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EL FINAL DEL PRINCIPIO 

 

Manuela Fernández Rodríguez y Leandro Martínez Peñas 

Revista Aequitas 

 

Lo que el lector tiene entre manos –o, en los tiempos que 

corren, más probablemente, en la pantalla de su ordenador- es el 

primer número de una nueva revista. Es, por tanto, el primer paso de 

lo que esperamos sea un largo caminar, extenso en el tiempo y 

fructífero en resultados. Como todo primer paso, está plagado de 

inseguridades y errores, de dudas sobre la dirección a tomar y sobre el 

modo de tomarla. No obstante, también como todo primer paso, está 

lleno de ilusión, de posibilidades y de esperanzas. Confiamos en que 

el lector, sobre todo el lector experto, conceda a este primer número el 

beneficio de ser, antes que nada, un paso hacia lo que queremos que 

esta revista llegue a ser, más un comienzo que un punto de llegada, 

aunque el solo hecho de poder poner a disposición del público este 

primer número ha sido, a su manera, el fin de un trayecto arduo, en 

palabras de Churchill, no el fin, ni siquiera el principio del fin, sino, 

tan solo, el final del principio. 

 

La Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 

Instituciones surge al cobijo institucional de la Asociación Veristas 

para el Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones. Es su 

primera actividad y nace con la vocación de ser el eje central de la 

actividad asociativa, al menos en lo que respecta a la difusión del 

conocimiento en su campo de actuación. Es pues, ante todo, fruto del 

esfuerzo y el apoyo institucional de esta asociación y del trabajo un 

grupo de investigadores y profesores universitarios que consideran 

que merece la pena el esfuerzo de poner en pie una publicación de 

estas características. 

 

El mundo de las nuevas tecnologías –las TIC´s, a las que 

tantas veces se hace referencia en el mundo universitario y, en general, 

en el universo de la educación- han abierto un inmenso abanico de 

posibilidades a la hora de brindar acceso a la información y al 

conocimiento al gran público, con un coste reducido tanto en dinero 

como en tiempo. Atrás ha quedado la época en que un investigador se 

desplazaba hasta la biblioteca más cercana –o, en algunos casos, hasta 
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la Biblioteca Nacional, si estaba dentro de sus posibilidades 

geográficas- para consultar una publicación científica periódica. Ha 

quedado atrás en nuestro modo de trabajar, más no tanto en el tiempo: 

es un mundo que no nos es ajeno a los que participamos en la 

elaboración de esta revista. 

 

La posibilidad de crear publicaciones en formato digital es una 

opción que facilita la difusión del conocimiento, y por ello ha sido el 

formato elegido para la Revista Aequitas. Elección hecha con plena 

consciencia, y con el deseo de aprovechar, en la medida de nuestras 

posibilidades, las ventajas que ofrece hoy en día una publicación 

digital frente a una publicación tradicional, en papel. En primer lugar, 

la obvia ventaja económica: los gastos de publicar una revista 

tradicional superan con creces los de una publicación digital. No 

sentimos reparo ni vergüenza en reconocer lo limitado, actualmente, 

de los recursos económicos con que se cuenta para sacar adelante este 

proyecto. Pero hay otro factor, aún más determinante, que nos inclinó 

de forma definitiva hacia el formato digital: la difusión. 

 

Cada vez juegan un papel mayor en la labor de investigación 

las consultas de bibliografía y de documentos a través de Internet. En 

este sentido, el proyecto de digitalización de los archivos españoles 

emprendido por PARES ha sido una ayuda inestimable para aquellos 

investigadores que no podían desplazarse a un archivo con la 

frecuencia o con la duración que, muchas veces, requiere un trabajo 

concienzudo. Algo similar ocurre con la posibilidad de consultar a 

través de Internet publicaciones, ya sean periódicas o monográficas. 

 

Así, una revista digital –o digitalizada, en el caso de las que, 

además, tienen una tirada de ejemplares tradicional- tiene un público 

potencial infinito, no limitado, por ejemplo, por el número de 

ejemplares publicado; número que, en tiempos de crisis como los 

actuales, tiende a ser cada vez más reducido y que, salvo en el caso de 

las publicaciones consolidadas o con importante respaldo oficial, se 

reduce en muchas ocasiones a un número de ejemplares que a duras 

penas basta para suministrar copias a los autores y a las bibliotecas y 

entidades de referencia.  

 

Por el contrario, el inagotable formato digital es accesible a 

todo el que tenga interés, con tan solo una pulsación de ratón, y puede 

ser enviado instantáneamente a cualquier parte del mundo, ya sea vía 

mail o vía descarga directa, abreviando el lapso de tiempo en que la 
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información llega a su destinatario y aliviando, hasta suprimir, los 

onerosos gastos de envíos, que, en el caso de algunas publicaciones, 

superan al coste de editar la propia revista. 

 

Así pues, el hecho de que la Revista Aequitas haya acabado 

quedando configurada como una revista digital obedece tanto a una 

necesidad presupuestaria como a una decisión consciente, con vistas a 

facilitar su circulación y su accesibilidad, puesto que la intención 

última de esta publicación es dar a conocer sus contenidos, el 

resultado de investigaciones, de estudios, de transcripción de textos 

históricos o de recensión de obras bibliográficas. Y lo cierto es que, 

nos guste o no a los amantes del papel, en el mundo científico de hoy 

ningún otro medio garantiza una difusión más completa e inmediata 

que el digital. 

 

En cuanto al campo temático que la revista aspira a abarcar, es 

tan amplio como su nombre indica: la Historia, el Derecho y las 

Instituciones, así  como las interrelaciones entre estos tres ámbitos de 

estudio -convergentes en la disciplina denominada tradicionalmente 

Historia del Derecho y de las Instituciones- tendrán cabida en sus 

páginas.  

 

En cuanto a la polémica historiográfica y doctrinal de dónde 

comienza la Historia, es este un espinoso asunto a cuyo debate no 

tenemos intención de sumarnos en la Revista Aequitas. A efectos de 

inclusión de trabajos en esta publicación, la Historia no comienza, la 

Historia es, y es en cada instante, en cada segundo presente que se nos 

escapa entre los dedos y con el que, entre todos, creamos lo que 

mañana -sea un mañana literal o un mañana entendido en una 

perspectiva de siglos- llamaremos Historia. Así pues, la Historia del 

Tiempo Presente tendrá cabida en nuestras páginas, en la medida en 

que se nos hagan llegar estudios al respecto. 

 

La atención preferente, en cuanto al marco geográfico, residirá 

en los estudios relativos a la Historia, el Derecho y las Instituciones 

españolas o hispánicas, pero nunca de un modo exclusivo. Lo relativo 

a otras naciones esperamos que tenga cabida en la Revista Aequitas en 

la medida que dichos estudios nos sean presentados, tanto en español 

como en cualquier otra de las lenguas consideradas como difusoras del 

conocimiento, la ciencia y la cultura, y que garanticen el acceso al 

texto de un número razonable de lectores. Esta vocación internacional 

queda demostrada en la composición del Consejo de Redacción, del 
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que forman parte profesores extranjeros pertenecientes a las 

Universidades de Durham, París-Est y Texas State-San Marcos, y al 

que esperamos se incorporen otros investigadores en el futuro. 

 

Esperamos, pues, poder prolongar en el tiempo la aventura 

que cristaliza en este número, y que iniciamos cuando lo que hoy es 

una realidad era un mero proyecto, poco más que una idea o 

entelequia que, hasta entonces, ninguno de los ahora embarcados en 

ello nos habíamos atrevido a tratar de llevar a la práctica. El germen, 

que comenzó a tomar forma a finales de la primavera de 2011 en un 

despacho del Max Planck Institute für Europaische Rechtsgesitche de 

Frankfurt am Main, durante una estancia de investigación, y que pasó 

de la categoría de idea abstracta a la de proyecto tangible en una 

terraza no muy lejos de la vallisoletana plaza de la Universidad, ha 

llegado –casi cabría decir que contra todo pronóstico- a convertirse en 

una publicación que supera las 250 páginas gracias al esfuerzo y la 

ayuda de un gran número de compañeros y amigos. 

 

 Debemos agradecer, en primer lugar, a los miembros del 

Consejo de Redacción, el haber decidido colaborar con nosotros en 

esta travesía, de forma total y absolutamente desinteresada, 

brindándonos su apoyo y su consejo, así como a los evaluadores 

externos, que han ayudado a construir, con su criterio y correcciones, 

este primer número. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento a los 

autores de los artículos aquí presentados, que se han avenido a 

publicar el fruto de muchas horas de esfuerzo y de trabajo en una 

revista nueva y, por tanto, no solo desconocida sino no indexada –aún, 

esperamos-, lo cual, en los tiempos que corren en el mundo científico, 

es un acto de generosidad que no podemos sino agradecer de la forma 

más profunda y sincera. 

 

 Discúlpennos, como dijo Rilke, por no haber tenido tiempo de 

hacer más breves estas palabras; no queremos alargar más esta 

presentación, sino simplemente dejarles con los contenidos de este 

primer número. 

 

 Tan solo, el final de este principio. 
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LA DISCRIMINACIÓN LEGAL DE LA MUJER 

EN EL SIGLO XIX
1
 

 

    Mª Dolores Álamo Martell
2 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Resumen: El presente estudio analiza la normativa educacional y 

matrimonial en el Estado Liberal. Ramas jurídicas que, al estar 

impregnadas de la ideología patriarcal, discriminaban fuertemente a la 

mujer respecto al hombre. Discriminación que ha favorecido 

situaciones de abusos hacia las féminas, hoy intolerables en nuestro 

país tras la promulgación de la Constitución de 1978, que reconoce 

formalmente en su art. 14 el principio de igualdad y no discriminación 

por razón de sexo.  

Abstract: This paper analyzes the legal framework concerning 

education and marriage in the Liberal State. They are judicial areas, 

steeped in patriarchal ideology, that strongly discriminate against 

women compared to men. Such discrimination has engendered abuse 

situations against women. This is and has been unacceptable in Spain 

ever since the enactment of the 1978 Constitution which, in Article 

14, formally recognizes the principle of equality and non-

discrimination due to gender difference. 

Palabras clave: patriarcado, discriminación, mujer, educación, 

matrimonio, leyes decimonónicas.  

Key words: patriarchy, discrimination, women, education, marriage, 

19th century laws.  

 

 

 

 

                                                           
1
 El presente texto, debidamente reestructurado, corresponde a la ponencia 

presentada en el Congreso ―Iguales y diferentes ante el Derecho Privado‖, 

celebrado en la Facultad de Derecho (UAB) los días 10 y 11 de diciembre de 

2009.  
2
 dalamo@dcjb.ulpgc.es 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el devenir histórico queda constatada la subordinación de 

la mujer al hombre. No olvidemos que la ideología patriarcal, vigente 

desde la antigüedad hasta tiempos recientes, impregnaba al orden 

jurídico de los principios de superioridad e imperium masculino sobre 

las féminas, supeditándolas en los ámbitos privado y público. Esta 

ideología patriarcal, sustentada en planteamientos filosóficos, 

religiosos y de la ciencia médica, entre otros, configuró en los 

arquetipos socio-culturales del ochocientos un modelo femenino 

basado en el discurso de la domesticidad consistente en ser buena 

esposa, madre y administradora del hogar
3
. Dicho prototipo es 

asumido por el Estado Liberal al promulgar, en las diferentes ramas 

jurídicas, cuerpos legislativos que  discriminaban a la mujer con 

respecto al hombre. 

 

Una vez realizado esta breve introducción, procederemos a 

analizar la legislación decimonónica que regula, por un lado, la 

normativa educacional lográndose a través de este sistema formativo 

el éxito del mencionado discurso de la domesticidad (la mujer ha de 

ser buena esposa, madre y administradora del hogar) que la subordina 

respecto al varón y la encauza hacia la vida matrimonial. Y 

seguidamente, abordaremos la institución del matrimonio al ser el 

estado civil que más influye en la capacidad de obrar de la esposa, 

quedando constatada nuevamente su situación de inferioridad jurídica 

y discriminación respecto al cónyuge varón
4
. Pero antes de iniciar el 

                                                           
3
 J. CASTÁN TOBEÑAS, La condición social y jurídica de la mujer: la 

diferenciación de los sexos en sus aspectos biológico, sociológico, ético y 

jurídico, Madrid, 1955, pp. 81-85; M. ORTEGA LÓPEZ, ―La Novísima 

Recopilación: La exclusión política de las mujeres‖, en También somos 

ciudadanas, Madrid, 2004, p. 145.   
4
 J. CASTÁN TOBEÑAS, Derecho Civil español, común y foral, Madrid, 

1963, pp. 182-183; L. GÓMEZ MORAN, La mujer en la historia y en la 

legislación, Madrid, 1944, pp. 250-251; F. TOMÁS Y VALIENTE, Manual 

de Historia del Derecho Español, Madrid, 1981, p. 552; P. CEPEDA 

GÓMEZ, ―La situación jurídica de la mujer en España durante el Antiguo 

Régimen y Régimen Liberal‖, en Ordenamiento jurídico y realidad social de 

las mujeres. Siglos XVI a XX. Actas de las IV Jornadas de Investigación 

Interdisciplinaria, Madrid, 1986, p. 183; A. FERNÁNDEZ TRÉSGUERRES 

GARCÍA, ―Mujer y Derecho Civil‖, en El tratamiento del género en el 

ordenamiento español, Valencia, pp. 291-294; R. FERNÁNDEZ ESPINAR, 
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estudio objeto de investigación, haremos una breve mención sobre los 

antecedentes históricos-jurídicos que configuran el sustrato de la 

legislación del ochocientos. No olvidemos, cómo coadyuvaron las 

fuentes jurídicas de las etapas medieval y moderna, la codificación 

francesa y los arquetipos socio-culturales de cada época a la 

configuración del sistema normativo decimonónico
5
. A título de 

ejemplo, la Partida IV, ley II, título XXIII sublima el dominio del 

hombre en los siguientes términos
6
:  

 

―Otro si de mejor condición es el varón que la mujer 

en muchas cosas y en muchas maneras; así como se muestra 

abiertamente en las leyes de los títulos de este nuestro libro 

(…)‖
7
.  

 

También se hace preciso reconocer que esta idea de 

superioridad masculina queda regulada en el Ordenamiento de Alcalá 

(1348), concretamente en el tít. XXI, leyes I y II, entre otras 

disposiciones. Y por último, esta situación persistirá en la Edad  

Moderna, mereciendo especial atención las Leyes de Toro de 1505 

(leyes 54 a 61)
8
, la Nueva Recopilación de 1567 (leyes I, II, III, IV, V, 

VI, tít. III, lib. V)
9
, y la Novísima Recopilación de 1805 (leyes XI-

XV, tít. I, lib. X; leyes IX, XVII, tít. II, lib. X). En suma, antecedentes 

                                                                                                                             
Estudios sobre la mujer en el Derecho Histórico Español, Granada, 2005, pp. 

26-27.  
5
 J. M.ª JIMÉNEZ BERMEJO, ―La paridad de los esposos medio eficaz de la 

defensa de la familia‖, en Derechos que no tiene la mujer, Madrid, 1973, p. 

37. 
6
 E. GACTO, ―Entre la debilidad y la simpleza: la mujer ante la ley‖, en La 

mujer en la Historia de España. Historia 16, nº 14, 1988, pp. 24-32.    
7
 Ley 2ª, tit. XXIII, partida 4º.  

8
 Respecto a las Leyes de Toro de 1505 que constituyen el precedente 

histórico de la capacidad limitada de la mujer casada regulada en el Código 

Civil de 1889, hemos de destacar la ley 54 de Toro que regula la incapacidad 

de la mujer casada para aceptar la herencia, salvo que exista licencia marital; 

la ley 55 trata de la limitación de la esposa para obligarse judicial y 

extrajudicialmente; y la ley 56 regula la licencia marital como requisito 

indispensable para la válida actuación de la mujer casada, entre otras 

disposiciones (M.ª J. MUÑOZ GARCÍA, Limitaciones a la capacidad de 

obrar de la mujer casada: 1505-1975, Cáceres, 1991, pp. 255-273).    
9
 J. JUAN Y COLOM, Instrucción jurídica de escribanos, abogados y jueces 

ordinarios de Juzgados inferiores, t. II, Madrid, 1760, pp. 77-78.  
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histórico-jurídicos anteriores al siglo XIX que legalizaron la situación 

de inferioridad de la mujer respecto al hombre
10

.  

 

 

2. ESTUDIO DE LA NORMATIVA EDUCACIONAL EN EL 

ESTADO LIBERAL 

 

 

Centrándonos en el Régimen Liberal, como ya hemos 

indicado, empezaremos con un breve análisis de la legislación 

decimonónica que regula la normativa educacional; y seguidamente, 

abordaremos la institución del matrimonio
11

. Respecto a la legislación 

educativa hemos de aclarar que legaliza un sistema formativo que 

discrimina a la mujer. Naturalmente, aquí radica el punto clave para 

lograr el éxito del mencionado discurso de la domesticidad al 

legalizarse una formación sexista, diferencial, desigual, cuyo proyecto 

de vida de las féminas, conforme a la educación recibida, gira en torno 

a la familia, desarrollándose su identidad personal propia a partir del 

matrimonio y de la maternidad, sin posibilidad de crear un proyecto 

social, cultural o laboral autónomo: es decir, educación frente a 

instrucción. He ahí los dos elementos sobre los que pivota una 

formación sexista: a ella se le educó en conocimientos morales y en 

las labores de su casa, mientras que al varón se le instruyó en 

conocimientos científicos, técnicos, etc. En tal sentido, destacamos 

como los diputados doceañistas abordan, en sus debates 

parlamentarios, los diferentes modelos que han de dirigirse al varón y 

a la mujer situándolas en una situación de inferioridad. Así queda 

constatado en los Diarios de Sesiones, mereciendo especial atención, 

por su claridad expositiva, la intervención parlamentaria del diputado 

doceañista Quintana, que, al igual que otros, defiende el siguiente 

posicionamiento: 

                                                           
10

 A. POSADA, ―La condición jurídica de la mujer española‖, en La Edad 

Moderna 11-12, 1988, p. 104; J. C. ULLMAN, ―La protagonista ausente. La 

mujer como objeto y sujeto de la Historia de España‖, en La mujer en el 

mundo contemporáneo, Madrid, 1981, p. 37.  
11

 J. CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho Civil español, común y foral, cit., 

pp. 182-183; L. GÓMEZ MORÁN, La mujer en la historia y en la 

legislación, cit., pp. 250-251; Mª DEL C. MARTÍN GARCÍA,  ―Las leyes 

fiscales y sociales que restringen la actividad profesional de la mujer‖, en 

Derechos que no tiene la mujer, Madrid, 1973, pp. 95-97; R. FERNÁNDEZ 

ESPINAR, Estudios sobre la mujer en el Derecho Histórico Español, cit., pp. 

26-27.  
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―Entiendo que, al contrario de la instrucción de los 

hombres, que va dirigida al intelecto, al cerebro, la enseñanza 

de las mujeres va dirigida al aprendizaje de las labores 

propias de su sexo, a las cuestiones domésticas, siendo 

también necesario recurrir a los principios morales y 

religiosos‖
12

. 

 

Tal pronunciamiento queda regulado en las Constituciones 

decimonónicas (1812, 1837, 1845, 1869, 1876), y en la restante 

legislación promulgada a lo largo de esta etapa. Así, a título de 

ejemplo destacamos los reales decretos de 1 de febrero de 1815, de 8 

de julio de 1816, de 16 de febrero de 1825, de 6 de septiembre de 

1834, de 4 de agosto de 1836, la ley de Instrucción Primaria de 21 de 

junio de 1838, desarrollada por el reglamento de 26 de noviembre de 

1838, la ley de 9 de septiembre de 1857, entre otras disposiciones. 

Concretamente en la ley de Instrucción Primaria de 21 de junio de 

1838, se continuó insistiendo en que la instrucción primaria elemental, 

según quedó regulado en el precepto 92, se traducía en enseñar a las 

niñas las primeras letras e instruirles en la religión católica, ―sin 

perjudicar las labores propias de su sexo‖. Y respecto de la ley de 9 de 

septiembre de 1857, conocida como ley Moyano, se recogió que ellas 

debían de recibir, con carácter obligatorio, una cultura básica. 

Desafortunadamente, la medida adoptada va a estar condicionada por 

el discurso de la domesticidad como así queda constatado en el art. 5 

de la mencionada disposición legal de septiembre de 1857: 

 

―En las enseñanzas elementales de las niñas se 

recibirá el siguiente contenido en su formación: 1º Las 

labores propia de su sexo; 2º Elementos de dibujo aplicado a 

las mismas labores; 3º Formación moral y religiosa; 4º 

Nociones de higiene doméstica‖
13

. 

 

En definitiva, quedó regulado un sistema educativo 

obligatorio y gratuito que materializó un modelo de vida creado para 

                                                           
12

 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Dieron 

principio el 24 de septiembre de 1810 y terminaron el 20 de septiembre de 

1813, IV, Madrid, 1870, p. 2475. 

 
13

 M. MARTÍNEZ ALCUBILLA, Colección legislativa de España. Segundo 

semestre de 1867, t. CXVII, Madrid, 1877, p. 331.  
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las féminas y denominado por algunos intelectuales, como Perrot y 

Fraise, de utilidad doméstica.  

 

 

3.- ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO EN 

EL CÓDIGO CIVIL DE 1889 

 

Una vez abordada la normativa educacional hemos de 

concretar que el destino de la mujer se circunscribía a ser esposa y 

madre. Una vez que ella asumía este modelo se cumplía con el 

estereotipo familiar tradicional, burgués, decimonónico, regulado en la 

redacción originaria del Código Civil de 1889
14

. En efecto, 

parafraseando a Tomás y Valiente, la familia se construyó ―en torno al 

matrimonio y a los hijos. (…)”
15

. Y, por supuesto, dentro de este 

estereotipo en el que el padre representa la autoridad constituida, 

―tanto en cuanto padre como en cuanto marido‖
16

, la esposa quedaba 

supeditada a la autoridad de él, que era el jefe de la familia, 

limitándosele drásticamente su capacidad de obrar
17

. No olvidemos, 

                                                           
14

 A. HERNÁNDEZ GIL, En defensa del Código Civil. Conferencia 

pronunciada en la Escuela Social de Madrid el día 8 de mayo de 1948, 

Madrid, 1948, pp. 8-10; J. CASTÁN TOBEÑAS, Derecho Civil español, 

común y foral, cit., p. 12.    
15

 F. TOMÁS Y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho Español, cit., 

p. 552; J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, Historia de las instituciones 

político-administrativas contemporáneas (1808-1975), Madrid, 1994, pp. 

527-537; J. BARÓ PAZOS, La Codificación del Derecho Civil en España 

(1808-1889), Santander, 1993, pp. 274-284.  
16

 F. TOMÁS Y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho Español, cit., 

p. 552. 
17

 J. CASTÁN TOBEÑAS,  Derecho Civil español, común y foral, cit., p.185 

y, La condición social y jurídica de la mujer: la diferenciación de los sexos 

en sus aspectos biológico, sociológico, ético y jurídico, cit., pp. 57-59; L. 

GÓMEZ MORÁN, La mujer en la historia y en la legislación, cit., p. 255, 

pp.370-371; E. HINOJOSA Y NAVEROS, Condición de la mujer casada en 

la esfera del Derecho Civil. Discursos leídos ante la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas en la recepción pública del Excmo. Señor Don 

Eduardo Hinojosa el día 26 de mayo de 1907, Madrid, 1907, pp. 40-46; P. 

MARÍN PÉREZ, ―Inferioridad económica matrimonial de la mujer en el 

Código Civil español‖, en Derechos que no tiene la mujer, Madrid, 1973, pp. 

130-134; F. WIEACKER, Historia del Derecho privado de la Edad 

Moderna, Granada, 2000, p. 445; Mª TELO NUÑEZ, ―Derechos que no tiene 

la mujer‖, en Derechos que no tiene la mujer, Madrid, 1973, p. 147; O. 
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como ya puso de manifiesto Castán
18

, que el Código Civil 

napoleónico
19

 fue el que institucionalizó el principio de jefatura 

familiar al regularse en el precepto 213 que: ―El marido debe 

protección a la mujer, la mujer debe obediencia al marido‖. Y al ser 

este texto jurídico la fuente que inspiró nuestro Código Civil de 1889, 

en él tenemos la legitimación de la restricción de la capacidad de obrar 

de la esposa. En consecuencia, esta limitación que, como 

acertadamente expresa Castán Tobeñas, ―refuerza e intensifica el 

principio de su incapacidad”
20

, fue suplida mediante la regulación de 

la licencia marital
21

. Tal figura jurídica tuvo su precedente inmediato 

en la Ley de Matrimonio Civil de 1870
22

, y significó la autorización 

que el cónyuge varón otorgaba a su esposa para que pudiese celebrar 

actos jurídicos, siendo declarados nulos de pleno derecho aquéllos 

celebrados sin la mencionada licencia tal y como queda regulado en el 

art. 62 del CC. En suma: observamos cómo se crea una realidad 

jurídica que nuevamente subordina a la mujer respecto al varón al 

poder controlarle sus relaciones jurídicas. A título de ejemplo, 

destacamos la sección IV, capítulo I, título IV del libro I del Código 

Civil, titulada ―De los derechos y obligaciones entre marido y mujer‖. 

Concretamente, nos centramos en los preceptos 56 al 66, de cuyo 

análisis queda patente el conjunto de prerrogativas otorgadas por el 

legislador al esposo, tanto en cuanto a la persona de su cónyuge, como 

en cuanto a sus bienes o los de la sociedad conyugal, materializándose 

                                                                                                                             
PÉREZ OTAMENDI, y M. TRALLERO, La mujer ante la ley, Barcelona, 

1983, pp. 7-9.           
18

 La condición social y jurídica de la mujer: la diferenciación de los sexos 

en sus aspectos biológico, sociológico, ético y jurídico, cit., pp. 121-124.  
19

 La concepción misógina de Napoleón va a condicionar el contenido del 

Código Civil francés, siendo muy clarificador al respecto la afirmación del 

Emperador al considerar que ―el desorden se produce cuando las mujeres 

abandonan el estado de dependencia donde deberían permanecer‖ (B. S. 

ANDERSON y J. P. ZINSSER, Historia de las mujeres: una historia propia, 

t. II, Barcelona, 1992, pp. 136).     
20

 Derecho Civil español, común y foral, cit., p. 187. 
21

 J. Mª MANRESA Y NAVARRO, Comentarios al Código Civil español, t. 

I, Revista de Legislación, Madrid, 1945, p. 383; Mª J. MUÑOZ GARCÍA, 

Limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada: 1505-1975, cit., 

pp. 275-276; M. J. GARCÍA GARRIDO, El patrimonio de la mujer casada 

en el Derecho Civil. La tradición romanística, Barcelona, 1982, pp. 130-131.  
22

 J. CASTAN TOBEÑAS, La condición social y jurídica de la mujer: la 

diferenciación de los sexos en sus aspectos biológico, sociológico, ético y 

jurídico, cit, p. 170.  
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la autoridad o potestad marital
23

. Se inicia esta sección con el precepto 

56 declarativo de los derechos y deberes recíprocos de los cónyuges, 

lo que se traduce en vida común, fidelidad y asistencia
24

. 

Seguidamente, en el art. 57 se regula el deber del marido de proteger a 

su mujer, y la obligación de la esposa a obedecerlo, consagrándose así 

su inferioridad
25

. El precepto 58 le exige a ella residir donde el esposo 

considere oportuno salvo cuando el domicilio sea en Ultramar o país 

extranjero, en cuyo caso los tribunales pueden eximirla de esta 

obligación
26

. Respecto al art. 59, se facultaba al marido para 

administrar los bienes de la sociedad conyugal,“salvo estipulación en 

contrario y lo dispuesto en el art. 1.384”
27

. Es decir, excepto los 

bienes parafernales y fuera de los casos en que una estipulación previa 

al matrimonio quite eficacia al precepto, él administra todos los bienes 

de la sociedad conyugal
28

. Por tanto, a la esposa se le condena a un 

                                                           
23

 L. GÓMEZ MORÁN, La mujer en la historia y en la legislación, cit., p. 

369. 
24

 El tenor literal del art. 56 es el siguiente: ―Los cónyuges están obligados a 

vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (J. Mª MANRESA 

Y NAVARRO, Comentarios al Código Civil español, cit., p. 382).    
25

 El tenor literal del art. 57 es el siguiente: ―El marido debe proteger a la 

mujer y ésta obedecer al marido” (J. Mª MANRESA Y NAVARRO, 

Comentarios al Código Civil español, cit., p. 383). 

F. DE CASTRO Y BRAVO, Derecho Civil de España, Madrid, 1984, pp. 

259-260.   
26

 El art. 58 se pronuncia en tales términos: ―La mujer está obligada a seguir a 

su marido donde quiera que fije su residencia. Los Tribunales, sin embargo, 

podrán con justa causa eximirla de esta obligación cuando el marido traslade 

su residencia a Ultramar  o a país extranjero‖ (J. Mª MANRESA Y 

NAVARRO, Comentarios al Código Civil español,  cit., p. 38). 
27

 J. Mª MANRESA Y NAVARRO, Comentarios al Código Civil español, 

cit., p. 391; O. PÉREZ OTAMENDI y, M. TRALLERO, La mujer ante la 

ley, cit., pp. 7-8.  
28

 En teoría, a la esposa le corresponde la administración de sus bienes 

parafernales pero los frutos de los mismos pertenecen a la sociedad conyugal 

al estar destinados a sostener las cargas del matrimonio. A efectos prácticos, 

es el marido quien administra tales bienes parafernales por voluntad de su 

mujer, los cuales terminan vendiéndose y desapareciendo entre los 

gananciales  (J. Mª MANRESA Y NAVARRO,  Comentarios al Código 

Civil español, cit., pp. 392-393; J. CASTÁN TOBEÑAS, La condición social 

y jurídica de la mujer: la diferenciación de los sexos en sus aspectos 

biológico, sociológico, ético y jurídico, cit., pp. 174-175; F. DE CASTRO Y 

BRAVO, Derecho Civil de España, cit., pp. 262-263; L. MOUTÓN Y 

OCAMPO, Enciclopedia jurídica española, t. XXIII, Barcelona, 1910, pp. 
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papel secundario dentro del recinto de la sociedad conyugal, pues, en 

palabras de Manresa:  

 

―Quedan (…), en poder del marido, al efecto de 

administrarlos por el hecho del matrimonio, cuantos medios 

económicos se han acumulado, con la única excepción de los 

bienes parafernales cuya administración se supone como 

facultad de la mujer, siempre que no abdique de ella”
29

.         

 

A efectos prácticos, la estipulación en contrario regulada en el 

art. 59 no se verá materializada en una sociedad patriarcal, en la que la 

mujer, carente de conocimientos para afrontar cualquier actividad 

diferente de la doméstica, deposita su confianza en la gestión de su 

marido sobre la masa de los bienes gananciales. Pero esta confianza 

puede generar conflictos, ya que, si bien en un matrimonio en 

condiciones normales, en el que ambos cónyuges adquieren un nivel 

de respeto y responsabilidad ante las obligaciones contraídas, no 

existe peligro de prodigalidad, la situación adquiere cierto dramatismo 

cuando el esposo, legitimado unilateralmente para administrar y 

enajenar la masa de bienes gananciales, actúa irresponsablemente 

dilapidándola. En tal sentido, E. Jiménez
30

 pone de manifiesto las 

ventajas e inconvenientes del sistema ganancial. Sobre la ventaja, 

cabría destacar cómo la esposa se asocia a la gestión de su marido; 

pero el inconveniente se traduce en que sus bienes pueden quedar 

expuestos a la acción de una voluntad despilfarradora, de una 

actividad viciosa, o de una ambición egoísta del marido, que, 

buscando el enriquecimiento propio, tenga un resultado ruinoso
31

. 

   

                                                                                                                             
75, 83; E. JIMÉNEZ, La mujer y el Derecho: indicaciones históricas sobre la 

condición jurídica de la mujer, Salamanca, 1892, pp. 139-150). 
29

 MANRESA Y NAVARRO, José Mª, Comentarios al Código Civil 

español, cit., p. 393. 
30

 La mujer y el Derecho: indicaciones históricas sobre la condición jurídica 

de la mujer, Salamanca, 1892, p. 142. 
31

 En tal sentido se pronuncia Gómez Morán: ―Así, en muchos casos, por no 

decir en la totalidad de ellos, sus vicios y flaquezas son satisfechos con los 

productos de aquellos bienes, cuando no con los bienes mismos, dejando en 

cambio desamparadas las atenciones correspondientes a la familia legítima‖ 

(La mujer en la historia y en la legislación, cit., p. 348).   
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También, en el art. 60 es evidente la situación de inferioridad 

de la mujer al ser su cónyuge el representante
32

. Por tanto, el esposo 

puede comparecer por ella en juicio sin necesitar su autorización, 

teniendo también validez el poder que otorgue por sí sólo a un 

procurador. En cambio, se requerirá la licencia marital para que ella 

pueda personarse en un proceso judicial o por medio de procurador, de 

tal forma que estará incapacitada procesalmente para defender sus 

derechos si no existiera la mencionada licencia
33

. La doctrina también 

estima que, aun contra la voluntad de la mujer, el marido está 

legitimado para demandar sobre los bienes propios de su cónyuge al 

ser ella considerada como una menor sujeta a curatela
34

. 

