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Prólogo

Este libro es una contribución valiosa sobre cómo y en qué medida las políticas públicas 
españolas se han definido y configurado en función del proceso político que ha tenido lugar 
en la Unión Europea (UE) a lo largo de las últimas cuatro décadas. Más específicamente, esta 
investigación contribuye a una mejor comprensión del impacto que ha tenido la política y el 
sistema de gobernanza de la UE en las políticas públicas españolas, así como a comprender 
mejor la historia de España dentro de la UE. 

Los capítulos de este libro ofrecen análisis bien fundamentados sobre la adaptación y 
el creciente ajuste de las políticas españolas al proceso de europeización que se inició con 
la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986. Esta investigación no 
solo aporta una mejor comprensión de las políticas públicas españolas y de los sistemas de 
gobernanza en el que operan (el español y el de la Unión Europea), sino que también contribuye 
a reforzar el marco teórico de la literatura sobre los procesos de europeización que tienen lugar 
en los Estados miembros de la UE.  

El libro es producto de un proyecto colectivo, apoyado por el Centro de Excelencia Jean 
Monnet de la Universidad Pompeu Fabra: Barcelona Center for European Studies (BACES), así 
como de la Cátedra Jean Monnet de Gobernanza de la UE. Ambos han reunido a una serie de 
académicos de diferentes disciplinas y universidades españolas para trabajar de un modo 
coordinado en este proyecto.

Los capítulos incluidos en este libro reflejan los intereses de los investigadores que participan 
en el proyecto. El libro contiene catorce capítulos en los que se analizan otras tantas políticas 
públicas de un modo sistemático. Los ámbitos de las políticas públicas analizadas cubren 
políticas reguladoras, políticas distributivas, políticas redistributivas, políticas económicas, así 
como política exterior y de defensa. Todos los ámbitos temáticos incluidos en el libro tienen un 
valor tanto en términos de la importancia de las políticas públicas analizadas como en relación 
con su relevancia académica. Todo esto ayuda a proporcionar una imagen completa sobre los 
procesos de europeización de las políticas públicas en el caso de España. Sin embargo, queda 
espacio para que otros investigadores complementen esta investigación con otros estudios de 
casos empíricos y analíticos que ayuden a clarificar todavía más otros aspectos relevantes de 
la europeización del sistema de gobernanza en España. 



Prólogo 

XIV

Este libro puede ser una fuente de información y de inspiración para los académicos 
interesados en el impacto de la Unión Europea en las políticas y la política de los Estados 
miembros, así como para los investigadores que quieran saber más sobre los contenidos 
específicos y los resultados observables en los ámbitos políticos estudiados. Como demuestran 
muchos capítulos de este libro, la europeización es un factor muy significativo a la hora de 
explicar el cambio en las políticas públicas en España. Sin embargo, puede ser que no tenga 
la capacidad de explicar la historia completa sobre los procesos de evolución y cambio de 
las políticas públicas analizadas. Además del proceso de europeización, puede haber otras 
dimensiones que interactúen y que revelen una evolución política y normativa propia en cada 
Estado miembro de la UE.

En este libro se reúnen tanto investigadores consagrados como una nueva generación de 
investigadores. Todos ellos son investigadores activos en temas de la UE desde diferentes 
disciplinas: ciencia política, derecho, economía o sociología. Este perfil multidisciplinar 
claramente enriquece el enfoque teórico del libro, ahondando en su capacidad analítica a la 
hora de identificar los principales mecanismos y determinantes que han guiado las políticas 
públicas en España.  

Sorprendentemente, no hay estudios sobre el caso español que analicen sistemáticamente 
el impacto del proceso de integración de la UE sobre diferentes políticas públicas. Por tanto, 
esta investigación llena claramente un vacío muy sustantivo en la literatura a través de la 
selección de políticas públicas muy representativas que se han elaborado e implementado en 
España a lo largo de las últimos cuatro décadas. 

Javier Arregui 
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España en la Unión Europea y la Unión Europea 
en España: La europeización y el cambio 

doméstico en las políticas públicas (1986-2021) 

JAVIER ARREGUI 

1. Introducción 

La Unión Europea (UE) es un caso avanzado de integración regional que se ha convertido en 
un elemento relevante de la política nacional, especialmente en lo que respecta a las políticas 
públicas. Desde el Tratado de Maastricht (1992), la UE ha ido incrementando capacidades y 
competencias políticas como sistema de gobernanza de forma ininterrumpida. Unas veces lo 
hace para completar el mercado (políticas regulatorias), otras para ser más eficiente (políticas 
distributivas), y otras para evitar el fracaso del proyecto de integración común, como ocurrió 
en la crisis de la eurozona (coordinación de políticas macroeconómicas con otros Estados 
miembros a través del Semestre Europeo en 2010 o el Tratado de Estabilidad Fiscal de 2012). 
Así, las competencias de la UE se han extendido a lo largo del tiempo y los Estados miembros 
han ido ajustando gradualmente sus acciones y expectativas. De hecho, en esta fase del 
proceso de integración de la UE, el sistema de gobernanza de la UE abarca las capacidades de 
las políticas públicas en casi todos los ámbitos políticos. Tal y como sostiene Hix (2005, p. 4)  
«los resultados de la UE tienen un impacto significativo en la asignación autorizada de valores y 
determinan quién obtiene qué, cuándo y cómo en la sociedad europea». Dicho de otra manera, 
la UE se ha convertido en el marco de referencia más importante para los actores políticos de 
los Estados miembros. Una implicación de esto es que la gobernanza de la UE se ha convertido 
en un factor permanente de la vida política y de las políticas públicas de los estados de la 
UE. De hecho, la UE es en este momento el principal epicentro en la elaboración de políticas 
públicas de los Estados miembros y esta implicación de la UE abarca prácticamente todos 
los ámbitos políticos. Por tanto, este libro analiza el impacto de la gobernanza de la UE en 
catorce políticas públicas formuladas y desarrolladas desde 1986 hasta 2021 en España. El 
conjunto de políticas públicas estudiadas abarca los principales ámbitos políticos que tienen 
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lugar en cualquier sistema de gobernanza: políticas regulatorias, distributivas, redistributivas, 
económicas y política exterior.   

El estudio del impacto que ha tenido y/o tiene el proceso de integración de la UE sobre los 
Estados miembros se describe frecuentemente como proceso de europeización. Este proceso 
se define como la convergencia gradual de las políticas públicas que se aplican en la UE, dando 
lugar a una visión distintivamente europea en estas políticas. De hecho, el sistema de gobernanza 
de la UE se ha construido principalmente mediante políticas públicas comunes (Closa, 2001). 
Dado que los Estados miembros tienen que adaptar sus políticas de acuerdo con los requisitos 
de la UE, cualquier nueva aportación que se produzca en la gobernanza de la UE tiene potencial 
para producir un impacto en el funcionamiento de la gobernanza española (esto incluye la polity 
o sistema de gobernanza, la política y las políticas públicas). De este modo, el proceso de 
europeización podría verse como una imposición de imperativos externos, pero también como 
una oportunidad para ser más eficaz y/o eficiente en un área política concreta. Esto es, los 
actores domésticos (españoles) pueden ver las políticas de la UE bien como una oportunidad 
para transformar un área política concreta, o bien como un reto y/o una limitación para su acción 
política. Esto significa que el concepto de europeización ha adquirido relevancia en la medida 
en que muestra capacidad explicativa a la hora de entender las consecuencias domésticas del 
proceso de integración de la UE. Teniendo esto presente, los objetivos de investigación que guían 
los capítulos de este libro son el estudio de la europeización de las políticas públicas españolas 
a lo largo de las últimas cuatro décadas, la identificación de nuevos patrones de gobernanza en 
diferentes áreas políticas, encontrar los principales mecanismos que impulsan los procesos de 
cambio en las políticas estudiadas, así como descubrir los inputs, procesos y outputs que han 
ayudado a configurar los nuevos patrones de gobernanza dentro de España.

El sistema de gobernanza en España ha experimentado (en las últimas décadas) un proceso 
de cambio gradual que incluye estructuras e instituciones formales e informales. Por ejemplo, el 
proceso de europeización ha producido cambios significativos como la creación de nuevos actores 
o instituciones (Ministerio de Medio Ambiente), la adaptación de diferentes departamentos a la 
gobernanza de la UE (Ministerio de Ciencia y Tecnología) o los cambios en el legislativo y el 
ejecutivo como consecuencia del constante control por parte de la Comisión y el Consejo de la 
UE de la gobernanza económica española después de 2008 (véase Arregui, 2020). Por otro lado, 
la política española también ha experimentado un proceso de cambio perceptible. Por ejemplo, 
los partidos políticos se han europeizado para ganar más influencia en la gobernanza de la UE 
(Cantó y Arregui en este libro; Rodriguez Aguilera, 2007). Sin embargo, esta investigación se 
centra en el contenido de las políticas públicas, más que en los cambios que se han producido 
en el sistema de gobernanza o en la naturaleza de la política en España. Esto es relevante en la 
medida en que la integración europea se expresa en la creación de políticas públicas comunes 
que repercuten en los Estados miembros, cuyas respuestas influyen a su vez en el curso y los 
objetivos del proceso de integración. El objetivo principal del libro es obtener una visión global de 
la europeización de las políticas españolas, así como analizar en qué medida se han producido 
cambios significativos en áreas específicas de políticas públicas.   

Aunque desde una perspectiva general existe una cantidad razonable de investigaciones 
sobre el impacto de la UE en España (Arregui, 2007; Closa, 2001; Closa y Heywood, 2004; 
Molina, 2013, 2019; Morata, 2007, 2013, existen relativamente pocos estudios detallados 
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y sistemáticos sobre el impacto de la UE en las políticas públicas españolas. La última 
contribución significativa de este tipo (Closa y Heywood, 2004) ha sido claramente superada 
por los acontecimientos. Además, hasta ahora, la literatura no ha sido capaz de ofrecer estudios 
sobre la mayoría de las áreas políticas que se analizan en este libro y, a menudo, los análisis 
de las diferentes áreas políticas han permanecido aislados entre sí. Por tanto, no ha habido 
un intento sistemático a la hora de identificar los principales mecanismos explicativos en los 
procesos de elaboración de las políticas públicas en España y el impacto que ha tenido la UE 
en estos procesos. 

Esta investigación contribuirá a una mejor comprensión de la interacción entre los sistemas 
de gobernanza español y de la UE, aportando nuevas ideas sobre los principales determinantes 
que explican los procesos de transformación y adaptación de las políticas públicas españolas. 
Esta investigación va más allá de estudios anteriores (p.ej., Arregui, 2015) que han identificado 
los mecanismos de cooperación como los más relevantes en el proceso de elaboración de 
políticas públicas en la UE. Esta investigación se centra en los mecanismos impulsores de la 
europeización dentro del ámbito doméstico español. Otra contribución relevante es el análisis 
de un conjunto de políticas públicas que muestra hasta qué punto España se ha beneficiado 
de la creciente influencia de la UE y si esto ha contribuido a una mejor gobernanza de las 
políticas analizadas. Esto es relevante en la medida en que proporciona información sobre si 
los procesos de europeización han aumentado la eficiencia y la legitimidad de resultados en el 
caso de España. Este es el tipo de legitimidad más importante para la supervivencia y el éxito 
del proceso de integración de la UE (Arregui, 2012).

Desafortunadamente, una gran mayoría de académicos que estudian la política española 
han relegado la dimensión de la Unión Europea en el estudio de las políticas públicas, mientras 
que se han centrado más en otras áreas relacionadas con la opinión pública, el comportamiento 
electoral o los partidos políticos. Por tanto, existe un claro vacío que este libro intenta llenar 
para comprender mejor la transformación y los patrones de cambio de las políticas públicas 
en España. Algunos ejemplos pueden ser el impacto que la introducción del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IVA) tuvo en el desarrollo de las políticas fiscales en España, o el impacto 
que las políticas antidiscriminatorias de la UE han tenido en el desarrollo de las políticas de 
igualdad y de los derechos LGTB+ en España. Por lo tanto, la idea es explicar hasta qué punto 
las políticas de la UE han supuesto una oportunidad para modernizar ideas, principios políticos 
y/o las políticas públicas en España, o si por lo contrario suponen y/o han supuesto un reto 
para los actores y las estructuras políticas existentes con el fin de transformar el statu quo.

2. La UE en España y España en la UE 
La UE en España - Los fundamentos normativos de la UE se han configurado a lo largo de los 
últimos sesenta años a través de la legislación primaria, secundaria y terciaria, además de las 
instituciones informales que se incluyen en el acquis communautaire. Los Tratados crean la 
base de las capacidades normativas de la UE y plasman el derecho primario de la misma. Los 
tratados incluyen miles de artículos y establecen los objetivos comunes, las normas que dirigen 
el funcionamiento de las instituciones y la relación entre la UE y los Estados miembros. Todos 
estos aspectos normativos son utilizados por la Comisión Europea para proponer legislación 
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secundaria a través de normas vinculantes como reglamentos, directivas o decisiones. Las 
resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se entienden como legislación terciaria. 
Las sentencias y resoluciones introducidas por el TJUE son relevantes en la medida en que 
una vez establecidas funcionan como normas vinculantes que se aplican en todos los Estados 
miembros. Todo este corpus normativo interactúa con los principios básicos de la democracia, 
el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos que ya se recogen en el preámbulo 
del Tratado de la UE. Por lo tanto, la UE actúa como una comunidad integrada de derecho en la 
que los Estados miembros deben aplicar el contenido de las normas y la legislación adoptadas 
por las instituciones y los actores de la UE. Esta es la principal forma en que la UE está 
presente en España y en otros Estados miembros. De hecho, el ordenamiento jurídico creado 
por la UE se ha convertido en un componente clave en el desarrollo y funcionamiento de la 
vida política española. Esto se aplica en mayor o menor medida a todos los ámbitos políticos. 
En este sentido, Arregui (2016) muestra que España (según las cifras oficiales del TJUE) no 
es un Estado miembro especialmente incumplidor de la legislación de la UE. Este indicador 
(el nivel de cumplimiento) es el mejor que existe para evaluar el nivel de convergencia (legal) 
de los Estados miembros a través de las diversas áreas políticas. Este indicador detecta los 
problemas de infracción a los que se enfrentan los Estados miembros al aplicar las normas 
de la UE. Arregui (2016, p. 182) muestra que, aunque hay cierta variación en los ámbitos 
políticos, el rendimiento de España indica que, excepto en cuestiones medioambientales en 
las que España refleja claramente una implementación deficiente de la legislación de la UE, 
en el resto de los ámbitos políticos España está dentro de los estándares de la UE. Esto se 
refiere a ámbitos políticos tan diversos como las políticas de agricultura y pesca, los asuntos 
económicos, la energía, el transporte, el mercado interior o la justicia y asuntos internos, etc. 

Todos los inputs de la UE que se han introducido desde 1986 en las políticas públicas 
españolas han supuesto procesos de cambio y evolución política importantes en la medida en 
que las políticas públicas españolas se han configurado a partir de los resultados legislativos 
de la UE. Este proceso puede describirse como un proceso paulatino y silencioso, pero ha 
tenido, sin embargo, capacidad suficiente para introducir nuevos inputs que han alterado las 
políticas públicas de manera significativa. De hecho, la economía y la sociedad españolas se 
parecen muy poco a lo que eran en 1986, cuando España entró a formar parte de la entonces 
Comunidad Económica Europea. El crecimiento de la renta por habitante, el desarrollo regional, 
la modernización de las infraestructuras o la transformación de la sociedad española y de la 
opinión pública respecto a los derechos de las minorías son solo algunos ejemplos. Este libro 
revelará otras pautas de cambio de políticas públicas en distintos ámbitos políticos.  

España en la UE - La asociación de España con la UE se ha descrito, habitualmente, como 
una relación de necesidad y/o dependencia. Esto es cierto en la medida en que ha existido una 
práctica muy arraigada dentro de la tradición intelectual española de presentar a Europa como 
la principal solución para resolver los problemas endémicos de España (Balfour, 1997; Closa y 
Heywood, 2004). Esta caracterización tiene resonancias con la profunda eurofilia de la opinión 
pública española, que siempre ha mostrado una fuerte predisposición a formar parte del proceso 
de integración de la UE. Esta percepción interiorizada por muchos españoles, junto con el apoyo 
político y económico recibido de la UE desde 1986, ha contribuido, claramente, a promover entre 
la opinión pública las ventajas que supone para España formar parte del proceso de integración. 
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Todos los actores políticos importantes dentro de la esfera pública española, tales como los medios 
de comunicación, las élites políticas, la opinión pública y los partidos políticos, han reforzado 
históricamente esta visión. El consenso entre los principales actores políticos y sociales ha evitado 
claramente un debate sofisticado e instruido sobre los méritos (y/o deméritos) de la integración 
de la UE, así como de sus principales pasos críticos, como el Tratado de Maastricht, el acceso a 
la moneda común o el Tratado de Estabilidad Fiscal de 2012. Este enfoque distintivo español del 
proceso de integración debe entenderse a la hora de asignar el calificativo de «cooperativo».

La aproximación española a Europa no ha sido simplemente pragmática, sino que también 
ha tenido un marcado componente ideológico. En este sentido, la prioridad de España a la hora 
de formar parte de la UE siempre ha sido la de lograr la modernización económica (Morata, 
2013). Este objetivo principal ha conllevado una serie de políticas formuladas desde la UE 
para lograr dicho objetivo. En primer lugar, con el objetivo de ganar competitividad dentro del 
mercado interior, la mejor manera de conseguir este objetivo ha sido, quizás, a través de la 
integración a un mercado mayor y, posteriormente, a través de la aplicación de una diversidad 
de reformas estructurales. Sin embargo, a menudo, estas reformas se han llevado a cabo de 
forma incompleta o se han retrasado sine die, ya que los partidos en el poder no siempre han 
estado dispuestos a asumir los costes electorales negativos de la aplicación de dichas refor-
mas. Esto nos lleva a identificar, claramente, las deficiencias en la calidad de las élites políti-
cas españolas. Un segundo elemento de esta ideología a la hora de formar parte de la UE está 
relacionado con la mejora en la eficiencia de la economía productiva a través del desarrollo del 
capital físico y humano, gracias a los fondos estructurales y de cohesión de la UE. España se 
ha beneficiado, especialmente, de los fondos de cohesión desde 1986. La diferencia entre lo 
que España ha recibido y lo que ha aportado a la UE entre 1986 y 2020 es de 149 mil millones 
de euros a favor de España (cálculos propios según los Informes Financieros Anuales de la 
Comisión Europea). Los fondos recibidos de la UE han sido un instrumento financiero y político 
de primer orden para el desarrollo de España y sus políticas públicas en las últimas décadas. A 
pesar de las tres recesiones económicas importantes que han tenido lugar desde la entrada de 
España en la UE, la economía española ha tenido un crecimiento económico considerable des-
de 1986 hasta 2019, habiendo crecido un 82,5 % y disfrutando de un crecimiento económico 
medio anual del 2,4 %. Además, los importantes niveles de inversión extranjera y el desarrollo 
de empresas multinacionales españolas han cambiado los patrones de desarrollo en España. 
Sin embargo, esto no significa que España haya sido siempre capaz de introducir políticas 
públicas ambiciosas y eficientes. Este es precisamente el tema en el que nos centramos en 
este libro, e identificaremos los puntos fuertes y las deficiencias en la aplicación de esas políti-
cas según los patrones de convergencia con la gobernanza de la UE. En cualquier caso, España 
ha podido beneficiarse de su pertenencia a la UE no sólo en relación al impulso económico 
sino también en relación a la modernización y puesta al día de las políticas medioambientales 
y sociales más avanzadas. Como muestra este libro, la protección del gasto social en España 
ha aumentado considerablemente en los últimos cuarenta años, reduciendo la diferencia con 
otros Estados miembros. La UE también ha desempeñado un papel crucial en la aplicación de 
políticas de igualdad y de antidiscriminación, o en la modernización de la agricultura y la pesca, 
que han sido políticas clave en el desarrollo de las zonas rurales en España. La UE también 
ha tenido un papel significativo en la modernización de las políticas públicas a través de la 
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introducción de procesos de planificación y gestión de objetivos políticos concretos o cediendo 
un mayor nivel de autonomía a organismos no gubernamentales. Las políticas de la UE relacio-
nadas con la sociedad digital y de la información también han tenido una influencia notable en 
España. Lo mismo ocurre con las políticas de transporte, las políticas de competencia o incluso 
las políticas exteriores y de seguridad que se analizan en este libro.

En comparación con las actitudes euroescépticas de otros Estados miembros más grandes, 
como Italia y Francia, España se ha beneficiado de un apoyo muy sólido en el proceso de 
integración de la UE (según el Eurobarómetro 1986-2020). No obstante, la crisis económica, 
en particular la recesión mundial de 2008, representó picos importantes en los niveles de 
insatisfacción con la Unión Europea. Sin embargo, las actitudes euroescépticas han ido 
disminuyendo gradualmente en los últimos años. Todo esto ha hecho que la opinión pública 
española haya facilitado el establecimiento de una base sólida en la relación de España con 
la UE, así como un enfoque abiertamente cooperativo en relación con los principales actores 
institucionales de la UE.

3. La europeización y el cambio doméstico

La UE se está convirtiendo progresivamente en un sistema de gobernanza compuesto e integrado. 
Tiene características tanto de organización interestatal (intergubernamental) como supraestatal 
(supranacional) (Fabbrini, 2010). El proceso de integración de la UE ha creado un sistema de 
gobernanza multinivel en el que los actores supranacionales, estatales y subestatales interactúan 
entre sí a lo largo de las diferentes etapas del proceso político. Esto significa que la UE se ha 
convertido/se está convirtiendo en el sistema principal de gobernanza de los Estados miembros 
que integran la UE. La política de la UE se ha convertido en la política doméstica de los Estados 
miembros (Cowles et al., 1999), mientras que la política doméstica de la UE se ha europeizado 
cada vez más (Featherstone y Radaelli, 2003). Por tanto, el concepto de europeización ha surgido 
para captar estos procesos que analizan el qué y el cómo la gobernanza de la UE influye en los 
Estados miembros (y viceversa). La idea que subyace a la europeización es la continua adaptación 
y transformación interna de los Estados miembros de la UE en términos de acercamiento a 
las normas políticas comunes, no sólo desde el punto de vista legal, sino también desde una 
perspectiva más penetrante y profunda. En consecuencia, en este libro asumimos el concepto 
de europeización desarrollado por Bache y Jordan (2006) - la europeización entendida como 
«la reorientación o remodelación de la política en el ámbito doméstico de forma que refleje las 
políticas, prácticas y preferencias en relación con el sistema de gobernanza de la UE» (p. 30). 

La noción de europeización en la que nos centraremos se refiere a la idea de una 
convergencia gradual entendida como un patrón de acercamiento creciente en los contenidos 
de las políticas públicas de los Estados miembros. Nótese que este concepto de europeización 
pone de relieve la relación interactiva y recíproca entre la UE y los Estados miembros. Esta 
relación funciona de forma bidireccional, que puede ser tanto downloaded desde la UE hacia los 
Estados miembros como uploaded desde los Estados miembros hacia la UE (Börzel, 2002). A 
este respecto, Bulmer y Radaelli (2005) afirman que «el reto consiste en conformar el impacto 
de la integración europea en la política doméstica, sabiendo al mismo tiempo que la política 
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doméstica es un factor importante en el cambio político de la UE» (p. 339). Dicho de otro 
modo, es difícil entender la política de los Estados miembros o la naturaleza del proceso de 
integración a menos que entendamos ambos y, al mismo tiempo, cómo se relacionan entre sí.

Dentro de la concepción de la UE como un proceso bottom-up, los Estados miembros pueden 
aplicar diferentes tipos de estrategias. Estas estrategias están relacionadas con las preferencias 
políticas de un Estado miembro, así como con las capacidades de que dispone dentro de  
la gobernanza de la UE. La literatura ha identificado tres tipos diferentes de estrategias. La 
primera, las estrategias de pace-setting, se lleva a cabo cuando los estados tratan de promover 
activamente sus preferencias en el nivel de la UE maximizando beneficios y minimizando costes de 
implementación. Las estrategias de foot-dragging de los Estados miembros, por su parte, tratan 
de retrasar o bloquear la acción de la UE para evitar costes en el proceso de implementación. 
Una tercera estrategia se denomina fence-sitting y hace referencia a estas situaciones en que 
los estados no tratan de bloquear las políticas, sino que trabajan de forma cooperativa con otros 
estados para negociar y/o intercambiar su apoyo en distintos ámbitos políticos (véase Bache 
and Jordan, 2006, p. 20). En la noción de europeización como proceso top-down, la literatura ha 
identificado las normas legales, así como los mecanismos más relevantes que operan en este 
tipo de procesos. En estos ámbitos de políticas en las que las decisiones adoptadas en Bruselas 
son vinculantes, la europeización tiene un carácter manifiestamente coercitivo. Por último, la 
europeización también tiene que ver con el proceso de crossloading, a través del cual los Estados 
miembros comparten ideas y prácticas (Bache y Jordan, 2006).

Los efectos del proceso de europeización en cada Estado miembro están condicionados por 
el conjunto de características y señas de identidad que conforman su sistema de gobernanza: 
su cultura pública y política, la estructura territorial, el tipo de relaciones e interacciones 
entre la sociedad civil, los grupos de interés y los actores políticos formales, su estructura 
socioeconómica, etc. Todos estos factores influyen sobre el tipo de europeización que se 
produce en cada estado. En el caso de España, algunos elementos que pueden ser relevantes 
son los referidos a la condición de España como un estado claramente pro-europeo, la fuerte 
descentralización del sistema político español, la cantidad de actores veto en el proceso de 
implementación de políticas públicas o los problemas políticos e institucionales endémicos en 
algunas áreas políticas (por ejemplo, en políticas medioambientales o de empleo).

Börzel (2000) y Risse (2003) han identificado diferentes niveles de cambio o transformación 
política que se pueden producir en los Estados miembros por su pertenencia a la UE. El primer 
tipo es lo que llaman un proceso de absorción. Este proceso se refiere a una categoría en la 
que los actores nacionales integran los requisitos de la UE sin cambiar significativamente sus 
políticas públicas. El proceso de adaptación tendría lugar cuando los estados se adaptan a los 
requisitos de la UE al mismo tiempo que las características esenciales de una política pública 
siguen siendo las mismas. Los procesos de inercia se refieren a estas situaciones en las que 
los Estados miembros muestran resistencia a un cambio de política y, por lo tanto, se dedican 
a cumplir muy parcialmente la legislación de la UE o, sencillamente, no la cumplen. El proceso 
de transformación se refiere a situaciones en las que los estados modifican sustancialmente la 
esencia de las políticas públicas existentes. Por último, los procesos de retracción se refieren a 
estas situaciones en las que los Estados miembros intentan oponerse a las políticas de la UE, 
desarrollando nuevas políticas que se desvían con nitidez de las políticas de la UE. 
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Las principales teorías que han desarrollado herramientas analíticas para estudiar el 
proceso de europeización tienen poco que ver con las grandes teorías del proceso de integración 
(neofuncionalismo y/o intergubernamentalismo). Esto es así en la medida en que esas teorías 
se han concentrado en el desarrollo político e institucional de las políticas europeas, prestando 
muy poca atención a los efectos que estas tienen en los Estados miembros (Vinck y Graziano, 
2007). En este sentido, la teoría institucional es la que más ha contribuido hasta la fecha a la 
hora de explicar el proceso de europeización. Esta teoría se centra en el papel que desempeñan 
las instituciones y/o normas (formales e informales) en el funcionamiento y la elaboración de 
políticas públicas dentro de los Estados miembros. La teoría institucional ha formulado tres 
enfoques diferentes para explicar los procesos de europeización. En primer lugar, el enfoque 
del institucionalismo histórico ha desarrollado importantes estudios sobre la europeización 
(véase Bulmer y Burch, 1998; Bulmer, 2007). Estos estudios muestran que las políticas 
de la UE producen adaptaciones nacionales y cambios políticos en los Estados miembros a 
través de factores estructurales como el path dependency, la secuencia y la naturaleza de los 
procesos de cambio político a largo plazo, así como el positive feedback. En segundo lugar, el 
institucionalismo sociológico se centra más en la creación y difusión de normas, reglas, valores, 
ideas, estilos políticos, etc., de la UE, y en la medida en que esas instituciones formales y/o 
informales pueden producir un cambio tanto en la UE como en los Estados miembros (Checkel, 
2001, 2007). En tercer lugar, el enfoque de la elección racional institucional se centra más en la 
relevancia de las preferencias de los actores nacionales para explicar los incentivos que ofrece 
la UE a la hora de apoyar (o no) las políticas que se definen y elaboran en la UE (Arregui, 2007). 

En la literatura también existen algunas explicaciones ad hoc para el proceso de europeización. 
Por ejemplo, las explicaciones sobre la bondad del ajuste (goodness of fit) (Heritier, 2002; Knill, 
1998) se centran en el grado de similitud entre las políticas nacionales y las de la UE. Cuanto 
mayor sea el nivel de disimilitud, más improbable será el cambio de políticas y viceversa. 
La disimilitud y la presión adaptativa son probablemente una condición necesaria pero no 
suficiente para el cambio político. Esto es así en la medida en que puede haber otros factores 
nacionales que influyan en el proceso de implementación de las normas elaboradas por la UE. 

4. La finalidad y la estructura del libro

Las políticas públicas de la UE son el núcleo que configura, en mayor medida, el proceso 
de integración de la UE. Tienen un impacto en la naturaleza y la calidad del propio proceso de 
integración que afecta a la vida cotidiana de millones de ciudadanos europeos. Teniendo esto 
presente, la finalidad de este libro es investigar los elementos de continuidad y cambio que 
han configurado las políticas públicas en España durante los últimos treinta y cinco años 
como consecuencia de su pertenencia a la UE. Las políticas públicas revelan diferentes 
patrones de gobernanza que son susceptibles de cambios como resultado del papel variable 
que han desempeñado distintos actores políticos, los diferentes tipos de racionalidad que han 
implementado dichos actores y/o los nuevos factores institucionales y normativos que han 
podido suponer un impacto en la configuración de las políticas públicas.

Los capítulos incluidos en este libro examinan la europeización de las políticas públicas 
españolas en una serie de ámbitos temáticos que incluyen políticas reguladoras (regulación 
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económica y regulación social), políticas distributivas y redistributivas, políticas macroeconó-
micas y políticas de asuntos exteriores. De este modo, el libro ofrece una visión bastante com-
pleta sobre los procesos y mecanismos de europeización que han tenido lugar/están teniendo 
lugar en las políticas públicas de España desde el año 1986.   

Según el Tratado de Lisboa, el grado de competencia de la UE en materia de políticas públicas 
puede dividirse en tres categorías principales (véase la tabla 1): (1) competencias exclusivas; 
(2) competencias compartidas entre los Estados miembros y la UE; (3) ámbitos políticos en los 
que los Estados miembros siguen siendo los principales actores, aunque la UE pueda participar 
parcialmente para complementar la acción de los Estados miembros. Como muestra la Tabla 1.1, 
la UE tiene capacidad exclusiva para adoptar decisiones en pocas, pero importantes, políticas 
públicas: comercio exterior, política monetaria (para la zona euro), aduanas y conservación de 
los recursos marinos. Las políticas en las que la UE comparte competencias con los Estados 
miembros son agricultura, políticas medioambientales, políticas de investigación y desarrollo, 
transporte, fondos de cohesión, energía, seguridad y justicia, etc. Por último, hay políticas 
públicas en las que los estados son los principales protagonistas, aunque la UE participe de un 
modo directo y/o indirecto: educación, cultura, empleo, salud pública o política industrial.

Tabla 1.1: Distribución de las competencias de la UE en materia de políticas públicas  
(Fuente: Tratado de Lisboa)

Políticas Exclusivas Políticas Compartidas Políticas de Coordinación

Unión Aduanera Mercado Interior Política Económica

Normas de Competencia Política Social Política de Empleo

Conservación Marina Fondos de Cohesión Política Social

Política Comercial Agric & Pesca Políticas Comunes

Tratados Internacionales Medioambiente Cooperación al Desarrollo

Política Exterior Protección del Consumidor Ayuda Humanitaria

PESC Transporte Políticas Complementarias EM

PCSD Redes Transeuropeas Salud Humana

 Energía Industria

 Seguridad & Justicia Cultura

 Salud Pública Turismo

 Investigación Educación & Formación

 Tecnología Protección Civil

 Espacio Cooperación administrativa

Un supuesto en la distribución de competencias es que podemos esperar una mayor 
europeización en las políticas en las que la UE está más implicada que los Estados miembros y/o 
tienen más capacidad decisoria. Sin embargo, el sistema de gobernanza de la UE puede tener 
efectos significativos más allá del ámbito inmediato de sus competencias. Por ello, el diseño de 
este libro incluye políticas públicas con diferentes niveles de europeización. El objetivo aquí es ver 
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si la UE ha tenido, efectivamente, un impacto en estas políticas públicas menos europeizadas. De 
hecho, la falta de competencias formales de la UE en un área política no significa que Bruselas 
carezca de influencia en la configuración de los procesos y los resultados de las políticas públicas 
dentro de ese ámbito político. La UE dispone de toda una serie de capacidades y mecanismos 
para incentivar a los Estados miembros con el fin de lograr resultados políticos concretos en 
cualquier área que la UE considere importante y/o estratégica. 

Además, cada política pública tiene una configuración distinta, así como ciertas 
características políticas e institucionales que la distinguen de otras. Por ejemplo, las políticas 
reguladoras son políticas de creación del mercado europeo. En este tipo de políticas, los 
actores supranacionales de la UE son habitualmente más activos, las capacidades de estos 
actores son de mayor alcance y, en consecuencia, los actores nacionales están más limitados. 
Por otro lado, las políticas de distribución y redistribución tienden a ser políticas de corrección 
del mercado. Estas políticas tienden a ser dirigidas desde la negociación intergubernamental, 
en las que los estados son actores clave. Por último, las políticas que están incluidas en la 
etiqueta de competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros son de naturaleza 
reguladora y proporcionan «un terreno fértil para la nueva afirmación institucionalista de que 
las instituciones son importantes» (Kenealy et al., 2012, p. 114).

Aunque los capítulos que integran este libro presentan cierta variación debido a la naturaleza 
de las políticas públicas que se analizan, han sido elaborados en torno a las mismas preguntas 
de investigación: ¿en qué medida y cómo se ha europeizado una determinada política pública?; 
¿qué factores explican los procesos de cambio político en una política pública?; ¿cuáles han 
sido los principales efectos y mecanismos del proceso de europeización a largo plazo? Estas 
preguntas contribuirán a formular respuestas que nos ayuden a comprender mejor el impacto 
que ha tenido/tiene el sistema de gobernanza de la UE dentro del ecosistema de las políticas 
públicas en España. Algunos capítulos también incluyen un enfoque comparativo (con otros 
Estados miembros) para contextualizar mejor el proceso de europeización de España.

De acuerdo con las preguntas de investigación planteadas anteriormente, el cambio en 
las políticas públicas es nuestra variable dependiente. Operacionalizamos esta variable en los 
capítulos del libro a través de diferentes indicadores: implementación de las normas europeas, 
impacto de los contenidos de las decisiones políticas adoptadas en Bruselas, transformación 
del discurso y de la naturaleza de los actores políticos, cambios en las estructuras 
organizativas, cambios en los principios y objetivos que rigen las políticas públicas, cambios 
en las instituciones formales e informales que dan forma a las políticas públicas, etc. Nuestra 
principal variable independiente o explicativa será el proceso de europeización (entendido 
como se ha descrito en el apartado anterior). Es importante diferenciar entre europeización y 
convergencia. El concepto de convergencia puede hacer referencia a que algunos fundamentos 
de los sistemas nacionales pueden estar confluyendo mientras que otros muestran resistencia 
a las fuerzas centrípetas que promueve el proceso de integración de la UE. Por tanto, el proceso 
de europeización puede adoptar formas bastante diferentes tanto dentro de las diferentes 
políticas como dentro de los elementos que configuran una determinada política pública. 

También cabe destacar las limitaciones que presenta el concepto de europeización a la 
hora de explicar el cambio de políticas debido a la complejidad de la propia UE, así como del 
proceso de elaboración de las políticas nacionales. Esto es así en la medida en que estas 
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políticas implican a un gran número de actores y procesos políticos, en algunos casos bastante 
complejos. Por tanto, una cuestión analítica importante es cómo separar el impacto de la 
UE de otros factores (tanto internacionales como nacionales) que impulsan el cambio y la 
transformación de las políticas públicas en el caso de España. A menos que identifiquemos 
todos estos factores y tengamos capacidad para controlarlos en nuestro análisis, no podremos 
saber cuáles son las principales causas o factores que impulsan el cambio en las políticas 
públicas. No obstante, el objetivo de este libro se centra más en los efectos que en las 
causas del cambio político. Además, la europeización es un proceso altamente complejo en 
el que importan tanto los patrones temporales como las preferencias nacionales. Por tanto, 
probablemente no se trata de un proceso bottom-up o top-down, sino de un proceso complejo 
en el que la causalidad no es ciertamente el núcleo de nuestro análisis.

Las políticas seleccionadas en este libro proporcionan una amplia muestra del tipo de 
políticas públicas que se han llevado a cabo en España en las últimas décadas. Esta diversidad 
tiene potencial de ofrecer una gran variedad de mecanismos que ayuden a comprender las 
bases bajo las que se han establecido y elaborado las políticas públicas en España. Esto 
garantiza una evaluación sistemática del impacto que el proceso de europeización ha tenido en 
las políticas públicas españolas. Además, nos permitirá obtener información significativa para 
mapear los principales cambios que han tenido lugar, los principales mecanismos que operan 
en estos procesos, así como también nos ayudará a identificar los factores mediadores más 
relevantes (capacidades de los actores, el discurso de los actores políticos domésticos, etc.).

El capítulo 2 de Carlos Martínez Mongay trata de la europeización de la economía española. 
Este capítulo analiza hasta qué punto el marco institucional de la economía española se ha 
transformado, y también evalúa en qué medida los cambios normativos e institucionales 
introducidos han influido en los resultados de la economía española. El capítulo muestra que 
la economía española se ha modernizado en las últimas décadas e identifica los principales 
mecanismos de europeización en la política económica. Martínez Mongay diferencia entre 
políticas vinculantes que tienen lugar dentro de un marco top-down de otras políticas que no 
son vinculantes y en las que ha habido poca o ninguna europeización.

En el capítulo 3, Ana Fernández y Andrea Lanaia ilustran cómo la pandemia del COVID-19 
ha ofrecido a España nuevas oportunidades para reforzar la velocidad de su proceso de 
modernización. Este capítulo muestra en qué medida las inversiones que tendrán lugar en 
España entre 2021 y 2027 tienen suficiente potencial para acelerar procesos de convergencia 
con otros Estados miembros, así como para transformar los cimientos de la economía 
española. Fernández y Lanaia argumentan que se abre una oportunidad única para acelerar la 
europeización de España en una serie de áreas políticas clave: transición verde, transformación 
digital, crecimiento sostenible e inclusivo, cohesión social y territorial, o salud y resiliencia 
institucional. Los Fondos Next Generation junto con el Marco Financiero Plurianual proporcionan 
una perspectiva de europeización top-down en combinación con una dinámica de europeización 
bottom-up.

El capítulo 4 trata de la europeización de las políticas de cambio climático. Nuria Font 
muestra que las políticas de cambio climático están impulsadas por la UE. Estas políticas 
han sido activadas a través de dos mecanismos principales: 1) la normativa de la UE; y 2) 
disposiciones top-down de naturaleza financiera (financial downloading). El capítulo analiza las 
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prioridades políticas, los contenidos de las mismas, los cambios en el sistema de gobernanza, 
el nivel de cumplimiento de estas políticas y las actitudes y preferencias de la opinión pública 
española en las políticas contra el cambio climático. Font muestra que esta es una política en 
la que se dan las condiciones óptimas para un proceso de europeización. 

Los capítulos 5 (Sergio González y Ana Marta Guillén) y 7 (Julia López y Eusebi Colàs-Neila) 
se centran en las pautas de continuidad y cambio de las políticas sociales y laborales en España 
como consecuencia de la influencia de la UE. Debido a que la UE no tiene competencias vinculantes 
sobre políticas sociales, la europeización de estas políticas se ha llevado a cabo a través de normas 
no vinculantes, presión para introducir reformas, mediante procesos de aprendizaje político y/o 
mediante la definición común (con otros Estados miembros) de objetivos a largo plazo. Ambos 
capítulos examinan, de manera complementaria, los efectos del sistema de gobernanza de la UE 
en las políticas de pensiones, los regímenes de empleo y protección a desempleados, las políticas 
familiares y de cuidados de larga duración, así como las políticas de exclusión social y de renta 
mínima. En todas estas políticas sociales, ambos capítulos muestran que la UE es un agente activo 
del cambio en los contenidos de estas políticas, aunque claramente existe un importante nivel de 
variación entre las políticas analizadas. El principal mecanismo de europeización de las políticas 
sociales en España ha venido determinado por mecanismos de naturaleza top-down, a pesar de que 
la UE carece de competencias vinculantes dentro del área de política social.  

En el capítulo 6, Joel Cantó y Javier Arregui analizan el impacto de la gobernanza de la UE en 
el desarrollo de las políticas antidiscriminación y los derechos LGTB+ en España. Este capítulo 
identifica una serie de mecanismos de europeización en los niveles macro, meso y micro que 
han tenido un impacto en el desarrollo de estas políticas. En el nivel macro, el capítulo abarca 
la aplicación de una nueva legislación de la UE que ha impulsado los derechos LGTB+, así 
como el nivel de cumplimiento de estas normas por parte de España. En el nivel meso, este 
capítulo considera el papel desempeñado por los partidos políticos para entender la ampliación 
de las políticas LGTB+ a lo largo del tiempo. El capítulo también abarca la relevancia y el papel 
que desempeñan las organizaciones de activistas LGTB+ en estos procesos de cambio político. 
Además, en el nivel micro, Cantó y Arregui analizan la opinión pública sobre los derechos 
LGTB+ a lo largo del tiempo para poder diferenciar los posibles factores de europeización de 
otras tendencias y valores sociales ya presentes en la sociedad española.

El capítulo 8 de Laura Cruz-Castro y Luis Sanz-Menéndez analiza la europeización de las políticas 
españolas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). El capítulo ofrece una visión general de las 
políticas de CTI de la UE y de España y examina el significado de los procesos de europeización 
en este tipo de políticas. Posteriormente, identifica los principales factores dentro del sistema 
de gobernanza en España que han supuesto obstáculos para el proceso de europeización de las 
políticas CTI. Cruz-Castro y Sanz-Menéndez muestran que existe una europeización en el discurso 
de estas políticas, sin embargo, se utiliza generalmente como fuente de legitimación, ya que los 
cambios institucionales y/o esenciales en esta política han sido hasta la fecha bastante limitados. 

En el capítulo 9, Jorge Pérez y José Félix Hernández-Gil examinan las iniciativas políticas que 
se han puesto en marcha en la UE dentro del ámbito de las políticas de la Sociedad Digital y de 
la Información (SDI) y el impacto de estas políticas en España. Pérez y Hernández-Gil identifican 
y explican una serie de políticas como la iniciativa eEurope, la Agenda Digital para Europa o la 
Estrategia del Mercado Único Digital que han sido fundamentales para entender el desarrollo de 
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las políticas SDI en España. Estas iniciativas han aportado desarrollos normativos a través de 
las directivas que han sido introducidas en la legislación nacional, así como recomendaciones 
que, aunque no hayan sido vinculantes en su aplicación, también han desempeñado un papel 
importante en la armonización de estas políticas. Los principales resultados están relacionados 
con la liberalización de una serie de políticas muy relevantes como los servicios de comunicaciones 
por satélite, los servicios de comunicaciones móviles o las infraestructuras de televisión por 
cable. Estas políticas han sido especialmente destacables en el caso de España (en comparación 
con otros Estados miembros) en la medida en que España era (en el pasado) uno de los países 
más rezagados en la liberalización de dichas políticas, mientras que en este momento es uno de 
los países de la UE más avanzados en la liberalización de estos mercados.

El capítulo 10, desarrollado por Javier Campos y Pilar Socorro, investiga la europeización 
de las políticas de transporte e infraestructuras. El sentido de la política de transportes de la 
UE es que los estados elaboren políticas que promuevan movimientos internacionales dentro 
de una estrategia armonizada entre Estados miembros, eliminando cualquier tipo de enfoque 
centrado en el propio país en términos de licencias, leyes y/o normas técnicas. Campos y 
Socorro sostienen que la modernización del transporte y de las infraestructuras en España 
no habría sido posible sin el apoyo de los fondos estructurales de la UE, así como de otras 
contribuciones comunitarias. De este modo, las políticas de la UE han promovido la calidad de la 
red de carreteras, han revitalizado el papel del ferrocarril, han creado las llamadas «autopistas 
del mar» y también han definido las «redes transeuropeas de transporte». El capítulo desarrolla 
la idea de que los procesos de europeización de las políticas de transporte han introducido una 
serie de principios y normas que han rediseñado completamente estas políticas en España.

En el capítulo 11, Yannis Karagiannis analiza el grado de europeización de las políticas de 
competencia en España. Karagiannis sostiene que la europeización de la política de competencia 
(definida como el conjunto de instrumentos organizativos, administrativos y legales que tienen 
como objetivo promover y preservar el funcionamiento competitivo del mercado común) se ha 
visto alimentada por tres elementos: 1) la promoción top-down de la europeización por parte 
de las autoridades de la UE; 2) las demandas realizadas por las asociaciones empresariales 
españolas para que se establezcan normas equivalentes; y 3) la aprobación y el reconocimiento 
por parte de los partidos españoles de la política de competencia de la UE como elemento 
clave para una mejor integración en el mercado común. Karagiannis sostiene que España se 
ha convertido en líder de la liberalización al estilo de la UE en sectores como la energía, las 
telecomunicaciones y el transporte por carretera, aéreo y marítimo.

La europeización de la política exterior española es analizada por Esther Barbé en el capítulo 
12. Este capítulo analiza las políticas de diplomacia, seguridad y defensa. Estas políticas han 
sido reconocidas tradicionalmente como las menos susceptibles de ser europeizadas. Para 
analizar la europeización de estas políticas, Barbé examina el discurso, las estructuras políticas y 
el contenido de la política exterior española. Este capítulo muestra que la pertenencia a la UE ha 
permitido a España tener un nuevo papel en el orden internacional. De hecho, varias décadas de 
cooperación con la UE y de construcción institucional dentro de la Política Exterior y de Seguridad 
Común (PESC) han producido una cultura de colaboración y cooperación dentro de este ámbito 
político. Esto significa que el servicio de acción exterior español se ha impregnado de las normas 
de la PESC. 
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En el capítulo 13, Ricard Ramon examina la europeización de la Política Agrícola Común 
(PAC) en España. La PAC es, probablemente, una de las políticas más europeizadas de la 
UE. Tal y como argumenta Ramon, la PAC tiene un papel distributivo importante (representa 
alrededor de un tercio del presupuesto de la UE) y también tiene un impacto directo a través 
del apoyo a las zonas rurales en la transición hacia un modelo económico más sostenible. 
Este capítulo analiza las políticas de la PAC, principalmente, desde dos perspectivas: en primer 
lugar, examina la dimensión institucional bottom-up para identificar el papel desempeñado por 
España en la evolución de la PAC; en segundo lugar, mediante un enfoque top-down, explica 
las consecuencias institucionales relacionadas con la aplicación y el diseño de la PAC. Ramon 
afirma que la europeización de la PAC ha traído una serie de ventajas económicas para España. 
Además, Ramon muestra cómo el impacto del proceso de modernización de las políticas de la 
PAC ha tenido también consecuencias en la gestión de los recursos naturales.

Javier Baraibar y Javier Arregui analizan en el capítulo 14 la medida en que las políticas 
regionales de la UE han tenido un impacto en las Comunidades Autónomas españolas y en sus 
resultados económicos a lo largo del tiempo. El capítulo argumenta que la idea central en esta 
política es la convergencia de los procesos y resultados producidos a través de los fondos europeos 
estructurales. El objetivo central del capítulo es estudiar los principales inputs, procesos y outputs 
que ha producido el proceso de integración de la UE y sus políticas asociadas en las Comunidades 
Autónomas españolas. Para ello, se identifican una serie de mecanismos de europeización que, 
posteriormente, se contrastan con datos empíricos. Baraibar y Arregui muestran que la europeización 
se ha producido en las Comunidades Autónomas españolas de forma bastante desigual. 

En el capítulo 15, Juan Díaz Mayoral examina la europeización judicial y el efecto que esta 
ha tenido en el caso de España. El capítulo profundiza sobre la europeización de una serie de 
políticas a través del activismo tanto del Tribunal de Justicia de la UE como de los tribunales 
ordinarios españoles. Díaz Mayoral argumenta que el proceso de 'judicialización supranacional' 
ha contribuido a la recepción de la legislación de la UE en España y analiza los factores más 
relevantes que explican el impacto que han tenido las decisiones judiciales de la UE en una 
serie de políticas públicas.

Por último, en el capítulo 16 desarrollo las principales conclusiones del libro e identifico los 
principales patrones de cambio de las políticas públicas que se han producido en España en 
las últimas décadas. También explicito de un modo sistemático los principales mecanismos 
que impulsan los procesos de europeización en los diferentes niveles, así como las áreas y 
condiciones políticas en las que la europeización no ha tenido lugar y/o ha mostrado muy poco 
o ningún desarrollo. Finalmente, desarrollo las principales conclusiones e implicaciones de los 
resultados de esta investigación.
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España es el problema,  
Europa la solución, ¿no? 

Medio siglo de políticas macroeconómicas  
en España

CARLOS MARTÍNEZ MONGAY1, 2 

1. La europeización de la economía española y el desempeño 
económico 

Durante las seis décadas transcurridas desde la puesta en marcha del Plan de Estabilización 
de 1959,3 España ha pasado de ser un país aislado a convertirse en un Estado miembro de 
la Unión Europea, plenamente integrado en la comunidad internacional y un miembro activo 
de las organizaciones multilaterales relevantes. La economía española también ha cambiado 
profundamente desde 1959. Si bien el Plan de Estabilización representa el inicio del fin de 
la autarquía, por aquél entonces predominaban las actividades agrícolas y el país era una 
economía relativamente pequeña, cerrada y de baja renta. Sesenta años después, España 
es una economía de servicios avanzada, de altos ingresos, de tamaño medio a grande y 
totalmente abierta al comercio internacional. La economía española sufrió una serie de 
cambios estructurales e institucionales ya desde los años sesenta, pero es la adhesión a la 
Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 lo que supuso la transformación institucional 

1 Asociado a la Cátedra ORFIN de la Universidad de Alcalá de Henares y Director en ECOMOD.

2 Se agradecen los comentarios de J. Almunia, F. De Castro, C. Dias, D. Fromage, L. Gadea, P. L'Hotellerie, L. A. 
Maza y J. Yaniz. 

3 Conjunto de medidas encaminadas a estabilizar y liberalizar la economía adoptadas en 1959, que al abandonar 
las políticas autárquicas permitieron al país incorporarse al club de las economías en desarrollo y de rápido 
crecimiento en la década de los sesenta.
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más significativa y drástica. El proceso de europeización de la economía española4 aún 
continua, como también lo hace el proceso de integración de la UE. 

Este capítulo analiza cómo han cambiado los marcos institucionales económicos después de 
la adhesión a la CEE y evalúa cómo dichos cambios institucionales han afectado el desempeño 
económico del país.

Si bien la economía española parece ser especialmente vulnerable a choques externos, 
es a su vez capaz de sacar ventaja de los períodos de bonanza, de modo que a largo plazo 
el balance es inequívocamente positivo. El tamaño de la economía española, medido por el 
PIB en euros a precios del 2015, se multiplicó por un factor de siete entre 1960 y 2019,5 lo 
que contrasta con algo menos de 5 veces el agregado de la Eurozona (EZ).6 En paralelo, la 
población española creció un 56 % (un 40 % en la EZ), de 30,2 millones a 47,1 millones. Las 
presiones demográficas explican en gran medida que el empleo total creciera un 61 %, —de 
12,6 millones de personas en 1960 a 20,3 millones en 2019—, pero parte de este aumento 
se debe también a la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral. 

El Gráfico 2.1 ilustra 60 años de ciclos de auge y caída experimentados por la economía 
española. En 1960, el PIB español per cápita (PIBpc), medido a precios constantes de 2015, 
era de 5.720 € —el 58 % del PIBpc medio de la EZ (9.826 €). Hasta 1975, el PIB español 
creció a una tasa media anual del 6,7 %, lo que elevó el PIBpc español en relación con la 
media de la EA en 25 puntos porcentuales (pp). La economía se vio gravemente afectada por 
las crisis de los precios del petróleo de mediados de los setenta y principios de los ochenta. 
En el momento de la adhesión, en 1986, el PIBpc español en relación con la media de la EZ 
era sólo 12 pp más alto que en 1960. La adhesión supuso siete años de fuerte crecimiento 
al 3,1 % de media anual. A finales de 1993, el PIBpc relativo era 5 pp inferior al de 1975. 
Tras una breve recesión, la economía española entró en un largo período de expansión a 
partir de 1995, que se prolongó hasta 2007, lo que llevó el PIBpc relativo más allá del pico 
alcanzado en 1975. La crisis financiera golpeó duramente a la economía española. En 2019, 
con 25.346 €, el PIBpc español en relación con la media de EZ todavía estaba por debajo del 
pico de 2008.7

Puede decirse que la economía española se ha comportado como un planeador más que como 
una locomotora durante estas seis décadas. Parece que los cambios institucionales inducidos 
por la adhesión a la UE no siempre han generado las reformas institucionales adecuadas que 
hubieran transformado España en una economía más resiliente e incluso más próspera.

4 El capítulo 1 de este libro analiza en profundidad el concepto de europeización (ver también Borrás et al (1998) 
y Arregui (2007, 2020))

5 Para evitar distorsiones asociadas al impacto económico del COVID-19, la serie económica analizada en este 
capítulo finaliza en 2019. La última sección discutirá brevemente las implicaciones de la pandemia.

6 Para garantizar la disponibilidad y la comparabilidad de las series económicas durante el período 1960-2019, a 
menos que se indique lo contrario, la EZ incluirá 12 países Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal y Finlandia.

7 Se pueden encontrar análisis más detallados del desempeño económico de la economía española antes de 
2008 en Ayuso, et al. (2005) y Piedrafita, et al. (2007).
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Gráfico 2.1. PIBpc español a precio de 2015 en relación con la EZ, 1960-2019. 1960 = 100

Fuente AMECO (DG ECFIN), Comisión Europea y calculaciones propias8 

Este capítulo analiza en qué medida el proceso de europeización ha modificado los 
marcos de las políticas económicas en España, incluyendo las políticas monetaria, fiscal 
y estructural. Estas políticas son elementos fundamentales de la Unión Económica y 
Monetaria (UEM), que a su vez se basa en el Mercado Interior (MI). Aunque el euro tiene 
una vocación política inequívoca, técnicamente fue concebido para mejorar aún más el 
funcionamiento del MI eliminando el riesgo de tipo de cambio. La unión monetaria trajo 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y más tarde el Semestre Europeo. La Unión 
Bancaria, la Unión de los Mercados de Capitales o la Unión Fiscal, aún en construcción, 
están estrechamente vinculadas al euro y, por tanto, también al MI.

Dado que el MI tiene un impacto transversal evidente, la sección 2 analiza sus efectos. 
La sección 3 se centra en la unión monetaria y la integración financiera. El Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC) es evaluado en la sección 4, mientras que el impacto 
institucional del Semestre Europeo es el tema central de la sección 5. La sección final 
discutirá brevemente el impacto y la reacción a la pandemia.

8 Para obtener el gráfico se ha cambiado la escala de la serie original haciendo el PIBpc relativo de 1960 igual a 100.  
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2. El mercado interior y la estructura comercial

Cuando España accedió a la CEE en 1986, la total libertad de circulación de mercancías 
era todavía un proyecto. El MI era también un proyecto basado en el artículo 2 del Tratado 
de Roma de 1957, según el cual la CEE tenía como objetivo establecer un Mercado Común 
entre sus Estados miembros. El Mercado Común comenzó con la creación de una unión 
aduanera, adoptando una tarifa común con terceros países y prohibiendo cualquier tarifa en 
el comercio entre Estados miembros. Antes de la adhesión, España comerciaba con la CEE 
como país tercero sujeto al arancel externo común (Powell, 2007). Sin embargo, España 
no desmanteló de la noche a la mañana sus barreras arancelarias con el resto de Estados 
miembros. España había firmado en 1970 un Acuerdo Preferencial, que redujo los aranceles 
comerciales con la CEE y, después de la adhesión, el país disfrutó de un período transitorio 
de siete años para eliminar gradualmente los aranceles con los otros Estados miembros.

La Comisión Europea publicó el 14 de junio de 1985 el Libro Blanco sobre la realización del 
mercado interior, que presentaba un conjunto de 279 propuestas legislativas destinadas a 
eliminar todas las barreras comerciales restantes en los mercados de la CEE. El Libro Blanco 
fue canalizado políticamente en el Acta Única Europea. El artículo 26 del Tratado (TFUE) define 
el MI de conformidad con el Acta Única como “un espacio sin fronteras interiores, en el que la 
libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo 
con las disposiciones de los Tratados”. Dichas disposiciones prohíben las restricciones a 
las cuatro libertades de circulación —bienes, servicios, capitales y personas— (legislación 
negativa)9 e introducen legislación de la UE para armonizar o reemplazar la legislación 
nacional (legislación positiva). Además, el Acta Única eliminó el principio de unanimidad que 
había bloqueado la adopción de la legislación relevante.10 El Acta Única también reemplazó el 
enfoque de armonización total por el de estándares mínimos y el principio de reconocimiento 
mutuo. Tal como estaba planeado, la mayor parte de la legislación pertinente sobre el MI 
se había adoptado a finales de 1992, siendo vinculante para todos los Estados miembros. 
Por tanto, el marco regulatorio de los sectores y actividades incluidas en el MI pasó de 
nacional a europeo. Los organismos reguladores nacionales se eliminaron gradualmente y 
sus funciones se transfirieron a la UE, o se integraron en redes de reguladores de la UE. 
Independientemente de su grado de apertura a la competencia intracomunitaria, los sectores 
industriales están regulados a nivel de la Unión, incluidos los estándares técnicos y de 
seguridad. Los reguladores españoles en sectores clave, como el energético o el digital, 
están condicionados y al mismo tiempo son reforzados por las regulaciones, directivas y 
acuerdos de la UE.

En consecuencia, cuando se evalúa el impacto de la adhesión en la estructura del comercio es 
necesario aislar los efectos del proceso de liberalización de preadhesión, incluidos los vinculados 
al Acuerdo Preferencial, de los efectos de la adhesión en sí —eliminación de las barreras 
arancelarias con los otros Estados miembros y adopción del arancel exterior común— los cuales 

9 El Tratado permite algunas excepciones solo para las normas que sirven al interés público.

10 El artículo 114 del TFUE elimina de hecho el poder de veto de los distintos Estados miembros sobre la legislación 
del mercado interior.
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se diferencian a su vez del impacto de la reforma regulatoria impulsada por el Mercado Interior. 
Además, el proceso de globalización ha afectado la estructura del comercio mundial.

El Gráfico 2.2 muestra el peso relativo de las importaciones provenientes de la UE 
(importaciones intracomunitarias) sobre las importaciones totales de la EZ, Alemania, Francia, 
Italia y España durante las últimas seis décadas. Es interesante reseñar que mucho antes de 
la adhesión y hasta la primera crisis del petróleo el peso de las importaciones españolas de 
la UE en las importaciones totales era comparable al de Italia y quedaba muy alejado del de 
otros miembros de EZ, mostrando así una especialización relativamente alta en el comercio con 
los Estados miembros de la antigua CEE, la mayoría de ellos vecinos o países relativamente 
cercanos. Esto es consistente con el hecho de que la intensidad del comercio bilateral no 
solo es directamente proporcional al tamaño y los ingresos de los países involucrados, sino 
también inversamente proporcional a la distancia entre ellos (Isard, 1954).

Los primeros años del MI fueron testigos de una intensificación de estos patrones 
geográficos, no solo en España sino también en otros Estados miembros. La ratio ha disminuido 
desde finales de la década de 1990, cuando se aceleraron las tendencias de globalización. 
Sin embargo, el comercio intracomunitario en los países de la EZ sigue representando más del 
55 % del comercio total de bienes, y esto a pesar de la fuerte dependencia comunitaria de las 
importaciones de energía.

Gráfico 2.2. Participación relativa del comercio intracomunitario. EZ, Alemania,  
Francia, Italia y España, 1960-2019

Fuente: AMECO (DG ECFIN), Comisión Europea11

11 El gráfico muestra las importaciones de bienes procedentes del resto de la UE como porcentaje de las importa-
ciones totales de bienes. Se obtiene un gráfico similar cuando se utiliza el peso relativo de las exportaciones de 
bienes dentro de la UE sobre las exportaciones totales de bienes.
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Algunos análisis empíricos basados en metodologías razonablemente robustas, aunque 
no del todo concluyentes, arrojan órdenes de magnitud de los efectos de la adhesión a la 
CEE y de la integración en el MI.

De Boer, et al. (2000) estiman la demanda española de importaciones. Los autores 
concluyen que el espectacular crecimiento de la demanda doméstica y los elevados dife-
renciales de inflación entre España y sus socios comerciales no proporcionan una expli-
cación adecuada de la continua disminución del peso de las manufacturas españolas en 
la oferta total durante el período posterior a 1986. Estos autores encuentran una ruptura 
estructural en las importaciones españolas después de la adhesión y concluyen que hacia 
1992 el peso de la producción nacional de manufacturas en la demanda interna total había 
disminuido alrededor de 10 pp debido a la eliminación de aranceles con los socios de la UE 
durante el período de transición siguiente a la adhesión. Como consecuencia, las cuotas 
de mercado de las importaciones procedentes de Alemania y Francia aumentaron 2,4 pp 
cada una. La cuota de mercado de las importaciones italianas aumentó 1,6 pp, mientras 
que la cifra habría sido de 2,7 pp para el resto de la UE. Para el resto del mundo (EE.UU., 
Japón, Canadá y EFTA) el impacto estimado fue de 1 pp, reflejando la adopción del arancel 
externo común.

En lo que respecta al MI, varios estudios han realizado evaluaciones tempranas de su 
impacto económico tanto ex ante (Cecchini, 1988) como ex post (European Commission, 
1996). Los impactos estimados a largo plazo sobre el PIB comunitario en etapas tan 
tempranas del MI rondaron el 5 %. Mucho más recientemente, in’t Veld (2019) ha revisado 
el impacto del MI, encontrando efectos más elevados. El contrafactual, es decir, el no-MI, se 
construye asumiendo que los Estados miembros de la UE comercian entre sí con los aranceles 
correspondientes a la nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio, lo que 
representaría un coste para el comercio del 3,5 % en comparación con el arancel cero dentro 
del MI. El coste de reintroducir barreras no arancelarias, como divergencias en el marco 
regulatorio o en las normas técnicas, representaría un coste adicional de alrededor del 10 % 
del valor del comercio (in’t Veld, 2019, cuadro 3.2, p. 11). En tal contrafactual, el PIB de la 
UE sería casi un 9 % menor. Las simulaciones para España muestran una caída comparable 
de la producción (8,4 %) a largo plazo, mientras que las importaciones españolas de la 
UE caerían un 28 %. Además, la productividad española disminuiría, reflejando una menor 
competencia e innovación. Consecuentemente, el proceso de europeización de la industria 
española, especialmente su marco regulatorio, tuvo un impacto positivo inequívoco en el 
conjunto de la economía y el nivel de vida del país. 

3. La Política Monetaria. Desde el Banco de España hasta el 
BCE y la unión bancaria 

El Plan Delors, destinado a establecer una unión monetaria en la UE, se elaboró   durante la 
segunda mitad de los años ochenta. Fue publicado en 1989 y consagrado en el Tratado de 
Maastricht en 1992, que puso en marcha la Unión Económica y Monetaria (UEM) y estableció 
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los llamados criterios de convergencia para adoptar la moneda única,12 el euro. Seis años 
más tarde, en 1998, el Consejo Europeo acordó los tipos de cambio fijos e irrevocables de 
las monedas de los EM participantes. España se encontraba entre los 11 miembros funda-
dores de la EZ.13 La adopción del euro implica un proceso de europeización completo, ya 
que representa una transferencia de soberanía de los Estados miembros a una institución 
independiente de la UE (supranacional) a cargo en exclusiva de la política monetaria en la EZ, 
de acuerdo con el mandato de mantener la estabilidad de precios (artículos 119 y 127-133 
del TFUE). Para España representa también la culminación de una larga serie de cambios ins-
titucionales que habían asegurado el cumplimiento de los criterios de convergencia nominal 
para adoptar la moneda común y otros requisitos consagrados en el Tratado de Maastricht, 
incluida la independencia de los bancos centrales nacionales. El camino hacia la adopción 
del euro cambió el régimen de política monetaria en España, lo que a su vez requirió una 
serie de reformas legales e institucionales de la autoridad monetaria española, el Banco de 
España (BdE).

Una discusión detallada de los temas relevantes relacionados con la unión monetaria y los 
cambios institucionales que indujo requeriría un capítulo por sí solo. Afortunadamente, estos 
temas están bien documentados tanto en la literatura internacional, incluyendo, entre muchos 
otros, Emerson, et al. (1992) y Buti y Sapir (1998), como en la literatura española (véase 
Bacaria (2007) o Malo de Molina (2003, 2021)).     

Desde su nacionalización en 1962, y especialmente desde la adhesión de España a la 
CEE en 1986, el BdE atravesó por una serie de cambios institucionales que europeizaron 
gradualmente la política monetaria. En primer lugar, la peseta española fue incluida en el 
Mecanismo Europeo de Tipo de Cambio del Sistema Monetario Europeo en 1989. El objetivo 
de la estabilidad del tipo de cambio fue considerado como un mecanismo de disciplina 
para conducir la política económica en España, proporcionando confianza y credibilidad. 
En segundo lugar, la ley de autonomía del BdE fue adoptada en 1994. El objetivo de la 
política monetaria, dirigida por un BdE independiente, era la estabilidad de precios, por lo 
tanto, plenamente compatible con los principios del Tratado de Maastricht. Además, el BdE 
ya no podía intervenir en los mercados primarios de deuda soberana, prohibiendo así la 
monetización de la deuda pública. En tercer lugar, la adopción de la Ley de 12/1998, según 
la cual el BCE es la autoridad monetaria de la zona del euro. El BCE establece la política 
monetaria común y el BdE la ejecuta.

12 Véase el Protocolo n.º 13 del TFUE, en el que se detallan los criterios de convergencia (estabilidad de precios, 
posición presupuestaria, participación en el mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo 
—estabilidad de tipos de cambio— y convergencia de tipos de interés) referidos en el artículo 140 TFUE.

13 Este grupo fundador es menos “selectivo” de lo que parece. De los 15 Estados miembros, solo Dinamarca, 
Grecia, Suecia y el Reino Unido no adoptaron el euro en 1998. El Reino Unido y Dinamarca se beneficiaron de las 
cláusulas de exclusión voluntaria. Suecia no cumple intencionalmente determinadas condiciones relacionadas 
con la independencia del banco central en el Tratado de Maastricht. Solo Grecia no pudo unirse al euro por 
incumplimiento de los criterios de convergencia nominal.  
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Gráfico 2.3. Diferencial de inflación IPC entre España y Alemania 

Fuente: AMECO (DG ECFIN) Comisión Europea  

El impacto de este proceso de europeización tan intenso se puede mostrar analizando la 
evolución del diferencial de inflación español respecto a Alemania, paradigma de estabilidad 
monetaria en la EZ (Gráfico 2.3). El período de alto crecimiento hasta 1975 se refleja en 
diferenciales de inflación relativamente moderados. Los años transcurridos entre 1975 y 1986 
son un período de alta volatilidad en España, que refleja en parte el impacto de los choques 
de los precios del petróleo en una economía fuertemente dependiente de las importaciones 
de energía. La volatilidad se redujo de manera sostenida hasta 1998, cuando el diferencial de 
inflación fue cercano a cero, gracias a una política monetaria orientada a la estabilidad de precios 
en el camino hacia la adopción del euro. Las tasas de interés nominales a corto plazo reflejaron la 
evolución de la inflación, mientras que los tipos de cambio mostraron una depreciación constante 
consistente con una mayor inflación en el país. Si hiciéramos el tipo de cambio de la peseta con 
respecto a la cesta de monedas anterior al euro (ECU —pesetas por ECU) vigente en 1960 igual 
a 100, a finales de 1998 el tipo de cambio estaría ligeramente por encima de 260.14

La adopción del euro supuso uno de los periodos más largos de expansión sostenida de la 
economía española entre 1995 y 2008. Tras las sucesivas devaluaciones de la peseta entre 
1992 y 1994, la expansión fue impulsada inicialmente por un tipo de cambio favorable, que 
mejoró significativamente competitividad coste. La expansión se basó principalmente en la 
acumulación de factores de la producción, trabajo y capital. Por un lado, la población total 
aumentó en 5 millones entre 1995 y 2008, de los cuales el 80 % fueron inmigrantes atraídos 
por la perspectiva de abundantes oportunidades laborales y altos salarios. Por otro lado, una 

14 Dado que el tipo de cambio irrevocable de la peseta con respecto al euro se fijó en 166,386 pesetas por euro, 
la cesta de ECU equivalentes en euros se habría cambiado por 63 pesetas en 1960.
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fuerte expansión crediticia, impulsada por la integración internacional y la liberalización interna 
del sector bancario español, alimentó la acumulación de capital. La formación bruta de capital 
fijo como porcentaje del PIB creció 6 puntos porcentuales. Pero este empleo y acumulación de 
capital tan elevados no siempre fueron de la mejor calidad. La creación de empleo tuvo lugar 
en los segmentos de actividad de baja productividad, mientras que una gran proporción del 
aumento de la acumulación de capital se produjo en el sector de la construcción, especialmente 
la vivienda. El número de viviendas construidas en España pasó de 200.000 unidades en la 
segunda mitad de la década de 1990 a 700.000 unidades a finales de la década de 2000.15

La política monetaria, en manos del BCE, con el objetivo de estabilidad de precios en el 
conjunto de la EZ, no proporcionó el tono monetario más adecuado para la sobrecalentada 
economía española. El diferencial de inflación anual con la EZ se situó en torno al 1 % entre 
1995 y 2008 y, dado que los salarios siguieron a la inflación, España perdió competitividad. 
Las tasas de interés reales a corto plazo fueron negativas durante la mayor parte de la década 
de 2000, lo que alimentó el endeudamiento. La deuda consolidada del sector privado saltó 
del 75 % del PIB en 1995 a casi el 200 % en 2008. En suma, España registraba un elevado 
desequilibrio ahorro-inversión. El déficit por cuenta corriente aumentó hasta el 9 % del PIB en 
promedio durante el período 2006-2008. Gran parte del exceso de inversión en España se 
financió con el exceso de ahorro en Alemania. 

En este contexto de dinamismo económico y acumulación de desequilibrios, Lehman 
Brothers quebró. Este evento se considera como el comienzo de la llamada Gran Recesión, una 
recesión cíclica de proporciones no vistas en las economías occidentales en casi un siglo. Los 
esfuerzos desplegados por las autoridades monetarias y fiscales no impidieron el cierre de los 
mercados financieros y el PIB mundial registró una contracción histórica. El PIB de la EZ cayó 
un 4,4 % en 2009 para recuperarse solo parcialmente en 2010 y 2011 y volver a contraerse 
en 2012 y 2013. La crisis fue mucho peor en España. Tras caer un 3,8 % en 2009, la actividad 
prácticamente se estancó en 2010 para contraerse de nuevo en un 5,5 % acumulado entre 
2011 y 2013. Por el contrario, en los EE. UU., la actividad también cayó en 2009, pero se 
recuperó de manera sostenida después. Para 2010, la economía de EE. UU. había alcanzado 
su tamaño de 2007, mientras que la EZ en su conjunto necesitaría un año más. En el caso de 
España, el nivel de PIB anterior a la crisis no se recuperó hasta 2016.

En los EE.UU., después de una reunión entre la presidencia de la nación, la secretaría 
del Tesoro y la de la FED, se tomó la decisión de recapitalizar bancos viables y sistémicos. 
Además, los bancos no viables se resolvieron o liquidaron con dinero federal, a través de la 
FDIC,16 y sus activos se vendieron a bancos solventes, al tiempo que se protegían los intereses 
de los depositantes. Este no fue el caso de la EZ, donde algunos gobiernos no tuvieron acceso 
a la financiación necesaria para recapitalizar los bancos nacionales debido a las dudas en 
los mercados sobre la solvencia del soberano. No existía ni un prestamista común de última 

15 La extensión de este capítulo no permite un tratamiento detallado de las causas de la crisis financiera, pero 
el lector puede encontrar discusiones más detalladas en Ayuso, et al. (2005), Martínez Mongay, et al. (2007), 
Martínez Mongay (2008) o Malo de Molina (2021), entre muchos otros.

16 La Federal Deposit Insurance Corporation en los Estados Unidos es al mismo tiempo la autoridad federal de reso-
lución bancaria y el fondo federal de garantía de depósitos
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instancia ni una autoridad de resolución única en la UEM. Cada Estado soberano tuvo que 
rescatar y reparar sus propios bancos. Hasta 2012, el BCE no tomó las decisiones correctas y, 
mientras tanto, la crisis bancaria en la EZ se había convertido en una crisis de deuda pública.

Las autoridades de la EZ, posiblemente deslumbradas por la crisis griega que había sido 
provocada por la mala gestión de las finanzas públicas, trataron una crisis de deuda privada 
como un problema de sostenibilidad fiscal de la EZ en su conjunto. La combinación de políticas 
en la EZ fue errónea. Por un lado, el BCE subió los tipos de interés en medio de una profunda 
recesión. Por otro lado, las autoridades de EZ estaban convencidas de que la confianza del 
mercado se recuperaría mediante políticas fiscales contractivas. Esto solo se sumó a la 
recesión. Como se supo después, aunque demasiado tarde, era necesaria una fuerte expansión 
monetaria para mantener abiertos los mercados de deuda pública. Esto es lo que hizo Draghi 
en 2012 con su whatever it takes. El BCE adoptó medidas monetarias excepcionales, incluida 
la adquisición de deuda en los mercados secundarios (expansión cuantitativa).

En España, a los errores políticos cometidos por las autoridades de EZ se unieron los 
de las propias autoridades españolas, que trataron el estallido de una burbuja de activos, 
incluido un sector inmobiliario sobredimensionado, como un shock transitorio. Además, las 
autoridades consideraron que la posición del sector bancario español era fundamentalmen-
te sólida y se mostraron reacias a tomar medidas prontas y drásticas para reestructurar 
el sector bancario cuando los mercados financieros aún estaban abiertos. A principios de 
2012, la reestructuración del sector bancario español era inevitable, pero para entonces 
España estaba pagando una prima muy alta en los mercados financieros. En estas circuns-
tancias, España tuvo que solicitar al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)17 la finan-
ciación de la reestructuración del sector bancario, especialmente las cajas de ahorros. El 9 
de junio de 2012, España solicitó una ayuda financiera de hasta 100.000 millones de euros 
para recapitalizar el sector de las cajas de ahorros. Aunque en estrecha colaboración con 
las autoridades españolas, la recapitalización del sector bancario español se realizó bajo la 
autoridad de una institución europea, la Dirección General de Política de Competencia de la 
Comisión (DG COMP), que fue de facto la autoridad europea de resolución bancaria, cuyo 
responsable político era el vicepresidente Joaquín Almunia. 

Si bien la crisis tuvo varios matices, cambiantes de un país a otro, el principal problema 
fue el fuerte nexo entre los bancos nacionales y su soberano. Los problemas de solvencia en 
los bancos nacionales generaron dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas del 
país, mientras que el un elevado endeudamiento público generó dudas sobre la capacidad de 
los soberanos para apoyar a sus bancos. Al final, los bancos solventes perdieron el acceso 
a los mercados por las dudas sobre la solvencia de sus respectivos soberanos, mientras 
que los soberanos solventes tuvieron que pagar altas primas de riesgo por las dudas sobre 
la solvencia de sus bancos. La crisis financiera reveló que ni España ni la UEM como tales 
tenían la arquitectura adecuada para hacer frente a los efectos simultáneos de la liberalización 
y la integración financieras. La UEM carecía de las instituciones necesarias para romper el 

17 La creación del MEDE supuso un alejamiento del método comunitario hacia la coordinación intergubernamental 
en el mecanismo de resolución de crisis. El MEDE fue creado por el Consejo mediante la modificación del 
artículo 136 del TFUE el 25 de marzo de 2011 y entró en funcionamiento en octubre de 2011. 



Carlos Martínez Mongay

27

nexo banco-soberano. Era imperativo tomar medidas decisivas para empezar a construir una 
auténtica Unión Bancaria (UB).    

La UB tiene dos pilares en funcionamiento, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) 
y el Mecanismo Único de Resolución (MUR). El MUS se estableció en 2013 sobre la base 
del artículo 129(6), según el cual el Consejo puede conferir al BCE funciones de supervisión 
bancaria. El MUS es el sistema de supervisión bancaria de la UE, que incluye al BCE y a las 
autoridades supervisoras nacionales —el BdE en España. El BCE asumió las funciones de 
supervisión en noviembre de 2014. La justificación económica del MUS es evitar los efectos 
secundarios de los fallos de supervisión a nivel nacional. La crisis financiera había demostrado 
la rapidez con que los problemas bancarios de un país afectaron a toda la unión monetaria. La 
supervisión se implementa de forma coherente en toda la EZ. El SSM supervisa 115 bancos en 
todo el EZ, lo que representa alrededor del 80 % de sus activos bancarios. El resto de bancos 
son responsabilidad directa de las correspondientes autoridades nacionales de supervisión en 
estrecha colaboración con el BCE. El MUS representa otra transferencia de soberanía, donde la 
supervisión bancaria se transfiere completamente a una institución europea. Al mismo tiempo, 
la autoridad nacional de supervisión contribuye a construir y desarrollar una institución europea.

El MUR es otro buen ejemplo de este tipo de construcción institucional bidireccional. Se 
basa en el artículo 114 TFUE, sobre la aproximación de las legislaciones nacionales para 
establecer el MI. La Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria, que establece los 
principios comunes para la resolución bancaria en toda la EZ, entró en vigor en 2014. Dos años 
después, el MUR comenzó a operar. El MUR debe garantizar la resolución ordenada de un banco 
en quiebra con el mínimo impacto posible para la estabilidad financiera y macroeconómica, 
así como para las finanzas públicas. El MUR está formado por la Junta Única de Resolución, 
que es directamente responsable de los bancos significativos y grupos transfronterizos, y las 
Autoridades Nacionales de Resolución —el FROB18 en España—, que son responsables del 
resto de bancos. El BCE y la Comisión Europea participan en el mecanismo como observadores. 
El Fondo Único de Resolución, alimentado de forma privada por los propios bancos, se creó 
para proporcionar los medios para los procesos de resolución bancaria. Si las necesidades 
de resolución superan la capacidad del Fondo, el MEDE es la salvaguarda que proporcionará 
dinero adicional hasta el tamaño máximo del SRF de aproximadamente 70 mil millones de 
euros. Este dinero se reembolsará mediante aportaciones de la banca privada.          

Aunque los dos pilares de la UB han contribuido a romper el nexo banco-soberano, lo 
cierto es que los sistemas bancarios de la EZ son en gran parte nacionales. Por un lado, los 
depósitos cubiertos están garantizados por el fondo nacional de garantía de depósitos. Por 
otro lado, si bien las reglas de resolución se aplican a los bancos viables, si un banco no se 
considera viable, se liquida de acuerdo con la ley nacional de insolvencia bancaria, que puede 
prever o permitir ayudas públicas a cargo del contribuyente. Los bancos de la EZ aún mueren 
nacionales. Por tanto, la UB necesita un fondo común de garantía de depósitos. En el momento 
de redactar este capítulo, las negociaciones del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos 
(EDIS), iniciadas hace algunos años, están todavía en curso.

18 Fondo de Resolución Bancaria Ordenada 
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Una UB completa junto con la Unión de Mercados de Capitales (UMC) constituirá la 
futura Unión Financiera. La UMC proporcionará fuentes de financiación diversificadas 
para las empresas y familias de la EZ. También debería facilitar el acceso a vehículos de 
inversión más baratos y eficientes, así como a la tenencia transfronteriza de acciones y 
bonos. Para ello, es necesario llevar a cabo más procesos de europeización tales como la 
supervisión común de los mercados de capitales o la armonización de las leyes nacionales 
de insolvencia, así como algunos impuestos sobre el capital y leyes de propiedad. Como 
destacan Martínez Mongay y de Manuel (2020), los dos elementos de la Unión Financiera 
se reforzarán mutuamente. Los mercados de capitales necesitan un mercado de ahorros 
común, mientras que unos mercados de capitales comunitarios eficientes fortalecerán la 
resiliencia de los bancos europeos.

La Unión Financiera representará la plena integración y europeización de los mercados 
financieros de la UE, incluidas las tareas de regulación, supervisión y resolución bancaria, 
incluyendo la cobertura de los depósitos. Por tanto, será un paso decisivo en la construcción 
de la UEM, que mejorará el desempeño económico de las economías nacionales. Sin embargo, 
la experiencia de la primera década de la UEM en España sugiere que la europeización de 
una política económica, digamos la política monetaria, no siempre conduce a los resultados 
esperados, a menos que vaya acompañada de reformas clave en otras áreas de la economía. 
Las dos secciones siguientes ilustran este principio.    

4. El PEC, ¿una camisa de fuerza para la política fiscal?

La política presupuestaria se vio afectada en el mismo momento de la adhesión. La adopción 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) supuso uno de los primeros procesos de europeización 
experimentado en España. Los Estados miembros deben sustituir cualquier impuesto indirecto 
de efecto equivalente por el IVA, que, aunque es nacional, está plenamente armonizado a 
nivel de la UE. La introducción del IVA en España eliminó una gran cantidad de impuestos 
indirectos e impuestos especiales, algunos de los cuales tenían un propósito proteccionista 
inequívoco. La introducción del IVA cambió significativamente la estructura tributaria del país. 
Los ingresos tributarios indirectos, la mayor parte de los cuales procedían de los ingresos del 
IVA, aumentaron del 7 % del PIB en 1982 al 10 % en 1991 (véanse Martínez Mongay, et al. 
(2007), sección 3.2 y recuadro 4 para un análisis más detallado).

La creación de la UEM en 1992 introdujo la necesidad de una estrecha coordinación de 
la política fiscal en la UE. En la UEM, un grupo de autoridades fiscales soberanas comparten 
una moneda única y un banco central común e independiente. Una condición necesaria para 
sustentar la independencia del banco central es evitar la dominancia fiscal; de lo contrario, 
la política monetaria debe adaptarse para financiar al soberano. El Tratado de Maastricht 
(artículo 126 del actual TFUE) consagró los principios para garantizar la sostenibilidad 
de la deuda a nivel nacional. Básicamente, dadas las tasas de crecimiento nominal que 
prevalecieron a finales de los ochenta y principios de los noventa, déficits nominales por 
debajo del 3 % del PIB mantendrían los niveles de deuda pública en o por debajo del 60 % 
del PIB.
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El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de 1997 destacó que evitar los déficits 
excesivos era una obligación del Tratado y que un presupuesto equilibrado a lo largo del 
ciclo mantendría el déficit por debajo del 3 % en recesiones normales,19 al tiempo que 
se preservaría la función estabilizadora automática de la política fiscal. 20 El PEC original 
también incluía una especie de cláusula de escape en caso de recesiones extraordinarias.21 
Con todo, el PEC representa una cesión parcial de soberanía de los Estados miembros a las 
instituciones europeas. Aunque los gobiernos conservan un amplio margen de discreción 
en la política fiscal, se supone que deben cumplir con las reglas del PEC y estar sujetos al 
escrutinio de la Comisión Europea y el Consejo Europeo.

El PEC de la UE ha obligado a los Estados miembros a introducir una serie de reformas 
institucionales en sus marcos fiscales nacionales, incluidos los procesos presupuestarios. 
El 13 de diciembre de 2001, España adoptó la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LEP), que 
era una especie de pacto de estabilidad a nivel nacional. Siendo España un país altamente 
descentralizado, con las comunidades autónomas controlando casi la mitad del presupuesto, 
el cumplimiento de las reglas del Pacto a nivel nacional requiere imponer restricciones a los 
presupuestos de estas entidades.

La LEP fue reformada en 2006 y 2012 para incorporar las reglas del PEC en el marco 
fiscal español. Este fue el caso de la reforma del PEC de 2005 que puso el foco en el saldo 
estructural como medida del impacto presupuestario de las políticas fiscales discrecionales y 
aclaró el concepto de equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo económico.22

Las reformas introducidas en el Six Pack (2011) y Two Pack (2013) reorientaron el PEC 
hacia la prevención de los déficits excesivos, el llamado brazo preventivo, con el objetivo de 
potenciar el ajuste hacia el equilibrio o superávit. Se introdujo un nuevo indicador, la regla de 
gasto, para alinear los gastos y el crecimiento potencial. Además, las deudas públicas por 
encima del valor de referencia deberían reducirse a una tasa anual de 1/20 de la diferencia 
entre el nivel de deuda actual y el el 60% de referencia.

En el marco del Two Pack, el Reglamento (UE) 472/2013 exige que los Estados miembros 
de la zona del euro preparen, publiquen y transmitan sus proyectos de presupuesto a la 
Comisión y al Eurogrupo antes del 15 de octubre de cada año. Los gobiernos tienen la 
obligación de compartir con las instituciones de la UE sus planes presupuestarios antes 
de enviarlos a los respectivos parlamentos nacionales. La Comisión adopta dictámenes 
independientes sobre los proyectos de presupuesto y proporciona una evaluación del 
cumplimiento de las disposiciones del PEC. Las opiniones se hacen públicas y se presentan 

19 “Resolución del Consejo Europeo sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, Ámsterdam, 17 de junio de 1997.

20 Se puede encontrar un análisis detallado del PEC original en Buti y Sapir (1998) y Brunila, et al. (2001). Una 
perspectiva más amplia, hasta la crisis financiera, es adoptada por la Comisión Europea (2008). Una discusión 
de los temas relevantes a ser considerados para la reforma del PEC, incluidas las principales referencias, se 
puede encontrar en Martínez, et al. (2021).

21 Véase el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, sobre la aceleración y 
clarificación de la aplicación del procedimiento de déficit excesivo.

22 El saldo estructural compensa el saldo presupuestario del impacto del ciclo económico en las finanzas públicas 
y de medidas puntuales.
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al Eurogrupo. La Comisión está obligada a presentar el dictamen al parlamento nacional 
correspondiente a solicitud de éste.

Paralelamente, la UE se alejó del método comunitario. El Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE) fue creado por un grupo de miembros de la EZ en 2012 y el Tratado 
de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) se firmó en 2013 fuera de los Tratados. 
Añadió confusión a la complejidad de las normas fiscales al introducir compromisos más 
allá de los consagrados en los Tratados y legislación secundaria. Los Estados miembros 
que firmaron el TECG, incluida España, se comprometieron, entre otras cosas, a mantener 
sus déficits estructurales anuales en el 0,5 % del PIB o menos. España ya había introducido 
la regla del presupuesto equilibrado en términos estructurales en su Constitución el 26 de 
septiembre de 2011.

Para reforzar los marcos fiscales nacionales, el Six Pack previó la creación de Instituciones 
Fiscales Independientes. En 2013, España creó la AIReF (Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal) con el mandato de velar por el cumplimiento del principio de 
estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 de la Constitución española 
mediante el seguimiento continuo del proceso presupuestario y del endeudamiento 
público, incluida la adecuación del marco macroeconómico y otras hipótesis que sustentan 
el presupuesto.

A pesar de todas estas reformas institucionales introducidas por las autoridades 
españolas, los resultados fiscales sugieren que los gobiernos tienen mucho margen para 
decidir sobre el presupuesto fuera de las reglas fiscales. El desempeño fiscal parece 
estar solo parcialmente limitado por la UE e incluso por los marcos fiscales nacionales. 
Esto incluye no solo el PEC sino también la AIReF, la LEP y el precepto de estabilidad 
presupuestaria consagrado en la Constitución.

Como se muestra en el Gráfico 2.4, la evolución de las finanzas públicas españolas en la 
UEM refleja en gran medida los ciclos de auge y caída de la economía real. Hasta la segunda 
mitad de los años setenta, de manera consistente con una economía de alto crecimiento, 
los saldos públicos eran positivos y los niveles de endeudamiento bajos (por debajo del 
20 %). Esta prudencia fiscal también refleja las restricciones financieras impuestas a una 
economía aislada y relativamente pobre. La adhesión facilitó el acceso a los mercados 
financieros y el país pudo financiar déficits más elevados. España financiaba parcialmente 
la modernización del Estado y la expansión de los sistemas de protección social con deuda 
pública. La decisión de adoptar el euro impulsó la consolidación fiscal, respaldada por la 
expansión económica que había comenzado en 1995. En 1998, con un 2,6 % del PIB, el 
déficit estaba por debajo del valor de referencia del 3 % y la deuda se había reducido al 62 
% del PIB. Los ingresos extraordinarios aportados por la burbuja de activos, junto con un 
elevado crecimiento nominal, habían reducido los niveles de deuda al 36 % del PIB en 2007, 
mientras que el saldo público presentaba un superávit del 2 % del PIB. El auge se transformó 
en caída en 2008. Los niveles de endeudamiento alcanzaron un máximo del 100,7 % del PIB 
en 2014. Entre 2009 y 2018 España estuvo sometida a la disciplina del Procedimiento de 
Déficit Excesivo (PDE), el brazo corrector del PEC.
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Gráfico 2.4. Saldo y deuda presupuestaria del gobierno, España 1970-2019 (% del PIB)

Source: AMECO (DG ECFIN) European Commission 

España quedó sujeta al PDE el 27 de abril de 2009, el Consejo adoptó una recomendación con 
arreglo al artículo 126(7) del TFUE con el objetivo de poner fin a la situación de déficit excesivo en 
2012 como tarde. Con el fin de tener en cuenta las condiciones económicas adversas por las que 
atravesaba España, el plazo para la corrección del déficit excesivo se amplió varias veces. El último 
tuvo lugar el 21 de junio de 2013, cuando el Consejo fijó el plazo en 2016. Sin embargo, España 
también incumplió este plazo y el Consejo tuvo que concluir que el país no había tomado medidas 
efectivas en respuesta a la recomendación de 2013.23 Se adoptó una nueva recomendación 
del Consejo, esta vez bajo el más estricto párrafo 9 del artículo 126 del TFUE, lo que incluía la 
posibilidad de imponer una multa de hasta el 0,2 % del PIB español. El Consejo decidió cancelar 
la multa y prorrogar la corrección del déficit hasta 2018. Se adoptó una decisión similar para 
Portugal. La decisión de no imponer multas no estuvo libre de controversias. Si bien para algunos 
fue acertado, plenamente acorde con la legislación de la UE y con la situación económica, para 
otros fue la prueba definitiva de que nunca se impondrían las multas previstas en el PEC. 

Finalmente, el 14 de junio de 2019, el Consejo decidió que se había corregido el déficit 
excesivo y se derogó el PDE español. No obstante, el Consejo tomó nota de que el saldo 
estructural aún se situaba en el 2,8 % del PIB. La estrategia de consolidación seguida por el 
país no había abordado las causas estructurales de los desequilibrios fiscales. 

Después de la derogación del procedimiento PDE, España fue colocada en el brazo preventivo 
del Pacto, donde se evalúa anualmente la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo y la 
evolución de la deuda. El dictamen de la Comisión sobre el proyecto de presupuesto de 2019 

23 Las propias autoridades españolas habían reconocido en el Programa de Estabilidad de 2016 la falta de accio-
nes efectivas
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concluyó que existía el riesgo de una desviación significativa de la senda de ajuste requerida 
hacia el objetivo a medio plazo y que no se había avanzado lo suficiente en la reducción del 
coeficiente de endeudamiento. Curiosamente, como se muestra en el Gráfico 2.4, el déficit en 
realidad aumentó en 2019, mientras que la deuda pública se redujo solo ligeramente al 95,5 % 
del PIB. El saldo estructural se elevó hasta el 3,7 % del PIB. España estaba a punto de entrar 
en la pandemia en una posición fiscal vulnerable.

5. La ‘E’ de la UEM. Coordinación política y reforma económica 
durante el Semestre Europeo

El Semestre Europeo (ES) es el ciclo de coordinación de la política económica de la UE y es 
un elemento clave de la gobernanza económica de la UEM. Fue establecido por el Consejo 
en 2011 como parte de la reacción europea a las crisis financieras y de deuda soberana. Su 
base legal es el Six Pack, que también estableció el llamado Procedimiento de Desequilibrios 
Macroeconómicos (PDM).24 

La crisis financiera puso de relieve la urgente necesidad de ampliar y fortalecer la gobernanza 
económica de la UEM, que se había centrado principalmente en la coordinación de las políticas 
fiscales dentro del PEC. El PDM tiene como objetivo identificar y corregir los desequilibrios que 
obstaculizan el buen funcionamiento de las economías de la UE a fin de aplicar las políticas 
económicas adecuadas. La acumulación de desequilibrios macroeconómicos puede poner en 
grave peligro el crecimiento. Por tanto, su prevención representa un elemento esencial de la 
coordinación de la política económica y la vigilancia económica en la UEM.

El Semestre cubre tres áreas principales de coordinación de la política económica: reformas 
estructurales, destinadas a promover el crecimiento y el empleo; políticas fiscales que 
garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas de forma coherente con el PEC; y la 
prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos excesivos dentro del PDM.

El ciclo del Semestre comienza en otoño con la adopción por parte de la Comisión de 
cuatro documentos. En primer lugar, la Encuesta Anual sobre el Crecimiento25 establece las 
prioridades para el próximo año a nivel europeo y se basa en el triángulo “virtuoso” de la 
política económica que impulsa la inversión, busca reformas estructurales y garantiza políticas 
presupuestarias responsables. En segundo lugar, el Informe del Mecanismo de Alerta, basado 
en un cuadro de indicadores, identifica los países que pueden verse afectados por desequilibrios 
económicos, sobre los cuales la Comisión llevará a cabo un análisis en profundidad. En tercer 
lugar, el Informe Conjunto sobre el Empleo analiza la situación social y del empleo en Europa 
y las respuestas de las políticas nacionales. Por último, la Recomendación sobre la Política 
Económica de la Eurozona establece las políticas económicas prioritarias para la EZ en su 

24 El MIP está totalmente integrado en las diferentes etapas del ES y su base jurídica son los Reglamentos Six Pack 
n.º 1176/2011 sobre la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos y n.º 1174/2011 sobre 
medidas de ejecución para corregir desequilibrios macroeconómicos excesivos.

25 Desde septiembre de 2020, la AGS ha sido renombrada Encuesta Anual de Crecimiento Sostenible.
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conjunto, tales como la productividad, el empleo y la protección y social, las finanzas públicas, 
los mercados financieros o la reforma de la UEM.

El paquete de otoño va seguido de la publicación del paquete de invierno en febrero-marzo, 
que incluye los Informes País. Los informes proporcionan un análisis holístico de la situación 
económica y los desafíos de cada Estado miembro, incluidas evaluaciones de sectores 
principales, como banca y finanzas, transporte o energía, así como políticas horizontales clave 
como fiscalidad, I+D+i o medio ambiente. Estos informes incluyen un capítulo en el que se 
evalúa el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en años anteriores.

En el caso de los países sometidos a un análisis profundo de los desequilibrios, se dedica un 
capítulo para evaluar la magnitud y gravedad estos. En base a las conclusiones de esta evaluación, 
el país puede ser incluido o excluido de los grupos de países que experimentan desequilibrios; se 
establece una diferenciación entre “desequilibrios” y “desequilibrios excesivos”. Si persisten los 
desequilibrios excesivos y no se toman medidas para corregirlos, se puede activar el denominado 
Procedimiento de Desequilibrios Excesivos y se pueden aplicar sanciones para los miembros de 
la EA. Hasta el momento, el Procedimiento nunca se ha abierto.26

España ha estado sometida a la disciplina del PDM desde 2012, cuando el Consejo 
consideró que estaba experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos vinculados 
al elevado endeudamiento, a la situación del sector bancario y al alto desempleo. Tras la 
adopción de reformas en el sector bancario durante el período 2012-2014, los desequilibrios 
españoles se deben principalmente al elevado endeudamiento —privado y público, interno y 
externo— y al elevado desempleo.

A la luz de los desafíos identificados en el Informe País, los Estados miembros presentan 
sus prioridades económicas y sociales en sus Programas Nacionales de Reforma a mediados 
de abril. Los Estados miembros también presentan sus estrategias plurianuales para unas 
finanzas públicas saneadas en los Programas de Estabilidad y Convergencia. Para garantizar 
la apropiación política de estos programas a nivel nacional, la Comisión recomienda que se 
preparen con la participación de las principales partes interesadas, incluidos los parlamentos 
nacionales y los interlocutores sociales. Esta es una de las principales innovaciones 
institucionales a nivel nacional introducidas por el Semestre.   

En base a los Informes País y a los programas de reforma y de estabilidad se prepara la 
propuesta de la Comisión para las Recomendaciones Específicas de País, que se presenta 
en primavera. Las recomendaciones se debaten entre las autoridades nacionales en el seno 
del Consejo y cuentan con el respaldo de los líderes de la UE. En el caso de los miembros 
de la eurozona, las recomendaciones deberían tener un seguimiento en los proyectos de 
presupuesto, que deberían reflejar las recomendaciones presupuestarias relevantes.

Es importante enfatizar que las recomendaciones específicas no son recomendaciones 
de la Comisión, sino del Consejo. En otras palabras, son recomendaciones hechas por los 
Estados miembros a los Estados miembros. En principio, parece la mejor manera de garantizar 
la apropiación política por parte de los Estados miembros de todo el proceso del Semestre, 

26 Se puede encontrar una descripción y una evaluación detalladas del PDM en Comisión Europea (2016).
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pero la realidad es que las recomendaciones son no vinculantes, lo que reduce drásticamente 
su eficacia en la promoción de las reformas en los Estados miembros.

En general, las recomendaciones fiscales realizadas en España entre 2011 y 2018 han 
reflejado las diferentes recomendaciones hechas al país en el marco del PDE. El Consejo también 
ha recomendado a España que tome medidas para que el sistema fiscal sea más propicio para 
el empleo y el crecimiento, trasladando de forma presupuestariamente neutra la carga fiscal 
sobre trabajo a los impuestos sobre el consumo y el medio ambiente. Existe evidencia de 
que no se hizo mucho por que tuviera un impacto significativo en la estructura de los ingresos 
tributarios. Las recomendaciones en el ámbito del gasto público también han incluido la mejora 
de los mecanismos de control y la coordinación entre las administraciones de las Comunidades 
Autónomas en la contratación pública. El Consejo ha emitido recomendaciones para realizar 
revisiones sistemáticas del gasto, lo que viene haciendo la AIReF durante los últimos años, 
aunque con un impacto poco claro en el proceso presupuestario. Las recomendaciones de 2011 
y 2012 invitaron a España a adoptar la reforma de las pensiones prevista en ese momento o 
a implementarla en su totalidad.

Gráfico 2.5. Tasas de desempleo en la EZ, 1960-2019

Fuente: AMECO (DG ECFIN), Comisión Europea

En consonancia con la evolución del desempleo (Gráfico 2.5), que a su vez refleja un 
mercado laboral disfuncional, el Consejo ha hecho recomendaciones sobre el empleo todos 
los años desde 2011. Estas se referían a la necesidad de modernizar y mejorar la eficiencia 
de los servicios de empleo, así como de mejorar la coordinación entre los servicios regionales 
de empleo. Especialmente entre 2011 y 2014, coincidiendo con niveles récord de desempleo, 
se hizo hincapié en la eficacia de las Políticas Activas de Empleo. Durante la recuperación, 
desde 2014, las preocupaciones del Consejo se han trasladado a la dualidad del mercado 
laboral español. Una serie de recomendaciones se han referido a la necesidad de promover los 
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contratos indefinidos y apoyar la transición de empleos temporales a los permanentes. Los 
resultados del mercado laboral parecen sugerir que las reformas realmente introducidas por las 
autoridades españolas han tenido efectos relativamente limitados.

El Gráfico 2.5 ofrece una visión muy sintética pero informativa del funcionamiento del mercado 
de trabajo en España. Desde mediados de la década de 1970, el desempleo ha sido más alto en 
España que en el resto de la EZ, excepto en los tiempos de la burbuja de activos. Antes de la primera 
crisis del petróleo, la estructura del mercado laboral español correspondía a una economía de bajos 
salarios y protegida de la competencia internacional, donde los bajos salarios se compensaban con 
altos costes de despido. Si bien la restrictiva legislación de protección del empleo se ha mantenido, 
en general los salarios han seguido el ritmo de la inflación. Las facilidades a la contratación temporal, 
junto con una protección del empleo elevada, dan lugar a un mercado laboral dual. Los trabajadores 
que disfrutan de contratos indefinidos son mayoritariamente hombres en edad productiva, mientras 
que en especial los jóvenes, las mujeres y los trabajadores de baja cualificación reciben contratos 
temporales. Esta estructura dual del mercado laboral favorece el ajuste vía cantidades en lugar 
de precios en las recesiones. Como resultado, el desempleo en España reproduce y magnifica 
los ciclos de auge y caída que caracterizan a la economía española. Es interesante notar que 
España registró la tasa de desempleo más alta en la Eurozona en 2019, lo que se sumó a las 
vulnerabilidades fiscales en vísperas de la pandemia.  

A pesar de los numerosos intentos de incentivar los contratos indefinidos, la flexibilidad 
requerida en los mercados laborales se logra principalmente a través de contratos temporales. 
La tasa de temporalidad en España es una de las más altas de la EZ, alcanzando el 30 % del 
empleo total. Además, el elevado desempleo en España es en gran medida estructural. Medido 
por la tasa de paro por debajo de la cual se acelera el crecimiento salarial —la denominada 
NAWUR, por sus siglas en inglés—, desde principios de los años 80 el paro estructural en 
España ha oscilado entre el 12 % y el 20 %. Las razones subyacentes de tasas tan elevadas 
de desempleo estructural son de distinta naturaleza. Entre ellos, las bajas competencias 
profesionales, los servicios de empleo ineficientes, los desajustes entre las necesidades del 
mercado y las calificaciones profesionales ofrecidas por el sistema educativo, el bajo gasto en 
formación permanente o políticas activas de empleo ineficaces, parecen ser los más relevantes. 
Estas vulnerabilidades se han abordado en las recomendaciones del Consejo para España.

El Consejo ha reflejado su preocupación por la baja productividad española en recomendaciones 
sobre inversión en I+D+i. Además, una serie de recomendaciones del Consejo se han centrado 
en la necesidad de promover programas de formación con el fin de mejorar las competencias 
de los trabajadores y mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Las recomendaciones se refieren 
también a la calidad y eficiencia de los sistemas educativos, incluida la prevención del abandono 
escolar prematuro, y a la relevancia de la educación terciaria en el mercado laboral.

Una forma de promover la innovación es garantizar el correcto funcionamiento de 
los mercados de productos. Esta es la razón por la que el Consejo ha emitido varias 
recomendaciones para liberalizar los servicios profesionales y el comercio minorista y mejorar 
el entorno empresarial, incluida la reforma de las leyes de insolvencia. Desde 2013, el Consejo 
ha adoptado recomendaciones sobre la necesidad de garantizar la unidad de mercado en 
el mercado interno español para evitar las barreras regulatorias y legales impuestas por la 
diversidad de regulaciones entre Comunidades Autónomas.
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La productividad aparente por trabajador en España ha oscilado entre el 82 % y el 90 % 
de la media de eurozona durante los últimos veinte años (88 % en 2019). Las razones de tan 
baja productividad se deben buscar en la escasa acumulación de capital, tanto humano como 
tecnológico. La denominada productividad total de los factores, que refleja el impacto en la 
productividad de factores como el capital humano y la I+D+i, se ha mantenido prácticamente 
plana durante las dos últimas décadas, aunque desde 2015 está creciendo en línea con la de 
la eurozona, aunque sin mostrar signos de convergencia.

Los cambios legales e institucionales inducidos por el Semestre parecen ser muy limitados. 
Más allá de los procesos de consulta y políticos vinculados a la elaboración y adopción de los 
programas de estabilidad y de reformas, la mayoría de las recomendaciones se repiten desde 
hace años, lo que indica que el grado de cumplimiento es bajo. Una de las principales razones 
es que las recomendaciones no son vinculantes y, en consecuencia, el grado de apropiación 
política por parte de las autoridades nacionales es limitado. Los gobiernos adoptan o no 
reformas estructurales siguiendo sus propias agendas políticas en lugar de las prioridades 
del Consejo. Para que sea eficaz, el Semestre Europeo debe reformarse. Entre otros cambios, 
es necesario que los informes sean específicos para cada país, centrándose en los desafíos 
económicos y sociales clave, y que se promueva un diálogo político mucho más intenso entre 
la Comisión y los Estados miembros. 

6. La crisis del COVID-19, el NGEU y mucho más

Ocurrió de nuevo. El COVID-19 es un shock global, no económico, pero con un impacto económico 
elevado en perspectiva histórica del cual España se ha visto particularmente afectada. De 
hecho, en el segundo trimestre de 2020, el PIB español se contrajo casi un 18 %, frente a 
menos del 12 % en la EZ, el 9 % en EE. UU. o el 8 % en Japón. Solo el Reino Unido, donde el 
Brexit se superpuso con la pandemia, registró una mayor contracción (20 %). La contracción 
anual del PIB español en 2020 fue cercana al 11 % (6,6 % en la EZ).

En paralelo, el desempleo se elevó al 15,5 % (14 % en 2019), un incremento mucho menor 
que en otras recesiones. Esta vez fue diferente porque las autoridades españolas introdujeron 
regímenes de empleo temporal —los llamados ERTE para asalariados y el “cese de actividad” 
para autónomos.

El efecto combinado de las medidas de lucha contra la infección y de apoyo a la economía, 
el funcionamiento de los estabilizadores automáticos y la enorme caída del PIB nominal, 
elevaron la deuda pública hasta el 120 % del PIB.

España entró en la crisis del COVID-19 con una situación de las finanzas públicas mucho 
peor y con un desempleo más alto que en la crisis financiera. Sin embargo, tanto el contexto 
internacional como el de la eurozona han sido radicalmente diferentes. La cláusula de escape 
del PEC ya se activó en marzo de 2020, lo que permitió que los estabilizadores automáticos 
funcionaran plenamente, mientras que los Estados miembros podían adoptar medidas fiscales 
discrecionales de naturaleza expansiva. Además, la Comisión flexibilizó los marcos de ayudas 
de estado permitiendo a los Estados miembros apoyar a las empresas mediante garantías e 
inyecciones de capital si fuese necesario.    
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Esta vez el BCE reaccionó de forma temprana y proporcional. Entre otras medidas, amplió 
la compra de bonos a través del denominado Programa de Compras de Emergencia Pandémica 
(PEPP, por sus siglas en inglés). El PEPP representa casi 2 billones de euros, lo que brindó 
un poderoso apoyo a los Estados miembros en los mercados financieros, manteniéndolos 
abiertos y reduciendo los tipos de interés.   

