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Fundación Alternativas

La Fundación Alternativas, fundada en 1997 con voluntad de
configurarse como cauce de incidencia y reflexión política, social
y cultural en España y su entorno europeo, es hoy un lugar indiscutible de encuentro y elaboración de ideas y propuestas.

La Fundación consta de varias áreas de trabajo: el Laboratorio
de Alternativas, el Observatorio de Cultura y Comunicación,
Estudios de Progreso y el Observatorio de Política Exterior, que
centra su análisis en la política exterior y su seguimiento a nivel
europeo e internacional.

Los Estados europeos ante las
reformas de la Unión

El objetivo central de los impulsores de este proyecto, en el que
participan los autores más dinámicos y avanzados de nuestra
sociedad, ha sido y sigue siendo el análisis y la definición de
nuevas ideas en el marco de la mundialización creciente que vivimos. Unas ideas que pretenden abarcar las políticas públicas
desde un enfoque nacional, así como europeo y global, y ser
incorporadas en la toma de decisiones de los gobiernos, partidos
políticos y otros actores económicos y sociales.

En definitiva, el conjunto de profesionales y académicos que integran la Fundación Alternativas pretende contribuir al verdadero
desarrollo social, económico, cultural y político de la sociedad
española y europea.

Friedrich-Ebert-Stiftung

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) es una institución cultural privada
sin fines de lucro. La Fundación fue creada en 1925 como legado político del socialdemócrata Friedrich Ebert, primer presidente
alemán elegido democráticamente.

La FES está comprometida con los principios y valores básicos de
la democracia social y su misión se puede resumir en cuatro
conceptos fundamentales: cultura democrática, innovación y participación, cohesión social y globalización solidaria.
Estos principios y valores orientan el trabajo de la FES, tanto en
Alemania y en Europa occidental y oriental, como en el mundo
entero. Actualmente, la Fundación tiene más de 100 oficinas,
repartidas en África, América, Asia y Europa.

El año de la pandemia
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La Fundación estableció su delegación en España en 1975.
Durante varias décadas, su labor en el país estaba dirigida principalmente a la consolidación de la democracia y del Estado de
Derecho. Hoy en día, el trabajo se centra en la promoción del
diálogo sobre política económica y social, y sobre política exterior y de seguridad, con énfasis en el contexto europeo e internacional.
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Equipo del Informe sobre
la Democracia en España,
2020
Para la realización del Informe sobre la Democracia en España (IDE 2020), el Laboratorio de la Fundación Alternativas llevó a cabo una renovación de su Consejo Asesor,
que, junto con el director del IDE y el equipo de edición del Laboratorio, debatió su
estructura y orientación a lo largo de varias sesiones, comentó los trabajos en curso y
revisó la propuesta del documento final. Un equipo de investigadores contratado por
el Laboratorio llevó a cabo la recogida de la información, la elaboración de los datos
relevantes y la redacción inicial de los diferentes capítulos que componen este IDE.
La edición final correspondió a la dirección del mismo y al equipo del Laboratorio de
la Fundación Alternativas.
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Prólogo
Una vez más sale a la luz el Informe sobre la Democracia en España, editado por
el Laboratorio de la Fundación Alternativas, que presenta, como en ejercicios
anteriores, un análisis profundo de la salud de la democracia en el año 2020. Se
trata del decimocuarto informe, en esta
ocasión centrado, como no podía ser de
otra forma, en las consecuencias que la
situación extraordinaria generada por el
coronavirus ha provocado sobre las instituciones democráticas de nuestro país.
Las difíciles circunstancias vividas
a lo largo del año anterior justificaron el
retraso de la publicación del último informe. Este año, tanto el Consejo Asesor
del informe como, especialmente, sus directores y el equipo del Laboratorio han
llevado a cabo un esfuerzo adicional para
recuperar los plazos ordinarios de la serie
de informes más longeva de la Fundación.
El informe de este año incluye, por
tanto, una colección de capítulos sobre algunos de los temas de mayor incidencia
social y política durante la pandemia, con
el objetivo de analizarlos en el contexto del
funcionamiento de nuestras instituciones
democráticas. Además, un año más se ha
llevado a cabo la encuesta que, desde hace
13 años, se realiza entre algunos de los
principales expertos de este país sobre la
calidad democrática en España.
Los resultados del análisis anual del
índice sobre la calidad de la democracia,

informe_democracia_2021.indb 9

a pesar de algunos claroscuros, siguen
arrojando resultados razonablemente
positivos, manteniendo las tendencias
observadas en periodos anteriores. Adicionalmente, los directores del informe,
en el capítulo que abre la publicación,
vuelven a ofrecer una comparativa de la
democracia española en el contexto global, contrastando nuestros resultados con
los principales índices elaborados por
otras instituciones fuera de nuestro país.
Este esfuerzo por incorporar una comparación a nivel internacional, iniciada
hace dos años, ha implicado, a mi juicio,
una importante mejora en el trabajo de
valoración de la democracia española y la
constatación de que, aunque ciertamente
aún es preciso afrontar serios problemas
y mejorar en aspectos esenciales, nuestro
país está integrado en el club de países
privilegiados en lo que respecta al funcionamiento de las instituciones y el respeto
a las reglas básicas de la democracia. La
introducción del trabajo, además, incluye, por primera vez, una exposición de la
medida de la calidad de la democracia y
sus instituciones desde una perspectiva
territorial que, sin duda, es un elemento
más de valor en el informe de este año.
Como en ejercicios anteriores, los
temas incluidos en este nuevo informe
ofrecen un análisis en profundidad de
algunas de las cuestiones esenciales para
el funcionamiento de la democracia espa-

2/7/21 12:11

ñola, como los problemas suscitados en
el ámbito constitucional, la polarización
política y emocional de la sociedad, la
evaluación del funcionamiento y la gobernanza del sistema de salud y el papel
de las comunidades autónomas en la gestión de la crisis, los problemas de acceso
a la información durante el periodo de excepción vivido, los efectos producidos por
la pandemia en la economía y la sociedad
y los instrumentos aplicados para hacerles frente, el creciente y controvertido papel de los expertos en la toma de decisiones políticas, o la evaluación del primer
año de Gobierno de coalición en España.
Una vez más, el Laboratorio y la Fundación Alternativas quieren expresar su
agradecimiento y el reconocimiento del
valor y el esfuerzo de las personas involucradas en este decimocuarto Informe
sobre la Democracia en España, una de las
señas de identidad de nuestra organización y referencia obligada entre los especialistas y muchos ciudadanos para el
estudio de nuestras instituciones democráticas. La continuidad de la evaluación
rigurosa de la democracia es un valor
esencial, especialmente en sociedades
como la española, tan aficionada a las
grandes declaraciones y descalificaciones de los oponentes. Hay que insistir en
que, a la luz de los datos e informaciones
disponibles, la democracia sigue viva en
España; aunque sea imprescindible combatir sus principales hándicaps, como las
dificultades para el desarrollo de la libertad de expresión, los problemas de estabilidad política o el enfrentamiento excesivo entre partidos, cuya dificultad para
alcanzar consensos ha quedado evidenciada incluso ante situaciones tan graves
como las vividas a lo largo de 2020.

Como repetimos cada año, el informe implica un trabajo colectivo, que comienza con la elección cuidadosa de autores y textos, para la que los directores
del informe y el Laboratorio cuentan con
el apoyo de un Consejo Asesor formado
por otros doce expertos de alta calidad.
Por otro lado, este informe no sería posible sin el apoyo del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales (CEPC) de
España, que por segundo año consecutivo se suma como colaborador del volumen. También es preciso reconocer
el esfuerzo de los autores para entregar
sus trabajos en plazos más cortos que los
habituales, así como el especial trabajo
de los directores del informe, el profesor
Alberto Penadés y la profesora Amuitz
Garmendía (quien se ha incorporado por
vez primera a la dirección de este proyecto). Asimismo, me gustaría mencionar
expresamente el gran trabajo de edición
y supervisión de los diversos artículos llevado a cabo por Jorge San Vicente, subdirector del Laboratorio, sin cuya ayuda
habría sido imposible terminar este excelente trabajo en tiempo y forma.
Por último, queremos aprovechar
este prólogo para reconocer expresamente la contribución a la serie, a lo largo de los años, del catedrático emérito
de la Universidad Complutense Julián
Santamaría, fallecido en el último día
del pasado año. Agradecemos así su labor como miembro del Consejo Asesor
del IDE desde la primera edición del informe, siempre con la intención de mejorar la calidad de sus contenidos.
Jesús Ruiz-Huerta Carbonell
Director del Laboratorio
de la Fundación Alternativas
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El 2020 quedará para siempre grabado
en nuestra memoria como el año de la
pandemia. Solo hay que observar la ruptura en algunas series históricas para
darse cuenta de la magnitud del impacto. En comparación con el año anterior,
en 2020 fallecieron en España un 17%
más de personas. Solo durante la primera ola, el exceso de mortalidad fue
de más de 46.000 personas, la mayor
parte en el mes de abril. Por otro lado,
a finales de año, en diciembre del 2020,
la tasa de paro había crecido también
un 17% (la tasa de desempleo pasó del
13,78 al 16,13% en doce meses) y el producto interior bruto se había reducido
un 10,8%. Solo en el mes de abril, hubo
cerca de 3,5 millones de personas sujetas
a un ERTE. El objetivo de este informe,
no obstante, no es evaluar la efectividad
de la respuesta a la crisis de la pandemia
desde un punto de vista sanitario o económico, sino tratar de averiguar qué podemos aprender sobre la democracia española en este contexto extraordinario.
Por fortuna —y, en resumidas cuentas—, la lección más importante es que,
en lo que respecta a la calidad de nuestra
democracia, seguimos siendo un país
“normal”, con más de un problema —
como los límites a la libertad de expresión— y algún que otro acierto —como
una cultura política igualitaria—, pero
que, hasta en las situaciones insólitas,
se sigue pareciendo a las democracias
avanzadas que desde hace medio siglo
sirven, con poca discusión, de marco de
referencia colectivo. Eso no quiere decir
que quien odia no siga odiando, que los
incapaces hayan decidido retirarse, que
el Gobierno se haya vuelto totalmente
transparente, que los corruptos hayan

visto la luz del bien público o que, simplemente, la democracia no produzca
frustración. El progreso se produce reforma a reforma y acuerdo a acuerdo. La
mala noticia para los agoreros del declive
y la decadencia de las democracias, como
ocurre con las naciones o los imperios,
es su inevitable capacidad para resurgir.
No obstante, es evidente que el 2020
no fue un buen año para la democracia
en el mundo. Un indicador parcial de la
extensión del desafío al que nos hemos
afrontado es que el 59% de los países del
planeta decretaron algún tipo de estado
de emergencia durante este año (IDEA,
2020). Aunque en casi todos los casos se
ha tratado de procedimientos regulados
constitucionalmente, no queda duda de
que, cuando menos, las democracias
han tenido que responder ante circunstancias que han afectado a sus procedimientos básicos.
Una lista no exhaustiva de los potenciales problemas que la pandemia ha causado desde su expansión a comienzos de
año incluye: en el ámbito electoral, el retraso o cancelación de elecciones; en el de los
derechos fundamentales, la limitación de
los derechos de reunión y manifestación,
el sufragio activo, la libertad de expresión
y la libertad de prensa o la protección de
los datos privados; en lo que respecta a la
acción de gobierno, la concentración de
poderes en el Ejecutivo, la debilitación del
control parlamentario o la falta de transparencia en la información; y, en general,
la dificultad para coordinar la democracia
participativa y la colaboración entre los
distintos niveles territoriales de gobierno.
A todo esto, deben sumarse las pruebas
que la propia sociedad que sustenta la democracia ha debido afrontar, poniendo a
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prueba su capacidad para colaborar, para
confiar y para resolver problemas sin que
le digan siempre lo que tiene que hacer,
o para cumplir cuando se lo piden. Todo
ello hace más difícil afrontar el reto que
implica superar la crisis sin que los ciudadanos dejen de confiar en algunas de las
promesas intrínsecas de la democracia:
la equidad, la salud pública y el bienestar
continuado.
En este contexto, ¿cómo ha respondido la democracia española? En los capítulos de este informe se ponen a examen,
con mirada crítica, algunas cuestiones
específicas: cómo se enfrentó la sociedad
y el Estado a la crisis; cuáles fueron las implicaciones, en términos económicos y sociales, de la misma; qué dilemas democráticos plantean la restricción de derechos
fundamentales y apelación a la tecnocracia; o cómo se ha llevado a cabo la gestión
en un contexto de poder diseminado. Además, como cada año, hemos pedido a un
amplio panel de expertos que evalúen, mediante un cuestionario estandarizado, el
funcionamiento de las instituciones y sus
resultados durante el año 2020. Veamos
algunos de sus principales resultados.

1. El índice de calidad de la
democracia en perspectiva
comparada
La valoración global media de los 319
expertos consultados para este informe
ha sido la más alta en los 13 años de vida
de esta encuesta, con un resultado —6,3
puntos sobre 10— ligeramente superior
a su primera edición. Con esta quinta
mejora anual consecutiva, se puede decir que se ha superado lo que ahora pa-

rece que fue un valle (y no un declive) en
la evaluación de la democracia española,
que tuvo sus momentos más bajos en la
primera mitad de la década de 2010.
Es importante entender que se trata
de un índice agregado de una serie de
indicadores muy pormenorizados, que
incluyen cerca de 60 cuestiones específicas. De esta forma, se puede observar
que, por ejemplo, la libertad de expresión lleva cinco años empeorando su
calificación, pero eso no arrastra necesariamente a las de otras libertades civiles o derechos fundamentales, como la
libertad religiosa o la de hablar la propia
lengua, que es fácil que demos por descontadas. El índice agregado atempera
tanto el catastrofismo como el triunfalismo. Se trata de una auditoría neutral,
que podría hacerse en cualquier país y
que facilita el análisis de los puntos débiles y los fuertes de una democracia, así
como su evolución en el tiempo.
La libertad de expresión es, de hecho,
con diferencia, el ámbito en el que más
ha empeorado la valoración de nuestra
democracia, seguido de la estabilidad en
el Gobierno, en estos 13 años. Sin duda,
esto es algo que debería convertirse en
una prioridad para una agenda reformista democrática.
De otro lado, las cuestiones en las
que más ha mejorado la valoración de
la democracia española tienen un cierto
aire a “nueva política”, según expresión
de algunos —o, si se prefiere, a las demandas del 15M, una movilización social
que recientemente ha cumplido su décimo aniversario—. En orden decreciente,
estos asuntos son la participación de las
mujeres, la responsabilidad del poder local y autonómico, la representatividad del

17

informe_democracia_2021.indb 17

2/7/21 12:11

Parlamento, la libertad de los partidos y
un acceso más igualitario al poder. Esto
podría ser una señal de que la democracia, aunque sea lentamente, responde en
la dirección de las demandas sociales.
En cuanto a la comparación de las dimensiones de la democracia entre sí, en
general, como es común en este tipo de
evaluaciones, las líneas que se refieren a
la democracia electoral y al Estado liberal
son las mejor calificadas, aunque en algún aspecto haya habido algún retroceso,
mientras que varias cuestiones referidas
a la relación entre el Gobierno y la sociedad se encuentran entre lo peor valorado,
aunque en algunas de ellas haya habido
progreso. Las peores calificaciones absolutas, con cierta coherencia, las encontramos en lo que se refiere a la corrupción,
la interferencia del poder económico en
la política, la selección no igualitaria de
las élites políticas y su alejamiento de los
representados. Ha habido progreso, pero
aún queda bastante que mejorar.
A corto plazo, con respecto a los últimos dos años, la evaluación que más
ha mejorado es la de la independencia
de los jueces; también ha aumentado
bastante la calificación sobre el cumplimiento de la legalidad. En ambos casos,
la evaluación es positiva, además de serlo
su tendencia. El papel de los jueces y del
Poder Judicial ha estado muy presente
en el debate político en los últimos años,
y es difícil sustraerse de los desacuerdos
concretos que cada cual entiende como
más importantes sobre esta cuestión. La
ventaja de recurrir a un panel de expertos amplio y diverso, como el que utilizamos, es que facilita superar algunas dificultades de perspectiva. Piénsese que
en el índice internacional de Estado de

Derecho (Rule of Law Index), España ha
subido, en 2020, de 0,71 a 0,73 puntos,
y de la posición 21 a la 19 en el mundo,
lo que la sitúa en torno a la mediana del
grupo de países de características económicas y políticas comparables, que
encabeza Dinamarca y cierra Hungría
(World Justice Project, 2020).
¿Cómo se comparan estos resultados
con el juicio de los principales observatorios internacionales? Para el caso de España, las valoraciones en otros índices se
han mantenido en algún caso estables y,
en otros, solo ligeramente por debajo de
las del año anterior. Las organizaciones
que miden de forma comparada el rendimiento y calidad de las democracias del
mundo concuerdan en que no ha sido un
buen año para la libertad política —algo
que no es una sorpresa—, pero precisan
que lo que se observa en realidad, pese
al choque de la pandemia, es la continuación de una tendencia. Si bien las democracias consolidadas han pasado por
dificultades y algunas valoraciones son
peores que en el año precedente, son las
democracias ya deterioradas las que más
quebrantos han producido.
El índice Varieties of Democracy (VDem) de la Universidad de Gotemburgo
(Suecia) y del Instituto Kellog (EE. UU.)
es uno de los más parecidos al nuestro,
además de ser el que más utiliza la investigación de ciencia política comparada. Su panel de expertos se nutre del
conocimiento local para cada caso —evalúan 169 países y territorios en todo el
planeta—, empleando un cuestionario
amplio y multidimensional. De hecho,
una característica de los datos del índice
V-Dem es que este no agrega las calificaciones de todas las cuestiones que se
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evalúan, sino que ofrece cinco indicadores separados para distintas dimensiones fundamentales de la democracia:
electoral, liberal, deliberativa, participativa e igualitaria. La idea que subyace a
esta metodología es que cada democracia
podría ser relativamente más fuerte que
otras en unas u otras dimensiones, pero
no ser del todo comparable en una valoración absoluta.
En el año 2020, el V-Dem sitúa a España en el puesto número 9 en el índice
de democracia electoral (la evaluación
absoluta sube ligeramente, de 88 a 89
puntos sobre cien) y en el puesto número
13 en el índice de democracia liberal (que
baja ligeramente, de 81 a 80). En cuanto
a las dimensiones menos procedimentales, las calificaciones quedan igualmente
emplazadas en el grupo destacado de las
democracias más avanzadas: en el puesto número 12 en el índice de democracia
participativa (la puntuación sube de 62
a 64), en la posición 14 en el indicador
de democracia deliberativa (pasa de 78 a
79 puntos), y en el puesto número 6 en
democracia igualitaria (sube de 80 a 81).
Aunque los cambios son pequeños
con respecto a 2019, la valoración es claramente positiva y sube en todas las dimensiones, excepto en la de democracia
liberal. En todo caso, el resultado de este
indicador (81) es igual a la media de los
países de Europa occidental, y mayor que
la media de la Unión Europea (73) o la de
los países de la OCDE (también 73).
Por otro lado, de acuerdo con los dos
índices internacionales más veteranos y
mediáticos, el índice de The Economist y el
informe de Freedom House, la evaluación
de la democracia en España se resiente
un poco más durante el año transcurri-

do, aunque ninguna de las dos entidades
ha destacado un cambio cualitativo en su
dictamen. En ambos casos, observan una
erosión en las libertades civiles, algo que
tiene un peso mayor en la valoración de
conjunto para estas organizaciones.
En el Democracy Index que publica
The Economist, España desciende desde una calificación de 8,29 a 8,12 (en
una escala de 0 a 10) y del puesto 16 al
puesto 22 en el mundo. Esto equivale
a quedarse en la puntuación media de
los últimos diez años, a lo largo de los
cuales no ha habido grandes variaciones.
Desde el punto de vista cualitativo, para
el informe de The Economist lo más destacado es que el país se mantiene dentro
del grupo de las denominadas “democracias plenas”, aunque sea, tal y como
viene sucediendo en los últimos años,
en la parte más baja del grupo, en este
caso solo por encima de Corea del Sur.
La valoración es mejor que las de Francia
y EE. UU., que son países considerados
“democracias con problemas” por estos
evaluadores. Como queda dicho, el descenso de 2020 se debe, a juicio de esta
publicación, a un empeoramiento en las
libertades civiles.
El valor del índice de Freedom House,
especializado precisamente en la medición de las libertades públicas, desciende para España de 92 a 90 puntos sobre
100. Esta organización considera que un
país es libre a partir de 70 puntos, pero
ese umbral no es demasiado selectivo.
En 2020, hay 46 democracias con una
calificación de 90 o más puntos y hay
tres países del norte de Europa a los que
se les otorga un 100. La puntuación de
España es la misma que la de Francia e
Italia, que son países evaluados más se-
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veramente que España por los otros observatorios. La mayor parte de los puntos
que faltan hasta los 100 posibles se refieren a libertades civiles, donde ha habido
un suave pero continuado descenso en
los últimos años a juicio de esta organización, como por otra parte, también lo
ha habido en el de los expertos que evalúan la democracia española para este informe, cuyo resultado neto es más positivo. La diferencia es que el indicador de
Freedom House se concentra en cuestiones relacionadas a las libertades civiles, a
las que da un mayor peso relativo.
En conclusión, aunque las evaluaciones basadas en los juicios de expertos
tienden a dar una valoración positiva y
estable de la democracia en España, hay
una convergencia en torno a una cierta
erosión de las libertades civiles que debe
llamarnos la atención, aunque esto tenga un impacto mayor o menor en los indicadores de conjunto en cada caso: en
los dos últimos índices mencionados,
arrastra a la apreciación del conjunto,
mientras que V-Dem lo registra solo en
su índice de democracia liberal. Nuestro
índice precisa aún más: es la libertad de
expresión la que retrocede.

