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PRESENTACIÓN

Me complace presentar esta nueva edición del libro España Hoy 2011, que ofrecemos en un formato digital adap-
tado al diseño de la nueva página web recientemente renovada www.lamoncloa.gob.es, y que un año más apare-
ce para ofrecer una imagen actualizada de nuestro país. 

El objetivo de esta nueva edición es mostrar la realidad de España, dando a conocer  objetivamente los datos y 
las cifras, documentando la estructura política, económica, cultural y social de nuestro país y presentando las po-
líticas públicas  y las reformas que el Gobierno de España impulsa para hacer frente a la crisis económica. Unas 
políticas que situarán a España en las mejores condiciones para un renovado desarrollo económico y social. 

En estas páginas, el lector podrá encontrar los datos de la evolución de la economía española con las respues-
tas que, después de casi una década de crecimiento ininterrumpido, España está dando a la crisis económica y 
financiera. Cumpliendo con la reducción del déficit y la austeridad que impone la actual situación y realizando, al 
mismo tiempo, las reformas necesarias de nuestra estructura de producción, nuestro sistema financiero y nuestro 
mercado laboral, para consolidar una economía moderna, innovadora y competitiva.

Este libro pretende ser también una guía para lectores extranjeros que tengan interés y curiosidad por conocer la 
España de nuestros días y presentar, a aquellos que nos conocen menos, los grandes rasgos que definen nuestra 
historia, nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestras instituciones democráticas.

España Hoy 2011 es un libro pensado para todos los interesados en conocer la España actual y seguir sus últi-
mos avances sociales, culturales y políticos. España Hoy 2011 es un libro en formato digital que, como dictan los 
tiempos de cambio tecnológico y austeridad, está dotado de flexibilidad y navegabilidad. Espero que resulte útil.
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La mayor parte del territorio de España está integrado, 
junto con Portugal y Andorra, en la unidad geográfi ca 
de la península Ibérica, situada en el extremo suroc-
cidental de Europa. Comprende, además, un conjunto 
de terrenos insulares como los archipiélagos de Cana-
rias y Baleares, otras islas menores y las l ocalidades 
de Ceuta y Melilla, situadas en el norte del continente 
africano.

Su super fi cie total de 5 06.030 k ilómetros cuadrados 
sitúa a España en tre los 50 países más extensos del 
mundo. Los territorios peninsulares comprenden una 
superfi cie de 493. 514 kilómetros cuadrados; además 
de los  arc hipiélagos de  Baleares  4 .992 kilóme tros 
cuadrados, de Canarias 7.492 kilómetros cuadrados y 
de las c iudades de Ceuta y Melilla con 32 k ilómetros 
cuadrados.

De la historia geológica de la península Ibérica se de-
riva su carácter montañoso y su organización en gran-
des unidades en torno a una altiplanicie interior a más 
de 600 metros sobre el nivel medio del mar. El resulta-
do de esta disposición es la gran variedad de relieves 
y me dios natur ales de la P enínsula. Por e so, si ha y 
una característica que diferencie el relieve peninsular 
del resto de Europa es, sin duda, la diversidad.

España, p or su situac ión ge ográfi ca, se enc uentra 
bajo la infl uencia de dos mares muy distintos, el océa-
no At lántico, abierto y de gr andes dimensiones, y el 

GEOGRAFÍA

Panorámica del lago 
del Parque del Retiro 
en Madrid.
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mar Mediterráneo, solamente comunicado con el an -
terior a t ravés de una p equeña aber tura, el e strecho 
de G ibraltar, que p ermite e stablecer un in tercambio 
entre las aguas de ambos, de muy diferente salinidad 
y temp eratura. E l lito ral de España se e xtiende a l o 
largo de 5.755 kilómetros cuadrados.

RELIEVE
El relieve de España es muy variado y se caracteriza 
por su ele vada alt itud media, por enc ima de l os 600 
metros sobre el nivel del mar, lo que la sitúa c omo el 
segundo país más alto de E uropa, sólo superado por 
Suiza, con 1.300 metros de altitud. Esto es debido a 
la existencia de una extensa meseta en el centro de 
la Península dividida en dos submesetas por el siste-
ma Central; completan el relieve otros sistemas mon-
tañosos que la ro dean y ot ros que se disp onen en la 
periferia. Hay dos zonas hundidas entre los bordes de 
la Meseta y los sistemas de la periferia que se co-
rresponden con las depre siones del E bro y del G ua-
dalquivir. La disposición de los sistemas montañosos, 
con una direc ción gener al de o este a e ste, excepto 
el sistema Ibérico y las cordilleras Costero-Catalanas, 
tienen gran in fl uencia en el clima, de carácter conti-
nental, al establecer unas barreras naturales a la pe-
netración de las mas as de aire húme do procedentes 
del At lántico, que atemp erarían las temp eraturas del 
interior.

Mapa físico de Europa
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RÍOS
El régimen natural de los ríos depende principalmen-
te de la pluvi ometría, de donde proceden sus cauda-
les, bien a través de las escorrentías superfi ciales o 
mediante ap ortaciones sub terráneas. Est e ré gimen 
natural se v e alter ado p or ac tuaciones humanas en 

forma de infraestructuras de regulación que modifi can 
su distribución temporal u otro tipo de acciones que 
detraen volúmenes de agua de los cursos fl uviales.

La gran diversidad c limática española, unida a ot ros 
aspectos morfológicos y geológicos, explica a su vez 
los grandes contrastes hidrológicos existentes

Mapa físico de España
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CLIMA
Los climas de España so n difíciles de c lasifi car dada 
su heterogeneidad, pero se pueden diferenciar los si-
guientes tipos:

• Clima atlántico u oceánico.

• Clima continental.

• Clima mediterráneo.

• Mediterráneo de montaña. 

Existen otras regiones climáticas de menor extensión 
pero de notable interés:

Regionalización climática. 
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• Clima estepario frío.

• Clima estepario caluroso.

• Climas subtropicales.

En cuanto a las temperaturas, las diferencias son no-
tables entre las t ierras interiores y las p eriféricas. En 

las pr imeras, al ac tuar el fac tor de c ontinentalidad, 
aparece un invierno muy frío, con medias en enero de 
entre 0 y 3°C , en c ontraste con un v erano caluroso: 
24°C de media en julio y agosto. Por el contrario, las 
periféricas presentan inviernos suaves, 10°C de me -
dia en enero , y 1 6 a 18°C de me dia anual, especial-
mente en el litoral mediterráneo.

Temperatura media anual. 
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La pluviome tría presen ta agudos c ontrastes: el nor -
te y el no roeste, baj o la direc ta in fl uencia atlántica, 
son notablemente lluviosos y c arecen de un p eriodo 
claramente seco. Es la llamada España húmeda, c on 
precipitaciones que sup eran l os 6 00 mm e inc luso 
pueden alcanzar los 2.000 mm anuales. El resto del 
territorio español  es  predominan temente sec o, c on 

precipitaciones anuales infer iores a l os 600 mm. E n 
el sureste se encuentra la España semiárida, con pre-
cipitaciones inferiores a los 300 mm anuales y un pai-
saje semidesértico que, en ocasiones, recuerda al del 
Sáhara.

Precipitación media anual. 
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VEGETACIÓN
La gran heterogeneidad climática, litológica y topográ-
fi ca de España ha favorecido un territorio ecológica-
mente muy compartimentado, lo que ha provocado el 
desarrollo de un amplio es pectro de tipos de v egeta-
ción. A e stos factores hay que añadir la in tensa acti-

vidad humana que de sde el N eolítico viene t ransfor-
mando la naturaleza, en muchos casos diversifi cando 
más aún los tipos de hábitat.

En c ondiciones natur ales, pr ácticamente to do el te -
rritorio español  posee  v ocación fores tal; solamen te 
ciertos enc laves de  los  sis temas mon tañosos má s 

Regiones ecológicas.

F
ot

o:
 A

tla
s 

N
a

ci
o

n
a

l d
e 

E
sp

a
ñ

a
. I

n
st

itu
to

 G
e

o
g

rá
fi c

o 
N

a
ci

o
n

a
l



15

2011
EL PAÍS Y LA POBLACIÓN ÍNDICE

elevados y algunas áreas extremadamente secas del 
sureste y de las islas Canarias no permiten el desarro-
llo de bosques.

Sin embarg o, en la ac tualidad el pais aje vegetal de 
España se mue stra c omo un m osaico en el que las 
formaciones ar bóreas, ar bustivas y her báceas natu -
rales, junto a los cultivos agrícolas y repoblaciones fo-
restales, se repar ten desigualmente el ter ritorio. Una 
variedad paisajística que t iene su pr incipal expresión 

en una fl ora r ica, con unas o cho mil e species, en la 
que se enc uentran y mez clan plantas de to da Euro-
pa c on ot ras pro cedentes del no rte de Á frica; jun to 
al haya europea, aparec e la enc ina mediterránea, el 
pino de A lepo, la palmera africana e inc luso el euca-
lipto australiano.

El l ímite en tre la España húmeda y la sec a separa 
también los dos paisajes peninsulares: el de la Espa-
ña verde, donde predominan frondosas de hoja ca-
duca y extensas ricas praderas herbáceas, y el de la 
España mediterránea, de matorral y eriales xerofíticos 
junto a un arbolado en regresión adaptado a la sequía 
estival. En las áreas de mayor aridez, la Mancha, Ex-
tremadura y, de m odo especial, el v alle del E bro, el 
encinar es reemplazado por un mato rral ralo, reseco 
y espinoso.

En las zonas costeras mediterráneas existe una aso-
ciación vegetal más compleja. A la base encina-alcor-
nocal se añade, en la costa misma, una masa de coní-
feras dominada por el pino de Alepo, que, al ascender 
en altura, es sust ituido por otras c lases de c oníferas 
más adap tadas a e sa situac ión m ontañosa. P or el 
contrario, una especie de desierto, pobre en especies 
vegetales, se extiende a orillas del mar M editerráneo 
en el sureste murciano y andaluz. Allí son frecuentes 
especies exóticas como los palmitos, las chumberas y 
las pitas y, ocasionalmente, brota el palmeral compac-
to o disperso.

Los bosques, naturales o no, ocupan actualmente 15 
millones de hectáreas (aproximadamente un 30% del 

Paisaje de un valle en la región del Ebro.
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territorio) y l os más c aracterísticos son el b osque at-
lántico, dominado por robles y otras frondosas caduci-
folias; los bosques ribereños, en el 20% de las riberas 
españolas; los bosques mediterráneos en sus varian-
tes caducifolia, esclerófi la y m ontaña; y l os bosques 
de c oníferas subalpino s, que alter nan c on mato rral 
montano y prados húmedos o semi húmedos.

Se conserva la vegetación de carácter subtropical lau-
roide en algunas zonas de clima atemperado y lluvio-
so; los elementos esteparios, continentales, de origen 
mediterráneo oriental y asiático; y la vegetación euro-
siberiana representada por ciertos bosques caducifo-
lios, brezales, prados de siega y por algunas plantas 
ártico-alpinas y aso ciaciones relic tas, que subsisten 

Vista aérea del Parque Nacional de Doñana.
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PARQUES NACIONALES 

 
Parque Nacional 

 
Comunidad 
Autónoma 

 
Provincia 

 
Superficie      
total del 
parque 

(en hectáreas) 

Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici 

Cataluña Lleida 14.119 

Archipiélago de Cabrera Illes Balears Illes Balears 10.020 

Cabañeros Castilla-La Mancha Ciudad Real, Toledo 40.856 

Caldera de Taburiente Canarias Santa Cruz de Tenerife 
(Isla de La Palma) 

4.699 

Doñana Andalucía Huelva, Sevilla 54.251 

Garajonay Canarias Santa Cruz de Tenerife 
(Isla de la Gomera) 

3.986 

Islas Atlánticas de Galicia Galicia Pontevedra, A Coruña 8.480 

Monfragüe Extremadura Cáceres 18.118 

Ordesa y Monte Perdido Aragón Huesca 15.608 

Picos de Europa Principado de Asturias, 
Castilla y 

León, Cantabria 

Asturias, León, 
Cantabria 

64.660 

Sierra Nevada Andalucía Granada, Almería 86.208 

Tablas de Daimiel Castilla-La Mancha Ciudad Real 1.928 

Teide Canarias Santa Cruz de Tenerife 
(Isla de Tenerife) 

 

18.990 

Timanfaya Canarias Las Palmas (Isla de 
Lanzarote) 

5.107 
Fuente: Red de Parques 
Nacionales, MARM, 2010.
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en los sistemas montañosos mediterráneos más hú-
medos y elevados.

A esto se añade una gr an variedad de ec osistemas 
vinculados a la c osta, entre los que cabe destacar la 
zona in termareal, pla yas, ac antilados, sist emas du -
nares, saladares, estepas salinas, etc. Por otra parte, 

España es también rica en hábitats de agua dulce, 
con 75.000 kilómetros de ríos y al menos 1.500 hume-
dales, que suponen un 0,22% de la superfi cie territo-
rial; estos humedales son en general de tamaño muy 
pequeño, pero de primera importancia como centros 
de diversidad biológica.
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Pero son l os usos agrícola, pecuario y fo restal, c on 
más de 42 millones de hectáreas (80% del ter ritorio), 
los que c aracterizan ac tualmente la o cupación del 
suelo en España. De esta superfi cie, destaca la de -
dicada a c ultivos de sec ano (algo más del 3 0%), la 
forestal (30%) y los pastizales xerófi los (12%). Por su 
parte, los regadíos ocupan el 7%. Sin embargo, la fl o-
ra y las c omunidades vegetales de e stos medios no 
carecen de interés; muchas plantas endémicas espa-
ñolas habitan en ellos y no p ocas especies animales 
viven en estos sistemas. A to do esto hay que añadir, 
ya como hábitat totalmente al terado e ir recuperable, 
un 8% de zonas urbanas e infraestructuras.

FAUNA
En c uanto a la fauna, se e stima que e xisten en tre 
50.000 y 60.000 especies. De ellas 770 son vertebra-
dos (excluyendo los peces marinos) y el resto inverte-
brados. En ambos casos superan el 50% del total de 
especies de cada grupo presentes en la Uni ón Euro-
pea. De nuevo aquí el fenómeno de los endemismos 
multiplica el valor de esta diversidad biológica, sobre 
todo en el c aso de las islas Canar ias. D e las 6. 893 
especies de animales presentes en esas islas, 3.066 
son endémicas, lo que supone un 44% del total de su 
fauna.

La p enínsula Ibér ica, C euta y l os do s arc hipiélagos 
son también importantes para las migraciones de una 
enorme cantidad de animales. Son muchas las espe-
cies, sobre todo de aves pero también de peces y ma-

Cigüeña
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míferos mar inos, que no p ertenecen estrictamente a 
la fauna española pero utilizan nuestro territorio como 
lugar de paso en tre sus áreas de c ría norteñas y sus 
zonas de invernada tanto mediterráneas como del sur 
del Sáhara, o entre sus lugares de reproducción en el 
Mediterráneo y de reposo en el Atlántico.

Los animales en p eligro de extinción están cada vez 
más y mej or protegidos en l os numerosos parques y 
reservas naturales. Es el caso del oso pardo, presente 
en los bosques caducifolios y mixtos de montaña, el 
lince ibérico que habit a en el b osque mediterráneo y 
en las dehesas con denso sotobosque, el visón euro-
peo, el urogallo y el águila imperial.

Lince ibérico
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En la zona meridional de la Península abunda la fauna 
de tipo africano. En la Meseta predominan la perdiz, la 
codorniz, el lobo y aves como la avutarda, la ganga, la 
ortega y todo tipo de rapaces. Entre las subespecies 
típicamente españolas están el ciervo hispánico o ve-
nado, el gato m ontes, la comadreja y el jabal í bético. 
Cabría incluir en este grupo al cerdo negro ibérico, no 
exclusivo de España, y, a través de las mutaciones de 
su domesticación, al toro de lidia.

La fauna marina es rica y variada. El Atlántico ofrece 
mayor r iqueza pesquera que el M editerráneo, espe-
cialmente en el lito ral galle go, c on amplias plat afor-
mas continentales, abundancia de plancton y frecuen-
te renovación de las aguas por las fuertes mareas. En 
el litoral cantábrico, de mayor profundidad, los peces 
viven más alejados de las costas. El Atlántico meridio-
nal abunda en p eces emi grantes c omo el atún , que 
acude a desovar en esas áreas antes de entrar en el 
Mediterráneo. La foca monje, en peligro de extinción, 
se desenvuelve bien en las c ostas rocosas poco al -
teradas, y c on abundantes islotes y gr utas. Por ot ra 
parte, la fuerte persecución de que han sido objeto los 
grandes cetáceos ha empobrecido la fauna española 
en este aspecto, por lo que en la actualidad es raro ver 
en los mares que bañan la Península delfi nes, cacha-
lotes y marsopas.

MINERALES
Iberia, Hesperia o H ispania, las dist intas formas nomi-
nales con las que f ue conocida la España an tigua, fue 
famosa por sus riquezas naturales y, en especial, por la 
abundancia y variedad de sus recursos minerales. Atrajo 
la atención de los pueblos conquistadores y por ello se 
convirtió en el c ampo de bat alla en que se enf rentaron 
Cartago y Ro ma. Aún a c omienzos del pre sente siglo, 
España poseía algunos de l os yacimientos más imp or-
tantes del mundo de alguno s minerales, y el de sarrollo 
económico de c iertas regiones, como el P aís Vasco y  
Asturias, se ha basado en su riqueza mineralógica. Hoy 
la situación no es la misma, aunque sigue siendo uno de 
los países europeos de mayor riqueza mineral.

La diversidad de la producción española de minerales, 
incluso sin tener en cuenta los energéticos, es amplia. 
Prácticamente ningún mineral está ausente del suelo 
español, si bien, sobre un total de un centenar de pro-
ductos explotados, sólo se producen en un volumen 
signifi cativo hierro, pir itas, cinc, cobre y pl omo, entre 
los minerales metálicos, y arcilla refractaria, bentonita, 
cuarzo, e spatofl úor, glauber ita, magne tita c alcinada, 
sal gema y mar ina, sales potásicas y sepi olita entre 
los no metálicos.

La producción de minerales metálicos, aunque muy va-
riada, resulta en la ac tualidad insufi ciente para a tender 
las necesidades españolas. La situación de los minera-
les no metálicos está marcada por su carácter exceden-
tario y superior a la demanda del mercado nacional.
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POBLACIÓN
LA POBLACIÓN RESIDENTE EN ESPAÑA
La población residente en España ha inic iado en l os 
últimos años una rec uperación inesperada. A pr inci-
pios de la déc ada de los no venta demó grafos y e x-
pertos afi rmaban que la p oblación tendía a dec recer 
y que, por tanto, no iba a sup erar los 40 millones de 
habitantes a corto plazo. Sin embargo, la in tensa lle-
gada de extranjeros a nuestro país desmoronó estas 
previsiones y la p oblación re sidente en España no 
sólo rompió al alza la barrera de los 40 millones, sino 
que siguió creciendo con fuerza en los primeros años 
del siglo XXI.

Con dato s a 1 de enero de 20 10, la p oblación em -
padronada en  E spaña s upera los  4 6,9 millones  de  
personas; el número de extranjeros empadronados se 
sitúa en 5 ,7 millones de los  cuales 2 ,3 millones son 
ciudadanos de la Unión Europea.

El total de residentes en España a 1 de enero de 2010 
es de 46.951.532 habitantes, según el Padrón munici-
pal, lo que supone un aumento de 205.725 personas 
respecto a los datos de 1 de enero de 20 09. De este 
total, 41.242.592 corresponden a personas de nacio-
nalidad española y 5.708.940 son extranjeros, lo que 
representa el 12,2% del total de inscritos.

Durante el año 20 09 el número de españoles empa -
dronados experimenta un aumen to ne to de 1 45.456 
personas (0,4%), mientras que el número de extran-
jeros se inc rementa en 6 0.269 ( 1,1%). E ntre e stos 
últimos, los  per tenecientes a  la  UE-27 aumentan en 
73.289 hast a alc anzar una c ifra tot al de 2. 346.505 
personas, mientras que los no comunitarios se redu-
cen en 13.020 personas (situándose en 3.362.425).

POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD
El 49,5% del total de empadronados son varones y el 
50,6% son mujeres, según los datos provisionales a 1 
de enero de 2010. Entre los españoles, hay más mu-
jeres (51,0%) mientras que en tre los extranjeros hay 
más varones (52,5%). 

Por edades, el 15,6% de la población tiene menos de 
16 años, el 42,6% tiene entre 16 y 44 años y el 41,8% 
tiene 45 ó más años.

Por nacionalidad cabe destacar la diferencia en el gru-
po de 16 a 44 años. Así, mientras que los empadrona-
dos españoles de estas edades representan el 39,9% 
del total, este porcentaje se eleva al 62,0% en el caso 
de los extranjeros. 



23

2011
EL PAÍS Y LA POBLACIÓN ÍNDICE

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Las Comunidades Autónomas que han registrado los 
mayores aumentos de p oblación entre el 1 de enero 
de 2009 y el 1 de enero de 2010 son la Comunidad de 
Madrid (con 58.567 personas), Andalucía (50.920) y 
Cataluña (29.461). 

Por el contrario, tres comunidades reducen su pobla-
ción: Castilla y León (–7.806 personas), Principado de 
Asturias (–1.180 personas) y Aragón (–54 personas). 

En términos relativos, los mayores incrementos de po-
blación se producen en Melilla (3,5%), y Ceuta (2,4%), 
así como en Región de Murcia, Comunidad de Ma-
drid, Comunidad Foral de Navarra e Illes Balears (to-
das ellas con un 0,9%). 

La mayor reducción de p oblación en tér minos relat i-
vos se da en Castilla y León (–0,3%).

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN   
EXTRANJERA POR COMUNIDADES   
AUTÓNOMAS
La proporción de ciudadanos extranjeros, sobre el to-
tal de la población residente en España se ha situado 
en el 12,2% según los datos del Padrón a 1 de enero 
de 2010. 

Las comunidades con mayor proporción de extranje-
ros son Illes Balears (21,9%), Comunidad Valenciana 
(17,3%) y C omunidad de M adrid (16,6%). Por el c on-
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Castilla-La Mancha 

Canarias 
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Castilla y León 
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Comunidad Valenciana 

Madrid (Comunidad de) 

Cataluña 

Andalucía 

Total 

Población por Comunidades Autónomas (2010) 

trario, las que tienen menor proporción de extranjeros 
son Extremadura (3,5%), Galicia (3,9%) y Pr incipado 
de Asturias (4,5%).

Las comunidades donde se ha pro ducido mayor au-
mento de e xtranjeros en tér minos abso lutos durante 
el año 20 09 so n A ndalucía (23.195), C omunidad de 
Madrid (7.489) y País Vasco (6.364).

Por el contrario, el número de extranjeros ha des-
cendido en Comunidad Valenciana (–4.718), La Rioja 
(–589), Aragón (–123) y Castilla y León (–44). 

En términos relativos los mayores incrementos de po-
blación extranjera se producen en las ciudades autó-
nomas de M elilla (16,8%) y C euta (12,5%) y en P aís 
Vasco (4,8%). Las mayores reducciones se dan en La 
Rioja (–1,3%) y Comunidad Valenciana (–0,5%). 

Comunidad Autónoma Número de personas Porcentaje respecto 
al total 

Andalucía 698.375 8,4
Aragón 172.015 12,8
Asturias (Principado de) 49.149 4,5
Balears (Illes) 241.704 21,9
Canarias 305.661 14,5
Cantabria 39.010 6,6
Castilla y León 167.597 6,6
Castilla-La Mancha 228.290 10,9
Cataluña 1.193.283 15,9
Ceuta 3.993 5
Comunitat Valenciana 884.622 17,3
Extremadura 38.747 3,5
Galicia 109.222 3,9
Madrid (Comunidad de) 1.071.292 16,6
Melilla 8.873 11,7
Murcia (Región de) 240.605 16,5
Navarra (Comun. Foral de) 70.931 11,2
País Vasco 139.229 6,4
Rioja (La) 46.342 14,4
Total 5.708.940 12,2

Población extranjera por Comunidad Autónoma
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EX-
TRANJERA POR NACIONALIDADES
Los extranjeros residentes en España pertenecientes 
a la U E-27 suman 2. 346.515. D entro de é stos de s-
tacan los c iudadanos r umanos ( 829.715), se guidos 
por l os del R eino Uni do ( 387.226) y l os alemane s 
(195.579).

Entre el c olectivo de e xtranjeros no c omunitarios, 
los c iudadanos mar roquíes son los más numerosos 
(746.715), segu idos de  los  ec uatorianos (395.069) y  
los colombianos (289.296).

Durante 2009, la c ifra de c iudadanos rumanos es la 
que experimentó un ma yor c recimiento, c on un s al-
do de 3 0.823. O tros c recimientos imp ortantes se 
han dado en el número de c iudadanos mar roquíes 
(28.705), del Reino Unido (11.523) y de China (9.128).

Los mayores descensos entre las nacionalidades, co-
rresponden a c iudadanos ec uatorianos (26.357 me -
nos), bolivianos (20.079) y argentinos (11.713).

Los ma yores inc rementos relat ivos en tre las nac io-
nalidades con mayor número de empadro nados, co-
rresponden a c iudadanos de Sene gal (8,5%), China 
(6,2%) e Italia (5,0%). 

Por grupos de países, los más numerosos son los ciu-
dadanos de la U E-27, que repre sentan el 4 1,1% del 
total de c iudadanos extranjeros. Le siguen los c iuda-829,715 
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danos de América del Sur, que suponen un 26,6% del 
total de extranjeros.

En cuanto a la distribución por sexo en el colectivo 
extranjero, la proporción de mujeres es mayor en las 
nacionalidades iberoamericanas. En cambio hay más 
varones en la mayoría de las nacionalidades africanas 
y asiáticas.

PROYECCIONES DE POBLACIÓN
Como es sabido, el conocimiento de la población fu-
tura desagregada, al menos por sexo y edad, resulta 

imprescindible para la t oma de dec isiones, c on una 
base racional, en numerosos campos como son la en-
señanza (en l os dist intos niveles), la s anidad (y sus 
especialidades según la edad de los indivi duos), las 
pensiones... Asimismo, ese conocimiento resulta ne-
cesario para la planifi cación del consumo de todo tipo 
de bienes y servicios.

Los censos de población, al realizarse cada diez años, 
resultan insufi cientes para conocer las poblaciones en 
los periodos intercensales y poscensales. Sin embar-
go, constituyen el punto de partida para estos últimos 
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cálculos, al fac ilitar la p oblación de un pa ís y de sus 
regiones, se gún div ersas v ariables, en una fec ha o 
periodo de referencia.

Es la desagregación por sexo y edad la que, general-
mente, constituye el punto de partida para los cálculos 
de la población futura igualmente desagregada.

Teniendo en c uenta que la poblac ión, en una fec ha 
determinada, e s el re sultado de la e volución que 
han tenido en el pas ado sus c omponentes, que so n 
la mortalidad, la fec undidad y las mi graciones (tanto 
dentro del pa ís c omo c on el e xtranjero), a par tir de 
una de terminada p oblación c ensal, e s p osible tener 
una proyección de la misma en el futuro si se enun-
cian hipótesis sobre el devenir que van a tener los tres 
componentes mencionados.

El br usco aumen to o bservado en las c ifra de inmi -
grantes en España dej ó fuera de ac tualidad las pro -
yecciones calculadas a partir del Censo de Población 
de 1991, obligando a poner en marc ha el c orrespon-
diente mecanismo de revisión.

Las poblaciones, por sexo y edad, resultantes del Cen-
so de 2001 constituyeron la población base o de partida 
para el establecimiento de unas nuevas proyecciones.

Sin embargo, a la hora de hablar del futuro de la po-
blación de España es imp ortante señalar que la di -
versidad de factores que infl uyen en la trayectoria de 
las cifras de inmigrantes implica un notable grado de 
incertidumbre sobre el devenir de los correspondien-
tes fl ujos de entradas y salidas, lo que convierte a las 
proyecciones en escenarios, es dec ir, los resultados 
obtenidos ilustran las consecuencias, en el crecimien-

PIRÁMIDE POBLACIÓN. ANO 2002 

varones + mujeres = 10.000 

 70   60   50  40   30  20   10   0       0   10  20   30  40   50   60   70   80  90 

PIRÁMIDE POBLACIÓN. ANO 2035 

varones + mujeres = 10.000 
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to y en la distribución por edades de la población, de 
los supuestos bajo los cuales se establecen.

Por ell o, se ha c onsiderado un pr imer e scenario en 
el que las en tradas ne tas del e xtranjero en España 
evolucionan según la tendencia más reciente hasta el 
año 2010, año a partir del cual se mantienen constan-
tes. El total de entradas en España durante el periodo 
2007-2059 se ele varía a 1 4,6 mill ones de p ersonas. 
Las hipótesis globales fi guran en el cuadro anexo ‘Hi-
pótesis de escenario’ .

La c aracterística más so bresaliente en la e volución 
de la p oblación de España la c onstituye su pro gresi-
vo envejecimiento. Dicho envejecimiento se debe, en 
primer lugar, al fuerte y prolongado descenso de la 

fecundidad, al que se suma la mejora de la mortalidad 
a edades altas. Aun cuando las entradas de extranje-
ros son muy elevadas, ralentizan algo este proceso de 
envejecimiento, pero no lo detienen.

PÁGINA WEB OFICIAL:
Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es

ANEXO 

HIPÓTESIS DE ESCENARIO 1 

Esperanza de vida Años 

Varones Mujeres 

Nº medio de 
hijos por 
mujer 

Edad media a 
la maternidad 

Entradas 
netas de 
extranjeros 

2012 78,70 85,09 1,43 31,08 283.838 

2022 80,05 86,22 1,52 31,11 278.659 

2032 80,99 87,00 1,53 31,15 273.481 

2042 80,99 87,00 1,53 31,15 268.302 

2052 80,99 87,00 1,53 31,15 263.124 

2059 80,99 87,00 1,53 31,15 259.499 

 

http://www.ine.es
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España es un país con profundas raíces históri cas en Eu-
ropa, que ha pas ado por épocas con ectivas y ot ras de 
gran esplendor como queda patente en su pa trimonio 
cultural, que contribu ye, sin duda, a explicar su realidad 
actual. Posee una personalidad e idiosincrasia propias, 
singu larizadas por fenómenos como el de scubrimien to 
del continente amer icano o haber se manteni do neutral 
en las dos guerras mundiales, pero, al mismo tiempo, su 
historia tiene grandes parale lismos con la de ot ros paí-
ses europeos, ya que, sin renegar nunca de su div ersi-
dad, se afi rmó tempranamente como un Estado unifi ca-
do y protagonizó algunos de los capítulos más brillantes 
de la historia moderna europea.

DE LOS ORÍGENES AL DESCUBRIMIENTO 
DE AMÉRICA
Los primeros pobladores

La presencia de ho mínidos en la p enínsula Ibé rica se 
remonta al P aleolítico Infer ior, época de la que da tan 
los restos hallados en el yacimien to de Atapuerca (Bur-
gos), de unos 800.000 años de antigüedad. Los espe-
cialistas disc uten a ún el  or igen de  es tas pobla ciones, 
quizá llega das directamente de África a través del estre-
cho de Gibraltar, o más pro bablemente a través de los 
Pirineos. En todo caso, desde esa época se encuentran 
en la península restos de utensilios y obras de arte co-
rrespondientes a las mismas culturas de cazadores y re-
colectores que se su cedieron en otras zonas de Europa.

HISTORIA

Arco romano de Bará, 
Roda de Bará  
(Tarragona).  
Hacia el año 13 a.C.
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Asimismo, la p enínsula Ibér ica constituye el e xtremo 
occidental de un pro ceso de difu sión cultural que dis -
curre, hacia el quinto mile nio anterior a nue stra era, a 
través del Medite rráneo partiendo de su extremo orien-
tal. Este proceso, conocido como revolución neolítica, 
consiste básic amente en el c ambio de una ec o nomía 
recolectora por ot ra productora, basada en la agr icul-

tura y la ganadería. Desde el 5000 ó 4000 a.C. y hasta 
el siglo X VI de nue stra era se a brirá otro periodo im-
portante de la historia peninsular en que la cuenca y 
la civilización mediterráneas resultarán determinantes.

Desde el año 1 100 a.C. aproximadamente, y h asta me-
diados del siglo III a.C, el contacto co mercial y c ultural 
con las c ivilizaciones medite rráneas vendrá de la mano  
de fenicios (extendidos desde el Algarve, en el Atlántico 
sur peninsular, hasta el Le vante mediterráneo) y gr iegos 
(situados desde el estuario del Ebro hasta el golfo de Ro-
sas, en el nordeste mediterráneo). Al fi nal de esta eta pa, 
ambas civilizaciones serán desplazadas por romanos y 
cartagineses, respectivamente.

De esta manera, entre los siglos XII y IV a.C. fue marcán-
dose una diferencia sustancial entre una Iberia que dis-
curría desde el nordeste medi terráneo hasta el Atlántico 
sur, por una parte, y una España interior, por otra. Esta úl-
tima estaba habitada por diversas tribus, algunas de ellas 
cel tas, que contaban con una organización relativa mente 
primitiva y se dedicaban al pastoreo tras humante, consis-
tente en alternar los pastos de las tierras altas del norte, 
en verano, con los de la submeseta sur, en invierno. Pas-
tores y ovejas con quistadores de pasto s van a c onstituir 
otra de las claves geohistóricas de la península Ibérica.

Por el contrario, los pueblos de la costa, co nocidos ge-
néricamente como íberos, consti tuían ya en el siglo IV 
a.C. un conjunto de ciuda des-estado (Tartessos, la Tar-
sis bíblica o quizá la mítica Atlántida sumergida) muy si-
milares e in fl uidas por los centros urbanos, comerciales, 
agrícolas y mineros más desarrollados del Medi terráneo 

Teatro romano de Mérida (Badajoz).   
Hacia el año 16 a.C.
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oriental. De ese periodo datan los pri meros testimonios 
escritos sobre la península, se dice que Hispania, nombre 
con el que l os romanos conocían a la P enínsula, es un 
vocablo de raíz semita procedente de Híspalis (Sevilla). 

Las huellas persistentes de la presencia romana

La presencia romana en la p enínsula sigue la l ínea de 
las bases comerciales griegas, pero estuvo condiciona-
da por su pugna c on Cartago por el control del Medite-
rráneo occi dental durante el si glo II a. C. Será, en to do 
caso, éste el momento en que la península entrará como 
tal unidad en el circuito de la política internacional, con-
virtiéndose desde  en tonces en  un obje tivo es tratégico 
codiciado a causa de su singular posición geográfi ca en-
tre el Atlán tico y el Mediterráneo y de la riqueza agrícola 
y mineral de su zona sur.

La penetración y ulterior conquista de la península abar-
ca el extenso periodo com prendido entre los años 218 y 
19 a.C. Los ro manos se sin tieron alarmados por la e x-
pansión cartaginesa hacia el no rdeste ya que c onside-
raban que el río Ebro constituía la frontera natural de la 
Galia sujeta a su infl uencia.

Por esta razón se desencadenó la Segunda Guerra Pú-
nica. Mientras Aníbal realizaba el le gendario paso de los 
Alpes, las legiones roma nas asaltaron su base españo-
la, Cartago Nova (actual Cartagena), con su puerto y sus 
mi nas. Su c aída a mano s de Publi o Cornelio Esc ipión 
(209 a.C.) marca el declive del ejército de Aníbal en Italia 
y el comienzo de las conquistas romanas en España.

Los romanos no pre tendían únic amente re emplazar a  
los cartagineses, sino que buscaban extender su domi-
nio al resto de la península. Allí tropezaron con una re-
sistencia importante, sobre todo en la Hispania interior. 

Entre las múltiples confrontaciones que tu vieron lugar a 
lo largo de la c onquista romana la de más fama fue la 
llamada G uerra C eltibérico-Lusitana, prolon gada du -
rante veinte años (154-134 a.C). Las tácticas guerrille-
ras del caudillo lusitano Viriato y el legendario suicidio 
co lectivo de la p oblación de N umancia f rente a s us 
sitiadores romanos fueron celebrados por los historia-
dores latinos.

La presencia romana en H ispania duró si ete siglos, du-
rante los que se c onfi guraron los límites en relación con 
otros países europeos. Las divisiones interiores en que 
se compartimentó la pro vincia romana resultan así mis-
mo premonitorias: Lusitania, Tarraconense, Bética. Pero 
los romanos no sólo legaron una administración territorial, 
sino también instituciones tales como la familia, la lengua, 
la religión, el derecho y el municipio, cuya asimilación ins-
taló defi nitivamente a la Península dentro del mundo gre-
colatino y, más tarde, judeo-cristiano. 

Los romanos, se asentaron principalmente en las cos-
tas y a l o largo de l os ríos, y la p erma nente signi fi ca-
ción de ciudades como Tarrago na, Car tagena, Lisboa  
y, sobre todo Mérida, así c omo e l enorme despliegue 
en las o bras públi cas: ca lzadas, puentes, acueductos, 
templos, ar cos, teatros, anfi teatros y c ircos da i dea del 
sentido geográfi co del poblamiento romano. No obstan-
te, a c omienzos del si glo V el mapa de p oblación c o-
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menzó a cambiar signifi cativamen te. Es entonces cuan-
do d iversos pueblos  ger má nicos, c omo depred adores 
unos, c omo aliado s o tros, ir rumpirán en la P enínsula 
para asentarse, los visigodos en las regiones del interior 
y los suevos en el oeste. Paralelamente, y desde el si -
glo III, se irá acentuando un proceso de reduc ción de la 
población ur bana, amurallamiento de las p oblaciones, 
extensión de la pro piedad lat i fundista, inse guridad en  
los campos y debilidad de la institución estatal, frente 
al incremento de poder de las o ligarquías locales, que 
brindan se guridad a cambio de fi delidad. Fenómeno im-
portantísimo de ese periodo es el inicio de la cristianiza-
ción de H ispania que per manece aún oscuro. Parece 
probable la presencia entre los años 62-63 de San Pablo 
y las persecuciones del siglo III, narradas por Pruden-
cio, hablan y a de d iócesis y már tires. Tras la liber tad 
religiosa de Constantino tiene lugar el pri mer Concilio de 
la Iglesia hispana en el año 314.

El Reino Visigodo, primer intento de unión   
peninsular

En el siglo V los visigodos eran ya un pueblo roma-
nizado que se v eía a s í mismo como con tinuador del 
apagado poder imperial. Hacia mediados del 500 la tri-
ple presión de s uevos por el  oeste (Galicia), pastores 
cántabro-pirenaicos, desde el norte, y bizantinos por el 
sur (la Bética), los inclinarán a establecer la capital en 
Toledo, centro de la Península.

La integración entre visigodos e hispano-romanos fue un 
proceso rápido y exitoso que se vio no tablemente faci-

litado por la conversión del rey Recaredo al catolicismo 
en el III Concilio de Toledo (589). Esto hizo adquirir a la 
Iglesia un papel preponderante y fi scalizador de la acti-
vidad política mediante la celebración de los su cesivos 
concilios de Toledo y por unas estructu ras sociales rela-
tivamente similares recogidas en el L íber Iudiciorum de 
Recesvinto. Común era a una y otra cul tura la existencia 
de una aristocracia de fundos y otra eclesiástica y efecti-
vamente ambas institu ciones favorecían la autonomía de 
la nobleza a expensas del poder real. Por eso la política 
visigo da oscilará entre la inclinación a aplacar a los no-
bles, to lerando la pro gresiva feudaliz ación del E stado, 
y la tendenc ia a re forzar el p oder real, exponiéndose a 
sublevaciones nobiliarias.

La España musulmana, cuna de una cultura   
fl oreciente

Será prec isamente uno de los c lanes nobiliar ios p os-
tergados, la f amilia Witiza, quien a pr inci pios del siglo 
VIII provoque el desmoronamiento del Estado visigodo 
al pedir ayuda a las t ropas árabes y bereberes del otro 
lado del estrecho de Gibraltar. En realidad, el grado de  
descom posición del aparato estatal visigodo permitió a 
los musulmanes la realiz ación de pac tos aisla dos con 
una ar istocracia semi indep endiente y d esafecta a la 
Corona.

A mediados del siglo VIII, los musulmanes habían consu-
mado su ocupación y el príncipe omeya Abd Al-Rahman 
se hizo proclamar en Córdoba emir de un nuevo Estado 
independien te de Damasco. En el primer tercio del siglo 
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X, uno de los omeyas hispanos, Abd Al-Rahman III, res-
tauraría y extendería el Estado andalusí y se convertiría 
en el primer califa español.

La proclamación del califato tenía un doble propósito. En 
el interior, los omeyas querían for talecer el Estado de la 
península. En el exterior, buscaban consolidar las rutas 
comerciales que, a través del Mediterráneo, aseguraran 
la rela ción económica con la cuenca oriental (Bizancio) 
y garantizaran el apro visionamiento de oro . Melilla fue 
ocupada en el 927 y, a mediados del mismo siglo, el ca-
lifato omeya controlaba el triángulo comprendido entre 
Argel, Siyilmasa y el Atlántico. Los pequeños reductos 
cristianos del norte de la P enínsula se c onvirtieron en 
mo destos feudatarios del califa, cuya superioridad y ar-
bitraje reconocían.

El fundamento de la he gemonía andalusí descansaba 
en un considerable poder econó mico basado en un co-
mercio importante, una ind ustria ar tesanal desarrolla-
da y un aprove chamiento agrícola mucho más efi ciente 
que el del resto de Europa.

El Estado cordobés fue la primera econo mía urbana y 
comercial que fl oreció en Europa desde la desaparición 
del Imperio romano. Y la c apital del califato y ciudad 
principal, C órdo ba, c ontaba c on uno s 100.000 habi -
tantes, lo que hacía de ella la concentración urbana eu-
ropea más importante de la época.

La España musulmana pro dujo una c ultura fl orecien-
te, so bre to do de sde que ac cedió al p oder e l c alifa 
Al-Hakam II ( 961-976), a qui en se atribuye la consti-
tución de una biblio teca de varios cientos de miles de  

ejemplares, que re sulta inimaginable en la E uropa del 
momento. El rasgo más c aracterístico de e sta cultura 
será la temprana adopción de la fi losofía clásica por Ibn 
Masarra, Abentofain, Averroes y el ju dío Maimónides. 
Pero los pensadores hispano-musulmanes, destacaron 
sobre todo, en medi cina, matemáticas y astronomía.

La fragmentación del califato de Córdoba tendrá lugar 
al fi nal de la pr imera década del si glo XI y s e produ-
cirá co mo co mbinación d el i ngente esfuerzo bélico 
desplegado por los últi mos dirigentes cordobeses y de 
una presión fi s cal sofocante. Los sucesores del unitario 
Estado califal se conocerán como reinos de taifas, de-
nominación que ha pasado a la lengua españo la como 
sinónimo de la r uina que gener a la f ragmentación y  
desunión peninsulares. Este d ebilitamiento progresivo 
provocó que, a me diados del siglo XIII, la España islámi-
ca quedase reducida al reino nazarí de Granada.

De la primera resistencia cristiana a la Reconquista

La primera resistencia ofrecida por los cristia nos se re-
gistra ya en el primer tercio del siglo VIII en las monta-
ñas asturianas de Covadonga.

Los albores de la re sistencia c ristiana tuvie ron menos 
de «reconquista», de campaña ofensiva, que de super-
vivencia. Primero en Oviedo, luego en León con Alfonso 
III, ya en el siglo X, apuntando hacia el valle del Duero. 
De esa expansión surgirá en la Meseta primero el con-
dado y lue go el reino de Cast illa, que se u nirá al de 
León bajo el reinado de Fernando II en 1230. La facha-
da atlántica dará origen al reino de Portugal en 1143.

Interior de la Mezquita de Córdoba
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Durante l os siglos X y X III quedarían fo rma dos c uatro 
reinos c ristianos pr incipales de la pen ínsula Ibér ica: 
Portugal, Castilla-León, Na varra y Aragón-Cataluña.

Desde un pun to de vist a c ontinental, la R e conquista 
debe enmarcarse dentro del pro ceso de c recimiento y 
expansión ofensiva que ca racteriza la historia del Occi-
dente europeo en tre los siglos X y XIII, frente a húngaros, 
eslavos y musulmanes. El resultado de esta dinámica 
será la c reación del área que ac tualmente co nocemos 
como Europa occidental, hacia el año 1300.

El planteamiento estratégico de la e xpan sión cristiana 
careció por lo general del carác ter de Iglesia «cruzada» 
que comúnmente se le atribuye.

A partir del último tercio del siglo XIII la pre sencia musul-
mana había quedado reduc ida al r eino nazarí de Gra-
nada. Extendido entre el es trecho de Gibraltar y el cabo 
de Gata, esta reli quia histórica se mantuvo hasta el 2 de 
enero de 1492. El fi n de la Reconquista, la recuperación 
de Hispania en la mitolo gía romano-visigoda, produjo 
honda emoción en la Europa cristiana, porque se con-
sideró que equilibr aba la c aída d e Constantinopla a 
manos de los turcos.

La Reconquista, con su dilatada duración, produjo perio-
dos de coexistencia e incluso, en ciertas etapas del siglo 
XII, una suerte de sociedad de frontera. En todo caso, 
los monarcas c ristia nos c onquistaban c olonizando, es  
decir, o fre ciendo t ierras a qui en se c omprometiese a  
ocu parlas, cultivarlas y de fenderlas, lo que di o lugar a  
trasvases y migraciones del norte peninsular y de Euro-
pa nada f recuentes en ot ras latitudes por aquellas épo-

cas. Aquellos colonizadores, a quie nes se dibuja con una 
azada en una mano y la espada en la otra, fueron forman-
do una sociedad de campesinos comparativamente más 
libre que las existentes en la Europa coetánea, donde la  
sujeción al señor feudal era mucho mayor.

Estos campesinos semilibres se agruparon, del siglo IX 
al XI, en v illas que se g obernaban por concejos elec-
tos y a las que l os monarcas concedieron exenciones 
y privilegios (fueros). Y estos burgueses terminaron por 
sentarse jun to con los otros dos brazos de la sociedad, 
no bles y eclesiásticos, en Parlamentos conocidos como 
Cortes en el si glo XII. A llí discutían y v o taban los im-
puestos.

Los Reyes Católicos: la unidad peninsular y la  
empresa imperial del renacimiento español

La búsqueda de la unidad no se detuvo en la postre-
ra gesta militar de 1492 y en la c onquista de Granada, 
sino que se prolongó en pos de una uniformidad reli-
giosa, étnica y cultural con la expulsión de los judíos no 
conversos en el mism o año en que c oncluía la Recon-
quista y la p osterior de l os moriscos. Es c ierto que las  
difi  cultades de los judíos no eran exclusivas de Es paña, 
sino que t ambién se manifest aban la mentablemente 
con fuerza en el resto de la Europa cristiana desde el 
Concilio de Le trán, celebrado en 1 215. En realidad, y  
hasta 1492, los judíos, al igual que los musulmanes que 
ha bitaban en ter ritorio c ristiano, c ompusieron jun to 
con los cristianos un crisol de culturas que tuvo ex-
presiones tan brillantes como las «disputas» (debates) 
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entre p ensadores de las t res c ulturas r eunidos e n e l 
movimiento cono cido como la Escuela de Traductores 
de Toledo que patrocinó Alfonso X. 

Una e xpansión del c alibre que ac aba de de scribirse 
tuvo, sin duda, un e fecto de econo mía de frontera con 
la a dquisición d e g randes espacios. Los reinos hispá-
nicos son desde el si  glo XII sociedades en c recimien-
to acelerado y manifi estan un dinamismo que t iene su 
expre sión en el despegue económico y político del rei-
no aragonés a través del Mediterráneo con la conquista 
de Cerdeña, Sicilia y Nápóles.

La c ombinación de  in tereses ec onómicos y  v ocación 
marinera llevó a Castilla a una posi ción de vanguardia 
en la búsqueda y aper tura de nuevas rutas comercia-
les a Oriente. En esta carrera, los castellanos encontra-
ron un muy ac  tivo competidor en otro Estado ibérico, 
Portu gal. La rivalidad luso-castellana por el control de 
las rutas marítimas del comercio oriental co menzó a re-
solverse c on el T ratado de A lcaçovas de 1479. En él, 
Castilla sólo pudo mantener Canarias y hubo de renun-
ciar a todo periplo oriental alrededor de la costa africa-
na, que quedaba reservada a Portugal. Tan desigual re-
sultado únicamente se explica teniendo en cuenta que 
el Tratado se ocupaba también de un viejo problema de 
los estados ibéricos: la unidad de la península. Si bien 
se perfeccionaría con la incorpora ción de Navarra en 
1512, ese ciclo unitario se c ompletaría con la toma de 
Granada en 1492. Ese mismo año, Nebrija publicaba la 
primera gramática de una lengua vulgar, la castellana 
y, también en ese año, una fl otilla española lle gaba a las Patio de los Leones. La Alhambra (Granada)

F
o

to
: I

n
st

itu
to

 d
e 

Tu
ri

sm
o 

d
e 

E
sp

a
ñ

a



38

2011
HISTORIA Y CULTURA ÍNDICE

costas de América. La magnitud asombrosa de estos 
acontecimientos contrasta con la no menos espectacu-
lar decadencia es pañola del siglo XVII.

La aureola mítica que ro deó a Is abel y F er nando, los  
Reyes Católicos, ha difi cultado una valoración adecua-
da de su contexto y una evacuación serena de su obra.

En lo interno buscaron reforzar el aparato estatal y la 
autoridad real, y para ello se apoya ron en inst ituciones 
jurídico-administrativas que ya existían, crearon algunas 
de nuevo cuño y en o casiones adoptaron otras de r aíz 
europea. Tal fue el caso del Tribunal de la Inquisición. 
Éste, muy tardíamente introducido en España, no tuvo 
únicamente un alcance religioso, sino que fue un instru-
mento del que se sir vió el p oder real para reforzar la 
autoridad del Estado.

En 1492 la monarquía hispana se presenta ba como uno 
de los  pr imeros E stados moder  nos del R enacimiento 
europeo. En ello se basó su proyección exterior por el 
Atlántico (Améri ca y Flandes) y el Mediterráneo (Italia). 
Fue una política exterior instrumentada por la creación 
de un Est ado permanente, ser vido por funcio narios y 
diplomáticos, con una concepción unitaria, pero fl exi-
ble y confederal, de la insti tución monárquica.

A Castilla se le habían cerrado las rutas africanas a fa-
vor de P ortugal, pero también se hab ía garantizado la  
posesión de Canarias, una excelente cabeza de puente 
para caminos al ternativos. Eso fue lo que ofreció Cris-
tóbal Co lón. Lo hizo a un Est ado que l o necesitaba, 
pero que t ambién se hab ía prepar ado y habi tuado a  
empresas de esa naturaleza. La unifi ca da España con-

taba en 1 492 con una p otente maquinaria de guerra, 
una sólida economía, una proyección exterior, una ex-
periencia mari nera y exploradora de rutas mercantiles 
y un notable potencial científi co-técnico: matemáti cos, 
geógrafos, astrónomos, constructores na vales, forjados 
en el crisol de tres culturas.

DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA   
AL SIGLO XX
La conquista de América, nueva frontera del mayor 
imperio de Occidente

Mediado el siglo XVI se había producido el asen tamiento 
en los virreinatos principales: México, en la fachada at-
lántica, y Perú, en el Pacífi co sudamericano.

El 6 de septiembre de 1522, Elcano regre saba a la Pe-
nínsula, superviviente del pr imer viaje de circunnave-
gación del globo iniciado por Magallanes; quedaba ce-
rrada así la ruta es pañola a Oriente. Desde entonces, La 
Habana-Veracruz (la fl ota de Tierra Firme) en el Atlánti-
co, y Acapulco-EI Callao-Filipinas (la nao de China) en 
el Pacífi co, constituirían, junto con el control del Medite-
rráneo occidental, siempre amenazado por los turcos, 
las arterias vitales del Imperio español de ultramar. Los 
convoyes de galeones españoles mantuvieron abiertas 
estas vías hasta la batalla de Trafalgar, en 1805, frente a 
las incursiones anglo-holandesas.

La conquista de A mérica recuerda en bast an tes aspec-
tos a la e xpansión peninsular de la que e stuvo precedi-
da históricamente. Tanto en un c aso como en otro, los 
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enfrentamientos eran an tecedidos, para ser evitados, de 
intensas gest io nes. Los españoles buscaron al iados en  
tribus so metidas y en prí ncipes descontentos, concerta-
ron capitulaciones a cambio de privilegios, realizaron 
repartos de tierras entre peninsulares y reor ganizaron los 
asentamientos indígenas.

En Italia, la monarquía hispana asumió la tradición de 
enfrentamientos con Francia y de alianz as con Ingla-
terra. La batalla de Pavía, en 1521, en que el rey fran-
cés Francisco cayó en poder de los tercios españoles, 
consagró la sup e rioridad española  ha sta med iados 
del siglo XVII.

Isabel y Fernando, buscando estrechar la re lación diplo-
mática y comercial con los Países Ba jos, terminaron por 
vincular la Corona española con el ducado de Borgoña. 
Un príncipe fl amen co, Carlos, nieto del emperador Maxi-
miliano y de los Reyes Católicos, reuniría en su perso-
na una fabulosa herenc ia que c ondicionaría la p olítica 
española y euro pea hasta el si glo XVIII. La solución que 
aplicaron los Habsburgo españoles para ma nejar esa in-
gente herenc ia fue la m onarquía integradora y fl exible, 
consistente en un conjunto de reinos y señoríos agrupa-
dos como una inmensa confederación en torno a la Co-
rona común. Fue ra del re y no e xistía otra unidad, pues 
cada reino conservaba sus inst ituciones, su lengua, sus  
leyes e incluso sus fronteras.

El Imperio carolino era, por tanto, un con glomerado de 
territorios unidos por el a zar de u n soberano común. 
La pr imera consecuencia que e sto produjo fue el nul o 
desarrollo de algu na organización inst itucional común 

a todo el imperio. La segunda consecuencia fue que no 
se produjera una c olaboración c on fi nes políticos o 
económicos en tre los  d iferentes territorios, hec ho que 
hubiese contribuido a c rear el nac i miento de una idea  
imperial, es dec ir, la par tici pación de todos en una em -
presa común. Lo más notable de las realizaciones de la 
España de los Austrias fue la capacidad de mantener el 
control sobre las vastas áreas de ter ritorios diseminadas 
por todo el mundo. Ningún otro Estado de los siglos XVI 
y XVII se enfrentó con un problema de administración 
tan enorme. Tuvo que explorar, colonizar y gobernar un 
nuevo mundo.

El Imperio español y la leyenda negra

Esta aceptación de las diferencias por los Austrias españo-
les abarcaba todos los dominios con una sola excepción, 
el religioso. Tenían una vocación imperial universalista 
que se apoyaba en el t rián gulo Madrid-Bruselas-Viena, 
que entendía los nacientes Estados nacionales y digería 
peor el particularismo individualista de la Reforma. Es-
tos dos ingredientes, nacionalismo y prote stantismo, se 
combinaron en la rebelión holandesa contra Felipe II, 
que en 1556 había sucedido al emp era dor Carlos en el 
ducado de Borgoña y en el trono de las Españas.

La conquista americana pretendía anexio nar el territo-
rio y asimilar a la población. Al igual que ya hiciera el 
Imperio romano, lengua, religión, leyes, administración 
y mestizaje fue ron los vehículos de la hispanización de 
Améri ca, con lo que el c ontinente quedó para siempre 

Catecismo de la doctrina cristiana en jeroglífi cos 
para la enseñanza de los indios mucaguas
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incorporado al mundo o ccidental. N o falt aron v oces 
españolas que se alzaron contra los exce sos de los con-
quistadores, como la de fray Bar tolomé de las Casas.

La disc usión alc anzó gran t rascendencia po lítica, y  
lo que se llam ó la « duda indiana » c onsis tió en  l as 
vacilaciones s obre e l d erecho d e c on quista, just ifi -
cado, a la p ostre, c omo misi ón evangelizadora. E n 
este ambiente nada t iene de extraño que f ueran los 
españoles quienes inicia ran el Derecho Internacional 
de la mano de Fran cisco de Vitoria.

Crisis fi scal, centralismo y decadencia del imperio 
hispánico

Desde los Reyes Católicos, y sobre todo con Felipe II, se 
había ido armando un Est ado que du rante el si glo XVI 
fue el prototipo de Estado absolutista moderno. El Im-
perio hispánico inventó un aparato administrativo muy 
complejo para la época basado en un sist ema que pr i-
maba la se guridad y que alcanzó un enorme prestigio. 

El Estado creció considerablemente, asumió car gas y  
obligaciones que superaban lo que una sociedad agraria 
del Antiguo Régimen, crecien temente empobrecida, po-
día soportar. La solu ción de los imperiales no consistió 
en redimensionar el Estado y liquidar obligaciones, sino 
en asfi xiar a la sociedad. La quiebra del sistema se hizo  
patente en 1640 con la rebelión de Catalu ña y la sepa-
ración de Portugal.

La dec adencia del Imper io hispánic o, debida al ag ota-
miento fi scal, se so lapó con un pro ceso de r uptura del  
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Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Mandado construir por 
Felipe II en conmemoración de la victoria de San Quintín
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sistema c onfederal, so metido a prá cticas c entralistas. 
Junto a e stos dos factores, España f ue víctima de su  
propio éxito, puesto que la incorporación de América y 
la expansión de la na vegación transversal trasladaron 
el eje ge oeconómico europeo del M editerráneo al At-
lántico, y más precisamente a las cuencas del Támesis, 
del Rin, del Sena y del Escalda. Así, España se convir-
tió en un país periférico.

Periférico no signifi caba ni muc ho menos marginal , y  
España continuó siendo una gran po tencia y pieza cla-
ve en el c ontexto europeo, con América y el reino de  
Nápóles bajo su control. Había cedido el papel hege-
mónico a la F rancia de Luis X IV con el Tratado de los 
Pirineos (1659), que convirtió al «Rey Sol» en el árbitro 
de la política continental y a Francia en el modelo de lo 
que pronto sería la Administ ración reformada del des-
potismo ilustrado setecentista.

Carlos II, el último de los Austrias españoles, no dejó 
descendencia directa, sino que testó a favor de un nieto 
de su hermana María Teresa y de Luis XIV de Francia, 
Felipe de Anjou. Corona do como rey de España y de  
las Indias en 1701, Felipe V inauguró la dinastía de los 
Borbones es pañoles, prologando con su reinado la Es-
paña de la Ilustración, una época de equilibrio exte rior, 
reformas y desarrollo interior.

La España de los Borbones y de la Ilustración

Con recelo las cancillerías europeas recibieron el testa-
mento de Carlos II. Ello desencadenó la Guerra de Su-

cesión española (1705-1713), que se decantó a favor de 
Felipe V con el Acuerdo de Utrecht.

Cierto es que, en Utrecht, Felipe V y sus su cesores hu-
bieron de renunciar a la herencia fl a menca, un derecho 
con el que, de hecho, no se contaba ya desde hacía 
tiempo, pero que supuso e l fi n de la vi eja c oncepción 
universalista de la m onarquía hispano -austriaca y el  
comienzo de la nacionalización de la política española.

Equilibrio y pa z de E uropa serán los dos ob jetivos que  
perseguirá España a lo largo del siglo XVIII, operación di-
fi cultada por la expansión co mercial y colonial inglesa y 
por la rivalidad que esta potencia mantenía con Francia. 
Será Fer nando VI (1746-1759) quien mejor ilustre este 
deseo español de neutralidad y de paz.

Durante el reinado de Carlos III (1759-1788), la política 
del Primer Ministro Floridablanca procuró mantener a 
España fuera de confl ictos, pese a una cautelosa inter-
vención en la independencia americana. Buscó la alian-
za con Francia para contrapesar el predominio británico, 
pero evitando asociarse a las a ventu ras de  Versalles. 
Carlos III dejó un país en paz y en pleno progreso, y la 
Revolución Francesa de 1789 tardó en romper esa ten-
dencia pacífi ca y no intervencionista.

La ger minación de una nac ionalidad e spaño la en p olí-
tica exterior corre paralela con el mism o fenómeno en  
política interior y surge en e ste contacto con la pr imera. 
En la Guerra de Sucesión, el reino de Aragón se había 
decantado a fa  vor del c andidato austríaco, y e sta elec-
ción pro porcionó al victorioso Felipe V el pretexto para 
iniciar lo que serí a una c adena de prof undas re formas 
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en la estructura del Estado y en la Administración espa-
ñola. El Decreto de Nueva Planta fue en política interior 
lo que la Paz de Utrecht en política exterior, pues implicó 
la extensión de la estructura administrativa castellana al 
reino de Aragón y la abolición de sus fueros, terminando 
así con la monarquía confederada de los Habsburgo. Se 
iniciaba de esta manera el camino ha cia la centralización 
que siglo y medio después completarían los Gobiernos 
liberales.

El d éfi cit, de smesurado y c rónico, del si glo X VII, de -
creció y se rec uperó una tendenc ia hac ia e l equilibrio 
presupuestario que só lo se quebr a ría hacia fi nales del 
siglo XVIII. Esta situación ha cendística mejoró por dos 
razones adicionales: se gastaba menos en aventuras ex-
teriores y se pa gaba más, lo que no sólo se explica por la 
supe rior efi cacia del aparato recaudatorio, sino por que 
la sociedad española se hizo más próspera.

Los Borbones fueron ejemplos señalados dentro del re-
formismo il ustrado europeo. Persi guieron el progreso 
y la r acionalización del p aís dentro de las concepcio-
nes de su t iempo, fuertemente marcadas por las ideas 
mercantilistas, los métodos dirigistas y, con menos fre-
cuencia, los impulsos liberales.

El gran avance se produjo con la eliminac ión de las tra -
bas al comercio y la industria. La supre sión de «puertos 
secos», que aislaban ec onómi camente unas zo nas de  
otras, y la apertura de todos los puertos del reino dieron 
un impuls o e s pectacular al c omercio en tre ellos y c on 
ultramar, lo que se t radujo al fi nalizar la c enturia en la  
re cuperación del 75% del comercio americano. En estas 

medidas se encuentra también la base del primer despe-
gue de la industria algodonera cata lana, que antes de la 
invasión francesa de 1808 legó a representar dos tercios 
de la británica. La progresiva liberalización de los precios 
agrícolas y la limit ación de l os pr ivilegios de la M esta 
ayu daron a un crecimiento de la superfi cie cultivada y al 
incremento de la producción agraria.

No obstante, el problema de la tierra, en España como 
en el resto de la Europa del Antiguo Régimen, consistía 
en las grandes exten siones hurtadas al mercado y vin-
culadas a la Iglesia, que poseía el 15% de la superfi cie 
cul tivable, los Ayuntamientos o la nobleza. La política 
de desamortización iniciada, tímidamen te, por los Go-
biernos ilustrados formaba par te de una fi losofía más 
general que pretendía re ducir exenciones fi scales y de 
todo t ipo, privi legios, señoríos jur isdiccionales y t erri-
toriales, así como disminuir la p oblación ec lesiástica 
(que aún representaba el 3% del total) y nobiliaria (los 
hidalgos pasaron de setecientos mil a cuatrocientos mil 
entre 1763 y 1787).

Los Borbones liquidaron también gran parte de la abiga-
rrada maquinaria administrativa de los Habsburgo y los  
Consejos fueron  red ucidos. Se  promoc ionaron la s Se -
cretarías (Ministerios) y l os despachos con el monarca, 
de acuerdo con un plan q ue tendía a marginar a la alt a 
nobleza de «cuanto pudiera dar les par te del g obierno», 
en ex presión de Luis X IV de Francia. Los altos funciona-
rios de la Administración borbónica se rec lutaron entre 
la baja nobleza local e ilustrada, provenien te en muchos 
casos de las pro vincias del norte peninsular, con lo que 
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surgió así una categoría so cial nueva, una nobleza media 
ambiciosa y de seosa de progresar al servicio del Estado.

Estos funcionarios eran gentes de su tiempo, ilustrados 
convencidos de su misión re formado ra, aten tos a las  
ideas de la ép oca, c on ami gos e xtranjeros y c onoce-
dores de otras lenguas. Floridablanca fue, por ejemplo, 
amigo de Benjamín Franklin y se carteaba con Voltaire. 
Jovellanos demostró en su Informe sobre la Ley Agraria 
co nocer las rec ientes teorías de Adam Smit h y f ue asi-
duo corresponsal de Lord Holland. La para doja radica-
ba en que ninguno de ellos gozó de buena fama entre 
sus compatriotas, aunque no todos conocieron la amar-
ga suerte de Esqu ilache, que tuv o que ele gir el e xilio 
ante la oposi ción popular a sus reformas.

La Invasión Napoleónica y la Guerra de la  
Independencia

Con arreglo al Tratado de Fontainebleau (1807), el ejérci-
to francés del mariscal Junot cruzó los Pirineos en direc-
ción a Portugal. Los franceses entraron en Lisboa, pero  
no salieron de España.

La crisis del Antiguo Régimen que abrió las puertas a la 
invasión napoleónica fue también una cr isis dinástica 
que re squebrajaría ser ia mente el enor me pres tigio y 
autoridad de una Corona milenaria. Carlos IV abdicó en 
su hijo y la inst itución monárquica quedó irreparable-
mente dañada.

El régimen político que tratan de unifi car los Bonaparte 
es el planifi cado en el Estatuto de Ba yona, del 8 de juli o 

“Don Gaspar Melchor de 
Jovellanos”. Francisco de 
Goya y Lucientes. 1798
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de 1808. Este documento es de gran importancia desde 
el punto de vista histó rico, no jurídico ni práctico, ya que 
no entró nun ca en vigor, pero constituye el pr imer texto 
de carácter constitucional que aparece en España.

Las reformas que establecía este estatuto no pudieron ser 
aplicadas por José Bonaparte debi  do a que una par te 
muy amplia del pueblo espa ñol las rechazó al considerar 
a la nueva monar quía como ilegítima y producto de una 
traición.

El resultado fue un levantamiento generali zado a partir 
del 2 de ma yo, que G oya dejó plasmado de modo in-
mortal en sus lienzos.

La Guerra de España, como fue conocida en Francia, 
duró seis años. Los españoles la a podaron Guerra de 
la Independencia y fue una guerra total y nacional. Un 
grupo de espa ñoles, minoritario pero nutrido, apoyó al 
rey intruso. Los que tuvieron mejor suerte de entre ellos 
pasaron a engrosar la primera de las emi graciones po-
líticas que se producirían en la España contemporánea. 
Los desastres que Goya refl eja en sus pinturas dan idea 
de lo cruel y prolongado de una lucha en la que las par-
tidas de guerrilleros se sirvieron de la estrategia de im-
pedir la vida normal del país para así hosti gar de modo 
permanente al invasor.

Las Juntas Superiores Provinciales surgen en la mayo-
ría de las pro vincias espontánea mente, pero llega un  
momento en el que l os f racasos militares y la falt a de 
medios económi cos les hacen ver la nec esidad de un  
órgano superior que coordine los esfuerzos de todas, y 
es así como nace la Junta Central.

La Junta Central nombró un Consejo de Re gencia esta-
blecido en la ciudad de Cádiz, que convocó las Cortes.

La Constitución de 1812

La sesión de aper tura de las nue vas Cortes se c elebra 
el 24 de septiembre de 1810; a ella asisten unos cien 
diputados, aproximadamente la mit ad de ellos suplen -
tes. Se ratifi can como principios básicos que la sobera-
nía reside en la nación y la legitimidad de Fernando VIl 
como rey de España y se proclama la inviolabilidad de 
los diputados.

La Constitución de 1812, en su artículo 168, proclamó 
la fi gura del rey como sagrada e inviolable, no sujeta a 
responsabilidad y que debía sancionar y promulgar las 
leyes. Se fi jaba el número de minis tros o sec retarios, 
que res pondían de la ac tuación del rey y ante las Cor-
tes del cumplimiento de las leyes.

En cuanto al p oder judicial, eran los t ribuna les los que 
tenían como función la aplicación de las leyes, y una ca-
racterística revolucionaria era la uni dad procesal. Sola-
mente se concedieron dos fueros extraordinarios: clero 
y m ilitares. S e pro clamó la igualdad de  los  españoles  
ante la ley y la inamovilidad de los jueces y funcionarios.

Se programaron escuelas de primeras letras en todos los 
pueblos de la monarquía, y el plan general de enseñan-
za se unifi có en todo el rei no. Se instaura la libertad de 
expresión y de imprenta.

“El tres de mayo de 1808 o Los fusilamientos en 
la montaña del Príncipe Pío”. Francisco de Goya y 
Lucientes. 1814
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Un siglo de revoluciones liberales y    
administraciones moderadas

Cuando los diplomáticos españoles acudieron al Congre-
so de Viena en 1814 representaban a un Estado vence-
dor pero a una nac ión arrasada y d ividida. La profunda 
crisis de la metrópoli había resquebrajado seriamente el 
Imperio hispano americano, del que se de sgajó la Amé-
rica conti nental en 1824, tras la batalla de Ayacucho. En 
expresión del conde de Aranda, el Imperio espa ñol había 
resistido mejor las pequeñas derrotas del siglo XVII que 
las violentas victorias del XIX.

Los patriotas de Cádiz habían respondido a la crisis di-
nástica y al v acío de la C orona con tres posturas prin-
cipales en to rno a la so beranía n acional. Pa ra un os, 
ésta residía en la Corona junto con las instituciones tra-
dicionales (las C or tes estamentales); en consecuencia, 
defenderían a par tir de en tonces una v uelta a un ré gi-
men absolutista (1815-1819), más o menos atempe rado 
(1824-1834), para t erminar llamándose c arlistas por su 
apoyo a do n Car los. Otros defen dían una nación cuya 
esencia eran las Cortes con el rey. Más tarde se cono-
cerán como libera les moderados o doctrinarios (entre 
1834 y 1875) y luego como conservadores (1876-1923). 
Querían un Estado centralizado, una Constitu ción doc-
trinaria, una le y electoral censitaria, con distritos uni-
nominales, una economía pro teccionista y una política 
internacional fi lofrancesa. Por fi n, un gr upo p equeño, 
pero muy activo, sostuvo la idea de una so beranía na-
cional que descansara únicamente en el pueblo espa -
ñol. Éstos, una versión atenuada de los jacobi nos fran-

ceses, pasarán a la histo ria, pr imero, como exaltados 
(1820-1823); luego, como pro gresistas ( 1823-1869), 
para t erminar denomi nándose c onstitucionales (1870-
1880) y libera les fusionistas (1881-1923).

Los carlistas tenían fuerza en el c ampo, so bre todo en 
el norte (País Vasco y Navarra) y en la Cataluña interior, 
y representaban en cierto modo la rebelión de la so-
ciedad rural contra la sociedad urbana. Contaban con 
la cobertura del bajo c lero y rec ibían el ap oyo de las  
poten cias autocráticas como Rusia.

Políticamente, el carlismo postulaba la vuel ta al Antiguo 
Régimen. Por el c ontrario, los libe rales, que defendían 
la sucesión de Isabel II, hija  de Fernando VIl, deseaban 
un cambio profundo que abriera paso a una so ciedad 
de individuos iguales ante una le y que gar antizara los 
dere chos de la persona. Su triunfo hay que enmar carlo 
dentro del apoyo británico a las causas li berales, sobre 
todo en el mundo latino, frente al expansionismo ruso, y 
en el triunfo de la monar quía liberal en Francia en 1830.

Los liber ales le gislaron de ac uerdo c on l os p rincipios 
individual-igualitarios. Liquidaron pr i vilegios y e xencio-
nes legales , s uprimieron los  se ñoríos jur isdiccionales, 
desvincularon las t ierras de mayorazgos de la Iglesia y  
de las corporacio nes locales, introduciendo así millones 
de hectá reas en el mercado y multiplicando varias veces 
el área cultivable y las producciones agrarias.

A pr incipios de si glo, España imp ortaba t rigo y  comía 
pan de c enteno, mientas que a fi nales de la c enturia se 
exportaban cereales y el pan era de t rigo. Los liberales 
creían también en el libre jue go del mercado y, mediante 
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la desamortización de t ierras, perseguían ensanchar el  
mercado y ha cerlo nacional, amén de c obrar la vic toria 
frente al absolutismo, pero no perseguían una reforma 
agraria como la que otras fuerzas postularían años más 
tarde, ya en el siglo XX. En el sur se afi anzó el la tifun-
dismo de la vieja nobleza y de los nuevos terratenientes, 
pero no se creó esa cla se de pequeños propietarios cam-
pesinos q ue l os re volucionarios franceses concebían 
como la base de la República.

La imposible alternancia y la tradición de los   
pronunciamientos

Los liberales, que pensaron haber resuelto un problema 
de Estado, estaban creando otro de gobierno al elabo-
rar una legislación constitu cional y elec toral marcada-
mente partidista y diseñada para asegurar el monopo-
lio del poder a su par tido. Ello hizo de la alter nancia el 
pro blema político español por excelencia, aunque en  
realidad constituía a la v ez un c onfl icto de r aíz social, 
ya que los pequeños partidos de la época se nutrían de 
colocados, cesantes y pre tendientes, todos ellos miem-
bros de las c lases medias ur banas y nec esitados del  
poder para sobrevivir.

Durante décadas, las pr ácticas monopolis tas se a lter-
naron con motines y g olpes milita res, y hast a 1870 el 
pronunciamiento fue  en  E spaña el  i nstrumento, r udi-
mentario y arriesga do, pero no por eso menos efectivo, 
que las oposiciones encontraron para imponer la alter-
nancia que le s negaban los G obiernos at rin cherados 
en el poder.

Un cuerpo de ofi ciales sobredimensionado, ambicio-
so e indisciplinado, siempre ex puesto a ser licenciado, 
sin empleo y a me dia paga, f ue presa fácil de gr upos 
políticos a nsio sos de to mar p or v ía milit ar l o que el  
exclusivis mo del partido en el poder les negaba.

El pronunciamiento no debe entenderse, sin embargo, 
como un confl icto armado, sino como un modo de pre-
cipitar soluciones políti cas con el mínimo de enfrenta-
miento militar posible. En 1868, lo que empezó como 
un p ro nunciamiento pro gresista c lásico de generó en  
un choque armado, para terminar en una revolución que 
destronó a Isabel II y que abrió un periodo de seis años 
de fuerte movilización política c on la c onstitución de 
un Gobierno pro visional y la re dacción de una nue va 
Constitu ción (1869) que da paso al e fímero reinado de 
Amadeo de Saboya (1869-1873).

La Primera República. La reacción carlista

A la abdicación de Amadeo I, falto de apoyos, la Asam-
blea Nacional (Congreso y Senado ) pro clama el 11 de 
febrero d e 1 873 l a P rimera R epública por 258 votos 
contra 32. Su t rayectoria es brevísima, hasta el 29 de 
diciembre de 1874; pero tienen c abida en ella plan tea-
mientos que habr án de c onfi gurar el f uturo inmediato: 
fede ralismo, so cialismo y c antonalismo. T ras c uatro 
presidencias suc esivas: Est anislao F igueras, F ran cisco 
Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, el gol-
pe de Est ado del gener al Pavía di suelve la A samblea 
Nacional (3 de enero de 1874) y el 29 de diciembre de 
ese mismo año se p roduce la restauración monárqui-
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ca, t ras la su blevación del gener al M artínez Campos, 
en la persona del pr imogénito de Is abel II, A lfonso XII. 
Frente a la R epública estalló un alz amiento carlista de 
envergadura. El sentido del movimiento político empezó 
a precipitarse de extrema dere cha a extrema izquierda, 
en correspondencia con los acontecimientos europeos 
del momen to, que inc luyen desde la Comuna de París, 
en 1871, hasta la reacción conservadora que susci tó. Al 
igual que los legitimistas franceses, los carlistas se pre -
sentaban como los bomberos de la revolución, por lo que 
sus planteamientos ya no se correspondían con una re-
acción primitiva del mundo rural frente al urbano.

Los liberales se sintieron pronto desenga ñados de la re-
volución y atemorizados por la reacción carlista. Estos 
sentimientos generaron el caldo de cultivo para la Res-
tauración de Al fonso XII.

La Restauración. La pérdida de los vestigios   
coloniales

El inic io del reinado de A lfonso X II c onoce un do ble 
éxito: la fi nalización de la T ercera Guerra Carlista y la 
aprobación de una nueva Constitu ción (1876) y una cier-
ta estabilidad basada en la e xistencia de dos formacio-
nes p olíticas que re presentan a la ma yor par te de l os 
electores: el partido Conservador de Cánovas, ligado a la 
aris tocracia palaciega y latifundista, terratenientes y ren-
tistas, y el Liberal de Sagasta, formado por profesionales, 
comerciantes, industriales y capas medias. Su alternan-
cia en el p oder, sobre todo tras la muerte del Monarca 
y la re gencia de su esp osa María Cristina (1885-1902), 

presta una estabilidad só lo alterada p or los inc identes 
y enfrentamientos en Marruecos en la pérd ida en 1898 
de los dos últimos reductos del imperio colonial: Cuba y 
Filipinas.

El inicio del siglo XX

El siglo XX inicia su andadura en España sobre una se-
rie de profundos problemas irresueltos. Algunos de tipo 
estructural: la casi duplicación demográfi ca respecto al 
inicio del siglo ante rior, pasando de 11 a 18,5 millones 
de habitan tes en un territorio de recursos limitados; los 
problemas agrarios: latifundismo, bajo rendi miento y un 
alto porcentaje de tierras sin culti var; falta de capitales 
e infraestructuras para el lanzamiento de la industria pe-
sada y baja ca pacidad de consumo, que dan lugar a un 
pro teccionismo gravoso y poco competitivo.

Paralelamente, los problemas políticos plan teados en la 
centuria an terior adqui eren una ma  yor vir ulencia. A la  
frustración política e in telec tual que supone la pérdida 
de protagonismo de España en el mundo y la desapar i-
ción del impe rio colonial se une el problema regionalista, 
bien en forma de federalismo o como reivindicación del 
antiguo « fuerismo», c aracterístico del c arlis mo. A ell o 
se unen planteamientos cantonalistas expresados en su 
momento en el efímero periodo de la I República. Pero el 
problema sin duda más importante lo representarán los 
movimientos so ciales y organizativos de la c lase obrera 
que, sin encontrarse nunca representada por los aconte-
ceres y re gímenes sucesivos, estaba llamada a ju gar un 
papel histórico determinante a lo largo del siglo XX.
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El asociacionismo obrero dará comienzo en España 
en 1830 y pro tagonizará momen tos d e agitación so-
cial, lle gando inc luso a la huel ga gener al (1855). E n 
1868, Fanelli, seguidor de Bakunin, funda en España 
secciones de la AIT que alcanzan rápidamente más de 
100.000 afi liados en Cataluña y Andalucía. Tras diver-
sas fases de ac tuación y baj o represiones sucesi vas, 
el movimiento daría lugar en 1911 a la CNT, cuyo pre-
dominio sobre la c lase obrera es pañola llegaría hasta 
el fi nal de la Guerra Civil. La venida a España de Lafar-
gue, enviado por Marx, no logra frenar el desarrollo del 
bakunismo, del que da c uenta F. Engels en su c éle bre 
colección de artículos.

El 2 de mayo de 1879 se decide formalmente la constitu-
ción del PSOE y tras varios congresos se forma la cen-
tral sindical socialista UCT en 1 888. Los planteamien-
tos socialistas alc anzan di fusión en zonas industriales: 
minería asturiana, metalurgia vasca y ar tes gráfi cas de 
Madrid.

En Ca taluña s urgieron po tentes par tidos re gionales, 
como la Liga Regionalista, que ya en 1901 ganó las 
elecciones en Barcelona. En 1895 se fundó el Partido 
Nacionalista Vasco. Un últi mo desgajamiento va también 
a tener lugar: la separación entre la España política y la 
intelec tual. Las ideas tradicionales y las pro gresistas se 
enfrentan igualmente en el t erreno literario y c ientífi co, 
cuyo movimiento intelectual más im portante, el krausis-
mo, realiza una fo rmidable actividad educativa: Institu-
ción Libre de Ense ñanza, dirigida por Giner de los Ríos, 
e investi gadora: Junta para la A mpliación de Estudi os, 
alentada y dir igida por Cajal , Cast illejo y B olí var. Los 
intelectuales españoles , c readores de  e xtraordinarias 
escuelas fi losófi cas, liter arias, histó ricas y c ientífi cas: 
Unamuno, Ortega, Azaña, Altamira, Sánchez Albornoz, 
Menéndez Pidal, Marañón, Negrín, Moles, etcétera, to-
marán partido y enc abezarán, en alguno s casos, la di -
rección política en la encrucijada de 1931.

España y la I Guerra Mundial.

El autoritarismo de Primo de Rivera

En 1902 sube al trono Alfonso XIII y, simultá neamente, 
entra en c risis el sistema c anovista y e l bipartidismo li-

Atentado contra el rey Alfonso XIII (1913) 
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beral-conservador, con la apa rición de nue vas formas 
políticas. Tienen t am bién lugar agit aciones so ciales 
de importancia como la Semana Trágica de Barcelona 
(1909) y la resistencia popular a los reclutamientos que 
ocasiona la Guerra de Marruecos.

La posición neutral de España en la I Gue rra Mundial 
es sólo un paréntesis. La subida de precios y la con-
tracción del merc ado europeo generan gran inestabi-
lidad, con la c onvocato ria en 1917 de la Asamblea de 
Parlamentarios en Barc elona, que plan tea la re forma 
constitu cional y la convocatoria en agosto de una huel-
ga general. 

Fracasada la reforma constitucional, la cuestión regio-
nal vuelve a plantearse de fo rma perentoria y también 
la agitación social y cam pesina en Andalucía y Catalu-
ña. Coincidiendo con estas fechas (1921), se constituye 
el PCE al no adherirse el PSOE a la III Internacional, 
creada como consecuencia del triunfo de la Revolución 
de Octubre.

Pero el factor fundamental de crisis será la Guerra de 
África. Tras el de sastre de A nnual (1921), que de sata 
una oleada de críticas al Gobierno y a la Administración 
militar, el golpe de Estado del general Primo de R ivera 
(13 de octubre de 1 921) instaura en el G obierno a un  
Directorio militar.

La dictadura de Primo de Rivera, califi cada como «des-
potismo templado», intenta poner fi n a algunos de los 
problemas, como la con clusión de la G uerra de Á fri-
ca o el desarrollo de las infraestructuras y el impulso a 
las obras públicas. Emparentada ideológicamente con 

los regímenes autoritarios europeos, se inscribe más en 
una fi losofía tradicional, monárquica y católica que en 
el Estado Nuevo de Mussolini. Su fracaso fue funda-
mentalmente político, pese a los  in tentos de c reación 
de un partido único -Unión Patriótica- y de incorporar a 
sectores del movimiento obrero a la vida política. Tam-
poco logra estructurar las relaciones laborales sobre la 
base de las Corporaciones, ni resolver los problemas 
agrario y regional.

El intento de reno vación constitucional ini ciado con la  
creación de una A samblea Nacio nal consultiva (1926) 
no logra cuajar. La grave crisis fi nanciera de 1930 pro-
voca la caída del dic tador y su sustitución por el general 
Berenguer.

El hundimiento de la monarquía y la II República

En agosto de 1930 se fi rma entre políticos re publicanos, 
socialistas y catalanistas el Pacto de San Sebastián y 
el 12 de diciembre tiene lugar el levantamiento a favor 
de la república de la guarnición de Jaca. Los ofi ciales 
Galán y García Hernández son fusilados, lo que pro -
voca la caída de Berenguer, mientras un grupo de inte-
lectuales, Ortega y Gasset, Marañón, Pérez de Ayala, 
se constituyen «al ser vicio de la República».

En febrero de 1931 se forma el último Go bierno de con-
centración monárquico, que con voca para el 12 de abril 
elecciones m unicipa les, que se s aldan c on el t riunfo 
de la izquierda y los republicanos en las ciudades más 
impor tantes. El 14 de abril, la República es procla mada. 
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Alfonso XIII se exilia voluntariamente, abandonando el 
territorio nacional.

Los republicanos convocan el 28 de juni o elecciones 
generales, declaran la liber tad reli giosa y elab oran un 
proyecto de Constitución que e s aprobado el 9 de di -
ciembre. En su preámbulo se afi rmaba: «España es una 
Repú blica democrática de trabajadores de toda cla se, 
que se organiza en régimen de libertad y justicia. Los 
poderes de to dos sus ó rganos ema nan del puebl o. La 
República c onstituye un Es tado in tegral, c ompatible 
con la autonomía de los municipios y las regiones». La 
organización del Estado se plantea como democrática, 
laica, descentralizada, dotada de una Cámara únic a y 
de un Tribunal de Garantías.

La preocupación por las reformas confi gura el primer bienio 
(1931-1933), bajo la dirección de A lcalá Zamora y A zaña, 
planteada en tres frentes fundamentales: la Ley de Bases 
de la R e forma Agraria, la solución del problema regional  
con Estatutos para Cataluña y E uskadi y un impul so ex-
traordinario en política educativa y cultural. Dos cuestiones, 
por el contrario, crean una nota ble tensión: la religión y la  
política militar, que la Ley Azaña, lejos de resolver, agrava. 
Su expresión premonitoria es la fallida sublevación de San-
jurjo, el 10 de agosto de 1932. El año 1933 se abre con la 
represión de Casas Viejas y unas elec cio nes municipales 
con avance de la derecha. Esta se organiza en la CEDA 
(Gil Robles), Renovación Española (Calvo Sotelo) y Comu-
nión Tradicionalista. El 29 de octubre, José Antonio Primo 
de Ri vera funda Falange Española.

Las nuevas elec ciones gener ales del 1 9 de n oviembre 
dan el triunfo a las derechas y se for ma el Gobierno Le-
rroux-CEDA, que suspende algunas leyes, entre ellas la 
Reforma Agraria, y dic ta una amnistía para los subleva-
dos de 1932. Tras la d imisión de Lerroux, las C ortes se 
disuel ven y las elec ciones del 1 6 de febrero de 1 936 
dan el t riunfo al F rente Popular: Izquierda Repu blicana 
(Azaña), Esquerra Catalana (Companys), Partido Socia-
lista (Largo Caballero), Unión Repu blicana (Martínez Ba-
rrio) y P artido Comunista. El Gobierno inicial de A zaña 
declara la amnistía ge neral y la reanudación de la Refor-
ma Agraria y de l os Estatutos de Cat aluña y E uskadi y  
luego Gali cia. En mayo, Azaña es elegido Presidente de 
la República y Casares Quiroga forma Gobierno. El 17 de 
julio, la guarnición de Melilla se subleva. Había comen-
zado la Guerra Civil.

Gobierno republicano presidido por Azaña, 23 de junio 
de 1933. De izquierda a derecha: José Franchy Roca 
(Industria y Comercio), Marcelino Domingo (Agricultu-
ra), Largo Caballero (Trabajo), Lluís Companys (Mari-
na), Francisco J. Barnés (Instrucción Pública), Asustín 
Viñuales (Hacienda), Manuel Azaña (Jefe de Gobierno), 
Fernando de los Ríos (Asuntos Exteriores), Alvaro de 
Albornoz (Justicia), Santiago Casares Quirosa (Interior), 
Indalecio Prieto (Obras Públicas)/ Bettmann
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El levantamiento militar y el estallido de la Guerra Civil

El trágico asesinato de Calvo Sotelo no hizo sino ade-
lantar los acontecimientos de un g olpe militar que lle-
vaba largo tiempo preparándose . E l 18 de julio éste 
se generaliza y al d ía siguien te Francisco Franco toma 
el mando del E jército de Marruecos. A fi nales de 1936 
las t ropas na cionales dominan la ma yor par te de A n-
dalucía, E xtremadura, T oledo, Á vila, S egovia, V alla-
dolid, Burgos, León, Galicia, par te de A sturias, Vi toria, 
San Sebast ián, Navarra y A ragón, junto a C anarias y  
Baleares, salvo Menorca. Madrid, Castilla La Mancha, 
Cataluña, Valencia, M urcia y A lmería, Gijón y Bilbao 
quedan como bastio nes republicanos.

El Gobierno republicano forma un gabinete de concen-
tración encabezado por Giral, al que sucede otro de Lar-
go Caballero que da entrada a representantes de la CNT 
y se traslada a Va lencia. El 29 de septiembre la Junta de 
Defensa Nacional nombra a Franco jefe de Gobierno y 
Generalísimo de los Ejércitos. En contrapartida, el Go-
bierno republicano crea el Ejército Popu lar y militariza 
las milicias. Llegan también a España las ayudas exte-
riores de ambos bandos: las Brigadas Internacionales de 
apoyo a la R e pública y las t ropas italianas y alemanas  
que prestan su ayuda a los nacionales.

El año 1937 se caracteriza por el desarrollo de la guerra en 
el norte. La reacción republicana abre frentes en Guadala-
jara (marzo), Brunete (julio) y Belchite (agosto). El año se 
cierra con el inicio de la batalla de Teruel. Ahora la presión 
de las tropas franquistas se desarrolla en Aragón, recon-
quistando Teruel y cortando en dos partes la zona repu-
blicana tras la entrada en Castellón (junio de 1938). La 
respuesta gubernamental es la llamada ba talla del Ebro 
(julio-noviembre de 1938), que fi naliza con la derrota re-
publicana y 70.000 bajas.

Allanada la última resistencia, comienza el exilio repu-
blicano a través de la frontera francesa y la conquista 
de Cataluña, que c on cluye el 1 0 de febrero de 1 939. 
Sólo Madrid resiste, siendo inútiles las propuestas de 
paz de su Junta de Defensa (Casado, Besteiro). Las tro-
pas nac ionales o cupan la c apital el 28 de m arzo de 
1939 y el 1 de abril el último parte de guerra del gene-
ral Franco da por concluida la contienda.

Plaza de la Cibeles y calle de Alcalá (1940) 
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La dictadura franquista

El nuevo régimen viene caracterizado por tres factores: 
la represión contra el bando der rota do; una economía 
misérrima y una m odifi ca ción del equilibr io interior de 
las fuerzas políti cas que componen el régimen depen-
diendo d e los  c ambios q ue, a niv el mundial , se pro -
ducen como consecuencia de la II Guerra Mundial. El 
nuevo Gobierno permanece aislado, aunque se declara 
primero neutral y luego «no beligeran te». Franco se en-
trevista c on H itler y M ussolini y la p olítica exterior es 
confi ada al germanófi lo Serrano Suñer.

La diplomac ia f ranquista juega la c arta del a nticomu-
nismo, pero no puede evitar la con dena de la O NU, 
la re tirada de embajado res y e l cierre de la frontera 
francesa.

En los aspectos económicos, el aislamiento internacio-
nal y, en meno r me dida, r azones de t ipo i deológico, 
generan unos planteamientos autárquicos y corporati-
vistas que, en mayor o menor grado , acompañarán al  
régimen a lo lar go de toda su historia. En materia agrí-
cola tiene lugar un retroceso estremecedor con relación 
a p eriodos an teriores, l o que de termina una falt a d e 
abastecimiento básico y su racionamiento.

La Guerra Fría y el desarrollo económico

El comienzo de la Guerra Fría es un balón de oxígeno 
para el ré gimen f ranquista, aunque Es paña queda ex-
cluida del pro ceso de rec ons trucción europea. De for-
ma casi simultánea, en 1953, la  Santa Sede fi rma un 

Concordato y Es tados Unidos un tratado de ayuda recí-
proca en materia militar.

En el ter reno político, en 1950 la O NU acepta el res-
tablecimiento de relaciones diplo máticas y en 1955 Es-
paña ocupa su escaño en el foro mundial. Un año más 
tarde concluye la etapa de protectorado de Marruecos, 
que pasa a ser independiente.

La agitación social había aparecido, de for ma tímida, en 
la huelga de Barcelona de 1951, y, posteriormente, en 
1956, acompañada de los primeros desórdenes estu-
diantiles. La infl a ción, extraordinariamente fuerte, hace 
necesa rio un Plan de Estabilización (1959) que palia 
la falta de divisas. Esto provoca un estanca miento eco-
nómico y nuevas agitaciones en As turias, pero prepara 
el I Plan de D esarrollo (1963), de carácter indicativo 
para el sector pri vado y vinculante para el público. Para 
fomen tar el desarrollo regional y zonal se crean los de-
nominados «polos de desarrollo».

El Plan de Est abilización, elaborado según las direc tivas 
del Fondo Monetario Internacio nal y la Organización Eu-
ropea de  C ooperación Económica, saneó  la  ec onomía 
y sentó las ba ses de despegue del mo delo autárquico. 
Si guiendo dichas directrices tienen lugar en 1 967 la de -
valuación de la peseta y en 1968 la puesta en marcha del 
II Plan de Desarrollo, similar al primero. En esas fechas, 
la población alcanza los 33 millones de habitantes, de los 
cuales 12 millones son población activa (38,3%), reparti da 
prácticamente en tres tercios: agricultura (28%), industria 
(38%) y ser vicios (34%). Se pro ducen fuertes migracio-
nes interiores de zo nas agrícolas deprimidas a c iudades 
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industria les (M adrid, B ilbao, Barc elona, e tcétera), y un  
gran volumen de mano de o bra busca mejores oportu-
nidades en Europa. Sus remesas de divi sas contribuirán, 
de forma decisiva, al equili brio de la balanza de pagos.

Políticamente el régimen trata de estructu rar la denomi-
nada «democracia o rgánica» me  diante el re feréndum 
de aprobac ión de la L ey O rgánica del  Estado (1966). 
Dos año s más t ar de se pro duce la independenc ia de  
Guinea. Ese mismo año se decreta el estado de excep-
ción en Guipúzcoa.

La agonía de la dictadura

Los c ambios ec onómicos, que c ulminaban un la rgo 
proceso de desar rollo, pro dujeron c am bios so ciales. 
Los p olíticos surgi dos de la G uerra Civil : mil itares, 
falangistas, t radicionalistas, nac ional-católicos, so n 
sustituidos por nuevos tecnócratas - en general , altos 
funcio narios del Estado-, que plantean la necesidad del 
despegue económico y unos planteamien tos de futuro.

Esto se traduce en una distensión y resta blecimiento de 
relaciones con los países del Este y la fi rma en 1970 del 
tratado preferencia comercial de España con el Mercado 
Común. Un año antes, el 22 de julio de 1969, las Cor tes 
designan como sucesor en la Jefatura del Estado a Don 
Juan Carlos de Borbón con el título de Rey.

Desde los inic ios de la déc ada de los sesen  ta, la oposi-
ción al régimen de Franco se había intensifi cado, ya que 
los cambios económicos que se habían producido en el 
país habían pro vocado cambios sociales trascendenta-

les. Ade más de la actuación en los foros internacionales 
de los políticos e instituciones en el exilio, se habían ido 
estructurando movimientos de opo sición en el in terior: 
estudiantes, pro fesorado e  in telectuales presen taban 
un frente ideológico democrático y de izquierdas, junto 
con una cla se obrera que hacía del frente sindical y cí-
vico su plataforma de lucha. Dichos movimientos fueron 
el origen de las f uerzas políticas que pro tagonizaron la 
transición posterior. En el terreno político, la institución 
monárquica, encarnada en el Conde de Barcelona, Don 
Juan de B orbón, planteaba la nec esidad de una vuelt a 
a la dem o cracia. Un PC E muy ac tivo había lanzado su 
política de reconciliación nacional y planteaba el derro-
camiento del régimen por métodos pacífi  cos. El socialis-
mo y la democracia cristiana planteaban igualmente la 
necesidad de una vuelt a a la demo cracia como única 
posibilidad de integración en Europa.

A pr incipios de l os setenta ya nadie dudaba de q ue el 
fi n estaba cerca y que una v ez desapare cida la fi gura 
política de Franco, un franquismo sin Franco resultaría 
inviable.

El distanciamiento de la I glesia fue nota ble. Sacerdo-
tes de base, sobre todo en Cataluña, Euskadi y Madrid, 
criticaban abiertamente al régimen. A sus condenas se 
suman también algunos prelados. Por otra parte, estos 
plan teamientos coinciden en el tiempo con la radica-
lización de posiciones nacionalistas y  e l i nicio de la 
actividad terrorista por parte de ETA.

Los juicios políticos se suceden. En 1969 varios sacerdo-
tes vascos son llevados ante un Consejo de guerra y en 
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1970 tiene lugar el Pro  ceso de Burgos, que dic ta nueve 
penas de muerte, que posteriormente son condonadas.

A fi nales de 1969 se forma un nuevo gabi nete de mayo-
ría tecnocrática, que dará paso a otro en junio de 1973. 
Su t rayectoria es e fíme ra, pues en el me s de dic iem-
bre su Presidente, Carrero Blanco, cae víctima de un 
atentado obra de E TA. Posteriormente, Arias Navarro 
asume la presidencia y constituye el que ser á el ú ltimo 
gabinete franquista.

Franco enfer ma aquejado de t rombofl ebitis en julio de  
1974, el príncipe Juan Carlos asume el 30 de octubre de 
1975 la Jefatura del Estado de forma interina y el 20 de 
noviembre, Franco muere. El día 22 de noviembre, Juan 
Carlos I es investido Rey de España. Un capítulo de nues-
tra historia quedaba cerrado para siempre y se abrían para 
los españoles las puertas de la li bertad y de la esperanza.

LA DEMOCRACIA
La transición de la dictadura a la democracia

El nue vo m onarca ado pta de sde el pr imer m o mento 
una actitud tan resuelta como prudente de asegurar un 
rápido proceso de democratiza ción de España, convir-
tiendo la inst itución en él encarnada en la «Monarquía 
de todos los es pañoles». La tarea, no obstante, no es  
fácil. Es necesario «respetar» los condicionantes legales 
heredados del franquismo y también a buena parte de 
sus cuadros políticos.

Tras la dimisión de Arias Navarro, el Rey confi ó la di -
rección del Estado a un equipo de jóvenes reformistas 
encabezado por Adolfo Suárez, que es investido Pre-
sidente del G o bierno (3 de j ulio de 1976). A él c orres-
ponderá realizar, bajo la mirada atenta del monarca, la 
transición de la dictadura a la democracia. Numerosos 
políticos e in telectuales de izquier da: Madariaga, Sán-
chez Albornoz, Pasionaria, Sénder, Guillen, Llopis, re-
gresan del exilio y el 5 de junio de 1977 tienen lugar con 
absoluta libertad y limpieza democrática las pr i meras 
elecciones generales. La derecha hizo una aceptación 

El rey Juan Carlos I sancionando la Constitución 
Española de 1978
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plena de las re glas del jue go democráticas bajo el li -
derazgo de Manuel Fraga, antiguo ministro de Franco 
y fundador de A lianza Popular; el P artido Comunista 
de España, enc abezado p or un an tiguo dir igente de  
la España republicana, largamente exilia do -Santiago 
Carrillo-, participó en la elabo ración de la Constitución 
y aceptó también el jue go de las inst ituciones demo-
cráticas; pero el electorado, para sorpresa de muchos, 
se decantó por opciones más m oderadas que e stas 
dos, situando c omo primeras fuerzas del Parlamento 
a la Uni ón de C entro D emo crático (U CD) el par tido 
centrista f undado p or Suárez para ap oyar la t ransi-
ción, que obtiene la mayoría relativa con 165 escaños, 
seguida del PSO E (el histó rico par tido so cialista, en 

el que una j oven gener ación enc abe zada p or Felipe 
González acababa de des plazar de la dirección al gru-
po del exilio que se aferraba al recuerdo de la Guerra 
Civil) con 118 escaños. Catalanes y v ascos aparecen 
re presentados por varias formaciones.

El apo yo de la prensa al proc eso democ ratizador e s 
decisivo. También lo es la pr udencia de todas las fo r-
maciones p olíticas y sindic ales, q ue fi rman a fi nales 
de octubre los Pactos de la Moncloa para consolidar la 
democracia y sa near una economía amenazada por el 
comien zo de la crisis.

La transición, en la que Adolfo Suárez jugó un papel cru-
cial, transformó a España en un pa ís moderno en todos 
los terrenos: se ga rantizaron ampliamente las libertades 
y se e stableció un sistema par lamentario pluripartidista; 
partidos y sindicatos vieron reconocida su función social 
y el Est ado se desc entralizó ampliamen te, abr iendo la  
puerta a la for ma ción de C omunidades Autónomas en  
todas las re giones e spañolas. Esto s c ambios f ueron 
ob jeto de un ampli o consenso, demostrando hasta qué 
punto los españoles habían supera do las her idas de la  
Guerra Civil y eran capa ces de mirar hacia el futuro más 
que hacia el pasado. Este es, sin duda, el legado funda-
mental de la transición iniciada en 1977: Es paña ya había 
tenido otras constituciones, ya tenía un largo pasado de 
vida parlamentaria e incluso una experiencia democráti-
ca anterior; pero era la pr imera vez que los cambios se 
hacían de c omún acuerdo, dialogando y pac  tando para 
establecer el consenso social más amplio posible, sin 
que una par te impusiera a ot ra sus par ticulares puntos 

Los cuatro primeros Presidentes del Gobierno de la 
democracia española. De izquierda a derecha Leopol-
do Calvo Sotelo, José María Aznar, Adolfo Suárez y 
Felipe González
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de vista. Ese c lima de c onsenso y el c arácter pacífi co 
de la transi ción a la democracia ha despertado el interés 
de políticos y analistas de muchos otros países que, en 
Iberoamérica o en la Europa orienta excomunista, han 
buscado el mejor modo de realizar sus propias transicio-
nes de la dictadu ra a la libertad.

El reinado de do n J uan Car los, que y a h a cumplido 
treinta y c inco años, recibió una ampl ia adhesión po-
pular, aumentada por la d iscreción del monarc a en el  
ejercicio de su función constitucional.

La transición fue una verdadera reconcilia ción nacional, 
que exigió renuncias parciales de todos: planteada como 
una evolución legal desde las instituciones vigentes, era 
incompati ble c on la e xigencia de re sponsabilidades a  
quienes habían sostenido la dic tadura, pero, a c ambio, 
debía partir de una generosa amnistía y conducir a una 
democracia plena. El proceso de consenso iniciado, en 
el que to dos l os par ti dos p olíticos hic ieron renunc ias 
(socialistas y comunistas olvidaron, por ejemplo, el ideal 
republicano), permitió adoptar medidas provisio nales de 
autogobierno en Cataluña y Euskadi y elaborar el texto 
constitucional, que fue apro bado por amplísima mayoría 
(87,87%) el 6 de diciembre de 1978.

España después de la Constitución de 1978

Unas n uevas elec ciones generales el 1 de mar  zo d e 
1979 mantienen las c ifras de equilibr io de las pr inci-
pales f uerzas a niv el nac ional ( UCD, 34,3%; PSOE, 
30%; PCE, 10,6%. Por el contrario, las primeras elec-
ciones munic ipales (19 de abr il) sitúan a c oaliciones 

de izquierdas en el 77% de los ayuntamientos de las 
grandes ciudades. Este hecho abre el pro ceso de des-
moronamiento de UCD.

El debilitamiento de la UCD y el cambio de Presidente 
de Gobierno coinciden con el últ imo coletazo del au -
toritarismo c ontra la dem ocracia. Un gr upo de guar -
dias civiles irrumpe en el Congreso el 23 de febrero de 
1981 y retiene a los diputados, mientras una de las ca-
pitanías generales saca las tropas a la calle. La decisiva 
intervención del Rey frustra el intento y e l pueblo es-
pañol se echa a la calle en defensa de la democracia. 
Este inten to debilita aún más al G obierno y al par tido 
que lo sustenta.

En política internacional, la integración en el grupo de 
países democráticos es total. El 28 de julio de 1977, Es-
paña solicita el ingreso en la CEE (Comunidad Econó-
mica Europea), que tendrá lugar el 1 de enero de 1986. 
Leopoldo Calv o S otelo, suc esor de Ado lfo Suárez al  
fren te del Gobierno, propone y consigue la aproba ción 
del Congreso de la adhesión de España a la OTAN (29 
de octubre de 1981), que quedó ratifi cada en re ferén-
dum popular en 1986.

El 28 de octubre de 1982 tienen lugar unas nuevas elec-
ciones generales. El PSOE obtiene la mayoría absoluta 
(202 escaños) frente a la nueva formación de la derecha 
AP-PDP (106 escaños). Las elecciones tienen dos gran-
des perdedores: UCD, que sólo obtiene el 7,2% de los 
sufragios, y el PCE, con el 3,8%.

El 3 de dic iembre se fo rma el pr imer Go bierno socia-
lista presidido por Felipe Gonzá lez. El PSOE lograría 
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mantener su mayoría en las dos siguientes elecciones: 
22 de junio de 1985 y 29 de octubre de 1989.

El partido socialista se había transformado en una for-
mación socialdemócrata moderada y reformista, aban-
donando la t radicional defi ni ción ideológica mar xista. 
Avalado p or suc esivas vic torias elec torales, gober nó 
hasta 1996, realizando una amplia lab or de mo derni-
zación del país.

La notable estabilidad política de este pe riodo permi-
tió rec uperar re trasos histó ricos en ter renos c omo la  
educación, la sani dad, la fi s calidad, la p rofesionali-
zación del ejérc ito, la rec onversión de la indust ria, la 
construcción de inf raestructuras, la e xtensión de l os 
servi cios sociales. Y esta España moderna y diná mica, 
capaz de in tegrarse en la Uni ón Europea (1986) y de 
ejercer c on e fi cacia y c reatividad sus p residencias 
de tur no de la Uni ón (1989, 1995), mostró su nueva 
imagen al mun do con la organización de la Exposición 
Uni versal de Sevilla, la Capitalidad Cultural Europea de 
Madrid y los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. 
Roto el aislamiento de la época franquista, España vol-
vió a la escena internacional como agente de paz y de 
con cordia, impulsando las Cumbre s Iberoameri canas 
(desde 1991), par ticipando en las f uer zas de pa z de  
las Naciones Unidas en Áfr ica, los Balcanes, Oriente 
Próximo y Centroamérica, albergando conversaciones 
entre Israel y l os países árabes (Conferencia de M a-
drid, 1991), multiplicando la ayuda a los países en de-
sarrollo (Cooperación Española), llevando la actividad 
de sus técnicos y empresarios a competir en mercados 
alejados ( con fuer tes in versiones en Iberoamérica), 
multiplicando la presencia de la lengua y la cultura es-
pañola en el mundo ( mediante el Inst ituto Cervantes, 
creado en 1991), etcétera.

En las elec ciones c elebradas el 6 de juni o d e 1993 
la fuerza política más votada siguió siendo el PSOE 
(159 escaños), lo cual permi tió a Felipe González for-
mar Gobierno en so litario (sesión de in vestidura 8 -9 
de julio de 1 993), pero  la  pérdida de la ma yoría ab -

El Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez 
Zapatero, promete su cargo ante S.M. el Rey el 12 
de abril de 2008
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soluta obligó al PSO E a busc ar con otros grupos par-
lamentarios f órmulas q ue p ermitiesen co ntar co n e l 
apoyo sufi ciente en el C ongreso y en el Sen ado para 
garantizar la estabilidad de la ac ción de gobierno. Esto 
fue posible por los acuerdos alcanzados con el grupo 
de Conver gencia i Unió (CiU).

Mientras tanto, el Partido Popular había sido refunda-
do en 1989 en torno al liderazgo de José María Aznar 
y a un i deario liberal y de mócrata-cristiano, y orienta-
do h acia e l c entro re formista. Sus resultados electo-

rales positivos en consultas municipales, autonómicas 
y euro peas en 1995 culminaron con la victoria en las 
elecciones generales de 1 996, que lle vó a A z nar a la  
presidencia del G obierno con el ap oyo de l os grupos 
nacionalistas moderados de Ca taluña (Convergencia i 
Unió), País Vasco (PNV) y Canarias (Coalición Canaria).

En las elecciones generales celebradas el año 2000, el 
Partido Popular revalidó su victo ria, en esta ocasión por 
una amplia mayoría ab soluta.

Foto de familia del nuevo Gobierno, 5 de noviembre de 2010
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La política económica del Gobierno po pular se orientó ha-
cia el control de la infl a ción y el défi cit público para reacti-
var el cre cimiento económico. Los éxitos conseguidos en 
el terreno económico se vi eron coronados con la ac ep-
tación de España en el grupo de países incorporados 
desde el primer momen to a la moneda única europea, el 
euro, en el año 2002 al cumplir la economía española los 
requisitos objetivos que se habían fi jado para ello.

La presidencia española de la Unión Euro pea en el pri-
mer semestre de 2002 vino a coin cidir con la implanta-
ción del euro como mone da única, completándose de 
este modo un ciclo signifi cativo para la historia reciente 

de nuestro país, ya que el nombre de euro se adoptó en 
el Consejo Europeo celebrado en el se gundo se mestre 
de 1995, fecha en la que España t ambién ostentaba la 
presidencia de la Unión.

El jueves 11 de marzo de 2004, España co noció la dra-
mática incursión de un terrorismo diferente al sufrido has-
ta el momento en territorio español. Un grupo de extre-
mistas radicales islámicos mató a 1 92 personas e hir ió 
a casi 2.000 ciudadanos en Madrid en el pe or atenta do 
de estas características habidos hasta la fe cha en suelo 
europeo. Tres días más tarde, sin embargo, la ciudadanía 
española acudió con normalidad a las urnas, como esta-
ba previsto, para participar en las elecciones generales.

El 14 de marzo de 2004, el Partido Socialis ta Obrero Es-
pañol ganaba las elecciones gene rales, lo que convirtió 
a José Luis Rodríguez Zapatero en el quinto presidente 
del G obierno de la demo cracia española . Desde  en -
tonces, España ha man tenido y ac recentado su r itmo 
de cambios sociales y ec onómicos. El 9 de mar zo de 
2008, el PSOE ganó de nuevo las elecciones genera-
les con mayoría relativa.