El 23 de abril de 2020, el Consejo aprobó un paquete de apoyo por valor de más de medio 
billón de euros. Este paquete incluía las garantías del seguro de desempleo europeo —el 
llamado instrumento de apoyo temporal para mitigar los Riesgos de Desempleo en Emergencia 
(SURE - por valor de 100 mil millones de euros)— para financiar planes de empleo temporal, 
líneas de crédito precautorias del MEDE —el apoyo a las crisis pandémicas (PCS - 240 mil 
millones de euros)— y las líneas de crédito del BEI a las PYMES (200 mil millones de euros). 
El presupuesto corriente de la UE contribuyó con unos 70 mil millones de euros. 

El 21 de julio, el Consejo adoptó la denominada Next Generation EU (NGEU) por valor de 
750 mil millones de euros, de los cuales 390 mil millones deberían distribuirse en forma de 
transferencias y el resto, hasta 360 mil millones, en forma de préstamos. El NGEU se financia 
mediante endeudamiento en los mercados financieros hasta el 2026, y será reembolsado 
hasta el 2058. Las transferencias se distribuyen en función de la población, la inversa del 
ingreso per cápita y la tasa de desempleo, así como en función de la contracción observada 
en 2020 y la variación acumulada del PIB en 2020-2021. En total, España podría recibir hasta 
150.000 millones de euros (12 % del PIB) en forma de transferencias y préstamos.

Si bien el NGEU es solo un instrumento temporal, algunos especulan sobre su potencial para 
cambiar la UEM de manera permanente. En primer lugar, el tabú de la mutualización de la deuda ha 
caído, ya que la Comisión toma préstamos con cargo a los ingresos futuros de los presupuestos 
de la UE y posibles nuevos recursos propios, y la historia de la UE nos enseña que una vez que 
ha caído un tabú, podría volver a caer fácilmente en el futuro. En segundo lugar, esta cantidad de 
deuda de la UE de alta calidad podría convertirse en el embrión de un futuro activo seguro de la UE. 
Finalmente, el NGEU podría convertirse en una capacidad fiscal permanente de la UE.

Aunque tentadora, hará falta algún tiempo para que esta visión se materialice. Mientras 
tanto, se podrían tomar medidas para completar la UEM en varias áreas. Se pueden mencionar 
tres ejemplos principales. Primero, se necesitan grandes cantidades de inversión para abordar 
los desafíos de las transiciones climática y digital, no solo en términos de deuda sino también 
en términos de capital. Por lo tanto, existe la necesidad de completar la Unión de los Mercados 
de Capitales para garantizar una distribución eficiente de la inversión en toda la eurozona, y la 
necesidad de completar la Unión Bancaria es urgente, incluido un sistema europeo de garantía 
de depósitos y un marco comunitario para la liquidación bancaria.

En segundo lugar, es necesario reconsiderar la deriva intergubernamental de la última 
década. La negativa de los Estados miembros a aceptar los préstamos del MEDE, debido 
al estigma asociado a ellos, sugiere que podría haber llegado el momento de integrar el 
mecanismo en los Tratados, especialmente ahora cuando se ha convertido en la salvaguarda 
del Fondo Único de Resolución.

Estrechamente vinculado a la posibilidad de que el NGEU se convierta en la capacidad fiscal 
de la Unión, existe la necesidad de reformar el Pacto. Las reglas fiscales de la UE se han vuelto 
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extremadamente complejas, carecen de transparencia y no son adecuadas para lidiar con 
las implicaciones presupuestarias del COVID-19, especialmente dados los niveles de deuda 
tan elevados. El debate continúa y la Comisión ha lanzado una consulta pública. La Comisión 
podría presentar propuestas de reforma del Pacto en 2022.

España debería ser uno de los motores de las siguientes etapas del proceso de 
europeización. Al apoyar las inversiones, el NGEU da margen para que el país lleve a cabo las 
reformas estructurales necesarias. Si se aplica correctamente, esta combinación de reformas 
e inversiones debería llevar a una transformación radical de la economía española. El país 
tiene ahora una oportunidad de oro para deshacerse de los legados del pasado. España es el 
problema, es cierto, pero también debe ser parte de la solución.  
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La europeización y el Fondo de Recuperación 
Europeo Next Generation EU

ANA MAR FERNÁNDEZ-PASARÍN Y ANDREA LANAIA 

1. Introducción

Durante décadas, la pertenencia de España a la UE se ha caracterizado por su condición de 
beneficiario neto de los fondos europeos con el objetivo de acelerar el proceso de convergencia 
socioeconómica. Después de una sostenida dinámica de acercamiento a las mayores economías 
europeas, a partir de la crisis económica y financiera de 2008 dicho proceso se volvió mucho 
más errático. No solo la crisis puso de manifiesto la fragilidad y la obsolescencia del modelo de 
crecimiento español, sino que los esfuerzos fiscales para paliarla redujeron substancialmente 
los recursos disponibles para la modernización de la base productiva del país. En este contexto, 
la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 ofreció una inesperada oportunidad para 
modificar la trayectoria del proceso de modernización. El Fondo de Recuperación Next Generation 
EU (NGEU), destinado a financiar reformas e inversiones domésticas durante el período 2021-
2026, proveerá recursos que, junto a los asignados por el Marco Financiero Plurianual 2021-
2027, tienen el potencial de acelerar tanto el proceso de convergencia como el futuro modelo de 
desarrollo de sus principales beneficiarios, entre ellos, España.

El objetivo de esta contribución consiste en averiguar si el fondo NGEU ha conseguido 
obtener un impacto rápido y substantivo a través de un “carril preferencial” de europeización 
política y administrativa. Adoptando una perspectiva top-down este estudio argumenta que 
la estructura institucional que sustenta el fondo NGEU se caracteriza por tener una notable 
dosis de condicionalidad basada en elementos que tiene la finalidad de fomentar reformas 
domésticas, inversiones y capacidades de gasto fiscal. Paralelamente a este enfoque, el 
estudio centra también su mirada analítica en la europeización de bottom-up es decir, el 
comportamiento y la movilización de los actores domésticos (en particular, el Gobierno, los 
partidos de la oposición y las administraciones periféricas) en el proceso de implementación. 
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2. Los NGEU: objetivos y estructura institucional 

Después del segundo Consejo Europeo más largo de la historia, los líderes de la UE acordaron 
aprobar en julio de 2020 la propuesta de la Comisión Europea para establecer un fondo, 
de carácter temporal, para financiar la recuperación y la resiliencia económica en la etapa 
postpandemia. El importe de este paquete financiero ad-hoc, bautizado Next Generation 
EU, suma 805 mil millones de euros, incluyendo múltiples tipos de transferencias para los 
Estados miembros y se ha vinculado, tanto conceptualmente como pragmáticamente, al Marco 
Financiero Plurianual 2021-2027. La novedad más relevante introducida por el NGEU es el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), un fondo de 723 mil millones de euros 
basado en subvenciones a fondo perdido (385.8 mil millones) y préstamos (338 mil millones) 
otorgados directamente a los Estados miembros para financiar reformas e inversiones 
con una doble finalidad: el objetivo inmediato de reflotar las condiciones socioeconómicas 
domésticas después del impacto negativo de la pandemia y la aspiración de asegurar una 
mejora permanente de dichas condiciones para afrontar los desafíos a largo plazo. El resto de 
los fondos NGEU están destinados a complementar otros fondos y programas existentes, entre 
los cuales el de cohesión territorial de la UE se lleva la mayor parte (50 mil millones a través 
del fondo REACT-EU) dejando sumas mucho más modestas para otros objetivos (Horizon 2020, 
InvestEU, desarrollo rural y el Fondo de Transición Justa). Teniendo en cuenta la asimetría en 
la concesión de los recursos otorgados bajo cada epígrafe y la alta probabilidad de que nuevas 
iniciativas de la UE faciliten procesos más decididos de europeización, el enfoque analítico de 
este estudio va a centrarse en el caso del MRR. 

Los fondos NGEU se han aprobado después de una reñida negociación y su adopción ha 
representado un cambio novedoso y posiblemente permanente en importantes aspectos del 
proceso de integración europea. Como ejemplo notable de este revitalizado impulso en favor de 
más integración, el MRR consigue superar una de las más clásicas “líneas rojas” del proceso 
de integración, es decir, la emisión de bonos respaldados por una garantía común ofrecida 
por los Estados miembros: el MRR se financiará mediante bonos emitidos por la Comisión, 
aprovechando la alta calificación crediticia de la que goza el conjunto de los Estados miembros. 
Otra innovación relevante sería la modificación de la legislación sobre recursos propios del 
presupuesto europeo: los citados bonos se reembolsarán, en su mayoría, a través de la 
recaudación de un nuevo impuesto sobre plásticos no reciclados en la UE y de la imposición 
de nuevos impuestos que la Comisión deberá proponer antes de 2023. En relación con la 
distribución de los fondos entre Estados miembros, el acuerdo alcanzado equilibra los criterios 
“estructurales” de riqueza y población con el “coyuntural” del impacto negativo de la pandemia 
(en particular, el nivel de desempleo entre 2015 y 2019 y la caída de PIB en 2020 y 2021). 
Los Estados miembros, por su parte, estarían sometidos a una fuerte presión para preparar 
y presentar sus planes de gasto en un periodo de tiempo relativamente breve. Como prueba 
de dicha presión, alrededor del 70 % de las subvenciones tienen que ser atribuidas antes de 
diciembre del 2022, y el restante 30 % antes de diciembre del 2023. 

Analizado desde la perspectiva de las prioridades de las políticas públicas perseguidas, el 
MRR, en su versión definitiva, se ha convertido en un mecanismo para incentivar el cumpli-
miento de los compromisos de coordinación macroeconómica, destacando la centralidad del 
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Semestre Europeo y de las recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros 
(limitadas a las de los años 2019 y 2020) como elementos de referencia para las reformas a 
acometer en contrapartida a la recepción de los fondos (Bokhorst, 2021; D'Erman y Verdun, 
2021; Ladi y Tsarouhas, 2020; Vanhercke y Verdun, 2021). En relación con las prioridades 
de inversión, el MRR identifica los siguientes seis “capítulos de gasto”: la transición ecoló-
gica; la transformación digital; el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo; la cohesión 
social y territorial; la resiliencia sanitaria, económica, social e institucional; y, finalmente, 
las políticas a favor de las futuras generaciones, con particular énfasis en la educación. A 
pesar de tener un abanico de prioridades tan amplio, la mayoría de los recursos han sido 
asignados a los primeros dos capítulos de gasto, y los Estados miembros deberán demos-
trar, en sus planes de inversión, que han destinado al menos el 37 % de los fondos a la 
transformación ecológica y al menos el 20 % a las medidas de digitalización. Además, los 
Estados miembros deberán demostrar que cumplen con una serie de condiciones para poder 
recibir los fondos otorgados y, en este sentido, el reglamento MRR1 contiene un extenso 
entramado de cláusulas que, en su conjunto, dan forma a una mezcla única de instancias 
intergubernamentales y supranacionales que abarcan la toma de decisiones, la supervisión 
y, finalmente, las sanciones a aplicar. Bajo la insistencia de los Estados miembros, que, 
tradicionalmente, han sido contribuyentes netos de las arcas europeas y que han mostrado, 
desde un principio, un rechazo a las propuestas de mutualización de la deuda y al incremen-
to del gasto fiscal de la UE (popularmente bautizados como los frugales), el control intergu-
bernamental se orquestra a través de un triple filtro intergubernamental, tanto político como 
administrativo, con la finalidad de asegurar el cumplimiento previo de los compromisos 
adquiridos por los Estados miembros beneficiarios como condición necesaria para recibir 
los fondos (Fernández-Pasarín, 2020).

La pieza fundamental sobre la que rige la relación entre los Estados miembros beneficiarios 
del fondo, la Comisión y otras instituciones europeas es el Plan Nacional de Recuperación y 
Resiliencia (PNRR) que cada Estado miembro tiene que presentar para su aprobación y que, 
una vez adoptado, constituye el parámetro de referencia para evaluar la implementación sobre 
la cual se decide si los pagos serán concedidos, retrasados o cancelados. En particular, el 
“ciclo de vida” de los PNRR se puede dividir en dos etapas, la primera relativa a su aprobación 
y la segunda a su implementación. En la fase previa de preparación, cada Estado miembro está 
obligado a redactar un paquete exhaustivo de reformas e inversiones, incluyendo esquemas 
públicos que incentiven la inversión privada. Los PNRR deben indicar los hitos cualitativos 
y los objetivos cuantitativos que quieren alcanzar, así como un calendario indicativo para el 
cumplimiento de las reformas e inversiones. Se ha incluido la posibilidad de contabilizar las 
reformas e inversiones acometidas en periodos anteriores hasta la fecha límite del 20 de 
febrero de 2020. La Comisión es la institución que se encarga de aprobar los PNRR y, para 
ello, deberá tener en cuenta su efectividad, eficiencia y coherencia. En caso de evaluación 
satisfactoria, la Comisión enviará la propuesta de adopción del PNRR al Consejo para que este 
la autorice a través de una decisión de implementación. 

1 Reglamento (UE) 2021/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de febrero por el cual se establece 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
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Una vez recibida la autorización, empieza la fase de implementación de los PNRR, ligando 
esta última a un acuerdo operativo entre la Comisión y cada Estado miembro en el que se 
incluye los detalles técnicos y pormenorizados de los hitos, objetivos y calendario a respetar. 
El reglamento del MRR establece, además, una serie de normas para los acuerdos financieros 
que rigen el desembolso de los fondos. Una vez cumplido el calendario de hitos y objetivos, 
el Estado miembro podrá enviar una solicitud de pago a la Comisión, empezando así la 
segunda etapa del ciclo de vida del PNRR que incluye un segundo y un tercer filtro de control 
intergubernamental. Primero, la Comisión se encargará de examinar y averiguar el correcto 
cumplimiento de hitos y objetivos y, en caso de evaluación positiva, enviará sus consideraciones 
al Comité Económico y Financiero, un órgano preparatorio del Consejo (art. 24). El Comité 
se pronunciará emitiendo una opinión por mayoría. A pesar de que el Comité esté invitado 
por el reglamento a “esforzarse para alcanzar consenso” sobre su opinión, si uno o más 
Estados miembros allí representados detectaran una desviación relevante en el desempeño 
de la implementación del PNRR por parte de un Estado beneficiario, podrán pedir al presidente 
del Consejo Europeo que ponga la cuestión sobre la mesa en el siguiente Consejo Europeo. 
En el caso de que la opinión favorable de la Comisión no encontrara obstáculos, deberá así 
mismo sortear el último obstáculo intergubernamental, de carácter administrativo, consistente 
en un voto de aprobación por comitología bajo el restrictivo procedimiento de examinación. En 
resumen, la estructura institucional del NGEU refleja un claro compromiso entre la voluntad de 
solidaridad compartida entre todos los Estados miembros de ayudar a los que han sufrido un 
mayor desgaste debido a la crisis de la pandemia, por una parte, y, por otra parte, la voluntad 
de los Estados miembros contribuyentes netos de ejercer un estricto control para asegurarse 
del uso correcto de los fondos.

3. España y el “carril preferencial” de europeización a través 
del MRR 

Al final del segundo semestre de 2020, las consecuencias económicas de la pandemia fueron  
particularmente devastadoras para España, teniendo en cuenta que casi el 15 % de su PIB 
depende del turismo (Torres y Fernández, 2020). Según el Gobierno, los sucesivos paquetes 
de medidas para paliar la crisis (p. ej., préstamos a las PYMES avalados por el Estado o los 
esquemas de flexibilización de empleo —ERTEs— para proteger la masa salarial en periodos 
de crisis) evitaron una caída aún más acentuada del PIB (10 % en lugar de un posible 25 %), 
así como la destrucción de más de 3 millones de empleos. Por ende, los efectos de la crisis 
en España han resultado en un doble agravio comparativo, en comparación con los otros 
Estados miembros. Por un lado, el incremento del gasto público expuso al país al riesgo de  
volver al centro de la desconfianza de los mercados financieros y de generar otra crisis  
de deuda soberana, como en el caso de la crisis del euro y, por otro lado, el margen de maniobra 
para llevar a cabo políticas fiscales anticíclicas quedó reducido en comparación con los otros 
Estados miembros que llegaban a la pandemia con unas cuentas públicas más saneadas. Por 
consiguiente, quedaba patente la necesidad de una respuesta europea común que evitase el 
riesgo de un desequilibrio macroeconómico permanente dentro de la UE provocado por nuevas 
fracturas en el mercado único.
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3.1. Actuando en la UE: la promoción de los intereses domésticos
El Gobierno de España decidió volcar su peso político para reforzar la posibilidad de que 
la respuesta europea a la crisis provocada por la pandemia pudiera mantener su carácter 
“comunitario” más allá de la puesta en marcha inicial de unos instrumentos que, como el caso 
del programa de protección del empleo SURE, habían sido en gran parte reciclados de crisis 
anteriores. Al principio, España adoptó un perfil discreto en el debate sobre la necesidad de 
una movilización fiscal común, basada en transferencias o coronabonos, a raíz del cual se 
produjo una confrontación entre las divergentes posiciones de Italia (favorable) y los Países 
Bajos (en contra) (Herszenhorn, 2020). El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, 
decidió entrar en la pugna tomando una posición decidida a favor de Italia y de la necesidad de 
realizar transferencias fiscales entre Estados miembros. La posición española se fundamentó 
en un non-paper que se hizo circular en abril de 2020, en el que se esbozaban propuestas que 
acabarían siendo muy parecidas a las que la Comisión publicaría al mes siguiente. Se sugería 
que la UE necesitaba el equivalente a un “Plan Marshall” y que debía establecer un “Fondo de 
Recuperación Económica”, dotado de una capacidad de movilización fiscal que los expertos 
situaban entre 1 y 1.5 billones de euros en forma de subvenciones financiadas a través de 
la emisión de deuda común perpetua a cargo de los Estados miembros. En este documento 
se apuntaba también la necesidad de modernizar la función del presupuesto europeo para 
que pudiera cumplir con la función clásica de estabilización macroeconómica y la posibilidad 
de que un eventual Fondo de Recuperación extraordinario pudiese incorporarse de forma 
definitiva al marco financiero plurianual de la UE, resultando en un presupuesto comunitario 
permanentemente remodelado. En el breve periodo de tiempo en el que se desarrollaron 
estos debates entre los Estados miembros, es decir, entre la presentación de la propuesta 
de la Comisión en mayo de 2020 y el acuerdo final del Consejo Europeo en julio, España se 
benefició de la convergencia de posiciones e intereses entre Francia y Alemania, sorteando 
así la posibilidad de que se mantuviese el bloque de la oposición formado por los “frugales” 
allanando el camino para que se pudiera poner en marcha el NGEU manteniéndose los niveles 
de gasto existentes en el marco financiero plurianual en su renovación para el período 2021-
2027. En este sentido, España contribuyó activamente, junto con Francia y Alemania, a 
delimitar el perímetro de un compromiso viable para todos los actores implicados. 

3.2. Internalizando la presión de la UE. La preparación del “Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia” español
Tras el acuerdo político alcanzado por el Consejo Europeo, un intenso calendario de trabajo 
esperaba a las instituciones europeas para que adoptaran las medidas necesarias para la puesta 
en marcha del NGEU. No debemos olvidar que una de las razones que llevó a su adopción era la de 
tener un efecto anticíclico para la economía, teniendo en cuenta el contexto de incertidumbre por 
las repetidas olas del virus. Efectivamente, el proceso decisorio europeo fue relativamente rápido 
comparado con sus estándares habituales, aún más si se considera que el paquete a negociar 
incluía simultáneamente el NGEU y el MFP 2021-2027. La presión para cumplir con su función de 
estabilización macroeconómica hizo posible que el Parlamento Europeo (PE) y el Consejo adoptaran 
el principal acto legislativo relativo al NGEU, el citado reglamento del MRR.
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Frente a esta agilidad de decisión por parte de las instituciones de la UE, la agenda 
gubernamental española se presentaba sobrecargada de asuntos internos y el Gobierno 
central no gozaba de una sólida mayoría parlamentaria, recibiendo no solo los reproches 
de la oposición sino sufriendo también tensiones internas dentro de la propia coalición 
gubernamental entre el Partido Socialista (PSOE) y su socio minoritario, Unidas Podemos (UP). 
Sin embargo, la posibilidad de recibir el primer tramo del fondo NGEU antes del final de año 
facilitó sortear lo que parecía el principal escollo de la agenda gubernamental, la adopción 
de la ley de presupuesto para el año 2022. El Gobierno percibía de forma optimista que los 
recursos proporcionados por los fondos ayudarían a presentar un presupuesto expansivo y a 
financiar la implementación de esas categorías de inversiones que podían, sin equivocación, 
atribuirse a las prioridades marcadas por la UE como, por ejemplo, la transición ecológica y 
digital. Al mismo tiempo el Gobierno era consciente de la necesidad de empezar a mover su 
agenda reformista para cumplir con la estricta condicionalidad establecida por el NGEU. 

Dentro de este contexto, en septiembre de 2020, la publicación por parte de la Comisión 
de las primeras directrices que disciplinaban la redacción del PNRR doméstico redujo 
la incertidumbre, en particular con respecto a las formas de condicionalidad a las que se 
someterían los Estados miembros. Específicamente, se aclaró que los requisitos derivados de 
las recomendaciones del Semestre Europeo se limitarían a los últimos dos ejercicios (2019 
y 2020) y que la Comisión sería minuciosa en el proceso de avaluación del cumplimiento del 
PNRR, utilizando un sistema de medición e indicadores. 

El primer borrador enviado por el Gobierno a la Comisión para su escrutinio no fue aprobado. 
A pesar de que el borrador presentaba una lista de los fondos asignados según áreas de 
prioridad y las reformas a ellas asociadas, la Comisión solicitaba clarificaciones sobre tres 
aspectos: garantías de que España tuviese las capacidades para gastar de forma eficiente 
el dinero recibido, la adopción de medidas en relación a las reformas de las pensiones y del 
mercado del trabajo y el compromiso de que la relación entre los distintos niveles administrativos 
del Estado, el central y el autonómico, con particular énfasis sobre la cuestión catalana, no 
representaría un obstáculo para la correcta implementación de los fondos. La Comisión, por 
otra parte, fue sorprendida por la decisión de limitar las peticiones a los fondos en términos de 
transferencias y así renunciar a la posibilidad de pedir préstamos. 

Un cambio decisivo en este incierto comienzo se dio con el principio del proceso para llegar 
a la adopción doméstica y a la sucesiva aprobación por parte de la UE de los PNRR, proceso 
todavía informal debido a la ausencia del texto definitivo del reglamento relativo al MRR. Todos los 
actores implicados percibían que, una vez entrados en esta fase del proceso, la puesta en juego, 
tanto la de carácter material como reputacional, se incrementaba notablemente. Para los actores 
domésticos, la continuidad de la coalición del Gobierno se había vuelto dependiente de la rápida 
materialización de los fondos. Este hecho se daba por dos razones: primero, los fondos iban a 
facilitar el mantenimiento del equilibrio entre los diferentes partidos directamente implicados 
en la coalición y los que la apoyaban desde fuera, y así se aseguraba la unidad de la acción 
política en vista de las posibles controversias en relación a las reformas a acometer; segundo, 
la tramitación parlamentaria da la ley de presupuesto estaba implícitamente supeditada a la 
disponibilidad de los fondos a causa de los elevados niveles de gastos a los que se comprometía 
el Gobierno. Además, otra cuestión que se perfilaba como fundamental era la del desarrollo de 
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una estructura administrativa para la gestión rápida y eficiente de la ingente cantidad de gasto. 
Para los partidos de la oposición, especialmente para el Partido Popular (PP), el estrecho camino 
por el que tenía que moverse el Gobierno representaba una oportunidad para llevar a cabo su 
estrategia de oposición “decidida, pero responsable”, obstaculizando una acción gubernamental 
efectiva y alimentando las tensiones entre los miembros de la coalición, sin dar la impresión de 
actuar en contra de los intereses vitales del Estado en un momento de dificultad económica. 
Los actores autonómicos y de la sociedad civil, por su parte, se movilizaban para sacar el 
mayor provecho de una política que se perfilaba como claramente distributiva. Finalmente, la 
misma Comisión estaba obligada a incrementar la presión sobre los Estados miembros para que 
aceleraran la preparación de sus PNRR, ya que su legitimidad política iba a depender del delicado 
equilibrio entre los detalles de la condicionalidad ejercida, es decir, entre las exigencias de los 
Estados miembros llamados a reformar y las de los Estados miembros interesados en que estas 
reformas se llevaran a cabo correctamente. Esta dinámica se mantendría hasta la fecha límite 
de entrega de la versión definitiva de los PNRR a la Comisión (abril de 2021), su aprobación en 
junio y la adopción final por parte del Consejo en julio del mismo año. 

Durante este tiempo, el Gobierno empezó a trabajar en una segunda y más específica 
versión del PNRR que gravitaría finalmente alrededor de cuatro pilares: la transición ecológica 
y digital, la igualdad de género y la cohesión social. También se empezaron a poner en 
marcha, con velocidades diferentes, las negociaciones para las reformas que supondrían un 
coste político más elevado, es decir, la reforma del sistema de pensiones, la del mercado 
laboral y la modernización del sistema fiscal. En el caso de la reforma de las pensiones, las 
propuestas avanzaron más rápidamente y en consonancia con las peticiones de la Comisión 
en relación con la sostenibilidad del sistema a largo plazo, asumiendo que dichas propuestas 
se alejaban parcialmente del mecanismo de consenso entre las partes implicadas. Según el 
Pacto de Toledo sobre seguridad social, cualquier propuesta del Gobierno en materia debía 
ser previamente debatida por una Comisión del Congreso en la cual estuvieran representados 
todos los partidos. Contrariamente al caso de las pensiones, la reforma laboral se hallaba 
en una situación de bloqueo causada por las divergentes opiniones de UP y el PSOE. El 
primero consideraba como objetivos principales la reducción de la inseguridad laboral y de la 
contratación temporal, mientras que el segundo centraba el foco de atención sobre la mejora 
de la productividad a través de la provisión de incentivos a las empresas para la contratación 
y el desarrollo de habilidades, estando esta posición más en línea con las preferencias de 
la Comisión. Finalmente, las circunstancias económicas y políticas permitieron al Gobierno 
ganar tiempo para ir avanzando en las propuestas de reforma fiscal. El principal objetivo de la 
reforma, según la Comisión, era el incremento de la recaudación fiscal a través de la revisión de 
las múltiples excepciones al régimen ordinario de los dos principales impuestos domésticos, la 
renta sobre personas físicas y el IVA. Sin embargo, considerando la desfavorable evolución del 
ciclo económico a raíz de una nueva ola de COVID-19, la ministra de Hacienda consiguió aplazar 
la reforma para el siguiente ejercicio fiscal. Mientras tanto, para apaciguar a las instituciones 
de la UE, se creó una comisión de expertos (que se constituyó en abril de 2021) cuyo mandato 
consistió en presentar una batería de propuestas de reformas a tiempo para ser debatidas e 
incorporadas en la ley de presupuesto de 2023. Finalmente, los socios de Gobierno fueron 
capaces de alcanzar un acuerdo y elaborar un conjunto de “principios guía” a tiempo para su 
entrega a la Comisión en enero de 2021. La ministra de Finanzas pudo asimismo presentar, 
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en un encuentro del Eurogrupo, un análisis del estado de las reformas domésticas incluidas en 
el borrador del PNRR y presumir del hecho de que todas las reformas pactadas con la UE 
estaban, o bien completadas, o bien en un estado avanzado de redacción. 

En el frente administrativo, el Gobierno adoptó el Real Decreto-Ley 36/2020 sobre la moder-
nización de la administración pública para la implementación del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, detallándose significativos cambios organizativos y procedimentales 
que ofrecían un marco específico pensado para alcanzar la máxima efectividad de la acción 
pública en relación con las tareas de gasto de los fondos. Desde la perspectiva organizativa, el 
citado RDL formaliza una estructura de “gobernanza difusa” en la que se combinan una cade-
na de mando vertical con las responsabilidades horizontales de los ministerios. Se introducen 
también unos principios generales de gestión para la modernización de la administración que 
recuerdan a las recomendaciones del new public management, como, por ejemplo, la planifica-
ción estratégica y la gestión por objetivos, así como la reintroducción de la figura organizativa 
de las agencias gubernamentales (dotadas de un mayor nivel de autonomía y flexibilidad). Se 
estrena también un nuevo instrumento, basado en la experiencia europea de los “proyectos 
de interés común”, con el objetivo de acelerar el establecimiento de cooperaciones público-
privadas, las llamadas PERTE (Proyectos Estratégicos para la Resiliencia y la Transformación 
Económica). Con este instrumento se pretende implicar a los actores privados en proyectos 
con un alto potencial de influencia para el resto de la economía y, al mismo tiempo, asegurar 
el papel del sector público en la tarea de superar los fallos de mercado causados por el riesgo 
que conlleva la actividad de I+D en innovación de carácter disruptivo. Finalmente, y basándose 
una vez más en los principios europeos de Better Regulation, se han implementado una batería 
de medidas dirigidas a alcanzar la agilidad, flexibilidad y priorización de los procedimientos 
relativos a la gestión de los fondos, incluyéndose la aceleración de los procedimientos de con-
sulta pública, de los estudios de impacto ambiental y de las auditorías. 

A pesar del intento de evitar que las medidas mermaran la protección de valores públicos 
y la consecución de los objetivos de otras políticas públicas, no se pudo evitar que surgieran 
reticencias por parte de actores de la sociedad civil y de la administración periférica, tanto 
por el contenido como por la forma (principalmente, por el déficit de consulta previa). De tales 
preocupaciones se hizo también eco la principal institución de evaluación y asesoramiento del 
país, el Consejo de Estado, que alertó al Gobierno sobre el posible perjuicio que podía acarrear 
la relajación de los controles y las auditorías financieras para favorecer la tramitación acelerada 
de los gastos de inversión, y del riesgo de que finalmente resultaran en una denegación de las 
solicitudes de reembolso por parte de las instituciones europeas.  

Respecto a la organización vertical de la administración pública, el Gobierno central y los 
gobiernos autonómicos tuvieron que gestionar el conflicto relativo al ejercicio de las respectivas 
competencias y a la distribución de los recursos procedentes de los fondos. El Gobierno adoptó 
unilateralmente unos criterios para el reparto de los fondos entre las distintas Comunidades 
Autónomas (CCAA) que se asemejaban a los criterios empleados en la UE para el reparto entre 
Estados miembros, privilegiando a las CCAA que habían sufrido un mayor retroceso económico 
a raíz de la crisis causada por la pandemia, y utilizando indicadores como la caída del PIB y la 
subida de la tasa de paro. Sin embargo, el empleo de este sistema “técnico” de asignación 
de los recursos no pudo evitar que se levantaran voces críticas entre las CCAA, reprochando 
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las asimetrías en las asignaciones de fondos y la falta de dialogo y de transparencia que se 
achacaba al Gobierno central. Otra causa de fricción intergubernamental radicó en la estructura 
de “cogobernanza” propuesta por el Gobierno central, basada en un doble foro de coordinación: 
la Conferencia Sectorial para los Fondos Europeos y cada una de las Conferencias Sectoriales 
para las distintas áreas de políticas públicas en las que se efectuarían las inversiones. Las 
CCAA, por su parte, hubieran preferido centralizar la coordinación en una única Conferencia 
Sectorial para evitar encontrarse en una posición de desventaja frente al Gobierno central 
a causa de la cantidad de recursos administrativos que supondría el propuesto modelo de 
“coordinación dispersa”. El conflicto intergubernamental recobraba particular importancia por 
el hecho de que las CCAA habían obtenido la facultad de implementar directamente el 54 % del 
conjunto de los fondos. 

Durante este intervalo de tiempo, se ajustaron los planes de inversiones y la gran mayoría 
se destinaron a la agenda ecológica y digital, incluyéndose programas innovadores como el 
desarrollo del hidrogeno verde, el despliegue de la infraestructura de red 5G, los incentivos 
al aumento de la capacidad de producción de microchips y un decidido apoyo al vehículo 
eléctrico (VE), con la finalidad de afianzar factores de producción industriales y de movilidad 
sostenible. La respuesta de los grupos de interés fue proporcional a la cantidad de recursos a 
asignar y la mayoría de ellos intentó maximizar la posición de ventaja otorgada por su existente 
posicionamiento político y económico y por su expertise sectorial. Buen ejemplo de lo anterior 
es el sector energético, en el cual los tradicionales “pesos pesados” (Iberdrola, Endesa, 
Naturgy y Acciona) enfocaron su atención a la más reciente de las estrategias innovadoras 
del Gobierno: el desarrollo del hidrogeno verde. La rápida e intensa cooperación con el sector 
privado se perfilaba entonces como una condición necesaria para encontrar salidas viables 
para las inversiones. El Gobierno empezó a utilizar un nuevo instrumento para la cooperación 
del sector privado en la fase de planificación de las inversiones, las convocatorias para las 
“manifestaciones de interés”. Este instrumento, inspirado en uno parecido utilizado por la 
Comisión Europea, tiene como objetivo el diseño de políticas públicas y las necesidades de 
inversión sobre la base de las aportaciones del sector económico y de la sociedad civil. Las 
convocatorias iniciales permiten identificar las áreas donde se encuentran los proyectos 
más “maduros” y a estas les siguen convocatorias más específicas para la selección de los 
proyectos a financiar, reduciendo así el riesgo de reservar recursos para proyectos con tiempos 
de ejecución más largos que los permitidos por los fondos. Durante el periodo examinado, las 
28 convocatorias publicadas atrajeron más de 17.000 propuestas. La tarea de la administración 
pública en este contexto fue la de encontrar un equilibrio entre la necesidad de identificar y 
seleccionar los proyectos con un potencial real de arrastre para el resto de la economía y la de 
ensanchar la base de posibles beneficiarios para mantener su legitimidad política. 

3.3. Entrega y aprobación del PNRR
El contenido del PNRR, en el momento de su entrega a finales de abril de 2021, era en su mayoría 
un reflejo de las negociaciones entre los actores políticos domésticos (entre los integrantes de 
la coalición de gobierno y entre la coalición en su conjunto y el resto de los partidos), entre el 
Gobierno y los actores de la sociedad civil y, sobre todo, a escala europea, entre el Gobierno, 
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la Comisión y, indirectamente, los otros Estados miembros a través de las negociaciones en 
el seno del Consejo. Tal como había planteado el Gobierno inicialmente, la versión final del 
PNRR seguía basándose en cuatro “líneas de acción” transversales: la agenda ecológica y 
digital, la igualdad de género y la cohesión territorial. Las líneas de acción operaban a su vez 
a través de diez “políticas palanca” para incrementar el potencial de crecimiento sostenible 
e inclusivo del país: la agenda urbana y rural, incluyendo la lucha contra la despoblación y el 
desarrollo agrícola; el fomento de infraestructuras y ecosistemas resilientes; una transición 
energética inclusiva y justa; la modernización de la administración pública; la modernización y 
digitalización de la política industrial y del tejido de las PYMES; el fomento de la ciencia y de 
la innovación y el fortalecimiento del sistema de salud; la reforma del mercado laboral y de la 
“nueva economía de los cuidados” para una población cada vez más envejecida; la promoción 
de la cultura y del deporte y, finalmente, la reforma y modernización del sistema fiscal.

Dichas políticas palanca se concretarían, a su vez, en 30 componentes que abarcan las 
principales inversiones y reformas (un total de 416 “hitos y objetivos” correspondientes a 110 
inversiones y 102 reformas, según las categorías establecidas por la UE). Sumando las partidas 
de gasto de la agenda verde y digital, juntas absorberían el 39,7 % y el 20,2 % respectivamente, 
estando por encima del umbral mínimo establecido por el MRR, mientras que la educación, la 
formación profesional y el I+D sumarían alrededor de un 18 %. Con un cambio notable respecto las 
intenciones iniciales, el plan incluye también una petición de préstamos, pensados principalmente 
para la financiación de instrumentos de flexibilización del empleo. 

El Gobierno era optimista acerca de la posibilidad de que el plan recibiera el visto bueno de 
la Comisión y así pudiera recibir el primer desembolso de dinero en calidad de “prefinanciación” 
(9 mil millones de euros) durante el verano y el primer tramo de pagos (16 mil millones de 
euros) en diciembre. El optimismo del Gobierno se fundaba en el hecho de que estos pagos se 
ligarían a reformas que habían sido ejecutadas, en su mayoría, antes de febrero de 2020 (en 
total, unos cientos de hitos y objetivos incluyendo, entre otros, la Ley de Cambio Climático, 
la Estrategia para la Economía Circular, los hojas de ruta para el hidrogeno y el 5G, el ingreso 
mínimo vital, la adopción de un nuevo impuesto sobre transacciones financieras y la reforma del 
teletrabajo y del régimen aplicable a los repartidores). Sin embargo, el Gobierno tuvo que tomar 
decisiones arriesgadas en relación con el calendario de reformas. La decisión de concentrar 
las inversiones al principio del periodo de ejecución de los fondos implicaba la correspondiente 
obligación de llevar a cabo reformas de calado durante el mismo tiempo, teniendo en cuenta 
que el acuerdo político europeo se basa en una estrecha relación temporal entre el “palo” de 
las reformas y la “zanahoria” de las inversiones. Por consiguiente, el calendario de reformas 
presentado por el Gobierno no dejaba mucho tiempo para enfrentar los asuntos más polémicos, 
tanto de forma secuencial como segmentando cada asunto en diferentes tramos: así, la reforma 
laboral y la parte menos dificultosa de la reforma de las pensiones (la revisión del mecanismo 
de sostenibilidad ligado a la evolución de la esperanza de vida) tenían que acometerse antes 
del final de 2021, mientras que los asuntos más controvertidos en relación a las pensiones (la 
cantidad de años de contribución a considerar para el cálculo de la pensión) se dejarían para 
finales del primer semestre de 2022 y la reforma del sistema fiscal para finales de 2022.  

El PNRR español fue el primero en ser analizado por la Comisión y quedaba patente, tanto 
para el ejecutivo europeo como para el Gobierno, que la apuesta en este proceso era elevada.  
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El Gobierno español había acelerado los procedimientos necesarios para asegurarse la llegada 
de los fondos NGUE tan pronto como fueran puestos a disposición por la UE. Cabe remarcar 
que dicha disponibilidad dependía de la emisión de los bonos comunitarios por parte de la 
Comisión, que a su vez dependía de la aprobación por parte de cada Estado miembro, en 
función de sus procedimientos constitucionales, de la decisión del Consejo de diciembre de 
2020 sobre la modificación de los recursos propios de la UE. Por consiguiente, aunque España 
se había apresurado a ratificar dicha decisión a través de una votación en el Congreso en 
marzo, el procedimiento quedaba en manos de los Estados miembros. Por su parte, la Comisión 
invertía mucho capital político y reputacional en el proceso: no solamente el PNRR español era 
el primero en ser escrudiñado, sino que estaba también sometido a unos niveles excepcionales 
de condicionalidad en virtud de la ingente cantidad de dinero a recibir. Por estas razones, la 
decisión de la Comisión, de junio 2021, de aprobar el plan español con las notas más elevadas 
sobre diez de los once criterios evaluados (el único criterio a recibir una B en lugar de una A 
siendo la información incompleta sobre los costes de las reformas y de las inversiones) debe 
ser considerada más que una simple decisión rutinaria. A pesar del entusiasmo, la Comisión 
no dejó de enfatizar que la implementación exitosa de los ambiciosos compromisos de reforma 
dependería fundamentalmente del diseño que acabaran recibiendo, un factor que todavía se 
consideraba “abierto” (sinónimo de indefinido) por la descripción que se hacía en el plan. La 
decisión del Consejo ECOFIN, que aprobaba la propuesta de la Comisión de dar luz verde al plan 
español, había sido anticipada por una declaración del presidente del Eurogrupo que felicitaba 
a la Comisión por la “rigurosa labor” en su tarea de evaluación. No cabía esperar entonces 
sorpresas sobre el apoyo del Consejo, en julio de 2021, a la valoración positiva de la Comisión 
del plan español, aunque es razonable afirmar que muchos gobiernos tomaron nota de la 
observación de la Comisión sobre el hecho de que la credibilidad del compromiso español se 
mediría en base al ritmo y al contenido de su capacidad de reforma.  

A medida que la exitosa emisión de bonos comunitarios por parte de la Comisión en junio 
de 2021 permitía el pago de la prefinanciación a favor de España, la condicionalidad empezaba 
a recobrar un carácter más formal: el siguiente tramo de financiación previsto para el final de 
2021 (rebajado por la Comisión a 10 mil millones de euros en lugar de los 16 propuestos por el 
Gobierno en su tiempo) se supeditaría a la consecución de las reformas, así como a la ejecución 
de los planes de inversión. Una de las razones del optimismo del Gobierno derivaba del desfase 
temporal entre la evaluación semestral de la Comisión sobre el cumplimiento del PNRR para 
avalar el desembolso de los fondos y la fecha límite para la implementación de las reformas. Es 
decir, el primer desembolso (más allá de la prefinanciación) a efectuar al final del último trimestre 
de 2021 (Q4 2021) tendría en cuenta únicamente las reformas llevadas a cabo durante el tercer 
trimestre del mismo año (Q3 2021) mientras que las reformas a implementar antes del final del 
Q4 2021, según lo establecido por la agenda pactada con la Comisión, solo se avaluarían para 
el desembolso del tramo de financiación previsto para el segundo semestre de 2022 (Q2 2022) 

3.4. Análisis del primer semestre de implementación del PNRR 
Los resultados del primer semestre de implementación del PNRR español son ambivalentes. 
Empezando por la dimensión administrativa, el cambio más influyente ha consistido en la 
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introducción de una nueva fuente de presión en noviembre 2021 que es la firma, por parte 
del Gobierno y de la Comisión, del Acuerdo Operativo, el cual detalla los hitos y objetivos y el 
calendario oficial para la evaluación semestral de la Comisión. Desde una perspectiva formal, la 
firma de dicho acuerdo estrechaba aún más el margen de discrecionalidad, ya que determinaba 
los detalles de las reformas a implementar, aunque ciertas incógnitas permanecían en relación 
con la reacción de la Comisión en el caso de desviaciones, poco o muy significativas, en 
la pauta esperada por los Estados miembros (por ejemplo, la magnitud de reducción de los 
pagos que se aplicaría en cada caso). El acuerdo estipulaba, además, la celebración de unas 
reuniones trimestrales entre las autoridades domésticas responsables de la implementación 
y la Comisión para discutir los avances del proceso. El Ministerio de Hacienda, nombrado 
responsable del Gobierno frente a la UE, no publicó inmediatamente el acuerdo y emitió una 
orden administrativa estableciendo un sistema vertical de recopilación de información al cual se 
sujetarían todas las autoridades públicas implicadas en la gestión de los fondos, con particular 
atención a las autoridades autonómicas y locales.

Por otro lado, la cooperación política entre Gobierno y oposición seguía menguando. A título 
de ejemplo, el líder del PP acusaba al Gobierno de hacer un uso partidario de los fondos en 
lugar de premiar el interés del país y de querer cuidar la relación con su socio de gobierno 
más “radical”, UP, haciendo guiño a algunas de sus posturas en ámbitos relativos a asuntos 
cruciales de la reforma laboral y de las pensiones. Uno de los agravios frecuentemente citados 
por el PP consistía en el rechazo, por parte del Gobierno, de la propuesta de establecer una 
agencia independiente para la gestión de los fondos. En cuanto a la gobernanza multinivel y las 
relaciones verticales con las CCAA, el Gobierno intentó producir un sentido de responsabilidad 
compartida en la gestión de los recursos y sortear las reticencias generada por cuestiones 
relativas a la lógica de distribución de los fondos, en particular la primacía de las prioridades 
de las políticas públicas frente a los criterios de asignación territorial. El Gobierno no cejó 
en su empeño de imponer el criterio según el cual las CCAA se beneficiarían de los fondos 
en base a su importancia y aportación a la dimensión territorial de cada política palanca 
identificada en el PNRR y definida en la Conferencia Sectorial correspondiente, en lugar de 
tener en cuenta la simple dimensión territorial y el nivel poblacional. El Gobierno, además, 
reforzó los instrumentos de cooperación administrativa a través del establecimiento de 
obligaciones periódicas de rendición de cuentas sobre el estado de implementación y mediante 
la documentación para finalidades de control y certificación. Además, se incluyó una novedad 
sin precedentes, consistente en establecer un mecanismo de control de fraude para cada 
órgano de la administración beneficiaria de los fondos. Entre las CCAA, las que estaban 
gobernadas por la oposición fueron particularmente críticas con el estilo de gestión jerárquica 
y la falta de implicación en el proceso de toma de decisiones. 

Frente a este incierto panorama, el Gobierno maximizó su capacidad para acometer reformas 
y, tan solo dos días después de la firma del acuerdo operativo, pedía el desembolso del primer 
tramo de los fondos, justificándolo con el cumplimiento de los 52 hitos y objetivos. Entre los actos 
legislativos adoptados para este primer tramo de cumplimiento se pueden destacar los siguientes: 
la regulación del sistema de asignación por subasta de la capacidad de energía renovables a 
instalar, la ley de educación, la ley de trabajo a distancia, la reducción de la contratación temporal en 
la administración pública y las medidas para la consecución de la igualdad de género; la imposición 
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de impuestos sobre las transacciones financieras y los servicios digitales, la constitución del comité 
de expertos para la reforma fiscal y de un equipo permanente dentro del Ministerio de Hacienda 
para la supervisión de la implementación de los resultados de las spending reviews ; y, finalmente, 
la separación de las fuentes de financiación de la seguridad social, para asegurar la transparencia 
en el equilibrio financiero a largo plazo del sistema de pensiones.

La Comisión pudo también certificar y aprobar la adopción de documentos estratégicos que 
marcarían las pautas de reforma en áreas claves de ciertas políticas públicas como, por ejemplo, 
la agenda urbana, la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la  
edificación, la Estrategia nacional de infraestructura verde y de conectividad y restauración 
ecológicas, la hoja de ruta del hidrógeno verde, la estrategia de economía circular, la estrategia 
de desarrollo del 5G, la agenda digital 2025, el plan nacional de competencias digitales, el plan 
de modernización de la formación profesional y el plan de choque frente al desempleo juvenil. 
Ninguna de las reformas acometidas hasta al Q3/2021 pueden considerarse política y socialmente 
controvertidas, mientras que las que presentaban ciertas dificultades técnicas habían estado 
preparadas desde hace tiempo (por ejemplo, en el caso del cambio climático o de los impuestos 
financieros y digitales). Por consiguiente, una prueba, aunque provisional, de las consecuencias que 
implica la condicionalidad del NGEU puede hallarse en el caso de las dos reformas más delicadas 
acometidas antes del final del Q4/2021, es decir la reforma laboral y la de las pensiones.

La reforma laboral fue adoptada a través de un Real Decreto-Ley el 30 de diciembre de 2021, 
justo a tiempo para cumplir con la fecha límite prevista por el acuerdo operativo, y fue adoptada por 
parte del Congreso como ley del Estado antes del final del mes siguiente. Después de negociaciones 
intensas entre los socios de gobierno y de negociaciones trilaterales entre los agentes económicos 
implicados, se produjo una complicada pero constante convergencia de posiciones entre las 
partes, considerándose fundamental llegar a un acuerdo generalizado y lo más consensuado 
posible. A pesar de no poder ser considerada un cambio total respecto a la reforma adoptada por 
el PP en 2012, como así fue repetidamente anunciado por los miembros del Gobierno afiliados a 
UP, la reforma laboral contiene varios cambios relevantes que generan, en su conjunto, un nuevo 
marco regulador para la legislación laboral. Entrando en detalles, se reducen tanto las tipologías 
como el número de contratos temporales y las razones para estipularlos, compatibilizando así 
las exigencias de flexibilidad con la reducción de la temporalidad; se hace obligatorio el uso de 
contratos de tipo “fijo discontinuo” para actividades temporales de frecuencia predeterminada; se 
simplifican y se refuerzan las tipologías de formación profesional; se reduce la discrecionalidad en 
el establecimiento de las condiciones contractuales para empresas subcontratadas y, finalmente, 
se racionalizan los cauces de las negociaciones colectivas, privilegiándose las negociaciones a nivel 
de empresa sobre las negociaciones sectoriales, excepto para la determinación de los salarios. A 
pesar de que dicha reforma haya sido la primera en recibir el respaldo pleno tanto de los sindicados 
como de la patronal (la CEOE, con la excepción de la delegación catalana y de los representantes 
del sector turístico y agrícola), su paso por el Congreso para ser convertida en ley es un excelente 
ejemplo de los límites de la condicionalidad como mecanismo de europeización top-down y de los 
efectos compensatorios de la politización bottom-up. El Gobierno se vio en serias dificultades para 
reunir una mayoría en el Congreso a causa de la falta de apoyo de algunos partidos nacionalistas, 
rechazo causado por razones solo tangencialmente relacionadas con el contenido de la reforma y 
motivado más por la sensación de no haber recibido suficientes concesiones por parte del Gobierno 
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en asuntos destacados respecto sus intereses autonómicos. Aunque la reforma fue finalmente 
adoptada, fue por accidente, ya que un diputado del PP se equivocó en la emisión de su voto. 

Con relación a la reforma de pensiones, los elementos a modificar antes del final del 
Q4/2021 preveían el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la reducción de 
la brecha entre la edad real y legal para la jubilación. Al mismo tiempo, el Gobierno se había 
comprometido a publicar (para su posterior adopción) las provisiones legales para el ajuste de 
los años a computar para el cálculo de la pensión de jubilación y para el remplazo del “factor de 
sostenibilidad”, adoptado en 2013 (una minoración del importe de las pensiones en función de 
la evolución de la esperanza de vida), por un “mecanismo de equidad intergeneracional”. Todas 
estas reformas ya habían sido descritas como particularmente sensibles social y políticamente, 
aunque su adopción se vislumbraba como inevitable en vista de la próxima oleada procedente de 
la jubilación de la generación de los baby boomers y por la adversa evolución de la demografía 
española (Chislett, 2021). Además, así como en el caso de la reforma laboral, la Comisión había 
hecho explícitas las exigencias mínimas esperadas para las reformas del sistema de pensiones (a 
pesar de que el Consejo había sido menos explícito y más abierto a la discrecionalidad doméstica 
cuando se había aprobado el PNNR español). Uno de los puntos más controvertidos consistía en 
la indexación de las pensiones a la tasa de inflación, habiéndose previsto, en la criticada reforma 
del PP en 2013, que tal acoplamiento no tendría lugar cuando las balanzas fiscales del sistema 
de pensiones estuvieran en déficit. La Comisión expresaba su preocupación sobre el posible 
impacto de la derogación de esta medida en las cuentas públicas y por eso pedía la adopción de 
unos mecanismos compensatorios que paliaran sus efectos. El Gobierno, en su decisión, parece 
no haber satisfecho plenamente las indicaciones de la Comisión, decretando la plena indexación 
de las pensiones a la inflación sin adoptar mecanismos de neutralidad fiscal como el indicado 
por Bruselas. El Gobierno expresó su firme deseo de enterrar la considerada reforma “fallida” 
del PP de 2013 (por su controversia social y su repetido cuestionamiento legal en los tribunales) 
y su substitución por el espíritu de la reforma de 2011, introducida por el entonces Gobierno 
del PSOE, que privilegiaba la aproximación consensuada del Pacto de Toledo. Las medidas del 
Gobierno fueron positivamente recibidas por las empresas, aliviadas por el hecho de que el coste 
adicional de la indexación se trasladaría a las finanzas públicas. El Gobierno pudo igualmente 
recorrer un camino relativamente plácido en la cuestión de la reducción de la brecha entre la edad 
real y legal de jubilación, ya que las medidas propuestas estaban ya contempladas en el Pacto 
de Toledo y gozaban del apoyo de los agentes sociales. La nueva legislación adoptada preveía 
seguir en el camino del incremento progresivo de la edad mínima de jubilación, la introducción 
de penalizaciones para la jubilación anticipada e incentivos para el aplazamiento voluntario de la 
jubilación. Este tipo de reforma puede ser caracterizada como un ejemplo de cambio consensuado, 
con un coste político relativamente bajo, considerando también cómo las futuras generaciones, 
realmente afectadas por los cambios, descuentan la importancia de dichos cambios para sus 
intereses más inmediatos. 

Sin embargo, el mismo contexto favorable de la reforma no se dio con relación a los otros dos 
elementos objeto de modificación: la computación de la pensión y el factor de la sostenibilidad. 
En relación con el primero, UP había señalado su oposición a cualquier cambio, afirmando que 
no estaba contemplado ni en el acuerdo de coalición ni en el Pacto de Toledo. A esta negativa 
se sumaba la de los sindicatos de pensionistas, ya que la modificación en el sistema de 
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computación resultaría en una rebaja de las prestaciones, estimada entre un 4 y 5 %. Desde 
2011 se habían empezado a adoptar cambios en esta dirección, previéndose en la reforma 
de ese año un aumento de los años a computar de los 15 hasta los 25. El ministro de la 
Seguridad Social del PSOE había empezado a hacer circular en diciembre de 2020 propuestas 
para elevar gradualmente el máximo de años a incluir en la computación hasta llegar a los 35 
años, acompañadas de excepciones y de incentivos para limitar los efectos perjudiciales sobre 
la cuantía final. A pesar de que ni la decisión del Consejo ni el acuerdo operativo recogían la 
cifra de los 35 años como objetivo de la reforma, esa cifra se convirtió en el punto problemático 
de las negociaciones entre los intereses opuestos de los agentes sociales. El Gobierno, en 
el momento de cerrar esta contribución, no ha presentado ninguna propuesta oficial y sigue 
negociando con los agentes sociales. Una solución de compromiso por parte del Gobierno 
consistiría en mantener el referente de los 35 años, aunque incluyendo en el cálculo los años 
más favorables del trabajador, es decir, los años en los que se registraran las contribuciones más 
elevadas. Una dinámica parecida, aunque con un desenlace diferente, se pudo observar en el 
caso de la reforma del sector de la sostenibilidad y de la adopción de un mecanismo alternativo 
para asegurar un equilibrio económico y socialmente viable entre las exigencias opuestas de 
equidad intergeneracional y de sostenibilidad presupuestaria. Frente al consenso entre Gobierno 
y sindicatos sobre la oportunidad de derogar las reglas introducidas en 2013 (cuya aplicación 
estaba prevista a partir de 2023), poco consenso existía acerca de las posibles medidas 
sustitutorias. Para mayor dificultad, los empresarios se perfilaban como un posible escollo más 
para llegar a un acuerdo, considerando que cualquier solución no se basaría simplemente en una 
reducción de las pensiones (o, mejor dicho, en una cantidad de la prestación recibida a lo largo 
del tiempo), sino también en un incremento de las contribuciones, de las cuales las empresas 
deberían asumir su cuota correspondiente. En junio de 2021 se alcanzó un acuerdo trilateral para 
negociar el asunto de los nuevos mecanismos a mediados de noviembre, aunque el Gobierno 
avisó a los agentes sociales de que, en caso de fracaso de las negociaciones, se presentaría una 
propuesta legislativa de forma unilateral para cumplir con el calendario acordado con la Comisión, 
que preveía una solución definitiva para final de año o principio del siguiente como tarde. En 
noviembre, el Gobierno materializó su propuesta la cual encontró el favor de los sindicatos, pero 
no de la patronal, implicando un fin de la armonía que, hasta entonces, había subsistido en su 
relación con el Gobierno. La propuesta estaba precisamente centrada en un incremento del 0,6 
% de las contribuciones destinadas a alimentar la hucha de pensiones de la seguridad social, 
adosándose la gran mayoría de este incremento, el 0,5 %, a las empresas. Esta medida sería 
contingente y temporal, hasta 2032, y después de esta fecha se revisaría periódicamente, cada 
tres años, sobre la base de los informes de la Comisión sobre las dinámicas de envejecimiento 
de la población. Dicha propuesta se acabó de adoptar formalmente en diciembre de 2021, en 
el mismo acto legislativo que recogía las otras reformas del sistema de pensiones. Queda por 
ver si la Comisión juzgará dichas reformas en la línea de lo estipulado por el acuerdo operativo, 
considerando qué objeciones relevantes, más allá de las de la patronal, han sido expresadas por 
importantes figuras institucionales como, por ejemplo, el gobernador del banco central español, 
que alertaba del impacto cumulativo que dichas reformas podían causar en las finanzas públicas 
(un incremento de gasto equivalente al 4 % del PIB cada año entre 2022 y 2050, frente a un 
incremento de la recaudación de tan solo un 1 %). 
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Finalmente, después de un inicio muy lento, la movilización de las inversiones públicas y 
privadas empezó a acelerarse gradualmente, aunque es demasiado pronto para extraer conclu-
siones significativas. Según datos gubernamentales (GdE 2021), en noviembre de 2021, el 73 %  
de los fondos habían sido autorizados mientras que el 64 % habían sido asignados a un bene-
ficiario legítimo a través de la firma de un contrato. La mayor parte del proceso de autorización 
tuvo lugar en los últimos meses de 2021 y, por esta razón, la cantidad de dinero efectivamente 
gastada se encontraba en niveles mucho más bajos: según estimaciones del banco central, una 
media de 11 mil millones de euros sobre un total de 27 mil millones inscritos en el presupuesto 
para 2021. Este retraso repercutiría en los niveles esperados de incremento del PIB, un 0,6 % 
frente al 2 % inicialmente pronosticado por el Gobierno. A pesar de que las partidas de gasto 
autorizadas, pero no ejecutadas, pueden ser trasladadas a los años siguientes, existe el riesgo 
de que se cree una saturación de recursos abrumadora para la capacidad de gasto de la adminis-
tración pública y del sector privado. Un factor que ha contribuido a este retraso en la ejecución del 
gasto ha sido, sin duda, la decisión de canalizar una parte muy relevante de los recursos a través 
de las administraciones periféricas del Estado: CCAA y municipios. Dichas administraciones pue-
den empezar a poner en marcha sus propios procesos de licitación solo cuando hayan recibido 
los fondos, además de implementar las nuevas medidas para la información y verificación de los 
fondos NGEU. Hasta la fecha, solo una porción muy reducida de los fondos ha conseguido llegar 
al sector privado, un 2 % de los recursos cometidos según datos de la mayor patronal española 
(CEOE, 2022). El sector privado ha lamentado que se hayan lanzado muy pocas convocatorias 
antes del verano de 2021, aunque es razonable pensar que el Gobierno haya preferido ser 
prudente al esperar, antes de publicar convocatorias específicas, tanto la aprobación formal del 
PNNR como el análisis de la información recogida a través de las 28 manifestaciones de interés. 
Al mismo tiempo, los representantes económicos lamentaron también lo contrario, es decir, la 
publicación repentina de convocatorias con escaso tiempo para la presentación de proyectos (en 
algunos casos con un plazo de tan solo 10 días) y el consiguiente riesgo de tener un impacto 
negativo tanto en la cantidad como en la calidad de los proyectos finalmente presentados. Para-
dójicamente, uno de los problemas más espinosos que se empezaba a poner sobre la mesa era 
la escasa familiaridad de las PYMES con los sistemas públicos de subvenciones, problema agra-
vado por la complejidad de los procedimientos y la fragmentación de las convocatorias lanzadas 
por los diferentes ministerios y los diferentes niveles administrativos, aunque se ha intentado 
paliar el problema a través del lanzamiento de una portal de internet en el cual se publicarían 
todas las convocatorias relacionadas con el NGEU.

A pesar del intento de llegar a todos los sectores de la economía y apoyar el sistema 
productivo de las PYMES, que constituyen alrededor del 90 % de la economía española, uno 
de los objetivos claves del gasto para fomentar la resiliencia económica reside en establecer 
acuerdos de cooperación con el sector privado para poner en marcha proyectos con un elevado 
potencial de transformación de la base productiva y, por consiguiente, proyectos con un elevado 
umbral mínimo de recursos y experiencia. Se ha citado anteriormente cómo los PERTEs venían 
a ser el instrumento escogido por el Gobierno para alcanzar dicho objetivo. De momento, el 
PERTE relativo al desarrollo de la cadena de valor alrededor de los vehículos eléctricos ha sido el 
primero y, hasta la fecha, el más avanzado de los diferentes PERTEs ideados por el Gobierno. La 
promoción de dicha cadena de valor no solo se acredita por tener un elevado potencial estratégico 
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para la economía doméstica y su dimensión ecológica y digital, sino que ha sido también 
identificada como un área que permitiría hacer palanca sobre la política de relaciones industriales 
ya existentes, como es el caso de las relaciones con los mayores grupos de la automoción, por 
ejemplo, el grupo Volkswagen. Construyendo sobre la base del exitoso lanzamiento del PERTE 
para el vehículo eléctrico, dos PERTEs más han sido lanzados desde diciembre 2021, uno en 
el sector de la salud de vanguardia para el desarrollo de nuevas tecnologías y su posterior 
difusión en el sistema sanitario nacional, y otro en el sector de las nuevas energías (renovables, 
hidrogeno verde y almacenamiento). Dos PERTEs más han sido también anunciados para su 
próxima adopción, la promoción del castellano en la “nueva economía de la lengua” (por ejemplo, 
en la inteligencia artificial) y la promoción de la economía social de los cuidados, y dos más se 
encuentran en fase de elaboración (el de la industria aeroespacial, centrado en la cooperación 
con Airbus, y otro dirigido al desarrollo sostenible y a la digitalización de la cadena de valor de la 
cadena agroalimentaria). 

3.5. Mecanismos compensatorios a la europeización
Paralelamente a la identificación de mecanismos en los dos sentidos causales de europeiza-
ción (top-down y bottom-up) que han facilitado la tarea de cumplir con los tiempos establecidos 
por la UE y con los requerimientos del acuerdo operativo, se entreve la existencia de tres meca-
nismos compensatorios basados en el desajuste entre las condiciones domésticas y las pre-
siones europeas, con una posible interferencia negativa sobre el proceso de implementación. 
La dimensión del conflicto político ha sido particularmente relevante, habida cuenta del elevado 
nivel de polarización vivido durante la última década y del despliegue de sus efectos en múlti-
ples frentes. La distancia ideológica entre los partidos miembros de la coalición del Gobierno y 
la necesidad de preservar los equilibrios internos han obstaculizado la toma de explícitas deci-
siones reformistas. Paralelamente, los partidos de la oposición han tenido pocos incentivos 
para ofrecer su apoyo o neutralidad a la acción gubernamental, prefiriendo aprovecharse del 
potencial derivado de la politización de las cuestiones que han ido surgiendo durante el pro-
ceso de gestación e implementación de los fondos. La evidencia que emerge de la disputada 
reforma laboral no puede ser caracterizada como anecdótica y avalar en cambio la hipótesis de 
que la polarización política ha mermado y puede seguir mermando la capacidad de implemen-
tación. A pesar de ser una reforma equilibrada y lejana del cambio partidista promovido por los 
miembros más radicales de la coalición de Gobierno, ha resultado imposible separar los inte-
reses para conseguir un proceso de reforma eficiente con respecto a las estrategias propias 
de un sistema polarizado que genera incentivos para el mantenimiento de un constante estado 
de confrontación. La falta de cooperación puede también detectarse en la pauta de relaciones 
entre diferentes niveles de gobierno, con una marcada preferencia por parte de los gobiernos 
autonómicos en favor de la maximización del interés particular, sin mucha consideración para 
los beneficios que la acción colectiva pueda aportar al Estado en su conjunto. Cabe al mismo 
tiempo remarcar la falta de capacidad innovadora de la administración del Estado en términos 
de mecanismos de gobernanza multinivel. El establecimiento de otra Conferencia Sectorial ad-
hoc para la coordinación de las relaciones entre centro y periferia parece simplemente añadir otro 
eslabón en una arquitectura ya compleja y conflictiva, sin aportar mucho a la corrección de sus 
deficiencias. La falta de una clara división de trabajo entre centro y periferia, a diferencia del caso 
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de los Fondos de Cohesión y Regionales, impide esperar que el proceso de europeización siga 
una pauta predeterminada, alimentando en cambio la ambigüedad y el conflicto interterritorial. 
Aunque el esfuerzo para modernizar los procedimientos de la administración central destinados 
a agilizar la capacidad de gasto tuviera éxito, de poco serviría si no se acometiera un esfuerzo 
parecido y paralelo por parte de las administraciones periféricas. Finalmente, la falta de una 
arraigada y sólida cultura de cooperación público-privada constituye un obstáculo para la plena 
explotación del sector privado en cuanto a la absorción de un significativo flujo de capital inversor 
destinado a proyectos que, si bien formulados en un breve periodo de tiempo, deberían tener un 
impacto transformador en la economía y en la sociedad. Como en el caso de las relaciones entre 
niveles de gobierno dentro el Estado, la regulación del NGEU proporciona unas directrices difu-
minadas que marcan las prioridades y las modalidades de inversión sin todavía pensar en cómo 
se adaptarían a las diferentes realidades de los Estados miembros. A pesar de que se aprecia la 
voluntad de empujar simultáneamente a todos los Estados miembros hacia una modernización 
de su base productiva, es probable que el desajuste entre la ambición del legislador europeo y la 
necesidad de movilizar en tan poco tiempo las capacidades de la industria doméstica se convier-
tan en un potente obstáculo a sortear.

4. Conclusiones

Gracias al papel trasformador de los fondos europeos a lo largo de poco más de tres décadas, 
España ha podido crecer y alcanzar el papel de un Estado miembro con capacidad económica 
para poder competir en igualdad de condiciones en el mercado único. El resultado de este 
largo proceso de europeización ha sido un cambio estructural y de modernización del perfil 
socioeconómico del país. Al mismo tiempo, la deceleración de este proceso en la última década 
ha comprometido la posibilidad de recorrer por completo el esperado camino de convergencia. 
Antes de la crisis del COVID-19, parecía probable que hubiera una reducción de los recursos a 
disposición del presupuesto europeo para el periodo 2021-2027, así que el cambio que la crisis 
ha implicado en la política fiscal europea, basada en el presupuesto común, ha proporcionado 
una inesperada segunda oportunidad para que España consiga recortar distancias en materia 
de convergencia europea. A pesar de que no hay aún suficiente perspectiva temporal para 
valorar sus efectos, esta contribución ha permitido identificar las condiciones necesarias para 
que los fondos NGEU puedan desencadenar esta europeización acelerada que se espera a 
raíz del acuerdo en la UE. En primer lugar, cabe remarcar cómo España ha mostrado unas 
extraordinarias capacidades en la promoción de sus intereses en la fase de construcción de 
la integración europea, interviniendo en el debate sobre los coronabonos con una habilidad 
diplomática que ha permitido jugar un papel constructivo en la gestación de consenso entre 
socios comunitarios. En segundo lugar, aun aceptando más condicionalidad de la esperada, 
España ha demostrado una notable capacidad para cumplir con los requisitos preliminares 
para la preparación y adopción de su PNRR. Sujeta a una mezcla de coerción y limitada 
discrecionalidad doméstica en cuanto a la elección de las reformas e inversiones (es decir, 
europeización top-down), España ha demostrado haber completado su transición hacia el 
estatus de Estado miembro “maduro”, capaz de adoptar las prioridades europeas sin mucha 
resistencia. Se puede incluso afirmar que el país sigue esforzándose para perfilarse como un 
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líder en el mercado único, tanto por sus capacidades actuales (p. ej., en el sector de la energía) 
como por las que espera alcanzar pronto (p. ej., la transformación digital), al mismo tiempo que 
demuestra habilidad en defender su aproximación a la construcción del pilar social de la UE a 
través de la promoción de un modelo de crecimiento económico inclusivo y justo. Sin embargo, 
cabe también mencionar que la falta de transición hacia unas dinámicas de europeización 
estimuladas por actitudes cooperativas de los diferentes actores domésticos, así como la 
ausencia de unos instrumentos finamente ajustados de europeización coercitiva, pueden 
menoscabar la posibilidad de complementar el éxito de la fase programática de europeización 
con una exitosa fase de implementación. 

Table 3.1. Objetivos de políticas públicas, modos de europeización  
y mecanismos compensatorios 

Europeización
"top-down"

Europeización
"bottom-up" 

Mecanismos 
compensatorios

Reformas Mercado laboral 
(mantenimiento de 
mecanismos de flexibilidad)

Sostenibilidad a largo plazo 
del sistema de pensiones 

Modernización y progresividad 
del sistema fiscal 

Modernización y refuerzo del 
sistema de I+D+i 

Protección Integral de los 
ecosistemas y modernización 
de la cadena agroalimentaria 
integral 

Ley de cambio climático y 
transición energética 

Estrategia de movilidad 
sostenible y conectada

Mercado laboral  
(reducción de la 
temporalidad e incremento 
de la inclusividad)

Modernización 
administrativa  

Nueva economía de los 
cuidados 

Politización espoleada por la 
oposición  

Oportunismo llevado a cabo 
por los partidos nacionalistas 
bystanders

Precariedad en los 
mecanismos de gobernanza 
multinivel 

Oposición llevada a cabo 
por grupos de interés (p. 
ej., oposición a algunos 
aspectos de la reforma de 
las pensiones por parte de la 
patronal)

Inversiones Digitalización y 
descarbonización (mayores 
partidas de gasto) 

Innovación en la 
cooperación público-privada 
(manifestaciones de interés 
y PERTEs) 

Política Industrial 

Fomento de las renovables y 
del hidrógeno verde 

Hoja de ruta 5G 

España hub audiovisual  

Desajuste entre el umbral 
mínimo para inversiones con 
potencial de transformación 
y características del tejido 
industrial español (PYMES) 
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4 

La europeización de la política  
contra el cambio climático

NURIA FONT

1. Introducción

En las últimas décadas, la Unión Europea (UE) ha sido pionera en la lucha contra el cambio 
climático. Tras el lanzamiento del Pacto Verde Europeo (PVE) en 2019 y la posterior adopción 
de instrumentos legislativos para su implementación, la UE se ha fijado como objetivo reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55 % en 2030 y alcanzar la 
neutralidad climática en 2050. A grandes rasgos, el PVE es un ambicioso programa que aspira 
a reducir las emisiones de GEI, invertir en investigación e innovación y preservar el medio 
ambiente natural (Comisión Europea, 2019a). Dichos avances han suscitado un creciente 
interés por el estudio del impacto de la UE en las políticas contra el cambio climático en los 
Estados miembros (p.ej., Avrami & Sprinz, 2019). Sin embargo, la cuestión de la europeización 
de la política de lucha contra el cambio climático en España ha recibido menor atención. Este 
capítulo aborda dicha cuestión y plantea las siguientes preguntas de investigación: ¿Hasta 
qué punto la política climática española está impulsada por la UE? ¿Cuáles son los principales 
mecanismos de europeización?

Para responder a estas preguntas, el estudio conecta con debates teóricos sobre mecanismos 
de europeización (p.ej., Börzel, 2002; Héritier et al., 2001; Howell, 2004; Radaelli, 2004; Vink 
y Graziano, 2007). Si bien la literatura especializada ha elaborado varias conceptualizaciones 
de europeización (p.ej., Howell, 2004; Radaelli, 2004), algunas de las más aceptadas ponen el 
acento en el impacto de la integración europea en las políticas, las estructuras institucionales (p.ej., 
Börzel, 2002; Héritier et al., 2001; Radaelli, 2004) y los procesos de adaptación a nivel interno 
(Vink y Graziano, 2007). En este sentido, Radaelli (2004) conceptualiza la europeización como 
la construcción, la difusión y la institucionalización de normas, procedimientos, paradigmas de 
políticas y estilos formales e informales, que previamente se han definido y consolidado en la 
UE y más tarde se han incorporado en el discurso, las estructuras institucionales y las políticas 
internas. En una línea parecida, Jordan y Liefferink (2005), en su estudio de la política ambiental, 
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conceptualizan la europeización como un proceso por el que la UE desencadena ajustes en las 
instituciones nacionales, la toma de decisiones y las políticas. El análisis que se presenta en 
este capítulo conecta con dichas conceptualizaciones. Si bien es necesario reconocer que la UE 
afecta y se ve afectada por los Estados miembros (Jordania y Liefferink, 2005) y que el traslado 
de intereses nacionales y agendas políticas sobre el cambio climático hacia el ámbito de la UE 
proporciona una perspectiva complementaria a la europeización (Howell, 2004), la adopción de 
una perspectiva bidireccional plantea problemas teóricos y metodológicos, ya que las causas 
y consecuencias del cambio están interconectadas (Jordan y Liefferink, 2005). Además, 
sabemos por estudios empíricos previos sobre la europeización de la política medioambiental 
en España, o aquellos que incluyen a España en análisis comparativos, que la UE es un 
mecanismo decisivo en el establecimiento de las agendas nacionales y en la configuración 
de políticas (Borrás et al., 1998; Börzel, 1999; Font, 2001; Jordan y Liefferink, 2005). Es 
decir, el efecto descendente (downloading) es el principal mecanismo de europeización. Dicho 
esto, si bien este estudio prioriza el enfoque descendente de la europeización, de manera 
complementaria aporta evidencia empírica sobre la dimensión ascendente. Basándose en un 
análisis documental, el estudio sostiene que la política española contra el cambio climático está 
fuertemente impulsada por la UE. En concreto, muestra que la introducción de regulación y 
recursos financieros desde la UE son los principales mecanismos de europeización, si bien 
también se identifican algunos mecanismos de europeización ascendente consistentes en 
el traslado de preferencias nacionales y en la convergencia de las actitudes públicas con 
las europeas. 

El capítulo tiene la siguiente estructura. La primera sección describe brevemente los 
principales desarrollos de la política de acción climática en la UE en las últimas tres décadas. 
A continuación, se analizan varias dimensiones de la política climática en España desde la 
perspectiva de la europeización: el discurso político y los contenidos de las políticas, las 
estructuras de gobernanza, la implementación y las actitudes públicas. La sección final 
identifica los principales mecanismos de europeización y presenta las conclusiones del estudio. 

2. La acción climática de la UE

La política de la UE en relación con la lucha contra el cambio climático se remonta a principios 
de la década de 1990, cuando la UE comenzó a debatir las primeras medidas de cara a las 
negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Desde entonces, la UE ha realizado numerosos avances en materia de lucha contra el cambio 
climático, hasta el punto de que, actualmente, la acción climática se ha convertido en una 
cuestión estratégica para la UE. A grandes rasgos, desde la inclusión de la política climática 
en la agenda en 1992, pueden identificarse tres etapas en función de la relevancia que ha 
adquirido dicha política: en la primera etapa se incluye la problemática climática en la agenda 
política y se definen los primeros instrumentos de lucha contra el cambio climático (1992-
2007); en la segunda etapa, la política climática gana centralidad en la agenda política, que 
se traduce en la adopción de numerosas medidas en diferentes ámbitos de intervención 
pública (2008-2019); en la tercera etapa, la acción por el clima se convierte en una prioridad 
estratégica para la UE (2019 en adelante).
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2.1. Inclusión en la agenda y primeras iniciativas: 1992–2007
Los primeros pasos hacia la inclusión de la política climática en la agenda política de la UE se 
dieron tras la publicación del primer informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas en 1990. Con el objetivo 
de preparar la participación en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, uno de los principales resultados de la Cumbre de la Tierra sobre el Cambio Climático 
(Río de Janeiro, 1992), el Consejo Europeo inició la discusión de varias iniciativas. Una de las más 
ambiciosas, aunque controvertida, que debatieron los gobiernos nacionales en 1992 fue la creación 
de un impuesto sobre el CO2 a nivel del europeo. Sin embargo, la oposición de algunos gobiernos 
nacionales a la introducción de un impuesto de ámbito europeo acabó frustrando la iniciativa. Aun 
así, se acordaron otras medidas, menos ambiciosas, en materia de eficiencia energética y energías 
renovables, por ejemplo, la iniciativa SAVE (Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency) sobre la 
reducción de gases de efecto invernadero (GEI) en los Estados miembros, y el programa ALTENER 
sobre la adopción de medidas para promover energías renovables. En este sentido, es importante 
señalar que, en virtud del Protocolo de Kioto de 1997, la UE se comprometió a reducir el 8 % de las 
emisiones de GEI durante el período 2008-2012 (primer período de compromiso de Kioto), respecto 
a los niveles de 1990. Las negociaciones para cumplir dichos compromisos dieron lugar a acuerdos 
sobre la reducción de emisiones de GEI, la energía renovable y la eficiencia energética. En primer 
lugar, la Comisión Europea adoptó el primer Programa Europeo sobre el Cambio Climático (2000-
2004) en 2000 para identificar medidas destinadas a reducir las emisiones de GEI (Comisión 
Europea, s.f.). Las discusiones sobre política climática dieron lugar a la adopción en 2003 del 
Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (Gobierno de España, 2003) para los 
sectores de la energía y la industria. El sistema se basaba en el principio límites y comercio 
(cap and trade), que permitía a los gobiernos fijar límites nacionales para las emisiones de las 
instalaciones contempladas en el sistema y emitir permisos de emisión negociables para un 
período determinado (Bayer y Aklin, 2020). Finalmente, la UE adoptó la legislación sobre energía 
renovable y eficiencia energética para implementar los compromisos de Kyoto sobre la reducción 
de emisiones de GEI durante el primer período.

2.2. Consolidación de las políticas: 2007–2019
La lucha contra el cambio climático adquirió relevancia e institucionalización a finales de la 
primera década del 2000: la política climática obtuvo el estatus de Dirección General (DG 
CLIMA) en la Comisión Europea en 2010; la UE se convirtió en un actor influyente en la agenda 
climática mundial (Allwood, 2020); y la UE acordó objetivos más ambiciosos en la lucha contra 
el cambio climático. En concreto, a raíz de las propuestas de la Comisión Europea estableciendo 
objetivos para la reducción de las emisiones de GEI, el Consejo Europeo adoptó en 2008 el 
denominado Paquete de Medidas sobre Clima y Energía, que establecía objetivos sobre la 
mitigación del cambio climático, energías renovables y eficiencia energética para 2020: reducir 
las emisiones de GEI en un 20 %, con respecto a los niveles de 1990; mejorar la eficiencia 
energética en un 20 %; y alcanzar el 20 % de las energías renovables del consumo total de 
energía de la UE. El paquete abarcaba la revisión de los regímenes de comercio de derechos 
de emisión y la adopción de nueva legislación sobre reducciones de GEI, energías renovables y 
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eficiencia energética. Dado que el sistema anterior de derechos de emisión no había facilitado 
la reducción inicialmente esperada de emisiones de CO2, la UE revisó el sistema, que ahora 
adoptaba un único objetivo para la UE. Respecto a las energías renovables, la UE acordó varias 
medidas, entre ellas la Decisión sobre el reparto del esfuerzo, la Directiva sobre electricidad 
renovable y la Directiva sobre almacenamiento de dióxido de carbono. 

Para acordar una posición común de cara a la celebración de la Conferencia de París en 
2015, el Consejo Europeo adoptó en 2014 el Marco sobre Clima y Energía, que respaldaba 
la reducción de al menos el 40 % de las emisiones de GEI en 2030, respecto a los niveles de 
1990; el aumento de al menos el 27 % de las energías renovables; una mejora de al menos 
el 27 % de la eficiencia energética; y alcanzar el objetivo de interconexión eléctrica entre los 
Estados miembros (Consejo Europeo, 2014).

Por otra parte, la adopción del Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía 
y la Acción por el Clima (Reglamento sobre gobernanza) en 2018 representó un importante 
paso adelante en el establecimiento de un mecanismo de la gobernanza para implementar 
los objetivos energéticos y climáticos para 2030 y a largo plazo establecidos en el Acuerdo 
de París de 2015 (Unión Europea, 2018). El Reglamento obligaba a los Estados miembros a 
presentar a la Comisión planes nacionales de energía y clima (PNIEC) para el período 2021-
2030. Los planes debían definir las estrategias nacionales para cumplir los objetivos de 2030 
en relación con la reducción del 55 % de las emisiones de GEI, las energías renovables, la 
eficiencia energética y la interconexión eléctrica. Complementariamente a estas medidas, en 
2008 la Comisión Europea lanzó el “Pacto de los Alcaldes”, rebautizado como “Pacto de los 
Alcaldes para el Clima y la Energía”, con el objetivo de implicar a las autoridades locales en 
la implementación voluntaria de objetivos de mitigación para reducir al menos el 20 % de las 
emisiones de GEI en 2020, así como medidas de adaptación.

2.3. Giro estratégico: 2019 en adelante
La presentación en 2019 de la Comunicación del Pacto Verde Europeo (PVE), por la que se daba 
máxima prioridad política a la acción climática, representó un giro estratégico en la política de 
lucha contra el cambio climático. La Comunicación del PVE lanzó una estrategia europea de 
crecimiento con el objetivo de transformar la UE en una sociedad justa y próspera y con mejor 
calidad de vida, y en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, 
garantizando el fin de las emisiones netas de GEI para 2050 (Comisión Europea, 2019). Como 
anunció la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el PVE aspiraba 
a que Europa se convirtiera en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050. 
Considerando la ambición de dicho objetivo, el PVE podría constituir un cambio de paradigma 
con respecto a los enfoques previos de las políticas económica, ambiental y social.

La iniciativa de la Comisión recibió un amplio apoyo de los gobiernos nacionales y del 
Parlamento Europeo, ya que tanto el Consejo Europeo como el Parlamento aprobaron el objetivo 
de cero emisiones netas de GEI en la UE para 2050 (Consejo Europeo, 2019; Parlamento 
Europeo, 2020; Unión Europea, 2019). El Consejo Europeo declaró la neutralidad climática 
como una de las principales prioridades de la Agenda Estratégica 2019-2024 e invitó a la 
Comisión a preparar una propuesta de estrategia a largo plazo de la UE. En concreto, y a raíz 
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de la Comunicación de la Comisión Intensificar la ambición climática de Europa para 2030, 
de septiembre de 2020, que incluía una reducción de las emisiones de GEI de al menos el 
55 % para 2030 (a partir de un objetivo de reducción del 40 % para entonces), el Consejo 
Europeo acordó que el objetivo se lograría colectivamente y que deberían tenerse en cuenta 
consideraciones nacionales de equidad y solidaridad a la hora de definir la participación de los 
Estados miembros (Consejo Europeo, 2020a). En concreto, el Consejo Europeo respaldó una 
reducción de al menos el 55 % de las emisiones de GEI para 2030, en comparación con los 
niveles de 1990, e invitó a los colegisladores a reflejar este nuevo objetivo en la propuesta de 
Ley Europea del Clima (Consejo Europeo, 2020b).

Tras las deliberaciones entre la Comisión, el PE y los Gobiernos nacionales, el Consejo de la 
UE y el PE adoptaron la Ley Europea del Clima (LEC) el 30 de junio de 20211. La LEC establece 
un objetivo legalmente vinculante de cero emisiones netas de GEI para 2050 y uno intermedio de 
reducción de las emisiones netas de GEI en al menos un 55 % para 2030 respecto a los niveles 
de 1990. Los objetivos de la LEC fueron el resultado de negociaciones legislativas entre el PE y 
el Consejo. En ellas, el PE apoyó una reducción del 60 % para 2030 (Climate Home News, 2020), 
mientras que algunos gobiernos nacionales representados en el Consejo (principalmente, la 
República Checa, Estonia, Hungría y Polonia) se mostraron reacios a adoptar el objetivo intermedio 
y a hacer que los objetivos sobre el clima fueran obligatorios para los países a título individual 
(Grabbe y Lehne, 2019). Como resultado, el Consejo finalmente acordó que los objetivos de la 
LEC no fueran obligatorios para cada Estado miembro sino para el conjunto de la UE. En paralelo, 
en julio de 2021, la Comisión adoptó el paquete “Objetivo 55” (“Fit for 55”) con propuestas para 
revisar y actualizar legislación para cumplir los objetivos climáticos (Comisión Europea, 2021a). 
El paquete contiene propuestas sobre el reparto del esfuerzo, un sistema revisado de comercio 
de derechos de emisión, fiscalidad y eficiencia energética, usos del suelo y silvicultura, y un 
mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono, entre otros, para alcanzar el objetivo 
de reducción del 55 % de las emisiones para 2030.

En general, la política climática de la UE combina estrategias de mitigación y adaptación. Si 
bien el enfoque inicial de la política de acción climática de la UE ponía el acento en la mitigación, 
ya que priorizaba la reducción de las emisiones de GEI (Allwood, 2020), la estrategia reciente 
de adaptación se ha centrado en la adaptación a los impactos inevitables derivados del cambio 
climático. En 2021, tras reconocer la necesidad de reforzar las iniciativas de adaptación 
acordadas en 2013 (Comisión Europea, 2013), la Comisión adoptó una Comunicación sobre la 
nueva Estrategia de la UE para la adaptación al cambio climático que destacaba la necesidad 
de reforzar las capacidades de adaptación de la UE para reducir la vulnerabilidad derivada, por 
ejemplo, de fenómenos meteorológicos extremos (Comisión Europea, 2021b). A título ilustrativo, 
la estrategia incluye el refuerzo de las capacidades de respuesta de la UE a la sequía de larga 
duración a través, por ejemplo, del Mecanismo de Protección Civil, los sistemas de alerta temprana 
y los planes nacionales de gestión de la sequía para ríos vulnerables (Comisión Europea, 2021b).

Por otra parte, la adopción de medidas para iniciar la implementación del PVE se vio afectada 
por la crisis provocada por la COVID-19. Sin embargo, y pese a los intentos de algunos gobiernos 
nacionales de posponer la agenda verde, la Comisión Europea, el PE y la mayoría de los 

1 In-text citation (Unión Europea, 2021). https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80937
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gobiernos nacionales acordaron conectar la transición verde y la recuperación económica tras 
la pandemia (Eckert, 2021). Es decir, la respuesta de la UE a la crisis económica conectaba los 
objetivos a largo plazo del PVE con los objetivos de recuperación a corto plazo (Bongardt y Torres, 
2021). La conexión se materializó en la creación del instrumento temporal Next Generation EU 
y la ampliación del marco financiero plurianual (MFP) 2021-27. En concreto, el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, y Next Generation EU como su principal instrumento financiero, se 
crearon para movilizar 750 millones de euros para el período 2021-23 con el fin de impulsar a la 
Europa pos-COVID-19 hacia la recuperación económica y social. Un indicador del compromiso de 
la recuperación económica con la transición ecológica es el requisito de que los planes nacionales 
de recuperación y resiliencia contribuyan al menos en un 37 % a la transición verde (Comisión 
Europea, 2021c). Por su parte, el MFP para el período 2021-27 incluyó el ambicioso objetivo del 
30 % de integración climática, para cuya realización acordaba movilizar 547 millones de euros 
(Rietig, 2021). De manera complementaria a estas medidas, en junio de 2021 el Parlamento 
Europeo y el Consejo adoptaron una regulación por la que se establece un Fondo de Transición 
Justa, que es un pilar del Mecanismo de Transición Justa, para complementar otras acciones 
en el marco del MFP 2021-27 (Parlamento y Consejo Europeo, 2021b). El fondo establece que 
la transición verde debe ser justa y, para brindar apoyo a las regiones más afectadas, espera 
movilizar 150 mil millones de euros (Comisión Europea, 2020a).

Por último, la adopción del Mecanismo de Transición Justa debe interpretarse a la luz del posible 
malestar social que las transiciones verdes pueden desencadenar a nivel nacional, como muestra, 
por ejemplo, la protesta de los chalecos amarillos iniciada en Francia en 2018 por el aumento de 
los impuestos al combustible. En términos más generales, la implementación de instrumentos 
financieros para avanzar hacia la neutralidad climática se encuentra actualmente en una etapa muy 
preliminar, por lo que su impacto en la transición verde se observará en los próximos años.

3. La europeización de la política climática en España

Una vez identificados los principales contenidos e instrumentos de la política de acción climática 
de la UE, esta sección analiza en qué medida la política climática española se ve afectada 
por y converge con la de la UE. Para ello, se consideran cinco dimensiones con respecto a 
las políticas públicas: la prioridad de la política, el contenido de la política, el sistema de 
gobernanza, el cumplimiento de las políticas y las actitudes políticas. Si bien el análisis no 
incluye algunos aspectos que podrían ser relevantes desde la perspectiva de la europeización, 
por ejemplo, cómo los partidos políticos, los grupos de interés y las ONG definen y trasladan 
sus preferencias en materia climática a la UE (véase Howell, 2004), las cinco dimensiones 
seleccionadas ofrecen una visión suficientemente panorámica de la europeización. En general, 
permiten conocer mejor cómo la inclusión de la cuestión climática en la agenda y la configuración 
de la política climática a nivel interno responden a la acción de la UE; la medida en que las 
estructuras de gobernanza de la acción por el clima se han transformado en respuesta a la 
política climática de la UE; el grado de cumplimiento de la legislación climática europea; y el 
grado de convergencia de las actitudes nacionales con las europeas. Los datos empleados 
incluyen discursos de investidura de los gobiernos nacionales, legislación y documentos sobre 
políticas, datos de la Comisión sobre infracciones y datos del Eurobarómetro.
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3.1. Cambio climático como prioridad política
Esta sección examina el proceso de inclusión de la cuestión climática en la agenda gubernamental 
a nivel interno y analiza en qué medida la UE ha promovido el despliegue de la política de lucha 
contra el cambio climático en las últimas décadas. Para ello, se realiza un análisis de contenido 
de los discursos de investidura del presidente del Gobierno durante el período 1993-2020. El 
estudio identifica menciones al cambio climático (y a la política medioambiental) y referencias 
a la UE. El análisis de discursos de investidura es adecuado en este estudio, ya que no solo 
permite trazar la inclusión del cambio climático en la agenda gubernamental y la evolución de 
las prioridades climáticas a lo largo del tiempo, sino que ayuda a identificar en qué medida la 
relevancia que adquiere la cuestión climática tiene su origen en la política europea por el clima. 
El análisis abarca la política por el clima y la ambiental, ya que ambas están estrechamente 
conectadas. La Tabla 4.1 resume las menciones al medio ambiente y al cambio climático, así 
como las referencias a la UE, en los discursos de investidura durante el período 1993-2020.

El análisis muestra que la lucha contra el cambio climático a nivel nacional fue adquiriendo 
relevancia política como respuesta a la política europea. Como muestra el discurso de 
investidura de González en 1993, la idea de “adaptación ambiental” a principios de los años 
noventa estaba relacionada con la incorporación de España a Europa. Desde entonces, las 
preocupaciones ambientales han ido ganando importancia en la agenda del Gobierno. En 1996, 
Aznar mencionó en su discurso la magnitud de los problemas medioambientales, relacionando 
dichas ideas con las obligaciones y el desarrollo de la política de la UE. En su segundo discurso, 
en 2000, destacó la necesidad de invertir en medio ambiente para el futuro y señaló que la 
acción ambiental era una acción gubernamental clave, si bien dichas referencias al medio 
ambiente no quedaban explícitamente relacionadas con la UE. El discurso de Zapatero de 2004 
hacía mención al medio ambiente y al desarrollo sostenible, aunque estas ideas tampoco se 
conectaban de manera explícita a la política europea. Fue en 2008, en la segunda investidura 
de Zapatero, cuando el cambio climático se incluyó por primera vez en la agenda del Gobierno, 
afirmándose además que la lucha contra el cambio climático era un componente de la voluntad 
europeísta. El cambio climático estuvo ausente en los dos discursos de investidura de Rajoy 
(2016 y 2018), mientras que reapareció en los dos posteriores de Sánchez (2018 y 2020). 
En este último, Sánchez expresó su compromiso con la transición ecológica y la conectó de 
manera explícita con la UE.

La creciente presencia de la lucha contra el cambio climático en la agenda política nacional 
parece estar impulsada, al menos en parte, por el discurso y las políticas europeas por el 
clima. En este sentido, pueden detectarse al menos dos momentos interpretables desde la 
perspectiva de la europeización: por una parte, la referencia de Zapatero al cambio climático 
tiene lugar al inicio de la fase de consolidación de la política de la UE; por otra, los discursos 
de Sánchez se producen al inicio del giro estratégico de la UE sobre la acción climática. 
Además, la evolución de la cuestión climática como prioridad gubernamental en los últimos 
años es consistente con la redefinición del rol del gobierno español en la UE. A grandes 
rasgos, la posición española sobre la política climática, que tradicionalmente consistía en la 
incorporación de políticas europeas (policy-taker), se ha redefinido durante los últimos años 
con la expectativa de ejercer mayor liderazgo, especialmente en términos de integración entre 
las políticas climática y energética (Lanaia, 2021). En este sentido, es destacable que, durante 
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los años posteriores a la adhesión a la UE, España fuera comúnmente caracterizada como un 
país rezagado (Liefferink et al., 2009) o reticente (foot-dragger) (Börzel, 2002) de la política 
ambiental. En este sentido, es ilustrativo que España se opusiera a la propuesta europea de 
impuesto sobre el carbono a principios de los años noventa (Lanaia, 2021). Esta negativa 
contrasta con el apoyo actual al mecanismo fronterizo de carbono y a la consideración del 
paquete EU Fit for 55 como una iniciativa de gran importancia para garantizar que la UE 
cumpla con el nuevo objetivo de reducir al menos el 55 % de emisiones de GEI en 2030 
(REPER, s.f.).

Por otro lado, el diferente grado de importancia que los diferentes gobiernos desde 2008 
han dado a la lucha contra el cambio climático sugiere que la priorización de esta política está 
en parte influenciada por consideraciones partidistas. En concreto, los gobiernos liderados 
por el Partido Socialista han mostrado un compromiso mayor que aquellos los liderados por 
el Partido Popular. Las diferencias sugieren que cuestiones de política interna median el 
proceso de europeización, como ya han demostrado investigaciones previas (Fernández et 
al., 2010). 

Table 4.1. Medio ambiente y cambio climático en los discursos de investidura, 1993-2020

Protección del medio ambiente Cambio climático

Presidente Prioridad del Gobierno Referencia de 
la UE

Prioridad del 
Gobierno Referencia de la UE

González 
1993 Adaptación ambiental Incorporación 

a Europa Sin mención 

Aznar 
1996

Protección del medio 
ambiente; magnitud 
de los problemas 
ambientales; política 
clave

Obligaciones 
y desarrollo 
de la política 
de la UE

Sin mención

Aznar 
2000

Inversión en medio 
ambiente;
colaboración admi-
nistrativa;
la acción ambiental 
como modernización 
y como una acción 
clave del Gobierno

No explícito Sin mención 

Zapatero 
2004

Cumplir con los crite-
rios ambientales; valor 
ambiental del agua; 
desarrollo sostenible

No explícito Sin mención 

Zapatero
2008

Compromiso con el 
medio ambiente No explícito

Compromiso con 
la lucha contra el 
cambio climático;
el cambio 
climático como 
amenaza

Lucha contra el cambio climático 
como componente de la voluntad 
europeísta;
participación del gobierno en el 
desarrollo de la política de la UE 
contra el cambio climático
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Rajoy 
2011

Protección del medio 
ambiente No explícito

Sin mención 
directa;
indirectamente: la 
política ambiental 
es más que defen-
der una posición 
sobre las cumbres 
climáticas

Rajoy 
2016 Sin mención Sin mención

Sánchez 
2018* Desafío ambiental No explícito

Ley de Transición 
Energética y 
Cambio Climático

No explícito sobre el cambio 
climático

Sánchez 
2020

Protección del medio 
ambiente

Referencia 
a la Política 
Agrícola 
Común

Transición ecoló-
gica; Emergencia 
climática; 
Ley de Transición 
Energética y  
Cambio Climático;
transición  
ecológica justa

Promoción de mecanismos de 
ajuste en frontera por carbono 

*Discurso de Sánchez en el debate de la moción de censura contra el gobierno de Rajoy.

3.2. Ejes de la política de acción climática
Los principales pilares del actual marco estratégico español en materia de clima y energía tienen 
su origen en iniciativas europeas. El marco, presentado por el gobierno español, incluye el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la Ley del Clima y el Plan de Transición Justa2. El 
análisis de la legislación y los documentos a nivel estatal permiten examinar hasta qué punto los 
contenidos de la política climática tienen su origen en acciones europeas. Debido a que la política 
prioriza la mitigación frente a la adaptación; el análisis enfatiza aquella frente a esta.

3.2.1. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

Como se ha indicado, el Reglamento de gobernanza de la UE (Parlamento y Consejo Europeo, 
2018) para alcanzar los objetivos de neutralidad climática requiere que los Estados miembros 
presenten un PNIEC con la estrategia para abordar la transición hacia la neutralidad climática 
para el período 2021-2030. Esta sección muestra que la adopción del PNIEC de España refleja 
diferentes dinámicas de europeización. En primer lugar, el plan menciona explícitamente que “el 
marco de la política energética y climática en España está determinado por la Unión Europea” 
(Gobierno de España, 2020). En segundo lugar, el plan se presentó en marzo de 2020 tras 
un intenso diálogo entre la Comisión y el Gobierno nacional, siguiendo las recomendaciones 
de esta. En concreto, el plan refleja los objetivos de mitigación de la UE al establecer una 

2 https://web.archive.org/web/20220619111241/https://www.miteco.gob.es/eu/transicion-justa/default.aspx
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reducción del 23 % de las emisiones de GEI para 2030, respecto a los niveles de 1990, y 
trazar el camino hacia la neutralidad climática para 2050. Además de la reducción del 23 %, las 
actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que afectan 
a unas 900 instalaciones industriales y eléctricas y a más de 30 operadores de aeronaves en 
España, contribuirán con una reducción del 61 % respecto a los niveles de 2005 (Gobierno de 
España, 2020).

En tercer lugar, si bien el plan ha sido el resultado del diálogo entre las autoridades 
nacionales y la UE, el mecanismo de europeización prevalente es de tipo descendente (top-
down). Este se materializa en la supervisión ejercida por la Comisión, que considera que el 
PNIEC definitivo español “aborda en gran medida la mayoría de las recomendaciones de la 
Comisión” (Comisión Europea, 2020b). A efectos comparativos, el PNIEC español se encuentra 
entre los diez Estados miembros que incorporaron de manera amplia las recomendaciones de 
la Comisión (y, por tanto, la europeización parece más intensa), mientras que los 17 restantes 
(sin incluir el Reino Unido) las incorporaron parcialmente o no las tuvieron en cuenta (Comisión 
Europea, 2020c).

En cuarto lugar, la implementación del PNIEC dependerá en gran medida de mecanismos 
europeos de financiación. En concreto, las reformas para la descarbonización y el cumplimiento 
de los objetivos energéticos fijados por el PNIEC recibirán apoyo financiero de la UE, tal como 
estipula el Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Comisión 
Europea en junio de 20213. Las medidas contenidas en el Plan para la transición ecológica 
representan el 39,4 % de la dotación financiera total, superado el 37 % mínimo exigido por la UE. 

Por último, en el diseño de la política de acción climática también se observan mecanismos 
propios de la europeización ascendente (Howell, 2004), que se traducen en la participación de 
actores nacionales en la formulación de la política de la UE. En este sentido, hay que destacar 
que, en la primavera de 2020, España4, junto con Francia y Alemania, presentó propuestas 
para el establecimiento de un fondo de recuperación de la UE (Vanhercke y Verdun, 2021). La 
propuesta española indicaba que el reembolso de los intereses de la deuda debería tener en 
cuenta los nuevos impuestos de la UE, incluido el Impuesto al Carbono en Frontera y a las 
emisiones de CO2.

3.2.2. Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Tras años de discusión y negociación, en mayo de 2021 el Parlamento español aprobó la Ley 
de Cambio Climático y Transición Energética, siendo esta la primera ley climática adoptada en 
España (Gobierno de España, 2021). Si analizamos el contenido de la ley, observamos que el 
diseño de la política climática española en lo que respecta a los compromisos, los objetivos 
y los instrumentos financieros está fuertemente marcada por la política europea. Respecto a 
los compromisos, el preámbulo de la ley justifica su adopción al alinearse con la advertencia 

3 El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por España fue aprobado por la Comisión 
Europea en junio de 2021 e implica 69.500 millones de euros en transferencias directas y puede ampliarse 
a 140.000 millones de euros (en torno al 11% del PIB de España en 2019) en préstamos para los seis años 
siguientes. https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2020/recovery-plan.aspx

4 Documento oficioso de España sobre una estrategia europea de recuperación, 19/4/2020.
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climática de la Comunicación de la Comisión sobre el PVE y con el compromiso de la UE con 
una estrategia para la descarbonización para 2050. Respecto a los objetivos, la ley señala 
que España se compromete a reducir el 23 % de las emisiones de GEI en 2030, respecto 
a los niveles de 1990, y a alcanzar la neutralidad climática en 2050. Además, la ley indica 
explícitamente que dichos objetivos de reducción son coherentes con los objetivos definidos 
por el Consejo Europeo (10 y 11 de diciembre de 2020) de reducir las emisiones en al menos 
un 55 %, con respecto a los niveles de 1990, para alcanzar la neutralidad climática en 2050. 
Además, se incluyen numerosas referencias al marco climático de la UE, por ejemplo, el PVE, el 
Reglamento sobre gobernanza, las Directivas sobre eficiencia energética y energía renovable y 
el Marco Financiero Plurianual de la UE. Por último, la Ley del Clima conecta la implementación 
de los objetivos climáticos con las oportunidades financieras de la UE, es decir, las derivadas 
del Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3.2.3. Estrategia de Transición Justa

La Estrategia de Transición Justa (ETJ), junto con el PNIEC y la Ley del Clima, es uno de los tres 
pilares de la estrategia española de clima y energía. La ETJ apela a la necesidad de optimizar la 
transición verde para generar más y mejores empleos, especialmente en las regiones mineras 
y carboníferas, así como en aquellos ámbitos en que se produzcan cierres de instalaciones 
energéticas. La ETJ debe entenderse en el marco del Mecanismo de Transición Justa de la 
UE, que es a su vez un instrumento del PVE (Comisión Europea, 2021d). Su principal pilar, 
el Fondo de Transición Justa, pretende apoyar la reconversión de los territorios y sectores 
más afectados por la transición climática. Para acceder al Fondo, los Estados miembros 
deben preparar, con el apoyo de la Comisión, planes territoriales de transición justa (Comisión 
Europea, 2021e). En resumen, el tercer pilar de la estrategia española hacia la transición verde 
entronca inequívocamente con la política europea de acción climática.

3.3. Sistema de gobernanza
La evolución del sistema de gobernanza en materia de acción climática refleja un creciente 
compromiso de las instancias gubernamentales con la lucha contra el cambio climático. Este 
apartado ofrece un análisis documental de los actos jurídicos de creación y estructuración 
del sistema institucional de la política climática, y muestra que las transformaciones en la 
estructura de gobernanza climática a nivel interno están en buena medida inducidos por  
la política climática europea. 

Hasta mediados de los años noventa, las competencias en materia de protección ambiental 
en España estaban fragmentadas entre varios ministerios: el Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente; el Ministerio de Agricultura y Pesca y el Ministerio de Industria y 
Energía. La creación del Ministerio de Medio Ambiente en 1996 (Gobierno de España, 1996a) 

elevó el estatus institucional de la protección del medio ambiente. En la nueva estructura, 
el cambio climático quedaba asignado a una Subdirección General del ministerio (Gobierno 
de España, 1996b). Pese a que el RD de estructura orgánica del ministerio incluía entre sus 
competencias tareas relacionadas con la lucha contra el cambio climático, estas se limitaban 
a asesorar a otras administraciones. Por otra parte, mientras que el RD que creó el ministerio 
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incluía varias referencias a la UE, relacionadas por ejemplo con la legislación de esta, el cambio 
climático no se conectaba con la política europea. 

Tras la creación del Ministerio de Medio Ambiente, varias reestructuraciones organizativas 
del ministerio han elevado el rango institucional de la política contra el cambio climático. En 
concreto, la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Gobierno de 
España, 2008) en 2008 reflejaba el compromiso del gobierno de Zapatero con la cuestión 
climática, al quedar este ámbito asignado a la Secretaría de Estado sobre el Cambio Climático. 
Por otra parte, el RD que desarrolla la estructura orgánica del ministerio a menudo vincula las 
funciones de mitigación y adaptación climática con la política europea.

La estructura institucional actual en materia climática refleja el énfasis del gobierno en la 
necesidad de luchar contra el cambio climático y emprender la transición ecológica. La creación 
del Ministerio para la Transición Ecológica en 2018, y su reestructuración en el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico en 2020, evidencian la prioridad del gobierno (Gobierno 
de España, 2020b). El ministerio, cuya titular es además vicepresidenta del Gobierno, tiene atribuida 
la implementación de la política gubernamental en materia de cambio climático, energía y medio 
ambiente para una transición hacia un modelo productivo más social y ecológico. Es destacable 
que el ministerio integra por primera vez las políticas de medio ambiente y energía en un solo 
departamento (Lanaia, 2021), en línea con el enfoque estratégico de la UE. Además, el RD por el 
que se estructura el ministerio le asigna tareas derivadas de la acción climática europea, como la 
ejecución, la coordinación y el seguimiento de la legislación de la UE, la preparación de proyectos 
potencialmente financiados por fondos de la UE y la preparación de reuniones del Consejo de la 
UE (Gobierno de España, 2020c). Con respecto a este último, se aprecia un cambio de enfoque 
del gobierno español en la arena europea. En concreto, la nueva ministra ha trasladado a la UE 
el mensaje de que el gobierno no solo tiene la intención de abandonar los vetos anteriores sobre 
emisiones, sino también de apoyar posiciones ambiciosas en materia de transición energética 
(Lanaia, 2021). En resumen, tanto las tareas asignadas al ministerio como la proactividad ministerial 
en relación con la política climática de la UE reflejan la coexistencia de diferentes mecanismos  
—descarga regulatoria, incentivos financieros y traslado de preferencias a la arena europea— de 
la europeización. 

Más allá de la estructura organizativa de la política contra el cambio climático a nivel estatal, 
la distribución de las competencias en materia climática en un sistema de gobernanza multinivel 
es compleja y está lejos de estar claramente definida. En general, la administración nacional se 
encarga de definir los objetivos de emisiones de GEI y de energía, mientras que las comunidades 
autónomas son las encargadas de adoptar y ejecutar los planes climáticos y energéticos. Hasta 
la fecha, todas las comunidades autónomas han adoptado una estrategia propia en la lucha 
contra el cambio climático para 2030, e incluso 2050 (Comisión Europea, 2019b). Sus planes 
de clima y energía buscan cumplir los objetivos de mitigación establecidos por la legislación 
nacional y, en general, implementar los compromisos europeos e internacionales. Por otra 
parte, las administraciones locales también participan en la gobernanza climática mediante el 
impulso de iniciativas climáticas. En primer lugar, muchas de las grandes ciudades (por ejemplo, 
Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza) han adoptado estrategias municipales para luchar contra 
el cambio climático. En segundo lugar, 2.578 municipios españoles (de un total de más de 
8.000) se han adherido al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía que, como se ha indicado, 
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es una iniciativa europea lanzada en 2008 (Covenant of Mayors for Climate Change, 2021). Por 
último, la Red Española de Ciudades por el Clima tiene como objetivo proporcionar e intercambiar 
conocimientos sobre iniciativas en la lucha contra el cambio climático.

