la recuperación de la actividad 
económica y la creación de empleo y, a partir 
GHO� DxR� ������ ODV� PHQFLRQHV� DO� WpUPLQR�
FRUUXSFLyQ�FDHQ�HQ�SLFDGR�HQ�ODV�UXHGDV�GH�
SUHQVD��Esto podría interpretarse de dos maneras 
distintas: desde que los casos de corrupción 
disminuyen y, por lo tanto, la opinión pública y las 
comparecencias y preguntas de los periodistas 
en las ruedas de prensa dejan de abordar este 
tema o que otros asuntos pasan a ocupar las 
preocupaciones de los medios y los políticos.

Por esta razón, resulta útil comparar la evolución 
del uso de este término con otros términos 
relacionados, como es el caso de la palabra 
WUDQVSDUHQFLD��/D�HYROXFLyQ�VLPLODU�TXH�UHÀHMD�HO�
JUi¿FR�SDUHFH�LQGLFDU�XQ�PHQRU�LQWHUpV�HQ�HVWRV�

*Ui¿FR�����Evolución del uso de los términos “corrupción” y “transparencia” en ruedas de prensa de 
Consejo de Ministros 2000-2021.

Fuente: elaboración propia a partir de transcripciones de las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/Paginas/index.aspx
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conceptos claves del Estado de derecho, como 
VH�DSUHFLD�HQ�HO�PLVPR�*Ui¿FR����

Es interesante destacar también que la aparición 
del término transparencia sufre una evolución 
similar al de corrupción, aunque se parte de unos 
niveles superiores. Su aparición experimenta una 
curva ascendente, llegando a su máximo en el año 
2013, año en el que se aprueba la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 
la información pública y Buen Gobierno, lo que 
es lógico en la medida en que al debatirse la 
tramitación de esta Ley aumenta su presencia en 
el debate público. No obstante, llama la atención 
la escasa relevancia que pasa a tener a partir de 
entonces y muy especialmente durante el periodo 
de la pandemia. 

Efectivamente, HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV��HO�Q~PHUR�
GH�PHQFLRQHV� D� OD� WUDQVSDUHQFLD� GHVFLHQGH�
PXFKR�� FRPR� WDPELpQ� RFXUUH� FRQ� OD�
SUHRFXSDFLyQ� VREUH� OD� FRUUXSFLyQ��Y si bien 
es razonable que en el periodo de la pandemia 
sean otros los términos como “crisis sanitaria”, 
“pandemia” o “Estado de alarma” los que pasen 
a protagonizar las ruedas de prensa, lo cierto es 
que resulta llamativo que hayan desaparecido 
totalmente términos como “corrupción” o 
³WUDQVSDUHQFLD �́�$O� ¿Q�\�DO� FDER��HVWRV� WpUPLQRV�
también están estrechamente ligados a la 
gestión de la pandemia, como estamos viendo 
con los supuestos casos de corrupción ligados 
a la compra de material sanitario por distintas 

CCAA o por la falta de transparencia en la propia 
gestión, con resistencias a facilitar información 
en torno a aspectos esenciales de dicha gestión 
(composición del supuesto comité de expertos 
que asesoraba al Gobierno, compras realizadas, 
etc.). Recordemos además que durante el primer 
estado de alarma se estableció expresamente por 
la Disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020 de 14 de marzo que declaró el estado 
de alarma la suspensión de los procedimientos 
administrativos, entre ellos los de transparencia 
pasiva (solicitudes de acceso a la información 
pública) si bien en algunas CCAA se siguieron 
tramitando dichas solicitudes de acceso en base 
a una interpretación diferente de lo establecido 
en dicha disposición.

No obstante, hay que señalar que HO� LQWHUpV�
FLXGDGDQR�SRU�KDFHU� HIHFWLYR� HO� GHUHFKR�GH�
DFFHVR� D� OD� LQIRUPDFLyQ� S~EOLFD� PHGLDQWH�
ODV� VROLFLWXGHV� GH� DFFHVR� D� OD� LQIRUPDFLyQ�
S~EOLFD�D�QLYHO�HVWDWDO��GDWRV�GHO�&RQVHMR�GH�
7UDQVSDUHQFLD�\�%XHQ�*RELHUQR��SUHVHQWD�XQD�
WHQGHQFLD�DVFHQGHQWH�TXH�QR�GHMD�GH�FUHFHU�
DxR�WUDV�DxR��DXPHQWDQGR�SDUWLFXODUPHQWH�HQ�
HO�TXH�HPSLH]D�OD�SDQGHPLD��������FRQ��������
VROLFLWXGHV��IUHQWH�D�ODV�������GHO�DxR�DQWHULRU� 
Sin duda hay que mencionar la crisis sanitaria 
y el interés por conocer información sobre las 
decisiones adoptadas al respecto como uno de 
los factores del incremento de las solicitudes 
registradas. Véase la Tabla 1:
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Tabla 1. Evolución del número de solicitudes de información sobre las decisiones adoptadas.

*En agosto de 2020 se recibieron más de 1000 solicitudes sobre el estado de tramitación de expedientes 
personales de petición de Ingreso Mínimo Vital.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la  Memoria de diciembre 2021 del Portal de Transparencia.

Sin embargo, también hay que destacar 
la presencia de XQD� FLHUWD� UHVLVWHQFLD� DO�
FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�UHVROXFLRQHV�GHO�&RQVHMR�
GH� 7UDQVSDUHQFLD� \� %XHQ� *RELHUQR� �&7%*��
SRU� SDUWH� GH� ORV� RUJDQLVPRV� DIHFWDGRV�
FXDQGR� VX� GHFLVLyQ� HV� IDYRUDEOH� DO� DFFHVR�
D� OD� LQIRUPDFLyQ� S~EOLFD� SRU� SDUWH� GH� ORV�
FLXGDGDQRV�� (VWD� UHVLVWHQFLD� VH� PDQL¿HVWD��
en primer lugar, en los recursos judiciales 
interpuestos contra dichas resoluciones, en 
los cuales en ocasiones se busca no tanto el 

establecimiento de una doctrina jurisprudencial 
respecto a una cuestión técnica discutida, sino 
simplemente el retraso en el cumplimiento de las 
resoluciones del CTBG, como ocurre típicamente 
cuando se reiteran recursos judiciales en 
determinadas materias pese a existir una doctrina 
judicial al respecto. Con todo, la presencia de 
esta resistencia parece estar disminuyendo en 
el tiempo, como ilustra el descenso con respecto 
al número de recursos interpuesto en vía judicial 
TXH�UHÀHMD�HO�*Ui¿FR����

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:2079f240-9975-43ab-b415-2179cd8af8a0/2021_12_Boletin_Portal_en_cifras.pdf
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*Ui¿FR�����Recursos judiciales contra las resoluciones del Consejo.

Fuente: elaboración propia a partir del Consejo de Transparencia.

Más llamativos resultan los FDVRV� HQ� TXH� ODV�
UHVROXFLRQHV� ¿UPHV� GHO� &7%*� �HV� GHFLU�� ODV�
TXH�QR�KDQ�VLGR�UHFXUULGDV�HQ�YtD� MXGLFLDO�R�
KDQ�VLGR�FRQ¿UPDGDV�SRU�VHQWHQFLD�¿UPH��VRQ�
GLUHFWDPHQWH�LJQRUDGDV�SRU�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�
TXH�GHEHUtD�FXPSOLUODV. Ya hemos comentado 
más arriba el problema de la falta de ejecución 
de las sentencias judiciales particularmente 
en el ámbito contencioso-administrativo, por lo 
que este problema en el ámbito particular de la 
transparencia forma parte del más general de 
la resistencia de las Administraciones Públicas 
al cumplimiento de sentencias que le son 
desfavorables.

