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El año 2020 quedará para siempre grabado en nuestra memoria como 
el año de la pandemia. Solo hay que observar la ruptura en algunas 
series históricas, como el exceso de mortalidad o los principales 
indicadores económicos, para darse cuenta de la magnitud del 
impacto. No obstante, el objetivo de este informe —el decimocuarto 
de la serie— 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. 

En los doce 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 la 
apelación a la tecnocracia; o cómo se ha llevado a cabo la gestión 
en un contexto de poder diseminado. El resultado ofrece, por tanto, 
un diagnóstico exhaustivo del estado de nuestra democracia tras 
la crisis y, sobre todo, una aproximación a los retos que nuestro 
sistema político deberá afrontar —y sus posibles vías de salida— 
cuando lo peor de la pandemia haya pasado.
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• El estado de la Unión Europea 2011. 
El año de la gran prueba

• El estado de la Unión Europea 2013. 
El fracaso de la austeridad

• El estado de la Unión Europea 2014. 
La ciudadanía en tiempo de crisis

• El estado de la Unión Europea 2015. 
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• El estado de la Unión Europea 2016. 
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El presente informe opera con una perspectiva diferente a las anteriores, es la 
perspectiva desde los Estados. No es una opción casual. Asistimos a lo que podríamos 
llamar “resurgimiento de los poderes nacionales”, expresado en fenómenos como el 
nacionalismo populista, el autoritarismo o el proteccionismo. 

Este conjunto de hechos alienta la enfermedad que más puede dañar a la Unión: la 
división entre los Estados miembros, la vuelta a la Europa de Westfalia. 

Es verdad que existe el otro lado de la moneda, que es innegable el deseo de los 
ciudadanos y ciudadanas europeas de permanecer en la Unión y su satisfacción por 
formar parte del proyecto europeo (más del 70 % como media de la población). Pero 
la UE necesita reformas para afrontar los retos de la globalización. 

¿Qué reformas? Básicamente cuatro aspectos: el euro, la Europa social, la política de 
asilo y la seguridad y defensa en una Europa posbrexit.

Para llegar en las mejores condiciones a las elecciones de 2019, los Estados de la 
Unión han de mirar hacia un horizonte de largo alcance y superar esta coyuntura 
con tantos componentes nacionalistas, proteccionistas e insolidarios. Precisamente la 
alternativa a ello es el proyecto europeo.
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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 indis-
cutible 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.

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 vi-
vimos. 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 in-
tegran 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 lega-
do 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 par-
ticipación, 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.

La Fundación estableció su delegación en España en 1975.
Durante varias décadas, su labor en el país estaba dirigida prin-
cipalmente 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 exte-
rior y de seguridad, con énfasis en el contexto europeo e interna-
cional.

INFORME 
SOBRE LA  
DEMOCRACIA 
EN ESPAñA 
2020

www.fundacionalternativas.org

www.fes.de

• El estado de la Unión Europea 2011. 
El año de la gran prueba

• El estado de la Unión Europea 2013. 
El fracaso de la austeridad

• El estado de la Unión Europea 2014. 
La ciudadanía en tiempo de crisis

• El estado de la Unión Europea 2015. 
Nueva legislatura: 11 desafíos de Europa

• El estado de la Unión Europea 2016. 
La encrucijada política de Europa

• El estado de la Unión Europea 2017. 
Relanzar Europa

El presente informe opera con una perspectiva diferente a las anteriores, es la 
perspectiva desde los Estados. No es una opción casual. Asistimos a lo que podríamos 
llamar “resurgimiento de los poderes nacionales”, expresado en fenómenos como el 
nacionalismo populista, el autoritarismo o el proteccionismo. 

Este conjunto de hechos alienta la enfermedad que más puede dañar a la Unión: la 
división entre los Estados miembros, la vuelta a la Europa de Westfalia. 

Es verdad que existe el otro lado de la moneda, que es innegable el deseo de los 
ciudadanos y ciudadanas europeas de permanecer en la Unión y su satisfacción por 
formar parte del proyecto europeo (más del 70 % como media de la población). Pero 
la UE necesita reformas para afrontar los retos de la globalización. 

¿Qué reformas? Básicamente cuatro aspectos: el euro, la Europa social, la política de 
asilo y la seguridad y defensa en una Europa posbrexit.

Para llegar en las mejores condiciones a las elecciones de 2019, los Estados de la 
Unión han de mirar hacia un horizonte de largo alcance y superar esta coyuntura 
con tantos componentes nacionalistas, proteccionistas e insolidarios. Precisamente la 
alternativa a ello es el proyecto europeo.

ISBN 978-84-947465-7-4

EL
 E

ST
A

D
O

 D
E 

LA
 U

N
IÓ

N
 E

U
R
O

PE
A

 2
0

1
8

EL ESTADO
DE LA UNIÓN EUROPEA
Los Estados europeos ante las 
reformas de la Unión

2018

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 indis-
cutible 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.

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 vi-
vimos. 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 in-
tegran 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 lega-
do 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 par-
ticipación, 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.

La Fundación estableció su delegación en España en 1975.
Durante varias décadas, su labor en el país estaba dirigida prin-
cipalmente 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 exte-
rior y de seguridad, con énfasis en el contexto europeo e interna-
cional.



INFORME 
SOBRE LA  
DEMOCRACIA 
EN ESPAñA  
2020

Directores del informe: 

Alberto Penadés de la Cruz y Amuitz Garmendia

Coordinador editorial:

Jorge San Vicente Feduchi

Director del Laboratorio de Fundación Alternativas: 

Jesús Ruiz-Huerta Carbonell

El año de la pandemia

informe_democracia_2021.indb   1 2/7/21   12:11



Ninguna parte ni la totalidad de este documento puede ser reproducida, grabada o 
transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, me-
cánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito 
de la Fundación Alternativas.

©Fundación Alternativas
®Fundación Alternativas

ISBN: 978-84-18677-18-2
Depósito legal: M-20338-2021
IBIC: JPHV

Coordinador editorial: Jorge San Vicente Feduchi
Asistentes de edición: Manuel Fernández Illera y Carlos Alemany Costela

Maquetación e impresión: Lúa Ediciones 3.0, S. L.
www.luaediciones.com

EDITA: Fundación Alternativas
Calle de Don Ramón de la Cruz 39, 1.o izq. 28001 Madrid. España.
Tel: 34 913 199 860 | www.fundacionalternativas.org

informe_democracia_2021.indb   2 2/7/21   12:11



3

Equipo del Informe sobre 
la Democracia en España, 
2020

Para la realización del Informe sobre la Democracia en España (IDE 2020), el Labora-
torio 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.

Consejo Asesor

Marian Ahumada Ruíz

Joaquín Arango Vila-Belda

Luis Ayala Cañón

Elisa Díaz Martínez 

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay

Joaquín Estefanía Moreira

José Fernández-Albertos

Amuitz Garmendia Madariaga, 
codirectora del informe

Sandra León Alfonso

Dulce Manzano Espinosa

José María Maravall Herrero

Alberto Penadés de la Cruz, codirector 
del informe

Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, 
director del Laboratorio de Fundación 
Alternativas

Rubén Ruiz-Rufino

Leire Salazar Vález

Jorge San Vicente Feduchi, subdirector 
del Laboratorio de Fundación Alternativas
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Investigadores

Amuitz Garmendia (codirectora del in-
forme)
Doctora en Ciencia Política por la Uni-
versidad de Binghamton (EE. UU.), don-
de fue becaria Fulbright, y actualmente 
trabaja como profesora en la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M). Ha sido 
investigadora posdoctoral en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia y sus 
áreas de especialización incluyen la eco-
nomía política comparada y el federalis-
mo. Su trabajo ha aparecido en Electoral 
Studies, European Union Politics y West 
European Politics, entre otras.

Alberto Penadés (codirector del informe)
Jefe del Departamento de Innovación 
del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública. Es profesor titular de 
Sociología (Universidad de Salaman-
ca) y doctor miembro del Instituto 
Juan March. Ha sido investigador vi-
sitante en las universidades de Nueva 
York, Columbia CIDE (México) y en el 
IEPRI (Colombia), y consejero técnico 
en el Centro de Investigaciones Socio-
lógicas. Coautor de La reforma electoral 
perfecta (Catarata/Fundación Alterna-
tivas 2016) y editor de Piedras de Papel.

Borja Barragué
Profesor de filosofía política y jurídica en 
la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). Anteriormente ha 
trabajado en el Departamento de Eco-
nomía Aplicada de la Universidad del 
País Vasco y obtuvo su doctorado (Pre-
mio Extraordinario) en la Universidad 
Autónoma de Madrid, gracias al apoyo 
financiero de una beca de Formación 
de Profesorado Universitario concedida 

por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, que le permitió realizar estancias de 
investigación en la Cátedra Hoover de 
Ética Económica y Social de la Universi-
dad Católica de Lovaina y la Facultad de 
Derecho de la Universidad de McGill. Es 
autor de Larga vida a la socialdemocracia, 
Premio Euskadi de Literatura 2020 en la 
sección de ensayo.

Pablo Cabrera Álvarez
Investigador en el Institute for Social 
and Economic Research de la Universi-
dad de Essex (Reino Unido) y candidato 
a doctor en Ciencias Sociales por la Uni-
versidad de Salamanca. Su investigación 
se centra en los aspectos metodológicos 
de las encuestas y las nuevas fuentes de 
datos.

Antonia Díaz
Profesora titular del Departamento de 
Economía de la Universidad Carlos III 
de Madrid. Es miembro activo de la red 
EconPol Europe y de la Spanish Macro-
economics Network. Ha sido investiga-
dora visitante del Instituto Universita-
rio Europeo (Florencia) y del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. Su 
investigación reciente se centra en la 
interacción entre crecimiento económi-
co, innovación y cambio climático y, por 
otro lado, desigualdad en la distribución 
de la renta con énfasis en el mercado de 
la vivienda. Actualmente es editora del 
blog de divulgación económica Nada es 
Gratis. 

Modesto Escobar
Catedrático de Sociología de la Univer-
sidad de Salamanca y doctor en Sociolo-
gía por la Universidad Complutense de 
Madrid. Especializado en técnicas de in-
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vestigación social, dirige en la actualidad 
el Grupo de Análisis Sociológicos de la 
Universidad de Salamanca. 

Pablo Fernández-Vázquez
Doctor en Ciencias Políticas por la Uni-
versidad de Nueva York (2014). Ha sido 
investigador en la Universidad de Van-
derbilt y profesor en la Universidad de 
Pittsburgh. Ahora es profesor Juan de la 
Cierva en el departamento de ciencias 
sociales de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Su trayectoria y publicaciones 
pueden encontrarse en https://pablofer-
nandezvazquez.com

Sandra González Bailón
Profesora titular de la Annenberg School 
for Communication de la Universidad 
de Pennsylvania y afiliada al equipo aca-
démico del Warren Center for Network 
and Data Science. Anteriormente ha tra-
bajado como investigadora en el Oxford 
Internet Institute y obtuvo su doctorado 
por la Universidad de Oxford. Su in-
vestigación se centra en el ámbito de la 
ciencia de redes, las ciencias computa-
cionales y la comunicación política.

Sebastián Lavezzolo
Doctor en Ciencias Políticas por la Uni-
versidad de Nueva York. Ha sido investi-
gador posdoctoral en el Institute of Politi-
cal Economy and Governance (Barcelona). 
Actualmente es profesor visitante en el 
Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Carlos III de Madrid y miem-
bro del Instituto Carlos III-Juan March.

Margarita León
Profesora en Ciencia Política de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. Del 
2010 al 2015 fue investigadora Ramón 

y Cajal en el Instituto de Gobierno y Po-
líticas Públicas (IGOP/UAB). Ha sido 
profesora de política comparada en la 
Universidad de Kent (2004-2010) e in-
vestigadora Marie Curie en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia. Es 
doctora en políticas públicas por la LSE. 
Sus ámbitos de investigación son polí-
tica pública comparada y reforma de 
los Estados de bienestar. En el 2018 fue 
galardonada con el premio ICREA ACA-
DEMIA.

Silvia Majó-Vázquez
Investigadora de la Universidad de 
Oxford en el Reino Unido. Trabaja en el 
Reuters Institute for the Study of Jour-
nalism desde 2017. Su agenda investiga-
dora se centra en el análisis de patrones 
de consumo de noticias digitales y del 
impacto de las nuevas tecnologías en 
el ecosistema informativo y las demo-
cracias. Sus trabajos han sido publica-
dos entre otras, por las revistas Political 
Communication, Journal of Communi-
cation y Journal of Computed Mediated 
Communication.

Máriam Martínez-Bascuñán
Es doctora en Ciencia Política con premio 
extraordinario a la mejor tesis doctoral 
por la Universidad Autónoma de Madrid 
y profesora de Ciencia Política de esa 
misma universidad. Es especialista en 
teoría política y pensamiento feminista. 
Finalizó sus estudios de Ciencia Políti-
ca y Derecho en el Institut d’Études Po-
litiques de París y ha sido investigadora 
visitante en la Universidad de Chicago y 
en la Universidad de Columbia de Nueva 
York. Es autora del libro Género, emanci-
pación y diferencias (Plaza & Valdés, 2012) 
y coautora con Fernando Vallespín de Po-
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pulismos (Alianza Editorial, 2017). Ha es-
crito artículos académicos en revistas de 
investigación como Journal World Politi-
cal Science, REIS, Isegoría o RECP, entre 
otras. Es columnista de El País desde ju-
nio de 2016. En junio de 2018, fue nom-
brada directora de Opinión del diario.