2. Calidad de la democracia
y Gobiernos autonómicos
Es posible que en el año 2020 los ciudadanos tuvieran ocasión de percibir
de forma más aguda de lo habitual el
impacto en su bienestar de la acción
de gobierno en el nivel autonómico. La
importancia objetiva de la gestión autonómica de los recursos sanitarios, la
continuada atención mediática sobre el

asunto y la secuencia temporal de recentralización —durante la fase inicial de la
pandemia— y posterior delegación de
las capacidades decisoras son factores
que suponen una mayor atención sobre
los Gobiernos autonómicos. Aunque los
resultados, tanto en lo que respecta a la
gravedad de la crisis sanitaria como a su
impacto en la economía, han dependido
de muchas variables fuera del control
de los Gobiernos, es evidente que cada
comunidad adoptó una combinación de
políticas distinta, lo que puede determinar la evaluación de los ciudadanos.
El Índice de Calidad de Gobierno en
Europa (EQI, por sus siglas en inglés)
que publica la Universidad de Gotemburgo compara las percepciones sobre
los Gobiernos regionales en los países
de la Unión Europea desde el año 2010.
La última edición de este índice se basa
en una encuesta realizada en el último
trimestre de 2020 y las primeras semanas de 2021. Se trata de un indicador que
aparece cada cuatro años y cuya cuarta
edición se ha publicado recientemente
(Charron, Lapuente y Bauhr, 2021).
El EQI no es el resultado de juicios
expertos, sino que se basa en una gran
encuesta a un amplio número ciudadanos sobre sus percepciones sobre los
Gobiernos de las distintas regiones de
la Unión Europea (en el caso de España,
600 personas en cada comunidad autónoma). La encuesta inquiere a los entrevistados por su experiencia en cuestiones como el trato con el sector público,
sobre si se cree que existe o si se ha experimentado corrupción, o por sus percepciones sobre la calidad y la equidad en la
asignación de servicios públicos. No se
trata de una medida objetiva de calidad
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del Gobierno, si es que tal cosa es posible, pues se mide abiertamente a través
del juicio de los ciudadanos; no obstante, la validez del índice se encuentra bien
contrastada, pues se ha demostrado, en
el conjunto de Europa, que sus valores
están correlacionados con cuestiones
que son más fáciles de observar, como la
innovación económica, el comercio con
otras regiones, la cohesión social y un
nivel bajo de voto a partidos populistas
(véase Lapuente, 2021).
España es el segundo país de la UE
con mayor dispersión en la calidad de
los distritos Gobiernos regionales (autonómicos), solo por detrás de Italia.
Además, en la última encuesta las diferencias entre comunidades han aumentado, así como la distancia entre las valoraciones más altas y más bajas. Tanto
España como Italia destacan por su heterogeneidad, con la diferencia de que,
en el caso de Italia, la media es bastante
peor que la española.
En términos absolutos, los extremos
los ocupan el País Vasco y Cataluña, que
son, respectivamente, la comunidad autónoma con mejor y peor gobierno de España, según los ciudadanos de cada una
de ellas. Las mejores valoraciones se encuentran en el norte: País Vasco, La Rioja, Navarra y Asturias. El siguiente grupo,
aún con buenas valoraciones, lo forman
Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y
Cantabria. El resto de los Gobiernos “suspende” de acuerdo con este índice, en algunos casos con bastante rotundidad.
Los cambios más notables con respecto a hace cuatro años se han registrado, por un lado, en la Comunidad
Valenciana y en las Islas Baleares, que

son las que más han mejorado (prácticamente ambas por igual), y, por otro, en
Cataluña, cuyo Gobierno es el que más
ha empeorado, junto con Cantabria,
pero en este segundo caso dentro de un
recorrido de valores positivos. En las dos
primeras el cambio ha sido, además,
cualitativo: las comunidades valenciana
y balear han pasado de estar por debajo
de la media a estar bastante por encima
de ella. La valoración del Gobierno de
Cataluña, en cambio, ya se encontraba
por debajo de la media desde 2013, empeoró en 2017 y en 2020 se ha situado,
con cierta diferencia del resto, como el
Gobierno con peor valoración entre sus
ciudadanos, según esta encuesta.
Entre las comunidades más pobladas también hay que destacar el caso
de la Comunidad de Madrid, que tiene
valores negativos desde 2017 y ha recibido, en esta última oleada, una valoración
algo peor que hace cuatro años. Aunque
la diferencia sea pequeña, ha supuesto
cierto cambio cualitativo, pues la comunidad ha pasado de estar por encima de
la media de España a estar por debajo.
Hay que destacar, no obstante, que
en España conviven regiones con valoraciones que serían excelentes en Francia
y buenas en Alemania con regiones cuya
calidad de Gobierno percibida resultaría
poco más que moderada en la muy criticada Italia. Resulta intrigante que dos
de las comunidades con mayor renta
por habitante y con mayor peso político
de los partidos nacionalistas autóctonos
(País Vasco y Cataluña) se encuentren
en posiciones extremas y opuestas, especialmente si tenemos en cuenta que,
desde el 2013, la distancia entre ambas
no ha hecho más que acrecentarse.
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3. Los focos del informe
Los capítulos del informe de este año están agrupados en torno a cuatro grandes
cuestiones. En primer lugar, las bases o
condicionantes sociales de la respuesta
a la crisis, como son una información
veraz y confiable, la disposición de la sociedad a cooperar más allá de los conflictos políticos y la capacidad de la infraestructura institucional para resolver una
crisis aguda (o los defectos en todo ello).
En segundo lugar, las implicaciones
perdurables o de más largo plazo en la
respuesta, como son los ajustes tanto en
equidad social como en eficiencia económica, que pueden hacer posible el bienestar social (o, de nuevo, sus defectos).
En tercer lugar, los debates abiertos en
torno a al menos dos cuestiones que tienen que ver con la legitimidad del Poder
Ejecutivo: el tratamiento de los derechos
fundamentales durante la emergencia
sanitaria, y la demanda (o posible competencia) de juicios técnicos o expertos
frente a las decisiones de representantes
políticos. Por último, la evaluación de la
gestión y la gobernanza en un contexto
de poder diseminado: entre gestores sanitarios y políticos, entre niveles territoriales de gobierno, y entre partidos políticos dentro del Gobierno.
El fundamento de la toma de decisiones de los ciudadanos descansa, en
buena medida, en la información a la que
tienen acceso. Por ello, el primer bloque
se abre con el capítulo de Silvia MajóVázquez y Sandra González-Bailón sobre
la circulación de información durante la
pandemia. Basándose en una amplia investigación propia, las autoras analizan
las dinámicas de consumo de noticias y

los condicionantes de la confianza en los
distintos medios de acceso a las mismas
durante la crisis sanitaria. En el siguiente capítulo, Mariano Torcal presenta un
completo análisis, basado en repetidas
investigaciones sobre encuestas, de uno
de los posibles obstructores de la eficacia,
la confianza y la cooperación: la polarización política en España, tanto en su dimensión ideológica como afectiva. El bloque lo cierra la reflexión de Guillem Vidal
y Borja Barragué sobre el concepto de la
capacidad del Estado y las debilidades del
sector público en España, que son el otro
gran determinante de la resolución de
problemas anterior a toda decisión política concreta con respecto a la crisis.
Los dos capítulos que componen el
segundo bloque coinciden en señalar
las diferencias en la respuesta, en políticas sociales y económicas, durante la
actual crisis con respecto a la Gran Recesión, tanto en la Unión Europea como
en España. En el capítulo 5, Margarita
León explica la importancia de las políticas que comprenden el llamado “escudo social” —fundamentalmente, los
Expedientes de Regulación Temporal
de Empleo y el ingreso mínimo vital—
y analiza su dimensión en perspectiva
comparada. Por su parte, Antonia Díaz y
Luis Puch, en su análisis de las políticas
económicas, destacan el enorme reto de
planificación y coordinación que tiene
España por delante cuando aún tiene reformas pendientes desde la última recesión. En este contexto, dedican parte de
su capítulo, como no podía ser de otra
manera, a las posibilidades del plan de
recuperación y sus implicaciones para el
futuro del país: según su análisis, su éxito dependerá, además de la coordinación
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europea, del refuerzo de la inteligencia
económica colectiva en las instituciones
públicas españolas.
Para el tercer bloque, se han seleccionado dos tipos de preguntas abiertas que
habremos de tratar de responder tras la
crisis. Ambas son cuestiones normativas,
aunque los enfoques disciplinares sean
muy distintos. En el capítulo 7, Luis Pomed repasa los dilemas constitucionales
que han planteado las acciones del Gobierno durante la crisis, en una completa
y estricta revisión crítica. A continuación,
Pablo Fernández-Vázquez, Luis Ramiro
y Sebastián Lavezzolo discuten el papel
de los expertos frente a los políticos en la
democracia y cuáles son los fundamentos de las actitudes ciudadanas favorables
a las alternativas más o menos tecnocráticas a la democracia representativa. Los
dos capítulos, ocupándose de cuestiones,
en principio, distintas, coinciden en señalar un riesgo común. Escribe Pomed
que “una democracia sin derechos se
atrofia hasta transformarse en el ideal
plebiscitario de los populistas”. Mientras, Fernández-Vázquez, Lavezzolo y
Ramiro afirman que sus datos muestran
cómo existe “una estrecha relación entre
el deterioro de las funciones de representación y la búsqueda de alternativas políticas, sean estas tecnocráticas, populistas
o tecnopopulistas”.
Lo más complejo se ha dejado para
el final: cómo valorar las decisiones tomadas, cómo se han comportado los
Ejecutivos, cuáles han sido los errores o
los éxitos de coordinación, cuánto de ello
ha sido estructural y cuántos problemas
podrían haberse evitado, de qué intrincados equilibrios políticos depende la

gestión y el gobierno, etc. Serafín PazosVidal, en el capítulo que abre el último
bloque, analiza los retos, los errores y las
lecciones aprendidas de la crisis en materia de cogobernanza territorial, apuntando, también, hacia lo que podemos
esperar para el futuro. En el siguiente
capítulo, Rosa Urbanos y Ricard Meneu,
por su parte, revisan, con una perspectiva crítica, cómo se han entrelazado
los criterios políticos y de salud pública
en las decisiones en materia sanitaria y
cómo ha sido la cogobernanza de la crisis de los recursos y personal del Sistema
Nacional de Salud. Por último, Máriam
Martínez-Bascuñán cierra el bloque con
una reflexión que aporta un último elemento de contexto para todo el informe:
el 2020 ha sido también el primer año
del primer Gobierno de coalición de la
historia democrática reciente de España,
cuyo buen número de situaciones que
habrían sido insólitas incluso sin haberse producido en medio de una crisis sanitaria y económica de tal magnitud ayuda a explicar algunas de las cuestiones
tratadas a lo largo del informe.
El volumen lo cierra, como todos los
años, la presentación y análisis de los
datos del Índice de Calidad Democrática
que se realiza a partir de la encuesta al
panel de expertos. Modesto Escobar y Pablo Cabrera, además de presentar los datos y conclusiones fundamentales, ofrecen amplia información metodológica y
analizan las características del panel de
expertos, en un ejercicio de transparencia ya habitual en este informe. Es una
satisfacción acabar la revisión de un año
traumático con el mensaje optimista de
los datos que nos muestra esta encuesta.
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1. Introducción
Pese a que la pandemia aún no ha finalizado cuando escribimos este capítulo,
el 2020 será ya para siempre “el año de
la pandemia”. Por tanto, analizar el estado de la comunicación en España en el
2020 pasa necesariamente por explicar
cómo los ciudadanos se informaron sobre esta. La pregunta clave es cómo la
información sobre la COVID-19 se distribuyó en un entorno comunicativo caracterizado por la influencia de las redes
sociales, webs de contenido audiovisual
y aplicaciones de mensajería.
Pero el 2020 no ha sido solamente
el año de la pandemia. Para algunos expertos también ha sido el año en el que
nos hemos enfrentado, tanto en España
como en otros países, a una “infodemia”, es decir, a una proliferación sin
precedentes de información falsa o engañosa en relación con el virus de la COVID-19 (Gallotti, Valle, Castaldo, Sacco
y De Domenico, 2020; Tangcharoensathien et al., 2020; Zarocostas, 2020).
Ya en febrero lo anunciaba el director
general de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), asegurando que la “información falsa [sobre el virus] se propaga más fácil y rápidamente que el virus,
y es igual de peligrosa” (Ghebreyesus,
2020). Lo denunciaba también más tarde el secretario general de las Naciones
Unidas, subrayando los efectos adversos
de la exposición a la información falsa
y poniendo como ejemplos los ataques
a inmigrantes (Naciones Unidas, 2020).
Teniendo en cuenta este contexto,
en este capítulo analizamos, en primer
lugar, los patrones de consumo de los
españoles durante el 2020, con especial

atención al primer periodo del estado de
alarma en nuestro país. Seguidamente,
identificamos algunos de los cambios
más importantes en el comportamiento
de los ciudadanos con respecto al consumo de información política a lo largo
del 2020, en comparación con el 2019.
Finalmente, medimos la magnitud potencial de la infodemia en España. Lo
hacemos recurriendo a diversas fuentes
de datos que incluyen, entre otras métricas, las percepciones de los ciudadanos
frente a la información falsa o poco fiable distribuida durante el 2020.
El objetivo último de este capítulo
es entender el consumo de información política por parte de los españoles
durante un año de máxima excepcionalidad en el que, entre otras cosas, el
primer Gobierno de coalición de la democracia española empezó su andadura; se aprobaron dos estados de alarma;
se confinó a la mayoría de la población
durante semanas en sus casas; y murieron más de 44 mil personas debido a la
COVID-19 (ver Gráfico 1).

2. Principales canales y fuentes
de información
El 2020 empezó con gran interés informativo a raíz de la investidura, el 7
de enero, del primer presidente de un
Gobierno de coalición de la España democrática, con miembros del PSOE y
de Unidas Podemos. Ese interés se vio
reflejado en un incremento de las visitas
a medios de comunicación y un mayor
consumo informativo (como detallamos
más adelante). Pronto esta demanda dio
paso a un breve periodo informativo con
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GRÁFICO 1: Cronología de la pandemia en España durante el 2020
Casos

Muertes

Al finalizar 2020 el
número total
totalde
de
muertos
muertos alcanza
alcanza los
los
44.668 yylos
44.668
loscasos
casos
.628.208
llegan hasta
hasta 11.628.208
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25 de octubre
Estado de alarma y
toque de queda en toda España
9 de octubre
Nueve ciudades de Madrid en
estado de alarma

18 de septiembre
Nuevo récord de casos
en un solo día
28 de agosto
Peor semana en número de
casos desde marzo
16 de agosto
3000 negacionistas se
manifiestan en Madrid

1 de julio
El número de muertes por
COVID-19 llega a 28.000

8 de junio
Los Gobiernos autonómicos
gestionan la pandemia

.

.
..
.
.
..
.
.
...

.
.

Cierra el hospital IFEMA

13 de abril
en España
23 de marzo
El ejército localiza
cadáveres en residencias
19 de marzo
Discurso del rey
11 de marzo
La OMS declara pandemia

20 Enero

29 de octubre
Se extiende el estado de
alarma hasta mayo de 2021
21 de octubre
Segunda ola y
se alcanza el millón de casos

22 de septiembre
Se reduce la cuarentena
de 14 a 10 días
7 de septiembre
Se anuncia el inicio de la

17 de agosto
España se sitúa entre los 10
países con más infecciones
14 de agosto
El número de contagios por
COVID-19 llega a 342.000

21 de junio

.
.

1 de mayo

27 de diciembre
Se inicia la vacunación

..
.
.
..

18 de mayo
Las mascarillas obligatorias

29 de abril
Fase 0 de la desescalada

2 de abril
1 millón de casos de
COVID-19 en el mundo
20 de marzo
España supera los
1000 muertos
13 de marzo
Declaración del estado
de alarma

31 Enero
Primer caso en España

del virus entre humanos

Nota: la cronología muestra los principales acontecimientos noticiosos relacionados con la pandemia del COVID-19 en España
durante el 2020.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Our world in data (University of Oxford, 2021). Las cifras incluyen el número de casos
positivos y el número de personas muertas debido a la COVID-19 registrados ese día.
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niveles de consumo similares a los de
2019. La similitud en el comportamiento
de las audiencias entre 2019 y 2020 duró
tan solo unos días. El 20 de enero, China
confirmaba la transmisión del virus de
la COVID-19 entre humanos, y el 30 de
enero se identificaba el primer caso en
España. La cronología de eventos, ilustrada en el Gráfico 1, refleja cómo desde
entonces y hasta finales de año —y todavía en el 2021—, los acontecimientos relacionados con el coronavirus no se han
dejado de producir. La concatenación
de emergencias y noticias excepcionales
desencadenadas por la pandemia, incluso antes de su declaración por la OMS el
30 de marzo, sumió a la sociedad española en un estado de crisis permanente
casi desde el inicio del 2020 y durante
los meses subsiguientes.
Ante este escenario de crisis, los
ciudadanos, independientemente de su

edad, escogieron ampliamente los medios de comunicación como principal
fuente de información durante la pandemia (Gráfico 2)1. El Gobierno, los científicos, y los expertos en salud emergieron
entonces como fuentes de información
secundarias en este entorno de crisis,
aunque probablemente los ciudadanos
también accedieron a estos, principalmente, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, televisión, radio o
prensa escrita.
2.1. Confianza en la información sobre
la COVID-19

La centralidad de los medios durante el
2020 choca con la opinión que una parte
importante de los ciudadanos manifestaba sobre su trabajo. Casi un cuarto de los
españoles no confiaba en la información
sobre la COVID-19 publicada por los medios durante el primer estado de alarma

GRÁFICO 2: Fuentes de información durante la pandemia por edad
18-24

Medios de comunicación

25-34
71%

65%

Gobierno

45%

35-44

45-54

71%

75%

55+
78%

34%

34%

36%

43%

32%

44%

Científicos, médicos y otros expertos en salud

41%

37%

35%

Organizaciones internacionales de la salud
(como la OMS)

37%

38%

33%

26%

35%

29%

28%

33%

Ministerio de Sanidad y red de salud pública

27%

33%

Políticos individuales

21%

18%

16%

17%

Personas que conozco

16%

14%

12%

13%

Otras personas que no conozco personalmente

13%

9%

9%

7%

20%
12%
6%

Pregunta: ¿Cuál de estas fuentes usó la semana pasada para informarse sobre la pandemia de la COVID-19, ya sea a través de
Internet, usando las redes sociales, los buscadores, las webs de vídeos o aplicaciones de mensajería o en persona? (seleccione todas
las que apliquen)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Nielsen, Fletcher, Newman, Brennen y Howard (2020).

1 Los datos usados aquí fueron recogidos a través de encuestas realizadas a una muestra representativa de
1009 ciudadanos españoles, entre el 31 de marzo y el 7 de abril de 2020. Ver más detalles en Nielsen, Fletcher, Brennen et al. (2020).
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GRÁFICO 3: Confianza de los españoles en la información sobre la COVID-19 según
las fuentes de información
No confío

Confío
0%

25%

16%

Científicos, médicos otros expertos en salud

9%

84%

Organizaciones Internacionales de la Salud
(como la OMS)

12%

77%

Ministerio de Sanidad y red de salud pública

23%

69%

Medios de comunicación

35%

51%

Gobierno

31%

46%

Personas que conozco

45%

33%

Políticos

46%

31%

Redes sociales

49%

23%

Aplicaciones de mensajería
(como Facebook o Whats App)

52%

21%

Otras personas que no conozco personalmente
50%

75%

100%

Pregunta: ¿En qué grado confía usted en la información sobre el coronavirus (COVID-19) proporcionada por las siguientes fuentes
de información? Por favor use la siguiente escala, donde 0 es “no confío en absoluto” y 10 “confío totalmente”. Los valores han sido
agrupados de la siguiente manera: no confío (0-4); confío (6-10).
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Nielsen, Fletcher, Newman, Brennen y Howard (2020).