Consideramos que dicha doctrina es insultante respecto a la 

personalidad de la esposa. Prescindir totalmente de su consentimiento 

cuando se trata de sus propios bienes, e incluso obligarla a sostener un 

litigio, tal vez contra su padre o hermanos, porque así lo considere el 

marido, es ciertamente poco respetuoso para con la dignidad de la 

mujer. Lo obvio, sería que ella, al tratarse de sus  propios bienes, 

otorgase su voluntad. Igualmente, según reza el art. 61, sin licencia o 

poder del marido, le estaba prohibido ―adquirir a título oneroso ni 

lucrativo, enajenar sus bienes ni obligarse, sino en los casos y con las 

limitaciones establecidas por la ley‖
35

. Respecto a la incapacidad de la 

                                                           
32

 J. CASTÁN TOBEÑAS, La condición social y jurídica de la mujer: la 

diferenciación de los sexos en sus aspectos biológico, sociológico, ético y 

jurídico, cit., p. 175; O. PÉREZ OTAMENDI y,  M. TRALLERO, La mujer 

ante la ley, pp. 7-8; F. DE CASTRO BRAVO, Derecho Civil de España, cit., 

pp. 257-258. 
33

 El precepto 60 se pronuncia en tales términos: ―El marido es el 

representante de su mujer. Esta no puede, sin su licencia, comparecer en 

juicio por sí o por medio de Procurador. No necesita, sin embargo,  de esta 

licencia para defenderse en juicio criminal, ni para demandar o defenderse en 

los pleitos contra su marido, o cuando hubiere obtenido habilitación 

conforme a lo que disponga la ley de Enjuiciamiento Civil‖ (J. Mª 

MANRESA Y NAVARRO, Comentarios al Código Civil español, cit., p. 

391).   

El origen de esta incapacidad se encuentra en la ley XXII, título I, libro I de 

la Novísima Recopilación, en donde se prohíbe a la mujer presentarse en 

juicio sin licencia de su esposo (L. GÓMEZ MORÁN, La mujer en la 

historia y en la legislación, cit., pp. 386-387).    
34

 J. Mª MANRESA Y NAVARRO, Comentarios al Código Civil español, 

cit., p. 402. 
35

 Este precepto se relaciona directamente con el art. 59 que otorga ―la 

administración de los bienes de la sociedad conyugal al marido, salvo pacto 

en contrario, y lo dispuesto en el art. 1.384, que hace referencia a los 
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esposa para adquirir, vender y obligarse, no olvidemos que se 

fundamenta en el deber de protección que su esposo ha de prestarle
36

.  

 

En suma, la mujer esta imposibilitada para celebrar 

directamente relaciones jurídicas, y, en consecuencia, el art. 62 

declaraba nulos los actos ejecutados por la esposa contra lo dispuesto 

anteriormente, exceptuándose aquellos supuestos que, por su 

naturaleza, estén destinados al consumo ordinario de la familia. Es 

decir, ella únicamente podrá actuar con entera libertad en la gestión 

doméstica
37

. Y respecto a las compras de  joyas, muebles y objetos 

preciosos, realizadas sin la licencia de su marido, sólo se convalidarán 

cuando éste hubiese consentido a su esposa, de forma expresa o tácita, 

el uso y disfrute de tales objetos
38

. Como ha escrito Fernández 

Trésguerres, la situación era, grosso modo, la siguiente: 

 

―La mujer carecía de capacidad para ser albacea, 

tutor o mandatario sin licencia de su marido; no podía, sin 

ese permiso, aceptar herencias −ni tan siquiera de las que era 

legitimaria− ni solicitar su partición; le está vedado disponer 

de sus propios bienes y en cuanto carece de capacidad para 

administrar o disponer de éstos, era nulo de pleno derecho 

cualquier acto por ella realizado en este sentido; no podía 

realizar pagos en obligaciones de dar, sin licencia marital; el 

marido era el representante de la mujer la cual no podía 

                                                                                                                             
parafernales‖ (L. GÓMEZ MORÁN, La mujer en la historia y en la 

legislación, cit., pp. 404-405); E. HINOJOSA Y NAVEROS, Condición de la 

mujer casada en la esfera del Derecho Civil. Discursos leídos ante la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas en la recepción pública del 

Excmo. Señor Don Eduardo Hinojosa el día 26 de mayo de 1907, cit., p. 4.  
36

 Mª J. MUÑOZ GARCÍA, Limitaciones a la capacidad de obrar de la 

mujer casada: 1505-1975, cit., pp. 270-273. 
37

 J. CASTÁN TOBEÑAS, La condición social y jurídica de la mujer: la 

diferenciación de los sexos en sus aspectos biológico, sociológico, ético y 

jurídico, cit., p. 177, y Derecho Civil español, común y foral, cit., p. 265; P. 

CEPEDA GÓMEZ, ―La situación jurídica de la mujer en España durante el 

Antiguo Régimen y Régimen liberal‖, cit., 191. 
38

 F. DE CASTRO Y BRAVO, Derecho Civil de España, cit., pp. 265-266. 

En un estudio comparativo entre la Ley de Matrimonio Civil de 1870 y el 

Código Civil de 1889, destacamos como los arts. 56 a 66 del Código son 

iguales a los arts. 44 a 55 de la Ley de 1870 (Mª J. MUÑOZ GARCÍA, 

Limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada: 1505-1975, cit., p. 

231). 
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comparecer en juicio ni designar Abogado o Procurador; 

tampoco le era permitido ejercer el comercio (…)‖
39

.    

   

 Observamos, por tanto, cómo se crea una realidad jurídica, en 

el ámbito civil, que la subordina respecto al varón al limitarle su 

capacidad de obrar, situación que va a configurar, en ocasiones, una 

coyuntura favorable de excesos o abusos sobre la esposa. 

   

En suma, el presente estudio tiene por objeto clarificar la 

condición legal de las féminas, que, según Fernández Espinar 

representa uno de los episodios ―más sugestivos de la historia general 

de la civilización”
40

, pues el avance de una sociedad se mide, entre 

otros parámetros, por la capacidad real que a ella se le reconoce. En tal 

sentido, queda comprobada la involución de la sociedad decimonónica 

al limitarse en los textos legales la capacidad de obrar de la mujer. 

Esta realidad ha quedado constatada en una serie de obligaciones y 

prohibiciones a las que estaba sometida en claro beneficio para el 

varón, perpetuándose, así, la familia tradicional de tipo patriarcal, base 

del sistema político burgués decimonónico. Pero en el devenir del 

tiempo se ha llegado al pleno convencimiento de considerarla ―como 

ser humano (…), en igualdad con respecto al varón‖
41

. En 

consecuencia, desde finales del siglo XIX, sectores intelectuales han 

luchado contra las limitaciones que afectaban y restringían su 

capacidad jurídica
42

. Esta lucha ha dado sus frutos normativos en la 

segunda mitad del siglo XX en países europeos de tradición jurídica 

romano-canónica como España, Italia y Portugal, entre otros. Por lo 

que a nuestro país se refiere, cabe destacar aquellas reformas 

aprobadas por el parlamento español que han defendido un trato de 

igualdad legal de la mujer respecto al hombre. Así, por ejemplo, con 

                                                           
39

 A. FERNÁNDEZ TRÉSGUERRES GARCÍA, ―Mujer y Derecho Civil‖, 

cit., p. 293. 
40

 El profesor se pronuncia en tales términos: ―La civilización de los pueblos 

puede medirse por la suma de independencia personal y de capacidad real 

que reconoce a la mujer dado que ese reconocimiento no es otra cosa sino el 

reflejo de la idea que cada grupo tiene de la mujer como elemento humano‖ 

(Estudios sobre la mujer en el Derecho Histórico Español, cit., p. 23). 
41

 J. ALZUGARAY Y GARCÍA DE MURVIEDRO, ―Evolución de la mujer 

en la vida social y política‖, Derechos que no tiene la mujer, Madrid, 1972, 

pp. 26-27. 
42

 J. CASTAN TOBEÑAS, La condición social y jurídica de la mujer: la 

diferenciación de los sexos en sus aspectos biológico, sociológico, ético y 

jurídico, cit., p. 89.   
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la Ley 14/1975, de 2 de mayo, se produce un cambio trascendental al 

darse los primeros pasos en la equiparación jurídica de los cónyuges, 

derogándose el sistema de licencia marital
43

. En palabras de Muñoz 

García, esta normativa de mayo de 1975 ―constituye un hito 

revolucionario en la condición jurídica de la mujer casada en el 

Derecho español‖
44

. Este inicio de equiparación entre los cónyuges, 

regulado en la ley de mayo de 1975, ha quedado consagrado en 

nuestra Constitución de 1978 al reconocerse formalmente los 

principios de igualdad y no discriminación por razón de sexo (art. 

14)
45

, y el de igualdad de los esposos (art. 32)
46

. Tales principios se 

han ido desarrollando posteriormente con la promulgación de diversas 

leyes que persiguen la realización de la igualdad material. En este 

sentido, cabría señalar, a título de ejemplo, la ley 30/1981, de 7 de 

julio
47

 −por la que se modifica la regulación del matrimonio en el CC 

                                                           
43

 También la ley de 24 de abril de 1958, que reformó el Código Civil de 

1889, amplía la capacidad de la mujer produciéndose un paso importante 

hacia la equiparación de los sexos (J. CASTÁN TOBEÑAS, Derecho Civil 

español, común y foral, cit., pp. 175-178).  

Pérez Otamendi, y Trallero consideran que: ―Esta situación de la mujer 

casada se mantuvo hasta la ley de 2 de mayo de 1975, que suprimió algunas 

de las limitaciones sin llegar a establecer la absoluta igualdad entre los 

esposos‖ (La mujer ante la ley, cit., p. 8).   
44

 Mª J. MUÑOZ GARCÍA, Limitaciones a la capacidad de obrar de la 

mujer casada: 1505-1975, cit., p. 267. 
45

 El art. 14 del texto constitucional reza lo siguiente: ―Los españoles son 

iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 

de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social‖ (J. DE ESTEBÁN, Las Constituciones de 

España,  Madrid, 1987, p. 286).  
46

 El art. 32 de la Constitución de 1978 se pronuncia en tales términos: ―1. El 

hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad 

jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad 

para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de 

separación y disolución y sus efectos‖  (J. DE ESTEBÁN, Las 

Constituciones de España, cit., pp. 291-292).  

L. LÓPEZ GUERRA, ―Igualdad, no discriminación y acción positiva en la 

Constitución de 1978‖, en Mujer y Constitución en España, Madrid, 2000, 

pp. 19-41; A. E. PÉREZ LUÑÓN, ―El concepto de igualdad como 

fundamento de los derechos económicos, sociales y culturales‖, Anuario de 

Derechos Humanos, núm. 1, 1981, pp. 255-275, y ―Sobre la igualdad en la 

Constitución española‖, Anuario de Filosofía del Derecho, núm. IV, 1987, 

pp. 1353-151.   
47

 Mª J. MUÑOZ GARCÍA, Limitaciones a la capacidad de obrar de la 

mujer casada: 1505-1975, cit., p. 267.  
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y se determina el procedimiento en las causas de nulidad, separación y 

divorcio−, y la ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del CC en 

aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo.  

 

A tenor de lo expuesto, concluimos que, ante la ausencia de 

progreso en la sociedad del siglo XIX, que discriminaba legalmente a 

las féminas, observamos cómo el legislador desde el siglo XX logra, 

de forma paulatina pero progresiva, la igualdad de la mujer respecto al 

varón
48

, criterio que representa la medida más segura de la civilización 

de un pueblo. Todo ello como resultado de una sociedad que ha sido 

lentamente educada en los valores democráticos de convivencia y en 

los derechos y libertades fundamentales, cuyo nivel de madurez y 

tolerancia no acepta el trato tradicionalmente injusto que en el 

transcurso de la historia se había venido otorgando a la mujer. En 

suma, excesos y atropellos que han generado un fuerte rechazo social 

y la consiguiente alarma, lo que ha propiciado que nuestros 

legisladores del siglo XX y los  actuales aprueben reformas 

legislativas de gran calado, como las anteriormente citadas, con el fin 

de alcanzar, parafraseando a Marsá Vancells, ―el bienestar individual, 

la unidad familiar y la armonía social‖
49

.          

 

       

        

    

 

                                                           
48

 J. ALZUGARAY Y GARCÍA DE MURVIEDRO, ―Evolución de la mujer 

en la vida social y política‖, cit., pp. 26-27. 
49

 P. MARSÁ VANCELLS,  La mujer en el Derecho Civil, Universidad de 

Navarra, Pamplona, 1970, p.127.  
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Resumen: Tras los grandes cambios que la Revolución 

Industrial hizo patentes en el mundo del trabajo, fue necesario 

comenzar a regular las relaciones laborales entre patronos y 

asalariados. En España, la primera ley creada específicamente para tal 

fin fue la ley Benot, de 24 de julio de 1873, cuyo objeto fundamental 

era proteger a los menores de las abusivas condiciones en que se les 

empleaba en los establecimientos industriales. 

 

Abstract: The Industrial Revolution was a big change in the 

laboral world. So, it was necesary legislates about the relationship 

between the industrials and the workers. In Spain, the first regulation 

in this area was the 1873 24th of july law, called Benot Law. This law 

protected to the child fron the abusive work conditions in the factories. 

 

Palabras Clave: Derecho Laboral, Protección de la Infancia, 

Revolución Industrial, Legislación social. 

 

Key words: Laboral Legislation, Childhood defence, 

Industrial Revolution, Social legislation.     

 

 

1.- TRABAJO INFANTIL, CONDICIONES LABORALES E 

INTERVENCIÓN ESTATAL 

 

 A lo largo del proceso industrializador, la incorporación al 

mundo laboral de mujeres y niños fue en aumento hasta alcanzar su 

punto culminante a mediados del siglo XIX. Ello encajaba con una 

concepción de la infancia en la que esta etapa de la vida humana 

aparecía configurada, en lo que a las capas trabajadoras de la sociedad 

                                                           
1
 leandro.martinez@urjc.es 
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se refiere, como un paso previo a la incorporación a la vida laboral
2
. 

Esto cambió a partir de 1850. Por ejemplo, en Inglaterra se produjo, a 

partir de 1851, un descenso en el porcentaje de mujeres y niños que 

trabajaban en la industria, al tiempo que aumentaba la escolarización
3
. 

Según los datos de Hugh Cunningham, en ese año trabajaban el 36.6% 

de los niños y el 19.9% de las niñas entre diez y catorce años. Veinte 

años más tarde, tan solo dos antes de la aprobación en España de la 

ley Benot, los porcentajes eran el 32.1% para los niños y el 20.4% 

para las niñas
4
. 

 

 Habiéndose alcanzado tales números, no es de extrañar que 

surgiera una corriente de pensamiento que cuestionara la idoneidad de 

esta situación, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los 

niños y mujeres formaban parte de la mano de obra no cualificada, "la 

olvidada infantería, pobre y condenada, del ejército del trabajo"
5
. El 

debate relativo a la protección de la infancia estuvo muy presente en la 

sociedad del siglo XIX, si bien era una cuestión ya suscitada desde el 

siglo XVI
6
. En palabras de la profesora Marta Santos Sacristán  

 

                                                           
2
 "En el siglo XVII y la mayor parte del XVIII se consideraba la infancia 

como un tiempo de iniciación al hábito del trabajo" (CUNNINGHAM, H., 

Trabajo y explotación infantil. Situación en Inglaterra en los siglos XVII al 

XX. Madrid, 1994, pág. 15). 
3
 RULE, J., Clase obrera e industrialización. Historia social de la revolución 

industrial británica, 1750-1850. Barcelona, 1990, pág. 29. 
4
 CUNNINGHAM, El trabajo y la explotación infantil, pág. 194. Esta era la 

estadística oficial, pero todo hace pensar que las cifras reales eran superiores, 

alcanzándose quizá un porcentaje cercano al cincuenta por ciento de menores 

ocupados en el mundo laboral (RULE, Clase obrera e industrialización, pág. 

33). 
5
 RULE, Clase obrera e industrialización, pág. 166. Respecto a las mujeres y 

el modo en que se conceptuaba su papel en la industria, la profesora Nielfa 

Cristóbal señala que "no se ha valorado suficientemente el papel que las 

concepciones de género juegan como uno de los rasgos esenciales de ese 

conjunto ideológico del primer reformismo social" ("Trabajo, legislación y 

género en la España contemporánea: los orígenes de la legislación laboral", 

en GÁLVEZ MUÑOZ,  L. y SARASÚA GARCÍA, C., (Ed.), ¿Privilegios o 

eficiencia?: Mujeres y hombres en los mercados de trabajo. Alicante, 2003, 

pág. 1). 
6
 SANTOS SACRISTÁN, M., "Los inicios de la protección a la infancia en 

España (1873-1919)", consultado a través de recurso informático. Debo 

agradecer a la profesora Santos Sacristán la amable ayuda y la valiosa 

orientación que me brindó en la elaboración de este trabajo. 
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"palpitaba, en medio de todo, una nueva 

imagen de la infancia, de una naturaleza que hay que 

respetar, etapa de la vida que hay que proteger, 

distinta de la vida adulta, fundamento del 

intervencionismo reformista"
7
.  

 

Esta concepción de la niñez como un periodo de la vida 

desvinculado del mundo laboral tendría una influencia decisiva a la 

hora de regular materias laborales y de justificar el intervencionismo 

estatal. Gestado a lo largo del siglo XIX
8
, este ideario sería recogido 

por López Núñez, que afirmó que "el trabajo prematuro del niño es 

uno de los mayores males de la sociedad moderna. A este esfuerzo 

antinatural es preciso atribuir gran parte de la culpa en la degeneración 

de la raza, en la decadencia del hogar doméstico y en el aumento, cada 

día creciente, de la miseria, el vicio y la criminalidad"
9
. Muy 

importante, al suscitar estas cuestiones, fue la labor de los higienistas, 

que abrieron los ojos de la sociedad a las dramáticas condiciones en 

que los niños llevaban a cabo sus jornadas laborales
10

. 

 

La protección a la infancia en la segunda mitad del siglo XIX 

no era una cuestión circunscrita al ámbito laboral, sino que los juristas 

propugnaron que la legislación interviniese en parcelas aún más 

delicadas, contemplando, por ejemplo, supuestos en los que los padres 

pudieran perder la patria potestad de sus hijos en el caso de que 

realizaran conductas lesivas para los menores, tales como los malos 

tratos, la imposición de la mendicidad o el impulso a la delincuencia. 

No hay que olvidar que los padres toleraban, cuando no alentaban, el 

                                                           
7
 "Los inicios de la protección a la infancia en España", pág. 5. Esta corriente 

cristalizó finalmente en la Ley de Protección a la Infancia de 1904, cuyo 

principal artífice y redactor fue el médico Manuel Tolosa Latour.  
8
 "Variación que se ha ido produciendo a lo largo del siglo XIX y que 

implicaba separación del mundo de la infancia del mundo del trabajo 

remunerado" (Santolaria, F., Marginación y educación. Historia de la 

educación social en la España moderna y contemporánea. Barcelona, 1997, 

pág. 262). 
9
 Los inicios de la protección social a la infancia en España. Zaragoza, 1992, 

pág. 137. 
10

 Cabe destacar, por ejemplo, los trabajos de SALARICH, J., Higiene del 

tejedor. Vich, 1858; y MONLAU, P. F., Elementos de higiene pública o arte 

de conservar la salud de los pueblos. Barcelona, 1848. Ambos elaboraron un 

trabajo conjunto: Condiciones, vida y trabajo obrero en España a mediados 

del siglo XIX. Barcelona, 1984. 
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empleo de los menores a su cargo en los establecimientos fabriles
11

. 

López Núñez fue particularmente duro con el papel que desempeñaron 

los progenitores del siglo XIX en la explotación de la infancia, al 

señalar que "en la larga historia de la lucha entre capitalistas y 

obreros, no hay una sola huelga de padres para arrancar a los niños del 

trabajo"
12

. 

 

 Otro ejemplo de este movimiento más amplio lo constituye la 

escolarización obligatoria: "Junto con las leyes que prohibían y 

regulaban el trabajo industrial de los niños de acuerdo con su edad, el 

establecimiento de la escolarización obligatoria fue el exponente más 

claro del cambio histórico que supuso convertir al niño trabajador en 

niño escolar"
13

.  

 

 No todos los motivos para proteger a la infancia eran 

altruistas o basados en consideraciones de carácter moral. En palabras 

de Cunningham, "los hijos de los pobres tenían un valor económico 

para sus padres"
14

. Esta realidad sufrió una matización a raíz de la 

revolución industrial y de la introducción de maquinaria compleja en 

los establecimientos fabriles, ya que la industrialización suponía que 

los obreros requerían una formación cada vez mayor para poder 

explotar al máximo sus capacidades productivas. La alfabetización, 

por ejemplo, era un capital que se traducía no solo en mejoras 

personales, sino en un aumento de la capacidad de producción del 

obrero. Este factor tuvo influencia a la hora de defender la necesidad 

de retirar a los menores de las líneas de montaje y fabricación, al 

menos durante unas cuantas horas al día, para poder mejorar su 

educación y formación
15

. John Rule lo ha explicado perfectamente al 

                                                           
11

 "Los padres, en general, parecen muy conformes con esta organización del 

trabajo; apenas el niño sabe tenerse solo cuando ya le buscan una colocación, 

no tanto para que aprenda a ganarse la vida, cuanto porque ayude a las cargas 

domésticas" (LÓPEZ NÚÑEZ, J., Los inicios de la protección social a la 

infancia en España, pág. 137). 
12

 Los inicios de la protección social a la infancia en España, pág. 138. 
13

 SANTOS SACRISTÁN,  "Los inicios de la protección a la infancia en 

España (1873-1919)". 
14

 Trabajo y explotación infantil, pág. 16. 
15

 En este sentido, María Luisa Ramas Varo afirma que "el valor económico 

de la infancia constituyó otro de los elementos fundamentales que movilizó a 

los poderes públicos para regular su protección" (La protección legal de la 

infancia en España. Orígenes y aplicación en Madrid (1900-1914). Madrid, 

2001, pág. 96). 
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afirmar que "la capacidad de leer y escribir es potencialmente la más 

enriquecedora por lo que se refiere a la calidad de vida y posiblemente 

cualquier sociedad debe alcanzar un determinado grado de 

alfabetización antes de que se pueda dar una modernización 

económica"
16

. El propio Benot, al presentar su proyecto de ley, 

resumió estos argumentos con las siguientes palabras: 

 

"En la gran sociedad humana todos ganan con la 

ganancia de cada uno y todos pierden con la 

deficiencia de una sola clase cualquiera de la 

sociedad. Cualquier negación de derechos es una 

especie de suicidio, porque en toda destrucción 

pierde la sociedad el usufructo de lo que hubieran 

producido las fuerzas destruidas, y, por el 

contrario, toda mejora es un aumento de las 

fuerzas sociales y, por consiguiente, del bienestar 

común"
17

. 

 

Inglaterra fue el primer país en comprender esto: En 1802, su 

legislación imponía que los aprendices de las hilanderías debían ser 

instruidos durante su horario laboral en un lugar específico habilitado 

para ello dentro del centro laboral. 

  

 Otro de los factores que influiría en la elaboración de las 

primeras leyes laborales serían los movimientos obreros. Si bien en 

1873 aún estaban lejos de alcanzar la fuerza que tendrían en años 

posteriores, su presencia en la sociedad y su capacidad para influir en 

la misma era cada vez mayor. En el año 1873, ya habían tomado como 

elemento clave de su lucha la rebaja de las horas de trabajo. Así lo 

expresaba un artículo publicado en La Revista Social el día 17 de 

enero de 1873: 

 

  

"Varios son los medios para contrarrestar la tiranía 

burguesa, con tal de que nos fijemos en el mayor número 

que representan los oprimidos respecto a los opresores; 

mas hoy, en gracia del espacio que ofrece un artículo, 

solo expondremos dos: la rebaja de horas de trabajo y la 

cooperación de consumos (...) Ganaremos tiempo para 

                                                           
16

 Clase obrera e industrialización, pág. 332. 
17

 Diario de sesiones, 24 de julio de 1873. 
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concurrir a reuniones, para desempeñar cargos en 

sesiones, para instruirnos, para descansar  y, en fin, para 

completar más fácilmente nuestra organización. Esto se 

entiende, y es inútil que nos esforcemos en demostrarlo; 

la rebaja, pues, de las horas laborables la hemos de 

alcanzar a toda costa, puesto que nos es tan necesaria". 

 

 Este propósito obrero general se vio concretado en dos 

colectivos: mujeres y niños. Su incorporación como mano de obra en 

las fábricas había provocado una espiral de descenso de los salarios 

que afectaba a la totalidad de los obreros. Una mujer o un niño 

cobraba un salario muy inferior a un hombre adulto por realizar el 

mismo trabajo, lo cual provocaba que los obreros tuvieran, a su vez, 

que rebajar sus salarios para poder resultar competitivos 

económicamente en relación con niños y mujeres
18

. López Núñez, al 

respecto, señalaba en la primera década del siglo XX, que "el trabajo 

infantil, lo mismo que su análogo femenino, perturba el orden 

económico, dificulta la colocación de los obreros y reduce los 

salarios"
19

. 

  

 No obstante, los propios obreros, así como la prensa y las 

asociaciones próximas a sus intereses, no tenían ni mucho menos clara 

la manera en que debían proceder para obtener sus logros y, en 

ocasiones, ni siquiera cuáles de esos intereses había que primar. 

Sintomático es que en la Revista Social, el 13 de octubre de 1872, se 

respondiera a la siguiente cuestión, planteada por una obrera: "¿Debe 

el obrero preferir la rebaja de  horas al aumento de jornal? ¿Cuál de 

las dos tendencias es la que puede dar mejores resultados atendiendo a 

la falta de instrucción que posee nuestra laboriosa clase en general?". 

La publicación respondía: "Nuestro objeto debe ser, por lo tanto, el 

sostenimiento de los jornales y la disminución de las horas de trabajo". 

 En el fondo de la cuestión yacía la intervención del Estado 

como elemento regulador de determinados aspectos de la vida. Esto 

era particularmente delicado en lo que hacía referencia a las relaciones 

                                                           
18

 En su exposición a las Cortes, Benot lo señaló diciendo: "Los fabricantes 

han fijado privilegiadamente su atención en los niños y las mujeres, porque 

su trabajo pide menor recompensa que el trabajo de los hombres" (Diario de 

Sesiones, 24 de julio de 1873). 
19

 Los inicios de la protección social a la infancia en España, pág. 137. Esta 

idea de disminución de los salarios en razón del trabajo femenino e infantil es 

también expresada por CUNNINGHAM, El trabajo y la explotación infantil, 

pág. 192. 
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entre padres e hijos y, por tanto, a la patria potestad, ya que eran los 

padres quienes tomaban la decisión de incorporar al mundo laboral a 

los niños a su cargo. Durante años se debatió hasta qué punto podía 

intervenir el Estado en la esfera nuclear de la vida familiar. Al hacerse 

cargo del gobierno y presentar su programa, el día 13 de junio de 

1873, Pí y Margall dejó bien claro cual era la postura que, al respecto, 

iba a adoptar su política -fruto de la cual, semanas después, se aprobó 

la ley Benot-, al afirmar:  

 

"Otra de las reformas que necesitamos con 

urgencia es la de la enseñanza. En las anteriores 

Cortes ya los republicanos quisieron establecer la 

enseñanza gratuita y obligatoria. Encontramos graves 

dificultades, porque se nos decía que no se puede 

obligar a un padre a que enseñe a sus hijos ¡Vaya 

sofisma!, que es bien fácil destruir ¿Pues todas las 

leyes del mundo no obligan a los padres a que 

alimenten a sus hijos? Las leyes imponen esta 

obligación a los padres y a los abuelos y, cuando estos 

faltan, la imponen a las madres. Como se puede obligar 

a los padres a que alimenten a los hijos, se los puede 

obligar a que les den enseñanza. El hombre, ¿se 

alimenta acaso solo de pan? ¿No necesita de alimento 

material, del intelectual y del moral, atendida su triple 

naturaleza? Estamos decididos a hacer todo lo posible 

para establecer la enseñanza gratuita y obligatoria"
20

. 

 

En materia estrictamente laboral, en las primeras décadas del 

siglo XIX la desaparición de los gremios como institución jurídica -

acaecida de forma definitiva en 1836, con el restablecimiento del 

Decreto de Libertad de Industria de 1813-, supuso la absoluta libertad 

de las fábricas y talleres, bajo el supuesto de la igualdad de patronos y 

                                                           
20

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (Sesión del 13 de junio de 

1873). Pí era uno de los políticos republicanos más comprometidos con la 

lucha obrera por los derechos. Ya en 1855 había redactado y presentado en 

las Cortes un documento que llevaba por título "Exposición presentada por la 

clase obrera a las Cortes Constituyentes", en el que 33.000 firmantes 

defendían el asociacionismo obrero. Puede consultarse este texto en TUÑÓN 

DE LARA, M., El movimiento obrero en la historia de España. Madrid, 

1972, págs. 133-135.  
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obreros, para firmar contratos de mutuo acuerdo
21

. Solo cambió el 

concepto cuando se hizo evidente que tal igualdad no existía, sino que, 

bien al contrario, la disparidad económica generada en el proceso 

industrializador creaba unas circunstancias de facto que permitían a 

los primeros "fijar unilateralmente las condiciones de trabajo, bajo la 

apariencia, más bien ficción, de determinación conjunta con la otra 

parte del contrato de servicios"
22

. Es entonces cuando la idea del 

intervencionismo estatal destinado a equilibrar la situación comenzó a 

cobrar fuerza. 

 

Estos dos factores -la limitación de la patria potestad para 

impedir que los padres explotaran económicamente a los hijos y la 

necesidad de impedir que el desequilibrio entre patrones y obreros 

diera lugar a abusos sistemáticos en las condiciones de trabajo- dieron 

el impulso necesario al Estado para que comenzaran a elaborarse leyes 

que intervenían en estas dos esferas. Lo resume a la perfección 

Antonio Chozas, al afirmar: 

 

"La respuesta de los poderes públicos a estas 

consecuencias sociales indeseables del laissez-faire en 

las relaciones de trabajo había de ser, una vez 

verificada su gravedad y descartados otros 

procedimientos de hacerles frente, el recurrir a la 

presencia activa del Estado, mediante lo que sus 

partidarios llamaban intervencionismo científico, 

germen, a su vez, de la legislación obrera, primera y 

trascendental manifestación histórica de la 

intervención de los poderes públicos en las relaciones 

entre privados"
23

. 

 

 En el derecho español, la Novísima Recopilación, que vio la 

luz en el año 1805, contenía en su articulado algunas normas que 

hacían referencia al mercado laboral, y lo mismo puede decirse del 

Código de Comercio elaborado por Sainz de Andino, publicado en el 

año 1829, que, en la regulación de los auxiliares de comercio, contenía 

preceptos que podrían ser considerados como legislación laboral. En 

                                                           
21

 NIELFA CRISTÓBAL, "Trabajo, legislación y género en la España 

contemporánea", pág. 2. 
22

 CHOZAS BERMÚDEZ, A., "Cien años del Instituto de las Reformas 

Sociales", en Foro de Seguridad Social, nº 11, 2004, pág. 13. 
23

 "Cien años del Instituto de Reformas Sociales", pág. 13. 
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el artículo 6º del Real Decreto de 20 de enero de 1834 se regulaban 

algunos aspectos del aprendizaje profesional a través de disposiciones 

que podrían considerarse derecho laboral
24

. Sin embargo, no sería 

hasta la ley Benot de 1873 cuando en España vio la luz por vez 

primera una ley de carácter expresamente laboral. Al igual que había 

ocurrido en los países europeos que habían legislado previamente, la 

primera materia en regularse fue la protección de los grupos de 

trabajadores más vulnerables
25

. 