Ricard Meneu
Licenciado en Medicina, doctor en Eco-
nomía, especialista en M. P. y Salud Pú-
blica. Vicepresidente de la Fundación 
Instituto de Investigación en Servicios 
de Salud y editor jefe de su revista de pu-
blicaciones secundarias Gestión Clínica y 
Sanitaria. Autor de más de un centenar 
de artículos y capítulos de libros y docen-
te en demasiados programas de maestría 
y postgrado en Economía de la Salud, 
Farmacoeconomía e Investigación en 
Servicios de Salud. Investigador asocia-
do del Centre de Recerca en Economía 
i Salut de la Universitat Pompeu Fabra.

Serafín Pazos-Vidal
Doctor en Unión Europea (UNED), más-
ter en Unión Europea (UNED, EHU-
UPV), posgrado en Gestión Financiera 
(SOAS) y licenciado en Políticas (USC). 
Responsable de política europea de la 
Convención de Autoridades Locales Es-
cocesas. Coordinó del Grupo de Expertos 
de Cohesión del CMRE. Autor de varios 
informes del Comité de las Regiones, 
Parlamento Europeo y Consejo de Euro-
pa. Miembro de AECPA y RSA. Autor de 
varios artículos y libros sobre gobernanza 
multinivel y descentralización en Europa.

Luis Pomed Sánchez
Licenciado y doctor en Derecho por la 
Universidad de Zaragoza, donde es pro-
fesor titular de Derecho Administrativo. 

Letrado de carrera del Tribunal Consti-
tucional, en la actualidad desempeña la 
jefatura del Servicio de Doctrina Cons-
titucional. Miembro de Libex. Grupo de 
trabajo sobre libertad de expresión.

Luis A. Puch
Catedrático de Análisis Económico de la 
Universidad Complutense de Madrid y 
director de Investigación de ICAE. Doc-
tor en Economía por la Universidad Car-
los III de Madrid (1996), ha sido profe-
sor en CEPREMAP París, EUI Florencia, 
IMT Lucca y UAB Barcelona, Visiting 
en la Universidad de Minnesota y la Re-
serva Federal de Minneapolis, Lecturer 
para la European Economic Association, 
asesor para la Dirección General de Pre-
supuestos del Ministerio de Hacienda e 
investigador de FEDEA. Ha publicado 
artículos en Journal of Economic Theory, 
Review of Economic Dynamics y The BE 
Journals of Macroeconomics, entre otras 
revistas de prestigio internacional. 

Luis Ramiro
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales 
por el Instituto Universitario Europeo, 
Florencia (Italia). Ha sido profesor de 
las Universidades Carlos III de Madrid, 
Murcia y Leicester (Reino Unido), y vi-
siting associate professor en el Centre for 
European Studies and Comparative Poli-
tics (CEE) en Sciences Po, París. Actual-
mente es profesor del Departamento de 
Ciencia Política y de la Administración 
de la UNED y associate research fellow en 
el CEE de Sciences Po, París.

Mariano Torcal
Catedrático de Ciencia Política de la 
Universitat Pompeu Fabra, donde di-
rige el Research and Expertise Centre 
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for Survey Methodology (RECSM). Ex-
presidente de WAPOR Latinoamérica. 
También es profesor adjunto de la Uni-
versidad de Denver, en los Estados Uni-
dos. Ha publicado numerosos libros en 
inglés y español, y en varias revistas in-
ternacionales como West European Poli-
tics, Comparative Political Studies, British 
Journal of Political Science, Political Scien-
ce Research and Methods, Public Opinion 
Quaterly, Party Politics, European Union 
Politics y otras revistas internacionales 
de prestigio. Actualmente, es coeditor 
de la Revista Latinoamericana de Opinión 
Pública. 

Rosa M.a Urbanos Garrido
Licenciada en Ciencias Económicas (Uni-
versidad Complutense de Madrid) y en 
Ciencias Políticas (UNED). Profesora 
titular de Economía Aplicada en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Ha 
publicado más de un centenar de trabajos 

científicos en libros y revistas nacionales 
y extranjeras. Ha sido directora del Ob-
servatorio del Sistema Nacional de Salud, 
asesora en el Ministerio de Sanidad y di-
rectora general de Cooperación Autonó-
mica. Actualmente es miembro del Con-
sejo Asesor de Sanidad y vicepresidenta 
de la Sociedad Española de Salud Pública 
y Administración Sanitaria.

Guillem Vidal
Doctor en Ciencia Política por el Insti-
tuto Universitario Europeo en Floren-
cia, es investigador en el Joint Research 
Center de la Comisión Europea. Ha 
sido investigador posdoctoral en el Ges-
chwister Scholl Institute (Múnich) y en 
el WZB Social Science Center (Berlín). 
Sus áreas de especialización incluyen la 
sociología política y la política compara-
da. Su trabajo ha sido publicado en West 
European Politics, Cambdrige University 
Press y Party Politics, entre otros. 
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Prólogo

Una vez más sale a la luz el Informe so-
bre la Democracia en España, editado por 
el Laboratorio de la Fundación Alterna-
tivas, que presenta, como en ejercicios 
anteriores, un análisis profundo de la sa-
lud 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 ins-
tituciones democráticas de nuestro país. 

Las difíciles circunstancias vividas 
a lo largo del año anterior justificaron el 
retraso de la publicación del último in-
forme. Este año, tanto el Consejo Asesor 
del informe como, especialmente, sus di-
rectores 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 al-
gunos 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, 

a pesar de algunos claroscuros, siguen 
arrojando resultados razonablemente 
positivos, manteniendo las tendencias 
observadas en periodos anteriores. Adi-
cionalmente, los directores del informe, 
en el capítulo que abre la publicación, 
vuelven a ofrecer una comparativa de la 
democracia española en el contexto glo-
bal, contrastando nuestros resultados con 
los principales índices elaborados por 
otras instituciones fuera de nuestro país. 
Este esfuerzo por incorporar una com-
paración 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 funcio-
namiento de las instituciones y el respeto 
a las reglas básicas de la democracia. La 
introducción del trabajo, además, inclu-
ye, 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-
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ñola, como los problemas suscitados en 
el ámbito constitucional, la polarización 
política y emocional de la sociedad, la 
evaluación del funcionamiento y la go-
bernanza del sistema de salud y el papel 
de las comunidades autónomas en la ges-
tión de la crisis, los problemas de acceso 
a la información durante el periodo de ex-
cepción vivido, los efectos producidos por 
la pandemia en la economía y la sociedad 
y los instrumentos aplicados para hacer-
les frente, el creciente y controvertido pa-
pel de los expertos en la toma de decisio-
nes políticas, o la evaluación del primer 
año de Gobierno de coalición en España. 

Una vez más, el Laboratorio y la Fun-
dación Alternativas quieren expresar su 
agradecimiento y el reconocimiento del 
valor y el esfuerzo de las personas invo-
lucradas en este decimocuarto Informe 
sobre la Democracia en España, una de las 
señas de identidad de nuestra organiza-
ción y referencia obligada entre los es-
pecialistas y muchos ciudadanos para el 
estudio de nuestras instituciones demo-
cráticas. 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 descalificacio-
nes 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 com-
batir sus principales hándicaps, como las 
dificultades para el desarrollo de la liber-
tad de expresión, los problemas de esta-
bilidad política o el enfrentamiento exce-
sivo entre partidos, cuya dificultad para 
alcanzar consensos ha quedado eviden-
ciada incluso ante situaciones tan graves 
como las vividas a lo largo de 2020.

Como repetimos cada año, el infor-
me implica un trabajo colectivo, que co-
mienza con la elección cuidadosa de au-
tores 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 po-
sible sin el apoyo del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales (CEPC) de 
España, que por segundo año consecu-
tivo se suma como colaborador del vo-
lumen. 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 proyec-
to). Asimismo, me gustaría mencionar 
expresamente el gran trabajo de edición 
y supervisión de los diversos artículos lle-
vado a cabo por Jorge San Vicente, sub-
director del Laboratorio, sin cuya ayuda 
habría sido imposible terminar este exce-
lente trabajo en tiempo y forma.

Por último, queremos aprovechar 
este prólogo para reconocer expresa-
mente la contribución a la serie, a lo lar-
go de los años, del catedrático emérito 
de la Universidad Complutense Julián 
Santamaría, fallecido en el último día 
del pasado año. Agradecemos así su la-
bor como miembro del Consejo Asesor 
del IDE desde la primera edición del in-
forme, siempre con la intención de me-
jorar 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 rup-
tura en algunas series históricas para 
darse cuenta de la magnitud del impac-
to. En comparación con el año anterior, 
en 2020 fallecieron en España un 17% 
más de personas. Solo durante la pri-
mera 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 pro-
ducto 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 eco-
nómico, sino tratar de averiguar qué po-
demos aprender sobre la democracia es-
pañola en este contexto extraordinario. 

Por fortuna —y, en resumidas cuen-
tas—, 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 expre-
sión— 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, sim-
plemente, la democracia no produzca 
frustración. El progreso se produce re-
forma 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 circuns-
tancias que han afectado a sus procedi-
mientos básicos.

Una lista no exhaustiva de los poten-
ciales problemas que la pandemia ha cau-
sado desde su expansión a comienzos de 
año incluye: en el ámbito electoral, el retra-
so 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 trans-
parencia 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 de-
mocracia 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 ciuda-
danos 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 respondi-
do la democracia española? En los capítu-
los 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 im-
plicaciones, en términos económicos y so-
ciales, de la misma; qué dilemas democrá-
ticos plantean la restricción de derechos 
fundamentales y apelación a la tecnocra-
cia; o cómo se ha llevado a cabo la gestión 
en un contexto de poder diseminado. Ade-
más, como cada año, hemos pedido a un 
amplio panel de expertos que evalúen, me-
diante 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 de-
cir 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 especí-
ficas. De esta forma, se puede observar 
que, por ejemplo, la libertad de expre-
sión lleva cinco años empeorando su 
calificación, pero eso no arrastra nece-
sariamente a las de otras libertades civi-
les o derechos fundamentales, como la 
libertad religiosa o la de hablar la propia 
lengua, que es fácil que demos por des-
contadas. El índice agregado atempera 
tanto el catastrofismo como el triunfa-
lismo. Se trata de una auditoría neutral, 
que podría hacerse en cualquier país y 
que facilita el análisis de los puntos dé-
biles 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 refor-
mista 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 de-
mandas del 15M, una movilización social 
que recientemente ha cumplido su déci-
mo aniversario—. En orden decreciente, 
estos asuntos son la participación de las 
mujeres, la responsabilidad del poder lo-
cal y autonómico, la representatividad del 
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Parlamento, la libertad de los partidos y 
un acceso más igualitario al poder. Esto 
podría ser una señal de que la democra-
cia, aunque sea lentamente, responde en 
la dirección de las demandas sociales.

En cuanto a la comparación de las di-
mensiones 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 al-
gún aspecto haya habido algún retroceso, 
mientras que varias cuestiones referidas 
a la relación entre el Gobierno y la socie-
dad se encuentran entre lo peor valorado, 
aunque en algunas de ellas haya habido 
progreso. Las peores calificaciones abso-
lutas, con cierta coherencia, las encontra-
mos 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 úl-
timos dos años, la evaluación que más 
ha mejorado es la de la independencia 
de los jueces; también ha aumentado 
bastante la calificación sobre el cumpli-
miento 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 exper-
tos amplio y diverso, como el que utiliza-
mos, es que facilita superar algunas di-
ficultades 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 eco-
nómicas y políticas comparables, que 
encabeza Dinamarca y cierra Hungría 
(World Justice Project, 2020). 

¿Cómo se comparan estos resultados 
con el juicio de los principales observato-
rios internacionales? Para el caso de Es-
paña, 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 rendi-
miento 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 conti-
nuación de una tendencia. Si bien las de-
mocracias 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 (V-
Dem) 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 in-
vestigación de ciencia política compa-
rada. Su panel de expertos se nutre del 
conocimiento local para cada caso —eva-
lúan 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 califi-
caciones de todas las cuestiones que se 
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evalúan, sino que ofrece cinco indica-
dores separados para distintas dimen-
siones fundamentales de la democracia: 
electoral, liberal, deliberativa, participa-
tiva 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 valo-
ración absoluta.