España es, a principios del siglo XXI, la oc tava potencia 
mundial. La exitosa adopción del euro, un espectacu-
lar dinamismo social, un ni vel de generación de empleo 
sin precedentes y unas cuentas públicas saneadas han 
convertido a España en pocos años en un país de aco-
gida de inmigrantes, factor esencial de su creci miento 
de población (46,9 millones de habi tantes a principios 
de 2010), pero t ambién fac tor importante de su creci-
miento económico. 

Inauguración de la Presidencia españo-
la de la Unión Europea. 23 de febrero de 
2010
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La apuesta decidida del G obierno de Ro dríguez Za-
patero p or la in versión en in vestiga ción, desar rollo 
e innovación augura c ambios t rascendentales en el 
modelo económico espa ñol a medio y largo plazo. A 
nivel externo, Es paña es y a un imp ortante país do -
nante decidi do a duplicar la cooperación al desarrollo 
en una le gislatura c on el o bjetivo de alc anzar en la 
siguiente el 0,7% de su PIB.

España inauguró en 2004 el primer gobierno paritario 
de su histo ria y, desde entonces, ha sen tado las base s 
de una so ciedad más m oderna con, entre otras inic iati-

vas gubernamentales, la legalización del matrimonio ho-
mosexual, la le y contra la vi olencia de género , la le y de 
igualdad, la le y de dependenc ia, la re forma de RT VE o 
las normas que simpli fi can las ge stiones administrativas 
a los c iudadanos. Esta modernización, patente en todos 
los ámbitos de la sociedad española, ha contribuido a que 
España tenga una ma yor proyección in ternacional, que  
se ha visto reforzada este año 2010 por el ejercicio, du-
rante el pr imer semestre, de la Pre sidencia del C onsejo 
de la Unión Europea.
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CRONOLOGÍA
Prehistoria
1.500.000 a.C Primeros hallazgos  

en la península Ibérica

40.000-15.000 a.C. Pinturas de las 
cuevas de Altamira.

España prerromana
1.200-800 a.C. Penetraciones indo-

europeas, fenicias y griegas en la 
península Ibérica.

800-500 a.C: Tartessos. 

Hispania romana 
218a.C.-409d.C.

Reino Visigodo
472-710

España musulmana (710-1492)
756-929 Emirato Omeya.

929-1009 Califato.

1009-1090 Reinos de Taifas.

1090-1146 Invasión Almorávide.

1146-1224 Invasión Almohade.

1224-1232 Invasión Benimerí.

1232-1492 Reino Nazarí de Granada.

España cristiana (710-1492)
803 Reino de Navarra.

1137 Corona de Aragón 

1230 Reino de Castilla y León.

1479 Unión de las Coronas de 
Castilla y Aragón con los Reyes 
Católicos 

1492 Conquista de Granada, llegada 
de Colón a América y publicación de 
la Gramática Castellana. 

1512 Incorporación de Navarra.

1535-1545 Virreinatos de México y 
Perú.

Casa de Austria (1516-1700)
1516-1556 Carlos I.

1526 Tratado de Madrid.

1556 Felipe II.

1571 Batalla de Lepanto.

1598-1621 Felipe III. 

1605 El Quijote.

1621-1665 Felipe IV.

1640 Separación de Portugal.

1665-1700 Carlos II.

1659 Paz de los Pirineos.

Casa de Borbón (1700-1808)
1700-1746 Felipe V

1713 Paz de Utrecht. 

1746-1759 Fernando VI. 

1759-1788 Carlos III.

1760-1790 llustración y Reforma. 

1788-1808 Carlos IV

1790-1808 El Desafío Radical. 

1805 Batalla de Trafalgar.

1807 Tratado de Fontainebleau.

Disolución del Antiguo  
Régimen y Guerra de la  
Independencia (1808-1814)
1808 Abdicación de Carlos IV y de

Fernando VII en Bayona. Entrada
en Madrid de José I Bonaparte.

1810-1812 Cortes y Constitución de 
Cádiz.

Reacción y Revolución Liberal 
(1814-1833)
1814 Llegada de Fernando Vil   

a Madrid. 

1814-1820 Primera Restauración 
Absolutista. 

1820-1823 Pronunciamiento y  
Trienio Liberal. 

1823-1833 Segunda Restauración 
Absolutista.

Periodo de Regencias   
(1833-1843)
1833-1841 Muerte de Fernando Vil y 

Regencia de Ma Cristina. Guerra 
Carlista. 

1834 Estatuto Real. 

1837 Constitución Liberal. 

1841 -1843 Regencia de Espartero.
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Reinado de Isabel II (1843-1868)
1843-1854 Década Moderada.

1845 Constitución. 

1854-1856 Bienio Liberal.

1856 Constitución «non-nata». 

1856-1868 Predominio Moderado.

Sexenio Revolucionario  
(1868-1874)
1869 Constitución de 1869. 

1869-1871 Regencia del General 
Serrano. 

1871-1873 Monarquía democrática de 
Amadeo

de Saboya. 

1873-1874 I República.

1874 Pronunciamiento de Martínez 
Campos por Alfonso XII.

Restauración (1875-1923)
1875 Entrada de Alfonso XII en Madrid.

1876 Constitución.
1881 Gobierno Liberal.

1885 Muerte de Alfonso XII. Regencia 
de Mª Cristina. 

1890 Sufragio Universal. 

1898 Guerra Hispanoamericana y Paz 
de París. 

1902-1931 Reinado de Alfonso XIII.

Dictadura de Primo de Rivera 
y caída de la Monarquía  
(1923-1931)
1931 Elecciones municipales (14 de 

abril) y Proclamación de la II Repú-
blica.

II República y Guerra Civil  
(1931 -1939)
1931 Constitución Republicana. 

1933 Victoria electoral de la CEDA

1936  Gana las elecciones el Frente 
Popular (febrero) y alzamiento 
(julio).

Régimen del general Franco 
(1939-1975) 
1959 Plan de Estabilización. 

1969 Nombramiento del Príncipe Juan 
Carlos como sucesor.

Transición democrática.  
Desde 1975
1975 Muerte de Franco. Proclamación 

de Rey Juan Carlos I.

1976 Ley de Reforma Política (noviem-
bre) y Referéndum (diciembre). 

1977 Elecciones generales (15 de 
junio). Mayoría relativa UCD. 

Gobierno de Adolfo Suárez (4 de julio). 

España presenta solicitud de ingreso 
ante la CEE (28 de julio). 

Constitución (sancionada por S.M. 
el Rey el 27 de diciembre ante las 
Cortes Generales).

Monarquía Parlamentaria
1979 Elecciones generales (1 de 

marzo). Mayoría relativa de UCD. 
S.M. el Rey Juan Carlos I encarga 
a Adolfo Suárez la formación de 
Gobierno (29 de marzo).

Constitución de los principales 
ayuntamientos democráticos (19 de 
abril).

S.M. el Rey abre la primera legisla-
tura de las Cortes Constitucionales 
(9 de mayo).

1980 Apertura del Tribunal Constitu-
cional (12 de julio).

1981 Dimisión de Adolfo Suárez 
como Presidente del Gobierno. 
S.M. el Rey encarga a Leopoldo 
Calvo Sotelo la formación de un 
nuevo gabinete (10 de febrero). 
Calvo Sotelo propone la integra-
ción de España en la OTAN (18 
de febrero). Golpe de Estado (23 
de febrero). Calvo Sotelo investi-
do presidente (25 de febrero). El 
Congreso aprueba la adhesión de 
España a la OTAN (29 de octu-
bre). 1982 Elecciones generales. 
Victoria por

1982 Elecciones generales. Victoria 
por mayoría absoluta del PSOE 
(29 de octubre). Nuevo gobierno 
presidido por Felipe González (3 de 
diciembre). Nombramiento del De-
fensor del Pueblo en el Congreso 
de los Diputados (28 de diciembre).
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1985 Firma del Tratado de Adhesión 
de España a la CEE (12 de junio).

1986 Incorporación efectiva de Espa-
ña y Portugal a la CEE (1 de enero). 
El príncipe Felipe jura la Constitu-
ción ante las Cortes (30 de enero). 
Referéndum sobre la permanencia 
de España en la OTAN (12 de mar-
zo). Elecciones generales. Nueva 
mayoría absoluta del PSOE (22 de 
junio), Investidura de Felipe Gonzá-
lez como presidente del Gobierno 
(25 de julio).

1987 Elecciones municipales, autonó-
micas y al Parlamento Europeo (10 
de junio).

1989  Presidencia española de la CE 
(1er semestre). Elecciones Parla-
mento Europeo (junio). Elecciones 
generales. Victoria del PSOE (29 
de octubre). Sesión de investidura 
en las Cortes de Felipe González 
como presidente del Gobierno (5 de 
diciembre).

1993 Elecciones generales (6 de junio).
 Mayoría relativa del PSOE.
 Sesión de investidura en las Cortes 

de Felipe González como Presidente 
del Gobierno (9 de julio).

1994 Elecciones al Parlamento Euro-
peo (12 de junio).

1995 Elecciones Municipales y Auto-
nómicas (28 de mayo). Presidencia 
Española de la CE (2o Semestre). El 
Consejo Europeo de Madrid decide 
el nombre la futura moneda europea: 
Euro (15-16 diciembre).

1996 Elecciones generales (3 de mar-
zo). Mayoría relativa del PP. Sesión 
de investidura en las Cortes de José 
María Aznar como Presidente del 
Gobierno (3 de mayo).

1999 Elecciones Autonómicas, Muni-
cipales y al Parlamento Europeo (13 
de junio).

2000 Elecciones generales (12 de 
marzo). Victoria por mayoría absoluta 
del PP Sesión de investidura en las 
Cortes de José María Aznar como 
Presidente del Gobierno (25 de abril).

2002 Presidencia Española de la UE 
(1er semestre).

2003 Elecciones Autonómicas, Munici-
pales (25 de mayo) y al Parlamento 
Europeo (13 de junio).

2004 Elecciones generales (14 de 
marzo). Victoria del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) por mayoría 
relativa (164 de 350). Sesión de in-
vestidura en las Cortes de José Luis 
Rodríguez Zapatero como Presidente 
del Gobierno (17 de abril).

2005 Referéndum Constitución Euro-
pea (20 de febrero).

2007 Elecciones Autonómicas y Munici-
pales (27 de mayo).

2008 Elecciones Generales (9 de mar-
zo). Victoria del PSOE por mayoría 
relativa.

2010 Presidencia española de la Unión 
Europea (primer semestre).
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CULTURA
La situación geográfi ca ha hecho de la penín sula Ibé-
rica un puente natural entre las culturas del norte y del  
sur de Europa y t ambién de Á fri ca y del M editerráneo. 
Las vicisitudes de su his toria la han convertido en lugar 
de encuentro entre las más div ersas culturas. Por eso, 
su pa trimonio cultural posee una riqueza enorme y en 
él son perceptibles las huellas vivas de un pasado aje-
treado e intenso.

LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES  
CULTURALES
Las primeras manifestaciones culturales de im portancia 
se remontan a la Prehistoria. Ya en el Paleolítico, hacia 
el a ño 15.000 a.C, existió l a c ultura francocantábrica, 
que se extiende por el norte de España y Europa hasta 
Asia. Se manifi es ta sobre todo en la pintura de fi guras de 
animales realizadas con fi nes mágic os y reli giosos en  
di versas cavernas. La obra maestra es la gran sala de la 
Cueva de Altamira, Cantabria, califi cada como «la capi-
lla sixtina» del arte cuaternario.

A una e tapa posterior, el M esolítico, co rresponden las 
pinturas de la escuela levantina, de origen africano, lo-
calizadas en abr igos que s e extienden desde Lleida 
(Cataluña) h asta A l bacete ( Castilla-La M ancha). E n 
ellas aparec e la fi gura humana. En el primer milenio 
anterior a nuestra era surge en les llles Balears una cul-
tura de impresionantes construcciones megalíticas (na-

vetas, taulas, talayotes), entre las que destaca la Naveta 
dels Tudons, c erca de Ciut adella (Menorca). También 
en ese  momen to se  desar rolla la c ultura almer iense, 
con dó lmenes de galerí a cubierta y c ámara sepulc ral 
circular, rematada con falsa cúpula; cabe citar la Cueva 
de Menga, cerca de Antequera (Málaga).

A la v ez, en el v alle infer ior del G uadalqui vir se desa -
rrolla la mítica cultura de Tartessos, relacionada con el 
comercio de las colonias fe nicias. A su vez, los griegos 
fundaron también colonias e n las c ostas m editerrá-
neas, en las que dejaron huellas artísticas importantes 
en localidades como Ampurias (Girona).

A la cultura céltica pertenecen, según todos los indicios, 
las esculturas de gr andes verracos, como los toros de 
Guisando, en Á vila; a la ibér i ca, que f unde infl uencias 
mediterráneas diversas, tres esculturas femeninas que se 
exponen en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid: 
las da mas de Elche, del cerro de los Santos y de Baza.

LAS HUELLAS ROMANAS
La romanización unifi có culturalmente la penín sula Ibéri-
ca y dejó, además de la lengua y nume rosas instituciones 
sociales, abundantes restos artísticos. Algunos de ellos 
son fundamentales para conocer el arte romano, como 
sucede en el caso de los acueductos de Segovia y de los 
Mila gros, este último en Mérida, el puente de Alcán tara o 
el arco de Bará, en Tarragona.

 
Dos construcciones megalíticas, arriba, el 
dolmen de Axeitos, Ribeira (A Coruña) y, 
abajo, la Cueva de Mensa, Antequera (Má-
laga).
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Dos conjuntos excepcionales son los de Itálica, en Se-
villa, y M érida, con su e spléndido teatro, en el que se 
representan obras clásicas durante la época estival. La 
gran cantidad de restos romanos de esta ciudad llevó 
a la construcción en su seno de un Museo Nacional de 
Arte Romano, inaugurado en 1986.

Si Roma c onstruye la H ispania de los c inco pr imeros 
siglos, ésta le de vuelve el t ributo de sus mej ores hijos, 
algunos como emperadores (Trajano y Adriano) y otros 
como literatos y fi lóso fos. Tal legado de Roma impregna 
las institucio nes y el mundo del D erecho. De él pro vie-
nen, a t ravés del lat ín vulgar, la totalidad de las lenguas  
peninsulares, salvo el euskera: el castellano, el catalán, 
el gallego y el portugués.

LA EDAD MEDIA
La dif usión generaliz ada del c ristianismo c oincide en  
España con el inic io de la in vasión germánica. Del ar te 
visigodo no quedan excesivos vestigios, alejándose pro-
gresivamente del arte romano e in corporando infl uencias 
bizantinas y norteafricanas. Arco de herradura, ventanas 
geminadas, ábsi des cuadrados y b óvedas de me dio ca-
ñón son las características de las iglesias cristianas primi-
tivas (Santa Comba de Bande en Ourense y San Pedro de 
la Nave en Zamora).

A partir del siglo VIII comienza el prerrománico asturia-
no, que alcanza su apogeo durante el reinado de Rami-
ro I (iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel 
de Lillo).

Detalle de La Dama de Baza. Siglo IV a. 
C. Madrid. Museo Arqueológico Nacional
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La invasión musulmana y el p osterior pe riodo de Re-
conquista produjo la uni ón de t res culturas: c ristiana, 
islámica y  hebrea, c uya f usión e intercambio fue uno 
de los procesos más fructíferos de la cultura europea.

La p erpetuación del le gado c lásico que dó asegurada  
con la creación por Alfonso X de la Escuela de Traduc-
tores de Toledo y Sevilla. Al rey Sabio se debe también 
la redacción de Las Siete Partidas y grandes aportacio-
nes al mundo de la ciencia (Lapidario).

Por su par te, la t radición ár abe dejar á una p rofunda 
huella en el campo de la poesía, con fi guras como Ibn 
Hazm de Córdoba (El Collar de la Paloma) e Ibn Quz-
man, innovador del me tro c lásico. Entre los fi lósofos 
destaca la gran fi gura de Averroes (1126-1198, Córdo-
ba), comentarista de Aristóteles. Pero si la literatura es 
fecunda, no lo es me nos la arquitec tura. L a M ezquita 
de Córdoba (iniciada en el 784) y Medina Azahara son 
muestras del ar te califal. En Sevilla el an tiguo a lminar 
de la mezquita, la G iralda, junto con la Torre del Oro y 
el Alcázar constituye uno de los grupos monumentales 
más importantes de la a rquitectura árabe, cuya últ ima 
obra es el con junto de la Alhambra de Granada.

Mientras que en el sur p ersistía la pre sen cia árabe, el 
norte español se mantenía en es trecho contacto con la 
cultura europea del m o mento a t ravés del Camino de  
Santiago de Compostela que concluye en la tumba del 
apóstol. A l o largo del Camino surgen i glesias en las 
que el ro mánico europeo se f unde con el p rerrománi-
co típicamente español: catedral de Jaca, en Huesca, 

iglesia de San Martín de Frómista, en Palencia, panteón 
de San Isi doro de Le ón, c on bell os f rescos, y so bre 
todo, la gran c atedral de Santiago de Compostela, con 
su importante conjunto de esculturas del Pórtico de la 
Gloria, considerada como la obra cumbre del románico 
español.

La pintura románica se expresa en los fres cos, y el di-
bujo se desar rolla en los códices (Beato de Liébana, 
Beato de Cirona).

La escultura obtiene una fi sonomía precisa en el siglo XI 
que se manifi esta fundamental mente en el claustro de 
Santo Domingo de Si los (Burgos), el panteón y las por-
tadas de la iglesia de San Isi doro (León), los capiteles 
de la catedral de Jaca (Huesca), el monasterio de Ripoll 
y la citada catedral de Santiago. Notables monumentos 
románicos se l ocalizan también en la re gión castella-
no-leonesa: Ávila, Zamora, Soria, Salamanca, Segovia, 
Bur gos; en Navarra, Aragón y Cataluña destacan igle-
sias con bellísimas pinturas conservadas en su ma yor 
parte en el Museo de Arte de Catalu ña (Barcelona).

La literatura conoce en este periodo -siglo XII- el inicio 
del castellano como lengua lit era ria con el Can tar de 
Mio Cid, que dará comien zo también a la épica.

La irrupción del gótico en España comien za en el siglo 
XIII con un e stilo arcaico c isterciense: monasterios de 
Huelgas (Burgos) y de Poblet (Tarragona), para alcan-
zar su máximo esplendor en la catedral de León. Al siglo 
XIV corresponderá el gótico catalán (Barcelona, Gi raría, 
Palma de M allorca) y al si glo XV el fl amí gero español 

Claustro del Monasterio de San Juan de la Peña 
(Huesca). Siglo XI. 
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(Sevilla, Toledo y Burgos). La arquitectura civil comenza-
rá su desarrollo en ese periodo: Atarazanas de Barcelo-
na y lonjas de Valencia y Palma de Mallorca.

En literatura los avances son importantes. Frente al po-
pular méster de juglaría, surge el culto méster de clere-
cía. Gonzalo de Berceo se convertirá en el primer poeta 
de la lengua c as tellana c on los M ilagros de N uestra 
Señora.

Ya se ha c itado a A lfonso X el Sabi o c on oc asión de  
sus Siete Partidas, pero no se puede olvidar su Crónica 
General y las Cantigas de Santa María en gallego. En su 
reinado aparece rán las pr imeras colecciones de cuen-
tos: Libro de Calila e D imna, y el inic io del teatro: Auto 
de los Reyes Magos. 

EL RENACIMIENTO
El siglo XIV será una época extraordinariamente fructífe-
ra, con profundas infl uencias del huma nismo italiano en 
obras literarias como el Libro de Buen Amor (Arcipreste 
de Hita), el C onde Lucanor (infante don Juan Manuel) y 
Crónicas y Rimado de Palacio (Pedro López de Ayala).

A partir del siglo XV la literatura se hace lí rica y cortesana, 
preparando la t ransición ideo lógica entre las c oncepcio-
nes medievales y las renac entistas del inic io de la E dad 
Moderna. La fi gura principal será el Marqués de Santilla-
na (1398-1458), introductor del soneto en España, y Jorge 
Manrique con las Coplas por la muerte de mi padre.

La conjunción entre el gótico español y el renacimien-
to italiano da lugar al pla teresco, producto de la fusión 

La muerte de San Pedro 
Mártir. Pedro Berruguete. 
1493-1499
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de ambos estilos arquitec tónicos. Muestras de ese estilo 
son las Universi dades de Alcalá de Henares y Salaman-
ca, que se desarrollan en esa época. Se consolida la len-
gua castellana con la publicación del Arte de la lengua  
castellana, primera gramática aplicada a una lengua vul-
gar. Aparecen las novelas de ca ballería, entre las cuales 
destaca el Amadís de Gaula.

La e volución del teat ro t ambién e s not able. J uan del  
Encina (1469-1529) aborda ya temas seculares. Pero la 
gran transformación vendrá de la mano de La Celestina 
o Tragicomedia de Cali xto y M elibea, de F ernando de  
Rojas, la s e gunda obra en impor tancia de la l iteratura 
es pañola después de El Quijote.

EL SIGLO DE ORO
A caballo entre el Renacimiento y el Barroco, el Siglo 
de Oro español (XVI-XVII) es la época más fecunda y 
gloriosa de las artes y las letras españolas.

La novela alcanza aquí su máxima expre sión españo-
la y universal con El Quijote, de Miguel de Cervantes, 
junto con ot ras manifes taciones nítidamente hispanas 
como la literatu ra picaresca: Guzmán de Alfarache, de 
Mateo Alemán, y el Lazarillo de Tormes.

La e volución de la p oesía c orrerá pareja. B oscán y 
Garcilaso de la Vega en el siglo XVI adaptarán al cas-
tellano la lírica italiana, que encuentra su máxima ex-
presión en la mística: Fray Luis de León y San Juan 
de la Cr uz, y den  tro de la pro sa Santa Teresa. D os 
grandes fi gu ras de esta época son Luis de Góngora y 
Fran cisco de Quevedo.

El teatro también experimenta cambios de gran enver-
gadura. Deja de represen tarse en en  tornos eclesiales, 
con la  c reación de  los  llama dos « corrales de c ome-
dias», que aún perduran en localidades como Almagro 
(Ciudad R eal). C onfi eren un br illo sin prec edentes a  
esta for ma de expresión artística Lope de Vega, Tirso 
de Molina y Calderón de la Barca.

El humanismo fl orecerá también desde los inicios de la 
Edad Moderna con Luís Vives y t rabajos monumenta-
les en equipo como la Bi blia Políglota Complutense.

No puede dejar de mencionarse como cie rre del perio-
do, dentro ya del si glo XVII, a Balt a sar Gracián, autor 
de El Criticón.

El siglo XVI español conocerá un pintor de excepción: 
Doménico Theotocópulos, el Gre co, cuya obra se de-
sarrolla fundamentalmente en Toledo. Entre ellas, El ex-
polio, El martirio de San Mauricio, La Resurrección de 
Cristo y El en tierro del conde de Orgaz, que señalan un 
hito de la pintura española y universal.

El realismo del si glo XVII tiene su má xima ex presión en 
Diego V elázquez ( 1599-1660), c uyas p rincipales obras 
son: Las meninas, Las hilanderas, Los borrachos, La ren-
dición de Breda, La fragua de Vulcano, La Venus del espe-
jo, junto con sus famo sos retratos de Felipe IV, el príncipe 
Baltasar Carlos y el Conde-duque de Olivares, que en su 
mayor parte se encuentran en el Museo del Prado.

Si Velázquez pin ta en M adrid, Zur barán y M urillo l o 
harán en Sevilla con una temát ica fundamentalmente 
religiosa.
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El S iglo de O ro t iene t ambién un e stilo arqui tectónico 
propio, el  es tilo her reriano, c uyo má xi mo e xponente 
será el monasterio de El Escorial, construido por orden 

de Felipe II , inicialmente proyectado por Juan Bautista 
de Toledo y realiza do tras su muerte por Juan de Herrera.

La Fábula de Aracne o Las Hi-
landeras. Diego Rodríguez de 
Silva y Velázquez. Hacia 1657
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EL BARROCO
Procedente de Italia, de donde toma su nom bre, el ba-
rroco enc arna el e spíritu de la C ontra rreforma. Es un 
estilo fundamentalmente decorativista, de formas capri-
chosas y recargadas. El barroco, de la mano de la Com-
pañía de Jesús, impregna todos los monumentos rel i-
giosos de épocas anteriores superponiéndose al gótico 
e incluso al románico.

Sus mej ores exponentes so n: la fac hada del H ospicio 
(Madrid), el palac io de San T elmo (Sevilla), la portada 
del Obradoiro (Santiago de Com postela), la iglesia de 
los jesuítas de Loyola, la fachada de la Universidad de 
Valladolid y el santuario del Pilar en Zaragoza.

EL SIGLO DE LAS LUCES
El siglo XVIII, llamado también Siglo de las Lu ces, intro-
duce el espíritu de la Ilustración, y con él la educación, 
la ciencia, las obras públi cas y una concepción racional 
de la política y de la vida.

El nacimiento de nuevas instituciones cul turales se ini-
cia ya en el reinado de Felipe V con la fundación de la 
Librería Real (luego Bi blioteca Nacional) y la Academia 
de la Lengua en 1714. Veinte años más tarde se crean 
las de Medicina, H istoria, Farmacia, J urisprudencia y  
Nobles Artes de San Fernando.

La ciencia recibe un gran impulso con la creación del 
Gabinete de Historia Natural, el Jar dín Botánico, la Es-
cuela de Mineralogía, el Gabinete de Máquinas del Re-

tiro, el Real Labo ratorio de Química y diversas escuelas 
de Inge nieros.

Florece la prensa de contenido político y sa tírico y la difu-
sión cultural y científi ca. Los creadores literarios distan 
mucho de lle gar a la c ali dad de dos siglos an tes. Con 
todo, hay algunos notables como Leandro Fernández de 
Moratín, Torres V illarroel, M eléndez Valdés, Q uintana, 
los fabulistas Ir iarte y Samani ego y el c omediógrafo y  
costumbrista Ramón de la Cr uz. La poesía conta rá a su 
vez con Cadarso, Nicasio Gallego y Alber to Lista. Y fi nal-
mente, dos grandes fi guras repre sentadas por el padre  
Feijoo y Jovellanos.

Desde el pun to de vist a arquitec tónico, el bar roco da  
paso al neoclásico. Los Borbones traen a España nume-
rosos ar tistas extranjeros y Carlos III  acomete grandes  
obras públicas. Ven tura Rodríguez y J uan de V illanue-
va serán los arquitectos españoles más de stacados. El 
Pala cio Real, el M useo del Pr ado y la Puer ta de A lca lá 
son algunas de las muestras de este periodo.

La pintura, por e l contrario, decae. Los pinto res, nacio-
nales o extranjeros, que decoran los pa lacios son medio-
cres. Hasta que en las postrime rías del siglo surge una de 
las fi guras más geniales del arte universal: Francisco de 
Goya. Considera do como el inic iador de t odos los « is-
mos», su pintura va desde los alegres cartones para la  
Real Fábrica de T apices al tenebr ismo de las ser ies de  
grabados: los Desastres de la guerra, los Capri chos, los 
Disparates, la Tauromaquia, y al dr amatismo en pintura 
de los Fusilamientos del 3 de mayo de 1808 o los frescos 
de la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid.

Autorretrato. 1815. Francisco de Goya y Lucientes
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EL ROMANTICISMO
El Romanticismo, expresión artística y literaria del pen-
samiento liberal, es tardío (su etapa ál gida se sitúa en -
tre 1830-1840) y de in fl uencia f rancesa. Su má ximo 
exponente es Mariano José de Larra (1809-1837) y su 
infl uencia se prolonga más allá de la segunda mitad del 
siglo con la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer (1836-
1870) y la dr amaturgia del pr imer Pre mio Nobel espa-
ñol: José Echegaray.

El romanticismo da paso al género costum brista de Me-
sonero Romanos, a la poesía de Espronceda y al teatro 
del Duque de Rivas y José Zorrilla.

La e xaltación román tica de  los  v alores na  cionales 
alienta en la se gunda mitad del si glo el resurgimiento 
de las culturas regionales. En Cataluña se restauran los 
Jocs Floráis y da comienzo la denominada Renaixenca 
catalana con Rubio i Ors, Verdaguer y Guimerá.

La corriente romántica inspira también el fl orecimiento 
de las le tras gallegas, que c uenta con dos fi guras de 
excepción: Rosalía de Cas tro y Curros Enríquez.

El movimiento romántico tiene, en el último tercio del siglo, 
su contrapartida en el realism o de t ipo más o meno s cos-
tumbrista: Fernán Caballe ro, Alarcón y Pereda. Pero las dos 
grandes fi guras serán Juan Valera (1828-1905) y Benito Pé-
rez Galdós (1843-1920). Padre de la no vela española con-
temporánea, Galdós crea un gigantesco mun do histórico no-
velesco con sus Episodios Nacio nales. Su t rayectoria abre 
camino al naturalismo, con tres grandes fi guras: Leopoldo 
Alas «Clarín», Emilia Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez.

LAS GENERACIONES DEL 98 Y DEL 27
Los fi nales del si glo X IX ser án un her videro de in -
quietudes p olíticas, liter arias, fi losófi cas, artísti cas y  
científi cas. L as inst ituciones surgi das en su i nicio: ate-
neos, l iceos ar tísticos y l iterarios alcan zan todo su es-
plendor. Joaquín Costa y G iner de l os Ríos iniciarán el 
movimiento regeneracionista que conocerá también ex-
traordinarios investi gadores en el c ampo de la histo ria: 
Amador de los Ríos, Menéndez Pidal, Rafael Altamira, 
Milá y F ontanals. D entro del p ensamiento t radicional 
destaca Marcelino Menéndez Pelayo.

Se inicia una lenta recuperación de la in vestigación 
científi ca, sobre todo en el c ampo de la medicina, con 
fi guras como Jaime Ferrán, Pío del Río Hortega y el fu-
turo Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal.

Pese a las tur bulencias políticas y so ciales que agit an 
la situación española durante el pr i mer tercio del siglo, 
la creación cultural vive un renovado esplendor, que 
ha hecho hablar a  c iertos observadores de una Edad 
de Plata que abarca desde 1898 hasta el estallido de la 
Gue rra Civil en 1936.

La primera fecha marca la pérdida de las últimas co-
lonias españolas y, de modo general, la conclusión de 
un declive iniciado en el siglo XVII. Un nutrido grupo 
de esc ritores rea cciona an te es te hec ho, bu scando 
sus causas y t ratan do de aportar sus remedios para 
la regenera ción de España, y for ma la llamada G e-
neración del 98, que posee grandes fi guras literarias, 
pero que no c ircunscribió su ac tividad a la lite ratura, 
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sino que se proyectó al mundo de la ciencia, la medi-
cina, la historia o el ensayo.

A la v ez, surge el m odernismo, c ontempo ráneo del  
impresionismo pictórico y musical, que tuvo especial 
infl uencia en Cat aluña, más abi erta si empre a l os 
vientos de renovación procedentes de Europa. El ge-
nial arquitec to A ntonio G audí e s su pr incipal fi gura, 
unida a la Renaixenca (el Resurgimiento) de la cultura 
ca talana basada en la prosperidad de una burgue sía 

industrial, culta y progresivamente proclive a ideas re-
gionalistas. El arte personalísimo de Gaudí está lleno 
de sugestiones vegetales y ani males, con obras tan 
revolucionarias como la Catedral de la Sagrada Fa-
milia o el fan tástico jardín del Parque Güell. De este 
ambiente modernista catalán surgirá con el tiempo el 
genial Pablo Picasso.

También a fi nales del siglo llegan a España l os ecos 
del nac ionalismo music al que se e xtien de por t odo 

Izquierda: Detalle de la azotea de La Pedrera 
(Barcelona). Antoni Gaudí 

Derecha: Detalle de las escaleras de entrada al 
parque Güell (Barcelona). Antoni Gaudí 
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el continente. Dos compositores al canzan resonancia 
internacional dentro de esta corriente: Isaac Albéniz y 
Enrique Granados.

En la pintura, Ignacio Zuloaga expresa, con su rotundo 
dibujo y sus personajes típicos del pueblo español, un 
mundo cercano al literario de la Generación del 98. En 
una línea estética distinta, el valenciano Joaquín Soro-
lla puede ser catalogado como un postimpresionista de 
brillante colorido; por debajo de la anéc dota de cada 
lienzo, la luz le vantina es la gr an pro tagonista de sus 
escenas de playa.

La Generación del 98, preocupada casi ob sesivamente 
por lo que empieza a denominarse «el problema de Es-
paña», efectúa una profunda renovación estilística, ori-
llando la retórica característica del siglo XIX.

Algunos representantes de esta corriente poseen una ta-
lla verdaderamente universal. Así, Miguel de Unamuno, 
que en su obra Del sentimiento trágico de la vida se antici-
pa al existencialismo y cultiva todos los géneros lite rarios, 
al igual que su c ontemporáneo Pío Ba roja, reputado no-
velista que suscitó la admira ción de Hemingway. También 
Azorín, magist ral nar rador, y Ram ón María del V alle-ln-
clán, crea dor del “Esperpento”, son grandes fi guras.

En poesía destacan Antonio Machado, en el que se aú-
nan el simbolismo y la refl exión social, y Juan Ramón 
Jiménez, Pre mio N obel de  Literatura que evolucionó 
desde una poesía sentimental a una lírica muy profun-
da, abstrac ta y compleja.

Un rasgo común de l os intelectuales de e sta época 
es su esfuerzo por incorporar las úl timas tendencias 
de la c ultura y del p ensamien to europeo. El fi lósofo 
Ortega y Gasset crea la Revista de Occidente, una 
de las primeras pu blicaciones intelectuales de la Eu-
ropa de su t iempo. Ramón Pérez de A yala expresa 
en sus ens ayos y no velas el e spíritu liber al inglé s. 
Eugenio d’Ors es uno de los renovadores de la crítica 
del ar te bar roco. C asi to dos e stos auto  res c olabo-
ran de modo habitual en los periódi cos, desde  los  
que realiz an una lab or de divul gación y  pedagog ía 
cultural. Pro curan reno var la sensibili dad nac ional, 
abriéndola a la mo dernidad europea.

Los vientos renovadores de las vanguardias estéticas so-
plan con fuerza en la Europa de los años veinte y surgen 
fi guras tan universales como Pablo Picasso, Salvador 
Dalí o L uis Buñuel. La obra del pr imero entronca con 
la raíz hispánica y con el temperamento desmesura do, 
barroco, rebosante de contrastes, que pare ce caracte-
rizar el arte español, y escribe, con su estilo cubista, la 
primera página de la pintu ra del siglo XX.

De enorme importancia en la pintura contemporánea 
son Juan Gris, que at inó a re  ducir los objetos a sus 
masas cromáticas y geométricas elementales y Joan 
Miró, maes tro del sur realismo, profundamente poéti-
co y o riginal, c on su s abia visi ón de apar iencia in -
fantil. También está próximo al sur realismo el pin tor 
Salvador Dalí, excepcional dibujante, amigo de provo-
car al gusto burgués con ges tos chocantes y calcula-
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dos. Dalí había convi vido con Luís Buñuel y Federico 
García Lorca en los años veinte en la Residencia de 
Estu diantes de M adrid. Est a inst itución, de eno r me 
importancia por su ambiente intelectual y por la gran 
fecundidad artística que favoreció entre sus morado-
res, perdura en nuestros días bajo la tutela del Con-
sejo Superior de  Investi gaciones Científi cas (CSIC). 
Allí puede consi derarse que se gestó el grupo poético 
de la Generación del 27.

Excepto a c omienzos del si glo XVII, nunca habían co-
incidido en España t alentos líricos de la talla de Jorge 
Guillen, Pedro Salinas, Federi co García Lorca, Rafael 
Alberti, el Premio Nobel Vicente Aleixandre, Luís Cer-
nuda, Dá maso Alonso, Gerardo Diego. Culturalmente, 
la Generación del 27 representa un momento único en 
el que el juego alegre de las vanguar dias, la ilusión del 
arte moderno, e l optimismo europeo de la Europa de 
entreguerras, eran las impresiones prevalecientes.

Los jóvenes creadores se en tusiasmarán con e l mundo 
del cine, las «luces de la ciudad», la ruptura con la bur-
guesía y el arte realista, la ilu sión de la revolución esté-
tica y política.

Años después, todos ellos vivieron en su propia carne 
el tremendo desgarro de la Guerra Civil. Federico Gar-
cía Lorca fue asesinado, Ra fael Alberti, Luis Cernuda, 
Pedro Salinas, J orge G uillen, Ro sa Ch acel y M aría 
Zambrano se vie ron obligados a exiliarse. La poesía de 
esta ge neración, que había traído a la l írica española 
el ideal de perfección de la «poesía pura», se hizo más 
temporal, más refl exiva.

Del mismo ambien te f értil de la R esiden cia de Estu-
diantes surge el c ineasta ar agonés Lu is Buñuel, que 
alcanzó desde su re tiro de P arís resonancia in terna-
cional. Adscrita tem poralmente al surrealismo, su pro-
ducción posee una f uerza corrosiva y una v irulencia 
crítica que guarda ciertos paralelismos con la obra pic-
tórica de su paisano Francisco de Goya.

Otra personalidad de enorme talla es la del catalán Pau 
Casáls, primera fi gura mundial del v iolonchelo y lucha-
dor incansable en pro de la c ausa republicana y de la 
nación catalana. Sus célebres versiones de las suites de 
Bach forman parte de la historia de la interpretación mu-
sical contemporánea. El nacionalismo cultural espa ñol 
encontró su cumbre con Manuel de Falla, en cuya obra 
el fl amenco, manifestación espontá nea del canto popu-
lar andaluz , o btuvo, p or v ez p rimera, reconocimiento 
como arte culto.

La renovación de las vanguardias se extien de también a 
la escultura española. Menos po pulares que Picasso o 
Dalí pero igualmente dignos de fi gurar en la historia del 
arte contem poráneo son Julio González, Pablo Garga-
llo y Alberto Sánchez.

En el primer tercio del siglo XX el teatro es pañol vive 
una etapa de auge. En gran parte por la obra de Jacinto 
Benavente, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

Frente a esa alta comedia, el sainete, con o sin música, 
fue el género p opular p or excelencia. Es un m odelo 
de teatro sencillo, cos tumbrista y sentimental, que da 
testimonio de la vida cotidiana de las clases populares 
andaluzas (en la obra de los hermanos Álvarez Quin-

De izquierda a derecha, José María Hinojosa, 
Juan Centeno, Federico García Lorca, Emilio 
Prados y Luis Eaton-Daniel en la Residencia 
de Estudiantes, 1924.
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tero). Las piezas de Arniches respon den a una i dea 
parecida, aunque bajo una fórmula original y de gr an 
atractivo: la tragi comedia grotesca, que combina ele-
mentos cómico-patéticos.

Dos grandes autores centran el teatro es pañol de nues-
tro siglo: Valle-Inclán y García Lorca. Ambos reaccio-
nan contra el teatro con vencional y burgués, naturalista. 
García Lorca profundiza en el teatro poético y la nueva 
tra gedia; Valle-Inclán rec urre a un pro cedimien to in -
édito, el esperpento. Hace pasar a los hé roes y prince-
sas clásicos delante de unos espejos cóncavos y con-
vexos y el e fecto es una de formación caricaturizante 
de la r ealidad, en par alelo a su c onvicción de que la 
realidad española del momento es una defor mación de 
la europea. Las obras de García Lorca trascienden el fol-
clore andaluz para acceder a las r aíces míticas del ser 
humano: el dr ama pasional, la e sterili dad, la so ciedad 
que bloquea la realización del ser humano.

LA POSGUERRA
La situación creada por la guer ra da paso al e xilio de 
buena parte de los intelectuales, al que se añaden las 
limitaciones impuestas por el nuevo régimen. Es un pa-
réntesis del que Espa ña va recuperándose lentamente. 
En el exterior los exiliados realizaron una extraordina-
ria la bor de dif usión de la c ultura española. F rancis co 
Ayala, Ramón J. Sénder, Max Aub, Gil Albert o Pau Ca-
sáls dan buena prueba de ello.

La bouteille d’anis. 
Juan Gris. 1914
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En el interior se genera un doble movi miento, algunos 
intelectuales se integran en los planteamientos políticos 
franquistas y otros de sarrollan su actividad intelectual 
o artística como forma de oposición.

La poesía pasa de los planteamientos esté ticos (Luis Ro-
sales, Leopoldo Panero) al realis mo social (Blas de Ote-
ro, Gabriel Celaya, José Hierro, Carlos Bousoño) o a la 
reafi rmación de l os m ovimientos nac ionalistas o v an-
guardistas (Salvador Espriu, el grupo de los novísimos 
co hesionado por Barral y Castellet, etcétera).

Aunque la obra del 27 sigue vigente y Vi cente Alexan-
dre recibe el Premio Nobel de Literatura en 1977. Doce 
años más tarde en 1989 lo recibiría Camilo José Cela.

Por otra parte, en los años cuarenta la crea ción de los 
teatros nac ionales agr upó a una se rie de auto res c a-
paces de superar las restriccio nes impuestas por el ré-
gimen y poner en pie un teat ro abierto a las c orrientes 
renovadoras vi gentes en el mundo. Antonio Buero Va-
llejo y Alfonso Sastre son los dos grandes renovadores 
de la escena.

La novela se recupera lentamente y en cuentra en la ra-
diografía de la propia época su mejor temática: La Col-
mena, de Camilo José Cela, y T iempo de S ilencio, de 
Luis Martín San tos. Gonzalo Torrente Ballester, Miguel 
Deli bes, Carmen Laforet, Sánchez Ferlosio, Fernán dez 
Santos y J uan Goytisolo van c onformando una gene -
ración de nar radores que se enriquece c ada año con 
nuevos valores.

En los años setenta Juan Benet renovaría el p anorama 
literario, y en los ochenta comenza ron a destacar auto-
res como Javier Marías, Mu ñoz Molina o Pérez Reverte, 
cuyas obras ad quieren una difusión inusitada.

Las ar tes plásticas conocen un m ovimiento de renova-
ción hacia la abstracción pictórica (Ta pies, Saura, Cano-
gar, Millares, Guinovart) que dará paso más tarde al rea-
lismo critico de G enovés y al P op Art (Equipo Crónica). 
En los últimos lustros, Antonio López ha consolidado el 
valor se guro de su realism o r adical y M iquel Barc eló 
ha c onquistado los  má s pres tigiosos t emplos con su 
mágica creatividad. En escultura, el estu dio de formas y 
volúmenes es la c onstante de la obra de artistas como 
Chillida y Oteiza.

El cine adquiere a lo largo de tres décadas (1940-1970) 
una extraordinaria dif usión. E l «cine imperial» encar-
nado por CIFESA va de jando paso al reno vador de  
Bardem y B erlanga y, más tarde, Saura y las últ imas 
producciones de Buñuel.

A comienzos de los noventa, el cine español se rejuve-
nece con una generación de nuevos di rectores como Pe-
dro Almodóvar, Fernando Trueba, y más recientemente 
Alejandro Amenábar, que han lle gado a la madurez de  
su producción y han cosechado el reconocimiento inter-
nacional.
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LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
DE 1978
Ha sido califi cada como la Constitución del consenso. 
Se redactó a partir de las negociacio nes y acuerdos lle-
vados a cabo entre los dife rentes partidos políticos con 
representación parlamentaria. La Constitución de 1978, 
apro bada por los españoles en referéndum celebra do el 
6 de dic iembre, entró en vigor el 2 9 de d iciembre de 
ese mismo año.

Con un preámbul o, 169 ar tículos divi didos en 10 tí tu-
los y varias disposiciones transitorias y adicionales, la 
actual C onstitución es des pués de la de 1812 la más 
extensa de la historia española.

El ar tículo I pro clama que España se c ons tituye en un 
Estado social y democrático de de recho, que propugna 
como valores superiores de su ordenamien to jurídico 
la libertad, la jus ticia, la igualdad y el pluralismo políti-
co. Esta blece además que la soberanía nacional reside 
en el pueblo español , del que emanan los p o deres del 
Estado, y que la forma política del estado español es la 
Monarquía parlamentaria.

La Car ta Magna recoge una e xtensa re lación de dere -
chos fundamentales y liber tades públicas de t odos los 
ciudadanos y consagra el Estado de las Autonomías.

Se debe destacar también el principio de separación de 
los poderes del Estado: Legislati vo, Ejecutivo y Judicial.

El Tribunal Constitucional. Es el intérprete supremo 
de la Constitución, independiente de los demás órga-

León de bronce 
de la fachada del 
Congreso de los 
Diputados 
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nos constitucionales, y e stá some tido únicamente a 
la Constitución y a la Le y Or gánica 2 /1979, de 3 de 
octubre que lo regula.

Está compuesto por doce miembros nom brados por el  
Rey a propuesta del Congreso de los Diputados por ma-
yoría de t res quintos (cuatro), del Senado p or idéntica 
mayoría (cuatro), del Gobierno de la Nación (dos) y del 
Consejo General del Poder judicial (dos).

La de signación se realiz a p or un p eriodo d e nueve 
años y el T ribunal se renue va por ter ceras par tes cada 
tres años, sin que sus compo nentes puedan ser reelegi-
dos. Sus competen cias pueden dividirse en tres grandes 
grupos: primeramente c ontrola la c onstitucionalidad 
de las leyes, en segundo término resuelve los confl ictos 
de competencias que se susc iten en tre el Est ado y las  
Comunidades Autónomas, o de éstas entre sí, y por últi-
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mo es competente para salvaguardar, una vez agotadas 
las instan cias jurídicas ordinarias, los derechos funda-
mentales de los c iudadanos por la vía del l la mado «re-
curso de amparo», que se interpone cuando se ha ago-
tado la vía judicial ordinaria para defender una presunta 
violación de los mismos. Para interponer dicho recurso 
están le gitimados los c iudadanos, el Defensor del Pue -
blo y el Ministerio Fiscal.

LAS INSTITUCIONES
La Corona

La for ma pol ítica del  Estado español  es  la  Mo narquía 
parlamentaria. El Rey, en su c ondición de Jefe de Es-
tado, simb oliza la uni dad y p erma nencia del Est ado, 
ejerce una f unción arbitral y m oderadora del funciona-
miento regular de las inst ituciones y asume la más alt a 
representa ción del Est ado español en las relac iones 
inter nacionales.

El Poder Legislativo

Las Cortes Generales. El ejercicio de la potestad legisla-
tiva del Estado corresponde a las Cortes Generales, que 
representan al pueblo español y controlan la acción del 
Gobierno. Están com puestas por dos Cámaras: Congre-
so de los Dipu tados y Senado. Se trata por consiguiente 
de un sistema Parlamentario bicameral del tipo conoci do 
como «bicameralismo imperfecto», puesto que las com-
petencias de una y ot ra Cámara no so n equiparables. 
Diputados y Senado res son elegidos por cuatro años. 
Existe la posibilidad de di solución anticipada de las Cor-
tes a iniciativa del Presidente del Gobierno.

El Congreso de los Diputados. Se compone de 350 
Diputados. Todos los  pro yectos y  proposi ciones d e 
ley han de examinarse en primer lugar, sin excepción 
alguna, en el Congreso de los Diputados, correspon-
diendo al Senado el dere cho de veto o de enmi enda 
sobre el texto elabo rado por el Congreso y reserván-
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El Congreso conmemora el XXXII aniversario 
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dose a éste la de cisión defi nitiva tras un nuevo exa-
men. Asimismo, es el Congreso el que otorga la in-
vestidura del Presidente del Gobierno y por lo tanto es 
esta Cá mara la que puede provocar su dimisión, bien 
mediante la aprobac ión de una mo ción de c en sura, 
bien a través de la negativa a conceder la confi anza 
solicitada por el Gobierno.

El Senado. Está confi gurado en la Constitu ción como 
la Cámara de representación territo rial. En la IX Legis-
latura lo in tegran 264 Senado res, de los cuales 208 
son elegidos por sufragio universal directo, y otros 56 
son de signados p or las A sambleas Le gislativas de 
las Comunidades Autónomas que eli gen un Senado r 
cada una, y otro porcada millón de habitantes de su 
respecti vo territorio.

El Poder Ejecutivo

El Gobierno. El texto constitucional español no difi ere 
apenas de lo que es c omún en el par la mentarismo 

contemporáneo en cuanto a las funciones del Gobier-
no. Le corresponde la fun ción ejecutiva y la inic iativa 
de la ac tuación le gislativa, la posibilidad de gober nar 
mediante legislación de urgencia (cuya ratifi cación se 
en comienda al Congreso) y la elaboración del proyec-
to de los Presupuestos Generales del Es tado. El Go-
bierno dirige la política interior y ex terior, la adminis-
tración civil y militar y la de fensa del Estado.

La formación de Gobierno se sustancia en España en 
dos momentos bien d iferenciados. Una pr imera fase, 
en la que el c andidato a Pre sidente somete a la c on-
sideración del C on greso su pro grama de G obierno, y 
una segun da en la que el Presidente, una vez investido 
de la c onfi anza de la Cámara y nombrado por el Rey, 
propone a éste el nombramiento de los Ministros. Este 
hecho, junto con la dirección de la acción del Gobierno, 
hace que en la or ganización interna del ejec utivo so -
bresalga la fi gura del Presidente del Gobierno, hasta el 
punto de poder hablarse en el caso del régi men consti-
tucional español de un régimen de Primer Ministro.

El órgano colegiado del ejecutivo es el Con sejo de Mi-
nistros, formado por el Pre sidente, el V icepresidente 
o Vicepresidentes y los Minis tros. Se reúnen habitual-
mente cada semana.

El Gobierno actual está compuesto por el Presidente 
del G obierno, t res V icepresidencias c on c artera mi -
nisterial y 17 ministros en total. Más de la mitad de los 
Ministerios están ocupa dos por mujeres.
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Instituciones de control al Gobierno

Existen dos inst ituciones dependientes direc ta mente 
de las C ortes G enerales que t ienen, at ri buidos p or 
la Constitución, cometidos específi  cos en la lab or de 
control al Gobierno.

El Tribunal de Cuentas. Según el ar tículo 136 de la 
Constitución, este Tribunal es el má xi mo órgano fi s-
calizador de las c uentas y de la ge stión ec onómica 
del Est ado, as í c omo del sec  tor públic o. C omo y a 
se ha dic ho, depende de las C ortes Generales y l os 
confl ictos que se pue  dan susc itar sobre sus c ompe-
tencias o at ribucio nes serán resueltos por el Tribunal 
Constitucio nal. Est á re gulado p or la Le y O rgánica 
2/1982, de 12 de mayo. Su presidente es nombrado 
por el Rey de entre sus miembros a propuesta del Ple-
no, su mandato e s de t res años. El Pleno e stá com-
puesto por 12 Consejeros y el Fiscal. El Defensor del 
Pueblo. L a C onstitución Espa ñola de 1978 creó la 
institución del Defensor del Pueblo como «Alto Comi-
sionado» de las Cortes Generales para garantizar la 
defensa y protección de los derechos fundamentales.

El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Ge-
nerales par a un p eriodo de c inco año s se gún la Le y 
orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, 
por la que se rige esta institución. Esta fi gura tiende a 
genera-izarse en las Comunidades Autónomas.

Órganos consultivos del Gobierno

El Consejo de Estado. Es el suprem o órgano con-
sultivo del G obierno, re gulado p or la Le y O rgánica 

3/1980, de 22 de abril. Su función principal es consul-
tiva y se limita a dar su opi nión fundada sobre el objeto 
de la consulta.

El Consejo Económico y Social. Es un alto órgano 
consultivo del G obierno en mater ia so  cioeconómica 
y también un lugar de en tendi miento de los agen tes 
sociales y económicos cuya fi nalidad es desarrollar el 
Estado Social y Democrático de Derecho. Está com-
puesto por un presidente y sesenta miembros: veinte 
conse jeros designados por las organizaciones sindica-
les, ot ros v einte de signados p or las o rganizacio nes 
empresariales y v einte más pro cedentes de aso cia-
ciones y organizaciones.

Poder Judicial

La just icia, según la C onstitución, emana del puebl o 
y es administrada en repre sentación del R ey por los 
Jueces y M agistrados del P oder J udi cial. H ay que 
destacar en primer lugar la unidad jurisdiccional, ya 
que la justicia es administrada por un cuerpo único de 
Jueces y Magistrados.

El Consejo General del Poder Judicial. Es el órgano 
de Gobierno de los Jueces y Magistrados. Está inte-
grado por el Pre sidente del T ribunal Su premo, que lo  
preside, y p or 20 mi embros desig nados por el R ey a  
propuesta de las C ortes G ene rales, c on ma yoría de  
tres quintos, para un per iodo de c inco años. D oce de 
ellos deben os tentar la condición de Juez o Magistrado.

 El Tribunal Supremo. Es la más alta instan cia juris-
diccional del Estado, salvo lo que afecta a las gar an-
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tías constitucionales, que incumbe al Tribunal Consti-
tucional. Su Presidente que lo es también del Consejo 
General del Poder Judi cial, será nombrado por el Rey 
a propuesta de este organismo.

El Fiscal General del Estado. Es nombrado por el 
Rey a propuesta del Gobierno, tras consul tar al Con-
sejo G eneral del P oder J udicial. E l M i nisterio F iscal 
tiene como misión la de promover las acciones judi-
ciales en defensa de los derechos de los c iudadanos 
y de  los  in tereses públicos pro  tegidos p or la le y, ya 
sea de ofi cio o a petición de los interesados. También 
es su re sponsabilidad velar por la indep endencia de 
los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del 
interés so cial. Puede interponer recurso de amparo.

LOS SÍMBOLOS DEL ESTADO
La bandera. L a bander a de España inst ituida p or el  
rey Carlos III por Real Decreto de 28 de mayo de 1785 
está regulada actualmente por la Consti tución de 1978 
que dic e:«La bander a de España e stá fo rmada p or 
tres f ranjas ho rizontales, roja, amar illa y roja, si endo 
la amarilla de doble an chura que cada una de las do s 

rojas». A simismo, la  
Ley 3 9/1981 dic e en  
su ar tículo p rimero: 
«La bander a de Es -
paña simb oliza la  
nación; e s si gno de  
la soberan ía, inde -
pendencia, uni dad 
e in tegri dad de la  
patria y represen ta 
los v alores s uperio-
res expresados en la 
Constitución».

El escudo. E l e s-
cudo de España ha 
ido su friendo a l o 
largo de la histo ria 

una serie de mo difi caciones desde su origen, que se 
encuentra en l os Reyes Cató licos. Ac tualmente está 
regula do por la Le y 33/81 y p or los Reales Decretos 
2964/81, de 18 de diciembre y 2267/82, de 3 de sep -
tiembre.

El Himno Nacional. El Consejo de M inis tros aprobó 
el 10 de octubre de 1997 las carac terísticas y di spo-
siciones que regulaban la utili zación del himno nacio-
nal, publicándose al día siguiente en el Boletín Ofi cial 
del Estado el Real Decreto 1560/97. En él se reconoce 
como origen del himno nacional la Marcha Granade ra 
o Marcha Real.
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LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
DEL ESTADO
Las Comunidades Autónomas y Ciudades  
con Estatuto de Autonomía

La Constitución de 1978 reconoció y garantizó el de -
recho a la autonomía de las nacionali  dades y regiones 
que integran la nación española y la soli daridad entre 
todas ellas. E l desarrollo de las pre vi siones constitu-
cionales ha conducido a una pro funda transformación 
de la o rganización ter ritorial del Est ado, mediante la 
creación de diecisiete Co munidades Autónomas y de 
dos Ciudades Autóno mas (Ceuta y Melilla) y la consi-
guiente redistribu ción del poder político y administ ra-
tivo entre las instancias centrales y las autonómicas.

El resultado de este proceso ha convertido a España 
en uno de los países más descentralizados de Europa 
reforzando la cohesión y la solidari dad, ha promovido 
el desar rollo ar mónico de  las d iversidades pol íticas, 
sociales y culturales que forman nuestra realidad his-
tórica, ha acercado las instituciones a los ciudadanos, 
ha mejorado la c alidad democrática y ha c ontribuido 
signifi cati vamente al importante progreso económico, 
so cial y cultural que España ha alcanzado.

Cada Comunidad Autónoma tiene su Estatu to de Au-
tonomía, aprobado por ley orgánica, que es la norma 
institucional básica de la Comunidad y regula aspectos 
esenciales como la organiza ción y el f uncionamiento 
de su Parlamento y de su Gobierno, las competencias 
que la C omuni dad asume, su administ ración, las se -

ñas de iden tidad y los hechos diferenciales tales como 
la len gua o el derec ho c ivil, y las relac iones c on el 
Estado y con otras Comunidades Autónomas.

El reparto de competencias entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas e stá bas ado en la dist inción 
entre las competencias exclusivas del Estado o de las 
Comunidades Autónomas, c om petencias c omparti-
das entre Estado y Comuni dades Autónomas, y com-
petencias concurren tes, en las cuales tanto el Estado 
como las Comunidades Autónomas pueden intervenir. 
Las competencias exclusivas -tanto del Estado como 
de las Comunidades Autónomas- com prenden la po-
testad legislativa y la c apacidad de ejec ución, mien-
tras que las competencias com partidas pueden impli-
car una diferente distribu ción de la potestad legislativa 
y re glamentaria en tre Est ado y C omunidades Autó -
nomas, las c uales suelen disp oner de la c apacidad 
ejecuti va en estos casos. En caso de que se produzca 
un confl icto de competencias, corresponde re solverlo 
al Tribunal Constitucional, como en otros Estados po-
líticamente descentralizados.

El sistema de gobierno de las C omunidades Autóno-
mas es de na turaleza par lamentaria, siendo sus ins -
tituciones básicas el P arlamento, el Pre siden te de la 
Comunidad y el Gobierno autonómico.

Desde el pun to de vist a ec onómico y fi nan ciero, las 
Comunidades Autónomas disponen de una gr an au-
tonomía de gestión, con capacidad para aprobar sus 
propios presupuestos anuales y par a determinar sus 
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recursos propios median te tributos, tasas y recargos. 
El sistema gener al de fi nanciación de las C omuni-
dades Autóno mas, que c omprende además t ributos 
cedidos p or el Est ado y la par ticipación en t ributos 
esta tales, se fi ja de forma multilateral por el Estado y 
las Comunidades Autónomas y garantiza a t ravés de 
diversos mecanismos fi nancieros la soli dari dad inter-
territorial y un niv el mínimo igual en la pre stación de 
los servicios públicos fundamenta les en todo el terri-
torio español.

El futuro del Estado Autonómico. La  e xpe riencia 
del desar rollo del Est ado Aut onómico duran te c asi 
treinta años, cuyo balance global es ne tamente posi-
tivo, ha p ermitido identifi car aspectos mejorables  en  
su funcionamiento. Se ha hec ho evidente también la 
necesidad de refor mar el sistema de fi nanciación para 
mejorar la auto nomía y la auto sufi ciencia fi nanciera, 
así como aumentar la corresponsabilidad fi scal de las 
Comunidades Autónomas, ase gurando la so lidaridad 
y la cohesión territorial.

Para perfeccionar el Estado de las Autonomías en 
esta direc ción, la ma yor par te de las C omunida des 
Autónomas han puesto en marcha en los últimos años 
procesos de reforma de sus Estatutos de Autonomía. 
Están aprobadas ya las reformas de los Estatutos de la 
Comunitat Valenciana (2006) y de Cat alunya, (2006), 
de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, de Anda-
lucía, Aragón y Castilla y León (2007) y recientemen-
te la modifi cación del Fuero de Navarra (2010). Otros 
Parlamentos autonómicos han re mitido a las C ortes 

Generales sus propuestas de reformas estatutarias o 
están trabajando en ellas.

El Gobierno socialista presidido por José Luis Rodrí-
guez Zapatero ha instituido por vez primera la Confe-
rencia Anual de Presidentes Autonómicos para seguir 
avanzando en un modelo de Estado que ha sido hasta 
la fecha todo un éxito.

Por ot ra par te, el G obierno y las C omunida des Au -
tónomas han ac ordado el nue vo sistema gener al de 
fi nanciación, vi gente de sde el 1 de enero de 20 09, 
que supone un imp ortante paso en la c onsolidación 
del Est ado Auto nómico. Lo s eje s básic os del nue vo 
sistema son: 

El refuerzo de las pre staciones del Est ado del B ien-
estar.

El incremento de la equidad y la sufi ciencia en la fi nan-
ciación del conjunto de las competencias autonómicas.

El aumento de la autonomía y la corresponsabilidad.

La mejora de la dinámica y la estabilidad del sistema 
y de su capacidad de ajuste a las necesidades de los 
ciudadanos

Puede concluirse, por tanto, que el Estado Autonómi-
co se enc uentra ac tualmente en una fase de madu -
ración y perfeccionamiento que requerirá varios años 
para culminar completamente.
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Las Entidades Locales

Según dato s ac tualizados e xisten 5 0 pro vincias y  

8.116 munic ipios ( año 20 10) c on una dist ribución 

muy desigual de su t amaño por el número de ha -

bitantes. Así, 4.862 municipios, es decir, el 59,91% 

del tot al t ienen una p oblación infe rior a 1.000 ha-

bitantes y 6. 811, es dec ir, el 8 3,93% del tot al, son 

municipios de menos de 5.000 habitantes. Sólo 144 

municipios, es de cir, el 1,77% del tot al, t ienen una 

población superior a 50.000 habitantes.

Desde el pun to de vist a o rganizativo, las ins -

tituciones de  gobier no y  ad ministración de  los  

municipios son l os Ayuntamientos; las de las pro -

vincias, las D iputaciones Provinciales; y las de las  

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - 2010
 

Superficie (Km2)
Padrón municipal           
((a 01-01-2009)            
Nº de habitantes

Padrón municipal           
(a 01-01-2009)  

Densidad de 
población 

(Hab./Km2)

PIBpm                           
(millones de euros). 

Año 2009

PIBpm regional / 
PPIBpm nacional 
(%)  Año 2009

PIB por habitante 
en PPA           
(Media 

UE27=100). Año 
2008

Agricultura Industria Construcción Servicios

Andalucía 87.598 8.302.923         94,8 142.874,21          13,59 79 3,9 9,7 12,5 73,9
Aragón 47.720 1.345.473         28,2 32.473,35            3,09 112 4,0 19,2 10,8 65,9
Asturias 10.604 1.085.289         102,3 22.736,14            2,16 96 1,8 18,5 13,0 66,6
Illes Balears 4.992 1.095.426         219,4 26.327,37            2,50 111 1,0 6,2 9,4 83,5
Canarias 7.447 2.103.992         282,5 41.411,27            3,94 90 1,1 5,9 9,8 83,2
Cantabria 5.321 589.235            110,7 13.479,59            1,28 105 2,7 18,5 12,0 66,8
Castilla y León 94.225 2.563.521         27,2 55.981,74            5,33 100 5,6 16,6 11,7 66,0
Castilla-La Mancha 79.462 2.081.313         26,2 35.040,47            3,33 78 7,8 15,3 13,4 63,5
Cataluña 32.113 7.475.420         232,8 195.402,67          18,59 120 1,3 18,5 9,6 70,6
Comunidad Valenciana 23.255 5.094.675         219,1 101.608,35          9,67 92 2,1 15,7 11,4 70,9
Extremadura 41.635 1.102.410         26,5 17.608,71            1,68 72 7,5 9,1 15,1 68,2
Galicia 29.574 2.796.089         94,5 54.685,98            5,20 88 4,3 16,7 12,6 66,4
Madrid 8.028 6.386.932         795,6 189.059,61          17,99 133 0,1 11,8 9,2 78,8
Murcia 11.313 1.446.520         127,9 27.017,88            2,57 84 4,8 14,4 10,6 70,2
Navarra 10.390 630.578            60,7 18.245,55            1,74 131 2,6 28,0 10,0 59,4
País Vasco 7.235 2.172.175         300,2 65.492,55            6,23 137 1,0 26,5 9,5 63,0
La Rioja 5.045 321.702            63,8 7.825,02              0,74 110 5,8 24,0 10,9 59,3
Ceuta 19 78.674              4.140,7 1.611,09              0,15 96 0,2 6,3 7,4 86,1
Melilla 13 73.460              5.650,8 1.495,89              0,14 93 0,6 3,8 9,0 86,6
España 505.990 46.745.807       92,4 1.051.151,00        100,00 103 2,4 15,1 10,7 71,7

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Eurostat

DEMOGRAFÍA PRODUCCIÓN (CRE-2000) ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PIB (%). Año 2009
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islas, los Cabildos y los Consejos Insulares, en los 

archipiélagos canario y balear, respectivamente.

Los órganos de l os Ayuntamientos son el A l calde, 

que preside la corporación, los Tenientes de Alcal-

de, la J unta de G obierno y el Pleno , in tegrado por 

todos los Concejales que son elegi dos directamen-

te por l os vecinos del munic ipio en list as abiertas 

cuando se t rata de munic ipios de 1 00 a 25 0 habi -

tantes, y en list as c erradas en l os munic ipios de  

más de 250 habitantes, por el sistema proporcional.

El Alcalde es elegido por mayoría absoluta por los 

Concejales. De no conseguirse ésta, es proclama-

do Alcalde el Concejal cabeza de lista más votada 

y si se t rata de munic ipios de list a abierta es pro -

clamado Alcalde el Con cejal que hubiese obtenido 

más votos popula res en las elec ciones de C once-

jales.

Sistema especial es el de los municipios con pobla-

ción inferior a 100 habitantes que funcio nan en régi-

men de Concejo Abierto, así como los que por tradi-

ción o dec isión munic ipal y c on la apro bación de la  

Comunidad Autónoma adop ten este régimen singular 

de gobierno y adminis tración en el que l os vecinos 

con la condición de electores eligen directamente al 

Alcalde por sis tema mayoritario, lo que constituye un 

ejemplo auténtico de democracia directa.

En las elec ciones munic ipales no só lo g ozan del  

derecho de suf ragio ac tivo y pasiv o los elec to-

res españoles, sino t ambién los c iudadanos de la  

Unión Europea que residan en España en las mis -

mas condiciones que l os españoles y t ambién los 

residentes e xtranjeros en España c uyos re specti-

vos pa íses per mitan el  v oto a  los  españoles  en  

dichas elec ciones, en  los  t érminos de  u n tra tado 

(artículo 13.2 de la C E y 1 76 de la Le y O rgánica 

5/1985, de 19 de junio , del Régimen Electoral Ge-

neral). Las Diputaciones Provinciales son ele gidas 

por los Concejales de los Ayuntamientos de la pro-

vincia y en tre ell os mism os y su t area básic a e s 

la asistencia y cooperación a los municipios, espe-

cialmente a los de menos capacidad econó mica y 

de gestión, así como garantizar la presta ción de los 

servicios mínimos obligatorios im puestos por la ley 

a los municipios.

Los Cabildos Insulares de Canarias y los Consejos 

Insulares de Baleares son los órganos de gobierno 

y administración de las islas
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La lengua ofi cial del Est ado, el e spañol, rec ibe tam-
bién la denominac ión de « castellano». Desde los si -
glos XVI y X VII han c oexistido ambos términos para 
designarla. Parece bastante aceptado que «español» 
es el término apropiado para situar el idioma en el ám-
bito internacional, siendo preferido el vocablo «caste-
llano» cuando se alude a la lengua común del Estado 
en relac ión con las ot ras lenguas c oofi ciales en sus 
respectivos territorios autónomos, como el catalán, el 
gallego, el euskera y el valenciano.

El español, al igual que el resto de las lenguas románi-
cas, se formó durante el largo periodo de tiempo que 
va de los siglos IV al X como consecuencia de la frag-
mentación del latín. En el siglo XIII era ya una lengua 
de cultura. La épica popular dio or igen al Can tar de 
Mío Ci d, un p oema anó nimo del si glo X II en el que 
se muestra tal maestría, que hace suponer la existen-
cia de una vieja tradición literaria anterior a él. Por su 
parte, los  mon jes de  los  mona sterios al umbraron el  
mester de clerecía, cuyo máximo repre¬sentante será 
Gonzalo de Berceo.

A pr incipios del si glo XVI, el c astellano se hab ía ex-
tendido por toda la p enínsula Ibérica y c omenzaba a 
convertirse en lengua in ternacional. Su pre stigio se 
propaga p or el re sto de E uropa, so bre to do p or l os 
Estados italianos y Flandes, pero también por Francia, 
Gran Bretaña y Alemania.

El hecho crucial resultará sin duda el descu¬brimiento 
de América en 1492. El castellano será la lengua que 
viaje a l os nuevos ter ritorios de ult ramar, y una v ez 

allí absorberá muchos elementos procedentes de las 
lenguas indígenas. El mismo Cristóbal Colón anota en 
sus diarios algunas de estas nuevas palabras: canoa, 
hamaca, tiburón, tabaco, caimán. A lo largo de c inco 
siglos, la lengua española se asentará y se extenderá 
desde la T ierra del F uego al Rí o Grande y aún más 
allá, como en el caso de Filipinas. 

El español es una lengua en crecimiento prácticamen-
te desde el si glo X VI, y c on el t iempo no ha dejado 
de extenderse. A fi nales del si glo XIX había unos 60 
millones de hablantes. Tras fi nalizar la pr imera déca-
da del siglo XXI, el español, con casi 400 millones de 
hablantes nativos, es hoy por hoy la segunda lengua 
más hablada del mundo tras el chino, y por delante ya 
del inglés y el hindi, si bien todo indica que ni ha toca-
do techo ni lo tocará en este siglo XXI.

En la actualidad, el español es el idioma ofi cial de una 
veintena de pa íses del mundo y una de las lenguas 
que habitualmente se consideran ofi ciales y de traba-
jo en  mú ltiples organ ismos in ternacionales. E stados 
Unidos, c on sus alg o más de 4 6 mill ones de hispa -
nos, es la se gunda nación del mundo en número de 
hablantes de e spañol, t ras México, y p or delante de 
España, Colombia y Argentina.

El español lo habla el 94,6% de la población que vive 
en países donde es lengua ofi cial, porcentaje muy su-
perior al 34,6% del francés o el 27,6% del inglés.

En 1991 se creó el Instituto Cervantes, con el fi n de 
promover universalmente el español y difundir la cultu-
ra en lengua española. Es un organismo sin ánimo de 

EL ESPAÑOL Y LAS LENGUAS DE ESPAÑA, UNA HERENCIA CULTURAL VIVA
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lucro con un máximo órgano rector, el Patronato, cuyo 
presidente de honor es S. M. el Rey. La Presidencia 
Ejecutiva corresponde al presidente del Gobierno.

El catalán. Juntamente con el c astellano, el c atalán 
es el idioma ofi cial de Cataluña (1979) y Baleares 
(1983). Fuera de Cat aluña se habla en el Pr incipado 
de Andorra, en la franja de Aragón que limita con Ca-
taluña y en los territorios trans pirenaicos del Rosellón 
y la Cerdaña, así como en la ciudad italiana de Algher 
(Cerdeña).

La lengua c atalana aparec e p or pr imera v ez en la 
documentación escrita en la se gunda mitad del siglo 

XII. Se c onservan textos catalanes jurídi cos, econó-
micos, religiosos e históricos de esta época El primer 
texto conocido escrito íntegra mente en c atalán es la 
traducción de un pequeño fragmento del Líber iudicio-
rum, código de leyes visigótico, de la segunda mit ad 
del siglo XII

Desde el si glo X III el c atalán c uenta c on su pr imer 
gran talento literario universal: Ramón Llull. Es el pr i-
mer escritor que utiliza el catalán en la prosa literaria 
como instrumento normal de comunicación y también 
como herramienta útil en la expresión cultural. 

A raíz de la Guerra de Sucesión (1705-1715), Felipe V 
disuelve todas las inst ituciones de g o bierno que aún 
existían en Cataluña y hace apli car las leyes comunes 
a todos los territorios de la Corona de Castilla. El cata-
lán padece diversas etapas de prohibic ión y también 
de represión, de maner a que la ma yor o meno r im -
plantación y el uso de la lengua en su propio territorio 
desde el siglo XVIII ha dependido más de causas po-
líticas que de razones estrictamente socioculturales.

En el siglo XIX comienza una etapa de recu peración 
económica, cultural y nacional cono cida con el nom-
bre de R enaixenca. La lengua c atalana vuelve a re -
vivir c omo vehículo de c ul tura liter aria gr acias a l os 
Juegos Florales y a fi  guras importantes como Jacint 
Verdaguer, Narcís Oller y Ángel Cuimerá.

La Renaixenca sirvió para tomar c oncien cia de la falta 
de unidad en el uso de la lengua (no existía un modelo 
de lengua c omún escrita) y de la nec esidad de pro ce-
der a la elab oración de unas no rmas o rtográfi cas. La 
creación del Inst itut d’Estudis Catalans (1907) permitió 
la codifi cación mediante la public ación de las N ormes 

F
o

to
: I

n
st

itu
to

 C
e

rv
a

n
te

s.
 

Detalle de la fachada del Instituto 
Cervantes, Madrid
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ortográfi ques (1913), del Diccionari ortográfi co (1917) y 
de la Gramática catalana de Fabra (1918).

El valenciano. El Estatuto de Autonomía de la Co-
munidad Valenciana establece en su ar tículo VIIl que 
los dos idiomas ofi ciales de la Comunidad son el va-
lenciano y el c astellano, y a fi rma más adelan te que 
la Generalitat Valen ciana garantizará el uso normal y 
ofi cial de las dos lenguas y adoptará las medidas ne-
cesarias para asegurar su conocimiento, y además se 
re conoce que se otorgará especial protección y res-
peto a la recuperación del valenciano.

Llegó a su e splendor literario máximo en el si glo XV 
y par te del X VII e inic ió con los duques de Calabr ia 
una paulatina castellanización en los escritos, aunque 
mantuvo viva su presencia en el uso cotidiano.

A fi nales del siglo XIX, el movimiento cono cido como 
Renaixenca signifi có una leve recu peración de la utili-
zación de la lengua en los certámenes y en las publi-
caciones literarias que se prolongó durante las prime-
ras décadas de nuestro siglo.

En el año 1932 se fi rmaron las normas o r tográfi cas 
llamadas de Castell ón, se guidas du rante c uarenta 
años sin problemas por los lite ratos valencianos.

Las Cortes Valencianas aprueban por Ley 7/1998, de 
16 de septiembre la creación de la Academia Valen-
ciana de la Lengua, que en su ar tículo 3° dic e que 
tiene por función determi nar y elaborar, en su caso, la 
normativa lingüís tica del idioma valenciano.

El euskera. Es una de las lenguas más an ti guas de 
Europa. Sus o rígenes so n o bjeto de las más v arias 
hipótesis; algunos lingüistas sostienen que podría es-

tar relacionado con las lenguas caucásicas, debido a 
algunas similitudes con el georgiano. Hoy se habla en 
el País Vasco espa ñol, en N avarra y en el ter ritorio 
vascofrancés.

Los primeros textos escritos en euskera se remontan 
al si glo X VI, c uando en 1 545, B ernard D echepare 
publicó Linguae V asconum Pr imitiae. M ás t arde, en 
1571, Joanes Leizarraga t ra dujo al euskera el N uevo 
Testamento (Testa mente Berrria).

En 1979 el Estatuto de Autonomía declaró el euske-
ra lengua ofi cial de la Comunidad Autónoma Vasca. 
Desde entonces se han desarrollado numerosas nor-
mas y constituido diversos organis mos e instituciones 
con el objeto de recuperar la competencia, el uso y el 
estatus del euskera.

El gallego. Se habla en la pr áctica totalidad de Gali-
cia y en franjas limítrofes de Asturias, León y Zamora. 
Tuvo un esplendoroso fl oreci miento literario durante la 
Edad Media. Las Cantigas de Santa María de Alfonso 
X el Sabio ejemplifi can su uso y prestigio como lengua 
li teraria en las postrimerías del siglo XIII.

El si glo X IX ac oge el R exurdimento ( resurgi miento) 
literario y los movimientos de defensa de la singular i-
dad, también lingüística, de Galicia.

El año 1863, con la publicación de la obra de Rosalía 
de Castro Cantares Gallegos, repre senta la respuesta 
literaria a la lengua de un pueblo que se mantiene fi el 
a su c ultura. El año 1905, se c onstituye la Real Aca-
demia Gallega, que repre senta la inst itucionalización 
del pro ceso de recuperación lingüística. Las Irmanda-
des da Fala (Hermandades para el idioma), el grupo 
Nos y otros movimientos sociales apo yan y dinamizan 
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esa fi delidad del pueblo con su lengua, que sufre tam-
bién el trauma de la Guerra Civil y sus consecuencias. 
Aquellas dra máticas circunstancias se superaron, y a 
partir de 1960 se c omienza a dejar at rás lo que C el-
so Emilio Ferreiro califi có como Loriga noite de Pedra 
(Larga noche de piedra).
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LA VIDA POLÍTICA: FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y CONSTITUCIONALES
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Jura de la Constitución de 1876 por la Reina regente 
M.ª Cristina de Habsburgo, acompañada por las In-
fantas Mercedes y Teresa. La Constitución es sos-
tenida por el Presidente del Gobierno Cánovas, y el 
texto del juramento por el Presidente del Congreso, 
el Conde de Toreno. Sesión en el Congreso de 30 
de diciembre de 1885

A lo largo del siglo XIX, y hasta el estallido de la Gue-
rra Civil en 1 936, España c onoció siete Constitucio-
nes y v arios proyectos y re formas parec idas que no 
llegarán a tener vigencia.

De hecho esta característica de la historia constitu-
cional española se remonta a sus mis mos orígenes. 
El primer texto constitucional genuinamente español, 
el promulgado en la ciu dad de Cádiz en 1 812, f ue 
abolido por el rey Fernando VIl a su regreso a Espa-
ña dos años después. Se cortaba con ello de raíz la 
pretensión de sobreponer el principio de la soberanía 
nacional a la o rganización política del Antiguo Régi-
men y se inic iaba una histo ria pródiga en c onspira-
ciones, sectarismos y exilios.

Los grandes cambios políticos del siglo XIX es pañol no 
se llevan a cabo desde la Constitución, sino a favor o en 
contra de la idea m ínima de Constitución: dónde reside 
la soberanía nacional, es decir la pugna entre el principio 
democrático y el pr incipio m onárquico. L a i dea t ípica-
mente doctrinaria de la soberanía compartida prevale ció 
ampliamente en España sobre los ideales de mocráticos. 
Esto se ilustra claramente con un ejemplo: las Constitu-
ciones basadas en la idea de soberanía nacional o so-
beranía popular (las de 1812, 1837, 1869, 1931) totalizan 
un periodo de vi gencia de v eintidós años, f rente a l os 
setenta y do s que suman las C onstituciones que hic ie-
ron copartícipe de la soberanía al monarca junto con las 
Cortes (las de 1834, 1845 y 1876).

El apoyo del puebl o español a uno u ot ro concepto 
de C onstitución ter minó abr uptamente c on el A lza-
miento Militar del 18 de julio de 1936 y la guerra civil 
que se de sencadenó en tre l os mi litares golpistas y  
las fuerzas leales al G obierno legalmente constitui-
do. Pese a l os rencores e in justicias generados por  
la G uerra Civil y la dic ta dura f ranquista, e l c ambio 
político o perado t ras la muer te del gener al F ranco 
en 1 975 ha sido un mo delo de t ransición pol ítica 
a la dem ocracia. Sus c imientos se rem ontan a l os 
años setenta, en que España c onoce un ac elerado 
desarrollo ec o nómico que c ontribuye, sin duda, a  
despertar crecientes demandas de aper tura del sis -
tema político y subraya el arcaísmo de la dictadura. 
Una singular paradoja de la t ransición demo crática 
es pañola radica en que las normas jurídico-políti cas 
de la dic tadura, las llamadas Le yes Funda mentales, 
fueron ut ilizadas para elaborar una nue va Ley Fun-
damental que desempeñó un pa pel de puente entre 
el pasado y un nuevo régi men democrático.

Esta Ley, denominada Ley para la R eforma Política, 
fue elab orada p or el G obierno pre sidido p or Ado lfo 
Suárez en septiembre de 1976, y aprobada casi uná-
nimemente por las C ortes he redadas del an terior ré-
gimen, y que fi rmaron así su acta de desaparición. A 
fi nales de año, un re feréndum, en el que la o posición 
promovió sin re sultado la abstención, aprob ó la Le y 
por abru madora mayoría. Sus disp osiciones posibili-
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taron la celebración de las primeras elecciones demo-
cráticas, que tuvieron lugar en junio de 1977.

Sin la m oderación y pr udencia que dem ostra ron la 
mayoría de las f uerzas p olíticas y so ciales, y sin la 
responsabilidad e xhibida p or el c onjunto del puebl o 
español y el decidido compromiso de S.M. el Rey 
Juan Carlos I con el cambio democrá tico, éste no hu-
biera sido posible.

Los partidos políticos

De acuerdo con el artículo 6 de la Constitución espa-
ñola, los partidos políticos expresan el plu ralismo po-
lítico, concurren a la fo rmación y manifestación de la 
voluntad popular y son ins trumento fundamental para 
la par ticipación p olítica. L a C onstitución ampara su 
creación y su actividad y determina que su estructura 
y funcionamiento deben ser democráticos.

La Ley Orgánica 6/2006, de Partidos Políti cos, regula el 
estatuto jurídico de los par tidos. Recoge y concreta las 
exigencias constitucio nales de organización y funciona-
miento y de una ac tuación sujeta a la C onstitución y a  
las leyes, especialmente en lo que se refi ere a los princi-
pios democráticos y valores constitucio nales que deben 
ser respetados en su organiza ción interna y en su ac ti-
vidad externa. Entre sus o bjetivos está el gar antizar el  
funcionamiento del sistema democrático y las libertades 
esen ciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido 
político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra 
ese régimen democrático de l ibertades, justifi car el ra-
cismo y la xenofo bia o apoyar políticamente la violencia 
y las actividades de bandas terroristas.

La Ley Orgánica 8 /2007, sobre Financiación de P ar-
tidos Políticos, si enta las base s par a la fi  nanciación 
pública de los partidos, tomando como criterio su re -
presentación parlamentaria.

El sistema de partidos, pluralista modera do, se carac-
teriza por la existencia de partidos de corte regional y 
nacionalista, refl ejo del sis tema autonómico y la orga-
nización territorial del Estado.

Alrededor de 3.200 partidos están formal mente inscri-
tos en el Registro de Partidos Políticos, aunque son 
pocos los que tienen una ca pacidad organizativa míni-
ma y menos aún los que cuentan con representación 
parlamentaria nacional o regional signifi cativa.

Las fo rmaciones p olíticas que in tegran ac  tualmente 
el Congreso de los Diputados se orga nizan en los si-
guientes grupos parlamentarios:

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Es el partido en el gobierno en la actualidad. Se trata 
de la fo rmación política más antigua de Es paña. Fue 
fundado en 1879 por Pablo Iglesias, que también fun-
dó años más tarde el sindicato Unión General de Tra-
bajadores (UGT). Desde los años setenta se sitúa en 
la línea ideológica de la so cialdemocracia de Europa 
Occidental. O cupa el e spacio elec toral del c entroiz-
quierda en el espectro político español.

En las elecciones generales de 1977 y 1979, el PSOE 
se convierte en el principal partido de la oposición, y en 
las elecciones municipales de 1979 accede al gobierno 
de las principales al caldías del país. En las elecciones 
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legislativas de octubre de 1982, con 202 diputados, al-
canza la ma yoría absoluta que no abandonará hast a 
las elecciones de 1993, que le permitirán continuar en 
el gobierno con una mayoría relativa hasta las siguien-
tes elecciones, las de 1996 que darán el poder al Par-
tido Popular. En las elecciones de 2000 se mantendrá 
como primer partido de la oposición y segundo partido 
más votado. Las elecciones legislativas de 2004 le per-
mitirán volver al gobierno con 164 diputados y una ma-
yoría relativa y las de 20 08 le permiten conti nuar en el 
Gobierno con una mayoría relativa.

El grupo parlamentario socialista suma a los escaños 
logrados por  el  P SOE los  c onsegui dos p or el P artit 
deis Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) en las pro-
vincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Partido Popular (PP)

Fue fundado en 1977 por Manuel Fraga, con el nom-
bre de Alianza Popular (AP), y el actual lo adoptará en 
1989. El PP ocupa el espacio electo ral del centrodere-
cha en el sistema de partidos.

En las elec ciones de 1 977, sus re sultados f ueron 
discretos, pero en 1982 se convierte en el segundo 
partido más votado y la pr incipal fuerza política de la 
oposición. Obtendrá una mayor presencia en las elec-
ciones autonómi cas de 1991. En las elecciones legis-
lativas de 1993 consigue mayor número de escaños, y 
en 1996 accede al gobierno con una mayoría relativa 
que se convertirá en absoluta en las elecciones gene-
rales de 2000, al obtener 183 escaños. En 2004, con 
148 diputados, es el segundo partido más votado y la 

primera fuer za política de la oposición. En 2008, con 
154 diputados, sigue siendo el se gundo par tido más 
votado.

En las elecciones autonómicas gallegas de 2009 lo-
gró la mayoría absoluta con 39 escaños, seguido del 
PSOE (24 escaños) y de l os nac ionalistas (12 esca-
ños), y p oniendo fi n a la he gemo nía d e s ocialistas-
BNC en la Comunidad.

Convergencia i Unió (CIU)

Comenzó c omo c oalición elec toral en 1 977. D esde 
2002 e s una fe deración fo rmada p or do s par tidos 
nacionalistas moderados : C onvergen cia De mocráti-
ca de Catalunya (CDC), de or ien tación liberal, y Unió 
Democrática de Catalunya (UDC), de orientación de-
mócrata cristiana. Go bernó la C omunidad Autónoma 
de Cataluña en tre 1980 y 20 03. Tras las elec ciones 
legislativas de 1993 y 1996 fue una pi eza clave para 
los Gobiernos, primero del PSOE y luego del PP, que 
sólo contaban con una mayoría relativa.

Esquerra Republicana de Catalunya (E)

Fundado en 1 931, este par tido político c atalán t iene 
una ideología progresista, republicana e independen-
tista. En las elecciones legislativas de 1993 consiguió 
su primer escaño en el Congreso de los Diputados, 
que mantuvo en las elec ciones de 1 996 y de 20 00. 
En 2003 se convertirá en el partido bisagra del Parla-
mento catalán. Con las elecciones legislativas (2004) 
consigue un fuerte avance al lograr ocho escaños. En 
2008 quedan reducidos a tres, pasando al Grupo Mixto.
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Partido Nacionalista Vasco (PNV)

Fue fundado en 1895 por Sabino Arana. Es un partido 
de ideología nacionalista moderada y cristiana. Entra 
en el Gobierno de la Comunidad Autóno ma del P aís 
Vasco en 1980. En 2001 ganó las elecciones autonó-
micas en c oalición con Eusko Alkartasuna, coalición 
que se repite en las elec ciones de 2005 y que permi-
tirá que g o bierne al sumar se Ezker Batua. E n las de 
2008 consigue seis e scaños. En las auto nómicas de 
2009 consigue 30 escaños, 25 el PSOE y 13 el PP, 
perdiendo el PNV la mayoría absoluta y el Gobierno.

Bloque Nacionalista Galego (BNG)

En 1931 organizaciones galleguistas dirigidas por Cas-
telao y Bóveda fundan el Partido Galleguista, redactan 
un estatuto y lo presentan a Azaña para su aprobación 
el 15 de julio de 1936, pero no verá la luz por la Guerra 
Civil. En 1960 nacen diversas asociaciones culturales 
gallegas. En 1964 se crea Unión do Povo Gale go. Con 
la Constitución de 1978 se redacta un estatuto sancio-
nado en 1 981. El BNG (B loque Nacionalista Galego), 
fundado en 1982, ha g o bernado hasta el 20 09 con el 
PSG en esta Co munidad Autónoma.

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV)

Este grupo parlamentario cuenta con cinco di putados 
y está formado por:

Izquierda Unida: aparece en 1986 como una coali-
ción de partidos. En 1992 se inscribe en el Registro 
de Partidos como un movimiento pó rtico y social. Ac-
tualmente es una federación de partidos que ocupa el 

espacio político de la iz quierda. Entre los partidos que 
integran la federa ción destaca por su peso e infl uen-
cia el Partido Comunista de España (PCE), al que per-
tenecen los principales líderes de la formación.

Iniciativa per Catalunya Verds: e s el re sul tado d e 
la f usión de una ser ie de par tidos de c orte socialis-
ta y ecologista. Se consolida como partido político en 
1987, y adopta su nombre actual en 1998. Desde 1986 
tiene representa ción en el Congreso de los Diputados.

Coalición Canaria (CC): su origen está en una coa-
lición electoral, y se convierte en fe deración de par ti-
dos en 1997. Agrupa a una serie de pequeñas forma-
ciones políticas de las islas Canar ias a las que une 
un carácter nacionalista moderado y centrista. Desde 
2005 está formada por la Agrupación Herrera Inde-
pendiente (AHÍ), las Agrupaciones Inde pendientes de 
Canarias (AIC), Iniciativa Ca naria (ICAN) y la A sam-
blea Majorera (AM). Dirige el Gobierno de la Comuni-
dad Autóno ma de Canarias.

Grupo Mixto: un hecho de gran relevancia que carac-
teriza al sistema de partidos en España es la presencia 
de fo rmaciones p olíticas re gionalistas y nac ionalistas 
con representación en el ni vel estatal, además de en 
el autonómico y en el municipal. A los partidos regio-
nalistas o nac iona listas menc ionados hay que añadir  
los que p or su meno r representación, integran el gr u-
po mixto: Ezquerra Republicana de Cataluña con tres 
dipu tados, Izquierda Unida, Coalición Canaria y Blo que 
Nacionalista Calego (BNC) con dos diputa dos, la coa-
lición Nafarroa-Bai (Na-Bai) y UPyD con un diputado.
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CONGRESO 
 

 
Partido 
 

Escaños 2008  
       

Escaños 2004 
 

PSOE-PSC 169 164 
PP 154 148 
CIU 10 10 
PNV 6 7 
ERC 3 8 
IU-ICV 2 5 
BNG 2 2 
CC-PNC 2 3 
UPyD 1 -- 
NA-BAI                                                     1 1 
EA -- 1 
CHA - - 1 

 

 
 

SENADO 
 
 
Partido 
 

Escaños 2008 
 

Escaños 2004 
 

PP 101 102 
PSOE 89 81 
PSC-ERC ICV-EUIA 12 12 
CIU 4 4 
PNV 2 6 
CC-PNC -- 3 
PIL -- 1 

 

RESULTADO DE LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES CELEBRADAS EN 2004 Y 2008

Las elecciones legislativas, autonómicas, locales 
y europeas

La participación política de los españoles se ejerce a 
través de sus repre sentantes, que so n elegidos me -
diante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, 
a través de cuatro tipos de elecciones:

Las elecciones legislativas

Tienen por obje to designar a los represen tantes en 
las Cortes Generales. Cada una de las do s Cá maras 

de las Cortes Generales, Congreso y Sena do, cuenta 
con su propio sistema electoral.

El del Congreso de los Diputados es un siste ma propor-
cional corregido. Las circunscripcio nes coinciden con 
las demarcaciones provincia les (más Ceuta y Melilla) y 
son plurinominales. Las candidaturas se presentan en 
listas cerradas y blo queadas. El número de diput ados 
a elegir en c ada circunscripción se asi gna combinan-
do un repar to m ínimo de do s par a c ada una, c on la  
dis tribución del re sto ut ilizando criterios de p obla ción. 
Ceuta y Melilla cuentan con un diputado cada una.
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El Senado tiene un sistema mayoritario de voto limita-
do en c ircunscripciones plurinomi nales. Cada elec tor 
puede votar hasta tres can didatos de los cuatro asig-
nados en cada distri to. Las listas son abiertas y des-
bloqueadas, pudiéndose elegir candidatos de distintos 
par tidos y no teniendo que elegir al primero que apa-
rece en la candidatura. El voto se efectúa señalando 
los candidatos elegidos en una list a única en la que 
aparecen todas las candidatu ras por orden alfabético. 
Se eli gen p or e ste pro cedimiento 20 8 senado res, a 
los que se su man 56 (IX Legislatura) designados por 
las cá maras de representantes de las Comunidades 

Autónomas (cuentan con un senador por Co munidad, 
más otro por cada millón de habi tantes).

El sistema electoral del Senado resulta ex cepcional en 
el panorama español, ya que el resto de las elecciones 
(autonómicas, mu nici pales y euro peas) c uentan c on 
sistemas simila res al del Congreso de los Diputados.

Las elecciones autonómicas

Se eligen los miembros de las Asambleas Legisla tivas 
de las 17 Comunidades Autónomas, así como los 
miembros de las Asambleas de las Ciu dades de Ceu-
ta y Melilla. La composición de és tas oscila, según la 
población de c ada Comuni dad Autónoma, entre 22 y 
135 escaños, con la excepción del País Vasco, donde 
se asignan vein ticinco diputados a cada territorio his-
tórico con independencia del número de habitantes, y 
de las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuyas Asambleas 
están compuestas por 25 miembros.

Las elecciones municipales

Se celebran simultáneamente con las elecciones au-
tonómicas de 13 Comunidades Autónomas (Cataluña, 
País Vasco, Galicia y Andalucía, debi do a las compe-
tencias que asumi eron, vienen ce lebrando sus elec -
ciones en fec ha dist inta) y c on las elec ciones a las 
Asambleas de las Ciudade s de C euta y M elilla. Se 
eligen así de forma simultánea los concejales de más 
de 8 .000 munic ipios, que p osteriormente elegirán al 
alcalde. En estas elec  ciones la circunscripción es el 
municipio.
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legislativas de 2008. 
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Existe un sistema especial de elección para los mu-
nicipios c on una p oblación infer ior a 1 00 habit antes 
que f uncionan en ré gimen de C oncejo A bierto, as í 
como los que por tradición o deci sión municipal y con 
aprobación de la Comuni dad Autónoma adopten este 
régimen singular de gobierno y administración, en el 
que los vecinos con la c ondición de elec tores eligen 
directamen te al alcalde por sistema mayoritario. 

Las elecciones europeas

Permiten designar a los representantes españoles en 
el P arlamento E uropeo ( 54 en la Le gislatura 20 04-
2009 y 50 en la Legislatura 2009-2014*, cuando entre 
en vi gor el T ratado de Lisb oa, España pas ará a te -
ner 54 diputados.). La circunscripción es la totalidad 
del territorio del Es tado. Las listas, al i gual que en el 
caso del C ongre so de l os Diputados, son cerradas y 
bloqueadas. Para la asignación de escaños se usa la 
fórmula proporcional corregida de D’Hondt.

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
La se guridad públic a e s c ompetencia exclusiva del  
Estado. Su man tenimiento corresponde al G obierno 
de la nac ión. L a regulac ión de est as c ompetencias 
en materia de seguridad viene determinada en la Ley 
Orgánica de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son:

a) Las Fuerzas y Cuer pos de Se guridad del Est ado 
dependientes del G obierno de la nac ión. E jercen 
sus f unciones en to do el ter ritorio nac ional. Est án 
integradas p or el Cuer po N acional de P olicía y la  
Guardia Civil. Su misión principal es proteger el libre 
ejercicio de los derechos y liber tades y garantizar la 
seguridad ciudadana. El Cuerpo Nacional de Policía 
es un instituto armado de naturaleza civil, dependien-
te del Ministro de Interior. Ejerce sus funciones en las 

capitales de provincia y en l os términos municipales 
y núcleos urbanos que el Gobierno determine.

La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad. Fue fun-
dado a me diados del si glo X IX. Se c onfi gura como 
un instituto armado de naturaleza militar, dependien-
te de l os ministros del In terior y de D efensa. Ejerce 
sus funciones en el re sto del ter ritorio nacional y su  
mar territorial.

b) Los Cuerpos de P olicía dependientes de las C o-
munidades Autónomas. A lgunas C omunidades Au -
tónomas, en uso de las c ompetencias que tienen  
reconocidas en sus Est atutos, han c reado Cuerpos 
de Policía para f unciones de vigilanc ia y pro tección 
establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica 
de Fuerzas y Cuer pos de Se guridad. Pertenecen a 
esta c ategoría, en tre o tros, los  M ossos d’ Esquadra 

LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES
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Operación de la Guardia Civil 

Patrulla a caballo de la Policía Nacional 

en Cataluña, la Ertzaintza en el País Vasco y la Poli-
cía Foral de Navarra.

c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las C or-
poraciones Locales. Son institutos armados de natu-
raleza civil, con estructura y organización jerarquiza-
das. Las policías locales son competentes en todo lo 
que tiene que ver con la aplicación y ejecución de las 
normas específi camente locales en el ámbito de sus 
competencias.

En los últimos años se ha realizado un importante 
esfuerzo para mejorar la coordinación entre las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Policías 
Autonómicas y las Policías locales. Todas ellas cuen-
tan con más de 20 0.000 agentes para garantizar la 
seguridad en España.

LA LUCHA ANTITERRORISTA
El derecho a la vida y a la integridad física, así como 
a la libertad de expresión, son derechos fundamenta-
les establecidos en la C onstitución Española. Estos  
derechos, al igual que en otros países, se ven en pe-
ligro por la lacra del terrorismo, que se ha convertido 
en la mayor amenaza para los ciudadanos.

En nue stro pa ís, la ac tividad ter rorista de E TA c o-
mienza en los años sesenta, antes del advenimiento 
de la democracia, con un objetivo claro: forzar por 
mecanismos vi olentos la indep endencia del P aís 
Vasco. Para ello u tilizan el c rimen, el secuestro y la  
extorsión.

Con la lle gada de la dem ocracia, que abre c auces 
para la actividad de todos los partidos y organizacio-
nes, cualesquiera que sean sus o bjetivos e i deas, y 
tras benefi ciarse de una amnistía general en 1977, la 
sociedad española en su c onjunto concibió la espe -
ranza de que ETA abandonara la lucha armada. Esa 
aspiración se vio defraudada y la banda terrorista no 
sólo no abandonó la violencia, sino que intensifi có su 
actividad criminal de manera indiscriminada.

El 8 de dic iembre de 20 00, el P artido Popular y el  
Partido Soc ialista O brero E spañol s uscribieron el  
Acuerdo p or las Liber tades y c ontra el T errorismo 
en el que se e stipula que « al G obierno de España  
corresponde dirigir la lucha antiterrorista » y se ma -
nifi esta la «voluntad de eliminar del ámbito de la legí-
tima confrontación política o electoral entre nuestros 
dos par tidos las p olíticas para ac abar c on el t erro-
rismo». I gualmente, se a fi rma que « de la vi olencia 
terrorista no se e xtraerá, en ningún c aso, ventaja o 
rédito político alguno». Este acuerdo fue ratifi cado 
por los principales agentes y grupos sociales.

En la lucha antiterrorista, España cuenta con el apoyo 
y colaboración de otros países en los cuales se había 
constatado la presencia de terroristas. La colabora-
ción c on Francia e s c ada d ía más in tensa, t anto a  
nivel policial como judicial. España y Francia cuentan 
con varios Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) 
para luchar contra el terrorismo, tanto de ETA como 
el yihadismo radical. Asimismo, el procedimiento de 
extradición se ha convertido en un hecho habitual 
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con numerosos países europeos e iberoamericanos, 
con los que se ha intensificado la cooperación contra 
el terrorismo.

PÁGINAS WEB OFICIALES:
La Moncloa: www.lamoncloa.gob.es

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública: 
www.mpt.es 

Ministerio de Interior: www.mir.es
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Cartel “La Guardia Civil frente al Terrorismo”. 

http://www.lamoncloa.gob.es/home.htm
http://www.mpt.es
http://www.mir.es
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S.M el Rey, D. Juan Carlos I, y el Presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
durante el acto inaugural de la Presidencia 
Española del Consejo de la Unión Europea

POLÍTICA EXTERIOR

La Unión Europea es una organización abierta al mun-
do, fundada sobre unos v alores comunes de liber tad, 
democracia, Estado de D erecho y re speto a l os dere-
chos humanos. Entre sus objetivos estratégicos está la 
consolidación de una E uropa estable y uni da, dotada 
de voz propia en la escena internacional. Las responsa-
bilidades y la infl uencia de la UE en el mundo son cada 
vez mayores, en consonancia con su peso económico, 
comercial y diplomático: es la primera potencia comer-
cial a escala mundial, cuenta con una divisa de referen-
cia y es el principal donante de ayuda humanitaria. 

Las C omunidades Europeas c omienzan su andadura  
en los años cincuenta (1951, Comunidad Europea del 
Carbón y del Ac ero, CECA; 1957, Comunidad Econó-
mica Europea y EURATOM) sin la presencia de Espa-
ña, excluida en un primer momento por la naturaleza de 
su régimen político. Con la transición hacia la democra-
cia en España, comienza un proceso de acercamiento 
y homologación con Europa que culminará con nuestro 
ingreso en las Comunidades Europeas en 1986. Ante-
riormente, España había solicitado su ingreso en 1962 
y había concluido un Ac uerdo Comercial Preferencial 
con el M ercado C omún en 1 970 que p ermitió ir in te-
grando la economía española en la comunitaria. 

Con la so licitud del G obierno español al C onsejo de 
Ministros de las Comunidades Europeas de 26 de julio 
de 1977 se inic ió formalmente el pro ceso que c ulmi-
naría con la entrada de España en la Comunidad Eco-

ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

F
ot

o:
 M

a
d

ri
d.

 M
in

is
te

ri
o 

d
e 

la
 

P
re

si
d

e
n

ci
a



105

2011
ÍNDICEPOLÍTICA EXTERIOR

nómica Europea. El Gobierno de Adolfo Suárez colo-
có entre sus pr ioridades las relac iones con Europa y 
abrió un diál ogo directo y dec idido que c ondujo, el 5 
de febrero de 1979, a la apertura de las negociaciones 
para la adhesión.

Los G obiernos de Le opoldo Calvo-Sotelo y de F eli-
pe González dirigieron las negociaciones con un am-
plio respaldo par lamentario. La incorporación de una 
economía grande como la española, con todavía una 
cierta dispar idad de de sarrollo c on E uropa, plan teó 
necesariamente cuestiones de mutua adaptación que 
se resolvieron tras siete años de negociaciones y que 
supusieron el  es tablecimiento de  pla zos tran sitorios 
para la plena incorporación de España a las p olíticas 
Agrícola y Pesquera comunitarias y en materias como 
Unión Aduanera, Monopolios o Ser vicios, con objeto 
de suavizar el impacto de nuestra adhesión en el es-
quema económico español.

Finalmente, el 12 de junio de 1985 España fi rmó, a la 
vez que P ortugal, el T ratado de Adhe sión a las C o-
munidades Europeas. Reunidos en el Salón de Co-
lumnas del Palacio Real de Madrid, el Presidente del 
Gobierno (Felipe González), el Ministro de Asuntos 
Exteriores (Fernando Morán), el Secretario de Estado 
de Relaciones con las C omunidades Europeas (Ma-
nuel Marín) y el Embajador Representante Permanen-
te an te las C omunidades Europeas (Gabriel Ferrán) 
rubricaron el histórico documento, que sería ratifi cado 
por unanimidad por el Congreso de los Diputados.Felipe González, 3er Presidente Constitucional, fi rma el Tratado de Adhesión a la CEE en presencia de su Majestad del Rey .
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UN CUARTO DE SIGLO DE PRESENCIA 
ACTIVA EN LA UNIÓN EUROPEA
Han pasado más de v einticinco años desde la fi rma 
del Tratado de Adhe sión de España a la Uni ón Eu-
ropea. Estos años han sido uno de l os periodos más 
importantes de nue stra histo ria rec iente. Una ép oca 
en la que España no só lo ha l ogrado c onsolidar un 
régimen político, sino que ha desarrollado su tejido 
social y económico, contando con el factor de moder-
nización, crecimiento y c ohesión que ha supue sto la 
adhesión al pro yecto euro peo y aupando a nue stra 
nación a la cabeza de los países más desarrollados 
del planeta.

La Unión Europea ha sido generosa con España y la 
sociedad española. Este desarrollo económico y so -
cial hay que agradec érselo, en par te, al propi o pro -
ceso de integración europea que ya está plenamente 
consolidado. Una serie de datos dejan bien claro qué 
ha signifi cado para España su pertenencia a Europa a 
lo largo de esta etapa de recorrido común. 

Desde el pun to de vist a ec onómico, hemos rec ibido 
fondos netos de la U E por valor del 0 ,8% de nuestro 
PIB durante cada año de sde 1987, nuestra renta per 
cápita era, en 1986, de apenas un 68% respecto de 
la media comunitaria. Los españoles hemos ido acer-
cándonos un punto por año a la media comunitaria, de 
manera que, en los últimos años, hemos conseguido 
igualar la me dia europea (99,2% o 23.0 83 euros en 
2007); las ayudas de la U E han generado hasta bien 
entrado el si glo X XI unos 300.000 empleos anuales 

en España; fi nalmente, hay que re saltar que un 9 0% 
de la in versión que rec ibe España de to do el mundo 
proviene de la U E. A la U E se de stina alrededor del 
71% de nue stras e xportaciones y rec ibe el 6 0% de 
nuestras importaciones. 

Finalmente, y sin ánimo de ser exhaustivos, merecen 
destacarse algunos da tos concretos de un sec tor de 
actividad c omo so n las inf raestructuras. Cuat ro de 
cada diez kilómetros de las autovías que cruzan nues-
tro territorio han sido fi nanciados con fondos comuni-
tarios. Además, las ampliac iones de l os aeropuertos 
de Madrid y Barcelona, el metro de Sevilla, la Ciudad 
de las Artes de Valencia o la expansión del puerto de 
Las P almas so n alguno s de l os gr andes pro yectos 
que se han hecho gracias a la ayuda del Banco Euro-
peo de Inversiones.

Desde el punto de vista social y cultural, los fondos so-
ciales de la UE han llegado a millones de personas. Los 
jóvenes disfrutan hoy de pro gramas educativos como 
Leonardo o Erasmus, que cumplió 23 años de existen-
cia en 20 10 y del c ual se han bene fi ciado hast a hoy 
cerca de 300.000 estudiantes. En el ámbito sanitario, 
el español que viaja a los demás países de la UE cuen-
ta ya con la Tarjeta Sanitaria Europea, que le asegura 
tratamiento médico y quirúrgico en caso necesario. En 
el ámbito cultural la Comisión Europea ha ayudado a 
fi nanciar numero sos pro yectos c omo la re stauración 
del Patio de los Leones de la Alhambra de Granada, el 
Monasterio de Guadalupe, o la restauración del Teatro 
del Liceo de Barcelona tras el incendio de 1994. 
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Todos estos datos son ejemplos que re fl ejan lo mu -
cho que E uropa ha ap ortado a España. A hora bien, 
España también ha aportado a Europa. A lo largo de 
este cuarto de siglo de pertenencia al proyecto comu-
nitario, ha pasado a ser uno de los Estados miembros 
más activos a la hora de esbozar nuevas iniciativas en 
el seno de la Unión. Las iniciativas de la UE en las que 
España ha manifestado un par ticular protagonismo y 
ha desplegado una especial actividad, son:

• Implantación y consolidación de la idea de la Europa 
de los Ciudadanos y su de sarrollo con medidas con-
cretas (concepto de « ciudadanía europea », o pas a-
porte europeo, entre otros), a t ravés de inic iativas de 
amplia difusión y participación civil como el programa 
“Hablamos de Europa”.

• Postulación de la E uropa social, paralelamente a la  
idea de la E uropa ec onómica y m onetaria: de fensa 
y apl icación de la  cohesión económica y soc ial de la 
Unión Europea y de la c reación de empleo de calidad 
y sostenible en el tiempo como motor de esa cohesión.

• Énfasis en el desarrollo de la política europea común 
en los asuntos de Justicia e Interior, en particular para 
la lucha contra la delincuencia internacional organiza-
da, contra el narcotráfi co y el ter rorismo, con el obje-
tivo último de consolidar Europa como un espacio de 
Libertad, Seguridad y Justicia.

• Pro ceso de de sarrollo e inst itucionalización de las 
relaciones entre la UE y América Latina, cuyo máximo 
exponente son las Cumbre s Unión Europea-América 

Latina y Car ibe, c elebradas en Rí o de Janeiro , en 
1999, Madrid en mayo de 2002, Guadalajara (México) 
en mayo de 2004, Viena en mayo de 2006 y Lima en 
mayo de 2008. La más reciente, la celebrada en Ma-
drid en mayo de 2010 bajo presidencia española del 
Consejo de la UE logró, entre otros éxitos de enorme 
relevancia, relanzar las ne gociaciones con Mercosur 
tras seis año s de bl oqueo y alc anzar el Ac uerdo de 
Asociación con Centroamérica.

• Estabilidad política en la cuenca mediterránea: inten-
sifi cación de los lazos de cooperación con los países 
mediterráneos del norte de África; labor de mediación 
activa en el pro ceso de pa z de O riente Próximo; ce-
lebración de la Conferencia de Seguridad y Coopera-
ción en el Mediterráneo, en Barcelona. Por otra parte, 
en 2008 se estableció en Barcelona la sede de la Se-
cretaría de la Unión por el Mediterráneo, con el objeti-
vo de fortalecer los vínculos comerciales, culturales y 
educativos de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea con los países de la orilla sur del Mediterráneo.

Desde su incorporación en 1986, España ha presidido 
por turno la Unión Europea en cuatro ocasiones:

• Primer semestre de 1989. En la Cumbre de Madrid 
del mes de juni o se apr ueba el Info rme Delors, que 
conduciría al Tratado de la Unión Europea o de Maas-
tricht, de 1992.