3.4. Cumplimiento de la política
El cumplimiento de la legislación climática de la UE refleja hasta qué punto la acción climática europea 
se implementa en los Estados miembros. Basándonos en estudios previos sobre cumplimiento 
(p.ej., Arregui 2016; Avrami y Sprinz, 2019), este apartado examina el número de infracciones 
de la legislación europea climática y medioambiental abiertos por la Comisión contra los Estados 
miembros5. El indicador refleja una dimensión descendente de la europeización, puesto que la 
Comisión está facultada para supervisar el cumplimiento de la legislación europea en los Estados 
miembros y toma decisiones con el objetivo de mejorar la aplicación. Centrarse en las infracciones 
también permite identificar variaciones en las respuestas nacionales a la política europea y evaluar 
el caso de España desde una perspectiva comparada. El análisis abarca las infracciones en 
materia climática y ambiental con la finalidad de evaluar la primera en relación con la segunda 
y de proporcionar una visión más amplia del incumplimiento en dos políticas estrechamente 
interconectadas. En este sentido, es importante señalar que la protección ambiental se incluyó en 
la agenda política europea a principios de los años setenta, es decir, mucho antes que la acción por 
el clima, y es uno de los ámbitos políticos más regulados en la UE. Los datos proceden de la web 
de la Comisión y abarcan el período 2006-2020 (Comisión Europea, 2020d).

Como muestra el Gráfico 1, España se encuentra entre los países con mayor número de 
infracciones ambientales abiertas en 2021, con 24 casos en comparación con la media de 
la UE, de 13. El dato es coherente con investigaciones previas sobre incumplimiento que 
muestran que la mayoría de las infracciones en España se refieren a la política ambiental 
(Arregui, 2016), así como con estudios sobre política ambiental que caracterizan al país como 
un rezagado (p.ej., Liefferink et al., 2009), reticente (Börzel, 2002) o resistente al cambio 
debido al desencaje entre la legislación estatal y europea (Falkner et al., 2004). Algunos 
trabajos recientes sostienen que la respuesta tradicional basada en bloquear o retrasar la 
implementación de la policía ambiental ha evolucionado hacia otra más activa que busca 
mejorar el cumplimiento de las políticas europeas (Maris y Flouros, 2021). En este sentido, los 
datos sobre la evolución del número de infracciones medioambientales apoyan parcialmente 
esta idea. El Gráfico 2 muestra que el número de infracciones de legislación ambiental durante 
el período 2007-2021 ha disminuido en un 43 %, en comparación con una disminución del 
28 % de la media de la UE. Por último, el Gráfico 3 muestra el porcentaje de infracciones en 
materia de acción climática y de medio ambiente durante el período 2006-2020 para cada 
Estado miembro6. Si bien los datos se expresan en porcentajes, es necesario señalar que el 
recuento total de infracciones en la UE-28 durante el período objeto de estudio es de 176 para 

5 La Comisión podrá abrir un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 258 del TFUE. Las infracciones 
pueden referirse a la falta de comunicación de las medidas nacionales de aplicación, la no conformidad del 
Derecho nacional de transposición de la legislación de la UE (por ejemplo, la transposición parcial o incorrecta 
de una Directiva) y la aplicación incorrecta del Derecho de la UE. 

6 Téngase en cuenta que Croacia se convirtió en miembro de la UE en 2013.
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el clima y 3.855 para medio ambiente. Los datos muestran que el número de infracciones 
de España en materia ambiental están muy por encima de la media de la UE. En cambio, se 
observa un mejor cumplimiento de la legislación por el clima, ya que el número de infracciones 
iniciadas por la Comisión contra España está por debajo de la media europea. En este sentido, 
la aproximación del número de infracciones de España al de la media europea también puede 
interpretarse como una expresión de europeización. 

Gráfico 4.1. Procedimientos de infracción abiertos, 2021
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Fuente: https://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm

Gráfico 4.2. Infracciones medio ambiente, 2007-2021

Fuente: elaboración propia, basada en https://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm
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Gráfico 4.3. Procedimientos de infracción abiertos, 2006-2020 (% por país)

Fuente: elaboración propia, basada en https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/ 
infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=en

3.5. Actitudes públicas
Esta sección ofrece un estudio sobre la evolución de las actitudes públicas sobre cambio 
climático. Se utilizan datos del Eurobarómetro Especial 372, 409, 435, 490 y 513 sobre Cambio 
Climático, cubriendo los años 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021, respectivamente. 
Utilizamos la pregunta QB3: “En su opinión, ¿quién dentro de la UE es responsable de hacer 
frente al cambio climático?”, de respuesta múltiple7. La elección de la pregunta permite, para 
un periodo de diez años: 1) observar la evolución de las actitudes de los españoles sobre qué 
actores en la UE son responsables de hacer frente al cambio climático; 2) calcular la diferencia 
de porcentajes de ciudadanos españoles que atribuyen responsabilidades al gobierno nacional 
y a la UE; y 3) observar en qué medida las actitudes de los españoles y del conjunto de la 
UE tienden a converger. El Gráfico 4 muestra la evolución de las actitudes sobre quién es 
responsable de hacer frente al cambio climático en la UE. 

En primer lugar, tanto los ciudadanos españoles como los de la UE 27/28 atribuyen una 
creciente responsabilidad tanto a los gobiernos nacionales como a la UE en la gestión del 
cambio climático, reflejando con ello una creciente preocupación por la necesidad de abordar 
dicha problemática. En segundo lugar, la diferencia entre el porcentaje de españoles que 

7 La pregunta toma los siguientes números en diferentes series de EB: QD3 en EBS 372, QA3 en EBS 409 y 435, 
y QB3 en SEB 458, 490 y 513.
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atribuyen responsabilidades al gobierno nacional y el de los que lo atribuyen a la UE es 
relativamente alta hasta 2015 (10, 17 y 11 puntos porcentuales en 2011, 2013 y 2015, 
respectivamente), decreciendo a partir de 2017 (0, 7 y 9 puntos porcentuales en 2017, 2019 
y 2021, respectivamente). Es decir, al final del período se atribuyen responsabilidades a cada 
uno de los dos actores en una proporción similar. Esta convergencia posiblemente tiene menos 
que ver con la idea de que el cambio climático se asocie a posicionamientos pro/antieuropeos, 
y más al creciente interés de que ambos actores avancen en la gestión climática. En cierto 
modo, dicha convergencia también es reflejo de la europeización de las actitudes.

Por último, las actitudes de los españoles sobre la atribución de responsabilidades tienden 
a converger con la media de la UE 27/28 después de 2015. De 2011 a 2013, el 58 % de los 
españoles asignaba las responsabilidades al gobierno nacional, en comparación con el 41-48 
% del conjunto de la UE. También se observan diferencias en el porcentaje de españoles que 
asignan responsabilidades a la UE, pasando del 47 % al 41 % entre 2011 y 2013. El porcentaje 
de europeos es menor que el de españoles y aumenta del 35 % al 39 % en ese período. En 
2015, la atribución de responsabilidades a cualquiera de las dos instancias es la más baja tanto 
para los españoles como para el conjunto de europeos, reflejándose también la convergencia 
actitudinal. A partir de 2017, los porcentajes tanto de españoles como del conjunto de europeos 
son prácticamente coincidentes: ambos atribuyen responsabilidades al gobierno nacional y 
a la UE. Las tendencias de europeización de las actitudes parecen evidentes: las diferencias 
entre españoles y europeos en la atribución de responsabilidades a los gobiernos nacionales 
se reducen de 16 a 4 puntos porcentuales entre el inicio y el final del período analizado; y las 
diferencias en la atribución de responsabilidades a la UE pasan de 12 puntos porcentuales a uno. 

Gráfico 4.4. Actitudes sobre responsabilidades  
en la gestión del cambio climático: 2011-2021

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Eurobarómetro Especial sobre cambio climático, 2011-2021.
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4. Conclusiones
Este capítulo analiza hasta qué punto la política climática española está impulsada por la 
UE e identifica los principales mecanismos de la europeización. El estudio muestra que  
la política española contra el cambio climático está fuertemente europeizada. Utilizando 
una conceptualización de europeización como un proceso de construcción, difusión e 
institucionalización de políticas previamente definidas a nivel de la UE, que luego se incorporan 
a las instituciones nacionales, la toma de decisiones y las políticas, el análisis muestra que la 
política española de lucha contra el cambio climático está fuertemente definida por la política 
de acción climática de la UE. En primer lugar, la lucha contra el cambio climático se convierte 
en una prioridad gubernamental como respuesta a la acción climática de la UE, como muestra 
el hecho de que la inclusión del cambio climático en los discursos gubernamentales desde 
principios de la década de 1990 suele encontrar justificación en los compromisos europeos. 
Por otra parte, el análisis de los discursos de investidura en las últimas tres décadas sugiere 
que consideraciones políticas internas actúan como mecanismos mediadores de europeización 
del discurso y las prioridades de la política climática: los gobiernos progresistas han dado 
más prioridad al cambio climático que los conservadores. En segundo lugar, los objetivos e 
instrumentos de las políticas nacionales de lucha contra el cambio climático derivan en buena 
medida de acciones europeas. En concreto, los principales pilares de la política climática 
y energética española, que incluyen el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Ley 
del Clima y la Estrategia de Transición Justa, tienen su origen en políticas definidas a nivel 
europeo. Complementariamente a la acción regulatoria, las oportunidades de financiación de la 
UE para implementar políticas climáticas operan a su vez como mecanismos de europeización. 
En particular, España ha replicado el enfoque europeo para la implementación del PVE al 
vincular la transición verde con la recuperación económica pos-COVID-19, conciliando objetivos 
a largo y corto plazo. En tercer lugar, los instrumentos que han estructurado el sistema de 
gobernanza climática incorporan de manera explícita tareas derivadas de la política climática 
europea, como la ejecución, la coordinación y el seguimiento de la legislación de la UE, la 
preparación de las reuniones del Consejo de la UE y la preparación de proyectos financiables 
por fondos europeos. En resumen, el discurso político, el diseño de las políticas y el sistema de 
gobernanza han incorporado progresivamente los avances que se han producido en la política 
europea de lucha contra el cambio climático durante las últimas décadas.

El grado de cumplimiento de la legislación en materia de cambio climático también puede 
analizarse desde la perspectiva de la europeización. Utilizando las infracciones abiertas por 
la Comisión como indicador, puede observarse que el cumplimiento en materia climática es 
mejor que el relativo a la protección ambiental. En cuanto a esto último, a menudo se ha 
caracterizado a España como un país rezagado (p.ej., Liefferink et al., 2009), reticente (Börzel 
,2002) y resistente al cambio debido al desajuste con la legislación de la UE (Falkner et 
al., 2004). Sin embargo, a pesar del elevado número de infracciones en materia ambiental 
en comparación con otros Estados miembros, la respuesta tradicional basada en bloquear o 
retrasar la aplicación de las políticas ambientales se ha ido substituyendo por una que aspira 
mejorar el cumplimiento de la política europea (Maris y Flouros, 2021). Esta tendencia es más 
clara en materia climática, donde el número de infracciones de la Comisión contra España se 
acerca a la media de la UE. Si bien factores de distinta índole inciden en esta redefinición, el 
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mejor desempeño de las políticas climáticas (respecto a las ambientales) en los últimos años 
es explicable, entre otros, por la creciente importancia del cambio climático para el gobierno 
nacional y para los ciudadanos en general, la voluntad del gobierno de dejar atrás la imagen 
recurrente de país rezagado (Börzel, 2002; Knill y Lenschow, 2005), un proceso de aprendizaje 
y convergencia de políticas a largo plazo (Knill y Lenschow, 2005), así como el compromiso pro 
europeísta del Gobierno y su objetivo de ganar peso en la toma de decisiones de la UE. 

Desde una perspectiva conceptual, se identifican varios mecanismos de europeización. Por un 
lado, la evolución de la política climática muestra que la descarga regulatoria y las perspectivas de 
financiación de proyectos verdes son dos de los principales mecanismos de europeización. Reflejan 
cómo la definición de las prioridades climáticas, la configuración y aplicación de los contenidos y los 
instrumentos de la política y, en cierta medida, la formulación del sistema de gobernanza, responden 
en gran medida a políticas previamente definidas por la UE. Asimismo, las políticas nacionales 
en materia climática están cada vez más sujetas a la supervisión europea, especialmente en el 
contexto de la aplicación de los planes de recuperación. A su vez, el enfoque europeo de vincular 
la transición ecológica con la recuperación económica pos-COVID-19 constituye un importante 
incentivo a nivel interno. Si bien es necesario señalar que un alto grado de europeización no es 
incompatible con el despliegue de iniciativas políticas originadas a nivel interno, parece claro que 
los fundamentos de la política climática española son atribuibles a la UE.

Por último, y de forma complementaria al mecanismo descendente de europeización, 
pueden observarse mecanismos ascendentes en relación con las actitudes públicas y el 
traslado de preferencias nacionales al ámbito europeo. Por un lado, las diferencias de 
actitudes de los españoles y el conjunto de los europeos sobre la atribución de responsabi-
lidades en materia de cambio climático se han reducido en los últimos años. Por otro lado, 
recientemente el gobierno español ha intentado no solo alinearse con la acción climática  
de la UE sino también liderarla, presentando y apoyando la adopción de un ambicioso plan de 
recuperación, brindando apoyo para la creación de un impuesto al carbono en frontera y un 
impuesto sobre las emisiones de CO2 y, en cuestiones más específicas, poniendo mayor 
énfasis en temas críticos (por ejemplo, los incendios forestales, las inundaciones extremas, 
la pérdida de biodiversidad y las sequías, y la desertificación del suelo). La investigación 
futura se beneficiaría del análisis sistemático de la europeización ascendente de la acción 
climática, centrándose en las estrategias empleadas por los actores públicos y no públicos 
para acceder a la formulación de políticas de la UE y tratar de influir en ellas. Además, estu-
diar la integración de las dimensiones económica, medioambiental y social del PVE en los 
próximos años, y examinar las posibles reacciones sociales a la transición ecológica, tanto 
en la UE como en España, puede contribuir a mejorar nuestro conocimiento de los mecanis-
mos de europeización y el alcance transformador de la transición verde.
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La europeización de la protección social en 
España. Contexto, mecanismos y resultados

SERGIO GONZÁLEZ BEGEGA Y ANA M. GUILLÉN

1. Introducción

España ha sido una partidaria entusiasta del proceso de integración de las políticas de protección 
social desde su ingreso en la Unión Europea (UE) en 1986. Europa, por su parte, ha constituido 
una fuerza motora clave para el despliegue del Estado de bienestar español (Rodríguez Cabrero, 
2011, p. 18). La adopción de los principios rectores comunitarios en materia de empleo se 
vincula también estrechamente con el incremento de la participación femenina en el mercado 
de trabajo y con el giro hacia la activación laboral (Moreno, 2013, p. 218). Todo análisis de la 
evolución reciente del sistema de protección social español debe tomar en consideración el 
impacto de la europeización, independientemente de su foco transversal o sectorial.

El capítulo examina la influencia de la UE sobre las políticas de bienestar a lo largo de las cuatro 
últimas décadas. El punto de partida es el inicio de la Transición Democrática. La contribución se 
ordena alrededor de las siguientes cuatro áreas de la protección social: pensiones; desempleo; 
políticas de familia y cuidados de larga duración; y exclusión social y pobreza. 

La convergencia con la UE ha sido una aspiración para las élites y la sociedad civil española 
tras décadas de desconexión política y económica (Guillén, 2007, p. 118). El anhelo ha sido 
particularmente intenso en lo relativo al bienestar. El sistema de protección social español 
exhibe una forma híbrida, que incorpora rasgos procedentes de los tres mundos clásicos 
del bienestar europeo (Ferrera, 1996, p. 18). Su aspecto es resultado de una trayectoria 
de expansión tardía y fuertemente idiosincrática. El cierre de las brechas de bienestar con 
respecto a Europa ha sido un objetivo perseguido con tenacidad, combinando momentos de 
mayor optimismo o frustración. La construcción del estado de bienestar español ha estado 
marcada por condiciones contextuales bien distintas a las confrontadas, décadas atrás, por 
otros Estados miembros de la UE. El imperativo de contención del gasto social o la emergencia 
de los nuevos riesgos sociales vinculados a la posindustrialización, acotan la trayectoria de 
cambio institucional del bienestar español (González Begega y Guillén, 2019, p. 98). En este 
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contexto adverso, España no ha sido una receptora pasiva de la influencia europea. Al contrario, 
en periodos concretos se ha constituido como innovadora política. Su experimentación en el 
ámbito de la protección social ha influido en la reforma del bienestar en otros países europeos 
(Luque Balbona y Guillén, 2021, p. 97).

La pregunta de investigación que vertebra el capítulo es si la europeización de la política 
social española ha sido solamente discursiva o si, por el contrario, ha permeado la toma de 
decisiones públicas sobre bienestar. La UE es un agente de cambio institucional de primer 
orden, pero queda por determinar si su influencia se filtra por debajo de la superficie. Dicho en 
otras palabras, si los recursos normativos, financieros y cognitivos de la UE se incorporan (y 
cómo) a la caja de herramientas de los decisores públicos a escala nacional y sub-nacional. El 
capítulo presenta un diseño de estudio de caso único. El marco teórico es neo-institucional. Se 
reconstruye la transformación del bienestar español a largo plazo dentro del contexto europeo.

La estructura del capítulo es la siguiente. Después de la introducción, el apartado 2 revisa 
el concepto de europeización y los procesos de transferencia de políticas públicas desde el 
ámbito comunitario al doméstico, desde la perspectiva de la protección social. El apartado 3 
examina la influencia europea durante el periodo de expansión inicial del Estado de bienestar 
español, desde el inicio de la Transición a la Democracia hasta la incorporación a la UE en 
1986. El apartado 4 observa la evolución del sistema de protección social español a partir 
de esta fecha, ya desde la posición de Estado miembro. Se identifican tres grandes etapas 
de cambio institucional del bienestar, cuyos puntos de inflexión se corresponden a grandes 
rasgos con los principales giros paradigmáticos de la política social europea: el despliegue 
del proceso de Maastricht, en los 1990; el lanzamiento de la Estrategia de Lisboa, en los 
2000; y la institucionalización del Semestre Europeo, en los 2010. Las conclusiones abordan 
las transformaciones más recientes del bienestar español en el contexto de la pandemia. El 
capítulo se cierra con una evaluación general de la influencia cruzada entre los planos de la 
política social comunitaria y española. 

2. Política social comunitaria y la europeización del bienestar 
nacional

El concepto de europeización es fundamental para entender cómo influye la UE sobre la toma 
decisiones a escala dómestica en la mayor parte —sino en todos— los sectores de la política 
pública. En lo referente al bienestar, es necesario efectuar tres precisiones.

Primero, la protección social no estuvo destinada inicialmente a convertirse en un ámbito 
competencial de la política europea. El proyecto de integración del tándem Monnet-Schuman 
está fuertemente imbuido de los valores de igualdad y cohesión social que recoge, por ejemplo, 
la Carta de Derechos Sociales de 1961, pero las decisiones sobre bienestar pertenecieron 
al ámbito exclusivo de los Estados miembros durante décadas. La idea de una Europa 
social emergió muy lentamente, algunas veces en respuesta de los intereses nacionales 
representados en el Consejo y, mucho más frecuentemente, como resultado de las iniciativas 
de la Comisión y de grupos de interés concretos, como los sindicatos europeos. La protección 
social termina incorporándose al ámbito de competencias de la UE a través de un proceso 
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político lento, que responde a los mismos principios de solidaridad colectiva que explican la 
consolidación de los sistemas nacionales de bienestar a lo largo del siglo XX. El estado de 
bienestar es, en esencia, un artefacto europeo. Su objetivo es facilitar los recursos y servicios 
que garantizan la seguridad colectiva y la igualdad de oportunidades. La europeización de la 
política social tiene su fundamento en este territorio de ideas compartido, que encuentra una 
amplia variedad de expresiones nacionales.

Segundo, la europeización del bienestar se ha producido fundamentalmente a través de 
acuerdos entre las instituciones comunitarias y los gobiernos nacionales, es decir, de regulación 
suave, y no tanto de la transposición dura de la normativa de la UE. Esto no implica que este 
segundo mecanismo de europeización haya sido poco importante, dado el carácter vinculante 
para los Estados miembros de la legislación comunitaria o de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la UE. Tan solo indica que la política social de la UE es esencialmente un orden 
negociado. Las estructuras de gobernanza del bienestar europeo toman forma a través de una 
multiplicidad de redes de política pública que atraviesan los planos comunitario y doméstico 
(Moreno y Palier, 2005, pp. 145-146). Como entramado multi-nivel, la UE es un agregado de 
procesos y actores políticos. La europeización tiene como resultado un modelo de toma de 
decisiones públicas que va mucho más allá de la centralidad de las instituciones comunitarias 
o de su relación de autoridad con los Estados miembros. La acomodación doméstica de la 
política europea requiere el reconocimiento de la diversidad de idiosincracias nacionales, que 
es particularmente alta —un verdadero moisaico— en el caso del bienestar. Los objetivos 
de la política social han sido perseguidos a través de la combinación de regulación dura y 
suave. Por supuesto, esto implica la existencia de una relación jerárquica entre la dimensión 
social de la UE y los sistemas de protección social nacionales, que se expresa a través de 
la legislación, de la jurisprudencia o de la financiación comunitaria. Pero también reconoce 
el papel jugado por otros mecanismos heterárquicos de toma de decisiones públicas, como 
la definición común de objetivos de bienestar, el aprendizaje compartido o la evaluación por 
pares. Esta otra interpretación de la europeización alude a la influencia política desde abajo, 
de los Estados miembros a las instituciones comunitarias.

Tercero, la europeización del bienestar entrelaza distintos sectores de la política pública 
de la UE. Las decisiones sobre protección social emanan fundamentalmente de la Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea (DG V). La DG V se 
encuentra rodeada de una constelación de grupos de interés, organizada formalmente alrededor 
del diálogo social europeo, pero también en torno a otros espacios de interlocución informal. 
Otras DG, como las de Salud y Seguridad Alimentaria, Asuntos Económicos y Financieros, 
Fiscalidad y Unión Aduanera, o incluso Medio Ambiente, también tienen influencia, contextual 
e indirecta, sobre la política social de la UE.

La toma de decisiones públicas sobre protección social a escala comunitaria se ha articulado 
alrededor de varios procesos institucionales. La financiación de las iniciativas de política social 
ha dependido de diversos fondos y programas, destacando entre ellos el Fondo Social Europeo. La 
gobernanza se ha desarrollado a través del Método Abierto de Coordinación (MAC) sobre políticas 
sociales y de empleo. El MAC es un procedimiento de formulación política diseñado para obtener 
resultados de regulación suave. El Paquete de Inversión Social coordina los esfuerzos de los Estados 
miembros en diversas áreas del bienestar y afines, incluyendo la educación, la salud, la activación 
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laboral y la protección social. El Comité de Protección Social y la Red Europea de Política Social 
asesoran al Consejo y a la Comisión en la tarea de evaluación de los progresos nacionales hacia 
los objetivos de política social definidos a escala comunitaria. El Semestre Europeo incorpora estos 
objetivos y los sitúa, al menos en términos discursivos, a la misma altura que los de crecimiento 
económico, creación de empleo y estabilidad fiscal. El Pilar Social Europeo refuerza la dimensión 
social del sistema de gobernanza política de la UE (Zeitlin y Vanhercke, 2018, pp. 150-151).

El concepto de europeización permite entender cómo se activan los procesos domésticos 
de rediseño de las políticas públicas dentro del contexto comunitario y sugiere que dicha 
activación es consecuencia de varios procesos causales interconectados (van Vliet y Koster, 
2011, p. 218). La europeización se refiere a la transferencia de iure de poder político —o 
soberanía— del plano nacional al europeo. Pero junto a esta interpretación estática, también 
constituye un proceso a través del cual el poder político es compartido de facto por los Estados 
miembros y las instituciones de la UE (Börzel, 2002, p. 195). La europeización es, en sentido 
maximalista, un agente de cambio institucional que induce resultados convergentes alredededor 
de los atributos políticos que se identifican con Europa (Featherstone, 2003, p. 3). En sentido 
minimalista, es fundamentalmente la respuesta adaptativa de los Estados miembros a las 
iniciativas de la UE. El capítulo adopta esta segunda perspectiva. 

La europeización es un factor de transformación a largo plazo del estado de bienestar 
español. Opera, de forma directa, a través de los procesos de formulación de políticas públicas 
que tienen lugar dentro del dominio de la política social europea y doméstica. La legislación 
social de la UE implica la transposición de directivas comunitarias de carácter vinculante por 
parte de los Estados miembros, en cumplimiento del artículo 153 TFUE –anterior artículo 
137 TCE. La regulación fuerte europea ha impulsado la expansión de nuevas áreas dentro 
del sistema de protección social español, como la conciliación de la vida laboral y privada 
o los cuidados de larga duración. En materia de pensiones o de protección por desempleo, 
el mecanismo de influencia es diferente, puesto que las competencias de la UE son más 
limitadas, tal y como recoge el artículo 149 TFUE. A pesar de ello, la Estrategia Europea de 
Empleo (EEE) ha promovido la coordinación de las nacionales de mercado de trabajo, siendo 
responsable del giro general hacia la activación laboral o de la adopción de los principios de 
inversión social. El área de pobreza e inclusión social ocupa un lugar central dentro de las 
competencias sociales de la UE. España ha aprovechado la financiación comunitaria de lucha 
contra la pobreza para desarrollar este ámbito del sistema de protección social. La adopción 
del índice AROPE, establecido por la Estrategia de Lisboa para una mejor conceptualización y 
medición del fenómeno de la pobreza en la UE, ha constituido otro factor de impulso decisivo 
para la europeización de las políticas de inclusión social. España también ha utilizado el léxico 
y los recursos cognitivos creados por la UE dentro del ámbito de la activación laboral. La 
reciente adopción de la legislación sobre el ingreso mínimo vital en España se alinea con las 
recomendaciones comunitarias sobre inclusión activa y mejora de la cohesión social. 

La europeización también indice sobre el cambio institucional del bienestar de manera 
indirecta. La transformación del bienestar en España ha estado fuertemente condicionada por el 
contexto de política macroeconómica de la UE, que establece el marco general para las decisiones 
sobre gasto social. Los requisitos fiscales de acceso a la Unión Económica y Monetaria (UEM), 
en los noventa, o las exigencias de austeridad, en la década del 2010, han consolidado un 
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escenario cuasipermanente de contención del esfuerzo presupuestario en protección social. La 
dimensión de política macroeconómica de la UE ha moldeado el impacto de la europeización 
sobre la política social española. Los procesos centrales del proyecto de integración europeo, 
como el Mercado Común o la UEM, han dejado su huella sobre los objetivos de bienestar y el 
diseño de las medidas concretas para alcanzarlos. Buena parte de la influencia comunitaria sobre 
las decisiones domésticas de protección social es contextual. El impacto ha sido generalmente 
positivo, puesto que la UE ha orientado sus esfuerzos a incentivar el crecimiento económico y 
la creación del empleo, lo cual ha redundado en mayores recursos fiscales con los que financiar 
las necesidades de bienestar. Ahora bien, las decisiones de política macroeconómica de la UE 
también han tenido efectos negativos sobre algunos sistemas de protección social. El régimen de 
bajos tipos de interés cuasipermanentes del Banco Central Europeo (BCE) ha resultado perjudicial 
para las economías nacionales más sensibles al ciclo económico. En el caso español, la política 
monetaria de la UEM alimentó la burbuja especulativa de la década del 2000 y pavimentó el 
camino para la recesión económica y los ajustes del bienestar de la década siguiente (Buendía, 
2020, pp. 420-421). Los apartados 3 y 4 del capítulo examinan las rutas de la influencia política 
de la UE sobre el estado de bienestar español.

3. La política social española ante Europa antes de 1986

No es posible hablar de europeización stricto sensu de la política social española antes de la 
firma del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE). Frente a lo ocurrido 
con otros sectores de la política pública, la entrada en la CEE no planteó exigencias en materia 
de protección social. Cuando España se conviertió en Estado miembro en 1986, el proyecto 
comunitario continuó volcado sobre la integración del mercado de bienes y servicios. El punto 
de partida de la europeización de las políticas de bienestar nacionales se produjo a finales de 
la década, cuando la Comisión Delors consiguió la aceptación por parte del Consejo de su 
iniciativa de dotar a la construcción política del mercado único de una dimensión social (Dodo, 
2014, pp. 55-56).

El argumento anterior no implica que Europa sea irrelevante para explicar el desarrollo 
temprano del estado de bienestar español entre 1975-1985. El periodo está caracterizado 
por el incremento del gasto social en pensiones y prestaciones por desempleo, y también 
por la universalización de los servicios públicos de educación y sanidad (Rodríguez Cabrero, 
2011, pp. 20-21). Los primeros gobiernos de la democracia tomaron a los futuros socios 
comunitarios de España como referencia para orientar sus decisiones sobre política social. La 
mirada al contexto europeo fue decisiva para situar al sistema de protección social español en 
la longitud de onda de los Estados miembros de la CEE. Se puede afirmar lo mismo para las 
políticas de mercado de trabajo (Moreno y Serrano, 2010, pp. 49). 

La década entre 1975-1985 presenció un importante crecimiento del gasto social en 
España, a pesar del escenario de crisis económica y de los problemas de déficit público. En 
1975, el gasto social español se situaba en el 11,4 % del PIB, bien por debajo de la media 
de la CEE, que se situaba en el 19,6 %. Once años más tarde, la distancia se había acortado 
considerablemente. En 1985, el gasto social español era del 18,8 % del PIB, frente al 21,4 %  
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de la media comunitaria (Espuelas Barroso, 2013, p. 58). España acometió este esfuerzo 
presupuestario gracias a las reformas fiscales que, a finales de los setenta, ampliaron 
la base tributaria del Estado y modificaron en profundidad la financiación del sistema de 
protección social. La reforma fiscal de 1977 implicó un cambio de paradigma. De un modelo 
de financiación del bienestar, basado en contribuciones sociales, se pasó a otro dentro del 
cual la tributación directa, particularmente el impuesto sobre la renta de las personas físicas 
adquiría un mayor protagonismo. Los ingresos del Estado crecieron del 23,6 % del PIB en 
1974 al 35,8 % en 1985 (De Castro y Hernández de Cos, 2002, p. 11). 

Los cambios experimentados por la economía y la sociedad española entre 1975-1985 
fueron similares a los del resto de países de la Europa occidental. La crisis del modelo de 
empleo fordista, la reconversión del sector industrial y los primeros síntomas del envejecimiento 
demográfico incrementaron las presiones presupuestarias sobre el sistema de seguridad social 
español, establecido a fines de los sesenta a partir de principios marcadamente bismarckianos de 
correlación rígida entre contribuciones y beneficios. La década previa a la incorporación de España 
a la CEE también presenció otras transformaciones sociales relacionadas con el tránsito a la 
posindustrialidad, como la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Su consecuencia 
fue la apertura de las primeras grietas en el modelo familista de cuidados informales español.

Los primeros gobiernos del periodo democrático buscaron adaptar el sistema de protección 
social para dar respuesta a estas transformaciones. La expansión inicial del estado de 
bienestar español se caracterizó por el esfuerzo de ampliación de coberturas y por el abandono 
—aunque todavía incipiente— del principio de mantenimiento de rentas. La generosidad de 
los beneficios comenzó a desvincularse de las contribuciones previas. En coherencia con este 
objetivo, en 1985 la sanidad se desgajó del ámbito de la seguridad social y sus servicios se 
volvieron universales. Los primeros años de la década también contemplaron el despliegue de 
una red de prestaciones no contributivas. En 1982, se introdujo la primera pensión de vejez no 
dependiente de cotizaciones previas. Dos años más tarde, se estableció el primer subsidio de 
desempleo. El esfuerzo de ampliación de coberturas se acompañó de las primeras iniciativas 
por contener el gasto general del sistema de pensiones. La Ley 26/1985 planteó medidas 
de reforma similares a las puestas en marcha en otros países del entorno europeo, como la 
ampliación del periodo mínimo de cotización o la reducción de la tasa de reposición de las 
pensiones (Guillén, Álvarez y Adào e Silva, 2003, p. 245). 

En 1986, el sistema de protección social español había asimilado elementos procedentes de 
los tres mundos del bienestar europeo. A pesar de los cambios institucionales y del incremento 
de financiación, el estado de bienestar español continuaba teniendo una capacidad protectora 
comparativamente inferior a la de otros socios comunitarios, en cobertura y en generosidad. 
La mujer seguía desempeñando un papel fundamental en la provisión informal de bienestar. 
Además, las áreas de pobreza y exclusión social permanecían infradesarrolladas (Moreno y 
Serrano, 2010, p. 46). 

Las voces más críticas con respecto al impacto de la europeización sobre la evolución 
posterior del estado de bienestar español afirman que la incorporación a la CEE no resolvió 
estos problemas. Los gobiernos posteriores a 1986 priorizaron la convergencia económica 
con Europa y sacrificaron la convergencia social (Navarro, 2006). La expansión del estado de 
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bienestar español una vez dentro de la CEE quedó subordinada a la primacía de los objetivos 
establecidos en otros ámbitos de la política pública. Estos fueron, fundamentalmente, el 
crecimiento macroecónomico, la estabilidad fiscal y la creación de empleo (Rodríguez Cabrero, 
2008, p. 97).

4. Política social europea y la europeización del estado de 
bienestar español 

La incorporación de España a la CEE se produjo con un gasto en protección social expresado 
como porcentaje del PIB, que constituía aproximadamente tres cuartas partes de la media 
comunitaria (Espuelas Barroso, 2013, p. 58). La brecha era considerablemente mayor cuando 
se expresa en gasto social per capita, medido en paridad de poder de compra. En 1986, el 
gasto social español representaba el 54,3 % de la media de la CEE, sin ningún incremento 
significativo desde 1980. El PIB per capita español, por el contrario, se situaba en el 69,7 %, 
también de la media de los socios europeos (Guillén, Álvarez y Adào e Silva, 2003, p. 238). 
Tres décadas más tarde, la diferencia se ha reducido, aunque sigue siendo relevante. En 2019, 
el gasto social de España era del 23,7 % del PIB. Las medias de la UE-28 y de la Eurozona eran 
del 26,9 % y del 27,1 %, respectivamente. El gasto social per capita se situaba en el 65,1 % y 
el 63,1 % de las medias, otra vez, de la UE-28 y de la Eurozona.1

La transformación del Estado de bienestar español a partir de 1986 va mucho más allá 
del esfuerzo por cerrar esta diferencia de gasto social. La asimilación de la influencia de la 
UE por los decisores domésticos es un factor fundamental de cambio institucional. Los virajes 
políticos y alteraciones en el ritmo de la integración comunitaria han dejado su huella en el 
sistema de protección social español, una vez adquirida la condición de Estado miembro. El 
apartado distingue tres grandes etapas de la política social europea. Los puntos de inflexión 
entre cada una de ellas se corresponden con los principales cambios de paradigma de la UE a 
lo largo de las tres últimas décadas. 

Etapa 1 – De 1986 a la segunda mitad de los 1990. La consolidación 
del estado de bienestar español en la era de Maastricht 
España acometió una serie de reformas clave del sistema de seguridad social antes de 
1986, que afectaron a las pensiones, al desempleo y a la sanidad. El cambio institucional del 
bienestar continuó después de la incorporación a la CEE, aunque con una menor intensidad. 
Estas transformaciones se acompañaron de una remodelación de la cultura administrativa de 
la política social. El sistema de protección social se reorientó a partir de la incorporación de 
una nueva lógica no contributiva, que suponía una ruptura con respecto al modelo de seguridad 
social franquista y que entendía que la extensión de coberturas redundaría positivamente en la 
reducción de la desigualdad. La primera etapa de europeización, ahora formal y efectiva, de la 

1 Estimaciones propias. Eurostat. Principales resultados de gasto. Código de datos: SPR_EXP_SUM. Búsqueda 
efectuada el 30/11/2021.
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política social española se caracteriza por la utilización crecientemente intensa de los recursos 
financieros y cognitivos europeos.

Los programas comunitarios de cohesión territorial y social de la CEE proporcionaron a España 
una importante vía de financiación de estado de bienestar. La cantidad total de transferencias 
europeas alcanzó los 15.300 millones de euros entre 1986-1992 y 76.100 millones de euros 
adicionales hasta el fin de la década, como resultado del lanzamiento del Fondo de Cohesión 
Europeo. España recibió cerca de un 25 % del presupuesto de los fondos estructurales y 
de cohesión durante los 1990 y fue beneficiaria de algunos de estos programas, como el 
propio Fondo de Cohesión, hasta 2014.2 Los recursos financieros comunitarios cumplieron un 
papel fundamental en el cierre de brechas de infraestructuras, económicas y sociales con el 
resto de los Estados miembros (Forte-Campos y Rojas, 2021). En el ámbito de la protección 
social, contribuyeron decisivamente al desarrollo de nuevas áreas, como los servicios sociales, 
las políticas de pobreza e inclusion social. También impulsaron la modernización del servicio 
público de empleo, aunque el giro hacia la activación laboral corresponde a la segunda etapa 
de la influencia europea sobre el estado de bienestar español.

La incorporación a la CEE coincide con la introducción de una tensión fundamental en la 
lógica del cambio institucional del bienestar en España: la necesidad de extender el sistema 
de protección social hacia los ámbitos que dan respuesta a los nuevos riesgos sociales y de, 
al mismo tiempo, aplicar cada vez con mayor intensidad las medidas de racionalización del 
gasto social emprendidas antes de 1986 (Moreno y Rodríguez Cabrero, 2007, p. 665). La 
abundancia de dinero comunitario pudo haber resultado perjudicial a medio plazo para una 
expansión más sostenida y autoresponsable del estado de bienestar español (Navarro, 2006). 
La disponibilidad de recursos financieros europeos fue la causa de la perpetuación de algunos 
vicios estructurales persistentes del sistema de protección social español, como el desigual 
desarrollo entre viejos y nuevos ámbitos de la política social. Los gobiernos del periodo no 
se vieron forzados a tomar decisiones fiscales por el lado de los ingresos para costear el 
creciente gasto en pensiones–y puntualmente, en prestaciones por desempleo–, ni tampoco la 
inversión en los nuevos programa de bienestar. Cuando reaparecieron los problemas fiscales 
durante la corta pero intensa recesión económica de 1992-1994, las medidas de estabilización 
presupuestaria se centraron exclusivamente en la contención del gasto público, con una 
especial incidencia sobre la partida social. Esta alternativa de política fiscal fue también la 
utilizada para asegurar el cumplimiento de los criterios de convergencia hacia la UEM.

La financiación comunitaria fue una palanca de europeización fundamental a lo largo de esta 
primera etapa. Junta a ella, destacan otros recursos de carácter cognitivo que se relacionan 
con el establecimiento de los primeros objetivos de política social por parte de las instituciones 
comunitarias. El proyecto de integración adquirió un nuevo impulso a mediados de los ochenta. 
La firma del Tratado de Maastricht implicó un cambio fundamental en cuanto a las competencias 
comunitarias en materia de protección social. La Carta de Derechos Sociales Fundamentales, 
presentada por la Comisión Delors en 1989, preparó el terreno para el lanzamiento de la 
dimensión social del Mercado Único. En 1992, la Carta se incoporó como protocolo social anexo 

2 Estimaciones propias. Tesoro Público. Ministerio de Economía y Transformación Digital. Flujos financieros con la 
UE. Consulta 07/12/2021.
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al Tratado de Maastricht, proporcionando la base constitucional de una nueva entidad política 
supranacional, la UE, en la que los aspectos relacionados con el bienestar social adquirían 
un nuevo protagonismo. El anexo social de Maastricht establecía la competencia compartida 
de la UE en materia de salud y seguridad, igualdad de género, exclusión social, derechos de 
participación de los trabajadores en sus empresas, negociación colectiva y seguridad social 
(Dodo, 2014, p. 55). El Libro Blanco sobre la Política Social Europea, de 1994, define el ámbito 
de competencia compartida para cada una de estas áreas, más amplia en el caso de las cuatro 
primeras, y más restringida en las dos últimas. La orientación de las iniciativas comunitarias 
en materia de protección social durante esta primera etapa es coherente con la capacidad de 
maniobra que le confiere el Libro Blanco. De ahí su énfasis en los objetivos de políticas de 
pobreza y exclusión social.

El cambio institucional del estado de bienestar español durante la primera etapa de 
europeización de la política social corre en paralelo a otros procesos domésticos, entre los que 
destaca la transferencia de competencias hacia las comunidades autónomas y las entidades 
locales. La europeización y la descentralización son, junto a la racionalización del gasto social, 
las principales lógicas políticas de transformación del sistema de protección social en España 
durante las últimas décadas (Rodríguez Cabrero, 2010, p. 21).

Las políticas de pobreza e inclusion social constituyen un ejemplo excelente de cómo los 
nuevos recursos cognitivos —léxico, objetivos, procedimientos e indicadores— elaborados 
por las instituciones comunitarias se incorporan a los procesos domésticos de toma de 
decisiones. El interés de la UE por la exclusión social se materializó desde un primer momento 
en iniciativas políticas concretas. Los programas Pobreza 2 y 3 contribuyeron decisivamente al 
establecimiento de un marco comunitario de lucha contra la pobreza. El año 1989 representa, 
en este sentido, un año icónico. El Consejo adoptó una resolución sobre lucha contra la pobreza 
que planteaba una reinterpretación general de este fenómeno social. El nuevo concepto de 
pobreza que proponían las instituciones europeas incidía en el carácter multidimensional de 
la misma y planteaba a los Estados miembros importantes exigencias de homogeneización 
de sus sistemas de recogida de datos. El lanzamiento del Panel de Hogares de la Comunidad 
Europea (PHCE), precursor de la PHOGUE y de la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones 
de Vida (EU-SILC) representó otro hito en la construcción de una imagen más precisa sobre la 
naturaleza y la extensión del fenómeno de la pobreza en la UE. En 1992, la recomendación del 
Consejo sobre criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas 
de protección social proporcionó a los Estados miembros directrices de acompañamiento para 
el establecimiento de programas de ingresos mínimos a escala nacional.

Estas iniciativas de política social comunitaria son coincidentes en el tiempo con la 
modernización de la infraestructura de asistencia social en España, que implica asimismo 
su conversión en un sistema de servicios sociales descentralizado. La tarea fue llevada a 
cabo por las administraciones autonómicas y locales, que hicieron un uso intenso de los 
recursos cognitivos comunitarios sobre pobreza y exclusión social. El punto de arranque de 
esta ambiciosa renovación de los servicios sociales en España es el pionero programa de rentas 
mínimas del País Vasco, creado en 1989 (Arriba y Moreno, 2005). Las políticas de familia 
recibieron un importante impulso europeo al finalizar de la etapa, con la transposición nacional 
de la Directiva 96/34/CE sobre el permiso parental.
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La reforma del sistema de seguridad social español no fue objeto de una influencia tan 
directa de la política social europea, dadas las menores competencias de las instituciones 
comunitarias en este ámbito. La conexión entre el cambio institucional de las pensiones y de 
las prestaciones por desempleo en España durante esta etapa y el experimentado por otros 
Estados miembros queda, sin embargo, fuera de toda duda. El esfuerzo se orientó a rellenar 
los huecos de cobertura. La Ley de 1990 sobre pensiones no contributivas universalizó de 
facto las coberturas por vejez, garantizando también el acceso a prestaciones para aquellos 
individuos con imposibilidad de trabajar por dispacidad. La iniciativa se acompañó, dos años 
después, de una reforma de la protección por desempleo, que endureció los criterios de 
elegibilidad y redujo la generosidad de las prestaciones contributivas. El disenso social en 
torno a la reforma de la regulación laboral, con tres huelgas generales convocadas entre 
1988-1994, contrasta con el consenso alcanzado en torno a las pensiones. La firma del 
Pacto de Toledo, en 1995, abrió la puerta a una nueva fase de racionalización del sistema 
de seguridad social.

Etapa 2 – 1997 a 2010. El recalibrado del estado de bienestar español 
bajo la Estrategia de Lisboa
El Tratado de Ámsterdam trajo consigo importantes novedades para la política social europea, 
cuyos contenidos se incorporaron al articulado del texto en forma de capítulo —y no de anexo— 
sobre política social y empleo. El cambio de década implica también la reorientación del foco 
de las instituciones comunitarias, desde la protección pasiva frente a la exclusión social hacia 
la creación de empleo como mecanismo más eficiente de lucha contra la pobreza. A lo largo 
de los 2000, la política social europea pasa a vertebrarse alrededor de un objetivo central: 
“empleos, empleos, empleos”, tal como expresaba un conocido informe comunitario publicado 
en 2003 bajo la coordinación de Win Kok. El giro hacia la activación se corresponde también 
con la lógica promercado de la Estrategia de Lisboa, cuya adopción como nuevo motor racional 
del proyecto de integración europeo recibió un refrendo con la designación de la Comisión 
Barroso en 2004. 

El cambio afectó a los objetivos de la política social, pero también a los procedimientos 
de toma de decisiones públicas. Ámsterdam y Lisboa implicaron el abandono de la aspiración 
de construcción de la Europa social a través de la normativa emanada del proceso legislativo 
comunitario y la preferencia por la regulación blanda acompañada de soporte tecnocrático 
(Barnard 2012, p. 19). El punto de inflexión se produjo con el lanzamiento de la EEE en la 
Cumbre de Empleo de Luxemburgo de 1997, cuyo objetivo era la coordinación de las políticas 
laborales —en sentido de armonización y no de convergencia. La EEE descansaba sobre un 
nuevo mecanismo para la formulación e implementación de las políticas públicas europeas: el 
MAC. De periocidad bianual, el MAC implicaba el establecimiento consensuado de objetivos 
e indicadores de rendimiento en la consecución de estos. También exigía la elaboración de 
planes de acción nacionales por parte de los Estados miembros, para su posterior revisión por 
pares. Frente a la opción de control vertical, muy difícil de alcanzar en el caso de la política 
social europea, el MAC consolidaba un modelo de supervisión conjunta por las autoridades 
domésticas y comunitarias orientado a la difusión de buenas prácticas. 
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El modelo de regulación suave del MAC fue incorporado rápidamente a otras áreas de política 
social. En 2000, el Consejo lanzó su Estrategia de Inclusión Social dentro de la agenda de 
crecimiento de Lisboa, con un ambicioso objetivo de reducción de la tasa de pobreza en la UE. De 
este lanzamiento, se desprendió la primera ronda de Planes de Acción Nacional contra la Pobreza 
(PANP), de 2001-2003, cuya elaboración respondió a los mismos principios operativos que la EEE. 
Los PANP consolidaron los procedimientos de supervisión por pares, el intercambio de buenas 
prácticas y la retroalimentación técnica del MAC dentro de la política social europea. La formulación 
de políticas sobre inclusión social también incoporó a académicos y expertos independientes. 

Cuando en 2003 entra en vigor el Tratado de Niza, la UE había adquirido un amplio catálogo 
de competencias de protección social. Sin embargo, la alineación de los objetivos de política 
social y los de crecimiento económico resultó más compleja de lo esperado. El giro liberal del 
proyecto de integración europeo implicó la aceptación de una lógica que primaba autoprotección 
a través del empleo y que difuminaba la importancia para los colectivos más desfavorecidos del 
enfoque pasivo más tradicional de la política social. La racionalidad subyacente a la Estrategia 
de Lisboa tuvo claros efectos despolitizadores (Hansen and Triantafillou, 2011, p. 207). La 
adopción del MAC tuvo como consecuencia la ampliación sin intensificación de la dimensión 
social de la UE (Pochet, 2019). Ambas piezas —de lógica política y procedimiento— fueron 
efectivas para impulsar la política social europea durante los años 2000, en medio de un ciclo 
virtuoso de crecimiento económico y superávit fiscal. Pero cuando la situación económica 
se deterioró rápidamente a finales de la década con la irrupción de la Gran Recesión, las 
dos mostraron sus limitaciones. La UE decidiría resolverlas a través de la implantación de 
mecanismos de control vertical.

España atravesó un periodo de fuerte expansión económica entre 1996-2008, con un 
incremento medio anual del PIB del 3,5%.3 El mercado de trabajo también experimentó una 
importante transformación. A partir de 2000, España recibió más de 7 millones de inmigrantes. 
Junto a la entrada de trabajadores extranjeros, se intensificó la incorporación de la mujer al 
mercado laboral. En 1996, la tasa de empleo femenina en España era del 32,8%, unos veinte 
puntos por debajo de la media de la UE. En 2008, alcanzaba el 55,4%, a solamente cinco 
puntos porcentuales del objetivo establecido por la agenda de crecimiento de Lisboa.

Al igual que en otros Estados miembros, el desarrollo de la política social en España 
durante los años 2000 se caracteriza por el recalibrado permanente. Los juicios más críticos 
sobre esta etapa señalan que no se utilizó el sólido superávit fiscal disponible para cerrar 
la brecha de gasto social con la UE. Al contrario, el esfuerzo presupuestario en protección 
social siguió conteniéndose, mientras se producía una externalización selectiva de servicios 
no esenciales de bienestar. El resultado fue no solamente el desaprovechamiento de una 
oportunidad seguramente única, sino incluso el debilitamiento de coberturas en algunas áreas 
tradicionales de la política social (Muñoz del Bustillo y Antón, 2015, p. 452).

El cambio institucional del bienestar español reflejó las tensiones entre protección pasiva 
y activación. La búsqueda constante de equilibrio en las cuentas de la seguridad social se 
combinó con el empuje dado a las nuevas áreas del bienestar especialmente conectadas 

3 Estimaciones propias. Eurostat. Tasa de crecimiento real del PIB – volumen. Código de datos: TEC00115. Bús-
queda efectuada 30/11/2021.
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con el objetivo de autoprotección a través del empleo, como la conciliación de la vida laboral 
y privada, o los cuidados de larga duración. Ambas con particular relevancia también para la 
inserción femenina en el mercado de trabajo.

La influencia europea es directamente perceptible en este esfuerzo de recalibrado del 
estado de bienestar. La reforma del sistema de pensiones incorporó las directrices políticas 
comunitarias sobre evitar de la salida temprana de la situación de empleo elaboradas a través 
del MAC. Tanto el Pacto de Toledo —que fue renovado en 2003— como la Ley de medidas en 
material de Seguridad Social de 2007 dan respuesta a estas directrices restringiendo el acceso 
a la jubilación anticipada. La reforma de la protección por desempleo constituye un ejemplo 
aún más claro de europeización. Esta área del bienestar había iniciado un viraje progresivo 
hacia la activación a fines de los noventa, que se intensifica con el cambio de década. Las 
coberturas contributivas por desempleo se redujeron para incentivar la búsqueda de empleo. 
En compensación, se introdujeron nuevos beneficios asistenciales, como la Renta Activa de 
Inserción, establecida en 2000. La combinación de ambos enfoques activo y pasivo ilustra la 
creciente interconexión entre las decisiones de empleo y protección social dentro del proceso 
político doméstico. La racionalidad de la agenda de Lisboa se colaba en la formulación de 
políticas públicas nacionales a través de los principios de regulación blanda sobre los que 
descansaba el MAC (Rodríguez Cabrero, 2010, pp. 28-29). 

La mujer fue objeto especial de atención de este esfuerzo generalizado de activación. El 
desarrollo experimentado por el área de política social de conciliación de la vida laboral y 
privada, con el impulso de la educación infantil de segundo ciclo y la apertura de los primeros 
centros públicos de 0-3 años, cumplió funcionalmente el objetivo de fortalecer la tasa de 
empleo femenina. La creación del sistema de dependencia en 2006 fue otro punto crítico 
dentro del proceso institucional de desmontaje del sistema familista de cuidados español. 
La legislación sobre dependencia buscaba atajar, como es obvio, los nuevos riesgos sociales 
vinculados al envejecimiento sin disparar el gasto en protección social de los mayores. La 
creación de programas orientados a retribuir a las cuidadoras informales de las personas 
dependientes —fundamentalmente mujeres— perseguía una doble meta: visibilizar estos 
trabajos como empleos y, complementariamente, alimentar el proceso de activación laboral 
femenina. En ambas áreas, conciliación y dependencia, España se convirtió en una innovadora 
política a mediados de la década de los 2000. El MAC facilitó la difusión de estas buenas 
prácticas de política social hacia otros Estados miembros (Guillén, 2007, p. 133).

Etapa 3 – Los años 2010 como década perdida. El ajuste del bienestar 
durante y después de la austeridad.
Los primeros años de la crisis económica de la década de los 2010 estuvieron caracterizados 
por fuertes contradicciones. El Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y con entrada en vigor dos 
años después, amplió las competencias sociales de la UE y fijó unos objetivos más ambiciosos 
para el desarrollo de la dimensión social del proyecto europeo. Su artículo 9 estableció que 
la protección social es un dominio político compartido entre la UE y el plano doméstico. Las 
principales metas de la política social de la UE son la promoción de un alto nivel de empleo, la 
garantía de una protección social adecuada y el combate de la exclusión social. Los gobiernos 
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nacionales retenían poder de veto en materia de seguridad social, protección por desempleo y 
políticas antidiscriminación. Pero se reconocía a la UE la capacidad subsidiaria de fortalecer la 
iniciativa doméstica dentro de estos subsectores de política pública.

La ampliación del ámbito de competencia de la UE en política social no se circunscribió a 
los avances constucionales. La publicación de una recomendación sobre inclusión activa por 
parte de la Comisión en 2008 implicó una cierta rectificación del excesivo énfasis puesto sobre 
la activación laboral como palanca de la inclusión social en la etapa anterior. La lectura del 
documento sugería un cambio de perspectiva. Además de la dimensión cuantitativa de creación 
de empleo, se hacía necesario incidir en la calidad de los puestos de trabajo y fortalecer las 
coberturas para las personas desempleadas en situación de exclusión social. 

El rápido deterioro de la situación económica hizo imposible que varios Estados miembros 
pudieran asumir estas correcciones sobre la lógica promercado de la agenda de crecimiento 
de Lisboa. La crisis de deuda soberana de la periferia de la eurozona desveló los desequilibrios 
internos de la arquitectura del euro y amplió las brechas de bienestar. Varios Estados miembros, 
entre ellos España, se vieron obligados a desandar parte del camino recorrido en los años 
2000 bajo las exigencias de austeridad de las autoridades comunitarias (González Begega 
y Guillén, 2022). Estigmatizados y obligados a una consolidación fiscal muy agresiva, estos 
países —que recibieron el despectivo nombre de PIIGS— atravesaron en los años 2010 un 
duro y prolongado periodo de ajuste de sus sistemas de protección social. 

La retórica de la austeridad también caló en el resto de los socios europeos. El escenario 
de crisis económica e ingresos públicos decrecientes tuvo efectos diversos sobre el estado de 
bienestar según el país, pero en todos ellos se impuso la misma lógica de restricción del gasto 
social. El efecto de la austeridad sobre la protección social prolongó incluso después del final 
de la crisis económica. El presupuesto social ha estado sometido a fuerte vigilancia incluso 
después de 2015, en respuesta a lo que algunos autores han identificado como un contexto 
de presión permanente (Pavolini et al., 2015, p. 57). 

La transformación profunda del modelo de gobernanza europeo es otro importante legado 
de la austeridad. El Semestre Europeo, creado en 2010, constituye un ciclo político anual de 
recomendaciones entre la Comisión y los Estados miembros. Su objetivo es alinear los procesos 
políticos domésticos de toma de decisiones con los objetivos de crecimiento, presupuestarios, 
de empleo y sociales definidos por la UE. Desde la perspectiva de la política social, el Semestre 
Europeo plantea un importante problema. Su lógica de funcionamiento normaliza la subordinación 
estructural de los objetivos de bienestar a los de tipo macroeconómico (Zeitlin y Vanhercke, 
2018). Esto no constituye una novedad. Pero impide de facto dar satisfacción al estatus atribuido 
a la política social dentro del Tratado de Lisboa. La UE fue ciega al impacto de las medidas de 
austeridad sobre la protección social. Entre las consecuencias de esta ceguera se encuentra 
haber materializado el deseo neoliberal de reducir el estado de bienestar. El carácter tecnocrático 
del Semestre Europeo también ha contribuido decisivamente a la despolitización del encaje entre 
las políticas macroeconómicas y sociales comunitarias (Irving, 2021, pp. 98-99).

El lanzamiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales en 2017 constituye un reconocimiento 
del problema de subordinación de los objetivos de protección social dentro del Semestre 
Europeo. La Comisión Juncker presentó el Pilar como el fundamento de un nuevo marco para 
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la política social comunitaria en la pos-austeridad. En realidad, representaba un reinicio con 
mirada atrás, hacia los principios sociales del Tratado de Lisboa. La iniciativa resultó efectiva 
para revitalizar la agenda sobre bienestar de la UE. Sin embargo, no ha resuelto los problemas 
de estatus de la política social —tampoco de deficit democrático— dentro del Semestre 
Europeo (Vesan, Corti y Sabato, 2021).

Además del cambio de modelo de gobernanza, la UE intentó dar respuesta a la crisis 
económica a través de medidas de política social concretas. La principal fue el Paquete 
de Inversión Social (SIP, por sus siglas en inglés), presentado en 2013. La lógica política 
subyacente al SIP sigue teniendo un marcado carácter promercado, puesto que profundiza en 
la idea de que la mejor respuesta a los nuevos riesgos sociales es proteger preventivamente, 
ayudando al individuo —y, en particular, a los colectivos más desfavorecidos— a integrarse 
en el mercado laboral. La apuesta por autoprotección social ex-ante ha sido criticada por su 
escasa capacidad para producir cohesión social (Luque y Guillén, 2021, pp. 86-88). 

El SIP disciplina el gasto social nacional a partir de la racionalidad productivista del Semestre 
Europeo. La disponibilidad de fondos comunitarios para el desarrollo de iniciativas de política 
social domésticas depende de la validación de los planes nacionales de reforma por parte de 
la UE y de la observación de las recomendaciones específicas por país. No se trata solo de 
que los objetivos de política social se subordinen a los macroeconómicos a escala comunitaria. 
La arquitectura del Semestre Europeo impide la desviación de las decisiones nacionales sobre 
bienestar dentro de un proceso político rígido de supervisión y control. El SIP también se 
acompañó de líneas de financiación dirigidas a objetivos y colectivos concretos. Entre ellos 
destacaron el Programa Europeo de Garantía Juvenil de Empleo y el Fondo Europeo para la 
Ayuda a las Personas más Desfavorecidas (FEAD, por sus siglas en inglés).

El impacto de la crisis económica en España fue muy severo. El PIB se contrajo desde una 
tasa de crecimiento anual del 3,6 % en 2007 a -3,8 % en 2009, permaneciendo en terreno 
negativo entre 2011-2013.4 La tasa de desempleo alcanzó niveles record, escalando desde el 
8 % en 2007 al 26,1 % en 2013. El desempleo juvenil se situó consistentemente por encima 
del 40 %.5 La crisis de deuda soberana de la periferia de la eurozona agravó las dificultades. 
España no solicitó el rescate de sus cuentas públicas —aunque sí ayuda financiera para salvar 
a parte de su sistema bancario. Pese a ello, los bonos españoles sufrieron una intensa presión 
en los mercados. Los planes de austeridad presentados por los gobiernos a partir de 2010 
tuvieron un doble objetivo: satisfacer las exigencias de consolidación fiscal urgentes planteadas 
por la UE y alcanzar la calma en los mercados de deuda. La espiral de inestabilidad económica, 
destrucción de empleo y dificultades de financiación no amainó hasta 2015 (Buendía, 2020). 
Las políticas de austeridad se justificaron con argumentos de ausencia de alternativas. La 
estrategia de evitado de culpas por parte de las autoridades nacionales provocó el deterioro de 
la imagen de la UE en la opinión pública española. El apoyo ciudadano a la integración europea 
retrocedió por primera vez desde 1986 (Guillén y González Begega, 2019).6 

4 Ver nota 3.

5 Eurostat. Tasa de desempleo. Código de datos: TPS00203. Eurostat. Tasa de desempleo juvenil por sexo, edad 
y país de nacimiento. Código de datos: YTH_EMP_100. Búsqueda efectuada el 20/12/2021.

6 Eurobarómetro.
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La austeridad fue un catalizador del recorte del gasto social. En España, el efecto de la 
austeridad se expresa fundamentalmente en este ámbito. El sistema de protección social cargó 
sobre sus hombros una parte sustancial del esfuerzo de re-equilibrio presupuestario (González 
Begega y Del Pino, 2017). El gasto social per capita cayó en un 6 % entre 2010-2014, desde los 
5605,07 euros hasta los 5270,85 euros, no recuperándose los niveles pre-crisis hasta 2019.7 
El recorte del gasto social supuso la paralización de facto de los esfuerzos de extensión del 
estado de bienestar hacia nuevas áreas, como la conciliación de la vida laboral y privada o los 
cuidados de larga duración. La austeridad también supuso el tensionamiento de los servicios 
sociales y de los programas de asistencia social. España, que estuvo en la vanguardia de la 
política social europea en los años 2000, perdió terreno en la década siguiente y se alejó de 
los objetivos de inversión social (Luque y Guillén, 2021, p. 100).

La austeridad también implicó —aunque en menor medida que otros países del Sur de 
Europa— el control externo del cambio institucional del bienestar. La asistencia financiera 
comunitaria se acompañó de condicionalidad política. La influencia de la UE sobre la política 
social doméstica fue más evidente e intensa. Se materializó a través de los mecanismos de 
supervisión y control del Semestre Europeo, con el juego entre programas nacionales de reforma 
y recomendaciones específicas por país. Pero también fue relevante la presión informal, 
ejercida fundamentalmente desde el Banco Central Europeo.

La reforma del sistema de pensiones y de la protección por desempleo bajo la austeridad 
respondió a este juego entre europeización formal y política de bambalinas. El cambio institucional 
de las pensiones en España se ajustó a las directrices del Libro Verde sobre sostenibilidad 
de pensiones de jubilación, publicado por la Comisión en 2010. El parlamento español aprobó 
tres reformas de las pensiones entre 2011-2013, bajo un contexto macroeconómico y de 
empleo cada vez más deteriorado. La nueva legislación fortaleció los factores de retención en 
el mercado de trabajo. Se retrasó la edad de jubilación, se extendió el periodo de cálculo de la 
prestación y se introdujeron nuevos criterios de indización basados en la esperanza de vida y 
en la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones (Chuliá et al., 2016).

España no recortó la protección por desempleo. Los gobiernos del periodo fueron 
conscientes del riesgo de ajustar la generosidad de las prestaciones dentro de un contexto de 
desempleo masivo y creciente desigualdad de rentas. Se extendió la cobertura por desempleo 
a los trabajadores autónomos, aunque sobre una base voluntaria. Los programas europeos 
de Garantía Juvenil y FEAD financiaron la creación de iniciativas asistenciales para jóvenes y 
desempleados de larga duración. Los efectos de activación laboral fueron escasos. 

El paisaje del estado de bienestar español después de 2015 ha sido de parálisis después 
de la conmoción. La inestabilidad parlamentaria —con cuatro legislaturas hasta 2019— ha 
impedido cualquier intento consistente de retomar las iniciativas de política social abandonadas 
durante la austeridad. Uno de los rasgos más destacados de la evolución reciente del bienestar 
en España ha sido el incremento sostenido del gasto en pensiones. La inercia de la política 
social antes de la pandemia ha provocado que España haya seguido alejándose de los objetivos 
europeos de inversión social.

7 Eurostat. Gasto social - ESSPROS. Principales resultados. Código de datos: SPR_EXP_SUM. Búsqueda efectua-
da el 20/12/2021.
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5. Conclusiones

El estado de bienestar español se entrecruza con el proyecto de integración comunitario desde 
antes de 1986. La europeización de la política social española se materializa en multiples 
resultados de protección social a lo largo de las cuatro últimas décadas. Una de las principales 
características de la interconexión entre los planos de toma de decisiones públicas, doméstico 
y comunitario, es la creciente formalización de los mecanismos de supervisión y control. 
Los modestos instrumentos de coordinación política de los 1990 contrastan con la densidad 
institucional del Semestre Europeo. 

La UE ha sido una fuente de recursos materiales y cognitivos de política social para los 
decisores domésticos españoles. El aliento comunitario ha impulsado el cambio institucional 
del bienestar español alrededor de las lógicas —y de las retóricas— de la protección social 
activa y la mejora de la empleabilidad de los grupos más vulnerables. El cambio de paradigma 
desde la protección pasiva hacia la activación arroja resultados ambivalentes, sobre todo 
dentro del contexto de la austeridad y pos-austeridad, pero ha generado un amplio consenso 
de actuación gubernamental y de los principales actores sociales, asociaciones empresariales 
y sindicatos mayoritarios.  

La europeización del bienestar también ha implicado una profunda transformación de los 
procedimientos de formulación e implementación de la política social. España ha incorporado 
la lógica de planificación y supervisión propia del ciclo político comunitario. El diseño de la 
protección social también ha rebasado el ámbito tradicional de la gestión pública, incorporando 
a académicos, expertos externos y grupos de interés. La europeización se relaciona asimismo 
con la adopción de técnicas de medición de los resultados de las políticas sociales. La UE 
es fuente de una ampia batería de recursos cognitivos —léxico, objetivos, procedimientos 
e indicadores— que permiten evaluar los avances hacia los objetivos de bienestar. Los 
observatorios y agencias estadísticas europeas —particularmente Eurostat— proporcionan los 
datos a partir de los cuales cada Estado miembro recibe información aparentemente neutral 
acerca de su rendimiento. El resultado es la aparición de un marco tecnocrático de producción 
de la política social, no sometido a tensiones ideológicas. La despolitización del bienestar, por 
otra parte, oculta la existencia de senderos alternativos para la reforma de la protección social, 
no necesariamente alineados con la lógica comunitaria.

La irrupción de la pandemia del coronavirus proporciona una atalaya privilegiada para 
observar la trayectoria de cambio institucional del bienestar español a largo plazo. También 
para mirar hacia delante. A comienzos de 2020, las autoridades domésticas de toda la UE 
se vieron obligadas a situar a sus economías en un coma inducido. La pandemia paralizó la 
actividad productiva en todos los sectores no esenciales y obligó a una respuesta masiva de 
políticas públicas para evitar el colapso. La respuesta inicial fue casi exclusivamente nacional. 
Por distintos motivos, las instituciones comunitarias fueron prácticamente irrelevantes en el 
diseño de las medidas de combate de la pandemia.

España ha sido uno de los países de la UE más afectados por los efectos económicos  
del coronavirus. El PIB se contrajo un 10,8 % en 2020. El gobierno respondió con una batería de  
medidas laborales, de protección social y de estímulo financiero a las empresas. Entre las 



Sergio González Begega y Ana M. Guillén

99

primeras destacó especialmente la utilización de los expendientes de regulación temporal de 
empleo para evitar el hundimiento del mercado de trabajo y el desbordamiento del sistema  
de protección por desempleo. Entre las segundas, el gobierno lanzó un programa excepcional 
de ayudas públicas y garantías de protección social para los consumidores más vulnerables, que 
recibió el término de escudo social. En mayo de 2020, dentro aún de un contexto de emergencia, 
el gobierno presentó ante el parlamento el Real Decreto Ley 20/2020, por el que se establece un 
programa nacional de ingreso mínimo vital. 

La viabilidad de todas estas iniciativas estuvo comprometida desde un principio por la 
vulnerabilidad financiera de España. La segunda mitad de 2020 estuvo marcada por la nego-
ciación de un instrumento de recuperación económica europeo, que apuntalase el esfuerzo 
individual de los Estados miembros. La aprobación del instrumento excepcional de recupe-
ración Next Generation y del presupuesto a largo plazo de la UE para el periodo 2021-2027 
supuso la reactivación de la coordinación europea de las políticas económicas y sociales. Los 
socios nacionales pueden acceder al paquete de estímulo de mayor tamaño jamás financiado 
con recursos comunitarios. Pero para ello, han debido elaborar un plan estratégico de recupe-
ración y resiliencia nacional que ha sido sometido a examen bajo el procedimiento de supervi-
sión del Semestre Europeo. El plan español, que implica la movilización de alrededor de 140 
mil millones de euros inversión pública hasta 2027, recibió la aprobación de la Comisión en 
junio de 2021. Aproximadamente un 7 % de los fondos corresponden a la palanca política 
de la Nueva Economía de los Cuidados y Políticas de Empleo. Dentro de ella destacan las 
iniciativas de inversión en materia de empleo juvenil e inclusión social. La pandemia puso en 
evidencia las brechas y discordancias internas del estado de bienestar español. La fortaleza 
en la cobertura de los viejos riesgos sociales contrastó, como lo ha hecho históricamente, 
con la debilidad de las nuevas áreas de la protección social. El programa Next Generation pro-
porciona la disponibilidad de medios económicos para intentar cerrar estas brechas. Después 
de la pandemia, los recursos financieros comunitarios vuelven a ganar protagonismo como 
orientadores de la política social doméstica. 
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La europeización de las políticas de igualdad 
LGTB+ en España

JOEL CANTÓ Y JAVIER ARREGUI

1. Introducción

En un periodo de tiempo relativamente corto, las personas LGTB+ han pasado de ser consideradas 
elementos degenerados, estigmatizados, medicalizados y potencialmente peligrosos a acceder 
a la plena ciudadanía en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Sin 
embargo, las políticas LGTB+ son conflictivas para la gobernanza europea debido a su conexión 
con conceptos políticos clave como la moral, la identidad, la nación o la tradición. En este 
contexto, la Unión Europea ha cambiado su naturaleza normativa con amplias implicaciones 
para la elaboración de políticas nacionales y comunitarias. Desde la discriminación manifiesta, 
la UE ha establecido una protección mínima que vincula los derechos de las personas LGTB+ 
con los conceptos de Derechos Humanos, Diversidad y Ciudadanía Europea. 

En España, la igualdad de derechos para las minorías sexuales ha progresado de forma 
notable desde su ingreso en la UE. Pero el alcance y las formas específicas en las cuales la UE se 
ha involucrado aún no han sido dilucidados. Los escasos estudios de europeización disponibles 
se han centrado en la aplicación de la Directiva 2000/78 contra la Discriminación en el Empleo y 
Ocupación (FED) desde una perspectiva comparada (Bell, 2008; Siegel, 2020; Waaldijk y Bonini-
Baraldi, 2004) y en unos pocos estudios de caso (Passalacqua, 2020). El objetivo principal de 
esta investigación es proporcionar una visión general, y sugerir una explicación, del impacto 
del proceso de europeización sobre la igualdad LGTB+ en España. En este sentido, el marco de 
análisis abarca aspectos como la implementación de Directivas, los actores y el sistema político 
en su conjunto. Por otra parte, el período temporal abarca desde la adhesión a la UE, la Directiva 
2000/78 hasta la actualidad con la proliferación de leyes LGTB+ antidiscriminación en España. 

Finalmente, el marco analítico presenta el concepto de igualdad LGTB+, los enfoques 
empleados para evaluar los mecanismos detrás de los procesos de europeización y los datos 
primarios utilizados. A continuación, repasamos brevemente los antecedentes de España en 
cuanto a valores sociales, legislación y activismo LGTB+, y consideramos las aportaciones 
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introducidas por la UE en los ámbitos del Derecho comunitario y las instituciones. En tercer 
lugar, analizamos cuatro dimensiones de la europeización y describimos tanto el principal 
mecanismo impulsor como los resultados. La última sección ofrece observaciones finales en 
relación con España y la europeización de la igualdad LGTB+, el futuro de los derechos LGTB+ 
en la UE en su conjunto y potenciales temas de investigación más allá de este capítulo.

2. Marco analítico

En esta investigación conceptualizamos la igualdad LGTB+ como todas las acciones legislativas 
y ejecutivas de contenido antidiscriminatorio y/o afirmativo por motivos de orientación sexual e 
identidad de género (SOGI), además de las características sexuales (SEC). Nuestra referencia es la 
mayor asociación europea de derechos LGTB+, ILGA-Europe (2021a). Esta distinción nos permite 
distinguirla de otras dimensiones como las políticas de familia, asilo e inmigración, delitos de odio, 
y otras; además, se trata del área más prolífica de europeización en relación con la comunidad 
LGTB+, lo cual permite en el nivel metodológico minimizar las limitaciones de tiempo y espacio. 

En conjunto, nuestro marco analítico incorpora el estudio de la europeización en las dimen-
siones de la política (politics), las políticas (policies), y las estructuras de gobierno (polity) en 
una estructura de tres niveles de análisis: macro, meso y micro. La Tabla 7.1 refleja los inputs 
y mecanismos sugeridos en los procesos de europeización. Asimismo, esta investigación inclu-
ye la perspectiva comparada para mostrar las diferencias entre una serie de EM europeos con 
distintos niveles de legislación en materia de igualdad LGTB+, culturas políticas y trayectorias 
históricas, y distintos regímenes/actitudes de género y moralidad. Los países seleccionados 
son Polonia (este), Finlandia (nórdico) e Italia (sur de Europa).

Además, nuestro análisis incorpora el tiempo y el espacio como mediadores entre la 
europeización y sus mecanismos y procesos de cambio. Por un lado, la España de los setenta 
se presentaba como un país meridional y periférico que sufría el “síndrome mediterráneo”, es 
decir, la convergencia de una industrialización tardía, una escasa fuerza negociadora en las 
instituciones de la UE y un nulo euroescepticismo (Sepos, 2008). Por otra parte, el momento 
en que España accedió a la UE estuvo condicionado por el deseo de participar en la integración 
económica con los países libres y la transición a la democracia, como en los ejemplos de 
Grecia y Portugal (Featherstone y Kazamias, 2001; Pinto y Teixeira, 2002; Royo y Manuel, 
2003, citados en Sepos, 2008). Este trabajo incorpora los enfoques del institucionalismo 
histórico junto con el racional y sociológico para comprender el proceso.

El análisis de este capítulo incluye datos estadísticos de la World Values Survey & European 
Values Survey (Haerpfer et al., 2021), el CIS (CIS, 1980) y el Eurobarómetro (2009-2019). También 
incorpora los datos de ILGA-Europe (2021a) que resumen la legislación sobre la Igualdad LGTB+ en 
Europa tanto en el nivel nacional como subnacional, junto con el registro de la plataforma VoteWatch 
EU sobre los derechos LGTB+ (2006-2021). Desgraciadamente, no se puede acceder a los regis-
tros de votaciones anteriores. Por último, también nos servimos de las evaluaciones e informes de 
la UE sobre el avance de la legislación antidiscriminatoria en España y en el resto de los países y 
de los programas electorales de los cinco principales partidos políticos españoles en las elecciones 
europeas y nacionales desde 1977 hasta 2015 (Manifesto Project, 2021).
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Tabla 6.1. Ámbitos, procesos y mecanismos de la europeización de la igualdad LGTB+.

Nivel 
analítico

Ámbitos Input Proceso Mecanismo

Macro
Implementación y 
nueva legislación

Legislación primaria UE 
Legislación secundaria UE
Legislación terciaria UE

Top-down
Supervisión y 
control de la UE

Macro
Gobernanza 
multinivel

Legislación primaria UE
Legislación secundaria UE
Otros Estados Miembros

Top-down
Bottom-up

Presiones 
normativas
Elección racional

Meso Partidos políticos

Legislación primaria UE
Legislación secundaria UE
Parlamento Europeo
Otros EM / Partidos políticos

Top-down
Bottom-up

Elección racional
Presiones 
normativas

Meso Activismo
Legislación primaria UE
Parlamento Europeo
Activismo transnacional

Bottom-up
Elección racional
Presiones 
normativas

Micro
Valores sociales/
Cambios en la 
opinión pública

Legislación primaria UE
Legislación secundaria UE
Instituciones UE

Top-down
Bottom-up

Presiones 
normativas

3. Antecedentes de la igualdad LGTB+ en España

3.1. Valores sociales/Cambios en la opinión pública
“Homosexualismo” era el término empleado por el régimen franquista para referirse a 
las “desviaciones” sexuales y de género entre 1939 y 1976 (Ramírez Pérez, 2018). Esta 
concepción transmite rápidamente el enfoque heteronormativo dominante, basado en la norma 
religiosa y moral tradicional, que expulsaba a las minorías sexuales de la sociedad. En efecto, 
más de un tercio de los psiquiatras en la década de 1980 pensaba que la homosexualidad “no 
era natural” (34,5 %) y una mayoría la consideraba un “problema de aprendizaje que debía ser 
tolerado” (54,4 %) (CIS, 1980). Sin embargo, un asombroso 73,7 % pensaba que no debía ser 
perseguida como lo había sido anteriormente bajo el franquismo.

Según ILGA-Europe (1998), las actitudes hacia la homosexualidad en España eran 
comparativamente mejores que en otros países de la UE pocos años después de la adhesión. 
En su primer informe publicado, la ONG internacional reconoce que “la sociedad española es 
muy tolerante (...) quizá la más tolerante de Europa” (ILGA-Europe, 1998, p. 80). La cobertura 
de la mayoría de los medios de comunicación, incluidos los editoriales conservadores, no era 
manifiestamente peyorativa ni ofensiva. Sin duda, la concatenación de la epidemia de VIH/SIDA 
en los años ochenta y la despatologización de la homosexualidad en los noventa por parte de la 
OMS fueron coyunturas críticas que los activistas LGTB+ asumieron para avanzar en su causa,  
no solo de tolerancia, sino de protección y reconocimiento dentro de la política española.
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3.2. Análisis jurídico legal
La España franquista persiguió a los homosexuales y otras desviaciones sexuales mediante 
la inclusión de las minorías sexuales en la Ley de vagos y maleantes (1954) y la Ley sobre 
peligrosidad y rehabilitación social (1970). El activismo LGTB+ y los partidos políticos de 
izquierdas contribuyeron a derogar los artículos de la Ley sobre peligrosidad (1979) y la 
modificación y derogación de la Ley de escándalo público (1983, 1989). El último paso fue 
la transformación de las bases de datos policiales confidenciales con información sobre la 
orientación sexual. La despenalización total solo tuvo lugar con la modificación del Código 
Penal (1995), que consideraba un delito grave la discriminación por motivos de orientación 
sexual contra empleados privados o públicos y abarcaba los discursos/actos de odio contra 
gays y lesbianas (Ibid).

Aunque la homosexualidad se despenalizó unos meses después de la aprobación de la 
Constitución de 1978, esta no prohibía explícitamente la discriminación por motivos de orientación 
sexual en su art. 14. No obstante, la jurisprudencia de los tribunales inferiores ha interpretado el 
art. 14 de la Constitución española en el sentido de que abarca la orientación sexual. Además, 
el extinto Tribunal Central del Trabajo se pronunció en 1986 contra el despido de un empleado 
por motivos de homosexualidad y la mayoría de las demandas presentadas ante los tribunales 
tenían que ver con la igualdad de trato con las parejas heterosexuales en materia de pensiones 
y asuntos relacionados (Rubio-Marin, 2004). Otras áreas del marco legal español que protegen a 
las personas LGTB+ o que limitan el comportamiento de los actores fuera del empleo son la Ley 
Orgánica de Partidos Políticos (2002) y el desarrollo de los estatutos autonómicos.

3.3. Activismo LGTB+
Durante la dictadura de Franco, el activismo LGTB+ fue fuertemente reprimido junto a otros 
movimientos democráticos. La Agrupación Homófila para la Igualdad Sexual (AGHOIS) nació 
en Barcelona durante la década de 1970 aprovechando las aportaciones del activismo LGTB+ 
americano y europeo, y el (todavía) ilegal Front d’Alliberament Gai de Catalunya organizó el primer 
desfile público del Orgullo (1977) en Barcelona para denunciar la persecución de las minorías 
sexuales. Estas organizaciones representaron la primera cristalización de los intereses LGTB+ en 
una acción colectiva, proceso que resultaría fundamental tanto para el cambio de actitudes de la 
población española como para el avance de la legislación y las actitudes en los años siguientes.

Las personas LGTB+ pueden considerarse parte de la coalición perdedora del franquismo, 
posición que acercó sus reivindicaciones a las plataformas políticas de izquierdas como el PCE 
o el PSOE. Sin embargo, la homofobia era generalizada también entre la izquierda europea y 
española de la época. Dada la fuerza de los partidos políticos en España, estas plataformas 
eran los principales canales políticos a través de los cuales el activismo LGTB+ podía influir en 
las políticas públicas de moralidad en España. Por lo tanto, la transición hacia la democracia 
y la entrada en la comunidad europea sirvieron de ventana de oportunidad para el activismo 
LGTB+, pero también para los partidos políticos que querían capitalizar los avances que ofrecían 
una clara ruptura con el franquismo. 
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4. Evolución de las políticas de igualdad LGTB+ en la Unión 
Europea

4.1. Legislación primaria de la UE
El camino que la UE ha ido articulando para defender los derechos LGTB+ ha tardado en llegar. 
En primer lugar, el Tratado de Roma (1957) dio origen a la Comunidad Económica Europea 
con una cláusula de igualdad de género en el art. 119. Sin embargo, no sería hasta principios 
de la década de 1980 cuando el Parlamento Europeo (PE) instó a la Comisión Europea a dar 
todos los pasos y medidas políticas necesarias para atajar la discriminación por orientación 
sexual (Parlamento Europeo, 1984). Posteriormente, el Tratado de Ámsterdam fue el primer 
tratado internacional que permitió la introducción de legislación secundaria para combatir la 
discriminación por motivos de sexo, raza, edad u orientación sexual. Aunque los derechos 
humanos y la no discriminación se incorporaron como principios generales del derecho de la UE 
y de la ciudadanía de la UE, la discriminación por motivos de raza, religión, edad, discapacidad 
y orientación sexual siguió excluida de la protección a nivel europeo. 

No fue hasta esta inclusión del art. 19 en el Tratado de Ámsterdam (1999) que los 
Tratados consagraron la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual en 
las competencias ampliadas de la UE, que abarcaban el empleo, la educación, la sanidad, 
el acceso a bienes y servicios, etc. (ILGA-Europe, 1999). Por último, otros tres factores han 
afectado la trayectoria del derecho primario de la UE en relación con los derechos LGTB+. En 
primer lugar, los Criterios de Copenhague (1993) endurecen considerablemente el número de 
solicitantes del club europeo si no respetan los “derechos humanos”. En segundo lugar, la 
introducción del concepto de ciudadanía europea (1992) ha transformado la concepción de una 
unión de mercado hacia una unión de derechos. Por último, pero no menos importante, el art. 
21 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales (2000), que delimita la orientación 
sexual como causa no justificable de discriminación, pasó a ser vinculante con la aprobación 
del Tratado de Lisboa (2009). 

4.2. Legislación secundaria de la UE
Con la legislación primaria, la Comisión Europea (como principal responsable de la agenda) 
puede introducir legislación secundaria (es decir, directivas, reglamentos o decisiones 
que son vinculantes para todos los Estados miembros). En el caso de los derechos de las 
personas LGTB+, la primera y única legislación secundaria de la UE adoptada para abordar 
la discriminación de las personas LGTB+ fue la Directiva 2000/78/CE del Consejo (Directiva 
marco sobre la igualdad o FED) de 27 de noviembre de 2000 por la que se establece un 
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Este instrumento crea la 
obligación para los Estados miembros de cumplir con los requisitos mínimos establecidos en 
el documento legal. Hasta entonces, los intentos de la Comisión para impulsar la protección 
de las minorías sexuales en la legislación secundaria se estancaron contra la oposición del 
Consejo de Ministros en dos ocasiones: 1) Directiva sobre el permiso parental y 2) Directiva 
sobre los trabajadores a tiempo parcial (ILGA-Europe, 1998).
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La Directiva 2000/78/CE ofrece protección a los ciudadanos de la UE por motivos de 
orientación sexual en los ámbitos de competencia de la ocupación, la formación profesional, 
el empleo y las condiciones de trabajo y la pertenencia a organizaciones de trabajadores/
empleadores/profesionales tanto en el sector privado como en el público (art. 3). El instrumento 
legislativo incluye tanto tipos de discriminación directa como indirecta (art. 2), es decir, un trato 
menos favorable explícito (directo) y la desventaja de determinados grupos sociales a través 
de disposiciones o criterios aparentemente neutros por cualquiera de los motivos del art. 1, 
respectivamente. Asimismo, el acoso se conceptualiza como discriminación cuando existe una 
intención/efecto manifiesto de herir, degradar o humillar a la persona (art. 2.3).

Por otro lado, la FED consagra los principios de acción positiva (art. 7) permitiendo a los 
Estados miembros adoptar o mantener medidas específicas para garantizar la plena igualdad 
en el ámbito de la directiva. El art. 9 obliga a los estados europeos a establecer los aparatos y 
procedimientos judiciales y/o administrativos necesarios para que las personas discriminadas 
puedan solicitar el cumplimiento de las obligaciones, al tiempo que abre la puerta a la asistencia 
de asociaciones, organizaciones “y otras personas jurídicas” para que se comprometan con el 
demandante en su caso.

Además, esta directiva establece que la carga de la prueba se desplaza cuando el individuo 
perjudicado puede establecer una presunción de discriminación directa o indirecta (art. 10). 
Con el fin de potenciar el escaso conocimiento de los derechos (Eurobarómetro, 2007), el 
FED también incluye el mandato a los Estados miembros de difundir dicha información en 
todos los países (art. 12) mediante el fomento del diálogo social (art. 13) y el diálogo con las 
organizaciones sociales (art. 14). Esto es especialmente importante, ya que podría empoderar 
a los litigantes públicos y a los activistas LGTB+ en contextos nacionales (Belavusau, 2020), 
formando grupos transnacionales de activismo por la igualdad LGTB+ (Ayoub, 2015). 

Otra pieza relevante de legislación secundaria de la UE es la Directiva 2004/38/CE, que 
establece algunos aspectos importantes para la igualdad de las familias LGTB+ en la libertad de 
circulación dentro de la Unión. En particular, los artículos 2 (definiciones de ciudadano de la Unión, 
miembro de la familia y Estado miembro de acogida) y 3 (beneficiarios) contienen las disposiciones 
pertinentes para las minorías sexuales. En principio, el lenguaje neutro en cuanto al género del 
“cónyuge” permitiría que la Directiva se aplicara sin problemas para cubrir tanto a las parejas 
del mismo sexo como a las del sexo opuesto (Comisión Europea, 2021). Por último, pero no por ello 
menos importante, también existen la Directiva 2012/29/UE (que exige la protección judicial de 
las víctimas de delitos de odio por motivos de identidad de género y orientación sexual), la Directiva 
de refundición de género 2006/54/CE y la Directiva 2002/73/CE (que incluye a las personas 
transgénero), o las Directivas de asilo (Directiva de refundición 2011/95/UE).

4.3. Legislación terciaria de la UE

4.3.1. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha demostrado ser un actor decisivo en el 
avance de la igualdad de género, pero su actuación en materia de lucha contra la discriminación 
por motivos de orientación sexual ha sido más modesta. La paradigmática sentencia Grant v. 
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South West Trains (C-249/96, 1998) supuso un duro golpe para el movimiento LGTB+, ya 
que hasta ese momento la jurisprudencia del TJUE había favorecido el reconocimiento de las 
personas transexuales. Posteriormente, la Directiva 2000/78 ha sido la principal referencia para 
que el TJUE se pronuncie sobre las reclamaciones de las personas LGTB+ (Comisión Europea, 
2014). No obstante, se han presentado pocos o ningún ejemplo de la Directiva 2000/78/CE 
ante los tribunales, la mayoría de ellos relacionados con prestaciones laborales (Ibid). En los 
casos emblemáticos Maruko, Römer y Hay, el TJUE ha dictaminado que la legislación nacional 
que coloca a la pareja del mismo sexo en una situación comparable a la de los cónyuges (por 
ejemplo, las prestaciones) no puede discriminar a las parejas del mismo sexo, ya que de lo 
contrario implicaría una discriminación directa.

Otros casos relevantes son el de ACCEPT y el de Coman contra Rumanía sobre la Directiva 
2004/38. En este último caso, un ciudadano rumano quería reagruparse con su pareja 
estadounidense del mismo sexo. Por primera vez, el TJUE interpretó la Directiva 2004/38/
CE para evaluar la disponibilidad de los derechos de reagrupación para las parejas del mismo 
sexo (Comisión Europea, 2014). Anteriormente, el matrimonio se había definido como la “unión 
de dos personas del mismo sexo” (Suecia contra el Consejo, 2001). Como resultado, el TJUE 
dictaminó que los países de la UE debían facilitar la reagrupación sea cual sea el sexo de los 
miembros de la pareja, pero sin prescribir cambios en el régimen nacional, como sugirió el 
TEDH en Oliari et al. vs. Italia.

En general, las sentencias del Tribunal sobre identidad de género han tenido más éxito que 
la protección de la orientación sexual. En este sentido, todos los casos exitosos de personas 
transgénero se referían a la denegación de prestaciones laborales y de pensiones. Basándose 
en las directivas de la extinta CEE (es decir, las Directivas 75/207/CEE, 75/117/CEE y 79/7/
CEE) y en el art. 141 del Tratado CE sobre el principio de igualdad de retribución, todas las 
sentencias defendieron una concepción de igualdad de género que incluía a las personas 
transgénero. En cuanto a las sentencias del TJUE sobre orientación sexual, 10 de 14 (71%) 
tuvieron éxito y abarcaron una gama más amplia de cuestiones. Además de la discriminación 
laboral y las prestaciones de jubilación, el TJUE ha respaldado la legislación secundaria de la UE 
relativo a la protección de los solicitantes de asilo homosexuales (es decir, la Directiva 2011/95/
UE, la Directiva 2004/83/CE y la Directiva 2005/85/CE) y los derechos de residencia de las 
parejas del mismo sexo (es decir, la Directiva 2004/38/CE). Por último, el Tribunal ha rechazado 
todos los casos relativos a la discriminación por orientación sexual en el proceso de donación de 
sangre. En definitiva, el TJUE ha dictado sentencias que abordan la discriminación por orientación 
sexual y contribuyen a homogeneizar las legislaciones de los Estados miembros. 

4.3.2. Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH)

Otra fuente de poder normativo para ampliar la igualdad LGTB+ es el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. En todos los casos relacionados con la homosexualidad entre 1955 y 1980 
la demanda fue desestimada (Edel, 2015). No obstante, Cooper (2011) sugiere que a lo largo 
de las décadas el Tribunal ha liberalizado progresivamente su interpretación de los artículos 8, 
12 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En concreto, conceptos como “familia” 
y “matrimonio” han traspasado los límites heteronormativos, y las leyes discriminatorias por 
motivos de orientación sexual han sido objeto de un severo escrutinio (Ibid). Las acciones más 
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destacadas del CEDH comprenden la prohibición de criminalizar las relaciones homosexuales 
entre adultos con consentimiento, el derecho a la libertad sexual en igualdad de condiciones 
(por ejemplo, la misma edad de consentimiento que los heterosexuales), la protección contra 
la violencia física y mental junto con el acceso al empleo, la vivienda y otros servicios.

4.4. Instituciones de la UE

4.4.1. Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo fue la primera institución que pidió a la Comisión que instara a la 
protección de los homosexuales contra la discriminación (Parlamento Europeo, 1984). Como 
resultado, la Comisión reforzó su compromiso de abordar la discriminación por orientación 
sexual y allanó el camino para incluirla en los Tratados (ILGA-Europe, 1998). Posteriormente, 
el Parlamento Europeo ha ido aumentando el número de resoluciones en las que pide que se 
aplique la igualdad LGTB+ en el conjunto de la UE, en Estados miembros individuales como 
Polonia o Hungría y en terceros países como Filipinas o Uganda. En el nivel organizativo, el PE 
presenció la creación de un intergrupo LGTBI en la octava legislatura con la participación de 
Europarlamentarios de 27 EM de todas las familias políticas excepto la derecha radical (LGBTI-
UE, 2021).

4.4.2. Comisión Europea

Tras los llamamientos del PE a la igualdad de los homosexuales (1994) y de los gays 
y lesbianas (1998), la Comisión Europea financió programas e informes para evaluar el 
estado de la discriminación por razones de orientación sexual desde 1998 (ILGA-Europe, 
1998). Por otra parte, un grupo de funcionarios comunitarios fundó Égalité en 1993 para 
poner fin a la discriminación dentro de las instituciones de la UE. Desde la aprobación de la 
Directiva 2000/78/CE, el ejecutivo europeo ha evaluado la evolución de la discriminación 
y la sensibilización en el ámbito del empleo y la prestación de servicios por motivos de 
orientación sexual e identidad de género. Asimismo, estableció el programa Progress (2007-
2013), que también incluía la discriminación por orientación sexual como un objetivo clave 
a abordar.

En los últimos años, la presidencia de Ursula von der Leyen se ha hecho más patente en 
la defensa de los derechos de las personas LGTB+ tras las reacciones en Polonia y Hungría. 
Durante su mandato, puso en marcha la primera Estrategia Europea LGTB+ (2020-2025) durante 
el Estado de la Unión (2020). Además, la CE ha iniciado procedimientos de infracción contra los 
dos gobiernos de Europa del Este y ha amenazado con retener los fondos si persisten estos 
incumplimientos del Estado de Derecho.

5. La europeización de las políticas (y política) de igualdad LGTB+

La idea central de la europeización es la reconfiguración de la política en el ámbito nacional 
de forma que refleje las políticas, ideas, reglas, normas y prácticas avanzadas a través del 
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sistema de gobernanza de la UE (Arregui, 2020). Un proceso de europeización puede tener lugar 
debido a que la UE tiene actualmente una gran cantidad de capacidades con considerables 
implicaciones económicas, legales y políticas para los Estados miembros. Dentro de la literatura, 
algunos estudios analizan la influencia de la UE sobre los Estados miembros (“europeización 
descendente”) mientras que otros la influencia de los Estados miembros sobre la política de 
la UE (“europeización ascendente”). Ambos procesos han sido definidos por Ladrech (1994, 
p. 69) dentro del concepto de europeización. Una categorización estándar del impacto de la 
europeización en los Estados miembros distingue entre el impacto en las políticas públicas, el 
impacto en la política (actores políticos, opinión pública e instituciones informales) y el impacto 
en la polity (estructuras y patrones de gobernanza) (Arregui, 2020). En las próximas secciones 
analizaremos elementos de las tres categorías. 

5.1. Implementación, infracciones y nueva legislación
5.1.1. Implementación

Para la mayoría de los países, el nuevo marco antidiscriminatorio de la UE exigía que la 
legislación nacional incluyera ex novo la protección de los derechos LGTB+. Entre los 15 
miembros de la UE, solo nueve tenían algún tipo de legislación que abordara la discrimina-
ción por orientación sexual en el empleo antes de la Directiva de la UE (Waaldijk y Bonini-
Baraldi, 2006). Mientras que algunos estados mantuvieron el ámbito de aplicación de la 
directiva restringido a cuestiones de empleo por motivos de edad, discapacidad, religión 
y orientación sexual, la mayoría optó por un “enfoque único de la igualdad” (ILGA-Europe, 
2021). En otras palabras, un nivel similar de protección social abarcaba a todos los indivi-
duos y también extendía este paraguas al ámbito del acceso a los bienes y servicios (por 
ejemplo, educación, seguridad social, asistencia sanitaria, vivienda), tal y como establecía 
la Directiva sobre la raza 2000/43/CE. De manera notable, la mayoría de los Estados 
miembros han empleado una única ley nacional para transponer ambas directivas (Comi-
sión Europea, 2014).

En el caso de España, la transposición de la Directiva restringida 2000/78/CE se realizó 
junto a la amplia Directiva 2000/43/CE sobre el principio de igualdad independientemente 
del origen étnico o racial a través de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social de 31 de diciembre de 2003. La incorporación 
de la legislación europea dio lugar a un marco jurídico contra la discriminación por motivos 
raciales/étnicos, al tiempo que se incorporó la definición legal de discriminación directa e 
indirecta. Esto fue el resultado de la modificación del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 
de Integración Social de los Minusválidos, la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley sobre 
Infracciones y sanciones en el Orden Social y la legislación de la administración pública 
(Rubio-Marin, 2004).

5.1.2. Infracciones

No se constató ninguna infracción por estos motivos contra España, a pesar de haber aprobado 
la transposición unos días después del plazo de diciembre de 2003. En total, la Comisión 
Europea inició procedimientos de infracción contra 25 Estados miembros entre 2005 y 2007 
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(Ibid). El grueso de los problemas tuvo que ver con las muy diversas definiciones conceptuales 
de la discriminación, el acoso, la victimización o con la situación jurídica de las organizaciones 
interesadas en los Estados miembros. En relación con los procedimientos relativos a las 
infracciones en materia de protección por motivos de orientación sexual, seis países tuvieron que 
adaptar su legislación nacional de transposición para ajustarse al ámbito de aplicación del FED: 
la República Checa, Letonia, Polonia, Eslovaquia, Finlandia y el Reino Unido. 

5.1.3. Nueva legislación a raíz de las resoluciones del TJUE – Finlandia, Italia y Polonia

En primer lugar, Finlandia no transpuso correctamente la FED a su legislación nacional en 
materia de orientación sexual y discriminación laboral (CE, 2014). Las razones que motivaron 
el procedimiento de infracción contra el país nórdico fueron la falta de exhaustividad de la 
discriminación basada en la orientación sexual y la adopción incompleta de las garantías 
relativas a las excepciones de la Directiva vinculadas a la naturaleza del trabajo. Tras las 
aportaciones de la Comisión, los responsables políticos finlandeses modificaron tanto en 
2007 como en 2008 la Ley de no discriminación [yhdenvertaisuuslaki (21/2004)] (Hiltunen, 
2021). Asimismo, el Tribunal Administrativo de Vaasa (agosto de 2004) dictaminó que tanto 
la Constitución como la Ley de No Discriminación prohíben la discriminación por motivos de 
orientación sexual y “otros motivos relacionados con la persona”.

En 2015 entró en vigor una nueva versión de la legislación, que introdujo y amplió el ámbito 
de aplicación de las directivas sobre igualdad racial y laboral a casi todas las actividades 
públicas y privadas (Hiltunen, 2021). Al mismo tiempo, otros dos instrumentos legislativos 
promovieron aún más la igualdad LGTB+. Por un lado, la Ley de Igualdad de Género (2015) 
abarcaba casi todos los ámbitos de protección, tanto de la identidad de género como de las 
características sexuales. Por otro lado, el país nórdico creó el Defensor del Pueblo contra la 
Discriminación (2015) junto con los planes de acción para la igualdad para hacer cumplir la 
política de Igualdad LGTB+. La sentencia del Tribunal Supremo Administrativo (noviembre de 
2011) prescribió que el marco legal finlandés debe incluir que la intención de discriminar está 
prohibida en las Directivas de Igualdad y en la Ley de No Discriminación. Los jueces se basaron 
en el caso Feryn del TJUE para justificar su opinión.

Por el contrario, el caso italiano muestra otro panorama. A diferencia de España y Finlandia, 
los responsables políticos italianos optaron por modificar el Código Laboral a través de diferentes 
Decretos Legislativos para la raza y la etnia (Decreto Legislativo n.215 de 9 de julio de 2003) y la 
orientación sexual (Decreto Legislativo n.216 de 9 de julio de 2003). Como en el caso español, 
la orientación sexual solo está protegida en el ámbito del empleo y la formación profesional, 
con un organismo de igualdad disfuncional que no vigila la discriminación por orientación 
sexual (ILGA-Europe, 2021). Como en los otros dos Estados miembros, la Constitución italiana 
no menciona explícitamente la orientación sexual como motivo de protección en su art. 3 sobre 
igualdad formal y sustantiva.

Incluso teniendo en cuenta que Italia no es el único caso de aplicación limitada entre los 
Estados miembros de la UE (Bell, 2008), Lombardo y Del Giorgio (2013) afirman que las 
instituciones nacionales de lucha contra la discriminación en comparación con otros países 
del sur de Europa han sido deficientes en la aplicación de la legislación de la UE (Lombardo y 
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Bustelo, 2012). Además, los autores sostienen que la transposición de la directiva revela la 
falta de voluntad política del gobierno de centro-derecha de Berlusconi (¡Forza Italia!). Esta fuerte 
división política, unida a la fuerte cultura del familismo y a la fuerza de la Iglesia católica, ha 
dado lugar a que “las normas antidiscriminatorias (...) se hayan transformado en disposiciones 
discriminatorias o se hayan resistido activamente” (Lombardo y Del Giorgio, 2013, p. 20). 

En consecuencia, ciudadanos italianos han recurrido al TJUE para hacer cumplir la 
Directiva 2000/78 en su protección del empleo y la orientación sexual. El caso C-507/18 
- Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI es la sentencia emblemática para entender 
la “institucionalización, procesalización y expansión” de la Ley de igualdad de la UE 
(Passalacqua, 2020, p. 524). El TJCE amplió el ámbito de aplicación de la FED basándose en 
las sentencias anteriores de Feryn y ACCEPT a las declaraciones discriminatorias fuera de 
los contextos profesionales, vinculando la política de contratación de los empleadores a sus 
declaraciones (Passalacqua, 2020). 

Por último, Polonia introdujo inicialmente ambas Directivas 2000/78 y 2000/54 a través 
de la modificación del Código Laboral en sus enmiendas de 2004 y 2008, que solo incluían 
ejemplos de motivos de discriminación (Bojarski, 2021). Tras los procedimientos de infracción 
iniciados por la Comisión Europea en 2010 (Comisión Europea, 2010), que dieron lugar a la 
remisión al TJUE (Bojarski, 2021), Polonia adoptó la Ley de Igualdad de Trato (ETA, 2010) 
copiando literalmente las Directivas. Esta ley cubría la lucha contra la discriminación por 
motivos de orientación sexual únicamente en el ámbito del empleo y la formación profesional, 
mientras que ofrecía un ámbito más amplio contra la discriminación étnica/racial y de género. 
Por último, ETA eligió al Defensor del Pueblo como Organismo de Igualdad en materia de 
orientación sexual e identidad de género, y en 2004 se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para conferir el derecho de legitimación al activismo y a la sociedad civil (Ibid).

De hecho, los mecanismos de litigación han sido fundamentales para defender y conseguir 
nuevos derechos en el nivel nacional. Junto con el Derecho primario y secundario de la UE, 
el caso Kozak contra Polonia (2010) del CEDH es el ejemplo más claro de la influencia de 
las instituciones europeas internacionales en el posterior desarrollo de la igualdad LGTB+ 
en Polonia. Los avances en el caso A.K. contra la ciudad de Varsovia (2012) y el caso del 
Distrito de Varsovia relativo a la discriminación en el empleo de personas transgénero (2020) 
supusieron el reconocimiento de la convivencia disponible para las parejas del mismo sexo/
género y el reconocimiento explícito de la extensión de la antidiscriminación a la identidad de 
género, respectivamente. La lucha del Defensor del Pueblo polaco contra las declaraciones de 
los gobiernos locales y regionales como “zonas libres de personas LGTB+" ha ido acompañada 
de referencias a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y a todo el sistema de la UE 
como normativamente vinculante (Bojarski, 2021).

Junto con los mecanismos de litigio, el papel de la Comisión Europea para presionar a 
las regiones polacas autodeclaradas anti-LGTB+ también ha demostrado ser un mecanismo 
viable de europeización. Poco después de que la CE amenazara con retener los fondos de 
Next Generation y otros fondos de cohesión por valor de 126 millones de euros, cuatro de 
las cinco regiones polacas retiraron sus resoluciones (BBC, 2021). Solo el Voivodato de Lodz 
sigue con una declaración en vigor, mientras que Podkarpackie, Lubelskie y Malopolskie se 
unieron a Swietokrzyskie para abandonar o modificar sustancialmente su contenido original.
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Tabla 6.2. Igualdad LGTB+ en España, Finlandia, Italia y Polonia.

La “X” representa la legislación nacional, la “O” la legislación parcial en el nivel subnacional y el “-” 
representa la falta de actos jurídicos en ese ámbito. Creación propia a partir  

de Rainbow Europe 2021 (ILGA-Europe, 2021a).

5.2. Gobernanza multinivel
España aborda la discriminación laboral únicamente por motivos de orientación sexual en el 
empleo, ya que la nueva legislación antidiscriminatoria sigue paralizada (ILGA-Europe, 2021). 
No obstante, España ha ampliado más allá de la protección tanto la orientación sexual como 
la identidad de género (SOGI) en los ámbitos de la educación (LO 8/2013 de 9 de diciembre 
para la mejora de la calidad educativa, art. 9.2 y 124.2) y la Sanidad (Ley 33/2011 de 4 de 
octubre General de Salud Pública, art. 6.1). En este sentido, la protección alcanzada por las 
personas LGTB+ es equivalente a la conferida por la Directiva sobre etnia y raza (Directiva 
2000/43/CE). Por el contrario, el ámbito de protección de las personas LGTB+ en la Unión 
Europea es claramente inferior al marco minimalista establecido en la Directiva 2000/43/
CE. En concreto, la protección social (incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria), 
las ventajas sociales, la educación, así como el acceso y el suministro de bienes y servicios, 
incluida la vivienda, comprenden los ámbitos cubiertos por la legislación. 

Las comunidades autónomas pueden legislar en los ámbitos de competencia establecidos 
en la Constitución española. En este sentido, la descentralización de la política española ha 
colmado las lagunas de protección en algunas partes del territorio español. Una mayoría de 
diez Comunidades Autónomas (CCAA) españolas ofrece protección en al menos una dimensión 
de la orientación sexual, la identidad/expresión de género y las características sexuales, entre 
ellas las CCAA más pobladas de Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia. Las Islas Canarias y 
Extremadura protegen por motivos de identidad de género y orientación sexual, mientras que 
el País Vasco sólo protege la identidad de género por motivos laborales. Por último, las dos 
Castillas, la Rioja y Asturias no ofrecen más protección que la del ámbito nacional en materia 
de empleo y orientación sexual (ILGA-Europe, 2021). 

El mapa 7.1 muestra el grado de desarrollo de la igualdad LGTB+ en cada comunidad 
autónoma, más allá de la legislación nacional sobre discriminación laboral por orientación 
sexual. Aragón, Madrid, Valencia y Cataluña encabezan las CCAA más avanzadas en materia 
de Igualdad LGTB+, mientras que Cantabria, Baleares y Andalucía les siguen de cerca. Murcia, 
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Galicia, Navarra y Extremadura ofrecen un nivel intermedio de protección y Canarias y el País 
Vasco uno bajo. Como ya se ha dicho, el resto de las CCAA no ofrecen ninguna protección por 
motivos de orientación sexual, identidad de género y características sexuales (SOGISEC). No 
obstante, solo Cataluña y Navarra han establecido planes de acción en materia de igualdad para 
fijar las directrices y los plazos de aplicación y seguimiento de las políticas antidiscriminatorias. 

Mapa 6.1. Índice de Igualdad ILGA (2021) por comunidad autónoma

Creación propia a partir de Rainbow Europe 2021 (ILGA 2021).

En comparación con las CCAA españolas, las italianas gozan de una autonomía limitada 
para regular en determinados ámbitos, y solo cinco regiones cuentan con formas especiales de 
autogobierno. De hecho, solo siete regiones poseen leyes contra la discriminación por motivos 
de orientación sexual e identidad de género: Umbría, Emilia-Romaña, Piamonte, Toscana, Liguria, 
Las Marcas y Sicilia. La cobertura se concentra en gran medida en las zonas tradicionalmente 
de izquierdas o en los bastiones del PCI y el PD en el centro y en las ciudades del norte de Turín 
y Génova. Estas regiones sólo ofrecen protección en las dimensiones de acceso al empleo y a 
la formación profesional, acceso a bienes y servicios, educación y sanidad. 

Por otro lado, el caso de Finlandia es más sencillo dada la amplia cobertura de la igualdad 
LGTB+ en el nivel nacional. Solo las Islas Åland han adaptado su legislación provincial debido 
a su especial estatus administrativo y a sus competencias políticas exclusivas en materia de 
empleo, educación y bienestar social con la Ley Provincial de Prevención de la Discriminación 
en la Provincia de Åland (noviembre de 2005). El ámbito de protección solo incluye la orientación 
sexual, pero cumple el contenido de las directivas yendo más allá. En concreto, se incluye la 
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lucha contra la discriminación en el empleo por cualquier motivo y en la educación, la sanidad 
y los bienes y servicios por motivos de orientación sexual (Hiltunen, 2013).