En el año 2020, el V-Dem sitúa a Es-
paña 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 procedimenta-
les, las calificaciones quedan igualmente 
emplazadas en el grupo destacado de las 
democracias más avanzadas: en el pues-
to 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 cla-
ramente positiva y sube en todas las di-
mensiones, 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 des-
de 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 des-
tacado es que el país se mantiene dentro 
del grupo de las denominadas “demo-
cracias 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 des-
censo 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 medi-
ción de las libertades públicas, descien-
de 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-

informe_democracia_2021.indb   19 2/7/21   12:11



20

veramente que España por los otros ob-
servatorios. La mayor parte de los puntos 
que faltan hasta los 100 posibles se refie-
ren a libertades civiles, donde ha habido 
un suave pero continuado descenso en 
los últimos años a juicio de esta organi-
zación, como por otra parte, también lo 
ha habido en el de los expertos que eva-
lúan la democracia española para este in-
forme, cuyo resultado neto es más posi-
tivo. La diferencia es que el indicador de 
Freedom House se concentra en cuestio-
nes relacionadas a las libertades civiles, a 
las que da un mayor peso relativo.

En conclusión, aunque las evalua-
ciones 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 ten-
ga un impacto mayor o menor en los in-
dicadores 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 ciu-
dadanos 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 au-
tonómica de los recursos sanitarios, la 
continuada atención mediática sobre el 

asunto y la secuencia temporal de recen-
tralización —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 determi-
nar la evaluación de los ciudadanos. 

El Índice de Calidad de Gobierno en 
Europa (EQI, por sus siglas en inglés) 
que publica la Universidad de Gotem-
burgo 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 sema-
nas 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 ciudada-
nos sobre sus percepciones sobre los 
Gobiernos de las distintas regiones de 
la Unión Europea (en el caso de España, 
600 personas en cada comunidad autó-
noma). La encuesta inquiere a los entre-
vistados por su experiencia en cuestio-
nes como el trato con el sector público, 
sobre si se cree que existe o si se ha expe-
rimentado corrupción, o por sus percep-
ciones 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 posi-
ble, pues se mide abiertamente a través 
del juicio de los ciudadanos; no obstan-
te, 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 (au-
tonómicos), solo por detrás de Italia. 
Además, en la última encuesta las dife-
rencias entre comunidades han aumen-
tado, así como la distancia entre las va-
loraciones más altas y más bajas. Tanto 
España como Italia destacan por su he-
terogeneidad, 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 au-
tónoma con mejor y peor gobierno de Es-
paña, según los ciudadanos de cada una 
de ellas. Las mejores valoraciones se en-
cuentran en el norte: País Vasco, La Rio-
ja, Navarra y Asturias. El siguiente grupo, 
aún con buenas valoraciones, lo forman 
Extremadura, Castilla-La Mancha, Co-
munidad Valenciana, Islas Baleares y 
Cantabria. El resto de los Gobiernos “sus-
pende” de acuerdo con este índice, en al-
gunos casos con bastante rotundidad.

Los cambios más notables con res-
pecto a hace cuatro años se han regis-
trado, por un lado, en la Comunidad 
Valenciana y en las Islas Baleares, que 

son las que más han mejorado (práctica-
mente 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, em-
peoró 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 pobla-
das también hay que destacar el caso 
de la Comunidad de Madrid, que tiene 
valores negativos desde 2017 y ha recibi-
do, en esta última oleada, una valoración 
algo peor que hace cuatro años. Aunque 
la diferencia sea pequeña, ha supuesto 
cierto cambio cualitativo, pues la comu-
nidad 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 valora-
ciones que serían excelentes en Francia 
y buenas en Alemania con regiones cuya 
calidad de Gobierno percibida resultaría 
poco más que moderada en la muy cri-
ticada 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, es-
pecialmente 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 es-
tán 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 so-
ciedad a cooperar más allá de los conflic-
tos políticos y la capacidad de la infraes-
tructura 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 econó-
mica, que pueden hacer posible el bien-
estar social (o, de nuevo, sus defectos). 
En tercer lugar, los debates abiertos en 
torno a al menos dos cuestiones que tie-
nen que ver con la legitimidad del Poder 
Ejecutivo: el tratamiento de los derechos 
fundamentales durante la emergencia 
sanitaria, y la demanda (o posible com-
petencia) 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 sa-
nitarios y políticos, entre niveles territo-
riales de gobierno, y entre partidos polí-
ticos dentro del Gobierno. 

El fundamento de la toma de deci-
siones 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 Majó-
Vázquez y Sandra González-Bailón sobre 
la circulación de información durante la 
pandemia. Basándose en una amplia in-
vestigación 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 siguien-
te 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 polariza-
ción política en España, tanto en su di-
mensión ideológica como afectiva. El blo-
que 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 políti-
ca concreta con respecto a la crisis.

Los dos capítulos que componen el 
segundo bloque coinciden en señalar 
las diferencias en la respuesta, en polí-
ticas sociales y económicas, durante la 
actual crisis con respecto a la Gran Re-
cesión, tanto en la Unión Europea como 
en España. En el capítulo 5, Margarita 
León explica la importancia de las po-
líticas que comprenden el llamado “es-
cudo 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 re-
formas pendientes desde la última rece-
sión. 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 éxi-
to 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 seleccio-
nado 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 Po-
med repasa los dilemas constitucionales 
que han planteado las acciones del Go-
bierno 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 fundamen-
tos de las actitudes ciudadanas favorables 
a las alternativas más o menos tecnocrá-
ticas a la democracia representativa. Los 
dos capítulos, ocupándose de cuestiones, 
en principio, distintas, coinciden en se-
ñalar un riesgo común. Escribe Pomed 
que “una democracia sin derechos se 
atrofia hasta transformarse en el ideal 
plebiscitario de los populistas”. Mien-
tras, Fernández-Vázquez, Lavezzolo y 
Ramiro afirman que sus datos muestran 
cómo existe “una estrecha relación entre 
el deterioro de las funciones de represen-
tación y la búsqueda de alternativas polí-
ticas, sean estas tecnocráticas, populistas 
o tecnopopulistas”.

Lo más complejo se ha dejado para 
el final: cómo valorar las decisiones to-
madas, 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 intrin-
cados equilibrios políticos depende la 

gestión y el gobierno, etc. Serafín Pazos-
Vidal, en el capítulo que abre el último 
bloque, analiza los retos, los errores y las 
lecciones aprendidas de la crisis en ma-
teria de cogobernanza territorial, apun-
tando, también, hacia lo que podemos 
esperar para el futuro. En el siguiente 
capítulo, Rosa Urbanos y Ricard Meneu, 
por su parte, revisan, con una perspec-
tiva 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 cri-
sis 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 ele-
mento 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 haber-
se producido en medio de una crisis sa-
nitaria y económica de tal magnitud ayu-
da 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 Pa-
blo Cabrera, además de presentar los da-
tos y conclusiones fundamentales, ofre-
cen amplia información metodológica y 
analizan las características del panel de 
expertos, en un ejercicio de transparen-
cia 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 fina-
lizado cuando escribimos este capítulo, 
el 2020 será ya para siempre “el año de 
la pandemia”. Por tanto, analizar el esta-
do de la comunicación en España en el 
2020 pasa necesariamente por explicar 
cómo los ciudadanos se informaron so-
bre esta. La pregunta clave es cómo la 
información sobre la COVID-19 se dis-
tribuyó en un entorno comunicativo ca-
racterizado 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 ex-
pertos también ha sido el año en el que 
nos hemos enfrentado, tanto en España 
como en otros países, a una “infode-
mia”, es decir, a una proliferación sin 
precedentes de información falsa o en-
gañosa en relación con el virus de la CO-
VID-19 (Gallotti, Valle, Castaldo, Sacco 
y De Domenico, 2020; Tangcharoen-
sathien et al., 2020; Zarocostas, 2020). 
Ya en febrero lo anunciaba el director 
general de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), asegurando que la “in-
formación falsa [sobre el virus] se propa-
ga más fácil y rápidamente que el virus, 
y es igual de peligrosa” (Ghebreyesus, 
2020). Lo denunciaba también más tar-
de 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 con-
sumo de información política a lo largo 
del 2020, en comparación con el 2019. 
Finalmente, medimos la magnitud po-
tencial de la infodemia en España. Lo 
hacemos recurriendo a diversas fuentes 
de datos que incluyen, entre otras métri-
cas, las percepciones de los ciudadanos 
frente a la información falsa o poco fia-
ble distribuida durante el 2020. 

El objetivo último de este capítulo 
es entender el consumo de informa-
ción política por parte de los españoles 
durante un año de máxima excepcio-
nalidad en el que, entre otras cosas, el 
primer Gobierno de coalición de la de-
mocracia española empezó su andadu-
ra; se aprobaron dos estados de alarma; 
se confinó a la mayoría de la población 
durante semanas en sus casas; y murie-
ron 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 in-
formativo a raíz de la investidura, el 7 
de enero, del primer presidente de un 
Gobierno de coalición de la España de-
mocrática, 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
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Al finalizar 2020 el

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, ilus-
trada en el Gráfico 1, refleja cómo desde 
entonces y hasta finales de año —y toda-
vía en el 2021—, los acontecimientos re-
lacionados con el coronavirus no se han 
dejado de producir. La concatenación 
de emergencias y noticias excepcionales 
desencadenadas por la pandemia, inclu-
so antes de su declaración por la OMS el 
30 de marzo, sumió a la sociedad espa-
ñola 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 

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, Flet-

cher, Brennen et al. (2020). 

edad, escogieron ampliamente los me-
dios de comunicación como principal 
fuente de información durante la pande-
mia (Gráfico 2)1. El Gobierno, los cientí-
ficos, 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, principal-
mente, a través de los medios de comu-
nicación, 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 manifesta-
ba sobre su trabajo. Casi un cuarto de los 
españoles no confiaba en la información 
sobre la COVID-19 publicada por los me-
dios durante el primer estado de alarma 

GRÁFICO 2: Fuentes de información durante la pandemia por edad

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Medios de comunicación  65% 71% 71% 75% 78%

Gobierno 45% 34% 34% 36% 43%

Científicos, médicos y otros expertos en salud 41% 37% 35% 32% 44%

Organizaciones internacionales de la salud
(como la OMS)

37% 38% 33% 26% 35%

Ministerio de Sanidad y red de salud pública 27% 33% 29% 28% 33%

Políticos individuales 21% 18% 16% 17% 20%

Personas que conozco 16% 14% 12% 13% 12%

Otras personas que no conozco personalmente 13% 9% 9% 7% 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). 
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(Gráfico 3). De hecho, un 32% de la po-
blación consideró que los medios exage-
raban la pandemia y un 20% no estaba de 
acuerdo con que los medios le hubieran 
ayudado a entender la pandemia (Niel-
sen, Fletcher, Brennen y Howard, 2020). 
Estos altos porcentajes de escepticismo 
son especialmente reseñables en unas 
circunstancias en las que los medios de-
bían jugar (y jugaron) un rol fundamen-
tal 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 li-
bertades de los ciudadanos). Si ponemos 
estas cifras en perspectiva con lo que ocu-
rrió en otros países, vemos que los espa-
ñoles no fueron los ciudadanos con me-
nor confianza en la información de los 
medios. Los datos del estudio de Nielsen 
et al. (2020), que incluye una comparati-
va de seis países de distintos continentes 

(Reino Unido, Estados Unidos, Alema-
nia, España, Corea del Sur y Argentina), 
muestran que Argentina (41%) y Estados 
Unidos (38%) tuvieron un mayor núme-
ro de ciudadanos declarando desconfian-
za 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 mé-
dicos, las autoridades sanitarias y las or-
ganizaciones internacionales en el ám-
bito 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 declara-
ba no confiar en la información sobre 
la COVID-19 proporcionada por el Eje-
cutivo e incluso un 13% aseguraba que 
había exagerado la pandemia (Nielsen, 
Fletcher, Brennen et al., 2020). 

GRÁFICO 3: Confi anza de los españoles en la información sobre la COVID-19 según 

las fuentes de información 

No confío Confío

Organizaciones Internacionales de la Salud 
(como la OMS)

Ministerio de Sanidad y red de salud pública

Científicos, médicos otros expertos en salud

Medios de comunicación  

Gobierno

Personas que conozco  

Políticos

Redes sociales

Aplicaciones de mensajería 
(como Facebook o Whats App)

 

Otras personas que no conozco personalmente

0% 25%

50% 75% 100%

84%9%

77%12%

69%23%

51%35%

46%31%

33%45%

31%46%

23%49%

21%52%

16%

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). 
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Los estudios de comunicación de cri-
sis han mostrado cómo la confianza en la 
información que trasladan las institucio-
nes 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 deci-
sivo 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 pue-
de ver claramente que la proporción de 
ciudadanos que confiaba en la informa-
ción sobre la COVID-19 proporcionada 
por el Gobierno está correlacionada con 
su posición en el eje ideológico. Hay una 
mayoría amplia de ciudadanos posiciona-
dos 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 confia-
dos. Pese a ello, entre los ciudadanos de 
izquierdas, la proporción de escépticos es 
también notable (24%). 