• Segundo semestre de 1995. El Consejo Europeo de 
Madrid, celebrado en diciembre, decide el nombre de 
la futura moneda europea: euro. Se lanza el proce-
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so de cooperación euromediterránea conocido como 
Proceso de Barc elona. Se lanz a la N ueva Agenda 
Transatlántica, en diciembre de 1995.

• Primer semestre de 2002. El euro comienza a circu-
lar en los países de la Unión Económica y Monetaria.

• Durante el pr imer semestre de 20 10 España pre si-
dió por cuarta vez la Unión Europea, esta vez con 27 
países, que conforman el espacio de integración más 
importante del mundo. Además, por primera vez, Es-

paña fo rma par te, jun to a B élgica y H ungría, de un 
equipo de t res Presidencias – la denominada “ Presi-
dencia Trío”– que se mantendrá al frente del Consejo 
de la UE hasta el 30 de junio de 2011.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS   
DURANTE LA IV PRESIDENCIA   
ESPAÑOLA DE LA UE
• A probación de la nue va Est rategia de c recimiento 
y generación de empleo de la Unión Europea para la 
próxima década: la Estrategia Europa 2020.

• Acuerdos para la regulación de los mercados fi nan-
cieros, el aumen to de la t ransparencia de las en tida-
des fi nancieras, el  es tablecimiento de  u na s upervi-
sión eu ropea sobre  los  pres upuestos na cionales, la  
aprobación de una tasa o impuesto a las instituciones 
fi nancieras y la pro tección de la z ona euro f rente a 
ataques especulativos, mediante la c reación del M e-
canismo Europeo de Estabilización Financiera, capaz 
de m ovilizar hast a 7 50.000 mill ones de euro s par a 
apoyar a países con difi cultades extraordinarias. 

• Lucha contra la violencia de género en la agenda euro-
pea, mediante la aprobación de la creación del Observa-
torio Europeo contra la Violencia de Género y el impulso 
a la Orden Europea de Protección de las Víctimas.

• Impulso de la Iniciativa Ciudadana Europea, que permi-
tirá a un millón de ciudadanos, de al menos nueve países 
miembros, instar a la Comisión Europea a que proponga 
una norma sobre un asunto de su competencia.

El Presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, el Primer Ministro 
de Bélgica, Herman Van Rompuy, y el 
Primer Ministro de  Hungría, Gordon 
Bajnai, presentan el logotipo común del 
trío de presidencias de la UE. Bruselas, 
29 de octubre de 2009. 
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• A probación de la D irectiva de T rasplantes, que ha 
conseguido exportar el “m odelo español” al re sto de 
la Unión Europea.

• Luz v erde a la D irectiva sobre asistencia transfron-
teriza, que ofrece mayores garantías a los pacientes.

• Acuerdo de Cielos Abiertos entre la Unión Europea y 
los Estados Unidos, lo que supondrá una mejora en el 
tráfi co aéreo entre estas dos áreas y un abaratamien-
to de los costes de los vuelos. 

• Adopc ión del P lan de Ac ción del P rograma de Es -
tocolmo, la fi rma de la D eclaración de Toledo para la 
lucha c ontra el ter rorismo in ternacional y la apro ba-
ción del “acuerdo SWIFT”, que permite la transmisión 
a Estados Unidos de datos banc arios de c iudadanos 
europeos en el marco de la lucha antiterrorista. 

• Celebración de la primera Cumbre con un país árabe, 
Marruecos, donde se alc anzaron importantes acuer-
dos para la consolidación del Estatuto Avanzado.

• Relanzamiento de las relaciones con América Latina. 
En la Cumbre UE-ALC se cerró el Acuerdo Multipartes 
con Colombia y Perú, el Ac uerdo de A sociación UE-
Centroamérica y se relanzó las ne gociaciones c on 
Mercosur tras seis años de bloqueo.

• Inic io del pro ceso de ne gociación c on Islandia y 
adopción de pasos signifi cativos para la futura candi-
datura de Serbia a país miembro de la UE.

• Acuerdo de Cielos Abiertos entre la Unión Europea y 
los Estados Unidos, lo que supondrá una mejora en el 
tráfi co aéreo entre estas dos áreas y un abaratamien-
to de los costes de los vuelos. 

• Puesta en marcha de los nuevos mecanismos y las 
nuevas fi guras institucionales establecidas en el Tra-
tado de Lisboa, entre las que destaca el Servicio Eu-
ropeo de Acción Exterior.
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El Mediterráneo es un área prioritaria para la política 
exterior española. España desempeña un papel muy 
activo en esta área en favor de la paz, la estabilidad 
y el progreso socioeconómico de los países del sur 
del Mediterráneo. Los principales instrumentos en que 
se apoya la política exterior española son el Proceso 
Euro-mediterráneo de Barcelona (ahora denominado 
«Unión por el Mediterráneo»), el Foro Mediterráneo y 
el Diálogo 5+5, iniciativa esta última que se propone 
reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre los 
países del Mediterráneo Occidental.

El Proceso Euromediterráneo de Barcelona es un pro-
yecto común de los países de la UE y los de la ribera 
sur y o riental del M editerráneo. Fue creado a inst an-
cias de España en 1995 y conmemoró su X Aniversa-
rio, en noviembre de 2005, con la celebración de una 
Cumbre Euro-mediterránea en Barcelona.

Tras e sta Cumbre , se abr ió un p eriodo de re fl exión 
entre 20 05 y 20 07 que de sembocó en 20 08 c on la 
celebración de la Cumbre del M editerráneo en París, 
en la que se r ubricó esta nueva etapa de las relac io-
nes euro -mediterráneas mediante el impulso de una 
serie de proyectos en áreas e stratégicas (tales como 
el transporte, la promoción de la p equeña y mediana 
empresa o las energías renovables), y el desarrollo de 
un nuevo entramado institucional alrededor de un sis-
tema de c o-presidencias Norte-Sur y la c reación de 
un Secretariado permanente, todo ello en el marco de 

lo que pasó a deno minarse «Proceso de Barc elona: 
Unión por el Mediterráneo».

La C onferencia de M inistros de A suntos E xteriores 
Euromed celebrada los días 3 y 4 de no viembre de 
2008 en Marsella dotó de contenido concreto a los 
compromisos adquir idos p or l os J efes de Est ado y  
de Gobierno y, entre otras dec isiones de impor tan-
cia, escogió a Barcelona por unanimidad como sede 
del Sec retariado p ermanente. E n e sta fase , y de  
acuerdo c on el mandato de l os J efes de Est ado y  
de Gobierno, los Ministros consideraron superada la 
fase del proceso a favor de una verdadera unión ar-
ticulada alrededor de proyectos, por lo que se justifi -
caba plenamente el cambio de denominación, ahora 
«Unión por el Mediterráneo».

Como novedad, esta Unión integra a los 27 miembros 
de la Uni ón E uropea y a l os 16 pa íses de la r ibera 
sur y este del Mediterráneo y a l os países mediterrá-
neos no-comunitarios de la ribera norte. Asimismo, 
para mater ializar el o bjetivo de mej orar las c ondicio-
nes de vida de los c iudadanos de sus pa íses miem-
bros, como gran innovación esta Unión cuenta con 
un Secretariado que se centra en la identifi cación de 
proyectos en el ámbito euromediterráneo, en la bús-
queda de fuentes de fi nanciación y en el seguimiento 
de l os mismos, as í c omo t iene un pap el c entral en  
la nue va arquit ectura inst itucional. Estos pro yectos 
se enfocan en áreas de capital importancia estratégi-

ESPAÑA Y EL MEDITERRÁNEO



111

2011
POLÍTICA EXTERIOR ÍNDICE

ca para la región euro-mediterránea, tales como los 
transportes, las energías renovables, la descontami-
nación del M editerráneo, la e ducación superior y la  
investigación, la protección civil y los asuntos socia-
les y la promoción de la pequeña y mediana empresa 
en la región euro-mediterránea.

EL MAGREB
La región del Mediterráneo Occidental o Magreb es 
una de las prioridades de la Política Exterior española, 
por su proximidad geográfi ca, su vinculación histórica 

y por la densidad de los intercambios humanos, eco-
nómicos y culturales que existen. España desea con-
tribuir a asegurar la estabilidad y la prosperidad en la 
misma, mediante los mecanismos de solidaridad, co-
operación y concertación establecidos para ello. Todo 
ello contenido en el Plan Director 2009-2012.

El Magreb plantea desafíos globales que requieren una 
aproximación global: hay notables diferencias de renta 
entre la ribera norte y la sur, una fuerte presión demo-
gráfi ca y migra toria sur-norte, fenómenos de c rimina-
lidad organizada y ter rorismo. La falta de ar ticulación 
regional difi culta el despegue de los países del Magreb 
y t iene un eno rme coste económico, social y p olítico. 
Por ello existe una creciente toma de conciencia sobre 
la necesidad de avanzar en la integración de esta zona 
geográfi ca como garantía de estabilidad y desarrollo.

La pol ítica e xterior española  en  la  z ona c ompagina 
una intensa relac ión bilateral con cada país y la ne -
cesidad de atender al conjunto como un todo regio-
nal. La relación con Marruecos, debido a la amplitud, 
profundidad y variedad de los vínculos bilaterales y la 
existente con Argelia, por la relevancia de la coopera-
ción en cuestiones energéticas o de seguridad, tienen 
una e special imp ortancia. I gualmente e xisten e xce-
lentes relaciones con los demás países de la región. 
España ha fi rmado Tratados de A mistad, Buena V e-
cindad y Cooperación con Marruecos, Túnez, Argelia 
y Mauritania y una D eclaración Marco de relac iones 
bilaterales c on Libia. Además, España qui ere ser vir 
de puente entre Europa y el Magreb en el ámbito me-

La Ministra de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Trinidad Jiménez, con el 
Secretario General de la Liga Árabe, 
Amr Musa. 
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diterráneo. Esta perspectiva regional es apoyada tan-
to bilateral c omo mult ilateralmente a t ravés de fo ros 
de cooperación regional. Destaca el D iálogo 5+5 del 
Mediterráneo Occidental, foro infor mal y fl exible que 
agrupa a los c inco países miembros de la Uni ón del 
Magreb Árabe (Argelia, Libia, M arruecos, Mauritania 
y Túnez) con los cinco países de mayor vocación me-
diterránea de la U E meridional y occidental (España, 
Francia, Italia, Malta y Portugal).

Por otro lado, cabe señalar que M arruecos, Argelia y 
Túnez tienen bien defi nido su marco de relaciones con 

la UE a t ravés de sus re spectivos Acuerdos de A so-
ciación. Marruecos por su parte ha sido el primer país 
de la ribera sur en pactar un acuerdo para alcanzar un 
Estatuto Avanzado que no es sino un proceso abierto 
y continuo que p ersigue a me dio plazo la c onsolida-
ción de un status especialmente reforzado de relacio-
nes bilaterales con la U E. Túnez por su par te fue el 
primer país magrebí en lograr en 2009 la culminación 
de una zona de libre c omercio para productos indus-
triales c on la U E, y aspir a i gualmente a dot arse de 
un Estatuto Avanzado. Argelia por su parte desarrolla 

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto al de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso; el primer ministro 
marroquí, Abbas El Fassi, y el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, posan en la I Cumbre entre la UE y Ma-
rruecos celebrada el 7 de marzo de 2010 en el Palacio de Carlos V de Granada. 
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una agenda pr ioritaria en el marc o de su Acuerdo de 
Asociación. Respecto a Libia, España ap oya la no r-
malización de su relación con la Comunidad Interna-
cional y la defi nición de una relación estable con la UE 
a través de un Ac uerdo Marco cuyas negociaciones, 
iniciadas en noviembre de 2008, siguen avanzando.

En relación a la situac ión política mauritana, España 
condenó desde el primer día el golpe de Estado de 6 
de agosto de 2008 y ha apoyado el proceso de tran-
sición establecido en el Acuerdo de Dakar. En este 
sentido, España ha contribuido activamente a proceso 
de transición democrática en Mauritania apoyando la 
celebración de las elec ciones de 18 de julio de 20 09 
que dieron la victoria al presidente Abdelaziz.

La cuestión del Sáhara O ccidental sigue siendo obje to 
de especial atención y seguimiento en consonancia con 
el compromiso activo del Gobierno con el logro de una  
solución justa, duradera y mutuamen te aceptable en el  
respeto de la le galidad in ternacional y del pr incipio de  
libre de terminación den tro del marc o de las N aciones 
Unidas. España ha c ontribuido, de sde su pap el en el  
seno del G rupo de A migos del C onsejo de Se guridad 
para el Sáhara O ccidental, a la elab oración de las re -
soluciones 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 
(2009) y 1920 (2010), que han abierto un proceso de ne-
gociación directa y sin precondiciones, llamado Proceso 
de Manhasset, del que ya se han celebrado cuatro ron-
das. Asimismo, España apoya plenamente la labor de in-
termediación llevada a cabo por el Enviado Personal del 
Secretario General de la ONU, Embajador Christopher 
Ross, para una resolución satisfactoria del confl icto.

Por otra par te, el c ompromiso sol idario y h umanitario 
con la población Sáharaui se manifi esta a través de la 
asistencia que prestan tanto el Gobierno central como 
las Comunidades Autónomas, entidades locales, ONG 
o asociaciones, y manifestaciones de solidaridad como 
la acogida en verano de niños Sáharauis, siendo Espa-
ña el primer país donante de ayuda humanitaria para la 
población de los campamentos de Tinduf.

MEDITERRÁNEO ORIENTAL
Durante el año 20 10 España ha aumen tado su ac ti-
vidad d iplomática en  O riente P róximo, c ontinuando 
la t endencia de años an teriores. L a p olítica exterior 
española y de la U E en el c onfl icto palestino-israelí 
se asienta en torno a la voluntad de realizar una con-
tribución positiva a las negociaciones entre isr  aelíes y 
palestinos para lograr la plasmación de una solución 
global, just a y dur adera en tre las par tes, basada en 
la existencia de dos estados, el Estado de Israel y el 
Estado palestino viviendo en paz y seguridad. España 
defi ende que dichas negociaciones se apoyen en los 
principios de la Conferencia de Paz de Madrid, en par-
ticular, el principio de «paz por territorios», las resolu-
ciones del C onsejo de Se guridad, la Inic iativa Árabe 
de Paz y la Hoja de Ruta. 

El año 2010 vino marcado por la Presidencia española 
de la U E. España, siguió po niendo al servicio de la 
paz su gran activo en la región: sus excelentes relacio-
nes tanto con israelíes como con palestinos. España 
ha intervenido en 2010 en varias ocasiones concretas 
para fac ilitar la in terlocución en tre las par tes o par a 
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reducir tensi ones emergen tes. S irva c omo ejempl o 
de este compromiso con la zona el hecho de que los 
Ministros de Asuntos Exteriores de Siria, Israel, Egip-
to, J ordania, L íbano, S iria y la Auto ridad N acional 
Palestina, han visitado España en este año. También 
conviene destacar que se celebró en octubre de 2009 
una visita de Estado del Presidente del Líbano Michel 
Sleiman, la pr imera en más de c incuenta años, o la 
más reciente del Ministro de Defensa de ese país en 
septiembre de 2010. 

El ministro Moratinos realizó intensas gestiones en la 
zona, inc luyendo cuatro giras por la re gión en el úl -
timo año, la últ ima de las c uales, el pasado mes de 
octubre, le permitió apoyar de manera directa los es-

fuerzos para lograr el relanzamiento de las conversa-
ciones directas entre israelíes y palestinos. 

Del mism o m odo, dur ante la Pre sidencia e spañola 
se realiz aron imp ortantes ge stiones en no mbre de 
la UE en la región, sobre una gran diversidad de te-
mas relevantes, y de sde España se c oordinó, con la 
Alta Representante, su primera visita a la región entre 
los días 15 a 19 de marzo, en los que se subrayó el 
compromiso de la U E c on la pa z en O riente Medio. 
Además, en el marc o de un ac uerdo entre Noruega 
y España se celebró en Madrid en abril la reunión del 
Ad Hoc Liaison Committee (AHLC), que agrupó a los 
principales do nantes a la A NP y c ontó c on la asis -
tencia del Pr imer M inistro palest ino Salam F ayyad, 

Encuentro con el Presidente israelí, Simon Peres, durante la visita 
del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la 
sede de Naciones Unidas, el 20 de septiembre de 2010. 

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reci-
be al Primer Ministro palestino, Salam Fayyad, en el Palacio de la 
Moncloa, el 7 de septiembre de 2010. 
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el Representante del Cuarteto Tony Blair, el Ministro 
de A suntos E xteriores no ruego J onas G ahr Sto re y 
el M inistro de A suntos E xteriores y de C ooperación 
Miguel Ángel Moratinos, así como con la participación 
de veinte delegaciones.

En un repaso de la política exterior de España en 
Oriente Medio, no pue de faltar la menc ión a la c en-
tralidad que el Líbano tiene en la política exterior es-
pañola, debido a la apuest a dec idida por la est abili-
dad global en Oriente Próximo. Por ello, se apoyó en 
2006 la Resolución 1701 del CSNU como base para 
garantizar la paz entre Israel y el Líbano y asegurar la 
retirada israelí al sur de la Línea Azul. En este sentido, 
España ha dado mue stras de su c ompromiso con la 
estabilidad del Líbano en el marco de la Resolución 
1701, mediante su contribución a la Misión de la FI-
NUL a través de un contingente de 1070 militares y 12 
guardias civiles, lo que convierte a nuestro país en el 
quinto contribuyente a la misión. 

Desde enero de 20 10, el G eneral e spañol A lberto 
Asarta ost enta el mando de la M isión de la F INUL, 
con pleno ap oyo del g obierno de España. España 
ha dado to do su ap oyo a l os e sfuerzos en fa vor de 
la reconciliación nacional, emprendidos por el Pr imer 
Ministro Hariri y por el Presidente Sleiman, así como 
a los trabajos del Gobierno libanés para lograr la nor-
malización de sus relaciones con Siria.

Merece una menc ión especial el imp ortante impulso 
durante la Presidencia española a las relaciones entre 
la UE y los países de la región. Se celebraron con éxi-

to los Consejos de Asociación con Egipto (27 de abril) 
y Líbano (15 de junio), y se mantuvo el calendario pre-
visto de reuniones de Subcomités con los soc ios de 
la región (Palestina, Egipto y Líbano) así como el diá-
logo p olítico c on terc eros so bre asun tos re gionales. 
Otros asuntos que han merecido atención han sido el 
impulso de las relac iones UE-CCG, un área de c re-
ciente importancia en las relac iones exteriores de la 
Unión; el respaldo al proceso de elecciones generales 
en Irak y formación de un nuevo gobierno, así como al 
desarrollo y fo rtalecimiento inst itucional en el ámbito 
de la justicia a través de la misión EUJUST LEX que 
dirige el Coronel español de la Guardia Civil Francisco 
Díaz Alcantud; no debe olvidarse asimismo el segui-
miento de la situac ión de inest abilidad en Y emen a 
través de la participación de la UE, y de nuestro país, 
en el proceso del “Grupo de Amigos”. 

Las relac iones y el c onocimiento mutuo en tre Espa -
ña y los países árabes se han visto reforzados con la 
creación de la Casa Árabe y su Instituto Internacional 
de Estudios Árabes y del M undo Musulmán. Cuenta 
con dos sedes, Madrid y C órdoba, y de sde su inau -
guración en enero de 2007 ha venido realizando de-
bates y ac tividades culturales que han c ontando con 
numerosas personalidades de la cultura árabe e islá-
mica. También ha sido importante la labor de la Casa 
Sefarad-Israel, acercando a España al pueblo judío y 
al Estado de Israel.



116

2011
POLÍTICA EXTERIOR ÍNDICE

ESPAÑA E IBEROAMÉRICA 
Iberoamérica es una parte sustancial de la identidad de 
España, que no se entiende sin la historia que nos vin-
cula y sin el presente que compartimos con los pueblos 
y naciones de la re gión. Por ello Iberoamérica es una 
prioridad permanente de la política exterior española y 
el Gobierno ha puesto en marcha iniciativas en distintos 
ámbitos para situar las relaciones entre España y Amé-
rica Latina en el nivel privilegiado que merecen. Espa-
ña ha trabajado en la normalización de la interlocución 
con todos los países de la región, en el convencimiento 
de que man tener un diál ogo fl uido e in tenso con sus  
dirigentes, un diál ogo permanente y direc to, nos per-
mite fo rtalecer nuestra presencia y nue stra infl uencia 
en la  región  y, por  lo  t anto, de fender mejor  n uestros 
intereses. España además t iene ho y una c apacidad 
económica sufi ciente y una v oluntad política dec idida 
para contribuir de manera sustancial al desarrollo y a la 
prosperidad de los pueblos latinoamericanos.

La política iberoamericana del actual Gobierno res-
ponde a la voluntad de combinar la defensa de nues-
tros intereses con las necesidades y aspiraciones de 
los países y pueblos de la región.

NUEVOS FACTORES
Nuestra política tiene en c uenta que, aunque el sus -
trato de la relación es el mismo de siempre (una identi-
dad común y una historia compartida), existen hoy ma-
nifestaciones nuevas que infl uyen en la misma c omo 

el desarrollo de la in versión española en la re gión y, 
en especial, en los países de mayor peso. España es 
hoy uno de los principales países inversores en Amé-
rica Latina y hay una pre sencia decisiva de nue stras 
empresas en sectores como la banca, las comunica-
ciones, la energía y los servicios públicos en general.

También España ha e xperimentado en l os últ imos 
años un signi fi cativo fl ujo de inmi gración procedente 
de América Latina. Como país de emigrantes que fue, 
España valora este fenómeno desde una óptica posi-
tiva y aprecia la contribución que hace la inmigración 
iberoamericana a nuestro bienestar económico.

España es consciente de que América Latina enfrenta 
hoy nuevos retos. Hace veinte años, el de safío estri-
baba en v olver a re gímenes dem ocráticos, c iviles y 
representativos y en resolv er los c onfl ictos que aso -
laban la región. España contribuyó signifi cativamente 
tanto a la restauración de la democracia en América 
del Sur c omo a l os procesos de pa z centroamerica-
nos. Hoy la gran ma yoría de los pa íses de la re gión 
cuenta con gobiernos democráticamente elegidos.

Un objetivo insoslayable de los regímenes democráti-
cos, al comenzar el siglo XXI, ha de ser la lucha con-
tra la p obreza y la e xclusión social. L as sociedades 
iberoamericanas qui eren que sus sistemas p olíticos 
democráticos den c umplimiento a sus le gítimos de -
seos de desarrollo y bienestar económico y avancen 
en la reduc ción de las de sigualdades. L a c ohesión 
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social y el de sarrollo equitativo son retos que requie-
ren respuesta. El Gobierno español desea reforzar la 
colaboración de España en el for talecimiento inst itu-
cional de las naciones iberoamericanas

Además del refuerzo institucional para lograr un grado 
elevado de e stabilidad, es necesario también reducir 
sustancialmente la pobreza y la desigualdad, fenóme-
nos que afectan de manera muy intensa a Iberoaméri-
ca. Muchos países han puesto ya en marcha reformas 
económicas efi caces para dinamizar sus economías, 
quedando en pi e sin embarg o el re to de gener ar un 
cambio económico que favorezca la equidad.

España c olabora en la luc ha c ontra la p obreza y el 
reforzamiento de la cohesión social. Pero también ha 
defendido y defenderá en los foros internacionales un 
tratamiento más fl exible para las legítimas demandas 
latinoamericanas, especialmente las relat ivas tanto a 
cuestiones fi nancieras como al acceso de sus produc-
tos a los mercados de los países más desarrollados.

La política de cooperación al desarrollo es uno de los 
instrumentos fundamentales de la actual política para 
Iberoamérica. La región es dest ino de un imp ortante 
esfuerzo español en cooperación que se concentra en 
programas de re forzamiento inst itucional y de luc ha 
contra la pobreza y la desigualdad por vía de la aten-
ción a las necesidades básicas.

También los inversores españoles en Iberoamérica se 
han adher ido, me diante inic iativas empre sariales de 
desarrollo social en los países en que están trabajan-
do, al concepto de responsabilidad social empresa-

rial, desde el convencimiento de que la mejor garantía 
para sus intereses es la estabilidad y el desarrollo de 
los países en que están presentes.

Por l o demás, e s in tención del G obierno c ompletar 
los mecanismos bilaterales que aseguren a la vez una 
mayor seguridad jurídica y la mejor defensa de los in-
tereses de las empresas españolas y su más efectiva 
contribución al desarrollo de los países en que traba-
jan. En ese sentido se han c oncluido, con casi todos 
los países iberoamericanos, acuerdos de promoción y 
protección recíproca de inversiones y convenios para 
evitar la doble imposición.

El Gobierno español cree que la mejor respuesta a los 
peligros de la globalización es el multilateralismo y la 
integración. Esto se aplica también, desde luego, a la 
realidad ac tual de Iberoamér ica y a nue stra relac ión 
con la re gión. España ap oya los diferentes procesos 
subregionales de integración económica y comercial: 
MERCOSUR, Comunidad Andina, el Sistema Centro-
americano y U NASUR. Además, impuls a la c onclu-
sión de acuerdos de asociación entre la Unión E uro-
pea y estos mecanismos de integración. Al margen de 
estos acuerdos, creemos que e s esencial que la U E 
se implique más en el subcontinente, y por ello Espa-
ña par ticipa ac tivamente en el mec anismo de Cum -
bres U E-América L atina y Car ibe, que nac ieron p or 
iniciativa conjunta de los Gobiernos español y fran-
cés. En mayo de 2010, Madrid acogió la VI Cumbre, 
que hizo hincapié en la innovación y la tec nología en 
favor del desarrollo sostenible y de la inclusión social. 

Saludo entre S.M el Rey y el Presidente de la Repúbli-
ca de Chile, Sebastián Piñera, durante la XX Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno ce-
lebrada en Mar de Plata, Argentina, los días 3 y 4 de 
diciembre de 2010.
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En ella cabe destacar el relanzamiento de las nego-
ciaciones con MERCOSUR tras seis años de bloqueo 
y el Acuerdo de Asociación con Centroamérica.

Los días 3 y 4 de diciembre de 2010 se celebró en Mar 
del Plat a la X X Cumbre Iberoamer icana en to rno al  

tema central “Educación para la Inclusión Social”, que 
subrayó el valor de una educación universal de calidad 
como derecho fundamental y ac ordó una dec laración 
especial sobre la defensa de la democracia, Estado de 
derecho y el orden constitucional en Iberoamérica.

Foto de familia de la Cumbre UE-ALC celebrada 
el 18 de mayo de 2010 en Madrid.
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La evolución del peso de Asia en el escenario económi-
co y p olítico internacional en las últ imas décadas sitúa 
al continente, en la actualidad, en el centro de la aten-
ción global. China e India se han t ransformado en con-
dicionantes actores económicos globales y otros países 
como Vietnam, Tailandia, Malasia o Indonesia a vanzan 
decididamente hacia umbrales de mayor desarrollo eco-
nómico y social. Japón y Corea del Sur, con un nivel de 
desarrollo similar al de países europeos y un gran peso 
industrial, siguen y se guirán jugando un papel esenc ial 
en los sistemas económicos y de seguridad internacio-
nal con los que está comprometida España.

El desar rollo q ue los  pa íses má s poblados  de  A sia 
han e xperimentado en l os últ imos año s pro voca un 
reto de reestructuración del equilibrio económico, po-
lítico y  fi nanciero del mundo de grand ísimo calado y 
que afecta desde hace varios años a la vida cotidiana 
de los ciudadanos en otros lugares del planeta gracias 
a la  global ización ec onómica, de  la  c omunicación y  
del conocimiento.

España, desde hace más de una déc ada, ha llevado 
adelante su estrategia para la adaptación del país y de 
su política exterior a este nuevo escenario internacio-
nal con Asia como protagonista. Como continuación 
de las acciones desarrolladas en este tiempo, durante 
los próximos años, hasta el 2012, se ejecutará el Plan 
Asia-Pacífi co 3, presentado el 3 de marzo de 2009. 
Se trata de un ambicioso instrumento que prevé desa-

rrollar cerca de c uatrocientas acciones en 23 pa íses 
en programas bilaterales y mult ilaterales, y que pro -
fundiza y ampl ía el e sfuerzo inst itucional de España 
de anteriores Planes, en línea con la evolución econó-
mica y política del continente.

El Gobierno se marca con este plan un triple objetivo: 
aumentar nuestra presencia y visibili dad en el c onti-
nente, consolidar los logros alcanzados en los pasa-
dos años en la de fensa y promoción de los intereses 
españoles, y buscar nuevas vías de potenciación de la 
imagen y la actividad de España en la región.

Asia alberga dos de las di ez mayores economías del 
mundo y de tenta más de l os dos terc ios del tot al de 
reservas mundiale s de divis as. Por el m omento, sin 
embargo, la presencia comercial e inversora españo-
la en Asia es limitada. Por ello, el Plan A sia-Pacífi co, 
se concentra en actualizar la presencia económica de 
España en el c ontinente y ho mologarla a la que y a 
tienen otros países desarrollados de nuestro entorno. 
Para ello, España reforzará la estructura ya existente 
en los países prioritarios (la Secretaria de Estado de 
Comercio ha lanzado ya sus cuatro Planes Integrales 
de Desarrollo de Mercado para China, India, Japón y 
Corea) y a vanzará en la div ersifi cación ter ritorial del 
esfuerzo de pro moción c omercial y de in versiones 
para que se extienda de manera cada vez más decidi-
da a otras importantes economías del Sudeste Asiáti-
co como Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia o Fi-

ESPAÑA Y ASIA-PACÍFICO 
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lipinas. Prueba de e ste impulso so n las Fundaciones 
Consejo de España con Japón, China, India y Austra-
lia, la última de ellas constituida el 28 de julio de 2010.

España es protagonista destacada de una c ultura en 
auge: la c ultura en e spañol. En Asia el in terés por la 
cultura en español se re fuerza c on las p otencialida-
des económicas y c omerciales del i dioma en el área 
del Pacífi co, donde es una de las principales lenguas. 
Para atender e ste interés el Plan A sia-3 prevé llevar 
adelante diversas acciones que refuercen las ya reali-
zadas en el pasado por España. Así, en el año 20 09, 

los R eyes y l os prí ncipes de A sturias inaugur aron, 
respectivamente, los Institutos Cervantes de Sidney y 
Nueva Delhi, los cuales contribuyen al despliegue ya 
realizado en ot ras c apitales c ulturales de re ferencia 
del continente (Pekín 2006; Tokio 2008). En Filipinas, 
donde el e spañol hab ía que dado re ducido pr áctica-
mente a un nivel testimonial, su Gobierno ha decidido 
volver a introducirlo en su sistema educativo, decisión 
que España apoya mediante un programa de coope-
ración técnico y e ducativo específi co para ese pa ís. 
En el ámbito más ampli o, y quizá más importante, de 

Encuentro del Presidente del Gobierno, con el Primer Ministro ja-
ponés, Naoto Kan. Tokio, Japón, 1 de septiembre de 2010. 

Encuentro del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, con el Primer Ministro chino, Wen Jiabao – Complejo de 
Zhongnanhai, en Pekín el 31 de agosto de 2010. 
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generar una imagen cada vez más precisa y actual en 
los principales centros de decisión económica y polí-
tica de la región, en 2007 se celebró el Año de Espa-
ña en China, con múltiples actividades culturales de 
primer orden y que ha teni do un gran impacto en los 
núcleos de formación de opinión del gigante asiático. 
En este sentido, es signifi cativa la gran a fl uencia de 
visitantes, más de siete millones, al Pabellón Español 
en la Expo Shanghai 2010.

En Asia se dilucidan hoy algunos de los retos más im-
portantes para la seguridad internacional. En este ám-
bito cabe destacar la actividad española en Afganis-
tán, cuya presencia militar y de seguridad se produce 
dentro de un esquema amplio de cooperación interna-
cional para la reconstrucción del país, el aumento de 
la seguridad de la población civil y el apoyo a su tran-
sición p olítica. Este c ompromiso se realiz a a t ravés 
de un Equipo Provincial de Reconstrucción estable-
cido en la provincia de Badghis y una Base de A poyo 
Avanzada en Herat y fue asumido en las Conferencias 
de Londres de 20 06 y P arís de 20 08 por el M inistro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación con un costo 
de 150 millones de euros en cinco años (2006-2010), 
de los que se han de sembolsado 133 millones, des-
tinados a pro yectos de c apacitación, gobernabilidad, 
reconstrucción de inf raestructuras, salud, educación, 
género y lucha contra el narcotráfi co.

El Plan Asia contempla también un mayor esfuerzo en 
la promoción de los derechos humanos, en particular 
acciones para la promoción de dos objetivos transver-
sales pr ioritarios para España : la luc ha por la ab oli-
ción de la pena de muerte y la mejora de la condición 
de la mujer. Ambas han sido ya protagonistas de la ac-
ción política española en los últimos años e informan 
el diálogo político y el e sfuerzo de c ooperación que 
España mantiene hoy con los países del continente.

El Plan Asia presta especial atención a la implicación 
de la sociedad civil en la política exterior. En el impul-
so de este ámbito de la acción exterior en relación 
con A sia, t iene par ticular imp ortancia la Casa A sia 
que se ha c onsolidado en p oco tiempo como un ins -
trumento de particular valía para desarrollar iniciativas 
que fortalezcan la relación de España y el c ontinente 
asiático desde sus sociedades civiles. Desde su crea-
ción, la Casa Asia se ha mostrado muy activa en el 
establecimiento de v ínculos entre sociedades c iviles 
en todos los ámbitos, y con un especial dinamismo en 
los ámbitos cultural y académico. Con sede central en 
Barcelona, abrió en 2007 una antena en Madrid que 
ha contribuido a consolidar su actividad.
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El G obierno de España lanzó , durante el año 20 06, 
una serie de iniciativas tendentes a situar África entre 
las pr ioridades de nue stra ac ción exterior. E l nue vo 
Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 
prevé un sust ancial inc remento, t anto c uantitativo 
como cualitativo, de la cooperación con los países de 
África Sub-sahariana. Y en par ticular a los países de 
la A sociación A mplia, el ap oyo a la U A, y a la C E-
DEAO, con la que se han c elebrado desde 2009 dos 
Reuniones de Alto Nivel España-CEDEAO, estando la 
tercera prevista para el pr imer trimestre de 20 11. De 
los 122 millones de euro s de A yuda Ofi cial al D esa-
rrollo de 2003, la AOD española destinada a la región 
superó en 2009 los 1.250 millones.

Asimismo, el Gobierno español aprobó una estrategia 
nacional propia, el Plan África (2006-2008); un am-
bicioso paquete plurianual de medidas en los planos 
político, c omercial, c ultura y de c ooperación. D e la 
mano del Plan Á frica se ha abi erto una nue va etapa 
de relac iones con África, que debe de t raducirse en 
un esfuerzo sostenido a larg o plazo. La implementa-
ción del II Plan Á frica (2009-2012) afi anzará las pr in-
cipales líneas de acción contempladas en el primer 
plan, profundizando en otros aspectos como la dimen-
sión regional de nuestras relaciones con el continente 
africano. El impulso e spañol en mater ia de c oopera-
ción migratoria, tanto en el plano bilater al como en el 

ámbito europeo, es indiscutible, como se puso de ma-
nifi esto en la I Conferencia euroafricana sobre Migra-
ción y Desarrollo celebrada en Rabat en julio de 2006. 
De este encuentro, en el que par ticiparon los pa íses 
del norte, oeste y centro de África, además de la UE, 
surgió un plan de acción con propuestas concretas de 
actuación, sobre la base de la corresponsabilidad y la 
solidaridad, que han sido renovadas en noviembre de 
2008 en París, en la II Conferencia euroafricana sobre 
Migración y D esarrollo. A simismo, en no viembre de 
2010 tuvo lugar la III Cumbre UE-África, en la que se 
adoptó el II Plan de Acción, que permite a la UE man-
tener una relación específi ca con África.

Reforzar l os la zos c on Á frica Subs ahariana implic a 
necesariamente fomentar nuestro c onocimiento recí-
proco. Esta es la razón principal del origen de la Casa 
África, iniciativa impulsada por el Gobierno conjunta-
mente con las autoridades autonómicas y locales ca-
narias, que vio la luz en Las Palmas en 2006. La Casa 
África está llamada a convertirse en un centro de refe-
rencia, que contribuya a mejorar el conocimiento y el 
aprecio mutuo, la cooperación y la concordia entre los 
pueblos y las sociedades africanas y europeas.

En el plano político se ha alcanzado un nivel de confi anza 
e interlocución sin prec edentes. El refuerzo de nue stra 
presencia diplomática y consular en el continente africa-
no, así como la apertura de nuevas ofi cinas sectoriales 

ESPAÑA Y EL ÁFRICA SUBSAHARIANA
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y de enlac e, es pr ueba de ell o. Se ha lle vado a c abo 
un imp ortante desplie gue diplomá tico c on la aper tura 
de seis nue vas Embajadas (Sudán, Cabo Verde, Malí, 

Níger, Guinea Conakry y Guinea Bissau) y dos antenas 
permanentes en Gambia y Liberia-Sierra Leona.
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Almuerzo del Presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, con Jefes de Estado africanos 
en el Palacio de la Moncloa, 19 de julio de 2010. 
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FRANCIA
España y F rancia man tienen relac iones p olíticas de 
primer o rden f ruto t anto de la v ecindad ge ográfi ca 
como de la común pertenencia a numerosos organis-
mos internacionales. Los contactos entre los dos go-
biernos son frecuentes y a diversos niveles.

Las relaciones políticas se hallan inst itucionalizadas 
a t ravés de la c elebración de c umbres bilater ales 
anuales entre el Presidente de la República France-
sa y el Presidente del Gobierno de España, acompa-
ñados de un grupo variable de ministros, alternativa-
mente en cada país.

La X XIa Cumbre , que tuv o lugar en M adrid l os d ías 
28 y 2 9 de abr il de 20 09, c oincidiendo c on la visit a 
de Est ado del P residente de la R epública f rancesa, 
se centró en la mejora y fomento de las interconexio-
nes energéticas y de t ransporte, y en la c ooperación 
bilateral en materia educativa y científi ca. Además, se 
fi rmó una D eclaración so bre se guridad in terior que 
extiende al ámbito de la lucha contra la criminalidad 
organizada el acervo de instrumentos utilizados en la 
cooperación bilateral en materia de terrorismo.

Hasta el m omento los dos países han c elebrado dos 
Reuniones de Alto Nivel de Cooperación Transfronteri-

ESPAÑA Y SUS RELACIONES BILATERALES

Conferencia de prensa del Presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la celebra-
ción de la XXI Cumbre Hispano-Francesa, 28 de abril de 2009, Palacio de la Moncloa, Madrid. 
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za, (Barcelona 2005 y Zaragoza junio 2008) con la pre-
sencia del Primer Ministro francés y los Presidentes de 
las Comunidades Autónomas fronterizas con Francia.

España y F rancia han c reado un C onsejo hispano -
francés de Seguridad y Defensa, presidido por ambos 
Presidentes y con la participación de los Ministros de 
Asuntos Exteriores y Defensa. El Consejo cuenta con 
cinco grupos de trabajo específi cos.

Por otro lado, el Foro Hispano-Francés reúne a impor-
tantes fi guras de la so ciedad civil de ambos países y 
suele tener lugar en paralelo a las cumbres.

A partir de la entrada de España en las comunidades 
europeas, los  in tercambios ec onómicos han  c recido 
a mayor r itmo que l os de c ada uno de l os do s pa í-
ses con el resto del mundo. Se produce una creciente 
imbricación de sus ec onomías con un fl ujo estimado 
medio de 200 millones de euros diarios.

Francia es nuestro pr incipal socio comercial: los pr i-
meros dato s par a 20 10 c onfi rman a F rancia c omo 
nuestro pr imer c liente y nue stro segundo proveedor, 
sólo por detrás de Alemania. En el primer semestre de 
2010, España aparec e como cuarto c liente de F ran-
cia y c uarto proveedor, sólo por detrás de A lemania, 
Italia y B élgica. En lo tocante a in versiones, Francia 
ocupa el sexto puesto como país destinatario de nues-
tra inversión en el e xterior. La inversión f rancesa en 
España ha aumen tado c onsiderablemente: en 20 09 
Francia se erigió como el segundo mayor inversor ex-
tranjero en España.

PORTUGAL
Las relac iones bila terales hispano -lusas a traviesan 
también un m omento de excelente sintonía. Portugal 
coopera como socio estratégico de España en div er-
sos terrenos. Estas relaciones se han institucionaliza-
do mediante las Cumbre bilaterales anuales.

Las Cumbres de Évora (2005), Braga (2008) y Zamora 
(2009) han marcado un salto cualitativo en las relacio-
nes al incorporar la cooperación tecnológica y científi -
ca a la agenda bilateral.

La c reación del L aboratorio In ternacional Ibér ico de 
Nanotecnología, con sede en la ciudad portuguesa de 
Braga y gestionado por ambos países, demuestra una 
renovada voluntad política de a vanzar juntos y apro -
vechar sinergias en el desar rollo de nuevas áreas de 
cooperación bilateral.

Con ocasión de la Cumbre de Braga de 2008, tuvo lu-
gar también la primera reunión del Consejo Hispano-
Luso de Seguridad y Defensa, presidido por los Jefes 
de Gobierno y con la participación de sus respectivos 
ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa.

La Cumbre bila teral de Z amora de 2 2 de enero de 
2009 consolidó un nue vo marco de relac iones entre 
España y Portugal, plasmado en un niv el de confi an-
za y  fl uidez sin prec edentes so bre la base de una 
constante ampliac ión de l os ámbito s bilater ales de 
cooperación y consulta. La presencia de más de una 
docena de Ministros y altos cargos, el proyecto de ce-
lebrar Consejos de M inistros conjuntos, o la fi rma de 
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un Memorando de Entendimiento para el in tercambio 
de diplomáticos entre el servicio exterior español y el 
portugués constituye la mejor prueba.

Esta Cumbre vino prec edida por la c elebración del I 
Foro Parlamentario hispano-portugués, que contribu-
yó dec isivamente a la prepar ación de é sta, no só lo 
por la nueva dimensión institucional que aporta a las 
relaciones bilaterales, sino porque los dos gobier nos 
tomaron buena nota de las conclusiones de los parti-
cipantes en dicho Foro.

La imp ortancia de la c ooperación t ransfronteriza, 
como opor tunidad de desarrollo económico y soc ial, 
y la incorporación de las re giones situadas a l o largo 
de la extensa frontera común, tienen un refl ejo en la 
presencia de los presidentes de las Comunidades Au-
tónomas limítrofes y de l os presidentes de las C omi-
siones de Coordinación y Desarrollo Regional.

Además del sist ema de Cumbres, e xiste una in ten-
sa in terlocución en tre ambos gobiernos, a to dos l os 
niveles y c on una gr an cantidad de c ontactos y visi -
tas. En asuntos relativos a la c onstrucción europea o 
a la agenda in ternacional se c oordinan posiciones e 
iniciativas, dadas las a fi nidades t anto de naturalez a 
geográfi ca como socio-cultural, histórica, económica 
o política.

La importancia de los vínculos económicos comporta 
que éstos jueguen un papel central en las relac iones 
bilaterales. Se han puesto en marcha proyectos bila-
terales de envergadura como el Mercado Ibérico de la 
Electricidad (MIBEL), la construcción de infraestructu-

ras de interconexión energética o las c onexiones por 
tren de alt a velocidad. Se gún l os dato s par a el año 
2009, P ortugal e s nue stro terc er c liente, de trás de 
Francia y Alemania y nuestro octavo proveedor. Espa-
ña se sitúa como primer cliente y primer proveedor de 
Portugal. En el capítulo de inversiones, Portugal fue el 
noveno destino de la inversión española en el exterior 
en 2009, siendo España el se gundo inversor extran-
jero en dicho país. Portugal fue el octavo inversor en 
España en 2009.

Las relac iones c ulturales y e ducativas t ambién se 
encuentran en un m omento propicio, fruto del mutuo 
interés en su prof undización. E l Inst ituto C ervantes 
cuenta con un centro en Lisboa al que se une la crea-
ción de la Casa de las Lenguas Ibéricas enfocada a la 
enseñanza, investigación y promoción de los idiomas 
peninsulares. I gualmente, e xiste una c olaboración 
signifi cativa en el ámbito regional, gracias al Trata-
do sobre C ooperación Transfronteriza fi rmado en la 
Cumbre de Valencia de 2002, y cuyo desarrollo es se-
guido por la Comisión de Seguimiento del Tratado con 
reuniones anuales que se c elebran alternativamente 
en Portugal y España. 

ALEMANIA
España y Alemania convergen en sus políticas de fon-
do desde hace treinta años, movidos por la c onside-
ración m utua c omo s ocios fi ables y una so lidaridad 
arraigada en múlt iples m otivaciones, y que se harí a 
patente tras la c aída del Muro de Berlín. Esta solida-
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ridad permite concertar inic iativas conjuntas en rela -
ción a asuntos tan diversos como numerosos: desde 
el dec idido ap oyo al pro yecto c omún euro peo o la 
protección ambiental frente al cambio climático impul-
sando las energías renovables, hasta la lucha contra 
el terrorismo o la política europea de seguridad y de-
fensa, pasando por la ge stión de fl ujos migratorios o 
el fortalecimiento de políticas de l+D+l. El instrumento 
institucional a través del cual se impulsan las relacio-
nes son las Cumbres bilaterales anuales.

Las relaciones hispano-germanas atraviesan un mo -
mento álgido gracias al intercambio fl uido y constante 
de c ontactos para la fi jación de posic iones c oncer-
tadas en dist intos fo ros y al de sarrollo de pro yectos 
comunes. La última Cumbre bilateral tuvo lugar en 
Hannover en marzo de 2010 coincidiendo con la ce-
lebración de la feria CEBIT (la mayor feria electrónica 
de Europa) en la que España f ue el pa ís invitado. El 
Presidente del G obierno asist ió ac ompañado de l os 
Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el 
Mº Industria, Comercio y Turismo y la M ª de Ci encia 
e Innovación. La próxima Cumbre bilateral, que tendrá 
lugar en M adrid en febrero del año 20 11, c onstituye 
una nueva oportunidad para seguir estrechando nues-
tras relaciones. 

Como miembros de la zona euro, España y Alemania 
mantienen unas relac iones comerciales y fi nancieras 
muy estrechas. Los primeros datos económicos para 
2010 confi rman que A lemania constituye nuestro se-
gundo c liente, só lo sup erado p or Francia, y nue stro 

principal proveedor. A pesar de la impor tante reduc-
ción l os do s últ imos año s, la in versión e spañola en 
Alemania ha experimentado un fuerte crecimiento en 
los últimos 20 años, multiplicándose por 7 entre 1993 
y 2008. En cuanto a la inversión alemana en España, 
ésta sólo es superada por otros países (Países Bajos, 
Luxemburgo) que c analizan in versiones de terc eros 
Estados, encontrándose a un nivel similar al de EEUU, 
Reino Unido o Francia. 

Los contactos entre ambas so ciedades c iviles son 
amplios y f uertes. E n to rno a 1 60.000 alemane s 
tienen residencia permanente en España y alrede -
dor de 10 millones visitan anualmente nuestro país, 
constituyendo uno de l os pr incipales grupos de tu -
ristas extranjeros.

ITALIA
Italia y España mantienen un intenso vínculo histórico, 
cultural y comercial de profundas raíces y vigente ac-
tualidad que se mani fi esta, entre otros, en la sin tonía 
que generalmente existe entre ambos en de fensa de 
intereses comunes dentro de la Unión Europea, de la 
OTAN y en los foros multilaterales. España considera 
su relac ión bilater al c on It alia c omo pr ivilegiada, en 
un nivel de intensidad especial como el que sólo exis-
te en E uropa en las relac iones c on A lemania, Fran-
cia y P ortugal. Esta relación especial se inst rumenta 
institucionalmente a través de las cumbres bilaterales 
anuales y del Foro de diálogo bilateral.

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, con la Canciller alemana, Angela Merkel, 
durante el Consejo Europeo celebrado los días 15 
y 16 de diciembre de 2010 en Bruselas.
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España e Italia comparten una serie de desafíos: con-
trol de la inmigración irregular, mejora de la compe-
titividad y  l a prod uctividad, desa rrollo de  rel aciones 
con nuestros vecinos mediterráneos o lucha contra la 
amenaza del ter rorismo, entre otros. Todo ello acon-
seja poner la capacidad de infl uencia de los dos pa í-
ses en el seno de la Unión Europea al servicio de la 
proyección y defensa de intereses compartidos.

La XVIª Cumbre España-Italia tuvo lugar en septiem-
bre de 2009 en la isla de la Maddalena. En ella se hizo 
un repaso de la cooperación política bilateral, se pre-
sentaron la s pr ioridades de  la  presidenc ia española  
de la U E y se impulsó la c ooperación en asun tos de 
justicia e interior en el Mediterráneo.

Otro inst rumento f undamental de la relac ión bila teral 
es el Foro de Diálogo Hispano-ltaliano, espacio de en-
cuentro entre las sociedades civiles al más alto nivel. De 
un perfi l marcadamente académico a partir del análisis 
del futuro de algunas políticas comunitarias, el Foro se 
ha convertido en una plataforma dotada de una proyec-
ción creciente donde se debaten cuestiones esenciales 
en la relación bilateral, tanto de carácter político como 
económico. La XI edición tuvo lugar en Roma los días 
26 y 27 de noviembre de 2010, con la presencia de los 
respectivos ministros de Exteriores. 

Otros ámbitos en los que se refl eja la cercanía estra-
tégica son el de la A lianza de Civiliz aciones, ya que 
Italia forma parte del G rupo de países de A migos de 
la iniciativa hispano-turca.

El volumen de in tercambio ec onómico ac ompaña la 
importancia del diálogo político. Italia es nuestro cuar-
to cliente (tras Francia, Alemania y Portugal) y nuestro 
tercer proveedor ( tras A lemania y F rancia). Por ot ro 
lado, tanto las in versiones españolas en It alia, sobre 
todo en l os sectores de energ ía y gas, c onstrucción, 
servicios urbanos, gestión hotelera y fi nanciero, como 
las italianas en España han demostrado un importan-
te dinamismo a lo largo de los últimos años; en el pri-
mer semestre de 2010 ya han alcanzado cotas por en-
cima de los niveles de 2009. España recibe asimismo 
anualmente más de 3 millones de visitantes italianos.

REINO UNIDO
También en este caso, la creciente interacción bilate-
ral entre el Reino Unido y España se da no sólo entre 
gobiernos e instituciones, sino igualmente entre socie-
dades civiles.

En tér minos ec onómicos, España y el R eino Uni do 
tienen una relación muy dinámica. El Reino Unido es 
el quin to c liente y el quin to pro veedor c omercial de 
España. Además, Reino Unido es, junto con Estados 
Unidos, el pr incipal receptor de la inversión española 
en el exterior en los diez últimos años, habiéndose 
realizado operaciones destacadas en sec tores como 
banca, servicios de transporte o telecomunicaciones. 
Ambos países cuentan igualmente con grandes em-
presas implantadas en el otro, lo que contribuye al re-
fuerzo de los vínculos entre ambas sociedades.
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En España viven de maner a estacional o p ermanen-
te cientos de miles de ciudadanos británicos. España 
es el primer destino de los compradores británicos de 
viviendas en el extranjero para uso vacacional, jubila-
ción o inversión. Nuestro país recibió en 2009 alrede-
dor de de 1 3 millones de visit antes británicos, lo que 
hace que R eino Uni do sea, en tér minos numér icos, 
el mercado emisor de tur ismo hacia España más im -
portante. España se ha c onsolidado, además, c omo 
primer destino turístico de los británicos. 

Existen igualmente unas intensas relaciones cultura-
les bilater ales que se mani fi estan en la amplia dif u-
sión de la c ultura inglesa y en inglé s en la so ciedad 
española y en el crecimiento del interés por la cultura 
española y en español en el Reino Unido, uno de l os 
países europeos donde los estudios de español han 
aumentado más en los últimos años.

Las relac iones p olíticas bilater ales so n las pro pias 
de socios y aliado s en la U E y en la O TAN y amb os 
países man tienen f recuentes reuni ones a to dos l os 
niveles para consultar sus p osiciones en asun tos de 
interés c omún. S obre las relac iones bilater ales, que 
de otro modo serían excelentes, continúa sin embargo 
gravitando el c ontencioso de G ibraltar en sus v arias 
dimensiones, el únic o que man tiene en la ac tualidad 
nuestro país en sus relaciones exteriores. En un pro-
ceso separado del de Bruselas pero paralelo, en 2004 
se puso en marcha el Foro de Diálogo sobre Gibraltar, 
para resolver cuestiones de cooperación local con vis-
tas a mejorar las condiciones de vida de la población 
de la región del Campo de G ibraltar y de G ibraltar, y 
que ha c elebrado t res reuniones de niv el minister ial, 
en Córdoba (septiembre de 20 06), Londres ( julio de 
2008) y Gibraltar (julio de 2009).

POLONIA
El únic o país del an tiguo bloque del Este c on el que  
España ha ap ostado por celebrar cumbres bilaterales 
anuales es Polonia. La última de ellas ha sido la c ele-
brada el 9 de noviembre de 2009 en la ciudad balneario 

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, con el Primer Ministro británico, David 
Cameron, durante el Consejo Europeo celebrado 
el 17 de junio en Bruselas. 
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polaca de Sopot, donde se trataron temas de coordina-
ción de presidencias de la UE (la polaca tendrá lugar 
en el segundo semest re de 2011), fomento de diálogo 
político, de inversiones en el terreno económico. 

Según datos de 20 09, Polonia es nuestro decimose-
gundo cliente y decimoséptimo proveedor, y el mayor 
socio comercial en E uropa del Este . Las inversiones 
españolas en Polonia son importantes, a pesar de que 
en los últ imos t res años se ha pro ducido una f uerte 
caída de la inversión española directa, especialmente 
acentuada en el sector inmobiliario. 

ANDORRA
Las relaciones con Andorra están infl uidas por los tra-
dicionales lazos de amist ad, por la pre sencia de una 
importante colonia española en el Principado y por los 
intensos fl ujos turísticos y comerciales bilaterales.

La c ooperación en tre España y A ndorra e s in tensa. 
En el plano político existe una sólida interlocución bi-
lateral que se ha re forzado en l os últ imos años y se 
manifi esta a todos los niveles.

En febrero de 2007 el Ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación visitó ofi cialmente Andorra dando con 
ello un reno vado impulso a la relac ión bila teral, que 
se ha mantenido desde entonces con una amplia se -
cuencia de contactos entre el Presidente del Gobierno 
y el Jefe de G obierno andorrano, así como entre Mi-
nistros de ambos países. 

España apoya la profundización de las relac iones de 
Andorra con la Unión Europea, en ac tual proceso de 
replanteamiento y ha c ontribuido a que A ndorra sea 
incluida en las e structuras de c ooperación transfron-
teriza europea. España apoyó asimismo el ingreso de 
Andorra en la Comunidad Iberoamericana de Nacio-
nes, que se produjo en 2004.

España es hoy el pr imer socio c omercial de A ndo-
rra y contribuyó a su salida de la lista de países gris 
oscuro de la OSC E, con la fi rma de un Ac uerdo de 
Intercambio de In formación fi scal, fi rmado e l 14 de 
enero de 2010, por lo que ha dejado de ser considero 
un paraíso fi scal.

Por último, España t iene un gran interés en cooperar 
con Andorra en mater ia de inf raestructuras para me-
jorar los accesos al Principado y viene concediendo a 
estos fi nes el máximo interés presupuestario.

TURQUÍA
Las relac iones en tre España y T urquía pue den c ali-
fi carse igualmente de excelentes. Las relaciones po-
líticas quedaron estructuradas en el Plan de Acción 
Conjunto para el D esarrollo de las R elaciones entre 
España y Turquía, fi rmado el 22 de julio de 1998. Con 
ocasión del viaje a Turquía del Presidente del Gobier-
no en noviembre de 2006 se reforzó el Plan de Acción 
con la fi rma de una « Estrategia para el R efuerzo de 
las R elaciones B ilaterales en tre España y T urquía», 
que establece nuevos ejes de cooperación.
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La concertación y la sintonía de posiciones en los dis-
tintos ámbitos de la agenda in ternacional es intensa. 
Destaca en este campo el patrocinio hispano-turco de 
la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones que ha he-
cho suya la Secretaría General de Naciones Unidas.

España apoya fi rmemente el proceso de adhesión de 
Turquía a la Uni ón Europea. Turquía es el terc er so -
cio comercial de España f uera de la U E, t ras EEUU 
y México. España o cupa una imp ortante posición in-
versora en Turquía, donde los activos españoles -tra-
dicionalmente te stimoniales- han c recido de m odo 
exponencial en los últimos años. En la actualidad, 74 
empresas españolas se  enc uentran es tablecidas en  
Turquía par ticipando en div ersos proyectos, como el 
del ferrocarril de alta velocidad Ankara-Estambul.

ESTADOS UNIDOS
La relac ión t rasatlántica es c lave para España y 
la Uni ón Europea. C omo pa ís ami go y aliado , c om-
partimos con EEUU valores y pr incipios, in tereses y 
responsabilidades. El nivel y la densi dad de los inter-
cambios y visitas es consecuentemente muy alto, y se 
ha intensifi cado en l os últ imos dos años (SM el R ey 
visitó al P residente Obama en W ashington en febre -
ro de 20 10, y el Pre sidente del G obierno en o ctubre 
de 2009). Además de un aliado en el ámbito interna-
cional, España es un socio económico cada vez más 
importante para EEUU al habernos convertido en uno 
de l os pr imeros in versores en e se pa ís, y c onstitui-
mos una referencia cultural de primer orden para una 

amplia par te de la so ciedad nor teamericana y, muy 
en espec ial, para la c omunidad hispana, c on la que 
estamos in tentando reforzar los  numerosos vínculos 
que nos unen.

El diálogo con EEUU no se limita solo a nuestra agen-
da bilateral sino que también comprende el intercam-
bio de puntos de vista y la coordinación en numerosos 
asuntos in ternacionales y re giones en l os que c om-
partimos intereses. En el caso de América Latina, 
este diál ogo e s muy e strecho, p ero t ambién habrí a 
que referirse a nue stra par ticipación en las c umbres 
del G-20, el compromiso de ambos países en materia 
de seguridad alimentaria, el hecho de que ambos paí-
ses estemos entre los tres principales donantes inter-
nacionales a Haití, y a áreas como el Magreb, Oriente 
Medio, Balc anes, o Á frica Subsahariana, donde nos 
concertamos cada vez con mayor intensidad y nues-
tros intereses son a menudo c oincidentes o c omple-
mentarios. Hay que añadir de manera muy destacada 
la presencia española en Afganistán, con 1.500 efec-
tivos militares, y en Líbano. Desde 2010 Estados Uni-
dos ha pas ado a ser mi embro del G rupo de A migos 
de la Alianza de Civilizaciones, iniciativa preconizada 
en el seno de Naciones Unidas por España y Turquía 
a favor del en tendimiento y el diál ogo in tercultural e 
interreligioso.

España colabora también con EEUU al haber acogido 
a algunos detenidos de la prisión de Guantánamo.

Durante el pr imer semestre de 20 10 España o stentó 
de manera rotatoria la presidencia de la Uni ón Euro-
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pea, y dio una gran relevancia a l os temas de ma yor 
sensibilidad e interés para EEUU, como los relativos a 
la lucha antiterrorista, toda vez que impulsó, como ya 
hizo en anteriores Presidencias, la relación trasatlán-
tica (la Agenda Trasatlántica fue aprobada en Barc e-
lona en 1995).

Por otra parte, las relaciones bilaterales en el área de 
la defensa son muy importantes, tanto en el plano bi -
lateral como en el marco de la Alianza Atlántica. En el 
primero, éstas se rigen por el Convenio Bilateral entre 
el Reino de España y los Estados Unidos de América 
sobre Cooperación para la Defensa de 1 de diciembre 
de 1988, revisado por el Proto colo de E nmienda de 
10 de abril de 2002. Estos acuerdos prevén el uso por 
las fuerzas de EEUU de determinadas «instalaciones 
de apoyo» en do s bases militares españolas (Rota y 
Morón). Este Convenio está en vigor hasta 2011, aun-
que inc luye una c láusula de pró rroga automática de 
una p eriodicidad anual . L as fac ilidades milit ares e s-
pañolas conservan todo su v alor estratégico por sus 
características y su proximidad a las regiones del Me-
diterráneo, Oriente Medio, Norte de África, África Oc-
cidental y Sahel.

España y E EUU so n, p or de sgracia, l os do s pa íses 
occidentales que han suf rido l os at aques ter roristas 
de mayor envergadura. Por ello comparten una espe-
cial sensibilidad hacia este problema cooperando muy 
activamente tanto a nivel bilateral como multilateral.

En el ámbito ec onómico, el hec ho fundamental más 
reciente es, como ya se ha señalado, el gran creci-Encuentro del Presidente estadounidense, Barack Obama, y el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

durante la Cumbre Nuclear celebrada en Washington los días 12 y 13 de abril de 2010. 
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miento de la in versión española en E EUU. En 2004, 
el 2% de la in versión e xterior e spañola se dir igió a 
EEUU, porcentaje que en 2007 superó el 10%, llegan-
do a ser ese año el cuarto país inversor en EEUU, úni-
camente por detrás de Canadá, Reino Unido y Países 
Bajos. En 2010 fuimos el décimo inversor exterior y en 
estos momentos nuestro stock de inversión directa en 
EEUU asciende a 43.000 millones de dólares. Esta 
fuerte y c reciente presencia se c entra en l os sec to-
res de la energía –especialmente de carácter reno-
vable-, banc a, c oncesiones de t ransporte, indust ria 
alimentaria y siderurgia. España está muy interesada 
en participar en las grandes inversiones que la actual 
Administración norteamericana tiene previsto acome-
ter en inf raestructuras, donde somos líderes mundia-
les. En par ticular, nue stro sistema de alt a velocidad 
se ha convertido en un referente mundial, y nuestras 
empresas de ingeniería destacan por su alto nivel de 
excelencia y competitividad.

Tradicionalmente, EEUU ha sido y es uno de los prin-
cipales países inversores en España, aunque su volu-
men de inversión ha descendido a partir de 2004. Por 
lo que respecta a la balanza comercial bilateral, viene 
registrándose un incremento paulatino de las exporta-
ciones españolas a EEUU, lo que ha permitido reducir 
el défi cit en los últimos años que, no obstante sigue 
siendo defi citario para nuestro país (en 2009 la t asa 
de cobertura ascendió al 68,20%).

Existe en EEUU un enorme interés por la lengua y 
la c ultura españolas: el 6 0% de l os estudiantes uni -

versitarios no rteamericanos que e studian un i dioma 
extranjero eligen el españ ol. España e s el se gundo 
destino de los ciudadanos norteamericanos que optan 
por estudiar en el extranjero, después del Reino Uni-
do. El gobierno español impulsa la difusión de nues-
tra lengua y c ultura en E EUU a t ravés de un ampli o 
programa de profesores visitantes, al amparo del cual 
unos 1 .200 pro fesores titu lares españoles  impar ten 
diversas mater ias en c entros de enseñanz a me dia 
de todo el territorio norteamericano. Una labor similar 
viene siendo realizada por los tres Institutos Cervan-
tes c on los que c ontamos en E EUU, c oncretamente 
en las ciudades de Nueva York, Chicago y Alburquer-
que (a lo que hay que añadir la existencia de un Aula 
Virtual en Seattle).

Próximamente abrirá además sus puertas un gran Cen-
tro Cultural en W ashington (Casa España), llamado a  
ser una gran plataforma para nuestra expansión cultu-
ral, política y empresarial en EEUU, y está en proyecto 
establecer otro en San Juan de Puerto Rico. En Miami 
se cuenta ya con un centro de estas características.

Finalmente, España c uenta c on una e xtraordinaria 
oportunidad de incrementar su presencia en EEUU en 
todos los ter renos a t ravés del de sarrollo de las rela -
ciones con las comunidades hispanas de EEUU. Estas 
comunidades, que in tegran a más de 4 5 mill ones de  
personas, constituyen actualmente la pr imera minoría 
del país y están poniendo de manifi esto un extraordina-
rio dinamismo económico, social y político cuya impor-
tancia irá en aumento en los próximos años.
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RUSIA Y LOS PAÍSES DE LA CEI
Rusia es para España un so cio de pr imer orden. Las 
relaciones entre los dos países son fl uidas y e xisten 
ámbitos de c ooperación de muc ho in terés par a las 
empresas rusas y españolas.

El año 2009 supuso un punto de infl exión, ya que du-
rante la Visita de Estado del Presidente ruso a España 
en marzo se fi rmó una Declaración de Asociación Es-
tratégica, que c onvierte a España y R usia en so cios 
estratégicos. D urante e sa V isita t ambién se fi rmó un 
acuerdo de c ooperación en el ámbito energé tico, un  
convenio de t ránsito de equipos milit ares y per sonal 
a través del t erritorio de la F ederación de Rusia (para 
nuestras tropas en Afganistán), un Memorándum de 
cooperación entre ambas Fiscalías Generales, otro de 
colaboración en mater ia fer roviaria, un pro grama de  
acciones en el ámbito turístico y diversos acuerdos en-
tre empresas españolas y rusas del ámbito energético. 

Además, durante esta visita tuvo lugar la pr imera se-
sión del F oro Hispano -Ruso de So ciedades Civiles, 
con la participación de la Fundación Consejo España-
Rusia y  el  pr imer encuentro de Rectores españoles, 
rusos y latinoamericanos.

La celebración del Año de España en Rusia y de Ru-
sia en España en 20 11 ser á una o portunidad par a 
confi rmar e se s alto c ualitativo en la relac ión en tre 
nuestros países. Dicha celebración fue anunciada du-
rante la visita que el Presidente del Gobierno realizó a 
Yaroslav en septiembre de 2009 para intervenir en el 

Foro económico que tiene lugar en esa ciudad rusa y 
en el que se entrevistó con el Presidente Medvedev.

Entre el 2000 y el estallido de la crisis económica Ru-
sia ha experimentado una etapa de gran prosperidad, 
con tasas de c recimiento medio anual del 7% , supe-
rávit presupuestario y una expansión sin precedentes 
del consumo. Durante ese periodo Rusia ha ganado 
relevancia como dest ino de las e xportaciones espa -
ñolas, aunque el s aldo comercial ha se guido siendo 
defi citario para España debido a las importaciones de 
crudo, más del 8 0% de nue stras c ompras tot ales a 
Rusia. 

Una vez superada la crisis en ese país, la realización 
de grandes obras de in fraestructura abre p osibilida-
des de ac tuación a las empre sas e spañolas, e spe-
cialmente en los sectores de la energía, transportes, 
infraestructuras y bancario. Rusia está interesada, por 
otra parte, en incrementar la cooperación con España 
en mater ia ferroviaria y y a existe cierta colaboración 
entre auto ridades y c ompañías de amb os países en 
este ámbito . También el ámbito de la inno vación y 
nuevas tecnologías es un ter reno en el que el p oten-
cial de colaboración es muy elevado.

Así mism o, las relac iones en tre la Uni ón Europea y 
Rusia fueron prioritarias para España durante su Pre-
sidencia de la Unión en el primer semestre de 2010. El 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación viajó 
a Moscú en enero de e ste año y España puso to do 
el empeño en el buen desarrollo de la Cumbre UE-
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Rusia que tuvo lugar en Rostov el último día de mayo 
de 2010, en la que se lanz ó el P artenariado para la 
Modernización. España apue sta por lograr un nue vo 
Acuerdo de Asociación entre la UE y Rusia que pasa 
por la entrada de esta última en la OMC. 

España tiene una visión de las relaciones internaciona-
les basadas en la defensa del multilateralismo, la diplo-

macia preventiva y un papel director para las Naciones 
Unidas, que puede contribuir al diálogo con Rusia. Di-
cho país es un so cio indispensable en la C omunidad 
Internación y es el gran vecino de la UE, por lo que se 
debe colaborar con él, desde la UE y la OTAN. 

España apoya la implicación rusa en proyectos concre-
tos del Partenariano Oriental de la UE, a través de la ar-
ticulación del “Grupo de Amigos” de dicho Partenariado. 

España considera que el confl icto entre Rusia y Geor-
gia en el Cáucaso debe seguir encauzándose a través 
de las Conversaciones de Ginebra. Hay que poner la 
diplomacia, la gran p olítica y la sereni dad al ser vicio 
del diálogo, del cumplimiento de los Acuerdos de Alto 
el Fuego de agosto y septiembre de 2008, del apoyo 
a la in tegridad territorial de G eorgia, pero también al 
servicio del en tendimiento y de la in terlocución c on 
Rusia. Y la Uni ón Europea es el gr an ac tor in terna-
cional que pue de garantizar esta estabilidad. A e ste 
respecto ha y que señalar que España par ticipa en 
la misi ón c ivil de la Uni ón Europea en G eorgia c on 
un contingente de sie te miembros. L a Misión de O b-
servadores de la Uni ón Europea en G eorgia (EUMM 
Georgia), es una misión civil no ejecutiva y sin armas 
que tiene la fi nalidad contribuir a la estabilización, nor-
malización y restablecimiento de la situac ión del país 
y el cumplimiento de los acuerdos adoptados con Ru-
sia sobre Georgia.

Por otro lado, la Presidencia española de la OSCE en 
2007 y del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
en 2009 permitió un mayor acercamiento de España 

Encuentro del Presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zaptero, con el Presidente ruso, Dmitri 
Medvédev, durante la Cumbre Nuclear celebrada 
en Washington los días 12 y 13 de abril de 2010. 
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a las repúblic as del Cáuc aso y a M oldavia, contem-
plándose una ma yor pre sencia dipl omática de c ara 
al futuro próximo que se t raducirá en la ap ertura de 
embajadas residentes en aquellos países. La relación 
bilateral c on e sos pa íses se ha in tensifi cado t ras l a 
apertura en España de Embajadas residentes por par-
te armenia y m oldava, que se suman a la pre sencia 
desde 2007 de Azerbaiyán.

La situación de este grupo de países en una zona de 
producción y t ránsito de hi drocarburos y la c oopera-
ción creciente con la UE dentro de la Política Europea 
de Vecindad son los catalizadores de las relaciones; al 
mismo tiempo la UE tiene un interés claro en contribuir 
a la  solución de los confl ictos existentes en algunos 
territorios de la re gión (N agorno-Karabaj, T ransnis-
tria, Abjasia, Osetia del Sur ). Durante la Pre sidencia 
Española de la U E, España ap ostó por consolidar el 
Partenariado Oriental como marco para intensifi car la 
relación entre la UE y los seis vecinos orientales. 

España ha seguido con gran atención los desarrollos 
democráticos de Uc rania y el deseo de est e país de 
lograr un mayor acercamiento a la Unión Europea. La 
consolidación de e stas tendencias y la rele vancia de 
Ucrania como país de tránsito energético hacia Euro-
pa constituyen un e stímulo para el re forzamiento de 
las relaciones bilaterales con este país. 

Asia Central representa un área de c reciente impor-
tancia geoestratégica y en ella Kazajstán y Uzbekistán 
tienen gran interés para España por su papel clave en 
la estabilidad de aquella zona y sus grandes recursos 
energéticos, en plena expansión. Últimamente, se han 
estimulado l os in tercambios políticos bilaterales – el 
ministro Miguel Ángel Moratinos viajó al país en julio 
de 2009 – y re forzado las p osibilidades de c oopera-
ción económica. España apoyó que Kazajstán ostente 
la presidencia de la OSC E en 20 10, permitiendo así 
un impulso a las relaciones de España con los países 
de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).
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España pertenece a todos los principales Organismos 
Internacionales y t iene repre sentaciones p ermanen-
tes ante las Naciones Unidas y sus Organismos Espe-
cializados, ante la O rganización para la Se guridad y 
la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Eu-
ropa, la Organización de Estados Americanos (OEA), 
la Organización para la C ooperación y el D esarrollo 
Económico (OCDE), la Unión Europea (UE) y la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El Presidente del Gobierno ha manifestado reiteradamente:

• N uestra c onfi anza en un multilateralismo activo y 
efi caz, y nue stro pleno ap oyo a un pap el l íder de la 
ONU en la lucha contra los nuevos retos globales (cri-
sis alimentaria y energé tica, repunte del hambre y la 
pobreza, cambio climático, acceso y gestión del agua 
potable) con efi cacia, creando espacios de consenso 
y promoviendo el compromiso político.

• La pr ioridad que se c oncede a nue stro c ompromi-
so con la a yuda al de sarrollo y en par ticular con los 
Objetivos de D esarrollo del M ilenio, generando nue -
vas fuentes de fi nanciación al desarrollo, consolidan-
do nuestras contribuciones voluntarias a los Fondos, 
Programas y Agenc ias del sistema de N aciones Uni-
das, y aportando nuestra experiencia en Iberoamérica 
y en África subsahariana.

• E l ap oyo del G obierno al ac tual pro ceso de re for-
ma de la Organización de las Naciones Unidas, de 
su Consejo de Seguridad y sus Ó rganos principales, 
así como a la mejora en la coordinación de políticas 

y en la ge stión del sistema de las N aciones Unidas, 
con atención particular a los ámbitos del desarrollo, la 
asistencia humanitaria, el medio ambiente y las cues-
tiones de género.

• El propósito de c onsolidar las inic iativas españolas 
en Naciones Unidas, como la A lianza de Civiliz acio-
nes, la aper tura de un Fondo bilateral España-PNUD 
destinado a la consecución de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, la moratoria en la aplicación de la 
pena de muer te y la ab olición de la misma para me -
nores y personas con discapacidad para 2015, como 
primer paso de una futura abolición total de la misma, 
la lucha contra la piratería o la Carta de Zaragoza so-
bre el uso sostenible del agua.

• N uestro de seo de c ontribuir a re forzar las c apaci-
dades de las Naciones Unidas en el ámbito del man-
tenimiento y c onsolidación de la pa z, e stableciendo 
un nivel adecuado de participación en las Misiones de 
Paz autorizadas y bajo mandato del Consejo de Segu-
ridad, aportando efectivos militares y de l os cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado, y poniendo a dis -
posición de la Organización las infraestructuras que 
le sean necesarias para mejorar sus c apacidades lo-
gísticas. Actualmente, España es el no veno contribu-
yente al Presupuesto de las OMPs y el 21º Estado que 
más personal militar y p olicial aporta a dic has Misio-
nes, con 1.139 efectivos en ocho países (65 policías, 
4 expertos y 1.070 efectivos militares) y con una apor-
tación especialmente c lave en F INUL, MINUSTAH y 
MINURCAT. A ello cabe añadir que Naciones Unidas 

ESPAÑA Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
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decidió establecer en Valencia, en Quart de Poblet, el 
Centro Logístico del Sur de Europa para las Operacio-
nes de Mantenimiento de la Paz. A mediados del mes 
de marzo de 2011 tendrá lugar el ac to de entrega de 
las llaves a Naciones Unidas para poder realizar la in-
auguración ofi cial del citado Centro en el mes de abril.

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS
España es miembro de Naciones Unidas desde el 14 
de dic iembre de 1 955. En la ac tualidad, se ha c onfi -
gurado c omo un Est ado respetado dentro del Sist e-
ma de Naciones Unidas debido a su activa presencia. 
Para muestra, España, novena economía mundial con 
1´8% del P.I.B. global, aporta en la actualidad, y tras la 
reforma de la escala de cuotas de diciembre de 2009, 
un 3´177% c omo c uota al Pre supuesto O rdinario de 
Naciones Unidas , siendo el no veno c ontribuyente 
neto al presupuesto. 

No obstante, esta posición se ve mejorada en térmi-
nos absolutos. No en v ano, España ha si do el se xto 
mayor contribuyente fi nanciero al Sist ema de N acio-
nes Unidas en el bienio 2007-2009. Este cómputo 
incluye tanto las c ontribuciones obligatorias a N acio-
nes Unidas (Presupuesto O rdinario, Presupuesto de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Presupues-
tos de Tribunales y Presupuesto del Plan M aestro de 
Infraestructuras) como las c ontribuciones voluntarias 
a los Fondos, Programas y Organismos de Naciones 
Unidas, sust ancialmente inc rementadas p or España 
en los últimos años.

España reivindica a las Naciones Unidas como garan-
te e fectivo de la pa z y la se guridad in ternacionales, 
siendo la colaboración con esta Organización uno de 
los ejes fundamentales de la política exterior de su 
Gobierno. Elementos básicos de la misma son el res-
peto escrupuloso de la legalidad internacional y de los 
Propósitos y  Principios de  la  Car ta de  las Naciones 
Unidas.

La Organización de las Naciones Unidas debe estar 
en disposición de hac er f rente de fo rma efi caz a las 
necesidades y desafíos a los que se enfrenta la comu-
nidad in ternacional, y que só lo podrán ser re sueltos 
de forma concertada y solidaria. España apoya fi rme-
mente el refuerzo de sus capacidades en este ámbito, 
desde el convencimiento de que el desarrollo, la paz y 
la seguridad y los derechos humanos constituyen los 
pilares del sistema de las Naciones Unidas.

Entre las pr ioridades de nue stro país en la O rganiza-
ción, además de las ya mencionadas respecto al man-
tenimiento de la pa z y se guridad y a la re forma de su  
sistema, pueden citarse la cooperación internacional al 
desarrollo, la promoción y protección de los derechos 
humanos, la seguridad alimentaria, el cambio climático, 
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

OTROS ORGANISMOS Y PROGRAMAS 
DE LAS NACIONES UNIDAS
España par ticipa activamente como Estado Miembro 
en las O rganizaciones In ternacionales del sistema 
de N aciones Uni das, las Inst ituciones F inancieras 
Internacionales y en l os F ondos y Pro gramas de la 
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Organización, habiéndose situado dur ante la pas ada 
legislatura en tre l os pr incipales c ontribuyentes a l os 
mismos. Los organ ismos espec ializados y  Fondos y  
Programas de N aciones Unidas, c onocidos c omo el 
Sistema de las N aciones Unidas, se han c onstituido 
en el elemento vertebrador de la acción de la Organi-
zación en mater ias tan diversas e imp ortantes como 
la salud (OMS), el desarrollo sostenible y la lucha con-
tra el c ambio c limático (PN UMA, O NUDI), las c ues-
tiones de género (UNIFEM, INSTRAW), la educación 
y la infanc ia (UNESCO, UNICEF), la agr icultura y la 
seguridad alimentaria (FAO, PMA, FIDA), la respuesta 
de emergencia a las crisis humanitarias y catástrofes 
naturales (ACNUR, OCHA, OMM) y la cooperación in-
ternacional para el desarrollo (PNUD).

España ha par ticipado y par ticipa ac tivamente en el 
diseño y ejec ución de las ac tividades operacionales 
de todas estas Agencias, tanto en su se de como so-
bre el terreno, dado que la mayoría de los principios y 
objetivos de las mismas c oinciden con los recogidos 
en los distintos Planes Directores de la Cooperación 
española. E l esfuer zo pres upuestario real izado por  
España, que ha si do rec onocido e specialmente p or 
el Secretario General Ban Ki-Moon, ha supuesto que 
nuestro país tenga un peso creciente dentro del siste-
ma de las Naciones Unidas.

España alberga la sede de v arios Organismos Inter-
nacionales, especialmente la OMT en Madrid, Por otra 
parte, Zaragoza ha sido elegida para el establecimien-
to de la Ofi cina de Naciones Unidas para la Década 

Visita del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la 
sede las Naciones Unidas, Nueva York, el 20 de septiembre de 2010. 

La Reina Sofía en la inauguración del III Congreso Internacional 
de UNICEF – Solidari@2010 en Sevilla, el 26 de octubre de 2010. 
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Internacional del Agua. Durante los últimos años, han 
tenido lugar en el país numerosos eventos y conferen-
cias internacionales.

OTRAS ORGANIZACIONES:
OSCE Y CONSEJO DE EUROPA
La Organización para la Se guridad y la C ooperación 
en Europa (OSCE) es una organización de seguridad 
paneuropea cuyos 56 Estados participantes (Estados 
Unidos, Canadá, to dos l os países europeos y to dos 
los países surgidos de la an tigua Unión Soviética) se 
extienden por todo el área geográfi ca que va de Van-
couver a  Vl adivostok. R econocida co mo o rganismo 
regional conforme al Capítulo VIII de la Carta de las 
Naciones Unidas, la OSCE es un instrumento primario 
de alerta temprana, prevención de confl ictos, gestión 
de crisis y rehabilitación posconfl icto en su zona.

Partiendo del c onvencimiento de que el re speto a la 
pluralidad y a l os derec hos humano s e s la v ía más 
adecuada para preservar la paz y la estabilidad, y ba-
sada en un enfo que ampli o y c ooperativo de la se -
guridad, la OSC E y sus inst ituciones ar ticulan sus 
actividades sobre tres ejes o dimensiones: la dimen-
sión p olítico-militar, la dimensi ón ec onómico-medio-
ambiental y la dimensi ón humana. Se o cupa por ello 
de una extensa gama de cuestiones relacionadas con 
la seguridad que inc luyen el c ontrol de ar mamentos, 
las medidas destinadas a fo mentar la c onfi anza y la 
seguridad, los derechos humanos, las minorías nacio-
nales, la democratización, las estrategias de actividad 
policial, la lucha contra el terrorismo y las actividades 
económicas y medioambientales.

Las dec isiones se ado ptan por c onsenso sobre una 
base vinculante políticamente pero no jurí dicamente. 
España, sép timo c ontribuyente al pre supuesto de la 
organización, participa activamente en las tres dimen-
siones de la OSCE y ha venido incrementando en los 
últimos años su presencia en las instituciones centra-
les y en las misi ones y pre sencias so bre el ter reno 
(con personal desplegado en las misiones en Croacia, 
Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia, Antigua Repú-
blica Yugoslava de Macedonia y Georgia, incluyendo 
el desempeño de las J efaturas de M isión en Croac ia 
y Azerbaiyán) además de mantener también una pre-
sencia signi fi cativa en mater ia de o bservación de 
procesos electorales, que habitualmente cuentan con 
observadores españoles.

Durante 20 07, España de sempeñó la Pre sidencia 
de la OSCE fortaleciendo el perfi l de la o rganización 
como fo ro de diál ogo. E n el C onsejo M inisterial de 
Madrid, los días 29 y 30 de noviembre, se adoptó la 
Declaración sobre Seguridad y M edio Ambiente que 
da un nuevo impulso al t rabajo de la o rganización en 
este área, situándola a la v anguardia de las organi -
zaciones in ternacionales re gionales en mater ia de 
seguridad medioambiental. Además, se logró adoptar 
una dec isión que ase gura la c ontinuidad de las pre -
sidencias hasta 2011: Grecia 2009, Kazajstán 2010 y 
Lituania 2011, que se guirán a F inlandia que ha de s-
empeñado esta responsabilidad en 2008. La Presi-
dencia española c oncedió una espec ial imp ortancia 
a la c uestión de la toleranc ia. L a c elebración de la 
Conferencia de Alto Nivel sobre Intolerancia y Discri-
minación hacia los musulmanes (Córdoba, octubre de 
2007) constituyó la pr imera iniciativa en relac ión con 
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la discriminación hacia los musulmanes en el marco 
de la organización.

El C onsejo de E uropa, la o rganización p olítica más 
antigua de E uropa, c reada en 1 949, t iene como ob-
jetivos fundamentales la defensa de los derechos hu-
manos, el fomen to de la demo cracia par lamentaria 
y la preeminencia del Estado de derecho. En la ac-
tualidad, el Consejo de Europa, que tiene su sede en 
Estrasburgo (Francia), engloba a 47 países europeos, 
gozando del e statuto de o bservador ot ros c inco Es -
tados: Santa Sede, Estados Unidos, Canadá, Jap ón 
y México. España es en la ac tualidad el sexto contri-
buyente de la o rganización y uno de sus más ac tivos 

miembros. El Consejo de Europa es el guardián de la 
seguridad democrática en Europa, la c ual se asi enta 
en los derechos humanos, la democracia y el Estado 
de derecho. En enero de 20 08 fue elegido Lluís Ma-
ría de Puig, Presidente de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa. Además, el primer Comisario 
para los Derechos Humanos del C onsejo de E uropa 
fue el e spañol A lvaro Gil-Robles, quien ostentó este 
cargo en tre l os año s 1999 y 20 06. España pre sidió 
el Comité de M inistros del C onsejo de E uropa entre 
noviembre de 2008 y mayo de 2009. Durante su pre-
sidencia, España c onsiguió en a vanzar medidas que 
supusieron una mayor agilización del funcionamiento 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Foto de familia de la 30ª Conferencia de los 
Ministros de Justicia del Consejo de Europa 
celebrada el 26 de noviembre de 2010 en 
Estambul, Turquía. 
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La defensa y promoción de los derechos humanos en 
el mundo es un objetivo prioritario de la Política Exte-
rior de España, en el entendimiento de que su aplica-
ción efectiva y el fo rtalecimiento de sus inst rumentos 
internacionales de protec ción, contribuyen a la pa z y 
la seguridad internacionales.

España cuenta con un Plan Nacional de Derechos 
Humanos que f ue apro bado p or el G obierno en di -
ciembre de 20 08, c oincidiendo c on el 6 0º aniversa-
rio de la D eclaración Universal de l os Derechos Hu-
manos. Se t rata de un plan abi erto de 172 medidas, 
agrupadas se gún su ac ción sea en el ámbito de la 
política exterior (41 medidas) o interior (131 medidas), 
y cuya vigencia se extiende a toda la IX legislatura. 
El Gobierno ha creado una Comisión de Seguimiento 
del Plan, formada por miembros del Ejecutivo, la So-
ciedad Civil y el D efensor del Puebl o, que se reúne 
semestralmente. Presidida por el Secretario de Esta-
do de A suntos Constitucionales y P arlamentarios, la 
Comisión evalúa la ejecución de las medidas del Plan 
y, atendiendo al c arácter abier to del mismo, aprueba 
medidas adicionales. 

Desde el inicio de la anterior legislatura, el Gobierno 
ha adoptado en el marco de su Política Exterior de 
Derechos Humanos, las siguientes iniciativas:

I. En primer lugar, en el marco multilateral y re-
gional:
Sobre ratifi cación de instrumentos internacionales:

• La ratifi cación del Protocolo Facultativo a la Conven-
ción de las N aciones Unidas contra la to rtura y ot ros 
tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes.

• La ratifi cación de la Convención y Protocolo Faculta-
tivo de las Naciones Unidas sobre Derechos de perso-
nas con Discapacidad.

• La ratifi cación de la Convención Internacional para la 
Protección de todas las Personas contra las desapa-
riciones forzadas y las dec laraciones de los artículos 
31 y 32 de la misma p or los que se reconoce la com-
petencia de su órgano de vigilancia.

• L a r atifi cación del Proto colo F acultativo del pac to 
internacional de  Derec hos E conómicos, Soc iales y  
Culturales, en septiembre de 2010, siendo España el 
primer país europeo en ratifi car este Protocolo Facul-
tativo y el tercer país a nivel mundial, junto con Ecua-
dor y Mongolia.

• La aceptación de la Enmienda del artículo 20.1 de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

ESPAÑA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
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• El levantamiento de la reserva al artículo 9 de la Con-
vención para la Prevención y la Sanc ión del delito de 
Genocidio, sobre la Competencia del Tribunal Interna-
cional de Justicia.

• Rat ifi cación del Convenio 169 de la OIT, Convenio 
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (15 de febre-
ro de 2007)

• La ratifi cación de los Protocolos 12 ,14 y 14 Bis de la 
Convención Europea de Derechos Humanos.

Elaboración y defensa de informes en los Comités de 
seguimiento de los tratados internacionales

España se enc uentra ac tualmente al d ía en la pre -
sentación de informes sobre el cumplimiento de los 9 
grandes c onvenios in ternacionales de protec ción de 
los derec hos humanos y  sus pro tocolos opc ionales. 
En 2010 presentó sus informes al Comité de los Dere-
chos del N iño (que fue examinado en sep tiembre de 
2010), al Comité para la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación Racial (que será examinado en 
febrero/marzo de 2011), y al Comité de los Derechos 
de las P ersonas con Discapacidad (que será e xami-
nado en septiembre de 2011).

Examen Periódico Universal 

Entre abril y septiembre de 2010 tuvo lugar el Examen 
Periódico Universal de España en el C onsejo de De-
rechos Humanos en G inebra, en el que in tervinieron 
55 países y se formularon 137 recomendaciones para 
España, de las que nuestro país ha aceptado 98. Es-

paña se ha comprometido de forma totalmente volun-
taria a dar cuenta en dicho foro de las medidas adop-
tadas en cumplimiento de dichas recomendaciones. 

El fortalecimiento de la Ofi cina de la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos

En noviembre de 2009, se celebraron en Madrid las 
primeras c onsultas bilater ales en tre el G obierno de 
España y la Ofi cina de la Alta Comisionada de Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos.

Ha de señalar se que la c onsolidación de la p olítica 
exterior en materia de defensa de los derechos huma-
nos coincide además con un momento de cambio en 
el seno de las pr incipales organizaciones internacio-
nales. En efecto, en el marco de la reforma de la Or-
ganización de las Naciones Unidas ha quedado esta-
blecido un nuevo Consejo de Derechos Humanos que 
sustituye a la antigua Comisión. El nuevo Consejo, en 
cuya constitución España tuv o una lab or destacada, 
debe ser el re vulsivo de la agenda de derec hos hu -
manos de las N aciones Unidas, er igiéndose en uno 
de los tres vértices de actuación de la Organización 
junto c on las lab ores de man tenimiento de la pa z y 
seguridad internacionales y la promoción del desarro-
llo, tal como prevé el info rme «Por un c oncepto más 
amplio de la Liber tad» de K ofi  Annan. En el mismo 
sentido, está previsto que el Plan de Acción de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Dere-
chos H umanos sup onga una imp ortante re forma de 
los llamados Comités de los Tratados. Fruto del fi rme 
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compromiso de España en la promoción y protección 
de los derechos humanos, nuestro país resultó elegi-
do como miembro del Consejo de Derechos Humanos 
para el período 2010-2013, en las elecciones celebra-
das en Nueva York el pasado mes de mayo.

En el ámbito europeo , la pr incipal organiz ación en -
cargada de  la  pro tección de  los  derec hos h umanos 
es el Consejo de Europa, cuyo Tribunal de Derechos 
Humanos está siendo reformado con la in tención de 
reforzar su c apacidad de respuest a ante el c reciente 
número de casos que debe atender.

II. En cuanto a cuestiones temáticas
En relación con la lucha contra la discriminación de la 
mujer y la violencia de género:

La adopción de una política activa en la lucha contra 
la discriminación de la mujer y la vi olencia de género 
y la pue sta en pr áctica de las L íneas D irectrices de 
la U E so bre vi olencia c ontra las mujere s y la luc ha 
contra todas las formas de discriminación contra ellas 
ha sido uno de los ámbitos de la acción destacada de 
nuestra política de derechos humanos. En este senti-
do, se han desarrollado las iniciativas siguientes:

• El impulso del proceso de reforma de la arquitectura 
de género en el S istema de naciones Unidas, que ha 
resultado en la creación de ONU Mujeres. España ha 
resultado elegida para ser uno de los 41 Estados que 
conforman la J unta E jecutiva de e sta nueva entidad 
que agrupa a UNIFEM, INSTRAW, DAW y OSAGI.

• La aplicación de la Resolución 1325 (2000) del 
Consejo de Segur idad de N aciones Unidas sobre  
mujeres, paz y se guridad, así como de las R esolu-
ciones 1820, 1888 y 1889. España fue uno de los pri-
meros países en contar con un Plan de Ac ción para 
la puesta en práctica de esta Resolución. El Grupo 
Interministerial creado al efecto ya ha elaborado el I 
Informe de Se guimiento y se enc uentra en pro ceso 
de elaboración el II Informe, para lo que se está cola-
borando con las o rganizaciones de la so ciedad civil 
expertas en la materia.

En el ámbito de la discriminación por razón de orienta-
ción sexual e identidad de género:

Durante la Presidencia española de la Unión Europea, 
se llevaron a cabo diversas acciones dirigidas a la de-
fensa y protección del disf rute de todos los derechos 
humanos p or el c olectivo LGBT. E l 17 de ma yo, se 
adoptó una Declaración UE para conmemorar el “Día 
Internacional c ontra la H omofobia”; a niv el nac ional, 
no só lo se pre sentó una D eclaración del G obierno 
para conmemorar el Día Internacional contra la Ho-
mofobia, sino t ambién c ontra la T ransfobia. E n e ste 
sentido, el Gobierno de España apoyó con fi rmeza la 
celebración de la “Primera Conferencia sobre las per-
sonas transgénero” en la c iudad de Barc elona en el 
mes de junio. 

En junio, también durante la Presidencia española de 
la UE, se adoptó el “Toolkit” o Manual para la promo-
ción y  pro tección del  d isfrute de  todos los  derechos 
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humanos p or el c olectivo L GBT, endo sado p or el 
COPS el pasado 18 de junio. Es una herramienta que 
habilita a las distintas Delegaciones de la UE, Repre-
sentaciones y E mbajadas que Est ados Miembros en 
terceros países no sólo para reaccionar ante casos de 
violaciones de derechos humanos sobre esta materia 
sino t ambién par a dar más visibili dad a e stas c ues-
tiones en informes periódicos de derechos humanos. 

En relación con los Derechos Económicos, Soc iales 
y Culturales

España, junto a Alemania, ha impulsado una iniciativa 
en el marco de Naciones Unidas en materia de dere-
chos humano s so bre el rec onocimiento del derec ho 
humano al agua y al saneamien to. Cabe dest acar la 
adopción de la Resolución HRC 15/9 el pasado 30 de 
septiembre en Ginebra, por consenso y el co-patroci-
nio de 5 4 países, que rea fi rma el rec onocimiento del 
derecho humano al agua p otable y el s aneamiento y 
afi rma que este derecho humano tiene su base jurídi-
ca en el derecho internacional (art. 11 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos), poniendo fi n 
a la discusión de la existencia de este derecho. Ade-
más reconoce que son los Estados quienes ostentan 
las obligaciones de derechos humanos en el suminis-
tro de agua y/o saneamiento, así como las responsa-
bilidades de los actores no estatales en esta materia. 

En el ámbito de la Unión Europea, durante la Presiden-
cia española, se adoptó por primera vez una Declara-

ción que c onmemora el día 22 de mar zo, el Día Mun-
dial del Agua. A nivel nacional, el Gobierno de España 
también conmemoró por pr imera vez el 2 2 de mar zo 
incluyendo el derecho al acceso al saneamiento.

La Iniciativa sobre la Pena de Muerte

La abolición de la pena de muerte es una de las prio-
ridades de la política exterior de España en materia 
de derechos humanos, de conformidad con en el Plan 
Nacional de D erechos H umanos que f ue apro bado 
por el C onsejo de M inistros en dic iembre de 20 08, y 
para ello se realizan gestiones diplomáticas a nivel bi-
lateral, cuando la situación de un país lo requiere, y a 
nivel internacional.

España ha sido particularmente activa durante la pre-
sidencia del Consejo de la U E en el pr imer semestre 
2010, impulsando las directrices de la Unión y poten-
ciando el establecimiento de una moratoria del uso de 
la pena de muerte en los países que todavía son re-
tencionistas y en los pa íses abolicionistas de hec ho. 
Además, está coordinando una posición de los Esta-
dos miembros para impulsar la aprobación de una ter-
cera resolución de la Asamblea General de Naciones 
Unidas a fi nales de este año sobre el establecimiento 
de una moratoria en el uso de la pena de muerte

Por otro lado el Plan Nacional de Derechos Humanos 
establece la c reación de una C omisión Internacional 
contra la Pena de Muerte que se ha constituido el día 
7 de o ctubre de 20 10 en el marc o de la c elebración 
del Día Mundial contra la P ena de M uerte. La Comi-
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sión I nternacional tendrá un m andato c omplementa-
rio de las acciones que ya se realizan en el ámbito 
internacional para promo ver la ab olición de la pena 
de muerte. Su valor añadido será su gran visibilidad, 
independencia y amplia repre sentación ge ográfi ca. 
La Comisión Internacional está presidida por Federi-
co Mayor Zaragoza, y e stá integrada por un má ximo 
de quince personalidades de alta autoridad moral y 
prestigio in ternacional. Además, la C omisión In ter-
nacional cuenta con el re spaldo y ase soramiento de 
los sigu ientes pa íses: A rgentina, E spaña, F ilipinas, 
Francia, Italia, Kazajstán, México, Mongolia, Portugal, 
República D ominicana, Sudáf rica, Suiz a y T urquía. 
España ejercerá la primera presidencia del Grupo de 
Apoyo durante un año.

Además, el Gobierno español forma parte del “Grupo 
de Amigos” para la ratifi cación del Segundo Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y P olíticos, relat ivo a la ab olición de la p ena de 
muerte, y ap oya la c ampaña lanzada en 20 09 por la 
Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.

En relación con los derechos de las personas con dis-
capacidad

El compromiso de España por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad es parte integrante de su 
labor de promoción y protección de los derechos hu-
manos en el ámbito exterior. Este compromiso puede 
ser c onsiderado de sde diferen tes p erspectivas. P or 
un lado , a niv el mult ilateral, e s remarc able que , en Intervención del Presidente del Gobierno en la Comisión contra la Pena de Muerte, Palacio de la Moncloa, 7 de octubre de 2010.
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diciembre de 20 07, España f uese el pr imer país del 
Grupo de Europa Occidental y Otros y el segundo en 
todo el mundo que r atifi có la  C onvención sobre  los  
derechos de las personas con discapacidad y su Pro-
tocolo Facultativo, en c uyas ne gociaciones par ticipó 
de manera muy activa. España fue, además, el primer 
país que pre sentó, en ma yo de 20 10, su info rme al 
Comité de esta Convención. El informe recibió consi-
deraciones muy p ositivas por par te de l os miembros 
del Comité, que l o considera como futuro ejemplo a 
seguir para el resto de los Estados que deben cumplir 
con la obligación de presentarlo.

España c ontinúa impulsando los a vances lo grados 
durante la Presidencia del Consejo de la UE en el pri-
mer semestre de 2010 relativos a la visibili dad de las 
políticas relacionadas con la pro moción de l os dere-
chos de las personas con discapacidad. En concreto, 
ha promovido el desarrollo de una v erdadera política 
europea de discapacidad en el contexto de la Estra-
tegia UE2020, poniendo el énfasis en el emple o y la 
accesibilidad, ha recuperado la práctica de celebrar 
una Reunión Info rmal de M inistros sobre D iscapaci-
dad, en la que participa la sociedad civil (discapacidad 
organizada), y ha facilitado la Resolución del Consejo, 
aprobada por unanimidad, sobre un nuevo marco eu-
ropeo sobre discapacidad.

En el marc o de la U E, por otro lado, España se c on-
gratula por la adopción de un Código de Conducta 
entre Estados Miembros y la C omisión Europea tras 
la adhesión de la UE a la Convención de Naciones 

Unidas so bre las P ersonas c on D iscapacidad. Es -
paña pro moverá aho ra la apro bación de una nue va 
“caja de her ramientas” o to olkit, cuyo borrador ya se 
elaboró durante la presidencia española del Consejo, 
sobre las acciones que pueden ser desarrolladas por 
la UE, las Embajadas y las Delegaciones de la UE en 
el ámbito exterior en de fensa de los derec hos de las 
personas con discapacidad.

Acceso al Agua Potable y al Saneamiento

España, jun to c on A lemania, viene impulsando des -
de 2006 una iniciativa en el seno de Naciones Unidas 
sobre las O bligaciones de D erechos H umanos rela -
cionadas con el Ac ceso al agua p otable y el s anea-
miento. Hoy podemos c elebrar no só lo que se ha ya 
reconocido el “derecho humano al agua y al sanea-
miento” sino que se haya afi rmado que tiene su base 
jurídica en el derec ho internacional, y p or lo tanto se 
convierte en un derecho jurídicamente vinculante.

III. En cuanto a otras acciones gestionadas de la 
Ofi cina de Derechos Humanos:
Programa de subvenciones y relaciones con la socie-
dad civil

Con el fi n de i dentifi car pr ioridades y p olíticas c on-
cretas, la in teracción c on la so ciedad c ivil y c on las 
organizaciones no  gu bernamentales espec ializadas 
en Derechos Humanos es fundamental. Desde el Mi-
nisterio de A suntos E xteriores y de C ooperación se 
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llevan a c abo contactos periódicos y f recuentes con 
ONGs con el fi n de info rmarles y de rec abar su o pi-
nión para que contribuyan en la formulación de los di-
versos aspectos de la política exterior en materia de 
derechos humanos. En este sentido, la Secretaria de 
Estado de A suntos E xteriores e Iberoamer icanos, a 
través de la Ofi cina de Derechos Humanos como en-
cargada de la gestión, hace pública, con periodicidad 
anual, una c onvocatoria de a yudas y sub venciones 
para la realización de actividades y proyectos, em-
prendidos por la sociedad civil, dirigidos a la div ulga-
ción, promoción y defensa de los derechos humanos, 
dotada con 350.000 €. 

Además del apoyo económico, el programa de sub-
venciones pre tende dar el ap oyo inst itucional del 
MAEC a c ada una de las o rganizaciones receptoras 
y, en general, a la sociedad civil en su conjunto. Se ha 
procurado además entablar con cada una de ellas un 
diálogo continuo que permita la refl exión y puesta en 
práctica conjunta del proyecto, de forma que la impli -
cación de la Ofi cina, y c on ella del M AEC, vaya más 
allá de la simple aportación de una cantidad dineraria. 
Ello es tá per mitiendo el  es tablecimiento de  v ínculos 
institucionales con un buen número de O NGs, depar-
tamentos universitarios, fundaciones, etc.

A la c onvocatoria c orrespondiente al ejerc icio 2010, 
ya re suelta, se han pre sentado 1 89 so licitudes p or 
parte de ONGs, fundaciones, universidades e inst itu-
ciones académicas y otras instituciones sin ánimo de 
lucro, por un importe total de 4.576.103 €. 

A propuesta de esta ODH, la Comisión de valoración, 
integrada por miembros adscritos a diferen tes Direc-
ciones Generales del MAEC, decidió la concesión de 
subvención a 3 7 pro yectos, p or un imp orte tot al de 
350.000 €, como se indicó anteriormente. La cuantía 
de las subvenciones concedidas oscila entre los 6.000 
y los 25.000 €. Se adjun ta una relac ión de benefi cia-
rios en la que se indica el nombre del proyecto sub-
vencionado y la cuantía de la ayuda concedida.

Seminarios de formación

La Ofi cina de Derechos Humanos organiza anualmen-
te un Seminario de formación de Derechos Humanos 
en colaboración con la Esc uela diplomática, en su V 
edición, celebrada en los días 22 a 26 de noviembre y 
que ha estado abierta a todo participante interesado, 
se ha quer ido dar un repaso de la de fensa de Espa -
ña en la promoción y protección de los derechos hu-
manos a nivel internacional, así como de los debates 
existentes en to rno a alguno s ámbito s de derec hos 
humanos en los foros internacionales más relevantes.

Programa de Protección y Acogida Temporal a defen-
sores y de fensoras de derec hos humanos amenaza-
dos

Mención especial merece el Programa de Protección 
y Acogida Temporal a defensores y defensoras de de-
rechos humanos amenazados, gestionado por la Ofi -
cina de D erechos H umanos (ODH) del M AEC. Este 
Programa fue establecido en 1997 bajo el impulso de 
la sección española de A mnistía Internacional con el 
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objetivo, entonces, de ofrecer a defensores colombia-
nos en situac ión de alto r iesgo una s alida inmediata 
y a cogerles t emporalmente en  el  t erritorio español . 
Aunque la gran mayoría de los acogidos al Programa 
desde su creación han sido colombianos, también se 
han benefi ciado del Programa de referencia defenso-
res de derechos humanos de otros países de América 
Latina como Cuba, Guatemala, México, Brasil, Repú-
blica D ominicana, H onduras y de f uera de A mérica 
Latina, Liberia. 

Observación electoral:

También cabe resaltar el incremento de la participa-
ción de España en M isiones de O bservación Electo-
ral In ternacional en l os ámbito s de la U E, la OSC E 
y de sde 20 09 t ambién de la O EA. L a pre sencia de 
España en e stas M isiones de O bservación exige la 
formación previa de observadores españoles de corta 
y larga duración. Esta formación se realiza a través de 
la organiz ación de c ursos del M inisterio de A suntos 
Exteriores y Cooperación. 

Otros ámbitos de actuación

La actuación en el ámbito euro peo y universal, como 
se ha señalado a lo largo de este artículo, no basta, 
sin embargo, para llevar a c abo una p olítica efectiva 
de pro moción y de fensa de l os derec hos humano s, 
y se ac ompaña de ac ciones c oncretas en el ámbito 
bilateral. Los derechos humanos están presentes en 

las relaciones exteriores con todos los demás países, 
tanto mediante la ut ilización de marc os generales de 
actuación ( como el Plan Á frica), c omo a t ravés de 
principios gener ales (la pr ioridad ho rizontal de « de-
fensa de l os derec hos humano s» que e stablece el 
Plan Director 2009-2012 de la Cooperación Española) 
o de actuaciones bilaterales concretas (diálogos, con-
sultas, proyectos, seminar ios). Además de los  d iálo-
gos sobre derechos humanos establecidos con Cuba 
(que ya está produciendo resultados y cuya última 
ronda de diál ogo se ha c elebrado en M adrid en fe -
brero de 2010), o Colombia (cuya primera ronda tuvo 
lugar el pasado mes de febrero en M adrid y que tuvo 
su continuación en la celebración de un Encuentro de 
Expertos Técnicos de ambos países en Cartagena 
de Indias, los días 14 y 15 de octubre de 2010), se 
están institucionalizando mecanismos bilaterales con 
Argentina o México. 

Cabe concluir que el objetivo del ya mencionado Plan 
Nacional de Derechos Humanos, en su dimensión ex-
terior, es sistematizar las actuaciones en los diversos 
ámbitos in ternacionales y ab ordar las ac tuaciones 
concretas que se pre tenda llevar a c abo, sin p erjui-
cio de que dic ha lista se amplíe a medida que sur jan 
nuevas prioridades, de manera que en materia de de-
rechos humanos, España continúe situándose en una 
posición plenamente comprometida con la promoción 
y protección en todas las zonas del mundo.
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La cooperación internacional para el desarrollo cons-
tituye una parte esencial de la acción exterior del 
Estado y se inser ta en el marc o de l os c onsensos 
internacionales y de l os c ompromisos asumidos por 
España en el seno de los organismos internaciona-
les. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración español cuenta con la Secretaría de Estado de 
Cooperación In ternacional ( SECI) p ara l a d irección, 
formulación, se guimiento y e valuación de la p olítica 
de cooperación internacional para el desarrollo. De la 
Secretaría de Est ado depende la D irección de P lani-
fi cación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo.

La Agenc ia Española de C ooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) -adscrita al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de C ooperación a t ravés de la  
Secretaría de Est ado de C ooperación In ternacio-
nal- e s la re sponsable de la ejec ución y la ge stión 
de los proyectos y pro gramas de c ooperación para 
el desarrollo, ya sea direc tamente, con sus pro pios 
recursos, o bien mediante la colaboración con otras 
entidades nac ionales e in ternacionales y o rganiza-
ciones no gubernamentales. Entre sus funciones se 
encuentra también la c oordinación de la A yuda A li-
mentaria y de Emergencia.

Para realizar esta labor la AECID cuenta con una 
estructura exterior formada por 45 Ofi cinas Técnicas 
de Cooperación, 16 Centros Culturales y 6 C entros 

de F ormación situados en los pa íses destina tarios 
de sus pr incipales proyectos de c ooperación. En su 
labor result an f undamentales los c ooperantes, que  
desde mayo de 20 06 c uentan c on un Est atuto que  
regula sus especí fi cos derechos y obl igaciones, ré -
gimen de inc ompatibilidades, formación, homologa-
ción de l os servicios que pre stan y m odalidades de 
previsión social, en cumplimiento de lo previsto en la 
Ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo.

El sistema de la Cooperación Española está formado, 
además de por las Administraciones Públicas central, 
autonómicas y locales, por otros actores cuyas carac-
terísticas les permiten obtener ventajas comparativas 
para trabajar en determinados ámbitos. En este senti-
do, deben citarse a las universidades, las ONGD, los 
sindicatos, las fundaciones deportivas, las asociacio-
nes de de fensa y pro moción de l os derechos huma-
nos y ot ros actores de la so ciedad civil, que realiz an 
un trabajo imprescindible.

La Ley de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo establece las pr ioridades básicas de t rabajo de la 
AECID, que se desarrollan periódicamente en el Plan 
Director de la C ooperación Española - cuatrienal- y 
en los Planes Anuales de C ooperación Internacional 
(PACI). En la D eclaración del M ilenio, l os dir igentes 
mundiales se comprometieron a unir sus fuerzas para 

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA, UNA NUEVA POLÍTICA DE
DESARROLLO Y LUCHA CONTRA LA POBREZA 
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lograr que en 2015 o antes se cumplan los 8 objetivos 
y 18 metas concretas que deben permitir el avance del 
desarrollo y la re ducción de la p obreza en el mundo . 
Este conjunto de retos son conocidos como los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Con el o bjetivo de c onseguir un pro greso sustancial 
en la pro moción del de sarrollo humano y so stenible 
y la erradicación de la pobreza se inició en 2009 el 
nuevo ciclo de la C ooperación Española recogido en 
el III Plan Director 2009-2012.