En ese sentido, las estadísticas del Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno estatal son 
bastante elocuentes. Si atendemos a las que 
afectan a la Administración General del Estado, 
observamos que durante los primeros años los 
casos en que no consta el cumplimiento de las 
resoluciones de este órgano son o inexistentes o 
anecdóticos. Sin embargo, empiezan a aumentar 
de forma muy importante a partir del año 2018, 
alcanzan su máximo en 2019 y descienden 
ligeramente en 2020, último año para el que 
GLVSRQHPRV� GH� GDWRV�� 9pDVH� HO� *Ui¿FR� ��� DO�
respecto:

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Datos-actividades/Estadisticas2021/Estadisticas-Globales-2021.html
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*Ui¿FR�����Estado de las resoluciones entre los años 2015 y 2021 de la Administración General del 
Estado.

*Ui¿FR���. Estado de las resoluciones entre los años 2016 y 2021 de las Administraciones Territoriales.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

*Datos de 2021 actualizados a 31/03/2022. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno.

En cuanto a las &&$$� �$GPLQLVWUDFLRQHV�
WHUULWRULDOHV� FX\DV� UHFODPDFLRQHV� VRQ�
UHVXHOWDV�SRU�HO�&7%*�HQ�YLUWXG�GH�&RQYHQLR�
VXVFULWR�DO�HIHFWR��OD�VLWXDFLyQ�HV�SHRU��GDGR�

TXH� HO� LQFXPSOLPLHQWR� HPSLH]D� DQWHV� \�
DXPHQWD� VLJQL¿FDWLYDPHQWH� KDVWD� DOFDQ]DU�
VX�Pi[LPR�HQ�HO�DxR�������FRPR�VH�REVHUYD�
HQ�HO�*Ui¿FR����

https://consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/Cumplimiento/Cumplimiento-AGE.html
https://consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/Cumplimiento/Cumplimiento-AGE.html
https://consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/Cumplimiento/Cumplimiento-AGE.html


80 81

Esta situación llama especialmente la atención 
si tenemos en cuenta que las resoluciones 
¿UPHV� GH� ODV� $GPLQLVWUDFLRQHV� 3~EOLFDV� VRQ�
inmediatamente ejecutivas, como recuerda el 
art. 38 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 

Otra cuestión intrínsecamente relacionada con 
la rendición de cuentas es la comparecencia 
habitual ante el Parlamento de los máximos 
responsables de los organismos constitucionales 
y autoridades independientes. En ese sentido, 
las normas que regulan los organismos de 
contrapeso suelen establecer la obligación de 
sus máximos directivos de comparecer con una 
cierta periodicidad ante el Parlamento para rendir 
cuentas, o al menos una vez al año para presentar 
el informe anual correspondiente a la institución 
cuando éste existe. Esto permite, por un lado, 
que el Poder Legislativo tenga un conocimiento 
de las actuaciones desarrolladas por dichos 
organismos. Por otro lado, esto también permite 
que el propio organismo asuma el compromiso 
de dar a conocer dichas actuaciones y de ser lo 
más transparente posible, sometiéndose a las 
cuestiones planteadas por los parlamentarios. 

Procedimiento Administrativo Común cuando 
señala que: “Los actos de las Administraciones 
Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán 
ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta 
/H\ª��

También es cierto que en sí mismo un alto o bajo 
número de comparecencias en el Parlamento 
QR�HV�VX¿FLHQWHPHQWH�VLJQL¿FDWLYR��HQ�OD�PHGLGD�
en que este dato puede verse condicionado 
por cambios en el funcionamiento de las 
distintas entidades, necesidades puntuales, 
comparecencias extraordinarias exigidas por 
casos muy mediáticos o incluso por las propias 
vicisitudes de las Cortes Generales como ocurrió 
en el año 2019 en el que se celebraron dos 
elecciones generales.

No obstante lo anterior, nos ha parecido interesante 
analizar la evolución de estas comparecencias a 
lo largo del periodo objeto del presente estudio 
por parte de cuatro instituciones de contrapeso: 
Defensor del Pueblo, Banco de España, Consejo 
GH�(VWDGR�\�7ULEXQDO�GH�&XHQWDV��9pDVH�HO�*Ui¿FR�
41 y la Tablas 2, 3, 4, 5 y 6:

7.2. Comparecencias en el Parlamento de responsables de órganos 
constitucionales y otras instituciones.



82

*Ui¿FR�����Comparecencias en el Congreso de responsables de algunos órganos constitucionales y 
otras instituciones de contrapeso. 

Tabla 2. Número total de comparecencias de distintos Órganos entre los años 2018 y 2021.

Tabla 3. Días de comparecencia de los Defensores del Pueblo entre los años 2018 y 2021.

Fuente: elaboración propia a partir de las Intervenciones en el Congreso de los Diputados.

Fuente: elaboración propia a partir de las Intervenciones en el Congreso de los Diputados.

Fuente: elaboración propia a partir de las Intervenciones en el Congreso de los Diputados.

https://www.congreso.es/busqueda-de-intervenciones
https://www.congreso.es/busqueda-de-intervenciones
https://www.congreso.es/busqueda-de-intervenciones
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Tabla 4. Días de comparecencia de los Gobernadores del Banco de España entre los años 2018 y 2021.

Tabla 5. Días de comparecencia de la Presidenta del Consejo de Estado entre los años 2018 y 2021.

Tabla 6. Días de comparecencia de las Presidenta del Tribunal de Cuentas entre los años 2018 y 2021.

Fuente: elaboración propia a partir de las Intervenciones en el Congreso de los Diputados.

Fuente: elaboración propia a partir de las Intervenciones en el Congreso de los Diputados.

Fuente: elaboración propia a partir de las Intervenciones en el Congreso de los Diputados.

La primera conclusión que puede extraerse en 
base a estos datos es la diferencia entre el número 
de comparecencias no ya entre organismos 
constitucionales sino entre los diversos años 
analizados. En el año 2019 hubo muchas menos 
comparecencias, pero recordemos que este año 
tuvo lugar la legislatura más breve de la historia 
de la democracia, con disolución anticipada 
y convocatoria anticipada de elecciones. La 
segunda conclusión es que�ODV�FRPSDUHFHQFLDV��
SRU�VXV�IHFKDV��QR�SDUHFHQ�UHVSRQGHU�D�XQD�
SODQL¿FDFLyQ� DQWLFLSDGD�� VLQR� TXH� SDUHFHQ�

WHQHU� PiV� ELHQ� XQ� FDUiFWHU� UHDFWLYR� R�
UHODFLRQDGR� FRQ� FLHUWRV� DFRQWHFLPLHQWRV�
TXH� SURYRFDQ� OD� FRPSDUHFHQFLD� GH� ORV�
Pi[LPRV� UHVSRQVDEOHV� GH� ORV� RUJDQLVPRV�
FRQVWLWXFLRQDOHV� DQDOL]DGRV� La tercera 
conclusión es la gran heterogeneidad y dispersión 
de las fechas.

https://www.congreso.es/busqueda-de-intervenciones
https://www.congreso.es/busqueda-de-intervenciones
https://www.congreso.es/busqueda-de-intervenciones