La relación entre la información de 
los medios y la ideología política tam-
bién muestra divisiones significativas. 
La proporción de ciudadanos de de-
rechas (34%) que no confían en la in-
formación de los medios sobre la CO-
VID-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 pre-
ferencias políticas de los ciudadanos. En 
estos países, la ciudadanía que se iden-
tifica con opciones políticas conserva-
doras ha sido más reacia a confiar en la 
información de los medios sobre la pan-
demia. En Estados Unidos, por ejemplo, 
solo un 35% de los ciudadanos que votan 
opciones conservadoras confiaban en la 
información sobre la COVID-19 publi-
cada por los medios de su país (Niel-
sen, Fletcher, Brennen, et al., 2020). 
Para contextualizar estos datos, hay que 
mencionar que, como este informe ya 
mostraba el año pasado (Majo-Vázquez 

GRÁFICO 4: Confi anza 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 Centro Derecha

Medios 20% 24% 34%

56% 54% 42%

Gobierno 24% 37% 68%

59% 48% 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 tam-
bién privados son frecuentemente obje-
to 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 (New-
man, 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 con-
sumo de noticias de 2019 con los del 
2020, emergen dos cambios importan-
tes. Por un lado, el crecimiento masivo 
de la demanda de información. Por el 

otro, una pérdida relativa, durante el pri-
mer 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 infor-
mativas tradicionales y, especialmente, el 
cambio radical en los hábitos de movili-
dad 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 centra-
lidad en las dietas informativas de los 
españoles, especialmente entre los seg-
mentos 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 jóve-
nes, internet y las redes sociales fueron 
el principal medio de comunicación uti-
lizado 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 independien-
temente del nivel educativo. Respecto a la 

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

Durante la pandemia Antes de la pandemia

10% 20% 30% 40% 50%

Redes sociales

Radio

Prensa escrita

      

Televisión

Internet (incluyendo redes sociales) 

0%

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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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 iden-
tificado en torno a la masiva demanda 
de información, responde a un fenóme-
no 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; Valen-
tino et al., 2008). Además, como explican 
Marcus et al. (2000), los acontecimientos 
con un alto componente de novedad obli-
gan a los individuos a hacer evaluaciones 
constantes que requieren de mayor infor-
mación. 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 informa-
ción. Durante las primeras semanas del 
primer estado de alarma, este comporta-
miento y los mecanismos que lo explican 
se activaron claramente en España. Desde 
la detección del primer caso, el 31 de ene-
ro de 2020, y hasta principios de abril, los 
medios de comunicación recibieron vo-
lúmenes 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 au-
mento de demanda informativa se vivió 
pocos días antes de la declaración de la 

GRÁFICO 6: Principal medio de comunicación durante la pandemia por edad

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Televisión 24% 42% 37% 48% 52%

13% 6% 5% 6% 7%Prensa escrita

Internet (incluyendo 
redes sociales)

 62% 50% 52% 39% 29%

Redes sociales 36% 24% 24% 18% 8%

Radio 1% 1% 5% 7% 12%

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 Medio Alto Grado/máster/doctorado

TV 50% 48% 42% 42%

Prensa escrita 8% 6% 6% 7%

37% 44% 44%

17% 17% 16%

Internet (incluyendo 
redes sociales)

 39%

Redes sociales 22%

Radio 3% 9% 8% 7%

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).
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pandemia por parte de la OMS, el 11 de 
marzo de 2020, y la posterior declara-
ción 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-

2 Datos de Comscore MMX Multi-Platform, Total Internet, enero de 2019 - diciembre de 2020, España. 

tal de visitas únicas a los cinco principa-
les 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 significa-
tiva fue la duración de las visitas. Una par-
te importante de los ciudadanos, movidos 
por la ansiedad generada por la situación 

GRÁFICO 8: Evolución de la audiencia de los cinco principales medios de 

comunicación españoles en internet 

A)
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de emergencia, la necesidad de informa-
ción para tomar decisiones y otras motiva-
ciones identificadas por los estudios de co-
municación 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 coali-
ción de la democracia española, las visitas 
únicas a los cinco principales medios cre-
cieron de media en torno al 1%, compara-
do 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 au-
diencia de los medios y también en la 
del tiempo de visitas (Gráfico 8). Aun-
que luego se volvieron a recuperar en 
cierta medida los altos niveles de con-
sumo, la tendencia a finales del 2020 
fue de un menor consumo de noticias 
y, especialmente, menor tiempo dedica-
do 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 (Flet-
cher, 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 informati-
va, también son relevantes estudios re-
cientes 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. Sabe-
mos que una menor confianza está aso-
ciada 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 gene-
rado 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 lle-
var asociado un menor nivel de conoci-
miento sobre el entorno social y político 
en el que se desenvuelven los ciudada-
nos (Carpini y Keeter, 1997). Sin embar-
go, la evidencia no es concluyente. Una 
línea de investigación, más reciente, en 
este mismo ámbito apunta que la eva-
sión de las noticias, la también llamada 
“resistencia a las noticias”, conduce a un 
proceso más consciente de toma de deci-
siones 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 ma-
yoría de democracias occidentales, las 
redes sociales ocuparon también un lu-
gar muy importante en las dietas infor-
mativas de los ciudadanos (Newman et 
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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 ciudada-
nos afirmaba que la información sobre 
la COVID-19 circulando en las redes so-
ciales (46%) y las aplicaciones de men-
sajería (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 dis-
cutir información sobre la COVID-19 
con desconocidos (Gráfico 9). De nue-
vo, este comportamiento contrasta con 
el hecho de que la información sobre la 
COVID-19 proporcionada por descono-
cidos es la que generó un mayor número 
de escépticos (52%, ver Gráfico 3). 

En España, la popularidad de las apli-
caciones de mensajería es indudable. Un 

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 Espa-

ña 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. 

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 mensa-
jería, usadas principalmente para discutir 
información sobre la COVID-19 entre fa-
miliares, 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 represen-
ta un 3% menos con respecto al periodo 
anterior a la pandemia—. Para entender 
el comportamiento de los españoles den-
tro de las redes, en el Gráfico 10 ilustra-
mos, 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 WhatsApp

Un grupo con miembros 
de mi familia

18% 48%

23% 52%

16% 13%

Un grupo con amigos 
o colegas de trabajo

 

Un grupo con personas 
desconocidas

 

Ninguno de las anteriores 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).
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principales medios de comunicación, po-
líticos 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 au-
diencia interactúa con el contenido publi-
cado en redes, y por lo tanto el Gráfico 10 
no mide el total de la audiencia real, sí nos 
sirve aquí como aproximación para enten-
der el grado y la evolución de la atención 
que los contenidos sobre la COVID-19 ge-
neraron en Facebook. 

Como vemos, este comportamiento 
tiene algunas diferencias notables con la 
evolución del consumo de noticias en los 
principales medios de comunicación es-
pañoles (ver Gráfico 8). Como mostramos 

en el gráfico, el aumento de consumo in-
formativo 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 prohi-
biera todas las actividades no esenciales y 
pocos días después de que el ejército loca-
lizara cadáveres en varias residencias de 
ancianos. A partir de ese momento, solo 
se advierte un nuevo aumento en la ac-
tividad 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 infor-
mativa 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
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(N = 147) y partidos en España (N = 27). Las interacciones entre usuarios o cuentas privadas no forman parte del cómputo. 
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En Instagram, la tercera red más po-
pular 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 du-
rante la primera fase de la pandemia en 
2020. Como se puede ver, y solamente 
midiendo las interacciones de la audien-
cia, la fatiga informativa de la audiencia 
tanto de Facebook como de Instagram se 
produjo mucho antes que la de la audien-
cia de los medios en internet. Después de 
esos aumentos de atención iniciales, en 

ambas redes se inicia un descenso pro-
gresivo en los niveles de interacción de la 
audiencia hasta finales de año. 

Este comportamiento puede apun-
tar a una necesidad de los ciudadanos 
de evadirse de las noticias sobre la 
COVID-19 durante su navegación en es-
tas plataformas. También puede deber-
se a un relativo descenso de la produc-
ción 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 publica-
ron 180.679 posts, mientras que, desde 
julio hasta finales de año, publicaron 
132.150 post en total. En Instagram, du-
rante la primera mitad del año se publi-

GRÁFICO 11: Evolución del volumen de interacciones de la audiencia española en 

Instagram 
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cada post diariamente. Esta métrica, calculada diariamente, incluye sólo los posts publicados por las páginas públicas verifi cadas 

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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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 aflo-
jó en la segunda ola iniciada a finales de 
verano. 

Finalmente, otra de las redes impor-
tantes con respecto a la difusión de noti-
cias sobre la pandemia fue Twitter. Esta 
es la cuarta red social más popular en Es-
paña, por detrás de Facebook, YouTube 

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. 

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 pande-
mia, el Gráfico 12 ilustra la evolución de 
mensajes sobre la COVID-19 que publica-
ron en España los usuarios de Twitter4. El 
gráfico muestra una mayor similitud en-
tre la atención de la audiencia en Twitter, 
medida por el número de mensajes pu-
blicados, y la de los medios de comunica-
ción, medida por el número de visitas. Las 

GRÁFICO 12: Evolución del volumen de mensajes en Twitter relacionados con la 

COVID-19 

feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene
0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000
Estado de 

alarma

Número total de tuits

Declaración
mundial de la

pandemia

Declaración
mundial de la

pandemia

Declaración
mundial de la

pandemia

Estado de
alarma

Primer caso 
detectado
en España

Peor semana en 
número de casos 
desde marzo

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 
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y lista completa de palabras clave pueden encontrarse en (Gallotti et al., 2020). 
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fases de aumento en niveles de atención 
coinciden con la identificación del primer 
caso en España; la declaración de la pan-
demia 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 tam-
bién lo está la audiencia de los principales 
medios de comunicación. 

Finalmente, la importancia de las re-
des durante la pandemia en España solo 
puede entenderse por completo si tam-
bién analizamos su rol en la distribución 

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. 

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 volu-
men 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 conta-
gio entre humanos por parte de China; 
y durante la segunda ola, especialmente 
alrededor del inicio de la vacunación en 
España a finales de diciembre5. 

GRÁFICO 13: Evolución del volumen de mensajes en Twitter relacionados con la 

COVID-19 con enlaces a fuentes de información falsas o poco fi ables 
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información falsa o conspirativa, sátira, clickbait, o medios de comunicación con líneas editoriales en los extremos del eje ideológico. 

Esta clasifi cación usa las etiquetas proporcionadas por Politifacts.com, MediaBiasFactCheck y otros estudios científi cos (consultar 

los detalles en Gallotti et al., 2020). 
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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 mis-
mos 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 expli-
caría quizás estas diferencias. 

En general, estos resultados con-
firman que, pese a los esfuerzos de las 
empresas tecnológicas por priorizar con-
tenido de calidad durante la pandemia, 
estos no fueron suficientes, aunque ha-
rán falta más estudios en el futuro para 
confirmarlo. Solo con la información 
disponible públicamente ahora, sabe-
mos que en 2020 circularon en Twitter 

117.442 mensajes, publicados desde Es-
paña, sobre la COVID-19 apuntando a 
fuentes de información falsa o poco fia-
bles. 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 ciu-
dadanos 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 ciudada-
nos y no permiten conocer la magnitud 
real de la información falsa que encontra-
ron en las redes y las aplicaciones, son re-
levantes 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. 

GRÁFICO 14: Porcentaje de la población que declara haber visto información falsa 

o engañosa durante la pandemia 
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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 propor-
cionada por los políticos, los medios y el 
Gobierno. En un contexto de crisis, es-
tas percepciones tienen repercusiones 
claras en los procesos de toma de deci-
siones. Sobre sus percepciones, ya sean 
correctas o no, los ciudadanos tomaron 

en última instancia sus decisiones so-
bre, por ejemplo, cómo protegerse ante 
el virus o si dar o no cumplimiento a las 
regulaciones que limitaban sus liberta-
des en el contexto de emergencia. Los 
efectos concretos de estas percepciones 
sobre el comportamiento de los indivi-
duos quedan fuera del alcance de este 
capítulo. Sin embargo, aquí sí identifica-
mos algunas variables clave que pueden 
ayudar, en futuros estudios, a compren-
der cómo los ciudadanos reaccionaron 
ante la pandemia en España. 
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Conclusiones

1 Una mayoría amplia de ciudada-
nos posicionados a la derecha del 

eje ideológico se mostraron desconfia-
dos con respecto a la información del 
Ejecutivo sobre la pandemia (68%). La 
mayoría de los ciudadanos a la izquier-
da (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 du-
rante 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 afirma-
ción de que los medios le hubieran ayu-
dado a entender la pandemia.

3 La pandemia incrementó la propor-
ción de ciudadanos que confiaba en 

la información de los medios, desde el 
43% registrado antes de la crisis sani-
taria 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 infor-
mativas 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 pan-
demia. Entre los distintos segmentos 
de la población por nivel educativo, no 
hay diferencias destacables en el uso de 
internet, incluyendo las redes. La televi-
sión, 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 cin-
co principales medios de comunicación 
y el tiempo de visitas a esos medios. 