 

 

2.- LA PRIMERA REPÚBLICA Y EDUARDO BENOT 
 

 

 El año 1873, en que se publicó la ley Benot, fue un año 

convulso en España. La situación comenzó a escapar del control del 

gobierno con el intento de golpe de estado del 28 de abril de 1873. En 

esa fecha, secciones conservadoras de la milicia de Madrid se 

concentraron en la plaza de toros de la ciudad de cara a forzar 

militarmente un cambio de gobierno. Solo la exitosa labor realizada 

por Pí y Margall, desde la sede del ministerio de la Gobernación, pudo 

dar al traste con la intentona y llevó al exilio a sus principales 

impulsores, como el conservador Martos, que pretendía impedir que 

se estableciera una república federalista
26

. 

 

 A esta intentona golpista le sucedieron, en las primeras 

semanas del verano - cuando la ley Benot se acercaba a su fecha de 

aprobación- numerosos levantamientos de corte cantonalista que 

sumergieron al país en una serie de luchas que casi pueden calificarse 

como de pequeñas guerras civiles, ya que el gobierno decidió suprimir 

por las armas los focos rebeldes.  

 

Fue en este agitado momento político cuando el ministro de 

Fomento Eduardo Benot Rodríguez
27

 trató de sacar adelante la que 

sería primera ley española de derecho laboral. Don Eduardo, cuya 

                                                           
24

 MARTÍN VALVERDE, La legislación social en España, págs. XXXII, 

XXXIV y 6, nota 1. 
25

 "En la generalidad de países, y también entre nosotros, el primer grupo 

normativo de la legislación laboral es el de la protección de los menores y las 

mujeres en el trabajo" (MARTÍN VALVERDE, La legislación social en 

España, pág. LI). 
26

 CARR, España. 1808-1975, pág, 319. 
27

 En ocasiones, también se le menciona como Eduardo Benot y Rodríguez. 
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cartera incluía no solo el desarrollo de infraestructuras, sino también 

todos los aspectos de lo que entonces se denominada Instrucción 

Pública, esto es, la enseñanza, había nacido en Cádiz en el año 1822 y 

la frágil salud de su infancia no le impidió vivir hasta la respetable 

edad de ochenta y cinco años. Profesor de filosofía desde los 

veintidós, su vida estuvo marcada por una intensa actividad cultural y 

política, colaborando en multitud de publicaciones de carácter 

progresista: El Defensor del Pueblo, La Alborada, La Discusión... 

Durante el bienio progresista tomó parte en diversas actividades 

políticas, pero no sería hasta la Revolución Gloriosa de 1868, iniciada 

en su Cádiz natal, cuando la actividad política de Benot llegó a su 

punto culminante. Fue elegido vocal por las Juntas provinciales de 

Cádiz al comienzo de la revolución y, posteriormente, diputado de las 

Cortes Constituyentes por la circunscripción de Jerez de la Frontera. 

En 1872, fue elegido senador por Gerona. Durante este periodo de 

tiempo, que Benot pasó instalado en Madrid, se convirtió en uno de 

los políticos más activos del país. En febrero de 1873 fue secretario de 

las Cortes Constituyentes, representando al Senado, mientras que 

Cayo López y Moreno Rodríguez representaban al Congreso
28

. 

 

En estas labores, Benot llegaría a ser uno de los principales 

colaboradores de Pí y Margall. El 11 de junio, forzado por las 

presiones de Salmerón y de Castelar, Pí acabaría aceptando formar un 

nuevo gobierno, convirtiendo a Eduardo Benot en ministro de 

Fomento. Al saberlo, Rodríguez Rubí, ministro de Isabel II, que se 

encontraba en el exilio, comentó a la reina depuesta, al hablarle del 

nuevo gobierno republicano, que habían hecho ministro de Fomento a 

"un filósofo extravagante y medio loco", en referencia a Benot
29

. 

  

 Al frente de su cartera, Benot desarrolló una notable actividad 

durante el escaso tiempo que pudo permanecer en la misma. Supervisó 

que se pagaran las cantidades que los municipios adeudaban a los 

maestros locales, creó el Instituto Geográfico Nacional y proyectó una 

reforma de los muelles y el puerto de la ciudad de Cádiz, amén de 

promover la ley laboral de 1873. 

  

 Le cupo aún a Benot desempeñar un papel de importancia en 

el último acto de la I República: al saberse que las tropas, encabezadas 

por el general Pavía, avanzaban hacia el Congreso, don Eduardo lanzó 

                                                           
28

 FERNÁNDEZ-RÚA, J. L., 1873. La I República. Madrid, 1975, pág. 230. 
29

 Citado en FERNÁNDEZ-RÚA, 1873. La I República, pág. 346. 
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enardecidas soflamas instando a los allí presentes a resistir y a 

defender la República del modo que fuese: "¿Hay armas? Que vengan, 

nos defenderemos". Fue el propio Salmerón quien tomó la palabra 

para calmar a Benot, diciendo que a los diputados y senadores les 

correspondía defender la República no con las armas, sino con 

Derecho, dignidad y resignación
30

. 

  

 Su intensa vida política no le impidió desarrollar una actividad 

de índole cultural aún mayor. En este aspecto, y pese a haber cultivado 

multitud de campos -la poesía, la zarzuela, el ensayo político y social, 

la aritmética- sobresalen sus trabajos en materia de lingüística y 

gramática
31

. Benot era una persona extraordinariamente dotada para 

los idiomas y dejó una abundante producción tanto sobre el castellano 

como sobre la enseñanza y aprendizaje de otras lenguas, adaptando 

diversos métodos a las necesidades del idioma y publicando varios 

diccionarios y gramáticas. 

  

 En lo que atañe a la ley de 1873, la preocupación de Benot por 

la cuestión de la enseñanza y de la educación quedó plasmada en su 

obra Errores en materia de educación y de instrucción pública, 

publicada en Cádiz en el año 1862
32

. Esta preocupación es indudable 

que se encuentra presente en la letra y, sobre todo, en el espíritu del 

articulado de la ley de 1873. Las limitaciones a la jornada laboral 

estaban guiadas no solo por un deseo de humanizar las condiciones de 

trabajo, sino también por el deseo de que, al recortarse horas de 

trabajo, fuera factible escolarizar adecuadamente a los menores e 

instruir a los adultos. Parece, por tanto, justo que la ley de 1873 sea 

conocida como ley Benot, ya que la labor del intelectual y político 

gaditano fue indispensable a la hora de que el proyecto fuera aprobado 

y sus ideas y concepciones determinaron su fondo y su forma. 

                                                           
30

 FERNÁNDEZ-RÚA, 1873. La I República, pág. 509. 
31

 Respecto a la producción escrita de Eduardo Benot, cabe decir que en 

algunas páginas de Internet se le atribuye al menos una obra que no le 

pertenece: Recuerdos imborrables (Sevilla, 1971). El autor de esta obra, de 

carácter autobiográfico, es Eduardo Benot Moreno, un cardiólogo andaluz 

nacido en 1900. Parece que el error proviene de la coincidencia de nombre y 

primer apellido entre ambas personas.  
32

 Un análisis de la preocupación de Benot por la educación lo encontramos 

en JIMÉNEZ GÁMEZ, R., La cuestión educativa en Eduardo Benot. Cádiz, 

1985. Sobre la educación en el contexto del año 1873 es recomendable 

consultar CAPITÁN DÍAZ, A., La educación en la I República española 

(1873). Valencia, 1997. 
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Antes de ser sometido a la aprobación de la cámara, el 

proyecto de Benot fue enviado a la Comisión de Fomento, para su 

estudio previo. El conjunto de la ley recibió un dictamen positivo, 

pero hubo una excepción: el artículo 4º del texto. Respecto a este 

artículo, la Comisión de Fomento sugería restringir aún más su ámbito 

de aplicación, para que incluyera exclusivamente aquellos entornos 

laborales en los que se emplearan motores hidráulicos y de vapor. En 

palabras de Martínez Veiga, esto era una muestra más de la corriente 

generalizada en la época de ―proteger algún tipo de actividad laboral y 

a la vez excluir de la protección gran parte de la actividad de 

trabajo‖
33

. Finalmente, el texto incorporó la modificación y fue 

remitido a las Cortes Constituyentes el día 25 de junio de 1873, para 

su aprobación bajo el título de ―Proyecto de ley, presentado por el 

señor ministro de Fomento, regularizando el trabajo en los talleres y la 

instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos‖
34

. 

 

Con anterioridad, el día 13 de junio, Pí y Margall había 

defendido, en un encendido discurso cuya esencia fue incorporada 

después al preámbulo del texto, la necesidad imperiosa de que se 

aprobara una ley que pusiera fin a los abusos en el medio laboral: 

 

"Debemos velar para que los niños no sean 

víctimas ya de la codicia, ya de la miseria de sus 

padres, debemos evitar que se atrofien en talleres por 

entrar en ellos antes de la edad necesaria para 

sobrellevar tan rudas tareas. Hemos de dictar 

condiciones para los niños que entren en las fábricas y 

sobre todo, hacer que el trabajo no impida su 

desarrollo intelectual"
35

. 

 

 La noticia de la remisión del proyecto de Benot para su 

aprobación en las Cortes fue saludada de forma positiva por el diario 

La Igualdad, el 5 de julio de 1873:  

 

                                                           
33

 Mujeres, trabajo y domicilio. Los orígenes de la discriminación. 

Barcelona, 1995, pág. 111. 
34

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (Sesión del 25 de junio), 

apéndice al n.º 23. 
35

 Citado en RAMAS VARO, La protección legal de la infancia en España, 

pág. 94. 
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 "El proyecto del ciudadano Benot (...) es tan 

humanitario y tan justo, que abrigamos la confianza de 

que la Asamblea no lo echará en olvido, sino que antes 

bien lo discutirá, lo aprobará y lo dará al país como ley 

a la primera oportunidad". 

 

 No obstante, el envío a Cortes no representaba por sí solo una 

garantía de que la ley llegara a ver la luz. Con anterioridad, dos 

proyectos de ley que regulaban la misma materia habían sido 

incapaces de superar el trámite parlamentario. El primero de ellos fue 

la respuesta del general Espartero a una huelga general. Le 

correspondió al entonces ministro de Fomento, Alonso Martínez, 

elaborar el proyecto que fue debatido y rechazado por la Cámara el día 

8 de octubre de 1855. El segundo, que había sido promovido por el 

diputado Manuel Becerra, corrió la misma suerte el día 20 de octubre 

de 1872, menos de un año antes de que la ley Benot fuera llevada a 

Cortes
36

. 

  

 Éste no fue el destino que esperaba al proyecto de Eduardo 

Benot: el 24 de julio de 1873 se aprobaba el texto, que pasaría a ser 

conocido como ley Benot, pese a que su nombre oficial completo era 

Ley sobre el trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de 

los niños obreros
37

. No deja de ser llamativo que la ley se aprobara sin 

debate parlamentario e inmersa en un orden del día intenso y 

sobrecargado de asuntos que hicieron que la votación de la ley sobre 

el trabajo de los niños fuera el vigésimo cuarto punto del orden del día 

de aquella sesión. Por tanto, de forma un tanto rutinaria, tan 

importante texto fue aprobado por 149 votos contra 42 diputados que 

votaron en su contra
38

. 

 

 

 

 

 

3.- CONTENIDO, PRAXIS Y LEGADO DE LA LEY BENOT. 
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 El texto del proyecto puede verse en ALARCÓN, M., El derecho de 

asociación obrera en España (1839-1900). Madrid, 1975, págs. 378-379. 
37

 El texto oficial y completo de la ley quedó recogido en el Diario de 

Sesiones de las Cortes Constituyentes (Sesión del 24 de julio de 1873), n.º 

48, apéndice 3º. 
38
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 La ley Benot fue "uno de los más interesantes proyectos 

legislativos del periodo republicano"
39

. De la lectura del articulado, el 

debate social previo y de la misma trayectoria vital del ministro Benot, 

se deduce que el propósito principal de la ley es la protección de la 

infancia de cara a facilitar su educación, como se lee en el arranque de 

la exposición de motivos del proyecto de ley: 

 

"No hay pobreza más grande que la de un 

pueblo sumido en la ignorancia, ni generación vigorosa 

cuando el exceso de trabajo disminuye las fuerzas de la 

vida. Para que un país ocupe puestos de honor en el 

gran concierto de las naciones civilizadas es preciso 

que produzca hombres no solamente criados para las 

faenas de la agricultura, los trabajos de la industria y 

las agitaciones del comercio, sino educados también 

para las luchas de la inteligencia (...). Cualquier 

negación de derechos es una especie de suicidio, 

porque en toda destrucción pierde la sociedad el 

usufructo de lo que hubieran producido las fuerzas 

destruidas, y, por el contrario, toda mejora es un 

aumento de las fuerzas sociales y, por consiguiente del 

bienestar común. La República Española, por tanto, no 

debe ni puede ser indiferente a la suerte de los niños ni 

de los jóvenes; no debe ni puede consentir que se 

esquilmen sus tiernas facultades, ni que se impida el 

desarrollo de su ser, ni que se les imposibilite para que 

adquieran en la edad madura aquellas condiciones 

naturales que, no destruidas en su origen, habían de 

servir seguramente para el mayor incremento de la 

riqueza y aumento de la mortalidad"
40

. 

 

Quedando su ámbito de aplicación circunscrito a 

establecimientos industriales y mineros, la ley se ocupa de tres 

grandes cuestiones a lo largo de su breve articulado: la protección a la 

infancia -en especial, a través de la fijación de límites a la extensión 

de las jornadas laborales que podían ser desempeñadas por niños, así 
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 PÉREZ KÖHLER, La legislación sobre relaciones laborales en la I 

República, pág. 7. 
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 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (Sesión del 25 de junio de 
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como de la exclusión del mundo laboral de los menores de diez años-; 

la educación de los menores –a través de la existencia de escuelas en 

las fábricas y de la obligatoriedad de que los niños recibieran 

educación durante al menos tres horas diarias-; y la creación de los 

jurados mixtos. 

 

Por su importancia, conviene analizar esta última cuestión de 

forma particular. Estos órganos, que integraban a industriales y 

obreros, ya estaban presentes en el proyecto que Jovellanos presentó 

en 1785. Dicho texto incluía el establecimiento de tribunales de 

síndicos, obreros y patronos para valorar el justo precio de una obra. 

Si el tribunal no llegaba a un acuerdo, el asunto pasaba a la 

jurisdicción ordinaria
41

.  

 

Posteriormente, los jurados mixtos fueron objeto de 

negociaciones para su establecimiento entre los años 1840-43 y 1854-

56. Sin embargo, como era de esperar, los patronos se negaban a su 

creación en la mayor parte de las ocasiones. Particularmente tenso fue 

el enfrentamiento por esta cuestión en Cataluña, la región donde más 

fuerza poseía el movimiento obrero. Allí, los industriales contaban 

con el apoyo incondicional del durísimo gobernador de la región, el 

general Zapatero. Cuando el enfrentamiento entre los propietarios 

fabriles y sus empleados subió de tono, Zapatero decidió poner fin al 

conflicto suprimiendo las asociaciones de obreros. La respuesta fue 

violenta e inesperada: el asesinato del presidente del Instituto 

Industrial, en el que puede ser considerado como uno de los primeros 

actos de violencia terrorista en la España contemporánea
42

. 

 

Los proyectos de ley de Alonso Martínez en 1855 y de Pablo 

Alsina en 1870 contemplaban la creación de jurados mixtos. Sin 

embargo, estos proyectos no consiguieron ser aprobados por las 

Cámaras. Ni siquiera el movimiento obrero era unánime en su apoyo: 

Los más extremistas consideraban a los jurados mixtos una institución 

pacticia cuyo único efecto iba a ser adormecer las reclamaciones 

legítimas de los obreros. Así lo expresaba un artículo publicado en la 

primavera de 1873, con el título "Capital y trabajo son 

inarmonizables":  
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 GONZÁLEZ-ENCABO, J, "Independencia de la jurisdicción laboral", en 

Revista de política social, nº 69, 1966, pág. 79. 
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  "Repetidas veces hemos visto que han suscrito 

[los empresarios] pactos, tarifas, condiciones con los 

operarios, y siempre tales compromisos han sido rotos 

por los fabricantes. Pues bien, si los cedieron por fuerza 

y lo rompen siempre que pueden, ¿a qué cerrar tratos y 

hacer convenios con los capitalistas? ¿A qué pactar con 

quien no quiere cumplir? ¿A qué, pues, los jurados 

mixtos, para armonizar el trabajo con el capital? Es 

imposible armonizar lo que es inarmonizable, eso no 

podrá llegar nunca. Por esto tantos esfuerzos como se 

han hecho quedan completamente estériles, ya por parte 

de los obreros, como de algunos fabricantes y hombres 

de gobierno"
43

. 

 

El proyecto de Benot contaba con pleno respaldo de Pí y 

Margall, que así lo señaló en el discurso en el que expuso su 

programa, en junio de 1873
44

:  

 

  "Sustituyamos las huelgas por los jurados 

mixtos, compuestos de obreros y fabricantes, para 

resolver todos los problemas relativos a las condiciones 

de trabajo. Estos jurados mixtos han nacido 

espontáneamente en nuestro pueblo; los tenemos 

establecidos en diferentes puntos. No tenemos más que 

sancionar la obra de la espontaneidad social"
45

.  

 

 La ley Benot configuraba los jurados mixtos como un órgano 

con funciones inspectoras, con poco o nada que ver con el instrumento 

de negociación que parecía tener en mente Pí y que reclamaba el 

movimiento obrero. La razón de esta tibieza en el planteamiento del 

jurado mixto podría ser doble: por un lado, el foco de interés básico 

del ministro era la protección de la infancia y su educación, no 

presentar soluciones destinadas a aliviar la conflictividad laboral; por 

otra parte, existía consenso general en que los jurados mixtos 

                                                           
43

 La Federación, 12 de abril de 1873. Por contra, otras publicaciones daban 

instrucciones a los obreros sobre cómo proceder en la constitución y 

funcionamiento de los jurados mixtos, si llegaban a crearse. Por ejemplo, La 

Revista Social, 18 de abril de 1873. 
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 Alejandro Pérez Köhler considera que los jurados mixtos eran "una vieja 

idea de Pí y Margall" (La legislación sobre relaciones laborales en la I 

República). 
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requerían de una norma específica que los regulara, por lo que es 

posible que Benot decidiera no profundizar en la institución más de lo 

que era estrictamente necesario para los propósitos de su ley, 

esperando que un proyecto posterior se ocupara de forma más 

completa y específica de los jurados mixtos, como así ocurrió. 

 

 El 14 de agosto de 1873, menos de un mes después de 

aprobarse la ley Benot, el nuevo ministro de Fomento, José Fernando 

Carné, presentaba ante las Cortes un proyecto de ley para la creación 

de jurados mixtos con el propósito de solucionar las diferencias entre 

los patronos y sus empleados. En su articulado, los jurados mixtos 

pasaban de ser los órganos inspectores que eran en la ley Benot a ser 

órganos de negociación colectiva
46

, dotados de funciones 

jurisdiccionales como "únicos tribunales competentes para resolver las 

cuestiones civiles que ocurran entre capitalistas y obreros con motivo 

del cumplimiento de los contratos que hayan celebrado libremente 

entre sí, siendo en estos asuntos su fallo inapelable y ejecutivo"
47

. Sin 

embargo, este proyecto no habría de aprobarse, ya que las 

convulsiones a que estaba sometido el gobierno de Salmerón, entonces 

presidente de la República, pusieron fin a la vida de la ley antes 

siquiera de que llegara a nacer
48

. 

 

 Posteriormente, la Comisión de Reformas Sociales retomó el 

concepto de los jurados mixtos como una instancia para lograr el 

acuerdo entre patronos y obreros, sugiriendo que podrían ser un medio 

para detener las huelgas antes de que comenzaran
49

. En este sentido se 

manifestó, a preguntas de la Comisión, la Facultad de Derecho de la 

Universidad Central de Madrid, que recomendó al Estado emprender 

una acción normativa destinada a "allanar el terreno al establecimiento 

                                                           
46

 Bien claro lo dejaba el Artículo 1º del proyecto: "Para dirimir equitativa y 

amistosamente las diferencias que puedan surgir entre propietarios, 

empresarios o fabricantes, y colonos, braceros u obreros se instituirán jurados 

mixtos en todas las localidades donde la Diputación respectiva lo acuerde, 

bien espontáneamente, bien a instancia de cualquier interesado" (Diario de 

sesiones, 14 de agosto de 1873).  
47

 Diario de sesiones de las Cortes Constityentes (Sesiçon del 14 de agosto de 

1873), artículo 3º del proyecto. 
48

 PÉREZ KÖHLER, La legislación sobre relaciones laborales en la I 

República, pág. 13. 
49

 CALLE, M. D., de la, La Comisión de Reformas Sociales. 1883-1908. 

Política social y conflicto de intereses en la España de la Restauración. 

Madrid, 1989, pág. 62. 
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de los jurados mixtos y reglamentos del trabajo en lo que respecto a la 

seguridad e higiene y a la ocupación de las mujeres y los niños en la 

industria [recogiendo así otro de los aspectos de la ley Benot]"
50

. 

Siguiendo esta opinión, la Comisión de Reformas llegó a presentar un 

proyecto de ley de jurados mixtos
51

. 

 

La existencia de los jurados mixtos en la vida jurídica y 

laboral española fue extensa -por ejemplo, la II República reguló 

abundantemente la institución, a la que convirtió en una de las piedras 

angulares de su política laboral-, aunque sus frutos, por lo general, 

resultaron decepcionantes. Como en tantas otras materias, ya 

señaladas, a la ley Benot le correspondió ser el primer texto legal que 

configuraba la institución de los jurados mixtos
52

. 

 

Aunque con frecuencia se haya pasado por alto al analizar la 

ley Benot, además de las tres cuestiones centrales de las que se ha 

hablado con anterioridad –protección de la infancia, educación de los 

niños y creación de los jurados mixtos-, también se ocupaba la norma 

de cuestiones relativas a la mejora de las condiciones sanitarias en las 

fábricas. Este aspecto de la ley respondía a la cada vez mayor 

preocupación por las condiciones de trabajo de los asalariados, una 

materia sobre la que estaba aumentando la presión de las 

organizaciones obreras. Una de las publicaciones más significadas con 

el movimiento obrero señalaba, en febrero de 1873, que "la mejora en 

las condiciones del trabajo es necesaria para el progreso y bienestar 

del pueblo trabajador, a la par que es indispensable para el desarrollo 

                                                           
50

 El informe completo de la Facultad puede encontrarse en CASTILLO, S., 

Reformas Sociales. Información oral y escrita, publicada de 1889 a 1893. 

Madrid, 1985, 6 vols.; vol. II, págs. 3-11. 
51

 CALLE, La Comisión de Reformas Sociales, pág. 209, nota 3. En págs. 

306-311 se explican numerosos detalles relativos a la elaboración de este 

proyecto y a los debates en el seno de la propia Comisión. 
52

 El número de estudios sobre los jurados mixtos es abundante, aunque la 

mayoría de los existentes hacen referencia a su regulación en las primeras 

décadas del siglo XX y durante la II República. Cabe destacar: MAURA 

GAMAZO, G., Jurados Mixtos para dirimir las diferencias entre patronos y 

obreros y para prevenir o remediar las huelgas. Madrid, 1901; CASTÁN 

TOBEÑAS, J., Conflictos y litigios del trabajo. La nueva legislación de 

jurados mixtos. Reus, 1936; CABANELLAS, G., Enjuiciamiento de los 

jurados mixtos. Madrid, 1938;  ESTADELLA, J., El fracaso de los jurados 

mixtos. Hacia una profunda reforma de los organismos de política social. 

Madrid, 1936. 
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de la civilización de los pueblos"
53

. Como se ha visto, el articulado de 

la ley Benot preveía la existencia de un botiquín y la contratación de 

un cirujano si la fábrica alcanzaba cierto tamaño. Aún si se hubiera 

llegado a cumplir dicho precepto, es imposible saber qué impacto 

podría haber tenido de cara a mejorar realmente la salubridad de los 

trabajadores. Una de las razones es que, como expone John Rule, 

resulta difícil determinar el impacto que las condiciones de trabajo 

tenían sobre la salud de los obreros, toda vez que las condiciones 

generales de vida no eran mucho mejores fuera de las fábricas
54

. En 

conexión con la higiene, la prevención de riesgos también encontró su 

cabida en el articulado, al señalar el artículo 9º que no se podría poner 

en funcionamiento ninguna fábrica, taller o mina que no reuniera las 

condiciones mínimas no solo de sanidad y salubridad, sino también de 

seguridad a la hora de que los obreros y operarios desarrollaran su 

trabajo.  

  

 La crítica fundamental que se ha hecho a la ley Benot es, 

cuestiones doctrinales aparte, su nula aplicación. Sobre este hecho no 

cabe discusión alguna: las medidas que propugnaba como obligatorias 

no se llevaron acabo más que en un número ínfimo de 

establecimientos, de forma que sus beneficios reales para los niños y 

los obreros fueron nimios. El incumplimiento generalizado de la ley 

de 1873 fue recogido de forma oficial por textos legislativos 

posteriores, algo poco frecuente. Por ejemplo, la exposición de 

motivos del Real Decreto de 10 de diciembre de 1893, que creaba la 

Comisión de Reformas Sociales, afirmaba que ―la ley de 24 de julio 

de 1873 (…) ha quedado ignorada de todo el mundo‖
55

. Pocas leyes 

han sido tan poco cumplidas en la historia de España como la ley de 

Eduardo Benot sobre trabajo infantil. Hasta tal punto esto es así, que 

algunos autores, con ser una ley extraordinaria por varias razones, 

hacen de este incumplimiento el punto más debatido de la misma
56

. 

                                                           
53

 La Revista Social, 14 de febrero de 1873. 
54

 Clase obrera e industrialización, pág. 215. 
55

 Citado en CALLE, La Comisión de Reformas Sociales, pág. 319. 
56

 Por ejemplo, se ha dicho que ―lo que siempre ha fascinado de esta ley es su 

incumplimiento" (MARTÍNEZ VEIGA, Mujeres, trabajo y domicilio, pág. 

114). Antonio Martín Valverde concuerda, al afirmar que "la ley Benot no 

pasó, según opinión unánime, del papel del periódico oficial" (La legislación 

social en la historia de España, pág. LIV). Castillo afirma, por su parte, que 

la ley "no había sido hasta entonces [1889] aplicada ni lo sería en el futuro" 

(Reformas sociales. Información oral y escrita publicada de 1889 a 1893. 

Madrid, 1985, 6 vols.; vol. II, pág. XXXII). 
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De esta no aplicación deja testimonio la propia Comisión de 

Reformas Sociales a lo largo de su estudio sobre la situación de 

España en el siglo XIX y comienzos del XX. La Comisión hizo llegar 

a diversas asociaciones de carácter obrero o laboral un cuestionario, 

cuya pregunta número ciento cinco rezaba: ―¿Se ha cumplido en todo 

o en parte la ley de 24 de julio de 1873?‖
57

. La respuesta de los 

encuestados fue unánime: no se había cumplido en absoluto. 

Paradigmático de lo recabado por esta Comisión es el testimonio que 

remitía la Asociación del Arte de Imprimir, que afirmaba, de la ley 

Benot: "No se ha cumplido ninguna de sus partes en la industria 

tipográfica; por el contrario, desde aquella fecha hasta acá ha 

aumentado extraordinariamente su explotación y maltrato [de los 

niños]"
58

.  

 

Las explicaciones que se daban a este incumplimiento eran, 

fundamentalmente, dos: o bien no se había cumplido porque se 

desconocía, o bien no se había cumplido porque dicho cumplimiento 

era materialmente imposible con los medios disponibles y en la 

situación existente. Particularmente ilustrativa resulta la respuesta 

facilitada a la Comisión por la Asociación de Canteros: ―La ley existe, 

la ley está en vigor, pero al presente es letra muerta‖
59

. Por si esto 

fuera poco, el Ateneo de Madrid, una de las instituciones culturales 

consultadas por la Comisión, realizó, a través de Luís Aner, una 

durísima crítica de la situación laboral de la infancia, cargando de 

manera frontal contra el incumplimiento de la ley de 1873
60

. 

  

 Tan descorazonador resultado no fue contemplado con 

indiferencia por la sociedad. Hubo quién se movilizó, en un intento de 

devolver la vida a la ley Benot. Cabe destacar los esfuerzos de la 

Sociedad Protectora de los Niños, que elevó una petición al gobierno 

para que la ley volviera a ser publicada en La Gaceta. Sin embargo, 

dicha petición tuvo una respuesta negativa cuando, en 1884, el 

ministro de la Gobernación, con una lógica legal impecable, señaló 

que la norma ya había sido publicada con todos los requisitos legales 

correspondientes, y por tanto no podía ser objeto de una nueva 

publicación, sino tan solo instarse al gobierno a que exigiera su 

                                                           
57

 Citado en CALLE, La Comisión de Reformas Sociales, pág. 341. 
58

 Citado en MARTÍNEZ VEIGA, Mujer, trabajo y domicilio, pág. 87. 
59

 MARTÍNEZ VEIGA, Mujeres, trabajo y domicilio, pág. 114. 
60

 CASTILLO, Reformas sociales, vol. II, págs. 173-184. 
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cumplimiento práctico. El día 8 de noviembre de 1884 se dictó una 

Real Orden, publicada dos días después en La Gaceta, recordando a 

los gobernadores que debían velar por el cumplimiento de la ley 

Benot
61

. 

  

 Entre las variadas causas que afectaron a este cumplimiento –

o, más propiamente, incumplimiento- debe hablarse de una, 

generalmente obviada, que tiene que ver con el desarrollo de la ley. En 

su articulado, la ley establecía que numerosas cuestiones de suma 

importancia debían ser objeto de reglamentación más completa por 

parte de cada uno de los cantones que configuraban la estructura de 

gobierno republicana. Esto, que quizá sobre el papel en el momento de 

la elaboración del texto tenía su lógica, era, en el momento de la 

aprobación –en julio de 1873- de una irrealidad absoluta, porque 

muchos de los cantones estaban sumidos en un estado de cuasi guerra 

civil, ya fuera interna, ya contra el propio gobierno federal 

republicano
62

, lo cual convertía en utópica cualquier pretensión de que 

los cantones desarrollaran normas propias que completaran el texto de 

Benot. La intención de que órganos de una república agonizante 

primero y luego extinta se ocuparan de legislar una materia tan 

delicada se convirtió en una sentencia de muerte para la aplicación 

práctica de un texto legal que, si bien daba un marco general, requería 

de forma palmaria normas concretas que garantizaran su ejecución. 

Así pues, la coyuntura política de la I República jugó en contra de la 

ley
63

, toda vez que, como señala la exposición de motivos del citado 

Real Decreto de 10 de diciembre de 1893, la ley Benot ―condensaba 

                                                           
61

 CALLE, La Comisión de Reformas Sociales, pág. 281, nota 5. La 

Comisión de Reformas vivió en su seno un intenso debate sobre la cuestión 

del trabajo infantil, del que puede encontrarse un resumen en la obra de la 

profesora De la Calle, págs. 281-196. 
62

 El 11 de junio de 1873, al hacerse cargo del gobierno, Pí y Margall afirmó: 

"Tenemos, señores diputados, una verdadera guerra civil: la tenemos en las 

provincias del Norte y del Oriente, y (...) en algunas provincias del centro" 

(FERNÁNDEZ-RÚA, 1873. La I República, pág. 337). 
63

 Y no solo de la ley Benot, sino de todo el conjunto de reformas sociales, 

como el subsiguiente proyecto de ley de jurados mixtos presentado el 14 de 

agosto. En este sentido, el periodista Roca Garcés afirmaba en octubre de 

1873 que "el estado de anarquía y guerra de nuestro país habrá 

indudablemente impedido el que se resolvieran cuestiones tan importantes 

como las que entrañaban en sí las reformas sociales" ("La cuestión social", en 

La Independencia, 24 de octubre de 1873). 
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disposiciones cuyo desarrollo exigiría otras leyes cuidadosamente 

meditadas"
64

.  

 

Un ejemplo de esta necesidad de legislación complementaria a 

la ley Benot, percibida ya al poco de su aprobación, lo tenemos en la 

afirmación del periodista José Roca, que sostenía: "Tienen ya 

aprobadas las Cortes una ley sobre el trabajo de los niños [la ley 

Benot], ley que por el momento satisface algo las necesidades de la 

reforma, pero que será ineficaz hasta el planteamiento de los jurados 

mixtos"
65

. Como ya se ha dicho, esta ley de jurados mixtos, que según 

Roca daría validez a la ley Benot, no pudo salir adelante debido a las 

convulsiones políticas de la I República.  