5.3. Partidos políticos
La europeización se ha considerado un factor clave en el cambio del contexto operativo de los 
partidos políticos nacionales (Binnema, 2002; Ladrech, 2001; Luther y Muller-Rommel, 2002; 
Marks y Wilson, 2000) —citado en Sepos, 2008, Cap. 5). Entre ellos destacamos tanto el 
impacto indirecto de la limitación de los rangos políticos de los gobiernos nacionales (Mair, 
2000) como el desarrollo/consolidación de ejes de conflicto más allá de la redistribución 
económica (por ejemplo, el GAL-TAN) debido a las tensiones de la europeización económica 
y política (Marks y Wilson, 2000). En cuanto a las dimensiones del cambio de los partidos 
políticos, nos basamos en la tipología de Ladrech (2001) para analizar los factores impactados 
por la europeización. En particular, nos centraremos en 1) el contenido político/programático, 2) 
las estructuras organizativas y los patrones de competición de los partidos, y 3) las relaciones 
con el gobierno y las relaciones más allá del sistema nacional de partidos.

Principalmente, esperamos que los partidos políticos y el activismo español se europeícen 
como resultado del proceso de socialización en el nivel de la UE con sus colegas, la extracción 
de lecciones de sus homólogos y la adopción e interiorización de ideas, normas, discursos 
y prácticas europeas. Asimismo, esperamos como resultado una nueva estructura de 
oportunidades que empuje a los partidos políticos y a las ONG a maximizar su utilidad (lógica 
del consecuencialismo). Esto incluiría tanto procesos ascendentes como descendentes.

5.3.1. Contenido político/programático

En primer lugar, analizamos el impacto de la europeización en el cambio de los manifiestos, la 
retórica y el discurso de los partidos políticos. Realizamos un análisis de contenido empleando 
los manifiestos de los principales partidos políticos tras el franquismo (PSOE, AP/PP, PCE/IU) 
más la aparición de las nuevas plataformas políticas: Podemos y Ciudadanos. Los objetivos son 
evaluar si los manifiestos han incluido progresivamente las medidas para garantizar la Igualdad 
LGTB+ y si hacen referencia a Europa como poder normativo para impulsar estos derechos, 
tanto en los viejos como en los nuevos partidos. El análisis parte de las primeras elecciones 
democráticas (1977) hasta las elecciones generales españolas de 2015. A continuación, se 
reproducen las conclusiones en relación con la evolución del contenido político/programático 
en materia de igualdad LGTB+.

Contenido político/programático

Para empezar, examinamos el cambio en la definición del problema y las soluciones 
ofrecidas. Los primeros manifiestos del PCE y del PSOE (1977-1982) no abordaban 
explícitamente la situación de desventaja de las personas LGTB+. Más bien, solían consistir 
en vagas reivindicaciones de igualdad no discriminatoria (PSOE, 1977) y en la derogación de 
“leyes obsoletas” como la Ley de Peligrosidad Social (PSOE, 1982). A partir de 1986, la recién 
fundada IU presentó un manifiesto con medidas destinadas a eliminar la discriminación de los 
“homosexuales” mencionando explícitamente la acción de “otros gobiernos europeos” y los 
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hallazgos de la ciencia moderna. Por otro lado, el PSOE hizo su primer compromiso explícito 
con la antidiscriminación por motivos de orientación sexual en 1996 (PSOE, 1996). Desde 
entonces, ambos partidos políticos han convergido en sus demandas de antidiscriminación/
igualdad de derechos, acción afirmativa y leyes contra el odio/delito.

El principal partido de la derecha española, Alianza Popular (AP), nunca incluyó ninguna 
relevancia a la homosexualidad ni a la protección contra la discriminación de las personas LGTB+. 
Las propuestas de política social se mantuvieron con la promoción de la “concepción cristiana 
de la familia y sus valores permanentes” (AP, 1977, p. 34) junto con la inclusión progresiva de 
la igualdad de género. Esta postura moralista extendió su influencia a la Iglesia católica para 
delimitar la categoría de matrimonio (AP, 1979). El Partido Popular (PP), su sucesor, continuó 
con esta tendencia hasta 2015. En primer lugar, introdujo una medida general para “seguir 
trabajando por la igualdad en todos los ámbitos y luchar contra cualquier tipo de discriminación 
por razón de orientación sexual y/o identidad de género” (PP, 2015, p. 115). Como corolario, 
también se comprometió a incluir medidas para hacer frente a la discriminación LGTB+ en el 
Plan Nacional de Lucha contra el Acoso.

Por último, los recién llegados Ciudadanos y Podemos incluyeron propuestas contra la 
discriminación en sus primeros manifiestos para las elecciones europeas de 2014 y las 
elecciones generales españolas de 2015. El primer partido enumeró medidas para hacer frente 
a la discriminación tanto por orientación sexual como por identidad de género, además de 
campañas y políticas de discriminación positiva (Ciudadanos, 2015). Del mismo modo, Podemos 
(2015) propuso una legislación nacional para prohibir la discriminación por motivos de orientación 
sexual e identidad de género, además de una reforma del art. 14 de la Constitución Española 
para incluir estos marcadores sociales y el desarrollo de programas de acción afirmativa.

Concepción de Europa en torno a la igualdad LGTB+

Posteriormente, la concepción de la UE y sus instituciones en relación con la igualdad 
LGTB+ ha experimentado un cambio drástico a lo largo de los años. Tanto IU como el PSOE se 
han referido a la autoridad normativa de la UE en sus manifiestos nacionales y europeos. Han 
defendido la aplicación de las medidas establecidas por la Resolución contra la discriminación 
de los transexuales (1989) y el Informe Roth (1994) para lograr la igualdad LGTB+ en toda la 
UE (IU, 1999) en asuntos como las uniones civiles (PSOE, 2000). Además, ambos partidos 
políticos invocaron la Directiva 2000/78/CE (Empleo) y la Directiva 2000/54/CE (Raza/Etnia) 
para garantizar la aplicación real y efectiva de la lucha contra la discriminación por motivos de 
orientación sexual y otros marcadores sociales (IU, 2011; PSOE, 2004, 2008). 

El Partido Socialista Español incluso abrió la posibilidad de ampliar la Carta de Derechos 
Fundamentales (CFR) para abarcar bienes y servicios y desarrollar un Plan Nacional para 
hacer frente a las discriminaciones enumeradas en el art. 21 (PSOE, 2008). Sin embargo, 
tanto la izquierda alternativa como el centro-izquierda coincidieron en mencionar el programa 
comunitario Progress (2007-2013) en sus programas (IU, 2011; PSOE, 2011). Asimismo, el 
primer manifiesto de Podemos (2014) reclamaba el fin de la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género en una “Europa feminista” que debe incorporar el desarrollo de 
un marco jurídico europeo. Para finalizar, Ciudadanos (2015) invocó las recomendaciones de la 
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Unión Europea en materia de antidiscriminación por identidad de género y orientación sexual para 
impulsar un proyecto de ley integral de legislación LGTB+. El partido AP/PP sigue siendo el único 
que no ha invocado explícitamente el poder normativo de la Unión Europea para respaldar sus 
propuestas en materia de igualdad LGTB+.

5.3.2 Relaciones más allá del sistema nacional de partidos y patrones de competencia partidista

Los políticos españoles han manifestado continuamente sus preferencias sobre igualdad LGTB+ 
en el Parlamento Europeo. Una forma de hacerlo ha sido la participación en el Intergrupo LGTBI del 
PE desde la octava legislatura. Los eurodiputados proceden de varios grupos políticos nacionales 
que están afiliados a diferentes familias políticas europeas: un total de 16 eurodiputados, el 
29,6 % de todos los eurodiputados españoles, participaron con una mayoría de socialistas, 
verdes, liberales y de izquierda alternativa. La tendencia ha continuado en la novena legislatura, 
con 14 eurodiputados o el 23,7 % de los eurodiputados españoles presentes en el grupo más 
numeroso del PE (LGBTI-UE, 2021). 

El análisis de las votaciones de resoluciones completas y párrafos específicos de las 
propuestas a lo largo del periodo 2006-2021 muestra que todos los partidos políticos españoles 
en el Parlamento Europeo han reproducido las preferencias del partido en el nivel nacional y 
la UE (véase la Figura 7.1). Casi todos los eurodiputados españoles de todos los grupos han 
votado constantemente a favor de la igualdad LGTB+, siendo el S&D, ALDE/Renew, los Verdes/
EFA y GUE/NGL los grupos más pro LGTB+. Por otro lado, los eurodiputados del Partido Popular 
español muestran un considerable apoyo a estas resoluciones y a veces una tendencia a 
abstenerse en lugar de votar en contra, mientras que el partido VOX (ECR) ha votado en contra 
de la mayoría de las iniciativas.

Además, el Partido Popular español ha demostrado una mayor cohesión de grupo que 
el Grupo Europeo en todas las resoluciones LGTB+, excepto en un apartado referido a la 
Estrategia de la UE para la Igualdad de Género después de 2015. Los eurodiputados del 
PPE han convergido en el voto a favor de las resoluciones sobre Homofobia en Europa 
(2006), Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género en la ONU (2011), 
Lucha contra la Homofobia (2012), la mayoría de los aspectos de la Situación de los 
Derechos Fundamentales en la UE (2018), Uganda (2019) y la declaración de la UE como 
Zona de Libertad LGTBIQ (2021). A pesar de las diferencias nacionales, los democristianos 
y los conservadores en Europa han tendido a apoyar la mayoría de las resoluciones sobre 
igualdad LGTB+.   

El Partido Popular español se ha rebelado contra la mayoría del PPE 5 veces de 18 
resoluciones y párrafos (es decir, el 27,7 %). Resulta significativo que la alteración de las 
dinámicas de competencia de los partidos en el nivel nacional (y europeo) con la entrada de VOX 
en el Parlamento Europeo parece haber afectado a la lealtad de los miembros del PPE español. 
Mientras que este partido ha votado sistemáticamente en contra de la igualdad LGTB+ junto a la 
mayoría del Grupo ECR, el PP votó en contra de la resolución sobre el art. 7.1 (TUE) que concernía 
las políticas de Hungría y Polonia. El hecho de que las resoluciones que afectan a los actuales 
Estados miembros de la UE muestren un menor apoyo por parte del PP también sugiere cierta 
propensión a desobedecer las instrucciones de voto.



Joel Cantó y Javier Arregui

119

5.3.3. Estructuras organizativas

Como en el caso del contenido político/programático, IU fue la primera organización política en 
crear una sección dentro del partido. El Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS) 
se fundó en 1994 como la cristalización de movimientos anteriores en el PCE y el rechazo a 
una proposición de ley contra la discriminación. Asimismo, el PSOE creó la federación LGTB+ 
en 1999 y el PP democristiano lo hizo con la Plataforma de Gays y Lesbianas. Esto refleja 
la misma tendencia que en otros países de la UE: otros partidos políticos en el Reino Unido 
(LGTB+ Labour, 1975), Francia (Homosexualités et Socialisme, PSF, 1983), Austria (Grüne 
Andesrum, 1996).

Figura 6.1. Proporción de votos a favor, abstenciones y en contra de las resoluciones 
LGTB+ (2006-2021) por partidos españoles dentro de los grupos políticos de la UE.

Nota: Creación propia a partir de EU VoteWatch 2006 - 2021 (EU Vote Watch, 2021).

5.4. Valores Sociales/Cambios en la opinión pública
A la luz del repentino cambio tanto de las actitudes hacia la homosexualidad y otras formas 
de disidencia sexual como de la impresionante ampliación de la protección de las personas 
LGTB+, debemos preguntarnos qué papel ha tenido la Unión Europea (UE) en el impulso de 
este cambio. Argumentamos que la integración en la UE ha supuesto tanto 1) una adaptación 
de España a su marco normativo (lo que es aceptable y lo que no), como 2) la transformación de 
España de “consumidor” en materia de igualdad LGTB+ a “productor” de políticas.

Para empezar, es importante reconocer que los cambios en los valores sociales respecto 
a la sexualidad y/o las minorías sexuales empezaron a evolucionar antes de la adhesión de 
España a la UE. Mientras se perseguía el activismo sexual o incluso la difusión de contenidos 
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pro-LGTB+, dos factores principales contribuyeron a impulsar las actitudes de los españoles 
en relación con los homosexuales. En primer lugar, el auge del turismo internacional y la 
construcción de la imagen “Spain is different” contribuyeron tanto a relajar las normas de  
la sexualidad como acercar España a Europa. En segundo lugar, y en parte como consecuencia 
del turismo, el desarrollo económico contribuyó a crear clases medias. Como señala Inglehart 
(2015), el desarrollo económico fomenta el interés por cuestiones posmateriales una vez que 
los intereses materialistas se dan por sentados y se asegura la generación intergeneracional, 
como la igualdad de género y LGTB+. 

Operacionalizamos la aportación de la UE como el poder normativo derivado de los principios 
generales del derecho de la UE y su legislación secundaria. Un aspecto central de este 
razonamiento es la orientación pro igualdad y antidiscriminación de la legislación de la UE en 
relación con la igualdad de género. En estrecha relación con la evolución del enfoque de la UE 
sobre la igualdad LGTB+, una visión normativa a la Unión Europea la concibe como “una entidad 
aspiracional y espacio simbólico de pertenencia... [para] las personas LGBTQI” (Ammaturo, 
2017, p. 2). Aquí coincidimos con la sugerencia de la autora de que la defensa de sus derechos 
está en el centro de la identidad europea y de la ciudadanía europea. De este modo, la Unión 
Europea se erige como un poder simbólico capaz de desarrollar una ciudadanía social (Hervey, 
1998) cuyos derechos pueden ser empleados como “dispositivos heurísticos” por los activistas.

De forma comparativa, compararemos la evolución de España con otros tres países distintos 
(Italia, Finlandia y Polonia) en las dimensiones de la aceptación social general de la homosexualidad 
y la conciencia de la discriminación más los contactos con individuos LGTB+. Captaremos la 
primera dimensión empleando las variables “Justificación Homosexualidad” (0-10) y “Preferencia 
de vecino/a Homosexual” (0-1) en la Encuesta Integrada de Valores (Integrated Values Survey, 
1981-2021), que engloba las de la World Values Survey y la European Values Survey. Por otra 
parte, las olas del Eurobarómetro serán los datos primarios para evaluar la percepción del nivel 
de homofobia/transfobia del país y la existencia de contactos con minorías sexuales y de género 
fuera del grupo.

5.4.1. Aceptación social

Según la IVS (1981–2021), España ha experimentado uno de los cambios más notables 
en la opinión pública respecto a la homosexualidad en toda la Unión Europea. Si antes de 
entrar en la UE solo el 12,1 % (1981) de los españoles pensaba que la homosexualidad era 
“totalmente justificable”, la cifra ha ido aumentando con el paso del tiempo en detrimento de 
una mayor homofobia (véase Gráfico 7.1). La evolución de las actitudes muestra claramente 
dos tendencias. En primer lugar, el ritmo de cambio es más rápido en general para España, 
sobre todo en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la adhesión. En segundo 
lugar, se observa una convergencia progresiva de España, Finlandia e Italia en la justificación de 
la homosexualidad, mientras que Polonia casi ha duplicado su aprobación, pero sigue estando 
por debajo del umbral del 5 (es decir, la distribución de las actitudes entre los individuos 
polacos sigue reflejando la homofobia predominante en la sociedad).

En segundo lugar, el porcentaje de ciudadanos españoles que mencionan la homosexualidad 
como uno de los motivos para no querer a alguien como vecino se ha desplomado (véase el 
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Gráfico 7.2). Mientras que en 1990 casi el 30 % de la población no querría tener un gay o 
una lesbiana al lado, la cifra ha descendido a menos de la mitad en los últimos años. Como 
en el caso anterior, la comparación intracomunitaria revela que hay una convergencia en la 
disminución de individuos que declaran que preferirían no tener “vecinos homosexuales” en 
España, Italia y Finlandia. Asimismo, Polonia reduce a más de la mitad su oposición a que las 
minorías sexuales vivan cerca.

Gráfico 6.1. IVS - Justificación de la homosexualidad (entre países)

Nota: El gráfico incluye la interpolación para Italia (1994-1998 y 2010-2014) y Finlandia (2010-2014).

Gráfico 6.2. IVS – Vecinos: Homosexuales (entre países) 

Nota: El gráfico incluye la interpolación para Italia (1994-1998 y 2010-2014) y Finlandia (2010-2014).
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5.4.2. Percepción de la discriminación de las personas LGTB+ y contacto intergrupal

Los ciudadanos españoles perciben la discriminación por orientación sexual e identidad de 
género como muy o bastante extendida en la sociedad. Además, se ha producido una evolución 
positiva en el tiempo para gays, lesbianas y bisexuales —el número de encuestados ha pasado 
del 45,7 % (2009) al 63,6 % (2019). Por el contrario, la percepción de discriminación por identidad 
de género se ha mantenido durante el periodo 2012-2019 y se mantiene ligeramente por encima 
de la mayoría de la población (57,5 %). Asimismo, las personas intersexuales registran la menor 
puntuación de preocupación y la mayor proporción de NS/NC (47 % y 14,3 %, respectivamente). 
Los españoles también han ampliado considerablemente sus conocidos y/o amigos LGTB+. 
Cerca del 70 % de la población española conoce a alguien gay, lesbiana o bisexual (2019), y el 
conocimiento de las personas transexuales se ha duplicado en 7 años, ascendiendo ahora a 2 
de cada 10 españoles. 

En comparación con España, Italia muestra una mayor percepción de discriminación muy o 
bastante generalizada hacia las minorías sexuales por razón de orientación sexual, identidad 
de género y características sexuales. No obstante, Italia y Polonia son también los países que 
tienen menos contacto directo con las personas LGTB+ y menos conocimiento junto con una 
mayor negación (discriminación “inexistente”) sobre su situación de discriminación dentro del 
país, en particular de aquellos individuos no normativos dentro de la comunidad LGTB+ (es 
decir, personas transgénero e intersexuales).

Tabla 6.4. Eurobarómetro - Percepción de la discriminación por orientación sexual/ 
identidad de género/características sexuales (entre países).

Orientación sexual*

O.S.
EB 2009 EB 2012 EB 2019

ES PL FI IT ES PL FI IT ES PL FI IT

Muy común 10.0% 18.0% 7.6% 15.5% 10.4% 13.6% 8.4% 17.1% 12.9% 14.0% 4.3% 21.2%

Bast.
Común

35.7% 38.8% 44.6% 48.8% 36.4% 34.7% 43.2% 49.9% 40.7% 36.1% 37.1% 47.1%

Bast.
Raro

36.8% 26.4% 41.2% 24.5% 37.7% 29.7% 42.7% 21.9% 32.1% 23.9% 40.8% 21.3%

Muy
Raro

15.1% 8.1% 5.8% 9.5% 15.4% 11.4% 4.7% 8.0% 11.3% 17.9% 10.2% 6.3%

“No 
existente”

2.4% 8.7% 0.9% 1.7% 0.1% 10.6% 1.1% 3.1% 0.9% 1.8% 0.2% 1.2%

NS/NC - - - - - - - - 2.0% 6.3% 7.5% 2.9%

*”La capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual, y de mantener 
relaciones íntimas y sexuales con individuos de un género diferente, del mismo género o de más de un género” 
(ILGA-Europe, 2021b).
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Identidad de género*

I.G.
EB 2012 EB 2019

ES PL FI IT ES PL FI IT

Muy común 14.3% 11.1% 11.4% 18.0% 14.7% 12.3% 8.5% 26.3%

Bast. Común 43.2% 30.6% 42.3% 51.3% 42.8% 30.4% 32.8% 39.9%

Bast. Raro 30.7% 32.7% 39.0% 20.0% 24.7% 24.4% 27.4% 17.4%

Muy Raro 11.8% 13.4% 6.3% 7.0% 8.1% 18.5% 10.9% 6.7%

“No existente” 0.1% 12.2% 1.0% 3.6% 1.5% 3.3% 0.5% 2.5%

NS/NC - - - - 8.3% 11.2% 19.9% 7.1%

*“La experiencia interna e individual de género de cada persona, que puede corresponder o no con el sexo asigna-
do al nacer, incluyendo el sentido personal del cuerpo (...) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, 
el habla y el manierismo” (ILGA-Europe, 2021b).

Características sexuales*

C.S.
EB 2019

ES PL FI IT

Muy común 10.6% 8.5% 6.1% 20.0%

Bast. Común 36.4% 27.0% 23.6% 37.7%

Bast. Raro 25.0% 27.6% 30.0% 20.4%

Muy Raro 10.9% 19.1% 15.5% 8.9%

“No existente” 2.7% 4.1% 0.8% 2.9%

NS/NC 14.3% 13.7% 24.0% 10.0%

*”Término que hace referencia a los cromosomas, la anatomía, la estructura hormonal y los órganos reproducto-
res de una persona”. (ILGA-Europe, 2021b).

6. Conclusiones

Los principales mecanismos de europeización de las políticas LGTB+ en España han sido una 
combinación de factores micro, meso y macro. Todos ellos han jugado y siguen jugando un papel 
importante. Por un lado, hemos demostrado que antes de que se reconocieran oficialmente 
los derechos LGTB+ en España ya existía una mayoría de la opinión pública que apoyaba esos 
derechos (patrón micro). De hecho, los procesos endógenos de modernización de los valores 
sociales y de cambio de la opinión pública han sido más fuertes en España que en el resto 
de los países de la UE gracias al arraigo de la transición democrática unido a la adhesión 
a la UE. En este sentido, el valor fáctico y normativo del acervo comunitario (enfoque mixto 
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racional-sociológico) y el uso racional de estos inputs por parte de los actores domésticos para 
alcanzar objetivos estratégicos (enfoque consecuencial) ha sido un catalizador de este proceso.

A continuación, los partidos políticos (primero de izquierdas y, posteriormente y en menor 
medida, de centroderecha) y los grupos de activistas también han desempeñado un papel 
importante para la aparición de los derechos de los ciudadanos LGTB+ (nivel meso). También 
hemos demostrado la importancia de que los actores de la UE (principalmente el Parlamento 
Europeo y, en menor medida, la Comisión Europea) empezaran a impulsar la formulación de 
principios de la UE basados en políticas antidiscriminatorias desde finales de los años 90. 
Esto ha sido especialmente cierto en el caso de la legislación primaria. Posteriormente, esto 
se desarrollaría en cierta medida mediante la legislación secundaria (mecanismos macro que 
operan dentro de un patrón descendente). 

En este sentido, el proceso de aplicación de la Directiva 2000/78/CE también demuestra 
la importancia teórica y empírica de las características del ámbito nacional, como los puntos 
de veto institucionales. Aunque el gobierno del Partido Popular aplicó correctamente la 
Directiva, el marco empleado es minimalista (Rubio-Marín, 2004). En concreto, la cobertura 
de la discriminación directa, el ámbito de aplicación material y la definición de los grupos 
de interés son las principales deficiencias de la transposición española de la FED (Waaldijk 
y Bonini-Baraldi, 2006). Por otra parte, España no se ha europeizado como resultado de la 
legislación terciaria de la UE (es decir, las sentencias del TJUE), como hicieron otros países 
(Polonia, Finlandia e Italia), ni ha actualizado las leyes antidiscriminatorias para proporcionar 
una mayor cobertura como Finlandia. Como resultado del bloqueo legislativo de una ley 
integral contra la discriminación, las Comunidades Autónomas españolas han llenado el vacío a 
través de su autogobierno. El análisis muestra que la mayoría de las comunidades autónomas 
han aprobado legislación adicional para proteger a las personas LGTB+ en diversos grados 
a nivel subnacional. En comparación con los casos italiano, finlandés y polaco, el grado de 
desarrollo legislativo a nivel subnacional indica que el enfoque más tolerante y/o diverso hacia 
las personas LGTB+ se ha traducido en protecciones más amplias aún no desarrolladas en el 
nivel nacional. Por otro lado, los partidos políticos españoles han europeizado ampliamente 
sus contenidos discursivos y políticos, sus estructuras organizativas, sus relaciones más allá 
del sistema de partidos y sus dinámicas de competición.

España no sólo ha convergido rápidamente en las actitudes sobre la homosexualidad con el 
resto de los EM, sino que también ha modificado ampliamente su política y su actuación en su 
interacción con la UE. En un escenario de “convergencia agrupada”, España ha pasado de ser 
un “consumidor” de políticas y prácticas en materia de igualdad LGTB+ a un “productor”. Esto 
tiene implicaciones obvias tanto para la toma de decisiones en la UE como para la integración 
de la UE y los aspectos normativos de la misma. En particular, el actual ciclo político ha sido 
testigo de un aumento de la reacción contra los derechos LGTB+. Hasta ahora, la UE ha 
respondido reforzando los principios de igualdad de las personas LGTB+ como clave para la 
Unión. Debería prestarse más atención a las actuales divisiones en el Consejo respecto a la 
ampliación de la igualdad de las personas LGTB+ más allá del empleo y la orientación sexual, 
y a los resultados negativos que esta convergencia agrupada o los niveles asimétricos de 
protección conllevan para la población LGTB+ en términos de salud, estigmatización y bienestar 
económico.   
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Para concluir, la existencia de estos mecanismos descendentes (en particular la legislación 
primaria) ha ejercido un impacto relevante en los mecanismos de nivel micro y meso 
estudiados en este capítulo. De hecho, la investigación empírica muestra que a menudo no 
hay una correspondencia entre las preferencias de los ciudadanos y las decisiones tomadas 
en la legislación secundaria de la UE (Arregui y Creighton, 2018). Por eso es relevante que 
las cuestiones relacionadas con los derechos ya estén contenidas dentro de la legislación 
primaria que ha estado operando claramente para los derechos LGTB+ dentro de un patrón 
descendente. Al mismo tiempo, estos mecanismos son relevantes en la medida en que refuerza 
la legitimidad democrática del proceso de integración. Una vez que estos derechos individuales 
han comenzado a surgir dentro de la UE, el proceso de integración no solo se ha movido en la 
dirección de promover la racionalidad económica que fomenta el proceso de integración, sino 
también la relevancia del proceso de integración para los ciudadanos de la UE y, por lo tanto, 
el aumento de la legitimidad de la UE a los ojos de los ciudadanos (Arregui, 2012). De hecho, 
los actores clave de la UE consideraron inicialmente que la igualdad de trato y los derechos 
tenían un papel instrumental en la consecución de los objetivos económicos. 

Otros estudios deberían examinar hasta qué punto la europeización de las políticas LGTB+ 
se extiende a otras dimensiones, como la sanción de los discursos y delitos de odio, o las 
directrices aplicadas por los distintos Estados miembros europeos para incluir un enfoque 
de diversidad sexual en la política exterior. De este modo, podríamos examinar si las 
aportaciones realizadas por Europa han tenido otras consecuencias más allá de la lucha contra 
la discriminación y la discriminación positiva. Por otro lado, también sería interesante evaluar 
hasta qué punto el activismo LGTB+ ha considerado cada vez más a Bruselas como escenario 
político para presionar a la hora de introducir cambios en el nivel de la UE, y qué impacto ha 
tenido la promoción de la igualdad LGTB+ en países de acceso como Montenegro o Turquía, 
y/o qué factores están detrás de las posibles convergencias o asimetrías.
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La europeización de la regulación del mercado 
laboral: El caso español en contexto

JULIA LÓPEZ LÓPEZ Y EUSEBI COLÀS-NEILA

1. La europeización y las fuentes de regulación de los mercados 
de trabajo

La regulación del Derecho del Trabajo se ha enfrentado, en las últimas décadas, a importantes 
retos para perseguir el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores como institución 
democrática de justicia distributiva (Collins, Lester, y Mantouvalou, 2018). Estos retos se han 
incrementado porque mientras la evolución de los sistemas de producción y el impacto de las 
nuevas tecnologías (Stone, 2004) han creado un escenario complejo para la regulación, los 
mercados globalizados, las empresas multinacionales y los movimientos de capital y personas han 
generado nuevos tipos de desequilibrio y una mayor desigualdad entre actores sociales, dentro de 
las nuevas formas de capitalismo, replanteando el papel de la legislación laboral (Thelen, 2014) 
con un claro desafío a los límites existentes del derecho laboral (Davidov y Langille, 2006).

La segmentación en la respuesta del ordenamiento laboral a la realidad compleja del mer-
cado laboral obliga a un debate relevante sobre los derechos laborales y el suelo mínimo de 
contratación. En este contexto, la regulación laboral es multinivel y presenta diferentes formas 
de ordenación de las relaciones laborales, desde fuentes transnacionales, nacionales y loca-
les hasta instrumentos de hard y soft law. Es este el marco de referencia para aproximarse a 
la noción de europeización. La europeización de los Estados se ha estudiado como un tema 
importante en la literatura de ciencia política desde el impacto de la integración de la UE en 
los países miembros (Arregui, 2020)1. Para analizar adecuadamente este fenómeno, es impor-
tante enmarcar la relación entre los niveles de regulación centralizados y descentralizados. En 
este sentido, la relación entre la Unión Europea y los niveles nacionales se rige por el principio 
de subsidiariedad. Este panorama prevé una multiplicidad de instrumentos y diversos grados 

1 Ver para el caso español en contexto Morata, F. y Mateo, G. (2007). España en Europa - Europa en España 1986-
2006. CIDOB. 
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de exigibilidad. La evolución resultante del sistema normativo del trabajo está marcada por la 
interrelación entre el hard law y el soft law, así como por los instrumentos híbridos. En este 
escenario, los principios clásicos de armonización deben ser revisados. Los modelos de regu-
lación laboral pueden caracterizarse por algunos patrones comunes en los Estados miembros 
con una dinámica multinivel en la que destaca la identidad de los actores clave y las fuentes 
de regulación públicas. 

La europeización de la ordenación de los modelos de regulación está presente en todos 
los países miembros, pero se presenta con diferente intensidad. La aplicación de la normativa 
de la Unión Europea en materia de Derecho positivo ha provocado un nivel importante de 
europeización, ya que adapta la normativa nacional de los Estados miembros a las normas de 
la Unión Europea. Pero los procesos de transformación de la europeización van mucho más 
allá de este punto inicial. A pesar del fracaso del Método Abierto de Coordinación (Sciarra, 
2018), nuestro análisis de ese proceso transformador debe incrustarse en un examen de la 
complejidad de los sistemas normativos, incluidos los instrumentos de gobernanza.

Los elementos cruciales en la construcción de los derechos laborales se elaboran a nivel 
nacional como parte del proceso de aplicación de la regulación de las normas comunitarias, 
tanto reglamentos como directivas que irradian a los ordenamientos legales nacionales el 
ordenamiento social comunitario. Junto a las formas de europeización que supone el hard law 
y la aplicación por los tribunales de estas normas, tanto a nivel de la Unión europea como a 
nivel nacional. Junto a esta europeización que emana del hard law, la europeización adopta 
otras formas de armonización flexible a través de los instrumentos comunitarios de soft law 
que marcan las políticas laborales en los países miembros, como, por ejemplo, el Pilar de 
Derechos Sociales. La valoración sobre la intensidad de la europeización obliga a contemplar 
no solo las formas más imperativas, sino además las que se ubican dentro de la gobernanza 
europea. Concretamente en el caso español, no es posible entender la evolución del sistema 
de regulación laboral sin apelar a esta perspectiva más compleja.

En este sentido, la europeización del caso español debe entenderse como un proceso 
complejo con múltiples fuentes. Entre los actores cruciales se encuentran los legisladores, 
los gobiernos y los jueces, que han transformado el marco normativo de múltiples maneras, 
creando un sistema normativo laboral europeizado que muestra claramente el impacto de la UE 
tanto en las implementaciones de hard law como en la armonización informal a través de los 
instrumentos de gobernanza de soft law. La europeización de la regulación laboral española a 
través de la vía de la aplicación del derecho imperativo de la Unión Europea tiene una referencia 
central, que es el tratamiento jurídico de la UE en materia de igualdad y no discriminación por 
razón de género. 

2. La igualdad y la no discriminación por género como indicador 
de la europeización

En el caso español, la evolución de la normativa laboral en su relación con el tratamiento 
jurídico de la igualdad y la no discriminación por razón de género representa un símbolo del 
proceso más general de europeización que ha experimentado la normativa española desde 



Julia López López y Eusebi Colàs-Neila

131

la integración del país como Estado miembro. La europeización en esta materia es un claro 
ejemplo de lo anteriormente descrito sobre el sistema de fuentes y el papel de los actores, 
combina instrumentos hard y soft law y el escenario es multinivel e interactivo.

En la europeización, el papel de las Directivas sobre igualdad y no discriminación ha sido clave 
ya que han transformado totalmente la regulación nacional por la incorporación de la definición 
comunitaria de las definiciones de discriminaciones prohibidas —directa, indirecta y acoso— y 
de principios básicos como la prevención y la regulación de la carga de prueba. El papel de los 
jueces comunitarios a través de la vinculación de los tribunales nacionales es otra fuente de 
armonización. El impacto de la protección legal de la Unión Europea en materia de igualdad y 
no discriminación es el caso más importante de europeización en el caso español, que va más 
allá de la idea de la implementación clásica a través del hard law. En esta línea instrumentos de 
gobernanza, como los planes de igualdad en las empresas, repiten el contenido de las normas 
comunitarias reforzando así el componente de europeización del modelo. Hay que citar en este 
contexto, por un lado, el preámbulo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que incorpora a 
la legislación española la construcción de derechos y garantías de la Unión Europea en materia de 
igualdad y no discriminación por razón de género (Gobierno de España, 2007). Pero, por otro lado, 
la europeización también se ha producido a través de la aplicación del soft law, por ejemplo, entre 
múltiples casos, a través de los preámbulos de los Planes de Igualdad de la Empresa de Aguas de 
Barcelona (2021) o del Ayuntamiento de Barcelona (2020-2023).

Es muy relevante el papel que juegan los tribunales nacionales como agentes de 
interpretación e inserción de las normas y jurisprudencia europea en la jurisprudencia 
nacional. Un ejemplo reciente es la Sentencia del Tribunal Constitucional 155/2021 de 13 de 
septiembre de 2021 (Gobierno de España, 2021a), que insertó las normas y la jurisprudencia 
de la Unión Europea, como la decisión del TJCE de 8 de mayo de 2019 para garantizar la 
igualdad y no discriminación de los trabajadores a tiempo parcial. 

En el contexto de una realidad compleja de interacción entre niveles normativos, es un 
punto de trascendencia para el futuro del derecho laboral2, pero en el escenario actual, la 
europeización del caso español en este ámbito de las políticas de igualdad y no discriminación 
por razón de género ha de calificarse como un caso de éxito (Fredman, 2016). 

3. La europeización a través de los acuerdos colectivos de 
aplicación de la Unión Europea

Otro aspecto de relevancia a estudiar en el análisis de los niveles de europeización es el papel 
de la negociación colectiva. Los acuerdos de negociación colectiva alcanzados a nivel europeo 
han desempeñado un papel en la intensidad de la europeización. Un claro ejemplo ha sido la 
aplicación de instrumentos negociados sobre el teletrabajo, que ha incidido en la regulación de 
este fenómeno en España.

2 Véase Prassl, J. (2016) The interaction of EU law and national law: between myth and reality. En A. Bogg, C. 
Costello, y A. C. L. Davies, Research Handbook in EU Labour Law (pp. 62-63). Elgar.
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En un sentido más amplio, el marco de este análisis es el modelo de flexiguridad en la Unión 
Europea. En 2007, la Comisión puso en marcha una iniciativa destinada a promover principios 
comunes para orientar a los mercados de trabajo en los Estados miembros, denominando a 
este enfoque modelo de flexiguridad (Comisión Europea, 2007). El modelo se basa en una 
mayor flexibilidad —movilidad geográfica y funcional— como, por ejemplo, en el despido 
libre, combinada con formas subyacentes de seguridad que deben proporcionar la formación 
y la protección contra el desempleo en las transiciones entre puestos de trabajo, todo ello 
presentado para perseguir el objetivo de aumentar la empleabilidad. Este enfoque tendió a 
generar resultados bastante diferentes entre los Estados miembros, desde casos exitosos 
como el de Dinamarca hasta aplicaciones relativamente infructuosas como la de España. Tanto 
las Estrategias de Empleo 2020 de la UE como el modelo de flexibilidad proporcionan el marco 
para medir el impacto del Acuerdo de Teletrabajo en España.

En 2002, la Confederación Europea de Sindicatos, la Unión de Confederaciones Industriales 
y Empresariales de Europa, la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana 
Empresa y el Centro de Empresas con Participación Pública firmaron un acuerdo marco sobre 
el teletrabajo. Se trata de un importante acuerdo autónomo diferente de los acuerdos que se 
transformaron en Directivas del Consejo. El Acuerdo sobre Teletrabajo ha sido la base para 
regular esta práctica entre los Estados miembros para garantizar los derechos laborales.

El teletrabajo, como trabajo a distancia y con apoyo tecnológico de los instrumentos utilizados 
por el trabajador, es la denominación de moda y más utilizada para referirse al auge de nuevas 
formas contractuales que intensifican la descentralización de los procesos productivos. El 
teletrabajo está presente desde hace décadas en los países de la Unión Europea con una 
magnitud que varía según el sector económico y las realidades nacionales. Las razones de esta 
disparidad incluyen una combinación de factores: la afinidad de los diferentes tipos de trabajo 
con la tecnología, las infraestructuras tecnológicas de los contextos, la cultura empresarial, 
la estructuración de la productividad y la flexibilidad proporcionada a los trabajadores para 
la conciliación familiar y laboral. En el contexto actual, debido al impacto de la COVID-19 y a 
los procesos de cambio más complejos en las organizaciones productivas descentralizadas, 
el teletrabajo será seguramente una fórmula creciente en el futuro, tanto en formas no 
presenciales como en formas hibridas de combinación entre ambas formas de trabajo.

Dos informes de Eurofound (Predotova y Vargas Llave, 2021) ofrecen datos interesantes. 
El primero de estos informes destaca que la disparidad norte/sur en el teletrabajo ha variado 
significativamente durante la pandemia. España ha estado más cerca de los países nórdicos 
que del sur de Europa en el uso de esta forma de trabajo. Los informes de Eurofound también 
señalan claramente los problemas de conciliación de la vida laboral y familiar que plantea el 
teletrabajo. En cuanto a la europeización, la irradiación del acuerdo negociado en el ámbito de 
la UE —sobre todo en lo que se refiere a principios y derechos— es una de las bases para 
entender la evolución en España; la otra es el impacto de la jurisprudencia de la Unión Europea 
sobre este tema.

La europeización del modelo español a través de la aplicación del Acuerdo Marco tiene en 
el caso del Teletrabajo una referencia importante que es la Ley 10/2021, de 9 de julio, sobre el 
trabajo a distancia (Gobierno de España, 2021b). Los principios fundamentales del Acuerdo 



Julia López López y Eusebi Colàs-Neila

133

correspondiente son los siguientes: el teletrabajo debe entenderse como un acuerdo volunta-
rio, con la posibilidad —en la legislación española— de que los empleados reviertan la deci-
sión. La legislación española sobre el teletrabajo incluye contenidos en derechos laborales 
como la igualdad y la no discriminación, la seguridad y la salud, la conciliación de la vida y 
el trabajo, los derechos colectivos y la formación, entre otros que se mimetizan del Acuerdo 
Marco. El impacto y la influencia del Acuerdo —alcanzado en 2002— en una ley española de 
2021 permite mantener la vitalidad del proceso de europeización, tal y como se refleja tanto 
en la legislación aprobada por el Parlamento como antes en la actividad judicial española 
sobre este tema.

La europeización en este ámbito se manifiesta no solo en la regulación e interpretación del 
acuerdo de teletrabajo construido legalmente, sino también en instrumentos de responsabilidad 
empresarial como los Planes de Teletrabajo que se configuran a partir de las políticas europeas. 
El sector bancario es un referente principal en esta tendencia, integrando en su Plan de 
Teletrabajo los principios y el discurso normativo del Acuerdo de la Unión Europea.

Como en el caso de la igualdad y la no discriminación, los tribunales han jugado un papel 
importante en la europeización del modelo español. Algunos ejemplos surgen del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea c 518/ de 21 de febrero de 2018, caso Matzak, TJUE. El TJUE 
interpreta el art. 2 de la Directiva 2003/88, considerando como tiempo de trabajo el tiempo de 
guardia durante el cual un trabajador, aun estando en su domicilio, está obligado a responder a la 
citación de su empresario en un plazo de ocho minutos, periodo que restringe considerablemente 
la posibilidad de realizar otras actividades. Esta Sentencia es un referente principal en la 
jurisprudencia española sobre el tiempo de trabajo3. En este sentido, las decisiones europeas 
entran en la regulación española a través de las decisiones de los tribunales españoles aplicativas 
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

La creciente judicialización del trabajo a distancia aborda la forma contractual, el concepto 
de voluntariedad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, la desconexión digital, los 
tiempos de trabajo y descanso, el salario y los derechos de información, entre otros temas, y 
aplica el Acuerdo y la jurisprudencia comunitaria. 

4. La europeización del sistema de Seguridad Social español

Es posible detectar dos ámbitos principales en los que se está produciendo un proceso de 
europeización en el sistema español de Seguridad Social. El primero tiene que ver con el 

3 Los siguientes casos españoles recientes aplican el acervo comunitario: Audiencia Nacional, SSAN, Sala de lo 
Social núm. 44/ 2021, de 18 de marzo de 2021, sobre entrega de tickets de comida e inaplicación del art. 41 ET; 
1855/2021, ECLI 2021/1855, sobre cómputo del tiempo de trabajo; 1856/2021, ECLI 2021/1856 sobre aplica-
ción del art. 41 ET; 3078/2021, ECLI 2021/3078, sobre plus de transporte y acuerdos de teletrabajo. 125/2018 
de 20 de septiembre , ECLI 2018: 3511, el hecho de estar únicamente disponible y localizable (guardia localizada) 
pendiente de un terminal de telefonía móvil facilitado por la empresa, sin fijar un periodo mínimo de disponibilidad 
para realizar las intervenciones que se requieran, sin fijar un periodo mínimo para un inicio de intervención, ni exigir 
una presencia en un lugar concreto, ni en las inmediaciones de la empresa, no puede calificarse como tiempo 
de trabajo efectivo, ya que en este caso concreto el trabajador prácticamente no ve mermada su libertad de 
itinerancia ni las posibilidades de dedicar tiempo al descanso o a sus inquietudes personales y/o sociales.
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impacto que la construcción jurisprudencial y normativa del principio de igualdad en la Unión 
Europea ha tenido en nuestro ordenamiento jurídico, como hemos visto anteriormente. Tomando 
en consideración el derecho originario y las diferentes directivas aprobadas en esta materia,4 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha jugado un papel fundamental en la identificación 
de disposiciones normativas que se entienden contrarias al principio de igualdad en el ámbito 
de la Seguridad Social, lo que ha ocurrido especialmente en la regulación del trabajo a tiempo 
parcial.5 Esta tarea se ha llevado a cabo en “diálogo” con el Tribunal Constitucional español,6 
cuyas decisiones han dado lugar a la introducción de cambios normativos.7

Sin embargo, cabe destacar la decisiva influencia que la Unión Europea ha tenido en las 
reformas legislativas de los sistemas de pensiones nacionales aprobadas en los últimos años, 
que en el caso de España se ha hecho más evidente a partir de la Gran Recesión y la expansión 
de las políticas de austeridad.8 Constituye un singular proceso de europeización de arriba abajo, 
ya que la UE carece de competencias normativas en esta materia, en aplicación del principio de 
subsidiariedad. Por ello, a diferencia de lo mencionado hasta ahora, diversos instrumentos de 
soft law adquieren especial protagonismo en el marco de la gobernanza económica a través de 
la cual se produce la europeización de la legislación española de Seguridad Social.

De hecho, el derecho originario solo atribuye a la UE la facultad de coordinar los sistemas 
nacionales de Seguridad Social para garantizar la libre circulación de los trabajadores. Esto no 
ha impedido que en los últimos años la UE se haya convertido en un actor importante a la hora 
de determinar la dirección y el contenido de las reformas de las pensiones en muchos Estados 
miembros, ante la creciente preocupación por su sostenibilidad financiera. 

El Libro Blanco, “Una agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”, 
que forma parte de la Estrategia Europa 2020, es un hito (European Commission, 2012) en 
el sentido de que recopila un conjunto de medidas generales y recomendaciones específicas 
dirigidas a los Estados miembros.9 Consciente del reto demográfico y financiero común a 
los Estados miembros, la Comisión considera necesario garantizar la sostenibilidad de los 
sistemas de pensiones sin menoscabo de unas prestaciones adecuadas. Para ello, también 

4 En particular, el art. 157 TFUE, la Directiva 79/7/CEE (aplicación progresiva del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en materia de seguridad social), la Directiva 97/81/CE (Acuerdo marco sobre el trabajo 
a tiempo parcial) y la Directiva 2006/54/CE (aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación - refundición).

5 Destacan dos casos en los que se concluye la existencia de discriminación indirecta por razón de sexo. En 
relación con el mecanismo para facilitar el acceso a las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial: STJUE 
de 22 de noviembre de 2012 (Elbal Moreno, C385/11, ECLI:EU:C:2012:746); sobre el mecanismo de cálculo de 
la pensión de jubilación: STJUE de 8 de mayo de 2019 (Villar Láiz, C161/18, ECLI:EU:C:2019:382).

6 En la línea del “diálogo” entre tribunales al que se refiere Sciarra (2001). Este es un buen ejemplo del “proceso 
de influencia recíproca sobre los derechos entre los altos tribunales” señalado por García Roca (2012).

7 La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013, de 14 de marzo (ECLI:ES:TC:2013:61), con cita de lo de-
clarado por el TJUE en el caso Elbal Moreno, y la Sentencia del Tribunal Constitucional 91/2919, de 3 de julio 
(ECLI:ES:TC:2019:91), que recoge la argumentación del TJUE en el caso Villar Láiz, concluyen la inconstituciona-
lidad de las normas impugnadas. 

8 Carrera (2009) advirtió de la creciente influencia de la UE en este ámbito, analizando el discurso de la europei-
zación de las pensiones en Italia y comparándolo con el caso español.

9 En este sentido, se afirma que puede entenderse como “una estrategia europea en la materia” (Colàs-Neila, 2016).
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considera necesario introducir mecanismos para aumentar la participación de las mujeres y 
de los trabajadores de más edad en el mercado laboral, lograr un mayor equilibrio entre el 
tiempo de trabajo y la jubilación y promover instrumentos de protección privados. Algunas de 
las recomendaciones generales más importantes incluidas en este documento van dirigidas 
a aumentar la edad de jubilación, teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida, a 
dificultar el acceso a la jubilación anticipada, a fomentar el retraso de la edad de jubilación y a 
reducir las diferencias de género en las pensiones.

La Comisión insiste aquí en las recomendaciones formuladas anteriormente en su Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento,10 que se reiteran en los estudios posteriores. Así, se 
ha afirmado que existe una “especie de bucle de retroalimentación entre el Libro Blanco y los 
instrumentos del Semestre Europeo” (Martínez Yañez, 2015)11. La consolidación fiscal es el 
principal objetivo del marco normativo que establece mecanismos de prevención y corrección 
de los desequilibrios macroeconómicos a través del seguimiento obligatorio de determinados 
indicadores.12 El Pacto por el Euro Plus y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza 
imponen la aplicación de normas de déficit fiscal en los Estados miembros. La gobernanza 
económica europea surge como un nuevo paradigma que condiciona los sistemas nacionales 
de seguridad social.13

El sistema público de protección social en España ha sido objeto de reformas de distinto 
alcance y profundidad desde los años ochenta. La particularidad de los cambios legislativos 
que se han producido desde principios de la pasada década es la creciente influencia ejercida 
por las instituciones europeas, cuyas recomendaciones, en el marco de las políticas de 
austeridad, han cristalizado en normas que reducen los niveles de protección.14

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social, fue aprobada tras el consenso con los interlocutores sociales 
después de la revisión del Pacto de Toledo.15 Entre los cambios introducidos destacan el 
aumento de la edad ordinaria de jubilación (de 65 a 67 años), el incremento del periodo de 
cotización considerado para el cálculo de la pensión de jubilación (de los últimos 15 a los 
últimos 25 años), y el fomento de la prolongación voluntaria de la vida laboral (aumentando la 
cuantía de la pensión). 

10 En concreto, las de 2011 (“Comunicación de la Comisión. Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2011: 
impulsar la respuesta global de la UE a la crisis” COM (2011) 11 final, de 12 de enero de 2010) y de 2012 (“Comuni-
cación de la Comisión. Estudio anual sobre el crecimiento 2012” COM (2011) 815 final, 23 de noviembre de 2011).

11 Así lo considera Martínez Yáñez (2015), quien analiza las consecuencias que la gobernanza económica tiene 
sobre la fijación de los salarios mediante la negociación colectiva en España y sobre las pensiones.

12 En este sentido, hay que tener en cuenta el paquete normativo conocido como Six Pack, que impone un segui-
miento obligatorio de los indicadores, y el Two Pack, destinado a los países de la eurozona.

13 Véase Pérez del Prado (2022) que analiza en profundidad las repercusiones de la gobernanza económica en el 
trabajo y la seguridad social.

14 Hendrickx (2013) ha insistido en la necesidad de que el proceso de toma de decisiones en el marco de la 
gobernanza económica sea coherente con los derechos fundamentales de la UE, insistiendo en la necesidad de 
“un mayor equilibrio entre la dimensión económica y social de la integración europea”.

 Como ha indicado Suárez-Corujo (2014), suponen una “clara regresión” del sistema. 

15 Sobre el Pacto de Toledo como mecanismo de reforma consensuada del sistema de pensiones, véase Colàs-
Neila (2018, 2022).
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La legislación es más explícita sobre esta vinculación posteriormente en la Exposición de 
Motivos de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del 
Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social que, a diferencia de 
la anterior, se aprobó sin consenso con los agentes sociales. Destaca cómo la introducción 
por parte de la Ley 27/2011 de diversas reformas de los parámetros que configuran las 
prestaciones, especialmente la pensión de jubilación, responde a los retos demográficos y 
económicos detectados en los países de la UE y “es coherente con las distintas recomendaciones 
contenidas en diversos instrumentos y documentos de las instituciones de la Unión Europea”16 
(Gobierno de España, 2013).

Aunque estos cambios están en línea con las recomendaciones europeas, la exposición 
de motivos no refleja expresamente una relación de causalidad entre ambos. Solo incluye 
una referencia muy genérica en relación con las circunstancias que motivan la reforma, que 
son comunes a los países de nuestro entorno: la tendencia demográfica, con una mayor 
proporción de pensionistas en relación con los cotizantes, y la necesidad de reforzar el carácter 
contributivo del sistema, para determinar una relación más adecuada entre las cotizaciones 
realizadas durante la vida laboral y la prestación a percibir. 

Esta norma desarrolla el factor de sostenibilidad, introducido previamente por la Ley 
27/2011, destinado a establecer la proporcionalidad entre las cotizaciones y las prestaciones, 
teniendo en cuenta la evolución de la esperanza de vida de la población y revisado cada cinco 
años. La fórmula matemática para su fijación supone que cuanto mayor sea la esperanza de 
vida, menor será la pensión final, para garantizar la sostenibilidad del sistema.

La conexión entre la gobernanza económica y las pensiones a nivel europeo vista 
anteriormente se reproduce, formalizada en normas de hard law, en el ámbito interno español. 
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera se promulgó en desarrollo del art. 135 de la Constitución, modificado en 2011 para 
adaptarlo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en cumplimiento del Tratado 
de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de 
marzo de 2012. Prevé la posibilidad de que el Gobierno, si proyecta un déficit a largo plazo en el 
sistema de pensiones, pueda revisarlo aplicando el factor de sostenibilidad previsto en la Ley 
27/2011. Se pone así de manifiesto el sometimiento de determinadas normas de la Seguridad 
Social a los imperativos impuestos por el dogma del equilibrio presupuestario como principal 
expresión de la europeización de nuestro sistema.

La exposición de motivos de la Ley 23/2013 vuelve a referirse a Europa en relación con 
el nuevo índice de revalorización de las pensiones que introduce. Así, señala que la creciente 
tasa de dependencia es uno de “los retos a los que se enfrentan los sistemas de pensiones de 
los países de la Unión Europea basados, como en el caso concreto de España, en sistemas 
de reparto” (Gobierno de España, 2013). Esto, unido al aumento de la esperanza de vida, “y 
en línea con consideraciones similares a nivel europeo” (Gobierno de España, 2013), llevó 

16 Estos documentos, entre los que enumera el Libro Blanco de 2012, forman parte de la Estrategia Europa 2020, 
“que constituye la referencia para la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros y el 
ámbito desde el que se promueve una política de orientación y coordinación de esfuerzos para afrontar el reto 
del envejecimiento y su impacto en los sistemas de protección social”.
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a incluir una recomendación específica en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de 
Toledo aprobado por el Pleno del Congreso en 2011 sobre la conveniencia de estudiar posibles 
índices de actualización alternativos.

El último proceso de reformas que trata de suavizar algunos de los efectos regresivos de las 
anteriores ha culminado recientemente con la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del 
poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas para reforzar la sostenibilidad financiera y 
social del sistema público de pensiones (Gobierno de España, 2021c). Tras las últimas reformas 
impuestas por el Gobierno de turno, apoyadas por la mayoría absoluta del Parlamento, se retoma 
el mecanismo de gobernanza del Pacto de Toledo. Desde la perspectiva de la europeización aquí 
analizada, la norma viene marcada por la nueva política europea para hacer frente a la crisis 
económica y social generada por la pandemia de la COVID-19. La legislación hace explícito el papel 
determinante de las instituciones de la UE en sus contenidos normativos. Así, la exposición de 
motivos del reglamento destaca la renovación del Pacto de Toledo como uno de los componentes 
más importantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que guiará la aplicación 
de los fondos europeos hasta 2023 a través del instrumento de la UE de nueva generación. Así, 
el componente 30 reúne un conjunto de reformas del sistema de pensiones que cumplen con las 
principales recomendaciones del Pacto de Toledo. 

La norma vuelve a modificar el índice de revalorización anual de las pensiones, mitigando 
parcialmente las consecuencias del introducido en 2013, aunque sin alcanzar los niveles 
anteriores, con una visión centrada principalmente en garantizar la sostenibilidad financiera 
del sistema. Por otro lado, se introducen medidas de flexibilización de la jubilación para 
equiparar la edad de jubilación efectiva y la ordinaria, penalizando aún más la jubilación 
anticipada, y favoreciendo, por tanto, el retraso de la misma. Por último, se deroga el factor 
de sostenibilidad y se sustituye por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. 
En relación con esto último, el segundo de los componentes considerados para preservar 
el equilibrio entre generaciones y reforzar la sostenibilidad del sistema es especialmente 
interesante en términos de europeización del mismo: la consideración de las previsiones del 
Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea o documento similar sobre el nivel de gas-
to para 2050. Así, en función de la superación o no de este umbral de gasto, el reglamento 
prevé diversos mecanismos de actuación.

De hecho, el contexto de los Fondos Comunitarios "Next Generation" marca la europeización 
en curso del sistema de pensiones. El componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia se refiere a la “Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en 
el marco del Pacto de Toledo” (Gobierno de España, 2021d). Este objetivo general se articula a 
través de tres objetivos específicos: la eliminación del déficit del sistema; la profundización de 
los ajustes paramétricos que permitan un incremento constante de la edad de jubilación hasta 
situarla por encima de la media europea y la introducción de nuevos incentivos para alargar la 
edad de jubilación; y el despliegue de sistemas complementarios en los ámbitos empresarial 
y profesional. Para contribuir a la consecución de estos objetivos, sin necesidad de previsión 
presupuestaria para su realización, se enumeran hasta nueve reformas, muchas de las cuales 
se aplican a través del citado reglamento.

La europeización de las pensiones en el caso español es el resultado de una compleja 
sinergia de gobernanza (económica europea y de reforma de las pensiones en España en el 
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marco del Pacto de Toledo), en la que intervienen distintos niveles (europeo y doméstico), 
fuentes de regulación (con especial peso de los instrumentos de soft law) y actores (instituciones 
europeas, Gobierno, Parlamento y agentes sociales). Por un lado, la gobernanza económica de 
la UE configura la orientación deseable y el contenido normativo de los sistemas nacionales de 
protección social, adaptándolos a las exigencias macroeconómicas. Por otro lado, en el plano 
interno, la singularidad del caso español viene dada por la asunción de esas recomendaciones, 
independientemente de los actores con capacidad normativa que intervienen en el proceso 
legislativo. Así, se han alternado reformas unilaterales (como la de 2013) y reformas 
negociadas (2011 y 2021) en la aplicación de estas recomendaciones, explicitándose el 
vínculo de causalidad entre ambas en mayor o menor medida por los legisladores. 

En suma, la Unión Europea ha sido un importante agente de transformación en el modelo 
normativo español de regulación laboral. Para medir la intensidad de esta dinámica, hay que 
considerar la complejidad de las fuentes de regulación. Esa complejidad implica una nueva 
interpretación de los principios clásicos relacionados con la armonización, especialmente en 
formas que integran no solo el hard law sino también las aplicaciones del soft law17 . La Carta de 
Derechos Fundamentales y el Pilar Europeo de Derechos Sociales son dos referencias principales 
para entender esta complejidad en el actual escenario de europeización del caso español.
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La europeización de las políticas españolas  
de ciencia e innovación: de la inspiración  

a la sustitución
LAURA CRUZ-CASTRO Y LUIS SANZ-MENÉNDEZ

1. Introducción 

En este capítulo se analizan los posibles efectos que la pertenencia a la Unión Europea 
(UE) ha tenido sobre España en el ámbito de las políticas de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (PCTI). En otras palabras, examinamos la influencia de la UE en la PCTI española1. La 
PCTI se asocia generalmente con la capacidad de un gobierno para identificar, seleccionar, 
priorizar o dirigir los objetivos científicos y tecnológicos nacionales, pero el núcleo de esta 
política se refiere a la asignación de recursos públicos y la financiación y promoción de la 
Investigación y el Desarrollo Tecnológico (I+D). La PCTI es una política distributiva (Lowi, 
1972) en la que los factores y dinámicas clave no son impulsados por las preferencias de 
los votantes o la política partidista, sino principalmente por grupos de interés, expertos  
y burocracias.

En la mayoría de los países, este dominio de política pública está muy relacionado con 
otros dos: Educación Superior (ES) e Industria y competitividad. Sin embargo, mientras que la 
UE tiene competencias limitadas en materia de educación superior, las políticas de industria y 
competitividad forman parte de las competencias básicas de la UE.

El objetivo del capítulo es doble: en primer lugar, proporcionar una visión general de las 
PCTI de la UE y España; en segundo lugar, estudiar el alcance, el tipo y el significado de los 
procesos de europeización, así como de las barreras que factores internos han creado. 

1 A pesar de algunas diferencias conceptuales, utilizaremos Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), Investigación 
y Desarrollo Tecnológico (IDT), Investigación y Desarrollo (I+D) e Innovación como términos intercambiables.
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Aunque la influencia de la UE en el establecimiento de las políticas e instituciones 
nacionales es una dimensión de la europeización (Olsen, 2002), es necesario evitar la 
confusión y el estiramiento conceptual (Radaelli, 2003). Una definición común considera 
la europeización como un conjunto de “procesos de (a) construcción, (b) difusión y (c) 
institucionalización de reglas formales e informales, procedimientos, paradigmas políticos, 
estilos, ‘formas de hacer las cosas’ y creencias y normas compartidas, que primero se 
definen y consolidan en la toma de decisiones de la UE, y luego se incorporan en la 
lógica del discurso interno, y de las identidades, estructuras políticas y políticas públicas” 
(Radaelli, 2003, p. 30). La europeización es conceptualmente diferente de la integración o 
convergencia europea, que en el ámbito de la I+D y la innovación se evalúa frecuentemente 
en términos de resultados (Borras, 2019).

Adoptar un concepto que hace hincapié en los procesos implica que debemos buscar 
indicios de influencia de la UE en diversos ámbitos, como las estructuras políticas, las 
políticas públicas, los discursos normativos o la financiación. Además, el estudio de 
la europeización de las políticas nacionales plantea algunos retos metodológicos que 
debemos tener en cuenta. 

En primer lugar, si bien es sensato suponer que la pertenencia a la UE podría producir efectos 
a través de procesos de difusión y adaptación basados en diversas formas de isomorfismo (Di 
Maggio y Powell, 1983), es necesario reconocer que las respuestas estratégicas nacionales 
frente a la adaptación también podrían estar relacionadas con el “incumplimiento” (Oliver, 
1989), tales como la evitación, el desafío o la manipulación. En segundo lugar, debemos 
evitar el sesgo confirmatorio (Møller y Skaaning, 2021), evaluando sistemáticamente las 
explicaciones causales alternativas y rastreando el proceso por el cual se producen los efectos 
causales propuestos (Bennett y Checkel, 2015).

En la práctica, para hacer frente a los desafíos metodológicos de la atribución, debemos 
comprobar si: a) desde la incorporación a la UE, podríamos identificar cambios en las políticas 
e instituciones; b) los cambios podrían atribuirse lógicamente a factores y procesos causales 
que tienen una fuente identificable en la UE y, además, podríamos sugerir mecanismos; y c) 
no existen causas plausibles alternativas, no relacionadas con la UE, que puedan explicar los 
mismos resultados.

La conclusión empírica de este capítulo es que, si bien la europeización del discurso es 
alta, y se ha convertido en fuente de legitimación, la europeización de las políticas y los 
cambios institucionales han sido moderados. Sin embargo, es probable que la creciente 
dependencia de las PCTI españolas de las fuentes de financiación de la UE tienda a 
aumentar el impacto. En los primeros años, la difusión de modelos y marcos de políticas 
(las ideas o las “creencias instrumentales” (Hall, 2009) que se tomaron como inspiración) 
desempeñó el principal papel de transmisión. En este siglo, los flujos de recursos financieros 
(principalmente a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) para 
las PCTI) han pasado a ser más importantes para influir en las políticas e instituciones; 
las acciones de coordinación de las políticas nacionales promovidas por la Estrategia de 
Lisboa, el Espacio Europeo de Investigación (EEI) y el Semestre Europeo también son 
relevantes, aunque principalmente a nivel del discurso. 
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El resto del capítulo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 abordamos 
los objetivos y la construcción institucional de la PCTI de la UE y los cambios en las últimas 
décadas, incluida la creciente relevancia de la política regional de la UE para la I+D y la  
innovación. En la sección tercera, abordamos el impacto potencial de las políticas de  
la UE en la evolución de la gobernanza y las PCTI españolas, así como los procesos a través 
de los cuales la política y la financiación de la UE influyen potencialmente en la española; 
presentamos casos que podrían considerarse como europeización y casos con explicaciones 
alternativas. Terminamos con algunas reflexiones sobre posibles desarrollos futuros, basa-
dos en el análisis de las secuelas de la crisis de la COVID-19.

2. El fomento europeo de la competitividad a través de las 
inversiones en conocimiento y la colaboración en I+D 

La financiación europea de la investigación y desarrollo tecnológico (IDT) estaba prevista 
en los primeros Tratados comunitarios, relacionados con el carbón y el acero y la energía 
nuclear y se amplió, a principios de la década de 1980, a otros ámbitos como las teleco-
municaciones, los semiconductores, los nuevos materiales, etc., con el establecimiento de 
un Programa Marco (PM) de IDT. Desde el Acta Única Europea (AUE), la política de IDT se 
integró en los Tratados como competencia compartida entre la UE y sus Estados miembros 
(EM) (Guzzetti, 1995; Mitzner, 2021; Peterson y Shap, 1998; Sanz-Menéndez, 2001; Sanz-
Menéndez y Borrás, 2001)

Sin embargo, la PCTI no es la única política de la UE que influye en la PCTI española. Las 
políticas de desarrollo regional y cohesión, especialmente desde finales de los noventa, han 
desempeñado un papel clave en la contribución al diseño, financiación e implementación de 
políticas de innovación en las regiones (Landabaso, 2012).

2.1. La construcción de la PCTI de la UE 
Los objetivos, instrumentos y arreglos institucionales de la PCTI de la UE han cambiado con el 
tiempo. Son una colección de instrumentos definidos para diferentes objetivos, y no está claro que 
sean un conjunto coherente de acciones (Reillon, 2017). A pesar de algunas mejoras en Horizonte 
Europa (9º Programa Marco, 2021-27), las acciones de la PCTI europea están fragmentadas y son 
gestionadas por 17 direcciones diferentes de la Comisión Europea (CE) (Wilson, 2021). 

El marco institucional actual de la política europea de IDT quedó definido en el Tratado de 
Lisboa (2007), en el título XIX del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Los 
objetivos de la UE se redefinieron de modo que “la Unión tendrá por objetivo fortalecer sus bases 
científicas y tecnológicas, mediante la realización de un espacio europeo de investigación en 
el que los investigadores, los conocimientos científicos y las tecnologías circulen libremente, y 
favorecer el desarrollo de su competitividad, incluida la de su industria, así como fomentar las 
acciones de investigación que se consideren necesarias en virtud de los demás capítulos de 
los Tratados” (art. 179, apartado 1, del TFUE). 
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La PCTI de la UE funciona bajo el principio de subsidiariedad2, reconociendo las com-
petencias de los Estados miembros (EM) y, por lo tanto, asignando un papel significativo 
a las iniciativas para mejorar la coordinación y la coherencia reciproca de las políticas 
nacionales y de la Unión (art. 181 del TFUE). Desde su creación, la PCTI de la UE ha cam-
biado significativamente (véase la tabla 8.1), aunque manteniendo algunas características 
fundacionales de los años 80.

Tabla 8.1. Etapas, hitos, tipo de instrumentos e institucionalización  
de las PCTI de la UE: estratificación y conversión de los instrumentos.

Referencia
Tipo de instrumento 

emergente3 
Institucionalización 

política y legal
Discurso y objetivos 

políticos

Años 50,  
60, 70 

Organización 
Ejecución directa de la 
IDT (por ejemplo, CCI)

Tratados CECA (1951), 
CEE (1956) y Euratom 
(1956)

IDT para temas y políticas 
focalizadas

Años 80, 90,

Financiación y 
presupuesto
Financiación de la IDT 
(Programa Marco)

Decisión del Consejo 
Primer Programa Marco 
IDT (1981) (Unanimidad 
art. 235 CEC)
AUE (1985) (Título VI)

IDT para la competitivi-
dad industrial
Ampliación de las áreas 
de acción en IDT 

2000

Información
Mejora de la coordinación 
de las PCTI nacionales 
y de la UE, mediante la 
evaluación comparativa 
y el aprendizaje mutuo 
(Método Abierto de 
Coordinación-MAC)

Cumbre del Consejo de la 
UE “Estrategia de Lisboa” 
(2000)
 
Tratado de Lisboa (2007) 
(Título XIX)

Reforzar las bases 
científicas y tecnológicas 
Espacio Europeo de 
Investigación (EEI)
Promoción de la 
competitividad 
(industrial) 
Iniciativas conjuntas

2010

Información y 
corrección
Coordinación “reforzada” 
de las políticas nacionales 
(Semestre Europeo)

Reglamento (UE) sobre 
prevención y corrección 
de los desequilibrios 
macroeconómicos (TFUE 
121, apartado 6) (2011)

Incorporación de la IDT 
a la coordinación de la 
“Política Económica” 

Camino al futuro... ¿Se necesita más autoridad?

2 La definición del estatus de las políticas de IDT es singular, ya que no son competencias exclusivas ni compartidas: 
“En los ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión dispondrá de competencia 
para llevar a cabo acciones, en particular destinadas a definir y realizar programas, sin que el ejercicio de esta 
competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya” (art. 4.3. TFUE). 

3 Utilizamos la tipología clásica de Hood (1983): Información (Nodality), Autoridad (Authority), Financiación y Pre-
supuesto (Treasury) y Organización (Organisation), y sus siglas en inglés: NATO.
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Mas allá de 
2020

¿Integración instrumental 
y autoridad?
¿Coordinación de la 
financiación y las 
políticas nacionales y 
de la UE organizadas 
conjuntamente?

Reglamento del Consejo 
sobre el Marco Financiero 
Plurianual MFP (2021-27) 
(2020)
Reglamento del Consejo 
sobre el Instrumento 
de Recuperación 
de la UE (2021-23) 
"Next Generation 
EU" y Mecanismo 
de Recuperación y 
Resiliencia (MRR) (2020)

La política de IDT está 
cada vez más integrada 
en otros objetivos (Pacto 
Verde, Cambio Climático, 
Digitalización, ..)
¿Más fragmentación 
y aumento de la 
competencia por los 
recursos?

Fuente: Elaboración propia

La política de IDT se definió principalmente con el objetivo de mejorar la competitividad 
de la industria europea; sus acciones promovían la cooperación transnacional y operaban a 
través de la financiación de las actividades de I+D de empresas, universidades o centros 
de investigación asignada directamente por la Comisión Europea, utilizando mecanismos 
competitivos, y está organizada principalmente en torno a un instrumento de financiación 
plurianual de la UE: el Programa Marco (PM) de IDT. La intervención de la UE era subsidiaria de 
las políticas nacionales.

La PCTI de la UE se lleva a cabo a través de instrumentos financieros y presupuestarios (Hood, 
1983; Hood y Margetts, 2007). El importe de los recursos ha aumentado para Horizonte Europa 
(9º PM 2021-27) y otros programas sectoriales hasta casi 100.000 millones de euros (88.700 
millones a precios constantes 2018), un incremento del 29 % en comparación con el Marco 
Financiero Plurianual (MFP) 2014-20 (Wilson, 2021). Ahora, el presupuesto de IDT representa 
alrededor del 9 % del presupuesto total de la UE, un aumento significativo teniendo en cuenta que 
hace 30 años constituía menos de un 2 % (Reillon, 2017, p. 25; Spinaci, 2021).

El funcionamiento del PM promueve una dinámica en la que la Comisión trata de maximizar 
la participación, y cada Estado miembro está preocupado por aumentar los rendimientos de sus 
contribuciones, una dinámica que conduce a la dispersión del gasto y la fragmentación de las 
políticas, y a un grado considerable de inercia. Incluso si los Estados miembros pretenden influir 
en la definición de las actividades de la PCTI, las normas de funcionamiento del PM implican 
que la CE no depende de los gobiernos nacionales, sino que puede interactuar directamente 
con los actores de la investigación. Existe un bloqueo institucional, vinculado a la naturaleza 
distributiva de la política de IDT de los PM, y a la existencia de clientelas entre las comunidades 
de investigación e innovación interesadas en preservar el statu quo (Langfeldt et al., 2012).

El Tratado de Lisboa de 2007 definió el fortalecimiento de las bases científicas y tecnológicas 
como una actividad legítima por sí misma, no subordinada a la competitividad (industrial). Se 
culminaron los debates y negociaciones abiertos desde la Cumbre de Lisboa de 2000 y el 
lanzamiento de la iniciativa sobre “un Espacio Europeo de Investigación (EEI)”4 (CE, 2000), para 
cambiar la naturaleza de la política de IDT y mejorar la coordinación con las PCTI nacionales. 

4 Hay evidencia de que la idea del área europea de investigación, en línea con la construcción del “mercado 
único”, se planteó hace muchos años (André, 2007; Guzzetti, 2011).
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La Estrategia de Lisboa implicaba el establecimiento de un “Método Abierto de 
Coordinación” (MAC) (Borrás y Jakobson, 2004; Borras y Radaelli, 2011), que ha cambiado 
a lo largo de los años y ha servido para múltiples propósitos. Sin embargo, la agenda de 
Lisboa no prevé ningún mecanismo estricto de aplicación. Esto ha obstaculizado su eficacia, 
porque la evaluación comparativa de la investigación y la emulación implícita en el MAC no 
han sido suficientes para promover reformas nacionales en los países que afrontan fuertes 
obstáculos (Boyer, 2011). 

En resumen, la política de IDT de la UE es principalmente financiera y presupuestaria 
y sus efectos son diferentes entre los países en función de las capacidades de CTI y de 
los arreglos institucionales locales. Al mismo tiempo, han surgido algunos cambios con 
mayor atención a las ideas sobre las políticas y la integración europea, lo que significa 
un incremento en el énfasis en la coordinación de las políticas nacionales y la búsqueda 
de un aumento de las sinergias y la coherencia. Sin embargo, a pesar de la europeización 
retórica y discursiva de las PCTI, especialmente para los países con capacidades limitadas 
de administración pública y recursos presupuestarios, esos cambios no han modificado la 
naturaleza distributiva de esta política.

Las iniciativas de PCTI de la UE y la combinación de instrumentos han cambiado a lo 
largo de los años, principalmente a través de un proceso de estratificación y conversión 
(Capano, 2019; Howlett y Rayner, 2013; Mahoney y Thelen, 2009). Este proceso lento 
de cambio se ha debido principalmente a la resistencia de los grandes Estados miembros 
a la reforma (desplazamiento), la inercia de la política burocrática y la creación de una 
fuerte red de clientes en torno al instrumento distributivo (el PM) y la Comisión Europea 
(Banchoff, 2002). 

Otro impulso para reforzar la coordinación con las PCTI nacionales (al menos retóricamente) 
se produjo en 2011 con el “Semestre Europeo” (Gobierno de España, 2011). Los indicadores 
y las políticas de IDT se incluyeron en el “cuadro de indicadores” como actividades críticas 
para el crecimiento y la productividad, y las recomendaciones para la reforma de la ciencia 
y la innovación pasaron a formar parte de la evaluación periódica de la política económica, 
pero de modo diverso en cada país.

En la agenda de la Estrategia de Lisboa, en la Cumbre de Barcelona de marzo de 2002, 
el Consejo de la UE definió el objetivo cuantitativo, para 2010, del 3 % del PIB para gastos 
de I+D; el objetivo se retrasó y se incluyó como parte de los objetivos de Europa 2020 (CE 
2010) que guían el Semestre Europeo.

Con el fin de tener una idea de la influencia de la financiación de la I+D de la UE en los 
diferentes países, la Figura 8.1 muestra que la CE financia el 6,6 % de la financiación pública 
total en I+D en la Europa-27. Sin embargo, existen diferencias significativas entre países.

Para algunos países de la UE, la financiación de la CE representa más del 20 % de la 
financiación pública total para I+D. Para España, la proporción en 2017 fue del 9,9 %,  
la mayor entre los países grandes de la UE; en 2020 creció al 11 % del total, lo que demuestra 
la dependencia creciente de la UE para la financiación de las actividades de I+D en España. 
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Figura 8.1. Gasto en I+D financiado con fondos públicos. Participación (%) financiada  
por la CE en el total de I+D financiada por el sector público 2017

Fuente: DG Research and Innovation. Science, research and innovation performance of the EU 2020 . SRIP 
2020 Report. Figure 5.1-20, p. 276

2.2. El giro a la innovación de la política de desarrollo regional de la UE 
La relevancia creciente de la IDT en otras políticas facilitó la disponibilidad de más recursos 
europeos para I+D e innovación. En los años 90, la política de desarrollo regional de la UE 
se consolidó como un espacio favorable para la política de innovación regional (Landabaso, 
1993, 2000; Sharp, 1998). La redefinición de las políticas regionales de la UE, junto con 
la inclusión del principio de cohesión en el Tratado de Maastricht (1992), favoreció que los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) se convirtieran en una importante fuente 
de financiación para la I+D y la innovación.

La innovación en el contexto de las políticas regionales adquirió mayor relevancia con 
la “Estrategia Europa 2020”. La idea de la especialización inteligente basada en activos 
regionales también cobró impulso (Foray, 2015). La política de desarrollo regional de la UE, 
en el contexto del MFP 2014-2020, también aumentó significativamente su atención a las 
inversiones intangibles y la innovación. Se requería la elaboración de estrategias nacionales y 
regionales de investigación e innovación para la especialización inteligente (estrategias RIS3) 
para que las regiones pudieran recibir financiación de los FEIE.

Para dar una idea de lo que representa cada instrumento (PM frente a los FEIE) en la 
transferencia de recursos de la UE a los Estados miembros, en el figura 8.2 se presenta 
el balance correspondiente a las perspectivas financieras 2007-2013. En algunos Estados 
miembros (por ejemplo, Países Bajos, Bélgica, Suecia o Dinamarca), la financiación del PM 
(transferida directamente a los actores de la investigación) representa más del 80 % de los 
fondos de IDT de la UE; por lo tanto, cabe esperar una mayor europeización de los actores 
de esos países. En otro grupo de países, los fondos de la UE para I+D e innovación llegan 
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principalmente a través de los “Fondos Estructurales”; por ejemplo, en Polonia representan 
casi el 95 % de la financiación para la IDT de la UE. En España, 2 de cada 3 euros recibidos 
de fondos europeos no fueron directamente a los actores de la investigación (como es el caso 
de la financiación del PM), sino que se distribuyeron a través de las administraciones públicas 
españolas, ocultando la visibilidad de las fuentes de financiación de la UE.

Figura 8.2. Distribución de los gastos de la UE en investigación, desarrollo e innovación 
(Programa Marco 7 y Fondos Estructurales-FEIE). % década país el total  

y % de la financiación total con FEIE por país, 2007-2013 

Fuente: The Royal Society (2015). The role of the EU in funding UK Research.

3. La moderada europeización de las políticas españolas de 
investigación e innovación: objetivos retóricos compartidos 
sin transformación institucional

En términos generales, la PCTI de la UE no es un ámbito de política pública en el que los 
Estados miembros deban establecer objetivos, legislación o instrumentos políticos específi-
cos para cumplir con las regulaciones de la UE. Hay objetivos compartidos e ideas generales 
definidas como visiones (por ejemplo, el EEI), pero la falta de legislación europea en polí-
ticas en que domina el principio de subsidiariedad y donde existen mecanismos “blandos” 
de implementación (Graziano y Vink, 2006), dificulta la predicción de los mecanismos de 
adaptación.
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La acción europea se desarrolla por medio de dos mecanismos principales: los recursos 
financieros y presupuestarios y las ideas, modelos e instrumentos políticos, acompañados 
de los indicadores y las comparaciones. En este trabajo abordamos tres áreas principales de 
potencial europeización: 1) las estructuras políticas y los entornos institucionales, 2) el diseño 
de políticas e instrumentos, y 3) los gastos en I + D.

En las primeras décadas desde la adhesión española, la influencia de la UE se transmitió 
por la difusión de ideas y modelos de políticas que inspiraron el diseño de las políticas de I+D 
españolas. Más tarde, se adoptaron objetivos políticos como el 3 %. Más recientemente, en el 
contexto de la gran recesión, la influencia financiera y presupuestaria se está convirtiendo en 
la principal palanca de la europeización del sistema y de las PCTI españolas, aunque también 
asistimos a algunos esfuerzos de coordinación de políticas, y a la adopción retórica del discurso 
de la europeización como marco de legitimación.

3.1. Gobernanza e instituciones
En ciencia e innovación, como en otros ámbitos de la política pública, es difícil diferenciar o aislar 
el efecto europeo sobre la gobernanza de otros efectos relacionados con la maduración del 
sistema, las políticas nacionales o la descentralización. Desde un punto de vista metodológico 
es un desafío, por lo que es útil distinguir tres niveles de análisis: la creación de instituciones, 
la puesta en marcha de mecanismos de coordinación y la adaptación de la estructura de los 
ministerios (creación de unidades) para tratar la política europea (Arregui, 2020). En España, 
el impacto en los dos primeros niveles proporciona ejemplos potenciales de no europeización 
o, a lo sumo, de europeización muy moderada.

3.1.1. Estructuras políticas e instituciones 

Por lo que se refiere a la creación de instituciones, el impacto de Europa en las PCTI ha sido 
de bajo a moderado, y se ha empleado como inspiración de las estructuras de las políticas 
(por ejemplo, planes de I+D que se asemejan a los PM) o de instituciones especializadas. A 
continuación, examinamos algunos casos de estudio.

a) La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2000.

La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2000 ha sido mencionada 
como un caso de modernización de la administración pública (Molina, 2001). Sin embargo, la 
evidencia no está en línea con la afirmación de que el Ministerio fue un ejemplo de “adaptación 
a la gobernanza de la UE” (Arregui, 2020, p. 140). 

El nuevo ministerio representó la transformación del Ministerio de Industria y la adición 
de competencias y recursos del Ministerio de Educación (y otros). Implicó una centralización 
política y administrativa del campo de la PCTI, incluida la industria y las tecnologías de la 
información, en un solo ministerio, mientras que en la Comisión Europea este nunca fue el 
modelo. En la estructura de la CE, la CTI no estaba bajo un solo Comisario, y el Consejo de 
la UE funcionaba en dos configuraciones diferentes relacionadas con este ámbito. 
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En cuanto a la secuencia de acontecimientos, tampoco está claro que la Estrategia de 
Lisboa, aprobada en la Cumbre del Consejo de los días 23 y 24 de marzo de 2000, influ-
yera en la creación del nuevo Ministerio, el 28 de abril, por parte del Presidente Aznar. Una 
interpretación alternativa plausible es la que resulta del examen de los acontecimientos 
y discursos políticos definidos durante el primer mandato de Aznar (1996-2000) (Sanz-
Menéndez, 1997), los problemas de coordinación y los conflictos entre los Ministerios 
de Educación e Industria relacionados con la política de innovación (Cruz Castro y Sanz 
Menéndez, 2021).

La concentración de competencias y recursos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología fue 
notable (más del 90 % del presupuesto de la PCTI). El Plan Nacional de I+D, con la incorporación 
de la palabra “innovación” en el título, se convirtió en un paraguas general de instrumentos y 
programas dirigidos a actores y sectores muy diferentes, y no en el espacio para definir las 
“prioridades nacionales”. Este proceso de reconversión no se parecía al funcionamiento de los 
programas de la UE. Además, tuvo el efecto secundario de socavar la naturaleza transversal 
de la PCTI en otros ministerios, reduciendo la relevancia de la ciencia para otras áreas de la 
política, como la salud o la agricultura.

b) La creación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en 2015.

La creación de la AEI, como unidad especializada para la gestión de la financiación 
competitiva de la investigación, también se ha sugerido como un ejemplo de europeización; 
en su decreto de creación se menciona un Informe ERAC (2014) recomendando la creación 
de dicha agencia. La AEI pretende parecerse al Consejo Europeo de Investigación (CEI), pero 
fue una demanda persistente y anterior de los científicos y académicos españoles. Ya se 
autorizó, en 2011, la creación de la AEI en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(L14/2011), y en su preámbulo la iniciativa se vinculó a las recomendaciones europeas. 

Una vez más, la influencia europea no parece como una causa suficiente, sino más bien 
un argumento legitimador de una decisión que se sustenta en factores internos previos. 
Históricamente, la Secretaría General del Plan Nacional de I+D creada por la Ley de “Ciencia” 
(L13/1986) fue una entidad autónoma que gestionaba los Programas Nacionales de I+D, 
hasta que se integró, en 1996, en las estructuras del Ministerio de Educación. Además, el 
CDTI, la agencia financiadora de la investigación industrial, existía ya en los años 80. Por 
último, la creación de una “Agencia Estatal de Evaluación, Financiación y Prospectiva de la 
Investigación Científica y Técnica” fue autorizada en la Ley de Agencias (L28/2006), pero 
nunca se implementó. 

Probablemente sea mejor entender la lógica de la creación de la AEI (que no se parece al 
CEI) como resultado de las fuerzas y actores políticos nacionales. Quizás la capacidad de los 
responsables políticos para presentar argumentos al Ministerio de Hacienda en línea con los 
“estándares europeos” o como recomendaciones de la UE, y no en términos de autonomía o 
eficiencia, favoreció la aprobación final. En la interpretación más favorable, la influencia de la 
UE habría tenido lugar a través de ideas (no del obligado cumplimiento o la implementación) 
presentadas por los actores locales que, en las circunstancias apropiadas, habrían servido 
como fuente de legitimación.
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3.1.2. Coordinación interministerial y coordinación con los Gobiernos regionales 

La coordinación de las políticas es una característica muy destacada de la UE. La hipótesis de 
la europeización predeciría ganancias y mejoras internas en este sentido. En España, incluso 
antes de la adhesión a la UE, existían mecanismos de coordinación interministerial. Así pues, 
los cambios en la dinámica interna de coordinación han tenido poco que ver con “demandas” de 
la UE. La Ley de Ciencia (L14/1986) definió un marco institucional de coordinación equilibrado 
(entendido como decisión conjunta sobre los objetivos, presupuestos prioritarios e intercambios 
de información): la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), su Comisión 
Permanente y la Secretaría General del Plan Nacional de I+D (Sanz-Menéndez et al., 1993).

El procedimiento de coordinación funcionó de manera bastante eficiente durante algunos 
años, pero, con el tiempo, a partir de 2000 la concentración administrativa de competencias y 
recursos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha desencadenado dos dinámicas negativas: 
por un lado, la transformación del carácter transversal de la política de I+D dentro del gobierno 
en un espacio cerrado; por otro, la pérdida de interés de los ministerios sectoriales en esta 
política, tal y como quedó definida oficialmente, que además dio lugar a batallas de poder 
institucional entre la ciencia académica y la innovación industrial. 

Desde entonces, los mecanismos de coordinación interministerial existentes no han sido 
eficaces, porque la estrategia era la concentración. La falta de carácter transversal en la PCTI 
española es una característica que ha persistido en el tiempo, tanto cuando ha habido un 
único ministerio a cargo, como cuando había varios. En este sentido, la evolución española 
ha divergido respecto a la de la UE, que ha mostrado una mayor relevancia de la CTI en otros 
ámbitos políticos, como en las políticas regionales, medioambientales y de cambio climático 
o de digitalización. 

La falta de atención a la coordinación interministerial y la tendencia de concentración de 
los recursos de la PCTI en un nicho gubernamental también pueden estar relacionadas con la 
existencia de otros desafíos de coordinación con las PCTI regionales. Los gobiernos autonómicos 
se han convertido en actores críticos de las PCTI (Sanz-Menéndez y Cruz-Castro, 2005) y 
han desarrollado sus propios planes e instrumentos, además de ejercer las competencias en 
educación superior, en el sistema de salud y en industria e innovación.

En las dos Leyes de la ciencia españolas se establecieron órganos políticos de coordinación 
entre los gobiernos nacional y autonómicos. En la Ley L13/1986 fue el Consejo General de la 
Ciencia y la Tecnología, y en la Ley L14/2011 el Consejo de Política Científica, Tecnológica y 
de Innovación. Estos órganos políticos de alto nivel no han sido mecanismos de coordinación 
muy eficientes o eficaces. Además, los instrumentos de coordinación de las políticas definidos 
en 1986, a saber, los “Programas de Comunidades Autónomas” (dos en el Primer Plan Nacional 
de I+D (88-91) y uno en el Segundo (92-95)), decayeron en 1995.

El fracaso de la coordinación entre los gobiernos nacional y autonómicos (a pesar de la 
existencia de espacios institucionales) ha sido constatado en los diagnósticos internacionales 
(ERAC, 2014; OCDE, 2021). Sin embargo, es importante señalar que, de facto, las herramientas 
de coordinación más visibles (financieramente y en los diseños de las políticas) están 
relacionadas con la gestión de los Fondos Estructurales. En este ámbito, el Ministerio de 
Hacienda (y no de Ciencia) está coordinando la programación presupuestaria.
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3.1.3. Creación de unidades especializadas de gestión de las políticas de la UE 

El único nivel en el que es posible encontrar algún impacto en la gobernanza dentro de la 
administración española es en la creación de unidades dentro de los ministerios (o la asignación 
de nuevas competencias a las ya existentes) para gestionar dimensiones de la política de la 
UE; sin embargo, dicha configuración no ha sido estable. Cabe destacar algunas áreas. En 
primer lugar, la competencia sobre la promoción o marketing de la participación de los actores 
españoles en las convocatorias del PM atribuidas al Ministerio de Ciencia, pero que se llevan 
a cabo por diversas instituciones de forma descentralizada. Dado que aumentar los “retornos” 
se ha convertido en un objetivo, el CDTI y las unidades especializadas (Oficina Europea) han 
promovido la participación de los investigadores en el PM. 

En segundo lugar, la competencia sobre la negociación del PM en Bruselas se atribuyó 
a la Secretaria General del Plan Nacional de I+D en la L14/1986; luego desapareció en los 
documentos oficiales y ha reaparecido, en los últimos diez años, en diversas configuraciones 
de los ministerios. Canalizar las relaciones ha sido una forma de influir en la configuración 
de los instrumentos distributivos del PM, casi siempre de acuerdo con el interés nacional 
(generalmente entendido como el de los actores nacionales capaces de competir por esas 
fuentes de financiación).

En tercer lugar, la competencia sobre las relaciones políticas con la UE ha estado en diferentes 
espacios administrativos, y los cambios generalmente se explican por el conocimiento y la com-
petencia de los responsables designados para apoyar al ministro o a los secretarios de Estado. 

Por último, un efecto más duradero fue la creación de una unidad específica dentro del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya en 2001, para gestionar los Fondos Estructurales de la 
UE destinados a I+D e innovación. Esa unidad tradicionalmente ha estado vinculada con la uni-
dad responsable de las “infraestructuras científicas”, pero más recientemente, con la reorga-
nización del Ministerio de Ciencia e Innovación, en 2020, todas las competencias relativas a la 
financiación de la UE se trasladaron a la Subsecretaría (el viceministro de facto), en concreto a 
una subdirección de “Fondos Europeos para Investigación e Innovación”, un cambio que podría 
significar que el tema se percibe como un problema de gestión técnica o presupuestaria, en 
lugar de relacionarse con el diseño de políticas de I+D e innovación.

3.1.4. Efectos de la “coordinación blanda” desde la UE 

Por el lado de la coordinación blanda, cabe mencionar el MAC, las evaluaciones y los cua-
dros de indicadores, el papel del Comité del Espacio Europeo de Investigación e Innovación 
(CEEI, o ERAC por sus siglas en inglés), así como el Semestre Europeo. Como ejemplo, 
la “Carta Europea de los Investigadores” y el “Código de Conducta para la Contratación 
de Investigadores” de la CE, que abordan directamente a los organismos de investigación 
e incluyen “recomendaciones a los Estados miembros” (Real-Dato y Chou, 2013) se han 
presentado como un sistema de coordinación efectiva (Borras, 2019); a pesar de que las 
instituciones españolas se han hecho eco de ellos, los efectos reales son muy limitados, 
a la vista de las quejas sobre la endogamia, los obstáculos a la movilidad o los déficits en 
la contratación abierta y transparente.
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Además, cabe destacar los esfuerzos para producir datos comparables (suministro de 
información), la evaluación comparada y los rankings para empujar a los países a converger. 
En términos de efectos, sin embargo, la evaluación ERAC 2014 de la política española de 
CTI tuvo un impacto limitado, más allá de la consolidación del diagnóstico sobre reformas, 
la provisión de legitimación y la justificación ex post de algunas iniciativas nacionales. En el 
caso español, la incorporación temporal (entre 2012-18) de la PCTI al ámbito administrativo 
del Ministerio de Economía favoreció la relevancia de las cuestiones de ciencia e innovación 
en la agenda del Semestre Europeo. Sin embargo, la ambigüedad de las recomendaciones y 
reformas propuestas proporciona un importante margen de maniobra para la interpretación  
y la adopción de políticas públicas.

3.2. El impacto en las políticas públicas: enfoques, legislación e 
instrumentos políticos
Si el impacto en la gobernanza ha sido limitado, los efectos sobre las políticas y la financiación 
han sido más importantes, especialmente en lo que respecta a la retórica subyacente, las ideas 
y el discurso político y, ocasionalmente, en la imitación de instrumentos políticos específicos. 
La construcción de la política de investigación española, a mediados de los años ochenta, 
estuvo influenciada por los primeros desarrollos del PM europeo (Sanz Menéndez, 1997). 
Desde mediados de los noventa, el discurso español se alineó con Europa; el “Libro Verde 
de la CE sobre innovación” (CE, 1995) y otras iniciativas influyeron en el contexto de la PCTI, 
como, por ejemplo, la inclusión de la “innovación” en la etiqueta del Plan Nacional de I+D. El 
discurso político cambió retóricamente hacia la integración de la investigación y la innovación, 
pero los conflictos distributivos entre las dos principales líneas de las políticas (ciencia versus 
industria) se hicieron evidentes.

Mientras que la subordinación de la I+D a la competitividad se moderó en Europa, en 
España, la aparición de la innovación en la agenda de la PCTI se produjo en el contexto de un 
acuerdo de cooperación entre los Ministerios de Educación e Industria. Más tarde, se convirtió 
en un tema de conflicto que llevó a la subordinación de la innovación a la política de I+D (Cruz 
Castro y Sanz Menéndez, 2021). En la UE, estos dos ámbitos políticos son más independientes 
y autónomos que en España, lo que da más espacio para la aparición de “políticas sectoriales” 
fuertemente basadas en la innovación.

En España, dos leyes han constituido el marco regulatorio básico para el diseño de las PCTI. 
En la Ley de la Ciencia (L13/1986) había una inspiración de la UE (aunque no se reconoce en 
los documentos). La implicación de funcionarios españoles, desde 1983, en las negociaciones 
con la UE, y el hecho de que algunos de ellos se incorporaron posteriormente a la administración 
comunitaria, indican interacción y aprendizaje (Sanz Menéndez, 1997). Sin embargo, aunque la 
estructura formal del PM sirvió de inspiración, los instrumentos de política se formaron a nivel 
nacional; la forma de definir las “prioridades nacionales” y el uso de un “Fondo Nacional de 
I+D” como mecanismo presupuestario, la estructuración de la coordinación interministerial y 
los intentos de coordinación con las Políticas Regionales de Ciencia y Tecnología, entre otros, 
son resultados locales. 
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La Ley de CTI (L14/2011) se alineó retóricamente con el discurso europeo en torno al EEI 
(necesidad de mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas, movilidad de la 
investigación, internacionalización, etc.), pero en realidad, dado su fuerte énfasis regulatorio, sus 
cambios centralizadores subyacentes y la falta de avances hacia un mercado de investigadores, no 
estaba alineada con Europa. El contexto económico y presupuestario era completamente diferente. 
Por lo tanto, esta Ley podría verse como un giro hacia una europeización no solo en la dimensión 
retórica, sino también como el prolegómeno de los recortes presupuestarios, implementados en el 
contexto de las políticas generales de la UE (Cruz-Castro y Sanz-Menéndez, 2016).

En la Ley CTI de 2011 las referencias a Europa y a la integración europea se utilizaron 
con bastante frecuencia (más de 30 veces en la exposición de motivos), así como las 
recomendaciones para los cambios en las políticas, la cartera de instrumentos y la gobernanza 
general del sistema. Lamentablemente, no se han producido cambios significativos en las 
políticas, ni reformas en torno a esos objetivos. Esto puede interpretarse como una brecha en 
la implementación, o simplemente como un ejemplo de europeización retórica.

En general, la evolución del diseño de la PCTI española ha sido paralela pero divergente, 
con conexiones y desconexiones del sentido de la europea, impulsadas principalmente por la 
dinámica política interna y por el ciclo económico.

3.2.1. Los instrumentos de la PCTI: de la inspiración a procesos y efectos contradictorios

En cuanto a los instrumentos de política, encontramos casos de instrumentos diseñados 
para abordar necesidades locales, casos de imitación de los instrumentos europeos para 
uso local y financiados localmente, y también implementación de instrumentos de la UE, con 
cofinanciación local.

Si bien la inspiración ha sido el modo de funcionamiento tradicional, más recientemente, la 
PCTI española se ha adaptado al papel legitimador de la UE, estableciendo incluso programas 
nacionales específicos (por ejemplo: internacionalización, infraestructuras, etc.) para reforzar 
la integración y la colaboración. A pesar de que la financiación específica para las actividades 
de internacionalización existía hace tiempo, se institucionalizó en la Estrategia Española de CTI 
(2013-2020) y los Planes Nacionales. 

Dentro de un proceso general de cambio de las políticas que podría caracterizarse como 
estratificación, mediante el cual se agregan nuevos instrumentos, se pueden ilustrar diferentes 
tipos de respuestas, desde el desacoplamiento y la manipulación hasta la imitación y el 
cumplimiento.

Por ejemplo, en 2001, la puesta en marcha de la primera convocatoria del Programa Ramón 
y Cajal (Cruz-Castro y Sanz-Menéndez, 2005) fue posible gracias a la cofinanciación de los 
Fondos Estructurales. A pesar de este vínculo financiero, la justificación y los objetivos del 
programa no tenían relación con iniciativas de PCTI de la UE, y se explicaba esencialmente por 
la necesidad de hacer frente a los problemas internos, como la endogamia, la movilidad, el 
retorno de los investigadores, la precariedad, el acceso a las plazas permanentes, etc. 

Sin embargo, ha habido instrumentos que pueden citarse como ejemplos de imitación, 
especialmente en tiempos de expansión económica. Este fue el caso del programa CONSOLIDER 
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que formaba parte de INGENIO 2010, una iniciativa destacada del primer mandato de Rodríguez 
Zapatero (Sanz Menéndez et al., 2010), que se asemejaba a las Redes de Excelencia (NoE) 
del 6º PM, como herramienta para reducir la fragmentación y promover la “concentración de 
recursos”. Parece que los programas de la UE son más propensos a ser copiados si hay 
nueva financiación nacional disponible, y que cuando se dispone de fondos europeos, estos 
se intentan acoplar en los programas en marcha.

Por último, cabe destacar las diferentes “actividades de coordinación de la UE” en forma 
de programas e iniciativas (Plataformas Tecnológicas Europeas, ERA-NET, Iniciativas de 
Programación Conjunta, etc.) a las que España se ha adherido, generalmente aumentando la 
fragmentación instrumental y aportando una cantidad limitada de recursos nacionales.

3.2.2. Efectos de los Fondos Estructurales de la UE en las PCTI 

Cualquier explicación de la influencia de la UE en las PCTI españolas debe reconocer el papel de 
las políticas regionales de la UE. Las transferencias financieras para las PCTI han aumentado 
significativamente en los últimos años, especialmente después de que la innovación desplazara 
las inversiones tradicionales de las políticas regionales.

Como se mostraba en la sección 2, los Fondos Estructurales son mayores que la financia-
ción directa de I+D del PM en el caso de España; sin embargo, la ejecución de estos fondos 
es definida por los Gobiernos nacional y autonómicos. Su funcionamiento está mediado por el  
Ministerio de Hacienda y gestionado de forma muy descentralizada. A lo largo de los años,  
el Ministerio de Ciencia y las Comunidades Autónomas (CCAA) han incluido en sus presupues-
tos y en sus convocatorias específicas (dirigidas en diversos grados a diferentes tipos de 
agentes) cantidades significativas de recursos de los Fondos Estructurales. El efecto de esta 
estrategia, inducida por el Ministerio de Hacienda, es que los “aumentos” o “reducciones” en 
el presupuesto de I+D se han disfrazado gracias a la inclusión de los Fondos Estructurales. 

Parece que ha habido una sustitución de los fondos propios por fondos de I+D de la UE en 
algunos instrumentos de la PCTI española, pero sus características dificultan la evaluación rigurosa 
de si se ha producido una sustitución en lugar de la adicionalidad y el apalancamiento esperado.

Aunque las políticas regionales exceden el alcance de este capítulo, algunas cifras recientes 
proporcionan una idea de sus efectos presupuestarios. Por ejemplo, en los programas operativos 
de los Fondos Estructurales 2014-2020, el objetivo 1 (IDT e innovación) fue el objetivo temático 
más importante de España, con más de 5.000 millones de euros, lo que representó más 
de 700 millones anuales en inversiones; los fondos I+D e innovación representan el 25 % 
de la financiación total de Fondos Estructurales prevista para España (que se oculta en los 
presupuestos) y el Gobierno nacional tiene una media de 400 millones de euros de Fondos 
Estructurales al año5. Además, la parte de la financiación de los Fondos Estructurales en el 
total de subvenciones a I+D de los presupuestos alcanzó en 2019 la cifra del 22 % (Gobierno 
de España, MICIN 2021, p. 67).

5 Véanse los Programas Operativos y el resumen de las evaluaciones de PODACA (Informe de Seguimiento de 
SADOT-VT 2019).
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Sin duda, uno de los ámbitos en los que la financiación de la UE (relacionada con las 
políticas) ha tenido impacto se refiere a los efectos de los Fondos Estructurales en el desarrollo 
del Mapa Español de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS), vinculado a 
la política de la UE sobre grandes infraestructuras científicas liderada por el Foro Estratégico 
Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI, por sus siglas inglesas).

3.3. ¿Es el sistema español más europeo? La falta de convergencia en 
los indicadores de gasto en I+D
A principios de la década del 2000, se puso de moda el establecimiento de objetivos cuantitativos 
de política de I+D (gasto en I+D sobre el PIB) (Sheeham y Wyckoff, 2003). Cuánto “gastan” los 
países se convirtió en una representación de las “posibilidades” y “preferencias” nacionales a 
medio y largo plazo. El indicador proporciona una idea del grado en que los países apuestan por 
la investigación como una oportunidad para el crecimiento económico y el bienestar futuros. En 
España, la convergencia con la UE siempre ha sido un objetivo inalcanzado. La figura 8.3 indica 
que la convergencia del gasto en I+D desde 2010 se redujo y se invirtió la tendencia anterior. 

Figura 8.3. Gastos en I+D sobre el PIB en países seleccionados  
y diferencia de España con la media de la UE-27 

Fuente: OCDE. MSTI 2021/1

La evolución de la PCTI española en la última década ha estado ligada a los efectos de la 
crisis económica mundial (Cruz-Castro y Sanz-Menéndez, 2016) y a la inestabilidad política 
interna. El principal problema del sistema de I+D español es su bajo nivel de inversión 
empresarial en I+D e innovación, junto con el hecho de que el compromiso de los gobiernos 
con el presupuesto de I+D se redujo radicalmente en el contexto de la crisis. 
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Figura 8.4. Tendencias en los presupuestos gubernamentales de I+D. Asignación total del 
presupuesto público para I+D (GBARD) en dólares US constantes y PPC. Índice 2007=100

Fuente: OCDE. MSTI 2021/1

El gráfico 8.4 presenta el efecto de la crisis en los presupuestos de I+D del Gobierno español. 
Mientras que, en términos reales, el presupuesto español de I+D ha disminuido drásticamente 
desde 2009, y todavía se encuentra en el 80 % de los niveles de 2007, los presupuestos de 
I+D de los gobiernos de la UE-27, después de una pequeña reducción, comenzaron a crecer en 
términos reales desde 2015.

Es justo decir que la influencia de la UE ha aumentado en la última década debido 
a la situación de España dentro del procedimiento de déficit excesivo; las limitaciones 
financieras han impedido o al menos dificultado cualquier cambio real en la orientación 
política, y la atención se ha centrado en “mantener vivo el sistema”, especialmente la 
ciencia pública.

Si planteamos la hipótesis de que la europeización positiva es más intensa y eficaz 
cuando hay transferencias directas de recursos de la UE, podríamos esperar una aceleración 
de esta tendencia en las PCTI, como resultado de la financiación de "Next Generation 
EU" y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Esto reforzará la tendencia 
reciente a internacionalizar la investigación, a obtener más financiación del PM, y también 
a depender de la financiación de los Fondos europeos por parte de los gobiernos nacional 
y autonómicos.
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4. Perspectivas de futuro: la europeización como dependencia 
y subordinación creciente

Hemos descrito una tendencia de dependencia creciente de los gobiernos nacional y 
autonómicos españoles de la financiación de la UE, y del sistema de CTI de la financiación 
del PM y los Fondos Estructurales. De hecho, durante la gran recesión, la financiación de la 
UE se convirtió en una condición de viabilidad de las políticas y del sistema español de 
investigación e innovación.

La nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) 2021-2027 tiene 
como objetivo explícito aumentar las sinergias con la UE y facilitar la “articulación de la política 
nacional de I+D+i con la UE, especialmente con Horizonte Europa (2021-2027)” (Gobierno de 
España. MICIN, 2020). La EECTI también incluye las recomendaciones del Consejo Europeo, 
resultantes del Semestre Europeo, con el objetivo de mejorar la eficacia de las políticas de 
apoyo a la investigación y la innovación, centrando la política de inversiones en el fomento 
de la innovación y las transiciones digital y ecológica.

El Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEICTI) 2021-2023 (Gobierno de España. 
MICIN, 2021), definió un subprograma que aborda la “internacionalización” del sistema español, 
con el objetivo de una mayor integración y alineación con la UE. Adicionalmente, se aprobó 
un plan específico para el fomento de la participación española en el PM, con ambiciosos 
objetivos cuantitativos relacionados con la participación y los “retornos”. 

La crisis de la COVID-19 ha sido un shock externo a partir del cual se puede predecir 
un cambio institucional. La respuesta de la UE, Next Generation EU y el MRR, parecen ser 
elementos relevantes para promover cambios y una posible convergencia institucional con el 
modelo político y la gobernanza de la UE. El FRR de la UE incluye transferencias directas para 
la PCTI, condicionadas al cumplimiento de objetivos políticos y reformas, independientemente 
de la ambigüedad en la definición de dichas reformas. Las estimaciones de financiación de la 
UE para investigación e innovación, 2021-2023, incluidas en el Plan español de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía española 2021-2023 (PRTR), se sitúan en torno 
a los 6.062 millones de euros (Gobierno de España. MICIN, 2020, p. 68). 

Los presupuestos generales del estado para 2021 y 2022 han incluido las líneas de 
financiación específicas procedentes de la UE que representan una parte significativa del 
presupuesto de CTI. Por ejemplo, el presupuesto de 2021 del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(apartado 28) para “inversiones reales” (capítulo 7 de PGE) ascendió a 2.326 millones de 
euros, de los que 1.082 millones eran del FRR, lo que representaba el 46,5 % del total. El 
mismo capítulo presupuestario de 2022 sube a 2.992 millones de euros, de los que 1.661 
millones son del FRR, representando el 57 % de las inversiones totales. En estos presupuestos, 
las contribuciones de los Fondos Estructurales siguen ocultas, pero parece que la sustitución 
de los fondos de los nacionales para I+D por la financiación de la UE continúa.

Las principales recomendaciones a España sobre políticas procedentes del ERAC o del 
Semestre Europeo están relacionadas con las reformas institucionales y con la coordinación 
en la formulación de políticas: proporcionar más autonomía o incrementar el papel de los 
resultados en la financiación basal de las instituciones, como formas de mejorar la rendición 
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de cuentas de las universidades y centros públicos de investigación, la promoción de un 
sistema de coordinación eficiente con los gobiernos autonómicos (ERAC, 2014), o facilitar la 
cooperación ciencia-industria (OCDE, 2021), son algunas de las mejoras sugeridas.

Sin embargo, la aplicación de las políticas, especialmente en sistemas multinivel, siempre 
se enfrenta a la incertidumbre y la ambigüedad (Peters, 2011), incluso cuando existe de un 
alto compromiso discursivo con la europeización. Esta es la razón por la que, también en 
tiempos de europeización, se pueden identificar pasos hacia atrás y hacia adelante en la 
acción política. Por ejemplo, si bien la coordinación de las PCTI con los gobiernos autonómicos 
es un elemento esencial para la buena gobernanza en España, su prioridad política es dudosa, 
ya que todos los fondos asignados para el nuevo subprograma de “Sinergias Territoriales” 
para la cofinanciación de la cooperación (130 millones de euros para 2022) provienen del FRR. 
Además, los compromisos de reforma incluidos en el PRTR incluyen declaraciones generales y 
ambiguas; es el caso, por ejemplo, de “la Reforma de la Ley de la CTI con 3 ejes clave: mejorar 
la gobernanza y coordinación, lograr una carrera científica atractiva y estable y reforzar la 
transferencia de los resultados de la actividad investigadora a la sociedad” (C17. R1).