(Gráfico 3). De hecho, un 32% de la población consideró que los medios exageraban la pandemia y un 20% no estaba de
acuerdo con que los medios le hubieran
ayudado a entender la pandemia (Nielsen, Fletcher, Brennen y Howard, 2020).
Estos altos porcentajes de escepticismo
son especialmente reseñables en unas
circunstancias en las que los medios debían jugar (y jugaron) un rol fundamental en la toma de decisiones con respecto
a la protección personal ante el virus, así
como en la difusión de normas para su
control (normas que restringían las libertades de los ciudadanos). Si ponemos
estas cifras en perspectiva con lo que ocurrió en otros países, vemos que los españoles no fueron los ciudadanos con menor confianza en la información de los
medios. Los datos del estudio de Nielsen
et al. (2020), que incluye una comparativa de seis países de distintos continentes

(Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, España, Corea del Sur y Argentina),
muestran que Argentina (41%) y Estados
Unidos (38%) tuvieron un mayor número de ciudadanos declarando desconfianza en la información transmitida por los
medios sobre el coronavirus.
A pesar de la desconfianza de un
sector minoritario de la población, la
mayoría de los españoles confiaron en la
información proporcionada por los médicos, las autoridades sanitarias y las organizaciones internacionales en el ámbito de la salud. No es así en el caso de la
información procedente del Gobierno,
que generó un importante escepticismo.
Más del 35% de los españoles declaraba no confiar en la información sobre
la COVID-19 proporcionada por el Ejecutivo e incluso un 13% aseguraba que
había exagerado la pandemia (Nielsen,
Fletcher, Brennen et al., 2020).
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La relación entre la información de
los medios y la ideología política también muestra divisiones significativas.
La proporción de ciudadanos de derechas (34%) que no confían en la información de los medios sobre la COVID-19 es mayor que la media (23%).
Estos datos tienen una clara similitud
con otros países, como Estados Unidos
o Reino Unido, donde también existe
esta división entre la confianza en los
medios durante la pandemia y las preferencias políticas de los ciudadanos. En
estos países, la ciudadanía que se identifica con opciones políticas conservadoras ha sido más reacia a confiar en la
información de los medios sobre la pandemia. En Estados Unidos, por ejemplo,
solo un 35% de los ciudadanos que votan
opciones conservadoras confiaban en la
información sobre la COVID-19 publicada por los medios de su país (Nielsen, Fletcher, Brennen, et al., 2020).
Para contextualizar estos datos, hay que
mencionar que, como este informe ya
mostraba el año pasado (Majo-Vázquez

Los estudios de comunicación de crisis han mostrado cómo la confianza en la
información que trasladan las instituciones es clave para entender la percepción
de riesgo en una situación de emergencia
(Dryhurst et al., 2020). Y la percepción de
riesgo es, a su vez, un determinante decisivo para el cumplimento de las normas
y limitaciones establecidas durante esos
periodos de emergencia (Schneider et al.,
2021). En este sentido, son importantes
los resultados del Gráfico 4, donde se puede ver claramente que la proporción de
ciudadanos que confiaba en la información sobre la COVID-19 proporcionada
por el Gobierno está correlacionada con
su posición en el eje ideológico. Hay una
mayoría amplia de ciudadanos posicionados a la derecha del eje que se muestran
desconfiados respecto de la información
del Ejecutivo sobre la pandemia (68%).
Mientras, la mayoría de los ciudadanos
a la izquierda (59%) se muestran confiados. Pese a ello, entre los ciudadanos de
izquierdas, la proporción de escépticos es
también notable (24%).

GRÁFICO 4: Confianza de los españoles en la información sobre la COVID-19 de los
medios de comunicación y del Gobierno según su ideología
No confío

Confío

Izquierda
Medios

Centro

20%
56%

Gobierno

24%

Derecha

24%

34%
54%

42%

37%
59%

48%

68%
18%

Preguntas: 1) ¿En qué grado confía usted en la información sobre el coronavirus (COVID-19) proporcionada por las siguientes fuentes
de información? Por favor, use la siguiente escala, donde 0 es “no confío en absoluto” y 10 “confío totalmente”. Los valores han
sido agrupados de la siguiente manera: No confío (0-4); Confío (6-10). 2) Algunas personas hablan sobre izquierda y derecha para
describir los partidos políticos y los políticos (generalmente los partidos socialistas son considerados de izquierda, mientras que los
partidos conservadores son considerados de derecha. Teniendo en cuenta esto, ¿podría situarse usted en la siguiente escala? (muy
a la izquierda; algo a la izquierda; centro izquierda; centro; centro derecha; algo a la derecha; muy a la derecha; no lo sé). Los valores
han sido agrupados de la siguiente manera: izquierda incluye “muy a la izquierda” y “algo a la izquierda”; centro incluye “centro
izquierda”, “centro” y “centro derecha”; derecha incluye “algo a la derecha” y “muy a la derecha”.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Nielsen, Fletcher, Newman, Brennen y Howard (2020).
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y González-Bailón, 2019), los medios
de comunicación a nivel internacional
han venido sufriendo un descenso en la
confianza por parte de los ciudadanos,
especialmente a partir del 2018. Es en
este año que empezó a popularizarse el
término fake news, siguiendo la retórica
de líderes políticos en países con una
alta polarización (Wardle y Derakhshan,
2017) dónde los medios públicos, y también privados son frecuentemente objeto de debate político. En este sentido, en
España, ya antes de la pandemia, solo
el 43% de los ciudadanos confiaban en
las noticias la mayoría del tiempo (Newman, Fletcher, Schulz, Andi y Nielsen,
2020). La nota positiva en medio de este
escepticismo es que la pandemia, como
se puede ver en el Gráfico 3, incrementó
esta proporción hasta el 51%.
2.2. Evolución y cambios en el consumo
informativo

Si comparamos los patrones de consumo de noticias de 2019 con los del
2020, emergen dos cambios importantes. Por un lado, el crecimiento masivo
de la demanda de información. Por el

otro, una pérdida relativa, durante el primer estado de alarma, del protagonismo
de las redes y de internet en general en
favor de la televisión, que creció como
primer canal para acceder a las noticias
(ver Gráfico 5).
La revalorización de las marcas informativas tradicionales y, especialmente, el
cambio radical en los hábitos de movilidad diaria de los ciudadanos, que estaban
confinados en casa, explica este cambio
en el patrón de consumo de noticias. La
televisión recuperó durante la primera
parte de la pandemia una mayor centralidad en las dietas informativas de los
españoles, especialmente entre los segmentos de edad a partir de los 45 años
(Gráfico 6). La radio también vio crecer
su audiencia en ese grupo demográfico
durante este periodo. Para los más jóvenes, internet y las redes sociales fueron
el principal medio de comunicación utilizado durante la pandemia. La división
es menos clara cuando segmentamos a
la población por nivel educativo (Gráfico
7). Internet, incluyendo las redes, tuvo
una importancia parecida independientemente del nivel educativo. Respecto a la

GRÁFICO 5: Principal medio de comunicación antes y durante la pandemia
Durante la pandemia

Antes de la pandemia
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Televisión
Internet (incluyendo redes sociales)
Redes sociales
Radio
Prensa escrita
Pregunta: ¿Cuál de estas es su principal fuente de información?
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Digital News Report (Newman et al., 2020) y de Nielsen, Fletcher, Newman, Brennen
y Howard (2020).
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GRÁFICO 6: Principal medio de comunicación durante la pandemia por edad
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55+
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Pregunta: ¿Cuál de estas es su principal fuente de información?
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Nielsen, Fletcher, Newman, Brennen y Howard (2020).

GRÁFICO 7: Principal medio de comunicación durante la pandemia según nivel
educativo
Bajo
TV 50%
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37%
17%
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42%

17%
8%

16%
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Pregunta: ¿Cuál de estas es su principal fuente de información?
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Nielsen, Fletcher, Newman, Brennen y Howard (2020).

televisión, vemos en el Gráfico 7 que fue
más central en las dietas informativas de
los segmentos con menor educación.
En segundo lugar, el cambio identificado en torno a la masiva demanda
de información, responde a un fenómeno bien documentado en la literatura: la
percepción social de acontecimientos de
gran relevancia, combinada con la alta
incertidumbre que estos acontecimientos
generan, se traduce en una alta necesidad
informativa (Valentino et al., 2009; Valentino et al., 2008). Además, como explican
Marcus et al. (2000), los acontecimientos
con un alto componente de novedad obligan a los individuos a hacer evaluaciones
constantes que requieren de mayor información. Estos procesos se materializan, a

su vez, en una mayor voluntad por parte de
los ciudadanos de invertir más tiempo del
habitual en buscar y consumir información. Durante las primeras semanas del
primer estado de alarma, este comportamiento y los mecanismos que lo explican
se activaron claramente en España. Desde
la detección del primer caso, el 31 de enero de 2020, y hasta principios de abril, los
medios de comunicación recibieron volúmenes excepcionales de audiencias en
busca de información para entender una
situación de emergencia sin precedentes
en la historia reciente del país.
La ilustración de este consumo en
el Gráfico 8 muestra que el primer aumento de demanda informativa se vivió
pocos días antes de la declaración de la

34

informe_democracia_2021.indb 34

2/7/21 12:11

GRÁFICO 8: Evolución de la audiencia de los cinco principales medios de
comunicación españoles en internet
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Fuente: elaboración propia a partir de datos mensuales de Comscore MMX Multi-Platform, enero a diciembre 2020, España. La
evolución de la audiencia se muestra en visitantes (A) y media de minutos por visitantes únicos (B).

pandemia por parte de la OMS, el 11 de
marzo de 2020, y la posterior declaración del estado de alarma. Otro ascenso
en la demanda coincidió con el alza en el
número de contagios a finales de agosto
y el inicio de la segunda ola.
Las cifras indican que, durante el mes
de marzo y abril de 2020, el número to-

tal de visitas únicas a los cinco principales medios de comunicación en internet
creció entre un 23% y un 39% respecto al
mismo periodo del año anterior2. Pero lo
que creció de forma todavía más significativa fue la duración de las visitas. Una parte importante de los ciudadanos, movidos
por la ansiedad generada por la situación

2 Datos de Comscore MMX Multi-Platform, Total Internet, enero de 2019 - diciembre de 2020, España.
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de emergencia, la necesidad de información para tomar decisiones y otras motivaciones identificadas por los estudios de comunicación de crisis, estaban dispuestos
a invertir mucho más tiempo en ver y leer
noticias en internet durante ese periodo.
En concreto, en marzo y abril, el tiempo
total de las visitas a los cinco medios de
comunicación principales (por nivel de
audiencia en internet) creció entre un 78
y un 150% respecto al mismo periodo del
año anterior. Para entender la magnitud
de este crecimiento cabe destacar que,
en enero de 2020, cuando se produjo la
aprobación del primer Gobierno de coalición de la democracia española, las visitas
únicas a los cinco principales medios crecieron de media en torno al 1%, comparado con el mismo mes del 2019.
La “fatiga informativa” se evidenció
con el fin del primer estado de alarma,
como se puede ver en la caída de la audiencia de los medios y también en la
del tiempo de visitas (Gráfico 8). Aunque luego se volvieron a recuperar en
cierta medida los altos niveles de consumo, la tendencia a finales del 2020
fue de un menor consumo de noticias
y, especialmente, menor tiempo dedicado a las mismas del que se había visto a
principios de año. La extensa cobertura
informativa dedicada a la COVID-19 y
a su impacto pudo haber llevado a una
importante fracción de los españoles a
evitar las noticias (Chen y Masullo Chen,
2020), un efecto que también se vio en
otros países gravemente afectados por el
virus en 2020, como Reino Unido (Fletcher, Kalogeropoulos y Nielsen, 2020)
y otros con niveles de afectación mucho
más bajos, como Dinamarca (Andersen,
Skovsgaard, Strömbäck y Shehata, 2021).

Para entender esta fatiga informativa, también son relevantes estudios recientes como el de Andersen et al. (2021),
que identifican el rol predominante de la
confianza en las noticias para predecir el
nivel de evasión de su consumo. Sabemos que una menor confianza está asociada con un mayor grado de evasión con
respecto a las noticias. Pero los estudios
en este ámbito también destacan otros
factores, como el nivel de ansiedad generado por las malas noticias, en especial
referentes a las muertes, o el grado de
acuerdo con las medidas para combatir
la crisis (Andersen et al., 2021; Palmer,
Toff y Nielsen, 2020). Los estudios sobre
conocimiento político reflexionan sobre
la importancia de la fatiga informativa,
señalando con preocupación que una
mayor evasión de las noticias puede llevar asociado un menor nivel de conocimiento sobre el entorno social y político
en el que se desenvuelven los ciudadanos (Carpini y Keeter, 1997). Sin embargo, la evidencia no es concluyente. Una
línea de investigación, más reciente, en
este mismo ámbito apunta que la evasión de las noticias, la también llamada
“resistencia a las noticias”, conduce a un
proceso más consciente de toma de decisiones y a una participación más positiva
en la vida política (Woodstock, 2014).
2.3. El rol de las redes sociales
en la información sobre la pandemia

Pese a la centralidad de los medios de
comunicación tradicionales durante la
pandemia, en España, como en la mayoría de democracias occidentales, las
redes sociales ocuparon también un lugar muy importante en las dietas informativas de los ciudadanos (Newman et

36

informe_democracia_2021.indb 36

2/7/21 12:11

al., 2020; Nielsen, Fletcher, Newman,
Brennen y Howard, 2020) (Gráfico 5) .
Esa centralidad es especialmente clara
entre los segmentos más jóvenes de la
población, de 18 a 24 años (Gráfico 6),
y con menor nivel educativo (Gráfico 7).
Cifras que contrastan con el hecho de
que una gran proporción de los ciudadanos afirmaba que la información sobre
la COVID-19 circulando en las redes sociales (46%) y las aplicaciones de mensajería (49%) no era fiable (ver Gráfico
3). Sin embargo, un 16% y un 13% de
los españoles usaron las redes sociales
y aplicaciones de mensajería para discutir información sobre la COVID-19
con desconocidos (Gráfico 9). De nuevo, este comportamiento contrasta con
el hecho de que la información sobre la
COVID-19 proporcionada por desconocidos es la que generó un mayor número
de escépticos (52%, ver Gráfico 3).
En España, la popularidad de las aplicaciones de mensajería es indudable. Un

44% de la población usa la aplicación de
mensajería de Facebook (Messenger)
para compartir o discutir noticias y un
34% usa WhatsApp. La penetración de
esta última aplicación en nuestro país
para su uso general se sitúa entre las más
altas del mundo (Newman et al., 2020).
En concreto un 81% de la población en
España usa WhatsApp, mientras que
solo el 26% usa Facebook Messenger.
Más allá de las aplicaciones de mensajería, usadas principalmente para discutir
información sobre la COVID-19 entre familiares, colegas de trabajo y amigos, las
redes sociales fueron la primera fuente de
información durante la pandemia para
un 17% de la población —lo que representa un 3% menos con respecto al periodo
anterior a la pandemia—. Para entender
el comportamiento de los españoles dentro de las redes, en el Gráfico 10 ilustramos, con datos procedentes de Facebook3,
el número total de interacciones de la
audiencia con las páginas públicas de los

GRÁFICO 9: Uso de las aplicaciones durante la pandemia
Facebook
Un grupo con miembros
de mi familia
Un grupo con amigos
o colegas de trabajo
Un grupo con personas
desconocidas
Ninguno de las anteriores

WhatsApp

18%

48%

23%

52%

16%

13%

56%

21%

Pregunta: Facebook y WhatsApp le permiten unirse y participar en grupos, donde usted puede debatir sobre noticias y temas con sus
iguales. ¿Ha participado en alguno de los siguientes grupos en la última semana para discutir sobre el coronavirus (COVID-19)?
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Nielsen, Fletcher, Newman, Brennen y Howard (2020).

3 Los datos de Facebook y Instagram se han recogido a través de la aplicación Crowdtangle. Se han trazado
todos los posts que se refieren la COVID-19 publicados por los medios (Facebook N = 130; Instagram N = 89),
los partidos (Facebook N = 24; Instagram N = 12) y los políticos (Facebook N = 147; Instagram N = 11) en España con páginas públicas y verificadas indexadas en Crowdtangle. En ambas redes se han usado las siguientes
palabras clave para la búsqueda: coronavirus, covid-19, covid. En Facebook se han identificado 312.829 posts
que generaron 134.401.178 interacciones. En Instagram se han identificado 10,598 posts (no se incluyen las
publicaciones en stories que Crowdtangle no proporciona) que generaron en total 20.342.152 interacciones.
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principales medios de comunicación, políticos y partidos en España. En concreto,
hemos trazado todos los posts publicados
por estos actores entre enero y diciembre
de 2020 y hemos calculado el número
total de interacciones de su audiencia. A
pesar de que solo una proporción de la audiencia interactúa con el contenido publicado en redes, y por lo tanto el Gráfico 10
no mide el total de la audiencia real, sí nos
sirve aquí como aproximación para entender el grado y la evolución de la atención
que los contenidos sobre la COVID-19 generaron en Facebook.
Como vemos, este comportamiento
tiene algunas diferencias notables con la
evolución del consumo de noticias en los
principales medios de comunicación españoles (ver Gráfico 8). Como mostramos

en el gráfico, el aumento de consumo informativo en esta plataforma se produjo
algo más tarde que en los medios. Ese
aumento sucede el 27 de marzo, un día
antes de que el Gobierno español prohibiera todas las actividades no esenciales y
pocos días después de que el ejército localizara cadáveres en varias residencias de
ancianos. A partir de ese momento, solo
se advierte un nuevo aumento en la actividad de la audiencia coincidiendo con
el inicio de la desescalada (11 de mayo) y
el anuncio de la obligatoriedad de llevar
mascarilla (18 de mayo). La fatiga informativa en Facebook se puede calificar
como más temprana observando la caída
de las interacciones con las páginas de los
principales proveedores de información
sobre la COVID-19 en esta red.

GRÁFICO 10: Evolución del volumen de interacciones de la audiencia española en
Facebook
Número total de interacciones
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Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Facebook en Crowdtangle en base a las palabras clave de búsqueda
coronavirus, covid-19, covid entre otras. Las interacciones incluyen el número total de comentarios, veces que se ha compartido un
post, número de “me gusta”, y todas las otras formas de expresión que permite la plataforma. Esta métrica, calculada diariamente,
incluye sólo los posts publicados por las páginas públicas verificadas de los principales medios de comunicación (N = 130), políticos
(N = 147) y partidos en España (N = 27). Las interacciones entre usuarios o cuentas privadas no forman parte del cómputo.
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ambas redes se inicia un descenso progresivo en los niveles de interacción de la
audiencia hasta finales de año.
Este comportamiento puede apuntar a una necesidad de los ciudadanos
de evadirse de las noticias sobre la
COVID-19 durante su navegación en estas plataformas. También puede deberse a un relativo descenso de la producción de información sobre la COVID-19
durante la segunda mitad de 2020. En
Facebook, entre enero y junio de 2020,
los medios, partidos y políticos publicaron 180.679 posts, mientras que, desde
julio hasta finales de año, publicaron
132.150 post en total. En Instagram, durante la primera mitad del año se publi-

En Instagram, la tercera red más popular en España, especialmente entre los
jóvenes —la usa un 47% de la población
(Newman et al., 2020)—, vemos que el
máximo de interacciones con las páginas
de medios y actores políticos se produjo
el 22 de marzo, justo dos días después de
que España superará los mil muertos por
COVID-19 (Gráfico 11), pero también durante la primera fase de la pandemia en
2020. Como se puede ver, y solamente
midiendo las interacciones de la audiencia, la fatiga informativa de la audiencia
tanto de Facebook como de Instagram se
produjo mucho antes que la de la audiencia de los medios en internet. Después de
esos aumentos de atención iniciales, en

GRÁFICO 11: Evolución del volumen de interacciones de la audiencia española en
Instagram
Número total de interacciones
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Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Instagram en Crowdtangle en base a las palabras clave de búsqueda
coronavirus, covid-19, covid entre otras. Las interacciones incluyen el número total de comentarios y “me gusta” recibidos por
cada post diariamente. Esta métrica, calculada diariamente, incluye sólo los posts publicados por las páginas públicas verificadas
de los principales medios de comunicación (N = 89), líderes políticos (N = 11) y partidos en España (N = 12). Las interacciones entre
usuarios o cuentas privadas no forman parte del cómputo.
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GRÁFICO 12: Evolución del volumen de mensajes en Twitter relacionados con la
COVID-19
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Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Gallotti et al. (2020). Se contabilizan todos los tuits publicados
en la plataforma y obtenidos con la API pública de Twitter que incluyen una de las palabras claves relacionadas con la pandemia
(coronavirus, ncov, #Wuhan, covid19, covid-19, entre otras). Los tuits analizados están geolocalizados en España (según los
metadatos del mensaje o la identificación de información en el perfil del usuario). Más detalles del proceso de recopilación de datos
y lista completa de palabras clave pueden encontrarse en (Gallotti et al., 2020).

caron 6.333 posts, mientras que de julio
a diciembre se publicaron 4265. Este
descenso en el contenido informativo
de ambas redes se produjo a pesar de
que la severidad de la pandemia no aflojó en la segunda ola iniciada a finales de
verano.
Finalmente, otra de las redes importantes con respecto a la difusión de noticias sobre la pandemia fue Twitter. Esta
es la cuarta red social más popular en España, por detrás de Facebook, YouTube

e Instagram. En 2020, esta red la usaba
un 35% de los españoles (Newman et al.,
2020). Para entender cómo se comportó
la audiencia en esta red durante la pandemia, el Gráfico 12 ilustra la evolución de
mensajes sobre la COVID-19 que publicaron en España los usuarios de Twitter4. El
gráfico muestra una mayor similitud entre la atención de la audiencia en Twitter,
medida por el número de mensajes publicados, y la de los medios de comunicación, medida por el número de visitas. Las

4 Las limitaciones impuestas por Facebook y Instagram no permiten recoger datos de los posts publicados
por usuarios individuales en estas dos plataformas y por lo tanto no se puede hacer una comparación directa
entre las métricas recogidas en estas plataformas y las de Twitter.
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GRÁFICO 13: Evolución del volumen de mensajes en Twitter relacionados con la
COVID-19 con enlaces a fuentes de información falsas o poco fiables
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Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Gallotti et al. (2020). La fracción de tuits se contabiliza extrayendo
los enlaces publicados en los tuits e identificando la fuente de información a la que apuntan. Los enlaces que apuntan a medios
de comunicación reconocidos y fuentes de información científica o gubernamental son clasificados como fiables. Los enlaces
que apuntan a páginas de información clasificadas en una de las siguientes categorías, se consideran potencialmente no fiables:
información falsa o conspirativa, sátira, clickbait, o medios de comunicación con líneas editoriales en los extremos del eje ideológico.
Esta clasificación usa las etiquetas proporcionadas por Politifacts.com, MediaBiasFactCheck y otros estudios científicos (consultar
los detalles en Gallotti et al., 2020).

fases de aumento en niveles de atención
coinciden con la identificación del primer
caso en España; la declaración de la pandemia mundial por parte de la OMS; y, de
nuevo, con el aumento de casos durante
el inicio de la segunda ola. Esta similitud
se podría explicar, en parte, por el perfil
sociodemográfico del usuario de Twitter,
más interesado políticamente, como también lo está la audiencia de los principales
medios de comunicación.
Finalmente, la importancia de las redes durante la pandemia en España solo
puede entenderse por completo si también analizamos su rol en la distribución

de información falsa sobre la COVID-19.
Para ello usamos datos de Gallotti et al.
(2020) y mostramos la evolución de la
proporción de mensajes en Twitter con
enlaces a información falsa o fuentes
poco fiables a lo largo del 2020 (Gráfico
12). Los aumentos más claros en el volumen de mensajes de este tipo se sitúan
en los días previos a la declaración de
la pandemia por parte de la OMS; poco
después de la confirmación del contagio entre humanos por parte de China;
y durante la segunda ola, especialmente
alrededor del inicio de la vacunación en
España a finales de diciembre5.