  

 El incumplimiento generalizado ejerció, al menos, una 

influencia positiva de cara al futuro, ya que hizo patente a los poderes 

públicos que un texto legal carecía de eficacia por sí mismo si no se 

implementaban, además de la norma propiamente dicha, mecanismos 

y recursos que garantizasen la ejecución práctica de la ley en cuestión. 

Esto, tras la ley Benot, se tendrá presente de manera casi universal a la 

hora de legislar en materia laboral
66

. 

 

En el mismo momento de su publicación, parte de la sociedad 

se dio cuenta de la importancia que, de cara al futuro iba a tener la ley 

Benot y los aspectos que en ella se trataban: 

 

"Hace ya bastantes días que nuestro amigo 

Benot, a la sazón ministro de Fomento, presentó un 

proyecto de ley sobre un punto que, si bien de interés 

no tan inmediato y palpitante como lo son aquí todas 

las cuestiones que a la política del momento atañen, es, 

sin embargo, de suma importancia y trascendencia 

para el porvenir y el progreso del cuarto estado"
67

. 

 

Parte del articulado de la ley Benot fue incluido, ampliado o 

completado en leyes posteriores, principalmente por las ley de 28 de 

julio de 1878, sobre el trabajo peligroso de los niños, y la 
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 Citado en MARTÍNEZ VEIGA, Mujeres, trabajo y domicilio, pág. 114 
65

 "La cuestión social", en La Independencia, 24 de octubre de 1873. 
66

 Entre los autores que así lo señalan cabe mencionar a MARTÍN 

VALVERDE, La legislación social en la historia de España, pág. LV. 
67

 La Igualdad, 5 de julio de 1873. 
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Reglamentación del trabajo de mujeres y niños (Ley de 3 de marzo de 

1900). Esta inmersión del contenido de la ley Benot en normas 

posteriores con rango de ley fue la pervivencia que tuvo la ley de 

1873.  

 

La ley de 1878 sobre trabajos peligrosos de los niños vino a 

completar el ámbito en el que los menores encontraban amparo legal. 

Si la ley Benot afectaba a aquellos que trabajaban en fábricas, 

industrias y talleres, esta segunda ley prohibía el trabajo de los niños y 

jóvenes menores de dieciséis años en espectáculos públicos y 

profesiones de riesgo. Sin embargo, la materia en la que esta norma 

representaba un paso de gigante era otra: el texto legal ponía fin a un 

largo debate, al establecer límites a la patria potestad. Según la ley, el 

Estado podía privar a los padres de la patria potestad sobre sus hijos 

en el caso de que los progenitores impulsaran a los menores a realizar 

cualquiera de las actividades que, según la nueva ley, les estaban 

vetadas. Incluso iba más allá, al fijar penas de prisión para aquellos 

padres que empujaran a sus hijos a la mendicidad, la vagancia o la 

práctica delictiva. Por tanto, "más que una ley sobre el trabajo 

propiamente dicha, se trataba de una ley sobre el abuso de la patria 

potestad"
68

.  

 

La segunda ley mencionada, de 13 de marzo de 1900, cuyo 

impulsor fue el ministro de la Gobernación Eduardo Dato, fijaba 

expresamente la edad mínima para acceder al trabajo en diez años
69

. 

En materia de duración de la jornada laboral, se mantenía el mismo 

marco horario que en la ley de 1873, ya que, si bien aumentaba en una 

hora la duración máxima, la norma de 1900 incluía descansos cuya 

duración acumulada debía ser de, al menos, sesenta minutos. Esto era 

válido para los empleos a los que hacía referencia el artículo 1º de la 

ley Benot; sin embargo, los niños empleados en el comercio podían 

trabajar hasta ocho horas. En lo referente a la educación de los niños, 

el artículo 8º de la ley de 13 de marzo de 1900 introducía variantes 

respecto a la ley Benot: 

 

                                                           
68

 SANTOS SACRISTÁN, "Los inicios de la protección a la infancia en 

España (1873-1919)", pág. 6. 
69

 "Artículo 1º: Los menores de ambos sexos que no hayan cumplido diez 

años no serán admitidos en ninguna clase de trabajo". Como se ve, además, la 

ley de 13 marzo de 1900 ampliaba esta medida a todos los empleos, 

independientemente de su naturaleza o de su mayor o menor exigencia física. 
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"Artículo 8º: Se concederán dos horas diarias, 

por lo menos, no computables entre las del trabajo, 

para adquirir la instrucción primaria y religiosa a los 

menores de catorce años que no la hubiesen recibido, 

siempre que haya escuela dentro de un radio de dos 

kilómetros del establecimiento que trabajen. Si la 

escuela estuviera a mayor distancia, será obligatorio 

sostener una para el establecimiento fabril que ocupe 

permanentemente a más de veinte niños. A los niños 

que acrediten saber leer y escribir se les admitirá en la 

fábrica un año antes de la edad marcada en la presente 

ley". 

 

 Como se ve, se reduce la distancia a partir de la cual el 

establecimiento fabril tiene obligación de poseer un centro de 

instrucción, pero se limita su acceso a los menores de catorce años -

cuando la ley Benot contemplaba la posibilidad de que asistieran al 

mismo los adultos- y reduce las horas de instrucción a dos, partiendo 

de las tres que fijaba la ley de 1873. 

  

 También es curioso constatar la espectacular reducción de las 

sanciones que contemplaba la ley de 13 de marzo de 1900. Si la ley 

Benot fijaba, en su artículo 7º, las multas por incumplimiento de la ley 

en una cantidad comprendida entre las 125 y las 1250 pesetas, la ley 

de 1900 fijaba, en su artículo 13º, que "las infracciones de esta ley se 

castigarán con multas de 25 a 250 pesetas, exigibles solo a los 

patronos, salvo en el caso de que resulte manifiesta la 

irresponsabilidad de los mismos". 

 

 

4.- LA LEGISLACIÓN LABORAL EUROPEA Y LA LEY 

BENOT. 

 

Novedoso en España, el campo del Derecho laboral se había 

abierto más de setenta años antes en algunos países de Europa
70

. Así 

lo recordaba el ministro Benot en su preámbulo a la ley de 1873:  

                                                           
70

 Respecto al concepto de Derecho Laboral, hay que señalar que Antonio 

Martín Valverde establece una distinción entre legislación laboral (normas ad 

hoc surgidas para responder a problemas concretos sin un orden sistemático) 

y derecho del trabajo propiamente dicho (un conjunto normativo complejo y 

sistemático). Según Martín Valverde, no se puede hablar de derecho del 

trabajo en sentido estricto hasta los albores de la I Guerra Mundial o, al 
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"Triste es decir que cuando todas las naciones 

industrializadas tienen ya una legislación especial que 

determina las condiciones de trabajo de los niños de 

ambos sexos, solamente los gobiernos de España no 

han dirigido su atención a tan interesante cuanto 

trascendental asunto. España, pues, tiene una gran 

deuda que satisfacer, una sagrada obligación que 

cumplir"
71

. 

 

Al igual que había sido pionera en materia industrial, 

Inglaterra fue pionera en legislación laboral. El derecho inglés reguló 

diversos aspectos de la actividad laboral a través de las denominadas 

Factory Acts
72

, que fueron el mejor ejemplo de la intervención del 

Estado frente a los principios liberales del laissez faire
73

. El primero 

de estos textos se aprobó el 22 de junio de 1802 y su nombre completo 

fue Act for the preservation of the Health and Morals of Apprentices 

and others employed in Cotton and other mills, and Cotton and other 

factories‖
74

. Su objetivo principal era garantizar unas condiciones 

mínimas de limpieza en las fábricas, constituyendo, en cierta medida, 

una extensión de las leyes de la época isabelina para paliar los efectos 

de la pobreza
75

. La norma exigía la limpieza de las fábricas con cal 

                                                                                                                             
menos, desde el comienzo del siglo XX (La legislación social en la historia 

de España. De la revolución liberal a 1936, pág. XX). 
71

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes  (Sesion del 25 de junio de 

1873). 
72

 Un análisis de los orígenes y antecedentes de las Factory Acts en 

HUTCHINS, B. L., y HARRISON, A., A history of factory legislation. 

Nueva York, 1969. 
73

 ―The Factory Acts were a major example of State intervention in an age 

supposedly dominated by laissez faire principles‖ (GREER, D., y 

NICOLSON, J. W., The factory acts in Ireland. 1802-1914. Cornwall, 2003, 

p. IX). 
74

 Su antecedente directo fue una norma de 1788 que regulaba el trabajo de 

los niños que limpiaban chimeneas, y cuyas durísimas condiciones laborales 

habían causado no poca conmoción en la sociedad británica (THOMAS, M. 

W., The early factory legislation. A study in legislative and administration 

evolution. Londres, 1948, p. 11). 
75

 GREER y NICOLSON, The factory acts in Ireland, p. 4. La relación entre 

las leyes de pobreza de la era isabelina y la infancia se remonta a 1601, en 

que se elabora una ley para proteger a los niños vagabundos y a los huérfanos 

que trabajaban como aprendices (HUTCHINS y HARRISON, A history of 

factory legislation, p. 2). 
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viva al menos una vez al año. También exigía que hubiera aire fresco, 

lo cual se pretendía garantizar estableciendo por ley la existencia de 

un número suficiente de ventanas en el establecimiento fabril. Ya 

entonces aparece también la preocupación por la educación de los 

menores que trabajaban en las fábricas, puesto que la norma de 1802 

establecía que los aprendices debían ser instruidos en los principios 

del cristianismo, algo que examinaría un clérigo en el caso de los que 

fueran miembros de la iglesia de Inglaterra
76

. 

 

El Health and Morals Approntices Act limitaba la jornada 

laboral de los niños de edades entre nueve y trece años a diez horas 

diarias y la de aquellos comprendidos entre los catorce y los dieciocho 

a doce horas
77

. Además, fijaba límites al horario en que podían 

trabajar niños, reduciéndolo al intervalo comprendido entre las seis de 

la mañana y las nueve de la noche. También establecía medidas 

relativas a las condiciones de alojamiento de los menores en los 

establecimientos fabriles. Así pues, no sin razón se ha dicho que el 

acta de 1802 ―was sanitary as well educational‖
78

. Sin embargo, su 

campo de aplicación era muy limitado, ya que solo afectaba a las 

fábricas de algodón y a las industrias que emplearan tres o más 

aprendices o veinte o más personas
79

. 

 

En 1819 se aprobó la Employment of Children in Cotton Mills 

Act, generalmente referenciada como Cotton Mills Act
80

. Se trató de 

una norma clave para el derecho laboral británico, porque dejaba claro 

que el Estado iba a intervenir de manera regular y sistemática en el 

ámbito laboral, y que el acta de 1802 no había sido un mero caso 

aislado
81

. La Cotton Mills Act prohibía el trabajo de los niños menores 

de nueve años y limitaba el de los menores de dieciséis a doce horas 

diarias, pero solo en el ámbito de las fábricas de algodón. A lo largo 

de la década de 1820, sucesivas normas fueron extendiendo la 
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aplicación de estos preceptos a otros tipos de establecimientos 

fabriles
82

.  

 

En estos años fue clave la labor John Cam Hobhouse, que en 

1825 trató de elaborar un nuevo acta, cuyo desarrollo fue paralizado 

por las presiones de los industriales, alegando que la legislación que 

preparaba Hobhouse les arruinaría. Hobhouse declaró en el 

Parlamento que más valdría que la industria del algodón se arruinara 

que seguir construyendo su prosperidad sobre los huesos y la sangre 

de niños. Apoyado parlamentariamente por Francis Burdett, Hobhouse 

logró que se aprobara el acta el 22 de junio de 1825. Esta norma 

regulaba detalladamente los contenidos del Acta de 1819. Entre sus 

novedades se encontraba el que, por primera vez, se contemplaba la 

posibilidad de realizar horas extra, si un accidente había paralizado la 

fábrica, autorizando una hora diaria más de trabajo durante los seis 

días siguientes. Para impedir los conflictos de intereses, se prohibía 

que los magistrados que tenían que velar por la aplicación de la norma 

fueran propietarios de fábricas, o padres o hijos de propietarios, algo 

que, aunque pueda parecer extraño hoy en día, era bastante común en 

la época
83

.  

 

Para Hobhouse, la ley de 1825 no era suficiente, y durante los 

seis años siguientes, prosiguió sus trabajos para elaborar y lograr la 

aprobación de un nuevo texto. Pese a las durísimas críticas que 

recibió, pues se creía que la ley dispararía el precio del algodón, logró 

que se aprobara el Hobhouse´s Act de 1831, que derogó y reemplazó a 

la legislación de la década anterior, pero sin incluir cambios 

sustantivos, viéndose obligado, eso sí, a exceptuar a Irlanda y Escocia 

de su ámbito geográfico de validez
84

. El acta de 1831 prohibía el 

trabajo nocturno para los menores de dieciséis años, y limitaba su 

jornada diaria a doce horas
85

. 

  

 Consciente de un problema que décadas más tarde sufriría 

España con la ley Benot
86

, en 1833 Gran Bretaña promulgó una nueva 

ley, el acta de 1833, cuya novedad más significativa la constituía el 
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hecho de que se introducían medidas de inspección que permitían 

verificar el cumplimiento de la legislación laboral e imponer 

sanciones a aquellos que no la cumplieran
87

. El problema era que los 

inspectores no tenían medio alguno para detectar las horas de más que 

cualquier empleado, con independencia de su rango de edad, pudiera 

estar realizando
88

. 

  

 En los siguientes años, la vida laboral británica se vio marcada 

por ―The ten hours agitation‖
 89

, un movimiento de carácter más 

agresivo, agitado por los artículos de Richard Oastler, un hombre 

profundamente religioso que creía que los niños trabajaban en peores 

condiciones que los esclavos
90

. Sin embargo,  limitar el trabajo de los 

niños a diez horas diarias era algo que no podía hacerse sin reformar 

en profundidad también el trabajo de los adultos, ya que si no se 

quería correr el riesgo de que el sistema productivo británico se 

colapsara, todo el trabajo que dejaran de hacer los niños debería ser 

realizado por los adultos
91

. En este marco se aprobó, el 29 de agosto 

de 1833, el Althorp´s Act, que aumentaba la prohibición del trabajo 

nocturno para los menores dieciocho años
92

 y limitaba la jornada 

diaria a doce horas para todos los trabajadores, y no solo para los 

aprendices, como se había regulado hasta entonces
93

. 

  

 Tras un nuevo acta de 1838 –Fox Maule Act- que no trajo 

demasiadas novedades, cobró fuerza la figura del Secretario de 

Interior, James Graham, para el cual era una prioridad la educación de 

los menores, pues consideraba que los niños sin educación serían 

propensos a la violencia y la insurrección. Graham contemplaba la 

educación como un proceso vinculado a los principios religiosos y, 

sobre todo, como una necesidad social que implicaba la creación de 

una estructura financiada por el Estado. Los llamados ―Informes 

Horner‖, de 1841 y 1842, defendían las virtudes del ―half-time 

system‖, así denominado porque consistía en que los niños pasaran la 
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mitad de su jornada laboral aprendiendo en las escuelas de las 

fábricas
94

.  

 

Finalmente, Graham elaboró un acta que establecía que los 

niños que trabajaran en fábricas debían pasar al menos tres horas 

diarias, cinco días a la semana, en la escuela, dentro de su horario 

laboral
95

. La norma, sin embargo, no afectó a la edad en que los niños 

podían incorporarse a la vida laboral en las fábricas, que siguió 

manteniéndose en los nueve años. Thomas habla de que con este acta 

se abre una tercera fase en el desarrollo del derecho laboral en Gran 

Bretaña: La primera fase, iniciada en 1802, fue el comienzo del 

intervencionismo; las leyes a partir de 1833 pusieron de manifiesto la 

sistematización de la intervención estatal, según los principios de los 

discípulos del Bentham; y con el acta de Graham se abrió una fase en 

la que, por fin, la intervención estatal comenzó a rendir frutos 

verdaderamente prácticos en cuanto a aumento de derechos de los 

trabajadores
96

. Esto no impidió que algunos sectores criticaran 

duramente la ley, especialmente porque, congruente con la visión 

moral de Graham, muchos consideraban que daba demasiado poder a 

la Iglesia en el ámbito de la educación
97

. 

 

Tras casi dos décadas de lucha, el acta de 1847 concedió la tan 

ansiada jornada laboral de diez horas
98

. 

 

En los años siguientes y hasta 1860, hubo pocas novedades 

significativas en al legislación laboral británica. La normativa, durante 

la primera mitad del siglo XIX, fue concebida, en principio, para las 

fábricas de algodón y después, de manera extensiva, para los demás 

establecimientos fabriles de tipo textil. Hubo que esperar al Factory 

Acts extension Act de 1867 para que se ampliara la aplicación de las 

normas existentes a otros tipos de establecimientos industriales, como 

las fábricas de tabaco o las fábricas de maquinaria. Además, esta 

norma rebajaba a ocho años la edad límite para emplear a niños que 

tuvieran que desarrollar trabajos de tipo manual
99

. 
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 Por su parte, los disturbios de Sheffield en 1867, los últimos y 

más importantes de una larga serie de incidentes relacionados con el 

asociacionismo obrero
100

, dieron lugar a la creación del Comission 

Trade Unions, paso decisivo en la legalización de los movimientos 

obreros británicos
101

. 

  

 En 1873, un informe elaborado por el doctor Bridges y el 

señor Holmes analizó la salud de las mujeres y niños que trabajaban 

en las fábricas británicas. En sus conclusiones, se afirmaba que la 

legislación desde el año 1847 en adelante, reduciendo la jornada 

laboral, había provocado que cada trabajador, con independencia de su 

sexo o edad, tuviera que atender más máquinas y estas máquinas, a su 

vez, funcionaban cada vez más rápido gracias a los adelantos 

tecnológicos. Si a esto se le sumaba que el sistema habitual de 

retribución se basaba en gran medida en la percepción de primas de 

productividad, el resultado era que, a lo largo de las tres décadas 

anteriores, las condiciones de trabajo de las mujeres y niños en las 

fábricas, de por sí duras, se habían vuelto sumamente estresantes.  

 

Todo ello movió al Parlamento a presentar una ley reduciendo 

la jornada laboral, norma que se aprobó, con la oposición del partido 

liberal, en mayo de 1874
102

. La norma fijaba la edad mínima para 

trabajar en nueve años y prohibía la extensión de la jornada laboral, ni 

siquiera para recuperar el tiempo perdido a causa de accidentes. Se 

redujo la jornada laboral de los jóvenes hasta las 56 horas y media 

semanales, limitando a diez horas la jornada máxima diaria –

estableciendo, además, que el sábado no se podían trabajar más de seis 

horas y media-
103

. Esta norma fue completada en 1876 por una nueva 

ley que aumentó la edad mínima para el trabajo industrial, elevándola 

hasta los diez años desde los nueve que habían sido el límite previo
104

. 
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Desde 1875 existía una comisión encargada de reformar el 

sistema británico de legislación laboral. Esta comisión había sido 

creada por el secretario de Interior, Assheton Cross, que consideraba 

que la manera en que se había legislado hasta entonces, dictando 

Factory Acts independientes entre sí, había derivado en un conjunto 

legislativo confuso, complejo y caótico
105

. Consecuencia de los 

trabajos de la comisión fue la Factory and workshop Act de 1878, por 

la cual la normativa contenida en las sucesivas leyes inglesas se hizo 

aplicable a cualquier actividad industrial, comercial o mercantil, y no 

solo a las textiles o industriales. Dicho de otro modo, extendía la 

cobertura de las normas laborales a cualquier trabajo asalariado, fuera 

cual fuera su ámbito. 

 

En conjunto, la normativa laboral británica de aquella época 

tenía tres objetivos: Evitar que los niños trabajaran demasiadas horas, 

lograr que recibieran una educación aprovechando para ello la rebaja 

en sus horas de trabajo y lograr que todo ello no redundara en 

perjuicio de los trabajadores adultos. 

 

En Francia, la agitación social del mundo obrero comenzó en 

la década de 1760, de forma que en el año 1790 se publicó la llamada 

―Ley de Le Chapellier‖, que, en su artículo 8º, calificaba de sediciosos 

a los obreros que obstaculizaran la libertad en el trabajo y en la 

industria
106

. No fue hasta bien entrado el siglo XIX cuando Francia 

publicó su primera ley de carácter laboral, la ley de 22 de marzo de 

1841, conocida como ―Ley Guizot‖, por el nombre del entonces jefe 

del gobierno, un texto legal que culminaba un movimiento social 

iniciado en la localidad alsaciana de Mulhouse en 1827
107

. La ley 

afectaba al trabajo de los niños de las manufacturas que utilizaran 

maquinaria o fuego continuo para sus procesos productivos o bien que 
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tuvieran más de veinte empleados
108

, fijando la edad mínima para 

trabajar en ocho años y limitando la jornada de los menores de doce a 

ocho horas, al tiempo que prohibía el trabajo nocturno para los 

menores de trece años
109

.  

  

 Las limitaciones en su ámbito de aplicación
110

 hicieron que 

solo setenta mil de los aproximadamente doscientos cuarenta mil 

niños que trabajaban en fábricas pudieran beneficiarse de la protección 

que brindaba esta ley. Se ha hablado de que la eficacia de sus trece 

artículos fue más bien ilusoria, por varios motivos: en primer lugar, 

porque dejó muchos aspectos pendientes de la redacción posterior de 

un reglamento que los detallase; en segundo lugar; por la insuficiencia 

de las medidas de inspección que preveía para garantizar su 

cumplimiento
111

; en tercer lugar, por la oposición a su aprobación y 

cumplimiento con que se topó por parte de los industriales
112

. En 1848 

se intentó revisar el texto para dotarlo de una mayor funcionalidad, 

pero el estallido de la revolución en las calles de París impidió que la 

reforma legislativa fuera llevada a cabo
113

. No obstante, al igual que 

ocurrió en otros países, la norma de 1841 fue de gran importancia para 

el desarrollo futuro de la legislación laboral en Francia, ya que supuso 

el comienzo de la intervención estatal y la ruptura con los principios 

liberales que habían impedido, hasta esa fecha, que se legislara la 

materia
114

. 
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 Entre 1850 y 1870, la clase obrera francesa vivió un periodo 

de apatía, que se acentuó tras la represión de la Comuna de París en 

1871, que dispersó a las organizaciones obreras y que hizo que la 

Asamblea resultante mirara con sospecha y hostilidad cualquier 

intento de asociacionismo obrero, hasta el punto de que los sindicatos 

fueron ilegales hasta el año 1884. No obstante, hubo avances en 

materia de protección de los derechos laborales de la infancia. El 19 

de mayo de 1874 Francia aprobaba la ley Roussel, que aumentaba la 

edad mínima para trabajar a doce años y mantuvo la prohibición del 

trabajo nocturno para los infantes, haciendo obligatorio que pasaran al 

menos dos horas de su jornada laboral en la escuela
115

. También 

contemplaba esta ley la creación de un órgano de inspección y control, 

lección aprendida de su carencia en la norma de 1841. Los inspectores 

trabajaban formando comisiones locales de entre cinco y siete 

miembros, que eran nombrados por el precepto de cada 

departamento
116

. 

 

Pese a estas dos normas, no parece haber existido entre la 

clase obrera francesa una conciencia generalizada en lo que hace 

referencia a la cuestión de las condiciones de trabajo. Así lo parece, si 

se tiene en cuenta que de las once mil huelgas registradas en el país 

entre 1870 y 1890, solo 266 tenían como causa las condiciones en que 

los obreros realizaban su trabajo
117

. No obstante, desde 1875 hubo 

decretos que protegían a los menores de los trabajos peligrosos e 

insalubres, como el de 12 de mayo de 1875, que prohibía el trabajo 

estrictamente minero a los menores de 16 años
118

. 

  

 En Suiza, a comienzos del siglo XIX, la legislación en materia 

laboral era cuestión de cada uno de los cantones que formaban la 

Confederación Helvética. El primero en preocuparse por el trabajo 
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infantil fue el cantón de Zurich, que prohibió utilizar a niños menores 

de nueve años y rebajó el máximo de horas diarias a doce para los 

jóvenes menores de dieciséis. Muy poco tiempo después, el cantón de 

Thurgau adoptó la misma legislación, pero en el cantón de Glaurus, 

donde más fábricas textiles existían, no se elaboró una legislación 

sobre horas máximas de trabajo hasta el año 1864
119

, que solo afectaba 

a las mujeres y los niños, ya que su aplicación a los hombres fue 

rechazada por el Parlamento, al entender que estos eran capaces de 

negociar tales condiciones por sí mismos, sin necesidad de 

intervención del Estado
120

. La etapa de legislación laboral cantonal en 

Suiza terminó en 1874, cuando se elaboró una constitución que dio al 

gobierno federal la potestad de regular el trabajo de niños y adultos, lo 

cual hizo con una ley de fábricas del año 1877
121

.  

 

Los Estados que acabaron formando lo que hoy en día es 

Alemania se industrializaron tardía pero rápidamente, en un proceso 

que experimentó su fase de mayor aceleración en los años 

comprendidos entre 1850 y 1873. No obstante, el más industrializado 

y poderoso económica y políticamente de dichos estados, Prusia, 

comenzó a regular el trabajo infantil en el año 1839 con una ley que  

prohibía trabajar a los niños menores de 9 años y que fijaba la jornada 

de los jóvenes en un máximo de diez horas diarias. En 1853, la 

legislación prusiana aumentó la edad mínima para trabajar, fijándola 

en doce años. Con la unificación alemana del año 1871, los preceptos 

prusianos en materia de derecho laboral y de protección de la infancia 

en el trabajo pasaron al proceso codificador alemán. A partir de 1878, 

hubo una fuerte depresión económica en Alemania que se extendió 

hasta los año 90 del siglo, crisis que fomentó la intervención del 

Estado en la agricultura y la industria, principalmente a través de la 

creación de leyes proteccionistas. Alemania, por tanto, elaboró un 
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corpus legislativo de derecho laboral entre los años 1878 y 1890, 

impregnado de un fuerte talante paternalista
122

. 

  

 Holanda, por su parte, en 1874, solo un año después de la 

publicación de la ley Benot en España, prohibía el trabajo de los 

menores de doce años. La ley holandesa era relativamente avanzada, 

sobre todo en relación con el grado de industrialización de los Países 

Bajos, que, en la fecha en que se promulgó la ley, todavía no habían 

experimentado un gran crecimiento industrial, que en aquella región 

se retrasó hasta el periodo comprendido entre 1890 y 1910
123

. El caso 

contrario fue el noruego, cuya primera ley industrial data de 1890 y, 

sin embargo, es tan tibia y moderada que no recoge referencia alguna 

a las cuestiones más polémicas del derecho laboral de la época, como 

las limitaciones de los horarios de trabajo
124

. 

 

En Bélgica hubo una comisión que analizó las condiciones 

laborales suscitadas por el proceso industrializador. Comenzó sus 

trabajos en 1843 y publicó su informe en 1848. El proyecto de ley que 

derivó de sus conclusiones fue rechazado por el gobierno, por lo que 

hubo que esperar hasta el año 1859 para que se elaborara una ley 

laboral, que, pese a ser muy moderada, se encontró con una durísima 

oposición por parte de quienes veían perjudicados sus intereses por el 

intervencionismo estatal. Así pues, hasta 1886 la intervención del 

gobierno belga en cuestiones laborales fue tan tímida como limitada. 

                                                           
122

 SCHMITT, S., ―All these forms of women´s work wich endanger public 

health and public welfare: Protective labor legislation for women in germany, 

1878-1914‖, en WIKANDER, U., KESSLER-HARRIS, A., LEWIS, J., (ed.), 

Protecting women. Labor Legislation in Europe, the United States and 

Australia, 1880-1890. Illinois, 1995, pp. 126-127. 
123

 JANSY, U., ―Women or workers? The 1889 labor law and the debate on 

protective legislation in Nederlands‖, en WIKANDER, U., KESSLER-

HARRIS, A., LEWIS, J., (ed.), Protecting women. Labor Legislation in 

Europe, the United States and Australia, 1880-1890. Illinois, 1995, p. 190. 

124
 HAGEMAN, G., ―Protection or Equality? Debates on protective 

legislation in Norway‖, en WIKANDER, U., KESSLER-HARRIS, A., 

LEWIS, J., (ed.), Protecting women. Labor Legislation in Europe, the United 

States and Australia, 1880-1890. Illinois, 1995, p. 268. Sobre el caso polaco, 

ver BLOCH, J., ―Labour legislation and social insurance in Poland‖, en 

VARIOS AUTORES, Studies in polish and comparative law. Londres, 1945.  
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Ese año se creó una nueva comisión que propuso múltiples reformas 

legislativas de importancia, entre ellas la promulgación de normas que 

protegieran a las mujeres y los niños. Así pues, el 13 de diciembre de 

1889 se promulgó la primera ley belga sobre el trabajo de mujeres y 

niños, que fijaba la edad mínima para trabajar en doce años, dando 

una protección especial en el puesto de trabajo a los menores de 

dieciséis años, prohibiendo, por ejemplo, su trabajo nocturno
125

. 

 

En Italia no existió una ley que protegiera a los menores en su 

puesto de trabajo hasta el año 1902, si bien una ley de 1893 creaba 

una figura conocida como Colegio de los Prudentes, con labores 

conciliatorias en materia laboral
126

. En Rusia, el proceso 

industrializador se vio lastrado por la servidumbre, abolida 

oficialmente en 1861, pero que siguió existiendo bajo diversas formas 

de dependencia económica. Hasta 1882 no existió una norma que 

creara los mecanismos de inspección necesarios para el control de las 

condiciones de trabajo en las fábricas. Estos inspectores jugaban un 

papel decisivo, además, en la mediación entre trabajadores y 

propietarios de las fábricas
127

. 

  

 Situando a la ley española de 1873, promovida por Eduardo 

Benot, en su contexto europeo, son varias las cosas que se pueden 

señalar. En primer lugar, se trata de un periodo cronológico en el que 

la materia laboral estaba siendo intensamente legislada por un 

significativo número de Estados europeos. Así, España legisló en 

1873; Gran Bretaña promulgó un Factory Act en 1874; Francia la ley 

Roussel, también en 1874; Holanda elaboró una ley en el mismo año; 

y, finalmente, Suiza también reguló la cuestión laboral en aquel 

intenso año de 1874, arrogándose el Estado las competencias 

necesarias para tratar la materia, en lugar de los cantones, como 

habían venido haciendo hasta aquel momento. Alemania, como Estado 

unificado, comenzaría a legislar en materia laboral en 1878
128

. Así 

pues, la ley Benot se sitúa en un contexto legislativo en el que la 

mayor parte de los Estados europeos que habían alcanzado cierto 

grado de industrialización asumieron como una competencia lógica la 
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 VAN GOETHEM, F., y GEYSEN, R., Droit du Travail. Bruselas, 1950, 

pp. 10, 383 y 413. 
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 GHERA, E., Diritto del lavoro. Bari, 1979, pp. 10-11. 
127

 VOLODIN, A. Y., ―Russian factory inspection (1882-1918): Qui bono?‖, 

en Working paper of Paris School of Economics, nº 60, 2008, pp. 1-13. 
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 Otros países, como Bélgica, Noruega o Italia, no emitirían normas 

relativas a materia laboral hasta varias décadas más tarde. 
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regulación sistemática, en la medida de sus posibilidades, de las 

condiciones de trabajo en las fábricas y factorías. 

  

 El propio Benot hacía referencia al contexto europeo en 

materia de legislación laboral en la exposición de motivos del 

proyecto de ley: 

 

"Inglaterra fue la primera nación que, en 1802, 

pensó en dictar leyes para regularizar el trabajo de los 

niños, si bien el pensamiento no se realizo hasta el acta 

de 1833. Francia también, en 1847, propuso una ley 

más humanitaria, en cierto sentido, aunque no tan 

aceptable en otros. Prusia, Austria y los demás estados 

de Alemania cuentan legislaciones importantes 

referentes a este asunto La igualdad de los males ha 

originado analogía en las legislaciones de los países 

extranjeros. Todas determinan la edad en que los niños 

han de empezar su trabajo y el número de horas que 

han de consagrarle: las más hacen obligatoria la 

asistencia a las escuelas. Entre otros Estados, Baden 

prohíbe el ingreso de los niños en las fábricas o en las 

minas mientras no este justificado que han recibido los 

primeros elementos de instrucción. En Suiza y los 

Estados Unidos de América se ha agitado repetidas 

veces la cuestión social que entraña el trabajo de los 

niños; no han dictado ley ninguna general, pero cada 

Estado o cantón han publicado reglamentos adecuados 

a las condiciones de su localidad o a la especialidad de 

sus industrias, reglamentos en los cuales se han tenido 

en cuenta las condiciones de edad, horas de trabajo e 

instrucción de los niños obreros. Y tanta ha sido la 

solicitud de los gobiernos que muchas de las leyes 

citadas han descendido a pormenores en rigor 

reglamentarios; pues que no solo han establecido 

relación entre la edad y el trabajo de los niños, sino 

que también han fijado las horas de entrada y salido de 

los talleres, así como las destinadas al alimento y al 

descanso. En general convienen todas en prohibirles el 

trabajo de noche, en varias se hacen obligatorias dos 

horas consagradas a la instrucción y las más disponen 

que no hayan de pasar de diez las horas destinadas al 

trabajo, de las cuales se descuentan, en algunos países, 
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las dos consagradas a la educación intelectual. Así 

pues, la edad, el total de las horas de trabajo y las 

horas dedicadas a la enseñanza son los objetos que han 

fijado preferentemente la atención de los 

legisladores"
129

. 