8 Tanto en Facebook como en Ins-
tagram, la fatiga informativa se 

produjo mucho antes de que la sufrie-
ra la audiencia de los medios en inter-
net. En ambas redes, después de las 
primeras semanas del primer estado 
de alarma, se inicia un descenso pro-
gresivo 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 Twit-

ter que contenían enlaces a información 
falsa o fuentes poco fiables. Los mayo-
res 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 hu-
manos 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 Espa-
ña, sobre la COVID-19 apuntando a fuen-
tes de información falsa o poco fiables. 
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1. Introducción

Aunque no se trate de un fenómeno 
nuevo, la polarización política ha ad-
quirido recientemente una presencia 
importante en los debates públicos en 
España. Durante los dos últimos años, 
expertos, periodistas y creadores de opi-
nión pública han venido afirmando de 
manera reiterada que el clima de polari-
zación ha aumentado de forma notable. 
Aunque hay discrepancias con respecto 
a su intensificación y sus causantes úl-
timos, el debate se ha centrado en torno 
al creciente “tono polarizante-polariza-
dor” de nuestros representantes políti-
cos y su repercusión por el eco gene-
rado 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 pola-
rización en la opinión pública española 
y si realmente han tenido algo que ver 
alguno de estos factores. ¿Estamos real-
mente en un momento de creciente 
polarización entre los ciudadanos espa-
ñoles? ¿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 tie-
nen los líderes políticos y, más concre-
tamente, los líderes de las formaciones 
más extremistas? En este sentido, y con 
la excepción de algunas aportaciones 
publicadas en diferentes medios digi-
tales, 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 polariza-
ción de la opinión pública de los españo-
les desde una perspectiva longitudinal 
y comparada. Un enfoque riguroso de 
este proceso requiere distinguir prime-
ro entre algunos de los principales tipos 
de polarización política que se pueden 
dar en las sociedades actuales, cómo 
pueden medirse y qué indicadores po-
demos encontrar al respecto. A esto va 
a dedicarse la primera parte de este ca-
pítulo, en la que se discutirá la diferen-
cia entre los conceptos de “extremismo 
ideológico”, “polarización ideológica” y 
“polarización afectiva”, y los indicado-
res que pueden utilizarse para intentar 
medir cada uno de ellos. A continua-
ción, la segunda parte estará dirigida a 
presentar y discutir los datos recopila-
dos 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 re-
coger sobre estos diferentes tipos de po-
larización. Para ello, combinaremos los 
datos de cinco encuestas distintas: dos 
provenientes de los estudios internacio-
nales 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 in-
vestigación 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 ciuda-
danos: 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 ideoló-
gica, 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 posi-
ción media del electorado en la escala iz-
quierda-derecha (Dassonneville y Çakır, 
2021; Weldon y Dalton, 2014; Ward y 
Tavits, 2019). Cuanto más alejado se en-

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), “Parti-

cipación 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 comporta-

miento 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 ela-

borado junto con el investigador de RECSM, Josep Comellas.

6 Ver Apéndice para la explicación en detalle de su fórmula.

cuentra un individuo hacia la izquierda 
o la derecha de dicha posición media, 
más extremo se considera su posiciona-
miento ideológico5. 

El segundo tipo de polarización ideo-
lógica 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 posiciona-
miento que se otorga al partido preferi-
do y la media de la ubicación otorgada 
al resto de partidos. Además, dicha me-
dida considera el peso relativo de cada 
partido sobre dicha polarización, para 
lo que se ponderan las distancias res-
pecto de cada uno de ellos conforme al 
peso electoral que cada partido tiene en 
el sistema6. En este sentido, la distan-
cia 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 actual-
mente 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 mue-
ve en un rango de 0 a 5 y es al que prin-
cipalmente se refieren la mayoría de 

informe_democracia_2021.indb   51 2/7/21   12:12



52

los autores cuando hablan de “polariza-
ción ideológica” (Hazan, 1995; Álvarez 
y Nagler, 2004; Ezrow, 2007; Wagner, 
2020, pp. 7-8).

Estas dos medidas se intercambian 
con frecuencia cuando se hace refe-
rencia a la polarización ideológica. Sin 
embargo, distinguir estos dos tipos es 
esencial, ya que se trata de dos con-
ceptos distintos que reflejan realidades 
distintas. El primero representa el ex-
tremismo ideológico que existe entre 
los votantes consecuencia de sus pre-
ferencias y creencias y, en este sentido, 
refleja la polarización del lado de la de-
manda. En cambio, el segundo tipo, al 
que predominantemente se denomina 
“polarización ideológica”, refleja la per-
cepción 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, di-
cho indicador refleja la percepción ideo-
lógica de cada ciudadano respecto de la 
oferta partidista. Está claro que puede 
estar relacionada con el grado de ex-
tremismo ideológico de cada individuo 
(Lupu, 2015; Ward y Tavits, 2019), pero, 
en definitiva, no deja de ser principal-
mente 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 ideoló-
gica que acabamos de discutir, la pola-
rización afectiva siempre se refiere a 
sentimientos respecto de determinadas 
identidades o actores políticos del siste-
ma (Hetherington, 2009; Hetherington 
et al., 2016; Iyengar et al., 2019). En con-
creto, 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 sentimien-
tos 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 divi-
sorias que generan tales sentimientos 
dividen a la esfera pública en dos gru-
pos: “ellos” y “nosotros” (Somer y Mc-
Coy, 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 ba-
sadas 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 devasta-
doras sobre el devenir del conflicto en 
una democracia.

Más concretamente, estos senti-
mientos 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 fa-
vorables y 10 muy favorables. La perte-
nencia 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 favora-
bles). 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 parti-
dos ponderada por el peso relativo que 
cada uno de estos tienen en el sistema 
de partidos. 

Los estudios sobre polarización afec-
tiva, aunque inicialmente centrados en 
los estudios de opinión pública de Esta-
dos Unidos, han ido creciendo de mane-
ra importante en Europa, donde se ha 
tratado de desarrollar fórmulas para cal-
cular 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 litera-
tura, este estudio utiliza la metodología 
de trabajo que he venido desarrollando 
junto con el investigador Josep Come-
llas para desarrollar y mejorar dichas 
fórmulas7.

Finalmente, este índice se puede di-
vidir a partir de los sentimientos hacia 
los partidos propios (o mejor valorados), 
sus líderes y sus votantes, a lo que se 
denomina “polarización afectiva intra-
grupo”, y los expresados hacia el resto 
de los partidos, líderes y votantes, lo que 
se denomina “polarización afectiva in-
tergrupo” (Gidron et al., 2020). El rango 
de todos esos indicadores va de 0 a 10 y 
las fórmulas de cada uno de estos índi-
ces aparecen de nuevo en el Apéndice de 
este capítulo. 

7 Para un documento detallado de las fórmulas y su aplicación, véase: https://www.upf.edu/web/tri-pol/

documentation-and-data-archive 

3. La polarización en España  
en perspectiva comparada

Una vez clarificados estos conceptos, 
podemos pasar a discutir el grado de 
polarización que realmente existe en-
tre los españoles desde una perspectiva 
comparada. Esta discusión es importan-
te por dos razones. La primera es que 
existe una sensación generalizada entre 
los comentaristas de que la polarización 
entre los españoles es exageradamen-
te 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 compara-
dos han situado a España precisamente 
en ese lugar de dudoso honor con res-
pecto al grado de polarización (Gidron et 
al., 2020).

En la Tabla 1 se observa una evi-
dencia más completa al respecto. Has-
ta donde conozco, esta tabla contiene 
la serie de datos comparados más im-
portantes 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 polari-
zación 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 
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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 intra-
grupos e intergrupos y polarización 
ideológica. Además, se ha calculado el 
índice de polarización afectiva general 
del sistema según la fórmula de Reil-
jan (2020). Los países se han ordena-
do, 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 dife-
rencias apreciables según estos indi-
cadores. Para facilitar la lectura de la 
tabla, se ha optado por omitir los datos 
de extremismo ideológico.

Como podemos apreciar, los nive-
les comparados de polarización política 
(afectiva e ideológica) en España no son 
tan elevados, al contrario de lo que fre-
cuentemente se argumenta. Ahora bien, 
sí es cierto que parecen haber aumen-
tado en esta última década, como pue-
de 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 eleccio-
nes 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 po-
larización 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 in-
cremento corresponde con el llamado 
“segundo terremoto electoral” de 2015, 
caracterizado por una enorme fragmen-
tación electoral y realineamiento político 
(Montero y Santana, 2020).

En cualquier caso, y pese a ese no-
table incremento —lo que la sitúa ya en 
un valor elevado—, España se encuentra 
todavía alejada de otros países con una 
polarización mayor, como Estados Uni-
dos, 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 polariza-
ción observada en Turquía, caraterizada 
por una confrontación religiosa/ideoló-
gica 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 ob-
servada en elecciones recientes en paí-
ses 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 atende-
mos a la polarización ideológica, que se 
observa en las columnas siguientes, en 
donde apenas cambia el orden de los 
países, mostrando la relación entre am-
bas al menos a nivel agregado, algo que 
abordaré en mayor detalle más adelante. 
En definitiva, la polarización política pa-
rece ser un fenómeno en crecimiento en 
los últimos años incluso en las democra-
cias 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

País (año)
(ordenados por 
índice agregado 
de polarización 

afectiva)

Índice 
agregado de 
polarización 

afectiva 
(fórmula de 

Reiljan)

Polarización 
afectiva 

intragrupo
(media del 

país)

Polarización 
afectiva 

intergrupo
(media del 

país)

País (año)
(ordenados por 

polarización 
ideológica)

Polarización 
ideológica
(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

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 (2015
c
) 2,40*

Grecia (2015
c
) 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

Portugal (2005) 4,69 7,96 6,65
Estados Unidos 
(2016)

2,59

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

Hungría (1998) 4,77 8,45 6,41
Estados Unidos 
(2020)

2,70

Grecia (2012) 4,99* 7,18* 7,81* Grecia (2012) 2,80*

España (2015) 5,05 7,95 7,12 Grecia (2015
b
) 2,81
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País (año)
(ordenados por 
índice agregado 
de polarización 

afectiva)

Índice 
agregado de 
polarización 

afectiva 
(fórmula de 

Reiljan)

Polarización 
afectiva 

intragrupo
(media del 

país)

Polarización 
afectiva 

intergrupo
(media del 

país)

País (año)
(ordenados por 

polarización 
ideológica)

Polarización 
ideológica
(media del 

país)

Chile (2017) 5,06 6,57 8,41 Portugal (2015) 2,84

Sudáfrica (2014) 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 (2015
b
) 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

a
 
Los índices de polarización afectiva están construidos a partir de sentimientos hacia líderes.

b
 
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).
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4. España en una perspectiva 
temporal

Ahora veamos en mayor detalle la evo-
lución de la polarización política en Es-
paña en los últimos años. Para empezar, 
el Gráfico 1 muestra la evolución de la 
polarización ideológica y el extremismo 
ideológico desde 2013 utilizando los da-
tos del CIS, complementándolos con da-
tos de las encuestas de panel menciona-
das. Existen series que retroceden más 
en el tiempo con algunos de estos indi-
cadores (Méndez, 2020; Medina, 2013), 
pero en este caso se quiere poner una 
mayor atención en las tendencias de la 
polarización ideológica durante los me-
ses 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 electo-
ral importante con la irrupción de Pode-
mos, 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 popu-
lista 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 Gráfi-
co 1, la polarización ideológica —es de-
cir, la percepción de la distancia ideoló-
gica de la oferta partidista que perciben 
los ciudadanos— coincidió con la apari-
ción 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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se reflejan en el extremismo ideológico, 
algo de lo que se va a hablar con más de-
talle más adelante. Por tanto, cuando ha-
blamos de polarización ideológica, debe 
señalarse que esta se refleja principal-
mente 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 coin-
cidir 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 fórmu-
las discutidas con los datos de CNEP, 
CSES y CIS (cuando así ha sido posible) 

y las dos encuestas de panel menciona-
das, CIUPANEL y E-DEM. Este gráfico 
muestra el índice de polarización cons-
truido a partir de los sentimientos hacia 
el líder del partido preferido (polariza-
ción intragrupo) y el calculado a partir 
de los sentimientos hacia el resto de 
los líderes ponderado por el peso elec-
toral 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, 

GRÁFICO 2: Polarización afectiva total, intragrupo e intergrupo en España (1993-2019)
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si bien ha mostrado una pauta general 
de crecimiento. Segundo, que los pe-
riodos 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 polari-
zación 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 tran-
sición”. Este proceso se interrumpe con 
las elecciones de 2011, en las que el Par-
tido Popular obtuvo una gran mayoría, 
como consecuencia de la crisis económi-
ca y financiera en España. Pero tras ese 
lapsus, se aprecia que, con la excepción 
de estas últimas elecciones, la polariza-
ción ya estaba instalada desde 2008 en 
España, cuando alcanzó los niveles más 
elevados de toda la serie; niveles que vol-
vieron a reproducirse, aunque algo más 
atenuados, en las elecciones de 2015. 
Finalmente, aunque la polarización en 
2019 es muy elevada, supone un peque-
ño descenso respecto de 2015, si bien se-
ría interesante conocer si la llegada de la 
pandemia en 2020 ha supuesto un im-
portante rebrote de dicha polarización, 
algo que de momento no podemos com-
probar con los datos existentes. 