5 Estos datos no capturan la totalidad de mensajes publicados con enlaces a información falsa o poco fiable.
Durante el 2020, Twitter puso en marcha distintos mecanismos para eliminar parte de esos mensajes poco
después de ser publicados y priorizar aquellos con información fiable. Por ello, los datos que se presentan
aquí son potencialmente menores a la cifra total de mensajes publicados en realidad.
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GRÁFICO 14: Porcentaje de la población que declara haber visto información falsa
o engañosa durante la pandemia
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Pregunta: ¿Ha visto usted información falsa o engañosa sobre el coronavirus (COVID-19) de las siguientes fuentes? En caso
afirmativo ¿Cuánta ha visto? (ninguna; muy poca; poca; bastante; mucha; no lo sé). El gráfico muestra el porcentaje agrupado de los
valores “bastante” y “mucha”.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Nielsen, Fletcher, Newman, Brennen y Howard (2020).

Estudios recientes han confirmado
una evolución parecida en la proporción
de este tipo de mensajes en Facebook, con
un aumento en el volumen de los mismos en torno a marzo del 2020 (ver Yang
et al., 2021). Pese a esta similitud, Yang
et al. (2021) confirman que la proporción
de enlaces a información no fiable en
Facebook fue menor que en Twitter. Sin
embargo, la actividad de publicaciones de
fuentes fiables en Facebook fue mucho
más elevada que en Twitter, lo que explicaría quizás estas diferencias.
En general, estos resultados confirman que, pese a los esfuerzos de las
empresas tecnológicas por priorizar contenido de calidad durante la pandemia,
estos no fueron suficientes, aunque harán falta más estudios en el futuro para
confirmarlo. Solo con la información
disponible públicamente ahora, sabemos que en 2020 circularon en Twitter

117.442 mensajes, publicados desde España, sobre la COVID-19 apuntando a
fuentes de información falsa o poco fiables. Esta realidad, explicaría en parte, la
percepción de los españoles con respecto
a la información falsa y las redes sociales.
Como ilustra el último gráfico de este
capítulo (Gráfico 14), el 44% de los ciudadanos declaró haber visto información
falsa en redes sociales como Facebook y
Twitter. El mismo porcentaje lo afirmó
sobre las aplicaciones de mensajería.
Si bien las cifras del Gráfico 14 solo
miden las percepciones de los ciudadanos y no permiten conocer la magnitud
real de la información falsa que encontraron en las redes y las aplicaciones, son relevantes porque apuntan a que en España
existió un escepticismo amplio entre los
ciudadanos con respecto a la información
que encontraron sobre la COVID-19 en
estas plataformas.

42

informe_democracia_2021.indb 42

2/7/21 12:12

Aunque estas fueron a su vez una
fuente de información central para los
segmentos de población más jóvenes y
menos educados.
Pero estas cifras también evidencian,
de nuevo, un escepticismo con respecto
a la veracidad de la información proporcionada por los políticos, los medios y el
Gobierno. En un contexto de crisis, estas percepciones tienen repercusiones
claras en los procesos de toma de decisiones. Sobre sus percepciones, ya sean
correctas o no, los ciudadanos tomaron

en última instancia sus decisiones sobre, por ejemplo, cómo protegerse ante
el virus o si dar o no cumplimiento a las
regulaciones que limitaban sus libertades en el contexto de emergencia. Los
efectos concretos de estas percepciones
sobre el comportamiento de los individuos quedan fuera del alcance de este
capítulo. Sin embargo, aquí sí identificamos algunas variables clave que pueden
ayudar, en futuros estudios, a comprender cómo los ciudadanos reaccionaron
ante la pandemia en España.
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Conclusiones

1

Una mayoría amplia de ciudadanos posicionados a la derecha del
eje ideológico se mostraron desconfiados con respecto a la información del
Ejecutivo sobre la pandemia (68%). La
mayoría de los ciudadanos a la izquierda (59%) se mostraron confiados, pero
entre estos, la proporción de escépticos
alcanzó el 24%.

2

Casi un cuarto de los españoles no
confiaba en la información sobre la
COVID-19 aportada por los medios durante el primer estado de alarma. Hasta
un 32% de la población consideró que
los medios exageraban la pandemia y un
20% no estaba de acuerdo con la afirmación de que los medios le hubieran ayudado a entender la pandemia.

3

La pandemia incrementó la proporción de ciudadanos que confiaba en
la información de los medios, desde el
43% registrado antes de la crisis sanitaria hasta el 51% declarado durante el
primer estado de alarma.

4

La mayor demanda de información
por parte de los españoles en 2020
se produjo en marzo y abril, cuando el
tiempo total de las visitas a los cinco
medios de comunicación principales
por nivel de audiencia en internet creció
entre un 78 y un 150% con respecto al
mismo periodo del año anterior.

5

La televisión recuperó durante la
primera parte de la pandemia una
mayor centralidad en las dietas informativas de los españoles, especialmente

entre los segmentos de edad a partir de
los 45 años.

6

Para los más jóvenes, internet y las
redes sociales fueron el principal
medio de comunicación durante la pandemia. Entre los distintos segmentos
de la población por nivel educativo, no
hay diferencias destacables en el uso de
internet, incluyendo las redes. La televisión, sin embargo, fue más central en
las dietas informativas de los segmentos
de la población con un nivel educativo
más bajo.

7

La “fatiga informativa” se evidenció
antes del fin del primer estado de
alarma, como muestra el análisis de los
datos de audiencia observada de los cinco principales medios de comunicación
y el tiempo de visitas a esos medios.

8

Tanto en Facebook como en Instagram, la fatiga informativa se
produjo mucho antes de que la sufriera la audiencia de los medios en internet. En ambas redes, después de las
primeras semanas del primer estado
de alarma, se inicia un descenso progresivo en los niveles de interacción de
la audiencia que siguió cayendo hasta
finales de año.

9

En el 2020, hubo un claro aumento
en el número de mensajes en Twitter que contenían enlaces a información
falsa o fuentes poco fiables. Los mayores volúmenes se produjeron en los días
previos a la declaración de la pandemia
por parte de la OMS; poco después de
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la confirmación del contagio entre humanos por parte de China; y durante la
segunda ola, especialmente alrededor
del inicio de la vacunación en España a
finales de diciembre.

10

En total, en 2020, circularon
en Twitter aproximadamente
117.442 mensajes, publicados desde España, sobre la COVID-19 apuntando a fuentes de información falsa o poco fiables.
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1. Introducción
Aunque no se trate de un fenómeno
nuevo, la polarización política ha adquirido recientemente una presencia
importante en los debates públicos en
España. Durante los dos últimos años,
expertos, periodistas y creadores de opinión pública han venido afirmando de
manera reiterada que el clima de polarización ha aumentado de forma notable.
Aunque hay discrepancias con respecto
a su intensificación y sus causantes últimos, el debate se ha centrado en torno
al creciente “tono polarizante-polarizador” de nuestros representantes políticos y su repercusión por el eco generado por las redes sociales, además de
en el efecto polarizador propiciado por
la aparición de partidos más radicales y
extremistas.
Sin embargo, y pese a todas estas
discusiones, apenas se sabe si todo este
clima se traduce en una creciente polarización en la opinión pública española
y si realmente han tenido algo que ver
alguno de estos factores. ¿Estamos realmente en un momento de creciente
polarización entre los ciudadanos españoles? ¿Es este proceso especialmente
importante con respecto al pasado más
reciente de nuestra democracia? ¿Son
nuestros niveles de polarización mucho
más altos de los que se observan en otras
democracias de Europa y de otras partes
del mundo? ¿Qué responsabilidad tienen los líderes políticos y, más concretamente, los líderes de las formaciones
más extremistas? En este sentido, y con
la excepción de algunas aportaciones
publicadas en diferentes medios digitales, lo cierto es que apenas existen

estudios recientes que puedan dar una
respuesta más o menos informada sobre
estas cuestiones. Además, con contadas
excepciones (véanse Méndez, 2020, y
Medina, 2013) no se ha abordado este
tema con una perspectiva longitudinal o
comparada que refleje la dimensión del
problema en la opinión pública de los
españoles.
El presente capítulo trata de abordar,
por tanto, el nivel y grado de polarización de la opinión pública de los españoles desde una perspectiva longitudinal
y comparada. Un enfoque riguroso de
este proceso requiere distinguir primero entre algunos de los principales tipos
de polarización política que se pueden
dar en las sociedades actuales, cómo
pueden medirse y qué indicadores podemos encontrar al respecto. A esto va
a dedicarse la primera parte de este capítulo, en la que se discutirá la diferencia entre los conceptos de “extremismo
ideológico”, “polarización ideológica” y
“polarización afectiva”, y los indicadores que pueden utilizarse para intentar
medir cada uno de ellos. A continuación, la segunda parte estará dirigida a
presentar y discutir los datos recopilados al respecto, tanto para España como
para otras democracias. Finalmente, se
va a abordar la relación que existe entre
los distintos indicadores de polarización
política.
Esta discusión va a estar basada en
los datos más completos (hasta donde
este autor conoce) que se han podido recoger sobre estos diferentes tipos de polarización. Para ello, combinaremos los
datos de cinco encuestas distintas: dos
provenientes de los estudios internacionales Comparative Study of Electoral
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Systems (CSES)1 y Comparative National
Election Project (CNEP)2; dos encuestas
de panel diseñadas para el estudio de la
polarización en España (CIUPANEL y
E-DEM3), producto de proyectos de investigación que he dirigido y que han
sido financiados por el Plan Nacional
de I+D+i4; y, cuando ha sido posible, la
base de datos del CIS.

2. Tipos de polarización política
Hay dos maneras de medir y entender
la polarización política entre los ciudadanos: la polarización ideológica, sobre
la que existen muchos más estudios, y la
polarización afectiva, cuya discusión ha
aparecido más recientemente y sobre la
que existe menos literatura, más allá de
la realizada en los Estados Unidos.
Respecto de la primera, la ideológica, habría que distinguir asimismo
entre dos tipos distintos. El primero es
el “extremismo ideológico”, que refleja
la medida en la que un ciudadano está
más alejado ideológicamente de la posición media del electorado en la escala izquierda-derecha (Dassonneville y Çakır,
2021; Weldon y Dalton, 2014; Ward y
Tavits, 2019). Cuanto más alejado se en-

cuentra un individuo hacia la izquierda
o la derecha de dicha posición media,
más extremo se considera su posicionamiento ideológico5.
El segundo tipo de polarización ideológica es la que se determina por cómo
ubica cada ciudadano a cada uno de los
principales partidos del sistema político
en la misma escala izquierda-derecha.
En concreto, este índice se construye a
partir de la diferencia en el posicionamiento que se otorga al partido preferido y la media de la ubicación otorgada
al resto de partidos. Además, dicha medida considera el peso relativo de cada
partido sobre dicha polarización, para
lo que se ponderan las distancias respecto de cada uno de ellos conforme al
peso electoral que cada partido tiene en
el sistema6. En este sentido, la distancia que, por ejemplo, un votante del PP
puede percibir con respecto al PSOE no
debería tener la misma importancia que
la que percibe con respecto a Podemos,
dado que el primero representa actualmente una horquilla electoral en torno
a un 25-30% del electorado y el segundo
se mueve ahora mismo en torno a un
10-14% del voto. Este indicador se mueve en un rango de 0 a 5 y es al que principalmente se refieren la mayoría de

1 Disponibles en: https://cses.org/
2 Disponibles en: https://u.osu.edu/cnep/
3 Esta base de datos está a disposición pública con toda su información en Torcal et al. (2020).
4 En concreto se tratan de los siguientes proyectos: el proyecto número CSO2016-79772-P (2017-19), “Participación y deliberación política online en una democracia en crisis: una aproximación metodológica nueva”,
y el proyecto CSO2013-47071-R (2014-16), “Crisis y reto en la ciudadanía en España: actitudes y comportamiento político de los españoles ante la crisis económica y de representación política”, ambos finaciados por
el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).
5 La fórmula para su cálculo se explica en detalle en el Apéndice de este capítulo. Este Apéndice ha sido elaborado junto con el investigador de RECSM, Josep Comellas.
6 Ver Apéndice para la explicación en detalle de su fórmula.

51

informe_democracia_2021.indb 51

2/7/21 12:12

los autores cuando hablan de “polarización ideológica” (Hazan, 1995; Álvarez
y Nagler, 2004; Ezrow, 2007; Wagner,
2020, pp. 7-8).
Estas dos medidas se intercambian
con frecuencia cuando se hace referencia a la polarización ideológica. Sin
embargo, distinguir estos dos tipos es
esencial, ya que se trata de dos conceptos distintos que reflejan realidades
distintas. El primero representa el extremismo ideológico que existe entre
los votantes consecuencia de sus preferencias y creencias y, en este sentido,
refleja la polarización del lado de la demanda. En cambio, el segundo tipo, al
que predominantemente se denomina
“polarización ideológica”, refleja la percepción que cada ciudadano tiene de los
posicionamientos de todos los partidos
y la distancia que tienen respecto del
que les gusta más. En este sentido, dicho indicador refleja la percepción ideológica de cada ciudadano respecto de la
oferta partidista. Está claro que puede
estar relacionada con el grado de extremismo ideológico de cada individuo
(Lupu, 2015; Ward y Tavits, 2019), pero,
en definitiva, no deja de ser principalmente resultado de la acción y discurso
político de los líderes de los distintos
partidos políticos.
Por otro lado, al contrario que las
dos variantes de la polarización ideológica que acabamos de discutir, la polarización afectiva siempre se refiere a
sentimientos respecto de determinadas
identidades o actores políticos del sistema (Hetherington, 2009; Hetherington
et al., 2016; Iyengar et al., 2019). En concreto, este concepto se relaciona con y se
mide por los sentimientos que nos des-

piertan los partidos políticos, sus líderes
y sus respectivos votantes. Además, la
polarización afectiva puede distinguirse
entre aquella que refleja los sentimientos que a una persona le despiertan los
partidos, votantes y líderes con los que
se identifica (en general, positivos) y la
que se genera como consecuencia de
aquellos que le propician los líderes y
formaciones con las que no se identifica
(en general, negativos). Las líneas divisorias que generan tales sentimientos
dividen a la esfera pública en dos grupos: “ellos” y “nosotros” (Somer y McCoy, 2018; McCoy et al., 2018). Dicha
división produce un contexto adornado
de prejuicios y percepciones sesgadas
del adversario político que supera con
creces los efectos de las divisiones basadas en diferencias ideológicas o en
las preferencias sobre ciertas políticas
públicas (Harteveld, 2019; Lauka et al.,
2018; Iyengar et al., 2012), lo que puede
tener unas consecuencias más devastadoras sobre el devenir del conflicto en
una democracia.
Más concretamente, estos sentimientos se miden con una pregunta de
encuesta cuya escala va de 0 a 10 (o a
veces de 0 a 100) en la que se pregunta
“¿Cuáles son tus sentimientos respecto
de estos líderes (votantes/partidos)?”,
donde 0 representa sentimientos muy
desfavorables, 5 ni desfavorables ni favorables y 10 muy favorables. La pertenencia al grupo se define a partir de la
identificación partidista (si bien ahora
se opta por definir el grupo al que el
entrevistado pertenece a partir de la
selección del partido o líder por el que
se tienen los sentimientos más favorables). El índice de polarización afectiva
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es la media de la diferencia de dichos
sentimientos por los votantes o el líder
del partido preferido respecto de los
sentimientos hacia el resto de los partidos ponderada por el peso relativo que
cada uno de estos tienen en el sistema
de partidos.
Los estudios sobre polarización afectiva, aunque inicialmente centrados en
los estudios de opinión pública de Estados Unidos, han ido creciendo de manera importante en Europa, donde se ha
tratado de desarrollar fórmulas para calcular el grado de polarización individual
y agregada utilizando estos indicadores
de sentimientos hacia líderes, partidos
o votantes más adaptados a la realidad
de sistemas de partidos multipartidistas
(Samuels y Zucco, 2018; Gidron et al.,
2020; Harteveld, 2019; Reiljan, 2020;
Wagner, 2020). Partiendo de esta literatura, este estudio utiliza la metodología
de trabajo que he venido desarrollando
junto con el investigador Josep Comellas para desarrollar y mejorar dichas
fórmulas7.
Finalmente, este índice se puede dividir a partir de los sentimientos hacia
los partidos propios (o mejor valorados),
sus líderes y sus votantes, a lo que se
denomina “polarización afectiva intragrupo”, y los expresados hacia el resto
de los partidos, líderes y votantes, lo que
se denomina “polarización afectiva intergrupo” (Gidron et al., 2020). El rango
de todos esos indicadores va de 0 a 10 y
las fórmulas de cada uno de estos índices aparecen de nuevo en el Apéndice de
este capítulo.