La erradicación de la pobreza y la promoción del de-
sarrollo humano y sostenible se han convertido así en 
el máximo objetivo de la política de cooperación para 
el desarrollo. En este sentido, y teniendo en cuenta los 

esfuerzos de los organismos multilaterales -las orien-
taciones del C omité de A yuda al D esarrollo ( CAD) 
de la OCDE, la pertenencia a la Unión Europea y las 
declaraciones de las Cumbre s Iberoamericanas-, las 
acciones de la política de desarrollo de la cooperación 
española se dir igen al aumen to de c apacidades y la 
garantía de las condiciones necesarias para alcanzar 
unos niveles de vida dignos para la generación actual 
y las futuras de los países en desarrollo. Hoy es tam-
bién imprescindible mejorar la efi cacia y la calidad de 
la ayuda, lo que supondrá la adaptación de nuestra 
cooperación a lo marcado en la Declaración de París, 
la Agenda de Acción de Accra y el Código de Conduc-
ta de la Unión Europea. La lucha contra la pobreza, la 
defensa de los derechos humanos, la equidad de gé -

Foto de familia de los Impulsores de los Ob-
jetivos del Milenio. Palacio de la Moncloa, 
12 de noviembre de 2010.
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nero, la so stenibilidad medioambiental y el re speto a 
la diversidad cultural han sido las prioridades horizon-
tales e stablecidas p or el plan c uatrienal 20 05-2008 
que acaba de concluir.

El último Plan Director recoge como nuevas priorida-
des horizontales para el p eriodo 2009-2012 la inc lu-
sión social y la lucha contra la pobreza, la goberna-
bilidad democ rática y  la  promoc ión de  los  derec hos 
humanos, el género en desarrollo, la sostenibilidad 
medioambiental, y la c onsideración de la dimensi ón 
cultural y el respeto a la diversidad.

En cuanto a las prioridades sectoriales, el Plan Direc-
tor identifi ca un total de doce:

1. G obernabilidad dem ocrática: prom over la c alidad 
de la demo cracia y respe to de los derec hos f unda-
mentales desde una participación real y efectiva de la 
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos y las 
capacidades para promover el desarrollo.

2. Desarrollo rural y lucha contra el hambre: contribuir 
a hacer efectivo el derecho humano a la alimentación 
y mejorar las condiciones de vida y de se guridad ali-
mentaria de la población rural y urbana.

3. Educación: contribuir al logro del derecho a una edu-
cación básica, inclusiva, gratuita y de calidad mediante 
el fortalecimiento de los sistemas públicos de educación 
y de las organizaciones de la sociedad civil en aquellos 
países y grupos con menores índices educativos.

4. Salud: contribuir de manera efi caz a e stablecer 
las condiciones para mejorar la s alud de las p obla-

ciones, en e special aquellas en ma yor situac ión de 
pobreza y v ulnerabilidad, fo mentando el de sarrollo 
humano sostenible.

5. Agua y saneamiento: promover el derecho hu-
mano al agua, y mej orar y ampliar la c obertura y  
el acceso al agua potable y al saneamiento básico, 
asegurando su so stenibilidad y la ge stión in tegral 
del ciclo hidrológico.

6. Crecimiento económico para la reducción de la po-
breza: apoyar y  fomentar un c recimiento ec onómico 
inclusivo, equit ativo, so stenido y re spetuoso c on el 
medio ambiente, sustentado en la generac ión de t e-
jido económico, empresar ial y  asociativo en  los  paí-
ses socios, en los postulados del trabajo decente y en 
políticas económicas favorables a la re ducción de la 
pobreza y la cohesión social.

7. Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio cli-
mático y hábitat: contribuir a una gestión sostenible del 
capital natural y a m odelos de de sarrollo que p ermita 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población.

8. Ciencia, tecnología e innovación: favorecer los pro-
cesos de generación, apropiación y utilización del co-
nocimiento ci entífi co y tec nológico par a mej orar las 
condiciones de vi da, el c recimiento ec onómico y la 
equidad social.

9. Cultura y de sarrollo: fomentar las o portunidades y 
capacidades c ulturales ma teriales e  in materiales de  
personas y comunidades como elementos sustancia-
les del desarrollo humano sostenible.
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10. Género en desarrollo: contribuir a alcanzar el ple-
no ejerc icio de los derec hos humanos y la c iudada-
nía de las mujere s mediante el empoderamiento, en-
tendido como mecanismo para superar la p obreza y 
brecha de desigualdad e in justicia que padec en las 
mujeres en sus relaciones de género.

11. Migración y desarrollo: fomentar los efectos posi-
tivos recíprocos entre migración y desarrollo, a través 
de la promoción del codesarrollo, empoderamiento de 
las diásporas, y el apoyo a la elaboración y puesta en 
práctica de políticas públicas de migración adecuadas 
y coherentes en los países de origen, tránsito y desti-
no, protegiendo los derechos de las personas migran-
tes en todas las fases del proceso.

12. Construcción de la paz: contribuir al desarrollo de 
la paz, la justicia, la equidad y la seguridad en situacio-
nes de confl icto y post-confl icto, mediante el desarro-
llo de ac ciones preventivas, el re speto a la le galidad 
internacional, la de fensa de los derec hos humanos, 
el apoyo a las v íctimas y la rec uperación del entorno 
físico, económico y social, incluyendo acciones de for-
talecimiento institucional, justicia transicional y empo-
deramiento de la sociedad civil.

En cuanto a las prioridades multisectoriales, la Coope-
ración española quiere prestar una especial atención 
a aquellos grupos que se encuentran en una situación 
de especial vulnerabilidad y que sufren procesos más 
acusados de e xclusión y marginac ión so cial, c omo 
son la infanc ia y juventud, los pueblos indígenas y la 
población afrodescendiente.

Además, el Plan Director dedica capítulos específi cos 
a la acción humanitaria, la atención a las especifi cida-
des que presenta, y a la c onstrucción de la pa z, a la 
que reconsidera un pilar esencial de la cooperación.

La efi cacia de la a yuda necesita asimismo de la de -
terminación de  u nas pr ioridades geográ fi cas. Éstas 
se establecen también en el Plan Director, recogiendo 
los c ompromisos in ternacionales y las rec omenda-
ciones hechas a España p or el C omité de A yuda al 
Desarrollo de la OCDE. En este ámbito, los criterios 
utilizados so n múlt iples: indic adores de de sarrollo, 
presencia y capacidad institucional de la Cooperación 
Española de splegada en el pa ís so cio, y marc o de 
asociación p osible en el pa ís, de fi nido p or el pro pio 
potencial del pa ís como socio de de sarrollo y p or la 
posición relativa de nuestra cooperación con respecto 
a otros donantes. En función de estos criterios se es-
tablecen tres categorías de asociación:

- Asociación amplia: con países menos adelantados, 
de bajo ingreso o de renta media baja en los que exis-
ten opor tunidades para  es tablecerán marco de aso-
ciación a larg o plazo, que p ermita la c analización de 
elevados volúmenes de A OD y el uso de un ampli o 
espectro de instrumentos. 

- Asociación focalizada: con los mismos tipos de paí-
ses, pero en los que el programa de cooperación no 
permite una aso ciación amplia y aumen ta el impac to 
si la a yuda se c entra en un únic o sec tor c lave o en 
más de uno p ero bajo un únic o enfoque, identifi cado 
conjuntamente con el país socio. Entre los países de 
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La A lianza de Civiliz aciones es una inic iativa de las 
Naciones Unidas que tiene como fi n mejorar el enten-
dimiento y las relaciones de cooperación entre las na-
ciones y pueblos de diversas culturas y civilizaciones, 
contribuir a sup erar las divisi ones y c ontrarrestar las 
fuerzas que alimentan la polarización y el extremismo. 
La Alianza se encuentra enraizada en el marco común 
de principios y valores expresados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en otros instru-
mentos internacionales afi nes.

PRINCIPALES ETAPAS
El Secretario General de Naciones Unidas lanzó for-
malmente la Alianza de Civilizaciones el 14 de julio de 
2005, convirtiendo el proyecto presentado por el Presi-
dente del Gobierno español ante la Asamblea General 

el 21 de septiembre de 2004 en una iniciativa de Nacio-
nes Unidas con el co-patrocinio de España y Turquía.

Los f undamentos de la A lianza de Civiliz aciones se 
contienen en el Info rme del Grupo de Alto Nivel, pre-
sentado en noviembre de 2006 al entonces Secretario 
General de Naciones Unidas Kofi  Annan. El Informe 
analiza las c ausas de las divisi ones que p onen en 
peligro la pa z y pro pone una ser ie de me didas con-
cretas de carácter político en cuatro campos: juven-
tud, educación, migración y medios de comunicación. 
La A lianza c uenta de sde abr il de 20 07 c on un A lto 
Representante, Jorge Sampaio. El Alto Representan-
te ha pre sentado hasta ahora dos Planes de Ac ción 
(2007-09 y 2009-11). 

En torno a la Alianza se creó un Grupo de Amigos de la 
Alianza de Civiliz aciones, compuesto en la ac tualidad 
por 106 países de to dos los ámbitos geográfi cos y 21 

asociación ampl ia y  los  de  asociación foc alizada se  
distribuirá como mínimo el 85% de la A OD asignable 
geográfi camente para 2012.

- A sociación para la c onsolidación de l ogros de de -
sarrollo: c on países que p ermiten el e stablecimiento 
de estrategias de asociación concretas para la promo-
ción del desarrollo a través del fortalecimiento de po-
líticas públicas inclusivas, la pro moción de la c oope-
ración sur-sur, la cooperación triangular y la provisión 
de bienes públicos globales. 

En o ctubre de 20 10 c ulminó la re forma del F ondo 
de Ayuda al D esarrollo, con la apro bación de la Le y 
36/2010, de 22 de octubre, mediante la que se crea el 
Fondo para la Promoción del Desarrollo. Con esta ley, 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
pasa a disp oner de un p otente instrumento propio, y 
se da un gran salto adelante en el proceso de desvin-
culación de la ayuda.

LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES 
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organizaciones in ternacionales. E l G rupo se  reú ne a 
nivel ministerial y de altos representantes (en el Foro y 
con ocasión de la apertura de la Asamblea General de 
Naciones Unidas), a nivel de Puntos Focales de los paí-
ses y organizaciones internacionales, y a niv el de Re-
presentantes Permanentes ante las Naciones Unidas.

Se han celebrado tres Foros de la Alianza, en Madrid 
en enero de 20 08, en Est ambul en abr il de 20 09 y 
en Río de Janeiro en mayo de 2010. El IV Foro está 
previsto que se celebre en Qatar (diciembre de 2011) 
y el V en Aust ria (2012). Los Foros han reforzado el 
papel del G rupo de A migos, p erfi lado el marc o de  
acción de la Alianza y servido de plataforma para en-
cuentros y presentación de nuevas oportunidades de 
colaboración y proyectos. 

El Alto Representante propuso a sus miembros la ela-
boración de “Estrategias Nacionales para el  Diálogo 
Intercultural” y “Acuerdos de Partenariado” con organi-
zaciones internacionales que traduzcan los principios 
de la Alianza en medidas políticas concretas. Hasta la 
fecha 26 países han presentado Planes Nacionales1 
y se han suscrito 16 Acuerdos de Partenariado2. Es-

1 Albania, Argelia, Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, 
Egipto, Eslovenia, España, Federación Rusa, Italia, Kazajstán, 
Kuwait, Malta, Marruecos, México, Montenegro, Nueva Zelanda, 
Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumania, Turquía.
2 Anna Lindh Foundation, ALECSO- Org. Liga Árabe para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, CPLP -Comunidad de países de lengua 
portuguesa, Consejo de Europa, Unión Europea, Organización Interna-
cional del la Francofonía (Francophonie), SEGIB - Secretaría General 

paña presentó su II Plan Nacional en mayo de 2010.

Otra de las vías de actuación propuestas es el desa-
rrollo regional de la Alianza iniciado con tres Estra-
tegias Regionales –Sudeste Europeo, Mediterránea y 
Latinoamericana-. Las dos primeras han sido ya adop-
tadas y la latinoamericana se encuentra en desarrollo.

Asimismo, el Alto Representante en su II Plan de Acción 
(2009-11) ha destacado la necesidad de desar rollar la 
Alianza a nivel local y global. A nivel local mediante el 
desarrollo de una diplomac ia de c iudades y ac ercan-
do la Alianza a la sociedad. A nivel global mercante el 
desarrollo de una agenda global para el buen gobierno 
de la diversidad cultural, como elemento central de una 
cultural de paz y cuarto pilar del desarrollo sostenible.

El 10 de noviembre de 2009 la Asamblea General de 
Naciones Unidas adoptó por consenso una Resolución 
sobre la Alianza de Civilizaciones (Res. A64/L14) copa-
trocinada por 94 países en la que se expresa el apoyo 
formal y político de Naciones Unidas a la Alianza.

En junio de 2010 España y la Universidad de Naciones 
Unidas fi rmaron los Acuerdos “de sede” y de “estable-
cimiento, funcionamiento y ubicación” del Instituto Inter-

Iberoamericana, Organización Internacional de las Migraciones (OIM), 
ISESCO- Org. Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Liga 
de Estados Árabes, Organización de la Conferencia Islámica (OCI), 
Unión Latina (UNILAT), UNESCO, Ciudades y Gobiernos Locales Uni-
dos (CGLU); OIT; Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

El Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel 
Moratinos, saluda al Presidente brasileño, Lula 
da  Silva, en presencia del Secretario General de 
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en el III Foro de 
la Alianza de Civilizaciones, Río de Janeiro, 28 de 
mayo de 2010
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nacional para la Alianza de Civilizaciones, con sede en 
Barcelona. El principal propósito del Instituto es contri-
buir a la pro moción y el de sarrollo de la inic iativa y al  
asesoramiento de la ONU y de sus estados miembros.

La Alianza de Civilizaciones ha logrado consolidarse en 
sus seis años de existencia como plataforma de las Na-
ciones Unidas y referente para la comunidad internacio-
nal en materia de diálogo y cooperación interculturales.

PROYECTOS
La Alianza desarrolla proyectos específi cos de carác-
ter práctico entre los que destacan:

El Programa de Becas, que permite a los jóvenes pro-
fesionales de Oriente Medio, Norte de África, Europa 
y EE.UU. familiarizarse con sus culturas respectivas y 
conocer desde dentro los valores, ideales y de safíos 
que informan las distintas sociedades.

El Mecanismo de Reacción Rápida en los Medios de 
Comunicación, que p one en c ontacto a l os periodis-
tas con una gran red de expertos capaces de ofrecer 
comentarios prec isos y equilibr ados so bre c uestio-
nes que pue den avivar las diferenc ias interculturales 
(www.globalexperfi nder.org).

El Centro de E ducación Mediática, una re d en l ínea 
que facilita a los jóvenes las herramientas necesarias 
para navegar en el complejo mundo de los medios y 
convertirse en  c onsumidores c ríticos de  los  mismos  
(www.aocmedialiteracy.org).Sede del Instituto de la Universidad de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Barcelona. 
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Proyectos destinados a educar a la juventud para evi-
tar que crezcan en el miedo y el odio, como por ejem-
plo, el C entro ( Clearinghouse) de E ducación so bre 
Religiones y Creenc ias que pre tende prepar ar a l os 
niños para la vida en un me dio multicultural, a t ravés 
de la enseñanz a de las religiones y los sist emas de 
valores distintos del suyo propio (www.aocerb.org).

Comunidad en L ínea sobre M igración e In tegración, 
que se lanzará en breve, es un sitio Web que recogerá 
experiencias positivas de integración de migrantes en 
todo el mundo y se de stacarán las buenas pr ácticas 
aplicadas por distintos interesados.

Mercado de I deas, esc aparate global de pro yectos de  
base innovadores y vanguardistas de todas las partes del 
mundo, cuyo objetivo es generar cambios positivos que 
contribuyan a tender puentes entre las distintas culturas.

Fondo Juvenil Solidario, que presta apoyo a una am -
plia gama de pro yectos desarrollados y dir igidos por 
jóvenes, dándoles las her ramientas para c ambiar las 
percepciones y mejorar las relaciones entre los diver-
sos grupos culturales, tanto a nivel local como global.

Movimiento Global de la Juventud para la Alianza de 
Civilizaciones, que rec onoce y pro mueve l os in tere-
ses, el compromiso y la labor de los jóvenes y de las 
organizaciones por ellos dirigidas, en apoyo a las prio-
ridades y principios de la Alianza de las Civilizaciones 
de las Naciones Unidas. 

Restaurar la Confi anza, Reconstruir Puentes, un con-
junto de proyectos en el ámbito del diálogo y la coope-
ración intercultural desarrollados por un nutrido grupo 
de socios, en el marco de una iniciativa común lanza-

da por la Alianza y la Fundación Anna Lindh a raíz de 
la crisis de Gaza.

Café para el Diálogo, que recurre a la tecnología de vi-
deoconferencia de última generación para la creación 
de una plat aforma global de diál ogo y de in teracción 
colectiva, en e special en tre l os j óvenes de dist intos 
lugares del mundo. 

Plural+, festival de c ine juvenil que of rece a l os jóve-
nes la posibilidad de intercambiar sus puntos de vista 
sobre migración, diversidad y sociedades abiertas.

Además, la A lianza pre sta su ap oyo a una ser ie de 
proyectos e iniciativas conexas, como:

Silatech, iniciativa de Qatar. Se trata de una innovadora 
empresa social creada para responder a la urgente ne-
cesidad de generar nuevos puestos de trabajo y opor-
tunidades para los jóvenes, empezando por el mundo 
árabe, donde el desafío alcanza su cota más alta.

Soliya, una o rganización pionera sin ánim o de luc ro 
que recurre a las nue vas tecnologías para facilitar el 
diálogo entre los estudiantes de dist intos medios so-
ciales de todos los puntos del planeta.

En defi nitiva, la Alianza de Civilizaciones es:

Una iniciativa política singular en el marco general de 
las N aciones Uni das, c uyo pro pósito e s re forzar la 
confi anza y el en tendimiento entre países y c omuni-
dades, contrarrestando de ese modo la tendencia a la 
polarización y al extremismo.

Una fuerza de m ovilización que o btiene resultados a 
través de la asociación con los gobiernos nacionales, 

http://www.aocerb.org
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las organizaciones internacionales, los grupos religio-
sos y de la sociedad civil, las fundaciones, las empre-
sas y los medios de comunicación. 

Una inic iativa c aracterizada p or la ac ción, que lle va 
a c abo y pre sta su ap oyo a pro yectos inno vadores 
sobre el terreno, un promotor global de alianzas, que 
conecta entre s í a dir igentes de base , responsables 
políticos y fundaciones con el fi n de ayudarles a ma-
terializar sus ideas.

Una voz poderosa que persigue reducir las tensiones 
que dividen a las comunidades y contribuir a poner de 
manifi esto los valores e intereses comunes a todas las 
culturas y religiones.

PÁGINAS WEB OFICIALES:
Ministerio de A suntos E xteriores y de C ooperación: 
www.maec.es

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo: www.aecid.es 

Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones: 
www.pnac.es

http://www.maec.es
http://www.aecid.es
http://www.pnac.es
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Operación militar
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La P olítica de D efensa de España e stá fi rmemente 
comprometida con los pr incipios y valores de nuestra 
Constitución, así como los recogidos en la Carta de Na-
ciones Unidas, de respeto a la vi da y l os derechos de 
las personas. Su compromiso busca el fortalecimiento 
de unas relac iones pacífi cas y de e fi caz cooperación 
entre to dos l os puebl os del plane ta, c omo c onsagra 
nuestra Carta Magna. El objetivo último es contribuir a 
un sistema internacional cada vez más justo, pacífi co y 
seguro, que tenga capacidad de afrontar las amenazas 
a la seguridad que se plantean en el mundo actual.

El Parlamento español aprobó, el 3 de no viembre de 
2005, la Le y Orgánica de la D efensa Nacional. Esta 
Ley e stablece l os pr incipios básic os de la o rganiza-
ción militar, de acuerdo con la Constitución. También 
determina que la P olítica de D efensa t iene c omo fi -
nalidad “la protección del conjunto de la sociedad es-
pañola, de su Constitución, de los valores superiores 
que en ésta se consagran, del Estado social y demo-
crático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos 
y libertades, y de la garantía, independencia e integri-
dad territorial de España. A simismo, t iene por objeti-
vo contribuir a la pre servación de la pa z y se guridad 
internacionales, en el marco de los compromisos con-
traídos por el Reino de España”.

La Ley dispone que el Gobierno consulte previamente 
al C ongreso de l os D iputados y rec abe su auto riza-

LAS FUERZAS ARMADAS MÁS 
CERCA DE LA SOCIEDAD
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ción antes de ordenar operaciones en el exterior que 
no estén directamente relacionadas con la defensa de 
España o del interés nacional.

Dichas o peraciones deber án ser c onformes c on el 
Derecho In ternacional y c ontar c on una p etición ex-
presa del Gobierno en cuyo territorio se desarrollen, 
o una re solución de N aciones Unidas o de la A lian-
za At lántica, o un ac uerdo de la Uni ón Europea. No 
será necesario el c ontrol previo del P arlamento para 

responder en legítima defensa a una agre sión contra 
España o sus intereses nacionales. 

Como instrumento complementario a la Ley de la De-
fensa Nacional, en febrero de 2009 se presentaron las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Esta 
nueva versión de las re glas de c onducta ha si do el 
resultado de una prof unda ac tualización para adap -
tar el código deontológico de nuestros militares a las 
nuevas misiones que realizan, y a los cambios experi-
mentados por la sociedad actual. Entre otros, se con-
templan aspectos t an nec esarios c omo los  rela tivos 
al derecho internacional humanitario o a la protección 
del patrimonio cultural y del me dio ambiente. En no-
viembre 2010 han sido declaradas de aplicación para 
los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil.

Entre los cometidos del Presidente del Gobierno fi gu-
ra la formulación de la Directiva de Defensa Nacional, 
en la que se establecen las líneas generales de la po-
lítica de defensa y las directrices para su desarrollo. El 
desarrollo y ejecución de esta política corresponden 
al Ministro o Ministra de Defensa. La Directiva de De-
fensa Nacional vi gente f ue sancionada por el Pre si-
dente del Gobierno el 30 de dic iembre de 2008, y da 
continuidad a la anterior del año 2004. 

Europa es nuestra área de interés prioritario, ya que 
nuestra se guridad e stá indiso lublemente uni da a la 
seguridad de Europa. Por ello, estamos comprometi-
dos con el desarrollo de una auténtica política común 
de seguridad y defensa tal y como establece el Trata-
do de Lisboa. Esta prioridad se compatibiliza con una 

La Fragata Victoria escolta un buque del PMA en el 
marco de la operación Atalanta. 
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relación transatlántica robusta y equilibrada, en la que 
España es un aliado fi rme y c laramente comprometi-
do con la Alianza Atlántica.

El área del M editerráneo e s t ambién de in terés e s-
pecial para España, que ap oya fi rmemente todas 
las inic iativas mult ilaterales de la Uni ón Europea, la 
Alianza Atlántica y la Organización para la Seguridad 
y C ooperación en E uropa (OSCE) dir igidas a la re -
gión me diterránea. A simismo España e s uno de l os 
principales impulsores de la inic iativa 5+5, que t iene 
por o bjeto de sarrollar c ooperación mult ilateral par a 
reforzar el en tendimiento mutuo y la c onfi anza en el 
Mediterráneo Occidental. 

Iberoamérica es también ot ra de las áreas pre ferentes, 
por lo que España potencia las relaciones bilaterales y la 
cooperación milit ar c on l os Est ados iberoamer icanos y  
apoya las inic iativas regionales encaminadas a re forzar 
la cooperación multilateral entre los países de esa región.

A estos ámbitos tradicionales de interés prioritario de 
la política de Defensa, la Directiva de Defensa Nacio-
nal 1/2008 incorpora también la contribución española 
a la estabilidad en otras regiones como el África sub-
sahariana y el área Asia-Pacífi co.

Con posterioridad, el Ministerio de Defensa aprobó la 
Directiva de Política de Defensa 1/2009, que materiali-
za los principios recogidos en la Directiva de Defensa 
Nacional de 20 08. Esta directiva constituye el ar ran-
que del pro ceso de Planeami ento de la D efensa, así 
como del Planeamiento Militar.

La D irectiva de P olítica de D efensa 1 /2009 pro mue-
ve una c ultura de se guridad y de fensa en la so ciedad, 
consolida el pro ceso de planeami ento bas ado en c a-
pacidades, e in tensifi ca la Diplomacia de Defensa con 
aquellos países y regiones de interés estratégico. Otras 
novedades de la Directiva son el afi anzamiento del mo-
delo profesional de las F uerzas Armadas, las misi ones 
internacionales de carácter militar que pueden ser enco-
mendadas a la Guardia Civil, y en el plano nac ional, las 
iniciativas para la disponibilidad y contribución de recur-
sos no propiamente militares cuando sean necesarios.

Así como la Ley de la Defensa Nacional fue uno de los 
logros del ciclo de planeamiento previo, en el presente 
ciclo se está profundizando en la acción conjunta de 
las Fuerzas Armadas, otorgando la máxima prioridad 
a la protección de nuestros militares. Este ciclo integra 
como novedad en nuest ro planeamiento la par ticipa-
ción en el planeamiento de la OTAN, así como en los 
desarrollos de la Unión Europea. 

UNAS FUERZAS ARMADAS CON 131.000 
PROFESIONALES
La Le y de la Car rera M ilitar, aprobada p or las C or-
tes Generales el 30 de octubre de 2007, dispone una 
estructura de c uerpos y e scalas renovada, sistemas 
de asc enso y pro moción que inc entiven el mér ito y 
la c apacidad, as í c omo una re forma del sistema de 
enseñanza militar. En junio de 2009 entraron en vigor 
los nuevos cuerpos y escalas, reduciéndose para los 
Ofi ciales y Subofi ciales a un total de 23. 
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En septiembre del 2010 se ha iniciado el nuevo mo-
delo de for mación de O fi ciales c on l a cr eación d e 
los Centros Universitario de la D efensa. Esto ha si do 
posible mediante los convenios fi rmados con las Uni-
versidades de Z aragoza, P olitécnica de Car tagena 
y Vigo. El nuevo modelo permitirá que l os cadetes y 
alumnos de estos Centros obtengan un título de grado 
en ingeniería reconocido en el ámbito civil además de 
la formación y capacitación militar.

También está previsto que en el año 20 11 comience 
el nuevo modelo de formación de Subofi ciales, con lo 
que al fi nalizar su formación podrán obtener un Título 
Ofi cial de Técnico Superior de formación profesional, 
con validez en el ámbito civil.

Las plantillas aprobadas por el Gobierno en junio del 
2009 para el cuatrienio 2009-2013 determinan un ta-
maño de nue stras Fuerzas A rmadas acorde con las 
necesidades de nuestra defensa y con las caracterís-
ticas geográfi cas, sociales y económicas de España. 
En concreto, se ha fi jado un objetivo para tropa y mari-
nería de entre 80.000 y 90.000 efectivos, y un máximo 
de Ofi ciales y Subofi ciales de 50.000.

Se trata de unas Fuerzas Armadas modernas. Todos 
los efectivos de las Fuerzas Armadas son profesiona-
les, pues el servicio militar obligatorio quedó suspen-
dido a par tir del 3 1 de dic iembre de 20 01. Después 
de tres años de menor demanda, a par tir de 20 05 el 
número de aspirantes a so ldados y mar ineros ha i do 

 E.TIERRA 57.989
 ARMADA 14.010
 AIRE 12.262

DISTRIBUCIÓN DE LOS EFECTIVOS POR EJÉRCITOS 

57,989 
14,010 

12,262 

  E.TIERRA

 ARMADA 

 AIRE 

DISTRIBUCIÓN DE LOS EFECTIVOS POR SEXOS 

 HOMBRES 70.037
 MUJERES 14.224

70,037 

14,224 

 HOMBRES 

 MUJERES 

Fuente: Ministerio de Defensa. Fuente: Ministerio de Defensa. 
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aumentando de fo rma c ontinua gr acias, en tre ot ras 
medidas, a la mej ora de las c ondiciones lab orales, 
profesionales y retributivas.

Igualmente se ha incrementado la cifra de mujeres en 
las Fuerzas Armadas, que suponen el 12,07% de los 
efectivos totales al fi nal del año 20 10. La incorpora-
ción de la mujer a las F uerzas Armadas se inic ió en 
1988 y en la ac tualidad son más de 14.000 las muje-
res entre sus efectivos. En apenas dos décadas, Es-
paña es el pa ís de la Uni ón Europea con una ma yor 

proporción de mujeres en las Fuerzas Armadas, solo 
superada por Francia.

UNAS FUERZAS ARMADAS MÁS  
MODERNAS Y EFICACES
A pesar del c ontexto general de c ontención del gas -
to, la dot ación para los programas de m odernización 
atiende a la tot alidad de los compromisos ya adquiri-
dos con cargo al ejercicio 2010, manteniéndose todos 

El príncipe entrega el Real Despacho a la Teniente Losa, número 1 de su promoción. 
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los programas en curso. De esta forma los ejérc itos 
dispondrán de los medios en los plazos previstos ga-
rantizando así el nivel óptimo de operatividad de la 
Fuerza, y la mayor seguridad posible para las tropas. 

Entre l os pro gramas de m odernización de nue stros 
ejércitos en marc ha se enc uentran los medios na va-
les como las f ragatas F-100, el Buque de Pro yección 
Estratégica y el Buque de Aprovisionamiento de Com-
bate, ambos entregados a la A rmada durante el año 
2010, así como los buques de acción marítima o los 

submarinos S -80. También se t rabaja en pro gramas 
aéreos, en c olaboración c on ot ros pa íses euro peos 
como el caza Eurofi ghter, e l a vión d e t ransporte A -
400M o los helicópteros Tigre y NH-90.

Dentro de los medios terrestres destacan programas 
como el  de  los  c arros L eopardo, los  v ehículos de  
combate Pizarro, y en especial, los nuevos vehículos 
blindados de tipo pelotón RG31 y de tipo escuadra 
Lince, c on elevado nivel de protec ción f rente a mi -
nas y ar tefactos explosivos improvisados. Estos ve-
hículos c uentan c on la ma yor protec ción an timinas 
del mercado, y representan un importante avance en 
seguridad y autonomía. En la actualidad ya han sido 
desplegados 67 unidades de RG-31 y 109 de vehícu-
los Linc e en A fganistán, sust ituyendo a la tot alidad 
de los vehículos BMR. Asimismo continúa el proceso 
la adquisición de un modelo de vehículo blindado 8x8 
de última generación.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN
En 2011 está previsto que alc ance su plena o perati-
vidad el Inst ituto Tecnológico Militar de la M arañosa, 
que va a agrupar a los seis centros tecnológicos exis-
tentes hasta ahora: Fábrica Nacional de La Marañosa, 
Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artille-
ría, Polígono de Experiencias de Carabanchel, Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada, Centro de 
Ensayos de T orregorda y L aboratorio Q uímico C en-
tral de A rmamento. El Instituto Tecnológico Militar de 
la M arañosa ser virá para p otenciar el c onocimiento 

Nuevos vehículos RG31 desplegados en Afganistán. 
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transversal y su integración en la base industrial y tec-
nológica nacional y europea.

España cuenta también con un ambicioso programa de 
satélites. En 2010 l os minister ios de D efensa de Es -
paña y N oruega han ac ordado el de sarrollo c onjunto 
de un nuevo satélite de comunicaciones, que se suma-
rá en  el  2014 a  los  dos  actualmente opera tivos para 
comunicaciones seguras. Por su parte, el Programa 
Nacional de Observación de la Tierra continúa la cons-
trucción de otros dos satélites, cuyo lanzamiento está 
previsto para los años 2012 y 2014, con un sistema dual 
de observación, óptico y radar, para uso civil y militar.

LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA 
OTAN 
España –miembro de la OTAN desde 1982– ha contribui-
do activamente en la t ransformación de la A lianza para  
adaptarse a las nuevas amenazas a la seguridad global. 

En este sentido, la Cumbre de la OTAN, celebrada 
en Lisboa en noviembre de 2010 ha supuesto un hito 
histórico de la que ha surgi do una A lianza Atlántica 
más preparada para los desafíos del Siglo XXI. Esta 
OTAN renovada reduce y optimiza su estructura, sin 
perder la base esencial de su pacto colectivo de de-
fensa. Lisb oa ha supue sto t ambién el pr incipio de  
una nueva relac ión c on Rusia y la p otenciación de  

Cumbre de la OTAN en Lisboa, 19 de noviembre 
de 2010. 
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los partenariados como efi caz herramienta para esa 
pretendida seguridad global. 

Para el año 2011, está previsto que España contribuya 
con un p orcentaje cercano al 5, 5% a la fi nanciación 
de los gastos de la Alianza ocupando la séptima posi-
ción como país contribuyente. 

EL FUTURO DE LA DEFENSA EUROPEA
El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 diciembre 
de 2009, ha introducido una serie de novedades impor-
tantes en mater ia de Se guridad y D efensa. Destacan 
la nueva fi gura del A lto Representante para la P olítica 
Exterior y de Segur idad, el Ser vicio E uropeo de Ac -
ción Exterior y los sistemas de Presidencias en equipo 
de 18 meses. Otra novedad la constituye la Cláusula 
de Asistencia Mutua, en virtud de la cual los Estados 
miembros deberán aportar su ayuda y asistenc ia, con 
los medios a su alcance, a otro Estado miembro objeto 
de una agresión armada en su territorio. A ella se aña-
de la Cláusula de Solidaridad para los casos en los que 
uno de l os Estados miembros sea v íctima de una c a-
tástrofe de origen natural o humano u objeto de un ata-
que terrorista. Por último, la Cooperación Estructurada 
Permanente permitirá a  los Estados miembros dotarse 
de las capacidades militares adecuadas y encontrarse 
dispuestos a susc ribir c ompromisos más vinc ulantes 
para la realización de las misiones. 

El Tratado de Lisboa también amplía el alcance y va-
riedad de las misiones “Petersberg”, que son las ope-

raciones de natur aleza milit ar que la Uni ón Europea 
realiza, en c oordinación c on sus Est ados mi embros 
fuera de sus f ronteras con el fi n de contribuir a la es-
tabilidad política o al socorro humanitario en terceros 
países y  regiones  del  m undo. Asimismo  el  T ratado 
consolida la Agencia Europea de la Defensa, como un 
organismo que promueve la cooperación permanente 
entre los Estados Miembros en los asuntos relativos a 
la capacidad defensiva.

Durante el primer semestre de 2010 España asumió la 
Presidencia del Consejo de la Unión Europea y le co-
rrespondió iniciar la puesta en práctica de las disposi-
ciones contenidas en el Tratado. Dentro de los aspec-
tos de Seguridad y Defensa la Presidencia Española 
se marcó como objetivos la implantación de la Política 
Común de Seguridad y Defensa (PCSD) prevista en el 
Tratado de Lisboa, y el desarrollo de sus instituciones. 

En el ámbito institucional se impulsó el fortalecimiento de 
las reuniones formales de los responsables de Defensa 
de los Estados Miembros, sin desvincularlas del Consejo 
de Asuntos Exteriores. La pr imera reunión en e ste for-
mato se celebró el pasado 9 de diciembre en Bruselas.

En el área de capacidades se inició el desarrollo de 
la C ooperación Est ructurada P ermanente ( CEP) en 
Defensa, se continuó profundizado en la búsqueda de 
sinergias entre las capacidades civiles y militares para 
la gestión de crisis, y se impulsó decididamente el pa-
pel de la Agencia Europea de Defensa (EDA).

Tuvo t ambién un e special énfasis la c onsolidación 
del enfoque integral en la re spuesta a situac iones de 
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crisis, en el c onvencimiento de que la c onsecución 
de una relac ión más equilibr ada y sinérgic a entre la 
Unión Europea y la OTAN redundará en un bene fi cio 
para ambas organizaciones.

Finalmente, se impulsaron mejoras en las o peracio-
nes en curso de la Unión Europea en el ámbito de la 

PCSD, especialmente con la ampliac ión de c ometi-
dos en la operación Atalanta y con el lanzamiento de 
la Misión de adiest ramiento de las f uerzas de segu-
ridad Somalíes –EUTM Somalia-. Asimismo, se apo-
yaron desde un primer momento todos los esfuerzos 
para hacer frente al seísmo ocurrido en Haití el pasa-
do mes de enero de 2010.

UNAS FUERZAS ARMADAS SOLIDARIAS
En España, la solidaridad y el espíritu de servicio de 
las Fuerzas A rmadas an te las c atástrofes natur ales 
han quedado plenamente demostrados con las actua-
ciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La 
UME, creada en o ctubre de 20 05, ha par ticipado en 
todos los incendios de nivel 2 en los que las Comuni-
dades Autónomas han solicitado su intervención. Du-
rante el año 2010, la UME ha llevado a cabo 14 inter-
venciones en la lucha contra los incendios forestales, 
ha de splegando sus e fectivos en más de 5 inunda -
ciones, y ha colaborado en mitigar los daños de otros 
7 fenó menos me teorológicos adv ersos. Además, la 
UME estuvo presente en los primeros días tras el trá-
gico terremoto de Haití, con 37 efectivos desplegados 
en Puerto Príncipe.

 Reunión informal de Ministros de Defensa de la 
UE en Palma de Mallorca.
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Las F uerzas A rmadas e spañolas man tienen v arios 
contingentes en el exterior en distintas misiones inter-
nacionales amparadas por las Naciones Unidas. 

En c onjunto, de sde el año 1 989 España ha par ticipa-
do en 54 operaciones internacionales de paz y más de  
110.000 militares de los tres Ejércitos las han hecho po-
sibles con su presencia en cuatro continentes. El riesgo 
de estas misiones es incuestionable y la dolorosa prueba 
de ello son los 159 hombres y mujeres que han fallecido 
cumpliendo con su deber en el curso de las mismas.

Bosnia-Herzegovina – EUFOR Althea

Un hecho signifi cativo del año 20 10 ha si do la fi nali-
zación de la misión en Bosnia-Herzegovina. La Unión 
Europea lanzó la o peración EUFOR A lthea en B os-
nia–Herzegovina  el 2 de diciembre de 2004 con el fi n 
de asegurar el cumplimiento de los aspectos militares 
de los Acuerdos de Dayton. Esta misión tomó el  re -
levo de las an teriores operaciones bajo el mando de 
la ONU (UNPROFOR)   y posteriormente de la OTAN 
(IFOR, SFOR) iniciadas en la década de los noventa.

En mayo de 20 08, el Consejo de Asuntos Generales 
y Relaciones Exteriores del Consejo de la Uni ón Eu-
ropea dec idió la t ransformación de la misi ón en una 
no ejec utiva par a el ase soramiento y en trenamiento 
de las Fuerzas Armadas bosníacas. España aporta 22 
efectivos a esta misión. 

Después de más de 18 años de presencia en Bosnia-
Herzegovina, España culminó en de octubre de 2010 
el repliegue defi nitivo de sus Unidades en el marco de 
EUFOR Althea.

Líbano - UNIFIL

En juli o de 20 06, t ras una inc ursión f ronteriza de 
Hezbollah sobre Israel pro dujo la denominada c risis 
israelo-libanesa. En agosto de ese mismo año, la Re-
solución 1701 del C onsejo de Segur idad de la O NU, 
decidió incrementar la entidad de la F uerza Provisio-
nal de Naciones Unidas en el L íbano (UNIFIL), cons-

Efectivos de la UME retirando nieve en Aranjuez.
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tituida en 1978, hasta los 15.000 efectivos, ampliando 
también el mandato de la misi ón. España se c om-
prometió desde el pr incipio y, tras la prec eptiva a u-
torización par lamentaria, envió un c ontingente. En la 
actualidad participan en la misi ón 31 países y 11.881 
efectivos, de los que España aporta 1.074. En enero 
de 2010 la ONU designó por primera vez a un milit ar 
español, el General Alberto Asarta Cuevas, como jefe 
de la misión. El General Asarta ya había sido jefe de 
la Brigada Multinacional Este de FINUL. En diciembre 
de 2010 su mandato en UNIFIL ha sido prorrogado 
por un año más.

Atalanta - EUNAVFOR 

España ha si do jun to c on F rancia la pr incipal impul -
sora de la puesta en marcha de una operación de la 
Unión Europea en aguas del O céano Índico cercanas 
a Somalia con el objetivo de proteger a los barcos del 
Programa Mundial de Alimentos, el tráfi co comercial y 
la actividad pesquera de los piratas que actúan en la 
zona. La operación Atalanta se desplegó a comienzos 
de 20 09 y España ha par ticipado ac tivamente desde 
entonces. La contribución española, a fi nales de 2010, 
es de 257 e fectivos repar tidos entre los Buques de la  
Armada y el D estacamento Aéreo Orión, desplegado 
en el cercano Yibuti. En este momento el Mando de la 
Fuerza recae en el A lmirante español Juán Rodríguez 
Garat. A pesar de las difi cultades que implica vigilar un 
área geográfi ca de un tamaño equivalente a tres veces 
el Mediterráneo, la misión ha permitido que durante el 
año 2010 se haya detenido el doble de bandas que en 

2009, se hayan reducido en un tercio los ataques de los 
piratas, y en una cuarta parte los secuestros.

Este aumento de la efi cacia se debe en gran medida a 
la labor de control y vigilancia de los puertos desde los 
que ac túan l os pir atas que la o peración ATALANTA 
puso en marcha a partir de octubre de 2010 a pro-
puesta de España.

Somalia - EUTM 

En el mismo marco de lucha contra la piratería, Espa-
ña impulsó la Misión de adiestramiento de las fuerzas 
de segur idad somalíes que se desar rolla en Uganda 
(European Uni on T raining M ission, E UTM-Somalia) 
con el fi n de dotar al gobierno de Somalia de una ca-
pacidad para combatir a los piratas desde tierra. Esta 
Misión s e inició en mayo de 2010 y el Comandante de 
la misma es el coronel español del Ejército de T ierra 
Ricardo G onzález E lul. Participan aproximadamente 
140 efectivos de catorce países de la Unión Europea, 
siendo España, el ma yor c ontribuyente a la misma 
con 38 militares.

Afganistán - ISAF

La misión de la OTAN en Afganistán es una Operación 
bajo Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas y 
está amparada por varias Resoluciones del C onsejo 
de Segur idad, empez ando por la 1 386 de 20 de di -
ciembre de 2001, y siendo la última la 1943 de 13 de 
octubre de 20 10. En la ac tualidad par ticipan más de 
130.000 efectivos de 48 países.
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El objetivo de la fuerza internacional es apoyar al Go-
bierno de Afganistán con las fuerzas de seguridad de 
su país, colaborando en la reconstrucción, y mediante 
la formación de militares y policías afganos.

La par ticipación e spañola se rem onta al año 20 02 
cuando 450 e fectivos fueron desplegados en K abul. 
En mayo de 2005 España asumió nuevas responsa-
bilidades en el oeste del país, desplegando un equipo 
de reconstrucción provincial – PRT en Q ala-i-Naw y 
otra par te del c ontingente en la Base A vanzada de 
Apoyo de H erat. D urante l os me ses de o ctubre de 
2009 a abr il de 20 10 España se hizo c argo también 
del control del Aeropuerto Internacional de Kabul.

España contribuyó también con refuerzos de c ontin-
gente a l os pro cesos elec torales de las elec ciones 
presidenciales de 20 04, 2005 y 20 09. En febrero de 
2010 se aprobó un refuerzo del contingente perma-
nente de 511 efectivos para proporcionar tres equipos 
operativos de asesoramiento y enlace (OMLTs), junto 
con equipos de protección, apoyo logístico y un c on-
tingente de re fuerzo de los Cuar teles G enerales de 
ISAF. También se auto rizó el en vío de 4 0 e fectivos 
para la formación e instrucción de las f uerzas de po-
licía afganas.

España e s t ambién re sponsable de un E quipo de 
Reconstrucción Pro vincial en la pro vincia de Bagh -
dis, desde cuya capital, Qala-i-Naw, trabaja la Agen -
cia Españo la para la C ooperación In ternacional y   el 

Desarrollo en pro yectos de s alud, educación e inf ra-
estructuras básic as. Este equip o de rec onstrucción 
cuenta con una nueva base en Q ala-i-Naw, la nueva 
Base de A poyo Provincial “González de Cla vijo” que 
fue inaugurada el 1 3 de juli o de 20 10. Estas nuevas 
instalaciones mej oran not ablemente las c ondiciones 
de vida, t rabajo y se guridad de las t ropas desplega-
das. 

Además, España par ticipa en la Base de ap oyo avanza-
do de Herat, desde donde se presta apoyo al t rabajo de 
varios equipos provinciales de la zona occidental del país. 

En la actualidad hay 1.477 soldados y guardias civiles 
españoles desplegados en Afganistán en Kabul, He-
rat, Qala-i-Naw y Mazar-i-Shariff dentro de una Fuer-
za In ternacional de A sistencia para la Se guridad en 
Afganistán;

Haití - HISPANIOLA 

Ante el se ísmo de H aití, España reac cionó de fo rma 
rápida con el envío de dos aviones Hércules con ma-
terial médico y humanit ario, y una uni dad de re scate 
de la UME con un total de 37 efectivos. Unos días des-
pués se puso en marcha la Operación HISPANIOLA 
para el en vío del Buque “ Castilla”, llevando a b ordo 
unidades de ingenieros/zapadores del Ejército de Tie-
rra así como personal sanitario.

La operación fue aprobada por el Parlamento el día 10 
de febrero, y tuvo una duración de tres meses. Durante 
este per iodo los militares españoles desplegados en 
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la población de Petit Goâve vacunaron a más 20.000 
personas, atendieron a más de 8 .000 pacientes, y 16 
niños nac ieron gr acias a nue stro p ersonal s anitario. 
Asimismo se  l levaron a  c abo labores  desesc ombro, 
se repartieron alimentos, y se facilitó el suministro de 
agua potable y electricidad.

PAGINA WEB OFICIAL
Ministerio de Defensa: www.mde.es

Nueva Base de Apoyo Provincial “González de Clavijo”   
en Qala-i-Naw. 

La Agrupación Hispaniola durante su campaña de vacunación  
en Haití. 
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INTRODUCCIÓN A LA  
POLÍTICA ECONÓMICA
Los años que precedieron a la c risis global de la que 
lentamente est á emergiendo la ec onomía española, 
probablemente han c onstituido los de ma yor esplen-
dor en la histo ria reciente. De hecho, se ac umularon 
15 años consecutivos de avance del Producto Interior 
Bruto (PIB) y se registró un diferencial de crecimiento 
respecto a nuestros principales socios comerciales, la 
zona del euro, de 1,4 puntos porcentuales en prome-
dio anual. Además, la población aumentó en más de 6 
millones de personas, el 30% del incremento de la po-
blación en el área del euro. Esto no supuso un lastre 
para la convergencia del nivel de bienestar económico 
de la sociedad, ya que la ren ta per cápita en España 
superó en 2002 el promedio de la UE-27, situándose 
en 2009 en el 95% de la del área del euro , 14 puntos 
porcentuales por encima de la que tenía en 1995.

Este notable desarrollo vino acompañado de la gene-
ración de algunos desequilibrios, como consecuencia 
de una cierta concentración de los recursos en el sec-
tor de c onstrucción inmobiliaria. En efecto, en el año 
1997 la inversión en vivienda represen taba alrededor 
del 9% del PIB y se iniciaban alrededor de 800 mil vi-
viendas al año. Esto condicionó muchos de los regis-
tros estadísticos de la economía española, ya que la 
producción de viviendas es muy intensiva en mano de 
obra poco cualifi cada –con lo que la productividad del 
conjunto de la economía se resiente–, requiere unos 
volúmenes considerables de c rédito –elevando el ni -

Bolsa de Madrid. 
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vel de endeudamiento de los agentes– y no se puede 
vender al resto del mundo –induciendo un importante 
défi cit en la balanza por cuenta corriente–

Sin embargo, sería demasiado simplist a pensar que 
todo ese periodo expansivo de la economía española 
se basó únicamente en la construcción residencial. De 
hecho, el resto de la inversión llegó a superar el 20% 
del PIB en esos años, 6 puntos más que el pro medio 
del área del euro , re fl ejándose en una c onsiderable 
expansión y mejora de la dotación de infraestructuras 
de todo tipo y permitiendo una capitalización muy im-
portante del tejido empresarial. De hecho, estos años 
marcaron el impulso de fi nitivo de la internacionaliza-
ción de la empresa española, verdaderas multinacio-
nales en la ac tualidad líderes mundiales en sec tores 
tan diversos como el fi nanciero, telecomunicaciones, 
energía o infraestructuras. Los benefi cios de esta po-
lítica son muy evidentes durante esta recesión, ya que 

la div ersifi cación de  merc ados les  es tá per mitiendo 
compensar los  res ultados menos  fa vorables de  de -
terminadas áreas c on los de ot ras cuya evolución es 
más favorable. Además, España ha elevado conside-
rablemente su c uota en los merc ados mundiales de 
exportación de ser vicios no turí sticos, hast a situar la 
en el 4%, desde el 2% de 1999. Sin duda, es en estos 
servicios profesionales de alto valor añadido, que los 
avances t ecnológicos han  c onvertido en  fá cilmente 
intercambiables alrededor del mundo , donde España 
debe encontrar su nicho de mercado.   

En estos años la t asa de ahorro agregada de la ec o-
nomía nunc a se re dujo p or debaj o del 20% , t asas 
equiparables a las de l os países continentales euro -
peos y muy superiores a las de los países anglosajo-
nes. En este resultado fue fundamental el buen com-
portamiento del sector público, que culminó tres años 
consecutivos con superávits en sus c uentas públicas 
(2005-2007), lo cual permitió reducir la deuda pública 
hasta niveles inferiores al 40% del PIB, muy por deba-
jo del promedio del área del euro , y dotar con impor-
tantes recursos el Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social ( 5,5% del P IB), par a p oder af rontar c on más 
garantías el impacto del proceso de envejecimiento de 
la población sobre las cuentas públicas.    

En cualquier caso, a diferencia de otros países, en el 
caso de España la crisis reviste un carácter estructural, 
ya que es necesario reasignar una parte de los recur-
sos (entre el 4% y el 5% del PIB) que se dedicaban a la 
construcción a otro tipo de actividades más producti-

CRECIMIENTO DEL PIB EN ESPAÑA Y EN LA ZONA EURO (2006-2010)
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vas. Esto hace que las políticas para combatir la crisis 
pasen necesariamente por las reformas estructurales 
que aceleren los ajustes que ya se están produciendo 
en la economía y que re duzcan al mínimo posible su 
coste, tanto social como económico. Esto no es algo 
nuevo para la sociedad española; de hecho, las refor-
mas estructurales han sido la respuesta más habitual 
ante situac iones de c risis y la e xperiencia mue stra 
que la ec onomía ha s alido reforzada, como muestra 
el continuo proceso de convergencia a los niveles de 
bienestar de los países de nuestro entorno. El in icio 
de estos cambios, más allá de la apertura iniciada con 
el Plan de Estabilización en 1959, tiene su or igen en 
los Pactos de la Moncloa, fi rmados en 1977 por el Go-
bierno de Adolfo Suárez y los agen tes sociales como 
parte de una estrategia integrada para facilitar la mo-
dernización de la ec onomía e spañola y c ontribuir a 
la s alida de la c risis del p etróleo. Posteriormente, a 
los aumentos adicionales de los precios del petróleo 
a principios de los años ochenta y la reorientación de 
la producción a niv el mundial se di o respuesta dan -
do todos los pasos necesarios para integrarse en la 
Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986. Esto 
supuso un estímulo a la apertura hacia el exterior y 
la liberalización, en busca de una mayor efi ciencia de 
los mercados de bienes, servicios y factores. Asimis-
mo, se puso en marcha un importante proceso de re-
forma del o rdenamiento en mater ia económica cuyo 
fi n era avanzar en la modernización de los mercados 

mejorando su funcionamiento y facilitando su integra-
ción en l os c ircuitos europeos, pr imero, y mundiale s 
después. La respuesta a la crisis de los años noventa 
consistió en ado ptar to das las re formas nec esarias 
para formar parte de la Unión Monetaria Europea des-
de su fundación. Esto implicó notables cambios en la 
política m onetaria p ero t ambién en la p olítica fi scal, 
para poder cumplir con los requerimientos de conver-
gencia nominal que se habían establecido.

En el ámbito comunitario la política económica de 
los países miembros se coordina mediante dos ins-
trumentos: el Programa de Estabilidad y el Programa 
Nacional de R eformas. E l pr imero se c oncentra en 
los a spectos má s rela cionados c on la  pol ítica fi scal 
y la sostenibilidad de las fi nanzas públicas, en la que 
juega un pap el muy imp ortante el gasto públic o aso-
ciado al en vejecimiento de la p oblación y, por tanto, 
los sistemas públicos de pensiones. El segundo fo-
caliza su atención en los aspectos más estructurales 
de f uncionamiento de los merc ados de pro ductos y 
factores, inc luyendo la c antidad y c alidad del c apital 
físico y humano. A partir de 2011 ambos documentos 
se publicarán a la vez, dentro del denominado semes-
tre europeo, dentro de un conjunto de iniciativas enca-
minadas a fo rtalecer los mecanismos de sup ervisión 
económica a nivel comunitario y mejorar la coordina-
ción de las políticas económicas. 

PIB PER CÁPITA (PPA). UE27=100

2009

UE (27 Países) 100

Eurozona 109

Bélgica 116

Bulgaria (1) 44

República Checa 82

Dinamarca 121

Alemania 116

Estonia 64

Irlanda 127

Grecia 93

España 103

Francia 108

Italia 104

Chipre 98

Letonia 52

Lituania 55

Luxemburgo 271

Hungría 65

Malta 81

Países Bajos 131

Austria 124

Polonia 61

Portugal 80

Rumanía 46

Eslovenia 88

Eslovaquia 73

Finlandia 113

Suecia 118

Reino Unido 112

Croacia (1) 64

Macedonia (1) 34

Turquía (1) 47

Islandia 118

Noruega 178

Suiza 144

Estados Unidos 146

Japón (2) 109
(1)  Dato correspondiente a 2008. 

(2)  Dato correspondiente a 2007.

Fuente: Eurostat
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Desde una p erspectiva económica, el año 20 10 para 
España ha represen tado una c ontinuidad en la c o-
rrección de los desequilibrios que se habían generado 
durante los años de expansión. Así, la inversión en vi-
vienda continuó reduciéndose a ritmos muy elevados y 
comenzó a disminuir el sto ck de vivi endas sin vender. 
La apelación de la economía española a los mercados 
fi nancieros internacionales se redujo en los 10 prime-
ros meses del año en un 2 2% de acuerdo con los da-
tos de la Balanza de Pagos. El défi cit público se redujo 
hasta el tercer trimestre en más de un 15%, en línea 
con los c ompromisos adquir idos. Se man tuvo el pro -
ceso de desapalancamiento de hogares y empresas. 

Este nec esario pro ceso de ajuste t iene sus c ostes, 
que se refl ejan no sólo en que la economía no creció 
en el conjunto del año, sino que siguió destruyéndose 
empleo y aumentando la tasa de paro, que en algunos 
trimestres llegó a superar el 20% de la población acti-
va. Sin duda, la reabsorción de esta cifra de parados 
debe ser el objetivo básico de la política económica 
en la actualidad. 

Desde el pun to de vist a del gasto de l os agentes, el 
consumo pr ivado de l os ho gares repun tó en algu -
na me dida, de spués del re troceso del año an terior 
(-4,3%). Este comportamiento fue el refl ejo de la me -
jora de la confi anza de los agentes, unas condiciones 

crediticias algo menos estrictas, un tímido avance de 
la r iqueza fi nanciera y la meno r destrucción de em -
pleo. E n c ambio, se pre vé que el c onsumo públic o 
disminuya en el c onjunto del año c omo refl ejo de las 
medidas de auster idad fi scal implemen tadas p or el 
Gobierno. L a in versión t ambién se c ontrajo en e ste 
año, pero como consecuencia de un comportamien-
to muy diferenc iado por componentes. Así, mientras 
que la in versión en c onstrucción se re dujo a r itmos 
elevados, la inversión en equipo se expandió en 2010. 
Esto sugiere que las dec isiones empresariales sobre 
la capacidad productiva se est án benefi ciando de la 
mejora de las condiciones de la demanda, sobre todo 
externa, que suele agr upar a l os sectores más diná -
micos, y del menor endurecimiento de las condiciones 
crediticias. En el caso de la construcción, el progresi-
vo menor retroceso de la inversión en vivienda se vio 
compensado por el recorte de la inversión pública, que 
también es una pieza fundamental de la estrategia de 
consolidación de las fi nanzas públicas. La importan-
cia del retroceso de la inversión en vivienda queda de 
manifi esto c uando se tiene en c uenta que , excluida 
ésta, el PIB habría crecido más del 1% en 2010. 

Sin embargo, fueron las e xportaciones las que m os-
traron un c omportamiento más favorable. Las ventas 
al exterior de bienes comenzaron a recuperarse ya a 

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA ACTUALIDAD:
EVOLUCIÓN RECIENTE Y ESTRUCTURA ECONÓMICA POR SECTORES
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fi nales de 2009 hasta registrar un crecimiento de 2 dí-
gitos en 2010. Las exportaciones de servicios se mos-
traron inicialmente débiles, pero a partir de los meses 
de verano el turismo repuntó con fuerza. Sin duda, la 
recuperación de los mercados internacionales jugó un 
papel de stacado en e ste pro ceso, p ero t ambién las 
mejoras de competitividad de la economía española, 
cuyos costes laborales unitarios están retrocediendo 
a tasas superiores al 1%. El caso del tur ismo refl eja 
con claridad este proceso de recuperación de la com-

petitividad, con recortes de precios cercanos al 5%. El 
buen c omportamiento de las e xportaciones p ermitió 
compensar sobradamente la rec uperación de las im -
portaciones, con lo que la contribución de la demanda 
exterior neta volvió a ser p ositiva por tercer año con-
secutivo. De hecho, en este año el défi cit de la balan-
za de bienes se deterioró única y exclusivamente por 
el c omponente energé tico, mien tras que en el rest o 
de bienes se produjo un ajuste muy importante. En el 
caso de la balanza de servicios los resultados fueron 
más favorables, ya que aumen tó el t radicional supe-
rávit turístico y en el resto de servicios se pasó de un 
défi cit el año pasado a un superávit en éste.      

Desde el pun to de vist a de las r amas de ac tividad, 
tanto la indust ria como los servicios de merc ado co-
menzaron a re gistrar avances in teranuales desde el 
segundo trimestre de 2010. A pesar de ello, este cre-
cimiento todavía fue insufi ciente para generar empleo 
respecto al año previo. 

SECTOR AGROALIMENTARIO
La agricultura en España e s un sector estratégico de 
gran importancia social, territorial, medioambiental y 
económica.

Hay que tener en c uenta que en España más de la 
mitad de la superfi cie está ocupada directamente por 
la agricultura (38% del ter ritorio es t ierra de c ultivo y 
14% prados y pastos).

Entorno rural
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El sector agroalimentario es uno de los más pujantes 
de la economía española. La producción de la rama 
agraria mantiene una tendenc ia c reciente y se sitúa 
por encima de los 42.500 millones de euros.

La indust ria agroalimen taria e spañola e s el pr imer 
sector industrial del país (con un nivel de ocupación 
de alrededor de 500.000 personas y con unas ventas 
que suponen el 17% del conjunto industrial).

Hay que añadir que el sec tor exportador agroalimen-
tario arroja una balanz a comercial con saldos positi-
vos con carácter permanente. La agricultura se abor-
dará en el capítulo XI.

SECTOR PESQUERO
España es uno de los países con mayor consumo de 
pescado per capita, que actualmente se sitúa en 36,5 
kg al año, duplicando a la UE, que es de 15 kg/año. En 
consecuencia nuestra producción no puede satisfacer 
la demanda del mercado, por lo que España debe re-
currir a las imp ortaciones en un alto p orcentaje. Es-
paña se encuentra dentro de los diez primeros países 
en valor comercializado de productos pesqueros en el 
comercio internacional.

Las importaciones anuales  en  20 09 ascendieron a 
1.578.474 toneladas por un valor de 4.264 millones de 
euros, el 31% procedente de países comunitarios.

Las exportaciones fueron  de 1.045.909 toneladas por 
un valor de 2.239 millones de euros, el 78%,  en valor,  
y el 6 4 % en v olumen, c on de stino a merc ados de 
países comunitarios.

SECTOR INDUSTRIAL
La industria se vio favorecida por el importante avan-
ce de las v entas al e xterior; en c ambio, los sectores 
industriales más ligados con la construcción residen-
cial (cemento y otros materiales de construcción, mo-

Flota pesquera
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biliario y ensere s, e tc.) c ontinuaron e xperimentando 
caídas importantes de la actividad y el empleo. Su va-
lor añadido en 2009 ascendía a 121 miles de millones 
de euros y daba empleo a 2,4 millones de personas.

Este sector ha alc anzado desde el año 20 00 niveles 
de productividad crecientes, tendencia que se ha in -
terrumpido en 20 09 y en los nue ve pr imeros meses 
de 2010 como consecuencia del fuerte descenso del 
VAB industrial.

Al analizar la est ructura empresar ial indus trial por el 
tamaño de la empresa (por número de ocupados), se 
observa que las empresas con más de 1.000 emplea-
dos generaron en  2008 el  30,1% de la cifra de nego-
cios de todo el sector. La cifra se eleva al  65,4% si se 
consideran em presas con 100 ó más empleados.

Por ramas, la ac tividad que mayor aporta ción realizó 
a la c ifra de ne gocios del sec tor in dustrial f ue la de 
alimentación, bebidas y taba co, con un  16,1% del to-
tal de ne gocio en el sec tor, seguida por metalurgia y 
fabricación de productos metálicos  (13,2%) y material 
de trans porte (11,6%).

La producción (IPI) de los sectores de nivel tecnológico 
alto ha  aumentado un 5,7% entre enero y septiembre de 
2010, después de haber descendido un -9,8% en 2009.

Éstos, junto con los de intensidad tecnoló gica media-
alta, representan el 31,5% de la indust ria manufactu-
rera en términos de valor añadido y destacan por sus 
elevados niveles de producti vidad.

SECTOR SERVICIOS DE MERCADO
En el caso de los servicios de mercado, las activida-
des más ligadas a otras empresas y las turísticas son 
las que mej or c omportamiento e stán m ostrando; en 
cambio, la promoción inmobiliaria y, en alguna medi-
da, los servicios fi nancieros continuaron con su pro -
ceso de ajuste. Ésta es la rama de mayor peso en la 
economía española con un valor añadido en 2009 de 
540,2 miles de mill ones de euro s y empleando a 8,9 
millones de personas. 

SERVICIOS DE NO MERCADO
Los servicios de no merc ado, estrechamente ligados 
a la actividad de las administraciones públicas, regis-
traron en 2010 un crecimiento muy moderado y cada 
vez menor, afectadas también por el proceso de ajus-
te presupuestario. En 2009 empleaban a 3,5 millones 
de personas.

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
La actividad del sector de la construcción continuó re-
duciéndose a un r itmo elevado (cerca del -7%) y des-
truyendo empleo de for ma signi fi cativa ( por e ncima 
del 10%). De esta forma, su peso en el PIB podría 
haberse situado cerca del 8% a fi nales de 2010 y en el 
empleo en el 9%. Este proceso de ajuste se manten-
drá en 20 11, ya que aunque la in versión en vivi enda 
podría dejar de reducirse en la par te fi nal del año, se 

Descarga de mercancías en un puerto marítimo. 
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resentirá la in versión en inf raestructuras c omo c on-
secuencia de la e volución de la in versión pública. En 
2009 su valor añadido era de 105,5 miles de millones 
de euros y empleaba a 1,8 millones de personas.

SECTOR ENERGÉTICO
La producción de energía primaria ascendió en Es-
paña a 29.972 kilotoneladas equivalentes de petróleo 

(ktep) en 2009.Por fuentes de energía, el grueso de la 
pro ducción de energ ía pr imaria en  20 09 provino de 
la energía nuclear ( 54,5%), seguida muy de le jos por 
la energías renovables (21,1%), el carbón (15,0%) y la 
hidráulica ( 9,0%). La suma conjunta de petróleo y gas 
natural no alcanzó el 1%.

Planta fotovoltaica. 

Energía eólica
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El gran desarrollo que ha e xperimentado el sistema de  
transportes es uno de los factores que ha impulsado el 
enorme salto económico y social que ha protagonizado 
España en las últimas décadas. No hay ninguna duda de 
que el avance de nuestra sociedad ha ido de la mano de 
los adelantos en las comunicaciones, que a su vez, han 
contribuido a la vertebración del territorio, y a la mej ora 
de nuestra calidad de vida.

En términos de infraestructuras de transporte España es 
hoy un país puntero en el mundo: contamos con una de 
las redes de vías de alta capacidad más importantes de 
Europa; somos unos de los países del mundo c on más 
kilómetros de alta velocidad; y, nuestras empresas son 
también l íderes mundiales en el sec tor de las inf raes-
tructuras.  

Después de déc adas de esf uerzo podemos dec ir hoy 
que la vieja aspiración histórica de alcanzar a los países 
más desarrollados se ha cumplido con creces. De cara 
al futuro, el sistema de transportes tiene que jugar toda-
vía un papel fundamental en el proceso de recuperación 
económica y modernización hacia una España más sos-
tenible económica, social y medio ambientalmente. 

EL PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUC-
TURAS Y TRANSPORTE 2005-2020 (PEIT)
En el marc o de e se pro ceso de m odernización del 
país, el P EIT se ha ut ilizado c omo her ramienta de 
planifi cación encargada de guiar el desarrollo del sis-

tema de transportes en España. En este plan se esta-
blecen las prioridades para transitar hacia un sistema 
de t ransportes integrado, apoyado en la in termodali-
dad, y que fa vorezca el t rasvase hacia los modos de 
transporte más limpios.

Un sistema de transportes que maximice la efi ciencia 
de los  in tercambios ec onómicos, inc rementando el  
dinamismo de nuestros mercados y la c ompetitividad 
de nuestras empresas. Un sistema de transportes que 
impulse la cohesión social y territorial; y que esté cen-
trado en las necesidades de los ciudadanos. Es decir, 
enfocado a mejorar la comodidad y la seguridad; que 
sea sensible a las crecientes demandas de calidad de 
los usuarios.

Para alcanzar estas metas, el PEIT preveía unas inver-
siones de 248.892 millones de euros, las mayores plani-
fi cadas en infraestructuras y transporte en la historia de 
España. Esto supone una inversión media anual superior 
a los 15.500 millones de euros, que en términos de es-
fuerzo inversor representan el 1,5% del PIB, como me-
dia a lo largo del periodo de vigencia del Plan.

Este objetivo, ya se está cumpliendo, pues desde la 
aprobación del PEIT, en los PGE de 2005 hasta 2008, 
se ha destinado ya una media de 16.340 millones de 
euros para in versiones en inf raestructuras de l t rans-
porte. Lle gando en 20 09 a una in versión de 1 9.264  
millones de euros lo que supuso un esfuerzo equiva-
lente al 1,8% del PIB.

EL SISTEMA DE TRANSPORTE EN ESPAÑA
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En 2010, pese al ajuste fi scal, necesario para garan-
tizar la e stabilidad de nue stras c uentas públic as, el 
esfuerzo inversor en infraestructuras de transporte se 
ha mantenido.

EL PLAN EXTRAORDINARIO    
DE INFRAESTRUCTURAS (PEI)
Para reforzar la inversión, en un contexto de crisis 
económica, crear empleo y acelerar el empuje moder-
nizador que representan este tipo de inf raestructuras 

para el desar rollo del pa ís, se est á impulsando la fi -
nanciación extra presupuestaria.

El Plan E xtraordinario de Inf raestructuras (P EI) re -
presenta una c olaboración públic o pr ivada, que e s 
una oportunidad para reforzar la inversión en infraes-
tructuras del t ransporte. T iene por objeto desarrollar 
proyectos, movilizando entorno a 1 7.000 millones de 
euros, lo que permitirá mantener una inversión media 
entre 2009-2012 similar a la ejecutada en el cuatrienio 
2005-2008.

LA RED FERROVIARIA
El ferrocarril es la gran apuesta del Ministerio de Fomen-
to en el desar rollo del sistema intermodal de transporte 
de viajeros y mercancías, dado que e s uno de l os mo-
dos de transporte más limpios y sostenibles.

La red ferroviaria en servicio a 31 de diciembre de 2008 
tenía 15.476 km de longitud. En los últimos 5 años, se 
ha realizado una inversión de 38.033 millones de euros 
para la potenciación del transporte ferroviario en Espa-
ña. Es decir, el 52% del total del esfuerzo inversor reali-
zado por el Gobierno para la mejora de las infraestructu-
ras del transporte en el conjunto del Estado.

En 2011 la inversión anual dest inada al fer rocarril va a 
superar los 7.000 millones de euros (7.572 millones de 
euros), cantidad que alcanza el 59% de la inversión total, 
prevista por el Ministerio de Fomento en 2011, personi-
fi cando la política sostenible en materia de transporte. 
Esta inversión está destinada a t ransformar completa-

Tren de Alta Velocidad Española
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mente nuestro sistema de t ransportes. En 2010 se ha  
puesto en servicio el Madrid – Valencia/Albacete lo que 
suma 438 Km a la red de alta velocidad y posicionándo-
nos como el país con más kilómetros de alta velocidad 
de Europa.

Gracias al impulso en Alta Velocidad de los que 2.044 
Km. corresponden a las líneas de alta velocidad, con an-
cho internacional, que recorren el territorio peninsular:

• Línea Madrid - Ciudad Real - Córdoba-Sevilla/ Má-
laga.

• Línea Madrid - Guadalajara - Zaragoza. (Huesca) Llei-
da -Tarragona - Barcelona.

• Línea Madrid - Toledo.

• Línea Madrid -Segovia - Valladolid.

• Línea Madrid - Cuenca -Valencia/Albacete.

SS.AA.RR los Príncipes de Asturias, acompañados del Presidente del Congreso, José Bono, y del Ministro de Fomento, José Blanco, en la 
inauguración línea de alta velocidad Madrid-Cuenca-Albacete. 
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Hay defi nida una ambic iosa Red de A ltas Prestaciones 
que, con una l ongitud de 1 0.000 km, cubre de mane-
ra equilibrada todo el territo rio. Esto supone multiplicar 
por diez la longitud de la red de estas características que 
existía en 20 05. Tras la ejec ución de la R ed, el 9 0% de  
la población tendrá a meno s de 5 0 km una e sta ción de 
alta velocidad y todas las capitales de provincia tendrán 
acceso a la misma, alcanzando los 2.665 Km de longitud, 
la Red de Altas Prestaciones en servicio, en el año 2010.

La Red de  A ltas P restaciones es tá in tegrada por  l íneas 
de alta velocidad, conforme a los requisitos de la Directiva 
Europea que p ermiten la e xplotación en t ráfi co mixto de 
viajeros y mercancías, en la mayor parte de los tramos. En 
este sentido se hace una clara apuesta por el tráfi co mixto 
de viajeros y mercancías, ya que representa una doble 
oportunidad:

• Extiende los benefi cios de la implanta ción en España 
del ancho internacional al t ráfi  co de merc ancías y no  
sólo al de viajeros.

• Permite aprovechar las cuantiosas inversiones en las 
líneas de alta velocidad para tráfi cos de mercancías y 
para otros tráfi cos convencionales de viajeros.

En la red ferroviaria convencional, se plantea lograr la 
interoperabilidad de nue stra red con la re d europea, 
mediante la pro gresiva implan tación del anc ho UIC 
y el sistema de se ñalización ERTMS, a través de un 
proceso ra cional y ordenado.

Si bien el transporte ferroviario goza de indicadores 
de segur idad especialmente bue nos respecto a ot ros 

modos de transporte, también en est e caso la mejo -
ra de la segur i dad c onstituye u n obje tivo pr ioritario, 
con especial atención a los sistemas de bloqueo y a la 
supresión y mejora de la se guridad de pasos a nivel. 
Esta apuesta por el fer rocarril ya está empezando a 
dar sus f rutos en tér minos de t ransferencia modal en 
los despla zamientos in terurbanos. E n 20 08, un año 
después de la puesta en servicio de las líneas de Alta 
Velocidad a Barcelona, Málaga y Valladolid, el tráfi co 
ferroviario de larga dist ancia c reció un 2 4% y en el 
corredor Madrid-Barcelona, el ferrocarril se ha equi-
parado al avión en cuanto a reparto de la demanda. 

Recordemos que la alta velocidad, no sólo representa 
un avance en términos de reducción de tiempo, como-
didad y se guridad. Este m odo de t ransporte es tam-
bién uno de los más limpios al producir 6 veces menos 
emisiones de CO2 que el coche.

Asimismo, el Gobierno de España está haciendo una 
fuerte apuesta por el fer rocarril en las áreas ur banas 
y metropolitanas, a través del impulso del tren de cer-
canías. Actualmente ya existen en España 2. 138 km 
de red de cercanías y utilizan este servicio un 1 millón 
y medio de pas ajeros c ada día. E l desarrollo de l os 
Planes de C ercanías de M adrid, Barcelona y la C o-
munidad Valenciana que van a suponer, en los próxi-
mos años, una in versión conjunta de más de 1 2.000 
millones de euros, a los que se une el Plan de Cerca-
nías de Se villa. Sólo c on los planes de c ercanías de 
Madrid y Barcelona evitaremos cada año verter al aire 
casi 1.000.000 de toneladas anuales de CO2. 
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En el t ransporte fer roviario p or merc ancías se ha 
resentido durante muchos años por la falt a de inf ra-
estructuras y ge stión adecuadas, por lo que f ue per-
diendo cuota de merc ado a favor de ot ros modos de 
transporte, pr incipalmente la c arretera. E l c reciente 
interés por el transporte intermodal para reducir cos-
tes y las nuevas políticas europeas han impulsado las 
iniciativas a favor del transporte ferroviario de mercan-
cías, por lo que para reconducir tráfi co de mercancías 
al ferrocarril se ha diseñado un plan específi co: el Plan 
Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario 
de Mercancías en España (PEITFM).

El Plan tiene como objetivo el pasar la c uota de 4,1% 
al 10% en 2020 . Para alcanzarlo se han e stablecido 
varias actuaciones:

• promover la intermodalidad,

• promover la cooperación entre administraciones pú-
blicas,

• liberalizar el mercado,

• incrementar la calidad y fi abilidad del servicio,

• defi nir una red efi ciente e integrada.

CARRETERAS
La red estructurante de c arreteras del ter ritorio penin-
sular estaba constituida, en 20 05, por casi 25.000 kiló-
metros de la R ed de Car reteras del Estado, de los que 
cerca de 8.700 km (un 35%) eran autovías (6.698 km) y 
autopistas de peaje (1.951 km).

Se está profundizando en la creación de infraestructuras 
de alta capacidad de competen cia estatal al diseñar una  
Red de Altas Prestacio nes, integrada por autopistas y au-
tovías, que pa sará de los casi 8.700 km existentes al inicio 
del Plan a más de 1 5.000 km, corrigiendo la r adialidad 
actual y formando un sistema mallado.

Al fi nalizar el año 2008 la Red de Carreteras del Estado 
alcanzó los 25.390 km de los que 10.759 km (un 42,4%), 
la red de al ta capacidad competencia del Estado, son 
autovías (7.633 km), autopistas de peaje (2.493 km) y  
carreteras de doble calzada (734 km). Asimismo, debe 
considerarse que fo rman parte de esa red estruc turante 
del territorio peninsular los 3.339 km pertenecientes a la 
red de alta capacidad de las Comunidades Autónomas.

En los últimos 5 años se han puesto en servicio 2.300 
km de auto vías y auto pistas y hay actualmente otros 
1.600 en construcción, por lo que entrarán en servicio 
antes de 3 año s; pasaremos por tanto, de 8 .000 km 
en 2004 a unos 12.000 km en 2012. En el año 2010 
se han pue sto en ser vicio más de 4 00 km de re d de 
alta capacidad y se ha ac tuado sobre casi 2.000 Km 
de autovías. Como objetivo se pretende que el 94% de 
la población se situará a menos de 30 km de una vía de 
alta capacidad, y la red de carreteras de alta capacidad 
dará acceso directo a todas las capitales de provincia.

PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO
Las actuaciones en materia de transporte marítimo y puer-
tos se dirigen en gran medida al logro de los siguientes 
objetivos prioritarios:
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El reforzamiento del papel de los puertos como nodos de 
la red intermodal de transporte.

Potenciar el t ransporte marítimo de mer cancías, espe-
cialmente a través del fomento de la intermodalidad con 
el transporte terrestre y el desarrollo de conexiones in-
ternacionales de gran calidad: autopistas del mar.

Un transporte marítimo más seguro y res petuoso con el 
medio ambiente.

En este sentido merece ser destacado que en un perio-
do de 15 años se incrementa en un 75% la capacidad de 
los puertos, con actuaciones para:

• Incrementar en un tercio la longitud de los atraques.

• Incrementar en un 56% las superfi cies en tierra.

• Incrementar en un 17% las aguas abri gadas.

En 2010, las inversiones en el sistema portuario de titu-
laridad estatal han ascendido a 1.587 millones de euros 
lo que ha supuesto el  mayor esfuer zo inversor jamás 
realizado. La potenciación del transporte marítimo de 
corta distancia, tanto en el ámbito nacional como euro-
peo, y el desarrollo de las autopistas del mar constituyen 
otro de los ejes básicos. Con ello se pretende desarro-
llar alternati vas intermodales al t ransporte de mercan-
cías por carretera, que permiten reducir la conges tión y 
los impactos ambientales.

En 2009 se concretó el proyecto de las Autopistas del 
Mar de la fachada atlántica, adjudicando a los puertos 
de V igo y  G ijón sendas c onexiones c on los  puer tos 
franceses de  Nan tes-Saint Na zaire y  Le Havre. Po-

niéndose en servicio en 2010 la Autopista del Mar Gi-
jón – N antes. En la Auto pista del M ar de V igo – Le 
Havre se e stá avanzando para que en tre en ser vicio 
próximamente.

Con re specto a la fac hada me diterránea, t ambién en  
2009 se fi rmó el protocolo con el gobierno italiano para la 
creación de las autopistas del mar entre España e Italia.

AEROPUERTOS Y TRANSPORTE AÉREO
La Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Es pañoles 
y Navegación Aérea (AENA) es en la actualidad uno 
de los principales motores para lograr la integración de 
España en una ec ono mía gl obalizada y de sempeña 
un papel clave en la c onsolidación estratégica de las  
infraes tructuras del t ransporte aére o en nue stro pa ís, 
habiendo recibido el encargo de contribuir a su mejora 
con una intensa programación de inversiones.

Como principales objetivos están: mejorar la efi ciencia 
del sistema del transporte aéreo, fortalecer la cohesión 
social y territorial, contribuir a la sostenibilidad e impul-
sar el de sarrollo económico y la competitividad.

Teniendo en c uenta que España es el segundo des -
tino turístico mundial por volumen de ingresos es im-
portante destacar también que c uatro de c ada c inco 
turistas internacionales que entran y salen de España 
lo hacen vía aeropuerto.

La red aeroportuaria de AENA abarca 48 aeropuertos, 
dos helipuertos y cinco Direcciones Regionales de na-
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vegación aérea con una cobertura territorial que puede 
considerarse como extensa. Adicionalmente, existen en 
España 3 aeropuertos desarrollados y operados por pro-
motores pr ivados: Ciudad R eal Central (en operación), 
y Murcia y Castell ón (en construcción). Por ot ra par te, 
las Comunidades Autónomas están comenzando a de -
sarrollar proyectos de nue vos aeropuertos de su c om-
petencia, como es el caso del Aeropuerto de Alguaire 
en Lleida, que se puso en ser vicio en 2010. Existen 83 
aeródromos menores (para ultraligeros y avionetas) y 47 
helipuertos pr ivados, as í c omo d iferentes aeroc lubes, 
escuelas de vuelo y cen tros de formación para las distin-
tas enseñanzas aeronáuticas.

La evolución del t ransporte aéreo ha si do muy impor-
tante en España en l os últ imos años. En el año 2003, 
el número de pasajeros que u tilizaron los a eropuertos 
españoles fue de 154 millones, habiéndose registrado 
en 2009, en seis años después, 187 millones, un incre-
mento de 33 millones, lo que sup one un 21,6% más, a 
pesar de la c aída del t ráfi co durante los años 2008 y 
2009. A lo largo de 2010 ha vuelto a c recer el t ráfi co 
de pasajeros en España.

Este importante crecimiento ha exigido elevadas inver-
siones y una constante adapta ción de las infraestructu-
ras aeroportuarias y de navegación aérea para propor-
cionar los servi cios requeridos, con los más adecuados 
niveles de seguridad y calidad. La inversión total ejecu-
tada por AENA, de 2004 a 2009, en la red de aeropuer-
tos que ge s tiona, ha ascendido a 11.293 millones de 

Aeropuerto español. 

Fuente: AENA
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AENA 2009 Total Pasajeros 

Aeropuerto de Madrid-Barajas 48.437.147 

Aeropuerto de Barcelona 27.421.682 

Aeropuerto de Palma de Mallorca 21.203.041 

Aeropuerto de Málaga 11.622.429 

Aeropuerto de Gran Canaria 9.155.665 

Aeropuerto de Alicante 9.139.479 

Aeropuerto de Tenerife Sur 7.108.055 

Aeropuerto de Gerona 5.286.970 

Aeropuerto de Valencia 4.748.997 

Aeropuerto de Lanzarote 4.701.669 

Aeropuerto de Ibiza 4.572.819 

Aeropuerto de Tenerife Norte 4.054.147 

Aeropuerto de Sevilla 4.051.392 

Aeropuerto de Fuerteventura 3.738.492 

Aeropuerto de Bilbao 3.654.957 

Aeropuerto de Menorca 2.433.666 

Aeropuerto de Santiago de Compostela 1.944.068 

Aeropuerto de Reus 1.706.615 

Aeropuerto de Murcia-San Javier 1.630.684 

Aeropuerto de Asturias 1.316.212 

Aeropuerto de Granada-Jaén 1.187.813 

Aeropuerto de Vigo 1.103.285 

Aeropuerto de Jerez de la Frontera 1.079.616 

Aeropuerto de La Coruña 1.068.823 

Aeropuerto de La Palma 1.043.274 

Aeropuerto de Santander-Parayas 958.157 

Aeropuerto de Almería 791.837 

Aeropuerto de Zaragoza 528.313 

Aeropuerto de Valladolid 365.720 

Aeropuerto de Pamplona 335.612 

Aeropuerto de San Sebastián 315.294 

Aeropuerto de Melilla 293.695 

Aeropuerto de El Hierro 183.891 
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euros (lo que representa una media anual de 1882 mi-
llones de euros) y ha estado orientada, prioritariamente, 
a satisfacer las necesidades de clientes y usuarios, con 
calidad, seguridad y modernizando las infraestructuras 
y ser vicios aero portuarios c on e fi ciencia económica, 
respeto al medio ambiente y al crecimiento sostenible.

Las ac tuaciones inversoras abarc an a to dos y c ada 
uno de l os 48 aeropuertos (más l os dos helipuer tos 
citados) de la red, así como al sistema de navegación 
aérea. Entre las mismas hay que destacar:

• La ampliación de los aeropuertos de Ma drid-Barajas 
(cuya puesta en servicio en febrero de 2006), y de Bar-
celona-EI Prat (cuya Terminal T-1 entró en operación en 
junio de 2009) para consolidarlos como grandes aero-
puertos «Hubs» europeos. Tras su ampliación ambos 
han duplicado su capacidad.

• La potenciación de los aeropuertos turís ticos entre los 
que cabe destacar los de Alicante, Valencia, Baleares, 
Canarias y Málaga. Este último se ha puesto en servicio 
en 2010.

• L a m odernización y adec uación de to dos l os aero -
puertos de  la  red, entre los  que destacan los  nuevos 
edifi cios terminales de A lbacete, Reus y Salamanc a y 
las reformas para el acondicionamiento de los edifi cios 
terminales de F ederico G arcía Lorc a G ranada-Jaen, 
Zaragoza, Melilla, Valladolid, Murcia-San Javier y San-
tander.

• La mejora de la seguridad en la operatividad aérea, con 
la puesta en servicio de 27 siste mas ILS de ayudas a la  
navegación, de los cuales 13 son nuevos.

• Y la integración de los sistemas de navegación aérea en 
el cielo único europeo.

La inversión presupuestada para 2010, que asc iende 
a 1.868 millones de euros, ha permitido seguir mejo-
rando las infraestructuras de los aeropuertos de la red 
de AENA, en un momento estratégico para el desarro-
llo de la industria aérea, lo que posibilitará hacer frente 
a una demanda del tráfi co aéreo en constante expan-
sión. Para calibrar la imp ortancia de los aero puertos 
españoles es prec iso sign ifi car que seis (Bar ajas, el 
Prat, Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria y Ali-
cante) se encuentran entre los treinta cinco aeropuer-
tos europeos con mayor tráfi co. El primero de ellos, el 
de Madrid-Barajas, se situó en 2009 en cuarto lugar 
de Europa, mientras que Barcelona-El Prat es noveno 
en el ranking europeo.

Fuente: AENA

 
 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS EN ESPAÑA 
 
 Nacional

  
Internacional

  
Otros 

Tráficos (1) 
Total

 

Año Total UE    No UE   Total Total  
2003 62.928.063 80.187.185 8.860.255 89.047.440 1.850.840 153.826.343 

 
2004 

 
68.509.068 

 
83.999.680 

 
11.594.156 

 
95.593.835 

 
2.043.295 166.146.198 

 
2005 76.392.077 89.752.654 13.149.818 102.902.472 1.983.192 181.277.741 

 
2006 81.529.720 94.651.638 15.255.514 109.907.152 2.116.306 193.553.178 

 
2007 89.047.025 103.069.943 16.429.339 119.499.282 1.811.652 210.357.959 

 
2008 82.164.854 — 18.729.198 120.095.139 — 203.793.594 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO   
EN ESPAÑA
En el año 20 09, España rec ibió 52,2 millones de tu -
ristas internacionales, lo que supuso un retroceso del 
8,7%, respecto al ejercicio anterior. La mayoría de los 
turistas llegados a España proceden del resto de Eu-
ropa, un 9 2,2% del tot al. Los tres pr incipales merca-
dos emisores son Reino Unido, con 13,3 millones de 
turistas y un descenso en el número de llegadas del 
15,5%; Alemania con 8,9 millones (-11,3%); y Francia 
con 7,9 millones (-2,95%). Estos tres países represen-
tan el 57,75% del total de entradas. De los mercados 
no europeos, Estados Unidos se mantuvo en cabeza, 
con un crecimiento del 1,2%. 

El gasto turí stico total realizado por los tur istas inter-
nacionales en 2009 fue de 48.242 millones de euros, 
un 6,7% menos que el año anterior. El gasto medio por 
persona aumentó un 2, 2% (926 euros), mientras que 
el gasto medio diario creció un 0,3% (96 euros).

Los viajes de los residentes en España durante 2009 ascen-
dieron a 171,7 millones, con un ligero descenso del 0,3%.

Durante el pasado 20 09, la balanz a de pag os, en 
la r úbrica de tur ismo y viaje s, tuv o un sup erávit de 
26.000 millones de euros, lo que supone una tasa de 
cobertura del défi cit comercial del 57,7%. 

La importancia de la actividad turística en el empleo 
se e xpresa en el hec ho de que en el año 20 09 el 

11,3% de los ocupados tenía un empleo relacionado 
con el tur ismo, representando, según los datos de la 
Encuesta de P oblación Ac tiva del 20 09, un tot al de 
2,14 millones de puestos de trabajo, que en términos 
interanuales supuso un 2,3% más que el año anterior.

En los nueve pr imeros meses de 20 10, la e volución 
seguida p or el tur ismo ha c omenzado a m ostrar un 
cambio de tendencia, que se ha visto re fl ejado en un 
comportamiento positivo de los pr incipales indicado-
res. Así, tanto la llegada de turistas como el gasto acu-
mulan cinco meses consecutivos de aumentos. Entre 
enero y sep tiembre han lle gado más de 4 0 millones 
de turistas, un 0,8% más que en el mismo periodo de 
2009, que han gast ado 39.000 millones de euro s, lo 
que supone un aumento del 2%. 

Esta misma tendencia se observa en los ingresos por 
turismo en la balanz a de pag os, para el per iodo c i-
tado, registrándose un aumento del 3,3% respecto al 
2009, llegando a 31.128,3  millones de euros, con una 
tasa de cobertura del défi cit comercial del 62,3%. 

En cuanto al empleo, la tasa de paro en turismo ha 
sido del 13,3%, mientras que la de la economía gene-
ral alcanza el 19,8%, según la Encuesta de Población 
Activa (EPA) del tercer trimestre. 

El número de ocupados en el sector turístico se ha 
situado en l os 2,197 millones personas, el 11,8% del 
total de ocupados de la economía española. En cuan-

LA POLÍTICA TURÍSTICA ESPAÑOLA
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to a las a fi liaciones a la Se guridad Social, éstas vie-
nen experimentado un crecimiento continuado desde 
marzo con una tasa máxima interanual en el me s de 
julio (+2,2%). 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA TURÍSTICA
El Plan del T urismo Español Horizonte 2020, que se 
aprobó en C onsejo de M inistros en no viembre de 

2007, marca las pautas de actuación en materia de tu-
rismo y tiene como meta lograr que el sistema turístico 
español sea más competitivo y sostenible, aportando 
el máximo bienestar social. Este plan va a marcar un 
hito en la p olítica turística española, t ras haber si do 
aprobado por todas las Administraciones Territoriales 
y por el sector, representados en el Consejo Español 
de Turismo y en la Conferencia Sectorial de Turismo. 

Turismo H orizonte 2020 , bas ado en el pr incipio de 
liderazgo c ompartido, e stablece un marc o e stratégi-
co de trabajo a largo plazo para afrontar con éxito los 
retos del sistema turí stico español. En suma, l os ob-
jetivos y e strategias del Plan enmarc an a é ste, en el 
marco de la e strategia de Lisboa, en lo que se vi ene 
a llamar una nue va economía turística, desde la cual 
se hace especial énfasis en la creación de valor para 
el cliente, así como en la sostenibilidad del modelo 
dentro de un entorno competitivo. 

En julio 2009 se celebró un Consejo de Ministros Mo-
nográfi co de Turismo, con la implicación de 14 Minis-
terios, en el que se aprobó un paquete de medidas por 
importe de 1.000 millones de euros.

A su vez, durante el semestre de la Presidencia Espa-
ñola de la Unión Europea, España convocó la primera 
reunión de la UE en materia turística, tras el Trata-
do de Lisb oa, que inc luye el tur ismo en su ar ticula-
do, por primera vez en la historia. En esta reunión de 
Ministros de T urismo, se aprob ó la “ Declaración de 
Madrid”, que rec oge una menc ión especial a la so s-
tenibilidad medioambiental, c ultural y ec onómica del 

Turistas en el exterior del Museo Nacional 
del Prado
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turismo, mediante la acción coordinada de la UE con 
sus Estados Miembros y el resto de la Comunidad In-
ternacional. P reviamente, t uvo l ugar l a C onferencia 
de Responsables y Expertos en Turismo, organizada 
conjuntamente entre la Secretaría de Estado de Turis-
mo y la Comisión Europea (CE).

La Conferencia Euromediterránea de Ministros de Tu-
rismo, celebrada entre los veintisiete Estados Miem-
bros de la UE, de los socios del Sur y de la Liga Árabe, 
la reunión de minist ros de Turismo de la Uni ón Euro-
pea e Iberoamérica y el I Congreso Europeo de Gas-
tronomía y  Turismo, fueron también foros de debate 
que desembocaron en la Primera Comunicación de la 
Comisión Europea sobre Turismo, con la que culminó 
el semestre de presidencia, que plantea la incorpora-
ción del turismo en las políticas e instrumentos fi nan-
cieros de la Unión Europea y la creación de la “Marca 
Europa” en materia turística.

La apuesta del Gobierno por la sostenibilidad de nues-
tros destinos ha sido completada con una fuerte in-
yección de liquidez en el sector para fi nanciar proyec-
tos de revalorización de destinos locales y empresas 
turísticas, a t ravés del F ondo F inanciero del Est ado 
para la M odernización de Inf raestructuras Turísticas 
(FOMIT) y las líneas ICO para la renovación de infra-
estructuras turísticas. 

En sólo dos años, las l íneas Renove Turismo y F uturE 
2009 y 2010 han puesto a disposición del sec tor 1.900 
millones de euros, que se han traducido en una inversión 
inducida cercana a los 3.600 millones, en casi 7.000 pro-

yectos. En cuanto al empleo, se calcula que ha genera-
do 77.000 puestos de trabajo en los dos años. 

El Gobierno de España ha puesto en marcha diversas 
medidas para contribuir a la rec uperación del sec tor 
que han sido diseñadas en torno a tres áreas estraté-
gicas principales: el conocimiento, la innovación y las 
nuevas tecnologías; una nue va estrategia de mar ke-
ting y la sostenibilidad medioambiental

Destacan en ma teria de c onocimiento, la puest a en 
marcha de numero sas inic iativas par a dot arnos de 
más y mej or c onocimiento y p onerlo al ser vicio de 
empresas y destinos para que puedan adoptar las me-
jores decisiones en sus e strategias de producto y de 
mercado. Además  el Gobierno ha realizado en clave 
de sostenibilidad, numerosas inversiones, apostando 
por la ejec ución de gr andes proyectos de rec alifi ca-
ción de destinos turísticos. 

Hemos pas ado de of recer pro ductos básic os y e s-
tandarizados en  los  merc ados trad icionales, a  d ise-
ñar pro ductos e specializados o rientados a c ompetir 
globalmente por conquistar al nue vo consumidor, un 
turista e xigente, mult imotivacional, usuar io in tensivo 
de las nuevas tecnologías y más c oncienciado por la 
preservación del medio ambiente.

LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN EXTERIOR 
DEL TURISMO 
Turespaña es el organismo autónomo de la Adminis-
tración General del Estado encargado de llevar a cabo 

S.M el Rey D. Juan Carlos durante su 
intervención en la inauguración de la 
30ª edición de FITUR
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la promoción de España como destino turístico en los 
mercados internacionales. Cuenta con una re d en el 
exterior compuesta por 33 Ofi cinas Españolas de Tu-
rismo, cuyas últimas aperturas  han sido en Asia: To-
kio, Singapur, Pekín, Bombay y Cantón. Este mercado 
se posiciona como clave para la pro moción turística: 
la in versión en pro moción de España en el gi gante 
asiático en 2010  ha crecido un 70% respecto a 2009 
y supone ya el 11% del total.

Entre las principales líneas de acción del Instituto de Tu-
rismo de España en l os últimos años, se puede citar la 

colaboración público - privada, que se plasma en la fi rma 
de convenios de promoción conjuntos, tanto con Comu-
nidades Autónomas como con empresas turísticas.

Entre 20 09 y fi nales de 20 10, se han fi rmado 440 
acuerdos de promoc ión conjunta con CCAA y sec tor 
privado, que han permitido sumar más de 40 millones 
de euros al presupuesto de Turespaña. En total, se 
han invertido 108,9 millones de euros, de lo cuales 68 
millones fueron aportados por Turespaña, 21,5 millo-
nes en tre administ raciones auto nómicas y l ocales y 
19,4 millones por el sector privado.   
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En el mes de marzo se lanzó la nueva estrategia de 
marketing, puesta en marcha por Turespaña bajo el 
eslogan “I need Spain”, que t iene como objetivo con-
solidar el liderazgo español en el tur ismo vacacional, 
posicionar a España como destino turístico cultural de 
primer orden y diversifi car la demanda turística desde 
el punto de vista temporal, geográfi co y de producto. 

Se trata de la imagen de nuestro país que se proyec-
tará en más de 4 0 países, con un público objetivo de 
400 millones de c iudadanos en el mundo , y que e stá 
basada en el estilo de vida español. 

Para ell o, se sir ve de una inno vadora c reatividad, 
lejos de la imagen t radicional del so l y pla ya, capaz 
de transmitir la diversidad de experiencias que ofre-
ce nuestro país. Esta nueva estrategia se basa en un 
sistema global de comunicación que comprende todo 
tipo de soportes, offl ine y online, con una orientación 
muy decidida al consumidor fi nal donde las acciones 
de marketing directo y el posicionamiento en las prin-
cipales redes sociales tienen un peso importante. 

Gracias al éxito de la campaña “I need Spain”, la mar-
ca España se encuentra ahora entre las más recorda-
das de forma espontánea en todos los mercados euro-
peos. En mercados consolidados como Reino Unido, 
Francia, Alemania e Italia, se han alcanzado las cifras 
más altas de recuerdo espontáneo publicitario de las 
dos últ imas temp oradas, l o que se ha t raducido en 
un elevado índice de motivación para visitar España, 
verdadero objetivo de la c ampaña. En los pr incipales 
mercados europeos el deseo de visitar España entre 
quienes han visto la campaña, oscila entre el 67% de 

Reino Unido y el 93 % de It alia. En ot ros merc ados, 
como R usia y  Japón , ese  porc entaje es  s uperior al  
90%, alcanzando el 98% en China. 

A ello ha y que añadir la c ampaña espec ial lanz ada 
con ocasión de la vic toria en el M undial de F útbol y 
que se tradujo en anuncios específi cos de felicitación 
a la selección en varios de los medios de mayor difu-
sión en todo el mundo. En total, 14 millones de ejem-
plares en medios escritos, 13,8 millones de usuarios 
online alcanzados y 105.000 fans en Facebook en tan 
sólo una semana.

Esta ac ción fo rma par te de la nue va e strategia de 
marketing deportivo que ha llevado a promocionar Es-
paña c on varios de l os mayores ic onos del dep orte 
español, como la Selección Española de Fútbol, la de 
Baloncesto, los  pilo tos españoles  de  Moto GP o  los  
jugadores nacionales del Liverpool, entre otros. 

Asimismo, cabe destacar la mejora de la calidad in-
formativa y pro mocional de la página w ww.spain.
info, c on el lanz amiento del nue vo S istema in tegral 
de info rmación turística de España. C on este nuevo 
proyecto, la V2, se c uenta  c on las her ramientas ne-
cesarias que permiten cambiar radicalmente la forma 
de promocionar el turismo español en Internet en dos 
grandes líneas:

• Promocionar nuestro país en aquellos lugares de In-
ternet donde se hable de turismo.

• Crear productos propios que se ajusten a las necesi-
dades actuales de los usuarios.
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En el año 20 10, a p esar de la c risis ec onómica y su  
efecto sobre la economía real, la evolución de los prin-
cipales indicadores relacionados con la Sociedad de la 
Información en España han si do, en términos genera-
les, positivos.

En el apar tado relativo al uso de In ternet por parte de 
los ciudadanos, cabe destacar la evolución positiva de 
todos los indicadores:

• Incremento de 5,1 puntos en el porcentaje de hogares 
con acceso a Internet,  que ha pasado de un 54% en el 
año 2009 al 59,1% en el año 2010,

• Los hogares con acceso a In ternet en banda anc ha 
han aumentado en 6,1 puntos, pasando del 51,3% en 
el año 2009 al 57,4% en 2010 (incremento que también 
se constata si se toma como referencia el número de 
líneas de banda ancha por cada 100 habitantes, que ha 
experimentado un inc remento de 1,4 puntos, pasando 
del 20,0% en 2009 al 21,4% en 2010).

• Incremento de 4,8 puntos en el porcentaje de usarios 
habituales de Internet, que han pasado del 53,6% de la 
población en 2009 al 58,4% en 2010.

En el apar tado relativo al uso de In ternet por parte de 
las empre sas, la e volución de to dos l os indic adores 
también ha sido positiva:

• Incremento de 1 punto en el porcentaje de PYME de 
10 o más empleado s con acceso a In ternet,  que ha  
pasado de un 96,2% en el año 2009 al 97,2% en el año 
2010.

• Cuando nos referimos a la banda ancha, el incremen-
to ha si do de 1,7 puntos, pasando del 93,8% en 20 09 
al 95,6% en 2010.

• L a pre sencia en In ternet de e stas P YME t ambién 
ha mejorado. En este caso el incremento ha sido de 
5,4 puntos, avanzando desde el 5 6,7 el porcentaje de 
PYME de 10 o más empleado s con página web hasta 
el 62,1% del año 2010.

• Incremento de 3,8 puntos en el porc entaje de PYME 
de 10 o más empleados que compran por Internet, pa-
sando del 20,3% en 2009 al 24,1% en 2010.

La presencia en Internet de la Administración pública 
española y el uso que c iudadanos y empre sas hacen 
de la R ed para relac ionarse con ella t ambién ha e vo-
lucionado muy favorablemente a l o largo de este año. 
La e-Administración en España ha re gistrado avances 
notables y y a hay más de 20 millone s de c iudadanos 
con DNI electrónico.

En este sentido, cabe destacar el importante avance 
que se ha pro ducido en la ofer ta de ser vicios on-line 
por parte de la Administración General del Estado, que 
actualmente ya dispone de casi la totalidad de sus ser-
vicios accesibles on-line (el 98% de los procedimentos 
ya pueden iniciarse por Internet). 

Esta mayor oferta de servicios públicos en Internet se 
ha visto acompañada por un mayor uso:

• En relación con la c iudadanía, ha subi do 2,3 puntos 
el p orcentaje de c iudadanos que us an In ternet para  

SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA
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obtener info rmación de las administ raciones púbic as, 
pasando del 27 ,5% de 20 09 al 2 9,8% en 20 10 (esta 
subida ha sido de 2,9 puntos entre aquellos que usan 
Internet p ara e nviar f ormularios c umplimentados, p a-
sando del 8,5% en 2009 al 11,4% en 2010).

• En cuanto a las empresas, el incremento en el uso de 
Internet para obtener información de las administracio-
nes públicas ha sido de 2 puntos (del 60% en 2009 al 
62% en 20 10) y 3,9 pun tos para aquellas que en vían 
formularios cumplimentados (del 46,4% al 50,3%).

Las inf raestructuras básic as que c onstituyen l os ele -
mentos centrales de la Sociedad de la Información, 
como la banda ancha y la telefonía móvil de tercera ge-
neración, han continuado su evolución positiva: cober-
tura de banda ancha en el territorio nacional del 99% y 
cobertura 3G a fi nales de 20 09 según último in forme 
anual de la CMT del 91,4% de la población.

PLAN DE TRANSICIÓN A LA TDT
El 2 de abr il de 2010 se c ulminó en España el pro ce-
so de cese de emisiones analógicas de televisión y de 
transición hacia la TDT, que se ha llevado a cabo en los 
plazos comprometidos y sin inc idencias reseñables, a 
pesar de la gran complejidad y envergadura del mismo. 

La TDT permite incrementar sustancialmente el núme-
ro de c anales de t elevisión, mejorando la c alidad de  
imagen y sonido de los mismos, además de po der in-
corporar  nuevos servicios interactivos.

En cinco años se ha c onseguido una cobertura digital 
superior a la previa de televisión analógica y, además, 

se ha universalizado “de facto” el acceso a la televisión 
en abierto gracias a la habilitación de una solución sa-
telital doméstica, aplicable en zonas carentes de cober-
tura terrestre. 

El proceso destaca por su carácter pionero ya que ha 
adelantado el cese analógico 2 años respecto al plazo 
propuesto por la Comisión Europea y ha posicionado a 
España como referente en tecnología TDT.

El cumplimiento de los objetivos marcados ha sido po-
sible gracias a un aprec iable esfuerzo de planifi cación 
y de coordinación. Es signifi cativo resaltar la importan-
cia que ha tenido la colaboración entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, el resto de las Adminis-
traciones Públicas (autonómicas y locales), y los agen-
tes del sector, tales como asociaciones profesionales o 
empresariales, usuarios y empresas de difusión.

El proceso ha supuesto una fi nanciación pública de 288 
millones de euros. Se han movilizado 12.000 millones 
de euros, impulsando la actividad de más de 10.000 
empresas y más de 4 0.000 emple os. A simismo, e s 
de destacar la pro yección internacional de la t ecnolo-
gía española asociada a la TDT, con exportaciones de 
equipos y componentes a más de 30 países, incluyen-
do toda la UE.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha ce-
dido más de 1 65.000 desc odifi cadores a c iudadanos 
pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión y ha 
promovido y fi nanciado el desar rollo de un no vedoso 
software orientado a personas con discapacidad visual.
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Millones € % total %10/09 Millones € % total %10/09 Millones € %10/09
Alimentos 25.288,5 14,9 12,1 22.438,2 10,4 6,2 2.850,3 97,8

Frutas y legumbres 10.148,5 6,0 10,7 2.882,0 1,3 4,8 7.266,5 13,2
Pesca 2.239,4 1,3 9,5 4.374,7 2,0 14,4 -2.135,4 20,1
Bebidas 2.340,0 1,4 13,1 1.441,8 0,7 6,0 898,2 26,7
Carne 3.146,0 1,9 9,9 1.653,6 0,8 20,8 1.492,4 -0,1
Otros alimentos 7.414,8 4,4 15,5 12.086,1 5,6 2,2 -4.671,3 -13,5

Productos energéticos 8.511,5 5,0 30,5 39.506,4 18,2 28,0 -30.994,9 27,3
Petróleo y derivados 7.801,7 4,6 32,6 30.746,8 14,2 37,0 -22.945,1 38,6
Gas 171,0 0,1 76,4 7.566,6 3,5 6,9 -7.395,6 5,9
Carbón y electricidad 538,7 0,3 -0,5 1.192,9 0,6 -11,8 -654,2 -19,3

Materias primas 4.055,8 2,4 46,4 8.127,9 3,7 57,6 -4.072,2 70,5
Animales y vegetales 1.943,5 1,1 40,5 2.589,6 1,2 36,5 -646,0 25,9
Minerales 2.112,2 1,2 52,4 5.538,4 2,6 69,9 -3.426,1 82,7

Semimanufacturas no químicas 20.702,2 12,2 26,4 16.195,8 7,5 22,7 4.506,4 41,7
Metales no ferrosos 3.747,0 2,2 49,8 2.960,7 1,4 40,0 786,4 102,8
Hierro y acero 7.068,7 4,2 36,2 6.287,9 2,9 34,8 780,8 49,0
Papel 2.937,5 1,7 19,6 3.031,2 1,4 7,2 -93,7 -74,8
Prod. cerámicos y similares 2.293,3 1,4 4,7 524,9 0,2 11,9 1.768,5 2,8
Otras semimanufacturas 4.655,8 2,7 15,3 3.391,3 1,6 8,7 1.264,5 37,7

Productos químicos 26.181,4 15,4 24,3 33.039,3 15,2 11,2 -6.857,9 -20,6
Productos químicos orgánicos 3.152,5 1,9 29,6 6.251,1 2,9 30,2 -3.098,6 30,7
Productos químicos inorgánicos 650,0 0,4 17,1 1.626,6 0,8 26,7 -976,7 34,0
Medicamentos 8.207,2 4,8 11,4 10.566,1 4,9 -4,5 -2.358,9 -36,3
Plásticos 6.730,0 4,0 28,9 6.897,2 3,2 16,8 -167,2 -75,6
Abonos 697,8 0,4 104,5 500,0 0,2 28,4 197,8 -510,8
Colorantes y curtientes 1.548,2 0,9 23,5 1.132,2 0,5 15,6 416,0 52,1
Aceites esenciales y perfumados 2.985,2 1,8 25,6 2.456,3 1,1 10,6 528,9 240,1
Otros productos químicos 2.210,5 1,3 45,2 3.609,8 1,7 18,2 -1.399,3 -8,6

Bienes de equipo 34.119,0 20,1 15,9 43.108,2 19,9 9,5 -8.989,1 -9,5
Maquinaria para la industria 8.795,9 5,2 7,8 10.690,8 4,9 8,7 -1.894,9 12,7

Maquinaria específica 2.973,3 1,8 3,7 3.117,8 1,4 2,3 -144,5 -20,5
Maquinaria de uso general 5.822,6 3,4 10,0 7.573,0 3,5 11,5 -1.750,4 16,8

Eq. oficina y telecomunicaciones 2.860,7 1,7 19,6 11.540,9 5,3 20,5 -8.680,2 20,7
Maq. Autom. datos y eq. oficina 767,4 0,5 3,9 4.606,0 2,1 18,1 -3.838,5 21,5
Equipos telecomunicaciones 2.093,3 1,2 26,7 6.935,0 3,2 22,1 -4.841,7 20,2

Material transporte 8.314,0 4,9 23,6 5.033,4 2,3 14,5 3.280,7 40,7
Ferroviario 601,7 0,4 -6,5 308,0 0,1 -35,1 293,7 73,3
Carretera 3.904,5 2,3 36,1 1.342,7 0,6 -6,9 2.561,9 79,5
Buques 1.441,9 0,8 57,3 1.568,4 0,7 112,5 -126,5 -170,7
Aeronaves 2.365,9 1,4 3,0 1.814,3 0,8 4,2 551,6 -0,8

Otros bienes de equipo 14.148,4 8,3 16,4 15.843,1 7,3 1,9 -1.694,7 -50,1
Motores 1.074,7 0,6 8,4 983,9 0,5 -15,0 90,8 -154,6
Aparatos eléctricos 7.161,2 4,2 14,1 7.677,0 3,5 3,2 -515,8 -55,6
Aparatos de precisión 1.144,7 0,7 16,6 2.958,8 1,4 5,9 -1.814,1 0,1
Resto bienes de equipo 4.767,8 2,8 21,9 4.223,4 1,9 1,5 544,4 -315,9

COMERCIO EXTERIOR POR SECTORES (enero - noviembre 2010)

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

Fuente: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, 
, Turismo y Comercio, con datos de Aduanas
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Millones € % total %10/09 Millones € % total %10/09 Millones € %10/09

COMERCIO EXTERIOR POR SECTORES (enero - noviembre 2010)

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

Sector automóvil 27.658,0 16,3 8,7 22.611,6 10,4 -5,3 5.046,4 225,6
Automóviles y motos 18.661,6 11,0 4,2 9.154,8 4,2 -25,3 9.506,8 68,3
Componentes del automóvil 8.996,4 5,3 19,4 13.456,8 6,2 15,7 -4.460,4 8,8

Bienes de consumo duradero 3.266,1 1,9 7,2 7.329,2 3,4 22,2 -4.063,1 37,7
Electrodomésticos 735,2 0,4 16,4 1.635,1 0,8 18,2 -900,0 19,7
Electrónica de consumo 918,0 0,5 10,0 2.743,9 1,3 27,4 -1.826,0 38,5
Muebles 1.219,6 0,7 0,1 2.286,5 1,1 18,8 -1.066,9 51,2
Otros bienes de consumo duradero 393,5 0,2 8,6 663,7 0,3 23,4 -270,2 53,9

Manufacturas de consumo 14.366,9 8,5 6,7 23.479,0 10,8 13,4 -9.112,1 25,8
Textiles 7.753,8 4,6 4,0 12.742,7 5,9 11,8 -4.988,8 26,5

Confección 5.024,2 3,0 1,7 9.648,8 4,5 11,0 -4.624,6 23,3
Calzado 1.834,7 1,1 9,2 2.060,8 1,0 19,8 -226,1 463,2
Juguetes 637,3 0,4 2,7 1.728,9 0,8 15,1 -1.091,6 23,9
Otras manufacturas de consumo 4.141,2 2,4 11,7 6.946,7 3,2 14,1 -2.805,5 17,9

Otras mercancías 5.693,4 3,4 45,7 924,6 0,4 34,0 4.768,8 48,2
TOTAL 169.842,8 100,0 17,5 216.760,2 100,0 13,7 -46.917,3 1,7

Fuente: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con datos de Aduanas
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COBERTURA

Millones 

% var. igual 
periodo 
anterior Millones 

% var. igual 
periodo 
anterior Millones 

% var. igual 
periodo 
anterior %

2007 185.023,2 8,6 285.038,3 8,5 -100.015,1 8,4 64,9
2008 189.227,9 2,3 283.387,8 -0,6 -94.159,9 -5,9 66,8
2009 159.889,6 -15,5 206.116,2 -27,3 -46.226,6 -50,9 77,6
12 últimos meses* 183.504,3 16,3 234.492,9 11,3 -50.988,6 -3,9 78,3

2008 (Ene-Nov) 176.975,9 3,2 264.785,7 1,0 -87.809,8 -3,2 66,8
2009 (Ene-Nov) 146.524,2 -17,2 188.325,5 -28,9 -41.801,3 -52,4 77,8
2010 (Ene-Nov)* 169.842,8 17,5 216.760,2 13,7 -46.917,3 1,7 78,4

2008 (Nov) 14.670,0 -13,4 19.558,7 -22,4 -4.888,8 -40,7 75,0
2009 (Nov) 14.087,9 -4,0 18.839,4 -3,7 -4.751,5 -2,8 74,8
2010 (Nov)* 17.525,0 24,6 21.404,8 13,1 -3.879,8 -20,1 81,9

2010*
Enero 12.091,7 9,0 16.601,4 6,5 -4.509,7 0,3 72,8
Febrero 13.986,4 12,8 17.548,1 -3,9 -3.561,6 -39,3 79,7
Marzo 16.652,4 21,4 20.944,7 20,6 -4.292,3 17,4 79,5
TRIM I 42.730,5 14,8 55.094,2 7,5 -12.363,7 -11,8 77,6
Abril 14.623,3 10,8 19.627,6 16,6 -5.004,4 37,6 74,5
Mayo 16.213,4 25,7 20.378,5 26,1 -4.165,0 27,5 79,6
Junio 16.203,2 16,6 20.914,3 22,1 -4.711,1 45,6 77,5
TRIM II 47.039,9 17,7 60.920,4 21,6 -13.880,5 36,9 77,2
Julio 16.378,8 13,2 20.666,4 16,7 -4.287,6 32,7 79,3
Agosto 12.874,0 27,8 17.333,6 18,8 -4.459,6 -1,4 74,3
Septiembre 15.902,0 14,6 20.247,7 4,9 -4.345,7 -20,0 78,5
TRIM III 45.154,8 17,5 58.247,7 12,9 -13.092,9 -0,7 77,5
Octubre 17.392,6 16,6 21.093,0 12,0 -3.700,5 -5,3 82,5
Noviembre 17.525,0 24,6 21.404,8 13,1 -3.879,8 -20,1 81,9

Fuente de ambos gráficos: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con datos de Aduanas
* Datos provisionales

COMERCIO EXTERIOR. PRINCIPALES MAGNITUDES

PERIODO
EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
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La p olítica ec onómica del G obierno de sde la c risis 
global t iene do s o bjetivos básic os. E n pr imer lugar , 
poner las condiciones para que una situación como la 
actual no vuelva a repetirse en el futuro y, en segundo 
lugar, hacer que el proceso de ajuste de la ec onomía 
española se realice de la forma rápida y efi caz, con el 
menor coste posible para la economía en su conjunto. 
Esto sólo puede ser abordado introduciendo reformas 
estructurales en un amplio abanico de ámbitos.  