 

En una lectura superficial de las fechas, el derecho español 

llevaba un considerable retraso respecto a otros países europeos en lo 

que a normativización de la actividad laboral se refiere: habían pasado 

setenta y un años desde la primera ley inglesa sobre materia laboral 

cuando se aprobó la ley Benot. Sin embargo, un análisis más profundo 

de la cuestión revela que el retraso regulador en España se prestaba a 

muchos matices. En primer lugar, la revolución industrial llegó a 

España en fechas posteriores a su aparición en Inglaterra e incluso con 

considerable retraso respecto a su desarrollo en otros países de la 

Europa continental
130

. Así, es normal que la legislación laboral 

española comenzara a surgir en un periodo significativamente 

posterior a su desarrollo en Inglaterra o Francia, toda vez que las 

condiciones que habían propiciado en esos países la creación de 

normas legales solo se dieron en España décadas más tarde. Siendo la 

ley Benot la primera norma específica e íntegramente laboral del 

derecho español, resulta fácil explicar el retraso en el comienzo a 

legislar esta materia: las condiciones y el impacto social que en Gran 

Bretaña obligaron a legislar en 1802, en Francia en 1841 o en Prusia 

en 1839 no se dieron en España hasta una época muy posterior. 

Parecen justificadas las palabras de la profesora Ramas Varo, al 

señalar que "si se trata de aplicar el criterio cronológico, no hay 

mucho argumento para justificar el excesivo pesimismo de algunos 

contemporáneos en relación con el retraso legislativo español"
131

. 

 

 Sí se benefició la ley Benot del camino recorrido por la 

legislación de los demás países europeos, de forma que sus preceptos 

eran perfectamente modernos en la época en que se aprobó, habiendo 

quemado, por decirlo de alguna manera, por aprendizaje de sus 
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 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (Sesión del 25 de junio de 

1873). 
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 De hecho, hay autores que no solo hablan de un retraso en la llegada de la 

industrialización a España, sino que, directamente, hablan del fracaso de 

dicho proceso. Al respecto, consultar, por ejemplo NADAL, J., El fracaso de 

la revolución industrial en España, 1814-1930. Barcelona, 1975. 
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 RAMAS VARO, La protección legal de la infancia en España, pág. 142-

144. 



Los inicios de la legislación laboral española / Martínez Peñas 

Revista Aequitas; Volumen 1 

 Pags. 25-70 

ISSN: 2174-9493 

63 

vecinos europeos, las etapas que otras naciones con legislación más 

anterior tuvieron que ir atravesando paso por paso. No obstante, en 

algunos aspectos, la ley española de 1873 aún presentaba ciertas 

limitaciones frente a la legislación de otros países. Así, por ejemplo, la 

ley Benot fijaba la edad mínima para acceder a un puesto de trabajo en 

diez años, mientra que la ley francesa de 1874 la establecería en doce 

años, al igual que la holandesa. Esto, sin embargo, no debe servir de 

crítica al texto español, ya que estaba lejos de ser inusual en la Europa 

que se adentraba en el último cuarto del siglo XIX. La legislación 

británica de 1874 aún mantenía la edad mínima en los nueve años, 

mientras que países como Alemania, Noruega o Italia ni siquiera 

habían regulado aún la cuestión. 

  

 Respecto al horario de trabajo de los niños, la ley española era 

más beneficiosa que, por ejemplo, la posterior ley Roussel francesa, 

ya que mientras que la ley Benot fijaba un máximo de cinco horas de 

trabajo para los niños y ocho para los jóvenes, la legislación francesa 

establecía un tope común en la cantidad de ocho horas. En lo que sí 

había uniformidad entre las principales legislaciones era en la 

prohibición del trabajo nocturno de los niños: tanto la ley Benot, como 

la ley Roussel como el Factory Act británico de 1874 negaban 

expresamente la posibilidad de que los niños pudieran trabajar en 

horario nocturno. 

  

 La ley Benot recogía la preocupación de las legislaciones 

europeas por la educación de los niños que trabajaban en las fábricas. 

El texto español era deudor, en gran medida, del concepto del ―half-

time system‖ surgido en Gran Bretaña, por el cual los niños debían de 

pasar en una escuela en la fábrica alrededor de la mitad de su jornada 

laboral. Además de exigir la existencia de un establecimiento de 

enseñanza en las industrias que cumplieran determinadas condiciones, 

la ley Benot se hacía eco exacto de la legislación británica, al 

establecer en su artículo 5º que los niños que trabajaran en la factoría 

debían pasar al menos tres horas diarias recibiendo educación en dicho 

establecimiento. 

 

En resumidas cuentas, es la ley Benot un ejemplo arquetípico 

de la legislación europea de su tiempo, tanto por el momento en que se 

elaboró como por inscribirse de lleno en una corriente de 

intervencionismo estatal en la materia. Lo es también en su contenido, 

ya que abraza un arco de jornadas máximas similar al de otras leyes, 

prohibe el trabajo nocturno de los niños –al igual que los textos 
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franceses e ingleses de su tiempo- y muestra una preocupación 

fundamental por la educación de los menores que lleva a adoptar un 

sistema de horas de enseñanza obligatorias análogo al de otros países. 

 

 

5.- VALORACIÓN. 
 

 

La cantidad de horas que la ley fijaba como máximo para los 

niños fue recibida con diferencia de opiniones, incluso antes de que se 

demostrara lo complicado de su aplicación efectiva. En contra de lo 

que podría esperarse sobre una norma que regulaba lo que hasta 

entonces no estaba regulado, con la consiguiente vía libre e impunidad 

para todo tipo de abusos en materia de horarios, algunos sectores 

consideraron la ley Benot como un retroceso en lo que a la extensión 

de la jornada laboral se refería. Por ejemplo La Federación, el 5 de 

julio de 1873, en una pormenorizada crítica a la ley, sostenía que, al 

fijar la jornada de los niños en un máximo determinado de horas, la 

norma consagraba implícitamente el que las jornadas de los adultos 

podían superar libremente esta cifra:  

 

"Art. 2º No excederá de seis horas cada día, en 

cualquier estación del año, el trabajo de los niños 

menores de trece, ni el de las niñas menores de catorce 

(...) Lo cual supone que los obreros adultos deberán 

trabajar doce horas diarias, cuando menos; cosa que 

no puede menos de ser altamente consoladora para los 

trabajadores fabriles que, sin la oficiosa protección de 

ningún ministro, han conseguido ya no trabajar más 

que once, diez, y menos horas diarias". 

  

  Además de lo dicho, La Federación criticaba con dureza que 

no se prohibiera por completo el trabajo nocturno
132

. De la misma 

forma consideraba inútil la instalación de escuelas en las fábricas 

mientras se mantuvieran los horarios laborales que fijaba la ley y así 

lo expresaba, no sin ironía: 

 

                                                           
132

 "Cuando este trabajo [el nocturno] ha sido de continuo anatemizado y 

cuya abolición es desde hace mucho tiempo reclamada por los obreros 

fabriles" (La Federación, 5 de julio de 1873). 
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   "Se conoce que el socialista Benot no ha 

trabajado seis horas diarias de niño, ni doce horas 

diarias de hombre en ninguna fábrica; de lo 

contrario sabría que después de estas horas de un 

trabajo corporal no hay niño ni hombre que tenga la 

inteligencia suficientemente despajada ni el cuerpo 

bastante descansado para dedicar tres horas por día 

a su instrucción". 

 

Así pues, para ciertos sectores de la opinión, la ley Benot era 

demasiado tibia y las condiciones de trabajo que fijaba eran 

consideradas insuficientes e incluso un retroceso. Hemos de recordar 

que la situación anterior al texto de 1873 era de desregulación, es 

decir, los empresarios y propietarios disponían de carta blanca para 

imponer las jornadas que desearan a hombres, mujeres y niños por 

igual. Quizá los límites que fijaba la ley Benot se nos antojen hoy 

insuficientes, pero no hay que olvidar que la situación previa a la ley 

era peor, pues no había traba que limitara la libertad de los 

propietarios a la hora de establecer jornadas casi infinitas para los 

empleados de sus establecimientos industriales
133

.  

 

Otra de las críticas que se han hecho a la ley es el estar 

impregnada de lo que se conoce como "prejuicio industrialista", que se 

refleja en que la protección que aplica se extiende tan solo a los 

trabajadores de establecimientos fabriles e industriales, privando de 

dicho amparo a los demás. Éste era un hecho muy común en la 

legislación contemporánea y el texto dio por buena la concepción, 

entonces extendida, de que el trabajo con maquinaria generaba unas 

condiciones peores para el obrero que otras prácticas laborales -como 

las agrícolas o las comerciales- y que, por tanto, eran los trabajadores 

fabriles los más necesitados de medidas protectoras
134

. 

                                                           
133

 Y no solo en la industria se producían estas jornadas maratonianas: los 

niños que trabajan en las agencias de mensajeros trabajan un mínimo de doce 

horas diarias (LÓPEZ NÚÑEZ, Los inicios de la protección social a la 

infancia en España, pág. 140). En Inglaterra, particularmente duras y 

preocupantes eran las condiciones en que llevaban a cabo su labor los niños 

contratados como deshollinadores. Para un análisis de los abusos y, en 

ocasiones, raptos que sufrían estos menores, ver CUNNINGHAM, Trabajo y 

explotación infantil, págs. 71-85. En España, una de las corrientes de 

preocupación dominantes era la que hacía referencia a los menores dedicados 

de modo "profesional" a la mendicidad.  
134
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 En cualquier caso, la ley Benot tiene una importancia 

simbólica evidente: Está considerada la primera legislación española 

específica en materia de Derecho laboral
135

, si bien algunos autores 

matizan esta calificación. Así lo hace, por ejemplo, Antonio Martín 

Valverde, que sitúa el comienzo del derecho laboral en España en los 

primeros años del siglo XX, si bien señala: 

 

 "Esta afirmación de que (...) nuestro derecho del 

trabajo empieza con el siglo debe ser matizada con la 

mención de las excepciones de la ley Benot de 1873 y 

de la ley sobre los trabajos peligrosos de los niños de 

1878. Pero se trata de excepciones que confirman la 

regla; la ley Benot,  porque, según todos los 

testimonios, nunca llegó a ponerse en práctica, y la ley 

de 1878 porque era un híbrido de norma laboral y de 

norma sobre el abuso de la patria potestad, en el que 

este último ingrediente resultaba a la postre 

dominante"
136

. 

 

La ley Benot es destacable también por reflejar una inquietud 

social y una preocupación creciente tanto en la protección de la 

infancia como en la necesidad de regular las condiciones de trabajo en 

general. Igualmente, está presente el embrión de lo que más tarde 

serán cuestiones fundamentales del derecho laboral: la limitación de la 

jornada laboral, la prevención de riesgos laborales y la higiene en el 

puesto de trabajo. Gran parte de los principios y medidas que 

establecía la ley Benot fueron incluidos en las leyes posteriores, no 

resultando concebibles algunas de ellas sin la existencia previa de la 

                                                           
135

 Así, la ley Benot "marca el comienzo de un cambio de actitud por parte de 

los poderes públicos" (SUÁREZ, F., "Nacimiento y evolución del Derecho 

del Trabajo en España", en Torre de los Lujanes, nº 31, tercer trimestre de  

1996, pág. 131). También CHOZAS, Cien años del Instituto de Reformas 

Sociales: "Con este punto de partida [la ley Benot] las bases para la creación 

de un Derecho obrero en España, como cuerpo normativo unitario dotado de 

coherencia interna".  E igualmente Gloria Nielfa: "El tardío nacimiento de la 

legislación laboral en España, respecto de otros países (...), corresponde a la 

ley Benot" ("Trabajo, legislación y género en la España contemporánea", 

pág. 5). 
136

 La legislación social en la historia de España, pág. LXII. También se ha 

dicho de la ley Benot que era "clave en la normativa social del periodo" 

(CARRILLO, Reformas Sociales, pág. XXXII) 
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ley de 1873. Un caso paradigmático de esto último es la institución de 

los jurados mixtos, que fue incluida de forma sistemática en las 

normas laborales elaboradas tras el verano de 1873. Tal y como señala 

Sánchez Reinón: "La aparición de los órganos paritarios, como los 

jurados mixtos, se produce ya con la ley de Condiciones del trabajo en 

las fábricas, talleres y minas (1873), aunque con un cometido 

básicamente de inspección de la ley"
137

. 

  

 Así pues, pese a que, en la práctica, el articulado de la ley 

Benot apenas llegó a aplicarse, este texto legal debe considerarse de 

una gran relevancia por constituir la primera cristalización de un 

auténtico cambio en el seno de la sociedad, un cambio que abarcaba 

una triple vertiente: jurídica, en cuanto a que la ley proviene de un 

largo debate acerca de la intervención del Estado en determinadas 

parcelas de la realidad
138

; social, en cuanto a que afectaba a un sector 

numeroso y desfavorecido de la población, la clase obrera; y, 

finalmente, un cambio moral, ya que los artículos relativos al trabajo 

de niños poseían profundas implicaciones éticas sobre la concepción 

de la niñez como un periodo de la vida que ha de ser protegido y en el 

que se ha de fomentar la educación de cara al futuro y no la 

explotación económica presente. En este último sentido, son preclaras 

las palabras del higienista Monlau: "Una sociedad se suicida cuando 

permite que el exceso de trabajo y las privaciones consuman las 

fuerzas nacientes de los niños"
139

. Se trasladaba así a la legislación 

española una concepción moral de la protección a la infancia que 

había tenido su origen en los debates británicos previos al Factory Act 

de 1802, en los que se vio la regulación del trabajo infantil como una 

necesidad para evitar, en cierto modo, la degeneración de la 

sociedad
140

. 
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 "El conflictivo proceso de institucionalización de la negociación colectiva 

en España (1873-1936)", en Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 9, 1996. 

pág. 214. 
138

 A este respecto, Marta Santos Sacristán afirma "la aprobación de leyes 

sobre regulación del trabajo infantil representó una de las primeras 

inflexiones del liberalismo social y económico, los comienzos de la ruptura 

de la tendencia abstencionista del Estado" (Los inicios de la protección a la 

infancia en España, pág. 7). 
139

 Monlau, P. F., Elementos de higiene pública o arte de conservar la salud 

de los pueblos, pág. 545. 
140

 SANTOS SACRISTÁN, "Los inicios de la protección a la infancia en 

España (1873-1919)", págs. 2 y 6. 
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 Así, esta ley es la piedra fundacional del derecho laboral 

español y con ella se cierra, con una respuesta afirmativa, el debate 

acerca de la conveniencia o no de la intervención legislativa estatal en 

dicha materia. Las leyes de 1878 o de 13 de marzo de 1900 beben de 

la ley Benot, que ya contiene la semilla de las normas posteriores en 

cuestiones como la limitación de la jornada laboral, la exclusión 

paulatina de la infancia del mundo del trabajo, la educación de los 

menores o la inspección de trabajo, cuestiones todas ellas vitales que 

han ido configurando el derecho del trabajo tal y como hoy lo 

conocemos. España dejó así de lado las teorías de la no intervención 

para comenzar a elaborar una legislación laboral que dotara de 

protección, higiene, salubridad y derechos a los niños, pero también al 

conjunto de los obreros y trabajadores. 
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APÉNDICE. 

 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA LEY BENOT. 

 

 Las Cortes Constituyentes, en uso de su soberanía, decretan y 

sancionan la siguiente 

 

LEY 

 

 Artículo 1º: Los niños y las niñas menores de diez años no 

serán admitidos al trabajo en ninguna fábrica, taller, fundición o 

mina. 

 

 Artículo 2º: No excederá de cinco horas cada día, en 

cualquier estación del año, el trabajo de los niños menores de trece, 

ni el de las niñas menores de catorce. 

 

 Artículo 3º: Tampoco excederá de ocho horas el trabajo de 

los jóvenes de trece a quince años, ni el de las jóvenes de catorce a 

diecisiete. 

 

 Artículo 4º: No trabajarán de noche los jóvenes menores de 

quince años, ni las jóvenes menores de diecisiete, en los 

establecimientos en que se empleen motores hidráulicos o de vapor. 

Para los efectos de esta Ley, la noche empieza a contarse desde las 

ocho y media. 

 

 Artículo 5º: Los establecimientos de que habla el artículo 1º, 

situados a más de cuatro kilómetros de lugar poblado y en los cuales 

se hallen trabajando permanentemente más de ochenta obreros y 

obreras mayores de diecisiete años, tendrán obligación de sostener un 

establecimiento de instrucción primaria, cuyos gastos serán 

indemnizados por el Estado. En él pueden ingresar los trabajadores 

adultos y sus hijos menores de nueve años. 

 

 Es obligatoria la asistencia a esta escuela durante tres horas 

por lo menos para todos los niños comprendidos entre los nueve y los 

trece años y para todas las niñas de nueve a catorce. 

 

 Artículo 6º: También están obligados estos establecimientos a 

tener un botiquín y a celebrar contratos de asistencia con un médico-
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cirujano, cuyo punto de residencia no exceda de diez kilómetros, para 

atender los accidentes desgraciados que, por efectos del trabajo, 

puedan ocurrir. 

 

 Artículo 7º: La falta de cumplimiento a cualquiera de las 

disposiciones anteriores será castigada con una multa de 125 a 1250 

pesetas. 

 

 Artículo 8º: Jurados mixtos de obreros, fabricantes, maestros 

de escuela y médicos, bajo la presidencia del juez municipal, cuidarán 

de la observancia de esta Ley y de su reglamento, en la forma en que 

en él se determine, sin perjuicio de la inspección que a las 

autoridades y ministerio fiscal compete en nombre del Estado. 

 

 Artículo 9º: Promulgada esta Ley, no se construirá ninguno 

de estos establecimientos de que habla el artículo 1º sin que los 

planos se hayan previamente sometidos al examen de un jurado mixto, 

y hayan obtenido la aprobación de éste, respecto solo a las 

precauciones indispensables de higiene y seguridad de los obreros. 

 

 Artículo 10º: En todos los establecimientos mencionados en el 

artículo 1º se fijará la presente Ley y los reglamentos que de ella se 

deriven. 

 

 Artículo 11º: El ministro de Fomento queda encargado de la 

ejecución de la presente Ley. 

 

 Artículo Transitorio: Interin se establecen los jurados mixtos, 

corresponde a los jueces municipales la inmediata inspección de los 

establecimientos industriales objeto de esta Ley. 

 

 Lo tendrá entendido el poder ejecutivo para su impresión, 

publicación y cumplimiento. 

 

 Palacio de las Cortes, 24 de julio de 1873. Rafael Cervera, 

Vicepresidente; Eduardo Cagigal, diputado secretario. Ricardo 

Bartolomé y Santamaría, diputado secretario. Luís F. Benítez de 

Lugo, diputado secretario
141

. 

                                                           
141

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (Sesión de 24 de julio de 

1824), n.º 48, apéndice 3. 
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EL FRENESÍ LEGISLATIVO DESPUÉS DEL  

11-S 

¿DERECHOS HUMANOS VERSUS SEGURIDAD 

NACIONAL? 
 

Irene Martínez Mulero 

 

 

Resumen:     Después de inaugurarse el siglo XXI con los atentados 

contra el Word Trade Center de Nueva York y el Pentágono, en los 

EEUU, la respuesta legislativa no se hizo esperar, así como las duras 

críticas a las medidas que implicaban, según ciertos sectores, una 

afectación directa y sangrante a los principios estructurales del Estado 

de Derecho
1
. Tras los atentados de 2001, vinieron los atentados del 11 

de marzo de 2004 en Madrid y del 7 de julio de 2005 en Londres. A 

partir de ese momento todos comprendimos que la historia del mundo 

en Occidente estaba cambiando y que el campo donde se propiciaba la 

violencia terrorista ya no era exclusivo de los países de Oriente, 

encontrando un nuevo alcance, no sólo en los escenarios donde se 

desarrollaban dichos golpes de violencia, sino también en los actores y 

respuestas dadas a propósito de las ―últimas tendencias en el 

fenómeno terrorista‖. 

 

Abstract: After opening of the twenty-first century attacks on the 

World Trade Center in New York and the Pentagon in the U.S., the 

legislative response was swift and harsh criticism of the measures 

involving, according to certain sectors, an involvement direct and 

bleeding to the structural principles of the rule of law. Following the 

attacks in 2001, came the attacks of March 11, 2004 in Madrid and 

July 7, 2005 in London. From that moment all realized that the history 

of the Western world was changing and that the field where he 

favored the terrorist violence was not unique to Eastern countries, 

finding a new significance, not only in the scene where these shock of 

violence, but also in the cast and answers about the "latest trends in 

the phenomenon of terrorism. 

 

                                                           
1
  Álvarez Conde, Enrique y González Hortensia. ―Legislación antiterrorista 

comparada después de los atentados del 11 de Septiembre y su incidencia en 

el ejercicio de los derechos fundamentales” ARI Nº 7/2006. Fecha 

19/01/2006. 
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Palabras clave: 11-S, terrorismo yihadista; Patriot Act, legislación 

antiterrorista; guerra contra el terror. 

 

Key words: 11-S, yihadist terrorism; Patriot Act; Antierror 

Legislation; war agaisnt the terror. 

 

1.- LA REACCIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN MATERIA 

ANTITERRORISTA DESDE EL 11-S  

 

1.1 Legislativa 

 

 Después de los atentados del 11-S, el paso inicial en materia 

legislativa adoptados por el Gobierno de Bush fueron las Órdenes 

Ejecutivas de 24 de Septiembre de 2001
2
 y de 9 de Noviembre de 

2001
3
. 

 Sin embargo, fue la Ley Patriótica, denominada en inglés 

USA PATRIOT Act
4
, promulgada el 26 de octubre de 2001 y 

aprobada por mayoría tanto por la Cámara de Representantes como 

por el Senado, la que trastocó abruptamente los cimientos de la 

legislación norteamericana, además de ser objeto de duras críticas por 

organismos y organizaciones de derechos humanos.  

 

 Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo de los EEUU, 

que no conocían precedente desde la Guerra Fría, estuvo la creación 

de tribunales militares de excepción, para juzgar a ciudadanos 

extranjeros bajo sospecha de participar en actividades terroristas, o 

                                                           
2
 Orden Ejecutiva (13224) dictada por el presidente Bush el 24 de Septiembre 

de 2001, sobre financiación terrorista (Executive Order on Terrorist 

Financing. Blocking Property and Prohibiting Transactions with Persons 

who Commit, Threaten to Commit or Support Terrorism), en donde se 

procedía al bloqueo de bienes de casi 30 individuos y organizaciones 

terroristas vinculadas a Al- Quaeda.  
3
 Orden Ejecutiva dictada por el presidente Bush el 9 de Noviembre de 2001, 

para preparar a los ciudadanos a la guerra contra el terrorismo (Citizen 

Preparedness in War on Terrorism Executive Order), en donde se creaba un 

grupo de asalto (Task Force) y cuyo fin era la preparación por parte de los 

ciudadanos de los Estados Unidos en lugares públicos, sitios de culto, 

colegios, casas, posibles ataques terroristas ; así mismo, se preveían acciones 

de apoyo a los organismos sanitarios para cooperar y prevenir ante dicha 

amenaza terrorista. 
4
 USA PATRIOT Act. Uniting and Strengthening America by Providing 

Appropiate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism). 
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poner en grave peligro la seguridad nacional
5
. Así mismo, en aras de 

la lucha antiterrorista y estipulado en dicha PATRIOT Act, el FBI 

podía vigilar el correo y el resto de comunicaciones, a través de 

Internet o por teléfono, a todo sospechoso de desarrollar actividades 

terroristas. La nueva ley contemplaba el ciberterrorismo, considerando 

un acto terrorista los ataques informáticos que supusieran pérdidas 

superiores a 5.000 dólares. Se obligaba a las empresas que ejercían su 

actividad en Internet a dotar de toda la información posible a los 

organismos estatales ante la sospecha de una amenaza terrorista 

derivada de un usuario.  

 

 Además, la Ley daba carta blanca a la policía para detener a 

extranjeros residentes, sin necesidad de formular cargos durante los 

siete días siguientes a su arresto. Tampoco era necesaria la 

intervención judicial para intervenir las conversaciones entre los 

detenidos y abogados, cuando existieran sospechas de que dicho 

detenido pudiera usar éstas comunicaciones con su letrado para 

facilitar actos terroristas
6
. De igual forma, se podía condenar como 

terroristas a quienes acogieran a una persona si había ―bases 

razonables para creer‖ que tenía relación con actividades terroristas
7
. 

 

 Sin embargo, para evitar un abuso deliberado de poder, el 

Congreso de los EEUU dio un plazo de cuatro años de validez para el 

texto legislativo, es decir, hasta el 31 de Diciembre de 2005, en lo 

relativo a vigilancia electrónica y telefónica. Esta prorrogó su validez 

por poco más de un mes, contrariamente a lo que propuso el Senado, 

que había pedido una prórroga de 6 meses, algo a lo que se negó en 

bloque la Cámara de Representantes. 

 

1.2 Patriotismo y Discurso Político: ¿la democracia en peligro? 

(instinto de supervivencia versus valores instituciones y leyes). 

Guerra y ética 
 

 La reacción del Ejecutivo de los EEUU frente al ataque 

terrorista desencadenó una respuesta ―normal‖, sin embargo alejada de 

                                                           
5
 Orden Presidencial de 13 de Noviembre de 2001 (Detention, Treatment, and 

Trial of Certain Non-Citizens in the War against Terrorism). 
6
Álvarez Conde, Enrique y González Hortensia. ―Legislación antiterrorista 

comparada después de los atentados del 11 de Septiembre y su incidencia en 

el ejercicio de los derechos fundamentales”, ARI Nº 7/2006. Fecha 

19/01/2006. 
7
 Ibídem.p.3.  
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una actitud tendente a armonizar fácilmente con el respeto a los 

Derechos Humanos: el patriotismo
8
. El discurso oficial del Ejecutivo 

de los EEUU ha establecido, como sostiene Jean-Paul Marthoz, 

claramente, las líneas en la arena ya que, desde un principio, el 

presidente Bush utilizó no solamente medidas legislativas, como las 

Órdenes Ejecutivas o la USA PATRIOT Act, sino que desplegó, bajo 

un contexto de llamamiento a la unidad nacional
9
, un patriotismo en 

ocasiones liberticida
10

, al que se sumaron numerosos actores de la vida 

política nacional, prensa
11

, así como empresas que desarrollaban su 

actividad principalmente en Internet y población civil
12

. 

   

 Muchas son las pruebas que demuestran en su discurso un 

carácter proclive a la opción militar o cuasi-militar, trazando una 

estrategia que va desde la utilización de una terminología que no da 

lugar a dudas de la posición del Ejecutivo, destinada claramente a 

afirmar el carácter bélico de los ataques
13

, eso sí, sin hacer uso, por el 

contrario, de una declaración de guerra, sino proclamando el estado de 

emergencia nacional no inmediatamente tras los ataques, como 

                                                           
8
 Marthoz, Jean-Paul. ―Human Right Watch‖, en Convergencia, nº33 

(septiembre-diciembre 2003), p. 76. 
9
 Ibídem., p.76. 

10
 Ibídem., p.77. 

11
 Marthoz,Jean-Paul. „„L‟impact du 11 Septembre sur la liberté de la 

presse : une presse américaine poussée à l‟auto-censure‟‟; Bribosia en Lutte 

contre le terrorisme et droits fondamentaux / Emmanuelle Bribosia et Anne 

Weyembergh (dir.) 2002. pp. 289-305. 
12

 En ocasiones, se ha hablado de que el proceso de creación legislativa 

norteamericano tras el 11-S presentaba elementos comunes con los procesos 

de creación penal en los regímenes de carácter militar. En el caso español, 

estudios sobre estos tipos de procesos los encontramos en los trabajos de la 

profesora Gabriela Cobo del Rosal, centrados en la creación legislativa 

durante la dictadura militar del general Primo de Rivera. Por ejemplo, 

"Reflexiones en torno a la crisis del Estado liberal y los mecanismos de 

creación legislativa de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)", en 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. (coord.), 

Reflexiones sobre poder, guerra y religión en la Historia de España. Madrid, 

2011. 
13

  Así respondía el Presidente Bush directa e inequívocamente en 2004 a las 

críticas vertidas contra él por el Senado de los EEUU  delante del Estado de 

la Unión: “Los terroristas y sus partidarios declararon la guerra a los 

Estados Unidos, y guerra es lo que tienen” Nanda, Macro. ‗Introductory 

Essay : International Law Implication of the United States, War on Terror‟ 

op.cit.,p. 513. 
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hubiera sido lógico, sino tres días después. De este modo, se produjo 

una instrumentalización de la población estadounidense, alimentando 

la hostilidad, el sentimiento de caos, angustia y la idea de que se 

estaba produciendo en aquel momento una guerra contra la primera 

potencia mundial
14

. 

  

 El hecho de que dichos ataques no fueron obra de un Estado, 

complica más aún la reflexión. Algunos autores han declarado 

acertadamente que tales organizaciones, si bien no son Estados, actúan 

con las sanciones de un Estado -en el caso de Al Qaeda, por ejemplo, 

el Afganistán de los talibán- por lo que, finalmente, el resultado, es un 

conflicto entre dos Estados
15

. La realidad es que el Ejecutivo de los 

EEUU optó, como sostiene David Luban en  ―The Hybrid War-Law 

Approach”
16

, por una fórmula híbrida entre ley penal y leyes de la 

guerra, que permite una mayor libertad de movimientos al Ejecutivo, 

pudiendo utilizar la fuerza letal contra el contrario incluso sin haber 

participado en actos terroristas. Según Luban: 

  

  ―Al combinar selectivamente elementos del modelo de 

guerra y elementos del modelo de ley, el Gobierno puede 

maximizar sus propias capacidades de movilizar fuerza 

letal contra terroristas eliminando al mismo tiempo los 

derechos más tradicionales de un adversario militar así 

como de los civiles inocentes que se encuentran en el 

fuego cruzado” 

 

          

      2.3 Una Laguna Negra Legal: Guantánamo. 
 

 

 Esta legitimación activa en el contexto de la legitimación 

social, es decir, el brutal ataque, el sentimiento de vulnerabilidad 

frente a un enemigo inmaterial y espontáneo, la demanda de un 

público golpeado, inerme y ultrajado crearon un caldo de cultivo 

sumamente beneficioso para la adopción de medidas rígidas y 

extensivas de seguridad a pesar de que éstas medidas debilitaran 

                                                           
14

 Ibídem., pp.513-514. 
15

 Wayne Elliot, jurista del US Army, lo decía abiertamente “Está la prueba 

de que Bin Laden, aunque sin ser un jefe de Estado, actuó con la sanción de 

un Estado. Pues, lo que tenemos es un conflicto entre dos Estados”. (2002) 
16

 Marthoz, Jean-Paul. "Los Derechos Humanos Después del 11 de 

Septiembre‟‟, en  Convergencia, septiembre –diciembre 2003, nº 33, p.71. 
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gravemente ciertas libertades del sistema constitucional y normativo 

de los EEUU
17

. 

  

 Llevada hasta sus últimas consecuencias, nos encontramos 

ante los abusos cometidos en Guantánamo por parte de las autoridades 

estadounidenses.  

  

 Rompiendo con la tradición histórica de aceptación y 

cumplimiento del Derecho Internacional en lo relativo al 

aseguramiento de garantías de Derechos Humanos, el gobierno 

estadounidense creó un sistema policial y penal al margen de dichas 

premisas bajo la impasible mirada del resto de organismos y 

organizaciones internacionales. Un total de 779 presos fueron 

encarcelados en la base militar norteamericana de Guantánamo Bay, 

en la isla de Cuba. En un principio porque, según los expertos, 

ofrecería condiciones de máxima seguridad.  

  

 No obstante, la cuestión que determinó probablemente la 

situación de la base militar de Guantánamo por parte del Ejecutivo de 

los EEUU, fue la posible negativa en un futuro, por parte de los 

tribunales norteamericanos a ejercer su jurisdicción sobre ese 

territorio. 