3. La polarización en España
en perspectiva comparada
Una vez clarificados estos conceptos,
podemos pasar a discutir el grado de
polarización que realmente existe entre los españoles desde una perspectiva
comparada. Esta discusión es importante por dos razones. La primera es que
existe una sensación generalizada entre
los comentaristas de que la polarización
entre los españoles es exageradamente elevada como consecuencia del tono
ciertamente polarizador que, de manera
creciente, se da entre los líderes de los
distintos partidos políticos. La segunda
razón es que algunos estudios comparados han situado a España precisamente
en ese lugar de dudoso honor con respecto al grado de polarización (Gidron et
al., 2020).
En la Tabla 1 se observa una evidencia más completa al respecto. Hasta donde conozco, esta tabla contiene
la serie de datos comparados más importantes sobre polarización política.
En ella se han utilizado todas las bases
de datos comparadas que contienen la
información suficiente para permitir
el cálculo de los indicadores de polarización política discutidos. Para ello, y
aplicando las fórmulas contenidas en
el Apéndice, se han calculado de nuevo
todos los indicadores de polarización,
según los indicadores de sentimientos
hacia líderes políticos de los distintos
partidos de la base de datos del CNEP.
Estos se han complementado con los
datos del CSES para los países del sur

7 Para un documento detallado de las fórmulas y su aplicación, véase: https://www.upf.edu/web/tri-pol/
documentation-and-data-archive
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de Europa, donde se ha argumentado
que se ha producido un incremento
de la polarización en los últimos años.
En esta tabla hemos reproducido los
índices de polarización afectiva intragrupos e intergrupos y polarización
ideológica. Además, se ha calculado el
índice de polarización afectiva general
del sistema según la fórmula de Reiljan (2020). Los países se han ordenado, primero, por el nivel general de
polarización afectiva según esta última
fórmula y, segundo, por los niveles de
polarización ideológica, para de este
modo poder visualizar si existen diferencias apreciables según estos indicadores. Para facilitar la lectura de la
tabla, se ha optado por omitir los datos
de extremismo ideológico.
Como podemos apreciar, los niveles comparados de polarización política
(afectiva e ideológica) en España no son
tan elevados, al contrario de lo que frecuentemente se argumenta. Ahora bien,
sí es cierto que parecen haber aumentado en esta última década, como puede verse en los datos recogidos para las
elecciones de 2015, que se sitúan, para
la polarización afectiva, en un 5,05 (en
una escala de 0-10) y en un 2,96 para
la polarización ideológica (en una escala
de 0-5), muy por encima de las elecciones anteriores (algo que se discutirá en
mayor detalle en el apartado siguiente)
y desde luego bastante por encima de la
media de la tabla e incluso por encima
de los valores medios de dichas escalas.
Este dato sobre el incremento de la polarización para las elecciones de 2015 ya
ha sido señalado en un estudio reciente
(Méndez, 2020, pp. 343-344), aunque
solo se había señalado para el indica-

dor de polarización ideológica. Este incremento corresponde con el llamado
“segundo terremoto electoral” de 2015,
caracterizado por una enorme fragmentación electoral y realineamiento político
(Montero y Santana, 2020).
En cualquier caso, y pese a ese notable incremento —lo que la sitúa ya en
un valor elevado—, España se encuentra
todavía alejada de otros países con una
polarización mayor, como Estados Unidos, en donde destacan las elecciones
de 2016, en las que fue elegido Donald
Trump, y especialmente la última de
2020, en la que se observa además una
enorme polarización intergrupo. España
también está muy alejada de la polarización observada en Turquía, caraterizada
por una confrontación religiosa/ideológica que ha marcado la política de ese
país durante los Gobiernos de Erdoğan
y las estrategias de su partido, el AKP
(Somer, 2018). Incluso es menor a la observada en elecciones recientes en países más próximos a nosotros, como las
de Francia en 2017, Portugal en 2015,
Grecia en 2015 e incluso Reino Unido
en 2017.
Estas pautas de polarización afectiva
se mantienen muy parecidas si atendemos a la polarización ideológica, que se
observa en las columnas siguientes, en
donde apenas cambia el orden de los
países, mostrando la relación entre ambas al menos a nivel agregado, algo que
abordaré en mayor detalle más adelante.
En definitiva, la polarización política parece ser un fenómeno en crecimiento en
los últimos años incluso en las democracias más emblemáticas. En este sentido,
España no constituye una excepción,
sino más bien la regla.
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TABLA 1: Niveles comparados de polarización política en 56 países y elecciones en
el mundo
Índice
agregado de
polarización
afectiva
(fórmula de
Reiljan)

Polarización
afectiva
intragrupo
(media del
país)

Polarización
afectiva
intergrupo
(media del
país)

Indonesia (2014)

2,52

7,98

4,68

Argentina (2007)

1,48

Rusia (2016)

2,84

7,31

5,69

Rusia (2016)

1,89

País (año)
(ordenados por
índice agregado
de polarización
afectiva)

País (año)
(ordenados por
polarización
ideológica)

Polarización
ideológica
(media del
país)

Argentina (2007)

3,27

7,11

6,16

Hong Kong (1998)

1,95

Indonesia (2009)

3,54

8,74

5,15

España (2000)

1,99*

Hong Kong (1998)

3,55

6,73

6,72

Taiwán (2016)

2,00

Grecia (2009)

3,66

*

7,99

*

5,67

Sudáfrica (2014)

2,05

Taiwán (2004)

3,68

7,42

6,33

Grecia (2009)

2,16*

España (2000)

*

3,75

*

6,85

6,89

Portugal (2002)

2,19*

Taiwán (2016)

3,76

6,99

6,86

Sudáfrica (2009)

2,20

México (2012)

3,78

8,4

5,31

Grecia (2004)

2,23

España (2004)

3,82

7,16

6,75

Colombia (2018)

2,26

Chile (1993)

3,85

8,87

5,07

Italia (2018)

2,44*

España (2011)

3,89

7,25

6,6

Alemania (2017)

2,28

Alemania (2017)

4,19

7,8

6,41

Colombia (2014)

2,28

*

*

Italia (1996)

4,19

8,14

5,93

Portugal (2005)

2,30

Italia (2013)

4,25

6,56

7,59

Sudáfrica (2004)

2,31

Colombia (2014)

4,27

6,75

7,58

España (1996)

2,36*

Portugal (2002)

4,35*

7,68*

6,67*

España (2011)

2,39

Estados Unidos
(1992)

4,39

8,1

6,31

Grecia (2015c)

2,40*

Grecia (2015c)

4,45*

6,56*

7,88*

Portugal (2009)

2,41*

Italia (2006)

4,5

8,18

6,2

España (2008)

2,48*

Colombia (2018)

4,52

8,04

6,62

Reino Unido (2017)

2,50

México (2018)

4,55

8,81

5,98

España (2004)

2,51

España (1996)

4,65

7,42

*

7,23

Uruguay (1994)

2,55

6,65

Estados Unidos
(2016)

2,59

Portugal (2005)

*

4,69

*

7,96

España (1993)

4,72

7,63

7,09

Hungría (1998)

2,60

España (2008)

4,73

7,05

7,68*

Chile (1993)

2,61

Portugal (2009)

4,74

*

7,74

*

7,00

España (1993)

2,65

Italia (2018)

4,77

7,73

*

7,04

Grecia (1996)

2,67
2,70

*
*

Hungría (1998)

4,77

8,45

6,41

Estados Unidos
(2020)

Grecia (2012)

4,99*

7,18*

7,81*

Grecia (2012)

2,80*

España (2015)

5,05

7,95

7,12

Grecia (2015b)

2,81
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Índice
agregado de
polarización
afectiva
(fórmula de
Reiljan)

Polarización
afectiva
intragrupo
(media del
país)

Polarización
afectiva
intergrupo
(media del
país)

5,06

6,57

8,41

Portugal (2015)

2,84

5,1

7,88

7,3

Italia (2013)

2,86

Grecia (1996)

5,14

8,07

6,99

Rep. Dominicana
(2010)

2,88

Uruguay (2004)

5,18

8,74

6,67

México (2012)

2,96

México (2006)

5,19

8,48

6,71

España (2015)

2,96

Grecia (2015b)

5,19

7,63

7,93

México (2018)

2,97

Sudáfrica (2004)

5,2

8,44

6,74

Estados Unidos
(2004)

2,98

Bulgaria (1996)

5,22

8,76

6,52

Francia (2017)

2,98

Kenia (2013)

5,28

8,74

6,54

Chile (2017)

2,98

Grecia (2004)

5,29

9,98

6,28

Turquía (2014)

2,98

Rep. Dominicana
(2010)

5,33

8,7

6,74

Turquía (2011)

3,09*

Reino Unido (2017)

5,36

7,56

7,81

Italia (2006)

3,11

Portugal (2015)

5,38

8,26

7,08

Estados Unidos
(2012)

3,12

Turquía (2014)

5,45

7,38

8,4

México (2006)

3,15

Francia (2017)

5,64

8,18

7,52

Turquía (2018)

3,26*

Hungría (2006)

5,69

8,76

6,98

Uruguay (2004)

3,32

Sudáfrica (2009)

5,78

8,71

6,86

Turquía (2015)

3,40*

Turquía (2018)

5,89*

7,78*

8,10*

Italia (1996)

3,55

Estados Unidos
(2004)

6,3

7,94

8,34

Bulgaria (1996)

3,56

Estados Unidos
(2012)

6,41

7,94

8,5

Mozambique
(2004)

3,57

Mozambique
(2004)

6,45

9,44

7,6

Hungría (2006)

3,59

Turquía (2011)

6,71*

8,61*

8,10*

Kenia (2013)

4,09

Turquía (2015)

*

6,78

8,26

5,52

Estados Unidos
(2016)

6,91*

7,79

8,8

Estados Unidos
(2020)

6,91*

7,79

9,31

Total

4,80

7,91

6,88

2,69

Rango

0-10

0-10

0-10

0-5

País (año)
(ordenados por
índice agregado
de polarización
afectiva)
Chile (2017)
Sudáfrica (2014)

*

País (año)
(ordenados por
polarización
ideológica)

Polarización
ideológica
(media del
país)

*

Los índices de polarización afectiva están construidos a partir de sentimientos hacia líderes.
Para las elecciones generales de Grecia de enero.
c
Para las elecciones generales de Grecia de septiembre.
Fuentes: Bases de datos de CNEP y CSES (aquellas con *). Elaboración propia en colaboración con Josep Comellas (RECSM).
a

b
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4. España en una perspectiva
temporal
Ahora veamos en mayor detalle la evolución de la polarización política en España en los últimos años. Para empezar,
el Gráfico 1 muestra la evolución de la
polarización ideológica y el extremismo
ideológico desde 2013 utilizando los datos del CIS, complementándolos con datos de las encuestas de panel mencionadas. Existen series que retroceden más
en el tiempo con algunos de estos indicadores (Méndez, 2020; Medina, 2013),
pero en este caso se quiere poner una
mayor atención en las tendencias de la
polarización ideológica durante los meses de mayor cambio político y electoral
en España de la última década y media,
los transcurridos entre los inicios de
2014 y la convocatoria electoral de fina-

les de 2015 y aquellos que transitan entre
diciembre de 2018 y 2019. El primero
supuso un momento de cambio electoral importante con la irrupción de Podemos, un partido populista de izquierdas,
en diversas arenas electorales (Cordero
y Montero, 2015; Rodon y Hierro, 2016).
El segundo coincide con la aparición
electoral en las elecciones autonómicas
andaluzas y su posterior llegada a la
arena nacional de Vox, un partido populista radical de extrema derecha con un
marcado contenido antisistema y claras
reminiscencias con el pasado franquista
(Rama et al., 2021).
Como puede apreciarse en el Gráfico 1, la polarización ideológica —es decir, la percepción de la distancia ideológica de la oferta partidista que perciben
los ciudadanos— coincidió con la aparición de Podemos y, posteriormente, de
Vox. Sin embargo, estas oscilaciones no

GRÁFICO 1: Polarización ideológica y extremismo ideológico en España (2013-2020)
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Fuente: Estudios 2,993, 3,145, 3,191 3,226; 3,238, 3,247 3,257, 3,267, 3,271 del Centro de investigaciones Sociológicas (CIS), CIUPANEL
y E-DEM. Elaboración propia en colaboración con Josep Comellas (RECSM).
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se reflejan en el extremismo ideológico,
algo de lo que se va a hablar con más detalle más adelante. Por tanto, cuando hablamos de polarización ideológica, debe
señalarse que esta se refleja principalmente en la percepción de la distancia
ideológica existente entre los partidos
(es decir, en la percepción de la oferta
partidista), pero no en el aumento del
extremismo ideológico de los españoles.
Además, estos aumentos parecen coincidir con la aparición de partidos con
posiciones más extremas en el espectro
ideológico partidista.
¿Pero qué pasa con la polarización
afectiva? El Gráfico 2 muestra la serie
completa del índice total de polarización
afectiva en España entre 1993 y 2019.
Para ello se han aplicado las fórmulas discutidas con los datos de CNEP,
CSES y CIS (cuando así ha sido posible)

y las dos encuestas de panel mencionadas, CIUPANEL y E-DEM. Este gráfico
muestra el índice de polarización construido a partir de los sentimientos hacia
el líder del partido preferido (polarización intragrupo) y el calculado a partir
de los sentimientos hacia el resto de
los líderes ponderado por el peso electoral de cada uno de ellos (polarización
intergrupo). Por último, este muestra
además el índice de polarización total
(siempre por sentimientos hacia líderes,
dado que hacia los votantes la serie es
mucho más incompleta).
Este gráfico nos invita a reflexionar
sobre algunos aspectos importantes.
Primero, que la polarización afectiva en
general se ha caracterizado en España
por una nada despreciable oscilación en
el tiempo que responde principalmente
al contexto electoral de cada momento,

6
5

4,77

4,01

4,61
4,28

4,21

4

Índice de p olarización afectiva

7

8

GRÁFICO 2: Polarización afectiva total, intragrupo e intergrupo en España (1993-2019)

3,65

3,66

3

3,39

1993
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2000
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2011

2015

2019

Años
Índice de polarización total (ponderado)

Sentimiento hacia otros líderes

Sentimientos hacia líderes propios

Fuente: CNEP (1993, 2004, 2011, 2015); CSES (1996, 2000, 2008); y E-DEM (2019). Elaboración propia en colaboración con Josep
Comellas (RECSM).
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si bien ha mostrado una pauta general
de crecimiento. Segundo, que los periodos de menor polarización se han
iniciado con las mayorías absolutas del
Partido Popular en 2000 y 2011, en las
que el Partido Socialista se encontraba
en la oposición. Tercero, que la polarización afectiva se instala en el sistema
español desde 2008, durante el periodo
en el que se inicia lo que Field (2009)
ha denominado como “la segunda transición”. Este proceso se interrumpe con
las elecciones de 2011, en las que el Partido Popular obtuvo una gran mayoría,
como consecuencia de la crisis económica y financiera en España. Pero tras ese
lapsus, se aprecia que, con la excepción
de estas últimas elecciones, la polarización ya estaba instalada desde 2008 en
España, cuando alcanzó los niveles más
elevados de toda la serie; niveles que volvieron a reproducirse, aunque algo más
atenuados, en las elecciones de 2015.
Finalmente, aunque la polarización en
2019 es muy elevada, supone un pequeño descenso respecto de 2015, si bien sería interesante conocer si la llegada de la
pandemia en 2020 ha supuesto un importante rebrote de dicha polarización,
algo que de momento no podemos comprobar con los datos existentes.
Además, en este mismo gráfico puede apreciarse, como se ha dicho, la evolución de los dos componentes de la polarización afectiva de forma desagregada
(intragrupo e intergrupo). Como puede
observarse, en las tres primeras elecciones de la serie ninguna de las dos líneas
de sentimiento domina con claridad. Sin
embargo, a partir del 2004 vemos una
tendencia creciente en los sentimientos positivos hacia el líder propio que

se consolida en las últimas elecciones.
Esto es interesante, ya que la polarización afectiva actual en España parece tener más que ver con el amor al líder del
partido propio que con el odio hacia el
resto de los líderes, lo contrario a lo que
se ha venido observando en la polarización norteamericana, que fundamentalmente se debe a la hostilidad hacia
el contrario (Lelkes, 2016; Druckman y
Levendusky, 2019). La única elección en
la que se produjo un incremento importante de los sentimientos negativos hacia los otros grupos fue, de nuevo, en la
de 2008, que, de acuerdo con nuestros
datos, supone el único caso en donde
este tipo de polarización negativa hacia
los otros grupos supera a la polarización
generada como aumento de los sentimientos positivos hacia el grupo propio.
Este dato, sin despreciar en absoluto
el alto índice de polarización generada
por los sentimientos negativos hacia
los “otros” que ciertamente existe, viene
a contrarrestar la idea extendida en los
medios de comunicación y comentaristas políticos de que los españoles principalmente nos estamos polarizando por
el desprecio hacia el adversario político.
Finalmente, resulta interesante la relación temporal que puede existir entre
ciertos factores contextuales y la evolución de la polarización afectiva en España. El Gráfico 3 muestra el indicador
general de polarización afectiva que ya
hemos visto anteriormente, pero acompañado de datos de desempleo, desigualdad y de fragmentación del sistema
de partidos para esos mismos años (todos ellos estandarizados en escalas comparables para permitir su comparación
visual). Como puede apreciarse, la evo-
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GRÁFICO 3: polarización total, desempleo, desigualdad y fragmentación del
sistema de partidos en España (1993-2019)
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Fuente: Miller y Torcal, en https://theconversation.com/por-que-debe-importarnos-la-polarizacion-afectiva-149339

lución de la polarización y su tendencia
general al crecimiento coincide con un
ligero aumento de la desigualdad (medido aquí con el Gini de mercado)8 y un
aumento considerable de la fragmentación del sistema de partidos. Estos son,
junto al desempleo, las tres variables
que, según Gidron et al. (2020), explican las diferencias en la polarización
afectiva entre una veintena de países.
En España, además, han aumentado en
la última década la polarización ideológica, la fragmentación del sistema y el
conflicto territorial (Garmendia y León,
2020; Simón, 2020), así como la polarización existente en torno a políticas
concretas, como la fiscal o migratoria9.

Es difícil aventurar, con estos datos, cuál
de estas variables tiene un mayor peso
tras este proceso de incremento, si bien,
como vamos a argumentar más adelante, los líderes de los partidos políticos
pueden jugar un papel esencial (Rodríguez-Teruel, 2021).

5. El cambio individual entre
los españoles
Hasta este momento, solamente se
han discutido las tendencias agregadas
(medias) respecto de la polarización en
el tiempo. Sin embargo, contar con datos de encuestas de panel con la misma

8 Véase https://fsolt.org/swiid/
9 Véase, al respecto, el artículo de Luis Miller en https://dobetter.esade.edu/es/polarizacion-espana?_wrapper_
format=ht
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TABLA 2: Cambio individual medio en la polarización en España (2015-2019)
Polarización afectiva total
(votantes)

Polarización afectiva total
(líderes)

Polarización
afectiva
intragrupo
(votantes)

Polarización
afectiva
intragrupo
(líderes)

Polarización
afectiva
intergrupo
(votantes)

Polarización
afectiva
intergrupo
(líderes)

Polarización
ideológica

Extremismo
ideológico

Cambio medio
total (2014-2015)

-0,629

-

-0,601

-

0,027

-

0,028

-0,010

Cambio medio
total (2018-2019)

0,104

0,067

0,128

0,177

-0,053

-0,133

0,057

0,073

0.157

0.272

Cambio medio total (2018-2019) por partidos
PP

-0,062

-0,073

0,007

0.032

-0.048

-0.113

PSOE

0,320

0,230

0,220

0.290

0.050

-0.083

0.106

0,083

Ciudadanos

0,037

0,100

0,128

0.128

-0,162

-0,201

-0.021

0,084

Unidas Podemos

0,028

-0,008

0,145

0,208

-0,115

-0,103

0.083

0,161

VOX

0,621

0,389

0,747

0,644

-0,108

-0,298

0,122

0,488

Entre olas
Octubre
2018-febrero 2019

0,103

0,040

-0,065

0,059

0,109

-0,023

0,067

0,026

Febrero 2019abril 2019

0,210

0,196

0,526

0,453

-0,347

-0,332

0,045

0,127

Abril 2019-mayo
2019

-0,012

-0,038

-0,052

0,029

0,053

-0,061

n.i.

n.i.

Fuentes: bases de datos CIUPANEL (2014-2015, olas 3 y 5) y E-DEM (2018-2019, olas 1, 2 y 3). Elaboración propia en colaboración con Josep Comellas (RECSM).

pregunta de polarización repetida en el
tiempo permite observar la media de
evolución en cada individuo. En concreto, vamos a fijarnos en el cambio individual medio en niveles de polarización
política durante dos periodos recientes,
2014-2015 y 2018-2019, caracterizados,
como ya se ha dicho, por un nivel de conflicto político elevado, unido a una creciente fragmentación, volatilidad y aparición de nuevos partidos en los extremos
del espectro ideológico. Para ello voy a
utilizar los datos de los dos estudios de
encuestas panel realizados durante esos
periodos: CIUPANEL y E-DEM.

La Tabla 2 recoge, primero, en las
dos primeras filas, la media de cada
periodo de los cambios individuales
medios de cada índice de polarización.
Como puede observarse, el cambio
medio entre 2014 y 2015 fue pequeño
y no siempre en la dirección de crecimiento. Además, también puede apreciarse un descenso, aunque pequeño,
de la polarización total. Ahora bien,
mientras que la polarización afectiva
intragrupo disminuyó en una medida
destacable, lo que aumentó fue la polarización afectiva hacia los otros grupos
(o intergrupo)10, mostrando que este sí

10 En este panel caso sólo de disponían de datos de sentimientos hacia líderes y, por tanto, no hay polarización afectiva a partir de datos hacia los votantes.
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fue un periodo en donde la polarización
se alimentaba de los sentimientos crecientemente negativos hacia “los otros”.
Finalmente, algo parecido ocurre con la
polarización ideológica y el extremismo
ideológico, con movimientos escasos
y en direcciones opuestas. Esto podría
deberse en gran parte a que para esas
fechas de 2014-15, como ya se ha señalado, la polarización ya estaba instalada
entre los españoles.
Los cambios individuales medios
para el periodo 2018-2019, que se reflejan
en la segunda fila, también son pequeños.
Puede decirse, sin embargo, que la polarización total aumentó de un modo nada
despreciable, pese a ser ya alta, especialmente la generada por los sentimientos
hacia los votantes. Ahora bien, este crecimiento —y contrariamente a lo observado para el periodo 2014-2015— se debe
únicamente a la polarización afectiva intragrupo, es decir, al reforzamiento de los
sentimientos hacia el grupo propio, mientras decrece en la intergrupo (o los sentimientos para otros grupos). En cambio,
la polarización ideológica y el extremismo
crecieron en línea con el crecimiento general de la polarización, mostrando su posible relación. En cualquier caso, se está
hablando de oscilaciones pequeñas que
reflejan, una vez más, que la polarización
se instala entre los españoles con anterioridad a estos periodos y a la propia irrupción de Vox. Tal vez fue esa polarización
la que facilitó su llegada, si bien la misma
puede haber contribuido a ello. Esto quiere decir que la polarización es el caldo de
cultivo del que se alimenta el voto y crecimiento a estos partidos.
Por partidos, y para el periodo 20182019, cuyos datos pueden observarse en

las siguientes filas de esta misma tabla, se
aprecian algunas diferencias significativas. Lo más destacable de este periodo es
el enorme crecimiento de la polarización
entre los identificados con Vox, si bien
este se debe principalmente al efecto de
la polarización intragrupo. También son
los identificados con este partido los que
evidencian un incremento sustantivo del
extremismo ideológico. Estos datos son
especialmente llamativos, pero al mismo
tiempo contrastan con un descenso poco
despreciable de los indicadores de polarización intergrupo de los identificados
con este partido. Tras ellos aparece el
grupo de votantes del PSOE, si bien en
este caso, como ocurre con los identificados con Unidas Podemos, el incremento
se debe a la polarización intragrupo y no
tanto a los sentimientos hacia otros votantes y partidos.
Por tanto, parece correcta la afirmación de que la entrada en el escenario
electoral de los partidos más radicales
propicie un crecimiento de la polarización (Bischof y Wagner, 2019), pero
esto muestra que muchas veces la polarización se genera no entre aquellos que
apoyan a los partidos más extremos, sino
también entre aquellos votantes que reaccionan ante tal amenaza, reafirmando
sus propias identidades (Helbling y Jungkunz, 2020), como ha discutido recientemente Rodríguez-Teruel (2021) para
el caso español con la llegada de Vox al
escenario político.
Hay otro dato más que refuerza esta
impresión. Los ciudadanos identificados
con el PP son los únicos que disminuyen los niveles generales de polarización en el periodo desde la aparición de
Vox, dado que son los más próximos en
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el espectro ideológico y, por tanto, los
que se sienten menos amenazados por
su irrupción. Al mismo tiempo, estos
ciudadanos son los segundos que más
se extreman ideológicamente y los que
más perciben que la oferta partidista se
ha polarizado (polarización ideológica).
Ello demuestra que la polarización es un
proceso complejo, en donde la retroalimentación juega un papel esencial junto
con el papel de la oferta partidista y el
discurso de sus líderes.
Finalmente, si tratamos de observar el cambio entre las distintas olas
del panel (solo visible para el periodo
2018-2019, ya que en 2014-2015 solo se
hicieron dos), podemos apreciar que el
mayor crecimiento de la polarización se
da entre febrero de 2019 y abril de ese
mismo año, justamente el periodo en
donde se consolida la aparición en escena de Vox en el panorama electoral español. En cambio, esto no va acompañado
de un incremento en la percepción de
la polarización partidista (polarización
ideológica) ni tampoco en un incremento de la polarización afectiva a otros grupos (intergrupos). Solo el extremismo
ideológico parece acompañar al incremento de la polarización intragrupos en
este periodo.