Además, en este mismo gráfico pue-
de apreciarse, como se ha dicho, la evo-
lución de los dos componentes de la po-
larización afectiva de forma desagregada 
(intragrupo e intergrupo). Como puede 
observarse, en las tres primeras eleccio-
nes 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 sentimien-
tos positivos hacia el líder propio que 

se consolida en las últimas elecciones. 
Esto es interesante, ya que la polariza-
ción afectiva actual en España parece te-
ner 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 polariza-
ción norteamericana, que fundamen-
talmente se debe a la hostilidad hacia 
el contrario (Lelkes, 2016; Druckman y 
Levendusky, 2019). La única elección en 
la que se produjo un incremento impor-
tante de los sentimientos negativos ha-
cia 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 senti-
mientos 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 comentaris-
tas políticos de que los españoles princi-
palmente nos estamos polarizando por 
el desprecio hacia el adversario político. 

Finalmente, resulta interesante la re-
lación temporal que puede existir entre 
ciertos factores contextuales y la evolu-
ción de la polarización afectiva en Es-
paña. El Gráfico 3 muestra el indicador 
general de polarización afectiva que ya 
hemos visto anteriormente, pero acom-
pañado de datos de desempleo, des-
igualdad y de fragmentación del sistema 
de partidos para esos mismos años (to-
dos ellos estandarizados en escalas com-
parables para permitir su comparación 
visual). Como puede apreciarse, la evo-
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lución de la polarización y su tendencia 
general al crecimiento coincide con un 
ligero aumento de la desigualdad (me-
dido aquí con el Gini de mercado)8 y un 
aumento considerable de la fragmenta-
ción del sistema de partidos. Estos son, 
junto al desempleo, las tres variables 
que, según Gidron et al. (2020), expli-
can las diferencias en la polarización 
afectiva entre una veintena de países. 
En España, además, han aumentado en 
la última década la polarización ideoló-
gica, la fragmentación del sistema y el 
conflicto territorial (Garmendia y León, 
2020; Simón, 2020), así como la pola-
rización existente en torno a políticas 
concretas, como la fiscal o migratoria9. 

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 

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 adelan-
te, los líderes de los partidos políticos 
pueden jugar un papel esencial (Rodrí-
guez-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 da-
tos de encuestas de panel con la misma 

GRÁFICO 3: polarización total, desempleo, desigualdad y fragmentación del 

sistema de partidos en España (1993-2019)
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pregunta de polarización repetida en el 
tiempo permite observar la media de 
evolución en cada individuo. En concre-
to, vamos a fijarnos en el cambio indi-
vidual 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 con-
flicto político elevado, unido a una cre-
ciente fragmentación, volatilidad y apari-
ción 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. 

10 En este panel caso sólo de disponían de datos de sentimientos hacia líderes y, por tanto, no hay polariza-

ción afectiva a partir de datos hacia los votantes.

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 creci-
miento. Además, también puede apre-
ciarse 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 pola-
rización afectiva hacia los otros grupos 
(o intergrupo)10, mostrando que este sí 

TABLA 2: Cambio individual medio en la polarización en España (2015-2019)

Polariza-
ción afec-
tiva total 
(votantes)

Polariza-
ción afec-
tiva total 
(líderes)

Polari-
zación 

afectiva 
intragrupo 
(votantes)

Polari-
zación 

afectiva 
intragrupo 
(líderes)

Polari-
zación 

afectiva 
intergrupo 
(votantes)

Polari-
zación 

afectiva 
intergrupo 
(líderes)

Polari-
zación 

ideológica

Extrem-
ismo 

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

Cambio medio total (2018-2019) por partidos

PP -0,062 -0,073 0,007 0.032 -0.048 -0.113 0.157 0.272

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 2019- 
abril 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).
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fue un periodo en donde la polarización 
se alimentaba de los sentimientos cre-
cientemente 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 seña-
lado, 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 pola-
rización total aumentó de un modo nada 
despreciable, pese a ser ya alta, especial-
mente la generada por los sentimientos 
hacia los votantes. Ahora bien, este creci-
miento —y contrariamente a lo observa-
do para el periodo 2014-2015— se debe 
únicamente a la polarización afectiva in-
tragrupo, es decir, al reforzamiento de los 
sentimientos hacia el grupo propio, mien-
tras decrece en la intergrupo (o los sen-
timientos para otros grupos). En cambio, 
la polarización ideológica y el extremismo 
crecieron en línea con el crecimiento ge-
neral de la polarización, mostrando su po-
sible relación. En cualquier caso, se está 
hablando de oscilaciones pequeñas que 
reflejan, una vez más, que la polarización 
se instala entre los españoles con anterio-
ridad a estos periodos y a la propia irrup-
ción de Vox. Tal vez fue esa polarización 
la que facilitó su llegada, si bien la misma 
puede haber contribuido a ello. Esto quie-
re decir que la polarización es el caldo de 
cultivo del que se alimenta el voto y creci-
miento a estos partidos. 

Por partidos, y para el periodo 2018-
2019, cuyos datos pueden observarse en 

las siguientes filas de esta misma tabla, se 
aprecian algunas diferencias significati-
vas. 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 pola-
rización 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 identifica-
dos con Unidas Podemos, el incremento 
se debe a la polarización intragrupo y no 
tanto a los sentimientos hacia otros vo-
tantes y partidos. 

Por tanto, parece correcta la afirma-
ción de que la entrada en el escenario 
electoral de los partidos más radicales 
propicie un crecimiento de la polari-
zación (Bischof y Wagner, 2019), pero 
esto muestra que muchas veces la pola-
rización se genera no entre aquellos que 
apoyan a los partidos más extremos, sino 
también entre aquellos votantes que re-
accionan ante tal amenaza, reafirmando 
sus propias identidades (Helbling y Jun-
gkunz, 2020), como ha discutido recien-
temente 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 disminu-
yen los niveles generales de polariza-
ción 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 retroali-
mentación juega un papel esencial junto 
con el papel de la oferta partidista y el 
discurso de sus líderes. 

Finalmente, si tratamos de obser-
var 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 esce-
na de Vox en el panorama electoral espa-
ñol. En cambio, esto no va acompañado 
de un incremento en la percepción de 
la polarización partidista (polarización 
ideológica) ni tampoco en un incremen-
to de la polarización afectiva a otros gru-
pos (intergrupos). Solo el extremismo 
ideológico parece acompañar al incre-
mento 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 ex-
plican el crecimiento de la polarización 
afectiva entre los españoles que se ha ve-
nido observando. 

En este sentido, pueden presentarse 
tres tipos de argumentos para explicar 
las variaciones en los niveles individua-
les 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 polariza-
ción, pero de utilizarlos no podríamos 
saber en qué medida esto afecta a cada 
uno de los ciudadanos, ya que puede es-
tar 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 in-
formación 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 po-
larización 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 si-
tuarían cada vez más alejados de las po-
siciones medias. Esto respondería más 
al descontento general que cada uno ten-
ga a partir de sus preferencias ideológi-
cas y normativas.

Finalmente, puede ser simplemente 
el reflejo del creciente distanciamiento 
de los españoles en cuanto a sus posi-
cionamientos 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 respues-
ta 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 permi-
ten, bajo unos determinados supues-
tos, 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 mo-
delos, teniendo como variable depen-
diente el grado de variación individual 
de la polarización afectiva (a partir de los 
indicadores de sentimientos hacia votan-
tes). Las variables independientes son, 
en primer lugar, la polarización ideoló-
gica (para medir el efecto de la percep-
ción de la oferta partidista) y el extremis-
mo ideológico. En un segundo modelo 
se incluyen, además, indicadores de po-
larización respecto de posicionamientos 
individuales en torno a cuatro áreas o 
temas de conflicto: socioeconómicos, so-
cioculturales, inmigración y descentrali-
zación del Estado11. En ambos modelos 
se introducen las siguientes variables de 

11 Para ver como se han construido estos indicadores, véase: https://www.upf.edu/web/tri-pol/documenta-

tion-and-data-archive 

control: cambios en el posicionamiento 
en la escala izquierda-derecha (lo que 
permitirá observar si la polarización 
afectiva se genera más en alguno de am-
bos lados del espectro ideológico), evo-
lución 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 apa-
recen en las dos primeras columnas de 
la Tabla 3 y evidencian de forma mani-
fiesta que la percepción de la polariza-
ción 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 ideoló-
gico individual. Ninguna de las demás 
variables parece tener efecto alguno, 
incluyendo el cambio en las condicio-
nes económicas individuales o la escala 
ideológica (lo que muestra que la polari-
zación crece en ambos lados del espec-
tro 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 gran-
des temas de debate en la esfera pública 
no es capaz de explicar la evolución indi-
vidual 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 po-
larización afectiva (aunque podría ser 
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TABLA 3: Predictores de polarización afectiva en España (2018-2019) (regresión de 

dobles efectos fijos)

Polarización total
(votantes)

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Polarización ideológica (oferta) 0,214*** 0,215*** n.i.

(0,062) (0,062)

Extremismo ideológico 0,172*** 0,170*** n.i.

(0,042) (0,043)

Escala Izquierda-derecha -0,039 -0,041 -0,023

(0,031) (0,031) (0,033)

Evaluación de la situación económica -0,015 -0,014 -0,014

(0,022) (0,022) (0,022)

Evaluación respecto de la corrupción en el país -0,022 -0,021 -0,020

(0,023) (0,023) (0,025)

Índice incertidumbre económica personal 0,040 0,032 0,038

(0,076) (0,076) (0,076)

Percepción de bienestar subjetivo 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)

Polarización respecto de inmigración n.i. -0,000 0,016

 (0,035) (0,034)

Polarización respecto de la descentralización n.i. 0,031 0,037

(0,028) (0,028)

Febrero 2019 0,064 0,065 0,112*

(0,059) (0,059) (0,059)

Abril 2019 0,284*** 0,290*** 0,362***

(0,071) (0,071) (0,071)

Constante 3,071*** 2,963*** 3,858***

(0,313) (0,340) (0,283)

R2 Total 0,027 0,028 0,013

Sigma u 2,25 2,42 2,36

Sigma e 1,61 1,61 1,63

Rho 0,66 0,66 0,68

Número de grupos 3 3 3

N 4965 4956 5043

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.

informe_democracia_2021.indb   65 2/7/21   12:12



66

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 res-
pecto a los grandes temas que han esta-
do 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 em-
bargo, 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 polariza-
ción ideológica del modelo, las variables 
que miden la polarización en el posi-
cionamiento 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 po-
drían estar condicionados por el grado 

de polarización existente durante el 
tiempo en el que se recogieron los da-
tos, caracterizado por un alto grado de 
polarización ya instalado en la sociedad 
española. Aun así, no dejan de eviden-
ciar que a lo que estamos asistiendo en 
estos últimos años en España es funda-
mentalmente 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 com-
petencia 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 pola-
rización 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 La polarización política (ideológica y 
afectiva) ha aumentado en España.

2 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 extre-
mos (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 par-
tidos polarizadores.

5 La polarización generada por la 
llegada de estos partidos no se en-

cuentra solo entre sus simpatizantes, 
sino también entre los de los otros parti-
dos, que reafirman sus propias identida-
des como consecuencia.

6 Mientras que el pequeño aumen-
to 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 au-
mento del sentimiento positivo hacia 
“nosotros”.

7 El efecto de la percepción de la po-
larización 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 prin-
cipal camino por el que la polarización 
afectiva crece: la disputa constante en-
tre los políticos y sus discursos llenos de 
descalificaciones y “demonizaciones” 
del oponente, que propicia la percep-
ción de un enfrentamiento irreconcilia-
ble entre ellos.

8 La polarización generada en torno 
a los grandes temas en la esfera pú-

blica del país y las disputas generadas en 
torno a las políticas aplicables para con-
frontarlas no es responsable de la polari-
zación afectiva.

9 La polarización es resultado más 
bien de un proceso complejo de 

retroalimentación que se genera entre 
aquellos votantes que apoyan nuevos ac-
tores más extremistas y la reacción que 
esto genera entre los votantes de los par-
tidos ya existentes en el sistema.

10 Sería por tanto recomendable 
que los representantes políti-

cos y los medios de comunicación se 
centraran en fomentar la discusión in-
formada sobre temas y propuestas polí-
ticas 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 pací-
fico que los españoles nos dimos y que 

ha propiciado, pese a todos sus defectos 
y limitaciones, el periodo más próspe-
ro, modernizador y pacífico de la histo-
ria de este país.
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Apéndice. Fórmulas y cálculo  
de los diferentes índices de 
polarización política

Josep María Comellas  
y Mariano Torcal

1. Introducción

Proponemos un conjunto de indicado-
res individuales de polarización afectiva 
e ideológica partiendo del trabajo inicial 
de Wagner (2020). Los índices de pola-
rización afectiva se basan en los senti-
mientos 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 par-
tidos 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 pon-
derados por el tamaño del partido, dado 
que la relevancia de un partido político 
(para el sistema de partidos y la forma-
ción de gobierno) está fuertemente rela-
cionada con su tamaño. De este modo, 
se tiene más en cuenta, a la hora de cal-
cularlo, si a un individuo le desagradan 
mucho los líderes/votantes de partidos 
grandes que los líderes/votantes de par-
tidos pequeños. Del mismo modo, per-
mite distinguir si un individuo percibe 

fuertes diferencias ideológicas entre par-
tidos grandes en lugar de entre partidos 
pequeños.