 

2.- ALGUNAS POLÍTICAS ANTITERRORISTAS EN LOS 

ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 En el marco normativo de la Unión Europea, cabe destacar la 

Decisión Marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo, 

(2002/475/JAI)
18

definiendo los actos, que deben ser considerados 

delitos de terrorismo por los Estados miembros
19

. Dicha decisión 

ofrecía un marco jurídico para aproximar las disposiciones nacionales 

a aspectos relativos a la captación y adiestramiento de terroristas así 

como provocación a la comisión de un delito de terrorismo. 

 

                                                           
17

 Ibídem. p.75   
18

 DO L 146 de 22.6.2002, p.3. 
19

 El problema de la conceptuación del terrorismo es uno de los más arduos 

en materia de legislación antiterrorista. De ello se ha ocupado RODRIGUEZ-

VILLASANTE Y PRIETO, J. L., en ―¿A que llamamos terrorismo?‖, en la 

introducción a Cuadernos de Estrategia, n.º 133, monográfico titulado 

―Lucha contra el Terrorismo y Derecho Internacional‖, p. 8 y siguientes. 
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 A raíz de la iniciativa de la Unión Europea, algunos Estados 

miembros aceptaron emprender el desarrollo de líneas de trabajo 

concretas, iniciando proyectos importantes de aplicación a dichas 

estrategias recomendadas por la Unión Europea y Planes de Acción
20

. 

 

 Sin embargo, solamente algunos Estados dispusieron, en 

mayor o menor grado, una legislación específica
21

, aunque no siempre 

ajustada en su totalidad a la normativa de la Unión Europea, 

encontrándonos así a Estados miembros que no contemplaban en su 

legislación una definición de terrorismo, sino que hacía referencia a 

"asociación" o "grupos con fines terroristas"
22

. 

 

 La medida más notoria y visible y de las emprendidas por la 

Unión Europea quizá haya sido la aprobación, en diciembre de 2001, 

de la creación de listado de organizaciones terroristas
23

. El listado se 

renueva semestralmente y debe ser aprobado unánimemente por los 

Estados miembros
24. 

 

2.1 Reino Unido y Francia. Dos tradiciones distintas con una 

realidad parecida. 

 

 Posteriormente a los atentados del 11-S, el Gobierno del 

Reino Unido presentó un proyecto de ley
25

 sobre seguridad, crimen y 

antiterrorismo (Antiterrorism, Crime and Security Act) dando lugar a 

la petición del ministro del interior a la Cámara de los Comunes de la 

                                                           
20

 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. La 

Política antiterrorista de la Unión Europea: logros principales y retos 

futuros. SEC (2010)911. Bruselas, 20.7.2010 COM (2010)386 final. 
21

 Los Estados miembros que armonizaron sus sistemas jurídicos y crearon 

leyes específicas fueron, Alemania, España, Francia, Italia, Portugal y Reino 

Unido. 
22

 Véase el caso de Estados como Alemania o Italia. 
23

 Posición Común 931/2001, de 27 de diciembre de 2001. 
24

 El listado excluye a Osama Bin Laden y  a Al Qaeda, dado que la 

resolución 1333 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció, en 

2000, el embargo de los fondos de Bin Laden. 
25

 Un breve recorrido por la legislación antiterrorista británica desde los años 

90 hasta 2010 puede consultarse en MARTÍNEZ PEÑAS, L., "La legislación 

antiterrorista británica (1980-2010)", en MASFERRER, A., (coord.), La 

lucha contra el terrorismo en un Estado de Derecho. Una aproximación 

histórica y jurídica-comparada. Madrid, 2011. La protolegislación 

antiterrorista británica es someramente analizada en BUNYAN, A., The 

political police in Britain. Londres, 1955, pp. 51-56. 



El frenesí legislativo después del 11-S / Martínez Mulero 

Revista Aequitas; Volumen 1 

 Pags. 71-81 

ISSN: 2174-9493 

78 

derogación del Artículo 5 de la Convención Europea de Derechos 

Humanos, que garantizaba el derecho a la libertad y prohibía la 

detención sin proceso judicial, conforme a lo dispuesto en el Artículo 

15 de la Convención Europea, que versaba sobre la posible permisión 

por parte de los Gobiernos a derogar dicho artículo en tiempos de 

guerra o emergencia pública. Con todo ello, el Gobierno del Reino 

Unido se reservaba el derecho de detención sobre posibles 

sospechosos de terrorismo sin que la policía tuviera que ponerlos a 

disposición judicial.  

  

 Tras numerosas modificaciones en la Cámara de los Lores, el 

13 de Diciembre de 2001, el Parlamento aprobaba las medidas 

legislativas presentadas por el Ejecutivo
26

. Dicha Ley daba carta 

blanca a las detenciones indefinidas de los extranjeros bajo sospecha 

de actividades terroristas, limitaba los derechos de los abogados 

defensores al impedirles ver todas las pruebas que se acumulasen 

contra sus detenidos, aumentaba los poderes policiales para investigar 

a los ciudadanos, facilitando el acceso a los números de teléfono y 

direcciones de correo electrónico utilizadas por los sospechosos. Así 

mismo, dicha ley articulaba sobre la prevención y represión de la 

financiación del terrorismo por medio de la concesión a la policía de 

autoridad para demandar información a entidades de crédito e 

instituciones financieras sobre aspectos contables y transaccionales, 

así como la potestad de congelar fondos con el fin de evitar el riesgo 

de que pudieran estar destinados a actividades o actos terroristas. 

Dicha ley estuvo vigente hasta el 24 de marzo de 2004
27

, para ser poco 

después declarada ilegal por el Tribunal de los Lores, alegando ser 

incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos por 

permitir la detención de sospechosos incurriendo en discriminación 

por razón de nacionalidad o poseer un status de inmigrante. Además, 

dicha ley, ya había sido anteriormente declarada discriminatoria con 

aquellos residentes no nacionales del Reino Unido. 

  

 El 11 de marzo de 2005, se aprobó la Ley de Prevención del 

Terrorismo, creando una figura jurídica llamada ―ordenes de control‖, 

ante la imposibilidad de detener a sospechosos de delitos de 

                                                           
26

 Álvarez Conde, Enrique y González, Hortensia, ―Legislación antiterrorista 

comparada después de los atentados del 11 de Septiembre y su incidencia en 

el ejercicio de los derechos fundamentales”, ARI Nº 7/2006. Fecha 

19/01/2006. 
27

 Ibídem., p. 5. 
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terrorismo sin autorización judicial. Aunque un nacional podía ser 

sujeto de la aplicación de estas órdenes de control, este instrumento 

parecía estar creadas para vigilar únicamente a los extranjeros, 

controlar sus movimientos y arrestarlos en sus domicilios
28

. 

  

 Poco después de los atentados del 7 de julio en Londres, el 

proceso legislativo se torna de nuevo hacia el estatus jurídico de los 

extranjeros, adoptando nuevamente medidas que limitan de forma 

clara y concisa sus derechos. Entre ellas, cabe destacar el dar mayores 

facultades al Ministro de Interior -Home Secretary, en la terminología 

británica-, ilegalizar organizaciones musulmanas radicales, retirar la 

nacionalidad británica, modificar la legislación de asilo y aumentar de 

controles sobre ciudadanos británicos, que no podían ser expulsados, 

entre otras 
29

. 

  

 En Francia
30

, se procedió a la modificación del artículo 421-1 

del Código Penal por medio de la aprobación de  la Ley n.º 1062 de 15 

de noviembre de 2001 llamada de seguridad cotidiana, que tendría en 

principio una vigencia de dos años
31

. En dicho artículo se calificaba 

como actos terroristas el lavado de dinero y el ―insider trading”
32

. La 

ley también tipificaba como delito la financiación de una organización 

terrorista (Artículo 421-2-2 del Código Penal) y, por último, añadía 

dos nuevos artículos en dicho Código Penal (Artículos 422-6 422-7): 

el primero de ellos permitía la confiscación de todo o parte de los 

bienes de las personas físicas o morales probadas culpables de actos 

de terrorismo, mientras que el segundo establecía que el producto 

resultante de dichas sanciones financieras o patrimoniales de 

individuos declarados culpables por actos terroristas pudieran ser 

destinadas al fondo de garantías de las víctimas de actos terroristas
33

. 

                                                           
28

 Ibídem., p.6. 
29

 Ibídem., p.6 
30

 Sobre la legislación francesa tras el 11-S, ver BONELLI, L., ―¡Ya 

estábamos pisando a fondo desde 1995! La sorprendente estabilidad del 

antiterrorismo francés antes y después del 11-S‖,  en POWELL, CH. T., y 

REINARES, F., Las democracias occidentales frente al terrorismo global. 

Barcelona, 2008. 
31

 Dicha ley tenía la particularidad de ser aplicada hasta el 31 de Diciembre 

de 2003, pero gracias a la Ley nº 2003-239 de 18 de marzo de 2003 para la 

Seguridad Interior alargó ciertas disposiciones de la Ley de Seguridad 

Cotidiana hasta el 31 de Diciembre de 2005. 
32

 Ibídem., p.6. 
33

 Ibídem., p.7. 
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 Como consecuencia de los atentados islamistas de Julio de 

2005 en Londres, el 22 de Diciembre de 2005, la Asamblea Nacional 

adoptó una nueva Ley Antiterrorista., En ella se ejercía un mayor 

control sobre las comunicaciones, ampliando la competencia de las 

actuaciones policiales sin necesidad de mandato judicial, sobre 

ficheros administrativos, ficheros de operadores telefónicos, se 

procede por otra parte al endurecimiento de las penas contra 

integrantes y dirigentes de grupos terroristas, se amplía el periodo de 

detención judicial (de cuatro a seis días), se procede a autorizar a los 

prefectos a la utilización de cámaras en sitios públicos durante 

periodos estipulados por la ley, que nunca podrán exceder de cuatro 

meses sin autorización judicial, etc. 

  

 Como hemos podido observar, el sistema legal francés tuvo 

inicialmente una tendencia menos represiva en lo que materia 

legislativa se refiere. Por otra parte, bien es verdad que dicho proceso 

legislativo incidió de forma restrictiva en el ejercicio de garantías y 

libertades reconocidas en su ordenamiento interno en aras de la 

seguridad nacional.  

  

 Siempre bajo el término prevención, a grandes rasgos los 

Estados miembros de la Unión Europea, en casi su totalidad, han 

preferido mantener una política menos restrictiva de los derechos 

fundamentales que otros gobiernos, llamados democráticos
34

. 

 

 

3.- CONCLUSIÓN 

 

 

 Después de los ataques terroristas del 11-S, un acelerado 

proceso de creación legislativa se llevó a cabo en EEUU y en el resto 

                                                           
34

 La restricción de libertades en el entorno europeo a causa del terrorismo no 

es un fenómeno nuevo. En los años 70 del pasado siglo se produjo, a causa de 

las acciones de grupos como el IRA, la RAF o Brigadas Rojas un 

significativo recorte en los derechos y libertades ciudadanas. Sobre ello 

puede verse FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., "Respuesta legislativa de las 

democracias occidentales al terrorismo: Los casos británico, alemán e italiano 

(1970-1990)",  en MASFERRER, A., La lucha contra el terrorismo en un 

Estado de Derecho. Una aproximación histórica y jurídica-comparada. 

Madrid, 2011. 
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de Estados de Occidente, adoptando medidas restrictivas de derechos 

fundamentales en detrimento de la seguridad nacional. 

 

 El 11-S cambia las realidades y las reglas del juego, cambia 

los escenarios y los actores, no solamente porque se vulnera a la 

superpotencia del momento en su propio territorio, sino porque nace la 

idea de amenaza imprevisible, con una visión apocalíptica
35

 y con la 

percepción de enfrentarse a un enemigo desconocido, incierto y 

ubicuo.  

 

 En numerosas ocasiones, las trasgresiones de los Derechos 

Humanos llevados a cabo por los Estados encontraron abrigo en los 

propios poderes fácticos, A través de los llamados ―Reason of the 

State
36

‘‘, justificaron dichas actuaciones, que violaban el ejercicio de 

derechos fundamentales como la intimidad, el secreto de las 

comunicaciones, la tutela judicial efectiva y la libertad, entre otras.  

 

 Por otra parte, el binomio guerra y ética sigue planteando 

preguntas inmediatas sobre el fondo del conflicto, como ¿cuáles son 

los límites de las represalias justificadas contra la agresión?, algo 

sobre los que reflexionaba William Galston; o ¿cuáles son los 

contornos moralmente permisibles de acciones dirigidas a prevenir 

futuras agresiones? 

 

 Pero, el fenómeno terrorista después de los ataques del 11-S, 

descrito como guerra, se asemeja a una caja china, y la suspensión de 

los derechos fundamentales que dicha guerra supone puede no tener 

un fin en el tiempo, y así constituir un profundo cambio en los valores 

y principios de las sociedades democráticas
37

. 

                                                           
35

 Marthoz, Jean-Paul. ‗‟Los Derechos Humanos Después del 11 de 

Septiembre‟‟ Convergencia  

septiembre –diciembre 2003, nº33.p.70. 
36

 Galera, Susana “Judicial Review and Executive‘s privileges. The 

reappearance of a never-ended debate‖, en EGPA Meeting GEPX:Droit et 

Administration publique, Toulouse, septiembre 2010. 
37

 Marthoz, Jean-Paul. ‗‟Los Derechos Humanos Después del 11 de 

Septiembre‘‟, en  Convergencia septiembre –diciembre, 2003, n.º33, p.71. 
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PEREJIL: UN CONFLICTO SIMBÓLICO POR 

LA INFORMACIÓN 

 

Moira García de Frutos
1
 

Radio Televisión Española 

 

Resumen: Han pasado diez años desde el estallido de la crisis 

diplomática entre España y Marruecos en torno al islote Perejil.  Un 

incidente que llevó al Estado español a tener que hacer uso de la 

fuerza en defensa de su soberanía por primera desde la llegada de la 

democracia. Sin embargo, hoy es posible analizar tal incidente como 

una guerra simbólica por la información, situando el teatro de 

operaciones en los medios de comunicación de masas y librando la 

batalla con dos armas fundamentales: la gestión informativa del 

suceso y la propaganda. 

Abstract:  Ten years have passed since the outbreak of the diplomatic 

crisis between Spain and Morocco on the Parsley Island. This affair 

led Spain to its first armed conflict since democracy arrives. Today, 

we can study the conflict as a symbolic information war, where the 

operational theatre was placed in mass media and was fighted with 

two main arms: information management and propaganda. 

Palabras clave: Propaganda – Perejil – Romeo Sierra – Información – 

Marruecos – Ceuta y Melilla 

Key Words: Propaganda – Parsley – Romeo Sierra – Information – 

Morocco – Ceuta & Melilla 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

El 11 de julio de 2002 una docena de gendarmes marroquíes 

ocupaban el islote Perejil, Leyla para los marroquíes. Este hecho 

                                                           
1
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desencadenó una crisis diplomática entre Marruecos y España, que 

desembocaría el 17 de julio en la operación militar Romeo Sierra con 

la que España expulsaba a los ocupantes de la isla, convirtiéndose así 

en el primer incidente armado llevado a cabo por España en defensa 

de su soberanía desde el inicio de la democracia. 

 

Analizando el incidente casi una década después, se hace 

evidente que la operación militar no fue sino una acción simbólica que 

debe ser encuadrada en el trasfondo de las relaciones bilaterales entre 

ambos países. Así mismo, en el mundo globalizado que vivimos hoy, 

con las organizaciones supranacionales y la opinión pública como 

legitimadores que cualquier acción internacional, el acto bélico en sí 

dejaba de ser el elemento central de la crisis. 

 

Partiendo de tal premisa, el objetivo principal de este trabajo de 

investigación consiste en analizar cómo el incidente del islote Perejil 

supuso para ambos países una guerra mediática para ganar apoyos 

internacionales, así como una acción simbólica fundamental en sus 

relaciones bilaterales. 

 

Por tanto, la hipótesis de partida, de acuerdo a estos objetivos, 

es que el incidente de 2002 en Perejil fue en realidad una guerra 

simbólica luchada en los medios de comunicación, con objetivos muy 

diferentes a la simple determinación de la soberanía del islote. 

 

El hecho de que se tratara de la primera operación militar de la 

democracia hizo que los medios de comunicación españoles centraran 

su atención en el asunto, dándole más espacio que incluso a la 

coetánea guerra de Afganistán. Proliferaron también los estudios y 

artículos desde múltiples puntos de vista: estratégicos, históricos, 

económicos o militares. 

 

Partiendo y aprendiendo de todo este material, este estudio 

emerge para investigar de manera concreta la guerra por la 

información en este conflicto simbólico durante apenas diez días de 

julio en el año 2002. 

 

Como modelo metodológico a aplicar en esta investigación se 

han tenido en cuenta como marco de referencia los seis criterios 

expuestos por Freeman para juzgar el carácter científico de un trabajo 

(Freeman, 1929): 
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- La investigación deberá seguir un método inductivo 

 

- Tendrá un objeto bien definido 

 

- Utilizará técnicas precisas 

 

- Tratará de un punto especial, claramente delimitado 

 

- Presentará sus datos en un orden sistemático 

 

- Formulará sus conclusiones de forma clara, y deducibles de 

los resultados. 

 

Como método que mejor se adapta para la consecución de los 

objetivo, se usará el análisis de contenido como técnica que nos 

permite comprobar las hipótesis y los objetivos planteados. Dentro del 

mismo, se tomará como referencia la definición y la metodología 

propuesta por Krippendorff (Krippendorff, 1990), ya que otras como 

la de Berelson (Berelson, 1971) son demasiado restrictivas al centrarse 

en exceso en la incidencia cuantitativa del estudio. Hoy, los métodos 

cualitativos han demostrado su eficacia y son especialmente válidos 

para este estudio. Junto al análisis de contenido, esta investigación 

utiliza diversos métodos y técnicas tangenciales como el método 

histórico, la descripción o la interpretación. 

 

Entre la selección de fuentes, el estudio se fundamenta en los 

artículos y editoriales de los dos diarios españoles de más difusión en 

España, El Mundo y El País, publicados entre los días 11 y 30 de julio 

2002. Junto a esta fuente principal, se ha podido tener acceso a 

informaciones en francés de medios de comunicación de Marruecos, 

así como diferentes diarios internacionales. 

 

2.- APROXIMACIÓN HISTÓRICA: CRONOLOGÍA DE LOS 

HECHOS 

 

Perejil es una pequeña isla deshabitada encuadrada 

geográficamente a once kilómetros de Ceuta y apenas doscientos 

metros de la costa marroquí. Su importancia viene dada por su 

localización en el Estrecho de Gibraltar, punto geoestratégico 
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fundamental a escala internacional y frontera natural entre España y 

Marruecos. 

 

Junto a este elemento geoestratégico, Perejil constituye también 

un componente esencial a nivel geopolítico, siendo sólo la punta de 

lanza de las disputas entre ambos países, donde podemos incluir las 

reivindicaciones de soberanía sobre Ceuta, Melilla y las islas del 

Estrecho; así como la conflicto del Sahara Occidental; o, los 

problemas derivados de la propia vecindad geográfica: tráfico de 

drogas, inmigración o la creciente amenaza del terrorismo islámico. 

 

Para poder entender la génesis del incidente de Perejil en julio 

de 2002 es importante encuadrarlo contextualmente en la escalada de 

tensión diplomática que, con todos los elementos anteriores como 

trasfondo, tuvo lugar entre ambos países desde la llegada al trono de 

Mohammed VI en 1999. El detonante de  las discrepancias fue el 

fracaso de la negociación pesquera entre el Reino alauí y la Unión 

Europea en 2001, para el Presidente Aznar supuso una decepción 

personal que debilitó las ya de por si complicadas relaciones con 

Mohammed VI. A continuación, el 27 de octubre del mismo año, 

Rabat retiraba a su embajador de Madrid ante los agravios españoles. 

Por último, el mismo 6 de julio de 2002 España realizaba unas 

maniobras militares en las Alhucemas, frente a la costa de Marruecos, 

que son consideradas como una agresión por el Reino alauí. 

 

La ruptura de hostilidades se produjo el 11 de julio de 2002, 

cuando doce miembros de la Gendarmería Real Marroquí ocuparon 

Perejil, izando dos banderas de Marruecos en el islote. La Oficina de 

Información Diplomática (OID) respondía mostrando su rechazo a los 

acontecimientos e instando al Ejecutivo marroquí a restaurar el statu 

quo anterior (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2002). 

 

Desde un punto de vista jurídico, desde el comienzo hubo 

diferencias en el tratamiento que ambos países dieron al contencioso 

de la soberanía sobre el islote. Marruecos lo trató sin tapujos como 

parte ―de soberanía marroquí‖, mientras España habló siempre de 

―vuelta al statu quo anterior‖. Jurídicamente, la soberanía de Perejil 

fue claramente española hasta 1963 cuando Franco firmó con Hassan 

II los Acuerdos de Barajas, en el intento de regular cuatro cuestiones 

principales: 

 

- El abandono español de Ifni antes de 1969 
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- La búsqueda de un acuerdo sobre el Sahara Occidental 

 

- El abandono de las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y 

Melilla 

 

- La neutralidad en Perejil, sin presencia de ninguna de las 

partes
2
. 

 

Desde ese momento, de acuerdo al derecho internacional, 

ninguno debía ocupar el islote y la soberanía pasaba a ser al menos 

dudosa. 

 

El 13 de julio, ante la ausencia de reacciones del Reino 

marroquí, España desplegó como elemento de disuasión, parte de su 

flota en los puertos de Ceuta y Melilla. Como respuesta, el día 16 

Marruecos sustituía a los gendarmes por seis soldados de Infantería de 

Marina y convocaba a los medios de comunicación internacionales al 

día siguiente para que comprobaran la situación real sobre el terreno. 

 

Esta acción, entendida por España como una nueva agresión, 

unida al posible impacto internacional de la visita de la prensa, hizo 

que el presidente del Gobierno tomara la decisión de poner en marcha 

la Operación Militar Romeo Sierra para desalojar el islote. 

 

La operación Romeo Sierra se diseñó desde el inicio como una 

operación conjunta
3
, poniendo al mando del operativo al 

contralmirante Jesús María Bruigas, jefe del Grupo de Unidades de 

Proyección de la Flota (GRUFLOT). 

 

La decisión del presidente Aznar el 16 de julio de desalojar el 

islote, hizo que una unidad de operaciones especiales de ―boinas 

verdes‖ entraran en Perejil, instando a los ocupantes a deponer las 

armas. Ante la ausencia de contacto, iniciaron una operación de 

reconocimiento que les llevó a retirar la bandera de Marruecos y a 

                                                           
2
 Para conocer más información jurídica en torno a Perejil consultar: R: 

Bermejo García. Algunas cuestiones jurídicas en torno al islote del Perejil. 

Madrid: Real Instituto Elcano, 2002. 
3
 El operativo incluía siete helicópteros, tres HU-10 de reconocimiento, 

cuatro HT – Cougar de transporte, más el apoyo del Ejército del Aire y la 

Armada, que habían bloqueado posibles accesos a la zona. 
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comprobar que los infantes de marina no opondrían ninguna 

resistencia. 

 

Apenas una hora después de iniciarse la operación, izaron la 

bandera de España en lo más alto de la isla, dándola por terminada. 

Una vez finalizada, 75 legionarios del Tercio Duque de Alba de Ceuta 

sustituían a los ―boinas verdes‖, que trasladaron a Ceuta a los seis 

detenidos. 

 

La posición oficial del Gobierno español fue que se había 

actuado bajo el amparo de la legalidad internacional, en virtud de la 

legítima defensa, al violar Marruecos la resolución 2314/29 de 

Naciones Unidas
4
 y el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y 

Cooperación de 1991
5
. 

 

La primera reacción oficial de Ejecutivo de Marruecos llegó el 

mismo día 17 de julio, tras un Consejo Extraordinario de Ministros 

que condenaba la ocupación y la equiparaba a una declaración de 

guerra, asegurando que tal acción se denunciaría ante el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas (Marruecos acusa a España ante la 

ONU de violar el derecho internacional, 2002).  

 

El 20 de julio, tras reanudar las conversaciones al amparo de 

Colin Powell, España retiraba a los legionarios como prueba de la 

vuelta al statu quo anterior al 11 de julio. Finalmente, la ministra de 

Exteriores Ana Palacio y su homólogo Mohammed Benaissa sellaban 

el acuerdo el 22 de julio en Rabat, normalizando las relaciones entre 

ambos países. 

 

3.- LA GUERRA POR LA INFORMACIÓN 

 

A pesar del escaso valor real del islote Perejil, el conflicto 

detonó un fenómeno mediático en España y Marruecos, e incluso en la 

                                                           
4
 La información de dicha resolución puede encontrarse en: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/CO/CO_543.PDF 

(consultado el 09 de junio de 2011). 
5
 El texto íntegro del Tratado puede ser consultado en: 

http://www.judicatura.com/legislación/1157.pdf (consultado el 11 de junio de 

2011). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/CO/CO_543.PDF
http://www.judicatura.com/legislación/1157.pdf
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prensa internacional, que puede ayudarnos a medir la importancia de 

los acontecimientos desde un punto de vista simbólico. 

 

En el lado español, los medios de comunicación se volcaron con 

el suceso, dedicándole incluso más espacio que a la coetánea guerra de 

Afganistán (Cortes Gonzalez, 2009). Desde que se conoce la 

ocupación del islote los principales periódicos centran su discurso en 

la unidad del Estado y la necesidad de defender la legalidad 

internacional. El diario El Mundo se posiciona claramente a favor de 

la soberanía española de Perejil, entendiendo la acción marroquí como 

una agresión. Por tanto, se valora la opción del uso de la fuerza como 

legítima defensa de los intereses españoles. Una vez consumada la 

operación se elogia la intervención militar, como se puede observar en 

el titular del día 17 ―El Ejército Español recupera el islote Perejil‖ que 

da paso a un artículo de apoyo total a la operación, justificada desde la 

legítima defensa (El Ejército español recupera el islote Perejil, 2002).  

 

Por otro lado, y promulgando los mismos valores, el diario El 

País defiende un discurso donde prima la solución diplomática frente 

a la militar. Su posición se puede analizar a través de los editoriales de 

los días 16 y 17 de julio, donde apoyando el fondo de lo expuesto por 

el Gobierno español, El País aboga por agotar la vía diplomática, 

criticando ―el despliegue militar […] que puede resultar 

desproporcionado‖ (Editorial, 2002), pero alabando al tiempo la 

limpieza y eficacia de la operación. 

 

Para la prensa marroquí, el incidente de Perejil forma parte de 

un discurso donde se identifica a España, sobre todo a su soberanía 

sobre territorios en el Norte de África, como vestigios de la 

colonización. Una vez perpetrada la operación militar, los medios de 

comunicación coinciden en lo desproporcionado de la reacción, 

simbolizado en el titular de Le Maroc Hebdo ―una armada española 

para desalojar a seis gendarmes marroquíes‖ (La Parra, Penalva, & 

Mateo, 2007, pág. 154). 

 

En este mundo globalizado, con los Estados sometidos a la 

legalidad internacional, pero sobre todo a las relaciones de poder de la 

comunidad mundial, ambos bandos sabían que, con independencia de 

los hechos que pudieran acontecer en torno al islote, los apoyos 

internacionales que pudieran recabar, el dictamen de las 

organizaciones supranacionales y el veredicto de la opinión pública, 
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sería lo que decantaría la balanza de intereses enfrentados a favor de 

uno u otro. 

 

La operación militar, como se ha descrito, duró apenas unas 

horas. Sin embargo, la guerra simbólica por la información se inició el 

mismo día 11 y se extendió a lo largo de todo el mes de julio. En este 

contexto, el teatro de operaciones se sitúo en los medios de 

comunicación, intentando mediante declaraciones, actos simbólicos, 

réplicas y contrarréplicas ganar los apoyos de la comunidad 

internacional. Las armas con las que libraron la batalla fueron las 

mismas: la gestión informativa del suceso y la propaganda. 

 

La propaganda es una actividad multidisciplinar que ha sido 

estudiada y aplicada a diferentes ciencias históricas, políticas, sociales 

o económicas. En este trabajo podemos aceptar como paradigma la 

definición adoptada por el Institute for Propaganda Analysis donde se 

define la propaganda como ―expresión de una opinión o acción por un 

individuo o grupo, deliberadamente orientada a influir en las 

opiniones o acciones de otros individuos o grupos‖ (Miller, 1939, pág. 

14). En definitiva, la propaganda busca adueñarse de la voluntad de 

los demás. 

 

La propaganda marroquí centró su mensaje en cuatros grandes 

pilares. En primer lugar, desde todas las esferas se repitió una misma 

versión oficial, que identificaba la llegada de los gendarmes a la isla el 

día 11 de julio con una simple operación policial de vigilancia. Así, el 

diario Liberation se sorprendía del escándalo que había causado en 

España una simple operación de vigilancia encuadrada en la lucha 

contra la inmigración y el terrorismo. En la misma línea, Itihad 

Ishtiraki aseguraba en su editorial que ―se ha montado un gran 

problema en Madrid por la presencia de cinco soldados marroquíes en 

la Isla del Perejil para luchar contra la emigración clandestina y las 

actividades ilegales‖ (La prensa marroquí, extrañada por la reacción 

española a la ocupación de la isla del Perejil, 2002). Por último, el 17 

de julio, el gobernador de Tetuán, Mohamed Gharrabi, consolidaba la 

versión oficial al declarar a la prensa que él mismo había ordenado la 

presencia en el islote como ―mera medida de seguridad adoptada a 

nivel local y en el marco de la movilización de los servicios de 

seguridad locales, para luchar contra la emigración clandestina y el 

tráfico de drogas‖ (Cembrero, 2002a, pág. 1). 
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El segundo puntal de la propaganda marroquí fue la 

introducción de manera constante de su reivindicación de soberanía 

sobre Ceuta y Melilla, así como la identificación de España como 

obsoleta potencia colonial. Los titulares árabes se centran en destacar 

que ―lo que vale para Gibraltar, no vale para Leila, ni para Ceuta y 

Melilla‖ (La prensa marroquí, extrañada por la reacción española a la 

ocupación de la isla del Perejil, 2002), muchos introducen la cuestión 

del peñón en sus informaciones ya que saben que es un elemento de 

tensión para que España recabe apoyos entre sus socios de la Unión 

Europea. El diario Le Matin ofrece un diagnóstico preciso de la crisis 

de Perejil al señalar ―Marruecos acaba de reabrir, con escasos 

esfuerzos, el asunto de los enclaves ocupados de Ceuta y Melilla‖. Y, 

finalmente, el 31 de julio, el mismo Mohammed VI reconoce su 

legítimo derecho a reclamar a España que ponga fin a la ocupación de 

sus territorios de Ceuta y Melilla. 

 

En tercer lugar, la cúpula marroquí sabe, muy relacionado con 

la imagen que pretender dar de España como invasor, que debe lanzar 

un discurso centrado en la diplomacia y la resolución pacífica del 

conflicto, para no preocupar a Naciones Unidas y la Alianza Atlántica. 

Así, el titular de exteriores Mohamed Benaissa declara el día 17 de 

julio que Rabat y Madrid habían llegado a un acuerdo, auspiciado por 

Estados Unidos, que incluía la retirada del islote y que España ha roto 

de forma unilateral. El día 22 reafirma esta postura al indicar que si las 

fuerzas armadas españolas se retiran, se podrá retomar el diálogo de 

forma pacífica. En la misma dirección, Mohamed Achaari, ministro 

portavoz, en una entrevista concedida al diario El País el día 18, 

incide en su interés por dirimir las diferencias de forma pacífica y en 

el acuerdo de desalojo del islote, roto por España sin comunicación 

previa a Marruecos. Finaliza su entrevista afirmando que ―tenemos un 

gran apego al principio de la negociación para resolver los 

contenciosos‖ (Cembrero, 2002b). 

Por último, una vez realizada la operación Romeo Sierra, 

Marruecos se presenta como una víctima de la agresión española y 

reclama sanciones de la comunidad internacional, denunciando la 

agresión armada ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y 

equiparando la acción a una ―declaración del guerra‖. 

 

Como se puede ver, Marruecos lanza desde el inicio de la crisis 

una campaña de propaganda centralizada y perfectamente orquestada 

para conseguir sus objetivos, llevando la iniciativa en los medios de 

comunicación. Por tanto, la propaganda española se centra en rebatir 
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los cuatro grandes focos de interés marroquíes y en conseguir el apoyo 

de su opinión pública. 