6. Polarización ideológica,
polarización por temas
y polarización afectiva
Pero ¿cuál es la relación que existe entre
la polarización afectiva, por un lado, y el
extremismo ideológico y la polarización
ideológica, por otro? Esta cuestión no es
menor, ya que nos ayudará a entender

mejor algunas de las razones que explican el crecimiento de la polarización
afectiva entre los españoles que se ha venido observando.
En este sentido, pueden presentarse
tres tipos de argumentos para explicar
las variaciones en los niveles individuales de polarización afectiva. El primero,
muy extendido, es que esta responde
fundamentalmente a la polarización
entre líderes/partidos, es decir, la que
se genera entre los componentes de la
oferta partidista. Existen indicadores
agregados para medir dicha polarización, pero de utilizarlos no podríamos
saber en qué medida esto afecta a cada
uno de los ciudadanos, ya que puede estar condicionado por el seguimiento que
cada uno de ellos hace de la política, su
grado de información, sus preferencias
y los medios que sigue para obtener información como consecuencia de ello.
En este sentido, es mejor contar con un
indicador que mida el grado en el que
los ciudadanos perciben la polarización
de la oferta, es decir, el indicador de polarización ideológica ya discutido.
Un segundo argumento es que este
crecimiento de la polarización afectiva
pueda deberse al creciente extremismo
ideológico de los ciudadanos, que se situarían cada vez más alejados de las posiciones medias. Esto respondería más
al descontento general que cada uno tenga a partir de sus preferencias ideológicas y normativas.
Finalmente, puede ser simplemente
el reflejo del creciente distanciamiento
de los españoles en cuanto a sus posicionamientos respecto de los principales
problemas a los que nos enfrentamos y
las políticas que estos requieren.
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Para tratar de obtener una respuesta inicial a cuál de estas posibilidades
es más plausible a la hora de explicar la
evolución de la polarización afectiva, voy
a hacer uso una vez más de la riqueza de
los datos de la encuesta panel E-DEM,
que se llevó a cabo entre diciembre de
2018 y mayo de 2019 y que permitió
entrevistar a los mismos individuos con
una serie repetida de preguntas. Estos
datos nos permiten estimar un modelo
longitudinal de efectos fijos. Este tipo de
modelos y sus parámetros no eliminan
del todo el problema de la endogeneidad
(relaciones causales recíprocas entre
estas variables), pero al menos permiten, bajo unos determinados supuestos, poder estimar el efecto medio de
la variación temporal de la polarización
ideológica y el extremismo político en
la evolución temporal de la polarización
afectiva a nivel individual.
Por tanto, vamos a estimar tres modelos, teniendo como variable dependiente el grado de variación individual
de la polarización afectiva (a partir de los
indicadores de sentimientos hacia votantes). Las variables independientes son,
en primer lugar, la polarización ideológica (para medir el efecto de la percepción de la oferta partidista) y el extremismo ideológico. En un segundo modelo
se incluyen, además, indicadores de polarización respecto de posicionamientos
individuales en torno a cuatro áreas o
temas de conflicto: socioeconómicos, socioculturales, inmigración y descentralización del Estado11. En ambos modelos
se introducen las siguientes variables de

control: cambios en el posicionamiento
en la escala izquierda-derecha (lo que
permitirá observar si la polarización
afectiva se genera más en alguno de ambos lados del espectro ideológico), evolución de la satisfacción con la situación
económica, evolución de la condición
socioeconómica personal, evolución de
la valoración de la corrupción en el país
y evolución de la situación de bienestar
personal.
Los resultados de estos modelos aparecen en las dos primeras columnas de
la Tabla 3 y evidencian de forma manifiesta que la percepción de la polarización en la oferta partidista es el principal
causante de la evolución temporal de la
polarización afectiva a nivel individual.
Tras ella, a una considerable distancia,
aparece el creciente extremismo ideológico individual. Ninguna de las demás
variables parece tener efecto alguno,
incluyendo el cambio en las condiciones económicas individuales o la escala
ideológica (lo que muestra que la polarización crece en ambos lados del espectro ideológico y no solo en la derecha), lo
que coincide con el reciente argumento
esgrimido por Rodríguez-Teruel (2021).
Estos resultados también evidencian
que la polarización en torno a los grandes temas de debate en la esfera pública
no es capaz de explicar la evolución individual media en el grado de polarización
afectiva de cada uno de los españoles.
Ni siquiera parece que la polarización
en torno a la descentralización tenga
incidencia directa significativa en la polarización afectiva (aunque podría ser

11 Para ver como se han construido estos indicadores, véase: https://www.upf.edu/web/tri-pol/documentation-and-data-archive
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TABLA 3: Predictores de polarización afectiva en España (2018-2019) (regresión de
dobles efectos fijos)
Polarización total
(votantes)
Modelo 1
Polarización ideológica (oferta)
Extremismo ideológico

Escala Izquierda-derecha
Evaluación de la situación económica

Evaluación respecto de la corrupción en el país

Modelo 2

Modelo 3

0,214

0,215

(0,062)

(0,062)

0,172***

0,170***

(0,042)

(0,043)

-0,039

-0,041

-0,023

(0,031)

(0,031)

(0,033)

***

***

n.i.
n.i.

-0,015

-0,014

-0,014

(0,022)

(0,022)

(0,022)

-0,022

-0,021

-0,020

(0,023)

(0,023)

(0,025)

0,040

0,032

0,038

(0,076)

(0,076)

(0,076)

0,048

0,049

0,018

(0,076)

(0,077)

(0,077)

Polarización respecto de los conflictos
socioeconómicos

n.i.

0,012

0,038

(0,040)

(0,042)

Polarización respecto de conflictos socioculturales

n.i.

0,005

-0,031

(0,063)

(0,062)

Índice incertidumbre económica personal

Percepción de bienestar subjetivo

Polarización respecto de inmigración
Polarización respecto de la descentralización
Febrero 2019

Abril 2019

Constante

n.i.
n.i.
0,064

-0,000

0,016

(0,035)

(0,034)

0,031

0,037

(0,028)

(0,028)

0,065

0,112*

(0,059)

(0,059)

(0,059)

0,284***

0,290***

0,362***

(0,071)

(0,071)

(0,071)

3,071

***

2,963

3,858***

(0,313)

(0,340)

(0,283)

***

R

0,027

0,028

0,013

Sigma u

2,25

2,42

2,36

Sigma e

1,61

1,61

1,63

0,66

0,66

0,68

3

3

3

4965

4956

5043

2 Total

Rho
Número de grupos
N
Errores robustos estándares en paréntesis
*
p <0,10, ** p <0,05, *** p <0,01.
Fuente: base de datos E-DEM, olas 1, 2 y 3.
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indirecta a través del efecto de la oferta
partidista). Podría pensarse, por tanto,
que el conflicto no se exacerba como
consecuencia de la discrepancia con respecto a los grandes temas que han estado en la agenda de la disputa política en
España en los últimos años.
Podría argumentarse que los dos
indicadores de polarización ideológica
anulan los efectos de dichos conflictos
en torno a esos grandes temas. Sin embargo, como podemos ver en el modelo
3 de la última columna de esta misma
Tabla 3, ese no parece ser el caso, ya que,
aun quitando las variables de polarización ideológica del modelo, las variables
que miden la polarización en el posicionamiento individual respecto de los
grandes temas de conflicto continúan
sin tener impacto alguno en la evolución
de la polarización afectiva.
Es cierto que estos resultados podrían estar condicionados por el grado

de polarización existente durante el
tiempo en el que se recogieron los datos, caracterizado por un alto grado de
polarización ya instalado en la sociedad
española. Aun así, no dejan de evidenciar que a lo que estamos asistiendo en
estos últimos años en España es fundamentalmente a un conflicto basado en
las “filias y fobias” generados en torno
a identidades partidistas que nos aleja
de discusiones serenas sobre los temas
de fondo que deberían articular la competencia partidista. Todo este proceso
está siendo alimentado y fomentado
por la creciente crispación del debate
entre los líderes de los partidos que,
guiados por una lógica cortoplacista,
irresponsable y ciega (ya que esa polarización cierra cada vez más las puertas
a los cambios de opinión y, por tanto, al
cambio electoral de los votantes), están
fomentando una confrontación entre
españoles.
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Conclusiones

1
2

La polarización política (ideológica y
afectiva) ha aumentado en España.

Pese a ese crecimiento, el nivel de
polarización en España, aunque
alto, se sitúa alejado de otros países de
Europa y de los Estados Unidos.

3

No ha habido una pauta clara de
evolución de la polarización, pero
sus incrementos más significados desde
inicios de este siglo se han producido en
2008 y 2015.

4

La llegada de partidos más extremos (Podemos en 2014 y Vox en
2019) ha propiciado el aumento de la
polarización, pero esta ya era alta antes
de su llegada, lo que posiblemente ha
favorecido la propia llegada de esos partidos polarizadores.

5

La polarización generada por la
llegada de estos partidos no se encuentra solo entre sus simpatizantes,
sino también entre los de los otros partidos, que reafirman sus propias identidades como consecuencia.

6

Mientras que el pequeño aumento de la polarización en el periodo
2014-15 se caracterizó por el creciente
sentimiento negativo hacia “los otros”,
el periodo más reciente, que se inicia a
finales de 2018, responde más a un aumento del sentimiento positivo hacia
“nosotros”.

7

El efecto de la percepción de la polarización de la oferta partidista es

el principal causante de la polarización
afectiva, seguido de un crecimiento del
extremismo ideológico. Este resultado
muestra que es este, por tanto, el principal camino por el que la polarización
afectiva crece: la disputa constante entre los políticos y sus discursos llenos de
descalificaciones y “demonizaciones”
del oponente, que propicia la percepción de un enfrentamiento irreconciliable entre ellos.

8

La polarización generada en torno
a los grandes temas en la esfera pública del país y las disputas generadas en
torno a las políticas aplicables para confrontarlas no es responsable de la polarización afectiva.

9

La polarización es resultado más
bien de un proceso complejo de
retroalimentación que se genera entre
aquellos votantes que apoyan nuevos actores más extremistas y la reacción que
esto genera entre los votantes de los partidos ya existentes en el sistema.

10

Sería por tanto recomendable
que los representantes políticos y los medios de comunicación se
centraran en fomentar la discusión informada sobre temas y propuestas políticas concretas para que, de este modo,
disminuyera la polarización afectiva
entre los ciudadanos y se facilitara la
creación de un ambiente constructivo
que propiciara acuerdos para buscar
soluciones a los graves problemas en
los que nos encontramos inmersos.
Incurrir, fomentar y hacerse eco de los
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discursos simplistas e identitarios solo
favorece a aquellos cuyo objetivo final
es destruir el marco democrático y pacífico que los españoles nos dimos y que

ha propiciado, pese a todos sus defectos
y limitaciones, el periodo más próspero, modernizador y pacífico de la historia de este país.
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Apéndice. Fórmulas y cálculo
de los diferentes índices de
polarización política
Josep María Comellas
y Mariano Torcal

fuertes diferencias ideológicas entre partidos grandes en lugar de entre partidos
pequeños.

1. Introducción

2. Índices de polarización
ideológica

Proponemos un conjunto de indicadores individuales de polarización afectiva
e ideológica partiendo del trabajo inicial
de Wagner (2020). Los índices de polarización afectiva se basan en los sentimientos hacia los grupos de votantes y
los líderes de los partidos (se pueden
utilizar ambos indicadores), mientras
que los indicadores de polarización
ideológica, que miden las percepciones
individuales de la polarización entre partidos políticos y el nivel de extremismo
ideológico de los individuos, se basan
en la ubicación individual respectiva de
cada uno de los encuestados en la escala
izquierda-derecha.
Todos estos indicadores están ponderados por el tamaño del partido, dado
que la relevancia de un partido político
(para el sistema de partidos y la formación de gobierno) está fuertemente relacionada con su tamaño. De este modo,
se tiene más en cuenta, a la hora de calcularlo, si a un individuo le desagradan
mucho los líderes/votantes de partidos
grandes que los líderes/votantes de partidos pequeños. Del mismo modo, permite distinguir si un individuo percibe

2.1. Distancia ideológica percibida
(weighted perceived ideological
polarization)

Este índice representa la distancia ideológica percibida entre partidos ponderada por el apoyo electoral que cada uno de
ellos recibe. La fórmula es la siguiente:
WPIPi =
=

∑p = 1 vp * (IdPositionip – IdPositioni )2 ,
p

donde p representa a cada partido; i representa a cada individuo; IdPositionip es
la posición asignada en la escala izquierda-derecha a cada partido p por cada entrevistado i; IdPositioni es la posición
media de cada entrevistado de todos los
partidos, y vp es el tamaño de cada partido medido por la proporción normalizada de los votos de cada uno de ellos.
La posición media de todos los partidos es asimismo ponderada por el tamaño de cada uno de ellos:
IdPositioni = ∑p = 1 vp * (IdPositionip ).
p
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El índice incluye la posición ideológica de los principales partidos en España. Las escalas que miden las posiciones
ideológicas de cada partido (según las
opiniones de los encuestados) van de 0
(más a la izquierda) a 10 (más a la derecha). Finalmente, este índice se calcula
para todos los encuestados que atribuyen una posición ideológica a al menos
dos partidos.
2.2. Extremismo

ideológico

Medimos el extremismo ideológico simplemente tomando la diferencia absoluta entre la posición ideológica propia de
los encuestados y su ideología promedio
por cada ola de panel. La fórmula del índice es la siguiente:
2

IEi = (Ideoli – Ideol) ,
donde i representa a cada entrevistado;
es la autoubicación de cada entrevistado
i en la escala izquierda-derecha t i, e Ideol
es la posición media de todos los entrevistados en esta misma escala. La escala
ideológica va de 0 (más a la izquierda) a
10 (más a la derecha).

3. Índices de polarización afectiva
3.1. Distancia media ponderada respecto
del líder/grupo de votantes más
apreciados (weighted mean distance
from most-liked leader/voters)

Partiendo del trabajo de Wagner (2020),
también hemos medido la polarización
afectiva como la distancia media ponderada del líder del partido o grupo de
votantes más apreciado. Esta medida
requiere una identificación positiva con

un líder político específico y captura el
promedio de cuánto le disgustan a un
individuo otros líderes o sus votantes en
comparación con su líder o grupo de votantes favoritos. La fórmula para líderes
es la siguiente:
WAPDLi =

∑l = 1 vl * (Likeil – Likemax,i )2 ,
l

donde l es el líder del partido ajeno; i
es cada individuo; Likemax,i es el grado
de agrado o desagrado asignado al líder
favorito (in-leader); Likeil es el grado de
agrado o desagrado asignado a cada líder ajeno (out-leader) por cada individuo
i, y vl es el tamaño de cada uno de esos
líderes medido por la proporción normalizada de los votos que ha obtenido
el partido de cada uno de ellos (esta proporción se calcula sobre el total de votos de todos los partidos/líderes incluidos en la fórmula menos los votos del
partido más valorado). Esta fórmula del
índice de WAPD va de 0 a 10 y se calcula para todos los entrevistados que al
menos declaran sentimientos hacia dos
partidos. La misma fórmula es aplicable
para grupos de votantes a los diferentes
partidos (WAPDV).
Hay algunos encuestados que asignan su puntuación más alta a más de
un líder o grupo de votantes. Para estos casos, y dado que el índice requiere
que cada encuestado esté más cerca de
un líder específico, debemos identificar
con cuál de estos líderes/votantes los encuestados se sienten más cercanos. Para
hacerlo, hemos asignado el líder/grupo
de votantes preferido a estos encuestados según, en primer lugar, la identificación del partido. Luego, para aquellos
que no están identificados con ningún
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partido al que pertenezcan los líderes
con el puntaje más alto, hemos utilizado
la opción de voto informado en las elecciones nacionales anteriores. Todos los
encuestados a los que, a pesar de todos
estos esfuerzos, no hemos podido atribuir un líder/grupo de votantes preferido específico, han sido descartados del
cálculo del índice WAPD.
3.2. Polarización afectiva intragrupo
(in-leader/voters liking) y polarización
afectiva intergrupo (out-leader/ voters
dislike)

Partiendo del índice anterior WAPDL,
se han construido otros dos indicadores
a partir de los sentimientos hacia los líderes de los distintos partidos:
•• Polarización afectiva intragrupo (inleader liking): este índice es simplemente la puntuación obtenida en el
termómetro de sentimientos por el
líder/votantes más apreciados y va
de 0 (“sentimientos muy desfavorables”) a 10 (“sentimientos muy favorables”).
•• Polarización afectiva intergrupo
(out-leader dislike): este índice representa la media ponderada de los sentimientos (negativos) hacia el resto
de los líderes o sus votantes (outleaders). La fórmula para líderes es la
siguiente:
OutDislikeLi = ∑l = 1 (vl * Dislikeil ),
l

donde l es el líder ajeno (out-leader);
i es cada individuo; Dislikeil es la
puntuación otorgada a cada líder
ajeno pero invertidos sus valores por
cada individuo i, y vl es el tamaño
de cada uno de esos líderes medido
por la proporción normalizada de los

votos que ha obtenido el partido de
cada líder correspondiente, que se
calcula sobre el total de los votos recibidos por todos los out-leaders que
entran en el cálculo. Como se ha dicho, todo este índice se calcula por
los valores invertidos de la escala original y, por tanto, su rango sería de 0
(“sentimientos muy favorables”) a 10
(“sentimientos muy desfavorables”).
Estas mismas formulas se pueden
aplicar para los sentimientos hacia
los votantes de los distintos partidos
(OutDislikeV).
Existe un segundo índice, que también se basa en Wagner (2020), que,
aunque aquí no utilizamos, merece la
pena ser comentado. Se trata de aquel
que mide la polarización afectiva como
la distribución ponderada de las puntuaciones de agrado y desagrado hacia
votantes o líderes. Este índice captura
la medida en que el efecto se extiende
entre los distintos grupos de votantes y
líderes en un sistema de partidos determinado y se denomina WAPS.
Este índice se mide, respectivamente, para los principales grupos de votantes y líderes de partidos de los diferentes países. Al igual que en el índice
anterior, los sentimientos de agrado o
desagrado hacia los votantes y líderes
se operacionalizan utilizando escalas de
termómetro de sentimiento, que van de
0 (“sentimientos desfavorables”) a 100
(“sentimientos favorables”). Finalmente, este índice se calcula para todos los
encuestados que declaran un nivel de
afecto para al menos dos grupos de votantes o líderes.
En contraste con el primero discutido, WAPD, el índice WAPS para la
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polarización afectiva reconoce que las
personas pueden tener a más de un partido con sentimientos muy positivos y,
por lo tanto, tiene en cuenta a todos los
encuestados que expresan sentimientos
de agrado o desagrado hacia los votantes
y líderes. Además, esta medida de propagación también es más adecuada para
capturar la oposición entre bloques de
partidarios o líderes de partidos que entre grupos o líderes de votantes únicos,
algo relevante en entornos multipartidistas (Wagner, 2020). Por el contrario,
la principal desventaja de esta medida es
que no nos permite distinguir la polarización afectiva entre sus componentes
dentro (intragrupo) y fuera del grupo
(intergrupo).

4. Ponderaciones
Cuando las olas del panel se realizan
unos días antes o después de una elección nacional, simplemente usamos los
resultados de esa elección como las ponderaciones a aplicar en la fórmula del líder de partido y grupo de votantes.
Cuando los paneles se llevan a cabo
a gran distancia de cualquier proceso
electoral, la ponderación que se aplica
en la fórmula de polarización se realiza
con la media ponderada de la intención
de voto estimada de cada partido. Concretamente, procedemos de la siguiente
manera por cada ola:
a. Usamos la lista de encuestas electorales para las próximas elecciones
nacionales que recoge Wikipedia.

b. Consideramos todas las encuestas
electorales realizadas 90 días antes
del primer día del trabajo de campo
de la ola.
c. Calculamos la intención de voto estimada media de cada partido relevante, ponderada por tres factores
diferentes12:
i. Pesos por fecha: asignamos más
peso a las encuestas más recientes aplicando la siguiente fórmula exponencial:
Peso de la fecha = 1.01228161 ^ t,
donde t es el número de días del
periodo considerado, por lo que
varía de 0 (que corresponde a la
encuesta realizada 90 días antes
del primer día de trabajo de campo de la ola) a 90 (que corresponde a la encuesta realizada el
primer día del trabajo de campo
de la ola). Según la fórmula, la
intención de voto en una encuesta realizada en t = 0 se multiplica por 1, mientras que la intención de voto en una encuesta
realizada en t = 90 se multiplica
por 3.
ii. Pesos por sondeos repetidos:
ponemos menos peso a las encuestas repetidas de la misma
empresa encuestadora. Concretamente, la encuesta más reciente de cada firma se multiplica
por 1, mientras que el resto de
las encuestas de la misma firma
se multiplica por 0,6.