2. Índices de polarización 
ideológica

2.1. Distancia ideológica percibida 
(weighted perceived ideological 
polarization)

Este índice representa la distancia ideo-
lógica percibida entre partidos pondera-
da por el apoyo electoral que cada uno de 
ellos recibe. La fórmula es la siguiente:

WPIP
i
 = 

= ∑p

p = 1
 v

p
 * (IdPosition

ip
 – IdPosition

i
)2,

donde p representa a cada partido; i re-
presenta a cada individuo; IdPosition

ip
 es 

la posición asignada en la escala izquier-
da-derecha a cada partido p por cada en-
trevistado i; IdPosition

i
 es la posición 

media de cada entrevistado de todos los 
partidos, y v

p
 es el tamaño de cada parti-

do medido por la proporción normaliza-
da de los votos de cada uno de ellos. 

La posición media de todos los parti-
dos es asimismo ponderada por el tama-
ño de cada uno de ellos:

IdPosition
i
 = ∑p

p = 1
 v

p
 * (IdPosition

ip
).
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El índice incluye la posición ideoló-
gica de los principales partidos en Espa-
ña. 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 dere-
cha). Finalmente, este índice se calcula 
para todos los encuestados que atribu-
yen una posición ideológica a al menos 
dos partidos.

2.2. Extremismo ideológico

Medimos el extremismo ideológico sim-
plemente tomando la diferencia absolu-
ta entre la posición ideológica propia de 
los encuestados y su ideología promedio 
por cada ola de panel. La fórmula del ín-
dice es la siguiente:

IE
i 
= (Ideol

i
 – Ideol)

2

,

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 entre-
vistados 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 pon-
derada 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 vo-
tantes favoritos. La fórmula para líderes 
es la siguiente:

WAPDL
i
 = ∑ l

l = 1
 v

l
 * (Like

il
 – Like

max,i
)2

,

donde l es el líder del partido ajeno; i 
es cada individuo; Like

max,i
 es el grado 

de agrado o desagrado asignado al líder 
favorito (in-leader); Like

il
 es el grado de 

agrado o desagrado asignado a cada lí-
der ajeno (out-leader) por cada individuo 
i, y v

l
 es el tamaño de cada uno de esos 

líderes medido por la proporción nor-
malizada de los votos que ha obtenido 
el partido de cada uno de ellos (esta pro-
porción se calcula sobre el total de vo-
tos de todos los partidos/líderes inclui-
dos en la fórmula menos los votos del 
partido más valorado). Esta fórmula del 
índice de WAPD va de 0 a 10 y se cal-
cula 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 asig-
nan su puntuación más alta a más de 
un líder o grupo de votantes. Para es-
tos 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 en-
cuestados se sienten más cercanos. Para 
hacerlo, hemos asignado el líder/grupo 
de votantes preferido a estos encuesta-
dos según, en primer lugar, la identifi-
cación 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 elec-
ciones nacionales anteriores. Todos los 
encuestados a los que, a pesar de todos 
estos esfuerzos, no hemos podido atri-
buir un líder/grupo de votantes preferi-
do 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 lí-
deres de los distintos partidos:
 • Polarización afectiva intragrupo (in-

leader liking): este índice es simple-
mente la puntuación obtenida en el 
termómetro de sentimientos por el 
líder/votantes más apreciados y va 
de 0 (“sentimientos muy desfavora-
bles”) a 10 (“sentimientos muy favo-
rables”).

 • Polarización afectiva intergrupo 
(out-leader dislike): este índice repre-
senta la media ponderada de los sen-
timientos (negativos) hacia el resto 
de los líderes o sus votantes (out-
leaders). La fórmula para líderes es la 
siguiente:

OutDislikeL
i
 = ∑ l

l = 1
 (v

l
 * Dislike

il
),

donde l es el líder ajeno (out-leader); 
i  es cada individuo; Dislike

il
 es la 

puntuación otorgada a cada líder 
ajeno pero invertidos sus valores por 
cada individuo i, y v

l
 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 re-
cibidos por todos los out-leaders que 
entran en el cálculo. Como se ha di-
cho, todo este índice se calcula por 
los valores invertidos de la escala ori-
ginal 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 tam-

bién 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 pun-
tuaciones 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 deter-
minado y se denomina WAPS.

Este índice se mide, respectivamen-
te, para los principales grupos de vo-
tantes y líderes de partidos de los dife-
rentes 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”). Finalmen-
te, este índice se calcula para todos los 
encuestados que declaran un nivel de 
afecto para al menos dos grupos de vo-
tantes o líderes.

En contraste con el primero discu-
tido, WAPD, el índice WAPS para la 
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polarización afectiva reconoce que las 
personas pueden tener a más de un par-
tido 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 pro-
pagación también es más adecuada para 
capturar la oposición entre bloques de 
partidarios o líderes de partidos que en-
tre grupos o líderes de votantes únicos, 
algo relevante en entornos multiparti-
distas (Wagner, 2020). Por el contrario, 
la principal desventaja de esta medida es 
que no nos permite distinguir la polari-
zación 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 elec-
ción nacional, simplemente usamos los 
resultados de esa elección como las pon-
deraciones a aplicar en la fórmula del lí-
der 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. Con-
cretamente, procedemos de la siguiente 
manera por cada ola:
a. Usamos la lista de encuestas electo-

rales para las próximas elecciones 
nacionales que recoge Wikipedia.

12 Se trata de una adaptación libre de las reglas generales descritas en El País: https://elpais.com/especia-

les/2019/elecciones-generales/encuestas- electorales /

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 es-
timada media de cada partido rele-
vante, ponderada por tres factores 
diferentes12:
i. Pesos por fecha: asignamos más 

peso a las encuestas más recien-
tes aplicando la siguiente fórmu-
la 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 cam-
po de la ola) a 90 (que corres-
ponde a la encuesta realizada el 
primer día del trabajo de campo 
de la ola). Según la fórmula, la 
intención de voto en una en-
cuesta realizada en t = 0 se mul-
tiplica por 1, mientras que la in-
tención de voto en una encuesta 
realizada en t = 90 se multiplica  
por 3.

ii. Pesos por sondeos repetidos: 
ponemos menos peso a las en-
cuestas repetidas de la misma 
empresa encuestadora. Concre-
tamente, la encuesta más recien-
te de cada firma se multiplica 
por 1, mientras que el resto de 
las encuestas de la misma firma 
se multiplica por 0,6.
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iii. Pesos por tamaño de muestra: la 
idea es que las encuestas con 
mayor tamaño de muestra reci-
ban más peso, aunque siguiendo 
una tendencia decreciente. Esta-
blecemos dos umbrales, basados   
en la siguiente fórmula (López-
Roldán y Fachelli, 2015, p. 22):

n = (z ^ 2 x P x Q) / (e ^ 2),

donde n es el tamaño de la mues-
tra; z es el número de unidades 
de desviación que implica el ni-
vel 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 con-
fianza del 95% (z = 1,96) y una 
situación de máxima indetermi-
nación (P = Q = 50%), calcula-
mos 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 mul-
tiplican por 1,2. Las encuestas 

que tienen un tamaño de mues-
tra desconocido se multiplican 
por 0,6.

d. Finalmente, se calculan las pondera-
ciones totales: ponderaciones totales 
= ponderaciones por fecha x pondera-
ciones por encuestas repetidas x pon-
deraciones por tamaño de muestra.

5. Indicadores de polarización 
sobre temas actuales

 • Opinión sobre descentralización del 
Estado: escala que va de 0 (el Go-
bierno español debería recuperar 
sus competencias) a 10 (las comu-
nidades 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 inmi-
grantes en España, que va desde 0 
(la inmigración debe mantenerse al 
mínimo) a 10 (se debe permitir la 
llegada del mayor número de inmi-
grantes), y opinión sobre asimila-
ción 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 resul-
tante se dividió por dos.

 • Opinión sobre asuntos socioeconó-
micos: una escala que consta de tres 
ítems: opinión sobre el nivel de equi-
dad de la distribución actual de la 
renta y la riqueza en España, que va 
de 0 (la riqueza se distribuye de ma-
nera justa) a 10 (la riqueza debe dis-
tribuirse 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 institu-
ciones 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 su-
mado los elementos y la escala resul-
tante se ha dividido por tres.

 • Opinión sobre temas sociocultura-
les: 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 so-
bre 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 pues-
to bajo presión a todas las estructuras 
de gobierno, tanto nacionales como in-
ternacionales, regionales y locales. Una 
emergencia sanitaria mundial como la 
que estalló en marzo de 2020 y que ha 
transformado radicalmente la cotidiani-
dad supone la toma y ejecución de de-
cisiones complejas en un tiempo muy 
escaso, poniendo a prueba los mecanis-
mos de coordinación y resolución de es-
tas estructuras de gobierno.

Gestionar un mercado laboral que 
se detiene en seco, unos servicios sanita-
rios 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 es-
tos han afrontado este proceso es el tema 
que nos ocupa en este artículo. Dicho de 
otro modo, nos preguntamos, centrán-
donos 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 pro-
ponemos ahondar en algunos aspectos 
específicos de la gestión del Estado espa-
ñol durante la pandemia con el objetivo 
de arrojar luz sobre algunas razones sis-
témicas que han delimitado el marco de 
gestión más allá de motivos puramente 
coyunturales. Más concretamente, nos 
centramos en la capacidad del sector pú-
blico —y, específicamente, en su capa-
cidad de proveer políticas públicas en el 

ámbito sociosanitario— para identificar 
debilidades en los mecanismos de go-
bernanza y problemas de índole institu-
cional, 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 eficazmen-
te políticas públicas. Identificamos seis 
debilidades clave en el ámbito sociosanita-
rio, tanto analíticas como operativas, que 
merman la capacidad del sector público 
en este sentido: la infradotación estructu-
ral de recursos, fallos de funcionamiento 
en los órganos de coordinación, proble-
mas de seguridad jurídica, mecanismos 
de coordinación intergubernamentales e 
intersectoriales, transparencia y coordi-
nación de datos entre CC. AA., y regula-
ción de los comités de asesoramiento.

Abordar estas debilidades, que la 
pandemia ha hecho evidentes, consti-
tuye un reto primordial para mejorar la 
calidad de la democracia en España. Sin 
mecanismos de gobernanza eficaces u 
organizaciones públicas dotadas de sufi-
cientes 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 aca-
démica por su falta de rigor conceptual. 
Así como existen definiciones y concep-
ciones distintas de lo que es un Estado 
—que van desde el concepto weberia-
no 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 enfo-
que de cada disciplina (Berwick y Chris-
tia, 2018; Cingolani, 2013).

Un renovado interés por el concepto 
en la década de 1980 avanzó distintas de-
finiciones que ilustran estas diferencias. 
Evans et al. (1985), por ejemplo, definen 
la capacidad del Estado como la habili-
dad de los Gobiernos de implementar 
sus objetivos y de administrar su terri-
torio 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 auto-
ridad 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 funciona-
lidad del Estado, sobre las cuales pode-
mos distinguir al menos tres dimensio-
nes1: coerción, extracción y provisión 
(Hanson y Sigman, 2013; Lindvall y Teo-
rell, 2016; Berwick y Christia, 2018). La 
primera, la coerción, se asocia a estudios 
de seguridad y gira en torno a la capa-
cidad de las instituciones públicas para 
mantener un orden social (por ejemplo, 
Tilly, 1990). Por extracción se entiende 
la capacidad del Estado de extraer ren-

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.

tas de sus ciudadanos (impuestos) para 
financiar su funcionamiento (por ejem-
plo, Levi, 1989). La provisión, a veces re-
ferida como una dimensión asociada a 
la coordinación, administración o buro-
cracia, se refiere a la capacidad del Esta-
do para implementar políticas públicas, 
o, más genéricamente, organizarse para 
la acción colectiva (por ejemplo, Evans, 
1989). Esta última es la dimensión des-
de la que se afrontará este capítulo.

En los últimos años se ha ido cons-
truyendo 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 po-
lítica) y niveles (individual, organizacio-
nal y sistémico) sobre los que podemos 
observar una ejecución más o menos efi-
caz2 (Mukherjee et al., 2021).

Otra forma similar —a nuestro jui-
cio, más comprensible— para ordenar 
estas competencias es la distinción en-
tre las capacidades analíticas y operati-
vas en los ámbitos institucionales y de 
gobernanza. Por capacidad analítica 
entendemos los recursos de las Admi-
nistraciones para garantizar que el pro-
ceso de diseño e implementación de las 
políticas públicas se base en decisiones 
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técnicamente sólidas, con el máximo ri-
gor 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 alma-
cenar 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 efec-
tivos 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 imple-
mentación práctica de las políticas. La 
financiación o capitalización de las dis-
tintas 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 operati-
va se refiere a disponer de mecanismos 
eficaces para la coordinación intraesta-

3 Real Decreto 463/2020, art. 4 D.

tal (tanto intersectoriales como intergu-
bernamentales) 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 Es-
paña durante la pandemia de COVID-19.  

3. El sistema sociosanitario 
durante la pandemia

Tras declarar la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) una “pandemia inter-
nacional” el 11 de marzo de 2020 —la si-
tuación de emergencia de salud pública 
provocada por la COVID-19—, se apro-
bó 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; Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana; y 
Sanidad— la dirección de la crisis sani-
taria3. En la práctica, sin embargo, fue el 

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).
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Ministerio de Sanidad el que adquirió 
un mayor protagonismo4.