Comenzando por  los  merc ados de  fa ctores, el  sec -
tor fi nanciero juega un papel c lave en la fi nanciación 
de los procesos productivos en una economía como 
la española donde las empresas, sobre todo las más 
pequeñas, no suelen acudir a los mercados de capi-
tales. Así, en el año 2010 se acometió una profunda 
reestructuración y re dimensionamiento del sec tor 
creándose un fo ndo ( FROB) que fac ilitara que e ste 
proceso se realiz ara sin que l os fl ujos de c rédito se  
vieran excesivamente perturbados. Además, se apro-
bó una nue va re gulación par a las Cajas de A horro, 
que les permitiera captar capitales en pie de igualdad 
con los bancos y mejorara sus ó rganos de gobierno. 
El proceso culminó a fi nales de año c on 13 procesos 
de reestructuración que in volucraron a 4 0 de las 4 5 
cajas existentes. Además, esta estrategia se combinó 
con una de ma yor t ransparencia en un sec tor en el 
que la confi anza juega un papel fundamental. Por eso, 
se realizaron unas pr uebas de resist encia al sist ema 

fi nanciero muy ambic iosos en c uanto a su c obertura 
(95% del sector) e intensidad y se ha emplazado a las 
entidades a que hagan públicos sus balances trimes-
tralmente con un alto grado de detalle.

En segundo lugar, en septiembre se aprobó defi nitiva-
mente la reforma del mercado de trabajo cuyo objetivo 
era reducir su excesiva segmentación, permitir mayor 
fl exibilidad a las empre sas y sus t rabajadores par a 
adaptar las c ondiciones lab orales a sus situac iones 
específi cas y mej orar el pro ceso de in termediación 
en un merc ado cuyos costes de búsque da son muy 
elevados. En el año 2011 el Gobierno se ha compro-
metido a ab ordar una re forma en prof undidad de las 
políticas activas y ha emplazado a los agentes socia-
les a que pre senten propuestas de reforma de la ne -
gociación colectiva.     

Pasando a los mercados de productos, a principios de 
año ya entró en vigor la t ransposición de la D irectiva 
de Servicios, que supondrá una notable mejora de la 
regulación del sec tor t raduciéndose en meno r poder 
de merc ado de las empre sas ya existentes y en un 
mayor dinamismo del sector. Además, la Ley de Eco-
nomía Sostenible, aprobada en diciembre por el Con-
greso, t ambién in trodujo mej oras muy si gnifi cativas 
en los órganos de Gobierno de las instituciones regu-
ladoras españolas, a la v ez que mej oraba el en torno 
empresarial reduciendo los costes de creación de em-
presas y las cargas administrativas que desde el sec-

EL MODELO DE POLÍTICA ECONÓMICA BASADO EN LA ESTABILIDAD 
MACROECONÓMICA Y EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
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tor público se imponen a la actividad privada. Además, 
también incluía importantes mejoras en la Formación 
Profesional, lo que e s clave para la c alidad del c api-
tal humano de nuestra población, así como incentivos 
fi scales importantes para la in versión en I +D+i. Pero 
sin duda una de las ac tuaciones más importantes ha 
consistido en eliminar los inc entivos fi scales para la 
adquisición de viviendas y la potenciación del merca-
do de alquiler de viviendas, mediante una mayor pro-
tección jurídica de los propietarios y la posibilidad de 
que se profe sionalice esta ac tividad. Estas reformas 
son cruciales para que España en el futuro no vuelva 
a concentrar tantos recursos en la actividad de cons-
trucción residencial. En el año 20 11 se prevé que se 
apruebe una nue va Le y de Ser vicios Profe sionales, 
actividades que por sus características tienen un gran 
potencial de crecimiento en España. 

Por último, una parte crucial de la estrategia de salida 
de la crisis de este Gobierno es el proceso de con-
solidación fi scal, c on el o bjetivo de v olver a c umplir 

con los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento en 2 013. Esto ha supu esto la e levación de 
algunos impuestos y un importante recorte de gastos 
públicos, en el que to dos los niveles de las adminis -
traciones públicas han contribuido. Además, también 
se ha reforzado la gobernanza de la política fi scal con 
las Comunidades Autónomas, realizándose un segui-
miento más e strecho y e stricto del c umplimiento de 
sus objetivos presupuestarios. También en este caso 
se ha aumen tado la t ransparencia del sec tor publi -
cándose por pr imera vez en dic iembre datos t rimes-
trales de ejec ución pre supuestaria c on c riterios ho -
mogéneos para to das las C omunidades Autónomas. 
En este contexto un elemento clave para reforzar la 
sostenibilidad de las fi nanzas públicas a larg o plazo 
es la reforma del sistema público de pensiones, que el 
Gobierno se ha comprometido a enviar al Parlamento 
a fi nales de enero de 2010 y que incluirá como medi-
da más importante la elevación progresiva de la edad 
legal de jubilación.
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EL SISTEMA FISCAL
Actualmente, la  ec onomía española  es tá in iciando 
lentamente su recuperación tras atravesar una fuerte 
recesión. Esto junto a las restricciones de fi nanciación 
impuestas p or la ine stabilidad y la inc ertidumbre en 
los mercados internacionales, conduce a la necesidad 
de llevar a cabo un decidido proceso de consolidación 
fi scal c omo requisito e sencial de una rec uperación 
económica sólida y duradera. En este sentido, resulta 
imprescindible cumplir con el objetivo de reducir el dé-
fi cit público al 3 por ciento del PIB en 2013.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2010 inicia-
ron ya el proceso de consolidación fi scal, y a las medidas 
contempladas en los mismos se sumó una estrategia de 
austeridad que se concretó en el Plan de Acción Inmedia-
ta y en el Plan de Austeridad de la Administración General 
del Estado para 2011-2013. A este esfuerzo se unieron las 
administraciones territoriales mediante los acuerdos mar-
co de sostenibilidad de las fi nanzas públicas.

La inestabilidad de los mercados de deuda pública co-
bró una fuerza y un alcance inesperados en la prime-
ra semana de mayo como consecuencia del agrava-
miento de la crisis fi scal griega. Para evitar una crisis 
de liquidez, los estados miembros de la Uni ón Euro-
pea decidieron la creación de nuevos instrumentos de 
estabilización fi nanciera, que p odrían llegar a m ovili-
zar hast a 750.000 mill ones de euro s, al t iempo que 
reforzaron los planes de consolidación ya iniciados.

En España, en este contexto, el Gobierno aprobó el 
Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de ma yo, de me didas 

extraordinarias para la reduc ción del dé fi cit público, un 
nuevo acuerdo de no disponibilidad por importe de 2.425 
millones de euros y el P lan de R evisión del G asto de  
la Administración General del Estado 2011-2013. Por su 
parte, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Co-
misión Nacional de  Administración Local aprobaron  la  
modifi cación de los acuerdos marco con un compromiso 
de un ahorro adicional de 1.200 millones de euros.

Entre las me didas ado ptadas en el c itado R eal D e-
creto-Ley destacan, entre otras, la reducción de un 5 
por c iento de la mas a salarial del sec tor público y la 
suspensión de la re valorización de las p ensiones en 
2011, de forma excepcional y excluyendo las no c on-
tributivas y mínimas.

Por su par te, el Plan de Revisión del Gasto de la Ad -
ministración G eneral del Est ado 20 11-2013 sup one 
una reducción del gasto de 23.000 millones de euros. 
Además, establece que cualquier nueva actuación de 
gasto del Est ado que dará sup editada al o bjetivo de 
reducción del dé fi cit y que c ualquier aumento de in -
gresos por encima de las pre visiones se de stinará a 
reducciones adicionales del défi cit.

Estas medidas supusieron una ac eleración en la re -
ducción del défi cit público, manteniéndose el compro-
miso fi nal de alcanzar en 2013 un défi cit, para el con-
junto de las Administraciones Públicas, no superior al 
3 por ciento del PIB.
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En este contexto, los Presupuestos Generales del Es-
tado para 2011 garantizan el cumplimiento del objetivo 
de estabilidad aprobado para el Est ado, en concreto, 
fi nalizar el ejerc icio c on un dé fi cit no sup erior al 2, 3 
por ciento del P IB. Todo ello de c onformidad con los 
compromisos asumi dos y c on el fi rme pro pósito de 
adoptar medidas adicionales si fuesen necesarias.

Como consecuencia del défi cit señalado, se prevé que la 
deuda públic a c ontinúe aumentando hast a alc anzar un  
62,8 por ciento sobre el PIB a fi nales de 2010 y un 6 8,7 
por ciento en 2011. Estos niveles sitúan a España muy por 
debajo de la media de la Zona Euro, donde está prevista 
una deuda pública del 88,5 por ciento del PIB en 2011.

El esfuerzo realizado por el Gobierno y por el conjunto 
de la sociedad española para garan tizar la sostenibi-
lidad de las fi nanzas públicas está siendo reconocido 
por to dos l os o rganismos in ternacionales y e stá te -
niendo su refl ejo en el c omportamiento del merc ado. 
Una vez más, ha y que señalar que la c onsolidación 
fi scal es un elemento imprescindible para generar 
confi anza en las c apacidades de nuest ra ec onomía 
y proveer un e scenario estable en el que empre sas 
y familias puedan retomar poco a poco su actividad.

RETOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
La p olítica ec onómica debe atender a do s o bjetivos 
complementarios, l a red ucción del  dé fi cit, que debe 
realizarse a c orto pla zo, y el inc remento de nue stra 
competitividad, como objetivo a medio y largo plazo.

A corto plazo, la única vía posible es la austeridad en 
las fi nanzas públicas, entendida como una importante 
reducción del gasto públic o que p ermita adecuarlo a 
los niveles de ingresos públicos actuales.

La aún tímida recuperación de la economía desacon-
seja una reforma sustancial del sistema tributario. Por 
lo tanto, los Presupuestos Generales del Estado para 
2011 inc luyen sólo mod ifi caciones imp ositivas par a 
mejorar la equidad del sistema y facilitar el cambio de 
modelo pro ductivo, aunque su impac to rec audatorio 
sea reducido. 

A medio y largo plazo, la mejora de la c ompetitividad 
de nuestra ec onomía permitirá afi anzar la rec upera-

 
PREVISIÓN DE DÉFICIT / SUPERÁVIT 2010 – 2013 

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (en % del PIB) 
 
 

 
Ámbitos 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Administración central 
Incluyendo el efecto de las liquidaciones de las AATT 
 

-6,7 
-5,9 

-4,8 
-2,3 

-3,2 -2,1 

Comunidades Autónomas 
Incluyendo el efecto de las liquidaciones de las AATT 
 

-2,4 
-3,1 

-1,3 
-3,3 

-1,3 -1,1 

Corporaciones Locales 
Incluyendo el efecto de las liquidaciones de las AATT 
 

-0,4 
-0,6 

-0,3 
-0,8 

-0,3 -0,2 

Seguridad Social 0,2 0,4 0,4 0,4 
 

TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS -9,3 -6,0 -4,4 -3,0 
 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
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ción, dando paso a la c reación de empleo y a la c on-
solidación de un mo delo de c recimiento más equili -
brado. Este objetivo sólo puede alcanzarse gracias a 
reformas que transformen la estructura productiva del 
país.

Estas reformas son ahora inaplazables, ya que permi-
tirán sentar las base s del nue vo ciclo de c recimiento 
económico. A simismo, s u in mediata pues ta en  mar-
cha t ambién tendr á e fectos p ositivos a c orto pla zo 
sobre las e xpectativas, gener ando c onfi anza en las 
capacidades de nuestra economía, elemento esencial 
para completar la recuperación. Además, deben venir 
acompañadas de una m oderación en la evolución de 
los precios y los salarios que facilite la necesaria me-
jora de la competitividad.

REFORMAS PARA RECUPERAR EL  
CRECIMIENTO
La pr imera de ellas se re fi ere al merc ado de t rabajo. 
El elevado desempleo confi rma la necesidad ineludible 
de su reforma, con el objetivo, no sólo de estimular el 
empleo en paralelo a la incipiente recuperación econó-
mica, sino también de reducir la dualidad entre trabaja-
dores temporales e indefi nidos, de promover la estabili-
dad laboral y de facilitar la adaptación de las empresas 
a las condiciones cada vez más exigentes de la globali-
zación, minimizando la destrucción de empleo. 

En el sector fi nanciero, el G obierno ha ab ordado los 
problemas del sector a través de la creación del Fon-

do de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), 
la reforma de la Ley de órganos rectores de cajas de 
ahorros mediante el R eal Decreto-Ley 11/2010, de 9 
de julio y  la publicación de los test de esfuerzo. Estas 
medidas, al contrario que en otros países, no han teni-
do coste para el contribuyente.

Asimismo, a pesar de la actual solidez del sistema de 
Seguridad S ocial, l os re tos der ivados del en vejeci-
miento de la población hacen necesario plantear aho-
ra medidas que, por un lado, aseguren las pensiones 
del futuro y, por otro, despejen dudas sobre la sosteni-
bilidad del sistema y de las fi nanzas públicas a medio 
y largo plazo.

EL MARCO GENERAL DE LOS   
PRESUPUESTOS GENERALES   
DEL ESTADO PARA 2011
Los Pre supuestos G enerales del Est ado (PG E) par a 
2011 incluyen los ajustes del gasto para conseguir una 
reducción del défi cit público sin precedentes en nuestra 
historia ec onómica. De  es ta for ma, España demues-
tra su capacidad para hacer frente a sus compromisos, 
cumpliendo el Programa de Estabilidad. Esta austeri-
dad no impide que el Estado siga destinando importan-
tes recursos a mantener la cohesión social, así como a 
la inversión en políticas prioritarias para contribuir a la 
modernización de nuestra estructura productiva.

Por ot ra par te, las re formas estructurales emprendi -
das p or el G obierno c ompletan las base s de la p o-
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lítica económica de España para c onsolidar la rec u-
peración ec onómica, mejorar  nuestra c ompetitividad 
y alcanzar un modelo de crecimiento más equilibrado 
y sostenible.

Ambos elementos, auster idad y re formas estructura-
les, contribuyen de fo rma decisiva a la rec uperación 
económica, no sólo a través de efectos directos y tan-
gibles, sino especialmente porque ayudan a restaurar 
la c onfi anza de  los  agen tes ec onómicos, famil ias y  
empresas en la capacidad de nuestra economía.

CONSOLIDACIÓN FISCAL
En la ac tualidad la p olítica fi scal se dirige prioritaria-
mente a la sostenibilidad de las fi nanzas públicas. Los 
Presupuestos para 2011 continúan con el proceso de 
reducción de los gastos, si  bien se real izan también 
algunos ajuste s en la e structura imp ositiva. Est as 
modifi caciones, más que impac to rec audatorio, bus -
can dotar al sistema t ributario de una ma yor just icia 
y equi dad, as í c omo fo mentar el c ambio de m odelo 
productivo.

Así, en el IRPF se incrementa un punto el tipo margi-
nal estatal para los contribuyentes con base liquidable 
general igual o sup erior a 120.000 euros, del 21,5 al 
22,5 por ciento, y en dos puntos a partir de los 175.000 
euros, situándose en el 23,5 por ciento.

Por otra parte, se introduce un límite de 300.000 euros 
para los rendimientos plurianuales que se pueden be-
nefi ciar de la reducción del 40 por ciento.

También se ado ptan medidas que t ratan de e vitar el 
diferimiento en la tributación de los accionistas de las 
Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), 
tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Socie-
dades.

Dentro de las me didas que t ratan de fo mentar un 
nuevo modelo productivo, destacan las dirigidas a ra-
cionalizar las p olíticas de ac ceso a la vivi enda, que 
buscan evitar la creación de nuevas burbujas inmo-
biliarias, y las de ap oyo a las p equeñas y me dianas 
empresas.

Por un lado , con el fi n de fo mentar el c recimiento de 
las empresas de reducida dimensión, se permite que 
aquellas entidades que pierdan dicha condición pue-
dan seguir disf rutando del ré gimen especial durante 
los tres ejercicios siguientes.

Por ot ro, la m odifi cación de la deduc ción por adqui -
sición de vivienda habitual sólo subsistirá para los 
contribuyentes c on una base imp onible infer ior a 
24.170,20 euros. Asimismo, se equipar a esta deduc-
ción con la del alquiler de vivienda y se mejora el tra-
tamiento fi scal del alquiler de viviendas, al ele var el 
actual porcentaje de reducción del 50 al 60 por ciento.

Adicionalmente, y c on el fi n de c ontinuar impulsando 
el crecimiento de la economía española y su compe-
titividad, el G obierno, me diante el R eal D ecreto-Ley 
13/2010, de 3 de diciembre, ha adoptado, entre otras, 
medidas fi scales de apoyo a la actividad empresarial, 
esencialmente de las p equeñas y me dianas empre -
sas. Para ello, se incrementa el umbral que permite 
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aplicar el régimen especial de las entidades de redu-
cida dimensión en el Impue sto sobre Sociedades, se 
aumenta el importe hasta el cual la base imponible de 
dichas sociedades se grava al tipo reducido y se am-
plía hasta 2015 el régimen de libertad de amortización 
para todas las in versiones nuevas del ac tivo fi jo que 
se afecten a actividades económicas en tres años, sin 
condicionarlo al mantenimiento de empleo. Asimismo, 
para c ontinuar el pro ceso de c onsolidación fi scal y 
contribuir a las p olíticas de prevención en mater ia de 
salud, se lleva a cabo un incremento de la imposición 
de las labores del tabaco.

Como consecuencia, los ingresos no fi nancieros, antes 
de descontar la par ticipación de las administ raciones 
territoriales en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales, al-
canzarán en 2011 los 178.917 millones de euros, un 5,7 
por ciento más que la rec audación esperada en 2010. 
Por t anto, e stos ingre sos c ontinuarán c reciendo en  
2011 gracias a la rec uperación económica y al e fecto 
positivo en la recaudación de algunas de las medidas  
adoptadas en el Pre supuesto para 2010, en mayo del 
citado ejercicio y en el Presupuesto para 2011.

Los ingresos no fi nancieros del Estado, una vez des-
contada la par ticipación de las administ raciones t e-
rritoriales en los impuestos, alcanzarán en 2011 los 
106.020 millones de euros, lo que representa una dis-
minución del 12,8 por ciento respecto de la recauda-
ción esperada en 2010. Esta evolución se e xplica por 
la plena entrada en vigor en 2011 del nuevo sistema de 
fi nanciación de las C omunidades Autónomas de ré gi-
men común y ciudades con estatuto de autonomía.

Por su par te, la par ticipación de las administ raciones 
territoriales en los impuestos del Estado ascenderá a 
72.897 millones de euros, lo que supone un incremen-
to del 52,8 por ciento.

Desde el pun to de vist a del gasto , se ado ptan las 
medidas de auster idad c ontempladas en el Plan de 
Revisión del G asto de la Administ ración General del 
Estado 2011-2013. 

Así, teniendo en cuenta la previsión de ingresos no 
fi nancieros del Est ado y l os ajuste s de c ontabilidad 
nacional, el l ímite de gasto no fi nanciero se fi jó en 
150.056 millones de euros. Este límite de gasto supo-
ne una disminución del 18,9 por ciento con respecto al 
Presupuesto del Estado para 2010.

La plena entrada en vigor del sistema de fi nanciación de 
las Comunidades Autónomas no permite comparar direc-
tamente el límite de gasto para 2011 con el Presupuesto 
para 2010. En consecuencia, para realizar una compa-
ración homogénea es necesario restar la fi nanciación de 
las administraciones territoriales. Excluido este importe, 
el gasto no fi nanciero asciende a 122.022,14 millones de 
euros, lo que implica una disminución del 7,9 por ciento 
respecto del Presupuesto de 2010.

La re ducción del l ímite de gasto re fl eja el e sfuerzo 
presupuestario que se va a realizar en este ejercicio. 
Un e sfuerzo que ser á ma yor en l os depar tamentos 
ministeriales c on una re ducción del 1 5,6 p or c iento, 
una vez descontadas partidas obligatorias como inte-
reses, aportaciones a la U E, c lases pasivas o fo ndo 
de contingencia, entre otras.
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Las retribuciones del p ersonal del sec tor público es-
tatal no experimentan incrementos respecto a las de 
2010, una vez aplicada la rebaja media del 5 por cien-
to. Este hecho, unido al efecto de las restricciones en 
las ofertas de empleo público de ejercicios anteriores, 
produce una disminuc ión del gasto en re tribuciones 
del 5,2 por c iento. La ofer ta de emple o público para 
2011 se reduce al 10 por ciento de la tasa global de 
reposición de efectivos.

Estos factores, junto al aumento previsto de los gastos 
correspondientes a clases pasivas, producen una dis-
minución de los gastos de personal del 2,1 por ciento 
respecto al Presupuesto de 2010.

Los gastos en bienes corrientes y servicios, excluidos 
los derivados de los procesos electorales, se reducen 
en un 6,7 por ciento respecto al Presupuesto de 2010.

Los c réditos para gastos fi nancieros se inc rementan 
respecto al Presupuesto de 2010 en un 18,1 por cien-
to, como consecuencia del aumento del volumen de la 
deuda pública.

Las transferencias corrientes y de c apital se reducen 
en un 27,7 por c iento y un 3 6,3 por c iento, respecti-
vamente. Esto es fruto, por un lado, de la consolida-
ción de los acuerdos de no disponibilidad aprobados 
durante 2010 y de la re ducción de las t ransferencias 
a las Comunidades Autónomas como resultado de la 
plena aplic ación del nue vo sistema de fi nanciación, 
así como de la no reno vación del Fondo Estatal para 
el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Por su par te, las in versiones reale s disminuy en un 
38,3 p or c iento re specto al Pre supuesto de 20 10, 
como consecuencia del de scenso de la in versión en 
infraestructuras.

PRINCIPALES ACTUACIONES
Entre las pr ioridades del Gobierno siguen estando el 
gasto en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), 
en educación y en inversión en infraestructuras como 
elementos fundamentales para incrementar, junto con 
las reformas estructurales anteriormente referidas, el 
potencial de c recimiento de nue stra ec onomía. A si-
mismo, el G obierno mantiene su c ompromiso con el 
gasto social, con especial atención a las prestaciones 
por desempleo.

España mantiene el objetivo de contribuir a un creci-
miento más equilibr ado a larg o pla zo a t ravés de la 
política c ientífi ca y tec nológica. P or ell o, en el c on-
texto actual de reducción del gasto público, el Estado 
seguirá realizando un esfuerzo en inversión en I+D+i 
con una dotación presupuestaria de 7.518,49 millones 
de euros.

El carácter prioritario de esta política queda también 
refl ejado en el aumento sostenido que viene registran-
do su dotación en los presupuestos anteriores. Así, en 
2008, últ imo año c on datos disponibles, la in versión 
en I+D, tanto pública como privada, alcanzó el 1,4 por 
ciento del PIB, acumulando desde 2004 un crecimiento 
del 64,3 por ciento.
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Asimismo las actuaciones directas en I+D+i del Minis-
terio de Ci encia e Inno vación se re ducen tan solo un 
1,6 por ciento, lo que permite mantener los fondos dedi-
cados a subvencionar proyectos, becas y contratos en 
las universidades y centros de investigación, así como 
los créditos para las empresas casi en los mismos ni-
veles que en 2010.

La política de infraestructuras se verá también condi-
cionada en 2011 por el objetivo de reducción del défi cit 
público, lo que obligará a mejorar la efi cacia y efi ciencia 
en la inversión. Sin embargo, una valoración adecuada 
de esta política no pue de o lvidar l os importantes es-
fuerzos pre supuestarios que vi enen realiz ándose en  
este ámbito.

Esta política, que inc luye la inversión en inf raestructu-
ras y transportes, la política hidrológica y la de protec -
ción de la costa, cuenta en 2011 para el conjunto del 
sector público estatal con 17.073,93 millones de euros.

A pesar de t ratarse de una c ompetencia cuya gestión 
está t ransferida a las C omunidades Autó nomas, en  
2011 la política de educación mantiene una importante 
dotación presupuest aria, 2. 840,58 millones de euros.  
Un año más se articularán iniciativas como el Plan Edu-
ca3, el Pro grama Escuela 2.0 o el pro grama Campus 
de Excelencia Internacional.

El presupuesto para becas en 2011 asciende a 1.429,85 
millones de euros, un 2,6 por ciento más que en el ejer-
cicio anterior. Este incremento se destina fundamental-
mente a potenciar las becas-salario.

Como consecuencia de los efectos de la crisis econó-
mica en el mercado de trabajo, en 2011 los créditos 
destinados al pago de prestaciones por desempleo al-
canzan 30.140,29 millones de euros, cantidad algo in-
ferior a la del año 2010. El Estado contribuye a la fi nan-
ciación del Servicio Público de Empleo Estatal en 2011 
con una aportación de 15.780,01 millones de euros.

Los P resupuestos para 20 11 siguen dedic ando una  
atención importante a las p olíticas activas de emple o, 
que se dot an con 7.322,80 millones de euro s. Dentro 
de las mismas, de staca la política de bonifi caciones a 
la contratación, que ha si do reestructurada con el o b-
jetivo de defi nir de forma más selectiva los colectivos a 
los que se dirigen estos incentivos.

La política de pensiones en 2011 está dotada con 
112.215,76 millones de euros, un 3,6 por ciento más 
que en 2010. En 2011 exclusivamente se revalorizan en 
un 1 por ciento las pensiones mínimas, las no contribu-
tivas y las del SOVI no concurrentes.

El apoyo a los c iudadanos en situac ión de dependen -
cia sigue siendo prioritario para el Gobierno. Para ello, 
se dotan créditos por importe de 1.498,44 millones de 
euros, a los que debe añadir se la fi nanciación corres-
pondiente al País Vasco y a Navarra.

En el actual contexto de austeridad presupuestaria, la 
meta fi jada para alcanzar el 0,7 por ciento de la Renta 
Nacional Bruta (RNB) en Ayuda Ofi cial al Desarrollo se 
aplaza al año 2015. En 2011 la ayuda ofi cial programa-
da por España asciende a un total de 4.350,27 millones 
de euros. 
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LOS AGENTES SOCIALES.    
LA CONCERTACIÓN SOCIAL
En los últimos años se ha producido un fuerte impulso a 
la concertación y al diálogo social, tan importante desde 
la transición. De este proceso se han obtenido durante el 
periodo 2004-2008 más de una veintena de acuerdos con 
las organi zaciones empresariales y sindicales más repre-
sentativas, que han producido benefi cios globa les de ex-
traordinaria importancia. Entre ellos, cabe destacar los 
fi rmados para la mejora del c recimiento y del emple o, la 
reforma de la Segu ridad Social, el desarrollo de la Ley 
de Extranje ría, la elab oración de la Le y de D ependen-
cia, la revalorización de pensiones y del Salario Míni mo 
Interprofesional, la e xtensión de c onvenios c olectivos, 
la solución extrajudicial de confl ic tos, la mejora de la 
protección de desempleo agrario, formación continua y 
prevención de riesgos laborales.

En el periodo 2008-2009 se retomó el proceso de diá-
logo soc ial, pero  los  c ambios producidos en  la  evo-
lución del merc ado laboral como consecuencia de la 
crisis ec onómica han d ifi cultado la c onsecución de 
nuevos acuerdos globales en este ámbito. 

En junio de 2010, el Gobierno aprobó el Real Decreto 
Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado 
Laboral con tres objetivos: reducir la dualidad del mer-
cado de trabajo, reforzar los instrumentos de fl exibili-
dad interna en las empresas y dar más o portunidades 
a las personas desempleadas, especialmente jóvenes. 

Posteriormente, e sta re forma lab oral f ue debat ida y 
aprobada por las Cortes Generales.  

Pese al intenso proceso de negociación con los interlocuto-
res sociales, fi nalmente no fue posible alcanzar un acuerdo 
sobre las medidas que contempla la reforma, aunque sí se 
han recogido propuestas de todas las partes. 

Los agen tes so ciales más repre sentativos en Espa -
ña son la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y la C onfede ración Española 
de la P equeña y M ediana E m presa (CEPYME), p or 
los empresarios, y la Confederación Sindical de Co-
misiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Tra-
bajadores (UGT), por los trabajadores.

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL  
CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO ESTABLE
Entre los años 2004 y 20 07 se pro duce en Espa ña un 
crecimiento económico por encima del 3% anual, cre-
cimiento que se trunca en 2008 con los efectos de la 
crisis fi nanciera interna cional y de la crisis inmobiliaria. 
En concor dancia con ello, se produce una fuerte crea-
ción de empleo hasta 2007 y una reducción en 2008 y 
a lo largo de 2009.

Durante cuatro años en España el aumen to del em -
pleo f ue c uatro v eces sup erior a la me dia euro pea: 
tres millones de empleos creados entre 2004 y 2007. 
La tasa de paro había caído más de tres puntos desde 

EL MUNDO DEL TRABAJO
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el año 2003 hasta llegar a situarse por debajo del 8% 
en el segundo trimestre de 2007, un nivel descono cido 
en España desde los años setenta.

Sin embargo, desde 2008, la tasa de paro ha aumentado 
hasta situarse en el 19,8% en el tercer trimestre de 2010. 
En todo caso en los dos últimos años se ha puesto coto 
a uno de los pro blemas endémicos de nuestro mercado 
de tra bajo: la alta temporalidad del empleo.

Hasta 20 06, uno de c ada t res empleos - el 3 3,8%- era 
temporal, más de la mit ad de jóve nes. Esa cifra ha des-
cendido hasta el 25,6 en el terc er t rimestre de 20 10, su  
nivel más bajo desde hace muchos años. Este signifi cativo 
descenso de la precariedad laboral se debe, en par te, al 
Acuerdo para la M ejora del Crec imiento y d el Empleo 
Estable, fi rmado en mayo de 2006 y que entró en vigor 
en julio siguiente. El acuerdo incluye a todos los actores 
de la negociación: el Gobierno, las patronales CEOE y 
CEPYME y los sindicatos más representativos: CCOO y  
UGT. Se trata del pr imer acuerdo relevante sobre refor-
ma del merc ado laboral desde el In terconfederal para la  
Estabilidad en el Empleo de 1997, que fue sus crito por pa-
tronal y sindic atos y remit ido después al Gobierno, que 
no intervino en su redac ción, para encauzarlo hacia el 
Parlamento y reformar la ley.

EL MODELO DE FORMACIÓN   
PARA EL EMPLEO
El sistema de formación profesional para el empleo in-
tegra la formación ocupacional para desempleados y 

la formación continua para trabajadores. El número de 
benefi ciarios del sistema en 20 09 f ue de 3. 726.709, 
que repre senta un aumen to del 20% re specto de 
2008. En 2009, 293.460 empresas desarrollaron pro-
gramas de formación continua, lo que signifi ca un in-
cremento de 92.430 respecto del año anterior.

El sistema busca principalmente la capaci tación e inser-
ción de las personas desempleadas, especialmente los de 
larga duración, las mujeres, los jó venes, los mayores de 
45 años, los inmigrantes y las personas con  discapacidad. 

Los M inisterios de E ducación y de T rabajo e Inmi -
gración lideran la H oja de R uta aprobada p or el G o-
bierno en 2008 para impulsar un nuevo modelo de 
Formación Profesional. Las pr incipales medidas que 
contenía este documento son la e xtensión de la re d 
de C entros In tegrados de F ormación Profe sional, 
con la mej ora de su equipami ento e inf raestructura; 
y un P lan de despliegue de 2 5 Centros de R eferen-
cia Nacional hasta 2011, que estarán ubicados en las 
distintas Comunidades Autónomas. Estos centros de 
innovación y experimentación analizarán nuevas ten-
dencias formativas, estableciendo criterios de referen-
cia para el resto de centros y promoviendo redes con 
organizaciones empresariales y sindicales, así como 
con universidades.

Además, se ha puesto en marcha un sistema de eva-
luación y ac reditación de las c ompetencias profesiona-
les adquir idas a t ravés de la e xperiencia laboral o p or 
vías no formales de formación. También se establece 
una Pla taforma V irtual para la realiz ación a dist ancia 
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de módulos formativos y se simplifi can las v ías de ac -
ceso y promoción entre los Programas de Cualifi cación 
Profesional Inicial y la FP de Grado Medio, facilitando el 
aprendizaje a lo largo de la vida.

EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
El Consejo Económico y Social (CES) es un órga no con-
sultivo del Gobierno en mater ia socioeco nómica y labo-
ral. Se confi gura como un ente de derecho público, con 
personalidad jurídica pro pia, plena capacidad y autono-
mía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fi -
nes, ads crito al Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El CES fue creado por ley en 1991, para el cumplimiento 
de la función constitucional de reforzar la participación 
de los agentes econó micos y sociales en la vida econó-
mica y social, reafi rmando su papel en el desarrollo del 
Esta do social y democrático de derecho.

Además de cumplir esta función, el CES sirve de pla-
taforma institucional permanente de diálogo y delibe-
ración, en la medida en q ue es el único órgano donde 
están represen tadas un amplio conjunto de organiza-
ciones socioprofesionales, y c onstituye un me dio de 
comunicación, también permanente, entre los agentes 
económicos y  soc iales y  el  Go bierno, que hac e más  
fluida su relación y colaboración mutua.

El Consejo Económico y S ocial está in te grado por 61 
miembros, inc luido su pres idente, y en el mism o ade-
más fi guran representantes de las organizaciones sin-
dicales y empre saria les de las o rganizaciones profe -

sionales con im plantación en el sector agrario y de las 
organi zaciones de productores pesqueros.

También tienen representación el Consejo de Consumi-
dores y Usuarios, las asociaciones de cooperativas y de 
sociedades laborales y por último, expertos.

Tanto los representantes de las organiza ciones sindi-
cales y empre sariales como los de l os dist intos sec-
tores son designados por el Go bierno a propuesta de 
las organ izaciones c orrespondientes. En el  c aso de  
los expertos, la de signación c orresponde al G obier-
no, previa consulta a las o rganizaciones representa-
das en el C onsejo, entre personas c on una e specia 
preparación y rec onocida e xperiencia en el ámbito 
socioeconómico y laboral.

LA POBLACIÓN ACTIVA
El número total de activos en España es de 23.121.500 
en el tercer trimestre de 2010 lo que sitúa la tasa de 
actividad para la p oblación de 1 6 a 6 4 años en el 
74,5%. Aunque la tendencia de los últimos años ha 
sido siempre al alz a, la ac tual crisis económica y de 
empleo ha propiciado un práctico estancamiento en la 
evolución del número de activos.

Sin embargo, el comportamiento de hombres y muje-
res está siendo muy distinto en la crisis. Mientras que 
los varones presentan una paulat ina reducción de la 
tasa de actividad a partir del tercer trimestre de 2008, 
las mujeres han continuado aumentando su tasa has-
ta situarla en el 66,7% en el tercer trimestre de 2010.
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Por su lado, la tasa de actividad de la población ex-
tranjera se sitúa en el 7 7,2% para la población de 16 
y más años, y sólo ha comenzado a reducirse a partir 
del segundo trimestre de 2009.

Desde el inicio de la crisis económica en España se han 
perdido 1.800.000 empleos hasta el tercer trimestre de 
2010, y el inc remento del desempleo ha sido de c asi 
dos millones de personas. Esta reciente evolución del 
empleo rompe con una tendenc ia sostenida a lo largo 
del periodo 1994-2007, en el que el empleo en España 
aumentó en ocho millones de personas, de las c uales 
la mitad eran mujeres, que duplic aron su c ifra de em -
pleo. También en ese periodo la tasa de paro pasó del 
24,1% al 8,3%, pero en 2008 se elevó al 11,3% y en la 
actualidad (tercer trimestre de 2010) alcanza el 19,8%.

EL EMPLEO POR SECTORES
En los últimos años, se ratifi ca el predominio del sector 
servicios. No obstante, el de la cons trucción ha tenido un 
espectacular crecimiento, si bien en 2007 aparecieron los 
primeros síntomas de desaceleración y posteriormente de 
crisis, que propició un fuerte aumento del desempleo en 
este sector. S i entre 1994 y 20 07 se c rearon más de 
1.500.000 empleos, en los dos últimos años, entre el ter-
cer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2010, se han 
perdido 745.000 empleos en este sector.

Por su parte, el empleo en la agricul tura ha continuado su 
secular reducción, si bien leve, mientras que el emple o 
industrial, que había creado en torno a los 700.000 pues-
tos de t rabajo entre 1994 y 2 007, también ha registrado 
una pérdida de casi seiscientos mil  empleos en los dos 
últimos años.

El sector servicios es el que más empleo ha generado en 
los últimos años, refl ejando la terciarización de la econo-
mía española, inc rementan do el empleo en t orno a los  
6.500.000 de perso nas desde 1994. Por e fecto de la 
crisis económica, en 2009 se perdieron cerca de tres-
cientos mil empleos, si bien en el últ imo año tan solo 
se perdieron cuarenta mil.

El sector de la construcción ha actuado en los últimos 
años como uno de los motores de la economía espa-
ñola, benefi ciándose de la f uerte demanda der ivada 
de la imp ortante en trada de p oblación emi grante a 
partir de año 2000, así como de los bajos tipos de in-
terés existentes después del establecimiento del euro. 
Ello llevó a un f uerte c recimiento de la demanda de 
vivienda que se tradujo en un signifi cativo incremento 
de los precios. Todo ello se ha truncado con la crisis 
fi nan ciera in ternacional que ha afec tado, de ma nera 
especial, a la actividad de construcción residencial.
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El punto de par tida de las p olíticas de protec ción se si-
túa en la Comisión de Reformas Socia les (1883), que se 
encargó del e studio de c ues tiones que in teresasen a la  
mejora y bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el 
primer seguro social, la Ley de Accidentes de Trabajo, 
y en 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión, en 
el que se in tegran las c ajas que ge stionan los seguros 
sociales que van surgiendo.

Posteriormente los mecanismos de protec ción desem-
bocan en una ser ie de se guros so ciales, entre los que 
destacan el Retiro Obrero (1919), el Seguro Obligatorio 
de Maternidad (1923), Seguro de P aro Forzoso (1931), 
Seguro de Enfermedad (1942) y Seguro O bligatorio de 
Vejez e In validez (SOVI) (1947). La protección dispen-
sada por estos seguros pronto se mostró insufi ciente, lo 
que llevó a la aparición de otros mecanismos de protec-
ción articulados a t ravés de las Mutualidades Labora-
les, organizadas por sectores laborales y cuyas presta-
ciones te nían c omo fi nalidad c ompletar la protec ción 
preexistente. Dada la mult iplicidad de M utuali dades, 
este sistema de protec ción condujo a d iscriminaciones 
entre la población laboral, produjo desequilibrios fi nan-
cieros e hizo muy difícil una gestión racional y efi caz.

En 1963 aparece la Le y de Bases de la Se  guridad So-
cial, cuyo objetivo pr incipal era la i mplantación de un 
modelo unitario e  in tegra do de protección social, con 
una base fi nancie ra de repar to, gestión pública y par-
ticipación del Estado en la fi nanciación. A pesar de esta 

defi nición de principios, muchos de los cuales se plas-
maron en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, 
con vigencia de 1 de enero de 1 967, lo cierto es que 
aún pervivían antiguos sistemas de cotización alejados 
de los s alarios reales de los trabajadores, ausencia de 
revalori zaciones periódicas y la tendenc ia a la uni dad 
no se plasmó al pervivir multitud de organis mos su -
perpuestos.

La Ley de Financiación y Perfecciona miento de la Ac-
ción Protectora de 1972 in tentó corregir los problemas 
fi nancieros existentes, si  bien  agra vó los  mismos  al  
incrementar la ac ción pro tectora sin est able cer los 
correspondientes recursos que le die ran cobertura fi -
nanciera. Por ello, no será hasta la implantación de la 
democracia en España y la aprobación de la Constitu-
ción cuando se pro duzcan una ser ie de re formas en 
los distintos campos que confi guran el sist ema de la 
Seguridad Social.

En efecto, el artículo 41 de la Constitución establece que 
«los poderes públicos manten drán un régimen público 
de seguridad social para todos los ciudadanos que ga-
rantice la asistencia y prestaciones sociales sufi cientes 
ante situaciones de necesidad, especialmente en caso 
de desempleo, indicando que la asis tencia y prestacio-
nes complementarias serán libres».

La primera gran reforma se pro duce con la pu blicación 
del Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, que, 
en función de lo acordado en los Pactos de la Moncloa, 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL MODELO DE PROTECCIÓN SOCIAL
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crea un sistema de par ticipación institucional de los agen-
tes sociales fa voreciendo la transparencia y racionaliza-
ción de la Seguridad Social, así como el establecimiento 
de un nuevo sistema de gestión realizado por los siguien-
tes organismos:

• El Instituto Nacional de la Seguridad So cial, para la  
gestión de las prestaciones econó micas del sistema.

• El Inst ituto Nacional de Salud , para las p restaciones 
sanitarias (organismo que poste riormente pasará a de-
nominarse Instituto Na cional de Gestión Sanitaria).

• E l Inst ituto N acional de Ser vicios S ociales, para la  
gestión de los servicios sociales (orga nismo que poste-
riormente pasará a denominar se Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales).

• El Instituto Social de la Marina, para la gestión de los 
trabajadores del mar.

• La Tesorería G eneral de la Se guridad S o cial, c omo 
caja única del sistema ac tuando bajo el pr incipio de 
solidaridad fi nanciera.

En la década de los ochenta se llevaron a cabo una se-
rie de medidas encaminadas a mejorar y perfeccionar 
la acción protectora al extender la s pres taciones de 
los colectivos no cubiertos y dar una mayor estabilidad 
económica al sistema de la Seguridad Social.

Entre estas medidas cabe citar el proceso de equipara-
ción paulatina de las bases de coti zación con los sala-
rios reales, la revaloriza ción de las pensiones en fun-
ción de la varia ción del índice de precios al consumo, 

la ampliación de los periodos necesarios para acceder 
a las prestaciones y para el cálculo de las pensiones, 
la simplificación de la es tructura de la Segur idad So-
cial y el inic io de la separac ión de las f unciones de 
fi nancia ción, de fo rma que las pre staciones de c arác-
ter contributivo se f uesen fi nanciando a c ar go de las 
cotizaciones sociales, mientras que las de naturalez a 
no contributiva encontra sen su cobertura fi nanciera en 
la a mpliación general. Este pro ceso va a p ermitir la  
progre siva generalización de la asistencia sanitaria. En 
esta década se crea la Gerencia de Infor mática de la 
Seguridad Social, para coordi nar y controlar la actua-
ción de los servicios de Informática y proceso de datos 
de las dis tintas Entidades Gestoras.

La década de los noventa supuso una se rie de cambios 
sociales que han afec tado a c uestiones muy variadas 
y que han teni do su in fl uencia den tro del sist ema de  
Seguridad S o cial: c ambios en el merc ado de t rabajo, 
mayor movilidad en el mismo, incorporación de la mu-
jer al mundo laboral, etcétera, que han he cho necesario 
adaptar la protección a las nue vas necesidades surgi-
das.

La implantación de las prest aciones no c ontributivas, 
la racionalización de la legisla ción de la Seguridad So-
cial (llevada a cabo a través del nuevo Texto Refundido 
de 1994), la ma yor adecuación entre las prest aciones 
reci bidas y la exención de cotización previamen te rea-
lizada, la creación del Fondo de Reserva de la Seguri-
dad Social, la introducción de los mecanismos de jubi-
lación fl exible y de incentivación de la prolongación de 
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la vida laboral, o las medidas de mejora de la pro tec-
ción en los supuestos de menor cuantía de pensiones 
son manifestaciones de los cambios introduci dos des-
de 1990 en el ámbito de la Seguridad Social.

El pac to en tre gener aciones que sup one el sistema 
público de pensiones ha recibido en los últimos años 
un impulso de solidaridad con las pensiones más ba-
jas: las pensiones mínimas han subido entre un 26% y 
un 33% durante la pasada legislatura.

En 2010 los ocho millones de pensionistas de la Seguri-
dad Social han ganado entre 2,3 y 4 puntos de poder ad-
quisitivo, debido a que sus prestaciones han subido este 
año un 2,3% para el conjunto de las pensiones contribu-
tivas y entre un 2,3% y un 5% para los más de 3.000.000 
pensionistas que perciben complemento a mínimos.

Los pensionistas españoles han tenido una ganancia 
de apro ximadamente 2.6 60 mill ones de euro s Est a 
compensación se ab onará en una paga que sup on-
drá un de sembolso de 1 .230 millones de euro s y se 
consolidará en su nómina del próximo ejercicio, lo que 
signifi cará otros 1.430 millones de euros.

En la ac tualidad se ab onan mensualmen te más de 
ocho millones y me dio de p ensiones, siendo la p en-
sión me dia de 784,64 euros a noviembre de 2010. La 
evolución de esta cuantía es muy signifi cativa porque 
parte de una pensión media de 267,23 euros en 1990, 
lo que supone que casi se ha triplicado en menos de 
dos décadas.

Las pensiones mínimas también han visto mult iplica-
da su cuantía en los últimos años. Por poner algunos 
ejemplos: la p ensión m íni ma de jubilac ión c on c ón-
yuge a c argo ha pa sado de 195,69 euros en 1986 a 
732,50 vein ticinco años después. La pensión mínima 
de viudedad para mayores de 65 años en 1986 era de 
136,43 euros y en 2011 alcanzará los 593,70 euros. El 
incremento afecta a 8,5 mi llones de pensiones contri-
butivas y 451.480 no contributivas, 

LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO
El sistema se ar ticula en do s niveles de protec  ción: el 
nivel c ontributivo, que pro porciona pres taciones en 
función de la base y el perio do previamente cotizados 
por el trabajador y el nivel asistencial, que proporciona 
un subsi dio a los desempleados que cumplan unos de-
terminados requisitos.

En el tercer trimestre de 2010 había 18,5 millones de 
ocupados y 4,5 millones de parados. 

En o ctubre de 20 10 el sist ema de prest aciones por 
desempleo daba cobertura a 2.893.186 benefi ciarios, 
de los que 1 .365.226 son benefi ciarios de la pre sta-
ción c ontributiva, 1 .233.895 del subsi dio, 1 32.924 
de la ren ta activa de inserc ión y 161.141 del subsidio 
agrario. En 2010 se ha prorrogado el sistema de pro-
tección para las personas que continúan  en situación 
por desempleo una vez agotada la percepción de las 
prestaciones. Durante 6 me ses estas personas rec i-
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birán una prestación de 421 euros y tendrán que par-
ticipar it inerarios  p ersonalizados  de inserc ión, que 
incluyen acciones formativas.

PACTOS SOCIALES
El Pleno del C ongreso de l os D iputados apro  bó por 
unanimidad en abril de 1995 el «Infor me para el aná -
lisis de los problemas estructu rales del S istema de la  

Seguridad Social y de las principales reformas que de-
berán acome terse», conocido como Pacto de Toledo. 
Ade más del consenso de todos los grupos políti cos se 
contó con el ap oyo de to das las f uerzas sociales. Este 
Pacto tuvo como consecuencia importantes cambios y 
el establecimiento de una hoja de ruta para asegurar 
la estabilidad fi nanciera y las prestaciones futuras de la 
Se guridad Social.

El Pacto de Toledo sigue estando vigente y la amplitud 
de sus recomendaciones per mite adaptarlo a los cam-
bios que v an sucediéndose en la ec onomía. Gracias 
al desa rrollo de sus recomendaciones, la situación 
actual del sist ema de pro tección social ha mejorado 
ostensiblemente: se ha pasado de una situación de 
déficit a la e xistencia de un s uperávit continuado que 
ha permitido la creación de un Fondo de Reserva de la 
Se guridad Social que alcanzará ya a fi nal de año l os 
64.300 millones de euros.

Además, el Gobierno se ha impuesto una dinámica de 
actuación bas ada en l levar una p olítica de acuerdos 
con los agentes sociales, c on ob jeto de r ealizar un 
cambio co n sensuado en  el  modelo  ec onómico y  de 
bien estar. El inicio de este proceso se sitúa en julio 
de 2004 con la fi rma en el Palacio de la Moncloa de la 
Declaración para el D iálogo Social entre el Gobierno 
y l os interlocutores sociales, en el que se plan teó el 
Acuerdo so bre Empleo Estable y Cohesión Social. Des-
de entonces se han fi rmado más de quinc e acuerdos 
con los agentes sociales, en tre l os que destacan los 
referidos a desarrollo de la Ley de Extranjería, exten-

F
ot

o:
 M

in
is

te
ri

o 
d

e 
Tr

a
b

a
jo

 e
 In

m
ig

ra
ci

ó
n.

Proyecto de presupuestos de la Seguridad Social 



217

2011
POLÍTICA ECONÓMICA Y MODELO DE PROTECCIÓN SOCIAL ÍNDICE

sión de convenios colectivos, solución extrajudicial de 
confl ic tos, formación continua, prevención de r ies gos 
laborales, mejora en la protección de desempleo agra-
rio e impulso al Sistema Na cional de Dependencia. En-
tre los más recien tes destacan el Acuerdo para la Me-
jora del Crecimiento y del Empleo (9 de mayo de 2006) 
y el Acuerdo sobre Medidas en Mate ria de Seguridad 
Social (13 de julio de 2006).

De este último gran acuerdo surge el pro yecto, poste-
riormente c onvertido en L ey, d e M edidas e n M ateria 
de Segur idad Social, ac tuación legislativa más imp or-
tante de la legislatura en esta materia, porque afecta 
al con junto de las pre staciones del S istema y sup one 
la garantía presente y futura de las pensiones, ya que 
mantiene el equilibrio entre la mejora de las prestacio-
nes y la salud fi nanciera del Sistema y el aumento de la 
equidad adaptán dose a los cambios sociales.

La Seguridad Social ha venido acometiendo también en 
los últimos años un conjunto de reformas e incenti vos 
que garantizan el futuro de las pensiones: además de la 
Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, el Es-
tatuto del Trabajador Autónomo o la Ley de Integración 
de los agricultores por cuenta propia en el Régimen Es-
pecial de Tra bajadores Autónomos.

Estas ac tuaciones se simult anean c on ot ras inic iati-
vas de menor envergadura pero que t ienden a mejo-
rar el f uncionamiento del S istema. En este apar tado 
pueden inc luirse l os Ac uerdos M arco susc ritos c on 
las C omunidades Autó nomas de Cat aluña y M adrid 
para mejorar la asistencia sanitaria a los trabajadores; 

las mejoras introducidas en el modelo de control de la 
Incapacidad Temporal; o la ra tifi cación de los instru-
mentos internacionales en mater ia de prestaciones y 
medidas de apoyo a los familiares.

LOS SERVICIOS SOCIALES. OTRAS 
PRESTACIONES
Desde los años oc henta, las c ompetencias en ma te-
ria de ser vicios sociales se han i do descentralizando 
a los Gobiernos Autonómicos y a l os Ayuntamientos 
para aproximarlos a los c iudadanos N o obst ante, el 
Gobierno español t iene competencias sobre la re gu-
lación de las c ondiciones básic as que gar anticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y en el c umplimiento de l os deberes cons-
titucionales, en el ámbito de l os servicios sociales. El 
actual Gobierno considera de una importancia capital 
estas materias y por ello ha acometido y ha llevado  a 
cabo una ser ie de me didas legislativas que implic an 
a todas las Administ raciones Públicas y bene fi cian a 
todos sus ciudadanos. Se señalan, a continuación, las 
más relevantes.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de 
la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia.

Para el Gobierno español es pr ioritaria la protección 
efectiva y real de las personas con discapacidad y de 
todas aquellas que precisan de atención, así como la 
atenuación de las c onsecuencias de e sas formas de 
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dependencia, radicadas fundamentalmente en las fa -
milias. Ésa es la idea que preside el  Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que  
tiene por fi nalidad garantizar las condiciones básicas 
y el contenido común para la promoción de la autono-
mía personal y la atención a las personas en situación 
de dependencia; sirve de cauce para la c olaboración 
y participación de las Administraciones Públicas en el 
ejercicio de sus re spectivas c ompetencias, o ptimiza 
los rec ursos públicos y  pr ivados d isponibles, y  c on-
tribuye a la mej ora de las c ondiciones de vida de los 
ciudadanos.

En España son las familias, en e special las mujere s, 
las principales proveedoras de cuidados a las p erso-
nas dependientes. Pero ese modelo social y ec onó-
mico, profundamente injusto, está entrando en c risis 
debido a la c reciente inc orporación de la mujer al 
mercado laboral y al de sarrollo de sus derec hos. La 
Ley 39/2006, de 14 de dic iembre, vigente desde el 1 
de enero de 2007, da cobertura al SAAD y promueve 
la nec esaria c oordinación entre las diferen tes Admi -
nistraciones Públicas, además de establecer la regu-
lación de  la s ba ses ec onómico- fi nancieras para su 
desarrollo, la red de servicios, el conjunto de medidas 
que garanticen la calidad del Sistema, el catálogo de 
servicios y prestaciones y el m odelo de par ticipación 
de los benefi ciarios en el coste de las prestaciones.

Se t rata de una Le y elab orada so bre la base del 
Acuerdo que el 8 de juli o de 20 04 susc ribió el G o-
bierno con los interlocutores económicos y soc iales. 

En su confi guración y desarrollo ha participado activa-
mente la sociedad civil a través de las organizaciones 
más representativas de las p ersonas c on disc apaci-
dad y de las personas mayores, habiéndose instituido 
como órganos consultivos del Sistema los siguientes: 
el Consejo Estatal de Personas Mayores, el C onsejo 
Nacional de la D iscapacidad y el C onsejo Estatal de 
ONG de Acción Social. 

 Asimismo, en la ejecución de la ley y en la aplicación del 
Sistema par ticipan igualmente los agen tes sociales, al  
constituirse el Comité Consultivo como órgano asesor y 
consultivo, mediante el cual se hace efectiva, de manera 
permanente, la par ticipación social en el S istema y se  
ejerce la participación institucional de las organizaciones 
sindicales y empresariales en el mismo.

Las Administ raciones Públic as, e statal, auto nómica 
y local, representada esta última por la Federación 
Española de Municipios y Provincias, cooperan en la 
articulación del Sistema y en el desarrollo de la ley, a 
través del Consejo Territorial del Sistema para la Au-
tonomía y Atención a la Dependencia. 

El elemento central de la Ley es el reconocimiento de 
un nuevo derecho de ciudadanía: el derecho de todos 
los ciudadanos a ser atendidos en caso de hallarse en 
situación de dependenc ia. Un derec ho que es, ade -
más, subje tivo y p erfecto, ya que e s exigible en v ía 
judicial y administ rativa. D erecho que t iene su base 
en los  ar tículos 49  y  5 0 de  la  C onstitución Españo-
la de 1 978, donde se o rdena a l os poderes públicos 
que amparen a las per sonas con discapacidad para 
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que disfruten de los derechos fundamentales en igual-
dad de c ondiciones que el re sto de los c iudadanos 
y pro muevan el bi enestar de las p ersonas ma yores 
mediante un sistema de servicios sociales.

Con ello se está construyendo el cuarto pilar del Esta-
do social español, que se suma al de la educación, la 
salud y las pensiones. Todos ellos derechos universa-
les de ciudadanía.

En términos cuantitativos, los titulares de los derechos 
establecidos en la Le y son las personas en situac ión 
de dependencia que residan en España y lo hayan he-
cho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud. Respecto a las personas de nacionali-
dad extranjera, se aplicará además lo previsto en Ley 
Orgánica 4 /2000, de 11 de enero , sobre derec hos y 
libertades de los extranjeros en España y su in tegra-
ción social, los tratados internacionales y en los con-
venios que se establezcan con el país de origen. 

La Ley establece un calendario de aplicación, en cuya 
virtud ya son efectivos los derechos de las personas a 
las que se reconozca la situación de dependencia en 
Grado III o gran dependencia (niveles 1 y 2), en Grado 
II o dependencia severa (niveles 1 y 2) y en Grado I o 
dependencia moderada, nivel 2. El Grado I, nivel 1, se 
incorporará a partir del 1 de enero de 2013.

Actualmente, a fec ha 1 de enero de 20 11, las p erso-
nas en situación de dependencia atendidas con pres-
taciones y/o servicios por el sistema de atenc ión a la 
dependencia ascienden a 668.578. 

F
ot

o:
 M

in
is

te
ri

o 
d

e 
S

a
n

id
a

d,
 P

o
lít

ic
a 

S
o

ci
a

l e
 Ig

u
a

ld
a

d.
 

Modelo de protección 
social



220

2011
POLÍTICA ECONÓMICA Y MODELO DE PROTECCIÓN SOCIAL ÍNDICE

La Ley establece tres niveles de protección:

• Un nivel de protección mínimo garantizado para cada 
uno de los benefi ciarios del S istema, según el gr ado 
y nivel de su dependencia, como condición básica de 
garantía del derecho a la pro moción de la auto nomía 
personal y atención a la situación de dependencia. La 
Administración G eneral del Est ado asumir á í ntegra-
mente el coste derivado de este primer nivel.

• Un segundo nivel, acordado entre la Administración 
General del Est ado y c ada una de las C omunidades 
Autónomas, en el marco de cooperación interadminis-
trativa, que se desar rollará median te la susc ripción 
anual de C onvenios entre la Administ ración General 
del Estado y c ada una de las C omunidades Autóno-
mas. Este nivel de protección, necesariamente mayor 
que el anterior, será fi nanciado entre la Administración 
General del Est ado y c ada una de las C omunidades 
Autónomas, que tendr án que hac er una ap ortación 
económica al meno s i gual a la que realiz a la Admi -
nistración General del Estado para la fi nanciación del 
nivel mínimo y del nivel acordado.

• Un tercer nivel de protección adicional a los anterio-
res, que podrá establecer cada Comunidad Autónoma 
con cargo a sus propios presupuestos.

PLAN ESTRATÉGICO DE CIUDADANÍA E 
INTEGRACIÓN
España es un país de inmigración desde me diados de 
los oc henta en t érminos de f lujos anuales, y desde 

principios de los  noventa en términos del número de 
personas inmigradas que residen en España. L a ace-
leración de los fl ujos migratorios registrada durante los 
últi mos cinco años ha provocado que la propor ción de 
extranjeros que residen en España se haya situado en 
los niveles más altos de la Unión Europea.

La población extranjera hace aportaciones de gran im-
portancia a nuestra sociedad en dis tintos órdenes, pero 
también crea oportunida des tanto para ellos y sus fami-
lias como para el conjunto de la sociedad en España.

En el mercado de trabajo, porque las personas inmigran-
tes tienen tasas de actividad veinte puntos superiores a 
las de la población española y llevan a cabo numerosas 
labores de gran utilidad social y económica.

En la estructura demográfi ca, porque, aunque la inmi-
gración por sí sola no va a com pensar la desequilibra-
da pirámide de pobla ción española, la estructura por 
sexo y por edad de los inmigrantes sí puede contribuir, 
y está contribuyendo, a amortiguar esos desequilibrios, 
a incrementar la natalidad y a la recu peración de la tasa 
de fecundidad en España.

En el terreno cultural, porque la inmigra ción está contribu-
yendo a una diversidad cul tural llena de oportunidades.

En la c ontribución a la mejora de las c ondiciones de  
vida de sus pa íses de o rigen, t anto de sus familiare s 
directos como del con junto de la p oblación, y al desa -
rrollo económi co, social y político de los mismos.



221

2011
POLÍTICA ECONÓMICA Y MODELO DE PROTECCIÓN SOCIAL ÍNDICE

Una nueva política de inmigración

El marc o jurí dico de la inmigrac ión en Espa ña est á 
confi gurado por un complejo entra mado de normas ju-
rídicas de ámbito interna cional, comunitario europeo, 
nacional y autonómico.

El Plan asume l os «Pr incipios c omunes bá sicos sobre  
integración» aprobados por el C on sejo de M inistros de 
Justicia y Asuntos de In te rior en Bruselas el 19 de no-
viembre de 2004.

Una de las premis as sobre las que se ha c onstruido el 
Plan radica en que la resp onsa bilidad del pro ceso de 
adaptación mutua de autó ctonos e inmi grantes debe 
ser c omparti da y, por tanto, debe involucrar al con-
junto de las Administ raciones Públicas, a l os acto res 
sociales ( organizaciones s indicales y em presariales, 
ONC, organizaciones de inmi grantes, etcétera) y a la 
sociedad receptora en su conjunto.

Para hacer realidad esta idea de respon sabilidad compar-
tida ya desde la fase inic ial de diseño de las p olíticas y  
medidas a desa rrollar, el Plan Estratégico se ha elaborado 
desde el diálogo con las distintas administra ciones. Para 
ello, se puso en marcha desde mediados del año 2005 un 
proceso de re fl exión y consulta en el que han participado 
todos los actores relevantes. Antes de su aprobación por 
el Consejo de Ministros, el 23 de junio de 2006, el Plan ha 
sido someti do a la consideración del Consejo Superior de 
Política de Inmigración, del Foro para la Integración Social 
de los Inmigran tes, de la C omisión Laboral Tripartita de 
Inmigración, de la Comisión Interministerial de Extranjería 
y del Comité Económico y Social.

Cooperación y corresponsabilidad.

Una de las premisas que están en la base del Pl an Es-
tratégico es su carácter de marco para la cooperación 
a niv el e statal. E l Plan , que e x tiende su duración al 
periodo 20 07-2011 y t iene un pre supuesto de 2.0 00 
millones de euros, pretende ser un inst rumento capaz 
de dinamizar políticas, aglutinar iniciativas y do tar de 
coherencia a las ac tuaciones en fa vor de la in tegra-
ción de  los  in migrantes q ue lle  van a c abo t anto las 
Administraciones Públi cas como la sociedad civil.

A ese respecto, la c ooperación entre la Ad ministración 
General del Est ado y las C omuni dades Autónomas se  
articula sobre la base de Planes de Acción Autonómicos 
que se concer tarán anualmente.

Los principios que informan el Plan.

1. El principio de igualdad y no discrimina ción, que im-
plica la  equiparación de derechos y  obl igaciones de la  
población inmigrante y autóc tona, dentro del marco de los 
valores constitucio nales básicos.

2. El principio de c iudadanía, que implica el reconoci-
miento de la plena par ticipación cí vica, social, econó-
mica, cultural y  política de los ciudadanos y ciudada-
nas inmigrantes.

3. E l pr incipio de in terculturalidad, c omo m ecanismo 
de interacción entre las personas de distintos orígenes y 
culturas, dentro de la valora ción y el respeto de la diver-
sidad cultural.
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Los objetivos que persigue.

• Reconocer plenos derechos c iviles, so ciales, econó-
micos, culturales y políticos a las personas inmigradas.

• Adecuar las políticas públicas, especial mente la edu-
cación, el  empleo, los ser vicios sociales, la s alud y la  
vivienda, a las nuevas necesidades que se plantean con 
la presencia de población inmigrada.

• Garantizar el acceso de la población in migrada a los  
servicios públic os, espec ialmen te a la educación, el 
empleo, los servicios so ciales, la salud y la vivienda, en 
igualdad de condiciones con la población autóctona.

• Establecer un sistema de acogida para inmigrantes re-
cién llegados y para las personas inmigradas en situa -
ciones de  espec ial vu lnera bilidad, hast a p onerlas en  
situación de acceder a los servicios públicos generales.

• F omentar en tre c iudadanos y c iudada nas inmigran -
tes el conocimiento de los valores comunes de la Unión 
Europea, de los derechos y las obligaciones de las p er-

sonas residentes en España, de las lenguas o fi ciales en 
diversos te rritorios del Estado y de las no rmas sociales 
de convivencia de la sociedad española.

• Luchar contra las diversas manifestacio nes de discrimi-
nación, racismo y x enofobia en to dos los campos de la  
vida social, tanto en el ámbito público como en el privado.

• Introducir la perspectiva de género, tan to en la elabo-
ración de p olíticas en el c ampo de la in tegración de 
la población inmigrada como en la aplic ación de las  
mismas.

• Fomentar políticas y experiencias de co-desarrollo con 
los países de los que provienen las personas inmigradas. 

• Favorecer la comprensión por parte de la sociedad 
del fenómeno migratorio, mejorar la convivencia inter-
cultural, valorando la div ersidad y fo mentando valo-
res de tolerancia y respeto, y apoyar el mantenimien-
to y el conocimiento de las culturas de origen de los 
inmigrantes.



223

2011
POLÍTICA ECONÓMICA Y MODELO DE PROTECCIÓN SOCIAL ÍNDICE

EL PAPEL DE LOS INMIGRANTES EN LA ECONOMÍA

EL IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN EN LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA
La inmigración es un fenómeno que ha cambiado radi-
calmente el perfi l de la sociedad española en los últimos 
años. En poco tiempo hemos visto como la cifra de ex-
tranjeros ocu pados pasaba de 454.000 en el año 20 00 
a 2.652.200 en el tercer trimestre de 2009, si bien esa 
tendencia al alza se ha estancado los últimos meses co-
incidiendo con el periodo de crisis económica.

El c recimiento ec onómico so stenido y el ens ancha-
miento de un merc ado laboral en c ontinua expansión 
-además de la  ubic ación geográfi ca de nuestro país- 
son las razones esenciales de que España ejer za una 
importante atracción como punto de llegada de las mi-
graciones internacionales. Asumiendo que la movilidad 
es una característica de la historia de la humanidad, el 
Gobierno español  seguirá teniendo como pr ioridad la 
ordenación de los fl ujos migratorios de ac uerdo a las  
necesidades del mercado laboral, la integración social 
de los inmigrantes y la lucha contra la irregularidad

El inc remento de a fi liados e xtranjeros a la S eguridad 
Social que supuso el Proceso de Normalización llevado 
a cabo por el G obierno en 20 05  ha continua do en los 
últimos tres años, si bien en el último ejercicio el proce-
so se ha ralentizado debido a la crisis económica. En 
noviembre de 2009 el número de afi liados extranjeros a 
la Seguridad Social se sitúa c erca de los dos mi llones 
(1.863.344).

Diversos es tudios pu blicados rec ientemen te m uestran 
los efectos positivos de la inmigra ción en el crecimiento 
económico de España. A este respecto, resaltan espe-
cialmente los  i n formes elabora dos por  Ca ixa Ca taluña, 
BBVA y por la Ofi cina Económica del Presidente del Go-
bierno, así como el e studio “ Inmigración y M ercado de  
Trabajo. Informe 2009” publicado por el O PI, que p one 
de manifi esto la contribución de los inmigran tes a la re -
solución de los desajustes en nuestro mercado laboral  
durante el p eriodo comprendido entre 1994 y 20 08, en 
el que se registró un crecimiento económico continuado.

Es evidente que el fenómeno migratorio presenta desa-
fíos de primera magnitud para las sociedades avanzadas 
como España, país don de la llegada de inmigrantes se 
ha producido en un corto periodo de tiempo. Desde el 
año 2004, en que se aprobó el nuevo Reglamento de 
Extranjería, se ha vinculado la llegada de inmigrantes 
a la capacidad de absorción del mercado laboral. Gra-
cias a la apuesta del Go bierno por la contratación en 
origen, en 2006 vinieron a España 20 4.000 extranje-
ros, 250.000 en 2007 y 180.000 en 2008. En los nueve 
primeros meses de 2009 esta cifra se redujo a 15.000.

El c onsenso c onseguido por el G obierno c on pat ro-
nal y sindicatos, además de c on orga nizaciones polí-
ticas y sociales, en la apro bación del Reglamento de 
Extranjería al c omienzo de la an terior le gislatura se 
vio re frendado al fi nal de la misma. En este contex-
to, el Ministerio de Trabajo e Inmi gración, a t ravés de  
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la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ha 
conseguido el respaldo de CEOE, CEPYME, UGT y CCOO 
a sus cuatro años de política de inmigra ción. Asimismo, 
cabe destacar la modifi cación del R eglamento de juli o 
de 2009 que, promovida por el Gobierno y consensua-
da con los agentes sociales, está facilitando la recoloca-
ción laboral de los inmigrantes. 

También desde el diálogo, social y político, se ha abor-
dado la últ ima reforma de la Le y de E xtranjería. Apro-
bada por el P arlamento en no viembre de 20 09, dicha 
reforma, moderada e in tegradora, incorpora un equili-
brio necesario para una ge stión ordenada y gar antista 
de los fl ujos migratorios y es también la ley que recono-
ce los derechos fundamentales de asociación, reunión, 
manifestación, huelga, asistencia jurídica gratuita y edu-

cación para los extranjeros. Una reforma, en defi nitiva, 
que combina de forma equilibrada el control y la legali-
dad con la integración y los derechos y deberes

Durante estos años la p olítica de in tegración ha c onti-
nuado dirigida a fortalecer la cohesión social, prestando 
especial atención a la inc orporación en el merc ado de 
trabajo de los recién llegados. Se han aprobado diversas 
medidas en este sentido en el último año que inciden en 
aspectos como la educación y programas innovadores a 
favor de la in tegra ción. Asimismo, el G obierno también 
ha aprobado medidas económicas para apoyar los pro-
gramas de retorno voluntario, destinado a los  naciona-
les no c omunitarios que qui eran volver a sus pa íses de 
origen, con el objetivo de promover la movilidad laboral.

LA POLÍTICA DE VIVIENDA EN ESPAÑA EN 2010

La evolución del mercado de la vivienda en España ha 
sido uno de los elementos defi nitorios y diferenciadores 
de la recesión económica  que ha sufrido nuestro país.

La intervención pública en el mercado de la vivienda 
se justifi ca, en pr imer lugar, por mandato constitucio-
nal. La Constitución española determina en su artículo 
47 que todos los españoles tienen derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada. La vivienda ha de 
tratarse, así, como un bien de primera necesidad.

En segundo lugar, por el impacto que el sector inmobi-
liario tiene sobre la economía en su c onjunto. En tér-

minos de pro ducción, y en tér minos de emple o. Más 
de la mitad de los empleos perdidos durante la c risis 
económica, están directa o indirectamente relaciona-
dos con el sector de la construcción.

La política de vivienda se convierte, por lo tanto, en un 
instrumento fundamental para mejorar el acceso a la 
vivienda, y para contribuir positivamente al crecimien-
to económico.

No o bstante, debe señalar se que las C omunidades 
Autónomas son las administraciones responsables de 
su regulación y ejecución, participando también el Es-



225

2011
POLÍTICA ECONÓMICA Y MODELO DE PROTECCIÓN SOCIAL ÍNDICE

F
ot

o:
 A

g
e

n
ci

a 
E

F
E

Construcción de viviendas tado en su diseño y fi nanciación. 

El inst rumento c entral so bre el que se de sarrolla la 
política vivienda del Gobierno es  el Plan Estatal de Vi-
vienda y Rehabilitación, que se aprueba con carácter 
plurianual y que de termina las dist intas modalidades 
de actuación y los niveles de renta de los benefi ciarios 
con derecho a protección. Una vez aprobado el Plan, 

las C omunidades Autó nomas fi rman C onvenios c on 
el Ministerio de Vivienda para concretar los objetivos 
de la política de vivienda que fi nanciará el Estado en 
su territorio.

El vi gente Plan Est atal de V ivienda y R ehabilitación 
2009-2012 t iene p or o bjetivo c onseguir un equilibr io 
entre propiedad y alquiler; entre vivienda libre y vivien-
da protegida; y entre obra nueva y rehabilitación.

El Plan pretende sentar unas bases estables de re-
ferencia y un compromiso de fi nanciación del Estado 
para los instrumentos de política de vivienda dirigidos 
a mejorar el acceso y el uso de la vivi enda por parte 
de los colectivos con mayores difi cultades. 

Asimismo, contribuye a mej orar la c oyuntura econó-
mica, a través de la  canalización del stock de vivienda 
libre, favoreciendo la conversión de viviendas libres 
en construcción o terminadas en viviendas protegidas.

Dentro del ac tual contexto de restricción presupues-
taria, la política de vivienda centra su atención en dos 
prioridades: el alquiler y la rehabilitación.

El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación apuesta 
por el alquiler, al reservar el 40% del total de actuacio-
nes protegidas a esta forma de acceso a la vivienda. 

Es nec esario p otenciar el aún débil merc ado ar ren-
daticio. Actualmente tan sólo el 13,5% de las familias 
vive en alquiler, mientras la media europea se sitúa en 
torno al 40%.
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Por e so se han ado ptado numero sas me didas par a 
mejorar la profesionalización, la seguridad del merca-
do del alquiler, y así incentivar la oferta.

Se ha impulsado el alquiler, no sólo a través del Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación, sino mediante re-
formas en la legislación para reforzar las garantías del 
propietario en sus relaciones contractuales.

Se ha creado la Renta Básica de Emancipación, re-
conociendo es te derec ho s ubjetivo de  los  jó venes. 
Esta renta está suponiendo un apoyo esencial para la 
accesibilidad de los jó venes en e sta modalidad. Los 
más de 25 0.000 jóvenes que se han bene fi ciado de 
la ayuda, destinan al pago del alquiler el 24% de sus 
ingresos, mientras sin la a yuda tendría que pagar el 
43% de su sueldo para vivir de alquiler.

Se ha modifi cado la fi scalidad del alquiler. A partir del 
1 de enero de 20 11, se garantizará la neut ralidad fi s-
cal, equiparando así el t ratamiento que se le da a la 
compra y al alquiler.

Hay que de stacar, asimismo, la lab or de la S ociedad 
Pública de Alquiler en la profesionalización y mejora de 
las garantías del merc ado del alquiler . También en su  
colaboración para la absorción de parte del stock de vi-
vienda libre sin vender, canalizándolo hacia el alquiler.

Más de 200 promotores han puesto sus viviendas a su 
disposición. Además la Sociedad ha fi rmado un con-
venio marco con la CECA para contribuir a dar salida 
al stock de viviendas de las cajas de ahorros.

Por el momento, se han susc rito convenios con Ban-

caja, La Caixa, con la división inmobiliaria del Santan-
der, con la Caja Mediterráneo y con Caja Madrid.

El Gobierno mantiene también un fuerte compromiso 
con la rehabilitación. Es una apuesta estructural.

El objetivo que se ha marcado es que en 2020, el 35% 
de la actividad del sector de la construcción se destine 
esta ac tividad. L a rehabilit ación t iene en España un 
enorme potencial de crecimiento si es adecuadamen-
te incentivada, ya que el parque edifi cado cuenta con 
25 millones de viviendas. De ellas, la mitad supera los 
30 años de an tigüedad y c erca de 6 mill ones supe-
ran l os 50 años. Se t rata de una ac tividad in tensiva 
en mano de o bra, tecnológicamente avanzada y que 
impulsa el de sarrollo de ot ras indust rias y ser vicios 
auxiliares al sector de la construcción residencial, lo 
que supone un buen estímulo para lograr la reactiva-
ción económica del tejido empresarial. Al mismo tiem-
po, mejo ra la c alidad de vi da de los c iudadanos, la 
habitabilidad de las c iudades, la ac cesibilidad de los 
edifi cios y viviendas, y su efi ciencia energética. 

Además, la inversión en rehabilitación es plenamente 
coherente con la apuesta del Gobierno por un modelo 
de desarrollo urbano sostenible.

Se destinan a esta actividad la mitad de las actuacio-
nes protegidas del Plan Est atal de V ivienda y R eha-
bilitación. Se han plan teado 470.000 ac tuaciones de 
rehabilitación, actuaciones impulsadas también con el 
Plan E, que destinó 110 millones de euros adicionales 
en 2009.
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Igualmente, se ha procedido a mejorar la fi scalidad de 
la rehabilitación, tanto en el marc o del Real Decreto-
Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso 
de la recuperación económica y el empleo, como en el 
Proyecto de Ley de Economía Sostenible.

Finalmente, en el Plan Est atal de V ivienda y Rehabi-
litación se incluyen otras medidas de carácter coyun-
tural que se recogen en las disposiciones transitorias 
y que permiten inyectar liquidez a las empresas, sim-
plifi cando los requisitos exigidos para trasladar el ex-
cedente de viviendas sin vender del merc ado libre al 
protegido, ampliando la base subjetiva de las ayudas, 
y permitiendo que más familias y c iudadanos puedan 
acceder a las viviendas protegidas.

Asimismo, hay que destacar el papel que  en el ámbito 
urbanístico juega SEPES, que ejecuta actuaciones es-
tratégicas tanto de carácter logístico e indust rial como 
residencial. S EPES t iene ac tualmente en marc ha 4 6 
actuaciones de suel o industrial y l ogístico con una in -
versión superior a 1.400 millones de euros.

Desde 2004, se han c onstruido o c omprometido para 
su desarrollo 113.580 viviendas sobre suelo patrimonial 
del Estado, de las c uales 77.774 son protegidas (66% 
del total).

También e s o bjetivo del G obierno p oner énfasis en 
el ur banismo sostenible. Con el Pro yecto de Le y de 
Calidad y S ostenibilidad del M edio Ur bano, que se 
presentará en 20 11, se v a a fa vorecer la viabili dad y 
efi cacia de las ac tuaciones de rehabilitación de edifi -
cios y viviendas, de re generación ur bana in tegrada, 
suprimiendo t rabas que la di fi culten. Además se es -
tablecerán paut as de orde nación que fa vorezcan la 
movilidad sostenible en las ciudades.

PAGINAS WEB OFICIALES
Ministerio de Economía y Hacienda: www.meh.es

Ministerio de Trabajo e Inmigración: www.mtin.es

Consejo Económico y Social: www.ces.es

Instituto Nacional de Empleo. Servicio Público   
 de Empleo Estatal: www.sepe.es  y www.redtrabaja.es

Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración:  
http://extranjeros.mtin.es

Secretaría de Estado de la Seguridad Social:  
www.seg-social.es

http://www.meh.es
http://www.mtin.es
http://www.ces.es
http://www.sepe.es
http://www.redtrabaja.es
http://extranjeros.mtin.es
http://www.seg-social.es
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Vidriera en el patio del Ministerio Fiscal 

JUSTICIA

EL MINISTERIO DE JUSTICIA 
El Ministerio de Justicia, departamento incardinado en 
el Poder Ejecutivo del Estado, es el encargado de pre-
parar, dirigir y ejecutar la política del Gobierno en los 
siguientes ámbitos:

• L as relac iones del G obierno c on la Administ ración 
de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial 
y con el Ministerio Fiscal.

• El desarrollo del o rdenamiento jurídico, velando por 
los principios de seguridad jurídica, armonía e integra-
ción del ordenamiento jurídico, mediante la promoción 
de la legislación codifi cada (en forma de códigos) y la 
formación de cuerpos legales sistematizados.

• La armonización de los anteproyectos de ley elabo-
rados por los distintos Ministerios y la preparación de 
informes acerca de los mismos.

• La promoción legislativa en materia penal, civil, mer-
cantil y procesal.

• La dotación a los juzgados, Tribunales y al Ministerio 
Fiscal de los medios precisos para el desempeño de 
sus funciones, y el ejercicio de competencias sobre el 
personal al servicio de la Administración de Justicia.

• El desempeño de la función de asistencia jurídica del 
Estado y sus O rganismos públicos, así como, en su 
caso, los Órganos Constitucionales.

• La ordenación de los registros jurídicos.
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• L a c omunicación en tre el G obierno y el T ribunal 
Constitucional en  los  proc edimientos de  dec laración 
de inconstitucionalidad.

• La cooperación jurídica internacional con otros Esta-
dos y organizaciones internacionales.

• En materia de asuntos religiosos: 

- La preparación, coordinación y ejecución de la polí-
tica del Gobierno en materia de asuntos religiosos.

- Las relaciones con las Iglesias, Confesiones y Co-
munidades Religiosas y c on las en tidades y aso -
ciaciones nac ionales e in ternacionales dedicadas 
a la promoción, defensa y estudio del derec ho de 
libertad religiosa.

- Las cuestiones referentes al ejerc icio del derecho 
de libertad religiosa y de culto.

• En relación con los órganos de gobierno de las Co-
munidades Autónomas: 

El Ministro de Justicia en la Real 
Academia de Jurisprudencia y 
Legislación
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- Las relaciones con los órganos de gobierno de las 
Comunidades Autónomas en materias que afecten 
a la Administración de Justicia.

- La comunicación de dichos órganos de gobierno 
de las C omunidades Autónomas con el M inisterio 
Fiscal.

• La preparación y propuesta de los asuntos relativos 
al ejercicio del derecho de gracia (indulto), y a los Títu-
los Nobiliarios y Grandezas de España.

• Las relaciones con los Colegios de Abogados y Pro-
curadores.

• Las relaciones con la Agencia de Protección de Datos.

ORGANIZACIÓN JUDICIAL
La Constitución Española de 1978 declara que la jus-
ticia emana del pueblo y se administra en nombre del 
Rey p or juec es y magist rados in tegrantes del p oder 
judicial, independientes, inamovibles, responsables y 
sometidos únicamente al imperio de la ley.

La re gulación básic a sobre la organiz ación judic ial 
está contenida en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio 
del Poder Judicial, que re gula, en tre ot ras mater ias, 
la extensión y l ímites de la jur isdicción, la o rganiza-
ción t erritorial, la  c omposición y  a tribuciones de  los  
órganos judiciales, los órganos de gobierno del Poder 
Judicial, la c arrera, independencia y re sponsabilidad 
de los jueces, el régimen de organización y funciona-

miento de la administración de justicia, y el Ministerio 
Fiscal.

El órgano de gobierno de los jueces y magistrados es 
el  Consejo General del Poder Judicial, que está inte-
grado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo 
preside, y por veinte miembros nombrados por el Rey 
por un p eriodo de c inco años. De estos, doce entre 
jueces y magistrados de todas las categorías judicia-
les, en los términos que establezca la ley orgánica; 
cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y 
cuatro a pro puesta del Senado , ele gidos en amb os 
casos por mayoría de t res quintos de sus mi embros, 
entre abogados y otros juristas, todos ellos de recono-
cida competencia y con más de quince años de ejerci-
cio en su profesión. 

Los órganos judiciales en España son los siguientes:

• Tribunal Supremo

• Audiencia Nacional

• Tribunales Superiores de Justicia

• Audiencias Provinciales

• Juzgados de Pr imera Instancia e Inst rucción, de l o 
Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de 
lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Meno-
res y de Vigilancia Penitenciaria

• Juzgados de Paz

Los juzgados son ó rganos unipersonales in tegrados 
por un solo juez. Son colegiados el Tribunal Supremo, 
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la A udiencia Na cional, los  Tribunales Su periores de  
Justicia y las Audiencias Provinciales.

El Tribunal Supremo es el órgano superior en todos los 
órdenes, s alvo l o dispue sto en mater ia de gar antías 
constitucionales cuya responsabilidad descansa en el 
Tribunal Constitucional. Se c ompone de su pre siden-
te, de l os pre sidentes de s ala y l os magist rados que  
determine la ley para cada una de sus s alas y seccio-
nes. Tiene cinco salas: de lo Civil, de lo Penal, de lo 
Contencioso-Administrativo, de lo Social y de lo Militar.

La Audiencia Nacional se compone de su presidente, 
los presidentes de s ala y l os magistrados que de ter-
mine la ley para cada una de sus Salas y Sec ciones 
(de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Admi-
nistrativo y de lo Social). En materia penal conoce de 
determinados delito s c ontra la C orona o mi embros 
de Gobiernos, delitos de crimen organizado como te-
rrorismo, narc otráfi co, falsifi cación de m oneda, y de 
delitos cometidos fuera del ter ritorio nacional cuando 
conforme a las Leyes o a los tratados corresponda su 
enjuiciamiento a los Tribunales Españoles.

Los Tribunales Superiores de Justicia constan de cua-
tro s alas ( Civil, P enal, C ontencioso-administrativo y 
Social). Se componen de un presidente, que lo será 
también de las s alas Civil y P enal; de l os pre siden-
tes de Sala y de los magistrados que determine la ley 
para cada una de sus salas.

Las Audiencias Provinciales se componen de un pre-
sidente y do s o mas magist rados. Conocerán de l os 

órdenes civil y p enal, pudiendo existir secciones con 
la misma composición.

El t ipo de mater ia o asun to integra cada orden jur is-
diccional. La jurisdicción ordinaria se divide en cuatro 
órdenes jurisdiccionales:

• Civil: examina los litigios cuyo conocimiento no venga 
expresamente atribuido a otro orden jurisdiccional. Por 
ello puede ser catalogado como ordinario o común.

• Penal: Corresponde al o rden penal el conocimiento 
de las c ausas y juic ios c riminales o p enales. Es c a-
racterística del D erecho e spañol que la ac ción c ivil 
derivada de il ícito penal pueda ser ejerc itada conjun-
tamente con la penal. En tal caso, el tribunal penal de-
cidirá la indemniz ación correspondiente para reparar 
los daños y perjuicios ocasionados por el delito o falta.

• C ontencioso administ rativo: el o rden c ontencioso-
administrativo t rata del c ontrol de la le galidad de la 
actuación de las Administ raciones Públicas y las re -
clamaciones de re sponsabilidad pat rimonial que se 
dirijan contra las mismas.

• Social: que conoce de las pretensiones que se ejer-
citen en la r ama social del Derecho, tanto en confl ic-
tos indivi duales en tre t rabajador y empre sario c on 
ocasión del c ontrato de t rabajo, como en mater ia de 
negociación colectiva, así como las reclamaciones en 
materia de Seguridad Social o contra el Estado cuan-
do le atribuya responsabilidad la legislación laboral.

Dentro de c ada orden jur isdiccional e xisten órganos  
especializados en ma terias más c oncretas. A sí por  

Fachada del Tribunal Supremo, Madrid

F
ot

o:
 A

g
e

n
ci

a 
E

F
E



233

2011
JUSTICIA ÍNDICE

S.M el Rey con los miembros de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo
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ejemplo, en el o rden civil existen juzgados de l o mer-
cantil, familia, inc apacidades y tutelas e hip otecarios. 
En el orden penal juzgados de Violencia sobre la Mujer, 
los juzgados de vigilancia penitenciaria o de menores.

Al margen de la jurisdicción ordinaria está la Jurisdic-
ción Militar, que supone una e  xcepción al principio de 
unidad jurisdiccional.

EL MINISTERIO FISCAL
El Ministerio Fiscal es un órgano integrado con autono-
mía funcional en el Poder Judicial. Ejerce su misión por 
medio de órganos propios, conforme a los principios de 
unidad de actuación, dependencia jerárquica y con su-
jeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

Tiene como misión promover la acción de la justicia en 
defensa de la legalidad , de los derec hos de los c iuda-
danos y del interés público tutelado por la ley, de ofi cio 
o a p etición de l os interesados, así como velar por la 
independencia de los Tribunales y procurar ante éstos 
la satisfacción del interés social. Concretamente debe:

• Velar por que la f unción jurisdiccional se ejer za efi -
cazmente conforme a las le yes y en l os plazos y tér-
minos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las 
acciones, recursos y actuaciones pertinentes. 

• Intervenir en el proceso penal, instando de la auto-
ridad judic ial la adop ción de las medi das c autelares 
que procedan y la práctica de las diligencias encami-
nadas al esclarecimiento de los hechos. 

• In tervenir en l os pro cesos c iviles que de termine 
la ley cuando esté comprometido el interés social o 
cuando puedan afectar a personas menores, incapa-
ces o desvalidas en t anto se provee de l os mecanis-
mos ordinarios de asistencia y representación. 

• Ejercer en materia de responsabilidad penal de me-
nores las funciones que le enc omiende la legislación 
específi ca, debiendo orientar su ac tuación a la s atis-
facción del interés superior del menor. 

El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura supe-
rior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el 
territorio español. A él corresponde impartir las órde-
nes e instrucciones convenientes al servicio y al orden 
interno de la inst itución y, en gener al, la direc ción e 
inspección del Ministerio Fiscal.
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PROFESIONES JURÍDICAS: 
ABOGADOS:
La profesión de ab ogado es una profe sión libre e in -
dependiente. No depende de ninguna Administ ración 
Pública y se ejerce en régimen de libre competencia. 
Intervienen en la direc ción y defensa de los c iudada-
nos en toda clase de procesos judiciales, en el aseso-
ramiento y consejo jurídico y en la repre sentación de 
su c liente cuando no e sté reservada por ley a ot ras 
profesiones.

Para acceder a la profe sión de ab ogado es necesa-
rio tener la nac ionalidad española o de algún Est ado 
miembro de la Unión Europea, tener el título de licen-
ciado o de grado en Derecho y estar colegiado. A par-
tir del 1 de noviembre de 2011 será necesario superar 
una pr ueba de ap titud de c apacitación profesi onal, 
conforme a lo previsto en la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, reguladora del ac ceso a las profe siones de 
abogado y procurador de los tribunales.

Los ab ogados p erciben sus ho norarios profe sionales 
en función de los servicios prestados, bien por una re-
tribución fi ja, periódica o por horas. Su importe puede 
fi jarse libremente entre el cliente y el abogado con res-
peto siempre a las normas deontológicas orientativas.

PROCURADORES:
Los procuradores representan los derechos e in tere-
ses de las par tes ante los Tribunales de just icia, me-
diante poder atribuido al e fecto, recibiendo todas las 
comunicaciones que afecten a sus clientes.

Para el ejerc icio de la profe sión es nec esario dar se 
de alta en el Colegio de Procuradores, prestar fi anza 
y prestar juramento o promesa y la superación de una 
prueba de aptitud de capacitación profesional a partir 
del 1 de noviembre de 2011.

Los procuradores dependen del C olegio de Pro cura-
dores, cuya Junta de Gobierno vigila que el desempe-
ño del cargo sea adecuado y efi caz.

NOTARIOS Y REGISTRADORES:
Ambos so n f uncionarios públic os que dep enden di -
rectamente del Ministerio de Justicia y de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, aunque es-
tán agrupados en Colegios.

El notario ejerce la función de dar fe de los negocios 
jurídicos privados. Colabora en la fo rmación correcta 
de los mismos y solemniza el modo y la forma en que 
se expresan 

Los registradores califi can o comprueban la legalidad 
de l os do cumentos que ac ceden a l os re gistros pú -
blicos de  la  propiedad  y  merc antiles, en  los  q ue se  
inscriben, respec tivamente, derec hos sobre bienes 
inmuebles y empresas, así como otros actos.

Para ser notario y registrador es preciso ser licenciado 
en Derecho y superar una oposición. Ambos perciben 
su remuneración directamente del público que solicita 
sus servicios, mediante un sist ema de aranc el apro -
bado por el Estado.

Edifi cio de la Fiscalía General del Estado
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PLAN ESTRATÉGICO DE   
MODERNIZACIÓN DE LA   
JUSTICIA 2009-2012
El P lan Est ratégico de M odernización de la J usticia 
es un amplio programa de reformas iniciado por el Mi-
nisterio de Justicia en el año 2009 con el objetivo de 
transformar en tres años el servicio público de justicia 
en España. Se estructura en tres grandes políticas 
(Política de mo dernización, P olítica de pro tección y 
transparencia y Política de c ooperación) que se c on-
cretan en seis ejes estratégicos articulados a partir de 
24 programas de acción en los que se prevén un total 
de 147 actuaciones.

Las actuaciones en él pre vistas han venido acompa-
ñadas de la dotación económica necesaria. Concre-
tamente, en el año 20 10, el pre supuesto de J usticia 
creció un 1 3,77% respecto del año an terior. Un tot al 
de 1.804,82 millones de euros, que supone la mayor 
inversión de la historia de la democracia en mate-
ria de J usticia, contando con 218 millones más par a 
mejorar el sistema de just icia. En el Proyecto de Ley 
de Pre supuestos G enerales del Est ado de 20 11, se 
han previsto también partidas adicionales específi cas 
para hacer posible la modernización de nuestra Admi-
nistración de Justicia.

NUEVA OFICINA JUDICIAL
A fi nales del año 20 0  9 se aprobó, con el apoyo de to -
dos los grupos parlamentarios, la Ley 13/2009 de Re-

forma de la Le gislación Procesal para la implan tación 
de la Nueva Ofi cina Judicial, que entró en vigor el pasa-
do 4 de mayo, así como la Ley Orgánica 1/2009, com-
plementaria de ésta. La Nueva Ofi cina Judicial supone 
una t ransformación in tegral de la organiz ación y f un-
cionamiento de nuestros juzgados y tribunales, que pa-
sarán de una e structura heredada del si glo XIX a una  
arquitectura moderna y efi ciente. De esta forma, junto a 
las unidades de apoyo directo a jueces y magistrados, 
se crean servicios comunes especializados en los dis-
tintos ámbitos de gestión procesal que ser virán simul-
táneamente a v arios juzgados. Además, se at ribuyen 
nuevas funciones y responsabilidades a los secretarios 
judiciales en la direc ción de la N ueva Ofi cina, descar-
gando al juez de funciones no jurisdiccionales para que 
pueda centrarse en la función que constitucionalmente 
tiene atribuida de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 

La implantación de la NOJ está teniendo lugar de ma-
nera progresiva. El 10 de noviembre de 2010 la NOJ 
se puso en marcha en las ciudades de Burgos y Mur-
cia. En los tres primeros trimestres de 2011 la NOJ 
entrará en funcionamiento en las ciudades de Ciudad 
Real, Cáceres, León, Cuenca, Ceuta, Melilla, Mérida 
y Palma de Mallorca.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
En el campo de las nuevas tecnologías, durante el año 
2010 se ha avanzado signifi cativamente en la implanta-

PRINCIPALES ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
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ción del Proyecto EJIS (Esquema Judicial de Interope-
rabilidad y Seguridad), en el que participan el Ministerio 
de Justicia, el C onsejo General del P oder Judicial, el  
Ministerio F iscal y las C omunidades Autó nomas c on 
competencia en materia de justicia. El mismo, permitirá 
la interoperabilidad a niv el nacional entre los dist intos 
órganos jud iciales. Se  ha  elabora do u n c atálogo de 
servicios, un inventario de aplicaciones y un plan de 
proyectos de interoperabilidad prioritarios. 

La implan tación del E xpediente D igital t iene p or fi n, 
eliminar el papel de nuestros juzgados y tribunales y 
favorecer el in tercambio de info rmación entre los ór-
ganos judic iales. Su implan tación ha c omenzado ya 
en la Audi encia N acional, en la F iscalía de e sa Au -
diencia y en la F iscalía e special A ntidroga par a e x-
tenderlo posteriormente a ot ros ó rganos judic iales y 
fi scalías. 

Otras ac tuaciones de stacadas dur ante el año 20 10 
han si do la implan tación de fi rma elec trónica en  los  
sistemas di gitales de gr abación audi ovisual y vi -
deoconferencias en to das las s alas de vist as del te -
rritorio dependiente del Ministerio de Justicia; el pleno 
despliegue del correo securizado o sistema LEXNET, 
que permite a l os juzgados realizar por vía telemát i-
ca notifi caciones con los profesionales y el in tercam-
bio seguro de documentos, así como el desarrollo de 
MINERVA-NOJ, herramienta informática que permite 
la tramitación guiada y fl exible de los asuntos proce-
sales, con indicaciones automáticas de los sucesivos 

trámites, asegurando el conocimiento de los datos re-
levantes a efectos estadísticos. Por último, es preciso 
señalar el proceso de digitalización e informatización 
de los Registros Civiles; la creación de la sede elec-
trónica del Ministerio de Justicia y de portales corpo-
rativos para Fiscales, Secretarios judiciales y f uncio-
narios de just icia, as í c omo el de sarrollo del SI RAJ 
(Sistema In tegrado de R egistros Administ rativos de 
Apoyo a la Ac tividad Judicial) fuente pr incipal de in -
formación y aler ta a los órganos judiciales, a las per-
sonas y a las administ raciones, que t iene una gr an 
relevancia en la medi da en que p ermitirá la so licitud 
telemática de certifi cados dependientes del Ministerio 
de Justicia.

ACTUACIONES NORMATIVAS   
Y LEGISLATIVAS
A pr incipios del año 20 10, la C omisión de e xpertos 
designada por el M inisterio de J usticia para analiz ar 
las defi ciencias de la Planta y  Demarcación Judicial 
actual y proponer las bases para su reordenación, en-
tregó sus conclusiones y propuestas. El informe reco-
ge como recomendaciones la extensión de la o rgani-
zación colegiada a los actuales juzgados, la creación 
de tribunales de base o de primer grado, la atribución 
de la investigación penal al Ministerio Fiscal, la nece-
sidad de implantar procedimientos de soluc ión extra-
judicial de c onfl ictos y la ma ximización que of recen 
las nuevas tecnologías.

Nuevo edifi cio de los Juzgados de Burgos
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Edifi cio de Juzgados de Almazán (Soria)
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En el año 2010 también se han impulsado y puesto en 
marcha, por par te del M inisterio de Justicia, distintas 
iniciativas para mejorar la c alidad del marc o jurídico 
que garantiza los derechos de los ciudadanos. En pri-
mer lugar, el P arlamento aprobó una amplia re forma 
del Código Penal de 1995 (en vigor desde el 23 de di-
ciembre de 2010) en la que se tipifi can nuevos delitos 
como los de captación de menores para espectáculos 
públicos, tráfi co de seres humanos y t ráfi co ilegal de 
órganos, pi ratería, a doctrinamiento, a diestramiento 
y fi nanciación ter rorista, c ohecho en tre par ticulares, 
acoso laboral e inmobiliario, sobornos, ataques infor-
máticos y f raude en el depor te; además de regular , 
por pr imera vez en el sistema p enal español, la re s-
ponsabilidad p enal de las p ersonas jurí dicas. Tam-
bién se endurecen las penas para los delitos sexuales 
cuando la víctima es menor de 13 años, se incorpora 
la localización permanente, el reclutamiento de niños 
soldados y los delitos sexuales en confl ictos armados. 
En segundo lugar, el 10 de septiembre de 2010, se 
presentó en Consejo de Ministros el Anteproyecto de 
Ley reguladora de la J urisdicción social. Se t rata de 
una nueva no rma que inc orpora las no vedades que 
se adaptan a la N ueva Ofi cina Judicial y a la utiliza-
ción de nuevas tecnologías, con la que se mejora la 
protección judic ial de los t rabajadores, se agiliz an y 
reducen los costes de los procedimientos judiciales y 
se aumenta la seguridad jurídica en el mercado labo-
ral. En tercer lugar, en el plano internacional, destaca 
la Orden Europea de Protec ción, iniciativa legislativa 

europea impuls ada baj o la Pre sidencia e spañola de 
la Unión Europea y aprobada p or el P arlamento Eu-
ropeo el 1 4 de dic iembre de 20 10. La Orden garan-
tizará la efi cacia en todo el territorio de la Unión de 
la protección de personas amenazadas y víctimas de 
delitos vi olentos. D el mism o m odo, de staca la fi rma 
del Convenio de Lanzarote (Convenio 201) en el año 
2009, que c onstituye el pr imer t ratado in ternacional 
que t ipifi ca como delito específi co el abuso se xual a 
menores, así como la ratifi cación en el mismo año, 
del Convenio contra la t rata de sere s humanos y del 
Convenio par a la pre vención del ter rorismo, que ha 
venido acompañado en el año 2010 por la ratifi cación 
del C onvenio rela tivo al blanqueo , se guimiento, em -
bargo y dec omiso de l os pro ductos del delito y a la 
fi nanciación del terrorismo. 

Por otra parte, para impulsar el empleo de medios al-
ternativos de resolución de controversias, con la con-
secuente agiliz ación en la re spuesta y de scarga de 
trabajo de nuestros juzgados y tribunales, el Gobierno 
remitió a las C ortes el me s de juli o de 20 10 el pro -
yecto de Le y para la re forma de la Le y 6 0/2003, de 
arbitraje y de re gulación del ar bitraje inst itucional en 
la Administración General del Estado. Con la reforma 
se pre tende p otenciar el uso del ar bitraje, re forzan-
do la posición internacional de España como corte de 
arbitraje, sobre todo en relación con los países ibe-
roamericanos. Est a re forma vendrá ac ompañada de 
otro importante proyecto, que pro nto será remit ido a 
las Cortes Generales, de mediación en asuntos civiles 

Portal de los funcionarios judiciales
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y mercantiles, a través del que se establece un proce-
dimiento rápido y sencillo para solventar confl ictos en-
tre las partes. En el mes de julio de 2010 el Gobierno 
remitió a las Cortes Generales el Proyecto de Ley del 
Registro Civil que c ontempla un R egistro único elec-
trónico y de sjudicializado en el que c ada c iudadano 
tendrá un a fi cha p ersonal únic a en la que c onstará 
todo su histo rial c ivil. En el nue vo Registro Civil l os 
libros serán sustituidos por una base de dado s única 

para todo el Est ado a la que se p odrá acceder des-
de c asa o de sde cualquier ot ro lugar par a c onsultar 
datos personales u o btener certifi caciones. Al propio 
tiempo, el Proyecto incorpora elementos básicos para 
la protección de la igualdad, la dignidad y la intimidad 
de los ciudadanos.

En el me s de dic iembre del año 20 10, el G obierno 
presentará, entre otros, los Anteproyectos de Le y de 

Clausura del Consejo de Ministros JAI de la UE, 
en Toledo, el 22 de enero de 2010
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reforma de la Ley Concursal y de Nuevas Tecnologías 
en la Administración de Justicia. En el primer caso, 
para reducir el coste y el tiempo de tramitación de las 
operaciones ligadas a los concursos de acreedores y 
en el segundo, para establecer un marco jurídico pre-
ciso de aplicación de  las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación dentro de la Administración 
de Justicia.

PÁGINA WEB OFICIAL:
Ministerio de Justicia: www.mjusticia.es 

http://www.mjusticia.es/cs/Satellite/es/1200666550194/DetalleInicio.html
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El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  
(Barcelona) es Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. 
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INTRODUCCIÓN
La Constitución Española establece el derecho de to-
dos los c iudadanos a la protec ción e fectiva y de la 
salud y a una asistenc ia sanitaria equitativa, efi cien-
te y de la ma yor c alidad p osible. Est as previsiones, 
contenidas en l os ar tículos 41, 43, 49 y 5 1, suponen 
un gran avance social, ya que vi enen a rec onocer el 
carácter del derecho a la asistencia sanitaria como un 
derecho público, objetivo, personal y no c ontributivo, 
y a garantizar tanto la igualdad del contenido del dere-
cho de cada uno de los ciudadanos, sin ningún tipo de 
discriminación, como el acceso equitativo a los conte-
nidos materiales de esta prestación.

Como desar rollo de  los  manda tos c ontenidos en  la  
Constitución, en 1979 se inic ió el t raspaso a las C o-
munidades Autónomas de las competencias en mate-
ria de sanidad e higiene (salud pública), continuándo-
se a lo largo de los años siguientes. En el momento 
actual todas las C omunidades Autónomas y las Ciu -
dades c on Est atuto de Auto nomía de C euta y M eli-
lla han rec ibido estas competencias. Por su par te, el 
proceso de descentralización de las competencias de 
gestión de los servicios sanitarios gestionados por el 
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), que comen-
zó en 1981 con el traspaso a la Comunidad Autónoma 
de Cataluña, se fue extendiendo en primer lugar a An-
dalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia, 
Navarra y Canar ias, en tre 1984 y 1 994, y p osterior-
mente al re sto de l os ter ritorios del Est ado; culminó 
en enero de 2002, manteniendo la Administración Ge 
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El Parlamento español aprobó, el 14 de abril de 1986, 
la Le y G eneral de Sani dad c uya fi nalidad, expresa-
mente declarada en su artículo primero, es regular 
todas las acciones que permitan hacer efectivo el de-
recho constitucional a la protec ción de la salud. Para 
ello, la Ley crea un Sistema Nacional de Salud de co-
bertura universal, de provisión eminentemente pública 
y fi nanciado con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado, integrado por el conjunto de los Servicios 
de Salud de la Administ ración del Estado y los Servi-
cios de Salud de las Comunidades Autónomas. 

La aprobación de la Ley General de Sanidad supuso 
una importante transformación en el panorama sani -
tario español, al agrupar en un único dispositivo todos 
los recursos sanitarios y asistenciales públicos exis-
tentes, sobre la base de los de la Seguridad Social, y 
al integrar las políticas y actividades de promoción de 
la salud y de prevención de la enfermedad junto a las 
prestaciones médicas y farmacéuticas. 

Una vez fi nalizado el proceso de traspaso de compe-
tencias sanitarias a to das las C omunidades Autóno-

neral del Estado la gestión de los servicios sanitarios 
de las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceu-
ta y Melilla, a través del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA). 

La asunc ión de c ompetencias p or las C omunidades  
Autónomas c onstituye un me dio par a apro ximar la 
gestión de la asistenc ia s anitaria al c iudadano. L a 
experiencia y la pr áctica de las relac iones en tre el 
Estado y las C omunidades Autónomas en el ámbito 
de la protección de la salud prop orcionan referencias 
importantes para el desarrollo de la cohesión en el Es-
tado autonómico. El esfuerzo compartido que, en este 
sentido, realiz an to dos sus in tegrantes, t iene c omo 
objetivo que el S istema N acional de Salud man ten-
ga una  i dentidad común y re sponda a l os principios 
constitucionales de uni dad, auto nomía y so lidaridad 
en los que se fundamenta el Estado autonómico.