84

7.3 Otros contrapesos: los medios de comunicación de servicio público.

(Q�XQD�GHPRFUDFLD�TXH�VH�FRQVLGHUH� IXHUWH�
\�GLQiPLFD�HV�LPSUHVFLQGLEOH�HO�SDSHO�GH�ORV�
PHGLRV� GH� FRPXQLFDFLyQ�� TXH� KDQ� GH� VHU�
LQGHSHQGLHQWHV�SDUD�DVt�DVHJXUDU�HO�GHUHFKR�
D� OD� LQIRUPDFLyQ� \� OD� OLEHUWDG� GH� H[SUHVLyQ� 
En este sentido, los medios de comunicación de 
servicio público destacan por su potencial para 
DFWXDU�FRPR�FRQWUDSHVRV�GHO�SRGHU�SROtWLFR��
Esto, sin embargo, no siempre es posible debido 
a los distintos procesos de politización a los que 

(O� HQWH� S~EOLFR� 5DGLR� 7HOHYLVLyQ� (VSDxROD��
FRPR� HO� UHVWR� GH� ODV� HQWLGDGHV� GHO� VHFWRU�
S~EOLFR� HPSUHVDULDO�� KD� HVWDGR� VXMHWR�
WUDGLFLRQDOPHQWH� D� XQ� HVWUHFKR� FRQWURO� SRU�
SDUWH�GHO�SDUWLGR�GH�JRELHUQR� Los sucesivos 
gobiernos han visto siempre en RTVE una 
KHUUDPLHQWD� SDUD� LQÀXLU� HQ� OD� RSLQLyQ� S~EOLFD�
\� FRQWURODU� OD� LQIRUPDFLyQ� ³R¿FLDO´� TXH� UHFLEH� OD�
sociedad española. De esta manera, la dirección 
GH�579(�KD�LGR�FDPELDQGR�FRQ�FDGD�SDUWLGR��
VLHQGR� HO� SHUIHFWR� HMHPSOR� GH� XQD� HQWLGDG�
S~EOLFD�VXMHWD�D�ORV�FDPELRV�SROtWLFRV�

Pese a esto, en determinados momentos se han 
hecho esfuerzos por desvincular la dirección de 
RTVE de los cambios políticos. En ese sentido, 
cabe recordar la etapa de Rodríguez Zapatero, 
en la que se nombró a un candidato muy 
veterano consensuado entre el Partido Socialista 
y el Partido Popular (Alberto Oliart) que supuso 
una cierta profesionalización en la dirección 
del ente, coincidiendo también con un cambio 
de normativa que suprimió la publicidad en la 
televisión pública.  

Todo esto cambió con la llegada del Partido 
Popular al Gobierno en 2012, en la que se volvió 
al modelo de politización anterior con personas de 
FRQ¿DQ]D�GHO�33��DOJXQDV�VLQ�H[SHULHQFLD�SUHYLD�
ninguna en el ámbito de la radiotelevisión y otras 
con experiencia en cadenas públicas durante 
mandatos anteriores del PP. Finalmente, en junio 
de 2017 pareció producirse un importante avance 

se ven sometidos.
De cara a ilustrar esta politización de los medios 
públicos, se analizan aquí tres casos: 1) El intento 
fallido de despolitizar RTVE; 2) La reversión de 
la despolitización de la televisión autonómica 
madrileña (Telemadrid) una vez terminada la etapa 
del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, 
y; 3) La injerencia de los partidos catalanes en 
los medios de comunicación públicos, sobre todo 
en el ámbito del procés.

en la profesionalización de la dirección en RTVE 
con la aprobación por parte de todos los partidos 
políticos de una reforma de la Ley 17/2006 con la 
¿QDOLGDG�H[SOtFLWD�GH�³UHFXSHUDU�OD�LQGHSHQGHQFLD�
de la Corporación RTVE y el pluralismo en la 
elección parlamentaria de sus órganos”. Esta 
reforma introdujo un concurso público para la 
elección del presidente y los diez miembros del 
Consejo de Administración por una mayoría de 
dos tercios de cada Cámara o, en una segunda 
votación, por mayoría absoluta, siempre que las 
candidaturas hubieran sido propuestas, al menos, 
por la mitad de los grupos parlamentarios. Se 
establecía también la participación de un comité 
de expertos en la elaboración de los informes de 
evaluación y unos criterios objetivos de selección 
de la dirección de RTVE. 

Sin embargo, el Comité constituido en el año 
2018 volvió a repartirse entre partidos políticos. 
El Partido Popular propuso cinco pactando un 
sexto con Ciudadanos. El PSOE propuso a tres 
expertos y Unidos Podemos a dos, pactados 
junto al PNV, y Nueva Canaria (NC) a un sexto. 
A su vez PNV, ERC y PdeCAT y NC propusieron 
uno cada uno respectivamente. Este grupo 
trabajó, junto a los letrados del Congreso, en la 
evaluación de los currículos y los proyectos de 
gestión de más de 100 candidatos de entre los 
cuales en diciembre de 2018 se seleccionaron a 
ORV����FDQGLGDWRV�PHMRU�FDOL¿FDGRV��6LQ�HPEDUJR��
en julio de 2020 el proceso fue cuestionado por el 
equipo de letrados del Senado. 

�������(O�VLVWHPD�GH�HOHFFLyQ�GH�ORV�PLHPEURV�
GH�OD�&RUSRUDFLyQ�GH�579(��HO�IDOOLGR�LQWHQWR�
GH�GHVSROLWL]DFLyQ�
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En el mismo sentido, cabe citar la situación 
que atraviesa Radio Televisión Madrid (en 
adelante, RTVM). Tras la pérdida de relevancia 
e independencia que acusó el ente público 
durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e 
Ignacio González que culminó en una denuncia 
por manipulación informativa del propio Comité 
de Empresa, la ley 8/2015 –impulsada por el 
gobierno de Cristina Cifuentes con apoyo de 
Ciudadanos– supuso un cierto intento de reforma 
en su modelo de gobernanza.11 Por un lado, el 
director general de RTVM pasaba a necesitar 
OD�UDWL¿FDFLyQ�GH�GRV�WHUFLRV�GH�OD�$VDPEOHD�GH�

Por otra parte, debido al retraso en la elección del 
presidente el primer gobierno de Pedro Sánchez 
aprobó, mediante un Real Decreto validado por 
el Congreso, el nombramiento de Rosa María 
Mateo como administradora única provisional 
hasta que se resolviera el proceso de elección 
del Consejo de Administración de RTVE. Mateo 
continuó al frente de RTVE hasta marzo de 2021 
-mucho más tiempo de lo previsto inicialmente 
GHELGR�D�ODV�GL¿FXOWDGHV�GHO�SURFHVR�GH�HOHFFLyQ��
sin un Consejo de Administración, dado que no 
se alcanzó ningún acuerdo para elegirlo. 

Además, HO� 7ULEXQDO� &RQVWLWXFLRQDO� declaró 
LQFRQVWLWXFLRQDO el nombramiento de Mateo 
GHVSXpV�GH�VX�FHVH�GH�OD�GLUHFFLyQ�GH�579(� 
DUJXPHQWDQGR�TXH�QR�VH� MXVWL¿FDED� OD� ³XUJHQWH�
necesidad” de su nombramiento que ha de 
IXQGDPHQWDU�HO�XVR�GH�OD�¿JXUD�GHO�'HFUHWR�/H\��
lo que supone una muestra más de la falta de 
transparencia y la politización en el proceso de 
elección de la dirección de RTVE. Tras la etapa 
de Rosa María Mateo, en febrero de 2021 se 
dispuso la nueva dirección de RTVE con José 
Manuel Pérez Tornero al frente del ente público.