Los compromisos también incluyen y desarrollan “reformas” no alineadas con el discurso 
de la UE; por ejemplo, “Reorganización de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y 
racionalización de su estructura y funcionamiento. Para competir en el mundo científico del 
siglo XXI es imprescindible una mayor masa crítica e interdisciplinariedad, objetivo final de la 
reforma. Se reforzará la evaluación y control de la actividad de los OPIs” (C17. R3). Esta última 
formulación no está alineada con la visión europea de autonomía y excelencia; además, la 
integración de tres grandes Organismos Públicos de Investigación (OPI) en el CSIC en 2021, 
se ha producido por necesidades administrativas y de gestión, tras un colapso administrativo y 
burocrático. Ningún país europeo grande ha llevado a cabo una reforma de este tipo que aumente 
la concentración y la centralización; Alemania, Italia o Francia han mantenido organismos de 
investigación sectoriales independientes y especializados, asociados a la investigación y 
servicios agrícolas, oceanográficos y geo-mineros.

La propuesta del Gobierno “España 2050” (Gobierno de España. ONPE, 2021) incluye 
objetivos para el sistema de CTI, incluido el 3 % del PIB en gasto en I+D para 2030, el 3,5 % 
(2040) y el 4 % (2050); el objetivo se definió anteriormente como un 2 % para 2010 y más 
tarde para 2020 (actualmente 1,4 %). Además, la inclusión de la investigación y la innovación 
en el Reto 1 (para ser más productivos) sugiere un aumento de la dependencia o de políticas 
e instrumentos más guiados y priorizados, quizás en línea con la moda de las “misiones de 
innovación” y las “asociaciones público-privadas”, pero sin abordar claramente los fundamentos 
y las reformas necesarias. El tema pone en evidencia la falta de coherencia de lo que se dice 
con las estructuras gubernamentales, con un Ministerio de Ciencia e Innovación como nicho 
de financiación para los intereses académicos, en lugar de incluir explícitamente la ciencia y la 
innovación en otros ámbitos de política pública como la industria, el medio ambiente, el cambio 
climático, la digitalización o la movilidad y las ciudades.

Las normas que regulan las transferencias de la UE para los Fondos Estructurales y las 
del MRR son diferentes. Sin embargo, si tomásemos como referencia los problemas de 
ejecución en los Fondos Estructurales, la administración pública española podría sufrir un 
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cuello de botella en la implementación y una falta de adicionalidad, debido a la sustitución 
de los fondos nacionales de I+D por fondos de la UE, que, no obstante, deben aplicarse en 
condiciones administrativas y con objetivos políticos vinculados a las capacidades de las 
administraciones públicas. 

Si la estratificación y la conversión (Mahoney y Thelen, 2009) como modelos de cambios 
lentos y localizados de las políticas e instituciones pueden dar cuenta de los últimos 35 años 
de relaciones entre la UE y España en PCTI, la crisis de COVID-19 y los Next Generation EU 
y RRF, podrían operar como un evento crítico (Garcia-Montoya y Mahoney, 2020), para el 
desplazamiento, en el que los objetivos políticos y las inversiones aumentasen la influencia 
de la UE, no solo en los discursos, sino también en las estructuras y políticas. En ese caso, el 
desafío serán las capacidades de implementación de las administraciones españolas. 

¿Puede España dar por sentada la financiación europea de la CTI para seguir sustituyendo 
los recursos nacionales? La PCTI es una prioridad política europea con presupuestos crecientes, 
y es poco probable que esto cambie radicalmente. Sin embargo, se ha observado que la I+D 
y la innovación han adquirido relevancia en otras políticas públicas de la UE. Actualmente, hay 
iniciativas en Bruselas que abogan por el uso de los recursos presupuestarios de la PCTI en 
otros ámbitos políticos como la transición medioambiental, el Pacto Verde o la transformación 
digital, como sugieren las propuestas de la Comisión en esos ámbitos. Además, la propuesta 
de acción en el marco del “nuevo Espacio Europeo de Investigación (EEI)” (CE, 2020) podría 
contribuir a reforzar la coordinación de las políticas a través de las estrategias de financiación de 
la IDT (UE). Que esto represente un riesgo o una oportunidad para España también dependerá 
del grado de movilización de los actores. En resumen, parece que la UE está financiando las 
PCTI españolas; si esto implicará más europeización y reformas más eficaces es una cuestión 
que debe seguir investigándose.
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La europeización de las políticas digitales  
y de la sociedad de la información

JORGE PÉREZ MARTÍNEZ Y JOSÉ FÉLIX HERNÁNDEZ-GIL 

1. Introducción 

En las últimas décadas hemos asistido a un acelerado proceso de innovación tecnológica en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que ha permitido el desarrollo de nuevas 
actividades económicas, frecuentemente incluidas en el concepto de economía digital, que 
están produciendo la progresiva transformación digital de la economía y la sociedad. Estas 
tecnologías, que ahora llamamos “digitales”1, han permitido el despliegue de infraestructuras, 
productos, aplicaciones y servicios radicalmente innovadores tanto en términos de sus 
características como de los modelos de negocio con los que se comercializan. El proceso de 
digitalización ha sido largo. Comenzó a principios de los años ochenta con la digitalización 
de contenidos (textos, voz e imágenes), de las redes de transporte (telecomunicaciones) y el 
crecimiento de las aplicaciones y servicios de información (informática). Pero en las últimas 
dos décadas, con el desarrollo de servicios de internet en plataformas globales (mensajería, 
correo electrónico, buscadores web, redes sociales, etc.), el almacenamiento y procesamiento 
de información en la nube, redes de fibra óptica y redes 4G, big data y machine learning, 
se ha producido un desarrollo espectacular de la economía digital y la consolidación de un 
ecosistema digital global. En estos momentos, están entrando en escena nuevos habilitadores 
como Blockchain, inteligencia artificial (IA), redes 5G, realidad virtual o computación óptica que 
reforzarán este proceso. Este ecosistema está construido por un complejo conjunto de agentes 
que compiten y colaboran de acuerdo con las normas impuestas por los organismos reguladores 
o por agentes que dominan cualquiera de sus componentes críticos (infraestructuras críticas, 
sistemas operativos, plataformas, etc.).

1 La OCDE da la siguiente definición: “La digitalización es la conversión de datos y procesos analógicos en un for-
mato legible por máquina. La digitalización es el uso de tecnologías y datos digitales, así como la interconexión 
que da lugar a actividades nuevas o cambios en las existentes. La transformación digital se refiere a los efectos 
económicos y sociales de la digitalización” (OCDE, 2019).
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El ecosistema digital puede ser visto como un complejo sistema tecno-económico formado 
por diferentes capas (A. Renda, 2019): sensores que transforman variables físicas, voz e 
imágenes en señales digitales (Internet de las cosas), medios que transmiten señales 
(infraestructuras de conectividad), la organización de la información y los protocolos 
comunicación que transmiten señales digitales (lógica / protocolos de internet), estructuras 
de soporte globales (internet abierta / plataformas), productos y servicios (aplicaciones/
servicios) e información (contenidos/datos). Este ecosistema es de naturaleza global y se ha 
construido en gran medida en torno al desarrollo de internet, cuya gobernanza ha recaído en 
instituciones privadas supervisadas por el gobierno de los Estados Unidos, y con tecnologías 
desarrolladas principalmente allí. La contribución de los países europeos a los elementos 
críticos del ecosistema y su gobernanza ha sido mucho menor.

La europeización se ha llevado a cabo a través de varios instrumentos que han actuado de 
forma complementaria. Por un lado, se han puesto en marcha iniciativas políticas a nivel europeo 
que han llevado a la armonización de las políticas nacionales. Algunas de las más relevantes 
en el ámbito de las TIC incluyen el acuerdo para liberalizar las telecomunicaciones a partir de 
1998; la iniciativa eEurope (Liikanen, 2003) lanzada en diciembre de 1999, que formaba parte 
de la Estrategia de Lisboa; la Agenda Digital para Europa (Comisión Europea, 2010), que fue una 
de las iniciativas más emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 (Comisión Europea, 2015), 
adoptada en mayo de 2010 y la Estrategia para el Mercado Único Digital2, adoptada en 
2015. Por otro lado, estas iniciativas políticas han ido acompañadas de desarrollos normativos 
como las directivas, que requieren la transposición a la legislación nacional, los reglamentos, 
que son directamente aplicables y las recomendaciones, que, aunque no son obligatorias, han 
desempeñado un papel importante en la armonización.

Los instrumentos anteriores se han complementado con la creación de instituciones a nivel 
europeo y español que controlan la aplicación de las políticas públicas. La Comisión creó una 
Dirección General especializada para el sector, y también se creó el Organismo de Reguladores 
Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC por sus siglas en inglés)3 para asistir a 
la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación en la aplicación de las normas 
de telecomunicaciones de la UE. Una misión relevante de estas instituciones es asistir a 
la Comisión en el análisis de la eficacia de las medidas reglamentarias aplicadas por los 
reguladores nacionales al sector, ya que la Comisión tiene la opción de vetar las medidas 
propuestas para remediar los problemas de competencia y solicitar su modificación. A nivel 
nacional, la normativa europea exigía la creación de organismos para controlar la aplicación 
del reglamento (las Autoridades Nacionales de Regulación o ANR). En España se constituyó 
en 1996 la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), como regulador nacional 
independiente para controlar el sector de las telecomunicaciones (sus funciones fueron 
transferidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC en el año 2013). 
El control de la privacidad y los datos personales fueron confiados a la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD).

2 La Dirección General de Telecomunicaciones, Mercado de la Información y Explotación de la Investigación (DG XIII), 
posteriormente sustituida por la Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación (DG 
INFSO) y desde 2012 por la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de Comunicaciones (DG CNECT).

3 https://berec.europa.eu/
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En este capítulo se analizarán las políticas públicas europeas que rigen el ecosistema 
digital y su impacto en las políticas públicas españolas que han contribuido a la europeización. 
Nos centraremos en aquellos componentes que están bajo su soberanía: las infraestructuras 
de comunicación electrónica, los servicios prestados a través de estas infraestructuras y 
el creciente campo de los datos personales y su tratamiento. Las tres áreas se analizarán 
teniendo en cuenta la regulación desarrollada, las instituciones creadas para su gestión y su 
impacto en la estructura de los mercados.

2. Políticas públicas europeas durante los últimos 30 años

2.1 La liberalización del sector de las telecomunicaciones
Hasta principios de los años 80, las telecomunicaciones se limitaban a la prestación del 
servicio público de telefonía fija y datos que se operaba bajo un régimen de monopolio; 
solo Estados Unidos y el Reino Unido habían comenzado tímidamente su apertura a la 
competencia. Esta situación cambió radicalmente a principios de los años 90 cuando 
quedó claro que había que abrirse a la competencia para avanzar en la construcción del 
mercado único europeo y que eran un componente decisivo en la construcción del incipiente 
ecosistema digital global.

La introducción de la plena competencia en el sector de las telecomunicaciones planteó 
importantes desafíos para las políticas públicas nacionales. Por un lado, los países tenían 
que garantizar las condiciones para que el operador histórico (Telefónica en España) 
corrigiera el desequilibrio tarifario en la telefonía vocal y realizara cuantiosas inversiones 
para completar la digitalización de sus centrales telefónicas y ampliar la cobertura del 
servicio universal. Por otro lado, tenían que garantizar un entorno en el que tanto el operador 
histórico como los nuevos entrantes pudieran realizar grandes inversiones para desplegar 
las nuevas infraestructuras y servicios que permitieran progresivamente el avance de las 
TIC. Para alcanzar este objetivo de política sectorial, era necesario garantizar la rentabilidad 
del operador histórico y de los nuevos operadores, relajando el control sobre los precios 
de los servicios y favoreciendo un modelo de competencia en las infraestructuras que 
facilitara la aparición de operadores con infraestructuras propias. Sin embargo, para 
obtener rápidamente los beneficios de la competencia y contribuir al control de la inflación, 
que para muchos países europeos fue un elemento crítico para la adhesión a la zona euro 
en el año 2000, parecía más adecuado un modelo de competencia de servicios en el que 
los nuevos participantes aprovechasen las infraestructuras del operador histórico para 
producir una rápida caída de los precios de los servicios más demandados.

En 1980, la Comisión propuso la realización de acciones para armonizar los servicios 
de telecomunicaciones y la creación de un mercado comunitario de terminales telemáticos 
con una primera fase consistente en la apertura de mercados públicos para equipos de 
telecomunicaciones4. Sin embargo, no fue hasta finales de los años ochenta, tras iniciarse el 
proceso de liberalización del sector en Estados Unidos con la decisión de romper el monopolio de 

4 Recomendaciones sobre telecomunicaciones, presentadas por la Comisión al Consejo, COM(1980) 422.
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AT&T en 1982, cuando en 1987 la Comisión abrió un debate entre todas las partes interesadas5, 
lo que llevó al inicio del proceso de liberalización y a la posterior publicación de las normativas 
dirigidas a lograr este objetivo (Comisión Europea, 1988, 1990).

A raíz de esta liberalización parcial, que excluyó la telefonía vocal y otros servicios que 
constituían la mayor parte del mercado de las telecomunicaciones, la Comisión propuso 
la liberalización total de los servicios de telecomunicaciones en 1993 (Comisión Europea, 
1993). En junio del mismo año, el Consejo adoptó la propuesta de la Comisión y estableció un 
calendario para introducir la plena competencia en 1998 con períodos adicionales para algunos 
países con redes menos desarrolladas (España, Portugal, Irlanda y Grecia). Esto dio lugar a la 
publicación de varias directivas (Jordana et al., 2007) para la liberalización de los servicios de 
telecomunicaciones por satélite (Comisión Europea, 1994), las infraestructuras de televisión 
por cable (Comisión Europea, 1995) y los servicios de comunicaciones móviles (Comisión 
Europea, 1996).

El proceso de liberación finalizó con la publicación de la Directiva 96/19 de la Comisión, 
de abril de 1996, relativa a la introducción de la plena competencia en las telecomunicaciones 
mediante la adopción de un conjunto de medidas: la supresión de todos los derechos exclusivos 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones, incluido el establecimiento y la explotación 
de infraestructuras; la posibilidad de que los servicios de telefonía vocal y sus infraestructuras 
estuvieran sujetos a un procedimiento de concesión de licencias; el establecimiento de un 
régimen general de autorización para servicios distintos de la telefonía vocal; la implantación 
de un sistema de numeración suficiente para todos los servicios; la orientación a costes de las 
tarifas de telefonía vocal y el establecimiento de derechos de interconexión a las redes públicas.

La liberalización de los mercados de telecomunicaciones, junto con los avances tecnológicos 
en electrónica y telecomunicaciones, allanaron el camino para el desarrollo del ecosistema 
digital en los años siguientes y fue un punto de inflexión con un impacto relevante en toda 
Europa (Pérez Martínez et al., 2002).

2.2. La convergencia de las telecomunicaciones, los medios de 
comunicación y las tecnologías de la información
Los avances tecnológicos en los sistemas electrónicos y de telecomunicaciones que estaban 
teniendo lugar a finales de la década de 1990 junto con la introducción masiva de tecnologías 
digitales estaban produciendo cambios en todo el entorno de prestación de servicios de 
telecomunicaciones (Alabau, 2006). Hasta entonces, la tecnología existente hacía necesario 
desplegar redes de telecomunicaciones específicas para cada tipo de servicio. Por ejemplo, 
existían diferentes redes con características técnicas específicas para la prestación de servicios 
de telefonía local a través de redes fijas, para la radiodifusión de servicios de televisión o para 
la transmisión de datos telemáticos. Sin embargo, las nuevas tecnologías digitales estaban 
haciendo posible nuevas redes de telecomunicaciones que permitían el uso de la misma 
infraestructura de telecomunicaciones para la prestación de varios servicios diferentes.

5 Hacia una economía europea dinámica, Libro Verde sobre el desarrollo del mercado común de servicios y 
equipos de telecomunicaciones. COM/87/290.
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Los servicios de Internet, que se iniciaban en la segunda mitad de los años 90 (la 
penetración de Internet en España evolucionó desde un 0,4 % de la población en 1995 al 
14 % en 2000), aprovecharon las capacidades de las nuevas redes de telecomunicaciones 
convergentes, aunque todavía tenían un ancho de banda limitado. En este periodo, nuevas 
empresas como Google y Amazon iniciaron sus actividades basadas en el uso de internet para 
luego convertirse en empresas globales.

Este cambio hizo necesaria la evolución del marco regulatorio y la introducción del concepto de 
neutralidad tecnológica. A raíz de la propuesta de los comisarios Martin Bangemann y Marcelino 
Oreja, la Comisión publicó el Libro Verde sobre la convergencia de las telecomunicaciones, 
los medios de comunicación y las tecnologías de la información (COM(97) 623) con el fin de 
estimular el debate sobre cómo adaptar la regulación al nuevo entorno.

Poco después, la Comisión inició un proceso de revisión de los reglamentos para adaptarlos 
al nuevo entorno convergente que condujo a la publicación de un conjunto de nuevas 
directivas que revisaban todo el marco regulador de las telecomunicaciones, conocidas como 
la “Revisión de 1999”.

Las directivas también se completaron con la publicación del Reglamento sobre el 
acceso desagregado al bucle local, que establecía las condiciones para que los operadores 
alternativos utilizaran la red de acceso basada en cables de cobre de los operadores 
tradicionales para prestar servicios de banda ancha, abriendo la puerta al desarrollo de un 
mercado competitivo de diversos servicios convergentes, ya que la red de acceso concentra 
el grueso de las inversiones necesarias para desplegar una red con capilaridad para acceder 
a los usuarios.

2.3. El crecimiento de Internet, la introducción de los teléfonos 
inteligentes y la aparición de plataformas digitales
En la primera década del siglo XXI, los avances tecnológicos y los cambios regulatorios 
dieron sus frutos, lo que llevó a un desarrollo vertiginoso del ecosistema digital. El número de 
internautas aumentó drásticamente, alcanzando el 66 % de la población española en 2010. 
Las conexiones de banda ancha basadas en ADSL y red de cable también experimentaron un 
notable crecimiento (del 0,2 % en 2000 al 23 % de la población española en 2010).

La tercera generación de sistemas móviles (3G) se lanzó en Europa con la organización 
de varias subastas de espectro en el año 2000, que alcanzaron precios altos debido a las 
grandes expectativas de los negocios basados en el acceso a internet móvil. Sin embargo, 
se necesitaron varios años, hasta que maduró suficientemente la tecnología, para que se 
desplegaran los nuevos sistemas 3G. El lanzamiento del iPhone por parte de Apple en 2007 y 
la disponibilidad de servicios de internet de banda ancha abrieron la puerta a un extraordinario 
crecimiento de nuevos servicios personales de internet, produciendo un cambio drástico en la 
evolución del ecosistema digital.

Durante este período, las plataformas digitales comenzaron a aprovechar la gran canti-
dad de nuevos usuarios de internet y las nuevas posibilidades que brindaban los teléfonos 
inteligentes: Google se convirtió en el motor de búsqueda dominante y lanzó el sistema 
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operativo Android para teléfonos móviles; Apple, con el lanzamiento del iPhone, allanó el 
camino para el mercado de teléfonos inteligentes y el desarrollo de servicios asociados; 
Facebook comenzó a crecer exponencialmente, llegando a varios cientos de millones de 
usuarios en 2010 y convirtiéndose en la red social más popular; además, muchas otras 
plataformas digitales iniciaron sus negocios.

El enfoque adoptado a nivel europeo tenía por objeto limitar la intervención reguladora 
en este ámbito para preservar la innovación, minimizando la intervención en los servicios de 
internet, pero se hicieron algunos desarrollos regulatorios y se lanzaron iniciativas políticas 
como la iniciativa “eEurope: una sociedad de la información para todos” decidida en el Consejo 
Europeo extraordinario de Lisboa, en marzo de 2000, para acelerar el cambio positivo que la 
sociedad de la información podría aportar a todos los europeos.

La Directiva sobre el comercio electrónico, 2000/31/CE, fue una de las iniciativas 
legislativas más relevantes llevadas a cabo. Tenía por objeto regular ciertos aspectos de los 
servicios ofrecidos a través de internet, entre ellos los de difusión de noticias, las ventas 
online, la publicidad, la intermediación básica (acceso a internet, transmisión y alojamiento 
de información) y las condiciones aplicables a usuarios profesionales (abogados, médicos, 
agentes inmobiliarios). Estableció las condiciones en las que deben prestarse estos servicios, 
incluidos aspectos tales como las normas para la publicidad, el envío de correo electrónico no 
solicitado (spam), los requisitos que deben cumplir los contratos en línea, los requisitos de los 
pedidos y las responsabilidades de los proveedores de servicios de intermediación.

La Comisión fue pionera en promover el desarrollo de la Directiva 1999/93/CE por la que 
se establece un marco común para las firmas electrónicas. Esta directiva estableció los criterios 
para el reconocimiento legal de las firmas electrónicas para que puedan sustituir a las firmas 
manuscritas en el mundo en línea. Se centró en la regulación de los prestadores de servicios 
de certificación y estableció requisitos comunes para dichos prestadores, a fin de garantizar el 
reconocimiento transfronterizo de firmas y certificados electrónicos en la Unión Europea, normas 
comunes de responsabilidad para fomentar la confianza entre los consumidores que utilizan los 
certificados y mecanismos de cooperación para facilitar el reconocimiento transfronterizo de firmas 
y certificados electrónicos en las relaciones con países no pertenecientes a la UE. Ha hecho posible 
que las firmas electrónicas tengan la misma validez que las firmas manuscritas, lo que ha sido 
extraordinariamente útil con la llegada de la pandemia de COVID-19.

En el ámbito de las telecomunicaciones, entre 2007 y 2009 se llevó a cabo una revisión 
del marco regulatorio de las telecomunicaciones de la UE del 2002. La revisión consistió en un 
paquete de directivas que abordaban la regulación de la prestación de servicios, el acceso, la 
interconexión, los derechos de los usuarios y la privacidad. También creó un nuevo organismo 
regulador europeo (El BEREC ya mencionado antes). La actualización de la normativa sobre 
telecomunicaciones era necesaria para hacer frente al crecimiento del internet de banda ancha 
y a los cambios en la prestación de servicios que había producido.

Un tema controvertido en la nueva regulación era el relacionado con la llamada “neutralidad 
de red” que aborda la posibilidad de que el Proveedor de Acceso a Internet (ISP) pueda utilizar 
técnicas sofisticadas de gestión del tráfico en las redes de banda ancha para controlar la 
calidad de los servicios (Pérez Martínez et al., 2016). Se alegó que esas técnicas podían 
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permitir a los proveedores alterar la calidad del servicio o favorecer o discriminar a otros 
agentes. El Reglamento incluía disposiciones relativas a la transparencia de la información 
suministrada por los ISP a sus abonados sobre estas prácticas, pero no excluía la posibilidad 
de utilizar sistemas de gestión del tráfico como exigían algunas de las partes interesadas 
(Parlamento y Consejo Europeo, 2009).

2.4. La estrategia para el mercado único digital
En junio de 2015, la Comisión puso en marcha una estrategia para desarrollar el mercado 
único digital de Europa (Comisión Europea, 2015). El objetivo era eliminar los obstáculos 
regulatorios y, en última instancia, facilitar la evolución desde 28 mercados nacionales a un 
mercado único europeo. La Estrategia para el mercado único digital incluía un conjunto de 
acciones específicas en torno a tres pilares: mejorar el acceso de los consumidores y las 
empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa; crear las condiciones adecuadas 
y garantizar la igualdad de condiciones para el progreso de las redes digitales y los servicios 
innovadores y maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital. El enfoque era 
muy ambicioso, pero la unificación de los mercados digitales europeos era una tarea compli-
cada dados los intereses nacionales de los Estados miembros, por lo que los resultados de 
esta iniciativa fueron más limitados de lo que el enfoque inicial y el nombre de la iniciativa 
parecían indicar.

Como parte de esta iniciativa, en 2018 se publicó el Código Europeo de las Comunicaciones 
Electrónicas (EECC por sus siglas en inglés) (Parlamento y Consejo Europeo, 2018a). El EECC 
incluye medidas para estimular la inversión y la adopción de redes de alta capacidad, nuevas 
normas sobre el espectro radioeléctrico para la conectividad móvil y 5G, así como cambios en 
la gobernanza, el régimen de servicio universal, la protección de los usuarios, y los servicios 
de emergencias. También tiene por objeto establecer un marco normativo más equilibrado, 
extendiendo la aplicación de la normativa a los proveedores de servicios de internet que no 
estaban regulados sobre la base del marco anterior, como los llamados Over The Top (OTT por 
sus siglas en inglés), que ofrecen una variedad de servicios como las comunicaciones de voz 
y mensajería, contenidos audiovisuales y otros servicios en la nube usando las redes de los 
operadores de telecomunicaciones.

La regulación de la itinerancia para la telefonía móvil también ha sido un resultado de 
esta iniciativa con gran visibilidad para los consumidores europeos. Todas las tarifas  
de itinerancia fueron abolidas en junio de 2017. Para que esto sucediera, la Comisión adoptó un 
reglamento que establecía una política de utilización razonable y una metodología para evaluar 
la sostenibilidad de la supresión de los recargos por itinerancia al por menor, en diciembre 
de 2016, y presentó propuestas para una revisión de las tarifas al por mayor que condujo 
a nuevos precios de itinerancia que finalmente se adoptaron en mayo de 2017 (Comisión 
Europea, 2016).

La regulación de los servicios audiovisuales también se actualizó con la Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual (Parlamento y Consejo Europeo, 2018b). Algunas de las 
nuevas medidas incluidas en el Reglamento tenían por objeto equilibrar el derecho de acceso 
a los servicios de contenidos en línea con la protección de los consumidores y garantizar 
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una mejor protección de los menores e incluir dentro de este ámbito regulatorio a los nuevos 
agentes que han surgido en el mercado de los medios gracias a Internet en la última década, 
que ofrecen servicios tales como la difusión de videos, los servicios de redes sociales y los 
videos generados por los usuarios.

2.5. Los datos se convierten en el nuevo oro en el ecosistema digital
El uso generalizado de internet para la mayoría de las comunicaciones y la proliferación 
de dispositivos conectados con una capacidad cada vez mayor de captura de información 
están haciendo posible una producción de datos digitales que crece exponencialmente. 
Cualquier actividad que realicemos puede generar datos (viajes, interacciones en redes 
sociales, intercambio de mensajes, compras, interacciones con asistentes inteligentes, 
visualización de contenidos, etc.). El valor de estos datos, especialmente si se procesan 
adecuadamente, crece de forma muy importante con el desarrollo de la economía digital 
y constituye uno de sus principales activos en la actualidad. A diferencia de otros activos 
tangibles, como el oro o el petróleo, las posibilidades de producir nuevos datos y obtener 
valor de ellos parecen ilimitadas.

La amplia disponibilidad de datos también es un activo clave para el desarrollo de tecnologías 
de inteligencia artificial, por lo que las empresas que los tengan estarán en una situación muy 
ventajosa para su desarrollo. A su vez, las tecnologías de inteligencia artificial son decisivas 
para el procesamiento de datos, por lo que se espera que aquellas empresas que tengan mayor 
acceso a los datos disfruten de una posición de liderazgo en estas tecnologías y así puedan 
estar en una posición privilegiada para hacer que los datos sean cada vez más rentables y 
desarrollar productos avanzados.

Las autoridades europeas, conscientes del creciente interés por el uso de los datos, y de 
los problemas asociados a su privacidad, ya que la violación de su confidencialidad podría 
afectar a los derechos fundamentales de las personas, comenzaron a desarrollar regulaciones 
sobre su uso y a compatibilizar la extracción de valor de los datos con la defensa de los 
derechos de las personas. 

Así, en 1995 se publicó la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos con 
el fin de prevenir los obstáculos a la libre circulación de información personal en el contexto del 
mercado interior y definir los derechos de los interesados, estableciendo también la obligación 
de designar autoridades nacionales de control independientes. De conformidad con la Directiva, 
el tratamiento de datos personales está sujeto al consentimiento explícito del interesado, que 
debe ser informado antes de que se lleve a cabo dicho tratamiento. Sin embargo, esta regulación 
se desarrolló cuando la producción de datos de internet era muy limitada.

En 2016 la Directiva de Protección de Datos fue sustituida por el Reglamento General 
de Protección de Datos (Parlamento y Consejo Europeo, 2016) que adapta el reglamento al 
nuevo ecosistema digital y amplía el ámbito de la protección de datos a todas las empresas 
extranjeras que tratan datos de residentes de la UE y establece un nuevo conjunto de derechos 
digitales para los ciudadanos de la UE. 
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2.6. La consolidación de las plataformas globales en los ecosistemas 
digitales y el nuevo entorno competitivo
Durante la segunda década del siglo XXI, las redes de comunicaciones y los servicios prestados 
a través de ellas han experimentado un desarrollo extraordinario que ha llevado a un cambio 
radical en la estructura de los mercados. La disponibilidad de redes de comunicaciones de alto 
rendimiento con alcance global, movilidad y gran capilaridad es uno de los factores que más 
ha contribuido a este proceso de cambio. La adopción generalizada de protocolos de internet 
en estas redes y el gran aumento de su capacidad gracias a las tecnologías de transmisión por 
fibra óptica y a las nuevas redes móviles han facilitado la aparición de todo tipo de servicios.

Internet se ha convertido en una red de alto rendimiento que permite la prestación de 
todo tipo de servicios a nivel global. Los servicios telefónicos, que en el pasado solo estaban 
disponibles a través de operadores de telecomunicaciones con redes específicamente diseñadas 
para proporcionar estos servicios, ahora están disponibles para cualquier proveedor a través 
de la red de internet con características cada vez más avanzadas, excelentes niveles de calidad 
y un alcance global. Los servicios de mensajería a través de internet, proporcionados por 
operadores globales (por ejemplo, WhatsApp), han experimentado un desarrollo extraordinario, 
reemplazando los SMS de los operadores de telecomunicaciones tradicionales para la mayoría 
de los usos.

Los servicios de difusión de contenidos audiovisuales también están experimentando una 
disrupción sin precedentes. Las redes dedicadas a estos contenidos, que tradicionalmente 
tenían un alcance local o nacional, están en proceso de desaparición. La red de internet actual, 
con un acceso de banda ancha cada vez más capilar y con un mejor rendimiento, se puede 
utilizar para la distribución de todo tipo de contenidos de alta calidad. Esto está facilitando 
la aparición de operadores (por ejemplo, Netflix o HBO) que, con sus enormes economías de 
escala, tienen una posición cada vez más dominante en el mercado global.

La disponibilidad de terminales móviles con alta capacidad de procesamiento, pantallas 
y cámaras de excelente calidad, GPS y otros sensores, ha abierto la puerta a una gama de 
nuevos servicios personales. El terminal móvil se ha convertido en el elemento clave para 
interactuar en el ciberespacio y prestar la mayoría de los servicios digitales (música, telefonía 
y videotelefonía, mensajería, localización, interacción en redes sociales, asistentes digitales, 
videotelefonía, etc.).

Los mercados digitales están evolucionando hacia una configuración en la que un número 
limitado de agentes, las plataformas digitales, controlan una parte significativa del mercado. 
Se observa una tendencia general de hiperconcentración. En algunos casos, como el llamado 
grupo GAFAM que está formado por Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ha alcanzado 
niveles sin precedentes.

Hay varias razones que podrían explicar por qué este fenómeno está ocurriendo en los 
mercados digitales. La más relevante es la aparición de la red de internet de alto rendimiento, 
mencionada anteriormente, que proporciona acceso al mercado global de forma sencilla y 
con costes reducidos, ya que la mayor parte de los costes de comunicación recaen sobre los 
usuarios. El gran tamaño del mercado global, y en muchos casos, la naturaleza de los productos 
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y servicios que son totalmente digitales, permite enormes economías de escala y alcance, lo 
que facilita el aumento del número de clientes y la expansión a mercados adyacentes con un 
bajo costo incremental.

2.7. Las iniciativas de la Comisión Europea 2019
La Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, que inició su mandato en 2019, 
puso en marcha varias iniciativas regulatorias para abordar los problemas que surgen en la 
nueva era digital en la que han emergido agentes globales con gran poder de mercado (Furman 
et al., 2019; Stigler, 2019), los datos se han convertido en un activo clave, y la inteligencia 
artificial está avanzando rápidamente, convirtiéndose en un componente clave de los servicios 
digitales. Estas suponen un cambio importante en las políticas aplicadas hasta el momento 
que limitaban la intervención regulatoria que afectaba a los agentes proveedores de servicios 
de internet. Estas iniciativas forman parte del plan para promover la transformación digital de 
Europa propuesto por la Comisión (Comisión Europea, 2021).

En diciembre de 2020, la Comisión propuso la Ley de Servicios Digitales (DSA por sus 
siglas en inglés) (Parlamento y Consejo Europeo, 2000a) para regular las obligaciones y 
responsabilidades de las empresas de servicios digitales. Sus principales objetivos son frenar 
la distribución de contenidos y productos ilegales en internet, mejorar la trazabilidad de los 
propietarios de negocios digitales, reforzar la transparencia de las plataformas, incluida la de 
los algoritmos, y aumentar el control sobre las grandes empresas tecnológicas. La normativa 
afectará a cualquier empresa que actúe como intermediaria entre usuarios, servicios y 
contenidos, incluyendo, entre otros, a los proveedores de infraestructuras de red, proveedores 
de acceso a internet, proveedores de alojamiento de datos, tiendas online de todo tipo y 
plataformas de servicios online (redes sociales, marketplaces, aplicaciones, etc.). 

Paralelamente a la DSA, la Comisión propuso la creación de un nuevo régimen regulador 
para las grandes plataformas en línea a través de la Ley de Mercados Digitales (DMA por sus 
siglas en inglés) (Parlamento y Consejo Europeo, 2020a). Esta normativa afectaría únicamente 
a las empresas que tengan un impacto significativo en el mercado interior, que controlen el 
acceso de sus empresas a los usuarios finales y que disfruten de una posición consolidada 
en el mercado. La norma impondría obligaciones específicas a las empresas designadas como 
gatekeepers para garantizar que no puedan imponer condiciones no equitativas a los agentes 
del mercado gracias a su posición de dominio. 

Las tecnologías de inteligencia artificial, como se mencionó anteriormente, se están 
convirtiendo en un elemento fundamental, cada vez más utilizado para la prestación de servicios 
digitales, y se espera un crecimiento exponencial en su uso para todo tipo de aplicaciones que, 
de no ser controladas, podrían afectar a la seguridad y a los derechos fundamentales de las 
personas y de las empresas (Boucher, 2020), por lo que la Comisión, en una acción pionera a 
nivel mundial, propuso en abril de 2021 un Reglamento sobre el marco jurídico aplicable a los 
sistemas de inteligencia artificial (Parlamento y Consejo Europeo, 2021).

La normativa divide los sistemas de inteligencia artificial en cuatro niveles de riesgo, 
sobre los que impone obligaciones en función de su categorización: prohibidos, de alto 
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riesgo, de riesgo medio y otros sistemas. Entre los prohibidos se encuentran aquellos que 
pueden manipular el comportamiento humano, predecir información sobre colectivos o grupos 
para identificar sus vulnerabilidades o circunstancias especiales, o aquellas que utilicen 
identificación biométrica o videovigilancia masiva en directo por parte de las autoridades 
en espacios públicos. Entre los de alto riesgo se encuentran los componentes de seguridad 
de sectores regulados o infraestructuras críticas como el transporte aéreo, la vigilancia del 
tráfico de vehículos, el transporte ferroviario, etc. También incluiría sistemas de identificación 
y categorización biométrica, selección de personal, control fronterizo o sistemas orientados 
a verificar el cumplimiento de la ley o a evaluar la situación crediticia de las personas, entre 
otros. Los sistemas de riesgo medio/bajo incluyen aquellos que no suponen un alto riesgo 
para los derechos y libertades, como los asistentes virtuales.

El sector público recopila grandes volúmenes de datos a expensas de los presupuestos 
públicos. Estos datos podrían beneficiar a la sociedad y ser puestos a su disposición para su 
reutilización, con fines comerciales, y también por la comunidad científica para la investigación. 
En noviembre de 2020, la Comisión publicó su propuesta de Reglamento sobre la gobernanza 
europea de los datos (Parlamento y Consejo Europeo, 2020b). Este Reglamento tiene por objeto 
establecer un marco jurídico para la reutilización de los datos del sector público que contengan 
derechos de terceros, incluidos los datos con derechos de propiedad intelectual y los datos 
confidenciales de carácter no personal, así como los datos personales. Este tipo de reutilización 
deberá garantizar que tanto la privacidad como la confidencialidad se preserven por completo.

3. El impacto de las políticas europeas en España

El sector digital en Europa ha experimentado un enorme crecimiento en las últimas tres 
décadas y se ha transformado de una manera extraordinaria, haciendo posible el nacimiento 
de la nueva economía digital. La Comisión y el Consejo, conscientes de la gran relevancia que 
tienen estas tecnologías para el desarrollo de Europa y del rápido cambio tecnológico, han 
sido muy prolíficos en el desarrollo de políticas y reglamentos dirigidos a este sector, que han 
tenido una notable influencia en los Estados miembros. Las herramientas regulatorias más 
utilizadas han sido las directivas, que requieren la transposición a las regulaciones nacionales, 
y las regulaciones que permiten una aplicación más rápida y directa. Sin embargo, los Estados 
miembros de la UE han disfrutado de una autonomía considerable en el diseño y la aplicación 
de sus políticas digitales debido a la ausencia de un verdadero mercado paneuropeo para 
los productos y servicios digitales. A continuación, se resumen las diferentes etapas en la 
introducción de la normativa europea en España y su impacto en las instituciones y el mercado.

3.1. La implementación de la liberalización
A finales de los años ochenta, las telecomunicaciones españolas estaban en manos de 
Telefónica, que prestaba el servicio de telefonía fija, el incipiente servicio de telefonía móvil 
(analógico) y los servicios públicos de datos bajo un régimen de monopolio de gestión indirecta. 
Telefónica cotizaba en la bolsa española y tenía una fuerte participación accionarial del Estado. 
El único servicio relevante no prestado por Telefónica era el transporte de señales de radio 
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y televisión que era prestado por Retevisión (1989) en régimen de monopolio de gestión 
directa. La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, y los inminentes 
cambios en la prestación de los servicios de telecomunicación, condujeron a la creación de un 
organismo regulador específico de telecomunicaciones. En 1985, se crea la Secretaría General 
de Comunicaciones, que incorporaba una Dirección General de Telecomunicaciones (DGTel), la 
cual dio mayor dinamismo a la regulación del sector y estableció las bases para el nuevo marco 
regulador de las telecomunicaciones en su camino hacia la liberalización. Este proceso arranca 
con la publicación de la LOT (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, Ley 31/1987) en 
1987, una ley que, por primera vez en España, creaba el marco jurídico básico de los diferentes 
tipos de servicios y las líneas maestras del desarrollo del sector. Dicha ley estuvo vigente 
más de una década, aunque sufrió múltiples modificaciones y desarrollos reglamentarios para 
adaptarse a la vorágine de las directivas aprobadas en la UE, y tuvo que complementarse 
posteriormente con leyes específicas en algunos servicios especializados.

El modelo español de liberalización de las telecomunicaciones se concibe en la V legislatura 
de la democracia, con el cuarto gobierno de Felipe González, entre julio de 1993 y mayo de  
1996, y consistía en la liberalización de las comunicaciones satelitales y el despliegue  
de dos nuevas infraestructuras de acceso, una para la prestación del servicio de telefonía 
móvil digital y otra para la prestación de servicios integrados (telefonía fija, distribución de 
televisión y acceso a internet) a través de redes de cable (fibra-coaxial). Además, se propondría 
la creación de un segundo operador completo de servicios de telecomunicaciones a partir 
de la privatización del Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión (Retevisión), un 
operador público que disponía de sus propias infraestructuras pues transportaba las señales 
para los servicios de radiodifusión y TV (en monopolio) y para el transporte de los servicios 
de datos (en duopolio con Telefónica).

Para el desarrollo de este modelo se aprobaron leyes específicas, de las que destacamos la 
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de telecomunicaciones por satélite y la Ley 42/1995 de 22 
de diciembre sobre telecomunicaciones por cable. Y lo más importante, la puesta en marcha 
de Airtel (ahora Vodafone) en octubre de 1995 (Telefónica Móviles había estado operando GSM 
desde julio de 1994). Esto requirió la adopción en 1994 del reglamento técnico para el servicio 
de telecomunicaciones de valor añadido de la telefonía móvil automática (R.D. 1486/1994). 

La dificultad de este modelo era que no había tiempo suficiente para implementarlo antes 
de 1998, la fecha acordada para la introducción de competencia plena en todos los Estados 
miembros de la Unión Europea y además dificultaba los planes del gobierno socialista de 
extender la cobertura del servicio universal. Por ello, España negoció y consiguió una moratoria 
en la fecha señalada. 

La llegada del Partido Popular al Gobierno en 1996 supuso un tremendo impulso al proceso 
de liberalización. En 1996 España renunció oficialmente a la moratoria conseguida por el 
gobierno anterior y aprobó el Real-Decreto Ley de 6 de junio de 1996 sobre la liberalización 
de las telecomunicaciones (RDL 6/96) que sirvió de base para la regulación y política de 
telecomunicaciones hasta el inicio del período de competencia plena. Entre las iniciativas 
del RDL 6/96 se encuentran la creación en España del primer regulador independiente 
(la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT), las actuaciones previas que 
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condujeron a la constitución del segundo operador de red fija, la definición de la fecha 
definitiva de apertura del mercado español y las iniciativas para la reforma de la ley de 
cable. En esta etapa, se adoptaron otras medidas para promover la competencia, como el 
establecimiento de dos nuevos operadores de redes fijas (Retevisión y Lince), la concesión 
de la tercera licencia GSM a Retevisión Móvil (Amena, ahora Orange), y la concesión de 43 
licencias de operador de cable, además de la completa privatización de Telefónica. Finalmente, 
se aprobó la Ley general de telecomunicaciones de 24 de abril de 1998, que estableció el 
modelo regulatorio para el nuevo mercado liberalizado, haciendo desaparecer los derechos 
especiales y exclusivos, promoviendo la transición a un régimen de autorizaciones reguladas 
que permitía el libre acceso al mercado de nuevos operadores y prestadores de servicios en 
condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias.

España, que hasta el año 1993 era uno de los países más rezagados en abrir su mercado 
de telecomunicaciones a la competencia, se convirtió en poco más de cinco años en uno de 
los países europeos más avanzados en la liberalización de sus mercados. A diferencia de otros 
Estados miembros, cuando llegó la competencia plena, el 30 de noviembre de 1998, España 
había abierto su principal mercado (telefonía fija) tanto a la competencia en servicios, abierta 
a cualquier nuevo operador utilizando las redes de Telefónica, como a la competencia en 
infraestructuras, abierta a todos los operadores, pero limitada en la práctica a los operadores 
de cable y a los operadores ya existentes.

La apertura a la competencia de 1998 dio como resultado que centenares de operadores 
entraran en el mercado de telefonía fija utilizando la red de Telefónica mediante acceso 
indirecto, aprovechando los bajos precios de interconexión y concentrándose en las llamadas 
internacionales y provinciales, produciéndose una caída rápida de los precios minoristas y de 
las inversiones en las comunicaciones fijas. Mientras tanto, el mercado de telefonía móvil, con 
precios desregulados, crecía a un ritmo vertiginoso, y los dos operadores creados arrancaban 
cuotas relevantes de mercado a Telefónica, produciéndose el círculo virtuoso inversión-caída 
de precios-crecimiento del mercado, que desplazó las inversiones de Telefónica a las redes 
móviles en detrimento de las inversiones en redes fijas.

El Gobierno, preocupado por la falta de competencia efectiva y de inversión en las redes fijas, 
estableció en el artículo 2 del Real decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, las condiciones para 
que, a partir de enero del año 2001, los operadores dominantes de redes públicas telefónicas 
fijas facilitasen el acceso desagregado y compartido al bucle de abonado de Telefónica. De 
esta manera, España adoptaba el principio regulador, conocido como “la escalera de inversión”, 
armonizado en todos los Estados miembros, con el objetivo de fomentar las inversiones de 
los operadores incumbentes y de los nuevos entrantes, promoviendo en última instancia la 
competencia entre las redes. Este principio permitiría a un nuevo operador competir desde el 
primer día, realizar progresivamente las inversiones necesarias conforme aumentaba su cuota 
de mercado pasando sucesivamente reventa — acceso indirecto — desagregación de bucle — 
acceso a los conductos — infraestructura propia.

El resultado final de la liberalización fue un modelo de competencia en infraestructuras en 
los diferentes mercados. En el mercado de telefonía fija y acceso a internet, muchos operadores 
de acceso indirecto y bucle desagregado que se consolidarían en unos pocos capaces de 



La europeización de las políticas digitales y de la sociedad de la información 

178

completar la escalera de inversión. En el incipiente mercado de servicios convergentes 
(telefonía fija, acceso a internet y distribución de televisión) muchos operadores de cable, uno 
por territorio, y tres operadores en el creciente mercado de telefonía y mensajería móvil.

Como hemos visto en los párrafos anteriores, fueron muchos los factores que influyeron en 
la política española de este periodo: la evolución de las tecnologías, la dinámica propia de los 
mercados, las políticas monetarias que influyeron en las políticas de precios de los servicios 
regulados, etc. ¿Qué peso tuvo Europa?

El fenómeno de la europeización de las políticas públicas de telecomunicaciones en este 
periodo ha sido analizado por diferentes autores, en particular destacamos las contribuciones 
de Jacint Jordana y David Sancho (2007) y de Joan Calzada y Antón Costas (2013). En general, 
todos los estudios coinciden en señalar la escasa influencia de Europa en la política de 
telecomunicaciones en España, y en general en todos los Estados miembros. La demostración 
empírica de esta aseveración es la enorme diferencia que se observa en las respuestas que 
dio cada país al ritmo de liberalización y al modelo de competencia (infraestructuras versus 
servicios) en sus mercados domésticos.

Los estudios realizados muestran que la influencia europea vino de dos factores externos. 
De un lado, del impulso europeo a la liberalización de los servicios públicos como un instrumento 
para la modernización de la economía española; de otro, la necesidad de control de los precios 
de los servicios de manera que se pudieran alcanzar los objetivos de convergencia en inflación 
que imponía el Tratado de Maastricht para entrar en la Unión Monetaria Europea.

Sin embargo, los autores de este capítulo desean señalar que las normativas de armonización 
emanadas de las instituciones europeas tuvieron una gran influencia en este proceso, al crear 
un marco normativo armonizado y señalar los objetivos y calendarios, aunque su transposición 
permitiría una considerable discrecionalidad, lo que dio lugar a estrategias diferentes en 
cada país en el intento de preservar los intereses de las industrias nacionales. La normativa 
emanada de Bruselas ha sido el mecanismo de europeización más importante, no solo en este 
periodo, sino en general en los últimos treinta años.

3.2. La adaptación de la normativa española a la convergencia
Tras la plena liberalización lograda a finales de 1998, el marco regulador evolucionó para 
adaptarse a la convergencia, siguiendo las orientaciones europeas. El hecho más destacable 
fue la publicación de la Ley general de telecomunicaciones, Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 
por la que se transpone el marco comunitario conocido como la “revisión de 1999”, descrita 
anteriormente. Esta normativa daría cobertura a la convergencia entre los mercados de 
telecomunicaciones, internet y audiovisual.

En los inicios de la convergencia, el desafío para la regulación de las telecomunicaciones 
fijas fue garantizar la competencia ante la comercialización de paquetes de servicios “doble 
play” (telefonía y acceso a internet) y en el incipiente mercado de “triple play” (telefonía, acceso 
a internet y TV) por infraestructuras de naturaleza muy diferente. Así, con redes de acceso, 
conocidas como “última milla”, existían de un lado los bucles de abonado de pares de cobre 
con cobertura nacional y gran capilaridad (ADSL) y de otro las redes de cable coaxial (HFC, 
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Hybrid Fibre Coaxial) desplegadas por los operadores de cable que avanzaban progresivamente 
en las ciudades con mayor población. 

Para que todos los operadores pudieran ofrecer a sus clientes el servicio de acceso a 
internet de banda ancha, era necesario regular el servicio mayorista de acceso desagregado 
al bucle de abonado (par de cobre), que consiste en un operador de telecomunicaciones que 
alquila los pares de cobre que conectan a un usuario con la central telefónica (lo que se conoce 
como la red de acceso) al operador designado con poder significativo de mercado (Telefónica) 
para prestar servicios de banda ancha. Esto requiere que el operador alternativo despliegue 
infraestructura hasta cada central de Telefónica en la que vaya a tener clientes, permitiéndole 
prestar servicios ADSL sobre la red de acceso existente de Telefónica, sin necesidad de 
desplegar una red de telecomunicaciones completa. El acceso al bucle de abonado de los 
operadores tradicionales (Telefónica) se regulaba siguiendo la normativa europea (Real Decreto 
3456/2000 de 22 de diciembre).

Los operadores de cable podrían ofrecer el servicio de acceso a internet (módem DOCSIS6) 
en paquetes integrados con la telefonía y la distribución de televisión, conocidos como “triple 
play”. Para competir en este mercado, Telefónica desplegó la tecnología ADSL2+ en sus 
bucles de abonado y lanzó el servicio TVIp Imagenio, que se desplegó en 2005 en las zonas 
densamente pobladas de todas las provincias españolas.

La dinámica competitiva entre los diferentes tipos de acceso llevó a que el cable alcanzara 
cuotas de mercado relevantes en ciudades de entre 100.000 y 500.000 habitantes, y los 
accesos ADSL se impusiesen en Madrid y Barcelona (50 % compartido entre Telefónica y los 
nuevos entrantes) y en ciudades con menos de 100.000 (mayoritariamente de Telefónica).

Habría que esperar hasta 2010 para que comenzara el despliegue de fibra hasta el 
hogar (FTTH), una vez que la CMT impusiera a Telefónica en 2008 la obligación de abrir sus 
infraestructuras de obra civil a sus competidores para que pudieran desplegar sus propias 
redes de fibra óptica. Esta regulación se complementó con una nueva normativa establecida 
en 2009, que establecía las denominadas “obligaciones simétricas”, que imponían al primer 
operador que desplegara su red de fibra óptica dentro de un edificio la obligación de compartir 
los recursos desplegados para llegar a los hogares de los usuarios (cajas de terminales, 
conexiones verticales, etc.) con el resto de los operadores que quieran ofrecer servicios 
FTTH. En solo cinco años, la cobertura FTTH llegó a 15 millones de hogares (10.4 millones de 
Telefónica, 3 millones de Jazztel, 0.8 de Vodafone y 0.8 de Orange). Por su parte, el operador 
de cable (HFC) se estancó en 7 millones de hogares.

Mientras tanto, el mercado de la telefonía móvil (2G y 3G) estaba creciendo a un ritmo 
enorme, triplicando sus ingresos anuales en el período 2000-2007. Por otro lado, se incre-
mentó la competencia introduciendo un cuarto operador: XFERA (más tarde Yoigo y ahora 
Masmovil) y el lanzamiento de operadores móviles virtuales en 2006. El lanzamiento en 
2007 del iPhone de Apple revolucionará este mercado al introducir el acceso a internet 
de banda ancha móvil. Sin embargo, la crisis económica que comenzó en 2008 y la caída  

6 Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) es un estándar internacional de telecomunicaciones 
que permite añadir la capacidad de transferencia de datos a alta velocidad a un sistema de televisión por cable 
existente.
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de los precios de los servicios como resultado del aumento de la competencia en el mer-
cado hacen que, a pesar del rápido crecimiento de los ingresos de la banda ancha móvil, 
el mercado de las comunicaciones móviles no haya alcanzado nunca ingresos superiores 
a los que tuvo en el año 2008. 

La aparición de operadores móviles virtuales7 permitió un progreso significativo en la 
convergencia al permitir a los operadores de cable y a los nuevos entrantes con ADSL completar 
sus ofertas de “doble play” y “triple play” con servicios móviles en lo que se conoció como 
ofertas de “cuádruple y quíntuple play”. El primero integraba la telefonía fija, el acceso fijo 
de banda ancha a internet, la telefonía y el acceso móvil a internet; el segundo añadía los 
servicios de TV y video bajo demanda. El lanzamiento en octubre de 2012 de Movistar Fusión 
supuso que en un solo año estos paquetes se multiplicasen por cinco.

El éxito comercial del empaquetamiento más convergente y la necesidad de realizar fuertes 
inversiones en fibra forzó un proceso de consolidación que acabaría con solo cuatro operadores 
convergentes: Telefónica, Vodafone (que adquirió ONO), Orange (que adquirió Jazztel) y 
Masmovil (que adquirió Yoigo).

La influencia de Europa sobre las políticas públicas de telecomunicaciones de los Estados 
miembros, y por tanto de España, en la regulación de este proceso fue muy relevante. En 
particular, impuso la metodología de análisis de los mercados no competitivos (mercados 
de referencia). Las autoridades nacionales de regulación (ANR), como la CMT en España, 
debían analizar cada dos años los distintos mercados que formaban parte del sector de las 
telecomunicaciones para comprobar si se desarrollaban en un entorno de competencia y, 
en el caso de no ser así, imponer remedios que solucionasen estas distorsiones. Para ello, 
un elemento determinante era comprobar si había algún operador con poder significativo de 
mercado (PSM) y fijarle obligaciones para corregir estos fallos de mercado y fomentar un nivel 
de competencia suficiente entre los distintos operadores. Así, la delimitación de los mercados 
de referencia se realizó en una Recomendación de la Comisión de 2003, que estableció 18 
mercados (aunque los redujo a 8 en 2007), mientras los remedios para los servicios mayoristas 
se establecieron en la Directiva de Acceso e Interconexión y para los servicios minoristas en la 
Directiva de Servicio Universal.

3.3. La actualización de la normativa española de telecomunicaciones 
para favorecer el despliegue de la red de banda ancha
La Agenda Digital8 para Europa adoptada por la Comisión se basaba en internet ultrarrápido 
y aplicaciones interoperables que requerían el despliegue de redes fijas y móviles de banda 
ancha. La Comisión actualizó la normativa regulatoria para tener en cuenta los cambios en 
la situación competitiva de los mercados, el creciente grado de convergencia y las nuevas 
tecnologías de redes. España modificó su reglamento en línea con la regulación europea.

7 Un operador de red móvil virtual es un proveedor de servicios de comunicaciones inalámbricas que no posee al 
menos una parte de la infraestructura red y la alquila a otro operador.

8 La Agenda Digital para Europa fue propuesta en 2010..
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La transposición de las directivas europeas 2009/136/CE (Derechos de Usuario) y la 
Directiva 2009/140/CE (Mejor Regulación) se realizó mediante la publicación de una nueva ley 
de telecomunicaciones en 2014, la Ley 9/2014 de 9 de mayo, general de telecomunicaciones. 
Algunas de las novedades más relevantes en relación con la anterior ley de 2003 que sustituye 
fueron las siguientes: se simplificó el procedimiento administrativo para las instalaciones de 
redes y servicios de comunicaciones electrónicas, concediendo la autorización para el suministro 
y explotación de redes con el único requisito de notificación al Registro de Operadores; se 
aumentaron los derechos de los usuarios de telecomunicaciones; se asignaron nuevas funciones 
a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (el regulador independiente que 
asumió las funciones de la CMT), entre las que se encuentran la posibilidad de imponer nuevas 
obligaciones a los operadores de telecomunicaciones y se adaptó la regulación del servicio 
universal para incluir nuevos servicios de acceso a internet de banda ancha.

En noviembre de 2021, el Gobierno español aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto 
de ley general de telecomunicaciones que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2018/1972 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas para 
su tramitación en el Congreso y en el Senado. Algunas de las novedades incluidas en esta ley en 
relación con la Ley general de telecomunicaciones vigente hasta el momento son: una reforma 
del sistema de servicio universal con la eliminación de cabinas telefónicas y directorios, y la 
introducción de nuevos servicios de banda ancha como parte del servicio universal; el aumento 
de la transparencia de los contratos con los usuarios y la ampliación de los derechos en el 
ámbito de la portabilidad móvil y la modificación de las condiciones para las concesiones de 
espectro radioeléctrico, lo que debería favorecer el despliegue de las nuevas redes móviles 5G.

3.4. Las políticas públicas de servicios digitales
En el ámbito de los servicios digitales para la sociedad de la información, las políticas públicas de 
españolas han seguido la línea establecida por Europa para fomentar su desarrollo. En el año 2000 
se creó una Secretaría de Estado con el nombre de Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información que asumió las competencias que hasta entonces tenía 
la Dirección General de Telecomunicaciones, y amplió sus responsabilidades para incluir los 
nuevos servicios digitales, para lo cual se creó la nueva Dirección General para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información con el objetivo de contribuir a la implantación de la nueva 
normativa europea en el ordenamiento jurídico español y a desarrollar los planes de fomento de 
la digitalización, en línea con las iniciativas europeas. Posteriormente, esta secretaría de Estado 
fue renombrada varias veces9 y en 2020 se dividió en dos secretarías de estado: la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial.

La Entidad Pública Empresarial Red.es también se creó en el año 2000 con el objetivo 
de promover y desarrollar la sociedad de la información en España y hacer un seguimiento 

9 Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (2016) en el Ministerio de Energía, Turis-
mo y Agenda Digital y Secretaría de Estado para el Avance Digital (2018) en el Ministerio de Economía y Empresa.
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de su desarrollo a través del Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información (ONTSI). 

Con el apoyo de estos organismos, se pusieron en marcha varias iniciativas nacionales, 
como INFO XXI (2001), el Plan Avanza (2006), el Plan Avanza 2 (2011) y la Agenda Digital (2013) 
y, más recientemente, España Digital 2025 (2020), en línea con las iniciativas europeas para 
el fomento de la digitalización. También se han desarrollado varias normativas, que en muchos 
casos fueron transposiciones de Directivas europeas.

La primera iniciativa legislativa relevante en el ámbito de los servicios digitales para la 
sociedad de la información fue la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y 
de comercio electrónico (LSSI), que transpuso la Directiva europea sobre comercio electrónico 
(Parlamento y Consejo Europeo, 2000). Esta ley regula las actividades económicas a través 
de internet, entendiendo por tales las relacionadas con productos o servicios ofrecidos a 
través de sitios web, tiendas online y correo electrónico, estableciendo una serie de requisitos, 
obligaciones y derechos para los prestadores de servicios comerciales a través de internet y 
para los usuarios.

La firma electrónica fue regulada, transponiendo la Directiva de firma electrónica, por la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, lo que ha facilitado considerablemente la 
realización de actividades económicas online, especialmente en los periodos de confinamiento 
provocados por la pandemia de la COVID-19. Esta ley fue complementada por la Ley 6/2020, 
de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de 
confianza que complementa el Reglamento nº 910/2014, sobre identificación electrónica y 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (eIDAS). Estos 
reglamentos establecen las condiciones para hacer la firma electrónica equivalente a la firma 
manuscrita desde un punto de vista jurídico y su reconocimiento dentro de la UE. 

La normativa en materia de protección de datos de carácter personal fue regulada en 
España mediante la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD)10. El control de la aplicación de esta normativa fue encomendado a 
la Agencia Española de Protección de Datos, organismo independiente creado en 1992 para 
dar cumplimiento a los acuerdos Schengen suscritos por el Gobierno español en 1990 y tras la 
publicación del Reglamento de Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (Ley 
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal). El objetivo de esta ley era garantizar y proteger el tratamiento de los datos 
personales, las libertades públicas y también los derechos fundamentales de las personas 
físicas, especialmente su honor e intimidad personal y familiar. Aunque su alcance es amplio, 
ha tenido un impacto muy significativo en el sector digital y una proporción considerable de las 
sanciones por incumplimiento han recaído en este sector.

En 2018, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos y derechos 
y garantía de los derechos digitales adaptó al ordenamiento jurídico español el Reglamento 
europeo 2016/679 sobre datos personales. La principal novedad de esta regulación es la 

10 Esta ley transpone la Directiva 95/46/CE de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
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evolución desde un modelo basado en el control del cumplimiento a otro basado en el principio 
de responsabilidad activa, que requiere una evaluación previa del tratamiento del riesgo 
generado mediante datos personales para adoptar las medidas oportunas. La ley también 
incorpora una lista muy completa de los derechos de los ciudadanos en el mundo digital, 
posicionando a España como pionera en este campo. Entre los nuevos derechos digitales se 
encuentran el acceso universal a internet, la protección de los datos personales y la privacidad, 
la educación digital, la ciberseguridad, la portabilidad de los contenidos digitales, el derecho al 
olvido o el derecho a la información.

Se espera que la nueva normativa para los servicios digitales y para los sistemas de 
inteligencia artificial propuesta por la Comisión (Ley de servicios digitales, Ley de mercados 
digitales y el nuevo marco jurídico aplicable a los sistemas de inteligencia artificial) tenga un 
impacto significativo en la prestación de servicios digitales desde las plataformas digitales 
en España que ahora gozan de un nivel de intervención muy limitado. Su tramitación como 
reglamentos directamente aplicables facilitará una implementación más rápida y un menor 
nivel de discrecionalidad.

Conclusiones

Las políticas europeas relacionadas con la sociedad digital y de la información han tenido 
una influencia muy notable en España. Este sector se ha desarrollado extraordinariamente 
en los últimos treinta años, y dada su importancia para el desarrollo económico y social, ha 
recibido una atención considerable por parte de los responsables políticos europeos quienes 
han desarrollado numerosas iniciativas que han influido en las políticas españolas.

La normativa desarrollada se ha centrado principalmente en el sector de las telecomunicaciones, 
para facilitar la transición de una situación monopolística a un mercado competitivo con redes de 
comunicación de banda ancha fijas y móviles adecuadas para la prestación de nuevos servicios 
de la sociedad de la información a precios competitivos. Los resultados pueden considerarse un 
éxito en términos de reducción de precios y desarrollo de servicios, siendo Europa actualmente 
una de las regiones más reguladas del mundo, aunque ha tenido un impacto considerable en la 
limitación del crecimiento de los operadores de telecomunicaciones.

Otro objetivo de las políticas europeas era la creación de un mercado digital único europeo; 
sin embargo, en este campo los resultados son más limitados. Se ha logrado un grado 
considerable de armonización regulatoria, pero también ha existido una amplia discrecionalidad 
en su aplicación, lo que ha facilitado la implementación de políticas para proteger a las industrias 
nacionales y no ha habido una consolidación del mercado de operadores de comunicaciones 
electrónicas, siendo Europa una de las regiones con mayor número de operadores.

En el ámbito de la regulación de los servicios de internet, Europa ha aplicado una regulación 
muy limitada, dejando un margen de acción considerable a las empresas que prestan sus 
servicios a través de internet utilizando redes de operadores de telecomunicaciones (OTT). 
Estas han gozado de una considerable libertad de acción y solo se han visto afectadas de 
forma significativa por las normas generales de competencia.
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Con la llegada de la nueva Comisión Europea en 2019 y en vista de la evidencia del creciente 
poder de mercado de las nuevas plataformas digitales, se ha propuesto el desarrollo de nuevas 
regulaciones, como, por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercado 
Digital (DMA), que tendrán un efecto significativo en las actividades de estas plataformas. 
Estas nuevas normativas no son directivas que requieran transposición sino reglamentos, por 
lo que, una vez aprobadas, serán aplicables en toda la Unión Europea y tendrán un efecto 
considerable en el ordenamiento jurídico español en los próximos años.
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10 

La europeización de las políticas de transporte

JAVIER CAMPOS Y M. PILAR SOCORRO

1. Introducción 

El transporte constituye una de las actividades económicas en las que más claramente se 
han observado los procesos de transformación asociados a la europeización de las políticas 
públicas en España. Desde 1986 hasta la actualidad este sector ha atravesado profundas 
transformaciones en la forma de planificar y gestionar tanto las infraestructuras como los 
servicios, al tiempo que ha experimentado cambios radicales en su estructura, en el grado de 
intervención pública y en las formas en las que los operadores de transporte se relacionan 
entre sí y con sus usuarios (De Rus et al., 2003).

De hecho, el sistema de transporte no es solo un elemento esencial en el funcionamiento 
de cualquier país europeo en la actualidad, sino que además representa una pieza crucial en 
el objetivo último de la Unión Europea (UE), es decir, alcanzar un elevado grado de cohesión 
económica, social y cultural entre los residentes de los Estados miembros. La mayor parte 
de nuestras actividades cotidianas no podrían llevarse a cabo sin los flujos de personas y 
mercancías que se desplazan diariamente entre ciudades, regiones y países. Estos flujos 
facilitan la especialización y la diversidad, lo que nos permite beneficiarnos de nuestras 
respectivas ventajas comparativas. Además, el alcance de la competencia y las oportunidades 
a las que se enfrentan los productores y consumidores europeos está estrechamente 
condicionado por la disponibilidad de un transporte eficiente, ya que este limita el poder de 
monopolio local y amplía las posibilidades de interacción (de Rus y Campos, 2001).

El concepto de europeización, como mecanismo para analizar los cambios en estas relacio-
nes, está cobrando una importancia creciente para entender las políticas europeas y nacionales. 
Radaelli (2003) sostiene que esta europeización abarca los procesos de construcción, difusión 
e institucionalización de reglas formales e informales, procedimientos, paradigmas políticos, 
estilos y normas, y creencias compartidas que se introducen primero en el proceso político de la 
UE y luego se incorporan al discurso, las estructuras políticas y las políticas públicas nacionales. 
Según esta lógica, podría haber varios mecanismos que impulsen el proceso de europeización 
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dentro de la política de transporte. Algunos se activan a nivel macro (por ejemplo, la aplicación 
de la nueva legislación) dentro de un proceso descendente (top-down). Otros se activan a nivel 
meso (p. ej., a través de la acción de los partidos políticos que sigan las estrategias de la UE a 
nivel nacional) o incluso en el nivel micro, como ocurre, por ejemplo, cuando la opinión pública 
(o las normas y valores sociales) deciden si el transporte público debe ser más relevante que el 
transporte privado en un entorno concreto. Todos estos mecanismos ya se han explicado en la 
literatura (véase Arregui, 2007, 2020; Bache y Jordan, 2006), por lo que en este capítulo abor-
daremos cómo han operado en las políticas de transporte en España.

La búsqueda de la cohesión asociada a la europeización de las políticas de transporte 
incrementa las posibilidades de los ciudadanos europeos de elegir dónde vivir y trabajar. 
Sin embargo, esta mayor libertad también conlleva costes en forma de externalidades como 
la contaminación o los accidentes. Para equilibrar estos beneficios y costes en todos los 
Estados miembros y proporcionar unas condiciones de transporte equilibradas, la UE ha 
desarrollado una amplia gama de medidas de armonización que han tenido en cuenta tanto 
el punto de partida de cada país como las distintas particularidades técnicas y económicas 
de cada modo de transporte. Los requisitos de infraestructura, las características organiza-
tivas o incluso las posibilidades de introducir o no competencia son muy diferentes para el 
transporte por carretera, el ferroviario, el marítimo y el aéreo. Por esta razón, el ritmo de 
transposición de todos estos cambios y adaptaciones a la legislación española no ha sido 
homogéneo y muchos de ellos han tardado varias décadas en aplicarse plenamente (de Rus 
y Campos, 2002).

Desde un punto de vista metodológico, gran parte de la europeización del transporte 
en España se ha llevado a nivel macro, de arriba abajo (Ladrech, 1994), de forma que la 
remodelación de las políticas nacionales ha seguido muy de cerca los criterios definidos desde 
Bruselas. El carácter global del transporte y la exigencia de que, incluso en los mercados 
domésticos, las condiciones de funcionamiento estén plenamente armonizadas, han limitado 
la capacidad de los gobiernos nacionales para imponer sus propias agendas. La mayoría 
de estas condiciones han sido primero presentadas en diversos libros blancos y verdes en 
los que la Comisión ha delineado los objetivos generales de cada sector, y luego se han 
desarrollado a través de directivas específicas (incluso “paquetes” de directivas) a lo largo 
de varias décadas, con plazos estrictos para la transposición de sus reglamentos. En muchos 
Estados miembros, entre ellos España, ha sido necesario introducir cambios institucionales 
relevantes, no solo en el funcionamiento de algún sector (por ejemplo, la separación entre 
infraestructuras y servicios en el ferrocarril), sino también en su propia regulación (en el 
transporte aéreo, la mayoría de los elementos técnicos y de seguridad se controlan ahora 
a nivel europeo). En otros sectores (puertos, transporte por carretera y ferrocarril) se han 
aprobado leyes sectoriales específicas para cambiar la estructura general, reduciendo el 
papel del sector público y allanando el camino para una mayor participación privada y más 
competencia. La europeización de las políticas españolas de transporte también ha sido 
relevante en el caso de las infraestructuras, cuya modernización y desarrollo habría sido 
imposible sin el apoyo de los fondos estructurales, los fondos de desarrollo regional y otras 
aportaciones específicas de la UE (Conzelmann, 1998).
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La necesidad de mantener actualizado un sector vital para una economía basada en los 
servicios como la española, así como este apoyo financiero explícito, explican que nuestro país 
haya sido, en el caso del transporte, uno de los que ha traspuesto la normativa comunitaria 
con mayor rapidez (Borras et al., 1998). Si bien hay algunas excepciones, como en el caso 
de los ferrocarriles. Los retos han sido numerosos y muy importantes; para entenderlos en 
detalle, este capítulo resume primero los principios generales de la política de transporte 
europea, identificando sus principales objetivos. A continuación, se repasa el papel de las 
infraestructuras en estos cambios y cómo la europeización ha transformado cada modo de 
transporte en España. En las conclusiones se presentan algunas de las principales lecciones 
aprendidas de este proceso

2. Los objetivos de la política de transporte europea

La política de transporte es un pilar fundamental de la Unión Europea y constituye uno de 
sus ámbitos de desarrollo normativo más complejos. Una de las razones que explican esta 
dificultad es que cada Estado miembro partía inicialmente de su propio conjunto de objetivos 
en materia de transporte, los cuales no siempre coincidían con los de sus vecinos. Cada uno 
de estos objetivos se configuraba con instituciones e instrumentos originalmente concebidos 
en términos domésticos, como resume la Figura 10.1, y sus elementos antes y después de la 
integración eran completamente diferentes.

Desde el punto de vista de la economía política, la europeización de las políticas de 
transporte supuso que la mayoría de los países tuvieran que reorientar sus objetivos para 
promover una armonización de los flujos de personas y mercancías, descartando los enfoques 
nacionales en términos de regulaciones, licencias, financiación o normas técnicas. El comercio 
y la conexión internacional adquiere mayor relevancia, junto con la necesidad de un marco 
común para afrontar todos los retos del sector. Al mismo tiempo, también hubo que adaptar las 
instituciones reguladoras y la forma de actuar de los operadores, muchos de los cuales eran 
empresas públicas (Comisión Europea, 2001).

Estos obstáculos explican por qué en 1957, los artículos del 74 al 84 del Tratado de 
Roma solo establecieron algunas orientaciones generales para los mercados de transpor-
te: en aquel momento no era posible avanzar más. Sin embargo, tras la aprobación del 
Tratado de Maastricht en 1992, quedó claro que los objetivos de las políticas nacionales 
debían converger definitivamente con los de la UE. En las dos décadas siguientes, esta 
conclusión se tradujo en un amplio conjunto de directivas de armonización que afectaron a 
todos los modos de transporte. Su objetivo era garantizar la eficiencia y el funcionamiento 
adecuado de las infraestructuras y los servicios, respetando al mismo tiempo las normas 
de cohesión interna.
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Figura 10.1. Elementos de política de transporte antes y después de la Unión Económica

Fuente: Adaptado de Button (2010) y European Commission (2005).

Para ello se definieron cuatro objetivos principales, sobre los que se sustenta la Política 
Común de Transportes (PCT) desde entonces (Campos, 2008). El primero de ellos era lograr 
un mayor equilibrio modal, mejorando la calidad de las carreteras, revitalizando el papel del 
ferrocarril, controlando el crecimiento del transporte aéreo y creando las llamadas “autopistas 
del mar”. Este objetivo se justificaba por el reconocimiento del desequilibrio de partida que 
existía entre los distintos modos de transporte, dominados por la carretera, tanto en los 
servicios de mercancías como de pasajeros. En 1999, por ejemplo, el transporte por carretera 
representaba el 44 % del mercado de mercancías, frente al 41 % del transporte marítimo de 
corta distancia, el 8 % del ferrocarril y el 4 % de las vías navegables interiores. Esta prevalencia 
era aún mayor en el transporte de pasajeros, donde representaba el 79 % del mercado, mientras 
que el transporte aéreo, con un 5 %, estaba a punto de superar al transporte ferroviario, que 
había alcanzado un techo del 6 %. Precisamente este éxito del transporte por carretera y del 
transporte aéreo provocaba, en opinión de la Comisión, un empeoramiento de los niveles de 
congestión y de los problemas medioambientales. Por ejemplo, se calculaba que al menos el 
10 % del total de la red de carreteras se veía afectado por la congestión diaria del tráfico, lo 
que suponía unos costes externos de aproximadamente el 0,5 % del PIB de la UE. Al mismo 
tiempo, la mayoría de los grandes aeropuertos europeos sufrían retrasos de más de un cuarto 
de hora en más del 30 % de sus vuelos, lo que suponía un importante sobreconsumo de 
combustible. En resumen, el transporte era responsable del 30 % de las emisiones de CO2, y 
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solo el transporte por carretera representaba el 85 % de la contaminación atribuible al sector 
del transporte (de Rus y Campos, 2005). 

El segundo objetivo de la PCT se formuló en 2001 y consistía en eliminar los principales 
obstáculos del crecimiento del sistema de transportes en su conjunto, definiendo e invirtiendo 
en las llamadas “redes transeuropeas” (RTE). La función de las RTE era crear conexiones 
modernas, capaces de enlazar las distintas regiones y las redes nacionales con el fin de facilitar 
el funcionamiento del mercado único, garantizando así la libre circulación de mercancías, 
personas y servicios. En el ámbito de los transportes, las RTE abarcaban proyectos de interés 
común para crear o mejorar ciertas infraestructuras transfronterizas, eliminar cuellos de botella 
y suprimir los principales obstáculos técnicos a los flujos de transporte entre los Estados 
miembros. Desde entonces, muchos proyectos se han beneficiado del apoyo financiero del 
presupuesto de la Unión Europea a través de líneas presupuestarias específicas, así como 
de los Fondos Estructurales y de Cohesión. El Banco Europeo de Inversiones también ha 
contribuido a la financiación de estos proyectos mediante préstamos a los Estados.

El tercer objetivo de la PCT es situar a los usuarios en el centro de la política europea de 
transportes, avanzando de forma decisiva en la regulación de la seguridad y en la adopción de 
sistemas de tarificación eficientes que permitan la recuperación total de los costes. El primer 
aspecto constituía un avance importante, ya que la calidad del transporte representaba una 
preocupación creciente para los usuarios. Mientras que los accidentes aéreos o ferroviarios 
causaban gran consternación de forma puntual, el transporte por carretera era sin duda el 
modo con mayor número de víctimas mortales al año. Por ello, la Comisión reconoció que las 
víctimas de los accidentes de carretera suponían para la sociedad no solo decenas de miles 
de millones de euros en gastos cuantificables, sino también un coste humano difícil de asumir, 
por lo que debían reducirse. En cuanto a la tarificación, la Comisión partió de la base de que los 
usuarios deben saber exactamente lo que pagan cuando utilizan las autopistas o el transporte 
público. El uso de las infraestructuras y la lucha contra la contaminación y la congestión tienen 
un coste, por lo que la forma en que el usuario internaliza dicho coste debe hacerse aplicando 
principios económicos de plena transparencia y coherencia.

Finalmente, el último gran objetivo de la PCT ha sido gestionar la globalización del transporte 
a través de acuerdos internacionales integrados en los tres objetivos anteriores. Si bien las 
normas internacionales pretendían facilitar el comercio, a menudo ignoraban cuestiones como 
la protección del medio ambiente, la seguridad o determinadas dimensiones sociales. Por 
ello, la Comisión consideró que los servicios de transporte europeos (especialmente el aéreo 
y marítimo) debían incluirse en las negociaciones de la OMC. A partir de 2001, el transporte 
entró de lleno en la agenda internacional de la Unión Europea, incorporando el objetivo de 
desarrollar un sistema sostenible y contribuyendo a la resolución global de los crecientes 
problemas de congestión y contaminación ambiental.

En la práctica, y a lo largo de las últimas décadas, estos cuatro objetivos se han desarrollado 
a diferente velocidad en cada uno de los principales modos de transporte y por parte de cada 
uno de los Estados miembros. A pesar de esta asincronía, es posible identificar seis principios 
comunes que, desde el punto de vista económico, comparten todas las políticas de transporte 
europeas y cuya aplicación en España se analizará en el siguiente apartado (Comisión Europea, 
2011). Estos principios son:



La europeización de las políticas de transporte 

192

1. Competencia leal. Las normas de competencia deben aplicarse a todos los modos de 
transporte a nivel nacional e internacional, con una intervención limitada del sector público. 
Algunas formas de colusión (conferencias marítimas, fusiones de compañías aéreas, acuerdos 
ferroviarios, etc.) y la presencia de operadores públicos pueden permitirse ocasionalmente, 
pero bajo una cuidadosa supervisión de las autoridades competentes. También pueden ser 
deseables otras excepciones, si lo requieren las circunstancias específicas del mercado.

2. Ventajas comparativas. Deben respetarse las ventajas comparativas de los distintos modos 
en cada zona o región, evaluando sus respectivos beneficios y costes. Este principio se 
aplica tanto a los servicios como a la provisión de infraestructuras y requiere una evaluación 
socioeconómica ex-ante de las grandes inversiones en transporte, especialmente las 
incluidas en las RTE.

3. Tarificación completa. Los precios cobrados por cada modo de transporte deben reflejar 
en lo posible todos los costes relevantes para su provisión, minimizando las subvenciones 
y otras señales distorsionadoras. Esto debe aplicarse incluso si el transporte es 
proporcionado por una empresa pública y, en cualquier caso, deben internalizarse todos 
los costes sociales (de externalidades como la congestión o la contaminación) para que el 
equilibrio intermodal alcanzado sea eficiente.

4. Desregulación. Cualquier intervención pública contraria a las fuerzas del mercado debe 
limitarse a casos excepcionales. Los Estados miembros deben reconocer que una 
intervención excesiva (incluida las ayudas injustificadas o los beneficios fiscales) puede 
distorsionar los principios del mercado único. Sin embargo, los procesos de desregulación 
deben ser graduales a lo largo del tiempo, para que todos los países puedan adaptarse 
con el mínimo coste social.

5. Integración. La política de transportes de la UE debe actuar como instrumento de fomento 
del desarrollo y la cohesión regional. La promoción del transporte entre las regiones 
centrales y periféricas de la UE y la protección de los territorios más aislados es necesaria 
para garantizar que la integración sea efectiva y justa.

6. Fiabilidad y sostenibilidad. La confianza en un sistema de transporte seguro, eficiente y 
de calidad fomenta su uso y desarrollo. Deben establecerse normas mínimas comunes de 
calidad y seguridad en todos los Estados miembros, los cuales también deberían desarrollar 
políticas que reduzcan la contaminación y el impacto medioambiental del transporte 
(Comisión Europea, 2006).

3. La adaptación de España a los desafíos del transporte europeo

La consolidación del mercado común de transporte bajo los principios descritos anteriormen-
te provocó cambios muy importantes en las políticas de transporte en España, las cuales 
empezaron a hacerse efectivas a partir de 1992. Los servicios de transporte por carretera, 
ferroviarios, aéreos y marítimos se liberaron progresivamente de las restricciones basadas 
en la nacionalidad de los agentes. Como se describía en la Figura 10.1, las políticas naciona-
les de transporte se subordinaron y alinearon a las pautas establecidas “desde arriba” por 
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la normativa europea, con un elevado grado de aceptación político y social. Las principales 
actuaciones se centraron en la desregulación de los mercados nacionales en el marco del 
principio de subsidiariedad y en el diseño global de sus sistemas de transporte a través de la 
planificación de infraestructuras y servicios. Los cambios se aplicaron rápidamente en algunos 
sectores, como el transporte por carretera y el aéreo, y más lentamente en el ferroviario. En 
algunas cuestiones, España pudo influir sustancialmente en las políticas de la UE, pero en la 
mayoría de los ámbitos el resultado final para nuestro país fue un notable cambio estructural 
(con la creación de nuevas instituciones reguladoras y la entrada y salida de algunos operado-
res) acompañado de una impresionante modernización de sus infraestructuras.

3.1. La transformación de las infraestructuras de transporte
Uno de los cambios más visibles en el sector del transporte español en las últimas tres 
décadas ha sido la mejora global de su red de transporte. Aunque persisten algunos problemas 
notables y muchos desequilibrios regionales, en general se considera que la mayoría de las 
carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles de España se encuentran en un buen estado 
de modernización y, comparativamente, nuestro país está muy por encima de la media europea 
tanto en niveles de dotación como en índices de accesibilidad. 

Gran parte de este resultado es consecuencia de la europeización del sector del transporte, 
que se ha mostrado especialmente activo en cuanto a la financiación de inversiones. Dentro 
de los fondos estructurales de la UE —en particular, el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional— España ha sido (en porcentaje del PIB) el país más beneficiado hasta 
2020, aunque esta diferencia se ha reducido significativamente tras las últimas ampliaciones 
hacia el Este de Europa. En términos nominales, el volumen de fondos recibidos en los últimos 
20 años ronda los 50.000 millones de euros y la mayor parte se ha dedicado a infraestructuras, 
sobre todo a la red ferroviaria de alta velocidad, la ampliación de la capacidad aeroportuaria 
y portuaria y a la mejora de autopistas y carreteras convencionales. España también ha 
participado, aunque con menor intensidad, en las “redes transeuropeas” (RTE), el conjunto de 
ejes básicos para la circulación de personas y mercancías que definen las arterias a través 
de las cuales se nutre el mercado único (Comisión Europea, 2006).

Sin embargo, no todo es positivo. Muchos estudios han encontrado algunos incentivos 
perversos de estas inversiones y han cuestionado sus resultados para la sociedad (De Rus y 
Socorro, 2010). La mayoría de los problemas están relacionados con el llamado “funding-gap”, 
el principal mecanismo de cofinanciación de las inversiones en infraestructuras y que consiste, 
básicamente, en que la UE aporta fondos por la diferencia entre el valor actual de los costes 
de inversión de un proyecto (por ejemplo, un aeropuerto) y el valor actual neto (VAN) de sus 
ingresos. Así, la diferencia cubre la parte de los costes de inversión que no puede recuperarse 
directamente a lo largo de la vida del proyecto, alcanzando en algunos casos una tasa de 
cofinanciación del 80 %. 

A pesar de su relevancia, este mecanismo puede dar resultados no deseados. Los Estados 
miembros no tienen incentivos para priorizar los proyectos en función de los beneficios sociales, 
para minimizar sus costes o para fijar precios en función del verdadero coste marginal social a 
corto plazo (a pesar de que este es el criterio más eficiente desde el punto de vista económico 



La europeización de las políticas de transporte 

194

y el recomendado por la Comisión Europea). Debido a estos incentivos, no es sorprendente 
que muchos países hayan prestado poca atención a la selección rigurosa de proyectos que 
mejoren el bienestar o minimizasen costes. Así, una evaluación a posteriori de una muestra de 
proyectos cofinanciados por el Fondo de Cohesión en el periodo 1993-2004 concluyó que los 
gobiernos nacionales se habían centrado principalmente en el cumplimiento de los requisitos 
administrativos y de los plazos para obtener financiación y habían prestado menos atención 
a los contenidos técnicos y a la relación calidad-precio obtenida (ECORYS Transport, 2005).

En el caso de España, gran parte de las críticas se centran en el desequilibrio modal y 
geográfico que ha resultado, por ejemplo, en el desarrollo de una moderna red de transporte 
ferroviario con niveles de demanda muy por debajo de sus costes sociales, y con perjuicios 
indirectos para el transporte de mercancías o para el acceso a regiones más alejadas. En 
este sentido, la europeización de las políticas de transporte, al otorgar amplios márgenes 
discrecionales a los gobiernos nacionales y regionales para elegir proyectos, ha producido 
algunos resultados insatisfactorios (Betancor y Llobet, 2015).

3.2. Cambios en los servicios de transporte por carretera
Como en el resto de Europa, en 1986 el transporte por carretera era el modo dominante en 
España, donde, al igual que en Grecia, Irlanda e Italia, tenía una cuota de mercado superior 
al 80 %. Esta situación no solo se explica por la geografía y una infraestructura de calidad 
suficiente, sino también por el modelo económico de la segunda mitad del siglo XX, que 
favorecía las importaciones y exportaciones que podían transportarse fácilmente por carretera. 
El turismo y la propia riqueza nacional también crecieron a partir de 1960, aumentando así los 
desplazamientos urbanos e interurbanos de residentes y visitantes. Los niveles de tráfico y de 
motorización también aumentaron en las décadas siguientes. 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en otros países, el transporte de mercancías por 
carretera en España operaba en un contexto relativamente liberalizado, sin apenas restricciones 
cuantitativas y en competencia directa con el ferrocarril. Esto explica que este modo fuera uno 
de los que más rápido se adaptó a la integración europea. El sector estaba mayoritariamente 
integrado por empresarios autónomos con sus propios vehículos, lo que creaba una industria 
con pequeñas empresas muy flexibles y competitivas, aunque con un bajo nivel de capacitación 
profesional y poco control sobre las normas técnicas y de seguridad del vehículo. Los servicios 
discrecionales se desarrollaron rápidamente y sin restricciones, y aunque los transportistas 
tenían que pagar un canon de coincidencia con el ferrocarril, su escasa importancia cuantitativa 
no limitó el desarrollo del transporte por carretera, que fijó libremente los precios y permitió 
una expansión sin precedentes del transporte terrestre de carga en España. La carretera se 
convirtió muy pronto en un fuerte competidor del ferrocarril y lo sustituyó gradualmente como 
principal modo de transporte de mercancías. 

A partir de 1971, las dificultades económicas derivadas de las crisis del petróleo llevaron a 
los transportistas, con el apoyo de los ferrocarriles, a ejercer presión para impedir la concesión 
de nuevas licencias. Así, se estableció un sistema de cuotas para el transporte público de 
mercancías, al igual que un sistema de precios de horquilla que, para distancias superiores a 
170 kilómetros, fijaba los límites entre los que podían variar las tarifas. Sólo los vehículos de 
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menos de seis toneladas estaban exentos de la necesidad de tener un permiso para ejercer 
su actividad como transportistas. El objetivo de la normativa era la organización interna del 
sector para evitar las consecuencias de una competencia excesiva, lo cual condujo a una 
progresiva concentración. A lo largo de los años 80, las empresas crecieron y empezaron a 
sustituir los vehículos de tamaño medio por otros más grandes. Los transportistas tuvieron que 
aumentar la capacidad media de sus vehículos para hacer frente a los mayores volúmenes de 
transporte. Aunque las cuotas eran inicialmente muy amplias y afectaban a todos los sectores 
de actividad, con el tiempo se hicieron más restrictivas hasta que finalmente tuvieron que ser 
desmanteladas como consecuencia de la integración europea. 

De hecho, el principal cambio derivado de la europeización en el transporte por carretera 
en España se produjo en 1987 con la aprobación de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres (LOTT), la cual definió un nuevo marco jurídico más favorable a la liberalización 
del sector, al acceso abierto y a los precios competitivos. La nueva ley introdujo el principio 
de competencia leal entre modos de transporte, eliminando la teórica subordinación de la 
carretera al ferrocarril. Sus directrices generales establecían que el marco de actuación en 
el que debían desarrollarse los servicios de transporte era el de la economía de mercado, 
aunque el Gobierno se reservaba una amplia capacidad reguladora con el objetivo de ofrecer un 
sistema de transporte eficiente e introducir otros principios de la política común de transportes. 
La LOTT también introdujo cambios cualitativos con respecto a la homogeneización de los 
requisitos para la obtención de la habilitación administrativa que permitía el ejercicio de la 
profesión de transportista, así como otras medidas de armonización en línea con los objetivos 
y principios de la PCT.

Por otra parte, en el caso del transporte de viajeros por carretera, tanto urbano como 
interurbano, el grado de liberalización alcanzado en España ha sido escaso. La normativa 
comunitaria ha permitido la permanencia de los operadores públicos subvencionados, aunque 
ha favorecido, en general, las concesiones (es decir, la competencia por el mercado) en los 
casos en que ha sido posible y ha acortado sustancialmente la duración de las mismas.

3.3. El transporte por ferrocarril: por la vía lenta
En 1950, el sector ferroviario en España representaba casi el 60 % del tráfico total de pasajeros 
y el 33 % del de mercancías. En el año 2000, estas cuotas de mercado habían seguido una 
tendencia fuertemente descendente —algo que parece haberse frenado en los últimos años, 
especialmente en los trenes de alta velocidad— con valores cercanos al 8 % del tráfico de 
pasajeros y al 5 % del de mercancías. El declive del ferrocarril como modo de transporte 
dominante ya había sido constatado por la mayoría de los países europeos desde mediados del 
siglo XX, y puede atribuirse principalmente a la falta de capacidad de las empresas existentes 
para responder a los retos de flexibilidad del mercado. 

Esta realidad contrasta fuertemente con las esperanzas que la Unión Europea en su conjunto 
sigue manteniendo en el potencial futuro del transporte por ferrocarril, tanto en el caso de las 
mercancías como en el de los pasajeros y, especialmente, en los tráficos de cercanías y larga 
distancia. Prueba de ello es la existencia de una activa política ferroviaria europea que ha 
tratado de impulsar y homogeneizar los cambios que se han producido y se están produciendo 



La europeización de las políticas de transporte 

196

en los distintos mercados nacionales. De hecho, el llamado “Primer paquete ferroviario” de 
1991 apostó claramente por un modelo de reestructuración basado en la desintegración vertical 
(separación de la infraestructura de los servicios) y la liberalización del mercado (participación 
privada y acceso abierto en las rutas nacionales e internacionales), aunque la organización 
actual del sector en la UE sigue siendo sorprendentemente heterogénea (Campos, 2015).

En países como Suecia, el Reino Unido o Finlandia, se adoptaron muy pronto medidas de 
separación institucional y operativa completa (en diferentes organismos o empresas), mientras 
que otros solo optaron (a partir de 1997) por una separación contable u organizativa dentro del 
mismo holding, con un nivel de desintegración mucho menor. En la mayoría de los casos, el sector 
público ha conservado el control estratégico de la infraestructura, con pequeñas aportaciones de 
empresas privadas en el transporte de carga y en los mercados regionales. Como consecuencia 
de este diseño, la situación actual del transporte ferroviario en Europa podría considerarse como 
una “liberalización inacabada”, con grandes avances en el caso del transporte de mercancías 
y mayores retrasos en el transporte de pasajeros, sector en el que los intentos de la Comisión 
siguen encontrando reticencias por parte de algunos Estados miembros. 

En España, la europeización de sus políticas ferroviarias llegó tarde. Como en otros países, 
el sector estuvo dominado desde 1941 por un monopolio público integrado verticalmente  
—RENFE— cuya cuota de mercado e importancia relativa fue disminuyendo con el tiempo. 
Desde el punto de vista financiero, las pérdidas eran también muy importantes, sobre todo en 
los trayectos de corta y media distancia, mientras que las líneas de larga distancia y de alta 
velocidad obtenían resultados extraordinarios en cuanto a productividad y cobertura de costes. 
En 1980 el déficit global de la compañía se situaba en 5.000 millones de euros anuales, lo que 
obligó a una profunda reestructuración. 

Así, en 1994 la empresa se reorganizó en unidades de negocio especializadas (servicios de 
transporte e infraestructuras), con contabilidades y objetivos separados. En 1997 se creó el 
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), organismo público responsable de la construcción 
y mantenimiento de la infraestructura y financiado a través de los cánones de acceso pagados 
por los operadores. Sin embargo, no fue hasta la aprobación en 2003 de la Ley del Sector 
Ferroviario (LSF) cuando se transpusieron definitivamente a la legislación española los principios 
europeos de liberalización ferroviaria. Esto introdujo dos modificaciones relevantes: un cambio 
en la estructura del sector, con nuevos agentes que consagraban el principio de desintegración 
vertical y la progresiva apertura a la competencia, amplia en el transporte de mercancías y 
limitada a varias líneas de alta velocidad en el caso de los pasajeros (Campos y de Rus, 2009). 

En 2005 el GIF se transformó en ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y 
se le dotó de mayor independencia (aunque sigue subordinado al Gobierno) para gestionar el 
tráfico ferroviario y asignar la capacidad disponible entre los operadores autorizados. También 
es responsable de la explotación y el mantenimiento de la red nacional (las líneas regionales y 
urbanas son gestionadas por los gobiernos autonómicos y los municipios) y de la ejecución de 
nuevas inversiones, ya sea directamente o mediante concesiones a empresas privadas. Con 
el apoyo de los fondos europeos, España se ha convertido en uno de los líderes mundiales en 
cuanto a la extensión de su red de alta velocidad, aunque su uso y eficiencia reales están muy 
por debajo de las expectativas (Campos, 2020).
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3.4. El transporte marítimo: a toda vela
El transporte marítimo en España y la gestión de sus infraestructuras portuarias ha 
experimentado importantes cambios en las últimas décadas. El sector experimentó un notable 
estancamiento del tráfico de cabotaje nacional entre 1973 y 1997, con un descenso de 
la navegación costera, que solo fue parcialmente compensado por el tráfico de pasajeros 
como consecuencia del aumento del turismo (cruceros) y los viajes domésticos en Canarias y 
Baleares (Suárez-Alemán et al., 2014).

Sin embargo, el origen de la crisis del sector marítimo en España hay que buscarlo también 
en la falta de competitividad de nuestra flota y en el marco institucional que ha existido en 
el país durante los últimos treinta años. De hecho, se pueden distinguir dos períodos en la 
evolución del sector marítimo español. El primer periodo, de 1974 a 1985, se caracterizó por 
un gran número de pequeñas empresas, lo que no permitía a los operadores aprovechar las 
economías de tamaño y alcance. Además, como consecuencia de la crisis del petróleo, se 
produjo un creciente exceso de capacidad de la flota petrolera y, en menor medida, de la flota 
de carga a granel.

Para hacer frente a estos problemas, el Gobierno nacionalizó en 1977 Trasmediterránea, 
uno de los grandes operadores. También concedió ayudas públicas al sector para compensar 
la pérdida de competitividad a la que estaban sometidos los operadores por la obligación de 
los armadores a comprar buques construidos en astilleros nacionales, contratar tripulaciones 
españolas y otras normas restrictivas. Paradójicamente, en algunos casos, más que salvavidas, 
estas medidas fueron instrumentos de mayor estrangulamiento para las empresas, ya que 
distorsionaron las señales que tenían las empresas para adaptarse al entorno competitivo. 
Esto sucedió, por ejemplo, con la fijación de tarifas de fletes, en muchos casos por debajo de 
las tarifas internacionales.

En 1986 se inicia una segunda etapa en la evolución del transporte marítimo español. Ese 
mismo año se producen los primeros acuerdos para adoptar medidas de liberalización, un largo 
proceso que se prolongaría hasta la actualidad. La europeización de las políticas marítimas 
supuso un importante revulsivo del sector. La adhesión a la UE supuso una intensificación 
del comercio exterior con otros países europeos, lo que generó un aumento significativo del 
transporte terrestre a costa del progresivo estancamiento del transporte marítimo. A pesar de 
algunas mejoras iniciales, el cambio acabó reforzando la tendencia —iniciada en 1979— hacia 
un marcado descenso de la flota, más allá de los ajustes por exceso de capacidad. Se buscó la 
competitividad abandonando la bandera nacional y registrando embarcaciones bajo banderas 
de conveniencia. Entre 1985 y 1995, el número de embarcaciones cayó de 510 a 230 y el 
empleo se redujo en más del 50 %.

Con la aprobación en 1992 de la Ley de Puertos y Marina Mercante, se estableció un 
marco más competitivo que incluía la apertura de un Registro Especial de Buques en las islas 
Canarias, con exenciones y bonificaciones fiscales. Por otro lado, la progresiva liberalización del 
acceso a competidores extranjeros se llevó a cabo en estricta consonancia con las directivas 
de la UE, si bien España obtuvo ciertas salvaguardas y períodos de carencia. En cuanto al 
tráfico de pasajeros, la entrada de nuevos competidores también redujo la posición dominante 
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de los operadores nacionales, aunque estos siguen operando rutas altamente rentables en los 
archipiélagos y con los enclaves de Ceuta y Melilla.

Con anterioridad a los cambios introducidos en 1992, el sistema portuario español se 
basaba en la existencia de dos modelos de gestión paralelos. Por un lado, había cuatro puertos 
autónomos (Barcelona, Bilbao, Valencia y Huelva), cuya actividad estaba autorregulada, 
mientras que el resto de puertos principales estaban gestionados por una red centralizada 
en la toma de decisiones sobre tarifas e inversiones. La europeización introducida por la Ley 
de Puertos y Marina Mercante estableció un modelo organizativo único para los puertos de 
titularidad estatal, determinando las condiciones en las que los agentes privados podían 
participar en la prestación de servicios. Se estableció la figura de la autoridad portuaria como 
principal institución gestora, actuando también como reguladora de las empresas privadas. Las 
autoridades portuarias están bajo el control de Puertos del Estado, organismo que ejecuta la 
política portuaria establecida por el Gobierno.

Las enmiendas adicionales introducidas en 1997 a la Ley de Puertos tenían como objetivo 
descentralizar aún más la operación de los puertos y delimitar el papel de las regiones en 
relación con los puertos de propiedad estatal. El objetivo de la reforma era dotar a las autoridades 
portuarias de mayor autonomía en la determinación de las tarifas, en las decisiones a tomar 
sobre las inversiones, y tratar de atraer una mayor participación de empresas privadas en la 
actividad portuaria.

3.5. La completa europeización del transporte aéreo
El sector del transporte aéreo tiene una fuerte dimensión internacional que, por tanto, 
requiere regulación internacional. Este hecho fue reconocido por primera vez en 1944, cuando 
representantes de 52 países se reunieron para firmar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
(Convención de Chicago). A pesar de esto, en las cuatro décadas que siguieron a la Convención 
de Chicago de 1944, la política en materia de aerolíneas fue puramente nacional, exceptuando 
cierta cooperación en el área de fijación de precios para rutas internacionales (Lawton, 1999).

Hasta 1980, la mayoría de los Estados miembros de la UE pensaban que la política europea 
de aviación estaba fuera de la jurisdicción de la Comisión Europea y era un asunto que incumbía 
únicamente a los gobiernos nacionales (Button et al., 1998). Sin embargo, a principios de la década 
de 1980, siguiendo el ejemplo de liberalización del mercado de transporte aéreo de EE. UU. y de  
algunos países como el Reino Unido que estaban tomando algunas medidas de liberalización 
interna, los gobiernos europeos comenzaron a darse cuenta de que una política de transporte aéreo 
nacionalista e intervencionista ya no era razonable, aceptando la necesidad de la liberalización de 
las líneas aéreas.

El sector del transporte aéreo dentro de la Unión Europea se liberalizó paso a paso (Button, 
2010). En particular, la UE introdujo tres paquetes legislativos: en 1987, 1990, y 1992. Con 
el primer paquete se relajaron las reglas establecidas, incluyendo la posibilidad de compartir 
la capacidad de asientos de manera bilateral y limitando el derecho de los gobiernos a 
oponerse a las tarifas. Esto se amplió en 1990 con el segundo paquete, que implicó una mayor 
flexibilidad a la hora de fijar tarifas y compartir capacidad. Además, se limitó la posibilidad 
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de los gobiernos de discriminar a las líneas aéreas de otros Estados miembros, siempre que 
estas cumplieran con todos los criterios de seguridad. La reforma final del transporte aéreo, el 
tercer paquete, se inició en 1992 y se implementó por fases, con el objetivo de tener en 1997 
una estructura regulatoria similar a la de la aviación nacional liberalizada de EE.UU. Así, desde 
1997 se permite el cabotaje sin restricciones y las tarifas generalmente no están reguladas.

Hasta la entrada en vigor de la normativa regulatoria del mercado interior de transporte 
aéreo de la UE en 1993, las rutas dentro de la UE estaban en gran medida monopolizadas 
por compañías nacionales como British Airways, Air France, Lufthansa, Alitalia, Iberia, o KLM 
(Burghouwt et al., 2015). La primera consecuencia de la implantación del tercer paquete en el 
mercado doméstico español fue la entrada en el mercado regular de nuevas aerolíneas como Air 
Europa y Spanair, que anteriormente solo ofrecían vuelos chárter. El aumento de la competencia 
en el mercado doméstico supuso una caída de los precios en casi todas las rutas (Rey, 2003).

Las aerolíneas estatales europeas se beneficiaron con frecuencia de la intervención estatal, 
bien con ayudas directas a la operación o con ayudas destinadas a mejorar la estructura 
financiera de las aerolíneas. Tales ayudas no estaban en línea con los principios de la UE 
que perseguían un “mercado abierto con libre competencia” (ver Artículo 119 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE). Sin embargo, la Comisión Europea reconoció que muchas de estas 
aerolíneas nacionales no podían competir sin ayudas estatales en un mercado justo y abierto. 
Por esta razón, la Comisión implementó el principio de “una vez, la última vez”, brindando a los 
gobiernos un breve período de transición para ayudar a las aerolíneas nacionales a aumentar 
su competitividad en el mercado.

En el caso de Iberia, a pesar de haber recibido una importante inyección de capital por 
parte del gobierno español, la compañía siguió perdiendo dinero. Dada esta situación, las 
autoridades españolas decidieron conceder nuevas ayudas, basándose en factores fuera del 
control de Iberia, como la recesión española o los problemas asociados con la privatización de 
las filiales sudamericanas de la misma (Lawton, 1999). Esto refleja el hecho de que, aunque la 
ayuda financiera a las compañías aéreas estaba dentro de la competencia legal de la Comisión 
Europea, los gobiernos nacionales las ignoraban con frecuencia.

Entre 1996 y 2014, el Gobierno español pagó al menos 511.3 millones de euros a 
compañías aéreas para facilitar la puesta en marcha de nuevas rutas o asegurar su continuidad 
(Ramos-Pérez, 2016). La legislación de la UE permite estas subvenciones siempre que cumplan 
los siguientes requisitos: (i) contribución a un objetivo bien definido de interés común; (ii) 
una necesidad real de intervención estatal; (iii) la idoneidad de las ayudas estatales como 
instrumento de política (es decir, un plan de negocio con perspectivas de rentabilidad en un 
plazo de tres años); (iv) que sirvan de incentivo; (v) proporcionalidad; (vi) evitar efectos negativos 
sobre la competencia intermodal; (vii) transparencia. A pesar de estos requisitos de la UE, solo 
en el 17,5 % de los casos registrados durante 1996-2004 hubo una licitación pública para 
otorgar la ayuda estatal y, en muchos de estos casos, los requisitos y condiciones estipulados 
en la licitación restringían el número potencial de aerolíneas licitadoras a una única empresa. 
Aunque el objetivo final era aumentar las operaciones de transporte aéreo con el desarrollo de 
nuevas rutas, la mayoría de las ayudas estatales estaban vinculadas a la promoción turística 
para evitar problemas con la normativa comunitaria, sin ninguna estrategia previa para alcanzar 
objetivos a medio y largo plazo.
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La actual política de transporte aéreo español se caracteriza por la existencia de 
obligaciones de servicio público (OSP) y el descuento para residentes. Las OSP son el 
instrumento más frecuente para garantizar la conectividad con áreas remotas en todo el 
mundo. La legislación europea distingue entre OSP abiertas y restringidas. Las OSP abiertas 
establecen un conjunto de condiciones, tales como precios máximos o de referencia, 
frecuencias, intervalos de tiempo, e incluso el tipo de aeronave, permitiendo que cualquier 
aerolínea que quiera entrar en el mercado lo haga. Las OSP restringidas se establecen en 
aquellas rutas que no sean comercialmente rentables en ausencia de intervención pública. 
Las rutas bajo OSP restringida generalmente son operadas por una sola aerolínea que obtiene 
la exclusividad (y muy probablemente la compensación económica correspondiente) después 
de un proceso competitivo de licitación.

Cabe destacar que la Comisión Europea considera las OSP como algo excepcional, que 
tiene sentido cuando el mercado no resuelve los problemas de accesibilidad, como es el 
caso de rutas con baja demanda (menos de 100.000 pasajeros anuales) o con territorios 
ultraperiféricos. Las OSP del transporte aéreo en España se establecen bajo un marco legal 
europeo común definido por la Comisión Europea, si bien el gobierno español tiene autonomía 
en la selección de regiones protegidas, frecuencias mínimas y niveles de servicio, tarifas de 
referencia, y el importe de las posibles compensaciones económicas.

Los pasajeros con residencia en territorios no peninsulares de España (islas Canarias, 
Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla) tienen actualmente derecho a recibir un 75 % 
de descuento en el precio del billete en todos los vuelos nacionales con salida/llegada a 
su lugar de residencia. Estas subvenciones, que persiguen el objetivo de proteger a los 
pasajeros de las áreas periféricas y garantizar la equidad territorial, son una exención dentro 
de la legislación europea general en lo que se refiere a ayudas estatales. En 2017 España 
destinó 300 millones de euros a financiar esta política, una cantidad mayor que el total de 
ayudas públicas destinadas a garantizar la conectividad en regiones remotas en Europa o 
EE. UU. En 2018 el gasto público destinado a financiar esta política ascendió a casi los 800 
millones de euros, implicando incrementos significativos de precios para los no residentes 
(AIReF, 2020).

 Finalmente, en lo que respecta a los aeropuertos, el organismo encargado de la gestión 
aeroportuaria y el control del tráfico aéreo en España es Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (AENA), que se encuentra bajo el control parcial del gobierno nacional. Al igual que 
en el resto de Europa, AENA se ha abierto a un modelo de gestión más descentralizado 
y competitivo, y, como consecuencia de la presión de las compañías aéreas, las tarifas 
aeronáuticas han disminuido desde la década de 1980, mientras que los ingresos por 
actividades comerciales han aumentado. La liberalización de las actividades de handling es 
otro ejemplo ilustrativo del proceso de cambio y liberalización. Sin embargo, la rentabilidad 
global de la red sigue siendo baja, con la excepción de Madrid y Barcelona (debido a sus 
características hub-and-spoke). Los otros aeropuertos españoles rentables son aquellos con 
tráfico internacional importante, que subvencionan de forma cruzada al resto, excepción que 
permite la CTP.
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4. Conclusiones

La europeización de la política española de transportes desde 1986 ha supuesto cambios 
importantes en todo el sector, no solo en su estructura, sino especialmente en la definición 
de sus objetivos. El principal reto ha sido la traslación de una serie de principios y objetivos 
a la legislación nacional, a los que muchos modos de transporte no estaban acostumbrados 
antes de la adhesión a la UE, y que se han centrado en tres grandes áreas de actuación. En 
primer lugar, la liberalización de las infraestructuras y servicios de transporte en el marco de 
su adaptación a la normativa comunitaria; en segundo lugar, la introducción de los principios 
de movilidad armonizada y sostenible en el marco de todas las políticas de transporte; y 
finalmente, la planificación y ejecución de un ambicioso programa de inversiones destinado 
a mejorar significativamente la dotación relativa de infraestructuras en España. En resumen, 
este capítulo ha puesto de manifiesto que los principales mecanismos de europeización que 
han operado en la política de transportes en España se activaron a nivel macro a través de 
la implantación de una nueva legislación que ha producido la liberalización, armonización e 
internacionalización, e inversiones significativas en el sector del transporte.