 

En primer lugar, frente a la versión oficial de Reino alauí sobre 

una supuesta operación de vigilancia rutinaria, España se esfuerza por 

militarizar la ocupación del islote. El diario El País habla el mismo 

día 11 de un pelotón de ocupación y el día 19 da los rangos de los seis 

soldados detenidos, incidiendo en la vertiente militar de la crisis. 

Todos los diarios subrayan la sustitución de los gendarmes por 

infantes de marina el día 16. Junto a la desacreditación de la operación 

policial marroquí, España centra también sus esfuerzos en su 

exhibición de fuerzas. En este sentido, proliferan los artículos 

castrenses sobre la unidad de operaciones especiales o las fragatas 

destacadas en el Estrecho.  

 

En referencia a Ceuta y Melilla, el Gobierno centra su mensaje 

en la españolidad de las dos ciudades autónomas, territorios 

irrenunciables para España. En la guerra de actos simbólicos, el 15 de 

julio España refuerza la seguridad de Ceuta y Melilla con cuatro 

buques de guerra, desplazando las fragatas Numancia y Navarra a 

Ceuta y las corbetas Infanta Elena y Cazador a Melilla, para ―reforzar 

la confianza de los melillenses y ceutíes en su propia seguridad‖ (El 

Gobierno marroquí considera desproporcionada la reacción de España 

y la UE a la 'toma' de la isla, 2002). Junto a ello, las declaraciones 

gubernamentales son claras y directas, tal y como se aprecia en las 

manifestaciones del Ministerio de Exteriores y la propia Ana Palacio, 

dejando claro que se está dispuesto a hablar de todo, excepto de Ceuta 

y Melilla. 

 

Las declaraciones marroquíes que apuntan a un acuerdo roto 

unilateralmente por el Gobierno español, son desmentidas 

tajantemente en los medios de comunicación, reconociendo los 

contactos a través de aliados comunes pero negando la existencia de 

cualquier acuerdo en firme. El Mundo destaca que existen 

conversaciones la noche del 16 de julio pero con un resultado 

desalentador. 

 

En cuarto lugar, España mantiene la iniciativa de la propaganda 

al respeto de la legalidad internacional. Con el estallido de la crisis el 

día 11 de julio busca apoyos internacionales entre sus socios europeos 

y se compromete a  respetar la paz y seguridad internacional 

intentando resolver en conflicto por medios pacíficos. Sin embargo, 
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ante el bloqueo de las negociaciones, España insiste en todo momento 

en que se trata de una acción basada en una agresión previa con lo 

que, como afirma el ministro de Defensa Federico Trillo ―estamos 

ante un claro supuesto de legítima defensa‖ (Trillo: 'Estamos ante un 

claro supuesto de legítima defensa', 2002) ya que España ha sido 

―atacada por la fuerza en un punto sensible de su geografía‖ (Castaño, 

2002). Unido a ello, la prensa nacional lanza un claro mensaje que 

identifica a España como víctima del ataque marroquí, entre los días 

12 y 17 de julio las palabras ―ocupación‖ e ―invasión‖ pueblan los 

titulares de los principales diarios. 

 

Por último, y como punto central de la campaña de propaganda 

española, está el esfuerzo por conseguir el apoyo de la opinión pública 

y de vender la operación militar como una victoria.  

 

En primer término, el apoyo de la oposición al Gobierno fue 

crucial para concentrar a la sociedad en torno a un interés común. Así 

mismo, se hizo una campaña interior de información centrada en los 

medios de comunicación, que reiteraron el mensaje de que la 

ocupación de Perejil era el primer paso de un plan diseñado por 

Marruecos contra intereses vitales españoles. Siguiendo esa línea de 

información, España no podía permitir que su soberanía se viera 

discutida, al mismo tiempo se lanzaba el mensaje de que las relaciones 

con Marruecos debían seguir un cauce de normalidad que sólo ellos 

estaban impidiendo. Como resultado, más del 75 por ciento de la 

población española se pronunció apoyando la intervención militar y 

más del 80 por cierto a favor de mantener buenas relaciones con 

Marruecos (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2002). 

 

Ganado el apoyo de la opinión pública, España pudo lanzar la 

operación militar y venderla como una victoria simbólica, 

perfectamente resumida en las palabras de Fernando Díaz Moreno, 

secretario de Estado de Defensa, ―Las Fuerzas Armadas han 

arriesgado su vida y han escrito una página heroica, una página que 

querían leer los españoles‖ (El secretario de Estado de Defensa dice 

que en Perejil se 'ha escrito una página heroica' , 2002). Esta victoria 

alegórica se escenificó en la coincidencia de El País y El Mundo el día 

18 de julio, donde junto a la noticia de la recuperación del islote se 

podía ver la misma foto ilustrativa: la bandera española ondeando en 

lo alto de Perejil
6
. 

                                                           
6
 La fotografía se puede observar en el Anexo 1. 
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La elección de esta fotografía no fue casual, pues escenificaba 

que el conflicto que se libró en Perejil durante julio de 2002 fue ante 

todo un conflicto simbólico. Así, la presencia de la bandera española 

en lo más alto del islote suponía la reivindicación sentimental del 

orgullo patrio. La bandera, como elemento de movilización del las 

masas en torno al Estado, tuvo mucha presencia en toda la crisis, 

especialmente en los medios de comunicación.  

 

El diario El País narraba el 11 de julio la secuencia de 

ocupación del islote destacando que los gendarmes habían izado dos 

banderas de Marruecos en la desocupada Perejil; al mismo tiempo, 

intelectuales marroquíes contrarios al régimen desmontaban la versión 

oficial alauí al considerar que la colocación de la bandera no coincidía 

con los aparentes intereses policiales. Tras la operación militar, 

Federico Trillo fue el máximo exponente del simbolismo de la 

rojigualda afirmando ―Una operación militar de los ejércitos de 

España no podía terminar de otra manera, ni hubiera sido digno, que 

poniendo la bandera de España en lo alto de la isla‖. Los medios de 

comunicación internacionales también abrieron sus ediciones 

mencionando la bandera. The Guardian, guardando una línea editorial 

contraria a la intervención, destacaba el ondear de la bandera española 

por primera vez desde 1960. 

 

Como se ha podido apreciar, los medios de comunicación de 

ambas naciones se mantuvieron en torno a sus banderas y sus líderes 

como forma de salvaguardar sus intereses. Sin embargo, el conflicto 

tuvo una gran presencia en la prensa internacional y como se ha visto, 

se libró una batalla de propaganda por conseguir difundir los 

diferentes argumentos. 

 

Junto con esta campaña de propaganda fue fundamental, a 

escala internacional, la gestión de la información. En España la 

gestión informativa de la crisis la llevó directamente Presidencia de 

Gobierno, dándole una visión política al suceso. Frente a la 

descoordinación española, que centró sus esfuerzos en los medios de 

comunicación nacionales, Rabat dio inmensas facilidades a todos los 

periodistas, llegando a convocar una rueda de prensa internacional en 

el mismo islote el día 17 de julio (Sapag, 2003). 

 

En general, la prensa internacional destacó lo absurdo y 

localista de la crisis, centrándose en los profundos temas de 
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confrontación entre ambos países, especialmente la soberanía de 

Ceuta, Melilla y el Sahara Occidental. 

 

La prensa estadounidense se concentró en la reivindicación 

sobre Ceuta y Melilla, y el importante papel de Colin Powell como 

mediador entre ambos países, consiguiendo que se restauraran los 

esfuerzos diplomáticos el 21 de julio. En todos los editoriales se puede 

observar una crítica velada a la prepotencia española en la gestión de 

la crisis, que podía perjudicar a sus aliados euro – atlánticos al hacer 

crecer el sentimiento anti – occidental en el mundo árabe. Será el New 

York Times el que más incida en lo ridículo de la crisis, al destacar en 

sus sucesivos artículos y editoriales que se trata de un peñón 

deshabitado del tamaño de un campo de futbol. 

 

Entre la prensa europea los países que más seguimiento hacen 

de la crisis son Reino Unido y Francia. Aunque políticamente el país 

galo es uno de los que se posiciona más lejos de España en el 

conflicto, por sus intereses particulares en la región, sus medios de 

comunicación se muestran comprensivos con la postura española. Le 

Monde critica además de manera continua la torpeza de Marruecos en 

la ocupación de Perejil y desmonta sus campañas de propaganda, 

incrédulo ante las verdades oficiales que provienen del Reino alauí. 

 

Por último, la prensa del Reino Unido será la que presente una 

oposición más frontal a España. Todos los editoriales recuperan la 

relación entre Gibraltar y las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta 

y Melilla.  

 

Financial Times postula que España se ha precipitado en sus 

acciones y se pregunta cómo puede considerar ante la Unión Europea 

y Naciones Unidas que la titularidad británica del Peñón de Gibraltar 

es anacrónica y no estar dispuesta a dialogar sobre sus enclaves en el 

Norte de África. Se critica además explícitamente la postura de José 

María Aznar, afirmando que el Presidente del Gobierno ―ha salvado 

su orgullo patrio, pero comprometiendo los intereses de la Unión 

Europea‖.  

 

The Guardian dará voz a la población marroquí frente al islote, 

que no entiende cómo un territorio apenas a 150 metros de su costa 

puede ser español. Se hará eco también de las declaraciones oficiales 

del Gobierno de Marruecos. 
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Como se puede observar, los medios de comunicación 

internacionales centran sus artículos en el problema de Ceuta y 

Melilla, muchos de ellos abiertamente a favor de que España acabe 

con su negativa de diálogo en torno a la soberanía de las ciudades 

autónomas. Junto a ello, los editoriales más duros contra la posición 

española son aquellos que critican la puesta en marcha de una 

operación militar de tal envergadura para desocupar a seis soldados de 

una isla deshabitada. 

 

4.- CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los acontecimientos es posible afirmar que 

el contencioso entre Marruecos y España en torno al islote Perejil fue 

mucho más que un conflicto por la soberanía de la isla. 

 

Bajo la apariencia de una operación de vigilancia, Marruecos 

consiguió que la soberanía de Ceuta y Melilla entrara en el debate 

internacional a través de su campaña de propaganda, contra la 

voluntad de España que no está dispuesta a debatir sobre la 

españolidad de las ciudades autónomas en ningún foro. 

 

Por tanto, la elección de enviar seis gendarme a Perejil no fue 

casual, sino que formaba parte de un estrategia a gran escala del Reino 

alauí, buscando una acción de propaganda global, que aportara 

publicidad internacional a sus intereses mediante una acción limitada. 

Para tales fines Perejil era perfecto: no había oposición española, la 

ocupación, no suponía una amenaza real a los intereses españoles y no 

había apenas riesgos. 

 

Desde este punto de vista, Marruecos le gano a España la guerra 

por la información, ya que desde el principio de la crisis supo qué 

mensaje debía lanzar al exterior y cómo lanzarlo. Se identificó a sí 

mismo como víctima, colocando a España como potencia opresora, 

pese a haber sido ellos quiénes dieron el primer paso en la escalada de 

las hostilidades. 

 

Mediante un lenguaje simbólico de acciones y declaraciones, 

Marruecos forzó la sobreactuación de España, dando luz verde a la 

operación militar, hecho determinante en el descredito entre la prensa 

internacional. Ante la escasa amenaza que suponía la afrenta 
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marroquí, España debió librar la guerra simbólica que planteaba 

Marruecos, acabando con la crisis de forma diplomática. 

 

La exhibición de fuerza del Gobierno español fue el hecho más 

criticado entre Comunidad Internacional, el propio Aznar ofreció su 

versión afirmando que frente a otro países como Estados Unidos, 

Francia o Reino Unido, curiosamente los aliados más críticos con la 

posición española, que habrían terminado con el problema de Perejil 

en veinticuatro horas, España esperó una semana para contar con el 

apoyo y el consenso de la Unión Europea, la OTAN y la Comunidad 

Internacional. 

 

A la vista de los acontecimientos, posiblemente ese fue el gran 

error de España, no acabar con el contencioso del islote en pocas 

horas, entrando por tanto en el juego propuesto por Marruecos. España 

prefirió buscar el consenso y como armas desplegó la legalidad 

internacional, el statu quo y la legítima defensa. Estas armas ya no 

servían en la guerra de la información que se estaba librando y donde 

Marruecos ganó ampliamente al forzar el debate sobre la soberanía de 

los territorios en el Norte de África en los foros internacionales, con 

sus propias armas: la propaganda y su reiterativo mensaje de 

colonialismo, estado opresor o status anacrónico. 
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Resumen: La Unión Europea está conformada por 27 miembros y se 

define como una unión de estados. En los últimos años, las entidades 

subestatales han reivindicado desempeñar  un papel más destacado en 

el ámbito internacional, agrupando estas acciones en la esfera de la 

paradiplomacia.  La mayoría de las comunidades autónomas del 

Estado español han fortalecido sus acciones exteriores, participando 

de manera más o menos activa en los organismos de representatividad 

que se han creado en el ámbito de las instituciones europeas. En este 

artículo se aborda el desarrollo de este proceso, que se ha acelerado 

notablemente en los últimos años en la mayoría de los estados 

miembros, centrado en el caso español. 

 

Abstract: The European Union hvae 27 members and is defined as a 

union of states. In last years, sub-state entities have claimed to play a 

more prominent role in the international relationships, bringing 

together these actions in the field of paradiplomacy. Most of the 

Spanish autonomics communities have strengthened their external 

actions, participating in a more or less active in representative bodies 

have been created within the European institutions. This article 

addresses the development of this process has accelerated dramatically 

in recent years in most member states, focusing on the Spanish case. 

 

Palabras clave: Unión Europea; regiones; Comité de las Regiones; 

Castilla y León. 

 

Key words: EU; regions; Comitte of the Regions; Castila y León. 

 

 Durante las últimas décadas se ha incrementado 

considerablemente el número de asociaciones y asambleas 
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conformadas por las regiones de los estados europeos. En la década de 

los 70 surgieron los primeros movimientos para potenciar el 

asociacionismo y la colaboración transfronteriza entre las regiones del 

centro y del norte de Europa. Este avance ha sido posible por los 

procesos descentralizadores que se han ido potenciando en los estados 

pertenecientes a las instituciones europeas. Las regiones con 

competencias legislativas tienen más facilidades para incrementar los 

acuerdos y la representatividad en las instituciones europeas, ya que 

tienen más margen maniobra. Estas regiones suelen recurrir al 

principio de subsidiariedad para defender sus derechos y su capacidad 

para tomar decisiones en estos ámbitos. 

   

 Las dudas sobre el papel que deben tener las asambleas 

regionales en el proceso de construcción europea, han sido planteadas 

desde diversos ámbitos y tendencias políticas. En 2003, el presidente 

de la Comisión mixta Congreso y Senado para la UE, el socialista 

español Josep Borrell
2
, se pregunta por el papel del parlamento y las 

regiones en Europa. Considera que la participación de los 

parlamentos, de las regiones y de las municipalidades es un proceso 

complicado aunque había que llevarlo a cabo, ya que Europa está 

formada por un mosaico de pequeños estados frente a los que algunas 

regiones con personalidad histórica se sienten poco valoradas y 

representadas. A pesar de esta afirmación, Borrell responde de manera 

clara y contundente a la petición de Cataluña de obtener 

representación en las instituciones europeas: 

 

  “Es una unión de estados, no de regiones, y 

usted no es un Estado sino una región por mucha 

personalidad que tenga. Naturalmente esto no es una 

respuesta satisfactoria para los nacionalistas, al 

contrario, es un estímulo que les empuja a intentar ser 

aquello que tienen que ser para formar parte con pleno 

derecho de este proceso”
3
. 

 

 Este planteamiento de Borrell choca con el que ofrecen otros 

políticos y pensadores próximos al nacionalismo, como Gurutz 

                                                           
2
 Borrell fue cabeza de lista del PSOE a las Elecciones del Parlamento 

Europeo de 2004. 
3
 BORREL, Joseph (2003): ―Europa, los futuros posibles‖, en PAU I VALL, 

Frances (coord.): Parlamentos y regiones en la construcción de Europa, 

Tecnos, 2003, Madrid, p. 30. 
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Jáuregui
4
, que defiende la Europa de los pueblos frente a al actual 

Europa de los estados. Jáuregui considera que las entidades 

subestatales deben tener un papel activo en las instituciones europeas 

sin que para ello sea necesario que se constituyan como estados. Por 

otro parte, el presidente de la Comisión de Defensa del Senado en 

2003, Alejandro Muñoz, se refiere a la expresión regiones 

constitucionales que se utiliza en algunos ámbitos de la UE para 

delimitar las regiones con competencias legislativas, una terminología 

que no comparte este político, ya que es partidario de que sean los 

estados los que determinen en cada caso el papel que quieren otorgar a 

sus respectivas regiones: 

 

  “Lo razonable parece que sean los estados 

quienes decidan de qué modo se articula la 

representación de las regiones y de sus intereses en el 

ámbito de la UE. En la medida en que las regiones se 

hagan presentes en ese ámbito, solo puede ser dentro de 

cada delegación estatal y sometidas a la dirección del 

Estado”
5
. 

 

 El problema que se ha planteado en los últimos años por parte 

de los gobiernos autonómicos, para participar en las instituciones 

europeas, ha estado ocasionado en parte porque la Constitución no 

delimita claramente lo que se entiende por relaciones internacionales, 

ni diferencia entre relaciones exteriores convencionales y los vínculos 

que se establecen en las organizaciones supraestatales de las que 

forma parte España, como la CEE o la UE. Aunque la Constitución no 

hace referencia directa a las relaciones con la Unión Europea, el 

Tribunal Constitucional se ha tenido que pronunciar con diversas 

sentencias ante las denuncias presentadas por los gobiernos 

autonómicos y el central, interpretando el texto constitucional. 

 

 

 

                                                           
4
 JÁUREGUI, Gurutz (1997): Los nacionalismos minoritarios y la Unión 

Europa: ¿Utopía ucronía?, Ariel, Barcelona. 
5
 MUÑOZ ALONSO, Alejandro (2003): ―La convención europea‖, en PAU I 

VALL, Frances (coord.): Parlamentos y regiones en la construcción de 

Europa, Tecnos, Madrid, p. 44. 
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1.- EL COMITÉ DE LAS REGIONES (CDR)  

 

 

 El Comité de las regiones se ha desarrollado notablemente en 

los últimos años y se ha convertido en el organismo de 

representatividad subestatal más activo. Se crea en 1994 en virtud del 

Tratado de la Unión Europea. Es un organismo consultivo integrado 

por representantes de las autoridades regionales y locales de Europa, 

como recoge el capítulo 4 de este tratado: 

 

  “Se crea un comité de carácter consultivo 

compuesto por representantes de los entes regionales y 

locales, denominado en lo sucesivo Comité de las 

Regiones (CDR). Los miembros del Comité, así como un 

número igual de suplentes, serán nombrados por el 

Consejo por unanimidad, a propuesta de sus respectivos 

Estados miembros, para un período de cuatro años. Su 

mandato será renovable. Los miembros del Comité no 

estarán vinculados por ningún mandato imperativo. 

Ejercerán sus funciones con absoluta independencia, en 

interés general de la Comunidad”
6
.  

 

El Comité debe ser consultado antes de que se tomen decisiones 

de la UE sobre determinados asuntos como recoge el artículo 198 C: 

 

  “El Comité de las Regiones será consultado 

por el Consejo o por la Comisión, en los casos previstos 

en el presente Tratado y en cualesquiera otros en que 

una de dichas instituciones lo estime oportuno. Si lo 

estimaren necesario, el Consejo o la Comisión fijarán al 

Comité un plazo para la presentación de su dictamen, 

que no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de 

la notificación que, a tal fin, se curse al presidente. 

Transcurrido el plazo fijado sin haberse recibido el 

dictamen, podrá prescindirse del mismo”
7
. 

 

                                                           
6
 Artículo 198 A del Tratado de la Unión Europea, 7 de febrero de 1992, 

http://europa.eu, consultado el 16 de diciembre de 2009. 
7
 Artículo 198 C del Tratado de la Unión Europea, 7 de febrero de 1992, 

http://europa.eu, consultado el 16 de diciembre de 2009. 
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 Como se indica en esta cita, es un órgano meramente 

consultivo, por lo que carece de otro tipo de competencias, ya que las 

decisiones definitivas se toman en el Consejo Europeo por parte de los 

estados. Con el CDR se da una ligera concesión a las regiones, pero la 

realidad demuestra que poco ha cambiado en el día de la UE, ya que 

no tienen capacidad real para modificar aquellos aspectos que puedan 

ser de su interés. 

 

 España cuenta con 21 representantes en el Comité de las 

Regiones de los que 17 corresponden a la representación regional de 

las comunidades autónomas y 4 para los entes municipales. Los 17 

regionales los designa cada autonomía siempre eligiendo a cargos 

electos, un titular y un suplente. Sobre la representatividad municipal, 

la encargada de elegirlos es la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP), que determinó otorgar a las dos ciudades con 

mayor número de habitantes de España, los alcaldes de Madrid y 

Barcelona, y los otros 2 son rotativos. Actualmente estos puestos los 

ocupan la alcaldesa de Valencia, la tercera capital más populosa de 

España, y el alcalde de Getafe que a su vez es el presidente de la 

FEMP. 

 

 Cabe destacar que los tres principios básicos que intenta 

defender el Comité de las Regiones con el de subsidiariedad, el de 

proximidad y el de asociación. Moisés Bermejo, consejero jurídico del 

Comité Económico y Social Europeo en 2002, reclamaba una serie de 

mejoras en el Comité de las Regiones, para mejorar su 

funcionamiento: 

 

  “Que pasara el estatuto de institución y dejara 

de ser un órgano consultivo. Es necesario que los 

representantes de las regiones participen directamente 

en las actividades del Consejo, con miembros en las 

delegaciones nacionales en los casos en que se 

abordaran decisiones sobre competencias regionales”
8
. 

 

 En las diversas reuniones celebradas en el seno del Comité de 

las Regiones, también se han alzado de manera reiterada una serie de 

voces que reivindicaban mayor papel de estos organismos de 

                                                           
8
 BERMEJO GARDE, Moisés (2003): ―Instituciones europeas y déficit 

europeo‖, en PAU I VALL, Frances (coord.): Parlamentos y regiones en la 

construcción de Europa, Tecnos, Madrid, p. 67. 
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representación regional ante las instituciones comunitarias que tienen 

el poder de decisión. Los límites y las interacciones que debía haber 

entre este nuevo organismo creado a principios de los años 90, y los 

más veteranos de las instituciones comunitarias, como la Comisión 

Europea, han despertado el interés de los representantes de las 

regiones, como ponía de manifiesto la Secretaría General del CDR en 

la reunión celebrada en 2002: 

 

  “Acuerdo de protocolo levantado sobre tres 

pilares: las tareas consultivas del CDR, la participación 

del CDR en el debate político y la política de 

comunicación y de información en el nivel básico. Se 

hace mención a la mejora de la cooperación existente 

entre el CDR y la Comisión Europea en todos los niveles, 

desde el campo político al administrativo. Además, se 

presta especial atención a la función cada vez más activa 

que el CDR puede desempeñar adoptando informes de 

prospectiva y dictámenes de mayor profundidad que 

cuenten con un mayor margen temporal que los 

dictámenes regulares”
9
. 

 

 En este acta se afirma que pueden desempeñar un papel más 

activo, pero la realidad demuestra que no es así, ya que pueden 

hacerlo pero no lo hacen porque lo impide la estructura burocrática de 

la UE y las trabas que ponen los estado miembros, por lo que 

nuevamente se pone de manifiesto que las conclusiones de estas 

reuniones son un programa de buenas intenciones que no suele 

materializarse. En ese mismo año, también se presentó el Proyecto de 

dictamen sobre "El papel de las asambleas regionales en la vida 

democrática de la Unión", elaborado por el eurodiputado belga Van 

Den Brande que destaca lo siguiente: 

 

  “Desde 2002, la CALRE (Conferencia de 

Asambleas Legislativas de las Regiones) se propuso 

como objetivo celebrar un acuerdo con el Parlamento 

Europeo que incluyese tres vertientes: consolidar la 

presencia de las asambleas legislativas regionales en la 

                                                           
9
 COMITÉ DE LAS REGIONES: Acta de la 2ª reunión de la Comisión de 

Política Económica y Social, 17 de abril de 2002, 

http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx, consultado el 30 de 

enero de 2010. 
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Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo, 

con concesión del derecho de palabra; participar en el 

proceso legislativo comunitario presentando propuestas 

de resoluciones aprobadas por los parlamentos 

regionales sobre asuntos que puedan ser adoptados en 

los grupos parlamentarios europeos; crear una oficina 

de coordinación en el Parlamento Europeo”
10

. 

 

 Como se pone de manifiesto con las conclusiones de esta 

reunión, los diferentes organismos que acogen a las entidades 

subestatales, en este caso el CDR y la CALRE, tienen intereses 

comunes, por lo que pueden trabajar en común para conseguir sus 

objetivos, ya que los delegados o representantes provienen de los 

mismos parlamentos regionales o gobiernos de entidades subestatales. 

  

 La 16ª reunión de la Comisión de Asuntos constitucionales y 

Gobernanza, celebrada el 3 de marzo de 2005, elabora un Proyecto de 

Dictamen sobre el tema "La aplicación y el control de los principios 

de subsidiariedad y proporcionalidad", a cargo del eurodiputado 

alemán Straub. En esta misma reunión el representante español en la 

Comisión, el eurodiputado del PNV Mulloa, presenta un Proyecto de 

Dictamen sobre el tema ―El estado del proceso de descentralización en 

la Unión Europea ampliada y el lugar de la autonomía local y regional 

en el Tratado Constitucional‖. Durante la presentación de su proyecto 

de dictamen, el ponente manifiesta lo siguiente: 

 

  “El papel desempeñado por los entes 

territoriales en la gestión de las políticas estructurales 

no goza siempre de la autonomía necesaria para llevarla 

a cabo y que si se concediera una mayor responsabilidad 

a los agentes locales y regionales, se obtendría un mayor 

compromiso y se haría un mejor uso de los fondos. 

Además, considera que el traspaso de competencias a los 

entes territoriales debe acompañarse necesariamente de 

una transferencia de recursos financieros con el fin de 

garantizar su plena aplicación”
11

. 

                                                           
10

 COMITÉ DE LAS REGIONES: Acta de la 12ª reunión de la Comisión de 

Política de Cohesión Territorial, Bruselas, 20 de octubre de 2004, 

http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx, consultado el 30 de 

enero de 2010. 
11

 COMITÉ DE LAS REGIONES: Acta de la 16ª reunión de la Comisión de 

Asuntos Constitucionales y de Gobernanza europea, 3 de marzo de 2005, 
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 El representante del Gobierno vasco se ha caracterizado por 

realizar numerosas intervenciones en el CDR. Ha sido uno de los 

políticos más activos, parece que entendía este organismo como algo 

más que un mero órgano consultivo que no tenía funciones reales, ya 

que de esta manera intenta dar un papel más activo al mismo. Unos 

meses antes de que se materializase la ampliación de la UE con los 

países del Este, en el Comité de las Regiones se debatió el papel que 

deberían representar los entes locales en estas nuevas incorporaciones 

y el conjunto de la UE. En este caso, uno de sus defensores fue un 

representante de los entes locales, concretamente el alcalde de la 

Bastidonne (Vaucluse) y Vicepresidente del Consejo Regional de 

Provenza-Alpes-Costa Azul en Francia, Jean-Louis Joseph, del 

Partido Socialista Europeo. Joseph presentó el Proyecto de 

Recomendación bajo el título "El refuerzo del papel de los entes 

locales en la perspectiva de la ampliación‖, en el que hacía las 

siguientes puntualizaciones sobre el nuevo mapa que se presentaba 

para el continente europeo: 

 

  “El debate sobre el nuevo papel de los entes 

locales no deberá centrarse exclusivamente en las 

reformas institucionales y el reparto de competencias, 

sino que tendrá que abordar la acción política en su 

conjunto, insistiendo, en particular, en la implicación de 

los ciudadanos. Opina que la ampliación de la Unión 

Europea constituirá un reto sin precedentes ya que, a 

partir del momento en que reúna a 25 Estados miembros 

y aproximadamente 500 millones de habitantes, la 

naturaleza de la cooperación comunitaria se verá 

radicalmente modificada. Por consiguiente, el refuerzo 

del papel de los entes locales resulta aun más 

importante”
12

. 

 

 Sobre esta cuestión hay que plantearse si la regionalización en 

el Este preocupa a sus ciudadanos, ¿estarán implicados en este 

                                                                                                                             
http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx, consultado el 30 de 

enero de 2010. 
12

 COMITÉ DE LAS REGIONES: Acta de la 2ª reunión del Comité 

Consultivo Mixto entre el Comité de las Regiones y el Comité de Enlace 

Chipriota para la Cooperación con el Comité de las Regiones, Bruselas, 14 y 

15 de abril de 2003, http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx, 

consultado el 30 de enero de 2010. 
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proceso? Aunque no disponemos de encuestas sobre esta cuestión se 

puede deducir que la implicación o el interés será similar al del resto 

de estados de la Unión. En los países occidentales, concretamente en 

el caso de España, hay un barómetro muy fiable, las elecciones 

autonómicas. Históricamente, la participación en estos comicios es 

sustancialmente inferior a la dos comicios generales, incluso en los 

territorios históricos con fuerte presencia nacionalista como Cataluña 

y el país Vasco, por lo que parece que el ciudadano está más 

preocupado por otros temas que por el de los avances en el 

autogobierno, las competencias regionales, etc. 

  

 Entre las distintas actuaciones desarrolladas en los últimos 

años para potenciar el papel de las regiones y de sus peculiaridades en 

el continente, cabe señalar que 2001 fue nombrada por el Parlamento 

Europeo el Año de las Lenguas Europeas Regionales y Minoritarias. 

En ese mismo año, el Comité de las Regiones tuvo una Comisión que 

contaba con la presencia del Comisionado del Gobierno vasco para las 

Relaciones Exteriores, Muñoa Gamuza, para abordar esta cuestión. La 

Comisión elaboró en Dictamen para la Promoción y Protección de las 

Lenguas Regionales y Minoritarias
13

 que fue aprobado por el Pleno 

del Comité del 13 de junio de 2001, con una única abstención. 

 

 

2.- EL TRATATO DE MAASTRICHT IMPULSA LA 

PRESENCIA REGIONAL  

 

 

 A partir de la entrada en vigor del Acta Única Europea, las 

regiones se han visto implicadas en la estrategia comunitaria. Con la 

creación del Comité de las Regiones, la política europea ha tomado un 

decidido punto de inflexión regionalista. Este nuevo marco ha 

propiciado que algunos sistemas institucionales regionales hayan sido 

potenciados o incluso creados, sin una base histórica o respaldo 

popular en el territorio en cuestión, por la necesidad de las regiones de 

adaptarse a los criterios marcados por Bruselas.  

  

 Esta descentralización total del Estado ha propiciado el 

nacimiento de movimientos regionalistas o nacionalistas, en algunas 

                                                           
13

 Este tema también ha sido abordado por otras instituciones europeas. El 

Consejo de Europa aprobó la Carta Europea de Lenguas Regionales o 

Minoritarias del Consejo de Europa, el 5 de noviembre de 2002. 
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zonas donde históricamente nunca se había planteado esta cuestión, 

pero que amparados por la buena situación económica del territorio en 

cuestión, y alentados por la posibilidad de gestionar directamente sus 

recursos, han encontrado un importante filón populista. Esta situación 

se ha producido en la Lombardía italiana con la aparición de la Liga 

Norte de Bossi, o en el caso español en las Islas Canarias, con un 

partido nacionalista canario que ha obtenido importantes resultados en 

las elecciones de las últimas décadas. Estos partidos han encontrado 

en el Comité de las Regiones un escenario propicio para realizar sus 

reivindicaciones de autogobierno en el seno de las instituciones 

europeas. Como se ha mencionado anteriormente, el Tratado de 

Maastrich es el que originó el CDR tras las demandas de determinados 

estados descentralizados. El capítulo 4, en su artículo 198 A define las 

bases del Comité de las Regiones. 

 

 Una década después de la puesta en funcionamiento de este 

documento, se trabajaba en la elaboración del Tratado por el que se 

establece una Constitución para Europa, que recogía en su artículo III-

386, las competencias y el funcionamiento del Comité de las 

Regiones, dejando claro que es simplemente un órgano consultivo, a 

pesar de las críticas y demandas regionales: 

 

  “El Comité de las Regiones será consultado 

por el Parlamento Europeo, por el Consejo o por la 

Comisión en los casos previstos por la Constitución en 

cualesquiera otros en que una de dichas instituciones lo 

estima oportuno, en particular aquellos que afecten a la 

cooperación transfronteriza”
14

. 