Si esta situación no bastara para ilustrar la 
problemática situación que atraviesa RTVE, la 
dimisión de Pérez Tornero a causa de la presión 
que recibía por parte del Gobierno, ha conducido 
D� OD� PRGL¿FDFLyQ� GHO� (VWDWXWR� GH� 579(� SDUD�
permitir el nombramiento de la periodista Elena 
Sánchez como Presidenta interina del Consejo 

Madrid. Por otro lado, los miembros del Consejo 
de Administración se elegirían no solo entre los 
partidos políticos, sino también de “organizaciones 
profesionales y sociales más representativas del 
sector de la comunicación” (art. 14.1). Finalmente, 
tanto el Consejo como el director general serían 
elegidos durante un periodo de 6 años, evitando 
así que su mandato coincidiera con los 4 años 
característicos de los ciclos electorales.

Frente a estos esfuerzos por aumentar la 
profesionalidad e independencia de RTVM, la ley 
1/2021, promulgada durante el gobierno de Isabel 

de Administración de RTVE. Esto ha provocado 
numerosas críticas por entender que se trata 
de una maniobra del Gobierno para controlar la 
televisión pública de cara al periodo electoral que 
se avecina. Prueba de ello es que el 10 de octubre 
de 2022, ya con Elena Sánchez como Presidenta, 
el primer Consejo de Administración de RTVE 
en esta nueva etapa, en reunión extraordinaria, 
intentó sin éxito aprobar una serie de acuerdos 
tras la negativa de cinco de los nueve consejeros, 
quienes verbalizaban que la presidenta interina 
no tenía la autoridad necesaria para la dirección 
ejecutiva de RTVE. Para desbloquear esta 
VLWXDFLyQ�� HO� *RELHUQR� ¿QDOPHQWH� PRGL¿Fy� ORV�
estatutos de RTVE a propuesta de la Sociedad 
Estatal de Participantes Industriales, accionista 
de RTVE, aumentando las competencias de 
Elena Sánchez.

6L� ELHQ� OD� PRGL¿FDFLyQ� GH� ORV� HVWDWXWRV� GH�
579(� GHVEORTXHD� OD� SDUiOLVLV� IXQFLRQDO� GH�
579(�� UHÀHMD� DVLPLVPR� XQ� SUREOHPD� GH�
IRQGR�� HQ� OD�PHGLGD� HQ� TXH� GHPXHVWUD� TXH�
OD� SROLWL]DFLyQ� GH� 579(� LPSLGH� VX� FRUUHFWR�
IXQFLRQDPLHQWR�� Debido a este problema, la 
DFWXDO� GLUHFWRUD� GH� 579(� HV� XQD� SHUVRQD�
TXH�QR�KD�VXSHUDGR�HO�SURFHVR�GH�VHOHFFLyQ�
QHFHVDULR� TXH� JDUDQWLFH� VX� SURIHVLRQDOLGDG�
H� LQGHSHQGHQFLD�� (Q� GH¿QLWLYD�� HO� SURFHVR�
de despolitización propuesto en la ley de 2017 
se ha saldado con un rotundo fracaso por el 
interés de los partidos en seguir controlando la 
radiotelevisión pública estatal.

�������(O�VLVWHPD�GH�HOHFFLyQ�GH�ORV�PLHPEURV�
GH�5DGLR�7HOHYLVLyQ�0DGULG�

11.María Eugenia Lozano López. La contrarreforma legal de Radio Televisión Madrid. De la Ley 8/2015 a la Ley 1/2021, 
DG&RPXQLFD��5HYLVWD�&LHQWt¿FD�GH�(VWUDWHJLDV��7HQGHQFLDV�H�,QQRYDFLyQ�HQ�&RPXQLFDFLyQ��Q�����

https://vertele.eldiario.es/noticias/nombramiento-rosa-maria-rtve-inconstitucional-declara-ahora-tc_1_8097175.html
https://vertele.eldiario.es/noticias/nombramiento-rosa-maria-rtve-inconstitucional-declara-ahora-tc_1_8097175.html
https://www.rtve.es/rtve/20221010/acuerdos-consejo-administracion-rtve-10-octubre/2405458.shtml
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Díaz Ayuso, ha sido acusada de contrarreforma 
por sus implicaciones en el sistema de elección 
de los miembros de la junta directiva, suprimiendo 
la participación de organismos y asociaciones 
profesionales y sociales en la elección de los 
mismos. Además, el director pasaba a ser 
designado por mayoría absoluta con un mandato 
GH�FXDWUR�DxRV� UHQRYDEOH��PRGL¿FDQGR�HO�SOD]R�
de seis años que evitaba su coincidencia con los 
ciclos políticos de las legislaturas. La Ley 1/2021 
se aprobó en una lectura única, sin posibilidad 

Cataluña es una de las Comunidades Autónomas 
que más ha incidido y más importancia ha dado 
a la creación de un sistema de medios propio, en 
base a las ideas que desde la década de los 80 
se venían desarrollando desde diversos círculos 
intelectuales, que apostaban por la creación de 
un sistema de medios diferenciado del español 
conocido como el “espai català de comunicació”, 
en principio abarcando todos los territorios 
FDWDODQRSDUODQWHV�SHUR�¿QDOPHQWH�FLUFXQVFULWR�D�
Cataluña.12

Esto implica que el ámbito mediático catalán, 
como servicio público, cuente con un importante 
desarrollo en cuanto a medios pero que también 
se vea una marcada injerencia de los poderes 
públicos en los mismos. Así, como relata Isabel 
Fernández Alonso en su investigación sobre 

Como destaca HO� LQIRUPH�VREUH�HO�(VWDGR�GH�
derecho de 2022 SXEOLFDGR�SRU�OD�8(��DXQTXH�
VH� KDQ� DGRSWDGR� QXHYDV� GLVSRVLFLRQHV�
OHJDOHV�VREUH�OD�WUDQVSDUHQFLD�GH�OD�SURSLHGDG�
GH�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��SHUVLVWHQ�ORV�
SUREOHPDV�GHWHFWDGRV�HQ�ORV�,QIRUPHV�VREUH�
HO� (VWDGR�GH�GHUHFKR� HQ� ����� \� ����� VREUH�
VX�IDOWD�GH�FRPSOHWLWXG�(se dispone solo de los 
correspondientes a la radio y la televisión) y no es 
fácil determinar la titularidad de cada empresa.
 

de presentar enmiendas y sin debate en comité. 
Dada la victoria en las elecciones regionales de 
ese mismo año del Partido Popular se nombró, 
con el respaldo de Vox, al periodista José Antonio 
Sánchez, que pasó a ser el administrador único 
provisional de RTVM. José Antonio Sánchez ya 
había sido presidente de RTVE entre los años 
2002 y 2004 y posteriormente entre 2014 y 2018, 
y entre 2011 y 2014 fue director general de RTVM, 
siendo entonces la actual su segunda etapa en la 
emisora madrileña.