12 Se trata de una adaptación libre de las reglas generales descritas en El País: https://elpais.com/especiales/2019/elecciones-generales/encuestas- electorales /
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iii. Pesos por tamaño de muestra: la
idea es que las encuestas con
mayor tamaño de muestra reciban más peso, aunque siguiendo
una tendencia decreciente. Establecemos dos umbrales, basados
en la siguiente fórmula (LópezRoldán y Fachelli, 2015, p. 22):
n = (z ^ 2 x P x Q) / (e ^ 2),
donde n es el tamaño de la muestra; z es el número de unidades
de desviación que implica el nivel de confianza adoptado; P es
la proporción de individuos que
tienen una característica dada;
Q es la proporción de individuos
que no tienen esta característica,
y e es el error de muestreo.
Suponiendo un nivel de confianza del 95% (z = 1,96) y una
situación de máxima indeterminación (P = Q = 50%), calculamos n si e = 3% y e = 2%:
n = (1,96 ^ 2 x 50 x 50) / (3 ^ 2) =
= 1067,11,

n = (1,96 ^ 2 x 50 x 50) / (2 ^ 2) =
= 2401.
Dado que todas las encuestas
que tienen 1067 encuestados o
menos se multiplican por 0,6,
las encuestas que tienen entre
1068 y 2400 encuestados se
multiplican por 1 y los que tienen
2401 encuestados o más se multiplican por 1,2. Las encuestas

que tienen un tamaño de muestra desconocido se multiplican
por 0,6.
d. Finalmente, se calculan las ponderaciones totales: ponderaciones totales
= ponderaciones por fecha x ponderaciones por encuestas repetidas x ponderaciones por tamaño de muestra.

5. Indicadores de polarización
sobre temas actuales
•• Opinión sobre descentralización del
Estado: escala que va de 0 (el Gobierno español debería recuperar
sus competencias) a 10 (las comunidades autónomas deberían poder
legislar sobre los grandes temas de
la vida diaria de los ciudadanos).
•• Opinión sobre inmigración: escala
compuesta por dos ítems: opinión
sobre el número deseable de inmigrantes en España, que va desde 0
(la inmigración debe mantenerse al
mínimo) a 10 (se debe permitir la
llegada del mayor número de inmigrantes), y opinión sobre asimilación cultural de los inmigrantes, que
va de 0 (tienen que adaptarse a las
costumbres de España) a 10 (deben
poder mantener sus costumbres). Se
sumaron los ítems y la escala resultante se dividió por dos.
•• Opinión sobre asuntos socioeconómicos: una escala que consta de tres
ítems: opinión sobre el nivel de equidad de la distribución actual de la
renta y la riqueza en España, que va
de 0 (la riqueza se distribuye de manera justa) a 10 (la riqueza debe distribuirse de manera más justa); opi-
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nión sobre la prestación de servicios
públicos, que va desde 0 (deben ser
realizados por empresas privadas) a
10 (deben ser realizados por instituciones públicas), y opinión sobre la
intervención estatal en la economía,
que va de 0 (la iniciativa privada es
la mejor forma) a 10 (la intervención
estatal es la mejor forma). Se han sumado los elementos y la escala resultante se ha dividido por tres.
•• Opinión sobre temas socioculturales: una escala que comprende tres
ítems: opinión sobre el derecho al
aborto de las mujeres, que va de 0
(las mujeres no deben tener derecho
al aborto) a 10 (las mujeres deben
tener derecho al aborto); opinión sobre las mujeres que trabajan, que va
de 0 (debería estar dispuesta a dejar
su trabajo por el bien de su familia)
a 10 (debería poder trabajar), y opi-

nión sobre los matrimonios entre
personas del mismo sexo, que va de
0 (deberían estar prohibidos por ley)
a 10 (deberían estar permitidos por
ley). Se han sumado los elementos
y la escala resultante se ha dividido
por tres.
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1. Introducción
La pandemia de la COVID-19 ha puesto bajo presión a todas las estructuras
de gobierno, tanto nacionales como internacionales, regionales y locales. Una
emergencia sanitaria mundial como la
que estalló en marzo de 2020 y que ha
transformado radicalmente la cotidianidad supone la toma y ejecución de decisiones complejas en un tiempo muy
escaso, poniendo a prueba los mecanismos de coordinación y resolución de estas estructuras de gobierno.
Gestionar un mercado laboral que
se detiene en seco, unos servicios sanitarios al borde del colapso o la vacunación
de la población son algunos ejemplos de
situaciones con las que han tenido que
lidiar muchos en este último año. La
efectividad y la capacidad con las que estos han afrontado este proceso es el tema
que nos ocupa en este artículo. Dicho de
otro modo, nos preguntamos, centrándonos en el caso de España, qué factores
determinan la capacidad de los Estados
para movilizar eficazmente sus recursos
públicos, por qué razones y cuáles son
las posibles vías de mejora.
Si bien la respuesta a esta pregunta
es de una complejidad inabarcable para
el espacio del que disponemos, nos proponemos ahondar en algunos aspectos
específicos de la gestión del Estado español durante la pandemia con el objetivo
de arrojar luz sobre algunas razones sistémicas que han delimitado el marco de
gestión más allá de motivos puramente
coyunturales. Más concretamente, nos
centramos en la capacidad del sector público —y, específicamente, en su capacidad de proveer políticas públicas en el

ámbito sociosanitario— para identificar
debilidades en los mecanismos de gobernanza y problemas de índole institucional, basándonos en la experiencia de
la gestión de la COVID-19 en España.
Este ejercicio permite identificar los
elementos que determinan hasta qué
punto el Estado español tiene capacidad
para gestionar e implementar eficazmente políticas públicas. Identificamos seis
debilidades clave en el ámbito sociosanitario, tanto analíticas como operativas, que
merman la capacidad del sector público
en este sentido: la infradotación estructural de recursos, fallos de funcionamiento
en los órganos de coordinación, problemas de seguridad jurídica, mecanismos
de coordinación intergubernamentales e
intersectoriales, transparencia y coordinación de datos entre CC. AA., y regulación de los comités de asesoramiento.
Abordar estas debilidades, que la
pandemia ha hecho evidentes, constituye un reto primordial para mejorar la
calidad de la democracia en España. Sin
mecanismos de gobernanza eficaces u
organizaciones públicas dotadas de suficientes recursos y capacidad analítica no
es posible atender de forma eficaz a las
necesidades de la ciudadanía.

2. La capacidad del Estado
y el sector público
El concepto de capacidad de Estado es
a menudo criticado en la literatura académica por su falta de rigor conceptual.
Así como existen definiciones y concepciones distintas de lo que es un Estado
—que van desde el concepto weberiano del monopolio de la violencia hasta
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concepciones que abarcan un espectro
mucho más amplio—, también existen
un sinfín de dimensiones desde las que
evaluar lo que hace que un Estado sea
fuerte, a menudo dependiendo del enfoque de cada disciplina (Berwick y Christia, 2018; Cingolani, 2013).
Un renovado interés por el concepto
en la década de 1980 avanzó distintas definiciones que ilustran estas diferencias.
Evans et al. (1985), por ejemplo, definen
la capacidad del Estado como la habilidad de los Gobiernos de implementar
sus objetivos y de administrar su territorio de forma efectiva. Mann (1986) y,
más tarde, Soifer (2008), por otro lado,
comparten una visión de la capacidad
del Estado entendida como el poder de
su infraestructura, que definen como la
habilidad de un Estado de ejercer autoridad de forma efectiva e implementar
políticas a través del territorio nacional.
Se tome una definición u otra, la
esencia del concepto siempre gira en
torno a la supervivencia y la funcionalidad del Estado, sobre las cuales podemos distinguir al menos tres dimensiones1: coerción, extracción y provisión
(Hanson y Sigman, 2013; Lindvall y Teorell, 2016; Berwick y Christia, 2018). La
primera, la coerción, se asocia a estudios
de seguridad y gira en torno a la capacidad de las instituciones públicas para
mantener un orden social (por ejemplo,
Tilly, 1990). Por extracción se entiende
la capacidad del Estado de extraer ren-

tas de sus ciudadanos (impuestos) para
financiar su funcionamiento (por ejemplo, Levi, 1989). La provisión, a veces referida como una dimensión asociada a
la coordinación, administración o burocracia, se refiere a la capacidad del Estado para implementar políticas públicas,
o, más genéricamente, organizarse para
la acción colectiva (por ejemplo, Evans,
1989). Esta última es la dimensión desde la que se afrontará este capítulo.
En los últimos años se ha ido construyendo toda una rama de la literatura
sobre la capacidad que tiene un Estado
para implantar eficazmente las políticas
públicas (policy capacity), entendida como
una serie de herramientas, competencias
y recursos de los Gobiernos para diseñar
y alcanzar objetivos de políticas públicas
(Wu et al., 2015; Gleeson et al., 2011). Esta
floreciente literatura distingue distintas
dimensiones (analítica, operacional y política) y niveles (individual, organizacional y sistémico) sobre los que podemos
observar una ejecución más o menos eficaz2 (Mukherjee et al., 2021).
Otra forma similar —a nuestro juicio, más comprensible— para ordenar
estas competencias es la distinción entre las capacidades analíticas y operativas en los ámbitos institucionales y de
gobernanza. Por capacidad analítica
entendemos los recursos de las Administraciones para garantizar que el proceso de diseño e implementación de las
políticas públicas se base en decisiones

1 Algunos estudios mencionan una cuarta dimensión relacionada con la legitimidad del Estado en línea con
Habermas (1975).
2 Por motivos de espacio no discutimos la dimensión política, que se vincula a motivos de confianza entre
instituciones, así como el nivel individual, que hace referencia a las capacidades de las personas que ocupan
las Administraciones. Nótese que los niveles “organizacional y sistémico” corresponden a lo que aquí nos
referimos como ámbitos “institucionales y de gobernanza”, respectivamente.
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TABLA 1: Tipos de capacidad y ámbito de competencia de las políticas públicas
Ámbito de
competencia

Capacidad
Operativa

Analítica

Institucional

Financiación, coordinación inter e
intraorganizacional, dotación de personal

Almacenar y difundir información, acceso
a bases de datos, personal cualificado

Gobernanza

Mecanismos de coordinación intraestatal
(verticales y horizontales) y delimitación
de competencias

Sistemas de asesoramiento, transparencia,
mecanismos y herramientas para la
coordinación de datos

Fuente: Adaptación de Mukherjee et al. (2021).

técnicamente sólidas, con el máximo rigor científico posible, utilizando bases
de datos y personal capacitado para este
propósito. En el ámbito institucional,
esto se traduce en la capacidad de las
Administraciones públicas para almacenar y difundir información, disponer
de personal técnicamente capacitado o
tener acceso a bases de datos; mientras
que, en el ámbito de la gobernanza, se
traduce en disponer de sistemas efectivos de asesoramiento, tales como los
comités de expertos o a la capacidad de
coordinación y transparencia de datos
entre distintas Administraciones.
La capacidad operativa, por otro lado,
permite adaptar los recursos a la implementación práctica de las políticas. La
financiación o capitalización de las distintas Administraciones, así como su
coordinación inter e intraorganizacional,
son factores que afectan a esta capacidad
en el ámbito institucional. En el campo
de la gobernanza, la capacidad operativa se refiere a disponer de mecanismos
eficaces para la coordinación intraesta-

tal (tanto intersectoriales como intergubernamentales) y disponer de un marco
regulatorio bien definido que delimite
las competencias de cada organización.
La Tabla 1 resume este marco analítico,
que en la siguiente sección aplicaremos
al caso de la gestión sociosanitaria en España durante la pandemia de COVID-19.

3. El sistema sociosanitario
durante la pandemia
Tras declarar la Organización Mundial
de la Salud (OMS) una “pandemia internacional” el 11 de marzo de 2020 —la situación de emergencia de salud pública
provocada por la COVID-19—, se aprobó en España el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declaró el
estado de alarma y se encargó a cuatro
Ministerios —Defensa; Interior; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y
Sanidad— la dirección de la crisis sanitaria3. En la práctica, sin embargo, fue el

3 Real Decreto 463/2020, art. 4 D.
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TABLA 2: Debilidades de capacidad de políticas públicas en el sistema sociosanitario
en España
Capacidad

Ámbito de
competencia

Operativa

Analítica

Institucional

Infradotación estructural de medios y
personal del ministerio y del SNS
Fallos en el funcionamiento del órgano de
coordinación del SNS
Problemas de seguridad jurídica

Problemas en la recogida, procesamiento y
presentación de datos
Escasa capacidad para atraer personal
cualificado

Gobernanza

Incertidumbre en la delimitación de
competencias tanto intersectoriales como
intergubernamentales

Fallos en el funcionamiento y regulación
de los comités de expertos
Poca transparencia y coordinación de
datos

Fuente: elaboración propia.

Ministerio de Sanidad el que adquirió
un mayor protagonismo4.
La aprobación de este decreto supuso una modificación drástica del reparto
competencial, pues vació en términos
de competencias (y responsabilidad) al
nivel autonómico y concentró en el Gobierno central la gestión de la pandemia.
Esto originó una situación novedosa,
por inédita, en la que el mando y la capacidad normativa estaba situada en el
Gobierno central, pero la gestión y aplicación de las medidas sociosanitarias
correspondía a las CC. AA. La pandemia
(y su gestión) afloraron una serie de problemas en el ámbito institucional y de
la gobernanza de los sistemas sanitario
y de servicios sociales que, siguiendo el
marco analítico descrito en la sección

anterior, se resumen en la Tabla 2 y se
desarrollan en lo que resta del apartado.
3.1. Ámbito

institucional

El primer aspecto que hay que abordar
para determinar la capacidad institucional es la infradotación estructural de
recursos en la que se encontraban las
Administraciones sociosanitarias antes de la pandemia. Esta ha puesto de
manifiesto las dificultades de enfrentar
una emergencia de este calibre desde
un ministerio, el de Sanidad, descapitalizado. Dado que el reparto competencial asignó la ejecución de las políticas
sociosanitarias al nivel autonómico, el
ministerio fue dimensionado en su origen para la tarea que le encomienda en
exclusiva la Constitución —y solo para

4 De acuerdo con la división competencial establecida por la Constitución Española, mientras que el Estado
tiene competencia exclusiva sobre las “bases y coordinación general de la sanidad” (art. 149.1.16), las CC. AA.
podrán asumir competencias en Servicios Sociales (148.1.20) y Sanidad (148.1.21). El desarrollo posterior del
Estado autonómico ha terminado perfilando una división por la cual las competencias de gestión en materia de
sanidad y política social pertenecen casi exclusivamente a las CC. AA. y corresponde al Estado la coordinación de
las consejerías autonómicas, que ejerce mediante sendos Consejos territoriales: del Sistema Nacional de Salud
(sanidad) y de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (políticas sociales).
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la tarea que le encomienda la Constitución—: la coordinación. Esta insuficiencia estructural se ha visto agravada
posteriormente por dos circunstancias:
las enormes restricciones presupuestarias5, derivadas de las medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria tras la crisis de 2008, y la reciente
división del ministerio, tras la puesta en marcha del primer Gobierno de
coalición de la historia de España. Los
medios y el personal con los que cuentan los ministerios de Sanidad y de
Derechos Sociales y Agenda 2030 son
escasos para ejercer la función de coordinación en tiempos normales, pero
absolutamente insuficientes para ejercerla en tiempos de pandemia.
A esto se le añade la baja financiación
del Sistema Nacional de Salud (SNS). A la
hora de juzgar la gestión de la pandemia,
ha sido habitual comparar el desempeño
de España con países del entorno europeo como Alemania, Francia, Suecia, Bélgica o Países Bajos. Sin embargo, en esos
juicios es necesario incluir la inversión
que esos países realizan en la sanidad
pública. Mientras que Alemania destina
casi 10 puntos de su PIB a la sanidad (un
9,9% concretamente), Francia un 9,4%
y Países Bajos un 8,4%, España tan solo
dedica un 6,4% de su PIB a financiar el
SNS (OCDE, 2020). La razón por la que
España puntúa muy alto en algunos rankings que miden la eficiencia del gasto en
sanidad es porque sus profesionales son

capaces de hacer mucho con poco, no
porque el Estado invierta mucho6.
En parte, ese menor gasto público
se relaciona con la elevadísima temporalidad del sector público en España, que, en lo que más nos concierne
en este capítulo, afecta de pleno a los
trabajadores de enfermería y de las
residencias. El pasado mes de marzo
de 2021, la Comisión Europea instó a
España a que redujera la temporalidad
en el sector público7. A cambio de los
fondos europeos para la recuperación,
la Comisión ha exigido a España cambios en la Administración con el objetivo de reducir la elevada temporalidad,
muy focalizada sectorialmente en los
ámbitos de la educación y el sistema
sociosanitario. De hecho, las evaluaciones realizadas hasta el momento
sobre el impacto de la COVID-19 en
las residencias han venido destacando las precarias condiciones laborales
que caracterizan al sector del cuidado
residencial a los mayores, en el que las
mujeres son amplia mayoría (Ordovás
et al., 2020). Esta elevada temporalidad
merma la capacidad analítica para un
desarrollo con conocimiento de los sistemas de información, ya que eleva las
curvas de aprendizaje y desincentiva la
innovación en estos sistemas. Ello se
ha manifestado en la falta de un sistema de recogida, procesamiento y presentación de datos efectivo respecto a
la evolución de la pandemia.

5 Introducidas por el RDL 20/2012.
6 Véase, por ejemplo, el Bloomberg Health-Efficiency Index, que mide anualmente la eficiencia de los sistemas sanitarios de todos los países desde 2013.
7 “La Unión Europea presiona a España para bajar la temporalidad en la Administración”. El País, 4 de
marzo, 2020. Disponible en: https://elpais.com/economia/2021-03-03/la-union-europea-presiona-a-espanapara-bajar-la-temporalidad-en-la-administracion.html
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La falta de recursos se suma a fallos
de funcionamiento de los órganos de
coordinación. La declaración del primer
estado de alarma, con la consiguiente
concentración de la gestión de la pandemia en el Gobierno central y, singularmente, en el Ministerio de Sanidad, puso
en un primer plano de atención, incluso
mediática, al Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (CISNS). Fue
en el seno de este Consejo donde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, adoptó,
el 30 de septiembre de 2020, el acuerdo
que decretaba el confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid y de otros
nueve municipios de esta comunidad
para hacer frente a la segunda ola. Dicha
resolución fue adoptada por mayoría,
pero con una tercera parte de las autonomías en contra, cuando el art. 14.1 del Reglamento de funcionamiento del CISNS
establece que “[l]os acuerdos del Consejo
[…] se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso,
por consenso”8. Madrid decidió acatar la
resolución e incorporar las restricciones
a una orden autonómica que, posteriormente, fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de
Madrid por carecer de “una habilitación
legal para el establecimiento de medidas
limitativas de derechos fundamentales”9.
El motivo del recurso de la Comunidad de Madrid se encuentra en el Regla-

mento de Funcionamiento del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud. Concretamente, en su artículo
14.1, que establece que “[l]os acuerdos
del Consejo […] se plasmarán a través de
recomendaciones, que se aprobarán, en
su caso, por consenso”. La Comunidad
de Madrid se avino a acatar la resolución
adoptada, pero al mismo tiempo la recurrió, al considerar que el acuerdo era
inválido, ya que no había sido adoptado
por el “consenso” —entendido como
unanimidad— que requiere el art. 14.1
del reglamento. Como se ha explicado, el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
anuló la orden autonómica por carecer
de “habilitación legal” suficiente, no por
vulnerar lo dispuesto en el art. 14.1 del
reglamento de funcionamiento del Consejo Interterritorial del SNS. Pero este
episodio pone de manifiesto la inseguridad jurídica que provoca la falta de una
regulación adecuada para la adopción de
políticas públicas eficaces.
Además, existen debilidades institucionales relacionadas con la regulación
de los estados excepcionales que produjeron otros problemas de seguridad jurídica. Como se ha mencionado ya, el RD
463/2020 de estado de alarma de 14 de
marzo introdujo una serie de medidas
restrictivas de derechos fundamentales,
como la libre circulación de los ciudadanos o las restricciones de reuniones