En cuanto a las políticas de liberalización, la legislación española de transporte se ha 
adaptado a los principios de armonización establecidos por la Unión Europea desde 1986, 
pero algunos sectores se han movido más rápido que otros. Esto ha llevado a la progresiva 
liberalización de todos los modos de transporte, muchos de los cuales estaban inicialmente 
mucho más regulados en España que en el resto de Europa. Por ejemplo, en el transporte de  
mercancías por carretera se eliminaron progresivamente la mayoría de las restricciones  
de entrada y otras barreras a la competencia que existían desde la década de 1950. En modos de  
transporte que estaban dominados por grandes monopolios públicos, el poder de mercado 
de las empresas ahora se reduce significativamente. En algunos casos (como los antiguos 
operadores públicos Iberia o Trasmediterránea), la liberalización también estuvo acompañada 
de un proceso de privatización, mientras que en otros (RENFE en el transporte ferroviario) 
se introdujeron importantes cambios estructurales (como la separación de la gestión de 
infraestructuras de la prestación de servicios) para favorecer la competencia. Por el contrario, 
el transporte urbano de viajeros sigue estando en muchos casos en manos de operadores 
públicos o semipúblicos, y en el transporte interurbano la excesiva duración de las concesiones 
sigue limitando, en algunos casos, la eficacia de la competencia por el mercado.

Si se compara con la situación anterior a 1986, no cabe duda de que el resultado de la 
liberalización de los servicios de transporte en España ha sido muy positivo, especialmente 
en términos de capacidad y relación calidad-precio para los usuarios. Sin embargo, esto no 
significa que el grado de competencia alcanzado en los mercados de transporte garantice 
que estos estén operando actualmente al más alto nivel posible de eficiencia. De hecho, ni 
el gobierno nacional ni las distintas autoridades autonómicas o locales han mostrado hasta 
ahora un celo excesivo en avanzar en políticas de liberalización más allá de los requisitos 
comunitarios o nacionales, utilizando en ocasiones argumentos basados en la equidad o en 
determinados impactos en su territorio.

A partir de 2001, una vez alcanzados la mayor parte de los objetivos de liberalización de 
los mercados de transporte que habían sido promovidos por las directivas de la UE, el foco de 
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la política de transportes en España comenzó a cambiar hacia la idea de movilidad sostenible 
emanada desde la Comisión Europea. De este modo, se empezó a considerar que la política de 
transportes debía hacer frente a las crecientes intensidades de tráfico, los niveles de congestión, 
el ruido y la contaminación, y desincentivar el uso de modos de transporte ambientalmente 
agresivos, así como favorecer la plena internalización de los costes sociales y ambientales. Esta 
estrategia de movilidad sostenible tiene como objetivo desvincular el crecimiento del transporte 
del crecimiento económico, desarrollando alternativas al automóvil privado y al transporte de 
mercancías por carretera, y la asignación correcta de los costes externos. También insiste en 
la necesidad de un control riguroso del impacto ambiental del sector y, cuando sea posible, el 
establecimiento de objetivos cuantificables para la política de transporte.

La europeización de la política de transportes española también ha tenido un gran impacto 
en las inversiones en infraestructuras y, de hecho, este ámbito por sí solo constituye uno de los 
logros más importantes de la transformación del transporte en el país. En las últimas décadas 
se ha llevado a cabo una profunda renovación y modernización de todas las infraestructuras 
de transporte, representando la inversión acumulada en este sector casi el 1 % del PIB en 
términos anuales. Entre 1986 y 1992 el impulso inversor estuvo motivado por la necesidad 
inicial de preparar al país para los compromisos internacionales de 1992; a partir de esa fecha, 
el objetivo era forzar una rápida convergencia con los niveles europeos de provisión, y a partir 
de 2001 se añadió a este objetivo la estrategia de desarrollo sostenible.

La mayor parte de este esfuerzo inversor ha sido de carácter público y ha sido realizado por el 
gobierno nacional, excepto en el caso de las carreteras (donde se ha compartido casi al 50 % con 
las comunidades autónomas y las autoridades locales). En cualquier caso, el éxito de esta política 
de transporte también es significativo, ya que ya se puede considerar que España cuenta con un 
sistema de transporte prácticamente convergente con el resto de Europa en cuanto a equipamiento 
viario y ferroviario, especialmente en lo que se refiere a las líneas de alta velocidad. En cuanto a 
puertos y aeropuertos, la red nacional coordinada por entidades públicas como Puertos del Estado 
y AENA ha demostrado hasta el momento la capacidad suficiente para afrontar los principales 
retos presentados. Sin embargo, actualmente está en marcha un proceso de reforma del modelo 
aeroportuario. Las reformas pretenden separar la gestión aeroportuaria de las actividades de control 
del tráfico aéreo, involucrar a los gobiernos regionales y otras autoridades locales en la gestión y 
promover la entrada de capital privado. Aunque sobre el papel estas tres medidas son positivas 
y acercarían el modelo aeroportuario español al de otros países desarrollados, a priori no son del 
todo compatibles entre sí, y el modelo organizativo deseado debe diseñarse cuidadosamente para 
evitar el riesgo de que los cambios sean ineficaces o empeoren los resultados actuales.

En definitiva, la mayoría de los retos asociados a la europeización de las políticas 
de transporte en España ya han sido abordados. En la mayor parte de los subsectores  
—transporte terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo— las medidas adoptadas desde 1986 han 
sido unidireccionales, fruto de la necesaria armonización de un sector cuya relevancia para 
la integración europea deja poco margen de actuación a las autoridades nacionales. El resto 
de avances que cabe esperar en los próximos años serán la culminación de la adaptación del 
ferrocarril y la implantación de políticas de transporte más sostenibles en todos los sectores.
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La europeización de la política  
de competencia española

YANNIS KARAGIANNIS

1. Introducción 

El presente capítulo explora el proceso de europeización de la política de competencia 
española. La política de competencia puede definirse como el conjunto de instrumentos 
legales, administrativos y organizacionales que tienen como objetivo promover y preservar 
el funcionamiento competitivo de los mercados. En términos sustantivos consta de tres 
componentes: la lucha contra prácticas comerciales anticompetitivas, el control de fusiones 
y adquisiciones, y la promoción de la competencia. En el caso de la Unión Europea (UE), 
también incluye el control de los subsidios estatales que otorgan a las empresas receptoras 
una ventaja sobre sus competidores.

En línea con el resto de este volumen, adoptaremos el concepto de europeización de Bache 
y Jordan como “el proceso incremental [que conduce a] la reorientación o remodelación de la 
política nacional de manera que refleje las políticas, prácticas y preferencias promovidas a 
través del sistema de gobierno de la Unión Europea” (Bache y Jordan, 2006, p. 30).

Metodológicamente, la europeización se puede estudiar de dos formas distintas. Por un 
lado, examinar si los desarrollos a nivel nacional reflejan los de la Unión Europea (UE). Por 
otro lado, investigar si las políticas, prácticas y preferencias de la UE tienen un efecto rápido 
y reconocible en la política nacional (Exadaktylos y Radaelli, 2009). Dado que este último 
enfoque eleva el listón metodológico, y dado que podría decirse que es más compatible con 
nuestra definición de europeización, es la perspectiva que aplicaremos en este capítulo.

Nuestros principales argumentos son tres. En primer lugar, la política de competencia 
española ha experimentado un proceso de europeización profundo y duradero. En segundo lugar, 
en lo que respecta a la política de competencia, España había estado mirando a la Comunidad 
Económica Europea (CEE) y a los Estados miembros más grandes de la CEE mucho antes de 
la adhesión. Por lo tanto, en el improbable caso de que la UE desapareciera, no deberíamos 
esperar una renacionalización de esta política. En cuanto a nuestro principal argumento causal, 
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el proceso de europeización se ha sustentado en tres factores importantes: (a) la promoción 
vertical de la europeización por parte de las autoridades de la UE; (b) la lógica económica o 
“funcional” detrás de las demandas de las asociaciones empresariales a favor de unas reglas 
de competencia uniformes; y (c) la plena aceptación del discurso de la competencia de la UE 
por parte de los partidos políticos españoles.

El capítulo se divide de la siguiente manera. La sección 2 ofrece una visión general de 
la política de competencia. La sección 3 presenta la evolución de las políticas, prácticas y 
preferencias de competencia de la UE desde el comienzo del proceso de integración europea 
hasta la actualidad. La sección 4 traza la evolución de la política de competencia española 
desde la aprobación de la primera ley nacional de competencia a principios de la década de 
1960, con especial énfasis en el período desde mediados de la década de 1980. La sección 5 
profundiza en los tres factores causales antes mencionados. Finalmente, la sección 6 concluye 
con una breve comparación entre el caso español y los casos de Gran Bretaña, Francia y 
Alemania. Tal comparación nos permite medir el alcance de la europeización de la política de 
competencia española.

2. Breve introducción a la política de defensa de la competencia

Como se ha mencionado anteriormente, la política de competencia tiene como objetivo corregir 
conductas comerciales que puedan distorsionar el proceso competitivo. Aunque las razones 
más profundas por las que se protege la competencia varían a través del tiempo y del espacio 
(Ehlermann y Laudati, 1997), hoy en día la mayoría de las políticas de competencia del mundo 
supervisan cuatro categorías de conducta empresarial: acuerdos horizontales, acuerdos 
verticales, abusos unilaterales del poder de mercado, y fusiones y adquisiciones.1

En primer lugar, los acuerdos horizontales son pactos entre empresas comerciales que 
operan en la misma etapa de la cadena de producción o distribución (es decir, acuerdos entre 
competidores reales o potenciales). Los cuatro tipos más destacados son los cárteles de 
fijación de precios, los cárteles de reparto de mercados, la manipulación de licitaciones y 
las negativas colectivas a vender. Por el riesgo directo e incuestionable que suponen para la 
competencia, este tipo de acuerdos siempre han estado estrictamente regulados. Sin embargo, 
es solo desde finales de la década de 1990 que la lucha contra ellos se ha convertido en la 
principal prioridad de las agencias de regulación de la competencia en Europa y América del 
Norte. Por ejemplo, en junio de 2020 un tribunal estadounidense impuso una multa y una 
pena de prisión de 40 meses al director ejecutivo de una empresa de conservas de atún que 
había participado en un cartel de fijación de precios.2 Asimismo, la Autoridad Española de 
la Competencia impuso una multa de 128 millones de euros a ocho empresas que habían 
acordado entre ellas sus ofertas de contratos de equipos de señalización ferroviaria.3 En 
diciembre de 2021, la Comisión Europea impuso una multa de 344 millones de euros a cinco 

1 Los acuerdos horizontales, los acuerdos verticales y el control de los abusos unilaterales del poder de mercado 
a veces se denominan colectivamente “antimonopolio” o “antitrust”.

2 https://www.justice.gov/opa/pr/former-bumble-bee-ceo-sentenced-prison-fixing-prices-canned-tuna 

3 https://www.cnmc.es/prensa/cartel-seguridad-comunicaciones-ferroviarias-20211001 
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importantes bancos internacionales por participar en un cartel de fijación de precios en el 
mercado de divisas.4

Por el contrario, los acuerdos verticales son acuerdos entre empresas comerciales que 
operan en diferentes etapas de la cadena de producción o distribución (por ejemplo, acuerdos 
entre un fabricante y su distribuidor mayorista, o entre un distribuidor mayorista y un punto de 
venta minorista). Los acuerdos verticales a menudo limitan la competencia entre productos de 
una misma marca porque restringan la competencia entre empresas que manejan productos 
de la misma marca (por ejemplo, supermercados que venden el mismo vino y que se ven 
obligados a cobrar el mismo precio). Sin embargo, desde finales de la década de 1970, la 
mayoría de los economistas consideran que las restricciones de la competencia dentro de una 
misma marca pueden ser necesarias para fomentar la competencia (por ejemplo, para competir 
mejor con el productor de vino B, el productor de vino A puede exigir a los supermercados que 
coloquen su vino en las estanterías de cierta manera). La naturaleza anticompetitiva de tales 
acuerdos no es, por lo tanto, ni obvia ni universalmente admitida. La mayoría de las políticas de 
competencia hoy en día regulan las subcategorías más dañinas de dichos acuerdos, a saber, 
el mantenimiento de precios de reventa (también conocido como fijación de precios mínimos 
verticales), los acuerdos de negociación exclusiva y las restricciones relativas al territorio en 
el que el comprador puede vender. Por ejemplo, en julio de 2018, la Comisión Europea impuso 
una multa de 111 millones de euros a cuatro productores de hardware y productos electrónicos 
que habían presionado a los minoristas para que aumentaran su precio hasta al menos al 
precio minorista recomendado.5 Ese mismo año la Autoridad Española de la Competencia 
impuso una multa cercana al millón de euros a un fabricante de calderas de gas que excluía a 
empresas ajenas a su red la posibilidad de ofrecer servicios postventa, y que obligaba a los 
clientes a comprarle recambios exclusivamente a dicho productor.6

Pasamos ahora a los abusos unilaterales del poder de mercado. Cuando las lleva a cabo 
una empresa de un tamaño suficientemente grande en comparación con el mercado, ciertas 
categorías de conductas unilaterales pueden considerarse perjudiciales para el interés público. 
El ejemplo arquetípico es el de una empresa monopolística que cobra precios exorbitantes (es 
decir, una conducta de explotación con el objetivo de estafar a los consumidores) o precios 
irrazonablemente bajos (es decir, una conducta excluyente con el objetivo de eliminar a los 
competidores). Que dicha estrategia tenga sentido depende de varios factores, incluido 
(a) el tamaño del perpetrador en relación con el mercado de productos relevante y en el 
mercado geográfico relevante; (b) la presencia de barreras de entrada que puedan alejar a 
los competidores; y (c) la transparencia de precios y otras condiciones. Aunque la mayoría 
de las políticas de competencia en el mundo hoy en día regulan este tipo de conducta, por 
lo general andan con mucho cuidado. Por ejemplo, después de una larga investigación, en 
febrero de 2021, la Comisión Europea descubrió que una gran empresa farmacéutica estaba 
cobrando precios excesivos por seis medicamentos críticos contra el cáncer y la obligó a 

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6548

5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_18_4601

6 https://www.cnmc.es/prensa/multa-reparacion-calderas-cnmc-20191126 
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reducir sus márgenes de beneficio en un promedio del 73 %.7 Igualmente, en 2019 la Autoridad 
Española de la Competencia condenó a Correos por abusar de su posición dominante al ofrecer 
a grandes clientes importantes descuentos destinados a eliminar la competencia en los 
servicios postales minoristas.8

Pasando a la reglamentación de las fusiones y adquisiciones, históricamente, la mayoría 
de las políticas de competencia comienzan regulando los acuerdos horizontales, los acuerdos 
verticales y los abusos unilaterales del poder de mercado, pero no las fusiones y adquisiciones. 
Sin embargo, tarde o temprano esto crea una paradoja: al prohibir ciertas categorías de 
acuerdos entre empresas separadas, las políticas de competencia crean un incentivo perverso 
para que las empresas se fusionen en una unidad más grande y, por lo tanto, eliminen cualquier 
competencia que pueda ocurrir en el futuro. Para superar esta aparente contradicción, todos los 
principales sistemas de política de competencia actuales incluyen un componente de control de 
fusiones y adquisiciones. La reglamentación se basa generalmente en una notificación previa a 
la fusión en nombre de las partes, seguida de un análisis económico profundo por parte de las 
autoridades que pueden autorizar, permitir condicionalmente o prohibir la fusión. Un ejemplo 
paradigmático es el caso de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU., la cual bloqueó una 
fusión vertical de 40 mil millones de dólares entre un proveedor de chips electrónicos y una 
empresa de diseño industrial en diciembre de 2021 alegando que el acuerdo le daría a una 
de las compañías de chips más grandes el control exclusivo sobre tecnología informática y 
diseños necesarios para la supervivencia de empresas competidoras.9 De manera similar, en 
enero de 2022, la Comisión Europea bloqueó una fusión horizontal entre dos constructores 
navales que habría creado una empresa dominante, reduciendo así la competencia en el 
mercado mundial para la construcción de grandes buques gaseros.10 Por el contrario, en marzo 
de 2021 la Autoridad de la Competencia española permitió la fusión de dos de los bancos 
minoristas más importantes del país, aunque sujetándola a numerosas condiciones diseñadas 
específicamente para evitar cualquier daño a los consumidores.11

Finalmente, las instituciones reguladoras pueden resultar tan importantes como las 
normas sustantivas. Para simplificar, los sistemas institucionales pueden organizarse en dos 
dimensiones. El primero se refiere al equilibrio entre la ejecución pública por parte de un 
organismo administrativo y la ejecución privada ante los tribunales de justicia. En general, se 
considera que los regímenes de competencia más débiles han sido aquellos que se basaron 
exclusivamente en la aplicación privada. Por el contrario, las más fuertes son las que combinan 
ambos tipos de ejecución. La segunda dimensión se refiere al nivel de las sanciones, que 
por supuesto incluye la credibilidad de la amenaza de dichas sanciones. Mientras que los 
regímenes de competencia más débiles, como los de Gran Bretaña o España, en las décadas 
de 1960 y 1970 no contemplaban sanciones, sus contrapartes más fuertes a menudo imponen 

7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_524 

8 https://www.cnmc.es/prensa/sancionador-correos-20220223#:~:text=La%20CNMC%20ha%20sancionado%20
con,S%2F0041%2F19).

9 https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2021/12/ftc-sues-block-40-billion-semiconductor-
chip-merger

10 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_343

11 https://www.cnmc.es/prensa/fusion-bankia-caixabank-20210323
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multas multimillonarias. En algunos países, las infracciones antimonopolio graves constituyen 
delitos y pueden conllevar penas de cárcel.

3. La evolución de la política europea de competencia

Para concluir que la política española ha experimentado un proceso incremental de europeización 
(en contraposición a la no europeización o la adaptación puntual) debe haber una coevolución 
demostrada de la política nacional y de la UE. Por lo tanto, esta sección se centra en el lado 
de la UE de dicha coevolución.

3.1. La política europea de competencia antes de la entrada de España 
en la UE
La política de competencia europea tiene sus raíces en la reacción posterior a la Segunda 
Guerra Mundial contra los abusos de los cárteles y las empresas dominantes, particularmente 
en Renania, región industrial alemana rica en carbón. Para las fuerzas de ocupación de los 
EE. UU., los cárteles alemanes, los Konzern y los monopolios habían sido no solo formidables 
competidores para las empresas estadounidenses, sino también pilares centrales del régimen 
nazi. Para Francia, la integración vertical de los productores de acero alemanes con las minas de 
carbón había impedido el acceso equitativo al carbón de calidad, lo que había penalizado a las 
industrias siderúrgicas y energéticas francesas. Estas posiciones no estaban muy alejadas de 
las mantenidas por un grupo pequeño pero cada vez más influyente de intelectuales alemanes 
de mentalidad liberal conocidos como los “Ordo-liberales”. Así pues, a pesar de la feroz oposición 
interna en Alemania y, en menor medida, en Francia, en 1951 una red transnacional compuesta 
por políticos de Estados Unidos, Francia y Alemania creó la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero (CECA), y le dio un mandato explícito para regular los acuerdos horizontales, los acuerdos 
verticales, los abusos de posición dominante y las fusiones y adquisiciones. Una autoridad 
supranacional fuerte, polivalente y colegiada, la “Alta Autoridad” (High Authority), supervisaría 
la aplicación. El mismo enfoque prevaleció seis años después en el Tratado de Roma por el que 
se establecía la CEE. Reflejando las secciones 1 y de la Ley Sherman de EE. UU. de 1890, el 
artículo 101 (1) regulaba los acuerdos entre empresas, mientras que el artículo 102 regulaba los 
abusos de posiciones dominantes.12 Sin embargo, contrariamente al Tratado de París, el Tratado 
de Roma no contenía ninguna disposición para la regulación de fusiones y adquisiciones.

La política europea difería del antitrust estadounidense en algunos aspectos importantes. 
En primer lugar, su imposición seguía un patrón político top down (de ahí el famoso “déficit 
democrático”) y no de bottom up. Un puñado de visionarios federalistas que ocupaban altos 
cargos administrativos literalmente conspiraron contra los líderes políticos y sociales para 
imponer a sociedades acostumbradas a la cooperación industrial y a la intervención del gobierno 
unas disposiciones fundamentalmente liberales y federalistas. En segundo lugar, aunque el 
Artículo 101(1) parecía imponer un marco regulatorio estricto a los acuerdos anticompetitivos, 

12 El artículo 101 fue numerado 85 de 1957 a 1999 y 81 de 1999 a 2008. El artículo 102 fue numerado 86 de 
1957 a 1999 y 82 de 1999 a 2008. En el texto usamos la numeración actual. 
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el Artículo 101(3) detallaba las condiciones bajo las cuales podían estar exentos. En tercer 
lugar, el artículo 102 parecía prohibir el abuso, no el logro, de una posición dominante. En 
cuarto lugar, no solo no había una disposición específica sobre fusiones y adquisiciones, 
sino que los sucesivos comisarios europeos de industria e investigación, e incluso algunos 
presidentes de la Comisión Europea, parecían alentarlas abiertamente. Finalmente, a diferencia 
de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU., la Dirección General de Competencia (DG 
COMP) de la Comisión Europea no era independiente del resto del poder ejecutivo europeo.13

Estas diferencias entre la política europea y estadounidense pronto se amplificaron. En 
1962, el Consejo de Ministros de la CEE adoptó el Reglamento 17 sobre la aplicación de 
las normas de competencia del Tratado. Su objetivo era garantizar la aplicación uniforme de 
la política en todos los Estados miembros. Al estipular que la concesión de las exenciones 
del artículo 101(3) del Tratado estaba condicionada a la notificación previa de los acuerdos 
a la Comisión, los artículos 4 y 5 del Reglamento 17 crearon un sistema de notificación 
administrativa centralizada. Su artículo 9 declaraba que “la Comisión tendrá la facultad 
exclusiva de declarar inaplicable el artículo 101(1) de conformidad con el artículo 101(3) del 
Tratado” (Consejo de la CEE, 1962). La Comisión podía así actuar como fiscal, juez y jurado, 
mientras que las autoridades nacionales quedaban relegadas al papel de agentes locales. 
Finalmente, a diferencia de las leyes antimonopolio de EE. UU., en la CEE incluso los cárteles 
de fijación de precios más evidentes no enfrentarían sanciones penales.

De 1962 a 1986, la Comisión procesó casos importantes de cárteles, pero puso especial 
énfasis en la regulación de los acuerdos verticales, como los acuerdos de distribución exclusiva 
que ofrecían a los distribuidores una protección territorial absoluta y, por lo tanto, ponían en 
peligro el principal objetivo de la CEE de unificar el mercado. Este enfoque llevó a decenas 
de miles de empresas a notificar sus acuerdos de distribución a la Comisión en busca de 
seguridad jurídica y, de ser posible, una exención en virtud del artículo 101(3). Incapaz de 
hacer frente a una carga de trabajo tan inmensa, la Comisión solicitó al Consejo que autorizara 
la emisión de Reglamentos de Exención por Categorías (REC). Los REC buscaban aclarar el tipo 
de disposiciones contractuales que probablemente no afectarían la competencia en el Mercado 
Común (“Lista Blanca”), aquellas que casi seguramente la afectarían (“Lista Negra”), y aquellas 
que necesitarían ser evaluadas más cuidadosamente. Se emitieron REC para acuerdos de 
distribución y compra exclusivas (1967), acuerdos de especialización (1972), licencias de 
patentes (1985), investigación y desarrollo (1985) y concesionarios de automóviles (1985).

Durante ese período, la Comisión dedicó muchos menos recursos a la regulación de prácticas 
monopolísticas (artículo 102 del Tratado). Además, aclaró el significado de dominio y de 
abuso, y convenció al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de respaldar su 
interpretación expansiva de estas nociones. Así, el artículo 102 se amplió para cubrir no solo el 
abuso de una posición dominante, sino también su adquisición. Al mismo tiempo, sin embargo, 
la Comisión encontró problemas importantes al procesar casos por precios excesivos. El TJCE 
aceptó el principio de que tales abusos estaban prohibidos, pero exigió que la Comisión (a) se 
centrara en casos no triviales; y (b) respaldara sus afirmaciones con un análisis económico 

13  Nos referiremos a la Comisión Europea como “la Comisión”.
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más riguroso. En términos prácticos, esto condujo a una temprana convergencia entre las 
políticas de la UE y los EE. UU., que todavía se observa hoy.

Nótese también que, durante los quince años anteriores a la adhesión de España a la CEE, 
la Comisión se preocupó cada vez más por la falta de un mandato para regular las fusiones y 
adquisiciones. Con el respaldo del TJCE, comenzó a examinar las fusiones en virtud del artículo 
102. Sin embargo, consciente de la presión que esto suponía para la credibilidad del sistema, 
también redactó un Reglamento que preveía el control de las fusiones, y presionó al Consejo 
de Ministros para su adopción.

3.2. La política europea de competencia desde 1986
El momento posiblemente más importante en la historia de la política de competencia de 
la UE desde la década de 1980 es la firma del Acta Única Europea (AUE) en 1986. El AUE 
representaba un compromiso formal de completar el Mercado Único Europeo antes de 1993 
que desencadenó un proceso político con importantes consecuencias para la política de 
competencia de la UE al introducir el control de fusiones y adquisiciones.14 Esto condujo a 
un alejamiento del enfoque legalista que había caracterizado la política de la UE desde 1962 
hasta principios de la década de 1990 hacia el uso creciente del análisis económico y, por 
lo tanto, a la americanización de la política de la UE. Eventualmente, la americanización del 
control de fusiones de la UE se hizo completamente evidente cuando el nuevo Reglamento de 
fusiones de 2004 reemplazó el concepto de prueba de inspiración alemana de “creación o 
fortalecimiento de una posición dominante” con el concepto estadounidense de “impedimento 
significativo para la competencia efectiva”15.

En el ámbito de los acuerdos, desde finales de la década de 1980 la Comisión dio prioridad 
absoluta a las restricciones especialmente graves16 y trató todas las demás categorías 
de restricciones bajo lo que parecía cada vez más como una “regla de la razón” al estilo 
estadounidense. Esa tendencia ya había comenzado en 1986, cuando un fallo del TJUE eximió 
a los acuerdos de franquicia de la prohibición del artículo 101(1). Esta se convirtió en la 
política oficial indiscutible a partir de la publicación del Libro Verde de 1997 sobre restricciones 
verticales, que proponía tratar los acuerdos menos restrictivos como poco probables de 
afectar el bienestar total, a menos que una de las partes tuviera cierto grado de poder de 
mercado (ciertamente más del 30 % del mercado relevante, frente al 15-20 % de los acuerdos 
horizontales). El tratamiento relajado de los acuerdos menos restrictivos estuvo acompañado 

14 El 21 de diciembre de 1989, el Consejo de Ministros adoptó el Reglamento 4064/89 “sobre el control de las 
concentraciones entre empresas”. El Reglamento fue patrocinado por la presidencia socialista francesa, tras 
fuertes presiones de la Comisión Europea. A partir de ese momento, la política de competencia europea podría 
considerarse tan desarrollada como su equivalente estadounidense.

15 El título de un discurso pronunciado en esa época por el Comisario Monti es bastante revelador: “Antitrust en 
EE. UU. y Europa: una historia de convergencia” (Monti, 2001).

16 Actualmente, la lista de las restricciones severas en la UE incluye más o menos las prácticas ilegales per se en 
los EE. UU. después de la década de 1980: fijación de precios, fijación de producción y acuerdos de reparto 
de mercado entre competidores (más, en el caso de la UE, el mantenimiento de precios minoristas mínimos en 
acuerdos verticales). Sin embargo, dado su objetivo de integración del mercado, la UE es más estricta en su 
tratamiento de las restricciones territoriales verticales y de reventa de clientes.
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por la adopción de formidables herramientas al estilo estadounidense para el escrutinio de los 
cárteles extremos, como, en 1996, la “política de clemencia”17 y, en 1998, nuevas y estrictas 
pautas de multas.

Finalmente, el Reglamento 17 fue reemplazado por el Reglamento 1 de 2003 (2004), 
que descentralizó la aplicación de la política de competencia europea. Dos consideraciones 
importantes estuvieron en el origen de ese cambio. Primero, la ampliación programada de la 
UE a los antiguos países comunistas de Europa central y oriental significaba que la Comisión 
pronto se encontraría en la imposibilidad material de regular un mercado de 500 millones de 
consumidores y cerca de 30 millones de empresas. Por lo tanto, estaba obligada de depender 
de las autoridades nacionales. Después, el mercado único y la moneda única llevaron a una 
unificación sin precedentes de los distintos mercados nacionales. Sin embargo, en un espacio 
económico tan unificado, la coexistencia de reglas de competencia disímiles crearía inseguridad 
jurídica y fricciones políticas. Para evitar este tipo de problemas la Comisión tuvo que promover 
la plena europeización de las políticas nacionales de competencia. En su tradicional estilo top 
down, la Comisión propuso abandonar el sistema centralizado de notificación y autorización y 
pasar a un sistema de excepción directamente aplicable, tal y como había defendido Francia 
desde antes de 1962. 

4. La evolución de la política de defensa de la competencia en 
España

A diferencia de países como Estados Unidos o Alemania, España no tiene una larga tradición 
en política de competencia18. La primera ley nacional de competencia se aprobó en 1963, 
cuando el país aún no era una democracia liberal, con un impulso provinente principalmente 
del extranjero. En 1961 España se había convertido en miembro de pleno derecho de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde los temas de política 
de competencia estaban muy presentes. Unos meses más tarde, en febrero de 1962, había 
solicitado un acuerdo de asociación con la CEE, donde se estaba construyendo rápidamente 
una política de competencia fuerte e influyente. Simultáneamente, España había estado nego-
ciando un acuerdo de cooperación económica con EE. UU., que también insistía en crear un 
campo de juego nivelado basado en mercados abiertos y competitivos. Sucumbiendo a las 
demandas de todos estos socios para una política nacional de competencia, en noviembre de 

17 La política “de clemencia” se refiere a la práctica de ofrecer inmunidad de enjuiciamiento y/o de multas a los 
miembros de un cártel que ofrecen información importante sobre la existencia, las actividades, y la identidad de 
los miembros de dicho cartel.

18 Ver punto II.1 del preámbulo de la Ley 110/1963 de julio de 1963:
 "Es cierto que en nuestra legislación existen evidentemente precedentes de prohibición de determinadas 

prácticas restrictivas y de consagración de ciertos principios de libertad económica; pero tales prece-
dentes obedecieron siempre a razones de carácter muy concreto, sin pretender tener un alcance general 
como el que actualmente exige el funcionamiento normal de una economía basada en los principios del 
mercado y que, en medida creciente, tiende a abrirse al exterior" (Gobierno de España, 1963).

 Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1963-14051#:~:text=Quedan%20prohibidas%20
las%20practicas%20surgidas,en%20parte%20del% 20mercado%20nacional. 
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1962 el gobierno instruyó al Ministro de Comercio para promover un estatuto de competencia 
siguiendo los estándares de la OCDE.

El preámbulo de la Ley 110/1963 de julio de 1963 hacía amplias referencias a las 
experiencias en materia de derecho de la competencia de Gran Bretaña, Alemania y, sobre 
todo, Estados Unidos. Sin embargo, las disposiciones principales de la ley eran claramente 
mucho más “europeas” que “estadounidenses”. Los artículos 1 y 5 regulaban los acuerdos 
anticompetitivos de una forma que recuerda mucho al artículo 85 del Tratado de Roma. Lo 
mismo ocurría con el artículo 2 sobre abusos de poder de mercado, que recordaba mucho al 86 
del Tratado de Roma. Al igual que su equivalente francés, alemán y comunitario, y a diferencia 
de la política estadounidense, la ley española no contenía ninguna disposición sobre el control 
de fusiones y adquisiciones. Además, los capítulos II y III de la ley establecían un sistema 
organizativo que recuerda mucho al sistema francés. Se encomendaba la ejecución pública 
a dos organismos, ambos adscritos al Ministerio de Comercio: un semiautónomo Tribunal de 
Defensa de la Competencia (“TDC”) y un Servicio de Defensa de la Competencia (“SDC”). El 
TDC emitía decisiones y podía imponer multas. El SDC iniciaba y preparaba casos para el TDC, 
hacía cumplir las decisiones del TDC, mantenía un registro de acuerdos y fusiones notificados, 
estudiaba las leyes y prácticas extranjeras y se relacionaba con otras autoridades nacionales e 
internacionales. Finalmente, al igual que las leyes británica y francesa, la ley española carecía 
de fuerza real. Entre 1963 y 1988, a pesar de emitir un promedio de catorce decisiones por 
año, el TDC nunca impuso ninguna sanción (Cases, 1996). Del mismo modo, las capacidades 
administrativas del SDC se mantuvieron muy limitadas durante todo el período, pudiendo contar 
como máximo con una docena de empleados cualificados en temas de competencia.

Las cosas empezaron a cambiar a principios de la década de los 80, cuando las negociaciones 
de adhesión de España en la CEE expusieron a las principales asociaciones empresariales y a 
partidos políticos españoles a la política de competencia. Mientras que las negociaciones de 
adhesión de Grecia y Portugal habían tropezado momentáneamente solo en los temas más obvios 
de agricultura, pesca y asuntos sociales, la candidatura de España planteó cuestiones importantes 
relacionadas no solo con estos sectores sino también con la industria (así como con las relaciones 
exteriores). El equipo negociador español, formado por una veintena de altos funcionarios sin 
experiencia en política de competencia, se vio obligado a organizar nada menos que 175 sesiones 
de trabajo con asociaciones empresariales y sindicatos, y 210 reuniones sectoriales. Se puede 
decir que en 1986 todas las partes interesadas ya conocían bastante bien los detalles de la política 
antimonopolio, las ayudas estatales y la política industrial de la CEE (véase sección 5).

Como era de esperar, solo tres años después de la adhesión de España a la CEE, ahora 
llamada Comunidad Europea (CE), el gobierno socialista introdujo una revisión importante de 
la política nacional de competencia siguiendo la política de la CE. En su preámbulo, la Ley 
16/1989 de julio de 1989 declaraba:

"La Ley se asienta en los sólidos pilares de la experiencia. Por una parte se inspira en las normas 
comunitarias de política de competencia, que han desempeñado un papel trascendental en la 
creación y funcionamiento del mercado común. Y, por otra parte, nace con el propósito de superar 
los defectos que frustraron la plena aplicación de la Ley 110/1963, de 20 de julio, de Represión 
de Prácticas Restrictivas de la Competencia, que ahora se deroga." (Gobierno de España, 1989) 
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Como señaló Cases, “la revisión de la ley de competencia española estuvo fuertemente 
influenciada por la ley comunitaria de competencia, que España adoptó casi en su totalidad” 
(Cases, 1996, p. 189). De hecho, el TDC no solo adquirió su independencia del Ministro de 
Comercio, sino que el artículo 5 de la nueva ley permitió a las autoridades españolas emitir 
Reglamentos de Exención por Categorías como la CE19. Aún más revelador, los artículos 14 
a 18 del capítulo II establecieron por primera vez un régimen español de control de fusiones. 
Dicho de otra manera, el ímpetu de la europeización fue tal que España adoptó un régimen de 
control de fusiones seis meses antes que la CE.

Una pregunta legítima que surge aquí es si el proceso que estamos describiendo correspondía 
a una europeización “pura”, o si España no estaba en realidad solamente imitando a Francia y/o 
a Alemania. De hecho, la nueva política española incluía varias disposiciones que recordaban 
mucho a las políticas francesa y alemana, más que a la de la CE. A nivel de disposiciones 
sustantivas, por ejemplo, la nueva ley no establecía un sistema similar al de la CE de notificación 
obligatoria previa a la fusión. Más bien, ponía a España en la misma página que Francia, que 
en 1977 había optado por un régimen bastante menos intervencionista. Asimismo, el Artículo 
sobre “competencia desleal con afectación al interés público” era una traducción directa de 
su equivalente en francés. A nivel de procedimientos de control de fusiones, al igual que su 
homólogo francés, el TDC solo podía emitir un dictamen, dejando la decisión final al ministro.

Sea como fuere, durante la mayor parte de la década de los 90 se produjo una europeización 
sostenida e inequívoca de la política de competencia española. Por supuesto, el carácter muy 
reciente de la ley de 1989 impidió cualquier desarrollo legislativo adicional. Pero a nivel de 
aplicación, el país tomó el mismo camino de europeización que Francia, Alemania e Italia (que 
recientemente había adoptado su primera ley de competencia). A diferencia del período anterior 
a 1989, las multas contra los acuerdos de fijación de precios horizontales y verticales, los 
acuerdos de reparto del mercado y los abusos de monopolio se volvieron comunes. Muchos de 
los casos más importantes fueron reportados en la prensa nacional generalista, contribuyendo 
así a la visibilidad de esta política20. Además, superando a Francia e Italia, y alcanzando el 
nivel de Gran Bretaña y Alemania, España se convirtió en líder en la liberalización de sectores 
previamente regulados como las telecomunicaciones, la energía y el transporte aéreo, 

19 Véase también el Real Decreto 157 de 21 de febrero de 1992 que desarrollaba el artículo 5 sobre los REC. El 
texto está repleto de referencias a la legislación de competencia de la CE. Lo más revelador es el párrafo 2 del 
preámbulo, donde se establece que:

 el "Gobierno, mediante Reglamento, puede autorizar categorías de acuerdos, decisiones, recomendacio-
nes, o prácticas que, conforme al artículo 3, podrían ser objeto de autorización singular. Esta técnica, 
tomada del derecho comunitario, permite la autorización en bloque de acuerdos o prácticas restrictivas 
de la competencia, cuando se dan las condiciones previstas por la Ley." El texto en negrita representa el 
énfasis del autor - (Gobierno de España, 1992)

 Véase también el artículo 1, que establece explícitamente que todos los REC nacionales deben ser compatibles 
con las normas de la CE. Finalmente, el artículo 13 establece exactamente la misma carga de la prueba que en 
el derecho comunitario.

20 Para cárteles de fijación de precios véase: https://elpais.com/diario/1996/12/27/economia/ 
851641205_850215.html. 

 Para fijación de precios verticales véase: https://elpais.com/diario/1998/04/14/economia/892504819_ 
850215.html 

 Para abusos de posiciones dominantes, véase:
 https://elpais.com/diario/1999/03/04/economia/920502002_850215.html 
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marítimo y por carretera (Brittan, 2000, pp. 70-71; Jordana y Sancho, 2005). Como señalaba 
el entonces presidente del TDC, la década de los 90 se caracterizó por una fuerte voluntad 
política de liberalizar los mercados y eliminar los acuerdos anticompetitivos. La prominencia 
pública de los argumentos a favor de la competencia, incluso en los principales medios de 
comunicación, ayudó a fortalecer el posicionamiento de dichas autoridades (Petitbò, 2003).

A partir de 1997, el proceso de europeización de la política de competencia española 
empezó a experimentar turbulencias que duraron aproximadamente diez años. Por un lado, 
y apuntando hacia una europeización cada vez mayor, el estatus del TDC se elevó al de 
una autoridad reguladora independiente. En segundo lugar, el Real Decreto 1443/2001 de 
diciembre de 2001 hizo obligatorias las notificaciones previas a las fusiones, alineando así los 
procedimientos de control de fusiones españoles con los de la UE. En tercer lugar, las grandes 
empresas españolas como el Banco Santander Central Hispano se beneficiaron enormemente 
de la aplicación estricta y antidiscriminatoria de las normas de fusión de la UE por parte de 
la Comisión Europea21. Así, en el momento de la adopción del Reglamento 1/2003 sobre 
la descentralización de la política de competencia de la UE, España disponía de una política 
nacional plenamente desarrollada y fuertemente europeizada.

Por otro lado, algunos acontecimientos demostraban que el proceso de europeización no 
está nunca garantizado. Por ejemplo, cuando, en 1997, el comisario europeo de competencia 
Karel Van Miert intentó reducir el umbral del control de fusiones de la UE de 5.000 millones 
a 3.000 millones de ECUS, España fue uno de los países que más enérgicamente vetó la 
propuesta. Del mismo modo, en casos políticamente delicados, las autoridades de competencia 
españolas no siempre parecían capaces de mantenerse firmes, lo que generaba fricciones con 
las autoridades de la UE. En 2000, el comisario de competencia, Mario Monti, tuvo que librar 
una larga batalla contra ciertos gobiernos nacionales, incluido el español, que permitieron 
que sus antiguos monopolios de telecomunicaciones se involucraran en prácticas de precios 
depredadores para erigir barreras de entrada contra nuevos competidores. 

La batalla más encarnizada entre la Comisión Europea y el Gobierno español se refirió 
a la postura proteccionista de este último actor en las fusiones que afectaban al mercado 
energético. Tras la liberalización de los mercados energéticos en la década de los 90, una 
serie de fusiones estratégicas de alto riesgo llevaron a Electricité de France y, posteriormente, 
a la alemana E.On, a presentar ofertas por empresas eléctricas españolas. Para evitar tales 
adquisiciones extranjeras, el gobierno español amplió por decreto el mandato de la Comisión 
Nacional de Energía (CNE), lo que le permitió fallar rápidamente en contra de la oferta. Como 
era de esperar, el CNE obedeció a las órdenes de la jerarquía política, y ambos postores 
extranjeros tuvieron que abandonar sus planes. Eventualmente, esto llevó a la Comisión 
Europea a demandar a España, un hecho que sin duda marca el punto más bajo en el proceso 
de europeización de la política de competencia española22.

21 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_99_774. Nótese, sin embargo, que cuando la es-
pañola Abertis hizo una oferta por la italiana Autostrade, la Comisión Europea tardó en intervenir contra las 
medidas proteccionistas presuntamente ilegales del gobierno italiano.

22 https://www.dw.com/en/eu-condemns-spain-for-hindering-eons-endesa-bid/a-2186343 
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Otro desarrollo de principios de la década de los 2000 que difícilmente puede caracterizarse 
como europeización es la Ley 1/2002 de febrero de 2002 sobre la división de responsabilidades 
en materia de política de competencia entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. 
Por un lado, es cierto que la ley se adoptó en un momento en que la propia UE estaba a punto 
de aprobar el Reglamento 1/2003 sobre la descentralización de la aplicación de la ley de 
competencia de la UE. En consecuencia, se podría interpretar que la ley española de 2002 
operaba un movimiento similar hacia la aplicación descentralizada. Por el otro lado, sin embargo, 
la descentralización española difería de su equivalente en la UE de una manera muy importante: 
en lugar de estar motivada por un deseo de aumentar la eficiencia en materia de defensa de 
la competencia, estaba motivada por un deseo constitucional de proteger los derechos de las 
autonomías. Por lo tanto, en lugar de establecer un sistema de responsabilidades regulatorias 
y jurisdiccionales concurrentes, como es el caso en la UE, creó responsabilidades exclusivas.

La amarga lección aprendida del caso Endesa-E.On puede haber sido la causa del renovado 
impulso de la europeización desde 2007 hasta la actualidad. Ese año, el gobierno socialista 
promulgaba la Ley 15/2007 de julio de 2007, que suponía la mayor reforma del sistema 
desde 1989. Refiriéndose al Reglamento 1/2003 sobre la descentralización de la aplicación 
de la competencia en la UE, el preámbulo de la nueva ley declaraba:

"(…) en los últimos años se ha producido una importante reforma del marco comunitario de 
defensa de la competencia (…) En este marco, la presente Ley tiene por objeto la reforma del 
sistema español de defensa de la competencia para reforzar los mecanismos ya existentes y 
dotarlo de los instrumentos y la estructura institucional óptima para proteger la competencia 
efectiva en los mercados, teniendo en cuenta el nuevo sistema normativo comunitario (…) 
Para ello, la Ley parte de la experiencia adquirida en los últimos quince años mediante la 
aplicación de las normas nacionales y comunitarias de competencia y está guiada por cinco 
principios claros: (…) búsqueda de la coherencia de todo el sistema y, en particular, de 
una adecuada imbricación de los distintos planos institucionales que interactúan en este 
terreno." (Gobierno de España, 2007)

Los artículos 1 y 2 eran los mismos, palabra por palabra, que los artículos 101 y 102 
del TFUE. El artículo 5 emula la política de la UE al establecer disposiciones para acuerdos 
de menor importancia. El artículo 65 establece una política de clemencia para informantes 
similar a la de la UE. Los artículos 7 a 10 establecen un sistema de control de concentraciones 
que adopta los mismos criterios sustantivos que los utilizados por la Comisión Europea y los 
Tribunales Europeos. Finalmente, el Título III establece un nuevo regulador de competencia, 
la Comisión Nacional de Competencia (CNC, ahora Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia o “CNMC” para señalar la fusión de 2013 de la CNC con varios reguladores 
sectoriales). Además, la nueva legislación permitió al entonces presidente de la CNC, Luis 
Berenguer Fuster, implementar una serie de reformas que acercaron aún más la aplicación 
española a las normas y prácticas de la UE.

Durante los últimos quince años, la política de competencia española se ha convertido en 
una de las políticas de competencia más europeizadas del mundo. Por supuesto, como se 
mencionó en la sección 3, algunos avances importantes recientes en la política de competencia 
de la UE (por ejemplo, una cierta tolerancia hacia algunas categorías de acuerdos verticales, 
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el programa de clemencia de la Comisión y las nuevas pruebas económicas aplicadas en el 
control de fusiones) son en sí mismos prueba de una cierta americanización de la política 
de la UE. Como tal, se podría argumentar que la política española ha sufrido un proceso 
de americanización, más que de europeización. Aunque este argumento no es del todo 
infundado, también hay que subrayar que sobresalen dos argumentos en contra de este. En 
primer lugar, al menos en lo que respecta a España, la americanización es un subproducto 
de la europeización: la actual política española se parece más a la política de defensa de la 
competencia estadounidense precisamente porque aplica los principios y métodos de la UE. En 
segundo lugar, en todas aquellas áreas en las que aún existen diferencias entre las políticas de 
competencia de EE. UU. y la UE (por ejemplo, la política de la UE no incluye sanciones penales; 
todavía regula el mantenimiento de precios de reventa y las prácticas monopolísticas abusivas; 
y se basa más en la participación pública que en la ejecución privada), la política española 
es similar, si no idéntica, a la política de la UE. De hecho, en la gran mayoría de los casos, 
ya sean acuerdos, prácticas monopolísticas o fusiones, las reglas sustantivas y los métodos 
procesales seguidos por la CNMC son casi indistinguibles de los de la Comisión Europea. Esa 
tendencia se ha reforzado aún más con la creación del servicio de Economista Jefe en 2014. 
La literatura especializada está repleta de demostraciones de ese hecho. Por ejemplo, como 
señala Giner Parreño:

"El artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe las medidas con origen en 
la colusión que limitan la competencia. La interpretación de esta norma por las autoridades 
españolas de la competencia ha carecido siempre de perfiles propios. La influencia del 
Derecho comunitario en la materia ha sido sobresaliente…"23 (2010, p. 119)

5. Los mecanismos causales de la europeización de la política 
de competencia española

Como sugerimos anteriormente, la europeización de la política de competencia española se 
debe principalmente a tres factores: (a) la promoción vertical de la uniformidad por parte de 
la acción teleológica de las autoridades de la UE; (b) la lógica económica o “funcional” detrás 
de las demandas a favor de un conjunto uniforme de estándares por parte de las asociaciones 
empresariales; y (c) la adopción del discurso de competencia de la UE por parte de los grandes 
partidos políticos españoles.

5.1. La promoción top-down de la uniformidad
Desde principios de la década de los 60 y durante aproximadamente 40 años, la aplicación 
de la ley de competencia de la UE se basó en el Reglamento 17 de 1962, que establecía 
firmemente el derecho exclusivo de la Comisión Europea en materia de exenciones individuales 
y/o RECs. Muy pronto, surgieron tres preguntas, dos sobre el sistema jurídico comunitario en 

23 Véase también Berenguer Fuster et al., 2010, pp. 106-110 y 119; Betancor et al., 2020, pp. 157-163 y 261-266; 
Casos, 1996; Folguera Crespo y Arranz Fernández-Bravo, 2018.
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general y una tercera más específica sobre la ley de competencia: (1) ¿otorga la ley de la UE 
derechos a actores no estatales como individuos, consumidores y empresas comerciales?; (2) 
¿prevalece la legislación de la UE sobre la legislación nacional?; y (3) ¿podría una autoridad 
nacional de competencia llevar a cabo una investigación en paralelo a una investigación en 
curso por parte de la Comisión Europea?

En el momento de la adhesión de España a la CE, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ya había resuelto todas estas cuestiones de una vez por todas. En su decisión en 
Van Gend en Loos, el Tribunal había dictaminado que la legislación de la CEE y, por tanto, 
las disposiciones sobre competencia del tratado, así como los reglamentos adoptados en 
virtud de dichas disposiciones, tenían efecto vertical directo24. Por lo tanto, la ley europea de 
competencia confería derechos a los individuos, y los tribunales nacionales estaban obligados 
a reconocer y hacer cumplir estos derechos. Además, en su decisión en SABENA, el Tribunal 
había dictaminado que la ley de la CEE también tenía un efecto directo horizontal: creaba 
derechos individuales exigibles no solo contra los gobiernos nacionales, sino también contra 
otras personas (incluidas, por supuesto, las empresas comerciales)25.

En cuanto a la cuestión de la jerarquía jurídica, en el fallo Costa v. ENEL el Tribunal había 
dictaminado que la ley de la CEE, incluyendo por lo tanto los artículos sobre competencia y la 
legislación segundaria, tenía prioridad sobre cualquier ley nacional contraria, sin importar la 
posición de esta última en la jerarquía interna de normas26. Por lo tanto, los tribunales y las 
administraciones nacionales estaban obligados a dejar de aplicar normas nacionales que no 
cumplían con la legislación de la CEE.

En tercer lugar, a fines de la década de los 60, la autoridad de competencia alemana había 
iniciado una investigación sobre un presunto cartel de fijación de precios que también estaba siendo 
investigado por la Comisión Europea. Walt Wilhelm, uno de los directores del gigante químico Bayer, 
argumentaba que en estas circunstancias las autoridades nacionales deberían desistir de realizar 
su investigación. Cuando se le pidió que interpretara la ley, el Tribunal Europeo dictaminó que, dado 
que las políticas de competencia nacionales y europeas pueden diferir en sus objetivos, no había 
motivos para impedir que las autoridades nacionales procedieran con su caso27. Sin embargo, 
añadió el Tribunal, las investigaciones simultáneas solo podrían permitirse si la aplicación nacional 
de la ley no perjudica la aplicación plena y uniforme de las normas de la CEE.

El efecto combinado del Reglamento 17 y las cuatro decisiones que acabamos de 
mencionar fue que las políticas nacionales de competencia estaban bajo una fuerte presión 
para adaptarse a la legislación de la CEE. De hecho, a menos que un caso fuera realmente de 
menor importancia, las autoridades nacionales de competencia se reducían básicamente al 
papel de agentes de la Comisión Europea.

El Reglamento 17 de 1962 finalmente fue reemplazado por el Reglamento 1 de 2003 sobre 
la descentralización de la aplicación de la política de competencia. A primera vista, ello parecía 

24 Véase https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61962CJ0026

25 Véase https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:61975CJ0043 

26 Véase https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A61964J0006 

27 Véase https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61968CJ0014 
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significar que la Comisión estaba dispuesta a sacrificar sus poderes sustanciales y a permitir 
que las autoridades nacionales de competencia se convirtieran en ejecutores del artículo 101(3) 
en pie de igualdad con la Comisión. Sin embargo, una inspección más cercana revela todo lo 
contrario. Según el artículo 3 del Reglamento 1 de 2003, al aplicar la legislación nacional sobre 
competencia a acuerdos o prácticas que entren en el ámbito de aplicación de los artículos 101 
y 102, las autoridades nacionales también deben aplicar la legislación de la UE. Además, no 
se permite que la legislación nacional en materia de competencia conduzca a la prohibición de 
acuerdos o prácticas que afecten al comercio entre Estados miembros que no estén prohibidos 
en virtud del artículo 101 (aunque no ocurre lo mismo con los abusos unilaterales de posición 
dominante, en los que se permite que las leyes nacionales sean más estrictas que la legislación 
de la UE). Sobre todo, según el artículo 11(6), “la incoación por la Comisión de un procedimiento 
para la adopción de una decisión (…) liberará a las autoridades de competencia de los Estados 
miembros de su competencia para aplicar los artículos 101 y 102 del Tratado” (Consejo de la UE, 
2002). Del mismo modo, lejos de fomentar la descentralización, la Red Europea de Competencia 
recientemente creada permitió a la Comisión supervisar de cerca a las autoridades nacionales. 
Como era de esperar, muchos comentaristas han concluido que el nuevo sistema no marcó una 
gran diferencia y que las autoridades nacionales siguen siendo agentes del ejecutivo supranacional 
europeo (véase, por ejemplo, Wilks, 2005).

5.2. El argumento empresarial a favor de la uniformidad 
Obligados a aplicar el derecho europeo de la competencia y a no poner en peligro sus objetivos 
al aplicar el derecho nacional de la competencia, las autoridades y los tribunales nacionales 
de la competencia se enfrentaron a un dilema: o mantenían sus tradiciones nacionales y, por 
lo tanto, aplicaban dos conjuntos diferentes de normas, o maximizaban la seguridad jurídica, 
así como la eficiencia burocrática, permitiendo que su legislación nacional convergiese hacia la 
legislación europea. Como dijo Laudati:

"La ausencia de convergencia entre los dos niveles implicaría que un conjunto de normas 
se aplica a las empresas más grandes, que probablemente estén sujetas a la legislación 
comunitaria, y otro conjunto a las empresas más pequeñas, que probablemente estén 
sujetas a la legislación nacional. Cuanto mayor sea la diferencia entre las leyes de la UE y 
de los Estados miembros, mayor será la diferencia en las situaciones competitivas de los 
estados individuales, lo que resultará en una distorsión de la competencia". (1998, p. 384)

Como era de esperar, en España, como en otros lugares, los legisladores han sido sensibles 
a este argumento presentado por las principales asociaciones empresariales.

5.3. La adopción por parte de las principales fuerzas políticas del 
discurso europeo de la competencia
La presión de la UE y los argumentos empresariales a favor de la convergencia pueden 
crear fuertes incentivos para la europeización. Pero para que esto realmente suceda, los 
actores políticos importantes también deben verlo de esa manera. Esto es exactamente lo 
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que ocurrió en España en el ámbito de la defensa de la competencia. Primero, el Partido 
Popular (PP) y los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió, y luego también el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), llegaron a adoptar plenamente la política de competencia 
liderada por la UE.

Durante las elecciones generales de 1986, los eventuales ganadores del PSOE no 
mencionaron el tema. Pero el manifiesto electoral del partido predecesor del PP, Coalición 
Popular, prometía que:

"como primeras decisiones de gobierno, Coalición Popular aplicará en la etapa inicial de 
su gestión las siguientes medidas básicas para la liberalización y potenciación del sistema 
económico, única fórmula para la creación de empleo: (…) Modificación de la legislación 
sobre “represión de prácticas restrictivas de la competencia”, en un intento decidido de 
potenciar la máxima competencia posible en todos los niveles y en todos los mercados. (…) 
Reducción progresiva, hasta su desaparición, de los monopolios de Estado. (…) En consumo, 
energía, transportes, comunicaciones e informática, actuar de acuerdo con los artículos 30, 
35, 85 y 86 del tratado fundacional de las Comunidades Europeas." (1986)

Al entrar en la década de los 90, los dos grandes partidos políticos apoyaron cada vez 
más la política de competencia. El mayor cambio se produjo en el discurso del PSOE. En su 
manifiesto electoral de 1993 seguía defendiendo el asociacionismo empresarial y abogaba 
por una política industrial activa encaminada a promover la competitividad española mediante 
el fomento de las fusiones. Las reformas favorables al mercado se presentaron en un tono 
defensivo, echando la culpa a la UE: “La Comunidad Europea ha penetrado en España 
obligándonos a implementar cambios tan importantes como positivos. Pero también España 
influye en la política comunitaria” (PSOE, 1993).

Para 1996, sin embargo, se habían acercado a las posiciones de sus colegas británicos del 
New Labour y del modernizado partido socialdemócrata alemán. El PSOE prometió liberalizar 
las profesiones, los mercados energéticos, los servicios portuarios marítimos y los servicios 
postales en línea con la UE, añadiendo:

"La defensa y protección de los consumidores forma parte ya de la cultura de nuestro país. 
En los próximos años nos proponemos reforzar el protagonismo de los consumidores y la 
dimensión del consumo en la política de competencia, de mejora de calidad de vida y de 
bienestar social." (PSOE, 1996)

En cuanto al PP, estaba promoviendo no solo la opinión de que España necesitaba más 
competencia, sino también la idea de que una política de competencia europea más vigorosa 
era de interés nacional para España:

"La auténtica defensa de los intereses de España en Europa pasa por superar las 
trabas que todavía hacen del mercado interior un proyecto incompleto: restricciones a 
través de normas técnicas, estrategias de compras públicas limitadas, y una política de 
competencia insuficiente que garantiza el acceso al mercado en condiciones de igualdad 
de oportunidades." (PP, 1996)
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Además, el Partido Popular reiteraba su apuesta por una vigorosa política nacional de 
competencia y por la desregulación. Junto a la promesa de introducir más competencia en 
determinados sectores específicos (telecomunicaciones, mercados financieros, transporte por 
carretera, correo, energía y gasolina), sus promesas más genéricas incluían las siguientes:

"Se realizará una política industrial activa que elimine obstáculos al desarrollo del mercado 
e impulse un marco competitivo. (…) Se impulsará un conjunto de reformas estructurales 
y de mercados tendentes a satisfacer las necesidades de la industria en unas condiciones 
competitivas y abaratar los costes de producción." (PP, 1996)

Al entrar en el siglo XXI, el cambio más notable se producía en el partido socialista. 
Abandonando el enfoque de la década de los 90, su manifiesto electoral para las elecciones 
generales de 2000 reflejaba los de sus socios británicos, franceses, alemanes e italianos del 
Partido Socialista Europeo. Declaraba:

"En España, al calor de las privatizaciones realizadas por el PP, se ha producido una 
concentración de poder, sin precedentes en la historia, en los sectores más relevantes de 
nuestra economía. Una concentración que actúa en perjuicio de los consumidores y de las 
demás empresas que compiten en el mercado. Estamos en contra de esta situación, y a favor 
de una defensa seria de la competencia. […] Promulgaremos una nueva Ley de Defensa de 
la Competencia que reforzará las funciones, medios e independencia del Tribunal de Defensa 
de la Competencia, y le atribuirá las funciones instructoras que ahora desempeñan el Servicio 
de Defensa de la Competencia. El presidente del Tribunal remitirá un informe semestral al 
Congreso de los Diputados y comparecerá ante su Comisión de Economía." (PSOE, 2000)

En 2004 no quedaban grandes diferencias entre lo que pedía la UE, lo que defendía el PP y 
lo que prometía el PSOE: liberalización, maximización del bienestar del consumidor, regulación 
competitiva de los mercados monopólicos, mayor independencia financiera y operativa de las 
autoridades nacionales de competencia y procedimientos más transparentes (y despolitizados), 
particularmente en lo que respecta al control de fusiones.

6. Conclusiones

Este capítulo ha puesto de manifiesto que la política de competencia española ha experimentado 
un proceso de europeización muy sostenido, de gran alcance y, en general, exitoso. Antes 
de que el país solicitara un acuerdo de asociación con la CEE en 1963, no solo no contaba 
con una legislación de competencia, sino que se aplicaban políticas intervencionistas con 
claros tintes autoritarios. Sin embargo, cuando se adoptó el Reglamento 1 de 2003 sobre 
la descentralización de la aplicación de la ley de competencia de la UE, España había 
desarrollado una política de competencia completa que no tenía nada que envidiar a sus 
equivalentes británicos, franceses o alemanes. En el momento de redactar este informe, casi 
dos décadas después, España ha mantenido su curso de europeización firme, incluso cuando 
algunos de los países mencionados optaban por americanizar su política (Gran Bretaña), o 
por explorar nuevas vías no europeizadas para la regulación de los mercados de servicios 
digitales (Francia y Alemania).
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Sin embargo, antes de concluir que la UE ha tenido un impacto muy grande y directo, 
también hay que decir que la europeización de la política de competencia española incluye 
su “afrancesamiento” (1963-1989), así como la emulación de lo que hicieron otros Estados 
miembros en esta área (mediados de la década de los 90 hasta fines de la década del 2010). 
La política y las instituciones de competencia españolas no se han convertido en el reflejo 
de la política y las instituciones de la UE. Más bien, han convergido con sus contrapartes 
francesas, alemanas y, posteriormente, también italianas. Bien podría argumentarse que 
España ha europeizado su política porque esos otros países también lo han hecho. El resultado 
es que la europeización como proceso probablemente deba ampliarse para incluir fenómenos 
que van más allá de la simple “UE-ificación”.
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12 

La europeización de la política exterior:  
Un “buen alumno”

ESTHER BARBÉ1

La política exterior se define como el conjunto de las relaciones exteriores llevadas a cabo, 
de manera oficial, por un actor independiente (habitualmente un estado) en el sistema 
internacional (Hill, 2003, p. 3). El Tratado de la Unión Europea (TUE) utiliza el término de acción 
exterior para definir lo que los académicos llaman un “sistema de política exterior” (Keukeleire 
y Delreux, 2014, p. 61; Smith, 2014). Se trata de un sistema compuesto de dos dimensiones: 
por una parte, un marco específico para la cooperación en política exterior, la Política Exterior 
y de Seguridad Común (PESC) que integra la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) 
y, por otra parte, las tradicionales relaciones exteriores sujetas al método comunitario, que 
comprenden la política comercial y la cooperación al desarrollo, así como la dimensión externa 
de las políticas interiores (como el caso del medio ambiente o la energía). Además, los Estados 
miembros mantienen sus propias políticas exteriores. La suma e interacción de estas tres 
dimensiones forman el “sistema de política exterior”.

Buena parte de la investigación que estudia la relación entre la política exterior nacional y 
la UE ha puesto el foco en la europeización de los Estados miembros (Hadfield et al., 2017; 
Hill, 1996; Manners, Whitman y Allen, 2000; Müller, 2012; Tonra, 2015; Wong y Hill, 2011). 
Este capítulo se centra específicamente en la política exterior de la UE en su dimensión de 
cooperación intergubernamental (PESC/PCSD), lo que incluye diplomacia, seguridad y defensa. 
La PESC y la PCSD habitualmente se consideran “ámbitos poco susceptibles de europeización” 
(Müller et al., 2021, p. 530), a causa de la naturaleza intergubernamental de dichas políticas de 
cooperación y del procedimiento de toma de decisiones basado en la unanimidad en la mayoría 
de los casos. A pesar de ello, la europeización se contempla como una aproximación viable 
para entender las políticas exteriores de los Estados miembros de la UE (Wong y Hill, 2011). 

1 La autora quiere agradecer a Pol Morillas y Eduard Soler i Lecha sus brillantes comentarios en algunas partes 
de este capitulo El artículo se enmarca dentro del proyecto de investigación EUSOV (The Emergence of European 
Sovereignty in a World of Systemic Rivalry: Strategic Autonomy and Permissive Consensus) financiado por el 
Plan Nacional de I+D de Ministerio de Ciencia e Innovación de España (PID-2020-116443GB-I00).
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Este capítulo examina si y cómo la política exterior española se ha visto europeizada 
desde que el país entró en la Comunidad Europea (CE) en 1986. El capítulo asume que la 
europeización es una “transformación en la manera cómo se construyen las políticas exteriores 
nacionales, cómo se definen y se persiguen los roles profesionales y cómo se internalizan las 
normas y las expectativas que surgen de un sistema complejo de política europea colectiva” 
(Tonra, 2018). En el caso español, la transformación ha sido radical respecto al alcance y a 
los mecanismos de europeización, que podemos observar en tres ámbitos: reconstrucción de 
la identidad, adaptación a las políticas de la UE y proyección de las prioridades nacionales a la 
agenda europea. Así pues, el argumento de este capítulo es que la europeización es el factor 
más relevante para explicar los cambios en la política exterior en los últimos treinta y cinco 
años (Barbé, 2011; Torreblanca, 2001). 

El capítulo está dividido en cinco apartados. El primero examina los antecedentes históricos 
de la política exterior española durante el franquismo y los primeros años de la democracia, 
destacando cómo la entrada en la CE ayudó a España a superar décadas de aislamiento 
en el contexto internacional y a construir una nueva identidad de potencia media afianzada 
en Europa. La segunda sección identifica los principales cambios en el ámbito de la política 
exterior, de seguridad y de defensa europea, a través de la creación y el desarrollo de nuevas 
políticas (PESC/ESDP), y muestra el impacto que todo ello ha tenido, en términos de profunda 
europeización, en la transformación de las políticas españolas. Las tres secciones siguientes 
ponen el foco en cómo la política exterior, de seguridad y de defensa de España se ha europeizado 
en términos de discurso, de identidad, de estructuras políticas y de políticas públicas (Radaelli, 
2003, p. 30). Estas tres secciones tratan sucesivamente tres dinámicas de europeización: 
cross-loading, downloading y uploading. El capítulo acaba con unas consideraciones sobre la 
política exterior española en el marco del proceso de deseuropeización que está teniendo lugar 
en la política exterior europea, sometida a desafíos externos e internos (Müller et al., 2021).

1. Política exterior española: Antecedentes históricos y 
afianzamiento europeo

La entrada, en 1986, en la CE fue un punto de inflexión para España en términos internacionales. 
En 1975, cuando acabó el régimen franquista, España estaba lejos de la plena integración en el 
orden internacional. Estaba vinculada al sistema defensivo del bloque occidental desde la firma 
en 1953 de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos, que permitieron el establecimiento 
de bases militares americanas en territorio español, pero no formaba parte del orden liberal 
en términos políticos. El primer objetivo de la política exterior de la España democrática fue 
superar el aislamiento diplomático en el que había vivido el país durante varias décadas. Para 
ello tenía que incorporarse a las organizaciones regionales europeas que habían conformado 
Europa Occidental a lo largo de la guerra fría. España entró en el Consejo de Europa en 1977, 
pocos meses después de las primeras elecciones libres en el país desde el final de la guerra 
civil, y en la OTAN en 1982. Mientras que el ingreso en el Consejo de Europa fue motivo de 
consenso entre los grandes partidos políticos, el ingreso en la OTAN generó una fuerte división, 
creándose dudas en cuanto a la identidad de la España democrática en materia de política 
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exterior y de seguridad. En este sentido hay que recordar que el gobierno socialista, elegido 
en noviembre de 1982, decidió congelar la plena integración de España en la OTAN y propuso 
organizar un referéndum con la intención, en principio, de abandonar la organización. Cuatro 
años más tarde, el gobierno español, que seguía liderado por Felipe González, se posicionó a 
favor de la permanencia en la OTAN. El referéndum tuvo lugar en marzo de 1986, tres meses 
después del ingreso de España en la CE. El resultado fue favorable a la permanencia en la 
OTAN; con la participación del 59,4 % del electorado, el 45,5 % votó en favor de la permanencia 
y el 39,8 % en contra.

El ingreso de España en la CE, en enero de 1986, generó ansiedad entre los diplomáticos 
europeos que, en 1970, habían creado un mecanismo intergubernamental de coordinación 
para armonizar las políticas exteriores de los Estados miembros de la CE, llamado Cooperación 
Política Europea (CPE). El concepto de “enfant terrible” (Regelsberger, 1989) nos ilustra sobre 
las dudas que España generaba entre sus socios en cuanto a actor diplomático y de seguridad. 
Algunas voces apuntaban que España, una vez en la CPE, se comportaría como una “nueva 
Grecia”, desviándose de las posiciones europeas colectivas en temas diplomáticos y de 
seguridad. Grecia había tenido dicho comportamiento desde su ingreso en la CE/CPE en 1981. 
La reticencia con respecto a la posición española en materia diplomática y de seguridad se 
debía al tema de la OTAN, pero también a las características de la diplomacia española durante 
bastantes años. Primero, su “tercer-mundismo” definido por su buena relación con el mundo 
árabe2 y con América Latina (incluida Cuba) y segundo, la retórica nacionalista centrada en 
la descolonización de Gibraltar, pero sobre todo en el antiamericanismo (Morán, 1980). Ahora 
bien, el análisis del voto español en la Asamblea General de Naciones Unidas en los años 
previos al ingreso en la CE muestra que España ya estaba muy alineada con las posiciones 
colectivas de la CPE, dejando al margen alguno temas muy controvertidos (Palestina, desarme, 
derechos humanos y Sahara Occidental) (Barbé, 1996).

Una vez en la CE/CPE, España asumió la posición colectiva en términos sustantivos (agenda 
política), en caso de existir una posición común de los Doce, y el rol de facilitador en términos 
institucionales, sumándose a la colaboración entre los ministerios de asuntos exteriores para 
el intercambio de información y la definición de posiciones comunes en los temas políticos 
internacionales. De hecho, la CPE fue una “ventana de oportunidad” para la comunidad política y 
diplomática española. Durante los siete años previos a la entrada en vigor del TUE que estableció 
la PESC, la CPE fue una maquinaria capaz de facilitar la proyección internacional de España 
y, de esta manera, superar el así llamado “síndrome de aislamiento”. Esta percepción estaba 
muy presente en la opinión pública. Según encuestas de 1988, los españoles pensaban que el 
beneficio más destacado de todos los obtenidos a través del ingreso en la CE era el impacto sobre 
el papel de España en el mundo (73 %), por encima de la modernización (69 %), el funcionamiento 
de la democracia (68 %) y el desarrollo de la economía española (57 %) (CIS, 1988). 

Ser miembro de la maquinaria europea de política exterior colectiva ayudó a España a 
construir un nuevo papel en el orden internacional. Así como el ingreso en la CE fue para 
España un paso para superar el trauma causado por la dictadura, formar parte de la CPE fue 
el camino para reconceptualizarse en el orden internacional. Se ha dicho que la membresía de 

2 España no reconoció el estado de Israel hasta su entrada en la CE, en 1986.
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la CE/CPE (después UE/PESC) operó como un catalizador que hizo de España una prestigiosa 
potencia media (Kennedy, 2000, p. 125). El papel de potencia media, basado en el estatus en 
el sistema internacional y ligado a la pertenencia a la UE, ha moldeado la narrativa española 
en política exterior, con la excepción del gobierno conservador, liderado por José María Aznar, 
entre 2000 y 2004. Aznar conceptualizó a España como potencia global, afianzada en el 
atlantismo y con una relación especial con los Estados Unidos. Tras ganar las elecciones, 
el socialista José Luis Rodríguez Zapatero invocó la idea del “regreso a Europa” (Presidencia 
del Gobierno, 2004), vinculada a comportarse y a ser reconocida como una potencia media. 
Por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero afirmó en su Discurso a la Nación, de 2006, que 
España es “una potencia media dentro de la Unión Europea y el octavo país industrializado del 
mundo” (Rodríguez Zapatero, 2006). 

Excepto en el caso de la reformulación por parte de Aznar de la identidad y de los intereses 
de España en términos atlantistas, la pertenencia a la UE determina la posición española 
en el orden internacional. Según la “Estrategia Española de Acción Exterior 2021-2024”, 
desarrollada por el gobierno socialista de Pedro Sánchez: 

"La posición de España (…) debe contemplar nuestro papel en el mundo como un actor que 
aspira a gestionar desafíos y bienes globales en base a intereses y capacidades específicas, 
que se deben al valor añadido de aspectos particulares de nuestra acción exterior, tales como 
el lenguaje y la cultura o nuestra singular geografía e historia. Esta posición viene definida 
también por nuestra pertenencia a la Unión Europea, que no es solo la vía que tiene España 
para aumentar su proyección a nivel mundial, sino también la espina dorsal de nuestra acción 
exterior en su conjunto, permeando todas sus dimensiones; en resumen, es una extensión de 
la misma" (Gobierno de España, 2021).

Por consiguiente, los gobiernos españoles han considerado a lo largo de los años que sus 
aspiraciones y sus objetivos están mejor defendidos si la UE consolida su papel como actor 
global (Barbé, 2011). La europeización de la política exterior española se percibe como parte del 
proceso político de integración europea. Esta idea fue asumida por el presidente conservador 
Mariano Rajoy, quien escribió en 2017 en la presentación de la “Estrategia de Seguridad 
Nacional”: “Europa es el pilar del modelo democrático, político y de seguridad de España y 
de ahí que nuestra Estrategia promueva el reforzamiento de la integración, la legitimación y la 
unidad de acción de la Unión Europea y defienda sus intereses globales” (Gobierno de España, 
2017). En resumen, nos encontramos frente a una situación de reforzamiento mutuo entre la 
política exterior de España y la de Europa.

2. Dinámicas de cambio en política exterior: Puntos de 
inflexión en Europa y en España

Lo que ha ocurrido a nivel europeo en el ámbito de la política exterior y de seguridad en los 
últimos treinta años se explica como reacción frente a los cambios estructurales en el sistema 
internacional, siguiendo la pauta del período de la CPE (Schoutheete, 1986, p. 53). Dos puntos 
de inflexión, determinados por acontecimientos internacionales, han puesto en marcha los 
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procesos que han modelado la actual PESC/PCSD en términos de políticas, instituciones e 
instrumentos.

Primero, la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana crearon las condiciones para 
la convocatoria de una inesperada Conferencia Intergubernamental para la Unión Política. La 
unificación política de Europa siempre se ha basado en la política exterior y de seguridad3. Así, 
el Consejo Europeo de Maastricht llevó al nacimiento de la PESC en 1991, pero el Tratado no 
creó una política común como tal. La política exterior y de seguridad está bajo el control de 
las instituciones de la UE, pero es un tipo único de atribución de competencias, estando los 
principales poderes en manos de los Estados. La PESC se convirtió en el segundo pilar de la 
UE, gobernado por el método intergubernamental. De hecho, el papel de las instituciones y el 
método de la toma de decisiones fueron temas de fuerte división durante las negociaciones del 
TUE. La fractura entre intergubernamentalitas e integracionistas monopolizó las negociaciones. 
Como veremos más adelante, las negociaciones para la creación de la PESC fueron una ventana 
de oportunidad para España, que fundamentó su modelo de política exterior en el europeísmo. 
Posteriores reformas del Tratado no han cambiado el carácter intergubernamental de la PESC/
PCSD, aunque “la creciente intensidad del desarrollo político en este terreno y su mayor 
importancia en los tratados sugiere elementos más del método de ‘transgubernamentalismo 
intensivo’” (Giegerich, 2015, p. 389).

Las guerras de los Balcanes de la década de 1990 constituyen un segundo punto de 
inflexión, ya que la debilidad de la UE frente a los conflictos violentos en el continente 
europeo facilitó el progresivo desarrollo de la Política Europea de Seguridad y de Defensa 
(PESD, reformulada como PCSD desde el Tratado de Lisboa), ya incorporada en Maastricht. 
El desarrollo de la PCSD ha supuesto, a lo largo de los años, la generación de instrumentos 
militares (capacidades militares para misiones de paz y estructuras de mando). La retirada 
de las tropas europeas de Afganistán en el año 2021 es el último episodio de un proceso en 
marcha que, como veremos más adelante, ha garantizado las condiciones para el desarrollo 
del modelo militar español en el marco de la Europa de la defensa.

Los cambios ya mencionados en el campo de la política exterior, de seguridad y de defensa 
de la UE, que se han reflejado en las políticas (PESC/ESDP) y en los instrumentos (capacidades 
militares), han tenido un gran impacto en España. La puesta en marcha de la PESC hizo las 
veces de momento constitutivo para la política exterior española. Para el gobierno de González, 
el establecimiento de la PESC fue una oportunidad para construir un modelo de política exterior 
basado en ideas compartidas por el proyecto de la Unión Política Europea y por el socialismo 
español. Más adelante fue muy difícil para los gobiernos conservadores cambiar o revertir las 
políticas ya existentes (Torreblanca, 2001, p. 2), excepto en el caso del atlantismo de Aznar. 
Ahora bien, la posición de Aznar de apoyo a la intervención de Bush en Iraq fue ampliamente 
rechazada por la comunidad diplomática española y por la opinión pública: 91 % de los 
españoles estaban en contra de la guerra de Iraq (La Vanguardia, 2003).

El desempeño de España durante la negociación de la PESC, en 1991, mejoró la posición 
española en la UE, hasta el punto de convertirla en un Estado líder. España se unió al grupo 

3 El Tratado de París, que creó la Comunidad Europea de Defensa, en 1951, y el Informe de Luxemburgo, que puso 
en marcha la CPE en 1970.
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integracionista y formó alianza con la pareja franco-alemana. De hecho, conseguir superar 
el principal bloqueo en la negociación de la PESC fue el resultado de un encuentro a tres 
(Francia, Alemania, y España), que tuvo lugar en París (11 octubre 1991). No hay duda de que 
la creación de la PESC facilitó la mejora de la posición española en el ámbito de la política 
exterior y reforzó la definición de una identidad española en materia internacional, encuadrada 
en una política exterior colectiva europea. En este tema, la política gubernamental contó con el 
apoyo de la opinión pública, favorable al desarrollo de una “identidad europea” en el sistema 
internacional. El Eurobarómetro indicaba, en febrero de 1991, que el 54 % de los españoles eran 
favorables frente a un 17 % que estaba en contra (Barbé, 1996, p. 116).

El desarrollo de la Europa de la defensa en el marco de la UE en la década de 1990 fue 
fundamental para la transformación de la política española. Seguridad y defensa eran ámbitos 
incómodos para España, dado que se había generado una reputación de socio reticente entre los 
aliados. En 1986, tras el referéndum de la OTAN, el gobierno de González decidió permanecer en 
la organización, pero no participar en su estructura militar, a la vez que se manifestó abiertamente 
a favor de la existencia de instituciones europeas de defensa como complemento de la OTAN. 
España se posicionó en la fractura europeísmo-atlantismo como un europeísta convencido y 
apoyó la incorporación del ámbito de la defensa en el TUE, estableciéndose la PESD (sujeta a 
desarrollo posterior). 

Las guerras de los Balcanes crearon las condiciones idóneas para el desarrollo de la PESD 
y facilitaron la modernización y reestructuración de las fuerzas armadas españolas, de cara a 
adaptarse a los requerimientos y al desarrollo de la PESD. Según la “Directiva de Defensa Nacional”: 

"España promocionará y apoyará una auténtica Política Europea de Seguridad y de Defensa, 
[…] respaldará las iniciativas planteadas para conseguir una defensa común y contribuirá a 
proporcionar a la Unión Europea las capacidades civiles y militares que le sean requeridas 
para llevar a cabo acciones activas e independientes, con la intención de prevenir y resolver 
conflictos y mantener la paz y la seguridad internacionales de acuerdo con la Carta de las 
Naciones Unidas" (Directiva de Defensa Nacional, 2004). 

Esta voluntad de formar parte del núcleo duro de las operaciones PESD/PCSD, proporcionando 
capacidades civiles y militares, se ha convertido en un rasgo permanente de la política española. 
La reciente “Estrategia Española de Acción Exterior” afirma que España es “uno de los pocos 
socios que mantiene de manera permanente un elevado esfuerzo” a la hora de generar 
capacidades militares (Gobierno de España, 2021). La convergencia de España con las políticas 
(y las alianzas) europeas y atlánticas, ha desempeñado un papel destacado en el cambio radical 
que ha hecho de España un socio fiable y del ejército español un ejército posmoderno focalizado 
en las operaciones de paz (Juliana, 2008). En 2018, según el director de Política de Defensa, 
“España fue el primer contribuyente a las operaciones y misiones de la PCSD, proporcionando 
en torno al 30 % del total de hombres y mujeres uniformados en operaciones bajo la bandera de 
la UE, así como el mando de doce misiones [...] En todas las misiones y operaciones de la UE, 
desde 2003, se han desplegado tropas españolas” (Gómez Castro, 2018). En diciembre de 2021 
había desplegadas fuerzas españolas en quince operaciones diferentes bajo la bandera de las 
Naciones Unidas, de la UE y de la OTAN (Ministerio de Defensa, 2021).
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En resumen, para España la europeización es la norma en el ámbito de la diplomacia, la 
seguridad y la defensa. La europeización trata de intereses y valores (democracia, universalidad 
de los derechos humanos), pero también comporta una cultura de trabajo, una cultura de 
cooperación en el Consejo y sus grupos de trabajo y comités basada en el consenso y en la 
adopción de compromisos. En términos analíticos, se entiende que la europeización comprende 
tres mecanismos de cambio que afectan a las políticas exteriores nacionales: uploading o 
proyección nacional, downloading o adaptación nacional y cross-loading o reconstrucción de la 
identidad basada en la socialización de la élite (Tonra, 2015; Wong y Hill, 2011). El uploading 
se centra en cómo la política exterior de un Estado miembro influye y contribuye al desarrollo 
de una política exterior común europea. El downloading se centra en la transformación de la 
política exterior de un Estado miembro de acuerdo con las necesidades y los requerimientos 
de la política exterior colectiva de la UE. Finalmente, el cross-loading se centra en cómo los 
Estados miembros aprenden los unos de los otros y se socializan en las mismas normas por 
su pertenencia a la UE, por su participación en el policymaking de la PESC y por su trabajo 
conjunto fuera de las instituciones europeas.

3. Cross-loading: Europa como estilo de vida para los 
responsables de la política exterior 

En lo relativo a la cultura de trabajo, el ingreso en la UE supuso un cambio importante para la 
estructura administrativa y ejecutiva española, sobre todo en el caso del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. El Ministerio se convirtió en el coordinador horizontal para los asuntos europeos, a 
través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, así como el coordinador vertical entre 
la formulación de la política exterior española y la política exterior europea. El nivel de cambio 
de los mecanismos de la política exterior española para adaptarse a los requisitos europeos 
ha sido muy alto. Mecanismos de cambio, tales como la reorganización burocrática y la 
socialización de la élite (Smith, 2000, p. 614), ayudan a explicar el alto nivel de europeización 
que han experimentado la estructura diplomática y los diplomáticos españoles. 

La reorganización burocrática de la estructura ejecutiva y administrativa española, para 
ajustarse a las necesidades de las instituciones europeas (CPE, primero, y PESC, después), 
ha reforzado la europeización de la élite diplomática. La reforma del Ministerio español, que 
comenzó en 1986, supuso la creación de una dirección general para desempeñar el papel de 
director político y una subdirección general para llevar a cabo las tareas de corresponsal europeo 
(Saba, 1986), responsable del intercambio de información entre los ministerios de asuntos 
exteriores. Tradicionalmente se ha nombrado a un diplomático de alto nivel para desempeñar 
el papel de director político. De esta manera, se ha dado prestigio a la política exterior europea 
en el entorno de la formulación de la política exterior española. En la actualidad, la función es 
ejercida por el director general de Política Exterior y Seguridad, que a la vez es el coordinador 
de todas las direcciones temáticas geográficas del Ministerio, con la excepción de América 
Latina y cooperación internacional. 

La socialización de la élite diplomática en la comunidad europea ha sido impresionante. 
Así, a principios de la década de 1990, se puede identificar una generación de diplomáticos 
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españoles que compartían un compromiso profesional hacia la UE (Closa y Heywood, 2004, p. 
64). Así pues, en el momento constitutivo de la PESC, España tenía una comunidad diplomática 
muy bien dispuesta para asumir las normas europeas y para adaptarse a las exigencias 
europeas (Kavakas, 2001, p. 99). En lo relativo a instituciones y prácticas, España estaba bien 
dispuesta a europeizar sus mecanismos de política exterior, tanto a nivel de intercambio de 
información como de representación. El proactivismo y la identificación con la política exterior 
europea de los primeros momentos se ha mantenido a lo largo de los años en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores en línea con el perfil europeísta de los gobiernos españoles. De ahí 
que la élite diplomática, fuertemente europeizada, se sintiera incómoda con las políticas de 
Aznar (2000-2004), que llevaron a España a liderar en el seno de la UE un grupo de países 
proamericanos en el momento de la guerra de Iraq en lugar de facilitar la convergencia entre 
los Estados miembros. La socialización de una nueva generación de diplomáticos españoles 
en las instituciones europeas ha creado una relación en doble sentido entre Madrid y Bruselas 
que refuerza la europeización de la estructura ejecutiva y administrativa española. En el caso 
español se puede hablar de una élite diplomática europeizada que comparte prácticas, tales 
como el reflejo de coordinación y la construcción de consensos (Nutall, 1992), moldeadas a lo 
largo de los años por los diplomáticos europeos socializados en los procesos de formulación 
de la política exterior colectiva. Estos procesos están mucho más institucionalizados desde la 
entrada en vigor del Tratado de Niza, que estableció el Comité Político y de Seguridad (CPS), y 
el Tratado de Lisboa, que ha reorganizado las instituciones de la PESC/PCSD. 

Varias décadas de construcción institucional, cooperación a nivel europeo y socialización 
de la élite han dado lugar a un sistema de política exterior en la UE único, basado en un 
sentimiento de causa compartida, de compromiso ideacional y de “cultura de cooperación” 
(Manners, Whitman y Allen, 2000; Nuttall, 1992). La europeización, entendida como cross-
loading, ha cambiado a España de tal manera que los responsables de la política española 
actúan en el ámbito de la política exterior en la UE como promotores de propósitos compartidos, 
de compromisos y de cultura de cooperación. Las presidencias rotatorias de la UE, en 1989, 
1995, 2002 y 2010, sirven para comprobar si España ha reforzado la europeización. Durante 
la primera presidencia, en 1989: 

"Se puede decir que la actitud de España en términos organizativos (...) favoreció el desarrollo 
“diario” de la CPE a través del llamado “reflejo de consenso”, político, y del “esprit de 
corps”, administrativo; en palabras más simples, facilitando la europeización de las políticas 
exteriores de los Estados" (Barbé, 1996, p.114).

La última presidencia rotatoria, en 2010, fue un desafío para España a la hora de facilitar la 
construcción institucional y de impulsar la “cultura de cooperación” en el ámbito de la PESC/
PCSD. El gobierno español redactó el programa de la presidencia antes de la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa. Cuando se inició la implementación del Tratado, el Gobierno español 
apoyó la puesta en marcha de las nuevas instituciones, sobre todo del Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE) y decidió poner su personal y sus medios al servicio de los nuevos 
órganos institucionales, traspasando la iniciativa política a la nueva alta representante/
vicepresidenta de la Comisión (AR/VP), Catherine Ashton (Morillas, 2011). España decidió 
someterse a las instrucciones de la AR/VP, a pesar de que el sistema de presidencia semestral 
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siguiera en vigor. De esta manera, perdió su representación nacional dado que el embajador 
español presidía las sesiones en nombre de la alta representante/vicepresidenta y no de 
España. Así pues, el gobierno español tomó la decisión de no presentar iniciativas políticas 
para reforzar la puesta en marcha de la nueva estructura institucional de política exterior. El 
hecho es que la presidencia española impulsó la implementación del Tratado de Lisboa en 
lugar de, simplemente, gestionar la transición (Morillas, 2011). 

En resumen, las instituciones, los mecanismos de trabajo y la cultura de cooperación de 
la PESC han impregnado el servicio exterior español. La Ley de acción y servicio exterior 
del Estado identifica cinco objetivos clave, uno de ellos es que “conviene fortalecer nuestra 
participación en el proceso de integración europea y articular una Acción Exterior que resulte 
armónica con la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, así como con los 
fines del Servicio Europeo de Acción Exterior” (Ley 2/2014). En concreto, la Ley menciona el 
potencial que supone para la diplomacia española, en términos de representación, la red de 
delegaciones del Servicio Europeo de Acción Exterior en el mundo (Ley 2/2014).

4. Downloading: Adaptación y reconstrucción identitaria

La europeización comporta adaptación y convergencia de las preferencias españolas con la política 
exterior de la UE. Cabe esperar tal convergencia y adaptación si pensamos que la “Estrategia 
Española de Acción Exterior” afirma que la UE “es la columna vertebral de la acción exterior 
de España” y la política exterior española es “una extensión de la UE” (Gobierno de España, 
2021). Como ya hemos visto, la estrategia de España se ha basado en mejorar su estatus en la 
arena internacional alineándose con la UE y colaborando para reforzar la capacidad de actuación 
internacional de la Unión. Se dio un consenso amplio entre los partidos políticos en el sentido de 
que la normalización de la política exterior, tras la dictadura franquista, solo se podía conseguir a 
través de la europeización de la política española, alineándose y transformándose (preferencias, 
procesos) de acuerdo con las exigencias de la UE. La transformación de la política exterior 
española se basa en el relato histórico — “Europa es la solución para España” (Ortega y Gasset, 
1910) — y en la internalización de la agenda y de los valores de la UE. De hecho, el ingreso en 
la UE eliminó la libertad de acción de España en ámbitos como el desarme y la no-proliferación, 
el comercio multilateral y la inversión, la cooperación financiera internacional y los derechos 
humanos, entre otros (Torreblanca, 2001). La agenda política europea, sea normativa (Manners, 
2002) o de alta política, ha delimitado las preferencias españolas y reconstruido la identidad 
española en el mundo. 

Dos temas relevantes para la agenda normativa europea de la UE, como son los Balcanes y 
los derechos humanos, muestran claramente la convergencia de España con los valores y los 
objetivos de la UE. Desde el inicio de la guerra en la antigua Yugoslavia, el proceso seguido por 
España coincide con la experiencia de los otros miembros de la UE en los Balcanes. El nivel de 
compromiso y la cantidad de fuerzas españolas desplegadas en los Balcanes, tal como hemos 
visto, sitúa a España como uno de los principales contribuyentes de las misiones PESD/
PCSD. La adaptación española a las prioridades de la PESD/PCSD en los Balcanes es un caso 
relevante de europeización top-down de las preferencias españolas, si tenemos en cuenta que 
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esta parte de Europa apenas figuraba en la agenda política española al final de la guerra fría. 
Esta convergencia con las políticas de la UE facilitó la reconstrucción de la identidad española 
en materia de seguridad y defensa.

Los derechos humanos son un caso claro de proceso top-down en términos de convergencia 
política y de profunda reconstrucción de la identidad española. Los derechos humanos 
constituyen uno de esos temas de la agenda internacional en los que España divergía en el 
momento de unirse a la comunidad diplomática europea en 1986 (Regelsberger, 1989). Desde 
entonces, la adaptación española a la política colectiva europea ha sido absoluta en términos 
de agenda y también en términos de agencia. España ha hecho suya la agenda europea a 
la hora de establecer prioridades en materia de derechos humanos. La primera “Estrategia 
Española de Acción Exterior” seleccionó seis prioridades nacionales en materia de derechos 
humanos. Cuatro coincidían con las prioridades más relevantes de la UE en los foros de Naciones 
Unidas: oposición a la pena de muerte; actuación para combatir la discriminación basada en 
género, orientación sexual e identidad de género; mundo de los negocios y derechos humanos 
y defensores de los derechos humanos (Gobierno de España, 2015). En términos de agencia, 
España se ha convertido en uno de los promotores más destacados de la agenda europea 
de igualdad de género en temas como la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en 
el Consejo de Derechos Humanos, y Mujeres, Paz y Seguridad, en el Consejo de Seguridad. 
España fue responsable, en nombre de los europeos, de construir el consenso necesario para 
la adopción de la resolución 2242 sobre Mujeres, Paz y Seguridad en 2015 (Barbé, 2016). 
Esta reconstrucción de la identidad española ha hecho del país un líder y un definidor de la 
agenda en el ámbito de la igualdad de género (Molina, 2021).

En lo relativo a la agenda de alta política, incluyendo las relaciones con las principales 
potencias (Estados Unidos, Rusia y China), España ha tendido a converger con el posicionamiento 
dominante, caso de que exista. Las relaciones con los Estados Unidos son un caso claro de 
convergencia con el posicionamiento dominante en Europa, lo cual es de destacar si tenemos 
en cuenta el sentimiento antiamericano que existía en España en el momento de entrar en la 
CE. La adaptación española es visible en los temas más sensibles, como la seguridad, que 
ya hemos visto, o el conflicto de Oriente Medio. El conflicto de Oriente Medio fue una prueba 
de fuego para la voluntad y la capacidad de España para adaptarse al posicionamiento común 
europeo. El ingreso en la CE acarreó el reconocimiento de Israel y una clara convergencia con 
las posiciones comunes europeas en un amplio abanico de temas relacionados con el conflicto 
de Oriente Medio. Así, el marco europeo es crucial para entender la posición de España en el 
conflicto árabe-israelí; por ejemplo, España participó en la puesta en marcha de instrumentos 
europeos, tales como las misiones PESC/PCSD en los territorios palestinos (EUPOL COPPS y 
EUBAM Rafah) y aceptó pragmáticamente el papel de Estados Unidos como mediador legítimo 
en el conflicto. Sin embargo, al mismo tiempo, España ha sido miembro, desde la década de 
1990, del quinteto creado por Estados de la UE para apoyar el proceso de paz, así como del 
grupo de países afines, formado por los Estados miembros de la UE más solidarios con la 
causa palestina.

En lo relativo a Rusia, España no tenía política alguna en el momento de ingresar en la 
CE. De hecho, España no estableció relaciones con la Unión Soviética hasta 1977. A lo largo 
de los años España ha convergido con aquellos miembros de la UE más favorables a adoptar 
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posiciones pragmáticas y de compromiso constructivo. España ha sido calificada de socio 
estratégico (Leonard y Popescu, 2007, p. 31), siguiendo la línea de Francia, Alemania e Italia. 
En el conflictivo contexto actual, España tiende a situar sus políticas hacia Rusia en el marco 
de la política colectiva de la UE. Según Ignacio Molina (2021, p. 49), “España no tiene política 
propia y su política será el resultado de la coordinación con los socios europeos”.

En lo relativo a China, la política española ha seguido el mismo camino que en el caso ruso, 
convergiendo con la línea dominante en Europa y adoptando una aproximación pragmática. 
En el contexto actual de rivalidad creciente entre China y Estados Unidos, España enmarca 
claramente su política en los parámetros europeos, bien sea institucionalmente (Asociación 
Estratégica UE-China) o ideacionalmente (pragmatismo basado en principios, autonomía 
estratégica de la UE), y se sitúa al lado de aquellos Estados, como Alemania, que prefieren 
centrarse en las relaciones económicas y multilaterales antes que en los temas de seguridad 
(Esteban, 2021).

Más allá de la adaptación de la agenda diplomática a las exigencias de la UE, España 
también ha transformado su propia aproximación europeísta a la política exterior, la seguridad 
y la defensa. En la década de 1990, la aproximación española a la incorporación de la defensa 
en el proceso de integración se basaba en la creación de un marco único e igual para todos; 
por ejemplo, con la incorporación de los Estados neutrales en la Unión Europea Occidental 
(UEO) antes de entrar en la CE (Barbé 1999). En el fondo, España era contraria a la “Europa 
de geometría variable”. Sin embargo, el contexto político e institucional ha cambiado por 
completo, hasta el punto de que España se ha convertido en líder de la integración diferenciada 
como única vía posible para hacer avanzar la Europa de la defensa y para mantenerse como 
país central en la “vanguardia de la defensa europea”, según el ministro español de Asuntos 
Exteriores (Dastis, 2016). En ese sentido, uno de los hitos fundamentales para activar la 
Estructura Permanente de Cooperación en el área de las Políticas de Defensa (PESCO, por 
sus siglas en inglés) (art. 42(6) TEU) fue una carta conjunta de los ministros de Defensa de 
Alemania, Francia, Italia y España, enviada a la Alta Representante, Federica Mogherini, en julio 
de 2017. El caso de la PESCO es un indicador de cómo se han transformado la aproximación y 
la política españolas a lo largo de los años de cara a facilitar resultados colectivos.

5. Uploading: Defender intereses y aumentar la influencia

Como hemos visto, España está bien dispuesta a adoptar normas cuando la Unión lleva a 
cabo acciones colectivas en la escena internacional. Al mismo tiempo, ve a Europa como una 
vía para influir en el mundo, para conformar el medio internacional o para defender intereses 
frente a los vecinos. En ese sentido, España ha llevado a cabo una proyección bottom-up de 
sus intereses en el ámbito de la PESC/PCSD, buscando de esa manera aumentar su influencia 
en el mundo como potencia media.

Un caso puede ilustrar cómo España ha proyectado sus intereses actuando como formula-
dor de normas en el ámbito de la seguridad y la defensa; es el caso del contraterrorismo, un 
tema altamente sensible a nivel nacional a causa de ETA. En 2001, el 11S tuvo un profundo 
impacto en el tema del terrorismo a nivel global. La nueva situación empoderó al gobierno de 
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Aznar para desplegar una política mucho más firme y facilitó la transferencia de sus priorida-
des e intereses a la UE. Durante la presidencia española de la UE, en 2002, el gobierno Aznar 
proyectó su prioridad principal en política, la lucha contra el terrorismo, al marco de la PESD. 
Aznar sacó ventaja, con éxito, de la presidencia de la UE para intensificar la europeización de 
su política doméstica. El Consejo Europeo de Sevilla, en junio de 2002, adoptó una declaración 
estableciendo que la PESC y la PESD tenían que desempeñar un papel importante en la lucha 
contra el terrorismo. Más adelante, el TUE incluyó la lucha contra el terrorismo, incluso con 
medios militares, como objetivo de las misiones PESD (art. 43). 

Hay dos temas en los que el impacto de España en la política exterior europea es des-
tacado: la política euro-mediterránea y las relaciones UE-América Latina. En ambos casos, 
España ha trabajado para transferir sus políticas al nivel europeo con una doble intención; 
por un lado, dar mayor relieve a las relaciones de la UE con dichas regiones y, por otro 
lado, desempeñar el papel de líder en la Unión en lo relativo a dichas regiones. El Medi-
terráneo y América Latina son las prioridades regionales de la política exterior española, 
por razones geográficas e históricas. De hecho, el Tratado de Adhesión de España a la 
CE incorporó dos declaraciones simbólicas que mencionaban el refuerzo de las relaciones 
europeas con América Latina. 

La proyección de los intereses españoles ha tenido más éxito en el caso de las relaciones 
con el Mediterráneo que en el caso de América Latina. El alto nivel de intereses comunes entre 
España y otros socios europeos ha jugado a favor del deseo español de transferir sus objetivos 
mediterráneos al marco europeo, mientras que el bajo nivel de intereses comunes en el caso 
de América Latina ha dificultado una europeización bottom up por parte de España.

En relación con la agenda mediterránea, España supo sacar ventaja de la estructura de 
oportunidades de la primera mitad de la década de 1990 (guerra civil en Argelia, islamismo 
yihadista, migración) para presionar a favor del reforzamiento de las relaciones de la Unión con 
los países del Magreb, sobre la base de que así se evitarían futuros problemas de seguridad 
para todos los europeos. Los acuerdos de Oslo entre Israel y los palestinos, en 1993, crearon 
una ventana de oportunidad para la región. A partir de ese momento Madrid presionó a Bruselas 
para convertir el proyecto euro-magrebí en una asociación euro-mediterránea. Este cambio 
en el foco de la política española cuadraba mejor con los deseos de los socios europeos 
y ayudó a España a proyectar sus preferencias al nivel europeo. En el Consejo Europeo de 
Cannes, en 1995, España negoció con sus socios (sobre todo con Alemania) un tratamiento 
equilibrado entre la estrategia de preadhesión hacia el este (Programa Phare) y los fondos 
destinados a los socios del sur (Programa Meda). Esta negociación es el mejor ejemplo de 
cómo España gestionó con éxito uploading sus preferencias, con efectos financieros, hacia 
la UE (Barbé, 1998). La organización del primer encuentro ministerial euro-mediterráneo en 
Barcelona, durante la presidencia española de 1995, reforzó el estatus diplomático español 
en la UE y puso en marcha un nuevo tipo de proceso regional consistente en múltiples e 
interdependientes capas de intereses (área de libre comercio, Programa Meda) con voluntad 
normativa (exportar normas a los vecinos). El Proceso de Barcelona se convirtió en una prioridad 
central de la diplomacia española, a la vez que se creaba el marco europeo para la gestión de 
los temas mediterráneos. A pesar de decisiones posteriores que minaron la asociación euro-
mediterránea, como el lanzamiento de la Política Europea de Vecindad, dicha asociación es el 
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mejor ejemplo de cómo el proceso de europeización (uploading) de las preferencias españolas 
acabó fusionándose con los intereses europeos y contribuyó a crear una “política europea para 
el Sur” (Gillespie, 2000).

En lo relativo a América Latina, sucesivos gobiernos españoles, tanto socialistas como 
conservadores, han intentado influir en los otros miembros de la UE en favor de unas relaciones 
más estrechas entre Europa y América Latina. En términos de establecimiento de la agenda, 
durante la presidencia española de 1995, la Unión adoptó una Comunicación de la Comisión 
que preveía lanzar una “Estrategia para reforzar la asociación entre Europa y América Latina”. 
La Estrategia proponía, entre otras cosas, la firma de acuerdos comerciales y de asociación, 
la apertura de los mercados europeos y un aumento sustancial de la ayuda al desarrollo. La 
estructura de oportunidades del momento —muchos socios europeos estaban preocupados por 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte— facilitó el apoyo a la iniciativa española. 
El primer resultado de la nueva estrategia fue la firma de un acuerdo de asociación con México 
en 1997. Más adelante, el gobierno de Aznar propuso la celebración de cumbres UE-América 
Latina. La primera se celebró en Brasil en 1999 y puso en marcha una Asociación Estratégica 
Bi-Regional. Estos acontecimientos, catalogados de éxito diplomático por parte del ministro de 
Asuntos Exteriores (Matutes, 1999), pueden ser considerados como el resultado de un proceso 
de europeización bottom up emprendido por los gobiernos españoles. Sin embargo, los temas 
tradicionales de fricción entre la UE y América Latina, como la Política Agrícola Común, y la 
nueva configuración de la UE tras la ampliación de 2004 limitaron la influencia española para 
conformar la política colectiva europea en los asuntos latinoamericanos. El mejor ejemplo ha 
sido Cuba. En 1996, el gobierno de Aznar “elevó” (uploading) su política a la UE, proponiendo 
la adopción de una posición común PESC que, prácticamente, bloqueaba las relaciones con la 
isla, rompiendo con el pragmatismo previo, defendido en la UE por los gobiernos socialistas 
españoles. El gobierno de Zapatero intentó, sin éxito, conseguir apoyo para cambiar la política 
de la UE hacia Cuba. Sin embargo, Polonia y la República Checa bloquearon cualquier cambio 
en las relaciones con el gobierno cubano. Finalmente se reanudaron las relaciones con Cuba, 
a partir de 2014, y fue gracias al liderazgo de las instituciones europeas (Parlamento, Alta 
Representante). En resumen, España ha perdido influencia política en la UE ampliada, pero 
también ha perdido interés en los temas internacionales desde el momento en el que el país 
está mucho más centrado en los asuntos domésticos (Roy, 2015). 

Excepto algunos esfuerzos concretos, como la Alianza de las Civilizaciones lanzada por 
Rodríguez Zapatero en 2004, España ha sido mucho menos activa a la hora de conformar 
la agenda diplomática de la UE desde principios del presente siglo. En 2009, un analista 
británico escribió un artículo provocador en el que argumentó que España estaba actuando 
por debajo de sus posibilidades (Grant, 2009). De hecho, cuando comenzó la década de 
2010, las ambiciones internacionales de España habían sufrido un duro golpe a causa de la 
convergencia en el país de tres crisis, política, económica y territorial (Soler i Lecha y Barbé, 
2021). El nombramiento, en 2011, del conservador Mariano Rajoy como presidente del gobierno 
intensificó esta tendencia, dado su escaso interés por los temas de política exterior. El resultado 
fue un recorte de la proyección internacional para centrarse más en los asuntos domésticos. La 
idea de “España actuando por debajo de sus posibilidades” se ha extendido en las dos últimas 
décadas erosionando “la credibilidad y el prestigio global de España” (Powell, 2012, p. 23) y 
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generando preocupación en torno a la influencia de España en la UE. Ignacio Molina (2013, p. 
9) ha escrito que “si España alguna vez actuó por encima de sus posibilidades en Bruselas, 
ahora está haciendo justo lo contrario”, limitando la posibilidad de proyectar sus preferencias 
nacionales hacia la agenda de la PESC.

6. Conclusiones

Si se compara el nivel de europeización de la política exterior de los Estados miembros de la UE, 
España se sitúa entre el grupo de los primeros con “un nivel de europeización muy significativo” 
(Wong y Hill, 2011, p. 218). Este capítulo ha mostrado cómo el nivel de europeización de la 
política exterior española se manifiesta en tres dimensiones: reconstrucción de la identidad, 
adaptación a las políticas de la UE y proyección de los intereses nacionales hacia la agenda 
europea, aunque la proyección de las preferencias nacionales se ha visto limitada por factores 
europeos (ampliación) y domésticos (crisis) en las dos últimas décadas.

¿Qué podemos esperar de esta política sectorial en términos de europeización? La litera-
tura académica muestra que la política exterior europea está sufriendo un proceso de deseu-
ropeización. En la medida en que política intergubernamental depende de una cooperación 
fuertemente socializada y voluntaria, así como de la solidaridad mutua, la PESC es parti-
cularmente vulnerable a la dinámica de deseuropeización (Müller et al., 2021). Esta deseu-
ropeización es el resultado de las reformas introducidas por el Tratado de Lisboa que han 
desempoderado a los Estados en la maquinaria de la PESC, de los procesos de contestación 
de las normas establecidas por parte de algunos Estados miembros y, especialmente, del 
populismo. El resultado es el fin del “consenso permisivo” en el ámbito de la política exterior 
y de seguridad (Costa, 2019). En otras palabras, la PESC y la PCSD se han politizado como 
cualquier otra política sectorial.