la captura de los medios por parte del poder 
político13, ORV�GLYHUVRV�SXHVWRV�GH�GLUHFWRUHV�
\� UHVSRQVDEOHV� GH� LQIRUPDWLYRV� GH� OD� UDGLR�
\� GH� OD� WHOHYLVLyQ� S~EOLFD� VH� KDQ� YHQLGR�
UHSDUWLHQGR� HQWUH� ODV� SULQFLSDOHV� IXHU]DV�
LQGHSHQGHQWLVWDV�� HQ� XQ� FODUR� UHSDUWR� GH�
FURPRV�TXH�PXHVWUD�OD�IDOWD�GH�LQGHSHQGHQFLD�
GH� ORV� SULQFLSDOHV� UHVSRQVDEOHV� HQ� HVWRV�
iPELWRV� No solo eso, sino�TXH�HO�&RQVHMR�GHO�
$XGLRYLVXDO� GH� &DWDOXxD� �&$&��� UHJXODGRU�
PHGLiWLFR�FDWDOiQ��KD�YLVWR�DOJXQRV�DFXHUGRV�
DQXODGRV� � SRU� VXV� VHVJRV� D� OD� KRUD� GH�
HVWDEOHFHU� VDQFLRQHV� D� PHGLRV� S~EOLFRV�
FDWDODQHV� SRU� FXHVWLRQHV� UHODWLYDV� DO�
SOXUDOLVPR�\�SRU�VX�IDOWD�GH�LQGHSHQGHQFLD�HQ�
OD�GHVLJQDFLyQ�GH�VXV�PLHPEURV��dependiente 
GH�ORV�SDUWLGRV�

Asimismo, los medios de comunicación privados 
se enfrentan a una serie de problemas en su 
relación con los poderes públicos, que van desde 
la injerencia directa hasta las distintas formas 
GH� FDSWXUD� D� WUDYpV� GH� PHGLRV� ¿QDQFLHURV� \�
publicidad institucional, pasando por los vetos 
de los partidos políticos a los mismos en un 
ejercicio de lesión del derecho a la información. 
Procuramos aquí hacer un repaso de algunos de 
estos aspectos.

�������(O�LQGHSHQGHQWLVPR�\�HO�VLVWHPD�
PHGLiWLFR�GH�&DWDOXxD�

7. 4. Los medios de comunicación privados.

12.Isabel Fernández Alonso (2021). “Políticas de comunicación de los gobiernos catalanes en los años del procés 
independentista (2012-2020)”. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones 
Internacionales 23 (47)
13.Isabel Fernández Alonso (2022). “Political power´s media capture strategies in Spain (2016-2021)”. European Journal of 
Communication, 0(0).

https://www.elmundo.es/madrid/2021/07/08/60e6af25e4d4d81c328b459b.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/23_1_194017_coun_chap_spain_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/23_1_194017_coun_chap_spain_en.pdf
https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-justicia-anula-acuerdo-exculpo-terribas-seguimiento-policias-desde-radio-202006291412_noticia.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/independentismo-pierde-mayoria-cac-dimitir-consejera-junts-yvonne-griley_617987_102.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/independentismo-pierde-mayoria-cac-dimitir-consejera-junts-yvonne-griley_617987_102.html
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Existen diversos canales a través de los cuales 
los partidos pueden incidir en los medios de 
comunicación privados, desde instrumentos 
formales (concursos y contratación pública) hasta 
otros mecanismos (convenios, contratos menores 
o compras de ejemplares en bloque) más difíciles 
de detectar. (Q�&DWDOXxD��SRU�HMHPSOR��VH�YLHQHQ�
GDQGR�VXEYHQFLRQHV�FRQRFLGDV�FRPR�D\XGDV�
HVWUXFWXUDOHV�� FRQFHGLGDV� ~QLFDPHQWH� D�
PHGLRV�HQ�FDWDOiQ��TXH�OOHJDURQ�D�VXSHUDU�ORV�
���������¼� WRWDOHV� según el artículo “Políticas 
de comunicación de los gobiernos catalanes 
en los años del procés independentista (2012-
2020)”, de la profesora Isabel Fernández Alonso, 
al que antes nos referíamos. Hay que tener en 
cuenta también que este reparto no sólo se 
produce a través de Administraciones territoriales 
(Estado, CCAA o Administraciones locales) sino 
que puede realizarse a través de otros medios 
(entidades públicas) que están sujetos a menos 
obligaciones de transparencia. El problema 
es que esta dispersión hace muy difícil un 
estudio comparativo. Se trata, por tanto, de una 
asignatura pendiente en cuanto a los datos y la 
información disponible que habrá que evaluar 
en informes sucesivos dado su impacto sobre la 
función de contrapeso que tienen los medios de 
comunicación.  

Otro de los canales más utilizados para 
esta injerencia pública es el de la publicidad 
institucional. Esta debería ser una herramienta 
de las administraciones públicas para hacer 
llegar al público información objetiva de interés. 
Sin embargo, PXFKDV� YHFHV� VH� XWLOL]D� OD�
SXEOLFLGDG�LQVWLWXFLRQDO�FRQ�¿QHV�SDUWLGLVWDV�
\�TXH�HQ�PXFKRV�FDVRV�QR�VLJXHQ�FULWHULRV�
GH�WUDQVSDUHQFLD�

En 2021, se pusieron en marcha 100 campañas 
de publicidad o de comunicación institucionales 
desde la Administración General del Estado, con 
un coste total de 42.567.007,31 euros (aunque 
VHJ~Q� OD� SODQL¿FDFLyQ� LQLFLDO� GHEHUtDQ� KDEHUVH�
ejecutado 123.382.342 € y haberse realizado 168 
campañas), destinándose sobre todo a campañas 
en televisión, internet y radio. Sin embargo, en 
su informe anual no establece los adjudicatarios 
de los contratos de publicidad institucional, 
como obliga el artículo 14 de la Ley 29/2005 de 
29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación 
Institucional.

En el ámbito regional, conviene detenerse en 
la Comunidad de Madrid y la Generalitat de 
Cataluña por su relevancia y peso como actores 
SROtWLFRV�� DGHPiV�GH�SRU� VX�P~VFXOR� ¿QDQFLHUR�
para poner en marcha campañas institucionales. 
/D�*HQHUDOLWDW�YLHQH� LQYLUWLHQGR� LPSRUWDQWHV�
FDQWLGDGHV� GH� IRQGRV� S~EOLFRV� HQ� HVWH�
iPELWR��VLHQGR�OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD�TXH�
PiV�UHFXUVRV�S~EOLFRV�GHVWLQD�D�OD�SXEOLFLGDG�
LQVWLWXFLRQDO��Según la Memoria de la Comisión 
Asesora sobre Publicidad Institucional del 
año 2020,� HO� JDVWR� HQ� HVWD� SDUWLGD� IXH� GH�
����������¼� La mayoría de las campañas de 
publicidad institucional fueron para el fomento de 
valores y actitudes, según la propia Generalitat.  
En la Comunidad de Madrid, por su parte, según 
ORV�FRQWUDWRV�GH�SXEOLFLGDG�\�FRPXQLFDFLyQ�
de 2021��HO�JDVWR�GHVWLQDGR�D�HVWD�SDUWLGD�IXH�
GH��������������¼�

Persisten los problemas habituales de falta de 
objetividad y de transparencia en el reparto a los 
medios privados de la publicidad institucional, 
de manera que se sigue primando a ORV�PHGLRV�
PiV�D¿QHV�R�FHUFDQRV�DO�JRELHUQR�GH� WXUQR�
HQ�HO�UHSDUWR�GH�OD�PLVPD�

�������/D�FDSWXUD�GH�PHGLRV��(O�FDVR�GH�OD�
SXEOLFLGDG�LQVWLWXFLRQDO�

https://www.hayderecho.com/2022/10/20/claves-para-la-mejora-de-las-politicas-de-publicidad-institucional/
https://www.publico.es/sociedad/reparte-publicidad-institucional-dinero-publico-regalado-medios-afines.html?s=08
https://www.publico.es/sociedad/reparte-publicidad-institucional-dinero-publico-regalado-medios-afines.html?s=08
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/cpci/Documents/Informe_2021.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-21524
https://governobert.gencat.cat/web/.content/10_Transparencia/02_AccioDeGovern/MemoriaPublicitatInstitucional/memoria-2020-publicitat-institucional.pdf
https://governobert.gencat.cat/web/.content/10_Transparencia/02_AccioDeGovern/MemoriaPublicitatInstitucional/memoria-2020-publicitat-institucional.pdf
https://governobert.gencat.cat/web/.content/10_Transparencia/02_AccioDeGovern/MemoriaPublicitatInstitucional/memoria-2020-publicitat-institucional.pdf
https://governobert.gencat.cat/web/.content/10_Transparencia/02_AccioDeGovern/MemoriaPublicitatInstitucional/memoria-2020-publicitat-institucional.pdf
https://www.comunidad.madrid/transparencia/gastos-publicidad-y-comunicacion-institucional
https://www.comunidad.madrid/transparencia/gastos-publicidad-y-comunicacion-institucional
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�������/D�OHVLyQ�GHO�GHUHFKR�D�OD�OLEHUWDG�GH�
LQIRUPDFLyQ�SRU�HO�YHWR�GH�SDUWLGRV�SROtWLFRV�
D�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�

Recordemos que el derecho a la libertad de 
expresión e información constituyen principios 
fundamentales de todo Estado democrático 
de derecho, garantizando la formación y 
desenvolvimiento de una opinión pública libre, 
OR� TXH� ©UHYLVWH� XQD� HVSHFLDO� WUDVFHQGHQFLD� HQ�
los procesos electorales, ya que, al ser una 
condición previa y necesaria para el ejercicio de 
otros derechos inherentes al funcionamiento de 
un sistema democrático, se convierte, a su vez, 
en uno de los pilares de una sociedad libre y 
GHPRFUiWLFDª��67&���������GH����GH�HQHUR��)-����
 
Con respecto a los medios privados de 
comunicación, cabe citar a título de ejemplo 
varios casos que llegan hasta el Tribunal 
Supremo motivados por la denegación por parte 
de un partido político, Vox, del acceso a los 
periodistas de El País y la Cadena SER a actos 
electorales realizados durante la campaña de 
las elecciones del 10 de noviembre de 2019 y a 
la sede del partido durante el día de la jornada 
electoral. Este precedente es preocupante 
precisamente por proceder de un partido político, 
en la medida en que los partidos por directo 
mandato constitucional (art. 6 CE) han de operar 
como canal de expresión del pluralismo político y 
de participación política de los ciudadanos.

En noviembre de 2019 el partido político Vox 
comunicó al Grupo PRISA que desde ese 
momento no concedería acreditaciones a ningún 
periodista vinculado al grupo, ni para acceder 
a su sede, ni para cualquier acto que el partido 
organice en espacios privados.  Pues bien, 
la Junta Electoral Central (en adelante JEC) 
amparó las reclamaciones de la Cadena SER 
y El País considerando que el partido no podía 
discriminar a estos medios impidiendo su acceso 
a actos de naturaleza electoral. Recurrida la 
decisión por la formación política, el TS en su 
6HQWHQFLD� ���������� GH� ��� GH�PDU]R�� FRQ¿UPy�
la prevalencia del derecho a la libertad de 
información, entendiendo que no cabe obstáculo 
DOJXQR� DO� PHQFLRQDGR� GHUHFKR�� FRQ¿JXUDGR�
FRPR� XQ� ©GHUHFKR� GH� WRGD� OD� FLXGDGDQtDª� \�
FRQFUHWDGR� ©HQ� OD� IDFXOWDG� GH� FDGD� SHUVRQD��
pero también de la colectividad, de acceder 
libremente al conocimiento transmitido por los 
medios de comunicación, de los hechos de 
UHOHYDQFLD� UHDOPHQWH� DFDHFLGRVª�� 3DUD� HO� 76�
QRV� HQFRQWUDPRV� DQWH� XQ� FDVR� GH� ©H[FOXVLyQ�
DUELWUDULDª�GHO�DFFHVR�GH�GHWHUPLQDGRV�PHGLRV�D�
los actos electorales públicos con la consiguiente 
PHUPD� ©GH� ODV� JDUDQWtDV� GH� WUDQVSDUHQFLD� \�
REMHWLYLGDG� GHO� SURFHVR� HOHFWRUDOª�� HOHPHQWR�
vertebrador de todo Estado democrático de 
derecho.  
 
Con posterioridad, el Tribunal Supremo resolvió 
también los recursos de los citados medios de 
comunicación frente al veto del partido político 
para acceder, concretamente, el día de la jornada 
electoral a la sede del partido y poder informar de 
lo que allí acontecía. De nuevo, el TS, a través de 
sus Sentencias 400/2021 y 543/2021, contribuye 
a apuntar un elemento crucial para la buena 
salud del Estado de derecho como es el derecho 
a la libertad de expresión e información, que, a 
VX�MXLFLR��VH�YLHURQ�DIHFWDGRV�GH�IRUPD�©VHYHUDª��
Igualmente se vieron lesionados los principios 
de pluralismo e igualdad, valores superiores 
del ordenamiento jurídico, vinculándose 
particularmente el pluralismo político al derecho 
fundamental a la libertad de información del art. 
20.1 d) de la Constitución Española.
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�������3OXUDOLVPR�SROtWLFR�HQ�ODV�UHGHV�
VRFLDOHV�HQ�WLHPSRV�HOHFWRUDOHV��HO�FDVR�9R[�
YV��7ZLWWHU�

Es también llamativo HO� YHWR� GHO� JRELHUQR� GH�
Cataluña en 2021 al director del periódico 
RQOLQH�H�1RWtFLHV��UHWLUiQGROH�HO�SHUPLVR�SDUD�
SRGHU�DVLVWLU�D�ODV�UXHGDV�GH�SUHQVD�SRU�VXV�
FUtWLFDV�D�ODV�SROtWLFDV�TXH�VH�YHQtDQ�GDQGR�HQ�
OD�*HQHUDOLWDW� El Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña intervino dando la razón al director del 
periódico, Xavier Rius, obligando a la Generalitat 
ha readmitirlo.

Además, en el año 2020 se�¿UPy�XQ�PDQL¿HVWR, por 
parte de varios periodistas y organizaciones de la 
sociedad civil, en el que se denunciaba la práctica 
del Secretario de Estado de Comunicación de 
¿OWUDU�ODV�SUHJXQWDV�TXH�HO�3UHVLGHQWH�KDEUtD�GH�
contestar, suponiendo con ello una limitación del 

Habida cuenta de la creciente relevancia de las 
redes sociales y en particular Twitter en el ámbito 
del debate mediático y político se han planteado 
también algunas cuestiones jurídicas relevantes 
en relación con la posibilidad del bloqueo de 
cuentas de candidatos de partidos políticos. En 
este sentido, la Junta Electoral Central se ha 
declarado competente para resolver el bloqueo 

derecho a la información y de expresión.