En el actual contexto de descentralización completa 
de las c ompetencias sanitarias, en el que las C omu-
nidades Autónomas determinan la forma en que orga-
nizan o pre stan los ser vicios sanitarios, el pap el del 
Ministerio de Sani dad, P olítica S ocial e I gualdad se 
ha re orientado hac ia las t areas de c oordinación del 
Sistema Nacional de Salud y de diseño de las estrate-
gias globales de equidad, calidad y efi ciencia, actuan-
do como un instrumento básico de cooperación que 
facilita las iniciativas regionales.

No obst ante, c ontinúan siendo c ompetencia exclusi-
va de la Administración Central del Estado: la sanidad 
exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios interna-
cionales; las bases y coordinación general de la sani-
dad; la le gislación sobre pro ductos far macéuticos; y 
la obtención, expedición y homologación de títulos de 
posgrado profesionales.

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
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mas, f ue nec esario c ompletar el marc o le gal c on la 
Ley 16/2003, de 28 de ma yo, de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud, que establece accio-
nes de coordinación y cooperación de las Administra-
ciones públicas sanitarias como medio para asegurar 
a los ciudadanos el derecho a la protección de la sa-
lud, con el objetivo común de garantizar la equidad en 
el acceso a las prestaciones, la calidad de las mismas 
y la participación ciudadana. 

LA COORDINACIÓN EN EL SISTEMA   
NACIONAL DE SALUD
El C onsejo In terterritorial del S istema N acional de 
Salud (CISNS) es el órgano permanente de coordina-
ción, cooperación, comunicación e información de los 
Servicios de Salud, entre ellos y con la Administración 
del Estado, que t iene como fi nalidad promover la co-
hesión del S istema Nacional de Salud a t ravés de la 
garantía efectiva de los derec hos de los c iudadanos 
en todo el territorio del Estado. Lo integran la Ministra 
de Sani dad, Política S ocial e I gualdad y l os C onse-
jeros de Sani dad de las C omunidades Autónomas y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía. 

Preside el Consejo Interterritorial la Ministra de Sani-
dad, Política Social e Igualdad. La Vicepresidencia es 
desempeñada por uno de los Consejeros de Sanidad 
de las C omunidades Autónomas, elegido por y en tre 
los Consejeros que lo integran. El CISNS funciona en 
Pleno, en C omisión Delegada, Comisiones Técnicas 

y G rupos de T rabajo. Lo s ac uerdos del C onsejo se 
plasman a través de recomendaciones que se aprue-
ban, en su c aso, por consenso. El Pleno se reúne, al 
menos, cuatro veces al año y es el órgano de más alto 
nivel, ya que sus miembros son los máximos respon-
sables de la sanidad en el país. La Comisión Delega-
da actúa de apoyo en la preparación de las sesiones y 
está integrada por el Secretario General de Sanidad, 
que la preside, un representante de cada Comunidad 
Autónoma con rango de Viceconsejero o equivalente 
y un representante del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e I gualdad, que ac túa de Sec retario. La par ti-
cipación s ocial e n e l S istema Nacional d e S alud s e 
articula a través del Comité Consultivo, y en él se ejer-
ce la par ticipación institucional de las o rganizaciones 
sindicales, empresariales, consumidores y usuarios. 

ORGANIZACIÓN 
Al amparo de lo previsto en la Ley General de Sani-
dad, las diferentes Comunidades Autónomas han ido 
aprobando sus respectivas normas, en las que, man-
teniendo los pr incipios básicos de la Le y General de 
Sanidad, e stablecen la o rdenación de sus rec ursos 
y la estructura de su Servicio Autonómico de Salud. 
El Ser vicio de Salud de c ada Comunidad Autónoma 
integra todos los servicios y c entros sanitarios públi -
cos de la misma, constituyéndose como un órgano de 
gestión del conjunto de la asistencia sanitaria pública 
de la Comunidad Autónoma. Cada Ser vicio de Salud 



244

2011
ÍNDICESANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

depende a su v ez del c orrespondiente Departamen-
to Sanitario del Gobierno Autonómico (Consejería de 
Sanidad), al que c orresponde elaborar las directrices 
y normativas sobre fi nanciación, planifi cación y salud 
pública dentro de su ámbito territorial.

La o rganización del S istema N acional de Salud e s 
consecuencia de los principios en que se sustenta. 
Dado su c arácter universal y solidar io, necesita ase-
gurar la equi dad en el ac ceso a l os ser vicios par a 

todos los c iudadanos. Su fi nanciación con recursos 
públicos exige, por otra parte, que el gasto en que se 
incurra e sté so metido a c riterios de e fi ciencia. Para 
ello, el Sistema Nacional de Salud se organiza en dos 
niveles o entornos asistenciales, en los que la  accesi-
bilidad y la complejidad tecnológica se encuentran en 
relación inversa.

Los servicios sanitarios de pr imer nivel –Atención Pri-
maria - se caracterizan por tener una gran accesibilidad 
y la su fi ciente capacidad de resolución técnica como 
para abordar íntegramente los problemas de salud de  
presentación frecuente. Por su parte, el segundo ni-
vel – Atención Esp ecializada– c uenta c on l os me dios 
diagnósticos y/o terapéuticos de ma yor complejidad y 
coste dentro del sist ema, cuya efi ciencia es muy baja 
si no se concentran y a los que se accede, en primera 
instancia, por indicación de los facultativos de Atención 
Primaria. La Atención Primaria pone a disposición de la 
población una ser ie de ser vicios básicos accesible en 
un tiempo medio de 15 minutos desde cualquier lugar 
de residenc ia. Los dispositivos asistenciales pr incipa-
les son los Centros de Salud , donde trabajan equipos 
multidisciplinares in tegrados p or médic os de familia,  
pediatras, personal de enfermería y personal adminis-
trativo, pudiendo disponer también de trabajadores so-
ciales, matronas y fi sioterapeutas. Dada su disposición 
en el en tramado de la c omunidad, se enc omienda a  
este nivel las tareas de promoción de la salud y de pre-
vención de la enfermedad. 

Como máxima expresión de ac cesibilidad y equi dad 
en el ac ceso, la Atenc ión Pr imaria llega físicamente 

Unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hos-
pital 12 de Octubre, Madrid. 
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hasta el domicilio del ciudadano cuando es necesario. 
La Atención Especializada se presta en Centros de 
Especialidades y Hospitales, de manera ambulatoria o 
en régimen de ingreso. Tras su conclusión, el pacien-
te y la info rmación c línica c orrespondiente re tornan 
nuevamente al médico de Atención Primaria, quien, al 
disponer del conjunto de los datos de su biografía sa-
nitaria, garantiza la visión clínica y terapéutica global. 

Ello permite que la continuidad de los cuidados siga 
caracterizada por la equidad, independientemente del 
lugar de residenc ia y de las circunstancias individua-
les de autonomía, dado que la atención llega hasta el 
propio domicilio del paciente.

Dentro de esta organización, la ubicación de los re-
cursos asistenc iales re sponde, básic amente, a una 
planifi cación sobre demarc aciones demogeográfi cas 
delimitadas, las Á reas de Salud , que e stablece cada 
Comunidad Aut ónoma, t eniendo en c uenta fac tores 
de diversa índole pero, sobre todo, respondiendo a la 
idea de proximidad de los servicios a los usuarios. 

Las Áreas de Salud abarcan una población compren-
dida entre los 200.000 y 250.000 habitantes. No obs-
tante, las peculiaridades de cada territorio hacen que 
éste sea sólo un criterio indicativo. Las Áreas de Salud 
se subdividen, a su v ez, en Zo nas Básicas de Salud 
que son el marc o ter ritorial de la Atenc ión Pr imaria, 
donde desarrollan las actividades sanitarias los Cen-
tros de Salud , y que se de fi nen de ac uerdo al gr ado 
de concentración de la p oblación, sus características 
epidemiológicas y los rec ursos de c ada zona. Cada 
una de ellas c ubre a una p oblación que o scila entre 
5.000 a 25.000 habitantes.

Cada Área dispone de un hospital general como re-
ferente par a la Atenc ión Esp ecializada. E n alguno s 
Servicios de Salud e xisten estructuras o rganizativas 
intermedias entre el Área de Salud y la Zona Básica.

Acelerador lineal 2006.
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PRESTACIONES CUBIERTAS POR EL  
SISTEMA NACIONAL DE SALUD
El conjunto de ser vicios que el S istema Nacional de 
Salud of rece a los c iudadanos inc luye ac tividades 
preventivas, d iagnósticas, t erapéuticas, rehabilit ado-
ras y de pro moción y man tenimiento de la s alud L a 
Atención Pr imaria c omprende la asist encia sanit aria 
de medicina general y pediatría, así como los progra-
mas de pre vención de las enfer medades, promoción 
de la s alud, educación sanitaria y rehabilit ación. Los 
Equipos de Atenc ión Pr imaria de sarrollan e stas ac -
tividades de acuerdo con su «cartera de servicios» 
planifi cada según las necesidades asistenciales de la 
población que t ienen asi gnada (atención a la mujer , 
atención a la infanc ia, a tención al adulto y anc iano, 
atención a la s alud bucodental, atenc ión al pac iente 
terminal, atención a la salud mental.

La Atenc ión Espec ializada, en su m odalidad ambu -
latoria y ho spitalaria, c omprende to das las e specia-
lidades mé dicas y quir úrgicas par a pro cesos  agu -
dos y reagudiz ación de c rónicos. E xiste t ambién un 
dispositivo para la Atenc ión Sanitaria de Urgenc ias y 
Emergencias Médicas, que se presta durante las vein-
ticuatro horas del día. La asistencia sanitaria, tanto en 
Atención Primaria como en Especializada y de Urgen-
cias, e s gr atuita en el m omento del uso . E l usuar io 
participa en el gasto en la prestación farmacéutica 
con un porcentaje sobre el precio de los productos, 
siendo de un 40% para los trabajadores en activo. Los 

pensionistas y los colectivos asimilados están exentos 
de pag o. Est a c oparticipación dep ende t ambién del 
tipo de medicamento. En los indicados para procesos 
determinados p or su c arácter de c rónicos o p or su 
trascendencia sanitaria, la aportación es del 10%, con 
un máximo de 2,64 euros.

No obstante, los medicamentos dispensados en un in-
ternamiento hospitalario o proceso de atención espe-
cializada no tienen copago. La población protegida por 
las Mutualidades Públicas (MUFACE para el colectivo 
de los funcionarios de la Administración Civil del Es-
tado, ISFAS para el personal de las Fuerzas Armadas 
y MUGEJU para el p ersonal que pre sta servicios en 
la judicatura), por razones históricas tiene un régimen 
de participación en el gasto farmacéutico diferenciado 
(coparticipación del 3 0% del c oste del me dicamento 
para trabajadores en activo y pensionistas). 

La prestación farmacéutica incluye la gran mayoría de 
los medicamentos autorizados en España. Sólo están 
excluidos los publicitarios, los cosméticos, dietéticos, 
elixires y productos similares y los productos de belle-
za. Existe una list a de pro ductos no fi nanciados que 
incluye los  med icamentos des tinados al  tra tamiento 
de síntomas menores La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (entidad vinculada al 
Ministerio de Sanidad, Política  Social e Igualdad) es 
el órgano encargado de evaluar los medicamentos a 
efectos de su registro y autorización.
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El acceso a la prestación farmacéutica a nivel de aten-
ción primaria se realiza a través de las ofi cinas de far-
macia. Su regulación, en cuanto a licencias de apertura 
de nuevas ofi cinas, horar ios de f uncionamiento o ins -
pección, corresponde a las Comunidades Autónomas. 

El Sistema Público facilita como prestaciones comple-
mentarias las o rtoprótesis, el t ransporte sanitario de 
urgencia y  programado, los  tra tamientos d ietoterápi-
cos complejos y la oxigenoterapia a domicilio. 

RECURSOS Y ACTIVIDAD DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD 
El Sistema Nacional de Salud c uenta con 2.954 Cen-
tros de Salud. En numerosos municipios pequeños se 
dispone de 10.207 consultorios locales a los cuales se 
desplazan los profesionales del Centro de Salud de la  
zona, con el fi n de acercar los servicios básicos a la po-
blación que reside en núcleos dispersos en el medio ru-
ral y que presenta un elevado índice de envejecimiento. 

Del mismo modo, el S istema Nacional de Salud c uen-
ta c on 328 ho spitales públic os que e stán dot ados de  
107.653 camas. Existen otros 21 establecimientos hospi-
talarios patrimonio de las Mutuas de Trabajo y Enferme-
dad Profesional, y otros 454 en el ámbito de la sanidad 
privada, en los cuales el 40% de las alt as hospitalarias 
corresponden a pacientes cuya asistencia ha sido con-
certada y fi nanciada por el Sistema Nacional de Salud.

España cuenta con 132.098 camas en hospitales dedi-
cados a la atención de patologías agudas, de las cua-

Medicamentos genéricos
Mejoras tú.

Mejoramos todos y todas.

pero cuestan menos.

Campaña para fomentar el uso 
de medicamentos genéricos. 
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les el 75% están gestionadas por el Sistema Nacional 
de Salud. El 39,6% de las 1 5.259 camas disponibles 
en hospitales dedicados a la atención psiquiátrica y el 

35,3% de las 13.922 dedicadas a la atención geriátri-
ca y larga estancia están gestionadas igualmente por 
el Sistema Nacional de Salud. .

 
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, HOSPITALES, CAMAS Y OFICINAS DE FARMACIA 

Año 2010 Total Tasa por 100.000 
hab. 

% SNS 

Centros de Salud 2.954 6,4 100 
Consultorios locales 10.207 22,4 100 
Hospitales 803 1,7 43,7 
Camas instaladas  161.279 351,1 68,2 
Oficinas de farmacia 21.166 46,0 - 
 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Explotación 
Estadística del Sistema de Información de Atención Primaria- SIAP. Catálogo Nacional de Hospitales. Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéutico, datos año 2009 
 
 

HOSPITALES Y CAMAS POR FINALIDAD ASISTENCIAL 
Año 2010  Total Tasa por 100.000 

hab. 
% SNS 

Atención de Agudos  Hospitales 588 1,3 48,5 
 Camas 132.098 287,6 75,0 
Atención Psiquiátrica Hospitales  91 0,2 34,1 
 Camas 15.259 33,2 39,6 
Atención Geriátrica y Larga E Hospitales  124 0,3 28,2 
 Camas  13.922 30,3 35,3 
Total  Hospitales  803 1,7 43,7 
 Camas  161.279 351,1 68,2 
 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Catálogo Nacional 
de Hospitales 2010 
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Más de medio millón de personas tituladas 
se enc uentran insc ritas en algún c olegio 
profesional relac ionado c on la ac tividad 
sanitaria. E l c olectivo más numero so c o-
rresponde al per sonal de enfer mería don-
de, además, se pro duce el mayor porcen-
taje de feminización en la profesión. En los 
centros asistenc iales públic os de dicados 
a la a tención pr imaria de salud t rabajan 
34.642 médicos (28.405 médicos de fami -
lia y 6. 237 p ediatras), 28 .660 enfer meros 
y 22.195 personal no sanitario. La tasa de 
médicos del pr imer niv el asistenc ial p or 
10.000 habitantes es de 7,5. En los hos-
pitales y c entros de e specialidades del  
Sistema N acional de Salud pre stan ser -
vicio 73.446 facultativos (tasa de 1 6,1 por 
10.000 habitantes). Por especialidades, los 
médicos que t rabajan en Cir ugía General 
y Especialidades Quirúrgicas, incluidos los 
pertenecientes a T raumatología y O bste-
tricia-Ginecología, suponen el 28, 15% del  
total, en l os Ser vicios Centrales  e stán el  
20,6% y el 3 1,9% so n e specialistas que  
trabajan en  las Espec ialidades M édicas, 
incluida la medicina intensiva. 

En los  hospit ales españoles  se  enc uen-
tran 1 7.525 mé dicos en p eriodo de fo r-
mación posgraduada, de los que más del 
98%  están en hospitales del Sistema Na-
cional de Salud. Cuidados enfermeros .

F
o

to
: H

o
sp

ita
l U

n
iv

e
rs

ita
ri

o 
F

u
n

d
a

ci
ó

n 
A

lc
o

rc
ó

n



250

2011
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD ÍNDICE

 
PROFESIONALES SANITARIOS COLEGIADOS 

Año 2009 Total % de 
mujeres 

Colegiados 1.000 
hab. 

Médicos 219.031 45,1 4,8 
Odontólogos y Estomatólogos  26.725 43,3 0,6 
Farmacéuticos 63.593 70,4 1,4 
Veterinarios 28403 41,2 0,6 
Enfermeros 255.445 83,5 5,6 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Profesionales sanitarios colegiados en España, 2009 

PERSONAL QUE TRABAJA EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL SNS 
Año 2009 Total % de mujeres Tasa 10.000 hab. 

PROFESIONALES SANITARIOS COLEGIADOS 
Año 2009 Total % de 

mujeres 
Colegiados 1.000 

hab. 

 
PERSONAL QUE TRABAJA EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL SNS 

Año 2009 Total % de mujeres Tasa 10.000 hab. 
Médicos de Familia 28.405 47 6,1 
Pediatra 6.237 64 1,4 
Enfermería 28.660 77 6,1 
Personal no sanitario  22.195 37 4,8 
 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Explotación 
Estadística del Sistema de Información de Atención Primaria- SIAP 

En los Centros de Salud y C onsultorios del S istema 
Nacional de Salud se atienden cerca de 260 millones 
de consultas médicas al año, y supera los 393 millo-
nes sin c onsideramos la ac tividad de enfer mería. La 
frecuentación general anual p or habitante a las c on-
sultas médicas del pr imer nivel asistenc ial es de 5,6 
(5,6 para Medicina de Familia y 5, 3 para Pediatría) y  
2,9 para enfermería.

En cuanto a la At ención Espec ializada, anualmente 
se producen en España más de 5,2 millones de altas 

hospitalarias de las que 4 mill ones (78,4% del tot al) 
son fi nanciadas p or el S istema N acional de Salud . 
Del mismo modo, al año se pro ducen 79,6 millones 
de consultas con los diferentes médicos especialis-
tas (86,4% fi nanciadas por el SNS), se atienden 26,2 
millones de urgenc ias (77,0% de fi nanciación públi-
ca) y se realiz an 4,5 millones de intervenciones qui-
rúrgicas al año. 

Los hospitales españoles ocupan una posición de l i-
derazgo a niv el mundial en t rasplante de ó rganos y 
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ACTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN CENTROS DEL SNS 

  Año 2008 Año 2009 
Actividad en horario ordinario    
 Total 235.374.442 259.722.735 
Medicina Medicina de Familia  206.030.086 224.962.865 
 Pediatría 29.344.356 34.759.870 
    
Enfermería  116.761.714 133.464.494 

 
Consultas por habitante registrado en 
SNS 

  

 Total  6,1 5,6 
Medicina Medicina de Familia  6,2 5,6 
 Pediatría 5,8 5,3 
    
Enfermería  3,0 2,9 
 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Explotación 
estadística del Sistema de Información de Atención Primaria SIAP. 

ACTIVIDAD EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y PORCENTAJE FINANCIADO POR EL SNS 
Año 2008 Total % financiado SNS 
Altas (miles) 

Consultas  

Urgencias  

Actividad Quirúrgica 

Actividad Obstétrica 

ACTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN CENTROS DEL SNS 
 Año 2008 Año 2009 

Actividad en horario ordinario    
Total 

Medicina 

 
Enfermería 

Consultas por habitante registrado en 
SNS 

Total  
Medicina 
 
 
Enfermería 

 
ACTIVIDAD EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y PORCENTAJE FINANCIADO POR EL SNS 
Año 2008 Total % financiado SNS 
Altas (miles) 5.282,5 78,4 
Altas/1.000 habitantes 115.9  
Estancia Media (días) 8,1  
Consultas    
Consultas (miles) 79.614,2 86,4 
Consultas/1.000 habitantes 1.746,2  
Urgencias    
Urgencias (miles) 26.249,1 77,0 
Urgencias/1.000 habitantes  575,7  
Actividad Quirúrgica   
Actos quirúrgicos 4.567,7  
Actos quirúrgicos/1.000 habitantes 100,2  
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)(miles) 1.259,2 77,8 
CMA/1.000 habitantes 27,4  
Actividad Obstétrica   
Partos vía vaginal 385.859  
Cesáreas 128.255  
% Cesáreas 25,0  
Total partos  514.114  
 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Estadística de 
Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado, 2008. 
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tejidos, actividad que se desarrolla en centros acre-
ditados para ello. La donación de órganos requiere el 
consentimiento del do nante. La dotación tecnológica 
de los Centros de Salud y H ospitales es equiparable 
a la de los países más desarrollados y permite ofertar 
a los ciudadanos españoles una atención sanitaria de 
la máxima calidad.

Los equip os de alt a tec nología ( Tomografía A xial 
Computerizada, R esonancia M agnética, G ammacá-
maras, Megavoltaje) están instalados según criterios 
de necesidad y utilidad.

FINANCIACIÓN Y GASTO SANITARIO
La sanidad en España es una prestación no contri-
butiva cuya fi nanciación se realiza a través de los im-

puestos, y desde 2002 está incluida en la fi nanciación 
general de cada Comunidad Autónoma. 

Los dato s par a el año 20 08 sitúan el gasto s anitario 
público en España, incluyendo los datos de cuidados 
de larga duración, en 70.799 millones de euros, lo que 
supone un 6,5% del PIB. Por su parte, el gasto sanitario 
privado es de 26.815 millones de euros, (2,5% del PIB). 

El gasto sanitario es la mayor partida presupuestaria 
después de las p ensiones y sup one, de me dia, más 
de un tercio de los gastos en que incurren las Comu-
nidades Autónomas. En cuanto a la c omposición del 
gasto s anitario públic o, so n l os ser vicios ho spitala-
rios y e specializados l os que repre sentan un ma yor 
porcentaje del mism o (55,2%), seguidos por la pre s-
tación far macéutica (19,1%) y l os ser vicios de Aten -
ción Primaria de Salud (15,7%). Los servicios de Sa -

 
TRASPLANTES 

Año 2009 Número Tasa /mil lón habitantes 
Trasplantes Renales 2.328 50,7 
(donante vivo) (235) (5,1) 
Trasplantes Hepáticos 1099 23,9 
(donante vivo) (29) (0,6) 
Trasplantes Cardíacos 274 6,0 
Trasplantes Pulmonares 219 4,8 
Trasplantes de Páncreas 97 2,1 
Trasplantes de Intestino 11 0,2 
 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Organización Mundial de Trasplantes. 
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lud Pública con 1,2% muestran un aparente pequeño 
peso rela tivo, c onsecuencia de la manera de de fi nir 
y c lasifi car esta actividad en los sistemas contables, 
por el hecho de que las ac tividades de salud pública, 
prevención y promoc ión, se desar rollan básicamente 
a t ravés de la re d de Atenc ión Pr imaria y no e stán 
contabilizadas de manera específi ca.

En cuanto a la c lasifi cación económico-presupuesta-
ria, sin incluir el gasto en cuidados de larga duración, 
la remuneración del personal es la partida con mayor 
peso en el gasto s anitario públic o c on el 4 3,6%. L a 
actividad concertada supone un 11,1% del mismo. 

 
GASTO SANITARIO EN MILLONES DE EUROS 

 Año 2006 Año 2007 Año 2008 
Gasto sanitario público  58.652 63.854 70.799 
Gasto sanitario privado 23.598 25.060 26.815 
Gasto sanitario total 82.250 88.914 97.614 
 
Fuente: Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad. Subdirección General de Análisis Económico y Fondo 
de Cohesión elaborado según metodología SHA (System Helath Account). 

GASTO SANITARIO PÚBLICO. COMPOSICIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN 
FUNCIONAL 

Año 2008 Total en euros  %  total 

 

 

GASTO SANITARIO EN MILLONES DE EUROS 
Año 2006 Año 2007 Año 2008 

 
GASTO SANITARIO PÚBLICO. COMPOSICIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN 

FUNCIONAL 
Año 2008 Total en euros  %  total 
Servicios Hospitalarios y Especializados 36.767.192 55,2 
Servicios de Atención Primaria 10.443.678 15,7 
Servicios de Salud Pública  793.896 1,2 
Farmacia 12.720.630 19,1 
Servicios colectivos de salud 1.871.857 2,8 
Traslados, prótesis y ap. terapéuticos 1.220.703 1,8 
Gastos de capital  2.803.264 4,2 
Total  66.621.219 100,0 
 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Subdirección General de Análisis Económico y Fondo 
de Cohesión. Estadística de Gasto Sanitario Público. 
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LOS CIUDADANOS Y EL SISTEMA   
SANITARIO
El sistema s anitario e spañol pre sta c obertura a la 
práctica totalidad de los ciudadanos españoles y a los 
residentes, que han adquir ido este derecho en vir tud 
de convenios bilaterales. La Ley 8/2000, de 22 de di-
ciembre, sobre  derec hos y  l ibertades de  los  extran-
jeros en España, garantiza el derecho a la asistenc ia 
sanitaria a l os extranjeros inscritos en el padró n mu-
nicipal, en las mismas condiciones que los españoles, 
al igual que los menores de 18 años. Las extranjeras 
embarazadas tienen derecho a la asistencia sanitaria 
durante el embarazo, parto y puerperio. Se establece, 
también, el derecho a la atención sanitaria

de urgencia a todos los extranjeros con independen-
cia de su situación administrativa. En el sistema sani-
tario público no hay establecidos tiempos o periodos 
de c arencia, ni ningún ot ro requisito par a ac ceder a 
las prestaciones que ofer ta, que so n equiparables a 
las de la mayoría de los países europeos. 

Los derechos y deberes de los c iudadanos con relación 
a la s anidad pública se enc uentran recogidos en la Le y 
General de Sani dad (artículo 10) y e stán dir igidos a ga -
rantizar su derec ho al ac ceso equitativo a una atenc ión 
sanitaria de la mayor calidad y efi ciencia, y al respeto de 
los pr incipios de auto nomía y liber tad. La Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica reguladora de la a utonomía 
de los pacientes y de los derechos de información y do-
cumentación clínica, impone a l os Servicios de Salud la  
obligación de info rmar a sus c iudadanos de to dos sus  

derechos y deberes, abarcando esta obligación tanto los 
recogidos en las le yes básicas estatales como los esta-
blecidos en  las c orrespondientes nor mas autonómicas. 
Una de las principales y más interesantes consecuencias 
de lo establecido en la Ley básica es la capacidad que 
se otorga al ciudadano, por vez primera en la legislación 
estatal, de solicitar una segunda opinión sobre su proce-
so. Otras novedades importantes de la Le y básica, que 
afectan al desarrollo posterior que han de llevar a cabo las 
Comunidades Autónomas, giran en torno a la regulación 
del «testamento vital» y del consentimiento informado.

El ciudadano es en el sistema sanitario español el eje 
de todas las actuaciones. De ahí que periódicamente 
se realicen encuestas para medir el grado de satisfac-
ción con el sistema sanitario. Los resultados que vie-
nen obteniéndose ponen de mani fi esto un alto g rado 
de satisfacción de los ciudadanos para con el funcio-
namiento del sistema sanitario público.

De este modo, los resultados de la encuesta del año 
2009 refl ejan en general que más de las dos terceras 
partes de la población piensan que el Sistema Nacio-
nal de Salud funciona bien, un 4,7% opina que debería 
rehacerse por completo. Sin embargo, el 25,3% de los 
ciudadanos opina que e s nec esario in troducir c am-
bios para su mejora. 

Los buenos resultados del sistema s anitario se refl e-
jan, además, en l os excelentes indicadores de s alud 
que muestra la población española. España presenta 
una esperanza de vida al nacer de 81,1 años, tasa su-
perior a la media de la UE-27 (79,1 años).
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Con 3,4 fallecimientos infantiles por cada mil nacidos 
vivos, España se encuentra entre los diez países de la 
UE de los 27 con menor mortalidad, y por debajo de la 
media del conjunto de los países cuya magnitud es de 
4,4 defunciones por 1.000 nacidos vivos.

La tasa de mortalidad perinatal es un indicador más 
sensible que la mor talidad infantil para evaluar la co-
bertura y calidad de la atención de salud, especial-
mente la atenc ión mater no-infantil, España c on una 
mortalidad de 4 ,4 defunciones perinatales por 1.000 
nacidos vivos es inferior al conjunto de países la UE 
de los 27 que t iene una t asa media de 5,8 defuncio-
nes perinatales por 1.000 nacidos vivos.

RETOS DE FUTURO DEL SISTEMA   
NACIONAL DE SALUD
El Sistema Nacional de Salud español, al igual que ocu-
rre en el re sto de los países desarrollados de nuestro 
entorno, se enfrenta al reto de mejorar la calidad de las 
prestaciones que ofrece a los ciudadanos sin poner en 
peligro la sostenibilidad del actual modelo sanitario. El 

envejecimiento de la poblac ión, que est á teniendo un 
fuerte impacto en las pautas de enfermedad y de con-
sumo de los servicios sanitarios, junto con la aparición 
de nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento y la 
mayor exigencia de los ciudadanos para con el sistema 
de salud, son factores que determinan un importante 
crecimiento del gasto y f uerzan a su v ez la puesta en 
marcha de políticas que mejoren la efi ciencia y efectivi-
dad de las actuaciones sanitarias.

El objetivo de mejorar la salud de la población, incre-
mentando la calidad y consolidando simultáneamente 
el Sistema Nacional de Salud , pieza clave del ac tual 
«Estado del Bienestar», está detrás de las l íneas es-
tratégicas que caracterizan la actual política sanitaria 
diseñada t anto por el M inisterio de Sani dad Política 
Social e Igualdad como por las Comunidades Autóno-
mas. Entre ellas, caben destacar las siguientes:

• El fomento de las políticas de prevención de la enfer-
medad y de protección y promoción de la salud.

• El impulso a la in vestigación sanitaria, tanto básica 
como aplicada.

 
SATISFACCIÓN CON EL SISTEMA SANITARIO 

Año 2009 % de opinión 
Valoración positiva 69,2 
Necesita cambios 25,3 
Necesita rehacerse 4,7 
 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria y Centro de 
Investigaciones Sociales (CIS). Barómetro Sanitario, 2009. 
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• La mejora de la gestión de las organizaciones sanita-
rias, fomentando una mayor integración entre niveles 
asistenciales y favoreciendo la extensión de la gestión 
clínica, la gestión por casos y la me dicina basada en 
la evidencia.

• La racionalización de la prestación farmacéutica.

• La introducción de criterios de evaluación de las tec-
nologías y procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
para garantizar la seguridad de los pacientes, la exce-

lencia del quehacer clínico y la efi ciencia en el uso de 
los recursos. 

• Utilización efi ciente de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación para implantar en todo el sistema 
la histo ria c línica y la rec eta elec trónica in teropera-
bles, basadas en el sistema c omún de i dentifi cación 
a través de la Tarjeta Sanitaria existente en el sistema 
sanitario español.

 
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AÑOS) SEGÚN SEXO EN LA UE Y ESPAÑA 

Año 2007 Total Mujeres Hombres 
UE-27 79,1 82,1 76,0 
España 81,1 84,3 77,8 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y OMS Base de Datos región europea HFA (Health For All). 
 
 
 

MORTALIDAD INFANTIL  Y PERINATAL POR 1.000 NACIDOS VIVOS EN LA UE Y 
ESPAÑA 

 Año 1980 Año1990 Año2000 Año 2008 
Mortalidad infantil     
UE-27 14,3 9,9 5,9 4,4 
España 12,4 7,6 3,5 3,4 
Mortalidad perinatal     
UE-27 14,9 9,1 6,8 5,8 
España 14,4 7,6 5,5 4,4 
 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria Indicadores Clave 
SNS 2010 y OMS Base de Datos región europea HFA (Health For All). 
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LA POLÍTICA DE IGUALDAD 
Las políticas de igualdad constituyen una de las pr io-
ridades y de las señas de i dentidad del G obierno de 
España. Situadas al más alto niv el de la agenda p o-
lítica, favorecen la t ransversalidad e impre gnan cada 
acción de gobierno. 

Nuestro país ha dado paso s de gigante en el a vance 
hacia una sociedad más justa e igualitaria. España se 
ha dotado de un marc o normativo que es vanguardia 
y re ferencia en to da E uropa, c on le yes c omo la de 
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres o la Ley de 
medidas de protección integral contra la Violencia de 
Género. Pero reconocer lo conseguido no es más que 
la constatación de todo lo que aún queda por recorrer 
en la lucha contra la discriminación y la desigualdad , 
arraigada desde hace siglos en la sociedad.

Luchar c ontra la vi olencia de género y ot ras fo rmas 
de violencia contra las mujeres, favorecer la igualdad 
en el empleo y ac abar c on la disc riminación lab o-
ral, constituyen las pr incipales líneas de ac ción para 
avanzar hac ia una so ciedad más libre , más e fi caz, 
más igualitaria y en paz.

El de sarrollo de las do s le yes menc ionadas se ha 
completado este año con otras dos iniciativas legales 
de calado: la aprobac ión en 2010 de la Le y de salud 
sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del em-
barazo – par a que mujere s y profe sionales c uenten 
con más garantías, y mejorar la educación sexual y re-
productiva previniendo embarazos no deseados - y la 

Campaña Corazón Azul 
contra la trata de personas.
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presentación del anteproyecto de una ley de igualdad 
de trato encaminada a er radicar la disc riminación en 
nuestra sociedad por motivos de religión o creencias, 
discapacidad, sexo, orientación sexual u origen racial 
o étnico.

Asimismo, en este año se han visto los primeros resul-
tados del Plan integral contra la Trata de Seres Huma-
nos con fi nes de explotación sexual, que ha permitido 
la desarticulación de mafi as y redes que esclavizan a 
las mujeres, así como un mayor conocimiento y sensi-
bilización social hacia este deleznable delito. 

El Plan integral contiene 62 medidas: la sensibiliza-
ción de la sociedad para promover reacciones de to-
lerancia cero contra los actos delictivos relacionados 
con la trata, combatir sus causas a través de políticas 
activas de cooperación con los países de origen, trán-
sito y destino, contar con la participación de las Orga-
nizaciones No Gubernamentales para el desarrollo de 
medidas desde una p erspectiva integral, asegurar la 
asistencia y protección a la víctima, y luchar decidida-
mente contra los trafi cantes y proxenetas. 

ACCIONES 
La violencia de género e s la más c ruel expresión de 
la desigualdad, por eso, la luc ha c ontra esta violen-
cia ejerc ida c ontra las mujere s es una de las pr iori-
dades para el Gobierno. La Ley integral ha marcado 
un antes y un después en este ámbito pues gracias a 
esta no rma hoy tenem os más c onciencia so cial so -

bre el pro blema, las mujere s e stán más prote gidas, 
más mujeres denuncian y logran salir de la espiral de 
maltrato, y cuentan con derechos sociales y ayudas a 
su inserción profesional cuando lo necesitan. Se tra-
ta, en defi nitiva, de un p oderoso instrumento que ha 
propiciado un esfuerzo y un despliegue de medios sin 
precedentes.

España cuenta c on 106 juzgados exclusivos de vi o-
lencia de  género , d ispositivos elec trónicos para  de -
tección de proximidad de agresores, continúan las 
campañas de pre vención y sensibiliz ación dir igidas, 
en este año, al rechazo social hacia los maltratadores. 
Saca Tarjeta Roja al maltratador, la campaña de 2010, 
ha generado un movimiento social con el que hemos 
dicho no a los violentos. Asimismo, se han dado pasos 

Campaña “Saca tarjeta roja al maltratador”.
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legales para la protección de los y las menores como 
víctimas direc tas o indirec tas de la vi olencia que se 
ejerce contra sus madres.

Eliminar la brecha salarial y acabar con la discrimina-
ción laboral de las mujere s c onstituye ot ra pr ioridad 
en el ámbito de las p olíticas de i gualdad, y no só lo 
desde la p erspectiva de just icia social, sino t ambién 
desde la efi ciencia y la rentabilidad económica ya que 
la inestabilidad, la temp oralidad, la prec ariedad y las 
diferencias retributivas tienen rostro de mujer.

En 2010 se ha c oncedido por primera vez el D istinti-
vo de Igualdad en la Empresa. Una marca de calidad 
incompatible con la disc riminación y que rec onoce a 
aquellas empresas que de stacan de fo rma relevante 

y especialmente signifi cativa en la aplicación de políti-
cas de igualdad. 36 empresas han recibido este sello 
de calidad en su primera convocatoria.

La igualdad en el empleo es uno de los ejes centra-
les de la acción política del Gobierno en la estrategia 
de empleo. En esa dirección se enmarcan las iniciati-
vas dirigidas a promover la creación de empresas de 
mujeres a través de microcréditos o los programas de 
apoyo empre sarial, as í c omo aquell os dir igidos a la 
inserción laboral de mujeres con especiales difi culta-
des. Además, a lo largo de este año se ha pue sto en 
marcha el programa para la Acreditación de Compe-
tencias Profe sionales Adquir idas p or la e xperiencia 
laboral, que permitirá reconocer la experiencia laboral 
o de aprendizaje adquirida por cauces no formales.

Foto de familia V Encuentro 
de Mujeres por un Mundo 
Mejor, 28 de marzo de 2010. 
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Otro eje trascendental en el campo de la igualdad la-
boral es el de la c onciliación y corresponsabilidad. El 
reto es, no sólo que cada vez más mujeres tengan la 
oportunidad de t rabajar, sino que las j óvenes que se 
incorporen al merc ado de t rabajo lo hagan sin tener 
que renunc iar a su mater nidad, en un c ontexto ade -
más, que favorezca la corresponsabilidad social y fa-
miliar entre mujeres y hombres.

En este sentido, el avance en materia de igualdad ha 
constituido uno de los ejes fundamentales para el pro-
grama de la Presi dencia española de la Uni ón Euro-
pea, una prioridad política que se ha abordado desde 
todas las p erspectivas. En mater ia de emple o, par a 
remontar el c recimiento de sde una base só lida, se 
debe contar con el potencial, el talento y la capacidad 
de toda la sociedad. Y para ello se ha introducido el 
objetivo del 75% de tasa de empleo en la Estrategia 
2020. Entre las direc trices acordadas destacan tam-
bién en materia de igualdad las que contemplan la su-
peración de estereotipos de género en la educación y 
en la orientación laboral.

La Pre sidencia e spañola t ambién ha l ogrado que la 
Unión E uropea asuma el m odelo e spañol de luc ha 
contra la violencia de género, lo que supone un avan-
ce sin prec edentes en el de safío de a vanzar en la 
erradicación de la violencia de género ya que por pri-
mera vez se establece el desarrollo de una estrategia 

europea que abarca medidas para combatir la violen-
cia contra las mujeres en el seno de la Unión Europea 
y más allá de sus fronteras.

Las conclusiones aprobadas c ontemplan la c reación 
de un O bservatorio sobre V iolencia de G énero, rati-
fi cado por todos los Estados miembros, que asumen 
la necesidad de contar con indicadores y estadísticas 
fi ables sobre la violencia contra las mujeres, de hacer 
visible el problema y sacarlo del ámbito privado.

Asimismo, Europa contará con un número de telé fo-
no único y gr atuito de asistenc ia e info rmación a las 
víctimas, y los países se han comprometido a realizar 
campañas permanentes de sensibilización, siguiendo 
el modelo que existe en España, así como a la ne-
cesidad de que las v íctimas de est e tipo de violen -
cia reciban asistencia social integral y de atender las 
circunstancias de los menores que viven expuestos a 
situaciones de violencia.

En d efi nitiva, España ha a vanzado muc ho en p oco 
tiempo. La igualdad necesita de la implic ación de to-
dos y to das, de inst ituciones, administ raciones, me -
dios de comunicación y la sociedad en su conjunto 
debe hacerse responsable de ar rancar las r aíces in-
justas e inefi cientes sobre las que se sustenta la des-
igualdad. Una tarea común para un éxito colectivo.
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PÁGINAS WEB OFICIALES:
Ministerio de Sani dad, P olítica S ocial e I gualdad: 
www.msps.es 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad   
(Área de Igualdad): www.migualdad.es 

Instituto de la Mujer: www.inmujer.es

Instituto de la Juventud: http://www.injuve.es

ORGANISMOS INTERNACIONALES:
Organización Mundial para la Salud: www.who.int/es

Organización para  la  C ooperación y  el  Desar rollo 
Económico (OCDE): www.oecd.org

Unión Europea: www.europa.eu

http://msps.es
http://www.migualdad.es
http://www.inmujer.es
http://www.injuve.es/portal.portal.action
http://www.who.int/es
http://www.oecd.org
http://www.europa.eu
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Esta breve de scripción del sistema e ducativo ac tual 
se organiza en c uatro grandes ep ígrafes: Principios, 
Estructura, Administración y Política educativa.

Se parte de la presentación de los grandes principios 
que orientan y re gulan nuestro siste ma, enmarcados 
por la C onstitución y rec ogidos en las gr andes leyes 
educativas; se c ontinúa con la de scripción de la e s-
tructura, c omentándose bre vemente la organiz ación 
de todos los niveles y modalidades de enseñanza no 
universitaria; se sigue c on la e xposición de la admi -
nistración ge neral del sistema, sus distintos niveles, el 
reparto de competencias entre ellos y su organización 
según la normativa todavía vigente, y se fi naliza con la 
actual política educativa del Ministerio de Educación.

PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA 
EDUCATIVO: MARCO LEGISLATIVO
El marco legislativo que rige y orienta el siste ma edu-
cativo español está formado por la Constitución espa-
ñola de 1978 y las leyes que desarrollan los principios 
y derechos estableci dos en ella:

• La Ley Orgánica de 1985, reguladora del Derecho a 
la Educación (LODE).

• La Ley Orgánica de 2006, de Educación (LOE).

• La Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi caciones 
y de la Formación Profesional

EL SISTEMA
EDUCATIVO ESPAÑOL

Vocales
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La Ley Orgánica de Educación aprobada en mayo de 
2006, regula la estructura y organiza ción del sistema 
educativo en sus niveles no universitarios. En ella se 
reiteran los principios y derechos reconocidos en la 
Constitución y en la L ODE, defendiendo una nue va 
ley de calidad con equidad para todos. Se insiste en 
el carácter inclusivo de la educación, en la igualdad 
de t rato y no disc riminación de las p ersonas baj o 
ningu na c ircunstancia. L a LOE rea fi rma e l ca rácter 
de servicio público de la educación y le da la con-
sideración de ser vicio esencial a la c omunidad, que 
debe hacer que la e ducación escolar sea asequible  
a to dos, sin dist inción de ninguna c lase, en c ondi-
ciones de  iguald ad de  opor tunidades, c on garan tía 
de regularidad y continuidad y adaptada progresiva-
mente a los cambios sociales. El servicio público de 
la edu cación puede ser prestado por los poderes pú-
blicos y por la iniciativa social.

Los pr incipales objetivos del sistema e duca tivo en lo 
relacionado con las enseñanzas son: mejorar la edu-
cación y l os resultados escolares, conseguir el é xito 
de todos en la educación obli gatoria, aumentar la es-
colarización en infantil, en bachillerato y en ciclos for-
mativos, aumentar las titulaciones en bachillerato y en 
enseñanzas profesionales, educar para la ciudadanía 
demo crática, fomentar el aprendizaje a lo largo de la 
vida, reforzar la equidad del sistema educativo y con-
verger con los países de la UE.

La LOE establece que la enseñanza básica compren-
de diez años de esc olaridad que se desar rollan de 
forma re gular en tre l os seis y l os di eciséis año s de 

edad. La educación básica se organiza en educación 
primaria y educación secundaria obligatoria.

Además la Ley organiza la educación in fantil, la educa-
ción secundaria postobligatoria, las enseñanzas ar tís-
ticas, l as en señanzas de portivas, las enseñanz as de  
idiomas y la educa ción de adultos y a distancia, dentro 
del marco de un aprendizaje a lo largo de la vida.

Asimismo, recoge el plan teamiento par ticipativo y l os 
aspectos referentes a la organización y funcionamiento 
de los centros, impulsando sus competencias y auto-
nomía organizativa. Tam bién regula las c ompetencias 
de los consejos es colares y del claustro de profesores.

Cabe destacar que la L OE incentiva la c ola boración 
entre familia y e scuela, fo mentando una ma yor par-
ticipación y responsabilidad de los alumnos y de los 
padres. En cuanto al profesora do, la Ley le presta es-
pecial atención como fi gura esencial del sistema edu-
cativo, impulsa la fo rmación permanente y adecua la 
formación inicial al sistema de grados y posgrados del 
Espa cio Europeo de Educación Superior. A partir del 1 
de octubre de 2009, los graduados universitarios que 
quieran ser profesores de secundaria, deben realizar 
un máster ofi cial con la formación pedagógica y didác-
tica adecuada. Por otra parte, la Ley establece evalua-
ciones de d iagnóstico so bre las competencias de los 
alumnos al acabar el segundo ciclo de educación pri-
maria y el segun do ciclo de la educación secundaria.

En cuanto a la FP, en junio de 2002 se aprobó la nue-
va Ley de Cuali fi caciones y de la F ormación Profe -
sional, cuyo objetivo es ade cuar las nec esidades del 
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trabajo y de la empre  sa a la realidad educativa, de 
manera q ue per  mita ta mbién d esarrollar l a a dquisi-
ción a lo largo de la vida de aptitudes y competencias 
profesionales modernas ya actualizadas.

La fi nalidad de esta Ley es ordenar un siste ma integral 
de formación profesional, cualifi  caciones y acreditación, 
que responda con efi  cacia a las demandas so ciales y  
económicas a  través de  las d iversas modalidades for-
mativas, dentro del marc o de un Sist ema Nacional de  
Cualifi caciones y Formación Profesional que promueve 
y desarrolla la integración de las ofertas de la formación 
profesional a través de un Catálogo Nacional de Cua-
lifi caciones Pro fesionales. E l Inst ituto N acional de las  
Cualifi  caciones es el órgano técnico que funciona como 
estructura permanente para el análisis de los cambios 
ocupacionales en el empleo y de la evolución de las cua-
lifi caciones profesiona les en los diferentes sectores pro-
ductivos, as pectos que so n necesarios como referente 
para la elaboración de la ofer ta de c iclos formativos en 
que se concreta el catálogo de títulos.

ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA 
EDUCATIVO
La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece la es-
tructura básica del sistema e ducativo español, orga-
nizándolo a través de etapas, ciclos, grados, cursos y 
niveles de enseñanzas no universitarias.

Según la L OE las enseñanz as que of rece el siste -
ma e ducativo so n las si guientes: e ducación infan til, 
educación pr imaria, educación secun daria que c om-

prende la e ducación secundaria obligatoria y la e du-
cación sec undaria pos tobligatoria: el  ba chillerato, la  
formación profesional de gr ado medio, las enseñan -
zas profesionales de artes plásticas y diseño de grado 
medio y las enseñanz as deportivas de gr ado medio. 
La ense ñanza universitaria, las enseñanzas artísticas 
superiores, la fo rmación profe sional de gr ado sup e-
rior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño de grado superior y las ense ñanzas deportivas 
de grado superior constituyen la e ducación superior. 
Las enseñanz as de i dio mas, las enseñanz as ar tísti-
cas y las deportivas tienen la consideración de ense-
ñanzas de régi men especial.

La Le y pre vé que las enseñanz as del siste ma edu -
cativo de los niveles no universitarios se adapten al 
alumnado c on nec esidad e specífi ca d e a poyo e du-
cativo, de t al manera que se ga rantice el ac ceso, la 
permanencia y la pro gre sión de este alumnado en el 
sistema educativo.

Respecto al marc o competencial del Est a do y de las 
Comunidades Autónomas, se ar ticu lan en la LOE los 
mecanismos de coordinación y cooperación entre las 
Administraciones edu cativas a fi n de concretar y con-
sensuar las polí ticas educativas y establecer los crite-
rios y ob jetivos comunes. Con el fi n de asegurar una 
formación común y garantizar la validez de los títulos 
correspondientes, el Gobierno fi ja, en relación con los 
objetivos, c ompetencias bá si cas, contenidos y  c rite-
rios de evaluación, los aspectos básicos del currículo 
que constituyen las enseñanzas mínimas comunes.
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Los c ontenidos básic os de las enseñanz as mínimas 
requieren el  55% de los  horar ios es colares para las 
Comunidades Autónomas que tengan lengua coofi cial 
y el 65% para aquellas que no la tengan.

Educación infantil
La educación infantil constituye el primer nivel del sis-
tema educativo. Se concibe como una etapa educati-
va única, con identidad y fi nalidad propia que atenderá 

a los niños desde el naci miento hasta los seis años de 
edad, con una orientación diferenciada de etapas pos-
teriores, aunque tenga una e strecha relac ión c on la 
edu cación primaria. Se organiza en dos ciclos de tres 
años cada uno, con carácter educativo y voluntario.

El segundo ciclo es gratuito, atendiéndose al 1 00% de 
la demanda de esc olarización existente. E n c uanto al  
primer c iclo, que c omprende de l os 0 a l os 3 año s, el  

El Ministro de Educación participa en las actividades de los escolares del colegio Rey Juan Carlos I en Ceuta. 
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Ministerio de  Educación, en  c olaboración c on l as C o-
munidades Autónomas, ha hecho en los últimos años 
im portantes esfuerzos para aumentar las t asas de e s-
colaridad, mediante la c reación de nuevas escuelas in-
fantiles con la puesta en marcha del Plan de Impulso de 
Educación Infantil 0-3, denominado Plan Educa3. El ca-

rácter educativo de ambos ci clos debe ser recogido por 
los centros educati vos en una propuesta pedagógica.

En ambos ciclos se favorece el desarrollo físi co, in -
telectual, afectivo y social de l os niños, que ayude al 
descubrimiento de las c aracterísticas físi cas y so cia-
les del me dio en el que viv en y que fac ilite que l os 

S.A.R la Princesa Doña Letizia charla con los niños del centro J. Blume en las pistas deportivas. 
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niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y 
equilibrada adquir iendo auto nomía personal. Corres-
ponde a las Administ racio nes e ducativas fo mentar 
una pr imera aproxima ción a la lengua e xtranjera en 
el segundo ciclo, a la lecto-escritura, a las habilidades 
numéricas bá sicas, a las tecnologías de la información 
y la co municación y a la expresión visual y musical.

Educación primaria
La educación pr imaria comprende seis c ursos aca-
démicos, que se cursan ordinariamente en tre los 6 y 
los 12 años de edad. Comprende tres ciclos de dos 
años académicos cada uno y se organiza en áreas 
que tendrán un carácter glo bal e integrador.

Es una e tapa o bligatoria y gr atuita que c on forma 
junto c on la E SO el p eriodo de enseñanz a básic o 
y gr atuito. Su fi nalidad es  proporc ionar a  t odos los  
niños una e ducación que p ermita afi an zar su desa-
rrollo personal y su propio bienestar, adquirir las ha-
bilidades culturales básicas relati vas a la expresión y 
comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cál-
culo, as í c omo de sarrollar las habili dades so ciales, 
los hábitos de t rabajo y e studio, el sen tido ar tístico, 
la creatividad y a la afectividad.

Los contenidos se o rganizan en áreas sin que p or ello 
pierda su carácter globalizador. Para la educación prima-
ria, las áreas o bligatorias son: conocimiento del me dio 
natural, social y cultu ral, educación artística, educación 
física, lengua castellana y literatura y, si la hubiere , len-
gua co ofi cial y literatura, lengua extranjera, matemáti cas 
y educación para la ciudadanía y los dere chos humanos. 

Asimismo, en el tercer ciclo de la etapa, las Administra-
ciones educativas pueden añadir una segunda lengua  
extranjera. Las áreas que t ienen c arácter inst rumental 
para la adquisi ción de otros conocimientos reciben es-
pecial consideración. Sin perjuicio de su tratamiento es-
pecífi co en algunas de las áreas de la etapa, la compren-
sión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comu-
nicación y la educación en valores se trabajan en todas 
las áreas. A fi n de fomentar el hábito de la lectura, se 
dedica un tiempo diario a la misma.

La e valuación de  los  proc esos de  aprend izaje es  
continua y global y tiene en c uenta el progreso en el 
conjunto de las áreas. El alumnado accede al ciclo 
educativo o etapa siguiente siempre que se considere 
que ha alc anzado las c ompetencias básic as c orres-
pondientes y el adecuado grado de madurez.

Con el fi n de garantizar la c ontinuidad del pro ceso de 
formación del alumnado, cada alumno dispone al fi nali-
zar la etapa de un in forme sobre su aprendizaje, los ob-
jetivos al canzados y las competencias básicas adquiri-
das, según dispongan las Administraciones educativas.

Educación secundaria obligatoria

La educación secundaria obligatoria (ESO) se extien-
de desde  los  12 hasta los  16 años  de  edad  y  c om-
prende cuatro cursos académicos. La organización de 
esta etapa se centra en tor no a do s principios: aten-
ción a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a 
la educación común.
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La fi nalidad de la educación secundaria obligatoria 
consiste en lograr que los alumnos adquieran los ele-
mentos básic os de la c ultura, especialmente en sus 
aspectos human ístico, ar tístico, c ientífi co y  t ecnoló-
gico; desarrollar y c onsolidar en ell os hábitos de e s-
tudio y de t rabajo; prepararles para su inc orporación 
a e stu dios p osteriores y par a su inserc ión lab oral y 
for marles para el ejerc icio de sus derec hos y o bliga-
ciones en la vida como ciudadanos.

En esta etapa se presta una atención espe cial a la ad-
quisición y al desarrollo de las com petencias básicas, 
y se fomenta la c orrecta ex presión oral y escrita y el 
uso de las matemát icas. A fi n de promover el hábito 
de la lec tura, se de dica un t iempo a la misma en la 
práctica docen te de todas las mater ias. Las materias 
que se cur san a lo largo de la ESO son: ciencias de la 
naturaleza; e ducación fí sica; c iencias so ciales, ge o-
grafía e histo ria; lengua c astellana y liter atu ra y, si la 
hubiere, lengua c oofi cial y liter atura; lengua e xtran-
jera; matemáticas; educación plás tica y visual ; músi-
ca; tecnologías; y educación para la c iudadanía y los 
derechos humanos. El último curso de la etapa tiene 
carácter orienta dor e incluye la elección por parte del 
alumna do de algunas materias más especializadas. A 
lo largo de toda la etapa puede cursarse una se gunda 
lengua extranjera.

Los alumnos promocionan de c urso cuando superan 
los objetivos de las mater ias cursadas o t ienen eva-
luación ne gativa en do s mater ias c omo má ximo y 
repiten c urso c uando tienen e valuación nega tiva en 

tres o más mater ias. E xcepcionalmente, el equip o 
docente puede auto rizar la pro moción de un alumno 
con evalua ción negativa en tres materias cuando con-
sidere que el alumno p odrá seguir con éxito el c urso 
siguiente, que tiene e xpectativas favorables de rec u-
perar las mater ias suspensas y que pro mocionar be-
nefi ciará su e volución ac adémica. E l alumno pue de 
repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como 
máximo dentro de la etapa.

Para los alumnos que no hayan obtenido el título de Gra-
duado en E SO las Administ raciones e ducativas o rga-
nizan «Programas de Cuali fi cación Profesional Inicial» 
(PCPI) que incluyen tres tipos de módulos con el objetivo 
de que t o dos los alumnos puedan alc anzar competen-
cias profesionales propias de una cualifi cación de Nivel 
I, tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral sa-
tisfactoria y pue dan ampliar sus c ompetencias básicas 
para obtener el título de Graduado en ESO.

Bachillerato

El bachillerato es una etapa educativa no obliga toria 
de dos años de dur ación. Pueden acceder a l os es-
tudios de bac hillerato los alumnos que e stén en p o-
sesión del t ítulo de G raduado en E ducación Sec un-
daria Obligatoria. La edad te ó rica de ingre so son los 
16 años y la de fi naliza ción los 18 años; los alumnos 
pueden permane cer cursando bachillerato en régimen 
ordinario durante un máximo de cuatro años.

El bachillerato tiene como fi nalidad propor cionar a los 
alumnos formación, madurez inte lectual y humana, co-
nocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e inc orporarse a la vi da activa con 
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responsabili dad y c ompetencia. Asimismo, capacita a 
los alumnos para acceder a la educación superior.

Las modalidades del bac hillerato son las si  guientes: 
Artes, Ci encias y T ecnología, H umani dades y Ci en-
cias Sociales. La modalidad de Artes se organiza en 
dos v ías: A rtes plást icas, imagen y diseño  y A rtes 
escénicas, música y danza.

El bachillerato se organiza en materias co munes, ma-
terias de modalidad y materias opta tivas. Los alumnos 
pueden elegir entre la totali dad de las materias de mo-
dalidad e stablecidas. Cada una de las m odalidades 
se o rganiza de t al manera que se fac ilita una e spe-
cialización de los alumnos para su incorporación a los 
estu dios posteriores o a la vida activa.

La evaluación del  aprend izaje de  los  al um nos en el 
bachillerato es continua, se lleva a cabo por materias 
y en relación con los objetivos edu cativos y los crite-
rios de evaluación establecidos en el currículo propio 
de cada Comunidad Autó noma. Los alumnos promo-
cionan de pr imero a se gundo de bac hillerato c uan-
do ha yan sup erado las mater ias c ursadas o tengan 
evaluación negati va en do s mater ias, como máximo. 
Los estudian tes que no promocionen a segundo curso 
deben permanecer un año más en pr imero, repitien-
do el curso en su totalidad en el caso de tener más 
de cuatro materias sin superar. Según el Ac uerdo de 
la Conferencia Sectorial de Educación suscrito por la 
mayoría de las C omunidades Autó nomas, l os alum -
nos que hayan obtenido evaluación negativa en tres o 
cuatro materias podrán, con conocimiento en su caso 

F
o

to
: S

to
ck

by
te



272

2011
EDUCACIÓN ÍNDICE

de sus familias, tomar una de las siguientes opciones:

a) Matricularse de nuevo en el primer curso de Bachi-
llerato en su tot alidad, renunc iando a las c alifi cacio-
nes obtenidas.

b) Matricularse de nuevo en el primer curso de Bachi-
llerato en su totalidad, de forma que tengan la oportu-
nidad de c onsolidar su fo rmación en las mater ias ya 
aprobadas y mejorar la califi cación. En el caso de que 
la califi cación fuera inferior, se mantendría la obtenida 
en el curso anterior.

c) Matricularse de las materias en las que hayan teni-
do evaluación negativa. En función de las disp onibili-
dades organizativas del centro, podrán cursar volunta-

riamente aquellas otras materias que la Dirección del 
centro considere más adecuadas para su formación.

Los alumnos que c ursan satisfactoriamente el bac hi-
llerato en c ualquiera de sus m odalidades re ciben el 
título de Bac hiller, que t iene efectos la borales y ac a-
démicos. Para obtener el título es necesaria la evalua-
ción positiva en todas las materias de los dos cursos 
de bachillerato. Una v ez obtenida esta t itulación, los 
alumnos pue den acceder a las dist intas enseñanzas 
que constituyen la educación superior.

Para acceder a los estudios universitarios es necesa-
ria la superación de una únic a prueba que, junto con 
las califi caciones obtenidas en bachillerato, valorará, 
con carácter objetivo, la madurez académica y los co-
nocimientos ad quiridos en él , así como la c apacidad 
para se guir con éxito los estudios universitarios. Po-
drán presentarse a la pr ueba de ac ceso a la univ er-
sidad to dos l os alumno s que e stén en p o sesión del 
título de Bachiller, con independen cia de la modalidad 
y de la vía cursadas.

Formación profesional
Las enseñanz as de fo rmación profe sional c om-
prenden un conjunto de acciones formativas que ca-
pacitan para el desempeño cualifi cado de las diversas 
profesiones, el acceso al empleo y la participación ac-
tiva en la vida social, cul tural y económica. La forma-
ción profe sional e s una enseñanz a fl exible que per-
mite que los alum nos puedan circular entre ella y l os 
demás com ponentes del sistema educativo.

Instalaciones deportivas de la Universidad Rey Juan 
Carlos en Fuenlabrada (Madrid) 

F
o

to
: U

n
iv

e
rs

id
a

d 
R

ey
 J

u
a

n 
C

a
rl

o
s.

 



273

2011
EDUCACIÓN ÍNDICE

La fi nalidad de la formación profesional es preparar a 
los alumnos para la actividad en un campo profesional 
y facilitar su adaptación a las modifi caciones laborales 
que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 
contribuir a su de sarrollo personal y al ejercicio de una 
ciudadanía democrática.

La formación profesional se organiza en ci clos forma-
tivos de gr ado medio y de gr ado supe rior con una o r-
ganización modular, de duración variable y contenidos 
teórico-prácticos ad ecua dos a  los  d iversos c ampos 
profesionales. Esto s c iclos han de e star re feridos al  
Catálogo Nacio nal de Cuali fi caciones Profesionales y 
constitu yen, respectivamente, la formación profesional 
de grado medio y la formación profesional de grado su-
perior. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, establece las t itu laciones correspondien-
tes a los estudios de for mación profesional, así como 
los aspectos bási cos del currículo de cada una de ellas.

Para acceder a los ciclos formativos de grado medio 
es necesario hallarse en posesión del t ítulo de G ra-
duado en E ducación Sec undaria O bligato ria. P ara 
acceder a los ciclos formativos de grado superior es 
necesario hallarse en posesión del títu lo de Bachiller. 
También pueden ac ceder a la fo r mación pro fesional 
aquellos aspirantes que, care ciendo de los requisitos 
académicos, superen una prueba de acceso regulada 
por las Administracio nes educativas.

La evaluación del aprendizaje se realiza por módulos 
profesionales defi nidos en términos de resultados de 
aprendizaje y la sup eración de un c iclo formativo re-

quiere la evaluación positiva en todos los módulos que 
los componen. El título de Técnico Superior permite el 
acceso a los estudios uni versitarios.

Enseñanzas artísticas
La Ley Orgánica de Educación regula las ense ñanzas 
artísticas, que t ienen c omo fi nalidad proporc ionar al  
alumnado una formación artísti ca de calidad y garan-
tizar la cualifi cación de los futuros profesionales de la 
música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas 
y el diseño.

Son enseñanz as ar tísticas las si guientes: las ense -
ñanzas elementales de música y de danza, las ense-
ñanzas artísticas profesionales de músi ca y danza así 
como los grados medio y supe rior de ar tes plásticas 
y diseño, y las enseñanz as ar tísticas superiores que 
agrupan los estudios su periores de música y de dan-
za, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas 
de conserva ción y restauración de bienes culturales, 
los es tudios superiores de diseño y los estudios supe-
riores de artes plásticas, entre los que se incluyen los 
estudios superiores de cerámica y los estu dios supe-
riores del vidrio.

La s uperación de  la s en señanzas pro fesio nales de 
música o de danza da derecho a la obtención del título 
profesional correspondien te. El alumnado que fi naliza 
estas enseñanzas obtiene el t ítulo de Bachiller si su -
pera la s ma te rias c omunes del bac hillerato, aunque 
no haya realizado el bac hillerato de la m odalidad de 
ar tes en su vía específi ca de música y danza.
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Los alumno s que sup eran el gr ado me dio de ar tes 
plásticas y diseño reciben el título de Técnico de Artes 
Plásticas y Diseño en la e s pecialidad correspondien-
te. Este título permi te el acceso directo a la modalidad 
de artes de bachillerato. Los alumnos que superan el 
grado superior de ar tes plásticas y diseño re ciben el 
título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
en la especialidad corres pondiente.

La estructura de las enseñanzas ar tísticas superiores 
se encuentra recogida en el R eal Decreto 1614/2009, 
de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por 
la LOE, desarrolla la estructura y los aspectos básicos 
de la ordenación de las enseñanzas artísticas superio-
res, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la 
LOE, y de c onformidad con las l íneas generales ema-
nadas del Espacio Europeo de Educación Superior.

La nueva ordenación se estructura en tres ciclos: Gra-
do (240 créditos ECTS), Máster (entre 60 y 120 crédi-
tos ECTS) y Doctorado en el ámbito de las disciplinas 
propias de las enseñanz as ar tísticas superiores me-
diante convenios con las universidades.

La LOE creó también el Consejo Superior de Enseñan-
zas Artísticas, que e s el ó rgano con sultivo del Est ado 
y de participación en rela ción con estas enseñanzas.

Enseñanzas de idiomas
La Ley también regula las enseñanzas de idio mas, dis-
poniendo que sean organizadas por las escuelas ofi cia-
les de idiomas y se adecuen a los niveles recomendados 
por el Consejo de Europa. Las enseñanzas de idiomas 

tienen por objeto ca pacitar al alumnado para el uso ade-
cuado de l os diferen tes i diomas, f uera de las e tapas 
ordinarias del sistema e ducativo, y se o rganizan en l os 
nive les si guientes: básic o, in termedio y a vanzado que  
corresponden a los niveles A2, B1 y B2 del Con sejo de 
Europa. Están dirigidas a fomentar el aprendizaje de len-
guas extranjeras, especialmen te las lenguas ofi ciales de 
los Estados miembros de la Unión Europea así como de 
lenguas coofi  ciales existentes en España y del español 
como lengua extranjera. Para acceder a las enseñanzas 
de i diomas e s requisito impre scindible tener di eciséis 
años cumplidos en el año en que se comiencen los estu-
dios aunque pueden acceder asimismo los mayores de 
catorce años para seguir un idioma distinto del cursado 
en la educación secunda ria obligatoria.

Enseñanzas deportivas
Las enseñanzas deportivas tienen como fi nali dad preparar 
a los alumnos para la actividad profesional en relación con 
una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar 
su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo 
y a la ciudadanía activa. Se organi zan tomando como base 
las modalidades de portivas y, en su caso, sus especialida-
des, de conformidad con el reconocimiento otorgado por el 
Consejo Superior de Deportes, de acuer do con el artículo 
8.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Esta 
organización se realiza en colaboración con las Comunida-
des Autónomas y previa consulta a sus c orrespon dientes 
órganos en materia de enseñanzas de portivas.

El currículo de las enseñanzas deportivas se ajusta 
a las e xigencias der ivadas del S istema N a cional de 
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Cualifi caciones y F ormación Profe sio nal. L as ense -
ñanzas deportivas se estructuran en dos grados: gra-
do medio y grado superior.

Las enseñanzas deportivas se organizan en bloques y 
módulos, de duración variable, cons tituidos por áreas 
de conocimiento teórico-prácticas adecuadas a los di-
versos campos pro fesionales.

Educación de personas adultas
En el sistema educativo español se concibe la forma-
ción como un proceso permanente que se desarro-
lla durante toda la vida. La capaci dad de aprender se 
mantiene a lo largo de los años, ya que los cambios 
económicos y socia les obligan a los ciudadanos a am-
pliar perma nentemente su formación. La LOE fomenta 
el aprendizaje a l o largo de to da la vi da, que im plica 
ofrecer posibilidades a las personas jóve nes y adultas 
de combinar el estudio y la formación con la actividad 
laboral o con otras actividades.

La educación de personas adultas tiene la fi  nalidad de 
ofrecer a to dos los mayores de di ecio cho años y ex-
cepcionalmente a los mayores de dieciséis que tengan 
un contrato de trabajo que no les permita acudir a los 
centros educativos en c entros ordinarios o sean de -
portistas de alto ren dimiento, la posibilidad de adquirir, 
actualizar, c ompletar o ampliar sus c onocimientos y 
aptitu des para su desarrollo personal y profesional.

La organización y la metodología de las enseñanzas para 
las personas adultas se basa en el autoaprendizaje y tiene 
en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pu-

diendo desarrollarse a través de la enseñanza pre sencial 
y también mediante la educación a dis tancia. La metodo-
logía es fl exible y abi erta, de m odo que re sponda a las  
capacidades, necesi dades e intereses del estudiante.

La ofer ta educativa integra: la enseñanz a bá sica y las  
enseñanzas postobligatorias que ofre cen la oportunidad 
de acceder a las enseñanzas de bachillerato o formación 
profesional, adop tando las medidas oportunas para que 
las perso nas adultas dispongan de una oferta específi ca 
de estos estudios de ac uerdo c on sus c aracterísticas. 
Igualmente, se organiza la oferta pública de edu cación 
a distancia, que inc luye el uso de las tec  nologías de la  
información y la comunicación.

Las personas mayores de 25 año s pueden acceder di -
rectamente a la Univ ersidad, sin ne cesidad de titulac ión 
alguna, mediante la supe ración de una prueba específi ca.

ADMINISTRACIÓN GENERAL   
DEL SISTEMA EDUCATIVO.    
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS   
EN LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
Desde la aprobac ión de la C onstitución Española de 
1978, el sistema educativo español ha experi mentado 
un proceso de transformación por el que, paulatina-
mente, la Administración del Esta do ha transf erido 
funciones, servicios y recursos a las diferentes Comu-
nidades Autónomas. Así, a lo largo de los años trans-
curridos desde el 1 de ene ro de 1 981, fecha en que 
Cataluña y el País Vasco recibieron los medios y re-
cursos para ejercer sus c ompetencias en educación, 
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hasta el 1 de enero de 20 00, en que lo hicieron Astu-
rias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadu-
ra y M urcia en e ducación no univ ersitaria, todas las 
Comuni dades han asumi do las f unciones, ser vicios 
y re cursos tanto en mater ia de e ducación no univ er-
sitaria como universitaria.

Este mo delo desc entralizado de administ ra ción d el 
sistema e ducativo e spañol dist ribuye las c ompeten-
cias en tre el Est ado, las C omuni dades Autónomas, 
las Administraciones Locales y los centros docentes.

El Estado tiene reservado el ejercicio en ex clusiva de 
las competencias que salvaguardan la homogeneidad 
y la unidad sustancial del sis tema educativo y que ga-
rantizan las condicio nes de igualdad básic a de todos 
los españoles en el ejercicio de sus derechos educati-
vos fun damentales, determinados por la Constitución. 
Son, en su mayor parte, competencias de índo le nor-
mativa para la regulación de los elemen tos o aspectos 
básicos del sistema, aunque tam bién cuenta con otras 
de carácter ejecutivo.

 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y COMPETENCIAS DE CADA NIVEL DE LA ADMINISTRACIÓN. 

AÑO 2000. 
 

 Competencias Estructuras administrativas 
 

 
Administración 
estatal 

 
Ordenación general  del  si stema, requi sitos m ínimos de l os 
centros, cooperaci ón i nternacional en m ateria de enseñan za, 
fomento y coordi nación general  de l a i nvestigación, pro-
gramación general de la ens eñanza y regulación de los títulos 
académicos y profesionales. Alta  inspección, política de ayudas 
al desarrollo, titularidad y adm inistración de los centros públ icos 
en el extranj ero, régimen jurídico de los centros e xtranjeros en 
España, estadística educativa para fines estatales, etcétera. 
 

 
Servicios ce ntrales de l M inisterio d e 
Educación. 
 
Servicios periféricos: 
a) Alta Inspección en cada Com unidad 
Autónoma. 
b) Direcciones provi nciales de Ceuta y 
Melilla. 
 

 
Administración 
autonómica 

 
Titularidad administrativa en su territorio, creación y autorización 
de centros, adm inistración de personal, desarrollo de la 
programación de l a enseñanza, orientación y atenci ón al  
alumnado, ayudas y subvenciones, etcétera. 
 

 
Departamentos o Consej erías de Educaci ón 
de los respectivos Gobiernos autonómicos. 
 

 
Administración local 

 
Provisión de solares para la construcción de centros públicos, 
conservación, m antenimiento y reform a de los centros de 
Educación Infantil y Prim aria, program a de actividades 
escolares y com plementarias, vigilancia del cum plimiento de la 
escolaridad obligatoria, etcétera. 
 

 
Distintos servicios municipales de educación. 
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A las C omunidades Autó nomas le s c orres ponden 
competencias normativas de desarrollo de las normas 
estatales y de regulación de los elementos o aspectos 
no básicos del siste ma educativo, así como las com-
petencias ejecutivo-administrativas de gestión del sis-
tema en su pro pio ter ritorio, con la e xcepción de las 
que están reservadas al Estado.

Los c ometidos que la le gislación enc o mienda a las 
corporaciones locales no les con fi eren la condición de 
Administración educati va, pero reconocen su capaci-
dad para cooperar con las Administraciones Estatal y 
Autonómica en el desarrollo de la política educativa. 
Los munic ipios c ooperan c on las Administ raciones 
educativas competentes en la c reación, cons trucción 
y mantenimiento de los centros públi cos docentes y en 
la realización de ac tividades o ser vicios complemen-
tarios. Asimismo, la par ticipación municipal se realiza 
a través de los Consejos Escolares Autonómicos y en 
los Con sejos Escolares de los centros.

El Ministerio de Educación es el órgano de la Adminis-
tración General del Estado encargado de la propuesta 
y eje cución de las directrices generales del Gobierno 
sobre la política educativa. Para ejercer estas funcio-
nes, el Ministerio se organiza en servicios centrales, 
que conforman la e structura básica, y ser vicios peri-
féricos, a través de los cuales se gestionan las tareas 
en el ámbito regional y pro vincial. En cada Comuni-
dad Autónoma, la Ad ministración Estatal cuenta con 
la Alta Inspección educativa para el ejercicio de sus 
funciones, consistentes en la comprobación del cum-

plimiento de la normativa y de las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de todos los españoles en 
el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de 
educación; la inclusión de los aspectos básicos en los 
currículos autonómicos, y e l cumplimiento de los re-
quisitos establecidos por el Estado y de las c ondicio-
nes para la obtención de los títulos correspondientes. 
El M inisterio ac túa c omo Administ ración e ducativa 
en las ciudades de Ceuta y Melilla. Cada Comunidad 
Autónoma ha confi gurado su pro pio modelo de Admi-
nistración educativa, en unos casos como Consejería 
y en ot ros c omo D epartamento, en re spuesta a las 
funciones que han asumido y según los servicios que 
han reci bido sus respectivos estatutos.

No hay en to dos los municipios una e struc tura orga-
nizativa enc argada de las c ompeten cias educativas, 
aunque es habitual la e xisten cia de C oncejalías de 
Educación en los de mayor población.

El repar to de c ompetencias entre los dist intos niveles 
hace nec esaria la c oordinación en tre las Administ ra-
ciones educativas para garantizar el adecuado desem-
peño de algunas f unciones, tales como las decisiones 
de política educativa que afec tan al c onjunto del sis -
tema y a la plani fi ca ción general de la enseñanz a o el  
intercambio de infor mación para las est adísticas de la  
enseñanza, así como el desarrollo de la investigación 
educati va, la o rdenación general y p erfeccionamiento 
del profesorado y el registro de centros docentes.

Los ó rganos enc argados de fac ilitar la c oordi nación 
administrativa y el in tercambio de info r mación en 
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cuanto a la pro gramación general de la enseñanz a 
son la Conferencia Sectorial de Edu cación y la Confe-
rencia General de Política Universitaria, formada por 
los Consejeros de educa ción de las Comunidades Au-
tónomas y el Minis tro de Educación. Su función es de 
carácter c onsultivo. E xisten, ade más, o tras c omisio-
nes de c oordinación entre las Administ raciones para 
diferentes cuestiones.

Participación de la comunidad educativa
La Constitución Española establece que l os po deres 
públicos deben gar antizar la par ticipación so cial en 
la programación general de la enseñan za. Se consa-
gra la par ticipación social como uno de los principios 
rectores del sistema e ducativo, c oncebida c omo un 
factor de dem ocratización que gar antiza una ma yor 
receptividad a las nec esidades so ciales y c omo un 
instrumento esenc ial para fa vorecer la c alidad de la 
enseñanza.

En los  d istintos n iveles de  la  A dministración ed uca-
tiva, inc luidos l os pro pios c entros do centes, e xisten 
diferentes órganos  c olegiados q ue a segu ran la par -
ticipación social de todos los sectores de la comuni-
dad educativa. En el ámbito estatal, este órgano es 
el Consejo Escolar del Estado. En el au tonómico, los 
Consejos Esc olares Auto nómicos, Territoriales, Pro -
vinciales, Comarcales y/o Muni cipales/Locales. Final-
mente, los centros docentes no universitarios cuentan 
con el C onsejo Escolar de c entro y l os universitarios 
con el Consejo So cial de la Universidad.

Por otro lado, existen varios órganos estatales de par-

ticipación institucional con carácter con sultivo: el Con-
sejo General de la Formación Pro fesional, el Consejo 
Superior de Enseñanzas Artís ticas y el C onsejo de 
Universidades.

El Consejo Escolar del Estado es el órgano de ámbito 
nacional para la par ticipación so cial en la pro grama-
ción general de la enseñanza y para el asesoramiento 
respecto a los proyectos de ley o reglamentos que ha-
yan de ser pro puestos o dic ta dos por el Gobierno. En 
él están representados todos los sectores sociales im-
plicados en la ense ñanza. Tiene carácter consultivo en 
relación con la programación general de la enseñanza, 
las nor mas básic as para el desar rollo del ar tículo 27 
de la Constitución o la ordenación general del sistema 
educativo, la fi jación de las enseñanz as mínimas y la  
regulación de los títulos académi cos, el desarrollo de la 
igualdad de derechos y oportunidades en la enseñan -
za, la determinación de requisitos mínimos de los cen-
tros y aquellas cuestiones que, por su trascendencia, le 
sean so metidas por el Ministro de Educación.

Los C onsejos Esc olares Auto nómicos, T errito riales 
o de Zo na, Provinciales, C omarcales y M u nicipales/
Locales son los órganos superiores de consulta, ase-
soramiento y participación social en materia de ense-
ñanza no universitaria en los co rrespondientes ámbi-
tos geográfi cos.

El Consejo General de la F ormación Profe  sional es un  
órgano consultivo de participación institucional interminis-
terial que asesora al Go bierno y del que forma parte el Mi-
nisterio de Educación, aunque está adscrito al Ministerio 
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de Trabajo e Inmigración. Además de la Administración 
General del Estado, en su seno se en cuentran represen-
tadas organizaciones sindi cales y empresariales.

El Consejo Superior de E nseñanzas Artísticas, órgano 
consultivo y de par ticipación, asesora so  bre estas en -
señanzas, en par ticular sobre las de c arácter superior. 
Participan en él l os Ministerios de Educación y de Cul -

tura, las Admi nistraciones educativas y  loc ales, repre -
sentantes del profe sorado y del alumnado, directores de 
centros superiores de enseñanz as ar tísticas, así como 
personalidades de reconocido prestigio en este ámbito.

El C onsejo de Univ ersidades t ie ne las f unciones de 
ordenación, c oordinación, plani fi cación, pro puesta y 
asesoramiento en ma teria de educación superior.

Reunión informal de Ministros de Educación, 13 de abril de 2010. 
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POLÍTICA EDUCATIVA
Entre las medidas de política educativa del Mi nisterio 
de Educación destacan las encaminadas a la c onse-
cución de los objetivos de la Unión Europea para 2010. 
Asimismo, entre las propuestas de actuación más re-
levantes se enc uentran las p olíticas de c o operación, 
las de igualdad y las de refuerzo al alumnado con ne-
cesidad de apoyo educativo.

Objetivos educativos 2010 y Programa Nacional  
de Reformas
En el marco de la Estrategia de Lisboa y de la ela-
boración del Programa Nacional de Reformas se han 
abordado los objetivos que debe marcarse el sistema 
educativo español, a corto y medio plazo. Estos obje-
tivos son compartidos y susc ritos por el c onjunto de 
los responsables educativos, y se han establecido en 
sintonía con los acordados por los países de la Unión 
Europea para 2010. El compro miso del Gobierno con 
estos objetivos es absolu tamente fi rme.

Ahora bien, la estructura descentralizada del sistema 
educativo español y el repar to de c ompetencias que 
atribuye la responsabilidad de la ejecución de las po-
líticas educativas a las C omunidades Autónomas ha-
cen necesario que l os objetivos sean c onsensuados 
y asumi dos p or el c onjunto de las Administ raciones 
educativas y de los responsables y protagonistas de 
la  ed ucación: pro fesores, famil ias y  alumnos. Hace 
falta que la so ciedad asuma el e sfuerzo ec onómico 
in dispensable para alcanzar dichos objetivos.

Por e sta r azón, el M inisterio de E ducación plan teó 
un análisis actualizado de los puntos de referencia 
europeos, as í c omo de ot ros dato s rele  vantes q ue 
ponen de manifi esto las c ircunstan cias concretas de 
la educación española. Como consecuencia de este 
análisis, se pro pusieron tres grandes bloques de o b-
jetivos educativos y diez puntos de referencia, con la 
mirada puesta en el ho rizonte de 20 10. Los bloques 
de objetivos son: primero, aumentar la escolarización 
en las e dades tempranas y en las enseñanz as post-
obligatorias; segundo, alc anzar el é xito de to dos los 
alumnos en la enseñanza obligatoria; tercero, promo-
ver el aprendizaje a lo largo de la vida, la ciudadanía, 
la igualdad de oportunidades y la co hesión social.

Además, se ha pro puesto a las C omunidades Autó -
nomas la re visión y ac tualización de l os in dicadores 
y pu ntos de  re ferencia opor tunos. L a C omisión G e-
neral de Educación encargó a dos grupos de t rabajo 
el estudio y las propuestas para la mejora de los re-
sultados de los alumnos en la educación secundaria 
obligatoria ( competencias, titu lación), la  c ontinuidad 
de los alumnos en la educación secundaria postobli-
gatoria ( reducción del abando no e scolar prematuro) 
y el aumento del número de j óvenes que alcanzan la 
titula ción, tanto en bachillerato como en ciclos forma-
tivos de gr ado medio. Como fruto de e se trabajo, se 
ha elaborado un info rme anual so bre el se guimiento 
tanto de los objetivos europeos como de los pun tos de 
referencia propuestos.
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Todos los estudios 
superiores, I+D incluido

Todos los estudios 
superiores, excepto I+D

Desde enseñanza 
primaria hasta los estudios 

superiores

Austria 41  29  30  
Bélgica 39  25  26  
República checa 34  28  23  
Dinamarca 45  m 30  
Finlandia 38  23  24  
Francia 39  28  27  
Alemania 40  25  24  
Hungría 36  29  26  
Islandia 26  m 25  
Irlanda 28  20  19  
Italia 28  18  26  
Holanda 40  26  25  
Noruega 32  19  22  
Polonia 34  28  25  
Portugal 46  33  29  
Eslovaquia 28  24  18  
España 40  28  27  
Suecia 50  26  28  
Suiza 50  26  31  
Reino Unido 44  26  27  
Media OCDE 40  28  25  
Media UE19 38  27  24  

Fuente: "Panorama de la Educación 2010." OCDE 6 septiembre de 2010

Gasto anual correspondiente a las instituciones educativas por estudiante por todos los 
servicios, con respecto al PIB per capita.

(m) Datos no disponibles.
Cálculos basados en equivalentes a tiempo completo
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El es tablecimiento de  los  obje tivos españoles  para  
2010 y su adopción por el conjunto de las Adminis-
traciones educativas puede ofrecer una c onstatación 
más, quizá la más dec idida, de que só lo los compro-
misos compartidos y el trabajo y el esfuerzo de todos 
pueden proporcionar una mejora permanente y esta-
ble de la educación que permita satisfacer las deman-
das que el c on junto de la sociedad hace al sistema 
educativo.

Próximo a ag otarse el pla zo de 20 10, el C onsejo de 
Ministros de la Uni ón E uropea ha ado ptado uno s 
nuevos obje tivos es tratégicos para  2020  den tro del  
Marco para la c ooperación europea en e ducación y 
formación, con el fi n de asegurar la realización profe-
sional, social y per sonal de to dos los c iudadanos, la 
empleabilidad y prosperidad económica sostenible, a 
la vez que la promoción de los valores democráticos, 
la c ohesión so cial, la c iudadanía ac tiva y el diálo go 
intercultural. El marco fortalecerá la cooperación entre 
los países en una direc ción común que se c entra en 
los retos educativos que so n también fundamentales 
para España. Los nuevos objetivos estratégicos esta-
blecidos para 2020 son los siguientes:

- H acer una reali dad el aprendiz aje a l o larg o de la 
vida y la movilidad.

- Mejorar la c alidad y la e fi ciencia de la e ducación y 
la formación.

- Promover la equi dad, la c ohesión social y la c iuda-
danía activa.

- Afi anzar la creatividad y la innovación, incluyendo el 
espíritu emprendedor, en todos los niveles de educa-
ción y formación.

Plan de reducción del abandono
En esta misma l ínea de ac uerdo y diál ogo con todas 
las administraciones educativas, el Minis terio está de-
sarrollando un plan específi co de reducción del aban-
dono educativo temprano que f ue aprobado en 20 08 
en la Conferencia Sectorial de Educación. El Plan in-
cluye medidas preventivas y de intervención dirigidas 
a to  dos los  sec tores impl icados: los  es tudiantes, los  
jóvenes q ue han  abandonado  los  es tudios, los  pro -
fesores, las familias, l os empre sarios y sindi catos, 
y las c orporaciones l ocales. E l objetivo es reducir a 
la mitad los jóvenes entre 18 y 24 años que ni e stán 
estudiando n i tienen  es tudios pos t-obligatorios, c ifra 
que permanece estable en to rno al 3 0% desde hace 
años. El presupuesto del Ministerio de Educación para 
2010 destinado al Plan de apoyo a la implantación de 
la LOE que in fl uye positivamente en la re ducción del 
abandono es de 106.866.630 euros.

Entre las medidas que se están desarrollando destaca 
la de proporcionar mayores posibi lidades de formación 
mediante la diversifi cación y fl exibilización de la oferta 
de enseñanzas, el establecimiento de pasarelas entre 
los distintos estudios y el  desar rollo de me canismos 
de recuperación de jóvenes sin titula ción para el siste-
ma educativo. También se está emprendiendo una po-
lítica de refuerzo de los de partamentos de orientación 

S.A.R La Princesa Doña Letizia con una niña 
que practica la lectura en el sistema Braille. 
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de los colegios e ins titutos. Se est án implementando 
programas de F ormación del profe sorado so bre de -
sarrollo de competencias básicas, mejora de los equi-
pos directivos de los centros, así como del fomento de 
la lectura en to das las e tapas educativas y en to das 
las áreas y materias del currículo. En el ámbi to de las 
familias se impulsarán las esc uelas de padres y se 
promoverán medidas que faciliten la asistencia de los 
padres a las reuni ones escolares con los profesores 
de sus hij os. Desde el M iniste rio también se e stá fo-
mentando un c ambio en la c ultura educ ativo-laboral 
para que se prime la posesión de, al menos, el título 
de ESO en el ac ceso de los jóvenes a un empleo.

Hoja de ruta de impulso a la FP
Por otra parte, el Gobierno también se ha marca do 
como pr ioridad el impulso a las enseñanz as de F or-
mación Profesional, especialmente las de gr ado me-
dio que, a diferenc ia de las de gr ado superior, tienen 
unos porcentajes de t itulados que aún e stán lejos de 
la media europea. Para ello, el Ministerio de Educa-
ción junto con el M inisterio de Trabajo e Inmigración, 
la llamada Hoja de Ruta para el im pulso de la Forma-
ción Profesional. Entre las prin cipales medidas desta-
ca acreditar los conoci mientos adquiridos mediante la 
experiencia para inc entivar el re torno a l os estudios 
de los  trabaja dores sin t ítulo, p otenciar la m ovilidad 
internacional de l os e studiantes de F P, p osibilitar la 
com paginación de estudios y trabajo y desarrollar una 
Red de Centros de Referencia Nacional de las 26 fa -
milias profesionales, así como extender la red de Cen-

tros integrados de Formación Profesional. La Hoja de 
Ruta también establece un impulso a la fo rmación a 
distancia aprovechando las p osibi lidades de las T ec-
nologías de la Información y la Comunicación.

Política de becas
En los últimos años se ha venido desarrollando una 
mejora continuada de los programas de becas y ayu-
das con el do ble objetivo de au mentar el n úmero de 
alumnos benefi ciarios y la e fectividad de las a yudas 
como in strumentos esenc iales para  el  logro  de  la  
igualdad de opor tunidades. Para ello se ha producido 
un incre mento constante de los presupuestos anuales 
destinados a becas y otras ayudas al estudio.

Plan de Acción 2010-2011 y Programas   
de Cooperación Territorial
El 25 de junio de 2010 el Ministro de Educación pre-
sentó al Consejo de Ministros el Plan de Acción 2010-
2011, en relac ión con los Objetivos de la E ducación 
para la década 2010-2020, que son los siguientes:

- El éxito educativo de todos los estudiantes.

- E quidad y E xcelencia: la e valuación c omo fac tor 
para mejorar la calidad de la educación.

- Flexibilidad del sistema e ducativo y estudios posto-
bligatorios. Educación a lo largo de la vida.

- La Formación Profesional como instrumento clave para 
avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico.

- Nuevas formas de enseñar y aprender . El papel de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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- Plur ilingüismo: Impulso al aprendiz aje de i diomas. 
Programa para la mejora del aprendiz aje de lenguas 
extranjeras.

- La educación como bien de interés público y derecho 
de toda la sociedad.

- Modernización e in ternacionalización de las univ er-
sidades. F ormación, in vestigación, t ransferencia del 
conocimiento y responsabilidad social.

- Dimensión social de la e ducación, becas y a yudas 
al estudio.

- Convivencia y educación en valores: implicación de 
la familia, del profesorado y de la sociedad.

- Profesorado: reconocimiento profesional y social del 
docente.

- Educación inclusiva, diversidad e interculturalidad.

Dicho Plan de Acción se confi gura mediante un con-
junto de Programas que se insc riben en los referidos 
doce objetivos.  A su vez, los Programas están cons-
tituidos por una serie de medidas con las que se pre-
tende consolidar e impulsar los que se encuentran en 
funcionamiento, inc orporando ot ras me didas, o bi en 
reorientando y t ransformando sus c ontenidos. A sí, 
se c onsolidan y c omplementan alguno s Pro gramas 
específi cos de c ooperación ter ritorial a lle var a c abo 
en colaboración con las CC.AA. (Plan Educa 3, Pro -
grama Escuela 2.0; y ot ros se e xtienden y re fuerzan 
(PROA, Formación del Profesorado, ARCE).

• El Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (Plan 
PROA), fruto de la c ooperación entre el Ministe rio de 
Educación y las C omunidades Autó nomas, se inic ió 
en el año 20 05 c on una ap ortación p or par te de la 
Admi nistración central de 4 ,5 millones de euro s que 
ha pasado a 50 millones en los últimos años. Se con-
creta en diferentes programas:

• Programa de acompañamiento escolar, para alum-
nos c on difi cultades en el último ciclo de educación 
primaria y primeros cursos de secunda ria. Reciben re-
fuerzo educativo en ho rario extraes-colar con la par-
ticipación de jó venes acompañan tes y/o profesorado 
del c entro. E l o bjetivo e s p otenciar el aprendiz aje y 
mejorar el rendimiento escolar, mejorando su integra-
ción social.

• Programa de refuerzo y apoyo, para cen tros educa-
tivos en situación de desventaja socio-educativa. Tra-
ta de mejorar  el  funcionamiento y  los  resultados del  
centro, ac tuando simult ánea mente en el ámbito del 
alumnado, de las familias y del entorno del centro. Los 
centros elaboran un proyecto de intervención, eligien-
do e in tegrando las ac tuaciones que más c onvengan 
para abordar sus necesidades y las Administraciones 
educativas apor tan los recursos económicos para el  
de sarrollo del proyecto.

• El Plan de mejora de las bibliotecas escola res. La pre-
ocupación del M inisterio de Educación por el fo mento 
de la lectura entre los escolares y la mejora en el uso y 
dotación de las bibliotecas escolares se ha concretado 
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en una referencia ex plícita en la LOE sobre la bibliote-
ca escolar en los centros, la mejora en la dotación y 
su funciona miento como un espacio abierto a la comu-
nidad. Paralelamente a e sta iniciativa, el M inisterio de 
Educación está l levan do a c abo ot ras inic iativas para 
la mejora de las bibli otecas escolares. El Plan de me -
jora de las bi bliotecas escolares, en colaboración con 
las Co munidades Autónomas, en funcionamiento des-
de 2005 ha supuesto una aportación económica de 25 
millones de euros en 2005 y 9 millones en cada uno de 
los c inco años  sigu ientes, c on el  c ompromiso de  la s 
Comunidades Autónomas de una aportación similar.

• El Programa para el establecimiento de agrupacio-
nes o redes de centros educativos o de instituciones 
públicas del ámbito de la educación (ARCE), ubicados 
en diferentes Comunidades Autónomas o en las c iu-
dades de C euta y M elilla, para desarrollar proyectos 
comunes en equip o entre todos los centros o inst itu-
ciones par ticipantes. E l plan teamiento de pro yectos 
comunes busca, por una parte, impulsar los intercam-
bios en tre l os c entros o inst ituciones y la m ovilidad 
de al umnos, pro fesores u  o tros pro fesionales de  la  
educación contribuyendo a la adquisición y mejora de 
sus aptitudes, no só lo en las c ompetencias, áreas, o 
temas en los que se c entra el proyecto, sino también 
en la capacidad de trabajar en equipo. Por otra parte, 
se pretende consolidar redes educativas todo ello en 
aras de una mejora en la calidad de la educación.

Asimismo, cabe destacar el Programa Educa3 dirigido 
a ofrecer una Educación infantil de calidad en la etapa 

0-3 años a la vez que da respuesta a la necesidad que 
tienen las familias de c onciliar la vida familiar, perso-
nal y laboral. Este Programa responde a la convicción 
de que la educación infantil es un factor básico de 
equidad clave para compensar desigualdades de par-
tida y c ontribuye a mej orar el p osterior éxito escolar. 
Es un programa integral de impulso para la creación 
de nuevas plazas educativas para niños de 0-3 años, 
siguiendo criterios de c alidad tanto en las inst alacio-
nes, en la a tención educativa y en los pro fesionales 
que atienden a este alumnado. La consecución de los 
objetivos del Plan será posible gracias a una inversión 
total de 1.087 millones de euros entre 2008 y 2012. La 
fi nanciación se realiz a al 5 0% en tre el M inisterio de 
Educación y las Comunidades Autónomas.

Los Programas de Cooperación Territorial  para 2010-
2011 se c onfi guran en 5 bl oques temát icos (M ejora 
del rendimi ento e scolar; M odernización del sistema 
educativo; Plan Estratégico de FP; Información y eva-
luación y Profe sorado) en l os que se in tegran un to -
tal de 17 Programas. Además de los ya citados, cabe 
destacar: 

• Programa de consolidación de las competencias bá-
sicas como eje esencial del currículum

El Pro grama, ha si do c oncebido c omo inst rumento 
de cooperación entre el Ministerio de Educación y las 
Comunidades Autónomas, con la in tención de mej o-
rar los resultados de to da la p oblación escolar en el 
aprendizaje de las competencias básicas. 
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Su fi nalidad es asegurar y mej orar el aprendiz aje de 
las competencias básicas, así como su e valuación y 
reconocimiento, a través de un desarrollo del currículo 
y la mejora de la o rganización, que permitan armoni-
zar las características del alumnado con las condicio-
nes para el aprendizaje de las c ompetencias básicas 
creadas en las comunidades educativas.

• Programa de profundización de conocimientos

El Programa de profundización de conocimientos está 
dirigido a aquellos alumnos, tanto de enseñanza bási-
ca como postobligatoria, que de stacan por su mayor 
capacidad, in terés y m otivación para aprender, of re-
ciéndoles alter nativas que le s p ermitan de sarrollar 
plenamente sus c apacidades y fa vorezcan su desa -
rrollo personal, interpersonal, social y profesional.

Con este Programa se quiere favorecer el pensamien-
to crítico y c reativo, el in terés por la in vestigación, la 
tecnología y la inno vación; el gusto p or el s aber, por 
descubrir, por explorar, la inquietud por el conocimien-
to, el deseo de aprender activamente, la capacidad de 
análisis y refl exión; se trata en defi nitiva, de estimular 
el potencial intelectual, y las actitudes de cooperación 
y el trabajo en equipo.

• Contratos-programas con los centros para el incre-
mento del éxito escolar

Los contratos-programa tienen como fi nalidad la mejora 
del éxito escolar, no sólo académico, sino también perso-
nal, de manera que todo el alumnado pueda desarrollar 

sus capacidades potenciales y se enc uentre con la su -
fi ciente preparación para abordar estudios posteriores.

Se plantea como una propuesta fl exible y apta para ajus-
tarse a las necesidades de los centros y los alumnos. En 
la medida en que cada centro tiene unas peculiaridades 
distintas y son los profesionales que en el trabajan quie-
nes mejor conocen su realidad educativa, se debe favo-
recer la defi nición de objetivos específi cos y la adopción 
de medidas singulares en cada uno de ellos.

La participación de un centro en esta propuesta va 
asociada a la fi rma de un c ontrato de c olaboración 
con la Consejería de Educación de su Comunidad Au-
tónoma. El centro educativo adquiere el c ompromiso 
de inc rementar el é xito escolar de sus alumno s me -
diante un proyecto de mejora y la administración se 
compromete a facilitar los recursos y apoyos necesa-
rios para la puesta en práctica del proyecto. En este 
contrato se especifi carán los objetivos y las actuacio-
nes  previstas en el plan de mejora, los compromisos, 
los recursos acordados, y el proceso de seguimiento 
y evaluación de los resultados obtenidos.

• Formación del profesorado

Este Programa va destinado a optimizar la ofer ta for-
mativa del profe sorado de to dos los niveles educati-
vos de las enseñanzas previstas en la LOE de centros 
sostenidos con fondos públicos. Las Administraciones 
educativas que t rabajan en fo rmación del profe sora-
do en las dist intas Comunidades Autónomas y el M i-
nisterio de E ducación c olaborarán en la elab oración 
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conjunta de actividades de formación sobre los temas 
estratégicos del sistema e ducativo dir igidas al profe -
sorado de todo el Estado. 

El Pro grama c omprende las si guientes l íneas e stra-
tégicas: Competencias Básicas, T IC, Multilingüismo, 
Inclusión, Infantil 0-3, Mejora del éxito escolar, Siste-
mas de calidad de gestión de los centros, y Liderazgo 
educativo dirigido a equipos directivos. 

El Ministerio de Educación tiene entre sus prioridades 
el fomento del uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en el sistema educativo como 
herramienta para mejorar  los  procesos de enseñan-
za y aprendiz aje. Para ello, el C onsejo de M inistros, 
en su reunión de 4 de septiembre de 2009, aprobó el 
Programa Escuela 2.0, que se t rata de una inic iativa 
de innovación educativa que pretende poner en mar-
cha las aulas digitales del siglo XXI. El despliegue de 
Escuela 2.0 c uenta desde su inic io con experiencias 
piloto en las que par ticipan más de 7.000 alumnos en 
diferentes Comunidades Autónomas, Ceuta y M elilla 
y que se ac ompañan c on c ursos de fo rmación del 
profesorado en to do el ter ritorio nacional. Durante el 
curso escolar 2010-2011, 660.000 alumnos y 4 0.000 
profesores, en más de 1 4.400 aulas c ompletamente 
digitalizadas de toda España, dispondrán de un orde-
nador p ersonal ult raportátil que p odrán ut ilizar par a 
formarse mej or. E l pre supuesto del Pro grama, par a 
este curso escolar 2010-2011, asc iende a 20 0 millo-
nes de euros, c ofi nanciados al 5 0 por ciento entre el 
Gobierno de España y las Comunidades Autónomas. 

En el marco de Escuela 2.0, el Ministerio de Edu-
cación ha creado el Centro Virtual www.leer.es que 
cuenta con el ap oyo de to das las C omunidades Au-
tónomas y de inst ituciones c omo la R eal Ac ademia, 
el Instituto Cervantes y diversas Fundaciones. Su ob-
jetivo es aumentar el peso de la lectura en todas las 
áreas y materias del currículo y en todos los formatos. 
En esta plataforma se ofrecen recursos, experiencias, 
refl exiones, debates sobre la lectura, sobre la natura-
leza del proceso que nos lleva a ser lec tores compe-
tentes, y so bre las c ondiciones que debem os reunir 
para asegurar el éxito académico y superar el abando-
no y el fracaso escolar a través de la lectura. 

Por otra parte, tanto el plan de lucha contra el abando-
no como la Hoja de Ruta para el impulso de la Forma-
ción Profesional cuentan con las ventajas de las TI C 
para ofrecer una formación a distancia adaptada a las 
necesidades de c ada alumno. Además, en la fo rma-
ción del profesora do adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior los futuros maestros aprenderán 
a c ono cer y aplic ar en las aulas las tec nologías de 
la in formación y de la c omunicación, así como a dis -
cernir selec tivamente la infor mación audiovisual que 
contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a 
la riqueza cultural. Quienes cursen el Máster para ser 
profesor de Sec undaria, que se gener alizará a par tir 
del curso 2009-2010, debe rán ser capaces de integrar 
la formación en co municación audiovisual y mult ime-
dia en el pro ceso de enseñanza-aprendizaje.

http://www.leer.es
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Estas iniciativas se unen a las desarrolladas en la pa-
sada le gislatura jun to c on el M inisterio de Indust ria, 
Turismo y Comercio y la Entidad Públi ca Empresarial 
Red.es, con el Plan Internet en el Aula, llevado a cabo 
en e strecha c olaboración c on las C omunidades Au -
tónomas. El Plan inc luye medidas inst rumentales en 
materia de equipa miento, conectividad y servicios téc-
nicos, ade más de ac tuaciones dir igidas a c onformar 

un e s cenario e ducativo en el que e xista un emple o 
natural, integrado y efi ciente de estos recursos, servi-
cios y aplicaciones pedagógicas. 

Desarrollo normativo de la LOE e implantación de 
las nuevas enseñanzas

En el c urso 20 07-2008 comenzaron a impar tir se los  
dos primeros cursos de primaria y 1° y 3o de ESO, así 
como n uevas titu laciones de  for  mación pro fesional, 
las enseñanzas elementa les de músic a y danz a y el 
nivel básico de las enseñanzas de idiomas.

En el c urso 2008-2009, se implan tan las nue vas en-
señanzas de educación infantil, de 3o y 4° de pr ima-
ria, 2° y 4° de ESO, 1° de bachille rato. E n el c urso 
2009-2010 se completa la im plantación del re sto de 
las enseñanzas.

En el curso 2010-2011 se inicia la implantación pro-
gresiva de  la s en señanzas ar tísticas s uperiores de  
Grado.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Para el acceso a los estudios universitarios se requie-
re, con carácter general, la superación de una prueba 
que, junto con las c alifi caciones obtenidas en bachi-
llerato, p ermita v alorar la madurez ac adémica, l os 
conocimientos y la capacidad de los estudiantes para 
seguir con éxito las enseñanzas universitarias.

Esta prueba de acceso tiene en cuenta las modalida-
des del bac hillerato y las v ías que pue den seguir los 

SS.MM los Reyes de España inauguran el 
curso universitario 2010-2011 acompañados 
del Ministro de Educación
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estudiantes, versa sobre las mater ias de segundo de 
bachillerato y tiene validez para el acceso a las distin-
tas titulaciones de las universidades españolas.

El Real D ecreto p or el que se re gulan las c ondicio-
nes par a el ac ceso a las enseñanz as univ ersitarias 
ofi ciales de  grado y  los  procedimientos de  admisión 
a las universidades públicas españolas se aprob ó en 
noviembre de 20 08, y c omenzó a aplic arse c on l os 
alumnos que han cursado 2° de Ba chillerato en el cur-
so 2009-2010.

Según este modelo, la prueba de acceso a la Univer-
sidad c onsta de do s fase s: una fase gener al y o bli-
gatoria sobre las materias comunes y una mater ia de 
modalidad; y una fase específi ca, voluntaria, que per-
mite al alumno subir not a. Los alumnos que obtienen 
un 5 de media entre la nota de bachillerato (que cuen-
ta un 60%) y la califi cación obtenida en la fase general 
de la Prueba de Acceso a la Universidad (que cuenta 
un 4 0%), p odrán ac ceder a la Univ ersidad, si em pre 
que haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la fase 
general.

La f ase e specífi ca p ermite a l os alumno s que qui e-
ran acceder a enseñanzas ofi ciales de Grado en Uni-
versidades públicas que hayan limitado el número de 
plazas mejorar su nota de admisión. En esta fase vo-
luntaria el alumno se examina de otras materias de 
mo dalidad diferentes a la elegida en la fase general 

realizada en la misma convocatoria, que estén asocia-
das a la rama de conocimiento del Grado universitario 
en el que qui era ser ad mitido. El objetivo es permitir 
el reciclaje a lo largo de la vida y que la opción de Ba-
chillerato no c ondicione para siempre al alumno , así 
como facilitar que los alumnos puedan mejorar sus re-
sultados haciendo un esfuerzo adicional. La vali dez de 
las notas obtenidas en la pr ueba volunta ria caducará 
a los dos años, y los alumnos pueden hacerla tantas 
veces c omo quieran, aun que só lo podrán subir not a 
con un má ximo de do s exámenes. De esta manera, 
cada uno de l os dos exámenes voluntarios supondrá 
sumar hasta un punto a la nota fi nal del alumno, o dos 
si la Universidad en la que quiere entrar ha señala-
do esa materia como una de las pr ioritarias para de-
terminados estudios. A c omienzo de c ada c ur so las 
universidades señalarán las materias que consideran 
prioritarias para sus distintas en señanzas.

El Real Decreto también regula el acceso directo a la 
universidad de los estudiantes pro cedentes del Grado 
superior de FP, Artes plásticas y diseño y Deportivas, 
así como la prueba para mayores de 25 años, el ac-
ceso a la Universidad de los mayores de 40 años me-
diante la ac reditación de la e x periencia lab oral, y el 
acceso de todos los ma yores de 45 años aunque no 
dispongan de t itu lación académica ni de e xperiencia 
profesional, de manera que se facilite el acceso a la 
forma ción de las personas adultas.
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La Secretaría General de Universidades es el órgano 
que, dentro del M inisterio de Educación y bajo la su -
perior direc ción del t itular del D epartamento, asume 
todas las c ompetencias re servadas a la Administ ra-
ción General del Estado en materia de Universidades. 
De acuerdo con el Real Decreto 1086/2009, de 3 de 
julio, por el que se m odifi ca y desarrolla la estructura 
básica del M inisterio de E ducación, dicha Secretaría 
General se estructura en dos Direcciones Generales:

• L a D irección G eneral de P olítica Univ ersitaria, que  
asume las f unciones que c orrespondían a la an tigua 
Dirección General de Universidades, así como la asis-
tencia y ap oyo a la C onferencia G eneral de P olítica 
Universitaria y al Consejo de Universidades.

• L a D irección G eneral de F ormación y O rientación 
Universitaria, que asume las f unciones relac ionadas 
con la atención integral a los estudiantes universitarios.

La Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU), de 12 de abril, que 
modifi ca la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 
21 de diciembre, aborda una serie de reformas para 
potenciar la autonomía de las universidades, a la vez 
que aumenta la exigencia de rendición de cuentas so-
bre el c umplimiento de sus f unciones. Lo s c ambios 
introducidos v an dir igidos especí fi camente a la me -
jora de la c alidad de las univ ersidades españolas, y 
también a fac ilitar su inc orporación al marc o del Es -
pacio Europeo de Educación Superior (EEES) y en la 
incorporación de la investigación académica españo-
la al pro yecto del Espac io Europeo de In vestigación 

(ERA). Este principio fue impulsado por la Unión Euro-
pea mediante la modernización de sus universidades, 
con objeto de convertirlas en agentes activos para la 
transformación de Europa basada en la economía del 
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, 
capaz de un crecimiento sostenible, con más y mejo-
res empleos y con mayor cohesión social.

Entre las muc has bondades que of rece el E EES es-
tán las relac ionadas con la c apacidad de adap tación 
de las t itulaciones universitarias al mercado laboral y 
a las nec esidades so ciales. E l diseño del sistema y 
de las t itulaciones obedece al pr incipio de of recer al 
estudiante y egresado múltiples oportunidades de iti-
nerarios diferentes para que, en base a lo estudiado 
en cada momento, pueda continuar, completar o re -
orientar su formación de acuerdo con sus inquietudes, 
vocación, carrera laboral o circunstancias personales 
y familiares. En otras palabras, la re forma ha e stado 
orientada a mejorar la empleabilidad e interacción con 
la sociedad del sistema universitario. 

Los próximos 10 años serán cruciales para tener una 
España que compita en un entorno internacional cada 
vez más complejo. Las empresas demandan, además 
de conocimientos, habilidades de c omunicación, mo-
tivación, indep endencia, análisis, i diomas, c onfi anza 
y capacidad de resolución de problemas. Sobre estas 
competencias están diseñadas las nuevas titulaciones 
y la nueva generación de egresados universitarios se 
benefi ciarán de esta formación.

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Rectorado de la Universidad de Alcalá. Cole-
gio de San Ildefonso. 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE BOLONIA 
(1999-2010)
La Declaración de Bolonia, inicio del EEES, el 19 de ju-
nio de 1 999, formula el c ompromiso de “armonizar los 
estudios de grado superior en Europa y fomentar la co-
laboración entre los distintos Estados y las diferentes 
universidades con la fi nalidad de establecer un sistema 
de titulaciones homologadas que permitan la movilidad 
de estudiantes y profesores al objeto de fomentar el em-
pleo y la competitividad”. E l denominado P roceso de  
Bolonia de adaptación al EEES, se fue completando en 
sucesivos acuerdos tomados en p osteriores reuniones 
celebradas en distintas ciudades europeas1. Su implan-
tación es un cambio en el que todos los colectivos han 
de colaborar para que éste se produzca en las distintas 
áreas y disciplinas. Se trata de proporcionar una nueva 
forma de aprendizaje en las aulas dentro de un contexto 
temporal y social. Sin olvidar la dimensión laboral, esta 
orientación c onstituye un hito de imp ortancia histó rica 
tanto en su propia génesis como en su concepción me-
todológica y en sus objetivos de dimensión social.