La aprobación de este decreto supu-
so una modificación drástica del reparto 
competencial, pues vació en términos 
de competencias (y responsabilidad) al 
nivel autonómico y concentró en el Go-
bierno central la gestión de la pandemia. 
Esto originó una situación novedosa, 
por inédita, en la que el mando y la ca-
pacidad normativa estaba situada en el 
Gobierno central, pero la gestión y apli-
cación de las medidas sociosanitarias 
correspondía a las CC. AA. La pandemia 
(y su gestión) afloraron una serie de pro-
blemas 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 

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).

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 institu-
cional es la infradotación estructural de 
recursos en la que se encontraban las 
Administraciones sociosanitarias an-
tes de la pandemia. Esta ha puesto de 
manifiesto las dificultades de enfrentar 
una emergencia de este calibre desde 
un ministerio, el de Sanidad, descapita-
lizado. Dado que el reparto competen-
cial asignó la ejecución de las políticas 
sociosanitarias al nivel autonómico, el 
ministerio fue dimensionado en su ori-
gen para la tarea que le encomienda en 
exclusiva la Constitución —y solo para 

TABLA 2: Debilidades de capacidad de políticas públicas en el sistema sociosanitario 

en España

Ámbito de 
competencia

Capacidad

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.
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la tarea que le encomienda la Consti-
tución—: la coordinación. Esta insufi-
ciencia estructural se ha visto agravada 
posteriormente por dos circunstancias: 
las enormes restricciones presupues-
tarias5, derivadas de las medidas para 
garantizar la estabilidad presupuesta-
ria tras la crisis de 2008, y la reciente 
división del ministerio, tras la pues-
ta en marcha del primer Gobierno de 
coalición de la historia de España. Los 
medios y el personal con los que cuen-
tan los ministerios de Sanidad y de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 son 
escasos para ejercer la función de coor-
dinación en tiempos normales, pero 
absolutamente insuficientes para ejer-
cerla 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 euro-
peo como Alemania, Francia, Suecia, Bél-
gica 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 ran-
kings que miden la eficiencia del gasto en 
sanidad es porque sus profesionales son 

5 Introducidas por el RDL 20/2012.

6 Véase, por ejemplo, el Bloomberg Health-Efficiency Index, que mide anualmente la eficiencia de los siste-

mas 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-espana-

para-bajar-la-temporalidad-en-la-administracion.html

capaces de hacer mucho con poco, no 
porque el Estado invierta mucho6.

En parte, ese menor gasto público 
se relaciona con la elevadísima tem-
poralidad del sector público en Espa-
ña, 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 cam-
bios en la Administración con el objeti-
vo de reducir la elevada temporalidad, 
muy focalizada sectorialmente en los 
ámbitos de la educación y el sistema 
sociosanitario. De hecho, las evalua-
ciones realizadas hasta el momento 
sobre el impacto de la COVID-19 en 
las residencias han venido destacan-
do 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 sis-
temas 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 siste-
ma de recogida, procesamiento y pre-
sentación de datos efectivo respecto a 
la evolución de la pandemia.
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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 pande-
mia en el Gobierno central y, singular-
mente, 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 mi-
nistro de Sanidad, Salvador Illa, adoptó, 
el 30 de septiembre de 2020, el acuerdo 
que decretaba el confinamiento perime-
tral 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 autono-
mías en contra, cuando el art. 14.1 del Re-
glamento de funcionamiento del CISNS 
establece que “[l]os acuerdos del Consejo 
[…] se plasmarán a través de recomen-
daciones, que se aprobarán, en su caso, 
por consenso”8. Madrid decidió acatar la 
resolución e incorporar las restricciones 
a una orden autonómica que, posterior-
mente, fue anulada por el Tribunal Su-
perior 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 Comuni-
dad de Madrid se encuentra en el Regla-

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 Siste-

ma 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 fundamen-

tales, 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. 

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 re-
currió, 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 Con-
sejo Interterritorial del SNS. Pero este 
episodio pone de manifiesto la inseguri-
dad jurídica que provoca la falta de una 
regulación adecuada para la adopción de 
políticas públicas eficaces.

Además, existen debilidades institu-
cionales relacionadas con la regulación 
de los estados excepcionales que produ-
jeron otros problemas de seguridad jurí-
dica. 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 ciuda-
danos o las restricciones de reuniones 
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familiares o sociales. Con posterioridad, 
el Gobierno aprobó otros dos Reales De-
cretos de estado de alarma10 y uno de 
prórroga11 que contenían medidas dirigi-
das a contener la propagación del virus, 
tales como los toques de queda noctur-
nos, 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, deri-
vado de la incertidumbre sobre qué me-
didas pueden adoptar (y cuáles no) las 
consejerías autonómicas de Salud Públi-
ca 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 

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 po-

sibilitar 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 autorida-

des 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 amplia-

mente 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 Re-

glamento 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 Sani-

dad, o la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, etc.

que afecten a los derechos fundamenta-
les 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 argumen-
tos para sostener que no13, lo que quere-
mos 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 refor-
mar la legislación para dar mayor segu-
ridad jurídica. Se podrían haber acome-
tido reformas —el Congreso y el Senado 
han permanecido en funcionamiento 
durante los estados de alarma14— para 
dotar de una mayor capacidad normati-
va a los actores nacionales y autonómi-
cos a la hora de enfrentar eventos im-
previstos y potencialmente catastróficos, 
como una pandemia15. Sin embargo, se 
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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 pande-
mia ha puesto en evidencia debilidades 
desde una doble perspectiva: la coordi-
nación intergubernamental, entendida 
como la gestión de materias y decisiones 
pertenecientes a distintos niveles de la 
Administración; y la coordinación inter-
sectorial, entendida como la gobernanza 
de materias y decisiones relativas a di-
ferentes ámbitos de políticas públicas. 
Comenzando por la coordinación inter-
gubernamental, 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 em-
bargo no ha desarrollado una “cultura 
federal”. Por dos razones.

La primera es la falta de costumbre. 
De acuerdo con el artículo 1 del Regla-
mento 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 ciuda-
des 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 

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 […]”.

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 Con-
ferencia de Presidentes se reunirá una 
vez al año previa convocatoria del pre-
sidente 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 Sán-
chez ha convocado la conferencia en 17 
ocasiones, la mayoría de ellas por video-
conferencia, para tratar cuestiones rela-
tivas a la crisis del coronavirus. Ello se 
ha hecho, sin embargo, sin que se haya 
reformado el reglamento de funciona-
miento, 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 reú-
ne 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 re-
gulación adecuada. Los ámbitos de sa-
nidad 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-
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rivado de años de gestión —es decir, 
las CC. AA.— quedaron excluidas del 
proceso de elaboración de la regula-
ción —básicamente, mediante el re-
curso 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 vinie-
ra a reconocer y enmendar esa disfun-
ción en su artículo segundo17. Durante 
ambas crisis, la epidemiológica prime-
ro y la de gobernanza territorial deriva-
da 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 Ad-
ministraciones 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 Go-
bierno central, que como hemos visto 
llegó a judicializarse—, a medida que se 
iban conociendo datos como que la ges-
tión 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 (Gar-
mendia y León, 2020).

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-el-

gobierno-ha-empeorado-para-el-599-de-los-espanoles-por-la-crisis-del-coronavirus.html

Durante la vigencia del primer es-
tado de alarma, algunas CC. AA. culpa-
ron 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 men-
cionado 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 converti-
do en un elemento que erosiona electo-
ralmente al “propietario” de su gestión 
(Del Pino et al., 2020)—. Aunque en-
tendible desde el punto de vista político-
electoral, estas prácticas de arrojarse las 
culpabilidades no hacen sino enturbiar 
la necesaria confianza entre los distin-
tos niveles de gobierno en un país des-
centralizado.

Entrando ahora en problemas de 
coordinación intersectorial, la necesidad 
de implementar mecanismos de coor-
dinación entre la sanidad y los servicios 
sociales es un tema recurrente de la po-
lítica 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 so-
ciosanitaria, que nunca se llegó a cum-
plir. Pero donde mejor se expresa esta 
necesaria coordinación es en el artículo 
11 de la Ley de Promoción de la Autono-
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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 socio-
sanitaria, creando, en su caso, los órga-
nos de coordinación que procedan para 
garantizar una efectiva atención”.

En este contexto de reconocimien-
to 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 sa-
nitarias. Un ejemplo notorio de ello ha 
sido la falta de coordinación y anticipa-
ción 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 sep-
tiembre de 2020 por la Secretaría de 
Estado de Derechos Sociales, se reco-
gen los mecanismos concretos adopta-
dos por las autoridades de las CC. AA. 
en interés de garantizar la coordinación 
de los centros residenciales con los re-
cursos del sistema de salud de la comu-
nidad autónoma. Mientras que algunas 
CC. AA. celebran “reuniones de coor-
dinación entre departamentos”, han 
puesto en marcha “un equipo de coor-
dinación de derivaciones integrado por 
personal de servicios sociales y salud 
pública”, o han creado un “equipo di-
rectivo de coordinación sociosanitaria” 

formado por las Consejerías de Salud 
y Asuntos Sociales, otras no refieren 
ninguna medida de refuerzo de la coor-
dinación (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 residen-
cias de personas mayores y personas 
con discapacidad”).

En una sociedad con grados eleva-
dos de población mayor institucionali-
zada y envejecimiento, es importante 
que se creen mecanismos de interlocu-
ción entre los ámbitos sanitario y social; 
mecanismos que sean estables y forma-
lizados 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 enveje-
cidas como las nuestras no es coyuntu-
ral, sino permanente. 

Por otro lado, uno de los aspectos de 
la gestión de la pandemia que más críti-
ca 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 accesibi-
lidad es fundamental para informar po-
líticas 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 luga-
res más golpeados, como han sido las 
residencias. Sin embargo, España no 
disponía de un sistema de recogida, pro-
cesamiento y presentación de datos efec-
tivo 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 Es-

paña (SIViES) actualizaba tarde los 
datos de hospitalización y muertes, 
que además no encajaban con los da-
tos 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, hospi-
talizados y número de personas en la 
UCI) que deberían haberse presenta-
do con series por fecha y consolidadas.

4. No se presentaron datos desagrega-
dos por municipio o barrio como hi-
cieron muchos otros países.

5. Se omitieron algunas variables im-
portantes en los datos (de rastreo, 
test, ocupación de hospitales, etc.).
Antes de concluir, es importante des-

tacar que la pandemia ha puesto sobre 
la mesa la necesidad de repensar el rol 
de los comités de expertos. Estos comi-
tés son muy relevantes en las decisiones 
que se toman en eventos que pueden 
tener efectos potencialmente catastrófi-
cos 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 funcionamien-
to 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”.

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 per-
sonas que los componen, sino tam-
bién 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 co-
mités son de una enorme importan-
cia, lo que aconseja su publicación 
desde la doble perspectiva política y 
jurídica20.

2. Interdisciplinariedad: debido a la na-
turaleza de la pandemia, los comités 
nombrados incluyeron mayoritaria-
mente 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 es-
tos comités a más economistas, so-
ciólogos, psicólogos y juristas, para 
evitar, por ejemplo, que algunas de 
las medidas que se proponen resul-
ten irrealizables por ser contrarias al 
ordenamiento jurídico vigente.

3. Anticipación: para evitar la sensación 
de improvisación y algunos errores 
cometidos en este ámbito, es necesa-
rio regular mejor el nombramiento, 
la composición y las obligaciones de 
transparencia de estos comités. 
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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 reco-
brado un nuevo interés académico. No 
es casual: la COVID-19 ha puesto de ma-
nifiesto la importancia de una infraes-
tructura y gobernanza eficaces a la hora 
de salvar vidas. Este renovado interés lle-
ga de la mano de una incipiente pero ex-
tendida discusión sobre el rol que debe 
adoptar el propio Estado, fundamental-
mente 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 pri-
vada en los servicios públicos, y cuyos 
ajustes en la Administración a finales 
de la década de los noventa supusieron 
una mayor dependencia en servicios ex-
ternos 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 últi-
mas décadas que conlleva una gestión 
pública menos eficaz en múltiples paí-
ses (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 debilida-
des que identificamos en este capítulo: 
la descapitalización y falta de recursos 
de las Administraciones y la falta de per-
sonal cualificado que afectan a la capaci-
dad —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. Asi-
mismo, 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 li-

mitan a una cuestión de recursos; tam-
bién se ven afectadas por un marco regu-
latorio que produce inseguridades en las 
delimitaciones de competencias y que 
afectan a la coordinación tanto intergu-
bernamental como intersectorial, como 
hemos podido evidenciar en el caso del 
funcionamiento del sistema sociosanita-
rio durante la COVID-19. Además, como 
hemos visto a lo largo del capítulo, es-
tas 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 efi-
caces.

5 Una mejora de la calidad democrá-
tica pasa necesariamente tanto por 

un refuerzo de los mecanismos de coor-
dinación y delimitaciones competen-
ciales como por un cambio de modelo 
enfocado hacia la innovación en la provi-
sión de políticas públicas que refuercen  
los recursos operativos y analíticos de la 
Administración pública.
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