El derecho de acceso a la información es un pilar 
básico del Estado democrático de derecho, y las 
acciones aquí expuestas dan muestra de cómo 
partidos políticos de distinto signo promueven 
acciones contrarias al mismo. Unas acciones que 
UHÀHMDQ�XQD�IDOWD�GH�FXOWXUD�SROtWLFD�GHPRFUiWLFD�
HQ�ORV�SDUWLGRV�\�XQD�LQVX¿FLHQWH�SUHGLVSRVLFLyQ�
a la rendición de cuentas y al efectivo control de 
los mismos por parte de diferentes medios de 
FRPXQLFDFLyQ��4XH�ORV�SHULRGLVWDV�SXHGDQ�HMHUFHU�
su labor sin obstáculos supone una garantía del 
derecho a saber y a expresarse y al pluralismo, y 
por lo tanto es un aspecto que cualquier sociedad 
civil fuerte y dinámica ha de defender.

de la cuenta de un candidato de Vox en las 
elecciones catalanas. Resuelve que la decisión 
ha sido proporcionada. Tanto la JEC como el TS 
advierten en sus resoluciones de la necesidad de 
actualizar la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General (LOREG) para afrontar la supervisión de 
la actividad en las redes sociales en los periodos 
electorales. 

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2021-12-17/tsjc-generalitat-devolver-acreditacion-prensa_3342999/
https://www.publico.es/sociedad/libertad-preguntar-periodistas-reclaman-gobierno-ruedas-prensa-libres-control-previo.html
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Por último, no queremos dejar de hacer referencia 
en el presente estudio DO�FRQWUDSHVR�TXH�VXSRQH�
OD� H[LVWHQFLD� GH� XQD� VRFLHGDG� FLYLO� IXHUWH� \�
RUJDQL]DGD��HQ�SDUWLFXODU�HQ�WRUQR�D�OD�GHIHQVD�
GHO� (VWDGR� GH� GHUHFKR� \� HO� IRUWDOHFLPLHQWR�
LQVWLWXFLRQDO��DVt�FRPR�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��
OD�WUDQVSDUHQFLD�\�OD�OXFKD�FRQWUD�OD�FRUUXSFLyQ��

Desde este punto de vista, OD� VRFLHGDG� FLYLO�
HVSDxROD� HQ� HVWH� iPELWR� HV� SDUWLFXODUPHQWH�
GpELO��(Q�HVSHFLDO�KD\�TXH�VXEUD\DU�OD�HVFDVH]�
GH�ORV�UHFXUVRV�S~EOLFRV�FRQ�ORV�TXH�FXHQWDQ�
HVWH�WLSR�GH�HQWLGDGHV��1R�KD\�SUiFWLFDPHQWH�
FRQYRFDWRULDV� S~EOLFDV� SDUD� HO� WLSR� GH�
SUR\HFWRV� TXH� UHDOL]DQ� HVWDV� HQWLGDGHV�� D�
GLIHUHQFLD� GH� OR� TXH� RFXUUH� HQ� RWURV� SDtVHV�
GH�QXHVWUR�HQWRUQR�R�HQ�HO�iPELWR�GH�OD�8QLyQ�
(XURSHD��

A estos efectos, se ha procedido a analizar las 
entidades de la sociedad civil española que se 
dedican a la defensa del Estado de derecho. A 
partir de datos de nuestra Fundación, hemos 
LGHQWL¿FDGR�����RUJDQL]DFLRQHV�GHGLFDGDV�D�HVWD�
FXHVWLyQ��TXH�D�VX�YH]�KHPRV�SURFHGLGR�D�FODVL¿FDU�
SRU�VX�QLYHO�GH�¿QDQFLDFLyQ�DQXDO�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�

tres tramos: grandes (más de 1.000.000 euros), 
medianas (entre 1.000.000 de euros y 150.000 
euros), pequeñas (menos de 150.000 euros). 

A la hora de estudiar esta muestra, un problema 
adicional es que hay muchas entidades de 
las que no existe disponible información a 
través de su página web. Un 52% de las 106 
organizaciones estudiadas no publicaban la 
información económica, algo que generalmente 
se corresponde con organizaciones de tamaño 
y actividad medio o pequeño. Por el contrario, 
las fundaciones ligadas a partidos políticos 
FRQ� XQD� PD\RU� ¿QDQFLDFLyQ� Vt� TXH� SXEOLFDQ� GH�
manera activa su información económica. De las 
fundaciones ligadas a despachos de abogados 
dedicadas al ámbito del Estado de Derecho, varias 
realizan actividades pro bono. Las asociaciones 
judiciales no publican su información económica, 
QR� REVWDQWH�� UHFLEHQ� ¿QDQFLDFLyQ� GHO� &RQVHMR�
General del Poder Judicial. 
  
$� SHVDU� GH� HVWDV� GL¿FXOWDGHV�� KHPRV� SURFHGLGR�
D� FODVL¿FDU� ODV� RUJDQL]DFLRQHV� GH� OD� PXHVWUD�
analizada a través de su tamaño, como se observa 
HQ�ORV�GDWRV�\�HO�*Ui¿FR����

7.5.  La sociedad civil organizada y el Estado de derecho.

*Ui¿FR�����Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito del Estado de derecho, la 
transparencia y la lucha contra la corrupción por volumen de presupuesto.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos por la Fundación Hay Derecho.     
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(Q� FXDQWR� D� OD� FODVL¿FDFLyQ� SRU� DFWLYLGDG�� HQ� HO�
estudio de nuestra muestra destaca      el gran 
número de fundaciones que están ligadas a 
partidos políticos y también a grandes patrimonios, 
de manera que HO� Q~PHUR� GH� IXQGDFLRQHV�
LQGHSHQGLHQWHV�TXH�WUDEDMDQ�HQ�HO�iPELWR�GHO�
(VWDGR�GH�GHUHFKR�\�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�

La conclusión parece evidente:  en España se 
destinan pocos recursos públicos y privados 
a organizaciones cuyo objetivo es la defensa 
del Estado de derecho, valores democráticos, 
derechos fundamentales, transparencia y lucha 
contra la corrupción. Por otra parte, la mayoría de 
las organizaciones que trabajan en defensa de los 
derechos humanos lo hacen desde la perspectiva de 
determinados colectivos o problemáticas concretas, 
salvo algunas excepciones. 

En ese sentido, conviene destacar que, según 
el último informe de la Asociación Española de 
Fundraising publicado en noviembre de 2020 
y titulado La colaboración de los españoles 
con las entidades no lucrativas, los colectivos y 
problemáticas que más preocupan a los españoles 
son, por el siguiente orden: la infancia, personas 
ancianas, personas enfermas, personas sin 
recursos, discapacitados, apoyo a las mujeres etc. 
Esta situación trae consigo que las organizaciones 
de la sociedad civil en este ámbito sean escasas, de 
pequeño tamaño, dispersas y que carezcan de una 

�HV�GHFLU��QR�YLQFXODGDV�QL�D�SDUWLGRV�SROtWLFRV�
QL� D� JUDQGHV� SDWULPRQLRV�� QR� HV� GHPDVLDGR�
DOWR� Como categoría independiente hemos 
UHFRJLGR�D� ODV�DVRFLDFLRQHV� MXGLFLDOHV�\�¿VFDOHV��
a las organizaciones que funcionan como “Think 
Tanks” y a las asociaciones juveniles. Véase el 
*Ui¿FR����

¿QDQFLDFLyQ�HVWDEOH�\�VX¿FLHQWH��VDOYR�SUHFLVDPHQWH�
las que están vinculadas con intereses partidistas o 
corporativos. Su trabajo se basa en el voluntariado 
pro bono y el crowdfunding, por lo que es difícilmente 
sostenible. La falta de convocatorias recurrentes de 
subvenciones públicas es un problema adicional, 
con la falta de concienciación de los ciudadanos 
sobre la necesidad de donar a organizaciones 
cuyos objetivos se perciben como más abstractos y 
de menor impacto en su vida cotidiana. 