8 El Consejo está compuesto por el ministro/a de Sanidad y los consejeros de Sanidad de las CC. AA. (art. 2.1 del
Reglamento). La literalidad del art. 14.1 del Reglamento establece que “[l]os acuerdos del Consejo en relación con
las materias que expresamente se determinan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso”.
9 Aunque de manera oblicua, el auto sostiene que la apelación a la Ley (ordinaria) de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud es insuficiente para la aprobación de medidas restrictivas de derechos fundamentales, por lo que la Orden debería haber invocado, se intuye de la argumentación del auto, la Ley de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, para poder obtener la ratificación judicial.
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familiares o sociales. Con posterioridad,
el Gobierno aprobó otros dos Reales Decretos de estado de alarma10 y uno de
prórroga11 que contenían medidas dirigidas a contener la propagación del virus,
tales como los toques de queda nocturnos, los confinamientos perimetrales y
las restricciones al número de personas
en espacios públicos y privados y lugares
de culto. La prórroga del tercer estado de
alarma concluyó el sábado 9 de mayo de
2021. El domingo 10 de mayo se abrió
un escenario jurídico desconocido, derivado de la incertidumbre sobre qué medidas pueden adoptar (y cuáles no) las
consejerías autonómicas de Salud Pública sin el abrigo del estado de alarma12.
La pregunta que se abre al decaer el
estado de alarma, por tanto, es si las CC.
AA. pueden seguir adoptando medidas

que afecten a los derechos fundamentales recogidos en la sección primera del
capítulo segundo de la Constitución, tal
y como lo venían haciendo hasta ahora.
A pesar de que existen buenos argumentos para sostener que no13, lo que queremos destacar aquí es que, en los meses
que van desde la aprobación del primer
estado de alarma hasta el decaimiento
del tercero, se perdió la ocasión de reformar la legislación para dar mayor seguridad jurídica. Se podrían haber acometido reformas —el Congreso y el Senado
han permanecido en funcionamiento
durante los estados de alarma14— para
dotar de una mayor capacidad normativa a los actores nacionales y autonómicos a la hora de enfrentar eventos imprevistos y potencialmente catastróficos,
como una pandemia15. Sin embargo, se

10 RD 900/2020, de 9 de octubre y RD 926/2020, de 25 de octubre.
11 RD 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorrogó el de 25 de octubre.
12 Unos pocos días antes el Gobierno había aprobado el Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo, de reforma
de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), con “el objetivo de posibilitar que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo pueda entrar a conocer sobre los
autos adoptados por las referidas Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional en
esta materia y pueda, además, fijar doctrina legal […] sobre el alcance de la legislación sanitaria en relación
con las limitaciones o restricciones de derechos fundamentales de los ciudadanos impuestas por las autoridades sanitarias”. Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden
sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
13 Por razones obvias de espacio no podemos entrar al detalle de esta discusión, que además excede ampliamente el objeto de nuestro análisis. Baste decir que el artículo 81 de la Constitución contiene una reserva de
ley orgánica para los derechos fundamentales de la sección primera del capítulo segundo de la Constitución,
que, en ausencia de previsión legal al respecto, no puede ser obviada mediante el recurso a la autorización
judicial (como se pretende con el Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo).
14 La LO 4/1981 no contempla ninguna interrupción del normal funcionamiento de las Cámaras y, además, el Reglamento del Congreso de los Diputados establece funciones específicas del Congreso durante el estado de alarma.
15 Por ejemplo, se podía haber reformado la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública
de 1986, o la Ley Orgánica 4/1981 de estados de alarma, excepción y sitio, o la Ley 14/1986 General de Sanidad, o la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, etc.
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desaprovechó la ocasión de reforzar la
capacidad del Estado para la adopción
de políticas públicas en condiciones de
certidumbre jurídica16.
3.2. Ámbito

de gobernanza

En el plano de la gobernanza, la pandemia ha puesto en evidencia debilidades
desde una doble perspectiva: la coordinación intergubernamental, entendida
como la gestión de materias y decisiones
pertenecientes a distintos niveles de la
Administración; y la coordinación intersectorial, entendida como la gobernanza
de materias y decisiones relativas a diferentes ámbitos de políticas públicas.
Comenzando por la coordinación intergubernamental, la gestión de la crisis
de la COVID-19 ha aflorado debilidades
tanto estructurales como coyunturales.
En lo estructural, la pandemia ha puesto
de manifiesto que España es un Estado
federal (en muchas cosas) que sin embargo no ha desarrollado una “cultura
federal”. Por dos razones.
La primera es la falta de costumbre.
De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento Interno de la Conferencia de
Presidentes, esta constituye “el máximo
órgano de cooperación política entre el
Gobierno de España y los Gobiernos de
las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla”. Creada en 2004
por el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, desde su propia creación se ha
reunido muy poco y, durante los cinco

primeros años, sin que existiera además
ningún calendario. En la V Conferencia
de Presidentes de 2009 se aprobó un
reglamento que establece que “[l]a Conferencia de Presidentes se reunirá una
vez al año previa convocatoria del presidente del Gobierno”. Sin embargo, el
propio Zapatero incumplió ese artículo,
pues solo convocó la conferencia una
vez durante su segunda legislatura, y
su sucesor en el cargo, Mariano Rajoy,
continuó con la costumbre de reunirse
únicamente una vez cada cuatro años.
Tras la pandemia, el presidente Sánchez ha convocado la conferencia en 17
ocasiones, la mayoría de ellas por videoconferencia, para tratar cuestiones relativas a la crisis del coronavirus. Ello se
ha hecho, sin embargo, sin que se haya
reformado el reglamento de funcionamiento, lo que ahonda la percepción de
que la conferencia, que es el órgano de
máximo nivel de cooperación entre el
Gobierno central y las CC. AA., se reúne cuando así lo quiere el presidente del
Gobierno, y que el rol de las CC. AA. se
limita a asistir cuando son convocadas.
La segunda razón es la falta de regulación adecuada. Los ámbitos de sanidad y de servicios sociales son, en su
mayor parte, competencia autonómica.
Sin embargo, la declaración del estado
de alarma concentró las competencias
en el Gobierno central. Esto provocó
una situación en la que quienes tenían
el conocimiento de primera mano de-

16 En su Sentencia núm. 788/2021, que anula el toque de queda nocturno y las restricciones a las reuniones
sociales, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo afirma, en su fundamento de derecho séptimo, que
“las dificultades jurídicas serían mucho menores, tanto para la Administración sanitaria como para las Salas
de lo Contencioso-Administrativo, si existiera una regulación suficientemente articulada y límites en que
cabe restringir o limitar derechos fundamentales en emergencias y catástrofes como la actual. Pero el hecho
es que tal regulación articulada no existe […]”.
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rivado de años de gestión —es decir,
las CC. AA.— quedaron excluidas del
proceso de elaboración de la regulación —básicamente, mediante el recurso al Real Decreto—, mientras que
quien tenía el acceso al BOE carecía de
ese conocimiento. De ahí que el tercer
Real Decreto de estado de alarma viniera a reconocer y enmendar esa disfunción en su artículo segundo17. Durante
ambas crisis, la epidemiológica primero y la de gobernanza territorial derivada de la pandemia después, el Senado
siguió como siempre: esto es, como
un órgano perfectamente infecundo y
prescindible.
A estas dos razones estructurales
que han generado fallos de gobernanza
se le suma una de carácter coyuntural,
que los anglosajones resumen como
blame game o estrategia de arrojar las
culpas a terceros actores. A medida que
el número de muertos y las críticas a la
gestión aumentaban, las diferentes Administraciones comenzaron a arrojarse
la responsabilidad por la gestión de la
pandemia las unas a las otras —esto fue
particularmente visible en el caso de la
relación entre algunas CC. AA. y el Gobierno central, que como hemos visto
llegó a judicializarse—, a medida que se
iban conociendo datos como que la gestión de la pandemia dañaba la valoración
de los Ejecutivos18 o que para el 63% de
los ciudadanos el Gobierno central es
quien debería hacerse cargo de ella (Garmendia y León, 2020).

Durante la vigencia del primer estado de alarma, algunas CC. AA. culparon al Gobierno central de arrogarse la
gestión de la pandemia sin delegar ni
consultar a las autonomías, que hasta
entonces ostentaban la competencia
material en el ámbito sociosanitario. No
obstante, cuando se aprobó el tercer RD
de estado de alarma, que incluía el mencionado art. 2, algunas de esas mismas
CC. AA. pasaron a acusar al Gobierno
central de hacer dejación de funciones
y delegar toda la gestión de la pandemia
en las autonomías —al entender que la
crisis del coronavirus se había convertido en un elemento que erosiona electoralmente al “propietario” de su gestión
(Del Pino et al., 2020)—. Aunque entendible desde el punto de vista políticoelectoral, estas prácticas de arrojarse las
culpabilidades no hacen sino enturbiar
la necesaria confianza entre los distintos niveles de gobierno en un país descentralizado.
Entrando ahora en problemas de
coordinación intersectorial, la necesidad
de implementar mecanismos de coordinación entre la sanidad y los servicios
sociales es un tema recurrente de la política española desde hace más de tres
décadas. El RD 63/1995, que regulaba
las prestaciones del SNS, incluía ya un
apartado relativo a la coordinación sociosanitaria, que nunca se llegó a cumplir. Pero donde mejor se expresa esta
necesaria coordinación es en el artículo
11 de la Ley de Promoción de la Autono-

17 RD 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
18 “La opinión sobre el Gobierno ha empeorado para el 59,9% de los españoles por la crisis del coronavirus”.
El País, 11 de noviembre, 2020. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2020-11-11/la-opinion-sobre-elgobierno-ha-empeorado-para-el-599-de-los-espanoles-por-la-crisis-del-coronavirus.html
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mía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia, que, en su
apartado c), señala la necesidad de fijar
“procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de coordinación que procedan para
garantizar una efectiva atención”.
En este contexto de reconocimiento de la necesidad de mecanismos de
coordinación, por un lado, pero escasa
capacidad de adoptar medidas que los
implementen, por el otro, la pandemia
ha puesto de manifiesto la brecha que
separa a las instituciones sociales y sanitarias. Un ejemplo notorio de ello ha
sido la falta de coordinación y anticipación en la aplicación de los protocolos en
las residencias de mayores, sobre todo
en los primeros meses de la pandemia
—un problema motivado, en varias CC.
AA., por la ausencia de cualquier tipo de
protocolo—.
Además, la respuesta ha sido muy
diferente en función de la comunidad
autónoma, lo que sugiere cierta falta de
coordinación intergubernamental. En
un documento publicado el 7 de septiembre de 2020 por la Secretaría de
Estado de Derechos Sociales, se recogen los mecanismos concretos adoptados por las autoridades de las CC. AA.
en interés de garantizar la coordinación
de los centros residenciales con los recursos del sistema de salud de la comunidad autónoma. Mientras que algunas
CC. AA. celebran “reuniones de coordinación entre departamentos”, han
puesto en marcha “un equipo de coordinación de derivaciones integrado por
personal de servicios sociales y salud
pública”, o han creado un “equipo directivo de coordinación sociosanitaria”

formado por las Consejerías de Salud
y Asuntos Sociales, otras no refieren
ninguna medida de refuerzo de la coordinación (alegan simplemente que las
residencias tienen suficiente stock de
EPIS, que la atención sanitaria de los
mayores está garantizada por el servicio
autonómico de salud, o que existe un
“plan de nueva normalidad en residencias de personas mayores y personas
con discapacidad”).
En una sociedad con grados elevados de población mayor institucionalizada y envejecimiento, es importante
que se creen mecanismos de interlocución entre los ámbitos sanitario y social;
mecanismos que sean estables y formalizados y cuya utilidad no se restrinja a
la duración de la pandemia, porque la
necesidad de mejorar la forma en que
proveemos de cuidado y atención a las
personas mayores en sociedades envejecidas como las nuestras no es coyuntural, sino permanente.
Por otro lado, uno de los aspectos de
la gestión de la pandemia que más crítica ha merecido está relacionado con otro
tipo de fallo en la gobernanza: la falta de
transparencia y de datos homogéneos
entre CC. AA. Disponer de unos datos
fiables, transparentes y de fácil accesibilidad es fundamental para informar políticas dirigidas a contener la pandemia,
ya que contar con datos homogéneos y
estandarizados es un prerrequisito para
la elaboración de planes de contingencia
y protocolos a aplicar en aquellos lugares más golpeados, como han sido las
residencias. Sin embargo, España no
disponía de un sistema de recogida, procesamiento y presentación de datos efectivo respecto a la evolución de la pande-
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mia, una carencia que fue señalada por
medios internacionales19. Algunas de
estas carencias quedan recogidas en los
siguientes cinco puntos:
1. El Sistema de la Vigilancia en España (SIViES) actualizaba tarde los
datos de hospitalización y muertes,
que además no encajaban con los datos que proveían las CC. AA.
2. Los datos carecían de un repositorio
y formatos accesibles y reutilizables
(se presentaban en PDF).
3. Se presentaba solo una foto fija de
muchas variables (por ejemplo, hospitalizados y número de personas en la
UCI) que deberían haberse presentado con series por fecha y consolidadas.
4. No se presentaron datos desagregados por municipio o barrio como hicieron muchos otros países.
5. Se omitieron algunas variables importantes en los datos (de rastreo,
test, ocupación de hospitales, etc.).
Antes de concluir, es importante destacar que la pandemia ha puesto sobre
la mesa la necesidad de repensar el rol
de los comités de expertos. Estos comités son muy relevantes en las decisiones
que se toman en eventos que pueden
tener efectos potencialmente catastróficos y que demandan decisiones rápidas.
Por eso, además de los nombrados por
el Gobierno central, la mayoría de CC.
AA. ha designado a sus propios comités
de expertos. Existen tres grandes áreas
donde debe mejorarse el funcionamiento de estos comités:

1. Transparencia: no solo en cuanto al
número de comités existentes —la
prensa y la mayoría de la ciudadanía
terminó confundiendo los comités
científicos, para la desescalada y
para los pases de fase— y las personas que los componen, sino también en lo referente a los informes e,
incluso, a las actas de las reuniones
que estos celebran. Las decisiones
que toman los Gobiernos basadas
en las recomendaciones de estos comités son de una enorme importancia, lo que aconseja su publicación
desde la doble perspectiva política y
jurídica20.
2. Interdisciplinariedad: debido a la naturaleza de la pandemia, los comités
nombrados incluyeron mayoritariamente a epidemiólogos y expertos
en el campo de la salud pública. Sin
embargo, dado que el impacto que
ha tenido y va a tener la pandemia
afecta a numerosos ámbitos, los
Gobiernos deberían incluir en estos comités a más economistas, sociólogos, psicólogos y juristas, para
evitar, por ejemplo, que algunas de
las medidas que se proponen resulten irrealizables por ser contrarias al
ordenamiento jurídico vigente.
3. Anticipación: para evitar la sensación
de improvisación y algunos errores
cometidos en este ámbito, es necesario regular mejor el nombramiento,
la composición y las obligaciones de
transparencia de estos comités.

19 “Flawed data casts could over Spain’s lockdown strategy”. Financial Times, 4 de junio, 2020. Disponible
en: https://www.ft.com/content/77eb7a13-cd26-41dd-9642-616708b43673
20 El art. 3.f de la Ley 33/2011 General de Salud Pública establece que “[l]as actuaciones de salud pública
deberán ser transparentes. La información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el
conjunto de los ciudadanos”.
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Conclusiones

1

En los últimos años, y sobre todo a
raíz de la pandemia, el concepto de
capacidad de Estado parece haber recobrado un nuevo interés académico. No
es casual: la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de una infraestructura y gobernanza eficaces a la hora
de salvar vidas. Este renovado interés llega de la mano de una incipiente pero extendida discusión sobre el rol que debe
adoptar el propio Estado, fundamentalmente en cuanto a su carácter innovador
(Mazzucato, 2011).

2

Esta visión supone una ruptura con
la “Nueva Gestión Pública” (New
Public Management), un modelo que
abogaba por incentivar la gestión privada en los servicios públicos, y cuyos
ajustes en la Administración a finales
de la década de los noventa supusieron
una mayor dependencia en servicios externos y privatización de los servicios,
como es el caso de las residencias en
España. La literatura académica asienta
un patrón de declive generalizado de la
capacidad del sector público en las últimas décadas que conlleva una gestión
pública menos eficaz en múltiples países (Painter y Pierre, 2005; O’Connor et
al., 2007; Tiernan, 2011).

3

Estos procesos de privatización y
externalización de servicios no son
ajenos a una de las principales debilidades que identificamos en este capítulo:
la descapitalización y falta de recursos
de las Administraciones y la falta de personal cualificado que afectan a la capacidad —tanto operativa como analítica—

de implementación de políticas públicas
(Craft y Daku, 2017; Mukherjee et al.,
2021). La falta de recursos, identificados
en el capítulo tanto en el Ministerio de
Sanidad como en el SNS, ha impedido
una mejor gestión de la pandemia. Asimismo, parece evidente que una mayor
dotación de personal hubiese permitido
una mejora en la capacidad analítica de
estos órganos.

4

Sin embargo, las debilidades en la
eficacia del sector público no se limitan a una cuestión de recursos; también se ven afectadas por un marco regulatorio que produce inseguridades en las
delimitaciones de competencias y que
afectan a la coordinación tanto intergubernamental como intersectorial, como
hemos podido evidenciar en el caso del
funcionamiento del sistema sociosanitario durante la COVID-19. Además, como
hemos visto a lo largo del capítulo, estas deficiencias han mermado también
la capacidad analítica que permite, por
un lado, generar información fidedigna
para identificar las propias carencias del
sistema y, por otro lado, implementar
políticas públicas más focalizadas y eficaces.

5

Una mejora de la calidad democrática pasa necesariamente tanto por
un refuerzo de los mecanismos de coordinación y delimitaciones competenciales como por un cambio de modelo
enfocado hacia la innovación en la provisión de políticas públicas que refuercen
los recursos operativos y analíticos de la
Administración pública.

89

informe_democracia_2021.indb 89

2/7/21 12:12

Bibliografía
Berwick, E. y Christia, F. (2018). “State
Capacity Redux: Integrating Classical
and Experimental Contributions to
an Enduring Debate”. Annual Review
of Political Science 21(1):71-91.
Cingolani, L. (2013). “The State of State
Capacity: A Review of Concepts, Evidence and Measures”. MERIT Working Papers 2013—053. United Nations
University-Maastricht Economic and
Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT).
Craft, J., y Daku, M. (2017). “A Comparative Assessment of Elite Policy
Recruits in Canada”. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and
Practice 19(3):207-26.
Del Pino, E., Moreno Fuentes, F. J., CruzMartínez, G., Hernández-Moreno, J.,
Moreno, L., Pereira-Puga, M., et al.
(2020). “La Gestión Institucional y
Organizativa de las Residencias de
Personas Mayores durante la COVID-19: dificultades y aprendizajes”.
CSIC - Instituto de Políticas y Bienes
Públicos (IPP).
Evans, P. B. (1989). “Predatory, Developmental, and Other Apparatuses: A
Comparative Political Economy Perspective on the Third World State”. Sociological Forum 4(4):561-87.
Evans, P. B., Rueschemeyer, D., y Skocpol, T. (1985). Bringing the State Back
In. Cambridge University Press.
Garmendia, A., y León, S. (2020). “Popular Reactions to Coordination
Problems under External Threats”.
Preprint. SocArXiv.
Gleeson, D., Legge, D., O’Neill, D., y
Pfeffer, M. (2011). “Negotiating Ten-

sions in Developing Organizational
Policy Capacity: Comparative Lessons to Be Drawn”. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and
Practice 13(3):237-63.
Habermas, J. (1975). Legitimation Crisis.
Vol. 519. Beacon Press.
Hanson, J. K., y Sigman, R. (2013).
“Leviathan’s Latent Dimensions:
Measuring State Capacity for Comparative Political Research”.
Levi, M. (1989). Of Rule and Revenue.
University of California Press.
Lindvall, J. y Teorell, J. (2016). State Capacity as Power: A Conceptual
Framework. Department of Political
Science, Lund University.
Mann, M. (1986). The Sources of Social
Power: Volume 1, A History of Power
from the Beginning to AD 1760. Cambridge University Press.
Mazzucato, M. (2011). “The Entrepreneurial State”. Soundings 49(49):131-42.
Mukherjee, I., Coban, M. K., y Bali, A. S.
(2021). “Policy Capacities and Effective Policy Design: A Review”. Policy
Sciences 54(2):243-68.
O’Connor, A., Roos, G., y Vickers-Willis,
T. (2007). “Evaluating an Australian
Public Policy Organization’s Innovation Capacity”. European Journal of
Innovation Management.
OECD (2019). Health at a Glance 2019.
Ordovás, J. M., Esteban, M., García-Retamero, R., González López Valcárcel,
B., Gordaliza, A., Inzitari, M., et al.
(2020). Informe del GTM sobre el impacto de la COVID-19 en las personas
mayores, con especial énfasis en las que
viven en residencias.
Painter, M., y Pierre, J. (2005). “Unpacking Policy Capacity: Issues and The-

90

informe_democracia_2021.indb 90

2/7/21 12:12

mes”. En Challenges to State Policy Capacity, 1-18. Springer.
Soifer, H. (2008). “State Infrastructural
Power: Approaches to Conceptualization and Measurement”. Studies
in Comparative International Development 43(3-4):231.
Tiernan, A. (2011). “Advising Australian
Federal Governments: Assessing the
Evolving Capacity and Role of the
Australian Public Service”. Austra-

lian Journal of Public Administration
70(4):335-46.
Tilly, C. (1990). Coercion, Capital, and
European States, A.D. 990-1990. Studies in Social Discontinuity. Oxford,
Nueva York: B. Blackwell.
Wu, X., Ramesh, M., y Howlett, M.
(2015). “Policy Capacity: A Conceptual Framework for Understanding
Policy Competences and Capabilities”. Policy and Society 34(3-4):165-71.

91

informe_democracia_2021.indb 91

2/7/21 12:12