¿Qué podemos esperar del comportamiento español en el contexto de la deseuropeización 
entendida como el proceso generado por los “Estados miembro [sic] de la UE [que] están en 
desacuerdo con y se oponen a aspectos fundamentales y fundacionales de la política exterior 
de la UE”? (Müller at al., 2021, p. 525). A este respecto se pueden hacer tres comentarios. 
Primero, España está actuando como un actor europeo constructivo en los momentos en que 
es difícil construir posiciones comunes a causa del comportamiento de Estados bloqueadores 
sin intereses directos en el tema (por ejemplo, cuando Chipre vetó la adopción de sanciones 
a Bielorrusia, en octubre de 2020, o cuando Hungría vetó conclusiones del Consejo sobre el 
proceso de paz en Oriente Medio, en mayo de 2021). Segundo, en las condiciones actuales 
de politización, España facilitará cualquier reforma que ayude a generar posiciones europeas 
basadas en diferenciación integrada, como hemos visto en el caso de la PESCO. Finalmente, 
España mantiene una actitud constructiva hacia los posicionamientos europeos, incluso 
cuando su interés nacional está implicado, como en el caso de Kosovo. España mantiene 
su posición en el sentido de no reconocer a Kosovo como Estado, pero no ha bloqueado las 
conclusiones del Consejo relativas a Kosovo, ha apoyado el diálogo entre Serbia y Kosovo y 
participó en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales en 2021, si bien con la condición de que 
no se desplegara la bandera de Kosovo. En resumen, podemos esperar una política exterior 
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española significativamente europeizada en un futuro próximo, sobre todo porque “el contexto 
de la UE es un medio mucho más seguro para [actuar globalmente] que la acción nacional” 
(Wong y Hill, 2011, p. 223).
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La Política Agrícola Común y España

RICARD RAMON I SUMOY1 

1. Introducción2

La Política Agrícola Común (PAC) es la política más antigua e integrada de la Unión, pero 
también una de las más controvertidas y discutidas. Al tratarse de una política distributiva 
que canaliza recursos hacia una población reducida, la PAC es la política de la UE con mayor 
impacto a nivel individual. La PAC proporciona alimentos seguros y de alta calidad, además de 
garantizar la seguridad alimentaria a más de 450 millones de consumidores, con crecientes 
exigencias en términos de sostenibilidad y seguridad. Además, la cobertura de la superficie 
agrícola (48 % de toda la superficie de la UE) y los bosques (36 %) convierte a la PAC en la 
política de la UE con el mayor impacto territorial y una herramienta crucial para preservar y 
gestionar los recursos naturales en nuestro continente. 

En las tres últimas décadas, la PAC ha experimentado un importante proceso de transformación 
que ha cambiado radicalmente su naturaleza, pasando de una política intervencionista, 
regulada y cara (que representaba dos tercios del presupuesto de la UE) hacia una política 
orientada al mercado y más descentralizada. En la actualidad, la PAC sigue desempeñando un 
importante papel distributivo (representa alrededor de un tercio del presupuesto de la UE) y es 
el instrumento central para apoyar a las comunidades rurales y agrícolas en la transición hacia 
un modelo económico más sostenible. 

Este capítulo tiene por objeto ofrecer algunas reflexiones clave sobre la europeización de 
la política agrícola en el caso específico de España. La interacción entre la PAC y España se 
presentará desde tres perspectivas diferentes: 

1 Las informaciones y puntos de vista presentados en este artículo pertenecen al autor, y por lo tanto no reflejan 
necesariamente el punto de vista oficial de la Comisión Europea.

2 Me gustaría agradecer a Tomás García Azcárate y Laura Girol por sus comentarios y sugerencias a la versión 
preliminar de este capítulo.
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 • En primer lugar, se examinará la dimensión institucional (ascendente) desde el punto de 
vista histórico, con el fin de comprender el papel desempeñado por España en la evolución 
de la política desde la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE).

 • En segundo lugar, se presentarán algunos de los principales debates relacionados con el 
impacto de la PAC en el sistema agrícola español. 

 • En tercer lugar, se examinará las principales consecuencias institucionales (descendentes) 
asociadas a la aplicación de la política.

El capítulo concluirá con unas reflexiones generales alrededor de los nuevos debates 
emergentes y los retos y oportunidades desde la perspectiva española.

2. España ante una PAC en constante evolución: de la 
sobreproducción al reto de la sostenibilidad

La PAC se creó en 1962 con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos en la nueva 
Europa nacida de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Roma (1957) esta-
bleció una serie de objetivos específicos que, desde entonces, han permanecido inalterados a 
pesar de las múltiples revisiones de los Tratados: aumentar la productividad agrícola, garantizar 
un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, y garantizar la dispo-
nibilidad de suministros y precios razonables para los consumidores, respectivamente.

En un momento en el que los miembros originales de la Comunidad Europea estaban 
experimentando un rápido proceso de industrialización (de la mano de un rápido éxodo rural)
a la vez que desarrollaba el nuevo estado del bienestar, la PAC surgió como un instrumento 
político clave para garantizar la estabilidad social en el medio rural. Desde la perspectiva de los 
intereses nacionales de los miembros fundadores, la integración de las políticas agrícolas en 
una única política agrícola ha sido interpretada como un proceso de europeización selectiva de 
políticas públicas nacionales que los Estados miembros no habrían sido capaces de mantener 
por su cuenta (Milward, 2000).  

La PAC original desarrollada en los años sesenta incluía una fuerte (pero selectiva) 
protección de las barreras al comercio en frontera (basada en contingentes de importación 
y aranceles elevados), unos precios de intervención elevados para los diferentes productos 
básicos (que impidieron la disminución de los precios en el mercado común), así como 
restituciones a la exportación (para compensar la diferencia entre los altos precios 
internos y los precios internacionales). Esta política de apoyo a los mercados conllevaría la 
producción de excedentes (las llamadas “montañas de mantequilla” y “lagos de vino”), así 
como tensiones en el presupuesto comunitario recientemente creado. A partir de los años 
setenta, se establecieron medidas estructurales para modernizar el sector, así como los 
primeros mecanismos para gestionar la oferta y controlar los gastos. La introducción de 
las cuotas lácteas (1984) y el límite financiero del presupuesto de la PAC (1988) marcaron 
el inicio del final de la primera PAC en un contexto de creciente presión, tanto interna 
(presupuestaria) como externa (Ronda Uruguay del GATT), para liberalizar los mercados 
agrícolas europeos. 
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2.1. De las negociaciones de adhesión a la reforma MacSharry

El complejo proceso de adhesión

La integración de la agricultura española en la PAC tuvo lugar en este contexto cambiante, 
en el que la PAC ya no era la PAC “original”. En la práctica, España se adhirió a la CEE en el 
marco de una PAC víctima de sus propios éxitos (Langreo y Álvarez-Coque, 2011). Mientras 
que los futuros socios de la CEE se habían beneficiado del apoyo de la PAC expansionista 
e intervencionista de los años sesenta y setenta (lo que permitió un aumento elevado de la 
productividad), España tuvo que aceptar que la expansión había terminado. Esta dinámica era 
especialmente relevante para los sectores del algodón o de los productos lácteos, en los que 
los planes originales españoles de desarrollo sectorial se enfrentaron a los planes de la CEE 
para limitar la producción.

Debido al tamaño y la relevancia de la agricultura española, la negociación del capítulo 
agrícola se convirtió en el capítulo más controvertido de las negociaciones de adhesión. De 
hecho, con España, la superficie agrícola aumentaba un 30 % y la población agrícola un 31 %. 
Al mismo tiempo, las exportaciones agrícolas españolas representaban más de una quinta 
parte del total de las exportaciones del país. Los agricultores del sur de Francia, preocupados 
por la competencia de los productos mediterráneos españoles, se convirtieron en el principal 
grupo de presión contra la pertenencia de España y obligaron al Gobierno francés a endurecer 
las condiciones en las que España podía entrar en el mercado común.

Como ha destacado Tomás García Azcárate (2020), varios factores influyeron en el 
desarrollo del proceso de adhesión: en primer lugar, España se adhirió a un “club” que ya 
había establecido sus propias normas, las cuáles tenían que ser aceptadas; en segundo lugar, 
la CEE modificó sus normas antes de la adhesión a España para permitir que determinadas 
producciones (en particular el vino, las frutas y las hortalizas en Francia e Italia) se adaptaran 
a la nueva competencia; en tercer lugar, España tuvo que ralentizar el crecimiento de sus 
sectores más competitivos, como las frutas y hortalizas y el aceite de oliva. 

Se preveía que la integración de la agricultura española en la Comunidad Europea tendría un 
impacto importante en el presupuesto comunitario, haciendo hincapié en las divergencias ya 
existentes entre los socios en la gestión de la PAC y la organización del presupuesto. El acuerdo 
alcanzado entre los dirigentes europeos en el Consejo Europeo de Stuttgart (1983) vinculaba 
esta ampliación a un aumento del presupuesto agrícola (solicitado por Francia) y a la resolución 
de la cuestión presupuestaria británica (desequilibrio entre su aportación y recepción respecto 
al presupuesto de la CEE). El año siguiente, en el Consejo Europeo de Fontainebleau (1984), 
se acordó el mecanismo financiero del Reino Unido (el denominado “cheque británico”). Este 
acuerdo serviría para resolver temporalmente las tensiones presupuestarias existentes. 

La reforma de MacSharry (1992)

En el contexto de las crecientes presiones internas (presupuestarias) y externas (Ronda Uruguay 
del GATT) en 1992, los ministros de Agricultura acordaron la reforma de la PAC iniciada por Ray 
MacSharry, Comisario Europeo responsable de agricultura. Esta reforma representó la primera 
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reforma real de la PAC, abriendo así la agricultura europea a los mercados mundiales. A pesar 
de la resistencia inicial de algunos Estados miembros, esta reforma implicaba una reducción 
de los precios internos (acercándolos a los precios internacionales) y la introducción de pagos 
directos. También se establecieron acciones específicas para fomentar un sector agrícola más 
respetuoso con el medio ambiente con las denominadas medidas “agroambientales”.  

Esta reforma representa un punto de inflexión en la relación entre España y la PAC. Por 
primera vez, el Gobierno español ya no era un actor pasivo que tenía que aceptar las normas 
acordadas por otros, sino un actor activo en el diseño de las políticas. En las negociaciones 
del Consejo, España, junto con Portugal, Italia y Grecia, apoyó la creación de nuevos pagos 
directos ante la oposición del Reino Unido, los Países Bajos y Dinamarca. 

Así pues, desde 1992, los pagos de la PAC desempeñan un papel clave en la estabilización 
de los ingresos de los agricultores en un contexto de incertidumbre climática y de mercados 
cada vez más volátiles. Cuando la gran sequía de mediados de la década de los 90 disminuyó 
drásticamente la producción de cereales, el nuevo sistema de la PAC demostró ser una 
herramienta útil para mitigar los efectos negativos en el sector (García Azcárate, 2020).

2.2. Reformar la PAC en un contexto globalizado: Agenda 2000, 
Reforma Fishler y “Chequeo médico”

La Agenda 2000 (1999)

El proceso de reforma de la PAC iniciado con la reforma MacSharry se completó siete años 
después con una nueva reforma dirigida por el Comisario Europeo de Agricultura, Franz Fishler, 
en el contexto de las negociaciones presupuestarias para el período 2000-2006. 

Una vez más, los debates presupuestarios influyeron en el debate sobre el futuro de la 
política agrícola. En ese momento, la propuesta de obligar a los Estados miembros a pagar 
una parte del coste de los pagos directos (25 %) como forma de resolver el problema financiero 
de la UE potencialmente ampliada hacia Europa Central y Oriental, centró el debate sobre la 
reforma de la PAC (Cunha y Swinbank, 2011). Alemania, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Italia, 
el Reino Unido y los Países Bajos se mostraron a favor de esta solución. Portugal, Grecia 
y España se alinearían con Francia en oposición a la propuesta. El debate presupuestario 
confirmó que España es el principal aliado de Francia en defensa de una PAC fuerte desde 
el punto de vista financiero. A partir de ese momento, la idea de cofinanciar una parte de los 
pagos directos emergería de modo constante en los futuros debates presupuestarios, pero 
Francia y España se han conjurado hasta el momento para vetarla. 

El acuerdo final de la Agenda 2000 implicaba la continuación de la disminución de los 
precios de intervención y el aumento de los pagos directos a los agricultores. El elemento 
práctico más notable de la reforma de 1999 sería la institucionalización del denominado 
“segundo pilar” de la PAC: la política de desarrollo rural. La política de desarrollo rural incluiría, 
entre otros elementos: 1) apoyo a la inversión para modernizar el sector; 2) indemnizaciones 
compensatorias para los agricultores en zonas menos favorecidas (como las zonas de montaña); 
3) apoyo agroambiental; y 4) nuevas iniciativas para promover la diversificación de la actividad 
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económica en las zonas rurales (como la iniciativa LEADER). En este sentido, España apoyaría 
firmemente la incorporación de elementos territoriales en la PAC.  

La Agenda 2000 también retrasó la reforma del sector lácteo. En el contexto de estas 
negociaciones, España obtuvo un aumento de la cuota lechera (solicitado desde su adhesión). 
De hecho, la cuota lechera española se había fijado muy por debajo del nivel real de producción 
debido a la falta de estadísticas exactas en el momento de las negociaciones de adhesión. 

La Reforma Fischler (2003, 2004)

En vísperas de la adhesión de diez nuevos Estados miembros de la Europa central y oriental en 
2003, la nueva reforma promovida por el Comisario Franz Fischler abrió un nuevo ciclo basado 
en la disociación de los pagos directos. El principal objetivo era transformar el sistema de 
ayudas directas a los agricultores, rompiendo sus vínculos con la producción. Los agricultores 
recibirían ayudas a la renta independientemente del tipo específico de producción y de los 
niveles de producción, pero condicionadas a determinados criterios básicos, principalmente 
medioambientales (la denominada “condicionalidad”). La propuesta también implicaba la 
modulación, es decir, un mecanismo para reducir la ayuda en función de los importes recibidos. 

En el marco de este nuevo régimen de ayudas, los agricultores deberían producir en función 
de las señales del mercado en lugar de las ayudas públicas, que se mantendrían estables y 
aisladas de la evolución del mercado. Este enfoque colocaría a la UE en una situación cómoda 
a nivel internacional, ya que la mayor parte de las subvenciones europeas a la agricultura 
pasarían a ser clasificadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) como “caja verde” 
(subvenciones agrícolas que no distorsionan el comercio o lo hacen de forma mínima). 

En un primer momento, esta reforma se enfrentó a una fuerte oposición. El campo 
conservador fue dirigido por España, Irlanda y el presidente francés, Jacques Chirac. Además 
de su oposición a la disociación y la modulación de los pagos directos, también se opusieron 
al calendario (Cunha y Swinbank, 2011). Teniendo en cuenta que Italia tenía un enfoque crítico, 
en la práctica había una minoría de bloqueo en el Consejo. 

En ese momento, los poderosos ministros de Hacienda temían las consecuencias 
presupuestarias que la futura ampliación de la UE podría haber tenido y temían una transferencia 
masiva de fondos de la PAC hacia los futuros nuevos miembros. Sin embargo, dado que las 
referencias para la disociación se basan en referencias históricas, se garantizaba que cada 
Estado miembro continuase recibiendo su dotación presupuestaria anterior. Finalmente, los 
ministros de Agricultura acabaron aceptando el acuerdo (García Azcarate, 2021).

La Comisión también aceptó otras solicitudes específicas y localizadas de España, como una 
ayuda específica a los productores de arroz y frutos de cáscara. La Reforma Fischler también 
incorporó la llamada “modulación obligatoria”, que implicaba una transferencia presupuestaria 
de la ayuda directa a la política de desarrollo rural. A partir de 2006 este mecanismo se fijó en 
el 5 % de los pagos directos.

El proceso de reforma promovido por Franz Fischler continuó con la llamada “reforma 
mediterránea”, un paquete para ampliar la filosofía de la disociación con el apoyo sectorial 
específico al aceite de oliva, al algodón y al tabaco y, posteriormente, a las frutas y hortalizas. 
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Esta reforma, acordada en abril de 2004, fue decidida en el Consejo de la UE con la oposición 
de España, que impugnó la decisión sobre el algodón ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, alegando que infringía las obligaciones previstas en el Tratado de Adhesión. El Tribunal 
confirmó la posición de España, ya que la Comisión no había llevado a cabo una evaluación de 
impacto adecuada, pero permitió que el régimen permaneciera. 

El impacto institucional más importante de este proceso de reforma fue el aumento de 
la capacidad de toma de decisiones de los Estados miembros. Dentro de los parámetros 
acordados a nivel de la UE, cada Estado miembro era libre de determinar el porcentaje exacto 
de pago que seguiría estando vinculado a la producción. Como se ha indicado anteriormente, la 
reforma también les otorga autonomía en relación con el modelo de aplicación del pago único: 
podría establecerse sobre la base de referencias históricas o distribuirse equitativamente entre 
territorios específicos (el denominado “modelo regional”). 

Esta nueva dinámica tuvo importantes consecuencias internas, ya que trasladó algunos 
debates políticos del nivel de la UE al ámbito político nacional. En la práctica, desde 2003 la PAC 
está experimentando un proceso de renacionalización de determinadas decisiones políticas. 
Este proceso tiene importantes consecuencias, ya que refuerza la capacidad de los gobiernos 
nacionales como agentes responsables de resolver los intereses territoriales contrapuestos. 
En el caso español, este proceso es especialmente relevante, dada su estructura constitucional 
descentralizada.

Esta flexibilidad se vería reforzada por el debate sobre el marco financiero plurianual 2007-
2013: el primer acuerdo financiero entre los dirigentes europeos desde la ampliación de 2004 
(acordado por 25 Estados miembros) consolidaría la lógica de los “sobres nacionales” de la 
PAC (Ramón, 2007). 

El “chequeo médico” de la PAC (2009)

El “chequeo médico”, promovido por la comisaria europea de Agricultura, Marianne Fisher-
Boël, consolidó la senda de las reformas del comisario Fischler, ampliando la disociación de 
los pagos directos y aumentando la modulación obligatoria (entendida como transferencia  
de recursos de los pagos directos al desarrollo rural). También reforzó la orientación al mercado 
con un acuerdo del Consejo de la UE para poner fin a las cuotas lecheras en 2015.  

España apoyó el “chequeo médico” de la PAC. La transferencia de recursos de los pagos 
directos al desarrollo rural (con especial atención al agua, al cambio climático y a las energías 
renovables) se consideró un proceso que respondía a las necesidades de la agricultura española 
(Compés y García Álvarez-Coque, 2009). 

Un aspecto importante de esta reforma es que estableció el “modelo regional” de 
distribución de los pagos directos (basado en una ayuda uniforme en un territorio determinado) 
como el principal modelo hacia el que deberían evolucionar las ayudas. Aunque esta decisión 
no tuviera un impacto inmediato (los Estados miembros podrían seguir aplicando el pago único 
sobre la base de referencias históricas), prejuzgó el modelo de ayuda que se ampliaría en las 
siguientes reformas. Esto tendría consecuencias importantes en países como España, con una 
estructura agraria heterogénea y diversa. En suma, la territorialización del apoyo directo iba a 
convertirse en el reto político clave para la próxima década. 
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2.3. De la reforma Ciolos al Pacto Verde Europeo (2011-2021) 
En 2010, con un nuevo ciclo político en la UE, la Comisión Europea puso en marcha una nueva 
reforma de la PAC, en el contexto del debate, más amplio, sobre el marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020. Con un sector agrícola plenamente integrado en los mercados internacionales 
y una parálisis del multilateralismo a escala mundial, el nuevo proceso de reforma (esta vez para 
27 Estados miembros) estuvo impulsado exclusivamente por parámetros nacionales. 

Dos cuestiones clave intensificaron el debate político: la distribución de la ayuda (entre los 
Estados miembros y entre los agricultores) y la introducción de un nuevo pago para fomentar 
un sector agrícola más respetuoso con el medio ambiente. 

En cuanto a la distribución del apoyo, la negociación en el Consejo se centró en la necesidad 
de encontrar una manera fluida de limitar las grandes diferencias en el nivel de apoyo entre los 
Estados miembros. Esta fórmula (conocida como “convergencia externa”) sería acordada por el 
Consejo Europeo en 2013: todos los Estados miembros (principalmente los “nuevos”) con un 
nivel de apoyo por debajo del 90 % de la media de la UE (en euros/ha) tendrían que mejorar 
al menos un tercio de la diferencia hasta el 90 %. Esta transferencia sería financiada por los 
países (principalmente los “antiguos”) con un mayor nivel de apoyo. En este proceso, España 
se encontraba en una situación favorable, ya que su nivel de pagos era ligeramente inferior a la 
media de la UE. En consecuencia, a diferencia de todos los demás grandes Estados miembros 
(Italia, Francia y Alemania), España no se vio afectada por la transferencia de recursos financieros 
a los nuevos Estados miembros. A partir de ese momento, España se convirtió en el segundo 
beneficiario de la PAC (después de Francia), situación que se mantendría hasta el día de hoy.  

Figura 13.1. Gasto anual de la PAC por Estado miembro en 2020 (en millones EUR). 

Fuente: Comisión Europea. DG Agricultura y Desarrollo Rural

La distribución del presupuesto de la PAC entre los Estados miembros es un factor que 
influye en los respectivos puntos de vista sobre el modelo de política agrícola. Los principales 
beneficiarios netos del presupuesto de la PAC, como Francia, Italia, Irlanda y España, son 
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calificados como “conservadores”, en tanto en cuanto están a favor de mantener el sistema 
de apoyo vigente (Lovec EU Erjavec, 2013). 

La posición española en la reforma de Ciolos se centró principalmente en minimizar los 
cambios del status quo en la distribución interna de la ayuda. El Gobierno español se opuso 
firmemente a cualquier intento de avanzar hacia un único pago “tasa plana” en el interior de los 
Estados miembros. En los debates del Consejo, España solicitó la mayor flexibilidad posible 
en la aplicación del nuevo sistema de ayuda e intentó limitar los requisitos de la llamada 
“convergencia interna” (el nivel mínimo de ayuda que deben alcanzar todos los agricultores de 
un territorio). Esta posición, compartida con Francia, Italia e Irlanda, tenía por objeto minimizar 
las transferencias nacionales tanto entre sectores como entre territorios. 

El otro debate central de esta reforma giró alrededor de la propuesta de un nuevo pago 
destinado a prácticas respetuosas con el medio ambiente (el denominado “pago verde”), que 
iba a absorber el 30 % de los pagos directos. En este caso, España intentó reducir al mínimo los 
nuevos requisitos ambientales que debían cumplir los agricultores para recibir este nuevo pago. 

Hay que tener presente que la reforma Ciolos se negoció en un marco institucional totalmente 
nuevo. Debido a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, por primera vez cualquier cambio en 
la PAC requería un acuerdo mediante codecisión, con el Parlamento Europeo y el Consejo en 
igualdad de condiciones. Este cambio institucional cambiaba completamente la dinámica de 
una política que, a lo largo de 50 años había sido negociada siguiendo una lógica puramente 
intergubernamental entre ministros de agricultura.

En este nuevo contexto, el Parlamento abordó la reforma de la PAC desde una posición 
política e institucionalmente conservadora (Roederer-Rynning, 2015). Debido al fuerte carácter 
redistributivo de la PAC, el comportamiento de los diputados al Parlamento Europeo en materia 
de voto en esta política tiende a estar más relacionado con los intereses nacionales que con 
los partidos. Los intereses nacionales y sectoriales parecen consolidar su posición en las 
políticas agrícolas utilizando el Parlamento como canal de influencia adicional. 

En este contexto, las investigaciones realizadas sobre la reforma Ciolos consideran que 
los diputados del Parlamento Europeo españoles (así como Austria, Bélgica, Chipre, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia y Portugal) tienden a favorecer una PAC 
intervencionista. Curiosamente, al evaluar el comportamiento electoral de los diputados al 
Parlamento Europeo en la Comisión de Agricultura (COMAGRI) durante la reforma de la PAC, se 
observa un alto nivel de disciplina nacional entre los diputados españoles, con una cohesión 
nacional en los votos nominales de la OCM única superior a 0.90, nivel compartido con Italia y 
Francia (Alessandro Olper, Lucia Pacca, 2015).

En el contexto de la pandemia de la COVID-19, el Brexit y la nueva agenda del Pacto 
Verde Europeo para el crecimiento sostenible, las instituciones europeas han acordado el 
presupuesto para el período 2021-2027. Este nuevo marco financiero plurianual garantiza 
cierta estabilidad en el presupuesto de la PAC. También sigue la lógica de la “convergencia 
externa”, prosiguiendo la transferencia de recursos adicionales hacia los Estados miembros 
del este de Europa. En este proceso, la dotación nacional global para España hasta 2027 se 
mantiene bastante estable en comparación con el período financiero anterior. 
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Una vez acordado el presupuesto, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo cerraron en 
junio de 2021 un acuerdo sobre el contenido de la PAC para el período 2023-2027. Esta nueva 
PAC representará un aumento importante de los fondos destinados a medidas respetuosas 
con el medio ambiente: las nuevas acciones voluntarias en el marco del primer pilar de la 
PAC (los denominados “regímenes ecológicos”) serán una herramienta clave para compensar 
a los agricultores por los costes adicionales de la nueva transición hacia un modelo agrícola 
más sostenible y respetuoso con el clima. Otra novedad importante será el nuevo requisito 
obligatorio que consiste en redistribuir al menos el 10 % de los fondos para pagos directos. 

Según la propuesta presentada por el comisario Phil Hogan (y aceptado por los colegisladores), 
la nueva PAC se aplicará a partir de 2023 con arreglo a un nuevo modelo de gobernanza 
organizado a través de planes estratégicos nacionales: los futuros planes estratégicos de la 
PAC serán elaborados por los Estados miembros y adoptados formalmente por la Comisión 
Europea. Este enfoque también implica una mayor flexibilidad para los Estados miembros a la 
hora de diseñar las diferentes intervenciones que deben aplicarse en cada territorio.

3. La PAC en España: la europeización del campo español

3.1. La modernización del sector agroalimentario español: 
¿europeización y globalización?
La integración del sector agrario español en la UE ha acelerado el proceso de ajuste estructural, 
que el sector ya estaba experimentando desde los años sesenta. Entre 1986 y 2020, la 
población empleada en el sector agrícola ha disminuido del 16 % a apenas el 4 % en un 
descenso constante que todavía no se ha estabilizado. Mientras que la población agrícola ha 
disminuido, la renta agrícola ha aumentado. A pesar de la pérdida de peso de la agricultura en 
el conjunto de la economía (en la actualidad, el sector agrícola apenas representa el 3 % del 
PIB), el sector agrícola español ha tenido éxito en su integración en el mercado europeo. 

La adhesión a la CEE implicó un desmantelamiento progresivo de los aranceles, con 
importantes efectos en algunos mercados tradicionalmente muy protegidos. A principios de 
los años noventa, la creación del mercado interior completó el proceso de apertura de los 
mercados agrícolas españoles al resto de los socios europeos. Paralelamente, la aplicación 
de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT a partir de 1995, así como de los sucesivos 
acuerdos comerciales de la UE con terceros países, han acelerado la integración de la agricultura 
española en los mercados internacionales.

El balance económico del proceso de europeización del sector agrario español es impresionante: 
España es actualmente el cuarto país exportador de productos agroalimentarios de la UE 
(después de los Países Bajos, Alemania y Francia), así como el primer exportador mundial de 
aceite de oliva y frutas y hortalizas, además de uno de los principales exportadores de vino. La 
integración también ha favorecido el desarrollo de las cadenas de valor en la industria cárnica, 
en particular para la carne de porcino. La tendencia al alza experimentada por el sector de la 
ganadería intensiva también ha ido asociada a una creciente dependencia de las importaciones 
de productos básicos procedentes de fuera de la UE, especialmente de los piensos.
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El sector lácteo es probablemente el sector que más ha sufrido, debido a su fuerte 
fragmentación, sus costes elevados y la cuota inicial negociada para España. La fuerte 
disminución del número de explotaciones agrícolas y el proceso de concentración experimentado 
tras la adhesión a la UE han continuado tras la supresión de las cuotas. 

Figura 13.2. Evolución del comercio agrícola entre España  
y los países de la UE/no pertenecientes a la UE (en millones de euros). 

Fuente: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, a partir de los datos de COMEXT.

El éxito de la agricultura española no solo se refleja en su presencia en los mercados 
extranjeros, sino también en el papel que desempeña en el conjunto de la actividad económica del 
país. El sector agrícola desempeña hoy un papel central en el mantenimiento de la demanda de 
otras actividades industriales y de servicios, así como en el suministro de una potente industria 
alimentaria que juega al mismo tiempo un rol clave en el conjunto de la industria española.

Curiosamente, los sectores de mayor éxito (frutas y hortalizas, vino y carne de porcino) son 
precisamente los sectores con menor apoyo financiero de la PAC, con la notable excepción del 
aceite de oliva. 

La productividad total de los factores y sus tres componentes (trabajo, capital y tierras) han 
ido aumentando constantemente desde 1995 en España. Sin embargo, este dato varía en función 
de los sectores, la tipología y el tamaño de la explotación, y las CCAA. Las inversiones agrícolas 
(formación bruta de capital fijo), que cayeron después de 2009 debido a la crisis financiera, 
han aumentado constantemente y se están recuperando. El crecimiento de la productividad 
de España ha sido superior a la media de la UE, debido principalmente a un elevado nivel de 
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producción (tanto en la producción vegetal como animal), con una fuerte disminución del trabajo y 
una reducción del capital. De hecho, el nivel de inversiones agrícolas es bastante bajo en España 
(solo el 15 % de su valor comercializado, muy por debajo de la media de la UE de alrededor del 
31 %), lo que podría comprometer su competitividad a largo plazo (Comisión Europea, 2020).

3.2. Distribución de las ayudas de la PAC
Desde la reforma MacSharry (1992), la PAC ha centrado la atención en el apoyo a la renta. Como 
hemos explicado en la sección 1, a principios de los años noventa la disminución de los precios 
se compensó con el establecimiento de pagos directos a los agricultores. En la práctica, este 
cambio político desplazó el coste de la política de los consumidores hacia los contribuyentes. Estas 
subvenciones, a pesar de los cambios en su forma (principalmente su cambio de pagos asociados 
a pagos disociados) han seguido siendo el instrumento clave de la PAC, como mínimo hasta 2027. 

La evolución de la distribución interna de la ayuda en España se ha visto influida por un 
consenso político interno en favor de la estabilidad. A pesar de los diferentes procesos de reforma 
acordados a nivel de la UE desde principios de los años noventa, las decisiones adoptadas a nivel 
nacional para aplicar las reformas siguieron un patrón general basado en la minimización de las 
transferencias territoriales y sectoriales. Las importantes repercusiones territoriales de la PAC y 
el papel de las regiones (denominadas "comunidades autónomas" o CCAA) como agentes clave 
en la aplicación de la política agrícola contribuyeron a consolidar este enfoque conservador. 

En algunas CCAA, como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, la 
ayuda de la PAC representa una transferencia muy significativa de recursos hacia un sector que 
desempeña un papel importante en la economía general de la región (véase la figura 13.3 para la 
distribución de los pagos directos y las medidas de mercado entre las comunidades autónomas). 

Figura 13.3. Gasto del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en España por comuni-
dades autónomas. Gastos anuales de 2020 (millones de euros) 

Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
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La evolución hacia un modelo disociado ha reforzado el papel de la tierra en la distribución 
de la ayuda: cuantas más tierras tenga un agricultor, mayor será el nivel de ayuda. Al mismo 
tiempo, las referencias históricas (basadas en el nivel medio de ayuda entre 2000 y 2002) 
consolidaron los desequilibrios ya existentes en la distribución de la ayuda en función de la 
producción histórica y el tamaño de las explotaciones. 

A pesar de las múltiples propuestas de la Comisión Europea para establecer límites 
obligatorios a los niveles de ayuda a los grandes beneficiarios (el denominado “capping”), el 
Consejo de Ministros optó por vetar dichas propuestas. Como consecuencia, los mecanismos 
para redistribuir en función del tamaño de las explotaciones (ya sea al “limitar” los grandes o 
conceder ayuda adicional a los pequeños) han estado, hasta 2021, en manos de cada uno de 
los Estados miembros. La “regla” según la cual “el 80 % de la ayuda concedida se destina al 
20 % de las explotaciones” (que representan la mayor parte de la superficie agrícola) ha sido 
una característica común de la PAC desde principios de los años noventa, con cambios limitados.

En la aplicación de la reforma de Ciolos, España optó por no aplicar los mecanismos 
redistributivos voluntarios. Según las últimas cifras disponibles, la distribución de las ayudas 
directas en España sigue el patrón de la media de la UE, reflejando el desequilibrio de 80/20. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que este desequilibrio se ve influido en gran medida 
por el gran número de beneficiarios muy pequeños. En España, este debate también está 
estrechamente relacionado con el debate sobre las condiciones de acceso a la ayuda, ya que 
gran parte de los beneficiarios no tienen la agricultura como actividad profesional principal. El 
llamado debate sobre los “agricultores activos” para evitar que los llamados “agricultores de 
sofá” tengan acceso a los pagos de la PAC no ha sido armonizado a escala de la UE (a pesar 
de varios intentos de la Comisión Europea desde 2011). La definición de “agricultor activo” la 
establece en la práctica cada Estado miembro. 

Figura 13.4. Distribución de los beneficiarios y pagos de los pagos directos de la PAC por 
categoría de pago (2020). 

Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.
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3.3. El reto de la sostenibilidad: ¿es la UE un motor hacia un modelo 
agrícola más sostenible?
El rápido proceso de modernización experimentado por España también ha tenido consecuencias 
en la gestión de los recursos naturales. El fuerte impacto de las actividades agrícolas en el 
agua, el suelo y el aire en un contexto de cambio climático ha llevado a una acción creciente 
de la Unión Europea para avanzar hacia un modelo agrícola más respetuoso.

Desde la década de los 90, la legislación europea en materia de medio ambiente ha sido el 
motor clave para que la agricultura española avance hacia un modelo agrícola más provechoso. Al 
mismo tiempo, las distintas reformas de la PAC han incorporado progresivamente mecanismos para 
acompañar esta transición. La incorporación de las preocupaciones medioambientales en la PAC 
implicaba dos enfoques diferentes: por una parte, la integración de los requisitos medioambientales 
como condiciones para beneficiarse de la ayuda financiera (la denominada “condicionalidad”, 
creada en 2003); por otra parte, las medidas financieras específicas diseñadas por los Estados 
miembros para compensar a los agricultores que decidan voluntariamente implementar prácticas 
medioambientales específicas (las “medidas agroambientales”, cofinanciadas en el segundo pilar). 
Desde la década de 90, todos los programas nacionales y regionales de desarrollo rural ejecutados 
por las administraciones españolas han incorporado un amplio conjunto de medidas voluntarias 
que han intentado promover la agricultura ecológica, la gestión integrada de plagas, la gestión 
tradicional de pastos o las buenas prácticas en los espacios “Natura 2000”. 

Figura 13.5. Superficie agrícola sujeta a medidas agroambientales  
en % de la superficie agrícola utilizada. 

Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.

Una preocupación clave en el desarrollo de la agricultura española ha sido la disponibilidad 
de agua, un factor limitador clave con un fuerte impacto económico. Los volúmenes de agua 
para riego representan una gran proporción de los volúmenes de agua dulce usados en España. 
Al mismo tiempo, la actividad agraria en regadío representa más del 50 % de la producción final 
nacional de cultivos. El crecimiento de un sector agrícola competitivo (en un contexto de creciente 
demanda de agua también para otros usos) y la necesidad de preservar los ya limitados recursos 
hídricos (a fin de respetar plenamente los requisitos establecidos en la legislación europea) han 
generado importantes tensiones a lo largo de las últimas décadas. Las inversiones para cambiar 
los antiguos sistemas de riego utilizando fondos europeos (para gestionar el agua de un modo 
más eficiente) surgieron como una acción clave de los planes regionales de desarrollo rural. La 
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última ronda de programas de desarrollo rural (para el período 2014-2020) preveía apoyar la 
reconversión del 7,2 % del total de las tierras de regadío hacia sistemas de riego más eficientes. 
Tras tres décadas de inversiones financiadas por la UE en el campo español para mejorar la 
eficiencia hídrica, más del 53 % de las tierras de regadío en España utilizan sistemas localizados, 
mientras que solo el 24 % utiliza el método de gravedad tradicional (Comisión Europea, 2020).

Al mismo tiempo, varias regiones se enfrentan a importantes retos en relación con la 
calidad del agua, relacionados principalmente con las prácticas de fertilización en las tierras 
agrícolas. La aplicación de la legislación europea sobre nitratos se ha convertido en un motor 
clave del cambio en los territorios más intensivos: el 16 % del territorio nacional y el 35 % de 
la zona agropecuaria fueron clasificados como Zonas Vulnerables a Nitratos (ZVN), zonas en 
las que deben establecerse normas obligatorias específicas para mejorar, en particular en lo 
que se refiere a las prácticas de fertilización. El apoyo financiero de la PAC se ha convertido 
en un instrumento clave para mejorar la gestión de los nutrientes utilizando tanto los medios 
reglamentarios (requisitos obligatorios) como los incentivos financieros. 

A pesar de los esfuerzos realizados por las administraciones y la comunidad agrícola 
para mejorar las prácticas de fertilización, la concentración de nitratos siguió aumentando en 
muchos territorios. A finales de 2021, la Comisión Europea consideró que los esfuerzos de las 
autoridades españolas eran insuficientes en varias CCAA, motivo por el cual España llevó el 
asunto hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Otro de los principales retos a los que se enfrenta la agricultura española es la compatibilidad 
entre las actividades agrícolas y la protección de la biodiversidad. Es importante tener en 
cuenta que España es el Estado miembro con el mayor porcentaje de superficie de la red 
“Natura 2000” (138,311 km2, el 17,6 % de toda la superficie de la zona “Natura 2000” de 
la UE). Los diferentes instrumentos de planificación de la UE para aplicar la legislación sobre 
biodiversidad han aumentado constantemente la necesidad de que las autoridades españolas 
asignen más apoyo financiero de la PAC a la protección de estas zonas.

3.4. El reto territorial: el desarrollo de las zonas rurales
El rápido proceso de modernización experimentado por la economía y la sociedad españolas 
durante el último medio siglo ha tenido otro efecto colateral: la despoblación de las zonas 
rurales. Los procesos de industrialización y tercerización favorecieron el crecimiento de las 
zonas urbanas y estimularon el éxodo rural. Este proceso, con un calendario y un ritmo 
diferentes, siguió un patrón común en toda Europa y en el mundo desarrollado.

Utilizando una medida basada en el grado de urbanización3, el 73,7 % del territorio español 
puede clasificarse como rural, mientras que solo el 14 % de la población vive en estas 
zonas. Entre 2001 y 2018, el 63 % de los municipios perdieron población. La pérdida fue 
especialmente acusada en los de menos de 1000 habitantes. De acuerdo con las autoridades 
españolas, se calcula que, en las zonas rurales del país, casi la mitad de los municipios están 
en situación de riesgo (10,3 %) o de alto riego (38,1 %) de despoblación. El PIB per cápita en 

3 Según la definición basada en el “grado de urbanización” (DEGURBA), aplicado a nivel de unidades administrati-
vas locales (UAL) (municipios en España). Fuente: Eurostat.
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las zonas rurales españolas se estancó en el 80 % de la media de la EU-27 entre 2011 y 2016 
(Comisión Europea, 2020). Además, las zonas rurales españolas se enfrentan a retos sociales 
particulares en relación con el aumento de las tasas de desempleo, el envejecimiento de la 
población y la falta de acceso a los servicios básicos. 

La aplicación de la PAC en España supuso una importante transferencia de recursos de la 
UE hacia el desarrollo y la calidad de vida en las zonas rurales españolas. La incorporación de 
una dimensión territorial en la PAC ha adquirido importancia desde la década del 2000, con la 
creación de una política europea de desarrollo rural de pleno derecho que incorporó instrumentos 
de apoyo a la economía rural más allá del sector agrícola. La política de desarrollo rural se 
aplica desde la década del 2000 con programas cofinanciados ejecutados principalmente a 
nivel regional por las comunidades autónomas.

Probablemente, el mejor ejemplo de europeización de las zonas rurales españolas en las tres 
últimas décadas es el desarrollo de la iniciativa LEADER, un instrumento de la UE diseñado para 
estimular el desarrollo local endógeno a través de la cooperación local entre los agentes locales. 
Esta metodología ascendente ha sido internalizada por los agentes y se ha convertido en un 
instrumento clave para movilizar a los agentes privados. A pesar de los múltiples cambios en los 
Fondos Estructurales y la PAC, LEADER se ha convertido en un éxito y ha sido potenciado en las 
últimas décadas. Mientras que la legislación de la UE solo obligaba a los Estados miembros a 
asignar el 5 % del segundo pilar de la PAC a LEADER, España optó por duplicarlo hasta el 10 % 
como norma desde 2007. En la actualidad, el potencial de desarrollo endógeno de las zonas 
rurales está garantizado por más de 250 grupos de acción local en todo el territorio español, que 
cubren a más de 12 millones de habitantes en las zonas rurales (Comisión Europea, 2020).

Desde la adhesión de España, se ha mantenido un importante debate sobre la necesidad 
de reforzar la dimensión territorial de la PAC y garantizar una mayor coherencia entre la 
política agrícola y los Fondos Estructurales. Muchos agentes abogaron por la integración de 
las acciones de desarrollo rural en el marco más amplio de la política regional; también se ha 
pedido una política de desarrollo rural independiente (Moyano, 2020). 

Pero la evolución ha sido la opuesta. Desde 2007, las acciones no agrícolas y todo el apoyo a la 
diversificación y la calidad de vida en las zonas rurales (incluida LEADER) se integraron plenamente 
en el segundo pilar de la PAC, junto con el apoyo a las zonas con limitaciones naturales, las 
acciones agroambientales o el apoyo a las inversiones en las explotaciones. Además, después de 
2023, todas las acciones de desarrollo rural se integrarán en el plan estratégico único de la PAC.

4. La PAC como motor del cambio institucional: ¿europeizar 
los intereses territoriales o territorializar la política europea?

4.1. Europeización y descentralización
La adhesión de España tuvo lugar al mismo tiempo que las comunidades autónomas estaban 
construyendo las administraciones agrarias regionales. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 148, apartado 1.7, de la Constitución, la “agricultura y la ganadería” eran competencias 
que debían ser gestionadas por las administraciones regionales recién nacidas.
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La integración de la política agrícola española en la PAC transformó a las comunidades 
autónomas en los principales gestores de las subvenciones y reglamentos de la PAC. Si bien 
la administración central se mantuvo como destinataria de los fondos de la UE, encargada de 
transferir los pagos a las administraciones regionales (los “organismos pagadores”), los dos 
niveles administrativos establecieron una compleja cadena de transmisión de créditos, desde 
la Comisión Europea hasta el agricultor, basada en la coordinación entre las administraciones. 

El doble proceso paralelo de “descentralización” y “europeización” de la política agrícola 
implicaba, como consecuencia principal, un vínculo directo entre las políticas agrícolas que 
debía poner en marcha cada administración regional y la aplicación de algunos capítulos de 
la PAC. En este contexto, surgió una división del trabajo, que se ha consolidado hasta ahora, 
mediante la cual el diseño de la aplicación del primer pilar de la PAC (pagos directos y medidas 
de mercado) es común a todo el territorio español, mientras que el segundo pilar (la política 
de desarrollo rural) es diseñado de manera autónoma por cada comunidad autónoma, sobre la 
base de una distribución previamente acordada de las dotaciones regionales. 

El segundo pilar de la PAC, organizado hasta 2022 en el marco de los programas regionales 
de desarrollo rural, ha surgido en la práctica como la principal herramienta para financiar las 
políticas agrícolas autónomas específicas para fomentar la modernización del sector agrícola, 
su transición hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente y las acciones no 
agrícolas en las zonas rurales (principalmente LEADER). 

A partir de los años ochenta, el papel de la administración central en el ámbito agrícola se 
redujo considerablemente y se centró en la negociación de la PAC en Bruselas, en el diseño 
de la aplicación del nuevo primer pilar de la PAC, en la coordinación del segundo pilar entre las 
comunidades autónomas y en la gestión de algunas áreas específicas restantes a escala nacional, 
como la seguridad social agrícola, los seguros agrarios y los grandes proyectos de regadío.

Este doble proceso de europeización y descentralización de la política agrícola también 
reforzó las asociaciones agrícolas regionales. Las asociaciones agrarias nacionales en España 
tienen estructuras muy descentralizadas y, en algunos asuntos territorialmente controvertidos, 
incluso carecen de una posición a escala nacional. 

4.2. Cooperación intergubernamental y cambio
Este proceso administrativo debía completarse a nivel político con los trabajos de la llamada 
Conferencia Sectorial de Agricultura, que reúne periódicamente a los ministros regionales de 
agricultura con el ministro de Agricultura. La Conferencia Sectorial sobre Agricultura se ha creado 
como el principal organismo intergubernamental para distribuir los fondos de la UE entre las 
CCAA y acordar parámetros en la fase de aplicación de cada cambio en la legislación de la UE. 

Al mismo tiempo, desde finales de la década de los 90, las Conferencias Sectoriales sur-
gieron como una plataforma en la que el ministro nacional de Agricultura debate la posición 
del Gobierno español en las negociaciones de la UE con los consejeros autonómicos (princi-
palmente, las reuniones mensuales del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca). Desde 
2005, esta participación de las comunidades autónomas en las negociaciones de la UE se ha 
ampliado con la incorporación de representantes regionales en los grupos técnicos del Consejo 
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y la delegación española en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca. Las comunidades 
autónomas acordaron un modelo rotatorio por el que cada seis meses, al cambiar la presiden-
cia del Consejo, una CCAA diferente participa en el Consejo y toma la iniciativa de informar a 
todas las demás CCAA sobre las negociaciones en Bruselas (Ramón, 2007). 

Después de tres décadas de PAC en España y de la aplicación de varias reformas 
importantes, podemos afirmar sin duda que se ha establecido una dinámica de cooperación 
intergubernamental entre las administraciones. Sin embargo, esta cooperación también está 
fuertemente influida por el contexto político y fluctúa en función del equilibrio de poder y de los 
partidos políticos que coexisten en los distintos niveles de gobierno. 

Paralelamente al proceso experimentado en otras políticas fuertemente comunitarias, como 
la política medioambiental (Börzel, 2002), podemos decir que la europeización de la política 
agrícola ha estimulado la dinámica de cooperación entre las propias comunidades autónomas, y 
entre estas y el Estado, con el objetivo común de mejorar la defensa de los intereses existentes. 

Otra cuestión se refiere al resultado de esta cooperación. Como se ha dicho en el apartado 
anterior, tanto las posiciones de negociación como los modelos de aplicación de las distintas 
reformas se han caracterizado por un consenso político interno en favor de la continuidad. El 
consenso en torno a la PAC ha sido posible mientras España conseguía evitar reducciones 
drásticas de la dotación financiera nacional y garantizar un marco de la UE que permitiera 
adoptar decisiones nacionales que minimizaran las transferencias territoriales y sectoriales. 

La evolución de la PAC en las dos últimas décadas, con una creciente flexibilidad y poder 
decisorio a nivel nacional, podría haber acentuado esta tendencia: la experiencia demuestra que 
un cambio de responsabilidades desde Bruselas hacia las capitales implica, automáticamente, 
una reducción en la viabilidad de cualquier cambio del statu quo. 

El enfoque de “juego de dos niveles” consolidado en España parece ser progresivamente 
similar a la dinámica intergubernamental a nivel de la UE, en la que el acuerdo más verosímil 
corresponde a un denominador común que suele estar próximo al statu quo y solo un fuerte 
liderazgo y factores externos pueden dar lugar a cambios ambiciosos.  

5. España frente a los nuevos retos

El sector agrario tanto en España como en la UE se enfrenta actualmente a retos muy 
importantes en un contexto económico y mundial en rápida evolución, muy diferente del mundo 
que hace 30 años configuró los parámetros presentados en los apartados anteriores. El mundo 
actual está estimulando una evolución hacia una PAC más abierta a las nuevas demandas 
sociales y más integrada en otras políticas públicas.

5.1. Mejor funcionamiento de la cadena alimentaria
El sector agrícola español, a pesar de sus positivos resultados económicos a nivel 
macroeconómico, se está viendo cada vez más estancado dentro de la cadena de valor de los 
alimentos. Los agricultores se enfrentan a una disminución gradual del porcentaje del valor 
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añadido ante una concentración más rápida en los sectores descendentes. Esta tendencia 
agrava aún más la ya difícil situación de los agricultores debido al aumento de los costes de 
los insumos (inputs), lo que, en conjunto, conduce a una reducción de los márgenes para los 
agricultores que aumenta su vulnerabilidad, en particular en los sectores más fragmentados 
con respecto a la gran distribución.

En los últimos años ha surgido un consenso cada vez mayor tanto en la UE como en 
España, basado en que, en una PAC que se ha alejado de la intervención en los mercados, las 
autoridades públicas deben reforzar los marcos reglamentarios existentes para organizar mejor 
la cadena de valor alimentaria y proteger a los productores primarios. Este fue el objetivo de la 
primera “Ley española de la cadena alimentaria”, adoptada en 2013. 

La europeización de las políticas en la cadena de valor alimentaria se ha acelerado en la 
última década, con la adopción de una directiva contra las prácticas comerciales desleales 
en 2020. Este nuevo marco jurídico de la UE tiene por objeto proteger a los agricultores 
y a las pequeñas y medianas empresas con una prohibición de 16 prácticas comerciales 
desleales específicas. En 2021, al transponer esta nueva directiva, España reforzó las normas 
nacionales existentes e incorporó elementos más ambiciosos, como los costes de producción 
como elemento que debe tenerse en cuenta a la hora de fijar los precios en futuros contratos 
de suministro. 

También se están poniendo en marcha otras iniciativas tanto a escala nacional como de la 
UE para estimular la cooperación de los productores (con incentivos económicos financiados 
por la PAC), promover la creación de organizaciones interprofesionales, adaptar mejor las 
normas de competencia a la realidad específica del sector agrícola y aumentar la transparencia 
a lo largo de la cadena alimentaria. 

5.2. La transición hacia sistemas alimentarios sostenibles
En el contexto del Pacto Verde Europeo (la agenda verde de la UE para la próxima década), la 
Comisión Europea ha puesto en marcha recientemente una ambiciosa agenda para avanzar 
hacia sistemas alimentarios más sostenibles. Esta nueva agenda, titulada De la granja a 
la mesa, implica un nuevo cambio de paradigma en las políticas agrícolas, con un enfoque 
más integrado que incorpora los cambios a lo largo de la cadena alimentaria. Estos cambios 
implican un ambicioso programa relacionado con los productores, con objetivos específicos a 
largo plazo asociados a los métodos de producción, como una reducción del 50 % del uso de 
plaguicidas. Esta agenda también fomenta la agricultura ecológica, con el objetivo de alcanzar 
el 25 % de la superficie agrícola de aquí a 2030. La nueva agenda implica una acción más 
proactiva para cambiar las preferencias de los consumidores (en favor de productos más 
sanos y sostenibles), cambios en el etiquetado de los alimentos y medidas enérgicas contra 
el desperdicio de alimentos. 

Este nuevo modelo emergente ya está experimentando cambios en la gobernanza, con la 
aparición de nuevos actores en el ámbito de la política agrícola: el crecimiento de las ciudades 
que organizan la soberanía alimentaria, la aparición de la agricultura urbana o los nuevos 
modelos de negocio que conectan a agricultores y consumidores son solo algunos ejemplos de 
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nuevas iniciativas emergentes en un contexto general en el que la relación entre los ciudadanos 
y los alimentos está cambiando. Este debate también tiene implicaciones globales, ya que la 
transición hacia un sistema alimentario sostenible no puede llevarse a cabo de forma aislada. 
También es importante que se exijan las mismas normas de producción de la UE para las 
importaciones procedentes de terceros países.

La agricultura española tendrá que hacer frente a esta nueva fase optimizando su potencial 
desde la perspectiva de la sostenibilidad. Hay algunas tendencias interesantes que van en 
esta dirección. Por ejemplo, la proporción de superficie de agricultura ecológica en España ya 
alcanzó el 9,3 % de la superficie agrícola total en 2018 (una media de la EU-27 del 8,0 %), 
lo que representa el 17 % de la superficie agrícola ecológica de la UE. La proporción de 
superficie ecológica, así como el número de agricultores, muestran una tendencia positiva. Al 
mismo tiempo, el consumo ecológico en España está creciendo a un ritmo muy significativo 
(46,5 euros por habitante en 2018, duplicando la cifra de 21,85 euros de 2015). El gran 
tamaño y la competitividad del sector hortofrutícola español deben constituir una base sólida 
para aprovechar las tendencias crecientes hacia los productos ecológicos y hacia un mayor 
consumo de alimentos de origen vegetal (Europa, 2020).

5.3. Los retos sociales
A pesar de los importantes fondos asignados, el problema de la despoblación persiste en España. 
En algunas de las provincias más despobladas están surgiendo nuevas formas de movilización 
que intentan expresar cierto descontento sobre un trato injusto por parte de las administraciones 
autonómicas y nacionales. La sensibilización sobre la denominada “España vaciada” está 
aumentando y desempeña un papel más destacado en la agenda política, con un consenso general 
entre los agentes políticos sobre la necesidad de revertir las tendencias de despoblación y fomentar 
el desarrollo económico y social de las zonas rurales españolas. Se trata de una nueva dinámica 
que podría influir en las futuras políticas agrícolas y de desarrollo rural. 

Sin embargo, el reto demográfico requerirá un amplio conjunto de instrumentos políticos, 
mucho más allá de las políticas rural y agrícola e incluso más allá de la política de cohesión. En 
el contexto de la crisis de la COVID-19 están surgiendo nuevos enfoques en la UE que exigen 
respuestas globales y ambiciosas, así como la necesidad de integrar mejor la dimensión 
territorial a la hora de diseñar las futuras políticas de la UE (Comisión Europea, 2021). 

El reto de la despoblación en las zonas rurales deberá abordarse prestando especial 
atención a las mujeres y a los jóvenes. Estos grupos sociales necesitarán herramientas más 
ambiciosas e innovadoras si queremos hacer frente con éxito a los actuales retos territoriales. 
En este contexto, la nueva PAC después de 2023 incorpora, por primera vez, el equilibrio 
de género y la incorporación de las mujeres a la agricultura en el marco de los objetivos 
políticos. En este contexto, España está desempeñando un papel proactivo a escala de la 
UE en favor de las mujeres rurales, solicitando nuevas medidas de la UE y diseñando nuevos 
enfoques innovadores para favorecer el equilibrio de género en el campo. Asimismo, la nueva 
PAC prevé un mayor apoyo financiero a los jóvenes agricultores y a los “nuevos entrantes” 
(nuevos agricultores de la comunidad rural sin origen agrícola) que ahora están reconocidos 
oficialmente y pueden recibir su propia ayuda. 
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La futura PAC incorporará, por primera vez en su historia, un mecanismo específico para 
garantizar el respeto de las condiciones sociales y laborales en las explotaciones que se 
benefician de la ayuda financiera de la PAC. Este nuevo requisito (la llamada “condicionalidad 
social”) es especialmente pertinente en países como España, con un elevado número de 
trabajadores agrícolas (en particular trabajadores temporeros) y una creciente fuerza laboral 
de origen inmigrante. Se trata también de un paso importante a largo plazo en favor de la 
legitimidad de la PAC frente al conjunto de la sociedad. 

5.4. El reto de la gobernanza
El último reto, tanto en España como en la PAC, se refiere a la gobernanza. La política agrícola 
ya no está aislada de otras políticas y ya no se organiza a través de redes de grupos de 
interés entre las administraciones públicas y las comunidades agrícolas. Existe un interés 
social creciente para la agricultura más allá de la comunidad agrícola, y las expectativas de 
los consumidores también son elevadas. Teniendo esto en cuenta, surgirá progresivamente 
una nueva gobernanza en todos los niveles en los que varias partes interesadas tendrán 
que desempeñar un papel cada vez más importante y en los que habrá que establecer una 
interacción más estrecha con otras políticas. 

La nueva agenda política europea del Pacto Verde ya va en esta dirección con iniciativas 
como la reciente “Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’”, que fomenta un enfoque sistémico 
para la elaboración de políticas relacionadas con la alimentación. A nivel nacional y regional, 
cabe esperar que aumenten las presiones para integrar mejor las administraciones agrícolas 
en las administraciones medioambientales y climáticas, así como un diálogo mejor y más 
constructivo entre la comunidad agrícola, las partes interesadas del medio ambiente y los 
consumidores. Existe una clara necesidad a todos los niveles de construir nuevos puentes 
entre estas comunidades políticas y reforzar los vínculos entre las zonas rurales y urbanas. 

La futura PAC 2023-2027, debido a su aplicación a través de un plan estratégico nacional, 
también puede ser un catalizador de retos institucionales a nivel nacional, al estimular una 
mayor cooperación entre las distintas administraciones. Por primera vez, todos los fondos 
(tanto el primer como el segundo pilar) se organizan en el marco de un único instrumento 
estratégico de programación, una dinámica que obligará a los distintos agentes a colaborar 
y a buscar sinergias en la ejecución de los fondos. Asimismo, el nuevo cambio de paradigma 
vinculado a la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles o a los retos sociales y 
demográficos emergentes en el contexto posterior a la COVID-19 puede tener fácilmente un 
efecto disruptivo y acelerar el cambio.
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14 

La europeización de las políticas regionales

JAVIER BARAIBAR Y JAVIER ARREGUI 

1. Introducción

Tradicionalmente los países han empleado políticas regionales para reducir las disparidades 
estructurales entre regiones. España comenzó su senda a principios de los años sesenta. 
Sin embargo, desde 1986 la política regional española ha cambiado como resultado de la 
adhesión a la Unión Europea (UE). La pertenencia a la UE ha sido relevante para los gobier-
nos regionales dado que les ha ofrecido la oportunidad de participar en redes europeas 
que permiten compartir intereses, conocimiento y valores. Como argumenta Arregui (2020), 
España es probablemente el mejor ejemplo de Estado miembro donde la reestructuración 
del Estado ha tenido lugar tanto desde “arriba” como desde “abajo”, como consecuencia 
del proceso de integración europea y la descentralización política. Ambos procesos se han 
reforzado mutuamente, y la pertenencia a la UE ha consolidado el papel de las comunida-
des autónomas (CCAA) en el diseño y la implementación de políticas públicas en áreas tan 
relevantes como el medioambiente, la agricultura o la política pesquera (Arregui, 2020). En 
este capítulo investigamos en qué medida las políticas (regionales) de la UE han tenido un 
impacto diferencial en las CCAA españolas a lo largo de los años. Por lo tanto, el principal 
objetivo del capítulo es el de analizar tanto los principales inputs, procesos y mecanismos de 
europeización, como los outputs que se han producido desde 1986 hasta 2020 en España. 
Asimismo, también implementamos un marco comparativo para evaluar el proceso de conver-
gencia de las regiones españolas, y entre España y otros países de la UE.

La UE es un actor político con considerables implicaciones económicas, jurídicas y políticas 
para los Estados miembros. La idea central de la europeización es la remodelación de la 
política en el ámbito nacional. Esto significa que el proceso de europeización actúa como una 
variable explicativa plausible de posibles cambios, transformaciones o procesos de adaptación 
institucional. De esta forma, definimos la europeización como la relación que existe entre este 
proceso y los procesos de transformación institucional y política que están teniendo lugar en los 
Estados miembros de la UE. El concepto de europeización intenta explicar tanto los procesos 
convergentes como los divergentes de cambio interno a través de la interacción con las políticas 
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de la UE. Se refiere no solo a la redistribución financiera de las políticas de la UE, sino también 
a la redistribución del poder y las capacidades entre los actores organizados en diferentes 
niveles territoriales. Por eso, cuando examinamos la europeización de las políticas regionales, no 
nos referimos solo a la europeización de una política determinada (en nuestro caso, la política 
regional), sino también a la europeización de las estructuras y patrones de gobernanza (polity).

Una amplia literatura se ha centrado en los efectos de los fondos estructurales en la economía 
española (Fuente, 2003; Lima y Cardenete, 2008; Mesonada y Manteiga, 2020; Sosvilla-Rivero y 
Herce, 2004). Sin embargo, se ha prestado mucho menos interés al impacto de la política regional 
de la UE en las políticas regionales españolas. Pocos estudios han analizado el grado de europei-
zación de las políticas regionales (y de la polity) en España (Bache y Jones, 2000; Borras et al., 
1998; Casula, 2020). El valor añadido de este capítulo (respecto a los estudios anteriores) es pro-
fundizar en estos procesos ampliando el tiempo de estudio desde 1986 hasta 2020, analizando 
la europeización de las CCAA españolas tanto en el nivel de polity (p. ej. patrones de gobernanza y 
cambio institucional interno) como en el nivel de policy (p. ej. políticas regionales españolas). Ade-
más, este capítulo se centra en los principales inputs, procesos y mecanismos que han intervenido 
en el proceso de europeización de las políticas regionales en España. En su conjunto, demuestra el 
impacto del proceso de la UE en las CCAA españolas y la medida en que estas áreas han podido 
beneficiarse de la pertenencia a la UE. 

En la siguiente sección desarrollamos el marco analítico del capítulo: concepto, mecanismos 
y formas de medir la europeización de las políticas regionales. En la tercera sección se 
define la política regional y se describe la evolución de las políticas regionales en España 
y en la UE. Después se evalúa en detalle el gasto de los fondos estructurales españoles y 
europeos en España en las últimas décadas. En la quinta sección planteamos los mecanismos 
de europeización de las políticas regionales en España. Posteriormente, analizamos la 
europeización de las regiones españolas y de un número seleccionado de Estados miembros. 
Para concluir, en la última sección resumimos los resultados, consideramos las implicaciones 
para las políticas públicas y discutimos sobre las potenciales futuras vías de investigación.

2. Marco analítico

2.1. La europeización de las políticas regionales 
La europeización ha sido sujeto de debate frecuente en la literatura académica en las últimas 
décadas. Muchos académicos se han referido a la europeización como el impacto de la UE 
sobre los Estados miembros de “arriba” hacia “abajo” (top-down) (Buller y Gamble, 2002; 
Bulmer y Radaelli, 2004; Héritier et al., 2001). Algunos han considerado la europeización 
como la transferencia horizontal de conceptos y políticas entre los Estados miembros 
(Bomberg y Peterson, 2000; Burch y Gómez, 2003; Howell, 2003; Jordan et al., 2003), han 
definido el concepto como “la emergencia y el desarrollo en el nivel europeo de distintas 
estructuras de gobernanza”. 

El concepto de europeización que empleamos en este capítulo es la “reorientación o remo-
delación de la política en el ámbito doméstico de forma que refleje las políticas, prácticas y pre-
ferencias promovidas por el sistema de gobernanza de la UE” (Bache y Jordan, 2006, p. 253).  
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Esta definición encaja con las políticas regionales de la UE, ya que esta no es una política 
inflexible impuesta por la UE. Más bien, se trata de una política aprobada a través del sistema 
de gobernanza de la UE que depende de una serie de normas de procedimiento que deben 
seguirse durante la aplicación de los planes de política regional: Planes de Desarrollo Regional 
(PDR), Marcos Comunitarios de Apoyo (MCA) y Programas Operativos (PO). De hecho, la política 
regional de la UE se inscribe en un sistema de gobernanza multinivel. Esta gobernanza multini-
vel considera a la UE como una estructura política que interrelaciona niveles de gobernanza en 
los que los actores domésticos (principalmente actores nacionales y regionales) interactúan 
con las instituciones europeas (Hooghe y Marks, 2001). Esto proporciona una mayor legitimi-
dad al proceso de integración de la UE en la medida en que el sistema de gobernanza integra 
a las regiones como actores clave para la aplicación de las políticas de la UE, así como para la 
asignación de algunos fondos de cohesión (Arregui, 2012). 

Un ejemplo de cómo funciona la gobernanza multinivel en las políticas regionales de la 
UE son los PDR, que son los documentos iniciales elaborados por los EM, en coordinación 
con las regiones, sobre la posible asignación de fondos estructurales. Alimentan los MCA, 
que son los documentos de programación aprobados por la Comisión Europea (CE) sobre la 
estrategia de desarrollo y las prioridades que deben cofinanciarse con recursos comunitarios. 
Los MCA se dividen en prioridades y se aplican mediante uno o varios PO. De esta forma, “el 
contenido sustantivo de la política sólo surge después de que la Comisión haya acordado con 
las administraciones nacionales y subnacionales de los distintos EM cómo se van a gastar los 
fondos de la UE” (Bache y Jordan, 2005, p. 254). En la sección cinco evaluamos brevemente 
cómo han cambiado estos procedimientos a lo largo de los períodos de programación. 

También prestamos atención al proceso de europeización como “la emergencia y el desarrollo 
en el nivel europeo de distintas estructuras de gobernanza” (Cowles et al., 2001, p. 3). Hasta 
ahora, hemos delimitado el ámbito doméstico como el objeto de europeización, donde el vector 
de influencia va desde el nivel europeo al doméstico. Sin embargo, esta segunda definición tiene 
en cuenta que la europeización es un proceso bidireccional. Implica una dimensión de “arriba” 
hacia “abajo” (top-down), pero también de “abajo” hacia “arriba” (bottom-up) (Börzel, 2002). 
Por lo tanto, en este capítulo, la europeización de las políticas regionales tiene en cuenta tanto 
el impacto de las políticas, prácticas y preferencias del sistema de gobernanza de la UE en el 
ámbito doméstico, como la evolución en el nivel europeo de nuevas normas, reglas y prácticas.

2.2. Mecanismos de europeización 
Los mecanismos de europeización pueden clasificarse según su base teórica (p. ej., racionalista 
o constructivista) y el tipo de proceso que inducen (p. ej., top-down o bottom-up) (Sepos, 2008). 
Según Sepos (2008), “los mecanismos racionalistas se basan en la noción de optimización, 
es decir, los actores siguen una determinada política porque creen que obtendrán mayores 
beneficios, mientras que los mecanismos constructivistas se basan en la noción de adecuación, 
con actores que siguen una determinada política porque la perciben como adecuada en términos 
de sus creencias, ideas y normas”. En otras palabras, en los enfoques racionalistas, los 
actores pretenden relacionarse con otros con vistas a maximizar su ganancia individual de las 
interacciones estratégicas (Rees et al., 2013), mientras que, en los constructivistas, los actores 
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redefinen sus intereses e identidades mediante la persuasión y el aprendizaje social (Checkel, 
1999, citado en Rees et al., 2013). Los procesos top-down se refieren a los impulsados por la UE, 
mientras que los bottom-up son los impulsados por los actores domésticos. En nuestro análisis, 
utilizaremos ambos enfoques para comprender mejor la europeización de las políticas regionales.

Varios mecanismos pueden explicar los procesos de europeización. Basándose en el 
institucionalismo, Radaelli (2000) presentó, entre otros, los mecanismos de mimetismo y 
presiones normativas. El mimetismo se define como “la tendencia a parecerse”, y puede 
aparecer si “los países que adoptan los modelos de la UE proporcionan una masa crítica, 
el resto de los países pueden sentir la fuerza de atracción del centro de gravedad de la UE y 
unirse a él” (Featherstone y Radaelli, 2003, p. 42). Las presiones normativas aparecen con 
el desarrollo de regulación de la UE, y la inadecuación entre las normas, reglas y prácticas 
nacionales y europeas. Del mismo modo, Schimmelfennig y Sedelmeier (2005) identificaron 
“un modelo racionalista de incentivos externos basado en la lógica de la optimización [...], 
que sigue la estrategia de refuerzo por recompensa [...], y un modelo constructivista de 
aprendizaje social basado en la noción de adecuación” (citado en Sepos, 2008, p. 5). Estos 
mecanismos pueden tener un poder explicativo relevante para la europeización de las políticas 
regionales. En la sección cinco profundizamos en ellos al analizar el caso de España.

2.3. Midiendo la europeización de las políticas regionales
En la literatura académica sobre europeización se han utilizado diferentes estrategias de 
investigación con un empleo mayoritario de casos prácticos. Según Franchino (2005), el 81 
% de los estudios empíricos relacionados con la UE publicados entre 1994 y 2004 utilizaron 
casos prácticos. Esta tendencia también aparece en los estudios que analizan específicamente 
los procesos de europeización (Graziano y Vink, 2006). De esta forma, las estrategias de 
investigación basadas en métodos cuantitativos no han sido el enfoque preferido para investigar 
la europeización. Esto se debe en parte a la falta de datos relevantes y a la ausencia de un 
esfuerzo colaborativo por parte de los investigadores para recopilarlos (Ibid). En los últimos 
años, la cantidad de datos relevantes disponibles ha aumentado. Sin embargo, identificar el 
efecto causal de la UE en el ámbito doméstico ha seguido siendo una tarea difícil.

En este capítulo analizamos la europeización de las políticas regionales en España utilizando 
diferentes estrategias de investigación. En primer lugar, realizamos un estudio de caso de España 
para estudiar la europeización de las estructuras de gobernanza, y seguidamente, utilizamos datos 
de forma novedosa para evaluar el impacto de la UE en las políticas regionales. Esto incluye 
también el análisis de los procesos de europeización bottom-up que han tenido lugar. Por último, 
utilizamos un enfoque comparativo para analizar la europeización de las regiones españolas y de 
un grupo seleccionado de Estados miembros de la UE. La siguiente tabla muestra los principales 
inputs, procesos, mecanismos y outputs que han intervenido en la europeización de las políticas 
regionales en diferentes niveles (Tabla 14.1). En la sección cinco desarrollamos estos mecanismos.1 

1 En la sección cinco desarrollamos estos mecanismos, a excepción de la europeización de la cultura de evalua-
ción, que no se aborda aquí por razones de espacio, y que consideramos que ha sido menos relevante para el 
caso español en relación con los otros procesos.
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Tabla 14.1. Europeización de las Políticas Regionales en España:  
inputs, procesos, mecanismos y outputs

Nivel de 
análisis Input Proceso Mecanismo Output

Macro

Principios de los Fondos 
Europeos Estructurales:  

programación  
y cooperación

Top-down
Presiones  

Normativas 
Incentivos externos

1) Nuevos patrones de 
gobernanza 

 
2) Creación de nuevas 

instituciones y  
adaptación de  

instituciones ya existentes 

Meso

FEDER  
 

Principio de los Fondos 
Europeos Estructurales:  

Adicionalidad 

Top-down

Mimetismo  
 

Presiones  
Normativas 

Incentivos externos 
Policy learning

1) Adaptación del FCI  
al FEDER 

 
2) Prioridades similares 
entre el FCI y los Fondos 
Europeos Estructurales 

Meso
Acceder o defender 

oportunidades  
de financiación

Bottom-up Incentivos externos 1) Creación de agencias 
regionales en Bruselas

Meso
Requisito de  

evaluación de los Fondos 
Europeos Estructurales

Top-down Incentivos externos 
Aprendizaje social

1) Proceso de aprendizaje de 
la Administración española 

 
2) La cultura de la  

evaluación se difunde en 
otras áreas de la  
administración

Macro

Conjunto de  
factores micro y meso 
(gobernanza, capital 

humano, capital privado, 
capacidad de absorción 
y espíritu emprendedor, 

entre otros)

Top-down 
Bottom-up

1) Algunas CCAA más  
europeizadas que otras 

 
2) Procesos de  

europeización y de  
no-europeización  

entre países 

3. La relevancia de la política regional en España y en la Unión 
Europea 

3.1. Política regional
Las políticas regionales corresponden a un conjunto de medidas con las que los gobiernos 
intentan influir en la distribución geográfica de la actividad económica (Fuente y Vives, 1995). 
Tradicionalmente, las políticas regionales se han clasificado en dos categorías en función de 
sus objetivos. Por un lado, las “políticas de desarrollo regional tienen como objetivo promover el 
crecimiento de las regiones más pobres de un país”, abordando los desequilibrios territoriales, 
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sociales y económicos. Por otro lado, “las políticas de ajuste regional tienen objetivos más a 
corto plazo, para ayudar a las regiones a hacer frente a las dificultades transitorias derivadas, 
por ejemplo, de choques sectoriales adversos” (Fuente y Vives, 1995, p. 15). Además, las 
políticas regionales también se han utilizado para promover industrias específicas y apoyar la 
competitividad en las regiones más prósperas.

Este capítulo se centra en las políticas de desarrollo regional. Estas políticas pueden 
clasificarse como políticas distributivas y/o redistributivas (según el fondo de la UE). Las 
políticas distributivas se refieren a cualquier política de la UE que proporcione bienes y servicios 
a los miembros (en nuestro caso) de una región para aumentar su capacidad productiva y de 
eficiencia en el mercado común, mientras que una política redistributiva implica la transferencia 
directa de recursos entre grupos sociales, por ejemplo, de los contribuyentes de la UE a los 
agricultores. La mayoría de los fondos de la UE tratan de políticas distributivas más que 
redistributivas. En concreto, la UE cuenta con cinco fondos estructurales, cuatro de los cuales 
se asignan a nivel regional: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.2 

Estos fondos refuerzan la posición de las regiones de la UE en la elaboración de las políticas 
comunitarias. El desarrollo y la implementación de las políticas regionales de la UE ilustran el 
tipo de procesos que tienen lugar a través de las (duras) negociaciones que existen entre los 
actores supranacionales y las capacidades e intereses nacionales y regionales para distribuir 
los mencionados fondos de la UE entre los Estados miembros y las regiones. De hecho, todos 
estos actores muestran con frecuencia preferencias desiguales que son consecuencia directa 
de la heterogeneidad de los factores políticos, ideológicos, institucionales o económicos 
que sostienen y defienden (Arregui, 2015). Sin embargo, los fondos de la UE mencionados 
pretenden equilibrar las diferencias territoriales entre países y dentro de ellos proporcionando 
fondos a las áreas menos desarrolladas para reducir la brecha económica entre regiones. En 
este capítulo nos referimos a la política de desarrollo regional como política regional.

3.2. Desarrollo de la política regional en España 
Los primeros ejemplos de política regional en España se encuentran en los años sesenta. Desde 
los años 60 hasta 1975, el régimen español aprobó tres Planes de Desarrollo para impulsar 
el crecimiento económico con un enfoque sectorial (Cuadrado-Roura, 2011). La cuestión del 
desarrollo regional estuvo presente en todos los Planes de Desarrollo. Por ejemplo, la ley 
que aprobó el primer Plan de Desarrollo definía como principal objetivo de la política regional 
“aumentar el nivel de vida de las regiones o zonas con baja renta per cápita” (Cuadrado-
Roura, 2011, p. 32). Sin embargo, presentaba muchas limitaciones, sobre todo relacionadas 
con el contexto político. El régimen no podía aceptar la existencia de ninguna “región” per 
se por sus implicaciones políticas. De ahí que “la Administración Central fuera la verdadera 
protagonista de lo que se denominó como política de desarrollo regional” (Cuadrado-Roura, 

2 Estos son los Fondos Estructurales Europeos del 5º período de programación —último plan analizado en este 
capítulo. En el 6º período de programación, el Fondo Social Europeo es sustituido por el Fondo Social Europeo 
+, el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura.
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2011, pp. 29-30), y que las políticas emprendidas en estos años no se tradujeran en una 
verdadera política regional.

El principal punto de inflexión en la política regional española se produjo, primero con la 
Constitución de 1978, y más adelante con la adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE) 
en 1986. La Constitución supuso un cambio radical en la distribución del poder y la estructura 
de gobierno en España (Cuadrado-Roura, 2011). Supuso un cambio de paradigma en el cual 
el Estado perdió peso en favor de las regiones, que iniciaron el proceso para ser consideradas 
como CCAA. También supuso la creación de la primera política regional propiamente dicha: 
el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). El FCI se introdujo como un instrumento para 
reducir las disparidades entre regiones, y cuyo objetivo principal era hacer efectivo el principio 
de solidaridad interregional (Correa y López, 2002).  

Con la adhesión a la CEE, la política regional española inició un proceso gradual de 
europeización. Al principio, el FCI servía tanto para reducir las disparidades regionales como 
para financiar la inversión de los servicios transferidos desde el gobierno central a los gobiernos 
regionales (Cuadrado-Roura, 2011). Bajo este enfoque, todas las CCAA eran receptoras de 
este fondo. Sin embargo, en 1990, para armonizarlo con la política regional europea, el FCI se 
centró exclusivamente en la reducción de las disparidades regionales, y los únicos receptores 
fueron las CCAA con un PIB per cápita inferior al 75 % de la media de la CEE (Correa y López, 
2002). Además, el FCI también se europeizó en la forma de asignar el gasto —este proceso se 
analizará en detalle en la sección cinco. A partir de 2001, el FCI se dividió en el actual Fondo de 
Compensación y en uno nuevo denominado Fondo Complementario, cuyo objetivo era no solo 
financiar el gasto de inversión a través del FCI, sino también el gasto corriente relacionado con 
el mismo (Cuadrado-Roura, 2011).

En los años ochenta se aplicaron otras políticas regionales. Antes de 1985, la economía 
española contaba con numerosos incentivos económicos regionales. Sin embargo, la acumulación 
de diferentes figuras, su escasa transparencia y su poca coordinación llevaron a su abandono 
por su escasa eficacia (Cuadrado-Roura, 2011). En 1985 se reorganizó el sistema de incentivos 
económicos regionales, creando tres tipos diferentes de zonas receptoras de financiación: Zonas 
de Promoción Económica, Zonas Industrializadas en Declive y las Zonas Especiales (Correa y 
López, 2002). Algunos académicos también consideraron una tercera política regional en España: 
el Fondo de Teruel. Este fondo solo se aplicaba a la provincia de Teruel, y se puso en marcha para 
resolver las disparidades internas de Aragón, ya que el FCI no podía aplicarse porque el PIB per 
cápita era superior al 75 % de la media de la UE (Ibid).

3.3. Desarrollo de la política regional en la Unión Europea
La preocupación por las disparidades regionales en la UE se remonta al Tratado de Roma (1957). 
En él se establecía el objetivo de reducir las “disparidades entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones” (Art. 158), con el fin de “promover [...] un desarrollo armonioso de las acti-
vidades económicas [...], un incremento acelerado del nivel de vida y un estrechamiento de las 
relaciones entre los Estados que la componen” (Art. 2) (Casula, 2020, p. 1). El tratado introdujo 
el Fondo Social Europeo (FSE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El primero se creó “para 
mejorar las oportunidades de empleo de los trabajadores y contribuir a la mejora de su nivel de 
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vida”, mientras que el segundo fue el único instrumento financiero creado para facilitar la finan-
ciación de proyectos para las regiones menos desarrolladas (Casula, 2020, p. 51).

Unos años más tarde, en 1962, se creó el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
(FEOGA). El FEOGA era el principal fondo de financiación de la Política Agrícola Común (PAC), 
cuyo objetivo era apoyar a los agricultores, mejorar la productividad agrícola, garantizar un 
suministro estable de alimentos asequibles y desarrollar las zonas rurales. Contaba con dos 
secciones, la sección Garantía del FEOGA, que recibía la mayor parte de los fondos y financia-
ba medidas destinadas a regular el mercado agrícola, y la sección Orientación del FEOGA, que 
financiaba medidas estructurales de desarrollo rural (Correa y López, 2002). Este último fue  
el segundo fondo estructural creado por la CEE. En 2007, la sección Garantía del FEOGA  
fue sustituida por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), y la sección Orientación del 
FEOGA por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  

En 1975 se implementó el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para corregir las 
disparidades regionales entre las regiones de la UE, pero tuvo un éxito limitado en sus primeros 
años. La creación del tercer fondo estructural tenía como objetivo principal “reforzar la cohesión 
económica y social en la CEE corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones” (Casula, 2020, p. 
53). Sin embargo, en la primera década los resultados fueron muy modestos (Brunazzo, 2016). 
Con la adhesión de Grecia en 1981, y de España y Portugal en 1986, las disparidades regionales 
se convirtieron en una prioridad absoluta de la CEE. La falta de buenos resultados en la política 
regional llevó a la elaboración sucesiva de reformas de los fondos estructurales (Casula, 2020). 
El Acta Única Europea de 1986 representó el cambio en las prioridades políticas y estableció el 
objetivo de alcanzar la cohesión económica y social.

La reforma de 1988 estableció los principios y objetivos básicos de los fondos estructurales 
que evolucionaron en los diferentes programas plurianuales. Consolidó cuatro principios básicos 
de los fondos estructurales de la CEE: concentración geográfica, programación, cooperación y 
adicionalidad. El primer principio pretendía orientar los recursos financieros hacia las regiones 
menos desarrolladas. El segundo establecía todas las acciones necesarias por parte de los 
Estados miembros para aplicar un programa de desarrollo específico con carácter plurianual. 
El tercero exigía que los distintos niveles de gobernanza colaboraran en los diferentes niveles 
de aplicación de las políticas. El último establecía que los fondos estructurales debían 
proporcionarse como complemento a la financiación nacional, no sustituyéndola. La reforma 
también desarrolló las Iniciativas Comunitarias (IC), que permitían la asignación de fondos 
gestionados únicamente por la CE para líneas de acción específicas (Correa y López, 2002).

En 1992, la UE se propuso consolidar la cohesión económica y social con el Fondo de 
Cohesión (FC), y dos años más tarde agrupó los instrumentos comunitarios para la pesca bajo el 
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). El Tratado de Maastricht (1992) sentó 
las bases para la creación del FC. El objetivo principal del FC era apoyar a los Estados miembros 
con una Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita inferior al 90 % de la media de la UE para reforzar 
la cohesión económica, social y territorial. Apoyaba las inversiones en el ámbito del medio 
ambiente y las redes transeuropeas de infraestructuras de transporte. En 1994 se creó el quinto 
fondo estructural para apoyar al sector pesquero. Su objetivo era aumentar la competitividad del 
sector, manteniendo el equilibrio entre las capacidades pesqueras y los recursos disponibles. 
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En 2007, el IFOP fue sustituido por el Fondo Europeo de Pesca (FEP), que en el período de 
programación 2014-2020 fue reemplazado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Desde una perspectiva histórica, los fondos estructurales, también llamados Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE), han sido las herramientas de financiación creadas 
por la CEE/UE para implementar su política regional. En el quinto período de programación, 
estaban compuestos por el FEDER, el FC, el FSE (Política de Cohesión), el FEADER (Política 
Agrícola Común) y el FEMP (Política Pesquera Común). Además, otros fondos también han 
contribuido al desarrollo regional de la UE. En particular, el FEAGA (Política Agrícola Común), 
que todavía representó entre 2014-2020 la mayor parte del presupuesto de la UE, y también, 
el programa Horizonte Europa, o el Erasmus+.

3.4. Una política regional europea dinámica 
La política regional de la UE se ha caracterizado por su dinamismo. En los distintos períodos de 
programación los objetivos de la política regional de la UE han cambiado. En el primer período 
de programación, el objetivo principal era coordinar los fondos existentes en un conjunto limitado 
de prioridades, estableciendo tres objetivos regionales, tres de ámbito comunitario, y asignando 
recursos a doce IC. Los criterios de elegibilidad de las regiones dependían de un conjunto de 
variables relacionadas con el desarrollo económico, la tasa de desempleo, el declive industrial 
y los ingresos de las actividades agrícolas. El segundo plan amplió los objetivos a siete, e 
introdujo el FC, creando también la categoría “en transición” para apoyar la salida de las regiones 
anteriormente menos desarrolladas. El principal punto de inflexión se produjo con el tercer plan, 
que redujo los objetivos de siete a tres y las IC a cuatro, ampliando también la categoría “en 
transición” para apoyar también a las regiones bajo el phasing-out (Casula, 2020). 

El cuarto plan sustituyó los objetivos anteriores por el Objetivo de Convergencia, el Objetivo de 
Competitividad Regional y Empleo y el Objetivo de Cooperación Territorial Europea. También creó 
la categoría phasing-in para las regiones con un PIB per cápita superior al 75 % de la media de la 
UE. En el quinto período de programación, las regiones convergentes se denominaron “regiones 
menos desarrolladas”; las regiones competitivas en “regiones desarrolladas”, y creó la categoría 
de “regiones en transición”. Las primeras eran áreas con un PIB per cápita inferior al 75 % de la 
media de la UE, las segundas con un PIB per cápita superior al 90 % de la media de la UE y las 
terceras con un PIB per cápita entre el 75 % y el 90 % de la media de la UE3.

4. El gasto en política regional en España 

4.1. Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
Para evaluar la evolución del gasto de los FEIE en España empleamos la base de datos Historic 
EU Payments – Regionalized and Modelled Dataset de la CE. Esta base de datos ofrece la 
imagen más completa disponible hasta la fecha sobre los FEIE. Presenta en una única fuente, 

3 Para una evolución completa de los cambios en los objetivos de la política regional de la UE, véase Casula 
(2020, pp. 56-59).
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a nivel regional, el gasto anual de la UE a precios corrientes del año en que se realizaron los 
pagos en todos los países de la UE4.  

Tabla 14.2. Gasto de los FEIE en España desde 1989 hasta 2020

Comunidad Autónoma Fondos gastados en 
miles de millones

Porcentaje del 
gasto total

Porcentaje  
acumulado

Andalucía 35.36 24.14 24.14

Galicia 15.09 10.3 34.44

Castilla y León 13.15 8.98 43.42

Comunidad Valenciana 12.66 8.64 52.06

Castilla-La Mancha 11.18 7.63 59.69

Cataluña 9.89 6.75 66.44

Extremadura 9.33 6.37 72.81

Canarias 7.17 4.89 77.7

Comunidad de Madrid 6.14 4.19 81.89

Principado de Asturias 5.99 4.09 85.98

Región de Murcia 5.19 3.54 89.52

Aragón 4.57 3.12 92.64

País Vasco 3.55 2.43 95.07

Cantabria 2.46 1.68 96.75

Islas Baleares 1.19 0.81 97.56

Ciudad Autónoma  
de Ceuta 1.14 0.78 98.34

Comunidad Foral  
de Navarra 0.98 0.67 99.01

Ciudad Autónoma  
de Melilla 0.79 0.54 99.55

La Rioja 0.67 0.46 100

Elaboración propia. Datos: Comisión Europea

Entre 1989 y 2020, España fue el país que más fondos estructurales gastó de la UE, con 
algunas regiones gastando drásticamente más que otras. Entre sus CCAA, Andalucía fue la que 
más gastó, destinando más de 35 mil millones de euros desde 1989 a 2020 (Tabla 14.2)5.  

4 Esta base de datos es la más completa disponible desde 1989, pero contiene algunas limitaciones. En primer 
lugar, no incluye los pagos del FSE hasta el período de programación 2000-2006. En segundo lugar, no contiene 
los pagos del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). Estos fondos solo se incluyen una vez 
que es sustituido por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en el quinto período de programación. En 
tercer lugar, los datos de gasto del quinto período de programación solo están actualizados hasta noviembre de 
2018. Por lo tanto, no puede interpretarse como la totalidad del gasto del período 2014-2020. Otra limitación 
menor es que los datos financieros del programa Interreg (FEDER) no están incluidos en la base de datos.

5 Estas cifras son en términos absolutos; no controlamos por el tamaño relativo de la economía o la población.
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Esta cantidad fue más del doble de la cantidad asignada por Galicia, la segunda CCAA que 
más gastó (Gráfico 14.1). En términos relativos, las tres CCAA que más fondos estructurales 
gastaron representaron más del 40 % del gasto total en los cinco períodos de programación 
(Andalucía, Galicia y Castilla y León) (Tabla 14.2). Las regiones más rezagadas fueron las que 
recibieron más fondos durante los sucesivos períodos de programación (Gráficos 14.1 y 14.5). 
Esta evidencia está alineada con el principio de concentración, destinado a concentrar los 
recursos en las regiones menos desarrolladas.

Gráfico 14.1. Gasto de los FEIE por Comunidad Autónoma y período de programación.  
Gasto a precios corrientes (miles de millones)

Elaboración propia. Datos: Comisión Europea

La financiación aumentó en cada período de programación hasta la crisis económica de 2008, 
usando principalmente el FEDER (Gráficos 14.2a, 14.2b). El gasto total en España pasó de 7 mil 
millones de euros en el primer período de programación a más de 57 mil millones de euros en el 
tercero, y disminuyó a 42 mil millones de euros en el cuarto período (Gráfico 14.2a). En el primer 
plan, más del 98 % de la financiación se asignó a través del FEDER, mientras que los demás fondos 
adquirieron más relevancia en los planes posteriores (Gráfico 14.2b). Desde el establecimiento del 
FC, este desempeñó un papel relevante en la política regional, pasando del 29 % del gasto total 
en el segundo plan, al 8 % en el cuarto. España no pudo optar a su financiación en el último. El 
FEADER, antes llamado FEOGA-Orientación, representó una parte muy baja en el primer plan (1,6 %),  
y adquirió más relevancia a lo largo de los años, al aumentar la importancia del desarrollo rural. 
Asimismo, el FSE siempre representó una parte elevada de los fondos estructurales en España6.

6 Las cantidades y porcentajes de los dos primeros períodos de programación deben interpretarse con cautela, ya 
que el FSE aún no se había introducido en la base de datos. Igualmente, el último período de programación no pue-
de interpretarse como la totalidad del gasto del período 2014-2020. Además, el gasto del FSE en el último período 
de programación integra tanto el FSE como la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y el Fondo de Ayuda Europea para 
los Más Necesitados (FEAD). Esto se realiza porque en el sexto período de programación, el FSE + está compuesto 
por el antiguo FSE, la IEJ, el FEAD y también el Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI).
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Gráfico 14.2a. Gasto total por período  
de programación y tipo de fondo. 

Gasto a precios corrientes  
(miles de millones)

14.2b. Porcentaje del Gasto gasto total  
por tipo de fondo. 

Porcentajes provenientes del gasto  
a precios corrientes

Elaboración propia. Datos: Comisión Europea

4.2. Fondo de Compensación Interterritorial 
El FCI también benefició a algunas CCAA más que a otras. Desde 1990, las únicas CCAA 
receptoras del FCI eran las que tenían un PIB per cápita inferior al 75 % de la media de la CEE 
(Correa y López, 2002). Como con los Fondos Estructurales Europeos, Andalucía fue la CCAA  
que más financiación recibió, destinando más de 9 mil millones de euros, y representando 
casi el 40 % del gasto total desde 1990 hasta 2020 (Tabla 14.3). Las tres CCAA que más 
financiación recibieron (Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha), acapararon más del 60 % 
del gasto total, mientras que menos del 2 % se destinó a ciudades autónomas con menor 
población (Ceuta y Melilla) y a CCAA relativamente más desarrolladas (Cantabria).

La crisis económica de 2008 representó el principal punto de inflexión en la cantidad 
de fondos asignados a través del FCI. El gasto aumentó en todas las CCAA desde 1990 
hasta 2010, reduciéndose a la mitad en la mayoría de las CCAA en los años sucesivos. 
El patrón de gasto fue similar en todas las CCAA, independientemente de la cantidad de 
fondos gastados (Gráfico 14.3). Tanto las regiones que gastaron más fondos (Andalucía, 
Galicia y Castilla-La Mancha), como las que gastaron menos (Cantabria, Ceuta y Melilla), 
evolucionaron de forma similar en las últimas décadas, reduciendo drásticamente la 
cantidad asignada a partir de 2009/2010. La misma tendencia se puede observar en las 
demás regiones.
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Tabla 14.3. Gasto del FCI desde 1990 hasta 2020

Comunidad Autónoma Fondos gastados en 
miles de millones

Porcentaje del 
gasto total

Porcentaje  
acumulado

Andalucía 9.54 38.39 38.39

Galicia 3.8 15.29 53.68

Castilla-La Mancha 2.01 8.09 61.77

Comunidad Valenciana 1.98 7.97 69.74

Extremadura 1.86 7.48 77.22

Castilla y León 1.68 6.76 83.98

Canarias 1.64 6.6 90.58

Murcia 1.03 4.14 94.72

Principado de Asturias 0.86 3.46 98.18

Cantabria 0.21 0.85 99.03

Ciudad Autónoma  
de Ceuta 0.12 0.48 99.51

Ciudad Autónoma  
de Melilla 0.12 0.48 100

Elaboración propia. Datos: Ministerio de Hacienda y Función Pública

Gráfico 14.3. Evolución anual del gasto del FCI por Comunidad Autónoma 
Gasto a precios corrientes (millones)

Elaboración propia. Datos: Ministerio de Hacienda y Función pública
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5. La europeización de la política regional, sistema de 
gobernanza, comunidades autónomas y países en perspectiva 
comparada 

5.1. La europeización de la polity española
Los principios de programación y cooperación fueron los principales inputs en la europeización 
de la polity en España. La programación fue el proceso implementado sobre una base plurianual 
entre la UE y los Estados miembros para alcanzar los objetivos prioritarios de cada período de 
programación (Casula, 2020). Incluía todas las acciones realizadas por los Estados miembros 
y la CE para implementar los fondos estructurales, es decir, la aprobación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de los fondos. Los procedimientos y la duración de cada periodo de 
programación cambiaron en los diferentes planes, pero el principio subyacente no se alteró. Por 
ejemplo, los procedimientos del primer plan incluían los PDR, los MCA y los PO, mientras que el 
último estaba compuesto por un Marco Estratégico Común, Acuerdos de Asociación y PO7.

Con el principio de cooperación, por primera vez la política regional de la UE no fue solo una 
política efectuada para las regiones, sino también por las regiones (Nanetti, 1996). Desde la 
reforma de 1988, el principal objetivo del principio era “hacer más eficaz la política regional 
mediante la participación formal de los agentes locales y regionales más familiarizados con 
los problemas y las prioridades de las regiones destinatarias” (Bache y Jones, 2000, p. 1). 
El principio exigía que “todos los niveles de gobernanza colaboraran en todas las fases de la 
aplicación de la política, abarcando la preparación, la financiación, el seguimiento y la evaluación 
de las operaciones” (Casula, 2020, p. 63). En el segundo plan plurianual, se añadió una 
“dimensión horizontal”, más allá de la “vertical”, incluyendo a los agentes socioeconómicos 
y al sector privado en las distintas fases. En el tercero, la “dimensión horizontal” se amplió 
incluyendo a actores como organizaciones medioambientales y de igualdad de género, y en 
los siguientes períodos se trataba de incluir a socios representantes de la sociedad civil y 
Organizaciones No Gubernamentales (Casula, 2020).

Los incentivos externos, junto con las presiones normativas, fueron los principales mecanis-
mos de transformación del sistema de gobernanza español con un proceso de europeización 
top-down. Para conseguir la mayor cantidad de fondos de la UE, se produjo una adaptación del 
sistema de gobernanza para responder a las presiones normativas y a los incentivos externos. 
Estos mecanismos indujeron nuevos modelos de gobernanza, así como la creación de nuevas 
instituciones, para la gestión, programación, ejecución y evaluación de los fondos estructura-
les. En varios países de la UE, el coste de perder la financiación de la UE y una cierta com-
petencia por su financiación motivaron la aparición de nuevos patrones de gobernanza (Benz 
y Eberleien, 1999) y de nuevas instituciones. De hecho, la financiación de la UE solo se des-
embolsaba si los agentes regionales y nacionales se ponían de acuerdo en planes viables. En 
particular, la CE determinaba si una región era candidata, pero “el importe de los fondos a las 
distintas regiones dependía de la calidad de los programas y de la eficacia de la coordinación” 
(Benz y Eberleien, 1999, p. 338).

7  Para una evolución completa de los cambios en los procedimientos, véase Casula (2020, pp. 60-63).
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En consecuencia, aparecieron nuevos modelos de gobernanza en la polity española, en 
los que la administración central mantuvo el control del proceso de financiación. Desde la 
introducción del principio de cooperación, la colaboración entre las regiones y el gobierno se 
intensificó, sobre todo en la elaboración de los PDR, que alimentaban los MCA discutidos con 
la CE (Bache y Jones, 2000). En los dos primeros períodos de programación, las entidades 
regionales participaron principalmente en la administración de los fondos, gestionando 
alrededor del 33,8 % de la financiación del FEDER tanto en el plan plurianual de 1989-1993 
como en el de 1994-1999 (Bache y Jones, 2000). Sin embargo, la participación de las regiones 
en la negociación de los MCA con la CE fue restringida, quedando generalmente excluidas de la 
toma de decisiones final (Jones, 1998, citado en Bache y Jones, 2000). Por lo tanto, “durante 
los primeros años de pertenencia a la CE, la participación regional en los fondos estructurales 
fue limitada en España, y la administración central conservó el control total del proceso de 
financiación” (Bache y Jones, 2000, p. 8).

Como respuesta a las presiones normativas y a los incentivos externos también se 
adaptaron y crearon nuevas instituciones. Desde 1989, la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial actuó como Dirección de Planificación y era responsable 
de la coordinación de los MCA y los PO. Estaba compuesta por siete subdirecciones, entre 
ellas, la Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que se 
diseñó para ser una autoridad de pago para los PO (Casula, 2020). El Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales era responsable del FSE, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
del FEOGA y del IFOP. Asimismo, se creó la Dirección de Gestión de los Fondos Estructurales 
como organismo intermedio entre la Dirección de Planificación y las Unidades de Gestión. 
Además, varios PO regionales fueron gestionados directamente por las Agencias de Desarrollo 
Regional (ADR), que fueron consideradas como Organismos Intermedios (OI) (Casula, 2020).

En los siguientes períodos de programación se crearon nuevas instituciones y se mejoró 
la integración vertical entre los distintos niveles de gobernanza. La reforma de 1999 exigió la 
presencia de una Autoridad de Gestión (AG) para la administración de los fondos estructurales. 
España creó una única AG para cada fondo, que debía coordinar la gestión de todos los PO 
nacionales y subnacionales. Esto fue el resultado de una negociación con las regiones que 
deseaban gestionar los fondos. Sin embargo, las negociaciones establecieron que “la autoridad de 
gestión no sería la región, sino que seguía siendo una autoridad central en Madrid, con las regiones 
siendo corresponsables” (Casula, 2020, p. 211). En el tercer plan, la cooperación vertical mejoró 
con la creación de un único MCA casi totalmente regionalizado (Morata 2004, citado en Casula, 
2020). Además, el sistema de gobernanza español no cambió en el tercer y cuarto período de 
programación, sino que siguió estando compuesto por tres actores: la AG, los OI y los beneficiarios 
finales. Los OI incluían las CCAA, las ADR y las autoridades locales (Casula, 2020).

En resumen, se ha producido una clara europeización del sistema de gobernanza español en 
las últimas décadas, pero el gobierno central ha mantenido autonomía en lo que respecta a las 
decisiones clave sobre la asignación de los fondos. La europeización del sistema de gobernanza  
se ha producido a través de un proceso top-down con nuevos patrones de gobernanza, la adapta-
ción de las instituciones anteriores y la creación de otras nuevas. Sin embargo, el desarrollo de 
nuevas instituciones, como la creación de agencias regionales, debe distinguirse de la capacidad 
institucional, es decir, la capacidad de las instituciones para desempeñar las funciones que se les 
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asignan (Graziano y Vink, 2006). De hecho, aunque España haya adoptado la gobernanza multini-
vel en política regional, con la participación de los actores locales, regionales, nacionales y euro-
peos para garantizar la máxima cantidad de fondos de la UE, el gobierno central ha seguido siendo 
un mediador esencial entre la UE y las regiones en la asignación de los fondos estructurales.

5.2. La europeización de la política regional española 
La europeización de la política regional española comenzó con la armonización del FCI con 
el FEDER. Al principio, el FCI se utilizaba tanto para proporcionar recursos adicionales de 
cantidades similares a todas las CCAA como para reducir las disparidades regionales (Correa 
y López, 2002). Con la reforma de 1988, se identificó la necesidad de coordinar la política 
regional nacional con la europea (Borras et al., 1998). El principal mecanismo fue el mimetismo, 
y a través de un proceso de europeización top-down, el FCI dejó de proporcionar recursos 
adicionales similares a todas las CCAA y se centró únicamente en su carácter compensatorio. 
A partir de 1990, las únicas CCAA que eran receptoras del FCI eran aquellas que tenían un PIB 
per cápita inferior al 75 % de la media de la CEE, como las regiones clasificadas como Objetivo 
1 en la política regional de la UE (Correa y López, 2002).

Argumentamos que el proceso de europeización también tuvo un impacto en la asignación 
de los fondos. Para contrastar esta hipótesis, con datos del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, construimos una base de datos que reagrupa todos los pagos realizados a las 
diferentes consejerías de cada CCAA con el FCI desde 2008 hasta 2020. La base de datos está 
desagregada por consejerías, lo que constituye un buen proxy para saber en qué área se han 
gastado los fondos. Sin embargo, las CCAA cambiaron las consejerías implicadas en el gasto del 
FCI a lo largo de los años, lo que dificulta el seguimiento de su evolución. Por ello, reagrupamos 
todos los pagos realizados en cuatro grandes categorías: Economía, Empresas e Innovación; 
Medioambiente e Infraestructura; Política Social y Otros. El FCI se administra anualmente, por lo 
que, para compararlo con los Fondos Estructurales Europeos, lo reagrupamos por períodos de 
programación (2008-2013 y 2014-2020), y calculamos el porcentaje medio de gasto en cada 
ámbito en ambos períodos de programación. De este modo, tratamos de evaluar si existe un 
buen ajuste entre las prioridades de asignación de la política estructural doméstica y la europea.

El principal input en la europeización del FCI fue el principio de adicionalidad. Este principio 
establecía que las contribuciones de los Fondos Estructurales Europeos no deberían sustituir el 
gasto estructural público o equivalente de los EM en las regiones afectadas por la financiación 
europea. El Acuerdo de Asociación establecía ex-ante el nivel de gasto que los Estados miembros 
debían mantener durante el período de programación, y la CE verificaba el cumplimiento del 
principio a mitad y al final del período de programación. En el primer plan, la cofinanciación del 
gobierno nacional ascendía al 50 % para las zonas con una RNB superior al 90 % de la media 
de la CEE y alrededor del 25 % para el resto (Casula, 2020)8.

Tres mecanismos principales contribuyeron a la transformación del FCI a través de un 
proceso de europeización top-down. Las presiones normativas y los incentivos externos 

8 A lo largo de los períodos de programación, las características técnicas han cambiado. Para una evolución 
completa de los cambios, véase Casula (2020, pp. 68-69).
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fueron los principales mecanismos de europeización del FCI. Los Estados miembros trataban de 
maximizar la cantidad de fondos recibidos de la UE. Para ello, tenían que presentar fondos propios 
que se complementaran con los Fondos Estructurales Europeos. Como argumentaron Bache y 
Jordan (2006, p. 250) “los EM no pueden acceder a la financiación europea si no aportan fondos 
de contrapartida domésticos”. Los Estados miembros eran libres de decidir de dónde obtener 
estos fondos, pero una estrategia obvia era la de obtenerlos de los fondos regionales nacionales 
(Bache y Jordan, 2006). Junto a los incentivos externos y las presiones normativas, el policy 
learning también explicó parte de la europeización del FCI. Tras un proceso de colaboración entre 
los Estados miembros y la UE, los primeros podrían interiorizar las normas y valores de la UE, 
identificándose con sus prioridades. Como consecuencia, áreas como la política medioambiental 
o la política social fueron potencialmente interiorizadas en el nivel doméstico por los Estados 
miembros y tuvieron un impacto en la asignación de los fondos.

En efecto, en los dos últimos períodos de programación, la asignación del gasto del FCI 
coincidió con las prioridades de la UE en la mayoría de las CCAA. Medioambiente e Infraestructura 
representaron la mayor parte del gasto del FCI tanto de 2008 a 2013 como de 2014 a 2020 
(Gráfico 14.4). La Política Social también desempeñó un papel relevante en muchas CCAA, 
si bien presentó una proporción menor que el gasto en Medioambiente e Infraestructura. Las 
regiones más desarrolladas que aún se benefician del FCI (Principado de Asturias, Cantabria, 
Comunidad Valenciana y Galicia), presentaron las mayores proporciones de gasto en el área 
de Medioambiente e Infraestructura. Al contrario, las regiones menos desarrolladas (Andalucía 
y Extremadura), dedicaron una parte creciente de su gasto al área de Economía, Empresas 
e Innovación, en su mayoría relacionada con el gasto en crecimiento económico. Esto refleja 
probablemente el hecho de que todavía tengan que alcanzar a las demás regiones. Además, 
Ceuta, también una de las regiones menos desarrolladas, no asignó ningún gasto al área de 
Medioambiente e Infraestructura en el último período de programación.

Gráfico 14.4. Asignación del FCI en los dos últimos períodos de programación.  
Porcentajes provenientes del gasto a precios corrientes

Elaboración propia. Datos: Ministerio de Hacienda y Función pública
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En resumen, la política regional española se ha europeizado de dos maneras. En primer lugar, 
al armonizarse con el FEDER, y, en segundo lugar, al orientar su gasto a prioridades similares 
a las de los Fondos Estructurales Europeos. Se ha producido un proceso de europeización top-
down, primero mediante la adopción por mimetismo de la estructura del FEDER, y segundo, 
a través de incentivos externos, presiones normativas y policy learning, asignando fondos 
domésticos a áreas que son relevantes para la UE.

5.3. Un proceso de europeización bottom-up en el sistema de gobernanza 
español 
El sistema de gobernanza también se europeizó mediante un proceso bottom-up. Las CCAA 
vieron el ámbito europeo como una oportunidad para mejorar su financiación mediante el 
establecimiento de oficinas regionales en Bruselas. El principal input era el “interés por influir 
en la política de la UE con la perspectiva de acceder o defender oportunidades de financiación” 
(Kölling, 2015, p. 24). Como han argumentado Featherstone y Radaelli (2003, p. 124) “estos 
grupos se dieron cuenta rápidamente de que, si podían influir y dar forma a la agenda en lugar 
de reaccionar a ella (…), entonces se les presentaba la oportunidad de influenciar la política 
para que se adaptara a sus fines en lugar de a los de otros”.

El principal mecanismo del proceso de europeización bottom-up fueron los incentivos exter-
nos. Los gobiernos autonómicos consideraron que el coste de implantar oficinas en el nivel 
europeo era menor que el beneficio de defender o acceder a nuevas oportunidades de financia-
ción. Mediante un proceso de europeización bottom-up, surgieron y se desarrollaron en el ámbito 
europeo distintas estructuras de gobernanza. De esta forma, las regiones crearon oficinas en 
Bruselas que contaban con representantes a tiempo completo que actuaban como “puesto de 
escucha” para los gobiernos autonómicos y realizaban actividades de presión (Featherstone y 
Radaelli, 2003).

En consecuencia, el número de oficinas de los gobiernos regionales aumentó durante 
los años noventa. En 1985, solo 6 regiones tenían oficinas en la capital, mientras que en 
el año 2000 este número había aumentado a más de 160, “cubriendo todos los sistemas 
subnacionales de la UE” (John, 2001, citado en Featherstone y Radaelli, 2003, p. 124). 
Reino Unido tenía el mayor número de oficinas (26), seguido por Alemania (21) y España 
(19) (Featherstone y Radaelli, 2003). En el caso español, la “ventana de oportunidad” que 
ofrecían los Fondos Estructurales Europeos fue aprovechada por todas las CCAA, no solo por 
las que tenían una fuerte identidad regional (Morata y Popartan, 2008, citado en Kölling, 
2015). Además, en 1994 se creó el Comité Europeo de las Regiones para implicar en mayor 
medida a los gobiernos locales y regionales en la elaboración de las políticas de la UE.

5.4. La europeización de las comunidades autónomas y de los países 
en el nivel macro
Caso comparativo: comunidades autónomas 

En este apartado queremos medir la europeización de las CCAA en el nivel macro. Nuestra 
motivación aquí no es analizar la efectividad de los Fondos Estructurales Europeos, ya que es 
difícil aislar el impacto de los fondos estructurales de otras variables (globalización o cambio 
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tecnológico). Nuestro objetivo es, más bien, analizar el grado de europeización de las CCAA 
españolas a partir de datos agregados.

Una forma de medirlo es empleando la producción económica per cápita de las regiones 
en un determinado momento del tiempo, en relación con la media de la UE en ese mismo 
momento, en diferentes años. Para ello, utilizando datos del INE y de Eurostat, calculamos en 
tres momentos diferentes el PIB per cápita a precios corrientes en relación con la media de la 
UE (1995, 2004 y 2019)9. En 1995 y 2004, la media de la UE se calcula con los países de la 
UE-15, mientras que en 2019 se calcula con los países de la UE-28.