Asimismo se aprecia que las organizaciones que 
trabajan en este ámbito y que tienen mayores 
recursos y presupuestos no presentan un grado 
de independencia relevante, en particular de los 
partidos políticos y de los grandes patrimonios. En 
ese sentido, hay que subrayar que es fundamental 
que este tipo de organizaciones puedan trabajar 
con independencia dado que su objetivo es actuar 
como vigilantes de los posibles abusos del poder, 
reforzando los sistemas de contrapesos existentes y 
muy en particular las reglas del juego que representa 
el Estado democrático de derecho.

*Ui¿FR�����&ODVL¿FDFLyQ�GH�RUJDQL]DFLRQHV�SRU�DFWLYLGDG�GHVHPSHxDGD�

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos por la Fundación Hay Derecho.     

https://www.aefundraising.org/resultados-del-perfil-del-donante-2020/
https://www.aefundraising.org/resultados-del-perfil-del-donante-2020/
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Las conclusiones que podemos extraer de lo 
anteriormente expuesto y de los indicadores 
XWLOL]DGRV� SRQHQ� GH� PDQL¿HVWR� un deterioro 
SHUVLVWHQWH�GH�QXHVWUR�(VWDGR�GH�GHUHFKR�HQ�
FXDQWR�D�DOJXQRV�LQGLFDGRUHV�IXQGDPHQWDOHV��
Este deterioro�VH�WUDGXFH�HQ�XQ�PHQRU�FRQWURO�
GHO� SRGHU�� GHELGR� D� OD� RFXSDFLyQ� SDUWLGLVWD�
GH� ODV� LQVWLWXFLRQHV� GH� FRQWUDSHVR�� que 
si bien viene siendo constante casi desde el 
inicio de nuestra democracia va produciendo 
un mayor deterioro a medida que transcurre el 
tiempo sin reformas estructurales que reviertan 
el proceso.  La grave situación del CGPJ, sobre 
la que se ha advertido incluso desde instancias 
internacionales y desde la propia Unión Europea, 
es la punta de lanza de este proceso de deterioro 
constante que, hoy por hoy, no tiene visos de 
revertirse pese a su gravedad. Otro aspecto que 
llama la atención es el de OD�SpUGLGD�SURJUHVLYD�
GH� UHOHYDQFLD� GHO� 3DUODPHQWR�� UHOHJDGR� D�
XQ� SDSHO�PX\� VHFXQGDULR� \� DFFHVRULR� WDQWR�
HQ�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�ODV�WDUHDV�OHJLVODWLYDV��
GDGR� HO� SUHGRPLQLR� GH� ORV� GHFUHWRV� OH\HV��
como al papel de control y de rendición de 
FXHQWDV� GH� ORV� UHSUHVHQWDQWHV� SROtWLFRV�� La 
separación de poderes sufre además no sólo por 
la falta de capacidad de los órganos judiciales 
para hacer cumplir sus sentencias y resoluciones 
¿UPHV�FXDQGR�VRQ�FRQWUDULDV�D�ORV�LQWHUHVHV�GHO�
Gobierno o partido político de turno, sino también 
por problemas estructurales de falta de recursos 
VX¿FLHQWHV��/DV�SXHUWDV�JLUDWRULDV�HQWUH�SROtWLFD�\�
justicia tampoco contribuyen a mejorar la imagen 
del Poder judicial. La situación de la Fiscalía 
General del Estado no es mucho mejor. La 
tentación del poder que, por su propia naturaleza, 
tiende a eliminar contrapesos y contrapoderes se 
pone de relieve también en la utilización de los 
LQGXOWRV� FRQ� ¿QHV� SROtWLFRV� R� VLPSOHPHQWH� SRU�
razones partidistas o de cercanía ideológica, 
cuando no directamente de intercambio de 
favores.

Frente a esta situación, que no es exclusiva 
de España pero que tiene características 
propias, no existen unos contrapoderes fuertes. 
/DV� LQVWLWXFLRQHV� HVWiQ� VRPHWLGDV� D� XQ�
UHSDUWR� GH� FXRWDV� SDUWLGLVWDV� TXH� PLQD�
QR� \D� VX� LQGHSHQGHQFLD� VLQR� WDPELpQ� VX�
SURIHVLRQDOLGDG�� no es casualidad que el 
Tribunal de Cuentas no haya detectado los 
principales escándalos de corrupción de este 

país, particularmente los ligados a la corrupción 
de los partidos políticos, o que en el Tribunal 
Constitucional se posponga la elaboración de 
sentencias de alto contenido político. Tampoco 
que la rendición de cuentas ante el Parlamento 
sea volátil e imprevisible, cuando no inexistente. 
La sociedad civil es débil y desorganizada, y en 
particular la sociedad civil independiente carece 
GH� UHFXUVRV� KXPDQRV� \� PDWHULDOHV� VX¿FLHQWHV��
Los medios de comunicación públicos suelen 
estar sometidos a la misma politización que 
las instituciones, y los medios privados están 
intensamente polarizados y alineados con 
distintas opciones políticas, o directamente con 
algunos partidos, además de muy condicionados 
SRU� VX� IUiJLO� VLWXDFLyQ� HFRQyPLFR�¿QDQFLHUD�
que les hace muy dependientes de los poderes 
públicos o de los intereses económicos. 

Cabe destacar la relevancia de las redes sociales 
en el debate público y los problemas que plantean 
desde el punto de vista de la libertad de expresión 
como elemento adicional a tener en cuenta.    
 
Como hemos intentado poner de relieve a lo 
largo del estudio, no solo con ejemplos concretos 
que ilustran esta situación sino también con 
datos cuantitativos, QR� HV� XQD� FDVXDOLGDG�
TXH� (VSDxD� HVWp� GHVFHQGLHQGR� SXHVWRV�
HQ� ODV� FODVL¿FDFLRQHV� LQWHUQDFLRQDOHV� TXH�
UHFRJHQ� LQGLFDGRUHV� UHOHYDQWHV� VREUH� HO�
IXQFLRQDPLHQWR� GHO� (VWDGR� GHPRFUiWLFR� GH�
GHUHFKR���  

Por último, la extremada polarización de nuestra 
escena política hace prácticamente inviables 
los grandes pactos transversales que serían 
necesarios para una regeneración profunda 
GH� QXHVWUDV� LQVWLWXFLRQHV� FRQ� HO� ¿Q� GH� GRWDUODV�
de mayor independencia, profesionalidad y 
neutralidad al objeto de que puedan cumplir 
mejor su papel.

(Q� GH¿QLWLYD�� GHVGH� OD� )XQGDFLyQ�+D\�'HUHFKR��
consideramos inaplazable una reforma 
institucional estructural para despolitizar el 
funcionamiento de nuestras instituciones, 
la quiebra de la separación de poderes, la 
recuperación de los “checks and balances” o 
contrapesos, así como la recuperación del papel 
central del Parlamento, favoreciendo en todos los 
casos la transparencia y la rendición de cuentas. 
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