Aunque el proceso de Bolonia no fue una inic iativa de 
la U E, ésta ha ap oyado si empre el pro yecto c on de -
cisión y c on recursos. Cuando se e stableció el G rupo 
de Seguimiento de B olonia2, la C omisión Europea se 
convirtió en un miembro más en igualdad de condicio-
nes con los representantes de los países participantes. 

1 Los textos claves del Proceso de Bolonia de las Conferencias Ministeriales: Pra-

ga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007) y Lovaina (2009).
2 Bologna Follow-up Group (BFUG).

Además, el país que ejerce la Presidencia de turno de 
la UE preside la Comisión de Seguimiento. Por lo tanto, 
el Proceso de Bolonia no es una imposición de la UE 
sino un proyecto global de la Educación Superior. Es 
un proceso voluntario sobre la base de acuerdos en 
materia educativa3 entre los países soberanos. Nada 
de l o dispue sto en el pro ceso e s o bligatorio par a un  
país si este país no decide transformar el acuerdo en 
una norma interna. Este proceso se ocupa básicamen-
te de ac tividades de enseñanz a y aprendiz aje en las  
universidades. Sin embargo, no constituyen los objeti-
vos directos y prioritarios del proceso de Bolonia, sino 
que forman par te de la est ratégica de mo dernización 
universitaria, la mejora de la investigación académica, 
la organización, la gest ión, la fi nanciación u ot ros as-
pectos importantes de la vida universitaria.

MODERNIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA ESPAÑOLA EN EL MARCO DE 
LA ESTRATEGIA UNIVERSIDAD 2015

Uno de los principales retos, que la sociedad del siglo 
XXI debe af rontar en la pró xima década, es el pap el 
que las universidades modernas deben jugar en el de-
sarrollo de un nuevo modelo de crecimiento socioeco-

3 España participa en él de forma voluntaria desde 1999.
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nómico inteligente, sostenible e integrador, basado en 
el conocimiento. En este sentido, la nueva estrategia 
de la UE para el empleo y el crecimiento ha enfati-
zando, entre otros aspectos, la llamada 3 ª misión de 
la Universidad, incluyendo tanto la función de transfe-
rencia de conocimiento, como su dimensión y respon-
sabilidad social. 

En nuestro país, la herramienta con la que nos hemos 
dotado para dar respuesta a estos retos es la EU 2015 
para modernizar y adap tar nuestras universidades al 
papel que queremos que jueguen como catalizadoras 
del cambio de m odelo productivo. Para ello, además 
del impulso a las misiones clásicas de formación e in-
vestigación, será necesario potenciar su dimensión y 
responsabilidad social, así como la transformación del 
conocimiento generado en inno vación y as í alcanzar 
una economía más sostenible y una ele vada tasa de 
empleo e integración social.

Dicha Estrategia, se relaciona estrechamente con los 
objetivos t razados por el M inisterio de E ducación, a 
través de las diferentes actuaciones de la Secretaría 
General de Universidades para esta década.

El 24 de noviembre de 2008 se publicó el Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para el ac ceso a las enseñanz as uni-
versitarias ofi ciales de Grado y los procedimientos de 
admisión a las universidades públicas españolas. Para 
el acceso a los estudios universitarios se requiere, con 
carácter general , la  superación de una nueva prueba 
que, junto con las califi caciones obtenidas en Bachille-

rato, valora la madurez académica y los conocimientos 
adquiridos p or el alumno a l o larg o de su t rayectoria 
en ese t ramo educ ativo, as í c omo la c apacidad para  
seguir con éxito los estudios universitarios. Esta nueva 
prueba de acceso a la universidad se aplicará a partir 
de junio de 20 10 y c onstará de do s fases, una gene -
ral, que será obligatoria y una fase específi ca, que será 
voluntaria y permitirá al estudiante examinarse de ma-
terias relac ionadas con las enseñanz as universitarias 
que desea cursar, con el fi n de mej orar nota. La nue-
va prueba de acceso a la universidad tiene en cuenta 
las distintas modalidades de Bachillerato y las vías que 
pueden seguir los alumnos y v ersará sobre las mate -
rias de segundo curso de Bachillerato.

De acuerdo con lo establecido en el ar tículo 38.5 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, de 3 de mayo, 
podrá acceder a las universidades españolas, el alum-
nado procedente de sistemas educativos de Estados 
miembros de la UE o los de otros Estados con los que 
se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables 
a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre 
que l os alumno s y alumnas c umplan l os requisito s 
académicos exigidos en sus sistemas educativos para 
acceder a sus universidades.

Las condiciones de acceso a la universidad por parte 
de estos estudiantes se regulan en el citado Real De-
creto 1892/2008. Existen también pruebas de acceso 
a la universidad para mayores de 25 años. También se 
regula por vez primera en la c itada norma y en c um-
plimiento de lo establecido en la LOMLOU el acceso a 
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la universidad para mayores de 45 años, así como el 
acceso mediante acreditación de e xperiencia laboral 
o profesional para mayores de 40 años. 

ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LA   
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
La estructura de las enseñanzas universitarias en 
España se enc uentra rec ogida en el R eal D ecreto 
1393/2007, de 29 de octubre, y en el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, por el que se modifi ca el Real 
Decreto 1393/2007. El nuevo modelo que se plan tea 
en España se bas a en una ma yor autonomía univer-
sitaria, de modo que las universidades serán quienes 
propongan sus títulos y diseñen los planes de estudio. 
Se trata de un modelo fl exible que facilita la conexión 
entre las ramas de conocimiento y que se adaptada a 
las opciones de l os estudiantes y a las nec esidades 
profesionales.

La e structura del M arco Españo l de Cuali fi caciones 
para la Educación Superior y sus no rmativas corres-
pondientes queda refl ejada en el gráfi co.

En el Plan de Acción 2010-2011- Objetivos de la Edu-
cación para la década 2010-2020, se indica que la mo-
dernización de las universidades españolas, aborda el 
desarrollo del E EES c on una pr imera fase c entrada 
en la re forma curricular, que ha si do completada en 
este curso 2010-2011, y que inic ia ahora un pro ceso 
de seguimiento y garantía de c alidad de las titulac io-
nes implantadas, lo que supondrá un elemento clave 
de c redibilidad del pro ceso y una de las pr incipales 
contribuciones al Sistema Universitario Español.
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(1) en el mapa no se han incluido las universidades dependientes del Ministerio de Educación

(2) Se han contabilizado los campus ubicados en municipios diferentes

Número de Universidades y Campus Universitarios (1)(2)(3)

(3) Entre paréntesis se recoge el número de universidades públicas  y el número de campus en las universidades públicas.
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Total Universidades:       78
Total Campus:                236

Universidades no presenciales:

1:AMIDU
UNED: 2

1:RINU
1:COU
1:UIV

Universidades especiales:

UNIA: 4
11:PMIU

U: 10 (10)
C: 34 (34)

U: 3 (2)
C: 10 (9)
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El Sistema Universitario Español (SUE) está compues-
to por 78 universidades (50 públicas y 28 privadas). En 
el curso académico 2010-2011 una nueva universidad 
ha comenzado a impar tir docencia. Del total de uni -
versidades, cinco (una pública y cuatro privadas) son 
no pre senciales. E l SU E c ompleta su c onfi guración 
con dos universidades especiales que impar ten pro -
gramas especializados de postgrado (Máster y Docto-
rado): la Univ ersidad Internacional Menéndez Pelayo 
y la Internacional de Andalucía. 

Un reto dentro del nuevo marco de las universidades 
es potenciar los avances tecnológicos, de modo parti-
cular los que se generen en los nuevos campos (como, 
por ejemplo, tecnologías de la info rmación, nanotec-
nología, bio tecnología, biomed icina, má quinas in teli-
gentes, energías renovables, etc.). Richard Riley, que 

fue Sec retario de Est ado de E ducación de Est ados 
Unidos, afi rmó que 7 de las 1 0 t itulaciones más de -
mandas en 2010 no existían en 2007. En ese sentido, 
construir una ofer ta dinámica con el contexto es otra 
de las ventajas que ofrece el EEES. Al mismo tiempo, 
deben revalorizarse las titulaciones de Humanidades, 
Ciencias Sociales, Derecho y Educación, con el fi n de 
equilibrar la oferta de conocimiento necesaria para el 
progreso socioeconómico. 

En el c urso 2010-2011 se ha inic iado la adap tación 
plena de los títulos universitarios a las direc trices del 
EEES. De esta manera, se da cumplimiento al plazo 
establecido en el Acuerdo intergubernamental de paí-
ses fi rmantes de la declaración de Bolonia, de adoptar 
una estructura curricular común para las enseñanzas 
universitarias (Grado, Máster y Doctorado). 

sadavirP .UsacilbúP .UlatoT

Nº Másteres Estudiantes Nº Másteres Estudiantes Nº Másteres Estudiantes

Matriculados

92870-6002 16.636 668 13.928 161 2.708

935.180-7002 34.695 1.256 29.743 283 4.952

2008-09
(1)

1.736 49.799 1.414 42.133 322 7.666

2009-10
(1)

2.036 81.840 1.761 70.981 275 10.859

Graduados

92870-6002 5.402 668 4.698 161 704

935.180-7002 14.299 1.256 11.237 283 3.062

2008-09
(1)

1.736 17.913 1.414 15.282 322 2.631

Evolución del número de estudiantes matriculados y graduados en Másteres Oficiales por tipo de 

universidad

Fuente: SGU; (1) Datos provisionales.
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El curso 2010-2011 ha comenzado con 2.338 Grados, 
2.429 Másteres y 1.624 Doctorados, verifi cados por el 
Consejo de Universidades.

En el curso 2009-2010, el número total de estudiantes 
universitarios se ha situado en 1.554.483, un 3,3% más 
que el curso anterior. Para el curso 2010-2011, se prevé 
un crecimiento de la matrícula de nuevo ingreso supe-
rior al 10%, lo que signifi ca en torno a 385.000 nuevos 
estudiantes, alcanzando máximos históricos en cuanto 
a alumnado que ac cede a la Univ ersidad. Así, se pre -
vé alcanzar los 1.600.000 estudiantes matriculados en 

el SU E, sup erando l os niveles má ximos existentes a  
fi nales de los años noventa del siglo pasado. Ya en el  
curso 2009-2010, se produjo un incremento importan-
te (11,3%), lo que situó la c ifra de nue vos estudiantes 
universitarios en 3 48.580. Ha sido espec ialmente sig-
nifi cativo el crecimiento de matrícula de la U NED, que 
se ha alcanzado el 37,7%, lo que se traduce en 20.300 
nuevos e studiantes. Es e vidente qu e l os i mportantes 
niveles en los que se ha inc rementado la matrícula en 
las u niversidades española s, y  espec ialmente en  la 
UNED, se derivan de la situación económica actual. Un 
porcentaje importante de la población desempleada ha 

Crecimiento de la oferta de plazas en titulaciones de Grado en universidades públicas presenciales. (Miles)

8,2 4,7 1,0 1,0 0,9 0,6

105,1

53,4

11,2
17,7 13,0 9,8

243,3

113,0

56,2

33,3
24,7

16,1

Total Ciencias Sociales y
Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias de la Salud Artes y Humanidades Ciencias

2008-09 2009-10 2010-11(2)
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optado por inic iar, en uno s casos, o p or continuar, en 
otros, su formación universitaria. En este sentido, es 
importante destacar el esfuerzo que la UNED, como 
universidad estatal, ha realizado este curso así como la 
importante función social que está desarrollando.

Especialmente signifi cativo ha sido el crecimiento del 
número de estudiantes de Máster (64,3%), lo que ha 
situado en el c urso 2010-11 a 8 1.840 estudiantes. Es 
importante poner de manifi esto la evolución que se ha 
producido, ya que los másteres ofi ciales empezaron a 
funcionar en el curso 2006-07 (829 másteres y 16.636 
estudiantes). E n l os c uatro últ imos c ursos, se mult i-
plicaron el número de másteres por tres y el número 
de estudiantes por cinco, si bien apro ximadamente un 
15% de l os estudiantes de M áster son estudiantes de 
Doctorado que se encuentran en su fase formativa.

El número de graduados de más de 30 años en la 
última década ha pasado del 6,9% al 15,4%. El grupo 
de edad con mayor presencia se encuentra entre 25 y 
30 años. Las tres cuartas partes de los estudiantes de 

Doctorado tienen entre 25 y 4 0 años (el 4,1% menos 
de 25 años, el 39,5% entre 25 y 30 años, el 34% entre 
31 y 40 años y el 22,4% más de 40 años. 

La presencia de mayores de 30 años alcanza el 33% 
entre los estudiantes de Máster. A estos datos hay que 
añadir el de l os estudiantes que ac ceden a c ursos o 
Máster propios de la Universidad. Estos datos son im-
portantes porque ponen de manifi esto cómo la forma-
ción continua o formación a lo largo de la vida es una 
realidad que está tomando cuerpo en nuestro país en 
los últimos años, una realidad 

La población con educación universitaria en l os dife-
rentes intervalos de edad está ligeramente por encima 
de la media de los países de la OCDE y de la EU (19).

El gasto público en Instituciones de Educación Supe-
rior, en relación al PIB per cápita del año 2007 en Es-
paña, mejora signifi cativamente su posición respecto 
al año an terior acercándose a la me dia de la O CDE: 
el 39,9% España y el 40% en la OCDE. 

Estudiantes matriculados en 1er y 2º ciclo y Grado. Previsión curso 2010-11

Total Univ. Públicas % Univ. Privadas %

Total 88,3% 11,7%

Rama de enseñanza(1)

Ciencias Sociales y Jurídicas 87,1% 12,9%
Ingeniería y Arquitectura 90,5% 9,5%
Artes y Humanidades 94,4% 5,6%
Ciencias de la Salud 80,0% 20,0%
Ciencias 96,6% 3,4%

1.441.101 1.272.189 168.911

33.385

302.662

2.802

630.458

80.083

93.434
31.912
7.378

723.893
334.574
132.458
167.293

125.079
133.907

82.884
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En 2007 el gasto anual en Instituciones de Educación 
Superior por estudiante para to dos l os ser vicios f ue 
en España de 1 2.548 U $D f rente a 1 2.907 U $D de 
media de la O CDE, reduciéndose sustancialmente el 
diferencial que históricamente existía.

En el m omento actual, nos estamos moviendo hacia 
una nueva etapa en la educ ación, en la que se me -
dirá el éxito de los sistemas educativos ya no por la 
cantidad que los países gastan en educación o el nú-
mero de indivi duos que c ompletan su t ítulo, sino p or 
los resultados educativos obtenidos y por su impacto 
en el progreso económico y social. Para recuperarse 

más rápidamente de la c risis económica y l ograr un 
crecimiento sostenible a largo plazo, los países nece-
sitan que los sistemas de e ducación generadores de 
oferta laboral respondan a las demandas rápidamente 
cambiantes de c ualifi caciones. Las políticas educati-
vas deben basarse en una c omprensión sólida, tanto 
del desarrollo de capacidades, como de la manera en 
que las economías usan las reservas de talento y de 
cómo mejores cualifi caciones se trasladan a mejores 
puestos de trabajo, mayor productividad y, en defi niti-
va, mejores resultados económicos y sociales.

Oferta total de titulaciones de 1er y 2º ciclo y Grado y porcentaje de adaptación al EEES(1). Cursos 2007-08 y 
2010-11

1.019
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Según datos de la OCDE, las diferencias de los sala-
rios entre hombres y mujere s se enc uentran hoy día 
patentes en todos los niveles formativos. En España, 
las mujere s c on t ítulo univ ersitario ingre san anual -
mente un 18% menos que los hombres con el mismo 
nivel de formación.  Sin embargo, en la media de la 
OCDE  el diferenc ial es del 28,4%. Hay que destacar 
que España es el país de la OCDE con menor diferen-
cial de salarial entre hombres y mujeres en la p obla-
ción con Educación Superior. En España, al igual que 
en el resto de países de la OCDE, conforme aumenta 
el nivel de formación, el diferencial de ingresos por 
sexo es menor. Así, las mujere s con nivel educativo 
inferior a la segunda etapa de Educación Secundaria 
tienen unos ingresos que son un 27,1% menores que 
los hombres; este diferencial desciende al 21,7% para 
las mujeres con Educación Secundaria y al 18% para 
aquellas con nivel de formación superior.

En el Plan de Acción 2010-2011 se contemplan los 
Objetivos de la Educación para la década 2010-2011, 

y se indic a que la m odernización de la univ ersidad 
española aborda el desarrollo del EEES, con una pri-
mera fase c entrada en la re forma c urricular que ha 
sido completada en este curso 2010-2011, y que inicia 
ahora un “Proceso de Seguimiento” y garantía de ca-
lidad de las titulaciones implantadas, lo que supondrá 
un elemento c lave de c redibilidad del pro ceso y una 
de las principales contribuciones al SUE. El segui-
miento va a permitir comprobar que el contrato social 
que supone una nueva titulación entre estudiante, uni-
versidad y sociedad se lleva a buen término. Permite, 
además, rec tifi car dec isiones preliminares er róneas 
bien por un diseño equivocado bien por las condicio-
nes c ambiantes del en torno so cial. A hora más que 
nunca se debe ser c onsciente de la t ranscendencia 
que t iene encauzar bien este proceso ante los retos 
que suponen tanto la globalización como la sociedad 
del conocimiento. Es vital para la economía de nues-
tro país impulsar un cambio metodológico centrado en 
los procesos el aprendizaje dentro de la Universidad y 
en conexión con el tejido productivo. 

Evolución de los estudiantes matriculados y graduados en Doctorado por grupos de edad.                  

Curso 2009-10
(1)

42,4%

39,5%
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Cabe señalar que el presupuesto previsto para becas 
en el año 20 11 asc iende a 1 .429,90 M €. L a p olítica 
de becas, es uno de los ejes prioritarios de la política 
del Gobierno, a pesar del contexto de contención del 
gasto. El incremento para el curso 2010-2011 ha sido 
de 36 M €, fundamentalmente para p otenciar las be -
cas salario. A este fi n, se adoptan diversas medidas: 
por una parte, se amplía el número de benefi ciarios y 
así, en el próximo curso, además de los estudiantes 
universitarios de G rado, t ambién po drán ser bene fi -
ciarios de bec a salario los estudiantes de Formación 
Profesional de G rado Superior. Por ot ro lado, se ac -
tualiza el umbr al de ren ta familiar que da derec ho a 
la obtención de esta modalidad de beca en un 2,6%, 
y la cuantía de esta beca se incrementa en un 25%. 
La realización de e ste nuevo modelo en las mej ores 
condiciones, e xige disp oner de una her ramienta de 
análisis que permita conocer en profundidad el funcio-
namiento del sistema. Para ello, la Secretaría General 
de Universidades ha dado impulso a la c reación del 
Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estu-
dio y Rendimiento Académico.

Otro eje de t rabajo e s la m ovilidad y l os pro gramas 
internacionales, que c onstituyen un fac tor de termi-
nante para mejorar tanto el desarrollo personal como 
el profesional. Se integran las acciones de becas de 
movilidad, o a yudas par a e stancias y realiz ación de 
cursos de idiomas en el e xtranjero. Se cuenta con la 
actuación del O rganismo Autó nomo de Pro gramas 
Educativos Europeos, encargado de la gestión nacio-
nal de los programas Comenius, Erasmus, Grundtvig 

y Leonardo da Vinci. El programa de movilidad por 
excelencia en tre las CC .AA. y las univ ersidades e s 
la convocatoria Séneca. El número de univ ersitarios 
españoles que han par ticipado en el pro grama Eras-
mus ha crecido de forma continuada en los últimos 20 
años hasta los 31.747 estudiantes, participando en es-
tancias en div ersas universidades europeas. Los es-
tudios claramente indican que la movilidad aumenta la 
capacidad de encontrar o mejorar en el empleo, ade-
más de lo que supone de riqueza personal y colectiva. 
Es prec iso p otenciar las p erspectivas supr a-locales, 
ya que l os profe sionales han de de senvolverse en 
ámbitos cada vez más amplios y con realidades multi-
culturales. Los estudios claramente indican que la mo-
vilidad aumenta la c apacidad de enc ontrar o mej orar 
en el empleo , además de lo que supone de r iqueza 
personal y colectiva.

Finalmente, par a ayudar a l os t itulados en situac ión 
de desempleo se continua con el programa específi co 
dirigido a fi nanciar la matrícula de másteres a este co-
lectivo, con una dotación de 14,68 M€

El c urso 2010-2011 inic ia su andadur a c on la plena 
adaptación de los t ítulos universitarios a las d irectri-
ces del EEES. De esta manera, se da cumplimiento al 
plazo e stablecido en el Ac uerdo in tergubernamental 
de Países fi rmantes de la declaración de Bolonia para 
adoptar una estructura curricular común para las en -
señanzas universitarias (Grado, Máster y Doctorado). 
Comienza, p or t anto, e ste c urso c on 2. 338 G rados, 
2.429 Másteres y 1.624 Doctorados verifi cados por el 
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Consejo de Universidades, que supone un incremento 
con respecto al año 2009-10. Las universidades, en el 
marco de su autonomía, han diseñado las titulaciones 
que, una vez evaluadas, de acuerdo con los criterios 
de c alidad, v erifi cadas p or el C onsejo de Univ ersi-
dades y auto rizadas p or las CC .AA. v an a p oderse 
impartir en to das las univ ersidades. En tan sólo t res 
cursos el Sistema Universitario Español ha consegui-
do adaptar plenamente toda su ofer ta de t itulaciones 

universitarias a las directrices marcadas por el EEES. 
Como ya se ha indicado, desde la puesta en marcha 
de los Másteres universitarios, en el curso 2006-2007, 
el número de másteres se ha multiplicado por tres y el 
número de estudiantes se ha multiplicado por cinco. 

El número de e studiantes e xtranjeros t ambién e stá 
creciendo en las aulas univ ersitarias y se pre vé que 
en el c urso 2010-2011 se sup eren l os 8 0.000 e stu-
diantes. De ellos, el 3 0,7% proceden de la U E27. El 
porcentaje de e studiantes e xtranjeros en tre l os e s-
tudiantes de M áster alcanza el 1 8,4% y en tre los de 
Doctorado el 23, 2%. A simismo, se han alc anzado 
máximos en estudiantes con becas Erasmus, con un 
crecimiento de un 15,4% respecto al curso anterior si-
tuándose en 29.219 estudiantes. La universidad espa-
ñola se va afi anzando como un fo co de at racción de 
talento que enr iquecerá a Europa y a España en sus 
retos futuros.

El 50,3% de los estudiantes universitarios cursa algu-
na titulación de Ciencias Sociales y Jurídicas, el 23,8% 
de Ingeniería y Arquitectura, el 10,8% de Ciencias de 
la Salud, el 9,1% de Artes y Humanidades y el 6% de 
Ciencias. Estos datos ponen claramente de manifi esto 
las tendenc ias y las pre ferencias de l os e studiantes 
universitarios en línea con el modelo socioeconómico 
de nuestro país. Se pue de c omprobar c ómo l os es-
tudiantes ac ceden en una pro porción relat ivamente 
baja en enseñanzas de la rama de Ciencias. Este es 
claramente un aspecto a potenciar desde las Adminis-
traciones públicas en el corto y medio plazo. En el año 

(1) Datos provisionales

Fuente: SGU

(3) Se han adaptado las ramas de enseñanzas de 1
er

 y 2º ciclo a las de Grado

Distribución de los estudiantes de 1
er

y 2º ciclo y Grado por rama de enseñanza. 
(1) (2)
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2010 e xisten 23 3 c ampus univ ersitarios, de l os que 
212 son de universidades presenciales (162 en univer-
sidades públicas y 50 en privadas). Las universidades 
no presenciales y las especiales (UNIA y UIMP) cuen-
tan con 21 campus.

En el c urso 2009-2010, la r ama con mayor volumen 
de estudiantes ha si do Ciencias Sociales y J urídicas 
con el 50,3% del total. En el gráfi co se observa que la 
estructura de las ramas se ha modifi cado relativamen-
te poco en la última década

El 5 4,2% del tot al de e studiantes univ ersitarios so n 
mujeres ( 54,3% e studiantes 1 º y 2 º c iclo y G rado, 
54,1% másteres ofi ciales y 51% Doctorado).

La proporción de mujeres se incrementa entre los ti -
tulados universitarios hast a situar se en el 5 9,7% de 
media, el 60,6% entre los titulados de primer y segun-
do ciclo y Grado, el 56,3% de los que se graduaron en 
un Máster y el 52,9% de los que fi nalizaron Doctorado 
(bien los créditos formativos bien la lectura de la tesis).

La presencia de la mujer e s mayoritaria en to das las 
ramas, con la excepción de las t itulaciones técnicas. 
Así, en Ci encias de la Salud el 7 2,1% so n mujere s, 
en Ciencias Sociales y J urídicas el 62% , en A rtes y 
Humanidades el 6 1,4% y en Ci encias el 5 6,8%. S in 
embargo, en la rama de Ingeniería y Arquitectura el 
porcentaje de mujeres se sitúa en el 26,8%.

Si se analiz a la dist ribución de las ramas para hom -
bres y mujere s de fo rma separ ada, se o bserva que 
el 57,4% de las mujeres estudian alguna titulación del 

La columna 16 contiene 
las cifras absolutas en 
miles. 

25-64  

(%) 
25-34  (%) 35-44  (%) 

45-54  

(%) 

55-64  

(%) 

25-64 en 

miles

Australia 36 42 38 33 28 3.913

Austria 18 19 19 18 15 828

Bélgica 32 42 35 29 22 1.866

Canada 49 56 54 44 40 8.922

Chile 24 34 24 20 17 1.964

República checa 14 18 14 15 11 880

Dinamarca 34 43 37 32 26 998

Finlandia 37 38 44 37 29 1.052

Francia 27 41 31 20 17 8.814

Alemania 25 24 27 26 24 11.315

Grecia 23 28 27 22 15 1.425

Hungría 19 24 19 17 16 1.069

Islandia 31 33 36 30 24 51

Irlanda 34 45 37 27 19 792

Italia 14 20 15 12 10 4.754

Japón 43 55 48 43 26 28.790

Corea 37 58 43 23 12 10.470

Luxemburgo 28 39 28 22 19 73

México 16 20 16 15 10 7.675

Holanda 32 40 33 31 26 2.871

Nueva Zelanda 40 48 40 38 34 839

Noruega 36 46 38 32 28 894

Polonia 20 32 19 13 12 4.082

Portugal 14 23 15 10 8 847

Eslovaquia 15 18 14 14 11 451

España 29 39 33 24 16 7.663

Suecia 32 41 33 28 26 1.541

Suiza 34 38 36 31 27 1.433

Turquía 12 15 11 10 9 3.754

Reino Unido 33 38 33 30 27 9.844

Estados Unidos 41 42 43 40 40 65.569

Media OCDE 28 35 29 25 20

Total OCDE (en 

miles)

Media UE19 25 32 27 22 18

Fuente: OCDE. Ver anexo 3 para notas (www.oecd.org/edu/eag2010).

Población con estudios superiores (2008)

Estudios superiores (universitarios y no universitarios)

195.438         

Porcentaje de la población que ha realizado estudios superiores por grupo de edad
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ámbito de Ciencias Sociales y Jurídicas, y, en el caso 
de los hombres, este porcentaje se sitúa en el 41,9%. 
La segunda rama más demandada en tre las mujeres 
es Ciencias de la Salud, con el 14,3% cursando estos 
estudios, mientras que, entre los hombres, la segunda 
rama más demanda e s Ingeni ería y A rquitectura (el 
38,1% de ell os cursan estos estudios), sin embarg o, 
la presencia de los hombres en Ciencias de la Salud 
alcanza sólo el 6,6%.

El 42,4% de los doctores en España consiguen leer su 
tesis doctoral en el tramo de edad entre 25 y 30 años, 

el 36,1% entre 31 y 40 y el 20,7% con más de 40 años.

En el c urso 20 09-10 el número tot al de e studiantes 
extranjeros que han c ursado e studios univ ersitarios 
en España ha sido de 76.205 (65.581 en curso 2008-
09 y 56.630 en curso 2007-08) lo que supone el 4,9% 
(4,1% en los estudios de Grado, 18,4% en los de Más-
ter y 23,2% en los de Doctorado).

El programa de movilidad temporal internacional más 
importante en España es Erasmus. En el curso 2009-
2010, la cifra de universitarios españoles que han par-
ticipado en ese programa evidencia que el número se 

18,4 19,4
22,6

26,5

41,2

50,3

43,1 44,0

4,6 5,1 5,6

55,9

64,0 65,8

17,4

32,3

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Fondos Europeos Fondos Ministerio Educación

M€
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ha multiplicado por 13 en los últimos 20 años, pasan-
do de 2.168 en el curso 1989/90 a 29.219 en el último 
curso, en el  que los estudiantes españoles Erasmus 
han crecido un 15,4% con respecto al anterior. 

CONTRIBUCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
DE LA UNIVERSIDAD EN EL TERRITORIO
La EU2015 c onsidera que do s asp ectos en l os que 
las universidades y los sist emas universitarios nece-
sitan avanzar son el desar rollo de sist emas de in for-
mación, c on indic adores adec uados y ho mogéneos, 
y la realiz ación de info rmes de rendic ión de c uentas 
que permitan responder, con más facilidad y precisión 

que hasta ahora, a distintas preguntas sobre cuál es la 
contribución social y económica de las universidades 
en sus territorios. 

La importancia de la sostenibilidad de los CEI se con-
templa en el Proyecto de Ley de Economía Sosteni-
ble, tomando espec ial preponderancia en la par te de 
educación universitaria en la Ley y, así, encontramos 
en la Sección 3.ª del Proyecto, en el apartado de “For-
mación, investigación y transferencia de resultados en 
el sistema universitario” y en el artículo 63 de “Com-
petitividad universitaria”, marc ada en la E U 2015, la 
promoción de la c ompetitividad de las univ ersidades 
españolas y su pro gresiva implantación en el ámbito 
internacional, mediante la mejora de la calidad de sus 

Fuente: SGU; (1) Datos provisionales; (2) Estudiantes graduados en el curso 2008-09

Distribución de los estudiantes extranjeros matriculados en el SUE por sexo y lugar de procedencia. Curso 2009-10 
(1)
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infraestructuras y su agre gación con otros agentes y 
actores, públicos y pr ivados, que operan en la so cie-
dad del conocimiento. 

En e stos m omentos e s nec esario más que nunc a 
tener una rendic ión de c uentas y se ha emp ezado a 
analizar c ómo la Univ ersidad in fl uye en el ter ritorio, 
tanto en el ámbito l ocal c omo el re gional. C onocer 
el balance de los esf uerzos, tanto económicos como 
personales, y el re torno que se pro ducen. Para ello, 
hay que responder con una precisión razonable cues-
tiones como las siguientes: 

• La actividad de las universidades en el ámbito de la 
formación, la investigación y el desarrollo tecnológico 
o la transmisión de conocimiento.

• El impacto que t iene la ac tividad universitaria en la 
actividad económica y laboral.

• El aprovechamiento que el sistema pro ductivo reali-
za de los recursos que suministran las universidades. 

• El rendimiento público y pr ivado que se o btiene del 
gasto realizado en las universidades.

En esa misma línea, el 25 noviembre de 2009, la Co-
misión M ixta para las R elaciones c on el T ribunal de 
Cuentas, en relac ión c on el info rme de fi scalización 
de las universidades públicas, instaba Gobierno a de-
sarrollar distintas iniciativas que facilitaran la tarea de 
evaluar sus contribuciones y el uso que hac en de los 
recursos que emplean. 

El año 2010 ha sido muy activo en la presentación 
de estos informes socioeconómicos por par te de al -
gunas CC.AA. En ellos se describen las razones que 
demuestran que la Universidad juega un papel funda-
mental en el desarrollo regional, a través del impacto 

Evolución de los estudiantes matriculados en 1er y 2º ciclo y Grado por rama de enseñanza. 
Cursos 1999-00 y 2009-10

24,2%

10,2% 7,3% 8,4%10,8%

50,0% 50,3%

23,8%

9,1% 6,0%

Ciencias Sociales y
Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura Artes y Humanidades Ciencias de la Salud Ciencias

1999-00 2009-10
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económico. Se a vanza con ello en c onceptos y ám -
bitos como la educación como inversión, los rendi-
mientos fi scales de la Educación Superior, la dotación 
de capital humano, y el c onocimiento cuantitativo de 
cómo la Universidad puede ser un motor de la econo-
mía en una región. Los primeros resultados datan del 
estudio “El Impacto de la Universidad Rovira i Virgili 
sobre el Territorio”, publicado en 2002, y realizado por 
un grupo de investigación de dicha universidad. Se in-
dica en el estudio cómo en diez años de actividad uni-
versitaria, y en especial el año 2000, la aportación de 
capital humano ha registrado un efecto en la provin-
cia, dentro del intervalo del 1,83% al 3% del PIB. Para 
conocer el impac to económico, se aplic a la me todo-
logía de input-output co n un co njunto de relaciones 
contables que refl ejan las relaciones y las in teraccio-
nes existentes dentro del ámbito productivo. También 
se determinan los efectos sobre la dimensi ón social, 

el impac to so bre el teji do pro ductivo y la inc idencia 
sobre las comarcas y las ciudades.

En los últimos cuatro años, un cierto número de uni-
versidades y algún sistema univ ersitario han c omen-
zado a de sarrollar iniciativas en e sta dirección, tanto 
en el ámbito de la mejora de la información como en 
el desarrollo de informes de evaluación de los resulta-
dos socioeconómicos de las universidades.

La mayoría de e stos últ imos t rabajos l os ha realiz ado 
el Ins tituto Valenciano de In vestigaciones Económicas 
(IVIE), aplic ando la me todología de sarrollada p or pro -
fesores de la Univ ersitat de València, que c uentan con 
una acreditada trayectoria investigadora en el análisis de 
las fuentes del crecimiento económico. La característica 
más novedosa de  es tos in formes es  que c ombinan la  
evaluación de los impactos a corto plazo de la actividad 
de las universidades, que operan sobre la demanda, ob-

Distribución de los estudiantes de 1
er

 y 2º ciclo y Grado por rama de enseñanza y sexo. Curso 2009-10
(1)  (3)
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62,0%
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Fuente: SGU; (1) Datos provisionales; (3) Se han adaptado las ramas de enseñanza de 1
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 y 2º ciclo a las de Grado
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Curso 2009-10 (1) 

Fuente: SGU; (1) Datos provisionales
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servando los e fectos a larg o plazo, que o peran por el  
lado de la oferta, contribuyendo al crecimiento mediante 
la generación de capital humano y tecnológico, funda-
mentalmente, al mejorar la calidad de los factores pro-
ductivos y favorecer las mejoras de productividad. 

También es de destacar el estudio de la contribución so-
cioeconómica de la Univ ersidad del P aís Vasco, cuyos 
resultados fueron expuestos públicamente en el Minis-
terio de Ciencia e Innovación a fi nales de 2008. De ellos 
se desprende que la in versión realizada en la Univ ersi-
dad revertía en una c antidad superior, a nivel de mayor 
recaudación fi scal, asociada a l os nuevos t itulados (se 
calculaba un valor de 606 M€ en 2006, cantidad que re-
presentaba aproximadamente un 7% de la rec audación 
total de t ributos) y se aumen taba la t asa de ac tividad y 
ocupación en 1,6 pp. Además, se contabilizaba en dicho 

estudio su contribución al  crecimiento económico (adi-
ción de 0,4 pp al crecimiento, lo que equivale un 8,8% 
del c recimiento total de la ec onomía) y al aumen to de  
la renta per cápita del P aís Vasco (un efecto calculado 
de 1.811 €, o l o que es lo mismo un 6,3% menos sin la  
actividad universitaria). También, el incremento de la de-
manda total asociada para 2006 era de 543 M€. 

Posteriormente, se han presentado ante los responsa-
bles sociales y económicos de las diferentes CC.AA. 
un número importante de proyectos de contribución 
socioeconómica de las universidades siguientes: Uni-
versidad Públic a de N avarra, S istema Univ ersitario 
Valenciano y Universidad de Granada. En el año 2010 
se han presentado los estudios de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Universitat de Les Illes Balears y 
Universidad de Cantabria.

Total Total
Total % total UE-27 Total % total UE-27

Total estudiantes 1.554.483 76.205 4,9% 23.290 230.426 11.912 5,2% 3.182

Estudiantes de 1er y 2º ciclo 1.200.763 36.869 3,1% 12.891 191.309 3.090 1,6% 1.279

Estudiantes de Grados 203.352 8.354 4,1% 3.111 737 3 0,4% -

Estudiantes de Másteres Oficiales 81.840 15.088 18,4% 3.656 17.913 4.115 23,0% 872

Estudiantes de Doctorado 68.528 15.894 23,2% 3.632 20.467 4.704 23,0% 1.031

Estudiantes extranjeros matriculados y graduados en el Sistema Universitario Español (SUE). Curso 2009-10(1)

Matriculados Graduados(2)

Extranjeros Extranjeros

Fuente: SGU; (1) Datos provisionales; (2) Estudiantes graduados en el curso 2008-2009
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Se pone como ejemplo de los resultados el presentado 
por la Universidad de Cantabria el 15 de noviembre del 
2010, en el que se reconoce ante la sociedad cántabra 
que, a p esar de ser una de las univ ersidades pequeña 
en volumen (cuenta con alrededor de 10.000 estudian-
tes universitarios), tiene unos resultados c recientes en  
los pr incipales indic adores. Considera que ge stiona el  
42,6% del gasto de I+D y el 42% del personal empleado 
en I+D en Cantabria. Con una producción científi ca por 
profesor a tiempo completo (2004-2008) de 0,57% supe-
rior a la media española, situada en un 0,35%. Presen-
ta, además, tasas de actividad y de o cupación como la 
media española (65,7% y 57,5% respectivamente) pero 
con una tasa de paro inferior, del 11,2% (en relación a la 
española de 16,1%). Globalmente, la actividad generada 
por la Univ ersidad de Can tabria supone una in yección 
anual de gasto en Can tabria de 189,7 M€. Todo ello se 
traduce en: una pro ducción de 5 00 M €, unos 270 M € 
de renta, y la generac ión 6.553 empleos anuales. P or 
tanto, la ren ta y el emple o at ribuibles a la Univ ersidad 
son: 1,99% del PIB de Cantabria y el 2,61% del empleo 
de Cantabria. A largo plazo, se considera que la recau-
dación fi scal es de 192 M€ por año f rente a una fi nan-
ciación (2008) de 7 2,4 M€. Por lo que, siguiendo unos 
valores parecidos la sociedad, en este caso Cantabria, 
recibe 2,7 € por cada euro invertido.

Los resultados obtenidos hasta el momento de la apli -
cación en seis casos distintos de la metodología men-
cionada, indican que las c ontribuciones de las univ er-
sidades, sobre todo las que se producen a largo plazo, 
vienen siendo muy importantes y positivas, tanto desde 

la perspectiva privada como desde la pública o, más en 
general, para el conjunto de la sociedad. Así, en todos 
los c asos y a e studiados, las ren tabilidades pr ivadas 
que obtienen los universitarios de su inversión en Edu-
cación Superior son claramente positivas, con tasas de 
retorno superiores a las de l os activos fi nancieros. En 
cuanto al retorno para el sector público de la inversión 
en educación, los  ingresos fi scales netos ad icionales 
generados por los universitarios durante su vi da pro -
fesional (teniendo en cuenta que por su nivel de renta 
pagan más impuestos y por su nivel de empleo reciben 
menos prestaciones que el trabajador medio) son muy 
superiores al gasto público realizado. 

Adicionalmente, los resultados de los estudios indican 
que el capital humano de los universitarios, al mejorar 
la productividad, impulsa la ac tividad económica y la 
ocupación, reduce el desempleo y realiza una contri-
bución signifi cativa al crecimiento económico.

Esta l ínea de t rabajo re sulta pro metedora en v arios 
sentidos y el Ministerio de Educación, a través de la 
Secretaria General de Universidades, se propone im-
pulsarla en los próximos años, por varias razones: 

1. por partir de una metodología precisa, bien funda-
mentada en la literatura académica dedicada al estu-
dio del crecimiento y a la economía de la educación.

2. porque las aplicaciones de la misma realiz adas 
hasta aho ra indic an que se t rata de un enfo que 
empírico, que ofrece una guía útil para la construc-
ción de los sistemas de información sobre la activi-
dad de las universidades. 
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3. porque tener a un buen número de universida-
des siguiendo el mismo enfoque permite disponer 
de diversos casos comparables, y

4. porque esta información produce un ma yor re -
conocimiento so cial de la lab or realiz ada p or las 
universidades y una buena justifi cación para seguir 
aumentando su fi nanciación de forma responsable 
por parte de las diferentes administraciones. 

PROGRAMA CAMPUS  
DE EXCELENCIA   
INTERNACIONAL (CEI) 
Dentro de la Estrategia Universidad 2015 se puso en 
marcha el Programa Campus de Excelencia Internacio-
nal que trata de promover la creación de un nuevo con-
cepto de campus universitario como un entorno local y 
territorial de conocimiento, donde las universidades, los 
institutos de investigación, los parques c ientífi cos, las 
empresas y otros agentes relacionados con el conoci-
miento puedan interaccionar, desarrollarse y así alcan-
zar la excelencia y la internacionalización. El Gobierno 
ha invertido más de 5 90 M€ en el Pro grama Campus 
de Excelencia Internacional desde su puest a en mar -
cha en 2008. Con él se consolida el nuevo modelo uni-
versitario impulsado por el Ministerio de Educación.

Este Programa es clave dentro de la política de mo-
dernización uni versitaria. P ersigue la ac tualización 
del ámbito o zona donde la Universidad ejerce su ac-
tividad fundamental y se complementa con la agrega-

ción de instituciones, con unos objetivos marcados en 
el ho rizonte 2015, un ac uerdo estratégico y una g o-
bernanza adecuada a la diversidad de la agregación. 
Su objetivo es el diseño de “territorios inteligentes”, de 
“campus didácticos” y de la rede fi nición de espacios 
docentes en el marco del EEES. Se priorizan las políti-
cas de modernización ligadas a la internacionalización 
en las funciones docente, investigación e innovación. 
En particular, se busca una visión y reconocimiento in-
ternacional de estos entornos de conocimiento, enten-
diendo la internacionalización docente como aumento 
del número de estudiantes y profesores extranjeros en 
Grado, en másteres internacionales e interuniversita-
rios, y en do ctorados in ternacionales de e xcelencia. 
Además, se pre tende dif undir “competencias induci-
das” de internacionalización, apoyándose también las 
Escuelas de Doctorado y la at racción de talento y de 
investigadores internacionales. Es necesario incenti-
var el aumen to de t itulaciones impar tidas en una de 
las lenguas in ternacionales diferentes del c astellano. 
En suma, se trata de extender el carácter internacio-
nal a la vida de los campus, de los servicios, del pro-
fesorado y de la gobernanza de la I+D. 

CAMPUS DE EXCELENCIA    
INTERNACIONAL CONVOCATORIA 2010
Dentro del ámbito de internacionalización, en la con-
vocatoria 2010, se ha promovido el desarrollo de pro-
yectos “transfronterizos” y de los basados en “puentes 
internacionales”.
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El concepto de Campus Transfronterizos nace de la 
necesidad de estructurar regiones europeas del cono-
cimiento mediante aportación de iniciativas de univer-
sidades y países vecinos. En nuestro caso, se trataría 
de la apertura a través de la frontera con Francia, (que 
podría d isponer de  tres  en tornos tran sfronterizos: 
zona oriental, zona central y zo na occidental), y c on 
Portugal (que debería consolidar la zona con campus 
gallegos, con la zo na central de Cast illa y Le ón y la 
zona sur, a través de alianzas con Extremadura). Por 
otro lado, la z ona transfronteriza con los pa íses afri-
canos, pue de ar ticularse t anto p or A ndalucía, c omo 
aprovechando el papel geoestratégico de las Islas Ca-
narias en su aspecto tricontinental (Europa, África at-
lántica, y América Latina). En otros casos, el papel de 
algunos c ampus c on su en torno M editerráneo debe 
ser, también, tenido en cuenta. 

El c oncepto d e Puentes de Internacionalización 
entre c ampus implic a la e xistencia de una relac ión 
estratégica e stable en tre l os c ampus de do s zo nas 
alejadas pero con intereses comunes. Con ello, inde-
pendientemente del resto de relaciones internaciona-
les, un c ampus español  puede  es tablecer movilidad 
de personas, de c onocimiento y de e xperiencias, de 
forma estable, con otro campus que vea en e sta ca-
beza de puente española una oportunidad de anclaje 
en Europa. 

Se han defi nido en el proyecto CEI los conceptos fun-
damentales siguientes:

- Proceso dinámico de transformación, desde su po-
sición de partida hasta una posición resultante de apli-
car los objetivos, en el horizonte 2015. Esta fecha está 
relacionada con los objetivos de la EU 2015. 

- Especialización del conjunto de la agregación o CEI 
como resultado de establecer el análisis de las fortale-
zas de las universidades e instituciones participantes, 
en el ámbito docente y de investigación, así como las 
fortalezas y necesidades de los sectores productivos 
regionales y las necesidades sociales. 

- Integración territorial se concreta en el apoyo al 
modelo de economía sostenible en su entorno de in-
fl uencia, promoviendo con ello el desarrollo regional y 
favoreciendo el empleo.

- Agregación estratégica promotora es el conjunto 
de inst ituciones que v oluntariamente pro mueven un 
proyecto de agre gación y ap ortan elemen tos f unda-
mentales al pro yecto. Ponen en c omún los objetivos 
de sus instituciones, entidades o empresas, y determi-
nan el plan de ac ción correspondiente a la visi ón del 
proyecto de CEI.

Todos los proyectos de la convocatoria 2009 se pu-
sieron en marcha en 2010 y corresponde al Ministerio 
de Educación el seguimiento de los resultados que se 
vayan obteniendo y el análisis de su inc idencia, con 
el objetivo de mejorar  la  calidad de nuestras univer-
sidades y c onducir hasta la excelencia a los mejores 
campus en benefi cio del conjunto de la sociedad. 
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Para preparar la nueva convocatoria de 2010, se con-
sultó a las univ ersidades, CC.AA. y miembros de las 
comisiones de e valuación de 20 09, so bre las mej o-
ras que c onsiderasen nec esario inc luir en la nue va 
regulación para  s u op timización. L as obser vaciones 
recibidas f ueron analiz adas p or un C omité A sesor 
nombrado al e fecto, t ambién c on repre sentantes de 
las CC.AA., universidades y del Ministerio de Ciencia 
e Innovación. Teniendo en c uenta las deliber aciones 
de este Comité, fue elaborado el texto de la nueva re-
gulación del Programa.

La nueva convocatoria sigue manteniendo como prin-
cipal o bjetivo la selec ción de l os mej ores pro yectos 
presentados por las universidades españolas para la 
conversión de sus campus en CEI, con la fi nalidad de 
fi nanciar la realización de estos proyectos y que pue-
dan ser lle vados a la prác tica mediante la par ticipa-
ción de las CC.AA.. Esta selección se ha realizado, al 
igual que en 2009, en dos fases, a través de lo que se 
denominó Subprograma de E xcelencia, también con 
la intervención de la Comisión Técnica y de la Comi-
sión Internacional.

En la convocatoria de 2010 han participado la totalidad 
de las universidades públicas y la mit ad de las pr iva-
das, habiéndose presentado 48 proyectos de agrega-
ción, lo que resulta un éxito dicha iniciativa. Entre las 
recomendaciones recibidas para el diseño de la nue-
va convocatoria de 2010, fue unánime la propuesta de 
continuar fomentando la c olaboración interministerial 
en el Programa CEI. 

Para articular estas agregaciones, la nueva convoca-
toria establece el Subprograma Interministerial de 
Modernización, promovido con otros Departamentos 
Ministeriales con los que se haya suscrito un protoco-
lo de actuación, mediante el cual estos ministerios fi -
nanciarán la puesta en práctica de aspectos parciales 
de los proyectos de conversión a CEI. En este ámbito, 
por un lado , al i gual que el año pas ado, c ontinúa la 
participación del M inisterio de Ci encia e Inno vación 
con el de Educación para el programa CEI, al que se 
sumaron los extinguidos Ministerios de Vivienda y de 
Igualdad (actualmente, Secretarías de Estado). 

Por otra parte, la convocatoria 2010 también estable-
ce el nuevo Subprograma de Fortalecimiento, cuyo 
objetivo es permitir que todos los proyectos vayan me-
jorando los  ámbit os pr ioritarios de  mejora  ind icados 
en la c onvocatoria anual. En 2010 se han c oncedido 
(mediante Resolución de 26 de julio) subvenciones a 
fondo perdido para fi nanciar la puesta en práctica de 
aspectos parciales de los proyectos de conversión a 
CEI. Este Subprograma consta de 3 modalidades:

1º. Modalidad Consolidación, mediante la que el M i-
nisterio de Educación concede ayudas para fi nanciar la 
realización de actuaciones que se consideran adecua-
das en el camino hacia la excelencia. En la convocato-
ria de 2010 estas actuaciones han sido las siguientes:

- Desarrollo de centros de Formación Profesional.

-  Creación de Escuelas de Doctorado y Escuelas de 
Postgrado internacionales e interuniversitarias.
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- Políticas y actuaciones dedicadas a la at racción del 
talento, así como su fomento mediante políticas inter-
nas de estímulo.

- Crea ción y  rehabil itación de  alo jamientos u niversi-
tarios.

- Actuaciones preparatorias de campus transfronterizos.

- Adaptación al EEES.

2º. Colaboración Público–Privada, mediante la cual 
la Comisión Técnica ha seleccionado aspectos parcia-
les de los proyectos presentados para su fi nanciación 
a través de un Convenio suscrito entre el Ministerio de 
Educación y otras entidades. En la nueva convocato-
ria se ha pretendido la participación de organismos e 
instituciones cuya agregación pudiera resultar bene -
fi ciosa tanto para las universidades como para estas 
entidades, como es el  caso de la Fundación ONCE. 
Mediante esta modalidad, se pondrán  en práctica un 
total de 20 proyectos que ya han sido seleccionados, 
10 de ellos para garantizar la accesibilidad universal 
en inst alaciones univ ersitarias, c on un pre supues-
to aproximado de un millón de euros otorgado por la 
ONCE, y l os ot ros 10 para promover el ac ceso a la 
sociedad de la información en el ámbito universita-
rio, para lo que se cuenta con el equivalente de hasta 
300.000 € por proyecto de fi nanciación privada. Esta 
participación de en tidades pr ivadas en el pro grama 
constituye un buen ejemplo de cómo la política de las 
universidades puede afec tar de fo rma benefi ciosa a 

otros estamentos de nuestra sociedad y de c ómo las 
alianzas entre unas y otros resulta productiva para to-
dos.

3º. Colaboración Internacional Transfronteriza, 
mediante la c ual serán seleccionados proyectos que 
presenten un a lto p otencial d e c ampus t ransfronte-
rizo y que requi eran de una fi nanciación inic ial para 
su desarrollo. Si bien en 2010 esta modalidad todavía 
no ha sido puesta en marcha, se han realiz ado algu-
nas actividades previas, dentro de las cuales se han 
fi nanciado c on 8 45.000 € ac tuaciones prepar atorias 
de campus transfronterizos incluidas en 12 proyectos 
de c onversión a C EI, que pre sentaron unas inic iati-
vas muy interesantes en este campo, y para un futuro 
próximo está prevista la fi rma de t res convenios con 
los gobiernos de Francia, Portugal y Marruecos, al ob-
jeto de  po tenciar, en  c onjunción c on los  mismos , la  
creación de esos campus transfronterizos.

También cabe realizar una menc ión al Pro grama IN-
NOCAMPUS puesto en marcha por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación en 2010 y que se incluye dentro 
del Programa CEI en el Subpro grama Interministerial 
de Modernización. Con este Programa dicho Departa-
mento pretende aumentar el nivel de excelencia cien-
tífi ca del CEI, y mejorar la capacidad de atracción del 
CEI de  in vestigadores, emprendedores , es tudiantes 
de posgrado, centros de I+D+i y spin-off en espacios 
de los parques científi cos, así como en empresas de 
alto valor añadido.
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Esta convocatoria ha tenido una dotación de 150 M€, 
que se han dist ribuido entre los 26 proyectos de CEI 
seleccionados, en los que par ticipan un to tal de 3 8 
universidades. 

En e l Subprograma de Excelencia, dur ante la pr i-
mera fase la Comisión Técnica, formada por relevan-
tes expertos, evaluó las 4 8 pro puestas pre sentadas 
y preseleccionó a 14 de ellas, que unidas a las 8 que 
han solicitado su re califi cación en 20 10, c onstituyen 
el total de 22 propuestas que el pasado 19 de octubre 
integraron la  presen tación pú blica de  los  pro yectos 
seleccionados para presentarse a la segunda fase. 

En el Subprograma de Fortalecimiento también la Co-
misión Técnica realizó una selección de actuaciones, entre 
las anteriormente referidas, que podían ser fi nanciadas por 
considerarlas adecuadas en el camino hacia la excelencia, 
siguiendo los siguientes criterios de evaluación:

a) Oportunidad y valor estratégico para la mejora del 
campus de estas actuaciones. 

b) Importancia de las mismas para la consecución de 
agregaciones y para la especialización e internaciona-
lización del campus. 

c) Congruencia y rele vancia de e sas actuaciones en 
relación con el proyecto de conversión a CEI. 

La c onvocatoria de 20 10, en su pr imera fase , c ontó 
con una fi nanciación de 15,5 M€ de euros como sub-
vención por parte del Ministerio de Educación, de los 
cuales 2 M€ se destinaron el Subprograma de Exce-
lencia, y 13,5 M€ al Subprograma de Fortalecimiento. 
A la segunda fase del Programa CEI 2010 concurrie-
ron un tot al de 2 2 proyectos para la o btención de la 

Biblioteca de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 
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califi cación C EI y de la fi nanciación nec esaria para 
poder llevarlos a la práctica. 

RESULTADOS Y CONSIDERACIONES DEL 
COMITÉ INTERNACIONAL
En los proyectos presentados este año a la c onvoca-
toria, se ha apreciado un gran nivel medio de los mis-
mos y una clara apuesta por la agregación y la espe-
cialización. Siendo las agre gaciones un asp ecto que 
ha sido valorado muy positivamente en los proyectos.

Los proyectos que f ueron selec cionados par a ac ce-
der a la se gunda fase en su ma yoría habían previsto 
reforzarse mediante agregaciones y, en términos ge-
nerales, han c ontemplado adecuadamente los e xtre-
mos señalados anteriormente. Hay que destacar que 
las mejores empresas del país en el ámbito de la I +D 
participan en l os proyectos que se han pre sentado a 
la convocatoria de 2010. Esta atracción de la iniciativa 
privada, en su mejor versión, se considera muy acer-
tada para el fortalecimiento de los proyectos.

En la ma yoría de l os proyectos que se pre sentaron a la  
segunda fase se consideran bien planteados los aspectos 
referentes a mejora docente y adaptación al EEES, trans-
formación del c ampus para el desar rollo de un mo delo 
social integral y su interacción con el entorno territorial. 

Concluido el proceso de evaluación, de los 48 proyec-
tos presentados obtuvieron la califi cación CEI 14, que 

se suman a los 9 ya existentes de la convocatoria de 
2009. La distribución de estas califi caciones producto 
de las c onvocatorias 2009 y 2010 es de 13 CEI y de 
10 Campus de Excelencia Internacional de ámbito re-
gional europeo (CEIR). 

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL CEI-2010
Esta Comisión ha considerado el Programa CEI como 
una muy buena inic iativa que c ontribuirá al a vance 
de la c alidad in ternacional del sist ema univ ersitario 
español y ha aprec iado el buen t rabajo hecho por la 
Comisión Técnica en la pr imera fase del Pro grama, 
destacando la buena calidad de los 22 proyectos se-
leccionados. Dicha Comisión consideró:

• El esfuerzo realizado por las universidades españo-
las para desar rollar propuest as de agre gación bien 
preparadas, sólidas y competitivas.

• Que c on el re sultado presentado en la c onvocato-
ria 2010 se e stá cerca de c ompletar el mapa de C EI 
globalmente, c on propues tas e xcepcionales para  el  
futuro.

• Que los proyectos clasifi cados como CEIR deberían 
desarrollar sus proyectos durante un p eriodo mínimo 
de dos años antes de presentar una nueva propuesta 
para pasar al nivel de CEI internacional.

• Que se deberá comenzar lo antes posible la evalua-
ción de l os proyectos seleccionados en 20 09 con un 
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seguimiento anual de l os progresos realizados y una 
evaluación fi nal en 2015. En base a los resultados de 
esta evaluación, algunas de las etiquetas de CEI inter-
nacional c oncedidas podrían ser rem ovidas dejando 
así espacio para nuevas propuestas. 

• Que el proceso de evaluación de los progresos con-
seguidos p or l os pro yectos deberí a implan tarse de 
forma pro gresiva par a to dos l os proyectos selec cio-
nados en 2010 y 2011.

• Que, en relación con las transformaciones territoria-
les y so ciales, a t ravés de pro yectos ur banísticos y 
arquitectónicos de c alidad, c onsideran el buen niv el 
general de las propuestas, con conceptos tales como: 
la recalifi cación de áreas urbanas, la experimentación 
en edifi cios sostenibles y demóticos y la especial cali-
dad arquitectónica de los edifi cios de los campus.

RESULTADOS DE LA RESOLUCIÓN   
DE LA CONVOCATORIA CAMPUS DE   
EXCELENCIA INTERNACIONAL 2010
Actualmente, están pendientes de fi rma los convenios 
con las 13 CC.AA. en las que se encuentran los cam-
pus cuyo proyecto de conversión a CEI ha sido selec-
cionado, al objeto de fi nanciar su pue sta en marc ha. 
La resolución de la convocatoria Campus de Exce-
lencia Internacional 2010, se publicó el 21 de octubre 
del 2010, otorgando la califi cación CEI a un total de 8 
agregaciones universitarias, mientras que otras 6 han 
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Aula de informática de la Universidad          
de Alcalá de Henares (Madrid). 
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recibido la c alifi cación CEIR. Entre todas ellas, jun to 
a 7 proyectos de la convocatoria 2009 que han solici-
tado fi nanciación adic ional, se dist ribuirán los 7 5 M€ 
disponibles del Programa.

Dicha resolución, c onsecuencia de las c onclusiones 
de la Comisión Internacional, ha sido dictada una vez 
consultadas las CC.AA., que colaborarán en la fi nan-
ciación de los proyectos mediante la fi rma de un con-
venio con el Ministerio de Educación.

Para la convocatoria 2011, está previsto iniciar la eva-
luación de l os 9 pro yectos que o btuvieron su c alifi ca-
ción CEI o CEIR en 2009, para lo que se realizará una 
exposición pública de los resultados obtenidos en sus 
ámbitos de ac tuación, aportando una mem oria de ac -
tuaciones. D icha evolución ser virá para comprobar si  
procede e l m antenimiento d e l a c alifi cación obtenida 
por l os c ampus, as í c omo para fo rmular rec omenda-
ciones de  op timización de  los  proyectos c on la  vis ta 
puesta en la conversión de los campus en referentes 
internacionales. Por otra parte, esa evaluación será de 
utilidad para comprobar la idoneidad de las estrategias 
del Programa CEI y los posibles ámbitos de mejora. 

La evaluación que se realice en 2011 continuará en 
años sucesivos, incorporando a la misma los pro yec-
tos CEI de 2010 y siguientes y, fi nalmente, en 2015 se 
efectuará una recapitulación fi nal de todo el Programa, 
solicitando a la Comisión Internacional una evaluación 
fi nal de los proyectos y del propio Programa.

Como consecuencia de esa evaluación, se espera po-
der establecer un número equilibrado de entornos o 
CEI comparables con otras políticas europeas, nuevos 
incentivos ec onómicos q ue d inamicen y  promue van 
otras ac tuaciones, una p olítica de c omunicación que  
promueva la implic ación de la so ciedad c ivil y de l os 
agentes sociales y ec onómicos de las re giones, y po-
tenciar nuevas agregaciones que favorezcan la interna-
cionalización.

Con todo ello, se prevé que en 2015 logremos conso-
lidar una situación que se caracterice por lo siguiente:

• Disponer de 10 proyectos de competitividad global.

• Disponer de 10 proyectos consolidados y rec onoci-
dos por la Comisión Europea como de interés regional 
europeo.

• Disponer  de campus universitarios globalmente de 
mayor calidad, más comprometidos con los retos so-
ciales y económicos y con el desarrollo regional de su 
entorno.

Los resultados obtenidos en las c onvocatorias 2009 y 
2010 muestran un gran impac to en el sist ema univer-
sitario español con atención internacional. En el plano 
nacional, CEI ha p ermitido a las univ ersidades liderar 
agregaciones de  todos los  agen tes soc ioeconómicos 
de su entorno: centros de investigación, parques cientí-
fi cos y tecnológicos, empresas, administraciones y or-
ganismos de la sociedad civil, etc., con respecto al con-
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cepto de campus como ecosistema del conocimiento 
y pilar de un nue vo modelo de crecimiento económico 
sostenible basado en el conocimiento.

Comparando el Pro grama C EI español c on o tros 
programas nacionales de excelencia de o tros paí-
ses c omo A lemania, D inamarca F rancia, Jap ón, 
Malasia, Polonia y Suecia, se ha comprobado que 
el Programa español, además de promover la ex-
celencia univ ersitaria en in vestigación c omo el  
resto de pro gramas, t iene o bjetivos diferenc iales 
considerando la e xcelencia en do cencia y la rele -
vancia en innovación, así como la in teracción con 
el entorno y la contribución al desarrollo socioeco-
nómico re gional. Est as c aracterísticas únic as y  
diferenciales del Pro grama CEI español, respecto 
otros programas nacionales de excelencia, han he-
cho que haya sido objeto de publicaciones en ma-
gazines internacionales sobre Educación Superior 
(Public Ser vice Review, O ECD C ELE, e tc.) y que  
las re vistas alemanas univ ersitarias F orschung &  
Lehre y D eutsche Universitätszeitung vayan a pu -
blicar ar tículos mono gráficos sobre el P rograma 
CEI español y sobre la E U 20 15 de la que es la  
iniciativa emblemática.

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS   
DE PROGRAMA CEI 
De los más de 590 M€ que el Gobierno ha invertido en 
el Programa CEI desde su inicio:

En 2008 se destinaron 150 M€ mediante la fi rma de 
convenios entre el Ministerio de Ciencia e Innovación 
y las CC.AA.

En la convocatoria 2009 el Ministerio de Educación 
aportó 153 M€ y el de Ciencia e Innovación 50 M€.

En la convocatoria de 2010, el Ministerio de Educa-
ción ha aportado un presupuesto de 90.5 M€, el Minis-
terio de Ci encia e Inno vación 150 M€; además de la 
aportación de los extinguidos Ministerios de Vivienda 
y de I gualdad, que e stará en f unción del imp orte de 
las solicitudes presentadas. A través de la Modalidad 
Público–Privada, han participado la Fundación ONCE 
y la Fundación Europea para la S ociedad de la Infor -
mación y la Administración Electrónica. 

 
ASPECTOS DESTACABLES DE LOS  
PROYECTOS CONVOCATORIA 2010 
Aumentó el número de pro yectos que agr upaban a 
más de una universidad. Así, mientras que en la con-
vocatoria 2009 sólo 4 pro yectos involucraban a más 
de una universidad, en cambio en la convocatoria 
2010 fueron ya 20 proyectos los presentados por agre-
gaciones entre 2 ó más univ ersidades; de hecho dos 
de ellos agregaban 9 ó 10 universidades cada uno y 7 
proyectos entre 3 y 6 univ ersidades. Alguna de e sas 
agregaciones fue acompañada por un buen sistema 
de gobernanza, lo que c onfi rió al proyecto resultante 
una gran fo rtaleza debi da la c omplementariedad de 
actividades y sinergias obtenidas.
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En esos proyectos de 2010, además, 6 de ell os con-
templaban agregaciones o asociaciones con universi-
dades extranjeras. Trece de l os proyectos presenta-
dos tienen convenios con Hospitales como una par te 
importante para su realización.

La especialización, que es uno de los aspectos en 
los que incidía la convocatoria al determinar la con-
fi guración de los pro yectos que deb ían presen tarse, 

ha constituido un elemen to destacado, produciéndo-
se de la siguien te for ma: Biomedic ina: 11 proyectos 
Biotecnología: 10 proyectos; Sostenibilidad: 7 proyec-
tos; Energía: 6 proyectos; Humanidades: 5 proyectos; 
Patrimonio y Cultur a: 4 pro yectos; Tecnología de la 
Información y las C omunicaciones (TIC) 5 proyectos; 
Agroalimentación 11 proyectos; Mar y Ciencias Mari-
nas: 3 proyectos.

Gastos presupuestados por aspecto en miles de euros. 

Fuente: SGU convocatoria CEI 2010 

47.314 miles €

1.597.679 miles €

1.119.041 miles €

1.199.885 miles €

5.184 miles €

Subprograma de Excelencia

Mejora docente y adaptación al
EEES

Mejora científica y transferencia
del conocimiento

Transformación del campus para
un modelo social integral

Otros
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En c uanto a l os sec tores pro ductivos en l os que se 
inscriben dichos proyectos podemos considerar: Ae-
roespacial, Agrí cola, A limentación, C omunicaciones, 
Energía, Farmacéutico, Informático, Pesca, Químico, 
Salud, y Turismo.

Los proyectos que han o btenido la c alifi cación CEI o 
CEIR se encuentran en las siguientes CC.AA.: Anda-
lucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-
León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Na-
varra, País Vasco y Valencia. 

Edifi cio de La Fábrica de la plaza Guttenberg, 
Campus de la Comunicación, Poblenou.   
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). 
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Campus de Excelencia Internacional 

 
 

Proyectos Agregación Financiación 
propuesta 

Andalucía TECH 
Universidad de Sevilla (coordinadora), Universidad 
de Málaga 

5.300.000€ 

Campus ENERGÍA UPC: 
Energía para la Excelencia 

Universidad Politécnica de Cataluña 
(coordinadora), CIEMAT, IREC 

3.000.000€ 

CAMPUS IBERUS: Campus de 
Excelencia Internacional del 
Valle del Ebro 

Universidad de Zaragoza (coordinadora), 
Universidad Pública de Navarra, Universidad de la 
Rioja, Universidad de Lleida 

5.300.000€ 

Campus UPF ‐ Icària 
Internacional 

Universidad Pompeu Fabra (coordinadora), 
Universitat Oberta de Catalunya 

4.000.000€ 

CEI Montegancedo I2Tech Universidad Politécnica de Madrid 2.000.000€ 

EUSKAMPUS. Una 
Universidad, un País, un 
Campus 

Universidad del País Vasco (coordinadora), 
Tecnalia, Fundación Donostia International 
Physics Center (DIPC) 

4.000.000€ 

Health Universitat de 
Barcelona Campus (HUBc) 

Universidad de Barcelona (coordinadora), CSIC, 
Hospital Clínic, Hospital de Bellvitge 

3.000.000€ 

VLC / Campus- Valencia, 
Campus de Excelencia 
Internacional 

Universidad de Valencia (coordinadora), 
Universitat Politécnica de Valencia, CSIC 

5.300.000€ 

LISTADO DEL RESULTADO DE LA RESOLUCIÓN Y LA FINANCIACIÓN PROPUESTA,  
QUE SERÁ CONCRETADA EN CONVENIO CON LAS CC.AA.
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Campus de Excelencia de ámbito regional CEIR 

 

Proyectos Agregación Financiación 
propuesta 

Campus BioTic Granada 
Universidad de Granada (coordinadora), CSIC, Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud 

3.000.000€ 

Campus de Excelencia 
Internacional Catalunya Sud 

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona  3.000.000€ 

Campus do Mar "Knowledge in 
depth" 

Universidad de Vigo (coordinadora), Universidad de 
Santiago, Universidad de A Coruña, Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

5.300.000€ 

CAMPUS MARE NOSTRUM 
37/38 

Universidad de Murcia (coordinadora), Universidad 
Politécnica de Cartagena 

5.300.000€ 

CEI CANARIAS: Campus 
Atlántico Tricontinental 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
(coordinadora), Universidad de la Laguna 

5.300.000€ 

Studii Salamantinii Uni versidad de Salamanca 3.000.000€ 
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Campus que ostentan la calificación CEI o CEIR y para las que se propone completar la 

financiación ya obtenida en 2009 

 

Proyectos Agregación Financiación 
propuesta 

Campus de Excelencia 
Agroalimentario (CeiA3) 

Universidad de Córdoba (coordinadora), Universidad de 
Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Huelva, 
Universidad de Jaén 

3.000.000€ 

Barcelona Knowledge Campus 
Universidad de Barcelona (coordinadora), Universidad 
Politécnica de Cataluña 

2.200.000€ 

Cantabria Campus Internacional Universidad de Cantabria (coordinadora), Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo 

2.000.000€ 

Campus Moncloa: la energía de la 
diversidad 

Universidad Complutense de Madrid (coordinadora), 
Universidad Politécnica de Madrid 

3.000.000€ 

Campus Carlos III Universidad Carlos III de Madrid (coordinadora) 2.600.000€ 

UAB CEI: Apuesta por el 
Conocimiento y la Innovación 

Universidad Autónoma de Barcelona (coordinadora) 2.600.000€ 

Campus de Excelencia 
Internacional UAM-CSIC 

Universidad Autónoma de Madrid (coordinadora) 
Entidades constituyentes de la agregación: CSIC 

2.800.000€ 
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PÁGINAS WEB OFICIALES:
Ministerio de Educación: www.educacion.es 

Indicadores de la OCDE sobre educación: www.oecd.
org/edu/eag2010 

UNESCO: www.unesco.org/new/es/education

http://www.educacion.es
http://www.oecd.org/edu/eag2010
http://www.unesco.org/new/es/education
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El M inisterio de Ci encia e Inno vación es el depar ta-
mento de la Administ ración G eneral del Est ado en -
cargado de la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de investigación científi ca, desa-
rrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, 
así como la coordinación de los organismos públicos 
de investigación (OPI) de titularidad estatal. En par-
ticular, c orresponde al M ICINN la elab oración de la 
propuesta, ges tión, segu imiento y  evaluación de  los  
programas na cionales y  a cciones es tratégicas del  
Plan Nacional de Investigación Científi ca, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (Plan Nacional de I+D+i). 

Una de las más de stacadas líneas de t rabajo del M i-
nisterio al servicio de la ciencia, la tecnología y la em-
presa se de sarrolla a t ravés de la ge stión de ayudas 
de muy v ariados t ipos, dir igidas a p ersonas fí sicas, 
entidades públicas y privadas, y empresas.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA 
Existe un amplio consenso sobre la importancia de la 
ciencia y la tec nología en unas ec onomías donde la 
competitividad y el bienestar social dependen en bue-
na medida de la generación y aplicación de nuevos 
conocimientos. E n los pa íses más desar rollados, la 
actividad científi ca y las inst ituciones y p ersonas de-
dicadas a ella han c recido de forma constante desde 
la década de 1 950. La visión de la c iencia como un 
instrumento generador de conocimientos susceptibles 
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de ser aplicados a la innovación tecnológica está cada 
vez más aceptada. 

En España, la ar ticulación de una p olítica científi ca y 
tecnológica estable y defi nida puede considerarse un 
fenómeno tardío en relación con los países de su en-
torno. El punto de infl exión se sitúa en la elaboración y 
aprobación de la llamada Ley de la Ciencia, en 1986, 
que supuso la entrada explícita de la investigación en 
la agenda p olítica y la de fi nición de un marc o de ac -
tuación estatal. Como retórica de actuación, esta Ley 
declaró el importante nexo de unión entre la ciencia y 
el desarrollo socioeconómico en los países industriali-
zados y planteó un enfoque coordinado entre los obje-

tivos de la investigación y las políticas de los sectores 
relacionados con la I+D. 

Transcurridos y a más de v einte años de aplic ación 
de la Ley de la Ciencia, hoy las cifras de la investiga-
ción, la ciencia y la tecnología en España muestran un 
avance y una tendenc ia de cambio. Los recursos hu-
manos y mater iales dedicados a la in vestigación han 
experimentado un importante salto cuantitativo.

El gasto tot al en ac tividades de I+D, que representa-
ba el 0,43% del PIB en 1980, se situó en 20 09 en un 
1,38% del P IB, c ifra que , sin embarg o, e stá to davía 
lejos de la registrada en los países líderes europeos. 

El n úmero de  in vestigadores (en eq uivalencia a  jor -
nada completa, EJC) en España ha c recido un 33 % 
desde 2004. Además, ha pasado desde 1980 a 2009, 
en términos relativos, del 1,4 al 7,08 por mil de la p o-
blación o cupada. P ara ele var aún más e stas t asas, 
se mantienen diferentes acciones específi cas como el 
Programa I3, de stinado a inc entivar la inc orporación 
estable de investigadores en OPI y universidades. 

Los pr incipales ejec utores del gasto en I +D (14.582 
millones de euros en 2009) son las empresas (51,9%) 
y la enseñanza superior (27,8%). En términos de fi -
nanciación de la in versión la ap ortación empresar ial 
–también alejada del promed io europeo-  supone un 
43,4% del total. 

En cuanto a sus resultados, el sistema español es otro 
ejemplo de la paradoja europea: un relativo éxito en la 
generación de conocimiento no se traduce en el apro-

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200 9

Gasto en I+D. Serie histórica 

Total Administración Pública Enseñanza Superior Empresas IPSFL 

10,2  

-0,8 

8,3 -6,3 

11,8 3,2 

13,8 
9,5 

10,2 
25,1 

Fuente: INE. Estadística sobre actividades 
de I+D 2009.
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vechamiento y la utilización sufi ciente de los avances 
científi cos por parte del tejido productivo y la socie-
dad. La producción científi ca española, en términos 
de la publicación de trabajos en revistas internacio-
nales nos sitúa hoy como el noveno país del mundo 
en producción científi ca. Por el contrario, en términos 
de patentes, el dinamismo que muestra la investiga-
ción básica española no se ve refl ejado en términos 
de solicitudes y concesiones de patentes, cuyos valo-
res actuales se mantienen netamente por debajo de la 

media europea. En 2009, se registraron 3.712 solicitu-
des de patentes nacionales en la Ofi cina Española de 
Patentes y Marcas.

La creación del Ministerio de Ciencia e Innovación en 
2008 es muestra del fuerte compromiso español con 
la economía del conocimiento a través de la vincula-
ción de dos áreas: investigación e innovación. Esto ha 
permitido sentar las bases para el desarrollo de una 
economía sostenible y el cambio de modelo productivo. 

0.7 

0.8 

0.9 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Porcentaje del gasto en I+D con respecto al PIB 

TOTAL (base 00) TOTAL (base 95) 

1,38 1,35 
1,27 

1,20 

1,05 1,06 
1,12 

Fuente: INE
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el sistemA cientíFico-técnico 
La generación y producción de nuevos conocimientos 
y tecnologías es usualmente descrita como un siste-
ma, un conjunto de componentes interrelacionados 
que intercambian recursos e información de priorida-
des y que arrojan una serie de resultados relevantes 
para el tejido productivo y la sociedad en su conjunto. 

Distintas instituciones componen el sistema científico-
técnico español: las administraciones públicas, que 
planifican y financian, establecen directrices y priori-

dades para la investigación y proporcionan un marco 
de actuación para las actividades de I+D, al tiempo 
que cuentan con órganos especializados en la gestión 
y ejecución de la política científica; el sistema público 
de I+D, en el que se integran las instituciones públicas 
dedicadas a la producción científico-técnica; y las em-
presas, organizaciones que son a la vez productoras 
y receptoras de los avances tecnológicos, del cono-
cimiento y de los desarrollos tecnológicos generados 
en el sistema de I+D. 

Alemania * 299.000
Reino Unido 261.406
Francia 210.000
España (2009) 135.986
Italia* 96.303
Polonia* 61.831
Países Bajos* 51.052
Suecia* 48.220
Finlandia 40.879
Portugal 40.563 Todos Empresas Administración PúbEnseñanza Superior
Bélgica* 36.382 España 122624 42101 21412 58813

Austria* 34.377
Dinamarca* 30.945
República Checa 29.785
Grecia 21.000
Rumanía* 19.394
Hungría 18.504
Irlanda 13.709
Eslovaquia 12.587
Bulgaria* 11.384
Lituania 8.458
Eslovenia 7.032
Letonia 4.370   
Estonia* 3.979
Luxemburgo* 2.282
Chipre* 885
Malta* 524
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Investigadores EJC 

AAPP: 18,1% (7,0) 

Empresas: 34,5% (- 0,5) 

Enseñanza Sup: 47,2% (2,3) 

Fuente: EUROSTAT, Datos 2008. Datos 
provisionales o estimaciones. (*)
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Además, el sistema cuenta con infraestructuras de 
apoyo, de carácter público en su mayoría, como son 
las unidades de intermediación entre el sistema públi-
co y privado de I+D y otros servicios instrumentales 
para el proceso de investigación (laboratorios u otras 
infraestructuras científicas). 

Consolidada ya la entrada de la ciencia y la innovación 
en la agenda política española, las Administraciones 
Públicas han definido de forma estable una política en 
estas áreas y realizan un esfuerzo clave de financia-
ción de las actividades de I+D: un 47,1% del gasto total 
en I+D es financiado por el sector público. En el caso 
español, el impulso público presenta una especial 
complejidad, ya que la descentralización política defi-
nida en la Constitución de 1978 es muy elevada y, hoy, 
las Comunidades Autónomas despliegan también su 
acción en este ámbito con sus propias instituciones y 
planes específicos de actuación. Su relevancia es tal 
que en torno a la mitad de la financiación pública en 
I+D es realizada por ellas. 

Dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación, la Se-
cretaría de Estado de Investigación es la encargada 
del impulso de la política científica y tecnológica. La 
estructura de esta Secretaría refleja las dos priorida-
des de la legislatura actual en materia de ciencia y tec-
nología: hay una Dirección General de Investigación 
y Gestión del Plan Nacional de I+D+i que contribuye 
a definir las prioridades en materia de investigación 
y una Dirección General de Cooperación Internacio-
nal y Relaciones Institucionales que expande a otros 

países el conocimiento generado a través del sistema 
científico-tecnológico español y contribuye a definir 
las prioridades en materia de investigación en colabo-
ración con las Comunidades Autónomas. 

Por su parte, la Secretaría General de Innovación tie-
ne como objetivo favorecer el desarrollo de la capaci-
dad tecnológica de nuestro sistema, promocionar la 
creación de empresas de base tecnológica, fomentar 
la innovación en todos los sectores de nuestro tejido 
productivo, asegurar una eficaz colaboración público-
privada y diseñar sistemas de transferencia de cono-
cimientos eficientes. 

Además, dentro de la estructura del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) promueve la difusión 
social de la cultura científica, identificando oportu-
nidades y necesidades y formulando propuestas de 
actuación, mientras que el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) fomenta la innovación y 
el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. 
En concreto, el CDTI concentra las ayudas a la I+D+i 
empresarial del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
ganando así en eficacia de gestión y cercanía a la 
empresa.

Dos órganos colaboran con el MICINN en las tareas 
de coordinación institucional y territorial: el Consejo 
General de la Ciencia y la Tecnología, que se reúne 
periódicamente presidido por la ministra de Ciencia e 
Innovación y está orientado a la coordinación y coope-
ración con las Comunidades Autónomas (incluye a los 
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consejeros con competencias en I+D de cada una de 
ellas), y el Consejo Asesor de la Ciencia y la Tecno-
logía, de encuentros no periódicos y cuyo cometido 
es el diálogo con agentes económicos y sociales rele-
vantes, tales como los sindicatos y las organizaciones 
patronales o la propia comunidad científica. 

El sistema público español de I+D tiene un carácter 
dual. Sus actores principales son las universidades 
y los OPI. El conjunto de los OPI dependientes del 
MICINN está integrado por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), agencia de carácter 
multidisciplinar y multisectorial, y por otros cinco or-
ganismos especializados en agroalimentación (INIA), 
pesca y oceanografía (IEO), suelo y territorio (IGME), 
energía y medioambiente (CIEMAT), astrofísica (IAC) 
y salud (ISCIII). 

El CSIC, agencia estatal cuyos orígenes se remontan 
a los centros y laboratorios creados por la Junta para 
la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científi-
cas en 1907, es en la actualidad el organismo público 
de investigación más importante de España. Cuenta 
con 130 centros propios y mixtos (en colaboración con 
universidades y comunidades autónomas) en todo el 
territorio nacional, donde trabajan 13.500 personas, 
de los que aproximadamente la mitad son investigado-
res. Su actividad es multidisciplinar y multisectorial y 
abarca todos los campos del conocimiento. Desarrolla 
tanto investigación básica como desarrollo tecnológi-
co, transfiere el conocimiento que genera, contribuye 
a la creación de empresas de base tecnológica y a 

la formación de cultura científica de la sociedad. El 
CSIC, con el 6% de los investigadores españoles, es 
responsable del 20% de las publicaciones en revistas 
científicas internacionales de autoría española y del 
50% de los artículos en las de mayor prestigio. Desde 
2007 es una agencia estatal, una nueva figura jurídi-
ca que contribuirá a la consecución de sus objetivos 
de contribuir al avance del conocimiento y desarrollo 
económico, social y cultural. 

Las universidades públicas, el CSIC y el resto de los 
OPI mantienen estrechas relaciones de colaboración, 
unidades mixtas CSIC-Universidad, Institutos univer-
sitarios de investigación y otras unidades de colabo-
ración con otras entidades públicas y privadas. Todas 
son el reflejo de un modo de hacer que busca maximi-
zar esfuerzos en la colaboración y abordar materias 
y problemas de investigación desde una perspectiva 
multidisciplinar.  

intermediArios de lA i+d+i 
Como elementos de apoyo, el sistema científico espa-
ñol cuenta con distintas organizaciones, entidades y 
marcos de acción que sirven para acercar la oferta de 
I+D al sector empresarial. Su propósito es contribuir 
directamente a la transferencia de los nuevos conoci-
mientos y tecnologías al tejido productivo. Entre estas 
entidades e instrumentos se encuentran: 

• Las plataformas tecnológicas, que implican a todos 
los agentes decididos a impulsar la I+D+i de un sec-
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tor concreto (empresas, centros tecnológicos, uni-
versidades, etcétera). Son foros que tienen una gran 
importancia estratégica por su aportación al empleo, 
la competitividad y el crecimiento basado en el cono-
cimiento. Al identificar las necesidades tecnológicas 
que existen a medio o largo plazo permiten establecer 
las llamadas Agendas Estratégicas de Investigación, 
que orientan sobre las inversiones regionales, nacio-
nales y europeas de interés para ese sector determi-

nado, así como sobre las inversiones públicas y priva-
das en I+D que el ámbito requiere. Hay más de medio 
centenar de plataformas tecnológicas constituidas; en 
el año 2009, desde el MICINN se concedió a estas en-
tidades 3,8 millones de euros en forma de subvención.

• Los Proyectos Singulares Estratégicos (PSE), crea-
dos para implementar las Agendas Estratégicas de In-
vestigación. Son proyectos que permiten la generación 
de grandes consorcios donde participan numerosos 
agentes científico-tecnológicos, de nuevo públicos o 
privados, con la intención de ejecutar una acción con-
creta en tiempo y alcance. Su estructura incluye des-
de un comité de dirección hasta comités científicos y 
técnicos. Además de la investigación aplicada, pueden 
incluir el desarrollo tecnológico y la demostración. 

• Los Centros Tecnológicos, entidades sin ánimo de 
lucro que realizan proyectos de I+D+i con empresas. 
A menudo se les describe como intermediadores en-
tre la investigación pública y el tejido productivo, pero 
son más que eso: generan conocimiento, cuentan con 
importantes instalaciones y equipamiento de labora-
torio, y disponen de una plantilla propia de tecnólo-
gos e investigadores, así como de departamentos y 
personal de administración. En la actualidad existen 
90 Centros Tecnológicos y 4 Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica, y en las convocatorias del 
año 2009 de programas de ayuda gestionados por el 
MICINN se ha concedido ayuda a 77 Centros por va-
lor de 64,4 millones de euros.

Plataforma solar de Almería. 
Vista interior del horno solar. 
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• Las Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares 
(ICTS) son aquéllas únicas en su género y en las que 
la promoción y financiación pública está justificada 
por su alto coste de inversión y mantenimiento o por 
su carácter singular o estratégico. Existe un Mapa 
Nacional de ICTS aprobado en la III Conferencia de 
Presidentes, celebrada el 11 de enero de 2007, por 
el que el Gobierno de España y las Comunidades 
Autónomas acordaron el impulso de 24 nuevas gran-
des infraestructuras científicas, que se suman a las 
30 existentes”. Todas ellas son cofinanciadas por las 
Comunidades Autónomas en las que se ubican. Por 
citar algunos ejemplos, entre las ICTS ya existentes 
pueden mencionarse las Bases Antárticas, la Plata-
forma Solar de Almería, el Sincrotrón ALBA de Barce-
lona, el Gran Telescopio de Canarias  o la Red Iris de 
servicios telemáticos avanzados para la comunidad 
científica. Además de estas ICTS, España participa 
en grandes instalaciones internacionales como el La-
boratorio Europeo para la Física de Partículas (CERN) 
o el reactor experimental ITER. 

• Finalmente cabe destacar al conjunto de las empre-
sas españolas, de gran importancia por ser los com-
ponentes que dotan de valor al conocimiento. Son 
ellas las que desarrollan las innovaciones a partir de 
los recursos proporcionados por los otros agentes del 
sistema, ya sea mejorando los procesos productivos, 
ya sea introduciendo en el mercado nuevos bienes y 
servicios. En ellas trabajan en actividades de I+D el 
34,5% de los investigadores en equivalencia a jornada 
completa.

lAs AyudAs A lA investigAciÓn 
Desde mediados de los ochenta, el diseño y puesta en 
práctica de la política científica española ha intentado 
responder a los males atribuidos a la ciencia en nues-
tro país. Hoy, tras sucesivos ejercicios de planificación 
(Planes Nacionales de I+D+i) y otros programas ad 
hoc, la intervención pública en el ámbito de la ciencia 
y la tecnología se ha materializado en actuaciones de 
diverso tipo: 

• Articulación institucional del diseño y ejecución de la 
política y sus estructuras de apoyo para la gestión y 
la evaluación. 

• Acción normativa y reguladora orientada a configu-
rar un marco general favorable a la investigación tanto 
para la actividad investigadora en las universidades y 
centros públicos de I+D como para el sector privado a 
través de medidas fiscales. 

• Apoyo financiero a la investigación y a la innovación. 

• Acciones específicas dirigidas al funcionamiento del 
sistema en sus facetas de coordinación e interacción 
entre los integrantes del sistema (administraciones 
públicas, sistema público de I+D y empresas), forma-
ción de capital humano, impulso de la investigación 
básica o la inversión pública en infraestructuras cien-
tífico-tecnológicas y otros servicios de apoyo a la I+D. 

El decidido impulso público ha tenido su correlato en 
las cifras del gasto público. Las dotaciones presu-
puestarias para este tipo de actividades en el ámbito 
estatal han mantenido una tendencia de crecimiento 
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en los últimos años. En cuatro años (2005-2009), Es-
paña ha invertido 50.000 millones de euros en cien-
cia. La gestión y ejecución de la mayor parte del pre-
supuesto para I+D+i civil corresponde principalmente 
al Ministerio de Ciencia e Innovación.

En el año 2005 surgió una nueva iniciativa estratégi-
ca gubernamental, el Programa INGENIO 2010, que, 
manteniendo las actuaciones de apoyo a la I+D+i exis-

tentes, introduce nuevos recursos y nuevas acciones 
encaminadas al fortalecimiento de la colaboración 
público-privada en I+D+i, al fomento de la participa-
ción española en el Séptimo Programa Marco de I+D 
de la Unión Europea, al aumento de la masa crítica y 
la excelencia investigadora y al pleno desarrollo de la 
sociedad de la información. 

Los instrumentos de INGENIO 2010 quedaron integra-
dos en el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. Pueden 
destacarse cuatro: Euroingenio (para aumentar los re-
tornos de la participación española en el VII Programa 
Marco); Avanza (gestionado por el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y cuyo objetivo es alcanzar la 
media europea respecto a los indicadores de la Socie-
dad de la Información), CENIT y CONSOLÍDER, impul-
sados desde el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Sólo en el ámbito del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, INGENIO 2010 ha supuesto una inversión com-
prometida de más de 3.000 millones de euros desde 
2005. Esta inversión ha generado 95.000 empleos 
sumando empleo directo, indirecto e inducido y una 
implicación de más de 4.000 grupos de investigación 
y de 20.000 investigadores.

el PlAn nAcionAl de i+d+i 
El Plan Nacional de I+D+i, financiado por los presu-
puestos estatales y por los fondos estructurales de 
la Unión Europea, es uno de los pilares de la acción 
pública, el instrumento de planificación y asignación 

Gran Telescopio de Canarias (GRANTECAN).
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de prioridades de la investigación y desarrollo tecno-
lógico. Contiene las previsiones de actuación en un 
horizonte cuatrienal y define los objetivos estratégi-
cos y ejes de la actuación pública y los programas 
específicos de los diferentes campos científicos que 
configuran la elección de prioridades. En la actualidad 
está en ejecución el Plan correspondiente al periodo 
2008-2011, que mantiene tres principios generales 
entendidos como las grandes directrices que orientan 
la política científico-tecnológica española: 

• Estar al servicio de la ciudadanía, del bienestar so-
cial y de un desarrollo sostenible, con plena e igual 
incorporación de la mujer. 

• Contribuir a la mejora de la competitividad empresarial. 

• Reconocer y promover la I+D como un elemento 
esencial para la generación de nuevos conocimientos. 

Para ello, el Plan Nacional formula los siguientes ob-
jetivos estratégicos: 

- Situar a España a la vanguardia del conocimiento. 

- Promover un tejido empresarial altamente competitivo. 

- Desarrollar una política integral de ciencia, tecnolo-
gía e innovación.

- Avanzar en la dimensión internacional para el salto 
cualitativo del sistema. 

- Conseguir el entorno favorable a la inversión en 
I+D+i. 

- Fomentar la cultura científica y tecnológica en la sociedad. 

La estructura consiste en cuatro áreas directamente re-
lacionadas con los objetivos generales: generación de 
conocimiento y de capacidades científicas y tecnológi-
cas; fomento de la cooperación en I+D; desarrollo e in-
novación tecnológica sectorial; y acciones estratégicas. 

Para dar cumplimiento a los objetivos en función de 
las cuatro áreas señaladas, se contemplan seis Lí-
neas Instrumentales de Actuación, que se desarrolla-
rán a través de Programas Nacionales: 

• Recursos humanos. 

• Proyectos de I+D+i. 

El barco “Hespérides” en el estrecho 
de Gerlache (Antártida).
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• Fortalecimiento institucional. 

• Infraestructuras científicas y tecnológicas. 

• Utilización del conocimiento y transferencia de tec-
nología.  

• Articulación e internacionalización del sistema. 

lA nuevA ley de lA cienciA,   
lA tecnologíA y lA innovAciÓn
Como ya se ha advertido, la ciencia y la tecnología en 
España han mostrado un gran avance y una tenden-
cia evidente de cambio en los últimos años. Por eso 
se ha hecho necesario elaborar una nueva Ley de la 
Ciencia que sustituya a la actual (1986). En fase de 
aprobación en estos momentos, la ley responde a 5 
principios: 

• Las personas. La Ley reconoce que los investiga-
dores son el centro del sistema científico. Para ellos 
diseña una carrera científica estable y predecible que 
simplifica la entrada, la promoción y la movilidad den-
tro de su trayectoria profesional.

• La eficiencia y eficacia del gasto público en I+D. Para 
ello se creará la Agencia Estatal de Investigación, que 
establecerá un marco estable de financiación y con-
tará con plena independencia para emplear criterios 
científicos en la distribución de los fondos: los criterios 
de calidad y excelencia.

• La profundización en la cooperación entre adminis-
traciones y en el seno de la UE. Ley creará nuevos 

mecanismos de coordinación entre las distintas Admi-
nistraciones Públicas, desde el respeto a las respec-
tivas competencias. En particular, crea la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología que será desarro-
llada por el Consejo de Política Científica y Tecnológi-
ca como máximo órgano responsable de la coordina-
ción de la política científica en España.

• Contribuir al cambio de modelo productivo y a una 
economía sostenible. En este sentido, la ley incorpora 
dos medidas clave. Una es la creación de la Estrate-
gia Estatal de Innovación: un nuevo instrumento de 
cooperación entre las administraciones y el resto de 
los agentes destinado a la creación de un entorno fa-
vorable a la innovación y su planificación. Y la otra es 
el Estatuto de Joven Empresa Innovadora: una nueva 
figura para apoyar la creación y consolidación, duran-
te sus primeros seis años de vida, de empresas de 
base tecnológica.

• Es una ley vanguardista y progresista. El texto in-
corpora medidas para avanzar hacia una situación de 
igualdad efectiva de género; apoya a los científicos 
que apuestan por poner su conocimiento al servicio 
de la lucha contra la pobreza y la exclusión social; 
apuesta por abrir el conocimiento científico a la socie-
dad, permitiendo el acceso gratuito a los resultados 
de investigación financiados con fondos públicos; y, 
por último, fomenta la divulgación del conocimiento y 
de la innovación.
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internAcionAliZAciÓn 
La Ciencia y la Tecnología constituyen una prioridad 
política de primer orden y, además, han adquirido 
gran importancia en la sociedad de todo el mundo. 
Hace tiempo que la ciencia española es plenamente 
europea: contribuimos decididamente a la creación 
del ERA (Espacio Europeo de Investigación) en el lla-
mado Proceso de Ljubljana, proporcionando un marco 
científico y jurídico capaz de permitir a los investiga-
dores el desarrollo de su actividad en las mejores con-
diciones de movilidad. 

El MICINN está presente en las Iniciativas Tecnoló-
gicas Conjuntas (ITC) y en las Infraestructuras de In-
vestigación (RI), participando en la construcción de 
infraestructuras de carácter paneuropeo como X-FEL 
y FAIR. 

Hay presencia española en todos los grandes progra-
mas y acciones europeas de colaboración científica 
y tecnológica, como el Programa Marco de I+D de la 
UE, el programa Eureka, el CERN (Laboratorio Euro-
peo de Física de Partículas, del que parte el LHC o 
Large Hadron Collider), el EMBL (Laboratorio Euro-
peo de Biología Molecular), la Agencia Europea del 
Espacio (ESA) y el ITER (Reactor Experimental para 
Energía de Fusión). 

El objetivo, ahora, es internacionalizar aún más esa 
ciencia española que ya es europea, apoyar la inter-
nacionalización del ERA y consolidar el Espacio Ibe-
roamericano del Conocimiento. 

La Presidencia española del Consejo de la Unión Eu-
ropea ha supuesto un gran paso hacia esta dirección. 
Durante su semestre de Presidencia Europea, Espa-
ña ha impulsado mejoras en la movilidad de los in-
vestigadores dentro de la Unión Europea, así como la 
consolidación del Consejo Europeo de Investigación, 
que es la agencia de financiación de la ciencia de ex-
celencia en el viejo continente.

España también ha promovido durante su turno de 
Presidencia los vínculos entre ciencia e innovación a 
nivel europeo y ha avanzado en la eliminación de tra-
bas administrativas para investigadores y empresas. 
Asimismo, ha situado al máximo nivel en la agenda 
política la necesidad de que la ciencia y la innovación 
tengan un papel más activo en la búsqueda de la co-
hesión social y en la lucha contra la pobreza y la ex-
clusión. 



337

2011
INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ÍNDICE

PáginAs web oFiciAles 
Ministerio de Ciencia e Innovación: www.micinn.es

Plan Nacional de I+D+i:  www.plannacionalidi.es

INGENIO 2010: www.ingenio2010.es

Organismos Públicos de Investigación:

www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eea
c5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=a6cb
c18d48530210VgnVCM1000001034e20aRCRD&la
ng_choosen=es

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología: 
www.fecyt.es 

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 
(CDTI): www.cdti.es

Icono (Observatorio Español de la Innovación y del 
Conocimiento): http://icono.fecyt.es

http://www.micinn.es
http://www.plannacionalidi.es
http://www.ingenio2010.es
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=a6cbc18d48530210VgnVCM1000001034e20aRCRD&lang_choosen=es
http://www.fecyt.es
http://www.cdti.es
http://icono.fecyt.es
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Una de las señas de identidad de la política, tanto para 
España como para la Unión Europea en estos momen-
tos, es la lucha contra el cambio climático, contempla-
do como un problema global que debe ser resuelto en 
un contexto integrado e imposible de ser abordado con 
éxito si no se articula adecuadamente en el seno de 
Naciones Unidas, haciéndolo además compatible con 
el derecho al desarrollo de todos los países.

España presentó en diciembre de 2009 la Quinta Co-
municación Nacional en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, infor-
mación que el Estado español facilita al Secretariado 
de la Convención y constituye un compendio de las 
iniciativas realizadas en materia de Cambio Climático 
durante el periodo correspondiente: inventarios de ga-
ses de efecto invernadero, medidas adoptadas para 
reducir las emisiones, estudios de prospectiva, coope-
ración con países en desarrollo, investigación y obser-
vación sistemática y actuaciones de sensibilización 
pública, entre otras. Esta 5ª Comunicación Nacional 
refleja los logros más visibles y sus resultados, entre 
los cuales cabe destacar la previsión de cumplimiento 
del Protocolo de Kioto, una vez que hemos entrado en 
el periodo de compromiso.

En este sentido, las proyecciones prevén que las emi-
siones medias de gases de efecto invernadero duran-
te el quinquenio 2008-2012 no superen un crecimiento 
del 36,6% sobre el año base del Protocolo de Kioto, 

cAmbio climático

Paisaje de Murcia. Red Natura 2000 
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integrándonos plenamente en la senda que se había 
marcado el Gobierno en el Plan Nacional de Asigna-
ción 2008-2012.

España, como miembro de la troika europea, apoyó 
intensamente los esfuerzos de la UE para alcanzar 
un acuerdo en materia de cambio climático para el 
periodo post-2012 en la Cumbre de Copenhague, un 
acuerdo ambicioso, efectivo y global.

En diciembre de 2008, la UE adoptó una política inte-
grada de cambio climático y energía que incluye am-
biciosos objetivos para el 2020. Su intención es llevar 
Europa hacia un futuro sostenible, con una economía 
baja en emisión de carbono y con un consumo ener-
gético más racional.

La UE ha anunciado su compromiso unilateral de 
reducción de un 20% para 2020 y se compromete a 
aumentarlo hasta el 30% siempre que los otros paí-
ses desarrollados se comprometan a reducciones de 
emisiones comparables y que los países en desarrollo 
contribuyan según sus capacidades y responsabilida-
des. Por otra parte, el Consejo Europeo respaldó para 
la Unión Europea el objetivo del Consejo de Medio 
Ambiente de que para 2050 los países desarrollados 
reduzcan sus emisiones de gases de efecto inverna-
dero entre un 80 y un 95%. España ya ha hecho públi-
co el compromiso de reducir sus emisiones un 80% a 

2050 lo que supone básicamente encarrilarnos hacia 
una economía neutra en carbono para dejar espacio a 
una evolución razonable de las emisiones de los paí-
ses en desarrollo.

La lucha contra el cambio climático debe configurarse 
como un eje transversal sobre el que se centre la trans-
formación del actual modelo económico y energético, 
en un modelo sostenible que promueva el crecimiento 
económico y el empleo en el medio y largo plazo.

Los 194 países que participaron, a finales de 2010, 
en la Cumbre de Cancún (México) han establecido 
como objetivo, para los países vinculados con el ac-
tual Protocolo de Kioto, la reducción antes de 2020 de 
los gases de efecto invernadero entre un 25 y un 40% 
respecto a los niveles de 1990. 

Así, la transición hacia un nuevo modelo económico 
que favorezca una mayor equidad y sostenibilidad 
medioambiental deberá orientarse a moderar el im-
pacto social de las medidas de reducción de gases 
de efecto invernadero, así como de las medidas de 
adaptación al cambio climático, con el fin de recuperar 
la confianza en la capacidad de avanzar y consolidar 
una economía basada en actividades menos contami-
nantes que garanticen el empleo y la calidad de vida 
para todos los ciudadanos.

Emisiones de gases de efecto invernadero
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cAlidAd AmbientAl

ley de evAluAciÓn de imPActo  
AmbientAl
En marzo de 2010, se aprobó la Ley 6/2010 de modifi-
cación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Proyectos (BOE de 25 de marzo).

Las modificaciones introducidas en la Ley se dirigen 
por un lado, a precisar las fases en que se concretan 
las actuaciones a realizar en la evaluación ambiental y 
por otro lado, a reducir y adecuar el plazo para la eje-
cución del procedimiento adaptándolo a las exigen-
cias que una sociedad moderna y dinámica demanda.

Además, las mejoras tecnológicas introducidas, en 
concreto el Sistema de Acceso a la Base de Datos 
de Información Ambiental (SABIA), permiten el acce-
so al conocimiento del estado de tramitación de los 
expedientes en EIA a cualquier interesado, mediante 
un sistema telemático ubicado en la web del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

lA ProtecciÓn de lA AtmÓsFerA
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) cal-
cula que las emisiones de contaminantes atmosféri-
cos disminuirán en los países europeos durante las 
dos próximas décadas, gracias a la progresiva apli-
cación de instrumentos legislativos de control de emi-
siones, ya vigentes o en preparación, y a los cambios 

estructurales del sistema energético. Se prevé que las 
mayores reducciones afecten a las emisiones relacio-
nadas con la energía, sobre todo de S02, NOx, COV y 
PM25 primarias, mientras que la reducción de emisio-
nes de la agricultura puede ser menor.

Tanto las evaluaciones efectuadas en la UE en el mar-
co del Programa CAFE (Clean Air For Europe, Aire 
Limpio para Europa, 2001), como las llevadas a cabo 
en España por parte de las Comunidades Autónomas 
de acuerdo con la normativa en vigor, ponen de mani-
fiesto que, a pesar de las medidas puestas en marcha 
en el pasado, aún existen niveles de contaminación 
con efectos adversos muy significativos, especial-
mente los originados por partículas menores de 10 
micras, si bien con una clara tendencia de mejoría.

Los principales problemas detectados en las últimas 
evaluaciones realizadas en España son:

• En grandes ciudades: superaciones de los valores límites 
de dióxido de nitrógeno, principalmente debido al tráfico.

• En algunas áreas industriales: superación de los va-
lores límite de dióxido de azufre debido a petroquími-
cas o centrales térmicas que emplean como combus-
tible carbón de alto contenido en azufre.

En España, las evaluaciones de la calidad del aire 
reflejan nuestras especiales condiciones meteorológi-
cas (mayor radiación solar que favorece la contamina-
ción fotoquímica y, por tanto, la formación de ozono, 
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la resuspensión de partículas por escasez de lluvia, 
etcétera) y geográfi cas (episodios de intrusiones de 
partículas de origen sahariano).

inventArio nAcionAl de  
emisiones A lA AtmÓsFerA 
En diciembre de 2010, se envió a la Comisión Europea, 
conforme al calendario establecido según normativa, 
el Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera 
(serie de emisiones 1990-2009) para dar cumplimien-
to con lo establecido en la Directiva 2001/81/CE sobre 
techos nacionales de emisión de determinados conta-
minantes atmosféricos.

En enero de 2011 se envió a la Comisión Europea, 
según lo establecido en las Decisiones 280/2004 y 
2005/166 de seguimiento de GEI, el Inventario Nacio-
nal de Emisiones de gases de efecto invernadero. La 
evolución de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero de España se muestra en los siguientes cuadros:

La Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de 
emisión, impone a los Estados miembros la elabora-
ción y comunicación de inventarios y proyecciones de 
emisiones, así como programas nacionales de reduc-
ción progresiva de las emisiones de los contaminantes 
a los que se aplica. En lo que se refi ere a los Progra-
mas Nacionales de Reducción de Emisiones (PNRE), 
se han aprobado hasta la fecha dos, el primero en el 

Cambio climático.
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año 2003 y el segundo (II PNRE) en 2007 por Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 7 de diciembre. De con-
formidad con la Directiva, estos Programas incluyen 
información sobre las políticas y medidas adoptadas y 
previstas, así como las estimaciones cuantifi cadas del 
efecto de dichas políticas y medidas sobre las emisio-
nes de los contaminantes en 2010.

El “Plan de Acción para la aplicación del II Progra-
ma Nacional de Reducción de Emisiones conforme a 
la Directiva sobre Techos Nacionales” se desarrolla 
con el objeto de impulsar las medidas necesarias para 
acercarse al cumplimiento de los techos nacionales 
de emisión establecidos por la Directiva para Espa-
ña. Tras su paso por información pública y el Con-
sejo Asesor de Medio Ambiente, se adoptó en 2010. 
Propone medidas adicionales así como una serie de 

líneas de acción con actuaciones concretas en deter-
minados sectores con mayor difi cultad para rebajar 
sus emisiones.

Un elemento clave de la Ley 34/2007, de 15 de no-
viembre, de calidad del aire y protección de la atmós-
fera es el Catálogo de Actividades Potencialmente 
Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA), contenido 
en su Anexo IV. Dicho Catálogo enumera las activi-
dades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley, 
asignando un grupo (A, B o C) a las de mayor poten-
cial contaminador, el cual conlleva diferentes grados 
de intervención administrativa, así como el cumpli-
miento de diferentes obligaciones para sus titulares.

Este proyecto de catálogo se ha sometido ya a infor-
mación pública y, al igual que el anterior, se espera 
sea presentado al CAMA en fechas próximas.
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gestiÓn sostenible de  
Productos químicos
El mayor exponente de la gestión sostenible de los 
productos químicos en la Unión Europea lo constituye 
el Reglamento REACH, aprobado el 18 de diciembre 
de 2006 y cuya entrada en vigor se produjo el 1 de 
junio de 2007. Su objetivo principal es salvaguardar la 
salud humana y el medio ambiente de los riesgos de 
las sustancias químicas sin menoscabar la competiti-
vidad de la industria química europea.

Uno de los aspectos relevantes del Reglamento es que 
la información generada por fabricantes e importado-
res y evaluada por la Agencia Europea de Sustancias 
y Preparados Químicos ( ECHA) en colaboración con 
los Estados miembros facilitará enormemente la aplica-
ción de otras normativas relacionadas con la prevención 
y control de la contaminación por sustancias químicas.

Para garantizar su cumplimiento se elaboró la Ley 
8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el ré-
gimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) 
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Bolsas de plástico. 
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. relativos al registro, a la evaluación, a la autorización 
y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el 
envasado de sustancias y mezclas (CLP).

La nueva normativa refuerza la obligación de colabo-
ración entre Administraciones Públicas para conseguir 
la mejor aplicación de la reglamentación. Asimismo, re-
coge la clasificación de las infracciones y las sanciones 
y su graduación, las competencias sancionadoras que 
recaen en las Comunidades Autónomas y la prescrip-
ción de las correspondientes infracciones y sanciones. 
Por otra parte, el anteproyecto de ley establece la pre-
valencia de la responsabilidad penal sobre la adminis-
trativa y prevé la concurrencia de sanciones.

gestiÓn de residuos
La generación y gestión de los residuos constituye un 
problema ambiental grave de las sociedades moder-
nas, y de ahí la existencia de una política europea en 
materia de residuos.

El abandono o la gestión inadecuada de los residuos 
produce impactos notables en los medios recepto-
res, y pueden provocar contaminación en el agua, en 
el suelo, en el aire, contribuir al cambio climático y 
afectar a los ecosistemas y a la salud humana. Sin 
embargo, cuando los residuos se gestionan de forma 
adecuada, se convierten en recursos que contribuyen 
al ahorro de materias primas, a la conservación de los 
recursos naturales, del clima y al desarrollo sostenible

Entre los objetivos y medidas incluidas en el Plan Na-
cional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015, se 
encuentran muchos de carácter estratégico, y estos 
pretenden servir de guía para el desarrollo de políticas 
específicas de gestión para distintos flujos, orientados 
a cambiar la gestión de los residuos en España.

El PNIR plantea como objetivos fundamentales:

• Promover la correcta gestión del conjunto de los resi-
duos, disminuir su generación e impulsar las prácticas 
más adecuadas para su gestión.

• Establecer prioridades en las opciones de gestión 
desde la prevención, reutilización, reciclaje, valoriza-
ción energética y, por ultimo, la eliminación.

• Que todos los agentes implicados, desde las Ad-
ministraciones Públicas a los agentes económicos y 
sociales, pasando por los consumidores y usuarios, 
asuman su cuota de responsabilidad en relación con 
los residuos.

• Disponer de infraestructuras suficientes para garan-
tizar que los residuos se gestionan correctamente y 
en lo posible cerca de su lugar de generación.

Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino y las Comunidades Autónomas han ini-
ciado un proceso cuyo objetivo es posibilitar, a partir del 
año 2010, la tramitación electrónica del procedimiento de 
control de residuos peligrosos en todas las Comunidades 
Autónomas y en el MARM. Además, en el año 2009 se 
puso en marcha una iniciativa de reducción progresiva del 
uso de bolsas de plástico comerciales de un solo uso.
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medio rurAl
El medio rural en España abarca el 90 % del territorio, 
en él reside el 20 % de la población (hasta el 35% si 
se incluyen las zonas periurbanas) y en él, la agricul-
tura y la agroindustria siguen siendo sus actividades 
económicas más relevantes. 