Gráfico 14.5. PIB per cápita relativo a la media de la UE por Comunidad Autónoma.  
Porcentajes provenientes del PIB per cápita a precios corrientes

Elaboración propia. Datos: Eurostat y INE

Algunas CCAA se han europeizado más que otras en el nivel macro. En este caso, nos fijamos 
en la evolución de las CCAA en relación con la media del PIB per cápita de la UE. Como indica el 
Gráfico 14.5, la mayoría de las CCAA estaban más cerca de la media de la UE en 2019 que en 
1995. Sin embargo, la evolución de las CCAA ha sido bastante diferente. Las CCAA que mostraban 
mayores niveles de desarrollo en 1995 (Comunidad de Madrid, País Vasco, Comunidad Foral de 
Navarra, Cataluña e Islas Baleares), se seguían encontrando cerca o por encima de la media de la 
UE en 2019, excepto las Islas Baleares. Al contrario, las CCAA que tenían los niveles más bajos 
de desarrollo en 1995 (Andalucía y Extremadura), seguían siendo las regiones más alejadas de 
la media de la UE en 2019, junto con Melilla. Entre medio, algunas regiones crecieron a un ritmo 
elevado (Aragón, La Rioja y Galicia), evolucionando desde el 64, 69 y 49 % en 1995, hasta el 89, 

9 Utilizamos precios corrientes porque los datos están disponibles desde 1995 hasta 2019. Sin embargo, los 
criterios de elegibilidad de las regiones para obtener fondos estructurales de la UE se realizan en función del 
PIB per cápita en Estándares de Poder Adquisitivo (EPA), lo que elimina las diferencias en los niveles de precios 
entre países. Para el caso español, el PIB per cápita en EPA es mayor que en precios corrientes. Por lo tanto, los 
porcentajes en precios corrientes para España, aquí, son ligeramente inferiores a en EPA.
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88 y 74 % de la media de la UE en 2019, respectivamente. Mientras que otras se estancaron en 
sus niveles de desarrollo respecto a la UE (Ceuta y Canarias).

Sin embargo, parte de la europeización de las CCAA según los datos agregados se explica por el 
denominado “efecto estadístico”. En 2004, diez nuevos países con menores niveles de desarrollo 
económico ingresaron en la UE (Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Eslovaquia y Eslovenia). De esta forma, el PIB per cápita medio de la UE disminuyó y, en 
consecuencia, las CCAA españolas convergieron a la media de la UE. En efecto, si calculamos el 
PIB per cápita de la UE en 2019 teniendo en cuenta solo los países de la UE-15, encontramos 
niveles inferiores de europeización en el nivel macro para todas las CCAA (Gráfico 14.6).

Gráfico 14.6. PIB per cápita relativo a la media de la UE15 por Comunidad Autónoma.  
Porcentajes provenientes del PIB per cápita a precios corrientes

Elaboración propia. Datos: Eurostat y INE

Tras calcular la distancia de las CCAA en relación con la media de la UE utilizando únicamente 
los países de la UE-15, se aprecia que en 2019 ninguna CCAA tenía un PIB per cápita superior 
a la media de la UE. De 1995 a 2004, se produjo un claro proceso de europeización de las 
CCAA españolas, acercándose todas a la media de la UE a diferentes ritmos (como ya se vio 
en el Gráfico 14.5). Sin embargo, de 2004 a 2019, pocas CCAA se acercaron la media de la UE 
(Comunidad de Madrid, País Vasco, Aragón o Galicia), y la mayoría de las CCAA estaban más 
alejadas de la media de la UE en 2019 que en 2004 (11 CCAA de 19).

Más allá del “efecto estadístico”, hay una serie de factores que pueden explicar la diferencia 
en el rendimiento macro de las CCAA. Fratesi y Wishlade (2017) afirman que los factores que 
explican “cuándo, dónde y cómo” la política de cohesión es efectiva están relacionados con la 
calidad del gobierno, la capacidad de absorción de las regiones (medida por la presencia de 
capital humano y buenas instituciones) y la presencia de capital territorial en las regiones. Sin 
embargo, la eficacia de la política de cohesión no explica toda la variación entre las CCAA, ya 
que también existen diferencias en otros factores micro y meso entre las CCAA. No obstante, es 
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probable que los factores señalados por Fratesi y Wishlade (2017) sean también los relevantes 
para explicar las diferencias en el nivel macro. De hecho, la literatura económica ha encontrado 
sistemáticamente una correlación positiva entre la buena gobernanza, el capital humano, el 
capital privado y el crecimiento económico. Junto a estos factores meso, otros micro pueden 
ser relevantes, como el espíritu emprendedor, y otros patrones de comportamiento.

En suma, se ha producido un proceso de europeización bottom-up y top-down a nivel macro, 
con algunas CCAA más europeizadas que otras. Las CCAA más desarrolladas alcanzaron y 
superaron la media del PIB per cápita de la UE en 2019, pero la mayoría seguía estando lejos 
de la media de la UE. La posición relativa de aquellas que estaban mejor y peor en 1995 y 
2019 no ha cambiado, mientras que entre medio las CCAA se han acercado a ritmos diferentes. 
Además, si nos centramos únicamente en los países de la UE-15, ninguna CCAA tenía un PIB 
per cápita superior a la media de la UE en 2019.

Caso comparativo: España, Irlanda, Italia y Grecia 

Siguiendo la metodología anterior, utilizando datos de Eurostat, también medimos la europeización 
en el nivel macro de un conjunto de Estados miembros. De 1995 a 2019, la europeización en el 
nivel macro de Irlanda, Italia, España y Grecia no siguió una trayectoria similar. Irlanda creció a 
tasas elevadas en las últimas décadas, pasando de estar por debajo de la media del PIB per cápita 
de la UE en 1995 (77 %), a más del doble de la media en 2019 (225 %) (Gráfico 14.7). En 1995 
Irlanda tenía un PIB per cápita relativo a la media de la UE inferior al italiano (77 % frente al 83 %), 
mientras que más de veinte años después estaba muy por encima (225 % frente al 93 %). En 2004, 
Italia estaba más cerca de la media de la UE que en 1995, pero creció poco en relación a la media 
de la UE de 2004 a 2019. España se acercó a la media de la UE tanto en 2004 como 2019 (74 % 
y 82 %, respectivamente). Por último, Grecia se contrajo durante estos años, estando más cerca de 
la media de la UE en 2004 que en 2019 (65 % frente a 53 %, respectivamente).

Gráfico 14.7. PIB per cápita relativo a la media de la UE por país. 
Porcentajes provenientes del PIB per cápita a precios corrientes

Elaboración propia. Datos: Eurostat



La europeización de las políticas regionales 

286

El Gráfico 14.7 compara la evolución de los países a precios corrientes, lo que es 
informativo para medir la evolución de 1995 a 2019 por país, pero no es significativo para 
las comparaciones entre países debido a las diferencias en los niveles de precios entre ellos. 
Para hacer frente a este problema, podemos utilizar el PIB per cápita en EPA, ya que elimina 
las diferencias en los niveles de precios entre países, lo que permite realizar comparaciones 
más adecuadas10. A partir de 2009, podemos mostrar la comparación entre países del PIB per 
cápita en relación con la media de la UE, para tener una mejor idea de la europeización en el 
nivel macro de España, Italia, Grecia e Irlanda.

Gráfico 14.8. PIB per cápita en estándar de poder adquisitivo (EPA) expresado  
en relación a la media UE27 = 100

Elaboración propia. Datos: Eurostat

De 2009 a 2020, se aprecian tres grupos de países. En primer lugar, Irlanda, que creció 
a tasas elevadas, creciendo de un PIB per cápita relativo a la media de la UE del 130 % en 
2009, al 211 % en 2020 (Gráfico 14.8). En segundo lugar, España e Italia, que siguieron una 
tendencia negativa similar, disminuyendo del 101 y el 108 % en 2009, al 86 y el 94 % en 
2020, respectivamente. Por último, Grecia, que perdió más de treinta puntos porcentuales del 
PIB per cápita en relación con la media de la UE, disminuyendo del 95 % al 64 %.

Los resultados relativos de España, Irlanda, Grecia e Italia en el nivel macro también 
dependieron de un conjunto de factores relevantes. Estos factores son probablemente 
similares a los mencionados anteriormente, como la buena gobernanza, el capital humano, 
el capital privado y el espíritu empresarial, entre otros, que correlacionan positivamente con 
el crecimiento económico. Además, la capacidad de absorción de los países ha sido clave 

10 El PIB per cápita en EPA elimina las diferencias en los niveles de precios entre países. Así, para España, Italia y 
Grecia el PIB per cápita en EPA es superior al PIB per cápita a precios corrientes, mientras que para Irlanda es 
inferior.
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para sacar el máximo partido a los fondos estructurales. Según los informes anuales de la 
Comisión, Irlanda ha sido el país con mayor capacidad de absorción de los cuatro países 
originales de Cohesión (Grecia, España, Portugal e Irlanda) (Sepos, 2008).

En resumen, algunos de los países originales de Cohesión han alcanzado la media del PIB 
per cápita de la UE, mientras que otros no. Mediante procesos top-down y bottom-up, Irlanda ha 
sido el Estado miembro más eficiente en el uso de las políticas de cohesión de la UE. Tanto Italia 
como España estaban más cerca de la media de la UE en 2019 que en 1995, pero en los últimos 
años este proceso ha empezado a ralentizarse en ambos Estados miembros. Por último, Grecia 
estaba más cerca de la media de la UE en 2004 que en 2019, por lo que representa claramente 
un proceso inverso a lo que se supone que son las políticas regionales de la UE.  

6. Conclusiones  

En este capítulo, primero hemos discutido el concepto, los mecanismos y cómo medir la euro-
peización de las políticas regionales. Posteriormente, hemos descrito el desarrollo de estas 
políticas en España y en la UE y hemos evaluado la asignación del gasto regional estructural 
en España desde 1989 hasta 2020. Los resultados han indicado que la mayor parte de los 
fondos se concentraron en pocas CCAA, como era de esperar por el principio de concentración 
y la armonización entre el FCI y el FEDER. También hemos concluido que los Fondos Estruc-
turales Europeos aumentaron hasta el tercer período de programación, y que el FCI siguió la 
misma tendencia, disminuyendo a partir de 2009/2010. Además, el FEDER ha sido el Fondo 
Estructural Europeo más utilizado en los distintos períodos de programación, adquiriendo los 
demás mayor relevancia en los últimos planes.

El capítulo muestra cómo se han europeizado las regiones españolas. En primer lugar, hemos 
mostrado que los sistemas de gobernanza regionales se han europeizado mediante procesos 
top-down, respondiendo a presiones normativas e incentivos externos. España adoptó nuevos 
patrones de gobernanza con mayor participación de las regiones, adaptó antiguas institucio-
nes y creó nuevas para la gestión, programación, ejecución y evaluación de los Fondos Estruc-
turales Europeos. En segundo lugar, hemos demostrado que las políticas regionales también 
se han europeizado mediante procesos top-down. Por ejemplo, España armonizó el FCI con el 
FEDER mediante mimetismo y también dirigió su financiación a prioridades similares a los Fon-
dos Estructurales Europeos en la mayoría de CCAA a través de incentivos externos, presiones 
normativas y procesos de aprendizaje político. El capítulo también ha enfatizado que los procesos 
bottom-up han sido relevantes para poder captar fondos de la UE y adaptarse a la financiación 
mediante incentivos externos proporcionados por la CE.

Además, nuestro análisis ha demostrado cómo algunas CCAA han utilizado los fondos 
de cohesión mejor que otras. En efecto, en 2019 las CCAA más desarrolladas alcanzaron y 
superaron la media del PIB per cápita de la UE, mientras que la mayoría de las CCAA seguían 
estando lejos de la media de la UE. Si nos centramos solo en los países de la UE-15, ninguna 
CCAA tuvo un PIB per cápita superior a la media de la UE. En un ejercicio comparativo entre 
países, también hemos mostrado que, en las últimas décadas, Irlanda es el Estado miembro 
que ha utilizado los fondos de cohesión de la UE de forma más eficiente, mientras que en 
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Grecia ocurrió lo contrario. España e Italia estaban más cerca de la media de la UE en 2019 
que en 1995, pero en la última década ambos empezaron a reducir su eficiencia en estas 
políticas. Hemos incluido factores como la buena gobernanza, el capital humano, el capital 
privado, la capacidad de absorción y el espíritu empresarial para explicar la diferencia en los 
resultados macro de las CCAA y los países.

Desde una perspectiva de eficiencia de las políticas públicas, la asignación de los fondos 
estructurales regionales, es decir, inputs para las CCAA y los países, y el output en el nivel 
macro, tienen implicaciones políticas. En el caso español, algunas CCAA recibieron más finan-
ciación que otras, y aun así obtuvieron peores resultados. Por ejemplo, Andalucía y Galicia 
fueron las que más financiación recibieron de los Fondos Estructurales Europeos entre 1989 
y 2020 (35 mil y 15 mil millones de euros, respectivamente), y también del FCI entre 1990 y 
2020 (9 mil y 4 mil millones de euros, respectivamente). Sin embargo, estas dos CCAA mos-
traron un rendimiento macro claramente diferente. En 1995, Andalucía y Galicia tenían un PIB 
per cápita relativo a la media de la UE a precios corrientes equivalente al 45 y al 49 % (+4 %), 
mientras que en 2019 equivalía al 61 y al 74 %, respectivamente (+13 %), lo que significa que 
Galicia tuvo claramente una mejor convergencia. De esta forma, aunque las políticas regionales 
de la UE han sido una herramienta para promover un mayor desarrollo, el nivel de eficiencia 
muestra importantes brechas entre las comunidades autónomas españolas.  

Para una implementación eficiente de las políticas públicas, es fundamental comprender 
qué factores han impulsado esta diferencia. Esta diferencia podría ser el resultado de una 
gestión de los fondos estructurales diferente, pero también de otros factores micro y meso 
como la buena gobernanza, el capital humano, el capital privado, el espíritu empresarial y otras 
características observables, y no observables, de las CCAA. Es necesario seguir investigando 
para explicar las circunstancias bajo las cuales las políticas regionales son más efectivas tanto 
entre Estados miembros como dentro de ellos.
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La europeización judicial  
de las políticas en España

JUAN A. MAYORAL 

1. Introducción

La adhesión de España en 1986 a las Comunidades Europeas tuvo un impacto importante 
en el desarrollo y consolidación del proceso de elaboración de políticas públicas. En este 
sentido, distintas instituciones políticas, económicas y jurídicas se esforzaron en adaptar 
sus procedimientos y funcionamiento para cumplir de forma efectiva con las obligaciones 
establecidas en los Tratados y la legislación aprobada por las instituciones europeas. Sin 
embargo, la integración de España en la ahora llamada Unión Europea (UE) también supuso la 
aceptación de un modelo de gobernanza que exacerbaba el papel de los tribunales y actores 
jurídicos en la implementación y cumplimiento de las políticas. La importancia de la gobernanza 
judicial fue resultado del proceso progresivo de constitucionalización impulsado por juristas y 
jueces nacionales en cooperación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, 
“TJUE” o “el Tribunal” o “el Tribunal de Luxemburgo”), y con la limitada resistencia de los 
gobiernos y altos tribunales de los Estados miembros (Rasmussen y Martinsen, 2019).

A través del sistema de cuestiones prejudiciales1, los Tratados pasaron gradualmente 
de ser un régimen de gobernanza donde los objetivos políticos debían lograrse a través de 
la legislación del Consejo a un sistema de derechos con efecto directo que los ciudadanos 
podían invocar ante los tribunales nacionales. Un modo de gobierno juridificado y basado 
en derechos, también conocido como “eurolegalismo” (Kelemen, 2012) que, como resultado, 
fomenta la judicialización de la política y de las políticas. Este fenómeno afectó a la forma en 
que se elaboran e implementan las políticas públicas en la democracia española al constituir 
un proceso en el que el TJUE, movilizado por actores sociales, jurídicos, políticos y económicos 
de la sociedad, juega un papel central en la configuración de las políticas nacionales.

1 Actualmente regulado en el art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
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A lo largo de los años, el TJUE y los actores nacionales se han convertido en protagonistas 
principales en la transformación del proceso de elaboración de políticas tanto a nivel nacional 
como europeo. Consecuentemente, los tribunales nacionales y los actores de la sociedad civil en 
los Estados miembros de la UE, por medio del sistema de cuestiones prejudiciales, abrieron las 
puertas a importantes doctrinas como las de “efecto directo” y “primacía” del derecho de la UE2 
que garantizaban la aplicación directa de la legislación europea sobre la nacional, fomentando su 
integración en los sistemas legales nacionales y consolidando el poder de los tribunales sobre 
las políticas nacionales. A pesar de la mayor sensibilidad del Tribunal hacia las peculiaridades 
políticas y constitucionales de los Estados miembros, susceptibles de generar fricciones políticas 
y judiciales (Larsson y Naurin, 2016; Rasmussen y Martinsen, 2019), el Tribunal ha conseguido 
reorientar las políticas nacionales y limitar el poder de los gobiernos a través del derecho de la UE.

España, como Estado miembro de la UE, no es una excepción en este caso. El proceso 
de integración también ha significado la absorción de la jurisprudencia del TJUE, con mayor 
o menor éxito (Arregui, 2020). Si bien, las sentencias del TJUE se han vuelto bastante 
notorias en la política española (ver el caso Aziz o Junqueras), la investigación del proceso 
de ‘europeización judicial’3 relacionado con las condiciones bajo las cuales la jurisprudencia 
del Tribunal afecta con éxito a las políticas españolas ha sido escasamente abordado en 
el contexto español por las múltiples disciplinas (entre otras, ciencia política, derecho, 
sociología) de estudio de la UE.

Con el propósito de animar a su indagación, este capítulo plantea algunas nociones 
teóricas importantes y ejemplos que ayudan a entender el proceso de europeización judicial 
de las políticas en España. En primer lugar, se presenta la definición de “europeización de las 
políticas nacionales a través de los tribunales” aclarando, en primer lugar, cómo se moviliza e 
inserta el TJUE en la arena política nacional. En segundo lugar, se mostrará cómo el proceso 
de “judicialización supranacional” ha contribuido a la recepción de la legislación de la UE en 
España por medio de la discusión de algunos ejemplos que muestren el impacto heterogéneo 
de la jurisprudencia del TJUE sobre las políticas nacionales. Finalmente, el capítulo detalla 
algunos factores que podrían explicar la variación en el impacto del TJUE en el proceso de 
implementación y cumplimiento de políticas públicas. Se destacará el rol fundamental que 
juegan los interlocutores nacionales a la hora de facilitar o dificultar el efecto de las sentencias 
del TJUE a nivel nacional. El capítulo pondrá especial énfasis en la colaboración entre el 
TJUE y los jueces españoles para configurar las políticas españolas. Este énfasis se debe 
al importante papel que los tribunales nacionales desempeñan al remitir cuestiones jurídico-
políticas controvertidas al TJUE para que las resuelva, y luego utilizar sus sentencias para 
promover cambios en las políticas que vayan más allá de los efectos particulares de cada 
litigio (por ejemplo, el caso Aziz).

2 Supremacía: C-6/64 Costa v. Ente Nazionale per L’Energia Elettrica (ENEL) [1964]. Efecto directo: C-26/62 NV 
Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen 
[1963] 1

3 “Europeización judicial”, “judicialización supranacional” y “Europeización a través del TJUE o tribunales” son 
aquí tratados como sinónimos.
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2. El TJUE en el proceso de políticas de España

A continuación, se presenta el aparato teórico para comprender y analizar el impacto de las 
sentencias del TJUE y sus distintas fases. Se describen los diferentes procedimientos al alcance 
del TJUE para influir en el proceso de elaboración de políticas y cómo son desencadenados 
por diversos actores políticos, sociales y legales nacionales y europeos. Posteriormente se 
presentarán algunos ejemplos del impacto del TJUE en varias políticas tomados de la literatura 
más reciente.

2.1. El proceso de europeización judicial: indicadores y fases
De acuerdo con Bache y Jordan (2006, p. 30), la “europeización” consiste en “la re-orientación 
o remodelación de políticas en la arena doméstica de manera que refleje las políticas, prácticas 
y preferencias avanzadas a través del sistema de gobernanza de la UE”. Siguiendo la definición 
de estos autores, y en relación con el objetivo principal de este libro, las sentencias dictadas 
por el TJUE son un instrumento más, entre otros muchos, que contribuye a la europeización 
de la política española. No obstante, existen algunos mecanismos mediadores que facilitan o 
dificultan la efectividad de estas sentencias a nivel nacional, tal y como veremos en la tercera 
sección de este capítulo.

Es importante destacar el carácter “de arriba abajo” (top-down) o “proceso de descarga de 
europeización” (downloading), donde se enfatiza la influencia de las instituciones europeas, 
como el TJUE o la Comisión, en los Estados miembros. Sin embargo, se contempla también la 
posibilidad de que el proceso de europeización tenga un efecto de “abajo hacia arriba” (bottom-
up) o “de carga” (uploading) donde los Estados miembros influencian la política de la UE (Bör-
zel, 2002, p. 193; Ladrech, 1994), y, “horizontal”, cuando unos Estados miembros influyen 
a otros en el proceso de europeización de la política nacional (Lahusen y Wacker, 2019). En 
el presente capítulo nos centraremos en el proceso de “arriba abajo”, no obstante, ejemplos 
como el caso Junqueras4, donde se dirimió la cuestión de la condición de eurodiputado y sus 
inmunidades, demuestran también la ocurrencia de procesos de “abajo hacia arriba” donde 
asuntos españoles tienen un importante impacto en la política europea.

Asimismo, es importante considerar que el proceso de europeización judicial puede tener 
un impacto a nivel de políticas públicas (policy), política (politics) o de gobernanza (polity) 
(Bache y Jordan, 2008; Bulmer y Radaelli, 2003; Laffan y O'Mahoney, 2008). Dentro de esta 
división, nos centraremos en el impacto de las sentencias del TJUE en el contenido de las 
políticas públicas y su evolución (policy). Sin embargo, conviene reconocer el impacto del TJUE 
en el proceso de transformación hacia la europeización del poder judicial en la arquitectura 
institucional del sistema judicial (polity) (Jaremba y Mayoral, 2019; Mayoral y Torres-Pérez, 
2018), y, en los intereses, identidades e ideas de los actores en la arena política nacional, 
tales como partidos políticos, grupos de interés u opinión pública (politics) (Madsen et al., 
2022; Turnbull-Dugarte y Devine, 2021). No obstante, en este capítulo se tienen en cuenta el 

4 C-502/19, Oriol Junqueras Vies, de 19 de diciembre de 2019.
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nivel de europeización del poder judicial y de la política española como elementos explicativos 
del impacto de las sentencias del TJUE en España.

Los instrumentos de europeización de la política nacional que generan sentencias del TJUE que 
deben ser ejecutadas a nivel nacional son las cuestiones prejudiciales (art. 267 TFUE) y los recursos 
de incumplimiento (art. 258 TFUE). Mientras que en el primer caso son los jueces nacionales los 
que invitan al TJUE a intervenir en las políticas nacionales al requerirle una interpretación jurídica 
del derecho de la UE, en los recursos por incumplimiento es la Comisión Europea quien inicia el 
procedimiento ante el TJUE después de varias cartas de notificaciones denunciando la inobservancia 
de las obligaciones para con la UE de un Estado miembro. En términos generales, las cuestiones 
prejudiciales generan el mayor número de sentencias por parte del TJUE, cuya aplicación por 
tribunales nacionales da lugar a un proceso de ajuste donde las autoridades españolas se ven 
obligadas a adoptar reformas en diferentes políticas públicas, tal como veremos en el caso de 
las hipotecas en España (Mayoral y Torres, 2019). Aunque el número de cuestiones prejudiciales 
tiende a incrementarse ligeramente (ver gráfico 1 izquierda más abajo), España se sitúa en una 
categoría intermedia en el uso de este mecanismo con un total de 656 preguntas al Tribunal desde 
su adhesión, mientras que países como Alemania con 2287, Italia con 1673, u Holanda con 1121 
destacan por un mayor diálogo entre tribunales nacionales y el TJUE.

Es importante también considerar que no todos los tribunales españoles cooperan con la 
misma intensidad con el TJUE. Tal como se puede observar en la tabla 15.1, los altos tribunales, 
como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo español, son más reticentes al diálogo 
con el Tribunal de Luxemburgo. Esto, tal como se verá en la tercera sección de este capítulo, 
se debe a los diversos incentivos institucionales que el mecanismo de cuestiones prejudiciales 
da a los tribunales nacionales según su posición en la jerarquía judicial. En este sentido, los 
tribunales inferiores son más proclives a mandar cuestiones al TJUE al ser un instrumento de 
empoderamiento que permite la revisión judicial de los actos del poder ejecutivo y legislativo, y 
de las decisiones de los altos tribunales sobre la aplicación del Derecho Europeo (Alter, 2001; 
Mattli y Slaughter, 1998; Mayoral, 2019; Weiler, 1994).

Tabla 15.1: Número de cuestiones prejudiciales en España por tipo de tribunal (1986-2021)

Tribunal Constitucional 1

Tribunal Supremo 114

Otros tribunales5 541

656

Sin embargo, si queremos ver la presión real que las sentencias del TJUE pueden ejercer en 
las distintas políticas públicas debemos fijarnos en la medida en que crean un precedente que es 
citado por otros tribunales españoles más allá del litigio inicial y que suscitó la cuestión prejudicial, 
lo que incrementa la capacidad de los tribunales nacionales de obligar a cambiar el derecho 

5 La categoría “otros tribunales” comprende instituciones en una posición inferior a la del Tribunal Constitucional 
y del Supremo dentro de la jerarquía judicial, tales como los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias 
Provinciales, los Tribunales de Primera Instancia, entre otros.
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nacional por parte del legislador o a asentar una nueva línea de interpretación jurisprudencial 
distinta a la defendida por los altos tribunales (Alter, 2001; Stone Sweet, 2004). En relación con 
este asunto, a la derecha del Gráfico 15.1 se puede observar cómo las citas de sentencias del 
TJUE por todo tipo de tribunales españoles ha ido creciendo de manera exponencial en la última 
década, lo que evidencia un alto grado de implantación de la jurisprudencia europea, con lo que 
ello conlleva desde el punto de vista de la configuración de las políticas españolas6.

Gráfico 15.1: Número de cuestiones prejudiciales (izquierda) y número  
de citas del TJUE (derecha) por tribunales españoles (1986-2021)

Fuente: Informes de actividad judicial del TJUE (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/)  
y CENDOJ – Centro de Documentación Jurídica (https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#)7,  

accedido el 19 de junio de 2022.

En el caso de las condenas declaradas en recursos por incumplimiento (véase Gráfico 
15.2) se puede apreciar una disminución y estabilización importante durante los últimos 
años, lo que viene a situar a España entre los países más cumplidores actualmente. Como 
resultado, la capacidad del TJUE de influir en las políticas públicas por medio de este 
mecanismo es escasa comparada con el uso de cuestiones prejudiciales y la jurisprudencia 
aplicada por los tribunales españoles (donde también se incluyen las citas de las sentencias 
resultantes de los recursos de incumplimiento).

6 El hecho de que los tribunales nacionales citen al TJUE y sus sentencias no debería implicar que necesariamente 
apliquen o estén de acuerdo con las decisiones del Tribunal. Sin embargo, investigaciones centradas en el 
cumplimiento de las decisiones del TJUE por tribunales nacionales, como la de Stacy Nyikos (2003) y Ramos 
(2006), han enfatizado que los tribunales nacionales mayoritariamente aplican las sentencias del TJUE.

7 La búsqueda de citas al TJUE se ha realizado usando los siguientes términos en el buscador referentes al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sus diversas denominaciones conocidas a lo largo del proceso de 
integración: “Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, “Tribunal de las Comunidades Europeas”, “Tribunal  
de Justicia de la Comunidad Europea”, “TJUE” y “TJCE”.
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Gráfico 15.2: Número de infracciones declaradas por el TJUE contra España (2005–2021)

Fuente: Informes de actividad judicial del TJUE (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/), accedido 
el 19 de junio de 2022.

Tal y como se ha indicado, la implicación del TJUE en la gobernanza de los países miembros 
se ha visto vigorizada por el activismo jurídico por parte de actores sociales, políticos y 
económicos que descubrieron cuán importante es la movilización judicial del derecho de la UE 
para influir la política nacional. Este proceso de judicialización supranacional europea de la 
política española destaca como último recurso para actores de la sociedad civil que, excluidos 
del proceso de decisión política, legítimamente recurren a los tribunales para la protección 
o promoción de ciertos derechos y políticas (Kelemen, 2012). Que el TJUE decida sobre la 
política española tiene implicaciones en el proceso de configuración de políticas públicas que 
transcienden la fase de “política de la adjudicación” (adjudication politics) que comprende: (1) 
la iniciación por parte de los litigantes de un proceso judicial relativo al derecho de la UE en 
un tribunal español, y, en el caso que proceda, (2) la solicitud de una cuestión prejudicial y 
su resolución por medio de un proceso judicial supranacional ante el Tribunal de Luxemburgo.

En esta fase tienen cabida distintas estrategias por parte de actores políticos, judiciales 
sociales o económicos implicados con la finalidad de afectar la decisión de los jueces de la UE, 
como es la elaboración de argumentos jurídicos que puedan convencer al Tribunal. Asimismo, 
los actores con un interés en el proceso pueden poner en práctica estrategias fuera de la 
sala para influir la decisión de los jueces europeos (p. ej. incentivos o amenazas políticas 
relacionadas con el incumplimiento de las sentencias del TJUE o de no renovación del cargo de 
juez por parte del gobierno nacional) (Alter, 2008). 

Aunque esta fase es crucial para entender el proceso de judicialización supranacional de 
la política española, según Alter, Hafner-Burton y Helfer (2019), hay otras fases previas y 
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posteriores al proceso de adjudicación donde destacan diversas dinámicas, estrategias e 
implicaciones políticas clave que alargan el recorrido e impacto de las sentencias del TJUE. 
En primer lugar, está la fase de “política en la sombra” (shadow politics) que hace referencia 
a la negociación, estrategias y respuestas que se generan ante la amenaza de acudir a los 
tribunales nacionales para el cumplimiento con la normativa europea, lo cual podría desembocar 
también en la intervención del TJUE si los jueces nacionales así lo deciden. Estas maniobras 
empoderan las demandas de los potenciales litigantes al incrementar los riesgos y costes 
asociados con cualquier acto ilegal o política considerada contraria a derecho de la UE. Estas 
estrategias se hacen patentes cuando estos actores (1) transforman sus demandas políticas 
en reivindicaciones legales susceptibles de ser amparadas por la legislación o Tratados de la 
UE, (2) hacen explícitas las consecuencias negativas de ser condenados por el TJUE (p. ej. 
sanciones económicas, coste reputacional, etc.), o, (3) sugieren acuerdos o ajustes en las 
políticas nacionales que eviten litigar tanto a nivel nacional como europeo.

En segundo lugar, está la fase de “política del cumplimiento” (compliance politics) que se 
refiere a las estrategias y acciones de los litigantes, jueces nacionales u otros actores con un 
interés en la causa a favor o en contra de la implementación inmediata de las sentencias del 
TJUE. De vez en cuando, una sentencia sobre derecho europeo puede provocar grandes cambios 
en políticas públicas. Sin embargo, existe también la posibilidad de que quien está obligado 
a acatar la decisión del TJUE decida aceptar los costes judiciales, políticos o económicos 
de no cumplir con la misma, o, lo que es más común, de que trate de cumplir de manera 
simbólica o parcial con el contenido de ésta, lo que puede acarrear más litigiosidad tanto a 
nivel nacional como europeo. Para evitar el incumplimiento de la sentencia, comúnmente se 
ejercen estrategias de “señalar y avergonzar” (shaming and blaming) contra la parte infractora 
con la esperanza de que la presión política y social les conmine a acatar la sentencia.

Por último, tenemos la fase de “política de retroalimentación” (feedback politics) que refleja 
en qué medida una decisión judicial a largo plazo puede cambiar el status quo político. El 
impacto puede ser positivo al buscarse, por ejemplo, que los efectos de una sentencia del 
TJUE vayan más allá del litigio entre las partes y se transforme en una nueva norma o línea 
jurisprudencial sobre una política pública que beneficie a un sector más amplio de la sociedad. 
Sin embargo, el impacto de la retroalimentación puede ser también negativo cuando la parte 
condenada tiene suficiente poder político para anular o limitar los efectos de la sentencia, o, 
incluso, para evitar que se tomen en el futuro decisiones similares en su contra, a través de 
reformas legales que invaliden los fallos judiciales contrarios a sus intereses.

A continuación, se contextualizan estas fases en varios ejemplos con la intención de 
identificar los procesos bajo las cuales el TJUE ejerce su influencia en las políticas españolas. 

2.2. La influencia de las sentencias del TJUE en las políticas españolas
2.2.1. El impacto de la saga Aziz en la política hipotecaria

Si ha habido un área donde de manera mayoritaria se ha reconocido el impacto de las 
sentencias del TJUE, este ha sido el caso de la política hipotecaria. Aunque aún inconcluso, 
la europeización judicial de esta política se ha caracterizado desde sus inicios por un proceso 
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de activismo legal por parte de actores sociales, como ONG, y de jueces nacionales que 
resultaron en diversas reformas legislativas por parte del gobierno, así como en la revisión de 
la jurisprudencia nacional al respecto. Estos cambios normativos y jurisprudenciales reforzaron 
la protección de los deudores frente a los bancos en diversos asuntos hipotecarios. La saga 
comenzó ante la necesidad de revisar un procedimiento de ejecución hipotecaria en derecho 
español, donde los deudores no podían oponerse a la ejecución alegando la falsedad de las 
cláusulas del contrato de préstamo en el mismo juzgado donde se iniciaba el proceso. Tal 
revisión de las cláusulas abusivas tenía lugar ante otro tribunal diferente que, sin embargo, 
no tenía la facultad de dictar medidas cautelares y suspender un posible desalojo mientras se 
decidía el caso. En consecuencia, se producían una gran cantidad de desahucios antes de que 
un juzgado pudiera pronunciarse sobre si las cláusulas contractuales del contrato hipotecario 
eran abusivas (Mayoral y Torres-Pérez, 2019). Diversas movilizaciones tuvieron lugar para 
inducir al gobierno para que se tomasen medidas para enfrentar la crisis de la vivienda por 
parte de ONG como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Consecuentemente, el 
gobierno adoptó una serie de medidas de carácter limitado en 2012 en dos Reales Decretos-
Ley: el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos y el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de 
medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

Antes de esa reforma y, ante la falta de remedios nacionales que solventasen los límites 
procesales que creaban frustración tanto a litigantes como a jueces, en 2011, el Juzgado de lo 
Mercantil nº3 de Barcelona mandó una cuestión prejudicial dando lugar a lo que se conocería 
como sentencia Aziz. En su sentencia de marzo de 2013, el TJUE examinó las normas procesales 
en juego bajo los principios de equivalencia y eficacia, y sostuvo que la Directiva 93/13/CEE 
excluía una legislación estatal como la española (Tribunal de Justicia, 2013). Esta sentencia tuvo 
dos importantes implicaciones para la política hipotecaria. En primer lugar, el TJUE facultaba a 
cualquier tribunal nacional a revisar, de oficio, el carácter abusivo de las cláusulas contractuales. 
En segundo lugar, permitió a los tribunales nacionales adoptar medidas provisionales, en 
particular la suspensión de los procedimientos de ejecución, para garantizar la eficacia de la 
decisión final sobre la legalidad de las hipotecas (Mayoral y Torres-Pérez, 2019).

Desde el punto de vista sistémico, su impacto se hizo evidente en la sentencia 241/2013, 
del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, donde, en base a la jurisprudencia del TJUE 
declaró que las “cláusulas suelo”, que fijaban un tipo de interés mínimo independientemente del 
Euribor, eran abusivas por su falta de transparencia. El Tribunal Supremo limitó, sin embargo, los 
efectos retroactivos de esta sentencia a la fecha en que se dictó, permitiendo a los consumidores 
reclamar únicamente las cantidades pagadas indebidamente después del 9 de mayo de 2013. 
Sin embargo, varios tribunales inferiores desafiaron este límite y declararon, en cambio, que el 
derecho a recuperar el monto pagado debe extenderse al momento en que se firmó el contrato. 
Algunos de estos tribunales presentaron cuestiones prejudiciales sobre este conflicto ante el TJUE, 
confirmándose la posición maximalista de los tribunales inferiores en los asuntos acumulados 
Gutiérrez Naranjo, Palacios Martínez e Irles López del TJUE (Tribunal de Justicia, 2016). Además, 
a pesar de las reformas legislativas de 2012, dos meses después de Aziz, el 14 de mayo de 
2013, el Parlamento, con la ley 1/2013, introdujo diversas modificaciones a la Ley Hipotecaria y 
al Código de Enjuiciamiento Civil en materia de procedimientos de ejecución hipotecaria.
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Sin embargo, la nueva ley tenía un alcance más bien limitado y se presentaron otras 
cuestiones prejudiciales ante el TJUE (Gómez Pomar y Lyczkowska, 2014). Por ejemplo, en la 
sentencia Sánchez Morcillo (Tribunal de Justicia, 2014), el TJUE argumentó que la normativa 
dejaba en una posición más débil al deudor contra el que se iniciaba la ejecución hipotecaria 
frente al acreedor. El TJUE concluyó que el desequilibrio de los derechos procesales iba en contra 
de la eficacia de la protección del consumidor prevista por la Directiva 93/12, en relación con 
el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo (artículo 47 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea) (Mayoral y Torres-Pérez, 2019). Mientras, otras cuestiones 
prejudiciales8 cuestionaron aspectos específicos del marco legislativo español sobre el plazo 
para la impugnación de la equidad de las cláusulas contractuales; el tipo de interés de demora 
y las consecuencias de su anulación; y los términos relativos al reembolso anticipado resultante 
del incumplimiento por parte del deudor de sus obligaciones (Mayoral y Torres-Pérez, 2019).

En conjunto, las sentencias del TJUE reforzaron la posición de los deudores hipotecarios frente 
a las instituciones bancarias y facultó a los tribunales remitentes para aplicar directamente el 
derecho de la UE, independientemente del marco legislativo nacional. Durante la denominada 
fase de “política de cumplimiento”, las sentencias del TJUE tuvieron un impacto inmediato 
afectando a las prácticas judiciales nacionales de los tribunales españoles que mandaron las 
cuestiones prejudiciales. En la fase de “políticas de retroalimentación”, en términos generales 
las sentencias tuvieron un efecto también inmediato y efectivo en las prácticas de los jueces 
españoles, que se tradujeron normativamente gracias a las sucesivas reformas legislativas de 
la política hipotecaria por parte del gobierno y parlamento. En el caso concreto de la reforma 
1/2013, aunque los partidos políticos de la oposición, movimientos sociales y medios de 
comunicación proponían soluciones distintas, finalmente ejercieron presión sobre el gobierno 
para impulsar dichas reformas (Díez, 2013). No obstante, durante esta fase también se 
intentaron limitar los efectos de las primeras sentencias del TJUE, tal como se muestra en la 
reacción del Tribunal Supremo al caso de las cláusulas suelo. A este respecto, el intento de 
contención de los efectos de las sentencias del TJUE ha generado una nueva fase de “política 
de adjudicación”, impulsada por jueces nacionales, movimientos sociales como la PAH, y 
litigantes privados, que incrementó el número de cuestiones prejudiciales provenientes de los 
tribunales españoles para impugnar el marco legislativo español y avanzar en la protección de 
los deudores hipotecarios.

2.2.2. La integración limitada de la jurisprudencia del TJUE en la política de asistencia 
sanitaria española transfronteriza

Hasta finales de la década de 1990, el derecho a recibir servicios de atención médica en otro 
país de la UE estaba limitado por los Tratados, al establecer que la prestación y organización 
de la atención médica era responsabilidad de los Estados miembros. Además, el reglamento 
1408/71 (posteriormente reglamento 883/2004) sobre la coordinación de la seguridad social 
de los trabajadores migrantes establecía que el tratamiento sanitario previsto solo podía 

8 Asuntos acumulados C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, Hidalgo Rueda, 21 de enero de 2015; 
C-602/13, BBVA v. Quintano Ujeta, 11 de junio de 2015; C-8/14, BBVA v. Pedro Penalva López, Clara López 
Durán, Diego Fernández Gabarro, 29 de octubre de 2015, y, C-421/14, Banco Primus, 26 de enero de 2017.
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solicitarse en otros Estados miembros y reembolsarse en el Estado de origen si había sido 
aprobado previamente por la autoridad nacional pertinente. La división de competencias entre 
la UE y el nivel nacional quedó entonces clarificada (Martinsen y Mayoral, 2017).

No obstante, el grado de control nacional sobre esta política fue desafiado por la jurisprudencia 
del TJUE que especificaba que la asistencia sanitaria no estaba exenta de los principios del 
mercado único.9 Este proceso de judicialización supranacional en relación con el derecho a la 
atención médica transfronteriza se extendió desde 1998 hasta 2011. Como reacción posterior 
a esta línea jurisprudencial, se adoptó la Directiva de los Derechos de los Pacientes (Parlamento 
y Consejo Europeo, 2011), que fue la respuesta política colectiva a la integración judicial donde 
se había establecido que la asistencia sanitaria es un servicio en el sentido de los Tratados. 
La jurisprudencia del Tribunal también distinguió entre atención hospitalaria y no hospitalaria. 
Mientras que la atención hospitalaria podía, en determinadas condiciones, justificar una 
autorización previa, en la no hospitalaria, la autorización previa era una barrera injustificada 
a la libre circulación de servicios según el Tribunal (Martinsen y Mayoral, 2017). Con ello, la 
jurisprudencia había establecido una situación de inseguridad jurídica, que indujo a los Estados 
miembros a solicitar a la Comisión Europea una propuesta para aclarar el asunto. Tras diez 
años, la Comisión presentó una propuesta para tratar la asistencia sanitaria transfronteriza en 
2008, que fue adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE en marzo de 2011. 
La Directiva modificó la jurisprudencia del Tribunal (Martinsen, 2015) estableciendo un control 
nacional considerablemente mayor sobre la política de asistencia sanitaria transfronteriza. Como 
establece el artículo 8 de la Directiva, se puede permitir la autorización previa para la atención 
hospitalaria pero también para la atención altamente especializada y costosa, y los propios 
Estados miembros pueden definir lo que se clasifica como atención altamente especializada 
y costosa, siempre que tal clasificación sea objetiva, proporcionada y transparente, lo que 
constituyó una interpretación restrictiva de la jurisprudencia del Tribunal.

La asistencia sanitaria transfronteriza es un caso sólido de judicialización supranacional 
donde el TJUE, durante muchos años, amplió los derechos de un conjunto de actores con 
interés en desarrollar e integrar estos derechos a nivel nacional (p. ej. pacientes, organizaciones 
de pacientes y proveedores de servicios sanitarios). En el caso español, durante la fase de 
«política de adjudicación”, el TJUE fue movilizado en la aplicación del derecho de la UE en 
dos importantes ocasiones. En el primer caso, un Juzgado de lo Social de Madrid (Tribunal 
de Justicia, 2005) envió una cuestión prejudicial al TJUE sobre la obligación de reembolsar 
los costes de la asistencia sanitaria en un país no miembro (Suiza) debido al diagnóstico y 
a las recomendaciones realizadas por un médico de cabecera establecido en Alemania. El 
TJUE estableció que la institución competente española queda obligada por el diagnóstico y 
elección del tratamiento de los médicos que estuvieran autorizados en otro Estado miembro. 
En el segundo caso, la Comisión abrió un procedimiento por incumplimiento contra España 
(Tribunal de Justicia, 2010). El TJUE, sin embargo, respaldó la posición del Gobierno español, 
estableciendo que, en caso de tratamiento no planificado, no tenía que reembolsar el coste 

9 Para información detallada sobre esta jurisprudencia, véase el informe sobre asistencia sanitaria elabo-
rado por el TJUE: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/qd-04-18-747-es-
n_2019-06-03_12-10-10_994.pdf 
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total del servicio sanitario prestado en otro estado de la UE si la cobertura del servicio prestado 
fuera, según la legislación nacional, era inferior a la que se hubiera prestado en España.

Durante la fase de “cumplimiento” con las sentencias del TJUE, los tribunales españoles 
de manera recurrente han concedido, en base a la jurisprudencia del Tribunal, de manera 
mayoritaria la asistencia sanitaria transfronteriza a los pacientes españoles en otro Estado 
miembro o en países del Espacio Económico Europeo (por ejemplo, Suiza) (Martinsen y Mayoral, 
2017). En contraposición, la implementación española de la jurisprudencia del TJUE por parte 
de las instituciones políticas y de la administración se caracterizó como defensiva, o incluso 
descuidada, lo que determinó una fase de “política de retroalimentación” nula en la promoción 
de nueva legislación o prácticas burocráticas que consolidasen las sentencias europeas a 
nivel nacional. Las respuestas administrativas y legislativas de España, incluidas las de las 
comunidades autónomas encargadas de la gestión de la sanidad, simplemente ignoraron las 
sentencias del TJUE (Martinsen y Mayoral, 2017). Este proceder se complementó con una 
estrategia legal ante los tribunales que defendía la compatibilidad del derecho nacional o de 
las decisiones administrativas españolas con la regulación de la UE. 

3. La importancia de los interlocutores nacionales para la 
influencia de las sentencias del TJUE

Al comienzo de este capítulo se resaltó cómo los tribunales nacionales y los actores de la sociedad 
civil en los Estados miembros abrieron las puertas a las doctrinas del TJUE que fomentaban 
la integración de las políticas y del derecho de la UE a nivel nacional. De manera similar, tal 
como se ha visto en las distintas fases de judicialización de las políticas hipotecarias y de 
asistencia sanitaria transnacional, los actores domésticos siguen jugando un papel crucial como 
facilitadores o de resistencia a la influencia del TJUE en las políticas nacionales. En este sentido, 
encontramos una constelación de múltiples actores nacionales de carácter político, jurídico, 
económico y social que atienden a diversas actitudes, intereses e incentivos institucionales a la 
hora de decidir sobre la implementación de la jurisprudencia del TJUE y que vienen a relevar los 
mecanismos que explican la europeización judicial de las políticas públicas en España.

En los estudios de europeización se han teorizado dos lógicas de cambio nacional. La 
primera es la lógica de las consecuencias, donde la integración en la Unión Europea crea nuevas 
estructuras organizativas o de poder que ofrecen incentivos y recursos a los actores nacionales 
encargados de hacer cumplir el derecho y políticas de la UE para perseguir sus intereses 
domésticos en la esfera de la Unión Europea (Börzel y Risse, 2003). La segunda es la lógica 
de la adecuación que se centra en los procesos de socialización mediante los cuales los 
actores nacionales internalizan nuevas normas, valores o culturas que los transforman en 
actores europeos descentralizados para la aplicación de las sentencias del TJUE (Checkel, 
1999). La lógica de las consecuencias se basa en mecanismos racionales o instrumentales, 
como la competición o la coerción, que llevan a los actores nacionales a implementar o no 
las sentencias del TJUE, mientras que en la lógica de la adecuación se producen procesos 
de socialización, networking, culturales, etc., que transforman las preferencias y actitudes de 
los actores nacionales y les alienta a actuar como verdaderos agentes de la UE. No obstante, 



La europeización judicial de las políticas en España 

302

estas mismas lógicas pueden integrar procesos de (des)europeización que conduzcan a los 
actores nacionales a incumplir las decisiones del Tribunal.

Uno de estos actores es la administración, que como hemos visto en el caso de la asistencia 
sanitaria transfronteriza, puede impedir o limitar la influencia de las sentencias del TJUE en 
los sistemas nacionales. Esta resistencia o (des)europeización judicial se fundamenta en la 
deferencia de la administración al proceso legislativo y hacia el ejecutivo nacionales (Greer y 
Martín de Almagro Iniesta, 2014; Martinsen y Mayoral, 2017; Mayoral, 2019). Además, los 
gobiernos de las comunidades autónomas desatendieron las sentencias al estar más interesados   
en administrar los servicios de salud que en rastrear e implementar las sentencias del TJCE 
(Greer y Martín de Almagro Iniesta, 2014). Este descuido fue posible porque las autoridades 
regionales confiaban en el Ministerio de Sanidad de Madrid para un análisis de impacto de las 
sentencias del Tribunal antes de tomar alguna decisión por sí mismas. Sin embargo, a pesar 
de su competencia en las políticas sanitarias de la UE, el Ministerio de Sanidad no adoptó 
ninguna medida ni elaboró   políticas a seguir por las autoridades regionales en relación con la 
implementación de la jurisprudencia sanitaria del TJUE (Martinsen y Mayoral, 2017).

Por el contrario, en el caso de las hipotecas se observa cómo diversos actores nacionales 
pueden actuar como facilitadores del impacto de las sentencias del Tribunal. Actores sociales 
y jurídicos, concienciados con la problemática de las hipotéticas, han tenido un interés 
instrumental (lógica de las consecuencias) en la aplicación de la jurisprudencia del TJUE, al 
servir a su objetivo de proteger de los desahucios a los sectores más desfavorecidos de 
la sociedad española. Estas estrategias consistieron en la difusión de la jurisprudencia del 
TJUE en asuntos hipotecarios para ayudar a los afectados a iniciar un proceso judicial o a los 
demandantes y a sus abogados durante los litigios. Estas estrategias legales complementaban 
otras intervenciones de carácter más político, como la iniciativa legislativa popular de 30 
de marzo de 2010, que puso presión sobre el gobierno y parlamento para tomar medidas 
legislativas que ayudaran a superar la crisis de la vivienda.

En la arena política se ha podido observar un interés igualmente instrumental a la hora de 
requerir el cumplimiento con las sentencias del TJUE relacionadas con la competición de poder 
por la configuración de políticas públicas. En esta línea, tanto partidos políticos como medios 
de comunicación, al igual que movimientos sociales, han atendido a la petición de la opinión 
pública de buscar soluciones que ayudasen a atajar los problemas causados por la crisis. 
Por medio de estrategias para “señalar y avergonzar” (shaming and blaming), estos actores 
incitaban a cumplir con las sentencias del TJUE acrecentando los costes reputacionales de las 
autoridades españolas de incumplir con las recomendaciones de la UE que realmente atendían 
a las principales problemáticas en la agenda pública, lo que al final se tradujo en las reformas 
legislativas de la política hipotecaria que se indicaron en la sección anterior.

Estas estrategias de movilización por parte de actores de la esfera política y la sociedad 
civil vienen a identificar a la opinión pública como un actor relevante para la implemen-
tación de las sentencias cuando tribunales internacionales y supranacionales europeos 
deciden asuntos de alta relevancia política nacional. En esta dirección, diversos estudios 
han destacado cómo el cumplimiento con las decisiones judiciales por parte del gobierno u 
tribunales nacionales contrarios a la aplicación de derecho de la UE se incrementa cuando 
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las decisiones del Tribunal gozan de cierta la legitimidad popular (Carrubba, 2009; Krehbiel, 
2021). No hacerlo podría provocar que el gobierno u otros actores políticos implicados en 
la implementación de estas decisiones perdieran la confianza de la ciudadanía, al ignorar a 
instituciones que, por el contrario, sí gozan de un alto apoyo social. Investigaciones recien-
tes vienen a confirmar cómo el TJUE es capaz de incrementar su apoyo popular gracias a 
sentencias como las que tuvieron lugar durante la crisis hipotecaria en España. Madsen, 
Strezhnev, Voeten y Diaz Mayoral (2021) probaron cómo sentencias judiciales como las del 
caso Aziz, donde se buscaba aumentar la protección judicial de los potenciales desalojados, 
tienen un alto efecto sobre la aceptación de la autoridad de los tribunales europeos. Este 
apoyo se explica por las propias preferencias de los individuos ya que creen que es peor 
desalojar a un inquilino que ha sido maltratado que no desalojarlo simplemente por no pagar 
el alquiler. El hecho de que un actor judicial, como el TJUE, atienda a esta preocupación 
atrae un alto apoyo de la opinión pública que, posteriormente, puede ser instrumentalizado 
para que otros actores cumplan con la sentencia.

Finalmente, si hay un aliado que realmente es fundamental para la implementación o 
cumplimiento con las decisiones del TJUE, este es el poder judicial. Los tribunales nacionales 
son considerados “agentes descentralizados” (Jaremba y Mayoral, 2019) en la aplicación 
de las sentencias del TJUE, pues tienen ese deber. No obstante, como se ha descrito en la 
sección sobre políticas, los tribunales españoles pueden decidir entre adoptar o contener la 
influencia de las sentencias del TJUE, o incluso no aplicarlas. Tal como se pudo observar en el 
caso de las hipotéticas, mientras que los jueces inferiores asimilaron los dictados del TJUE al 
completo, el Tribunal Supremo intentó limitar el efecto temporal de las sentencias del Tribunal 
de Luxemburgo, lo que dio lugar a nuevas sentencias del TJUE negando esa restricción. Esto 
nos viene a indicar que los incentivos a colaborar por parte de los tribunales españoles pueden 
variar según su posición en la jerarquía judicial o cercanía a la posición del Gobierno. En esta 
línea, las teorías del “empoderamiento judicial” (Alter, 2001; Mayoral, 2019) argumentan que 
los tribunales inferiores utilizan el derecho de la UE para aumentar su prestigio y poder en 
relación con los tribunales superiores. Mientras, los altos tribunales como el Tribunal Supremo 
o el Constitucional limitan el impacto de las sentencias del TJUE y defienden la prevalencia del 
ordenamiento jurídico nacional para salvaguardar su poder.

Esta teoría resalta los incentivos institucionales de la competición entre tribunales para 
explicar la implementación de las sentencias del TJUE en los tribunales nacionales y, por ende, 
su influencia en las políticas públicas. Sin embargo, recientemente se han destacado otros 
factores para la aplicación judicial de las sentencias del TJUE que están relacionados con el 
nivel de europeización de los perfiles de los/las jueces/as y que se adscriben a procesos de 
socialización en el derecho de la UE y la jurisprudencia europea (Jaremba y Mayoral, 2019). 
Por ejemplo, se ha destacado la importancia de la identidad judicial de los jueces nacionales 
como jueces de la UE para que estos colaboren con el TJUE (Mayoral, 2017; Mayoral, Berberoff 
y Ordoñez, 2013; Mayoral, Jaremba y Nowak, 2014; Mayoral y Torres-Pérez, 2018; Mercedes 
Pedraz, Castañedo García y Ordóñez Solís, 2020). Esta identidad da forma al comportamiento 
de los jueces nacionales en la aplicación del derecho de la UE y puede verse afectada por varios 
factores como la educación y la formación, la carrera judicial, el tribunal y la jurisdicción donde 
sirven, la confianza entre jueces, o por sus interacciones con otros actores pro-europeos. Por 
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lo tanto, se espera que los jueces nacionales con una fuerte identidad como jueces de la UE 
desempeñen un papel crucial en comparación con los jueces menos europeizados en la imple-
mentación de las sentencias del TJUE que afecten a políticas públicas en España.

4. Conclusiones

A lo largo de este capítulo se han introducido nuevas ideas, dinámicas y ejemplos sobre la 
europeización de las políticas españolas a través de las sentencias del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea con el propósito de acrecentar el conocimiento e interés por el proceso de 
“europeización judicial” entre investigadores de varias disciplinas y profesionales de la Unión 
Europea. El capítulo trata de ofrecer una definición e indicadores que ayuden a operacionalizar 
el impacto de la jurisprudencia europea de manera tanto cuantitativa como cualitativa. 
Indicadores como citas de las sentencias del TJUE, cuestiones prejudiciales o recursos por 
incumplimiento ante el Tribunal, pueden darnos una idea generalizada de la presión judicial 
que ejerce Europa sobre las políticas públicas nacionales (policy). No obstante, si queremos 
ahondar en el impacto real de dichas sentencias y sus matices en la implementación, la 
evidencia cualitativa a través de estudios de caso ha demostrado ser bastante útil.

El que encontremos matices o variaciones en el impacto o influencia de las sentencias del 
TJUE está íntimamente relacionado con la necesidad del Tribunal de tener aliados nacionales que 
apoyen la implementación de sus sentencias, ya sean por motivos instrumentales o por entender 
que es su obligación al considerarse parte del sistema europeo. Al respecto, como hemos podido 
apreciar a lo largo del capítulo, la mayor o menor influencia del TJUE está determinada por las 
respuestas de resistencia o apertura a sus sentencias de diversos actores judiciales, sociales 
y políticos en las distintas fases del proceso de judicialización. Este proceso de judicialización 
supranacional de la política española es concebido por los actores de la sociedad civil como 
la última barrera de protección de los derechos y políticas derivados de la pertenencia de los 
Estados miembros a la Unión Europea. Es en este reconocimiento del TJUE como un instrumento 
de cambio político donde muchos de estos actores encuentran un punto de conexión que les 
conduce a legitimar e implementar las decisiones del Tribunal de Luxemburgo.
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La europeización de las políticas públicas 
españolas: ¿Nuevas pautas de gobernanza?

JAVIER ARREGUI 

1. La europeización de las políticas en España 

Para analizar el impacto de la Unión Europea (UE) en los Estados miembros, la literatura ha 
dividido tradicionalmente este impacto en tres niveles diferentes: política (politics), gobierno 
o estructuras políticas (polity), y políticas públicas (policy). Si bien existen investigaciones 
previas sobre la europeización de la polity española (Arregui, 2007, 2020; Closa, 2001; Closa 
y Heywood, 2004; Morata y Mateo, 2007; Morata, 2013) y la europeización de la política 
(politics) española (Martín y Liñán, 2002; Mayoral y Torres 2018; Palau y Chaqués, 2012; 
Torreblanca, 2001), el estudio del impacto de la UE en las políticas públicas en España no ha 
sido objeto de estudio efectivo y/o sistemático. Por ello, el objetivo principal de este libro ha 
sido analizar la europeización de las políticas públicas en las últimas cuatro décadas en España, 
identificando los principales mecanismos que impulsan el cambio de políticas y revelando los 
inputs, procesos y outputs que han contribuido a configurar nuevos patrones de gobernanza en 
España. Desde una perspectiva amplia, el cambio de políticas públicas se ha conceptualizado 
como nuestra variable dependiente, mientras que el proceso de europeización ha sido nuestra 
principal variable explicativa. La noción de europeización utilizada en esta investigación se 
refiere a la progresiva convergencia de las políticas públicas que se han formulado desde la 
UE, dando lugar a una visión marcadamente comunitaria en las políticas públicas internas. El 
objetivo ha sido identificar los mecanismos más relevantes de los procesos de europeización, 
así como los elementos de continuidad y cambio que han configurado las políticas públicas en 
España. Sin duda, este esfuerzo contribuirá a entender mejor las bases sobre las que se han 
establecido y desarrollado las políticas públicas en España en las últimas décadas. 

En este libro se han incluido políticas públicas con diferentes niveles de europeización. Este 
enfoque es adecuado en la medida en que ha mostrado hasta qué punto el nivel de europeización 
ha tenido un impacto en políticas específicas. Al hablar de impacto, hay que tener en cuenta que 
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este difiere en función del tipo de gobernanza europea aplicada. No es lo mismo una política 
totalmente europeizada (como la agrícola) que otra que está en un estadio embrionario (como 
la política exterior o la social). Sin embargo, como he argumentado en el capítulo introductorio, 
la falta de competencias formales de la UE no significa que Bruselas carezca de influencia en 
la configuración de los resultados de las políticas. De hecho, Bruselas dispone de toda una 
serie de herramientas y capacidades para incentivar a los Estados miembros y así conseguir 
resultados concretos en cualquier política pública. Teniendo estos elementos presentes, las 
políticas seleccionadas representan una amplia muestra de las políticas públicas que se llevan 
a cabo en España. Las políticas estudiadas abarcan desde políticas reguladoras (políticas de  
construcción de mercados), políticas distributivas y redistributivas (políticas de corrección  
de mercados), hasta la política económica y/o la política exterior. 

Para identificar los principales inputs, procesos y resultados que han definido la 
europeización de las políticas españolas nos hemos apoyado, principalmente, en conceptos 
y herramientas analíticas de la teoría institucional. Desde un enfoque histórico-institucional, 
este libro ha examinado la adaptación interna y el cambio de políticas a través de factores 
estructurales. Desde el enfoque sociológico-institucional, hemos examinado el papel que han 
desempeñado las normas, reglas, valores, ideas y procesos de aprendizaje de las políticas 
públicas de la UE para explicar el cambio de las políticas nacionales. Por último, desde el 
enfoque racionalista-institucional, hemos examinado la importancia de las preferencias, la 
intensidad de las preferencias y/o las capacidades que los principales actores nacionales han 
aportado a la hora de elaborar e implementar las políticas analizadas. Estos tres enfoques 
de la teoría institucional han aportado ideas para comprender mejor cómo han interactuado 
las políticas de la UE y las políticas públicas españolas desde 1986. A continuación, se 
ofrece un resumen de las principales aportaciones de cada capítulo para comprender el tipo 
de europeización que ha tenido lugar dentro de cada política analizada.  

Carlos Martínez Mongay ha realizado en el capítulo 2 una introducción de las aportaciones 
más relevantes de la UE a la política económica española desde 1986. La primera fue la adopción 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que eliminó una serie de impuestos indirectos que 
anteriormente tenían una finalidad marcadamente proteccionista. Esto ayudó a transformar la 
estructura fiscal de España, pasando de un sistema fiscal proteccionista a un sistema fiscal más 
abierto e integrado. Otro ejemplo relevante ha sido el Programa de Estabilidad y Convergencia 
dentro del Semestre Europeo. Este programa establecía objetivos económicos a medio plazo 
y proponía la aplicación de medidas políticas específicas para conseguir mayor eficiencia en 
términos socioeconómicos. Sin embargo, dado que las recomendaciones específicas para cada 
país no son vinculantes, España ha perdido muchas oportunidades de modernizar su economía. 
Martínez Mongay aporta ejemplos que ilustran los límites en los procesos de europeización 
cuando las decisiones no son vinculantes. Un ejemplo sería las múltiples recomendaciones 
que el Consejo ha realizado a España en cuanto a la necesidad de actualizar y mejorar la 
eficiencia de los servicios de empleo. De acuerdo con los resultados del mercado laboral, 
Martínez Mongay sostiene que esta reforma ha tenido efectos bastante limitados. Lo mismo 
puede decirse de otras recomendaciones realizadas por el Consejo periódicamente desde el 
año 2013, como la liberalización de los servicios profesionales y minoristas, la necesidad de 
mejorar el entorno empresarial, o la exigencia de reducir las barreras normativas y legales 
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impuestas por la diversidad de regulaciones en las comunidades autónomas. Por lo tanto, en 
el caso de las reformas económicas está claro que el nivel de europeización es relevante en 
los casos en los que opera un enfoque top-down, mientras que es bastante limitado en los 
casos en los que existen procesos no vinculantes. Este capítulo muestra que los gobiernos en 
España realizan ciertas reformas estructurales en la medida en que están dentro de sus propias 
agendas políticas. De lo contrario, las prioridades de la UE son claramente poco efectivas y no 
conducen a cambios sustantivos. 

El capítulo 3 de Ana Fernández y Andrea Lanaia ha demostrado que los Fondos Next 
Generation de la Unión Europea (NGEU) han introducido y/o están introduciendo nuevos 
principios de gestión para modernizar las políticas públicas implementadas en España. 
Algunos de estos principios son la planificación y la gestión por objetivos políticos concretos, 
así como proporcionar un mayor papel en el sistema de gobernanza a agencias autónomas 
del Gobierno. También pretenden promover la colaboración entre el sector público y el privado 
con el objetivo de implicar en mayor medida a actores privados en políticas estratégicas. 
España también se ha comprometido a introducir reformas (propuestas por Bruselas dentro 
de un formato top-down) como la reforma del mercado laboral, la sostenibilidad a largo plazo 
del sistema de pensiones, la modernización del sistema fiscal o el fortalecimiento de las 
políticas de investigación y desarrollo. De este modo, gracias a los Fondos NGEU, España 
va a trabajar en reformas dentro de áreas estratégicas como la Agenda Urbana, la Estrategia 
de Renovación para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación, la Estrategia 
Nacional de Infraestructuras Verdes dentro de una Economía Circular, el impulso de la 
tecnología 5G, la modernización de la Formación Profesional para hacer frente al desempleo 
juvenil o el Plan España Digital 2025. Sin embargo, Fernández y Lanaia ponen de manifiesto 
que, si bien los Fondos NGEU tratan de modernizar la capacidad productiva de todos los 
Estados miembros, la inadecuación entre esta ambición y las capacidades reales que tienen 
los estados es “probablemente un poderoso obstáculo”. En este momento, es demasiado 
pronto para sacar conclusiones sobre los efectos que han tenido los Fondos NGEU. Sin 
embargo, España ha demostrado una notable capacidad de uploading con respecto a sus 
preferencias políticas dentro del debate sobre los “eurobonos” o los “coronabonos”. A pesar 
de haber tenido que aceptar más condicionalidad de la que le hubiera gustado, España ha 
mostrado capacidad de downloading en los requisitos previos necesarios para la aprobación 
del Plan de Recuperación y Resiliencia.

El capítulo 4 ha puesto de manifiesto que España ha desarrollado una estrategia más 
bien proactiva respecto a las políticas climáticas de la UE. En este sentido, este capítulo 
identifica una serie de mecanismos de europeización. Según Font, España ha mejorado la 
implementación y el cumplimiento de esta política a lo largo del tiempo. Más específicamente, 
han existido dos mecanismos clave de europeización: la introducción de reglamentos de la UE 
(dentro de un proceso top-down) y el apoyo financiero introducido por la UE para ayudar a los 
Estados miembros a cumplir esos reglamentos. Esto es especialmente cierto en el caso de 
las oportunidades financieras ofrecidas por la UE para implementar políticas climáticas tras la 
aprobación de los Fondos NGEU. Además, este capítulo ha mostrado que ha habido un proceso 
gradual de europeización relativo a la percepción de la importancia que tiene esta política 
por parte de la opinión pública española, llegando a producirse una convergencia con otros 
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Estados miembros. Font también argumenta que la creación de un Ministerio para la Transición 
Ecológica en 2018 y su reestructuración en un nuevo Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico en 2020 muestra la relevancia de estos temas para el Gobierno español. 
Tras analizar los contenidos políticos y el discurso de los principales actores políticos en 
España, así como el desarrollo de las nuevas estructuras de gobernanza introducidas dentro 
de esta política, el capítulo concluye que España está preparada para aplicar correctamente los 
desarrollos de la política climática establecidos por la UE. 

El capítulo 5, desarrollado por Sergio González y Ana Guillén, y el capítulo 7, desarrollado 
por Julia López y Eusebi Colàs-Neila, han analizado hasta qué punto se ha producido la 
europeización de las políticas sociales y laborales. El capítulo 5 ha revelado que la protección 
del gasto social en España ha aumentado considerablemente en los últimos cuarenta años, 
reduciendo las anteriores diferencias estructurales con otros Estados miembros. Por ejemplo, 
en 2019 el gasto en protección social fue del 23,7 % del PIB español (siendo el gasto medio en 
Europa del 26,9 %). En ambos capítulos también se ha puesto de manifiesto que dentro de los 
ámbitos de regulación social del sistema de gobernanza de la UE (salud y seguridad, igualdad 
de género, seguridad social, negociación colectiva o exclusión social) se ha originado un intenso 
proceso de europeización. Este proceso ha producido (junto con la descentralización que ha 
tenido lugar) el desarrollo de las políticas del estado de bienestar en las últimas décadas. La 
europeización de estas políticas ha tenido lugar a través de normas no vinculantes (soft law) 
y/o procesos de aprendizaje político. Por ejemplo, el desarrollo institucional del Semestre 
Europeo ha tenido un impacto en las políticas sociales. Aunque la asignación de fondos de la 
UE está cada vez más vinculada a las recomendaciones que hacen el Consejo y la Comisión 
a los programas nacionales de reforma, esto no siempre ha producido resultados positivos 
en términos de europeización. Un ejemplo es el establecimiento de programas de empleo 
para jóvenes y desempleados de larga duración, apoyados por la financiación de la UE que, 
claramente, no han tenido los efectos esperados en el mercado laboral español. Las pensiones 
también han afrontado una serie de reformas de acuerdo con el Libro Verde de la UE sobre la 
sostenibilidad de las pensiones de jubilación. Hasta ahora, los principales cambios han sido 
la desincentivación del abandono del mercado laboral, el retraso progresivo de la edad legal de 
jubilación y la ampliación del periodo de cálculo de los planes de pensiones. Con diferencias 
relativamente menores entre los gobiernos conservadores y socialdemócratas, la UE ha 
impulsado las políticas sociales españolas para interiorizar cuestiones como la protección 
social activa y mejorar la empleabilidad, sobre todo, entre los colectivos más vulnerables. 
Ambos capítulos también han mostrado cómo la introducción de la Unión Monetaria Europea 
ha tenido un impacto significativo en la forma en que España ha definido y aplicado sus 
prioridades sociales (sobre todo en épocas de crisis económicas).  

El capítulo 6 ha abordado la europeización de los derechos LGTB+. Joel Cantó y Javier 
Arregui argumentan que los procesos top-down han sido determinantes para explicar el recono-
cimiento y la implementación de políticas LGTB+ en España. De hecho, la inclusión del Art. 19 
en el Tratado de Ámsterdam que prohibía la discriminación por motivos de orientación sexual 
incluía una serie de sectores políticos clave tales como las políticas de empleo, la educación, 
la sanidad, el acceso a bienes y servicios, etc. Este artículo produjo un efecto desbordamiento 
a la hora de implantar estas políticas dentro de los Estados miembros. Además, el Tribunal de 
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Justicia de la Unión Europea también ha sido un actor decisivo en el avance de las políticas 
de igualdad e identidad de género, aunque su actuación en la lucha contra la discriminación 
por motivos de orientación sexual ha sido más modesta. En cualquier caso, el capítulo ha 
mostrado que los mecanismos de litigio han sido herramientas determinantes para sostener 
y ganar derechos en el nivel nacional. Sin embargo, existen diferencias tanto entre estados 
como dentro de los estados a la hora de incorporar medidas antidiscriminatorias. Por ejemplo, 
España aún no ha incorporado explícitamente la lucha contra la discriminación del colectivo 
LGTB+ en las políticas de empleo. Sin embargo, España sí que ha ampliado la protección 
por motivos tanto de orientación sexual como de identidad de género en los ámbitos de edu-
cación y sanidad. Cantó y Arregui muestran que la descentralización de las políticas LGTB+ 
ha llenado el vacío legal existente en algunas partes del territorio nacional. En este sentido, 
Aragón, Madrid, Valencia y Cataluña lideran las políticas autonómicas de igualdad LGTB+ más 
avanzadas, mientras que Canarias y el País Vasco ofrecen los niveles de protección menores. 
Además, este capítulo ha mostrado que los partidos políticos españoles más importantes se 
han europeizado a la hora de tratar las cuestiones LGTB+ (en sus programas), así como en su 
retórica y discurso en relación con los derechos LGTB+, o incluso en su estructura organi-
zativa. Por lo tanto, los partidos políticos (primero los de izquierda y, posteriormente, los de 
centro-derecha) y los grupos de activistas también han desempeñado un papel importante 
en la aparición y mantenimiento de derechos LGTB+. La única excepción en esta cuestión 
sería VOX. Además, Cantó y Arregui muestran que los cambios en los valores sociales respecto 
a las minorías sexuales se empezaron a producir con anterioridad a la adhesión de España a la 
UE. De hecho, estos patrones de modernización de valores y cambio en la opinión pública eran 
más fuertes y tenían una tendencia más profunda en España que en otros Estados miembros. 
Los valores normativos posteriores procedentes de la UE (a través del acervo comunitario) han 
funcionado como un catalizador de este proceso. Por lo tanto, los principales mecanismos de 
europeización dentro de las políticas LGTB+ han sido una combinación de factores micro, meso 
y macro y todo ello ha propiciado que España haya pasado de ser un consumidor en materia 
de igualdad LGTB+ a ser un productor de estas políticas. 

Laura Cruz-Castro y Luis Sanz-Menéndez han sostenido en el capítulo 8 que hay tres áreas 
potenciales de europeización en las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI): 1) 
el entorno político e institucional; 2) el diseño de las políticas; 3) el gasto en investigación 
y desarrollo. Este capítulo demuestra que la UE ha sido un factor de cambio relevante a lo 
largo del tiempo. Al principio, la difusión de ideas y modelos políticos inspiró el diseño de 
las políticas españolas de CTI; más tarde, se adoptaron objetivos políticos como la fijación 
de metas de inversión del 3 % en investigación y desarrollo; por último, en el contexto de 
las últimas recesiones económicas, el apoyo financiero de la UE se está convirtiendo en la 
principal fuerza para la europeización de las políticas españolas de CTI. Sin embargo, Cruz-
Castro y Sanz-Menéndez sostienen que la influencia de la UE parece más un argumento de 
legitimación que un factor de cambio real, ya que identifican factores internos previos detrás 
de las políticas de CTI. Sostienen que, en el mejor de los casos, la UE habría tenido un impacto 
a través de las ideas y habría servido como fuente de legitimación. La influencia de la UE se 
ha intensificado en la última década como consecuencia de las crisis y de los procedimientos 
de déficit excesivo a los que se ha enfrentado España desde la crisis de 2008. El objetivo en 
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este caso ha sido “mantener vivo el sistema”, especialmente el sistema público de ciencia. 
Así, los Fondos NGEU han aparecido como un elemento determinante para promover los 
cambios y la posible convergencia institucional con la gobernanza de la UE en materia de 
políticas de CTI. Las recomendaciones proporcionadas por la UE a España están relacionadas 
con la mejora de la coordinación en la elaboración de las políticas de CTI, el fortalecimiento 
de la cooperación ciencia-industria o el aumento de la responsabilidad de las universidades y 
centros de investigación. Cruz-Castro y Sanz-Menéndez identifican retrocesos y avances como 
consecuencia de operar dentro de un sistema multinivel en el que las competencias se reparten 
entre diferentes niveles de gobernanza y en el que los factores domésticos también han jugado 
un papel determinante en la calidad de la implementación de estas políticas. 

El capítulo 9 ha mostrado que las políticas de la UE relacionadas con la Sociedad Digital 
y de la Información han tenido una influencia observable en España. Como sostienen Pérez y 
Hernández-Gil, el sector se ha desarrollado especialmente en las dos últimas décadas en 
España (más que en otros Estados miembros). El principal mecanismo de europeización ha 
sido la implementación de legislación secundaria de la UE a través de directivas y reglamentos 
(mecanismo top-down), esto ha facilitado la transición desde una situación de monopolio 
(por ejemplo, en telecomunicaciones) hacia un mercado totalmente competitivo con redes de 
comunicación de banda ancha fija y móvil. Pérez y Hernández-Gil sostienen que este proceso 
ha tenido éxito en la medida en que se ha producido una reducción de los precios y también un 
desarrollo sustancial de los servicios. De este modo, el impulso de la UE hacia la liberalización 
de los servicios públicos ha sido utilizado en el caso de España como un instrumento clave 
para la modernización de su economía. Además, este mecanismo de europeización ha dejado 
un alto grado de libertad a los Estados miembros en el proceso de implementación de la 
legislación secundaria. Esto ha dado lugar a que los estados de la UE aplicaran diferentes 
estrategias en el intento de preservar los intereses de las industrias nacionales. Finalmente, 
aunque Pérez y Hernández-Gil argumentan que uno de los principales objetivos de la UE ha sido 
la creación de un mercado digital único europeo, los resultados en este ámbito son bastante 
limitados a día de hoy.  

La europeización de las políticas de transporte ha generado importantes cambios en todos 
los sectores del transporte desde 1986, tanto en lo que respecta a las infraestructuras como a 
los principios normativos que definen sus objetivos. En este sentido, Javier Campo y Pilar Socorro 
han argumentado que la política española ha liberalizado las infraestructuras y los servicios de 
transporte de acuerdo con la normativa de la UE (un mecanismo de europeización top-down). La 
UE también ha introducido tres principios bajo los que se han regido las políticas de transporte. 
El primer principio es la competencia leal. La idea es que las normas de competencia deben 
aplicarse a cualquier tipo de política de transporte (nacional y/o europea), y el papel del sector 
público, aunque posible, debe tener un papel limitado. Un segundo principio es que debe res-
petarse la ventaja comparativa de los distintos modos de transporte en función de los costes 
y beneficios que conlleva la implementación de cada modo de transporte. Un tercer principio 
es la integración. Este principio significa que la política de transportes de la UE debe funcionar 
como un instrumento para promover la cohesión y la integración del mercado común entre todos 
los Estados miembros. Por lo tanto, el principal mecanismo de europeización de la política de 
transportes ha sido top-down y ha funcionado a través de la aplicación de nueva legislación que 
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promueve la liberalización, la armonización y la internacionalización del sector del transporte. 
Además, Campo y Socorro muestran que España se ha beneficiado de manera significativa de la 
financiación de la UE para dotar de calidad y cantidad a sus infraestructuras. La resistencia de 
los actores políticos españoles ha sido escasa en este ámbito político. La liberalización de los 
sectores ha producido una mejor relación calidad-precio para los consumidores. Sin embargo, el 
proceso de liberalización no significa que los servicios de transporte funcionen con el mayor nivel 
de eficiencia posible. La UE también ha introducido la idea de la necesidad de una supervisión 
rigurosa del sector del transporte en términos de rendimiento medioambiental. En cuanto a la 
inversión, este capítulo muestra que, tomando todas las inversiones en transporte realizadas en 
las últimas décadas, representan casi el 1 % del PIB en términos anuales. Esto ha permitido al 
transporte español converger con el resto de los Estados miembros de la UE en cuanto a equipa-
miento de carreteras y ferrocarriles, puertos y aeropuertos, y estar por encima de otros estados 
de la UE en cuanto a líneas de tren de alta velocidad. 

Yannis Karagiannis ha demostrado en el capítulo 11 que España ha europeizado visible-
mente las políticas nacionales de competencia. Antes de la adhesión a la UE en 1986, España 
no tenía ningún tipo de legislación sobre competencia. Sin embargo, España ha ido incorpo-
rando gradualmente este tipo de legislación y, de hecho, en los últimos quince años la política 
de competencia española se ha convertido en una de las políticas más europeizadas entre 
los estados de la UE. De hecho, la política de competencia española es hoy día indistinguible 
de la política de la UE. En la mayoría de los casos que se exponen en este capítulo (casos 
antimonopolio o de fusiones), tanto las normas como los métodos seguidos por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) son casi idénticos a los de la Comisión 
Europea. Las principales explicaciones desarrolladas en este capítulo para expresar la euro-
peización de la política de competencia española son tres: 1) los procesos top-down para 
promover normas homogéneas para los Estados miembros de la UE; 2) el activismo de las 
asociaciones económicas y empresariales para establecer normas uniformes y 3) el acuerdo 
de los principales partidos políticos españoles para aplicar las políticas de competencia de 
acuerdo con las normas de la UE. Este capítulo también explica que los procesos de europei-
zación han introducido condiciones óptimas de aprendizaje en las políticas públicas entre los 
estados de la UE, y, claramente, las políticas de competencia son un valioso ejemplo. En este 
sentido, Karagiannis argumenta que las instituciones españolas que rigen esta política han 
convergido con sus homólogas francesas, alemanas e italianas. 

Esther Barbé ha expuesto en el capítulo 12 cómo la UE ha europeizado la política exterior 
y diplomática española según tres dimensiones principales: 1) la adaptación a las políticas de 
la UE; 2) la reconstrucción de la identidad y 3) la revalorización de los temas nacionales más 
destacados dentro de la agenda europea. España ha realizado una proyección bottom-up de 
sus intereses, trabajando por aumentar su influencia en la UE como potencia media, teniendo 
más éxito en el caso de las relaciones con el Mediterráneo que con los países de América 
Latina. Estas dimensiones de europeización han ido variando a lo largo del tiempo, y han tenido 
mayor o menor influencia en función del tipo de crisis internas que han tenido lugar, así como 
de los posteriores procesos de ampliación que se han producido en la UE. Barbé sostiene 
que en el futuro podemos esperar una europeización sustancial de la Política Exterior y de 
Seguridad Común (PESC). 
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En el capítulo 13, Ricard Ramón ha argumentado que el apoyo financiero de la Política Agrícola 
Común (PAC) ha sido un mecanismo de europeización de primer orden (y probablemente el más 
importante). La capacidad normativa de la UE también ha sido un elemento clave para entender 
la europeización de la política agraria española. Ambos mecanismos están profundamente 
relacionados. Además, el doble proceso que se ha producido a lo largo de los años en las políticas 
agrarias españolas (europeización y descentralización) ha reforzado el asociacionismo agrario 
en las Comunidades Autónomas, produciendo estructuras descentralizadas que se ocupan de 
estas políticas. Esto ha provocado la aparición de patrones de cooperación entre los diferentes 
niveles administrativos (europeo, nacional y autonómico). La calidad de estos patrones de 
cooperación fluctúa en función del equilibrio de poder y de los partidos políticos que coexisten 
en los diferentes niveles de gobierno. Todos estos elementos han contribuido al extraordinario 
desarrollo de las políticas de la PAC y a su relevancia en la economía española. Por ejemplo, 
en este momento, España es la cuarta economía exportadora de productos agroalimentarios 
de la UE, siendo el líder mundial de producción de aceite de oliva y el principal exportador de 
la UE de productos hortofrutícolas, y uno de los principales exportadores de vino. Además, 
la PAC también ha favorecido el desarrollo de las cadenas de valor en la industria cárnica. 
Todo ello demuestra cómo la agricultura desempeña hoy en día un papel económico crucial 
en España, en la medida en que el sector agrario juega un importante papel en el fomento 
de otras actividades industriales y de servicios. Esto también ha facilitado, por ejemplo, la 
modernización del sector de la agricultura ecológica. En la actualidad, España cuenta con el 17 % 
de la superficie total de tierra que abarca la agricultura ecológica en la UE. Todos estos factores 
permiten un mayor desarrollo de estas políticas, especialmente en el marco de la incorporación 
del equilibrio de género y de las normas medioambientales y climáticas en la PAC. 

En el capítulo 14 Javier Baraibar y Javier Arregui han identificado los principales mecanismos 
de europeización (top-down) que han tenido un impacto significativo en las políticas regionales 
españolas. Estos mecanismos corresponden con las presiones normativas (de los actores 
supranacionales) así como de los incentivos económicos de la UE. Este capítulo muestra cómo 
las comunidades autónomas adaptan sus políticas para conseguir la mayor cantidad posible de 
fondos de la UE. Estos mecanismos han producido nuevos patrones de gobernanza mediante la 
creación de nuevas instituciones. El capítulo muestra que el importe de las subvenciones que han 
recibido las comunidades autónomas ha dependido en gran medida de la calidad de los programas 
presentados, así como de la capacidad de estas a la hora de coordinar proyectos y políticas. En 
cuanto a los resultados de las políticas, el capítulo ha identificado tres comunidades autónomas 
que se han comportado (a lo largo del tiempo) mejor que el resto (en términos de convergencia 
con la media del PIB de la UE): Aragón, La Rioja y Galicia. El capítulo de Baraibar y Arregui ha 
demostrado que los procesos bottom-up también han sido relevantes para captar fondos de la UE. 
Baraibar y Arregui ofrecen una serie de explicaciones de por qué algunas comunidades autónomas 
han sido más eficientes que otras: la calidad de la gobernanza de las comunidades autónomas, 
el capital humano, la capacidad de absorción de fondos de la UE y el espíritu empresarial. Todos 
estos factores son elementos significativos a la hora de explicar la importante variación que existe 
en el rendimiento y/o la eficiencia en las políticas de las comunidades autónomas españolas.

Por último, el capítulo 15 de Juan Díaz Mayoral ha mostrado el impacto que han tenido las 
sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en el contenido y evolución de las políticas 
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públicas en España. Díaz Mayoral identifica como principales instrumentos de europeización 
las cuestiones prejudiciales y los recursos de incumplimiento ante el TJUE. Mientras que en las 
cuestiones prejudiciales son los jueces nacionales los que invitan al TJUE a intervenir en las 
políticas nacionales, en el segundo caso es la Comisión Europea quien inicia el procedimiento ante 
el TJUE para hacer cumplir una ley a un determinado estado de la UE. Díaz Mayoral muestra que el 
mecanismo más utilizado en el caso de España es el mecanismo de las cuestiones prejudiciales, 
que no han parado de crecer desde el año 1986. Este capítulo desarrolla dos ejemplos sobre la 
importancia que han tenido estos mecanismos en dos políticas concretas: la política hipotecaria y la 
política sanitaria transfronteriza. Ambas han tenido destinos diferentes. Mientras que en la primera 
claramente hubo una colusión de intereses entre el TJUE y los tribunales ordinarios españoles que 
facilitaron la implementación de una nueva política hipotecaria (rechazando los efectos abusivos de 
las clausulas suelo); en la segunda, la asistencia sanitaria transfronteriza, ha habido un activismo 
mucho menor por parte de los actores judiciales españoles y también por parte de las burocracias 
y administraciones de la comunidades autónomas a la hora de implementar este tipo de asistencia 
médica. Por tanto, este capítulo ejemplifica muy bien tanto los mecanismos de europeización 
judicial como la relevancia que tienen los factores internos a la hora de que una política se pueda 
europeizar de acuerdo con los estándares que establece la UE. 

2. Principales mecanismos de europeización de las políticas 
púbicas en España 

En la sección anterior he esbozado los principales cambios y desarrollos que han tenido lugar 
en las políticas públicas españolas como consecuencia de la interacción entre los sistemas 
de gobernanza de España y de la UE en las últimas décadas. En esta sección se sistematizan 
esos resultados para obtener una imagen global de los principales mecanismos que han 
impulsado el cambio de las políticas públicas en España, así como para identificar los factores 
mediadores más relevantes en este tipo de procesos. 

En primer lugar, los mecanismos que han mostrado mayor capacidad de europeizar las 
políticas públicas españolas han sido los impulsados por estrategias top-down. Dentro de esas 
estrategias, las más eficientes son las introducidas a través de normas legislativas (legislación 
primaria, secundaria o terciaria) de naturaleza vinculante. Este tipo de normas son objeto de 
implementación forzosa y España lo ha hecho bastante bien en casi todas las áreas políticas 
(con la excepción de las políticas medioambientales) durante las últimas décadas (Arregui, 
2016). En la mayoría de los capítulos de este libro se pueden encontrar ejemplos de este 
mecanismo de europeización top-down. Algunos ejemplos podrían ser: desde la adopción del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) hasta la introducción de reglamentos de la UE para 
luchar contra el cambio climático, la liberalización de la política de transportes o la plena 
europeización de la política de competencia que hoy rige en los mercados españoles. 

El segundo mecanismo más importante de europeización incluye la provisión de fondos de la 
UE para introducir un cambio de política y/o modernizar el contenido y/o el funcionamiento de una 
política pública. Este mecanismo se basa en incentivos positivos para innovar y actualizar una política 
pública concreta. Entre los ejemplos de este mecanismo (que se muestran en muchos capítulos 
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de este libro) se encuentran las oportunidades financieras que la UE ofrece para implementar las 
políticas contra el cambio climático, las políticas de investigación y desarrollo, la financiación de las 
redes europeas de transporte, la concesión de subvenciones para las políticas agrícolas de última 
generación y/o la financiación de una serie de políticas regionales para hacer una economía de 
mercado más eficiente en las zonas rurales y/o menos desarrolladas económicamente en España. 
Este mecanismo ha sido bastante eficaz en las políticas de transporte, agricultura y cambio 
climático y menos eficiente en las políticas de investigación y desarrollo, así como en las políticas 
regionales (donde encontramos una gran variación entre las comunidades autónomas españolas 
en cuanto a su eficacia en la gestión de las políticas públicas). 

Un tercer mecanismo también está relacionado con la financiación de la UE a cambio de la 
introducción de reformas políticas en aquellos ámbitos que la UE ha identificado como política 
disfuncional o ineficaz en relación con las normas y pautas que rigen la UE. En este sentido, la UE 
ha introducido una serie de condiciones a España a la hora de recibir financiación para la aplicación 
de determinadas políticas públicas. Este mecanismo puede percibirse muy bien en el caso de los 
Fondos NGEU, donde la financiación se ha vinculado (explícitamente) a la condicionalidad a la hora 
de implementar determinadas reformas. Así, para recibir fondos NGEU, la UE exigirá a España que 
introduzca nuevos principios de gestión en las políticas públicas, incluyendo una planificación y 
gestión por objetivos políticos concretos o la concesión de un papel más importante en la elaboración 
de políticas a las agencias independientes del gobierno. Además, España tendrá que modernizar 
el sistema fiscal, reforzar y reformar las políticas de investigación y desarrollo o aplicar una nueva 
política que proporcione sostenibilidad en el sistema de pensiones a largo plazo. Dado que estas 
reformas están todavía en fase de desarrollo, es demasiado pronto para evaluar su eficacia. Sin 
embargo, lo que está claro es que este mecanismo que aúna financiación y condicionalidad puede 
funcionar bien en el caso de estados como España que son reacios y/o incapaces de poner en 
marcha las reformas que el país necesita en un momento dado.

Un cuarto mecanismo de europeización hace referencia a la relevancia de los tribunales de 
justicia españoles a la hora plantear cuestiones prejudiciales en el TJUE. Este es un mecanismo de 
naturaleza bottom-up y top-down. Es un mecanismo bottom-up en la medida en que un ciudadano 
requiere a un tribunal ordinario la implementación de la legislación de la UE en España y también es 
un mecanismo top-down dado que es necesaria una complicidad de intereses entre los tribunales 
españoles y el TJUE a la hora de crear una sentencia que tenga naturaleza vinculante. Este 
mecanismo ha sido ilustrado en el capítulo 16 con la nueva política hipotecaria implementada en 
España a partir de 2013, una vez que se declararon que las clausulas suelo (que fijaban un tipo de 
interés mínimo independientemente del Euribor) eran abusivas por su falta de transparencia. 

Otro mecanismo de europeización es la aplicación de normas no vinculantes de la UE (soft 
law) en los Estados miembros. En el caso español, esto ha tenido lugar en algunas de las 
políticas públicas que se desarrollan y se discuten en este libro. Por ejemplo, en el capítulo 5, 
González y Guillén han mostrado cómo España ha incrementado sustancialmente el gasto en 
políticas de protección social a lo largo del tiempo, situándose actualmente en una posición 
muy cercana a la media de la UE. Además, las políticas de negociación colectiva, salud y 
seguridad, igualdad de género o seguridad social se han europeizado no solo a través de la 
normativa social, sino también a través de mecanismos de soft law y procesos de aprendizaje 
político entre Estados miembros. López y Colàs-Neila también han mostrado en el capítulo 7 
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que los principales cambios que se han producido en las políticas de pensiones en España han 
tenido lugar como consecuencia de mecanismos relacionados con normas de naturaleza no 
vinculante. Este sería el caso de la inclusión de desincentivos al abandono del mercado laboral, 
el retraso progresivo en la edad legal de jubilación o la ampliación del periodo de tiempo a 
la hora de calcular la pensión. Como argumentan López y Colàs-Neila, España ha puesto en 
marcha estas políticas a pesar de que la UE carece de competencias normativas en este 
ámbito. Estos mecanismos de tipo cross-loading también han estado presentes en la Política 
Exterior y de Seguridad Común, como ha demostrado Barbé en el capítulo 12.

Un sexto mecanismo de europeización es el activismo que los actores supranacionales de 
la UE (la Comisión y/o el Parlamento Europeo) han desplegado en relación con la necesidad de 
aplicar determinadas políticas públicas. Un ejemplo que se mostró en el capítulo 6 fue el activismo 
desarrollado por el Parlamento Europeo en 1984, a través de documentos y declaraciones 
políticas, con el fin de ampliar los derechos individuales en toda la UE, y, más concretamente, 
para incluir políticas contra la discriminación por motivos de orientación sexual. Posteriormente, 
la Comisión y el Parlamento Europeo comenzaron a trabajar juntos con el objetivo de incluir 
un artículo que excluyera cualquier tipo de discriminación por motivos de orientación sexual 
en el Tratado de Ámsterdam. Esta política tuvo éxito y produjo un efecto indirecto al presionar 
normativamente a los Estados miembros para que incluyeran derechos antidiscriminatorios en 
su legislación nacional. El capítulo 6 muestra que esta presión supranacional funcionó de un 
modo efectivo como catalizador de este cambio político en España.   

Otro mecanismo de europeización está relacionado con la acción de los partidos políticos 
nacionales y la medida en que estos están dispuestos a incorporar los principios y valores que 
se plasman en las políticas de la UE. El papel clave de los partidos políticos españoles en los 
procesos de europeización se ha manifestado con nitidez al menos en dos capítulos de este 
libro. Por un lado, Font muestra que los principales partidos políticos españoles han incorporado 
el discurso, la acción política y los principios necesarios para luchar contra el cambio climático. 
Esto se puede observar en los programas políticos de los partidos más relevantes de España. 
Por otro lado, se puede argumentar una historia similar sobre las políticas de derechos LGTB+. 
Cantó y Arregui relatan en el capítulo 6 cómo todos los principales partidos de España ya 
han incorporado (en sus programas políticos) derechos antidiscriminatorios para la comunidad 
LGTB+. Esto ha ayudado a establecer estas políticas desde una perspectiva bottom-up en un 
claro enfoque complementario con la normativa de la UE. 

Un octavo mecanismo de europeización ha sido el activismo de los grupos de interés 
nacionales en relación con la adopción de políticas y principios configurados por la UE. El libro 
muestra un claro ejemplo de este mecanismo en el capítulo 6 sobre derechos LGTB+. Cantó 
y Arregui muestran cómo el activismo que han llevado a cabo las organizaciones de derechos 
LGTB+ es un factor determinante para explicar por qué hay algunas comunidades autónomas que 
han implementado y desarrollado más derechos LGTB+ que otras. Estas comunidades autónomas 
donde ha habido un mayor activismo de los colectivos LGTB+ (Aragón, Valencia, Madrid y Cataluña), 
son las comunidades autónomas donde existen más derechos LGTB+, o más exactamente, donde 
la legislación autonómica ha ampliado en mayor medida los derechos del colectivo LGTB+. 

Finalmente, otro mecanismo de europeización con clara estructura bottom-up ha sido el 
cambio de la opinión pública y la modernización de los valores sociales durante las últimas 
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décadas. En este sentido, algunos capítulos de este libro muestran que la opinión pública en 
España se ha transformado de un modo considerable en relación con una serie de temas. Por 
ejemplo, Font muestra en el capítulo 4 que la opinión pública y los valores sociales respecto 
a las políticas contra el cambio climático se han transformado de manera significativa a lo 
largo del tiempo. Lo mismo puede decirse de la opinión pública y los valores sociales respecto 
a las políticas antidiscriminatorias en materia de género y minorías sexuales. De hecho, el 
capítulo 6 muestra que los valores sociales respecto a las minorías sexuales en España se 
produjeron antes de la adhesión de España a la UE. Este capítulo ilustra cómo este mecanismo 
se complementa perfectamente con otros mecanismos macro y meso, y la interacción de 
todos ellos han transformado este tipo de políticas en España. 

Cuadro 16.1: Principales mecanismos de europeización  
de las políticas públicas españolas (1986-2021)

Nivel de 
análisis Inputs Procesos Outputs Mecanismos

Macro • Legislación primaria UE
 P. ej.: Tratado de Estabilidad, 

Coordinación y Gobernanza 
en la UEM.

• Legislación secundaria UE
 P. ej.: Directivas PAC.

• Legislación terciaria UE
 P. ej.: Coman v Romania 

(nombre del caso).

• Cuestión prejudicial  
 P. ej.: Cláusulas suelo

Top-down

Top-down

Top-down

Top-down
Bottom-up

P. ej.: Reforzar 
la disciplina 
presupuestaria.

P. ej.: Liberalización 
de los mercados 
agroalimentarios.

P. ej.: El TJCE 
dictamina que los 
derechos de residencia 
también se aplican a 
las parejas del mismo 
sexo en los países de la 
UE que no reconocen 
las uniones entre 
personas del mismo 
sexo, si al menos uno 
de los miembros de la 
pareja es ciudadano 
de la UE y si el 
matrimonio se celebró 
en un Estado miembro 
de la UE.

P. ej.: Eliminación 
cláusulas suelo en la 
política hipotecaria 
(después de 2013)

Aplicación y 
monitorización por 
parte de la UE

Aplicación y 
monitorización por 
parte de la UE

Aplicación y 
monitorización por 
parte de la UE

Activismo judicial 
y confluencia de 
intereses entre el 
TJUE y los tribunales 
ordinarios de justicia
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Nivel de 
análisis Inputs Procesos Outputs Mecanismos

Macro • Financiación de una política 
pública

 P. ej.: Redes de trenes de 
alta velocidad (a través de 
los fondos estructurales  
 de la UE).

• Condicionalidad de la 
financiación a cambio de 
introducir reformas políticas

 P. ej.: Reforma del sistema 
de pensiones.

Top-down

Top-down

P. ej.: Red de 
transporte de alta 
velocidad.

P. ej.: Resultado 
incierto en este 
momento. 

Incentivos positivos 

     
      

Incentivos positivos

Macro • Normas no vinculantes o soft 
law de la UE

 P. ej: Gasto en protección 
social.

Top-down
Bottom-up

P. ej: Aumento del 
gasto en protección 
social a lo largo del 
tiempo.

Difusión de políticas 
+ Aprendizaje de 
políticas
(Cross-loading)

Meso • Comportamiento y/o 
preferencias de los actores 
supranacionales

 P. ej.: El PE insta en 1984 a 
la Comisión a abordar la 
discriminación basada en la 
orientación sexual.

• Partidos políticos nacionales
 P. ej.: Políticas contra el 

cambio climático incluidas 
en los manifiestos de la 
mayoría de los partidos 
políticos españoles.

Top-down

Bottom-up

P. ej.: El art. 19 
del Tratado de 
Ámsterdam consagró 
la no discriminación 
por motivos de 
orientación sexual.

P. ej.: Implementación 
de las políticas contra 
el cambio climático.

Presiones 
normativas 

+
Incentivos de 
elección racional

Meso • Activismo a través de grupos 
de interés

 P. ej.: Grupos de activistas 
LGTB+ que actúan en el nivel 
autonómico.

Bottom-up

P. ej.: Más derechos 
LGTB+ en las CCAA 
en las que operan 
organizaciones de 
activistas.

Presiones 
normativas 

+
Incentivos de 
elección racional

Micro • Valores sociales
 P. ej.: Valores sociales a 

favor de la acción contra el 
cambio climático.

• Cambio en la opinión pública
 P. ej.: Opinión pública a favor 

de la igualdad de género y 
los derechos LGTB+.

Bottom-up

P. ej.: Políticas de 
lucha contra el 
cambio climático. 

P. ej.:  
Implementación de 
políticas de género y 
derechos LGTB+.

Presiones 
normativas 
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3. Estrategias de cambio político en las políticas públicas 
españolas 

Todas las políticas públicas analizadas en este libro han experimentado un proceso de 
europeización en mayor o en menor medida y, por tanto, han incorporado pautas de cambio 
político, normativo e institucional a través de diferentes estrategias implementadas por 
los actores políticos españoles. Estos procesos de adaptación se han producido de forma 
asimétrica entre las distinas áreas políticas y temáticas estudiadas. Las estrategias más 
relevantes que han seguido los actores políticos se detallan a continuación.  

Algunas políticas públicas han seguido una estrategia de transformación que ha creado 
múltiples oportunidades a la hora de modernizar la economía española. Esta estrategia ha 
servido para transformar casi por completo las bases sobre las que se han elaborado algunas 
políticas públicas. En primer lugar, la PAC ha proporcionado una oportunidad única para que 
España se integre mejor en los mercados europeos e internacionales y haya sido uno de los 
estados de la UE líderes en el sector agrícola durante las últimas décadas. Esto no es solo 
porque la PAC ha proporcionado la oportunidad de convertir a España en uno de los principales 
productores agroalimentarios, sino también porque le ha ayudado a desarrollar cadenas de valor 
en industrias asociadas que han incrementado su competitividad en el contexto internacional. 
En segundo lugar, en las políticas de transporte, España ha cambiado de un modo radical 
los principios normativos bajo los que se elaboraban estas políticas antes de su adhesión a 
la UE. En este sentido, España ha incorporado normas que han promovido la liberalización, 
la armonización y la internacionalización del sector del transporte. Todo ello ha inducido un 
cambio crítico en la forma en la que se gestinan las infraestructuras, así como en la creación y 
modernización de nuevos servicios de transporte. Ambos procesos han impulsado la economía 
española. En tercer lugar, en las políticas de competencia, la UE ha facilitado la modernización 
en el funcionamiento del mercado interior dentro de España. Del mismo modo, el nuevo marco 
de competencia de la UE ha fomentado la creación de empresas españolas más competitivas 
que operan tanto dentro de la UE como en el mercado global. En cuarto lugar, las políticas de 
LGTB+ y de Igualdad se han transformado profundamente en España, y el marco normativo y 
regulatorio de la UE ha sido claramente el principal catalizador de esta transformación. 

La estrategia de absorción también ha estado presente en algunas políticas. Este ha sido el 
caso de las políticas exteriores, en las que los actores españoles han sido favorables a integrar 
los requisitos y principios de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, sin cambiar 
significativamente sus políticas internas. Es decir, se ha producido una adaptación a las políticas 
de la UE, pero no se ha producido, como en otras políticas públicas, una transformación de sus 
estructuras y contenidos. Esto se debe probablemente a que los procesos de europeización 
tienden a adoptar formas menos coercitivas en los ámbitos en los que las competencias de la 
UE no son vinculantes (como la Política Exterior y de Seguridad Común). 

Otras políticas estudiadas en este libro han adoptado, principalmente, una estrategia de 
adaptación. Esta estrategia significa que una política concreta se ha adaptado a los requisitos 
de la UE, mientras que las características esenciales de la política han permanecido inalteradas. 
Este tipo de estrategia está bien representada en nuestra investigación por las Políticas de 
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Ciencia, Tecnología e Innovación. Cruz-Castro y Sanz-Menéndez argumentan en el capítulo 8 
que la influencia de la UE en esta política parece más un argumento de legitimación que un 
factor de cambio real, ya que los factores más importantes que siguen rigiendo las políticas 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en España son los internos. Quizás por ello, al ser un área 
política estratégica, la Comisión Europea ha introducido esta política como reforma prioritaria en 
contrapartida a la recepción de fondos NGEU. Otra política pública estudiada en este libro que 
también muestra cierta estrategia de acomodación son las Políticas Digitales y de la Sociedad 
de la Información. En este politica, si bien España ha aplicado la normativa procedente de la 
UE en los sectores de telecomunicaciones y digital, ha tenido margen para determinar los 
objetivos y el calendario de aplicación, preservando, de este modo, el interés de la industria 
nacional que opera dentro de los sectores digital y de la sociedad de la información. 

Una cuarta estrategia visible en algunas políticas públicas españolas ha sido la estrategia 
de inercia. En el marco de esta estrategia, España ha mostrado una resistencia visible a los 
cambios de política en algunos ámbitos políticos, lo que significa que se ha comprometido a 
cumplir solo parcialmente la legislación de la UE y/o a no cumplirla en absoluto. Este podría 
ser el caso de algunas políticas económicas y laborales. En el capítulo 2 se ofrecen diversos 
ejemplos en los que España ha mostrado resistencia al cambio de políticas públicas. Quizás 
los ejemplos más claros sean la actualización de los servicios de empleo, la liberalización 
de los servicios profesionales o la necesidad de reducir las barreras normativas y legales 
impuestas por la diversidad de regulaciones en las comunidades autónomas. De este modo, 
algunas políticas podrían no ser europeizadas. Esto es así ya que para que se produzca un 
cambio, se requieren redes robustas de actores que faciliten la adopción de nuevas políticas 
en el país, una sociedad civil fuerte y una capacidad administrativo-política para modificar 
y adaptar la experiencia internacional a las circunstancias nacionales (Radaelli, 2006, p. 
71). Además, los capítulos 3, 5 y 7 ilustran otros ejemplos en los que España ha mostrado 
una fuerte resistencia a introducir los cambios políticos exigidos por la UE. Algunos de estos 
ejemplos son la reforma del Sistema de Pensiones o la modernización del Sistema Fiscal. 
Ambas son reformas muy sensibles en términos políticos y sociales. Son el tipo de políticas 
emblemáticas en las que España ha tenido históricamente más dificultades a la hora de 
introducir normas y estándares europeos. La COVID-19 ha creado inesperadamente una nueva 
oportunidad para cerrar la brecha con las políticas de la UE en algunas áreas políticas. Si 
España quiere recibir fondos NGEU, tendrá que hacer frente a una serie de reformas políticas 
(incluidas la reforma fiscal y la reforma de las pensiones). En este tipo de situaciones, los 
factores y circunstancias nacionales desempeñan un papel determinante. En el nivel político, 
España tiene un sistema fuertemente polarizado que está impidiendo que una coalición 
amplia de partidos adopte las reformas explícitas que son necesarias. Por el contrario, esta 
creciente polarización está proporcionando pocos incentivos a los partidos de la oposición 
para ofrecer su apoyo a estas reformas, prefiriendo, en su lugar, perseguir los beneficios de la 
politización en temas altamente controvertidos. Además, la escasa coordinación y los patrones 
de cooperación entre los diferentes niveles de gobierno tampoco ayudan en la medida en que 
las comunidades autónomas están interesadas en maximizar su propio beneficio a expensas 
de otras comunidades autónomas. Esto se debe, principalmente, al hecho de que el gobierno 
central opera desde una posición de creciente debilidad política ya que ha sido incapaz de 
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introducir un verdadero sistema innovador y coordinado de cogobierno con las comunidades 
autónomas (Fernández y Lanaia).

4. Conclusiones

Las conclusiones de este libro tienen implicaciones importantes no solo para los estudios 
comparados sobre europeización, sino también para la investigación y la comprensión de la 
política española. Nuestro análisis ha demostrado que la UE impregna el núcleo de acción de 
los actores e instituciones españolas, ha moldeado en gran medida las políticas públicas y ha 
influido significativamente en los discursos y narrativas que han configurado la acción política 
en España durante las últimas décadas. 

La europeización es, probablemente, un proceso más complejo de lo que suelen sugerir los 
diferentes enfoques teóricos explorados en el capítulo introductorio. En el caso de España, los 
procesos de cambio en las políticas públicas se han producido de forma bastante diversa y 
desigual entre las áreas políticas investigadas. Cuando se ha producido un cambio de política, ha 
sido como consecuencia de las presiones de adaptación y/o de incentivos políticos y económicos, 
de las preferencias de los actores nacionales más relevantes, así como de las estructuras de 
oportunidad política que se han generado. Por lo tanto, es necesario incluir los entornos políticos 
e institucionales nacionales para comprender el papel de la europeización en los procesos de 
cambio político. Además, las pautas temporales y la secuencia en la que se producen los cambios 
politicos también son importantes para explicar el alcance de estos procesos. 

En conclusión, la europeización de las políticas públicas españolas no es únicamente un 
proceso top-down y/o bottom-up, sino un proceso más complejo en el que operan mecanis-
mos y actores en los niveles macro, meso y micro. Cuanto mejor y más integrados estén 
estos tres niveles, mejor y más profundo será el proceso de europeización que tenga lugar 
dentro de un ámbito político concreto. Esto se ha ilustrado con transparencia a lo largo de 
este libro en el que un número importante de políticas públicas han sido profundamente 
renovadas en España.
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