Teniendo en cuenta el concepto de ruralidad que es-
tablece la Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR), los 
municipios españoles se distribuyen según la siguien-
te tabla:

lA AgriculturA en esPAñA
La agricultura en España es un sector estratégico de 
gran importancia social, territorial, medioambiental y 
económica.

Hay que tener en cuenta que la mitad de la superficie 
de España se destina a actividades agrícolas o ga-
naderas (32% del territorio corresponde a tierras de 
cultivo y el 17% a prados y pastos) y que el sector 
agroalimentario es uno de los más pujantes de la eco-
nomía española. 

 
 Nº de munic. Población Superf. km2 

 

Zonas rurales por Densidad y 
población 

6.370 8.251,871 428.646 
 

Muninc. densidad >100 y < 30.000 
habitantes 

1.143 10.053.466 34.179 
 
 

Munic. >30.000 y densidad adecuada     18     909.201 14.631 
 

TOTAL  ENTORNO RURAL 
POTENCIAL 
 

7.891 19.214.538 477.457 

Municipios fuera de Densidad y 
dimensión 
 

   221 25.988.162 27.289 

ESPAÑA 
 

8.118 45.202.700        504.746 

 
 

EXPORTACIONES 2006 2007 2008 2009 
Media 

periodo 
 

Agroalimentarias 
 

20.678,30 
 

23.318,60 
 

24.689,70 
 

21.948,30 
 

22.658,73 
 

Total España 
 

170.438,63 
 

185.023,22 
 

189.227,85 
 

159.889,55 
 

176.144,81 
 

% 
Agroalimentarias 
/Total 
 

12,13 12,60 13,05 13,73 12,86 

   Fuente: ICEX 
 
 

INCENDIOS FORESTALES. 
INDICADORES 

 

Media decenio 
2000-2010 

2010 
(01-01 a 31-12) 

Total siniestros 
 18.367 11.475 

Nº Conatos <1 ha 
 11.675 7.687 

Nº Incendios >= 1 ha 
 6.692 3.788 

Vegetación leñosa 
        - Sup. arbolada (ha) afectada 
        - Sup. Matorral y Monte abierto (ha) 
 

41.481,10 
69.245,13 

10.824,39 
33.928.19 

Vegetación herbácea 
        - Sup. Pastos y Dehesas (ha) 
 

16.482,83 1.945,36 

Sup. forestal (ha) afectada  
 127.209,06 46.697,94 

Nº de grandes incendios (>500 ha) 
 31 12 

 
Fuente: MARM. Avance informativo: Incendios forestales en España 1 enero – 31 diciembre 
2010 (datos provisionales).  
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La producción de la rama agraria se situó en 2009 por 
encima de los 42.500 millones de euros.

La industria agroalimentaria española es el primer 
sector industrial del país (con un nivel de ocupación 
de alrededor de 500.000 personas y con unas ventas 
que superan los 78.000 millones de euros, lo que su-
pone el 17% del conjunto industrial).

Considerando el conjunto de la actividad agraria y 
agroindustrial los ocupados representan el 6,5 % del 
total de ocupación en nuestro país.

Hay que añadir que el sector exportador agroalimen-
tario arroja una balanza comercial con saldos positi-
vos con carácter permanente y con una contribución 
creciente al comercio exterior de España, como se 
aprecia en el cuadro adjunto.

En 2009, cuatro productos agroalimentarios, aceite de 
oliva virgen, mandarinas clementinas, naranjas dulces 
y tomates frescos, se situaron entre los 20 productos 
más exportados por nuestro país.

El sector hortofrutícola, en este año, ocupó el sexto 
lugar entre los 10 principales sectores exportadores 
con un montante de 10.982,9 M€. 

PolíticA AgrAriA nAcionAl
La agricultura española, en el marco de la PAC y de 
la política agraria nacional, tiene un objetivo prioritario 
y concreto: consolidar e incrementar una producción 
segura y de calidad, orientada al mercado, sostenible, 
tanto en lo que se refiere a la viabilidad económica y 
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social como al respeto de prácticas y normas medio-
ambientales y que cumpla, además, las funciones no 
directamente productivas que le asigna la sociedad.

Producciones
El valor de la producción agraria en España durante el 
año 2009 ascendió a 42.594 millones de euros, de los 
cuales el 62,8% corresponden a la producción vegetal.

Debido a las variadas condiciones climáticas y de sue-
lo, existe una gran diversidad de cultivos y, por tanto, de 
productos: mediterráneos, tropicales y de clima templado.

El valor de la producción de frutas y hortalizas alcanza 
el 38 % de la producción agraria española y casi el 60 
% de la vegetal.

Otros cultivos de notable importancia son los cerea-
les, el olivar y el viñedo.

Aceite de olivA y AceitunA de mesA
España es el principal país productor de aceite de 
oliva en la Unión Europea con el 48% del total, una 
superficie oleícola que asciende a 2,5 millones de 
hectáreas. El valor de la producción de aceite de oli-
va supone el 7,5% del valor de la producción vegetal. 
En la campaña 2008-2009 se han exportado más de 
600.000 toneladas de aceite, siendo la Unión Europea 
el principal destino de las exportaciones (78%).

La aceituna de mesa, al igual que el aceite de oliva, 
presenta una balanza comercial claramente positiva. 
La mayor parte de la producción se destina a las ex-
portaciones con una media anual de entre 250.000 y 
300.000 toneladas.

FrutAs y HortAliZAs
El valor de la producción del sector de frutas y hor-
talizas ascendió durante 2009 a 14.382 millones de 
euros (37,7 % del valor de la producción agraria). La 
balanza comercial durante 2009 resultó con saldos 
positivos de 6.711 millones de euros para las frutas y 
hortalizas. 

La Unión Europea es el principal destino de nuestros 
envíos, absorbiendo más del 85% en volumen y del 
90% en valor de los mismos.

En cuanto a las frutas, hortalizas transformadas y cí-
tricos, la balanza comercial tiene un saldo superior a 
1.000 millones de euros.

sector vitivinícolA
La producción vitivinícola española se aproxima en 
los últimos años a los 40 millones de hl de vino y mos-
to, la cosecha estimada para la campaña 2010/2011 
es de 39,2 millones de hl de vino y mosto, de los que 
15 millones de hl corresponden a vinos de calidad 
con indicación geográfica, 19,5 millones a vinos sin 
indicación geográfica y un volumen de mosto de 4,7 
millones de hl.

Vino y uvas. 
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En 2009 las exportaciones de vino alcanzaron el va-
lor de 1.884 millones de euros, presentando el sector 
una balanza comercial positiva de 1.758 millones de 
euros. El mercado comunitario es el principal destino 
de nuestras exportaciones al recibir aproximadamen-

te las tres cuartas partes del volumen exportado. Los 
cinco principales países destino de nuestros vinos en 
2009 fueron Francia, Alemania, Reino Unido, Estados 
Unidos y Suiza.

Vaca. 

Torta del Casar de Cáceres
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gAnAderíA
Es una actividad económica de gran tradición en la pro-
ducción agraria española y su desarrollo se ha reforza-
do de manera muy notable desde el ingreso de nuestro 
país en la Unión Europea.

La producción ganadera ha alcanzado los 12.967 
millones de euros en el año 2009, lo que significa el 
34,5% de la producción final agraria.

El primer sector ganadero en España es la carne de 
porcino, que aporta un 1/3 del valor total de la pro-
ducción ganadera. España es el segundo productor 
europeo, por detrás de Alemania, con un censo de 
animales de 26 millones (encuesta de diciembre de 
2008). Es, además, el sector más activo en el comer-
cio internacional, ya que las exportaciones españolas 
de carne de cerdo se han incrementado hasta alcan-
zar el 33% de la producción nacional en el año 2008.
En los últimos seis años, las exportaciones totales de 
productos del sector porcino se han incrementado un 
152,5% (tanto intra como extracomunitarias).

La producción de leche significó en 2009 el 18,5 % 
de la producción ganadera, y el censo de vacas está 
estabilizado, como consecuencia de la aplicación 

del régimen de cuotas de producción, en torno a las 
900.000 cabezas.

La producción de carne de vacuno, con un censo de 
6 millones de animales, representó un 15,8 % de la 
producción ganadera en 2009.

A continuación sigue el sector de la carne de aves con 
un 14 %.

El sector ovino y caprino, con un censo de 22,8 millo-
nes de cabezas (de los que 19,9 millones correspon-
den a ganado ovino y 2,9 al caprino), aporta casi el 
8% de la producción final ganadera. El sector de los 
huevos supone el 8,4 %. 

La balanza comercial de los principales productos ga-
naderos es positiva en cuanto a productos cárnicos, 
huevos, miel, preparados de carne y otros productos de 
origen animal y negativa en leche y productos lácteos.

El sector ganadero está orientando su producción hacia 
productos donde prime la calidad de acuerdo con el mo-
delo de producción europeo, que se basa en elevados 
estándares de seguridad alimentaria y respeto al medio 
ambiente y al bienestar de los animales, todo ello com-
patible con el uso sostenible de los recursos naturales.
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el sector de lA PescA en esPAñA
FlotA PesquerA
El Gobierno español ha realizado un gran esfuerzo 
para la adecuación de la flota pesquera española res-
pecto de los caladeros en aras a la sostenibilidad de 
los recursos pesqueros y para adecuarse al marco de 
la Unión Europea. La flota española, a 31 de diciem-
bre de 2009, estaba compuesta por un total de 11.116 
buques, de los cuales el 96 % faenan en el caladero 
nacional (10.625 buques), otros 209 faenan en calade-
ros de la Unión Europea y 277 lo hacen en caladeros 
de terceros países, si bien, en muchos casos, los bu-
ques pueden alternar caladeros. 

Del total, un 50% están en regiones objetivo de con-
vergencia (Galicia y Andalucía) y el otro 50% en regio-
nes de no convergencia (el resto).

AcuiculturA
Paralelamente a la actividad pesquera tradicional, 
cabe destacar el extraordinario crecimiento que ha ex-
perimentado el sector de la acuicultura en España, en 
el que el grado de desarrollo productivo y tecnológico 
de estos últimos años coloca a esta actividad como 
una fuente de alimento complementaria de la pesca 
extractiva, siempre desde la perspectiva de sostenibi-
lidad de los recursos.

La producción de especies de acuicultura marina y 
continental ascendió en 2009 a un total de 268.666 
toneladas, de las que 198.563 toneladas correspon-
den a mejillón y 70.103 toneladas a otras especies de 
peces, moluscos y crustáceos, destacando, dentro 
del grupo de peces, las 23.218,4 toneladas de dorada, 
12.654,7 de lubina y 7.188,1 toneladas de rodaballo en 
el espacio marino, y 18.488 toneladas de trucha en el 
ámbito de la acuicultura continental.

ProducciÓn y emPleo en  
esPAñA
Las capturas totales de la flota española ascendieron 
en 2009 a 727.520 toneladas, de las cuales 329.081 
toneladas se realizaron en el Atlántico Nororiental 
(CIEM); 105.841 en el Mediterráneo; 104.186 en el At-
lántico Centro Oriental; 82.693 en el Atlántico Sudoc-
cidental y 29.190 en el Índico Occidental. Esta flota 
emplea a 33.069 trabajadores a bordo (datos ISM)1, 
principalmente en Galicia y Andalucía, que representan 
el 70% del total. España se encuentra a la cabeza de la 
Unión Europea en valor de pesca desembarcada, así 
como en tonelaje de la flota y número de pescadores. 
No obstante, ocupa el tercer puesto, tras Grecia e Italia, 
en número total de buques; y el segundo, tras Dinamar-
ca, en volumen de capturas totales y desembarcos.

1 Instituto Social de la Marina
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Buques pesqueros Tallas mínimas. 
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comerciAliZAciÓn PesquerA
El volumen de capturas comercializado asciende a 
531.392 toneladas de fresco y 196.059 de congelado 
y 399.358 toneladas de acuicultura, con un valor total 
de 2.261,6 millones de euros.

comercio exterior Pesquero
España es uno de los países con mayor consumo de 
pescado per capita, que actualmente se sitúa en torno 
a los 36,5 kg al año, duplicando a la UE, que es de 
15 kg/año. En consecuencia, nuestra producción no 
puede satisfacer la demanda del mercado, por lo que 
España debe recurrir a las importaciones en un alto 
porcentaje.

España se encuentra dentro de los diez primeros paí-
ses en valor comercializado de productos pesqueros 
en el comercio internacional.

En el año 2009, las importaciones ascendieron a 
1.578.474 toneladas por un valor de 4.264 millones 
de euros. El 28% (31% en valor) procedió de países 
comunitarios.

Las exportaciones ascendieron a 1.045.909 tonela-
das, por un valor de 2.239 millones de euros, el 64% 
(el 78% en valor) con destino a mercados de países 
comunitarios.
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AguA
PolíticA del AguA
La política del agua desarrollada por el MARM se basa 
en los principios de protección y recuperación de las 
masas de agua, junto con un uso de la misma acorde 
a la Directiva Marco del Agua. Se está llevando a cabo 
una gestión integrada de los recursos hídricos basada 
en: la recuperación y gestión ambiental, la mejora en 
los usos del agua, el incremento de las inversiones 
(principalmente para modernización de infraestructu-
ras) y la gestión planificada de riesgos como sequías 
e inundaciones. Además, se están elaborando los 
nuevos planes de cuenca que recogen plenamente la 
participación ciudadana.

En la actualidad se están desarrollando proyectos 
prioritarios que inciden en la disponibilidad, déficit o 
graves problemas de sobreexplotación y contamina-
ción de acuíferos.

En 2008 se empezó a trabajar intensamente en:

• Planes Hidrológicos de Demarcación. Una vez ela-
borados los documentos iniciales y publicados los do-
cumentos denominados «Esquema de Temas Impor-
tantes», tras un importante proceso de participación 
ciudadana, se definirán unos nuevos Planes Hidroló-
gicos.

• Modernización de regadíos. Han finalizado las actua-
ciones del primer Horizonte del Plan Nacional de Re-
gadíos y las actuaciones en baja del Plan de Choque 
2006-2007, lo que ha supuesto una inversión pública 

en modernización de regadíos de 2.500 millones de 
euros, que supone un incremento del 73,49% sobre la 
inversión programada. 

Se está elaborando la Estrategia Nacional para la 
Modernización Sostenible de los Regadíos Horizon-
te 2015 con la que se trata de conseguir la sosteni-
bilidad social y económica de los regadíos existentes 
fomentando la sostenibilidad ambiental, tratando de 
alcanzar la eficiencia energética y propiciando el uso 
de energías renovables y de recursos hídricos alterna-
tivos. Las hectáreas de riego localizado siguen supe-
rando a las de gravedad, lo que supone alcanzar uno 
de los objetivos de la modernización.

• CaliDaD De aguas
En la actualidad, el 90% de aguas residuales son ob-
jeto de tratamientos adecuados de depuración.

En las actuaciones de mejora de la calidad de las 
aguas y depuración se han invertido más de 800 mi-
llones de euros.

Con el fin de regularizar los vertidos de aguas residua-
les a las aguas continentales, se inicia en el año 2005 
el Plan de Choque de Vertidos con una inversión de 
más de 20 millones de euros.

Se han revisado cerca del 90% de vertidos existentes 
en España, entre los que se incluyen la totalidad de 
vertidos con sustancias peligrosas, los procedentes 

Puente  mayor sobre el Río Miera a su paso por 
Liérganes (Cantabria). 
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de aglomeraciones urbanas de más de 10.000 habi-
tantes y los vertidos de aguas de refrigeración y de 
piscifactorías. Actualmente, se sigue trabajando en 
vertidos de menor entidad hasta que finalice el proce-
so de regularización de los 24.033 vertidos existentes.

La eficacia de las medidas ejecutadas para mejorar 
la calidad de los vertidos se controla a través de las 
redes de seguimiento del estado de las aguas conti-
nentales y mediante la inspección de los vertidos con 
graves problemas de sobreexplotación y contamina-
ción de acuíferos.

• DesalinizaCión
En la actualidad hay en servicio 11 nuevas plantas 
desalinizadoras que producen 325 hm3 de agua recu-
perada al mar al año, cuya inversión ha supuesto 795 
millones de euros. Desde el año 2004 se ha más que 
duplicado el volumen de agua potable obtenida por 
desalinización. Además, se están construyendo otras 
13 desalinizadoras que aportarán, gracias a los 885 
millones de euros de inversión, otros 293,5 hm3 de 
agua.

Para frenar la especulación y la excesiva ocupación 
urbanística, la Ley de Suelo contempla el carácter de-
terminante de los informes preceptivos de las Confede-
raciones Hidrográficas sobre la disponibilidad de agua, 

antes de iniciar cualquier nuevo desarrollo urbanístico.

En material de protección, conservación y mejora de 
los ecosistemas fluviales, se ha trabajado intensa-
mente en el desarrollo de la Estrategia Nacional de 
Restauración de Ríos, con más de 1.500 actuaciones 
y una inversión superior a los 150 millones de euros, 
generando una importante cantidad de empleos di-
rectos en el medio rural e incluyendo la participación 
de más de 40.000 voluntarios. Como elemento de 
prevención frente a las inundaciones, y en el marco 
de la Directiva Europea de Evaluación y Gestión de 
los Riesgos de Inundación, se está desarrollando el 
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inunda-
bles, dentro del cual se han publicado en Internet más 
de 60.000 km de zonas inundables ya elaboradas, 
a la vez que se están desarrollando los trabajos de 
nueva cartografía que completa la ya existente den-
tro del Sistema en las Confederaciones Hidrográficas 
del Duero, Ebro, Júcar, Segura, Miño-Sil y parte de la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, estando 
en proceso de licitación o en otras fases de tramita-
ción en otras demarcaciones.

La información contenida en este sistema estará a 
disposición de los órganos de la Administración es-
tatal, autonómica y local y se le dará publicidad de 
conformidad con la ley que regula los derechos de 
acceso a la información.
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esPecies AmenAZAdAs
Como consecuencia de la gran diversidad de hábitats, 
España tiene una elevada diversidad de especies. Una 
estimación cifra en unas 80.000 las especies presen-
tes en la Península y archipiélagos, siendo el país más 
rico en flora vascular de Europa y del Mediterráneo.

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad crea el Listado de Especies en Régimen de 
Protección Especial y el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas que incluirá los taxones o poblaciones 
amenazadas, que contendrán en las categorías de «en 
peligro de extinción» o «vulnerables», con la obligación 
de redactar un plan de recuperación para asegurar 

su conservación. Podrá dar lugar a la designación de 
áreas críticas que pueden incluirse en el Catálogo Es-
pañol de Hábitats en Peligro de Desaparición.

red nAturA 2000
La Red Natura 2000 desempeña un papel protagonis-
ta en la protección de la biodiversidad de la UE frente 
al impacto de las actividades humanas. Es una red 
ecológica de áreas para la conservación de la biodi-
versidad y constituye la iniciativa más ambiciosa em-
prendida por la Unión Europea para proteger el pa-
trimonio natural comunitario y detener la pérdida de 
biodiversidad.  

medio nAturAl y biodiversidAd
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Lince ibérico. Lobo. 
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Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo pla-
zo de los hábitats naturales y de las especies silves-
tres más destacadas y amenazadas de Europa. La 
Red está compuesta por las Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC), establecidas de acuerdo con la 
Directiva de Hábitat (92/43/CEE), y por las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), creadas 
por la Directiva de Aves (79/409/CEE) (actualizada 
y consolidada por la Directiva 2009/147/CE). España 

contribuye con un 25,8% de su total superficial, per-
teneciente a cuatro regiones biogeográficas distintas 
(alpina, atlántica, mediterránea y macaronésica).

PolíticA ForestAl: incendios
El esfuerzo en la prevención de los incendios foresta-
les, así como el incremento de medios destinados a 
colaborar con las Comunidades Autónomas en su lu-

 
 
 Nº de munic. Población Superf. km2 

 

Zonas rurales por Densidad y 
población 

6.370 8.251,871 428.646 
 

Muninc. densidad >100 y < 30.000 
habitantes 

1.143 10.053.466 34.179 
 
 

Munic. >30.000 y densidad adecuada     18     909.201 14.631 
 

TOTAL  ENTORNO RURAL 
POTENCIAL 
 

7.891 19.214.538 477.457 

Municipios fuera de Densidad y 
dimensión 
 

   221 25.988.162 27.289 

ESPAÑA 
 

8.118 45.202.700        504.746 

 
 

EXPORTACIONES 2006 2007 2008 2009 
Media 

periodo 
 

Agroalimentarias 
 

20.678,30 
 

23.318,60 
 

24.689,70 
 

21.948,30 
 

22.658,73 
 

Total España 
 

170.438,63 
 

185.023,22 
 

189.227,85 
 

159.889,55 
 

176.144,81 
 

% 
Agroalimentarias 
/Total 
 

12,13 12,60 13,05 13,73 12,86 

   Fuente: ICEX 
 
 

INCENDIOS FORESTALES. 
INDICADORES 

 

Media decenio 
2000-2010 

2010 
(01-01 a 31-12) 

Total siniestros 
 18.367 11.475 

Nº Conatos <1 ha 
 11.675 7.687 

Nº Incendios >= 1 ha 
 6.692 3.788 

Vegetación leñosa 
        - Sup. arbolada (ha) afectada 
        - Sup. Matorral y Monte abierto (ha) 
 

41.481,10 
69.245,13 

10.824,39 
33.928.19 

Vegetación herbácea 
        - Sup. Pastos y Dehesas (ha) 
 

16.482,83 1.945,36 

Sup. forestal (ha) afectada  
 127.209,06 46.697,94 

Nº de grandes incendios (>500 ha) 
 31 12 

 
Fuente: MARM. Avance informativo: Incendios forestales en España 1 enero – 31 diciembre 
2010 (datos provisionales).  

Fuente: MARM. Avance informativo: Incendios forestales en España 1 enero – 31 diciembre 2010 (datos provisionales). . 
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cha contra el fuego, ha repercutido en un signifi cativo 
descenso en el número de incendios, así como de su-
perfi cie quemada, con respecto a años anteriores. 

En el siguiente cuadro se compara el número de incen-
dios y las superfi cies afectadas, referidas al año 2010 
frente a las cifras medias del decenio precedente:

desArrollo rurAl
El medio rural español muestra un diferencial de de-
sarrollo con respecto al medio urbano especialmente 
acusado en determinadas zonas rurales.

Esta tendencia ha puesto de manifi esto la necesidad 
de modifi car las políticas públicas reforzando una 
programación desde un enfoque fundamentalmente 
territorial e integral, que permita atender a territorios y 
poblaciones frecuentemente marginados.

Ello motivó la promulgación el 13 de diciembre de 2007, 
de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del me-
dio rural, mediante la cual se establecen las bases 
de una política rural propia, como política de Estado, 
plenamente adaptada a las condiciones económicas, 
sociales y medioambientales particulares del medio 
rural español, que permita complementar la aplicación 
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de los instrumentos de las políticas europeas y de las 
políticas sectoriales convencionales, para procurar un 
desarrollo sostenible sobre el medio rural.

En su desarrollo participan las distintas administracio-
nes y departamentos ministeriales, con el fin de que 
todas las políticas en el medio rural tengan un carác-
ter coordinado y convergente.

La aplicación práctica de la Ley 45/2007 se lleva a cabo 
mediante el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
(PDRS) de carácter plurianual, aprobado por Real De-
creto 752/2010, de 4 de junio, tras haber sido informado 
favorablemente por los tres órganos de coordinación y 
participación creados por la ley: la Comisión Interminis-
terial para el Medio Rural, la Mesa de Asociaciones de 
Desarrollo Rural y el Consejo para Medio Rural.

En este Programa se realiza un análisis y un diagnós-
tico de la situación del medio rural en España, se de-

fine una estrategia de desarrollo rural, se concretan 
las zonas rurales que han delimitado y propuesto las 
Comunidades Autónomas, se especifican los tipos de 
actuaciones multisectoriales que se podrán poner en 
marcha, se define el contenido que deben tener los 
Planes de Zona como instrumentos para planificar su 
aplicación en cada zona rural, se determina el marco 
de cooperación entre las Administraciones Públicas 
que confluyen sobre el medio rural para su puesta en 
práctica, se define el presupuesto y sistema de finan-
ciación, y se concluye con un sistema de evaluación 
y seguimiento. Este conjunto de tipos de actuaciones, 
un total de 102 tanto de competencia autonómica (53) 
como estatal (49), debe suponer un impulso para el 
desarrollo en las zonas rurales y, prioritariamente, en 
las que padecen un grado mayor de atraso relativo, 
cualquiera que sea su localización dentro del territorio 
español, garantizando una mejora de las condiciones 
de vida de sus habitantes a través del desarrollo y me-
jora de las estructuras y capacidades productivas, los 
servicios, las infraestructuras y los valores ambienta-
les, que faciliten el desarrollo de todas las potenciali-
dades endógenas del territorio. El Programa también 
incorpora la delimitación y la calificación de las 219 
zonas rurales realizada por las Comunidades Autóno-
mas que constituirá su ámbito de aplicación, en base 
a los Criterios comunes de delimitación y calificación 
adoptados por el Consejo para el Medio Rural el 10 de 
marzo de 2010.
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desarrollo rural en la PAc Plan estratégico na-
cional 2007-2013, marco nacional, programas de 
desarrollo rural

Dentro la Política Agrícola Común, a través de los 
fondos FEADER, se establecen las medidas sus-
ceptibles de cofinanciación por la UE (recogidos en 
el Reglamento (CE)1698/2005 del Consejo, de 20 
de septiembre). Con estos fondos se busca llevar a 
cabo políticas de desarrollo rural consecuentes con 
los objetivos de Lisboa (competitividad y empleo) y 
Gotemburgo (desarrollo sostenible y medio ambien-
te). Otros objetivos a cumplir son mejorar la calidad 
de vida en el medio rural, manteniendo una prioridad 
financiera en las regiones de convergencia y un en-
foque transversal de la igualdad de oportunidades. 
Para la puesta en práctica en España de dicho Re-
glamento, el MARM en colaboración con las Comu-
nidades Autónomas elaboró el Plan Estratégico Na-
cional de Desarrollo Rural y el Marco Nacional de 
Desarrollo Rural 2007-2013, donde se incluyen las 
directrices nacionales para las actuaciones en desa-
rrollo rural y se establecen determinadas medidas a 
desarrollar, con carácter horizontal, en todo el terri-
torio del Estado y, por tanto, a incluir en todos los 
Programas Regionales de Desarrollo Rural.

En el periodo 2007-2013, estas medidas de desarrollo 
rural se aplican en España a través de Programas de 
Desarrollo Rural (PDR) de ámbito autonómico, siendo 
el MARM el organismo de coordinación. Dichos progra-
mas cuentan con cofinanciación de fondos de la Unión 
Europea, de la Administración del Estado a través del 
MARM y de las administraciones autonómicas.

Las medidas se estructuran en cuatro ejes que se 
refieren al aumento de la competitividad del sector 
agrícola y forestal, la mejora del medio ambiente y del 
entorno rural, la calidad de vida en las zonas rurales y 
la diversificación de la economía rural y el eje Leader.

Durante 2009, los mencionados programas naciona-
les y autonómicos han sido modificados con el fin de 
integrar todos los acuerdos alcanzados en el marco 
del «chequeo médico de la PAC».

AlimentAciÓn e industriA 
AgroAlimentAriA
ley de calidad Agroalimentaria
En el ámbito alimentario destaca la elaboración del 
anteproyecto de la Ley de Calidad Agroalimentaria 
como parte de una estrategia global de mejora de la 
comercialización y la calidad de los productos agroa-
limentarios, contribuyendo a ordenar de forma básica 
este sector económico en todo el territorio nacional y, 
de esta forma, vertebrar su desarrollo armonizado en 
todas las Comunidades Autónomas.

Asimismo, se satisface la demanda del sector de la 
industria y la comercialización de los alimentos, con-
tribuyendo a mantener la unidad de mercado y el ejer-
cicio de su actividad en igualdad de condiciones en 
todas las Comunidades Autónomas.

Entre los objetivos a conseguir destacan:

• La transparencia de los mercados alimentarios, con 
el Observatorio de Precios de los Alimentos como eje 
vertebrador.
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• La vertebración de la cadena alimentaria, dando una 
destacada relevancia a las Organizaciones Interprofe-
sionales Agroalimentarias (OIAS) y su capacidad para 
proponer extensiones de norma en aspectos relaciona-
dos con la calidad de los productos, además de incluir un 
instrumento de vertebración muy útil como es el contrato 
tipo y de integración de productos agroalimentarios.

• El sistema español de calidad diferenciada vinculado 
a un origen geográfi co o tradición, en el que se inte-

gran las fi guras de calidad reconocidas y que prestigian 
tanto nuestras producciones, constituyendo, en conse-
cuencia, un instrumento efi ciente para la mejora de la 
competitividad de nuestras PYMES, como son las De-
nominaciones de Origen Protegidas (DOPs), las Indi-
caciones Geográfi cas Protegidas (IGPs) y las Especia-
lidades Tradicionales Garantizadas (ETGs), entre otras.

• Aspectos generales y particulares del sistema de 
control de la calidad alimentaria, en el que, junto al 
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control oficial de la calidad comercial, se tienen en 
cuenta las nuevas tendencias en materia de control, 
como el autocontrol y la trazabilidad, y el control por 
terceros independientes (certificación).

• El régimen sancionador común, en el cual se esta-
blecen los principios generales, según los cuales se 
identifica lo que se considera infracción administrati-
va, se gradúa su gravedad y se describen las sancio-
nes aplicables.

Todo ello se justifica para garantizar la unidad de mer-
cado y, además, le confiere a la futura Ley un aspecto 
que puede considerarse estratégico en el ámbito de la 
Unión Europea, al contribuir a vertebrar toda la cade-
na alimentaria.

la dieta mediterránea reconocida por la unesco

Un comité intergubernamental de la UNESCO incluyó 
a la dieta mediterránea en la Lista del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad.

La candidatura fue presentada conjuntamente por Es-
paña, Grecia, Italia y Marruecos. Muchos de nuestros 
productos alimentarios, como frutas, verduras, pes-
cado, aceite de oliva, vino, frutos secos o legumbres, 
forman parte de la dieta mediterránea y por lo tanto 
este reconocimiento de la UNESCO viene a reforzar 
la calidad de nuestro sistema agroalimentario.
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medio mArino
sostenibilidAd de lA costA   
y del mAr. gestiÓn del dominio   
Público terrestre
La franja costera española constituye un ámbito es-
pecialmente singular con gran variedad de ambientes 
climáticos, marinos, geológicos y sedimentarios exis-
tentes a lo largo de la misma.

Sobre este mismo espacio se desarrollan actividades 
de gran tradición como la pesca, el turismo costero 
y el transporte marítimo ligado al comercio, funda-
mentales en el desarrollo socioeconómico y cultural 
de nuestro país. Pero, como consecuencia de ello, la 
costa española ha sufrido un importante proceso de 
transformación que ha producido el deterioro de una 
parte muy importante de nuestro litoral e incluso una 
pérdida definitiva de valiosos espacios naturales.

La gestión del dominio público marítimo-terrestre en-
cuentra su acomodo normativo en la Ley de Costas, 
que tiene como objeto, de un lado, la defensa de la 
integridad del medio litoral –de su equilibrio y de su 
progreso físico, mediante la protección y conserva-
ción de sus valores y virtualidades naturales y el apro-
vechamiento racional de sus recursos– y, de otro, la 
garantía de su uso y disfrute público –abierto a todos, 
con excepciones justificadas por el interés colectivo 
y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espa-
cio y con la adopción de las adecuadas medidas de 
restauración. La búsqueda de esos objetivos implica 
necesariamente la lucha contra un doble fenómeno: la 
destrucción física y la privatización de nuestro litoral.

La gestión de este amplio patrimonio natural de titula-
ridad estatal (Art. 132.2 CE) tiene que tener en cuen-
ta, además, los distintos intereses que sobre el mismo 
confluyen, todos ellos legítimos (marisqueo, pesca, 
ocio, turismo, ecología, puertos), aunque a menudo 
contrapuestos e, incluso, recíprocamente excluyen-
tes, y todos ellos auspiciados por quienes desean ver 
cumplidas sus expectativas.
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Por otro lado, sobre el dominio público marítimo-terres-
tre confluyen igualmente las competencias de diferen-
tes Administraciones (estatal, autonómica y local, y aún 
internacional) y dentro de cada una de ellas, de diferen-
tes órganos y entes, por lo que constituye una prioridad 
absoluta la conciliación, coordinación y armonización 
en el ejercicio de todas esas competencias.

Para conseguir estos objetivos, el MARM lleva a cabo 
las siguientes actuaciones:

• El deslinde del dominio público marítimo- terrestre. 
La concepción de la costa como una estrecha franja 
de nuestro entorno de una extrema sensibilidad y fra-
gilidad obliga a adoptar medidas encaminadas a su 
conservación y protección. El deslinde del dominio 
público es imprescindible en tanto permite conocer y 
delimitar los bienes que lo integran y de este modo 
aplicar los instrumentos que para su protección regula 
la Ley de Costas.

La longitud de la costa española es de unos 10.099 
km, de los que se encuentra deslindados un 89 % a 
fecha de 31 de diciembre de 2009 y se continua en 
esta tarea de deslinde del dominio público marítimo-
terrestre hasta culminar su total delimitación.

• La gestión del dominio público marítimo terrestre. Se 
trata de garantizar sus usos y aprovechamientos, así 
como que la utilización de los terrenos colindantes con 
éste sean conformes a lo establecido en la Ley de Cos-
tas. Para ello se informan los instrumentos de ordena-
ción territorial y urbanística, se tramitan las correspon-
dientes autorizaciones y concesiones, etcétera.

• Adquisición de fincas. El Programa de Adquisición 
de Fincas del MARM se articula a través de diferen-
tes proyectos de incorporación de terrenos de eleva-
do valor ecológico o sometidos a presión urbanística, 
colindantes con el dominio público marítimo-terrestre, 
de forma que quede garantizada la conservación y la 
protección del mismo, procediéndose, en su caso, a la 
demolición de las obras existentes para recuperar la 
naturalidad de estos espacios.

El programa de adquisición de fincas se inició en 
2005, hasta 2008 se había adquirido una superficie de 
13.985.612 m2 en 2009 se compraron otras 5 fincas 
por un importe de 24,671 millones de euros.

lA gestiÓn integrAdA de lAs   
ZonAs costerAs
El MARM viene trabajando en el desarrollo de me-
didas preventivas para el control de los procesos de 
erosión y degradación del borde marino; la protección 
y recuperación de los ecosistemas litorales; la rege-
neración y rehabilitación de espacios litorales que han 
sido degradados; la corrección de aquellas actuacio-
nes que están impidiendo o limitando una utilización 
racional y pública del litoral; la realización de actuacio-
nes que mejoren la calidad ambiental y el uso público 
de la costa; y la dotación de infraestructuras vincula-
das con el medio ambiente, como senderos litorales, 
infraestructuras de educación ambiental e interpreta-
ción de la naturaleza.
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AguAs mArinAs y litorAl
El MARM trabaja en muy diversas actividades enca-
minadas a la protección del medio marino.

En concreto, participa en los convenios internaciona-
les de protección del medio marino asistiendo a las 
reuniones técnicas, científicas y políticas, y realizando 
los trabajos derivados de estos convenios. Por último, 
hay que destacar los trabajos encaminados a la pro-
tección de la biodiversidad marina, como la prepara-
ción de estrategias de conservación.

buques de investigAciÓn   
y APoyo Al sector Pesquero
La Administración pesquera española posee una flota 
de buques de investigación y apoyo al sector pesque-
ro, construidos en los últimos ocho años, como son el 
Emma Bardán, el Vizconde de Eza y el Miguel Oliver.

Éstos son la herramienta más precisa y fiable para 
evaluar y conocer el estado de los caladeros y sus 
recursos marinos. A través de las campañas multidis-
ciplinares que se desarrollan, se puede interpretar la 
información obtenida relativa a campos de la ciencia 
tan diversos como la física, química, geología marina, 
biología y medio ambiente, entre otros.

Estos laboratorios flotantes se están convirtiendo en 
un elemento de referencia indispensable en la política 
pesquera y científica española, así como para la toma 
de decisiones en el escenario europeo e internacio-
nal, gracias a su información técnica y rigurosa en los 
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diferentes campos. Además, son un elemento indis-
pensable de cooperación en materia pesquera con 
terceros países, ya que cuentan con una agenda de 
entre 7-9 campañas anuales y una operatividad media 
de 315 días al año.

red de reservAs mArinAs: 
conservAciÓn de lA   
biodiversidAd mArinA
El MARM, a través de la Secretaría General del Mar, 
apuesta desde hace más de veinte años por las re-
servas marinas de interés pesquero (RMIP) que, ini-
cialmente creadas para apoyar a los pescadores ar-

 
RESERVAS MARINAS DE ESPAÑA GESTIONADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL 

MAR 

 
RESERVA MARINA 

 

 
PROVINCIA 

 
TIPO DE GESTIÓN 

Isla de Tabarca Alicante Gestión compartida con CC.AA 
 

Islas Columbretes Castellón SGM (Gestión exclusiva) 
 

Cabo de Palos e Islas Hormigas Murcia Gestión compartida con CC.AA 
 

Cabo de Gata – Níjar Almería SGM (Gestión exclusiva) 
 

Isla La Graciosa e Islotes del norte de Lanzarote Las Palmas Gestión compartida con CC.AA 
 

Punta Restinga – Mar de las Calmas Santa Cruz de Tenerife Gestión compartida con CC.AA 
 

Isla de Alborán Almería SGM (Gestión exclusiva) 
 

Isla de La Palma Santa Cruz de Tenerife SGM (Gestión exclusiva) 
 

Cala Ratjada Islas Baleares Gestión compartida con CC.AA 
 

Masía Blanca Tarragona SGM (Gestión exclusiva) 
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tesanales, han demostrado su eficacia no sólo en el 
mantenimiento de pesquerías artesanales saludables 
y sostenibles, sino también en la conservación de la 
biodiversidad marina en enclaves de alto valor pai-
sajístico.

Han sido los pescadores artesanales los que han pro-
movido la creación de estas figuras que contempla la 
Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado y que se 
encontraban amparados ya por la legislación españo-
la desde 1980.

Esto no es una casualidad; los ambientes saludables 
albergan actividades socioeconómicas diversas y 
sostenibles: proteger esas comunidades de pescado-

res artesanales es también proteger los hábitats ma-
rinos que han permitido que las cofradías mantengan, 
aún ya entrado en el siglo XXI, actividades pesqueras 
rentables dentro de un autocontrol y de unas prácticas 
pesqueras responsables.

Las oportunidades que brindan las RMIP son múlti-
ples. Además de las citadas, constituyen áreas privi-
legiadas para la investigación marina no sólo sobre el 
obligado seguimiento de la eficacia de cada reserva 
marina sino también para la realización de estudios 
por terceras instituciones que, a su vez, proporcionan 
información científica sobre el hábitat y las comunida-
des que albergan. 
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PáginAs web oFiciAles:
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
www.marm.es/

Portal sobre alimentación:    
www.alimentacion.es/

Agencia Estatal de Meteorología:   
www.aemet.es/es/

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA):  
www.fega.es

Entidad Estatal de Seguros Agrarios:   
http://enesa.mapa.es.

Agencia para el aceite de oliva:    
http://aplicaciones.mapa.es/pwAgenciaAO/General.
aao?idioma=ESP&avisosMostrados=NO&control_
acceso=S

Fundación Biodiversidad:    
www.fundacion-biodiversidad.es/

Sociedad Estatal del Infraestructuras agrarias (SEIASA): 
www.mapa.es/seiasa/seiasa.htm

conFederAciones HidrográFicAs:
Cantábrico: www.chcantabrico.es

Duero: www.chduero.es/

Ebro: www.chebro.es/

Guadalquivir:     
www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/index.html

Guadiana: www.chguadiana.es/

Jucar: www.chj.es/

Miño-Sil: www.chminosil.es/

Segura: www.chsegura.es/

Tajo: www.chtajo.es/

http://www.marm.es
http://www.alimentacion.es
http://www.aemet.es/es/portada
http://www.fega.es
http://enesa.mapa.es
http://www.fundacion-biodiversidad.es
http://www.mapa.es/seiasa/seiasa.htm
http://www.chduero.es
http://www.chebro.es
http://www.chguadiana.es
http://www.chj.es
http://www.chminosil.es
http://www.chsegura.es
http://www.chtajo.es
http://www.chcantabrico.es/
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/index.html
http://aplicaciones.mapa.es/pwAgenciaAO/General.aao?idioma=ESP&avisosMostrados=NO&control_acceso=S
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lA culturA esPAñolA   
en lA ActuAlidAd 
Muchas cosas han cambiado en España en los últi-
mos treinta años. La recuperación de las libertades 
ha traído consigo la modernización del país en todos 
los ámbitos. A esta circunstancia no ha permanecido 
ajena la cultura, que en los tres últimos decenios ha 
experimentado un importante auge, se ha moderniza-
do y se ha democratizado, de manera que es mucho 
más accesible a toda la población.

En este resultado han tenido una gran importancia tanto 
el sector público como el privado. Gracias al empuje del 
Gobierno del Estado, de las Comunidades Autónomas 
y de los Ayuntamientos se han restaurado centenares 
de monumentos, se han abierto teatros, auditorios, bi-
bliotecas, archivos y museos, se han multiplicado los 
festivales de música y se ha potenciado la producción 
de películas. Las industrias culturales se ha convertido, 
además, en una importante fuente de empleo.

500 millones de    
HisPAnoHAblAntes
En estos años España se ha convertido en una poten-
cia editorial mundial de primer orden, lo que se ha vis-
to en buena medida sustentado por el idioma español.

En la actualidad, la lengua de Cervantes  es hablada 
por casi 500 millones de personas en todo el mundo 
y, según las previsiones, en 2050 esta cifra se incre-
mentará hasta los 600 millones de hispanohablantes, 

Imagen del Festival de Teatro Clásico de 
Almagro
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entre otras aportaciones, gracias a la actividad que 
desarrolla el Instituto Cervantes desde 1991 y a la 
actividad de otras instituciones públicas, entre ellas 
la promoción exterior del libro y de las letras españo-
las que realiza el Ministerio de Cultura. Es también la 
lengua más hablada del mundo, después del chino y 

el inglés (según el estudio realizado por la Fundación 
Telefónica en 2008).

Al margen de esta circunstancia, el cada vez mayor 
interés por el español en todo el mundo viene también 
avalado por la pléyade de jóvenes escritores que han 
vendido millones de ejemplares de sus libros. 

Este éxito se ha producido igualmente en el mundo 
del cine. La cinematografía española cuenta en la ac-
tualidad con un número cada vez mayor de actores 
y directores de reconocido prestigio internacional y, 
aunque tiene que competir en muchas ocasiones en 
inferioridad de condiciones con los productos de las 
grandes multinacionales, ha producido largometrajes 
que han recibido el reconocimiento en algunos de los 
festivales y certámenes más importantes del mundo.

De auténtico fenómeno se puede calificar el auge de la 
ópera en España, que ha visto en las últimas décadas 
cómo se han multiplicado los focos de producción lírica, 
que hacen posible que hoy se pueda ver en muchos y 
diferentes puntos de nuestro país un espectáculo ope-
rístico en excelentes condiciones. Hoy existe un mapa 
lírico donde conviven proyectos de diferente alcance, 
desde los más pequeños a los centros líricos históricos 
de referencia internacional como el Teatro Real o el Li-
ceo de Barcelona. Este desarrollo en las infraestruc-
turas y en la búsqueda de la excelencia en la gestión 
profesional ha coincidido con la consolidación de una 
joven y excelente prole de cantantes profesionales dig-
nos herederos de aquella generación que reinó en el 
mundo de la lírica toda la mitad del siglo pasado. 

Composición de la ampliación del Museo del Prado
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Por lo que respecta al arte, España ha sabido conju-
gar a la perfección la protección de los vestigios de su 
dilatada y rica historia con la construcción de nuevos 
museos de arte moderno, el apoyo a los nuevos crea-
dores y la mejora de las instalaciones museísticas, 
algunas de las cuales –como es el caso del Museo 
Nacional del Prado– se han convertido en un referen-
te cultural en todo el mundo.

el esPAcio del libro esPAñol
El libro español es una suma de contribuciones, un 
con  glomerado de esfuerzos que contri buye a satisfa-
cer una necesidad indeleble del ser humano: la nece-
sidad de aprender.

Para dar cumplida satisfacción a esta demanda, en 
España se dispone de una relación sobresaliente 
de creadores que ven impresas sus obras por edito-
riales y diseminadas por las distribuidoras a través 
de 33.000 puntos de venta. Por esta malla circulan 
414.727 títulos vivos (según datos de Comercio Inte-
rior 2009)  y año tras año se enriquece gracias a la 
aportación de los más de 76.000 títulos (según Co-
mercio Interior 2009), lo que, a una media de 4.328 
ejemplares por título, ofrece una producción de más 
de 329 millones de ejemplares al año (casi un millón 
por día). Esta red de producción y distribución factura 
más de 442 millones de euros en el mercado exterior 
y supera los 3.109 millones de euros en el mercado 
interior. El mundo del libro en España se explicita a 
través de todas sus lenguas cooficiales (castellano, 

gallego, vasco y catalán). De la producción libraria, el 
84,2% es en castellano y el resto en las otras lenguas, 
siendo la lengua catalana la que más produce. El sec-
tor del libro contribuye a dar empleo, directo o indirec-
to, a cerca de 100.000 profesionales; si bien la pro-
ducción editorial manifiesta una fuerte concentración, 
dado que Madrid y Cataluña desarrollan el 60,2% de 
la misma a nivel nacional. 

bibliotecAs
Las bibliotecas, punto neurálgico de acceso a la cul-
tura, la información y el conocimiento, han conocido 
un desarrollo sin precedentes en los últimos treinta 
años (1978-2008 datos INE). El número de bibliote-
cas en este período se ha multiplicado por 2,2, hasta 
alcanzar las 6.601; los edificios se han renovado y 
ampliado; la oferta de información se ha multiplica-
do por 6,3, hasta los más de 214 millones de libros y 
otros documentos, y el personal que las atiende ha 
pasado de 6.278 a 24.308 personas.

Este aumento en la oferta y en las infraestructuras de 
las bibliotecas se ha visto reflejado en las cifras de 
su utilización por parte de los ciudadanos. Según las 
encuestas disponibles, a finales de los años setenta 
sólo el 7,5% de la población acudía a las bibliotecas, 
mientras que en 2008 casi el 30% declaraba haberlas 
utilizado en el último año. El préstamo a domicilio se 
ha multiplicado casi por 10 hasta los 74,5 millones de 
documentos prestados al año.

Feria del Libro 
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Las bibliotecas han incorporado con decisión las 
tecnologías de la información para mejorar sus pro-
cesos, y como fuente y herramienta de acceso a la 
información. En la actualidad el 70% tiene su catálo-
go automatizado y casi el 60% de éstas permite su 
consulta por Internet. Las bibliotecas tienen más de 
42.000 puestos de consulta públicos con ordenado-
res, la mayor parte con acceso gratuito a Internet, lo 
que permite que el 10% de los internautas usen las 
bibliotecas como punto de acceso a la red. 

Además, la renovación de las bibliotecas ha pasado 
también por la extensión de la cooperación. Si antes 
las bibliotecas actuaban prácticamente aisladas unas 
de otras, en la actualidad casi todas forman parte de 
alguna red o sistema cooperativo. Se han desarro-
llado sistemas y órganos de cooperación que unen 
a bibliotecas públicas, universitarias, escolares, es-
pecializadas, así como a las bibliotecas nacionales y 
regionales, y que permiten el intercambio de informa-
ción, el impulso de proyectos comunes, y en suma el 
avance del conjunto de las mismas, siempre en favor 
de un mejor servicio al ciudadano. En este ámbito es 
de destacar el impulso que ha supuesto la aprobación 
de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del 
libro y de las bibliotecas, con la regulación del sistema 
Español de Bibliotecas, y la creación del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria, como órgano que canaliza 
la cooperación bibliotecaria entre administraciones y 
profesionales del sector.   

Primera edición de El Quijote. 1605 
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ArcHivos
Los archivos también se encuentran inmersos en un 
claro proceso de modernización del que es pieza cla-
ve la digitalización de fondos documentales para su 
puesta a disposición de toda la ciudadanía a través 
de la red. Los proyectos de digitalización de mate-
riales documentales (archivísticos y bibliográficos) del 
Ministerio permiten mejorar el acceso y conservación 
de fondos patrimoniales, en coordinación con otras 
instituciones, a través de la participación en proyectos 
internacionales finales como APEnet y Europeana, el 
agregador europeo de contenidos digitales y bibliote-
ca digital de acceso libre. El proyecto nacional estre-
lla en materia de digitalización, PARES, ha logrado 
que haya actualmente en línea 4.823.817 registros 
descriptivos y 19.781.543 imágenes de documentos, 
que permitieron realizar durante el año 2009 la con-
sulta de 100.973.329 documentos y la descarga de 
123.328.292 imágenes, cifras que hablan por sí solas 
y que permiten tener una imagen bastante cabal de la 
importancia de esta plataforma.

Otras de las actuaciones de interés en materia ar-
chivística son aquellas que desarrollan la Ley de la 
Memoria Histórica, en cuyo articulado se recogen las 
funciones que habrá de asumir el Centro Documen-
tal de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca, 
cuyo propósito fundamental es integrar entre sus fon-
dos todos los documentos originales o copias de los 
mismos referidos a la Guerra Civil de 1936-1939 y 
la represión política. Para lograr dicho propósito, se 

han desarrollado, entre otras, actuaciones de adqui-
sición e integración de archivos y documentos grá-
ficos, exposiciones encuentros internacionales, o la 
generación de recursos informativos públicos de la 
importancia del Portal de Víctimas de la Guerra Ci-
vil y la Represión Franquista, en el que la aportación 
futura del Centro Documental se estima en más de 
5.000.000 de referencias. En el contexto de la política 
de cooperación y difusión del Ministerio de Cultura en 
materia de archivos no se han de dejar de mencionar 
otros proyectos señeros, como el Portal de Movimien-
tos Migratorios Iberoamericanos. 

La inversión en infraestructuras, además, ha conlle-
vado la reforma de edificios existentes y la creación 
de otros nuevos, con el objetivo de que la cultura y 
los archivos estatales sean accesibles para todos los 
ciudadanos.

un cine lleno de vitAlidAd
La realidad de nuestro cine ofrece perfiles específicos 
que le otorgan actualmente personalidad propia, na-
cida, sobre todo, de la vitalidad que se respira en sus 
diversos sectores, en las iniciativas de sus profesiona-
les y en la riqueza de propuestas elaboradas por sus 
autores. Ello se traduce en una amplia variedad de pe-
lículas donde los géneros, los estilos y las tendencias 
se diversifican y entrecruzan, lo mismo que las distin-
tas generaciones de artistas y técnicos que crean sus 
imágenes. Tercero del continente, después de Francia 
y Alemania, en volumen de producción y en los res-

 

Miliciana despidiéndose de su hijo

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 fo
to

gr
áfi

co
 d

e 
la

 D
el

eg
ac

ió
n 

de
l M

in
is

te
rio

 d
e 

P
ro

pa
ga

nd
a 

de
 la

 
R

ep
úb

lic
a 

en
 M

ad
rid

. A
G

A
. M

in
is

te
rio

 d
e 

C
ul

tu
ra

  



376

2011
CULTURA ÍNDICE

tantes vectores que estructuran una cinematografía 
(con una cuota de mercado del 15,55 % en 2009), el 
cine español goza de una salud que probablemente 
no sea la óptima que todos desearíamos, pero que 
es positiva dentro de las características citadas dentro 
del ámbito comunitario. Con el prestigio internacional 
que le otorgan, además, directores como Pedro Almo-
dóvar, Alejandro Amenábar, Carlos Saura, Álex de la 
Iglesia o Bigas Luna, y actores y actrices del relieve y 
la popularidad de Javier Bardem, Antonio Banderas, 
Penélope Cruz, Carmen Maura o Victoria Abril.

Tanto en ayudas para la amortización de las películas 
españolas (a las que destinaron 55 millones de euros 
en 2009) como para los proyectos de especial valía 
cultural o que incor poren nuevos realizadores (dota-
dos con 15 mi llones de euros el mismo año), el Fondo 
de Pro tección a la Cinematografía se ha incremen-
tando sustancialmente en los últimos dos años. Con 
el fin de cubrir, además, otros campos imprescindi-
bles, entre los que cabe citar la distribución de filmes 
europeos, incluidos los españoles; la minoración de 
intereses en los créditos tramitados por los produc-
tores con las entidades bancarias, o la conservación 
de negativos. Todo un conjunto de medidas, ejercidas 
por el Ministerio de Cultura a través del Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), 
que se completan con otras como la creación del Fon-
do de Garantía Recíproca Audiovisual SGR, o la regu-
lación efectuada por el Gobierno a partir de la cual se 
ha llegado al cumplimiento por parte de todos los ope-
radores televisivos de la obligación – emanada de la 

Cartel del festival de cine de 
San Sebastián, Zabaltegi, 
2010

Fo
to

: F
es

tiv
al

 In
te

rn
ac

io
na

l d
e 

C
in

e 
de

 S
an

 S
eb

as
tiá

n.



377

2011
CULTURA ÍNDICE

Directiva «Televisión sin Fronteras»–  de destinar el 5% 
de sus ingresos a la industria cinematográfica europea 
y, dentro de ese porcentaje, el 3% a la española.

Aumentan las coproducciones, especialmente con el 
resto de Europa y Latinoamérica; en cuatro años las 
exportaciones han subido más del 50%; el largome-
traje documental ya tiene carta de naturaleza; crece el 
número de mujeres tras la cámara… El cine español 
está hoy realmente vivo.

músicA
En el último cuarto de siglo hemos asistido en nuestro 
país a una auténtica revolución musical que nos ha 
situado en este ámbito en el nivel de excelencia de 
otros países europeos con, a priori, mayor tradición 
y desarrollo. El primer gran salto se produjo con la 
construcción, enmarcada dentro del Plan Nacional de 
Auditorios de 1983, de un buen número de auditorios 
y teatros públicos por toda la geografía, que corrió pa-
ralelo a la creación de una sólida infraestructura sin-
fónica, afianzada hoy en las cerca de 30 orquestas 
estables que existen en España. Al calor de esta mo-
dernización han surgido grandes ciclos y festivales, y 
se han formado varias generaciones de compositores 
e intérpretes de gran altura intelectual que han sido 
testigos de cómo la música, en sus múltiples manifes-
taciones, pasaba a formar parte de la vida cotidiana 
de los ciudadanos.

teAtro
El gran desarrollo de los teatros públicos ha ge nerado 
espectáculos que nos definen en Euro pa. No ha sido 
ajena a esta circunstancia la recuperación en los años 
ochenta de los dos grandes clásicos españoles del si-
glo XX, Valle-Inclán y García Lorca, cuyas obras han 
ocupa do por fin el lugar que les corresponde. Otra re-
cuperación tan importante como ésta ha sido la de 
nuestros clásicos del Siglo de Oro. En este sentido, 
dos realidades de estos años han de vuelto a los clási-
cos su lugar en el acervo co lectivo de los españoles: 
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Palau de la Música Catalana. 
Barcelona. Premio Príncipe de 
Asturias de las Artes, 2008
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el Festival de Teatro Clásico de Almagro y la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico.

De nuevo es inevitable hablar de una España renova-
da, una España plural y diversa, donde se ha creado 
Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de 
Titularidad Pública en las distin tas Comunidades Au-
tónomas y han surgido expresiones dra máticas que 
han definido el desarrollo en el uso de las diversas 
lenguas oficiales en nuestro país. Este hecho ha sido 

potenciado por la creciente presencia de nuevos dra-
maturgos que han impulsado, tanto el uso de estas 
lenguas sobre los escenarios como su creciente pro-
yección internacional. Esto, añadido al empuje de mu-
chas ini ciativas privadas, ha llevado a que cada año 
contemos con varios centenares de nuevos pro yectos 
teatrales en nuestro país y cada vez sean más los 
autores españoles representados fuera de nuestras 
fronteras.

Corral de comedias de Almagro (Ciudad Real)
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dAnZA
En los últimos treinta años ha surgido una nue va plé-
yade de coreógrafos que han llevado la danza con-
temporánea creada en España a unos niveles nunca 
antes alcanzados. Entre tanto, el talento y calidad de 
nuestros bailarines de dan za clásica deja muestras de 
genialidad por to dos los teatros del mundo. Al mismo 
tiempo, el baile español, herencia del flamenco, ha 
sido la raíz para la aparición de una poderosa gene-
ración de artistas cuyos espectáculos son acla mados 
en todo el mundo.

Artes PlásticAs: dinAmismo 
en todos los ámbitos
Estas circunstancias positivas relativas a la creación 
y difusión de las artes plásticas favorecen en estos 
momentos la consideración de España como una po-
tencia no sólo creativa, sino de mercado. Se ha in-
corporado así un elemento novedoso a nuestra rea-
lidad sociocultural, que ha impulsado un importante 
esfuerzo desde nuestras políticas culturales hacia la 
formación de públicos y el fortalecimiento de las re-
laciones arte-sociedad. Este proceso dinamizador ha 
contribuido notablemente al crecimiento y consolida-
ción del coleccionismo, que ha integrado nuevos per-
files y nuevos ámbitos de desarrollo.

La fuerte eclosión de espacios para el arte contempo-
ráneo creados por las Administraciones Públicas, ca-
racterística de las dos últimas décadas, ha dado paso 

a un periodo de mayor madurez, donde las coleccio-
nes permanentes, las exposiciones temporales y las 
actividades orientadas a públicos diferentes forman 
parte de un proyecto continuado y de un programa co-
herente dotados de un alto nivel de calidad.

En la actualidad, nuestro país cuenta con más de 200 
espacios o equipamientos para el arte contemporáneo 
distribuidos por todas las Comunidades Autónomas.

el mncArs, reFerente   
del Arte contemPoráneo, 
cumPle 20 Años
El 31 de octubre de 2010 se cumplieron veinte años 
desde que el Reina Sofía abriera por primera vez sus 
puertas como museo, con la vocación de llegar a ser 
una gran institución de proyección internacional. Ha-
ciendo balance de estas dos décadas, se percibe que 
se ha conseguido cubrir de forma óptima la necesi-
dad acuciante surgida en la España de finales de los 
ochenta, una vez encauzados y afianzados sus pasos 
en la senda de la democracia: la creación de un gran 
museo de arte contemporáneo. 

El Museo Reina Sofía, a lo largo de este tiempo,  se 
ha consolidado como  uno de los grandes referentes 
del arte contemporáneo, a nivel nacional e interna-
cional.  En este momento y en consonancia con los 
nuevos retos, la estrategia del Museo Reina Sofía 
gira en torno a dos reflexiones. La primera, volver a 
pensar la función y constitución del museo en la con-
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temporaneidad. La segunda, buscar una alternativa a 
los modelos históricos,  surgidos en los años 20 (que 
presentaban una historia lineal y excluyente) o el post-
moderno, planteado a mediados de los 80 (como ab-
sorción de la confrontación y el disenso en un nuevo 
territorio globalizado). 

Hoy el Museo no se conforma, por tanto, con ser una 
lugar que exhibe un saber universal, identitario y ex-

cluyente, sino como espacio de discusión  en la esfera 
pública. Lejos de concebirse como un espacio de lec-
tura lineal, nos acerca a las múltiples narraciones que 
nos propone la historia del arte moderno. Y lo hace a 
través de un discurso multidisciplinar que hace con-
verger tanto la pintura, como la escultura, el cine, la 
fotografía y otros tipos de obras en los mismos espa-
cios expositivos. 

En este marco, se ha realizado una profunda reorde-
nación de su colección, acorde con un discurso histó-
rico y un planteamiento descentralizador, plural y críti-
co respecto a las posiciones hegemónicas del arte del 
siglo XX. Además, el Museo viene desarrollando un 
amplio programa de exposiciones temporales, tanto 
monográficas como históricas, temáticas y de tesis. 

El Reina Sofía ha creado también un área de Activida-
des Públicas, desde la que se desarrollan seminarios 
y congresos como foros de conocimiento y debate, y 
se trabaja en la formación especializada, reforzada 
con la organización de programas de posgrado. En el 
ámbito educativo se incide mediante un incremento de 
las actividades pedagógicas desde una concepción 
radicalmente nueva de la educación como intercam-
bio de conocimiento y experiencias de doble dirección. 
Por último, destacar que el MNCARS está liderando 
un proyecto bajo el título de ‘Conceptualismos del Sur’ 
que, con socios de España, Europa y América Latina, 
ha puesto en marcha dispositivos de acceso común 
a un corpus documental y material de acceso hasta 
ahora restringido a cada una de las instituciones.

Acceso a los auditorios del edificio Nouvel  
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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museos estAtAles:   
museos renovAdos PArA  
unA nuevA sociedAd
Por su parte, los museos estatales se encuentran in-
mersos en un proceso de modernización y adecua-
ción a nuevas demandas sociales. En este sentido, 
nuestros museos trabajan en varias  direcciones: su 
renovación conceptual como instituciones del siglo 
XXI a través de la redacción de nuevos planes direc-
tores como instrumento imprescindible de trabajo; la 
modernización de sus infraestructuras, que les per-
mitirá asumir los nuevos servicios con los que están 
comprometidos; y el refuerzo de su vínculo con la so-
ciedad a través de una oferta creciente de actividades 
y la búsqueda de nuevos canales de comunicación 
con sus cada vez más diversos públicos. Buena prue-
ba de ello son los museos que más recientemente se 
han renovado, como ARQUA en Cartagena, el Museo 
Nacional Colegio de San Gregorio en Valladolid o el 
Museo Nacional del Romanticismo en Madrid, o que 
se hayan inmersos en una gran reforma, como es el 
caso del Museo Arqueológico Nacional.

museo nAcionAl del PrAdo
Un ejemplo de esta política es la ampliación del Mu-
seo Nacional del Prado, la más significa tiva en sus 
casi doscientos años de existencia. El nuevo edificio, 
diseñado por Rafael Moneo, ha incrementado la su-
perficie en un 50% y permite disponer, de una for-
ma más ordenada y amplia, los diferentes servicios 
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públicos y funciones re lacionadas con la exhibición 
y conservación de las colecciones del museo. Este 
proyecto forma parte de un programa continuado de 
expansión, con la incorporación al Prado de distintos 
edifi cios de su entorno como el Casón del Buen Re-
tiro, nuevo Centro de Estudios del Museo, y el Salón 
de Reinos, programa encaminado a cumplir los prin-
cipales objetivos de este mu seo nacional: abrir el mu-
seo a la sociedad, con figurar las distintas sedes del 
museo como campus museístico e incrementar los re-
cursos económicos gracias a un modelo de financia-
ción eficaz y estable.

PAtrimonio: ProtecciÓn  
del PAsAdo PArA FuturAs  
generAciones
España cuenta con un rico patrimonio histórico y cul-
tural. La presencia de culturas desde el Paleolítico 
Superior y el Neolítico; los celtas e íberos como pue-
blos autóctonos de la península Ibérica; las colonias 

griegas, fenicias y cartaginesas; romanos, visigodos, 
musulmanes y los pueblos de los reinos medievales 
peninsulares han dejado una enorme cantidad de ves-
tigios arqueológicos; una concentración de yacimien-
tos con arte rupestre única en el mundo, castillos, ca-
tedrales, ciudades y poblados medievales, etc.

En este sentido el Gobierno de España desarrolla, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, una 
amplia y sistemática política de conservación del pa-
trimonio histórico, tanto mueble como inmueble. Los 
Planes Nacionales constituyen importantes herra-
mientas en la gestión de dicha política de preserva-
ción de bienes culturales. 

El Plan Nacional de Catedrales ha permitido que, a 
partir de los preceptivos planes directores, se haya 
restaurado una parte significativa de los conjuntos ca-
tedralicios españoles. En esta misma línea, los Planes 
Nacionales de Arquitectura Defensiva, de Abadías, 
Monasterios y Conventos, de Patrimonio Industrial y 
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad permiten 
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llevar a cabo, de un modo planificado y con la metodo-
logía adecuada, una política de conservación eficaz 
que asegure el buen estado  de los bienes del patri-
monio cultural. Y pronto se pondrán en marcha cinco 
nuevos Planes Nacionales: Patrimonio del siglo XX, 
Conservación Preventiva, Investigación en Conserva-
ción del Patrimonio, Documentación del Patrimonio y 
Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial.

Otra línea de actuación para la revalorización de 
nuestro patrimonio como seña de identidad y fuente 
de riqueza es su promoción internacional a través de 
las declaraciones de la UNESCO, que el gobierno im-

pulsa en nombre de todas las Administraciones Pú-
blicas. España cuenta ya con 42 bienes declarados 
Patrimonio Mundial y 9 reconocidos como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, tras la reciente y celebra-
da incorporación a esa lista de 5 nuevos bienes : los 
Castells, la Sibil.la, la cetrería, el flamenco y la dieta 
mediterránea.

PáginAs web oFiciAles:
Ministerio de Cultura: www.mcu.es

UNESCO: www.unesco.org/new/es/unesco 
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Pista de atletismo de 8 calles

DEPORTE

el dePorte en esPAñA
La Ley del Deporte del año 1990 vino a regular el mar-
co jurídico en el que debía desenvolverse la práctica 
deportiva en el ámbito del Estado, atribuyendo a éste 
la faceta competitiva de ám bito estatal e internacional 
y a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos un 
papel prepon derante en la organización del deporte de 
base dentro de su propio territorio y competencias en el 
fomento, promoción e impulso deportivo.

 El nivel de las instalaciones no era el óptimo tampoco 
y, en definitiva, la proyección deporti va de España en el 
mundo del deporte podía calificarse de irregular, com-
binando esporádi cos éxitos con mediocres actuaciones 
en las grandes citas.

Pero la concesión a Barcelona de la organi zación de los 
Juegos Olímpicos del año 1992 constituyó el revulsivo 
imprescindible y necesa rio para que los poderes públi-
cos y toda la so ciedad dieran el salto cualitativo hacia 
la consi deración del deporte como el escenario idóneo 
donde proyectar una imagen de la cultura y la educa-
ción de un país moderno, en el que es perfectamente 
exigible que la práctica deportiva sea también el fun-
damento de la educación en la escuela, en el instituto 
y en la Universidad, a la vez que sus deportistas de alto 
nivel consigan éxitos con regularidad tanto en los depor-
tes in dividuales como en los de equipo, donde se evi-
dencian valores como la solidaridad, el compa ñerismo 
y la armonía del conjunto.
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Unos (poderes públicos) y otros (sociedad civil) se pu-
sieron a trabajar para, por un lado, en el corto plazo, 
conseguir los mejores resultados en la cita olímpica del 
año 1992 y por otro, en el largo plazo, sentar las bases 
de la extensión de la práctica deportiva de acuerdo con 
una mí nima planificación que hiciera conjugar todos 
los factores en la dirección adecuada.

Surgió en el primer caso el Plan ADO, Aso ciación de 
Deportes Olímpicos, gracias al cual el patrocinio pri-

vado acudió a complementar la financiación pública, 
estableciéndose un baremo de ayudas e incentivos a 
la consecución de grandes resultados. La aportación 
de la ini ciativa privada a través de grandes empresas 
resultó   fundamental y gracias a la misma el equipo de 
España obtuvo en las instalaciones deportivas de Bar-
celona los mejores resultados de su historia y que aún 
perduran a día de hoy: 22 medallas.

Entre 1996 y 1999 se incorporaron al Plan ADO nue-
vos patrocinadores y se creó un fon do de ayuda a los 
clubes privados, en compen sación a su aportación a 
las selecciones nacio nales de deportistas de alto nivel.

El Plan ADO ha sido objeto de sucesivas adaptacio-
nes. De gran relevancia hay que cata logar la inserción 
por primera vez en la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, 
de modificaciones de tasas y de beneficios fiscales de 
aconteci mientos de excepcional interés público, la con-
sideración como tal del programa de prepara ción de 
los deportistas españoles para los Juegos Olímpicos 
de Pekín 2008 y del programa de preparación para los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012. El Gobierno tam-
bién ha considerado acontecimientos de excepcional 
interés público los Campeonatos del Mundo de balon-
mano en 2013 y de baloncesto en 2014 a celebrar en 
nuestro país.

El 14 de marzo de 2005 tuvo lugar la firma con las en-
tidades privadas que patrocinaron el ADO en el ciclo 
olímpico 2005-2008 y que contó con una cifra de 63,1 
millones de euros. Esta cantidad representó en térmi-
nos absolutos un crecimiento de 22 millones de euros 

Exteriores del Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
en altura de Sierra Nevada, Granada. 
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con respecto a los Juegos Olímpicos de Atenas. En 
2007 todas las modalidades deportivas fueron incluidas 
al acoger el Programa ADO a los seis deportes que, en 
2006, no figuraban incluidos en el mismo.

El 27 de junio de 2005 se firmó por vez primera en la his-
toria el acuerdo para la crea ción y financiación del Plan 
Ayuda al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) que 
tuvo un pre supuesto inicial de 7,3 millones de euros, 
ele vado a 12 millones con posterioridad. La pro puesta 
de creación fue asumida por el Gobierno al entender 
que el deporte debe ser un lugar de encuentro abierto a 
todos, sin barreras ni ex clusiones. En el periodo 2004-
2008 el Consejo Superior de Deportes concedió al Co-
mité Paralímpico Español subvenciones por un importe 
de 2,7 millones de euros. El ADOP 2009-2012 cuenta 
con 14 patrocinadores que aportan 17,03 millones de 
euros. Esta cifra es más del doble de los 7,3 millones 
que tenía el primer Plan cuando nació en 2005.

El deporte de alto nivel, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 10/1990, de 15 de octu bre, del Deporte, es 
considerado de interés para el Estado, en tanto que 
constituye un fac tor esencial en el desarrollo deportivo, 
por el estímulo que supone para el fomento del de porte 
base en virtud de las exigencias técnicas y científicas 
de su preparación y por su función representativa de 
España en las pruebas o com peticiones deportivas ofi-
ciales de carácter in ternacional.

El Estado español en colaboración con las Comunida-
des Autónomas, a través de conve nios y conciertos, 
establece los medios necesa rios para los programas 

El atleta Santiago Sanz en los  
JJ Paralímpicos de Atenas 2004 
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de preparación técnica y el apoyo científico y médico 
de los deportis tas de alto nivel, así como su incorpora-
ción al sistema educativo y su plena integración social 
y profesional.

El Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel, co-
menzado en 2009, tuvo tan excelente acogida que se 
decidió ampliar progresivamente el número de plazas 
iniciales hasta incluir en dos o tres años a todo el colec-
tivo de deportistas de estas características. El PROAD 
permite la conciliación de la práctica deportiva de alto 
nivel con la actividad formativa de los deportistas.

En cuanto al estímulo de la base deportiva, los respon-
sables del deporte impulsaron el Plan de Construcción 
de Instalaciones Escola res en todo el amplio territorio 
que fue compe tencia del Ministerio de Educación y 
Ciencia, por el que se construyeron miles de instalacio-
nes en los colegios y escuelas de otras tantas peque-
ñas localidades españolas. Los programas de fomento, 
promoción y desarrollo del deporte popular en España, 
fundamental mente, son realizados por los servicios 
deporti vos de los Ayuntamientos y las 17 Comunida des 
Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

La ayuda al deporte se hace a través del Consejo Su-
perior de Deportes, que es el órgano que ejerce direc-
tamente la actuación de la Ad ministración del Estado; 
las Direcciones Generales de Deportes de las Comu-
nidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla; las Diputaciones provinciales y los Cabildos In-
sulares y las Corporaciones Locales, en sus res pectivos 
ámbitos de actuación.

Un factor de peso para el éxito deportivo es el aumento 
de las aportaciones privadas como complemento del 
dinero público para el apoyo económico y la proyec-
ción de futuro. El Con sejo Superior de Deportes tuvo 
en 2007 el pre supuesto más alto de su historia con una 
canti dad de 202 millones de euros entre financiación 
pública y privada. El presupuesto público de ese año 
fue de 184 millones de euros, lo que representó un cre-
cimiento del 6,74% con res pecto a los 154 millones del 
año 2006. En 2008 volvió a batirse el récord histórico 
de do tación presupuestaria con un total de 217,62 mi-
llones de euros, de los cuales 192,42 millo nes corres-
pondieron a la financiación pública y 25,20 millones a 
la financiación privada, lo que significó en conjunto un 
incremento del 38,83% con respecto al año anterior.

El presupuesto del CSD en 2010 tuvo una dotación de 
181,1 millones de euros. Sus características básicas 
fueron de austeridad, pero también de consolidación 
de las políticas ya iniciadas. Los objetivos previstos 
pudieron cumplirse y permitieron  ligeros incrementos 
económicos en los Planes ADO y ADOP. El primero 
mantiene los criterios del ciclo olímpico anterior, tanto 
en la cuantía de las becas (427 en 2009) como en la 
aplicación de planes especiales. Abierto, polideporti-
vo e igualitario, cuenta con 15 patrocinadores que ga-
rantizan una cantidad de 51,3 millones de euros. El 
segundo tiene 14 patrocinadores que aportan 17,03 
millones de euros.  

En sintonía con los planes de austeridad, el deporte 
español contará en 2011 con un presupuesto de 166,7 

Sala de gimnasia artística del Centro de Alto 
Rendimiento del CSD, Madrid. 
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millones de euros, lo que supone 14,5 millones menos 
que el año anterior. Las cifras del Plan ADO sí que re-
gistran un incremento en relación al ejercicio pasado al 
suponer 2,9 millones más que en 2010. Por otro lado, 
el CSD aplica en 2011 un recorte del 10 por ciento a 
las subvenciones ordinarias de las 59 federaciones de-
portivas. Si en 2010 recibieron 71,1 millones, en 2011 
recibirán 63,9 millones. Sin embargo, dentro de la evo-
lución positiva del sistema deportivo español, los entes 

federativos consiguieron en los últimos años recursos 
propios para apoyar sus respectivos presupuestos. 

Desde 2004 hasta 2007 el deporte español cosechó un 
total de 1.919 medallas en Campeonatos del Mundo 
(729) y en Campeo natos de Europa (1.181). En 2008 la 
colecta de medallas en categorías absolutas fue de 124 
en Campeonatos del Mundo y 163 en Campeonatos de 
Europa. En 2009 el deporte español se adjudicó 132 me-
dallas en Campeonatos del Mundo y 161 en Campeona-
tos de Europa en categorías absolutas. En los Juegos 
Olímpi cos de Atenas se consiguieron 19 medallas (3 de 
oro, 11 de plata y 5 de bronce). Puede decirse que en 
los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008, se obtuvieron 
los mejores resultados de la his toria, excepción hecha 
de Barcelona, al adjudi carse los deportistas españoles 
18 medallas (5 de oro, 10 de plata y 3 de bronce). Si en 
Atenas la posición en el medallero fue la vigésima, en 
Pekín el puesto obtenido fue el décimo cuarto entre 
más de 200 países.

Cabe mirar al futuro con cierto optimismo y confirmar 
los grandes avances producidos en los deportes de 
asociación, entre los que no se pueden obviar los títu-
los mundiales consegui dos en baloncesto, balonmano, 
fútbol sala y hockey sobre patines, más los títulos eu-
ropeos en fútbol y baloncesto en el bienio 2008-2009.

Si a ello unimos los éxitos deportivos alcanzados en 
2010, no cabe duda que España se ha convertido en 
un país referen te a nivel internacional y a nivel polide-
portivo. Fue uno de los países con más presencia en 

S.M el Rey con el Presidente de la Federación 
Española de baloncesto y los capitanes de las 
Selecciones masculina y femenina, tras recibir 
la Copa Barón de Güell, el 3 de mayo de 2010. 
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Pekín en deportes colectivos. Por vez primera, excepto 
en 1992, hubo representantes en 25 de las 27 Federa-
ciones olímpicas. Sólo faltó la participación en fútbol y 
béisbol, donde, sin embargo, los equipos de esas mo-
dalidades de portivas obtuvieron el título europeo y el 
tercer puesto continental, respectivamente. 

Que tengamos en deportes individuales figuras de 
renombre internacional y que en deportes colectivos 
nuestras selecciones estén entre las mejores del mun-
do, permite hacer una proyección positiva de la imagen 
internacional del país.

Por los resultados logrados, 2008 fue el mejor año del 
deporte español. Por los resultados obtenidos, 2009 
fue la continuidad de aquellos éxitos. Y por la misma 
razón de peso, 2010 ha venido a completar los dos 
primeros años. Ha sido un trienio glorioso y el mejor 
de la historia en cuanto a resultados deportivos. Espa-
ña consiguió en 2009 un Campeonato de Europa de 
baloncesto y su cuarta Copa Davis en tenis. El moto-
ciclismo proporcionó en el trienio cuatro Campeona-
tos del Mundo y seis subcampeonatos. Los ciclistas 
españoles volvieron a ganar el Tour. También se lo-

Visita de la Selección Española de Fútbol al Palacio de la Moncloa el 12 de julio de 2010
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gró  el Open de Australia Roland Garros, Wimbledon 
y el Open USA en tenis y, por vez primera, un español 
ganó un anillo de la NBA en baloncesto, repitiendo el 
trofeo en 2010. En el Mundial de natación, además de 
la lluvia de medallas en sincronizada, se recolectaron 
dos medallas en natación pura y una tercera conse-
guida por la selección masculina de waterpolo. Hubo 
galardones en el Campeonato de Europa de natación 
de piscina corta. También conquistaron medallas en el 
Mundial de atletismo al aire libre y en los Campeona-
tos de Europa de pista cubierta. 

En 2010 el éxito más resonante fue la victoria de la se-
lección española de fútbol en el Campeonato del Mun-
do de Sudáfrica. El Mundial de Motociclismo estuvo 
copado por los españoles que no sólo se proclamaron 
campeones en las tres categorías sino que también 
lograron los subcampeonatos en las tres pruebas. 

En tenis, además de la supremacía mundial de Na-
dal, que conquistó tres Grand Slam, otros siete espa-
ñoles ganaron torneos. Hubo campeones del mundo 
en triatlón, trial, raid, piragüismo, billar y vela, más 
campeones de Europa en ciclismo en pista, atletismo, 
natación, rugby, hockey patines, boxeo, taekwondo, 
judo, karate, y fútbol sala. Jon Santacana ganó meda-
llas en los Juegos Paralímpicos de Vancouver. Carlos 
Sainz se anotó el Rally Dakar. El concurso de Miguel 
Ángel Jiménez fue fundamental para la victoria euro-
pea sobre Estados Unidos en la Ryder Cup. España 
se ha convertido en la novena potencia mundial en 
resultados deportivos de alto nivel.Rafa Nadal recibiendo el premio por terminar la temporada como número uno (Londres).
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Es de destacar la brillante trayectoria de las mujeres 
deportistas, que con gran decisión se han colocado 
en un alto nivel de competencia mundial tanto en 
deportes de equipo (baloncesto, balonmano, hockey 
hier ba, hockey patines, rugby) como individuales, caso 
de natación sincronizada, taekwondo, tiro olím pico, 
atletismo, vela, karate, judo, triatlón, gimnasia artísti-
ca, montañismo y halterofilia. En 2009, las mujeres 
deportistas brillaron sobremanera. Hubo título mun-
dial en vela; campeonas de Europa en hockey sobre 

patines y campeonas del mundo por equipos en na-
tación sincronizada. También recolectaron medallas 
en el Europeo de natación de Estambul. El tenis de 
dobles consiguió una Copa Masters y un triunfo en 
Roland Garros. Edurne Pasabán coronó su duodéci-
ma cumbre “ochomil”. Las chicas obtuvieron medallas 
mundiales o europeas en judo, taekwondo, vela y pi-
ragüismo. La selección absoluta de balonmano hizo 
historia al quedar cuarta en el Mundial.

Jon Santacana y Miguel Galindo reciben la medalla de plata en 
eslalon en los Juegos Paralímpicos de Vancouver 2010 
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Con la presencia de los tres actuales Campeones del Mundo de Motociclismo, Jorge Lorenzo, Toni Elías y Marc Márquez, 
el Secretario de Estado de Deporte, Jaime Lissavetzky, entregó la Placa de Oro al Mérito Deportivo a la Real Federación 
Española de Motociclismo (RFEM). 
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En 2010 continuó la racha de triunfos del deporte fe-
menino. Las selecciones de baloncesto y hockey pati-
nes consiguieron medallas de bronce en sus respec-
tivos Mundiales. Las selecciones de rugby, rugby a 7 
y taekwondo se proclamaron campeonas de Europa. 
En el plano individual, Blanca Manchón fue campeona 
del mundo en vela. Leire Olaberría (ciclismo en pista), 
Soraya Sánchez (boxeo) y Rosana Simón (taekwon-
do) ganaron los títulos europeos. Edurne Pasabán  se 

convirtió en  la primera mujer en alcanzar las catorce 
cumbres más altas del planeta, pues a lo largo del año 
coronó la décimo tercera y la décimo cuarta que le 
restaban para completar los catorce “ochomiles”.

Anterior a la Ley Orgánica de 22 de marzo de 2007 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres fue el 
Plan de Actuación del Consejo Superior de Deportes, 
dirigido al logro de la plena igualdad de la mujer en el 
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El Presidente del Gobierno entrega a la alpinista Edurne Pasabán la Medalla de Oro al Mérito Deportivo el 1 de junio de 2010
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ámbito depor tivo. Aunque el índice de participación de 
mu jeres en grandes competiciones es notable, son ne-
cesarias más mujeres en puestos directivos. Una de las 
medidas a adoptar consiste en pri mar en las subven-
ciones a las Federaciones que aumenten sus licencias 
de mujeres y las incorporen a órganos directivos

El Ministerio de Igualdad y el Consejo Superior de De-
portes han redoblado sus esfuerzos en la tarea de eli-
minar las diferencias sobre la participación femenina 
en las distintas esferas deportivas. Más del sesenta 
por ciento de las federaciones tienen programas es-

pecíficos de Mujer y Deporte. Se trata de conseguir 
la igualdad efectiva entre el hombre y la mujer en el 
plano deportivo. Un futuro con un mayor número de 
mujeres implicadas en todos los aspectos de la acti-
vidad física y el deporte son los objetivos a perseguir. 
Las políticas de gestión de la actividad física y el de-
porte han de garantizar la plena igualdad de acceso, 
participación y representación de las mujeres Un reto 
que hay que encarar desde los poderes públicos con 
esfuerzo y ambición.

Durante estos años España ha acreditado una no table 
disposición para acoger grandes aconteci mientos de-
portivos, como otro factor más de es tímulo e incentivo 
a los ciudadanos por el deporte y como medio de po-
tenciar las infraes tructuras deportivas. Gozamos de alto 
crédito in ternacional como buenos, serios y rigurosos 
or ganizadores y de ahí que, después de Barcelona 92, 
España haya sido sede de muchos eventos internacio-
nales del máximo nivel mundial.

La candidatura olímpica Sevilla 2008 hizo posible que 
dicha ciudad fuera el escenario de eventos tan impor-
tantes como los Campeona tos del Mundo de Bád-
minton (1998) y Atletis mo (1999) o los Campeonatos 
del Mundo de Piragüismo y Remo (2002) y los Juegos 
Ecues tres Mundiales, celebrados en Jerez de la Fron-
tera ese mismo año. En Barcelona se celebró el Cam-
peonato del Mundo de natación en 2003.

La candidatura olímpica de Madrid 2012 tomó el relevo 
de Sevilla, organizando, dentro del Plan de Promoción 
de su candidatura, un conjunto de competiciones en-
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Equipo femenino de natación sincronizada en 
el Mundial de Natación de Roma 2009
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tre las que hay que destacar la Copa del Mundo IAAF 
de atletismo (2002), los Campeonatos del Mundo de 
kárate (2002) y de Clases Olímpicas de vela (Cádiz, 
2003), la Final de la Liga Mundial de voleibol (2003), 
los Campeonatos del Mundo de ciclismo, taekwon-
do y tiro con arco en 2005 y de bádminton y hockey 
hierba femeni no en 2006. Igualmente son notorios los 
Cam peonatos de Europa absolutos de taekwondo por 
equipos (2002), natación (2004) y de atle tismo en pista 
cubierta en 2005.

Los Juegos del Mediterráneo de 2005, cele brados en 
Almería, fueron los mejores de la historia. En la capital 
almeriense tuvo lugar la Conferencia de Ministros de 
Deportes de los países representados en los Juegos. La 
ciudad experimentó una modernización y transforma-
ción en infraestructuras deportivas y generales consi-
derable. Deportivamente las competicio nes resultaron 
un éxito con 152 medallas con seguidas como bagaje. 
Además, en 2007, se celebró el Campeonato del Mun-
do de ciclismo en pista en Mallorca, la Copa del Amé-
rica en Valencia y el Campeonato de Europa de balon-
cesto en Madrid. En 2008 la Volvo Ocean Race salió 
de Alicante; tuvo lugar el Campeonato del Mundo de 
Atletismo en pista cubierta en Valen cia, el Campeonato 
de Europa de hockey sobre patines en Oviedo y el Cam-
peonato de Europa de Waterpolo en Málaga.

España organizó en 2010 el Campeonato de Europa 
de atletismo al aire libre en Barcelona. Ese año nues-
tro país fue designado por los correspondientes orga-
nismos internacionales como sede del Campeonato 

del Mundo de Balonmano (2013) y del Campeonato 
del Mundo de Natación (2013). Con anterioridad fue 
designada sede del Campeonato del Mundo de Ba-
loncesto (2014) y del Mundial de Tiro Olímpico (2014). 
Hubo opciones para organizar el Campeonato del 
Mundo de Fútbol de 2018, designación que recayó 
en Rusia. España tiene la posibilidad de organizar los 
Juegos del Mediterráneo (2017) y la Ryder Cup de golf 
(2018), eventos deportivos cuyas sedes serán adjudi-
cadas en 2011.

La capacidad para organizar pruebas de pri mer nivel 
constituye cada vez más un factor deci sivo a la hora de 
definir la categoría deportiva de un país. La proliferación 
de grandes aconteci mientos deportivos internaciona-
les han jalonado la trayectoria organizativa española en 
muchos territorios y en numerosos deportes. Podemos, 
pues, sentirnos orgullosos por el incremento de nuestro 
reconocido prestigio en el ámbito de la organización de 
competiciones. Un valioso aci cate para continuar, sin 
duda, en la dinámica de atraer a nuestra órbita los even-
tos deportivos de mayor repercusión.

El control del dopaje es otro de los aspectos en materia 
deportiva en el que España es uno de los países pione-
ros en la lucha contra la utiliza ción de métodos y sus-
tancias prohibidos. Así, desde 1963 interviene en todos 
los foros interna cionales en los que se debate este tema, 
partici pando activamente en la búsqueda de nuevas fór-
mulas encaminadas a erradicar esta lacra. En Madrid 
se ubica uno de los laboratorios de con trol de dopaje 
más prestigiosos, siendo uno de los primeros en Euro-
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Instalaciones piscinas del Centro de Alto Rendi-
miento (CAR) del Consejo Superior de Deportes, 
Madrid. 
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pa en conseguir la acreditación otorgada por el Comi-
té Olímpico Internacional. Y en la decidida política de 
«tolerancia cero» con las prácticas dopantes se sitúa la 
aprobación en el Congreso de los Diputados, en 2006, 
de la Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha 
contra el Dopaje en el Deporte, donde se tipifi  can estas 
prácticas con responsabilidades pena les para el entor-
no de los deportistas. Fruto de las iniciativas legislativas 
adoptadas en la legislatura 2004-2008 fue la Ley contra 
la Violencia, el Ra cismo, la Xenofobia y la Intolerancia en 
el Depor te, aprobada en 2007.

Hay una Ley Antidopaje y cuatro decretos que la de-
sarrollan, una Agencia Estatal Antidopaje, la Comisión 
de Salud y Lucha contra el Dopaje y un aumento en los 
fondos disponibles para la prevención, control y san-
ción del uso de los productos prohibidos. Las Comu-
nidades Autónomas están fi rmando convenios con la 

AEA para el mejor aprovechamiento de los recursos 
de las administraciones en la lucha contra el dopaje. 
Nuestros laboratorios detectan las nuevas sustancias 
dopantes que van apareciendo. Cumplimos totalmen-
te la normativa antidopaje internacional. En España se 
actúa contra aquéllos que trafi can y distribuyen estos 
productos y frecuentemente se realizan operaciones 
policiales que han desarticulado numerosos centros 
clandestinos y nocivos para la salud. Sólo en 2010 se 
pusieron en marcha un total de 14 operaciones policia-
les con 123 detenidos, destacando especialmente por 
su carácter mediático las denominadas “Grial” y “Gal-
go”. Ello demuestra que el sistema deportivo español 
nunca baja la guardia en su lucha contra el dopaje. 

En el ámbito internacional, el Consejo Su perior de 
Deportes de España participa activa mente en las re-
uniones y, posteriormente, en la toma de decisiones y 
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Laboratorio de control antidopaje. 
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acuerdos en el seno de la Unión Europea (UE), Conse-
jo de Europa, Na ciones Unidas, UNESCO y Agencia 
Mundial Antidopaje (WADA-AMA). Las reuniones infor-
males de Ministros del Deporte en la UE, así como 
de directores generales de Deportes, que se celebran 
semestral mente, ponen de mani fiesto la necesidad de 
que la futura política eu ropea consolide lo que ya se ha 
adquirido en el ámbito logístico, financiero e institucio-
nal. Es paña participa activamente en los trabajos de la 
WADA-AMA y en el mes de noviembre de 2007 fue 
anfitriona de la Conferencia Mundial contra el Dopaje 
en el Deporte. 

España es un país que lidera la lucha contra el dopaje. 
Ha dado un salto espectacular en los últimos años. En 
virtud a ese reconocimiento, el presidente del CSD, 
Jaime Lissavetzky,  es el representante de toda Euro-
pa en el Comité Ejecutivo de la AMA y también presi-
dente de la Convención Internacional contra el Dopaje 
en el Deporte de la UNESCO. 

Después de veinte años, las bases jurídicas del deporte 
profesional se han quedado anticuadas hasta el punto 
de ser necesaria una Ley del Deporte profesional que 
adapte esta realidad a los tiempos actuales mediante 
un consenso político y social. En 2009 comenzó sus 
trabajos en el Congreso la Subcomisión de Deporte 
Profesional que, una vez finalizada su tarea, emitió un 
informe en 2010, destinado a reformar diversos aspec-
tos de la Ley de 1990. En virtud de ese informe, pre-
vio estudio de las fuerzas políticas representadas en 
el Parlamento, habrá una Ley del Deporte Profesional.  

En 2009 el Consejo Superior de Deportes pasó a de-
pender directamente de Presidencia del Gobierno y 
no del Ministerio de Educación como anteriormente. 
El Gobierno demostró con esta medida que quería co-
locar al deporte en un lugar prioritario. Durante 2010, 
dentro de la presidencia española de la Unión Europea,  
se celebró el Congreso  Europeo del  Deporte, el Foro 
Europeo del Deporte y una reunión de ministros res-
ponsables del deporte. Por vez primera se incorporó el 
término deporte al Tratado de la Unión y se incluyó un 
artículo sobre su especificidad. Durante el mandato de 
España se formuló una concepción del deporte unida 
a los valores que nos distinguen a los europeos: lucha 
contra el racismo, el dopaje, la violencia y el fraude en 
la competición. En cuanto a los primeros puntos, el sis-
tema deportivo español ha impulsado Reales Decretos 
que desarrollan las Leyes de 2006 y 2007. En cuanto al 
último, que se refiere al fraude, el 23 de diciembre de 
2010 entró en vigor la reforma del Código Penal vigen-
te, donde se incluye ya el fraude deportivo como delito 
penal. Por vez primera existe una sanción tipificada 
para las conductas fraudulentas que se produzcan en 
el deporte. 

El deporte tuvo una presencia importante en la presi-
dencia española de la Unión Europea. Los responsa-
bles de Deportes del continente acordaron crear un 
órgano europeo para mediar entre los distintos gobier-
nos de los países comunitarios y las federaciones de-
portivas. Por primera vez hubo una reunión conjunta 
entre todos los estamentos que forman el movimien-
to deportivo y los responsables de Deportes de los 
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países miembros de la UE. Hubo coincidencia en la 
necesidad de que los gobiernos y el movimiento de-
portivo en su conjunto mantengan un diálogo estruc-
turado para aplicar el Tratado de Lisboa que reconoce 
la especificidad del deporte. La Unión Europea ha de 
asumir una posición de liderazgo en la política depor-
tiva para que el deporte no sea visto sólo como acti-
vidad económica y se potencie así su función social 
y educativa. También aumentar su presencia en los 
organismos que luchan para eliminar el dopaje para 
incrementar la coordinación e implicación de sus go-
biernos en la lucha contra el dopaje. 

El Simposio Europeo del Deporte, que cerró en mate-
ria deportiva el semestre de la presidencia española 
de la Unión Europea, abundó en la necesidad de co-
rregir asimetrías del deporte contemporáneo como la 
de género, la desigualdad entre zonas del planeta y la 
gobernanza global.

Para concluir, hoy el deporte tiene en Espa ña la con-
sideración idónea como factor de co hesión social y 
de formación educativa y cultu ral de primer orden, y 
nuestro país goza de un merecido reconocimiento in-
ternacional. Se ha producido un vuelco del sistema de-
portivo en la sociedad porque la actividad de portiva es 
parte fundamental de aquélla, tal como lo pueda ser 
el arte o la cultura. Nuestro modelo se autoabastece 
al conceder la socie dad cada vez más importancia al 
deporte. Los avances obtenidos por España a lo largo de 
esta primera década del siglo son ostensibles. El depor-
te español se ha convertido en un escaparate interna-
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cional y en una referencia para otros países. Los espa-
ñoles se encuentran en la élite de los deportes de gran 
impacto mediático como fútbol, baloncesto, balonmano, 
tenis, ciclismo, automovilismo y motociclismo. Inversión 
pública y privada, infraestructura y equipamientos, más 
los programas de trabajo entre las federaciones depor-
tivas y el Consejo Superior de Deportes son factores 
que influyen en el rendimiento. Ese impulso sostenido 
ha servido para situar el panorama deportivo español, 
se gún los éxitos deportivos de cada instante, en el es-
calafón de los mejores países.

PáginA web oFiciAl:
Consejo Superior de Deportes: www.csd.gob.es

http://www.csd.gob.es
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Micrófono

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PAnorAmA de los medios
de comunicAciÓn en
esPAñA 
España goza en la actualidad de un panorama me-
diático caracterizado por la fuerte competencia que 
desarrollan los actores en cada uno de los mercados 
que componen el mapa de los medios del país.

televisiÓn
Comenzando por el mercado más potente desde 
una perspectiva económica y de penetración en la 
sociedad, la televisión presenta unas cifras que evo-
lucionan positivamente a lo largo de los últimos años. 
Según el Informe Anual de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones (CMT), en el año 2009 
los ingresos percibidos por el sector audiovisual re-
presentaron un total de 4.541 millones de euros, lo 
que supuso un retroceso del 17,9% respecto a los 
ingresos obtenidos en el ejercicio anterior. Si se in-
cluyen en el volumen de negocio las subvenciones 
que perciben los operadores por parte de las dis-
tintas Administraciones Públicas, el sector percibió 
5.991,1 millones de euros. La TV en abierto fue la 
que registró un mayor retroceso en ingresos por la 
adversa evolución del mercado publicitario, según 
recoge también el mencionado informe. 
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En los últimos cinco años España ha acometido la 
renovación del mercado jurídico regulador del sector 
audiovisual hacia un entorno liberalizado y de ade-
cuación de la prestación del servicio público radiote-
levisivo al marco comunitario. En este tiempo, el pa-
norama televisivo ha experimentado un crecimiento 

en cuanto al número de actores. Además de multitud 
de canales de televisión digital terrestre (TDT en lo 
sucesivo) autonómicos y locales, se ha verificado un 
incremento del número de cadenas con cobertura 
nacional, pasándose de cuatro operadores de tele-
visión en abierto (TVE 1, La 2, Antena 3 y Telecinco) 
a seis, con la incorporación de Cuatro en noviembre 
2005, y de La Sexta, que recibió la concesión para 
emitir a lo largo de 2006.

El año 2010 resultó especialmente significativo para 
el sector, ya que el 3 de abril se culminó el proceso 
de transición a la televisión digital terrestre con el ple-
no cese de emisiones de la televisión con tecnología 
analógica. Con ello, son ya una realidad los objetivos 
del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital 
Terrestre, que pretendía ofrecer a los ciudadanos el 
acceso a un mayor número de programas y de servi-
cios con mayor calidad y garantizar la debida plurali-
dad de la oferta en España.

Además, de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 365/2010, de 26 de marzo, se han asignado 
nuevos múltiples digitales de la TDT, lo que ha dado 
lugar a un aumento de la oferta televisiva, con el co-
mienzo de las emisiones de canales adicionales de 
la TDT, a los que próximamente se irán incorporando 
otros nuevos hasta completar los objetivos estable-
cidos en el Plan Técnico Nacional de la Televisión 
Digital Terrestre. 

Cuatro son los nuevos canales múltiples de la TDT: 
uno para RTVE y los tres restantes compartidos al 

PORCENTAJE DE PENETRACIÓN DE LOS MEDIOS 

% DE INDIVIDUOS
DIARIOS 38
SUPLEMENTOS 19,2
REVISTAS 50,4
RADIO 56,9
TELEVISIÓN 87,9
EXTERIOR 51,6
CINE 3,9
INTERNET 38,4
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PORCENTAJE DE PENETRACIÓN DE LOS MEDIOS 

Audiencias medidas de la siguiente manera:
Diarios: lectores/día
Suplementos: lectores/semana
Revistas: lectores/periodo de publicación
Radio: oyentes/día
Televisión: espectadores/día
Exterior: soportes vistos ayer 
Cine: espectadores/semana
Internet: usuarios/ayer
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50% entre Sogecuatro y La Sexta, Telecinco y Net 
TV, Antena 3 y Veo TV. Los radiodifusores están obli-
gados a ampliar progresivamente la cobertura de es-
tos canales múltiples hasta alcanzar, como mínimo, 
al 90% de la población a lo largo del mes de febrero 
de 2011 y al 96% de la población a lo largo del mes 
de mayo de 2011. 

El año 2010 ha supuesto por tanto un incremento sus-
tancial de la oferta televisiva española constituida por 

las siguientes cadenas de ámbito nacional, a las que 
habría que añadir las autonómicas y locales:

• TELEVISIÓN ESPAÑOLA: La 1, La 2, 24 Horas, 
Clan, Teledeporte, TVE-HD. 

• ANTENA 3 TV: Antena 3, Neox, Nova, Nitro.

• TELECINCO: Telecinco, La Siete, FDF, Boing, Tele-
cinco HD.

• SOGECUATRO: Cuatro, CNN+, Canal+Dos.

Sala de control de televisión. 
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• LA SEXTA: La Sexta, La Sexta2, La Sexta3,  
GOL TV. 

• NET TV: Intereconomía TV, Disney Channel, MTV, La 10. 

• VEO: VEO7, AXN, VEO13, MARCA.

La Ley 7/2009, de 3 de julio, de Medidas urgentes 
en Materia de Telecomunicaciones, vino a regular las 
participaciones de un operador de televisión en otra 
cadena, con el único límite de que no tuviese más del 
27% de cuota de pantalla. Se eliminó de esta manera 
el tope de 5% de las participaciones simultáneas (en 
más de una cadena) de un mismo accionista. Al  am-
paro de esta Ley se han dado movimientos de fusión 
entre distintas cadenas, concretamente entre Antena 
3 y La Sexta y entre Telecinco y Sogecuatro.

El 28 de octubre de 2010 la Comisión Nacional de 
la Competencia aprobaba la fusión de Telecinco y 
Sogecuatro y, aunque ambas empresas mantendrán 
sus emisiones por separado, la operación empresa-
rial ya ha tenido repercusiones en la oferta televisiva 
con la desaparición del canal de noticias CNN+ el 31 
de diciembre de 2010.

El relanzamiento de la TDT en nuestro país ha co-
incidido con el 50 aniversario del nacimiento de la 
televisión en España, con la creación de RTVE, ente 
público de ámbito estatal que en los últimos años ha 
acometido un profundo proceso de reforma. Su rees-
tructuración quedó regulada por la Ley 17/2006, de 
5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad 
Pública Estatal y por la Ley 8/2009, de 28 de agosto, 

de Financiación de la Corporación de Radio y Televi-
sión Española, que suprimió la publicidad en el ente 
público. 

La reforma ha pretendido garantizar un servicio públi-
co de radio y televisión, moderno y de calidad, com-
petitivo, independiente del Gobierno, financieramente 
eficiente y responsable, transparente en su gestión y 
al servicio de todos los ciudadanos.

Merece destacarse el esfuerzo de la Administración y 
las televisiones para impulsar el Código de Autorregu-
lación de Contenidos Televisivos e Infancia, firmado el 
9 de diciembre de 2004, y que ha permitido introducir 
mecanismos efectivos de control de los contenidos te-
levisivos que pueden afectar negativamente a los me-
nores en determinadas franjas de horario televisivo.

El año 2010 fue muy significativo para el sector debi-
do a la aprobación de la tan ansiada la Ley General 
de la Comunicación Audiovisual, de 31 de marzo, que 
pretende compendiar la normativa vigente aún válida, 
actualizar aquellos aspectos que han sufrido impor-
tantes modificaciones y regular las nuevas situacio-
nes carentes de marco legal. Y todo ello con la misión 
de dar seguridad jurídica a la industria y posibilitar la 
creación de grupos empresariales audiovisuales con 
capacidad de competir en el mercado europeo y la 
apertura regulada de nuevos modelos de negocio 
como son la TDT de pago, la Alta Definición y la TV 
en Movilidad. Y hacerlo garantizando también el plu-
ralismo y la protección de los derechos ciudadanos, al 
mismo tiempo que se fijan unas reglas de transparen-
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cia y competencia claras en un contexto de conviven-
cia del sector público con el privado y de liberalización 
de la actividad audiovisual. 

La Ley crea, además, el Consejo Estatal de Medios 
Audiovisuales (CEMA), que será el órgano regulador y 
supervisor del sector que ejercerá sus competencias 
bajo el principio de independencia de los poderes po-
líticos y económicos.

Atendiendo a las cuotas de pantalla obtenidas por los 
operadores, en 2010 siguió avanzando la fragmenta-
ción de las audiencias de televisión, derivada de una 
mayor presencia de actores en el mercado, así como de 
un incremento en la disponibilidad de soportes de con-
tenidos audiovisuales y plataformas mediáticas. Según 
el Estudio General de Medios (diciembre 2010), TVE 
tiene una audiencia del 21,1%, Antena 3 del 14,4%, Te-
lecinco del 17,4 %, La Sexta del 6,8%, Cuatro del 6,2%, 
las temáticas del 9,6%, y TVE 2 del 2,8%.

España viene consolidando la tendencia de un eleva-
do consumo de televisión (87,9%), a pesar de un pau-
latino incremento de la penetración de otros soportes 
como Internet (38,4%).

rAdio
En el mercado español de la radiodifusión existen 
tres grandes grupos privados: el grupo Prisa (la Ser), 
Radio Popular (la COPE) y Uniprex (Onda Cero). El 
grupo Prisa agrupa la SER, los 40 Principales, Sin Ra-
dio, Cadena Dial, M80, Radiolé y Máxima FM. Radio 
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Popular, por su parte, agrupa a la COPE y Cadena 
100. Por último, Uniprex cuenta con Onda Cero, Onda 
Cero Música y Europa FM.

Además de ellos opera en el mercado Radio Nacional 
de España (RNE), radio pública con cobertura esta-
tal y diversas radios públicas de ámbito autonómico y 
local. RNE no participa del mercado publicitario, es-
tando cubiertos sus gastos de explotación por la Cor-
poración Radio Televisión Española.

Según el informe 2009 de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, por volumen de factu-
ración, la Cadena SER mantuvo su liderazgo como 
principal grupo del sector, con unos ingresos comer-

ciales de 205,6 millones de euros, manteniendo su 
cuota de mercado en el 52%. Por su parte, Onda 
Cero y la Cadena Cope intercambiaron posiciones 
con respecto al año anterior al situarse la primera 
de ellas en segunda posición con una cifra neta de 
negocio de 86,4 millones de euros. Por su parte, el 
grupo propietario de la Cadena Cope, que fue el que 
experimentó un mayor retroceso en su facturación,  
(14,3%), bajó al tercer puesto al obtener unos ingre-
sos de 83,6 millones de euros. 

Según el informe Marco General de Medios en España 
2010, publicado por la Asociación para la Investigación 
de Medios de Comunicación (AIMC), la radio experi-
mentó en 2009 un avance de 2,2 puntos en el número 
de oyentes hasta obtener una penetración media del 
55,3% de los individuos. Este avance se correspondió 
con un aumento en el consumo de radio, que, de acuer-
do con la tercera oleada del EGM (febrero 2009–no-
viembre 2009), se situó en 108 minutos por persona 
y día, de los cuales 50 minutos correspondieron a la 
radio generalista y 54 a la radio temática.

Con respecto a las audiencias en el mercado de la 
radio, el Estudio General de Medios del año 2010 

Estudio de radio. 
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recoge que la radio generalista ha controlado en el 
2010 el 48% de las audiencias. Por su parte, de los 
12.995.000 oyentes diarios que obtuvo la radio temá-
tica, 11.793.000 correspondieron a la radio musical y 
sólo 1.455.000 a la radio temática informativa.

Entre las radios generalistas se observa que la SER 
sigue siendo la que obtiene la mayor audiencia en 
el territorio nacional con 4.415.000 oyentes. Onda 

Cero, con 2.043.000, se sitúa en segundo lugar su-
perando a la COPE con 1.384.000 oyentes, según 
los datos EGM de 2010.

La temática está liderada por las cadenas musica-
les, siendo la Cadena 40 líder de audiencia con el 
21,9% del mercado.

PrensA
El informe del Estudio General de Medios correspon-
diente al año 2010 confi rma que el liderazgo entre 
los diarios en España sigue recayendo en el periódi-
co deportivo Marca con 2.880.000 lectores al día. El 

RADIO TEMÁTICA (lunes a domingo)

Oyentes / día
Cadena 40 3557
Dial 1913
Cadena 100 1536
Europa FM 1165
Kiss FM 1023
Máxima FM 642
Radio Marca 583
M80 488
Radio Olé 436
Canal Fiesta Radio 319
Flaix 314
RNE R3 311
R5tn 302
Flaixbac 216
Rac 105 213
Intereconomía 183
Catalunya Informaciò 130
Radio Clásica RNE 118
Rock & Gol 112
Cadena Top 87
Euskadi Gaztea 84
Onda Melodía 74
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País ocupa el segundo puesto en la clasificación de 
audiencia total con 1.924.000 lectores y es, al mismo 
tiempo, el líder entre los periódicos de información ge-
neral, seguido de El Mundo, con 1.282.000 lectores. A 
continuación se sitúan: El Periódico, con 778.000 lec-
tores diarios, La Vanguardia, con 757.000; ABC, con 
756.000; La Voz de Galicia, con 585.000; y El Correo, 
con 475.000. En prensa deportiva, Marca mantiene el 
primer puesto por delante de As, que suma 1.395.000; 
Sport, 737.000 lectores; y Mundo Deportivo, 658.000.

Es característico de este mercado el hecho de que la 
concentración en la industria periodística española se 
ha acentuado a medida que avanzaba la primera dé-
cada del siglo XXI. Los principales grupos son:

- Unidad Editorial, editor de diarios como Marca, El 
Mundo y Expansión.

- Prisa, editor del diario El País, cabecera que se ha 
convertido en el diario de información general de ma-
yor difusión en lengua española.
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- Vocento, editor de ABC y El Correo, entre otros.

- Zeta, editor de El Periódico de Catalunya.

- Prensa Ibérica, editor de varias cabeceras provinciales.

- Grupo Godó, editor de La Vanguardia y Mundo Deportivo.

En 2008, los periódicos fueron alcanzados por la cri-
sis que afectó a la mayoría de éstos, aunque aumen-
taron las tiradas.

Además, las ediciones online de los diarios españoles 
acogidos al control de la OJD Interactiva vienen regis-
trado incrementos interanuales de dos dígitos.

Por otra parte, la prensa gratuita ha irrumpido con 
gran fuerza en el mercado. Las cifras de ejemplares 
«puestos a distribución» -que es lo único que se au-
dita en este tipo de publicaciones- no dejan lugar a 
dudas sobre la envergadura cuantitativa del fenóme-
no. Destaca en este tipo de prensa 20 Minutos, con 

2.279.000 lectores, seguido de Qué, con 1.496.000, y 
ADN, con 1.203.000 lectores.

internet
La penetración de Internet ha sido exponencial en los 
últimos 10 años, pasándose de un uso del 5,6% en el 
año 2000 al 40,1% en el último trimestre de 2010.

Las páginas de prensa digital son las más consul-
tadas, concretamente la página del diario Marca, 
con 3.613.000 visitas, seguida por la de El País, con 
2.774.000, y de As con 1.781.000 visitas. Se repite, por 
lo tanto, en Internet el protagonismo de los diarios de-
portivos y del periódico de información general  El País. 

Tras el sitio Web de las Páginas Amarillas, cobran 
protagonismo los de emisoras de radio y de televisión 
como el de Los 40.com, que obtuvo  1.692.000 visitas 
o el de Antena 3 con 1.442.000. 

Periodistas gráficos. 
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* Información referida  
exclusivamente a los sitios 
controlados por el EGM.
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PáginAs web oFiciAles:
Telecomunicaciones (Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio): www.mityc.es/telecomunicaciones/es-
ES/Paginas/index.aspx 

Sociedad de la Información (Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio): www.mityc.es/dgdsi/es-ES/Pa-
ginas/index.aspx 

http://www.mityc.es/dgdsi/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx
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