 

 El profesor Calonge realiza la siguiente reflexión sobre el 

papel de las entidades subestatales en el Comité de las regiones en la 

primera década de existencia: 

 

  “El CDR ha servido como plataforma para el 

ejercicio de actividades paradiplomáticas de la región, 

pero sobre todo ha permitido conocer en profundidad las 

políticas europeas relativas a la región castellano 

                                                           
14

 Artículo III-386, Tratado por el que se establece una Constitución para 

Europa, Roma, 29 de octubre de 2004, http://europa.eu, consultado el 8 de 

febrero de 2010. 
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leonesa, por eso es comprensible el entusiasmo que 

suscita el Comité ante los responsables regionales”
15

. 

 

 Este impulso ha sido posible gracias a la inclusión en el 

Tratado de Maastricht del articulado que daba luz verde para la 

creación de este órgano representativo de las regiones, un primer paso 

importante pero que no ha cubierto las expectativas de los mayores 

defensores de la participación de las entidades subestatales en los 

organismos internacionales, es decir, de potenciar la paradiplomacia 

como elemento fundamental en el nuevo orden en el que se 

desarrollan las relaciones internacionales. 

  

 En esta línea, Mario Caciagli se pregunta si la aceleración y 

reacción en cadena de la ampliación de la autonomía a las regiones ha 

sido estimulada por factores vinculados al proceso de integración 

europea. Se cuestiona si las regiones europeas según sus orígenes y 

condiciones, han sido instituidas o han reforzado e intensificado su 

acción por influencia de la integración europea
16

. Los federalistas 

suelen apoyarse en el Tratado de la Unión Europea aprobado el 10 de 

diciembre de 1991 en la ciudad holandesa de Maastricht, para 

defender sus postulados en la política comunitaria. Este acuerdo 

reconoce institucionalmente el nivel y la dimensión regional en el 

ámbito comunitario, además del principio de subsidiariedad, como 

indica el preámbulo: 

 

  “Resueltos a continuar el proceso de creación 

de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de 

Europa, en la que las decisiones se tomen de la forma 

más próxima posible a los ciudadanos, de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad”
17

. 

 

 En el Tratado se intenta potenciar la participación regional, e 

implícitamente la cooperación y autonomía, junto con el 

reconocimiento de las peculiaridades de estos territorios. El artículo 

128 recoge que ―la Comunidad contribuirá al florecimiento de la 

cultura de los estados miembros dentro del respeto de su diversidad 

                                                           
15

 CALONGE VELÁZQUEZ, Antonio y SANZ RUBIALES, Iñigo (2000): 

El Comité de las regiones, Comares, Granada, p.173 
16

 CACIAGLI, Mario (2006): Regiones de Europa, Tirant Lo Blanch, 

Valencia. 
17

 Preámbulo del Tratado de la Unión Europea, 7 de febrero de 1992, 

http://europa.eu, consultado el 16 de diciembre de 2009. 
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nacional y regional‖
18

. Para Argimiro Rojo, el CDR aporta un impulso 

importante para la representatividad de los territorios en Europa: 

 

  “La creación del Comité de las Regiones, junto 

con la proclamación del principio de subsidiariedad y el 

reconocimiento de la posibilidad de participación 

regional directa en las reuniones del Consejo supone la 

institucionalización formal del nivel regional, 

otorgándole una dimensión y naturaleza política más allá 

de la meramente económica o administrativa”
19

. 

 

 La creación de este órgano fue posible gracias al empeño de 

dos de los dos estados más descentralizados de la CEE en 1991, 

España y Alemania, ya que hasta 1993 Bélgica no pasó a constituirse 

como Estado federal y Austria se incorporó a la CEE en 1995. En la 

cumbre hispano-alemana celebrada en Lanzarote en 1991
20

, se rubrica 

el acuerdo para pedir la creación del Comité de las Regiones. Antes de 

esta cumbre, las comunidades autónomas se reunieron en Sevilla el 1 

de febrero de 1991 para elaborar el primer documento de trabajo sobre 

este asunto: ―Documento de trabajo del grupo técnico de la 

Conferencia Sectorial de Asuntos relacionados con la Comunidad 

Europea‖. 

 

 Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, las 

regiones forman parte integrante de los mecanismos institucionales de 

la Unión Europea pudiendo participar activamente, aunque no 

plenamente, en los procesos de decisión europeos. Con este nuevo 

texto comunitario, las regiones pasan de ejercer un papel 

exclusivamente económico, para recibir las ayudas de los fondos 

estructurales, a ser sujetos más o menos activos de naturaleza política 

y administrativa, sin despreciar tampoco otros aspectos como el 

cultural, como queda de manifiesto con diversos organismos que 

pretenden dar difusión internacional de la cultura de un territorio en 

concreto.  

  

                                                           
18

 Artículo 128 del Tratado de la Unión Europea, 7 de febrero de 1992, 

http://europa.eu, consultado el 16 de diciembre de 2009. 
19

 ROJO SALGADO, Argimiro (1996): Modelo federalista de integración 

europea: La Europa de los estados y las regiones, Dykinson, p. 131. 
20

 En mayo de 1991, el presidente español, Felipe González, se reunió con el 

canciller alemán, Helmut Col, junto con otros miembros de los gobiernos de 

ambos países, para abordar distintos temas de interés internacional. 
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 Algunos autores, como Arturo Calonge e Iñigo Sanz, critican 

el Comité de las Regiones por su naturaleza política en lugar de 

técnico como debería ser un órgano consultivo: 

 

  ―La realidad ha demostrado que el hecho de 

estar compuesto por representantes electos, crea una 

atmósfera política más que técnica; los representantes 

democráticamente elegidos no actúan como expertos sino 

como lo que son, representantes políticos, aunque el 

Comité, como instancia política, no está llamado a crear 

oposición entre sus miembros, sea geográfica o 

política”
21

. 

 

 En el primer año de funcionamiento de este organismo, 1994, 

el Comité emitió 27 dictámenes, de los cuales 21 se elaboraron a partir 

de las consultas que recibió, y los 6 restantes fueron por iniciativa 

propia. El año siguiente, emitió 40 dictámenes de los que 25, algo más 

del 50%, fueron por iniciativa propia. 

 

2.1.- UN NUEVO ÓRGANO PARA POTENCIAR LA 

REPRESENTATIVIDAD DE LAS REGIONES  

 

 A la hora de poner en marcha este órgano consultivo, 

únicamente los representantes del Reino Unido, Grecia y Holanda se 

mostraron favorables a la designación de funcionarios y no cargos 

electos elegidos democráticamente a nivel local o regional. Otros 

estados como Bélgica, Alemania, Italia, España y Austria se 

mostraban más partidarios de potenciar el papel del Comité de las 

Regiones en posteriores tratados como el de Ámsterdam. Ante la 

diversidad de pareceres, el Parlamento Europeo, preocupado por la 

ausencia de regulación y por el riesgo de que los estados propusieran 

funcionarios para ocupar estos puestos, dictó la Resolución b3-

0516/93 sobre el Comité de las Regiones en el que añadió los criterios 

que debían seguirse para proponer a los miembros: 

 

  “Para que en el futuro se dé la adecuada 

política de cohesión en este apartado, el Parlamento 

considera que deben seguirse una serie de puntos. Por un 

lado, que se garantizara que sus miembros eran cargos 

                                                           
21

 CALONGE VELÁZQUEZ, Antonio y SANZ RUBIALES, Iñigo (2000): 

El Comité de las regiones, Comares, Granada, p. 48. 
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electos, o al menos tuvieran legitimidad democrática 

directa ante una asamblea local o regional. Por otro 

lado, determina que los estados descentralizados deben 

estar representados en este organismo”
22

. 

 

 El Parlamento Europeo finalmente se decantó por la opción de 

la representatividad a través de cargos electos, una medida más 

democrática que la elección de funcionarios, aunque al tomar esta 

opción se corre el riesgo de que los representantes regionales y locales 

tomen su trabajo en el Comité como algo secundario, ya que sus 

votantes no están en Bruselas sino en sus respectivos países. Al 

celebrarse frecuentemente elecciones municipales y regionales en los 

estados, es habitual que no estén todos los miembros del Comité en las 

reuniones y asambleas, aunque para ello se ha designado también un 

suplente por puesto. Calonge critica esta dualidad de los 

representantes: 

 

  “Esta situación, a nuestro juicio, no debería 

producirse ya que los miembros del Comité de las 

Regiones no representan ni a sus estados ni a sus 

regiones o entidades locales, sino a la dimensión 

infraestatal de la comunidad en su conjunto”
23

. 

 

 Teniendo en cuenta esta afirmación, cabe la posibilidad de 

preguntarse si efectivamente la representatividad en este comité 

supone la defensa de los intereses regionales o más concretamente los 

intereses individuales de cada región. Cuando los estados defienden 

sus políticas en el Comité de Ministros y en los distintos órganos de 

las instituciones europeas, representan a los votantes de ese Estado en 

cuestión, situación que puede extrapolarse al Comité de las Regiones, 

con la salvedad de que en un caso son 27 representantes y el otro cerca 

de 400. 

 

 Sobre la distribución representativa en esta institución, el 

Tratado de la Unión Europea ha seguido la distribución de escaños 

entre los estados, sin tener en cuenta la importancia que dentro de cada 

                                                           
22

 PARLAMENTO EUROPEO: Resolución b3-0516/93 del Parlamento 

Europeo sobre el Comité de las regiones, 23 de abril de 1993, D.O.C.E. n.° 

150, de 31 de mayo de 1993, http://www.europarl.europa.eu, consultado el 16 

de diciembre de 2009.  
23

 CALONGE VELÁZQUEZ, Antonio y SANZ RUBIALES, Iñigo (2000): 

El Comité de las regiones, Comares, Granada, p. 86. 



El fortalecimiento de la presencia de las CCAA en Europa  / Pacheco Barrio 

Revista Aequitas; Volumen 1 

 Pags. 99-128 

ISSN: 2174-9493 

113 

uno de ellos tienen las colectividades subestatales. Por lo tanto, se 

tomó la determinación de copiar el criterio previsto para el Consejo 

Económico Social, dejando a cada estado que determinara el reparto 

entre sus colectividades subestatales. En el caso de Bélgica, los 

escaños han recaído en los representantes regionales. En Francia, se ha 

divido en los tres niveles en que está estructurado el Estado francés: 

12 regionales, 6 departamentales y 6 municipales. En el caso español, 

las comunidades autónomas manifestaron en la Conferencia Sectorial 

de Asuntos Comunitarios celebrada en diciembre de 1992, que de los 

21 puestos que correspondían a España, las autonomías tuvieran 17 

escaños y los 4 restantes fueran para los municipios. Cataluña y País 

Vasco insistían en la necesidad de que la representación fuera 

exclusivamente regional, pero ante la imposibilidad de crear dos 

cámaras, una local y otra regional, aceptaron la propuesta del resto de 

representantes en espera de que en un futuro se modificara el Comité 

con dos cámaras separadas. 

 

 En contraposición a la postura autonómica, la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP), solicitó una 

distribución más equitativa con 10 escaños para las regiones y 11 para 

las entidades locales. Ante la imposibilidad de acercar posturas, 

finalmente se decidió el reparto de 17 escaños para las regiones, una 

por cada autonomía, y 4 para las entidades locales: para las dos 

ciudades más pobladas de España, uno para Madrid y otro para 

Barcelona, y los dos restantes se distribuirían entre alcaldes de distinto 

signo político. En 1993 estos puestos los ocuparon los alcaldes de 

Madrid y Barcelona, junto con la alcaldesa de Córdoba (Izquierda 

Unida) y el alcalde de La Coruña (PSOE) que a su vez era el 

presidente de la FEMP. Actualmente estos escaños recaen en la 

alcaldesa de Valencia del PP, la tercera ciudad más poblada de 

España, y el alcalde de Getafe que ostenta la presidencia de la FEMP. 

En el pleno de Senado celebrado el 20 de octubre de 1993
24

, se aprobó 

una moción presentada por el PP, PSOE y Coalición Canaria, para que 

finalmente los representantes se distribuyeran de la manera prevista: 

17 para las CC.AA. y 4 para las entidades locales. 

 

 El comisionado del lehendakari Juan José Ibarretxe para las 

relaciones Internacionales del Gobierno vasco, José María Muñoa, que 

durante varios años ha sido el representante de la Comunidad 

                                                           
24

 SENADO: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, nº 33, 27 de 

octubre de 1993., www.senado.es, consultado el 18 de diciembre de 2009. 
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Autónoma vasca en este organismo, considera que el Comité de las 

Regiones pretender ser la respuesta a la evolución histórica sufrida en 

los estados europeos y a la integración de esas nuevas estructuras 

descentralizadas en la UE. Muñoa cree que es el fruto de la 

regionalización de los estados europeos y de la constante labor 

realizada por las regiones de Europa para responder y contribuir en la 

búsqueda de un nuevo sistema de organización institucional más 

democrática: 

 

  ―No es posible construir una ciudadanía 

europea sin que la región participe ni política ni 

directamente en la decisión política. La regionalización 

meramente administrativa no es suficiente; la región 

debe dotarse al menos de cierta autonomía y capacidad 

competencial, siempre en función del respeto a su propia 

voluntad, para llevar a cabo de la manera más eficaz y 

eficiente posible, la voluntad de la ciudadanía que la 

representa”
25

. 

 

 Tras varios años de funcionamiento de este organismo, José 

María Muñoa, en representación del Gobierno vasco, reconoce los 

avances que se han dado para la representación de las regiones en 

Europa: 

 

  “El Gobierno vasco reconoce que desde la 

puesta en funcionamiento del Comité de las Regiones se 

ha facilitado un acercamiento y colaboración entre las 

instituciones europeas y las entidades regionales y 

locales, y que ha tenido un papel digno de elogio como 

portavoz de las regiones e instrumento de canalización 

de los intereses regionales a pesar de sus defectos 

estructurales de composición, estatus y funciones 

asignadas”
26

. 

 

 Es digno de destacar que el representante de uno de los 

territorios más luchadores para que se reconozcan los derechos y la 

                                                           
25

 MUÑOA, José María (1999): ―El Comité de las Regiones y la democracia 

regional y local en Europa en LETAMENDIA, Francisco: Nacionalidades y 

regiones en la Unión Europea, Fundamentos, Madrid, p. 54. 
26

 MUÑOA, José María (1999): ―El Comité de las Regiones y la democracia 

regional y local en Europa en LETAMENDIA, Francisco: Nacionalidades y 

regiones en la Unión Europea, Fundamentos, Madrid, p. 66. 
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especificidad de las regiones en el ámbito europeo, la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, se muestre satisfecho, cinco años después 

de la entrada en vigor del Comité de las Regiones, por el 

funcionamiento de este organismo. En el caso de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, objeto de estudio de este trabajo, cabe 

destacar los aspectos más significativos de sus representantes antes 

este organismo. España cuenta con tres puestos en el Bureau del 

Comité de las Regiones. El presidente de Castilla y León en la década 

de los 90, Juan José Lucas, ostentó el cargo de vicepresidente. Desde 

la puesta en marcha del Comité en 1994 hasta la actualidad, Castilla y 

León ha contado con dos presidentes autonómicos. Tras la marcha de 

Juan José Lucas al Ministerio de Administraciones Públicas del 

Gobierno presidido por José María Aznar en 2001, el entonces 

vicepresidente Juan Vicente Herrera, ocupó este cargo en el que lleva 

dos legislaturas y media.  

 

 En la última década, el presidente de la Junta de Castilla y 

León, Juan Vicente Herrera, ha desempeñado un papel destacado en el 

seno del Comité de las Regiones, ya que ha tomado parte activa en 

diversas iniciativas por el desempeño de su cargo como presidente de 

la delegación española. Aunque Juan Vicente Herrera ha incrementado 

la participación de Castilla y León, y la suya propia en Europa, en 

alguna ocasión ha tenido que renunciar a alguno de los cargos que le 

correspondería ocupar por cuestiones políticas. En la sesión plenaria 

del Comité de las Regiones que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2002, 

comunicó oficialmente su decisión de renunciar a la vicepresidencia 

primera del Comité de las Regiones de Europa tras la falta de 

consenso el PP Europeo sobre la misma. El presidente de la Junta de 

Castilla y León, Juan Vicente Herrera, renunció el 20 de noviembre de 

2001 a ser el candidato del grupo del Partido Popular Europeo (PPE) a 

la vicepresidencia del Comité de las Regiones (CDR), tras juzgar que 

se había producido una ruptura de las reglas de juego en el seno del 

grupo. Herrera inició así una reunión que había despertado cierta 

expectativa por las divergencias entre los miembros. Tras esta 

renuncia, el presidente del grupo PPE en el CDR, el alemán Reinhold 

Bocklet, se postuló como candidato en sustitución de Herrera, aunque 

su petición llegó fuera de tiempo y forma, por lo que la 

vicepresidencia del órgano quedó vacante tras la renuncia del ex 

presidente de la comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, al ser 

nombrado ministro por el Gobierno de José María Aznar. 
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 En el 35º Pleno del Comité de las Regiones celebrado en 

septiembre de 2000, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola 

de Palacio, se dirigió a los miembros de este Comité en una sesión que 

se celebró en el hemiciclo del Parlamento Europeo. Loyola de Palacio 

fue desde 1986 hasta el 2000, diputada por la provincia de Segovia en 

el Congreso de los Diputados, por lo que su vinculación con la región 

castellano leonesa queda de manifiesto. Loyola de Palacio expuso la 

visión de la Comisión sobre los representantes del CDR: 

 

  “La Comisión opina que el Comité deberá estar 

compuesto de electos que ejerzan funciones a nivel local 

o regional. Es esta composición la que permite al Comité 

desempeñar el papel al que antes me he referido. Aunque 

el Tratado no lo prevea de forma explícita, los gobiernos 

de los estados miembros ya tuvieron el acierto de 

proponer mandatarios políticos como miembros del 

Comité. No es fácil, habida cuenta de la diversidad de las 

estructuras regionales y locales, traducir esta práctica en 

una fórmula simple. Los representantes de los estados 

miembros en el seno del grupo preparatorio, que ya se 

han referido a este asunto, encontrarán tal vez el medio 

de formalizarla en el propio texto del tratado”
27

. 

 

 Ante las cuestiones planteadas en este pleno por diversos 

representantes del Comité de las Regiones, entre ellos del delegado 

del Gobierno Vasco, el señor Mulloa, en las que incidían en la 

necesidad de otorgar un papel más destacado y relevante el Comité de 

las Regiones en el marco de la política comunitaria, Lucas respondió 

con unas afirmaciones políticamente correctas en las que evita 

posicionarse: 

 

  ―Es necesario reforzar el CDR, ya que las 

regiones son el corazón de Europa y necesitan más 

poder. Deben profundizarse los vínculos entre Europa y 

las regiones. Los actores locales y las regiones pueden 

contribuir a crear un clima de confianza para que los 

ciudadanos europeos dejen de considerar a la Unión 
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 COMITÉ DE LAS REGIONES: Acta del 35º Pleno del Comité de las 

Regiones, Estrasburgo, 21 de septiembre de 2000, 

http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx, consultado el 1 de 

febrero de 2010 
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Europea como una entidad burocrática lejana. Los 

elementos de proximidad son los entes locales, los 

municipios y las regiones con o sin competencias 

legislativas, que tienen un papel que desempeñar para 

transmitir las preocupaciones de los ciudadanos a los 

foros europeos”
28

. 

 

 Juan José Lucas ha sido presidente autonómico de Castilla y 

León y posteriormente ministro del Gobierno de España. Resulta 

llamativa la actitud que toman los políticos cuando pasan de ocupar un 

cargo de máxima responsabilidad en una comunidad autónoma a 

ostentar una Cartera ministerial, ya que suelen pasar de tener una 

posición beligerante con el Ejecutivo Central para conseguir el 

traspaso de más competencias, a poner trabas para delegar esas 

materias. Eduardo Zaplana como Lucas también ha realizado el 

mismo camino que Lucas, siendo presidente de la Generalitat 

Valenciana y posteriormente ministro de Trabajo. El caso de José 

Montilla fue diferente, ya que pasó de ministro a presidente de la 

Generalitat de Catalunya, es decir, de defender los intereses del 

Gobierno de la Nación dio el salto a la política autonómica 

defendiendo la nación catalana en un momento de enfrentamiento por 

el Estatuto catalán. De todas formas, cabe destacar la capacidad 

camaleónica de estos políticos que en un breve espacio de tiempo 

pueden defender una cosa y la contraria en función de sus intereses 

electorales y personales. 

 

 Tras la marcha de Lucas en 2001, Juan Vicente Herrera ocupó 

el puesto de la presidencia de la Comunidad Autónoma y también su 

escaño en el Comité de las Regiones. La presencia de Castilla y León 

durante estos años en este organismo, ha sido más activa, no 

solamente por la presencia del presidente, sino de otros delegados que 

han tomado parte en algunas comisiones. El 24 de noviembre de 2003, 

se desarrollaba en la capital comunitaria la 11ª Reunión de la 

Comisión de Asuntos Constitucionales y Gobernanza Europea
29

, en la 
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 COMITÉ DE LAS REGIONES: Acta del 43º Pleno del Comité de las 

Regiones, Estrasburgo, 14 de marzo de 2002, 

http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx, consultado el 20 de 

diciembre de 2009. 
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que entre otros asuntos se analizaba al papel de las oficinas regionales 

en Bruselas. Como representantes del Estado español, estuvieron 

Romina Calvet del Patronat Català Pro Europa, María Eugenia Gómez 

del Gobierno de Cantabria y Abenecio Cutanda Sánchez de Castilla y 

León.  

 

 En el año 2004, en la reunión que se celebró en la Región de 

Murcia, también se abordó la cuestión de los acuerdos 

transfronterizos. En este sentido, Sofía Ruiz del Árbol, representante 

del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, 

aportaba la siguiente visión sobre este tema y la petición de los 

representantes de las regiones del sur de España de mantener acuerdos 

con regiones del norte de África: 

 

  “En cuanto a la cooperación transfronteriza, 

serán posibles diversas formas de cooperación en las que 

participen los entes locales y regionales, así como 

agentes no gubernamentales, con el fin de conseguir que 

las regiones fronterizas se beneficien de la ampliación de 

la UE. Sin embargo, según el orador, aún quedan 

muchas cuestiones en el aire. Estos países no van a 

incorporarse a la Unión Europea. Por tanto, no tiene 

sentido pedirles que respeten el acervo comunitario. La 

Sra. Ruiz del Árbol se pregunta igualmente hasta qué 

punto es posible tener valores comunes. También 

representa un riesgo usar esta política como “puerta 

falsa” de entrada a la Unión Europea, puesto que 

constituiría una discriminación con respecto a otros 

países que desean ser candidatos”
30

. 

 

 Al margen de estos aspectos generalistas, relacionados con la 

participación política y los acuerdos interregionales, el Comité de las 

Regiones elabora una serie de documentos que versan sobre diversas 

cuestiones políticas que no están relacionadas exclusivamente con la 

representatividad regional y las competencias de estos territorios, sino 

que plantea líneas de trabajos sobre diversas temáticas más propias de 

las asambleas regionales, estatales o incluso del Parlamento Europeo. 

                                                           
30

 COMITÉ DE LAS REGIONES: Acta de la 11º reunión de la Comisión de 

Exteriores del Comité de las Regiones, Murcia, 4 de mayo de 2004, 

http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx, consultado el 3 de 

enero de 2010. 
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 El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente 

Herrera, fue designado por el Comité de las regiones como ponente 

del dictamen sobre violencia contra las mujeres
31

. La Mesa del 

Comité, reunida de manera extraordinaria en la localidad francesa de 

Dunkerque, acordó adjudicar la elaboración del dictamen a la 

Comisión de Política Económica y Social (ECOS). La decisión 

adoptada por la Mesa del Comité supuso un avance muy significativo 

en el proceso iniciado en abril de 2008 cuando Juan Vicente Herrera, 

en su primera visita a Bruselas como presidente de la Delegación 

Española en el Comité de las Regiones, propuso que este organismo 

adoptase medidas para luchar contra la violencia de género en los 

estados miembros. Tras este primer paso, la tramitación del dictamen 

afrontó una fase de gran importancia ya que se abrió un período de 

varios meses en el que el presidente Juan Vicente Herrera designó a 

un experto, para enriquecer aún más el texto del dictamen, mientras 

que el Comité de las Regiones señaló a la persona encargada de velar 

por el seguimiento del documento presentado por el presidente de la 

Junta de Castilla y León.  

 

 Las comunidades autónomas celebraron una cumbre en 

Valladolid en el mes de enero de 2009
32

, para fijar una posición 

común sobre el dictamen contra la violencia de género que defendería 

el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en calidad de jefe de la 

Delegación Española ante el Comité de las Regiones de Europa, en un 

pleno que se desarrolló en octubre de ese mismo año. La cumbre 

comenzó con una reunión en el Monasterio de Santa María de 

Valbuena, entre los consejeros de la Presidencia, José Antonio de 

Santiago-Juárez, y de Familia, César Antón, con los representantes de 

las comisiones para repasar los aspectos del dictamen, su tramitación 

y debatir las aportaciones o propuestas al documento. El presidente de 

                                                           
31

 COMITÉ DE LAS REGIONES: Documento de Trabajo de la Comisión de 

Política Económica y Social sobre el tema "las actuaciones prioritarias de 

los entes locales y regionales para prevenir la violencia ejercida contra las 

mujeres y mejorar la atención a las víctimas,17ª reunión de la Comisión, 19 

de febrero de 2009, http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx, 

consultado el 8 de febrero de 2010. 
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 Las medidas se estructuraban en torno a cuatro grandes bloques que 

perseguían la sensibilización, la prevención, la atención integral a las 
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sensibilización se abogaba por el desarrollo investigaciones sobre las causas, 

consecuencias y costos de la violencia contra la mujer. ABC, 21 de enero de 

2009, www.abc.es, consultado el 10 de febrero de 2010. 
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la Junta coordinó la segunda jornada de trabajo en la que todas las 

instituciones presentes pudieron intercambiar las experiencias más 

innovadoras en la lucha contra la violencia hacia las mujeres que se 

aplican en las comunidades españolas. 

 

 El presidente de las Junta de Castilla y León, Juan Vicente 

Herrera, ejerció como ponente del documento de trabajo de la 

Comisión de Política Económica y Social sobre el tema ―Las 

actuaciones prioritarias de los entes locales y regionales para prevenir 

la violencia ejercida contra las mujeres y mejorar la atención a las 

víctimas‖. Este documento fue examinado por esta Comisión en la 

reunión que se celebró el 19 de febrero de 2009
33

, en la que se incidió 

en que desde el Comité de las Regiones se debería apoyar este 

esfuerzo hacia la libertad y el pleno desarrollo de las mujeres y 

condenar las ideologías y prácticas que las amenazan y coartan, ya que 

mientras se den casos de violencia hacia las mujeres no se podrá decir 

que se haya conseguido una democracia real y verdadera. La 

Propuesta de Dictamen recogía 18 recomendaciones para prevenir la 

violencia hacia las mujeres y mejorar la atención de las víctimas y ha 

sido rubricada por todos los grupos políticos en las Cortes de Castilla 

y León. Entre las medidas propuestas, cabe destacar el apoyo a las 

investigaciones, el diagnóstico único en Europa, la realización de un 

estudio homogéneo, la educación en igualdad, la sensibilización de la 

ciudadanía, la realización de campañas en contra de comportamientos 

agresivos a las mujeres, la formación de profesionales, y el aumento 

de recursos para una mayor seguridad de las víctimas
34

. Este 

documento, al margen de la temática principal de la violencia de 

género, también aborda el principio de la subsidiariedad. Esta 
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situación es bastante común en los documentos que se elaboran desde 

el Comité de las Regiones, ya que no hay que olvidar que el objetivo 

fundamental de este organismo es potenciar su autonomía y ganar 

terreno en al toma de decisiones más próximas al ciudadano, es decir, 

en el principio de subsidiariedad para los entes subestatales, como 

recoge el acta de la reunión en la que se elaboró este dictamen: 

 

  “El carácter de subsidiariedad que preside la 

actuación de las instituciones europeas debe recogerse 

en esta materia dando prioridad a las distintas medidas y 

actuaciones de los entes regionales y locales, que son los 

más cercanos a la ciudadanía y tienen la capacidad de 

trasladar valores y aplicar políticas económicas, 

educativas y sociales a la vida diaria. De hecho, la 

"Carta europea para la igualdad de mujeres y hombres 

en la vida local", elaborada por el Consejo de 

Municipios y Regiones de Europa, en el marco del 5º 

programa de acción comunitaria para la igualdad de 

mujeres y de hombres, reconoce que la consolidación de 

políticas en favor de la igualdad de oportunidades entre 

los sexos se puede lograr a nivel regional y local mejor 

que en ningún otro”
35

.  

 

 Las entidades locales que han firmaron este documento, 

reconocen el ataque que la violencia de género supone para los 

derechos humanos fundamentales, por lo que se comprometen a 

instaurar políticas y acciones para luchar contra ella. Las instituciones 

europeas reconocen que el éxito de las distintas medidas depende de la 

capacidad de las instituciones de la Unión Europea para aprovechar 

las prácticas y los recursos que los entes regionales y locales ya están 

llevando a cabo.  

 

 En torno a este dictamen cabe reflexionar sobre la relación 

que puede tener la temática abordada en el mismo con la 

subsidiariedad. ¿Las mujeres estarían más protegidas porque los que 

legislaran y tomaran las medias oportunas fueran los gobiernos de las 

entidades subestatales? En mi opinión creo que no, aunque tampoco 

                                                           
35

 COMITÉ DE LAS REGIONES: Acta de la 17ª reunión de la Comisión de 

Política Económica y Social del Comité de las Regiones, 19 de febrero de 

2009, http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx, consultado el 30 

de enero de 2010. 
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considero que se pierda efectividad porque ejecuten estas políticas los 

gobierno regionales. Por lo tanto, aunque el dictamen supone un paso 

hacia delante para luchar contra la violencia de género, no acabo de 

vislumbrar el papel que las regiones deben jugar en esta materia. La 

única justificación razonable es que con este dictamen los 

representantes regionales pretendan dar sensación de normalidad sobre 

los asuntos que abordan en las reuniones que celebra el Comité, para 

que ciudadano y los dirigentes estatales no consideren que únicamente 

están preocupados por reivindicar más ámbitos de poder para sus 

respectivos ejecutivos. 

 

 El 10 de febrero de 2010, Juan Vicente Herrera resultó elegido 

en el 83º Pleno del Comité de las Regiones como vicepresidente de 

este organismo
36

. El nuevo gabinete está presidido por la italiana 

Mercedes Bresso del Partido Socialista, conjuntamente con el 

presidente de la Región de Murcia, Ramón Valcárcel del PP. El 

organigrama de esta entidad es muy extensa, ya que cuenta con un 

total de 27 vicepresidentes. Castilla y León también ostenta otro cargo 

en la Mesa del Comité, con el alcalde de Valladolid, Francisco Javier 

León de la Riva como representante de los gobiernos locales. El 

presidente de la Junta se mostró congratulado con esta elección, y 

destacó el trabajo que llevó a cabo mientas ocupó el cargo de 

presidente de la Delegación española en el CDR: 

 

  “Herrera destacó el trabajo intenso y callado 

de los técnicos de la Junta ya que han elaborado 20 

enmiendas a diferentes textos. También destacó que su 

labor ha servido para reforzar la posición de la 

Comunidad Autónoma en Europa. Además destacó que el 

puesto que ocupará en la Mesa del Comité tendrá una 

gran importancia para la comunidad por ser el 

instrumento de participación de las regiones y los 

municipios de Europa”
37

. 

 

 Una vez más, Herrera ensalza el papel exterior de Castilla y 

León. Durante los dos años que ocupó este puesto se elaboraron 10 

                                                           
36

 COMITÉ DE LAS REGIONES: 83º Pleno del Comité de las Regiones, 9-

10 de febrero de 2010, http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx, 

consultado el 7 de marzo de 2010. 
37

 ICAL (2010): ―Relevo al frente de la delegación de España tras diez 

dictámenes y 428 enmiendas‖, El Adelantado de Segovia, 11 de febrero de 

2010, p. 23. 



El fortalecimiento de la presencia de las CCAA en Europa  / Pacheco Barrio 

Revista Aequitas; Volumen 1 

 Pags. 99-128 

ISSN: 2174-9493 

123 

dictámenes y 428 enmiendas. Cabe destacar especialmente el impulso 

que se dio a la defensa del sector del automóvil, con la puesta en 

funcionamiento de un grupo de trabajo sobre esta cuestión, así como 

el impulso al dictamen sobre la violencia de género con la puesta en 

marcha de un Observatorio sobre este tema. Herrera cedió el testigo 

como cabeza visible de la Delegación Española al presidente de 

Extremadura, Guillermo Fernández Vara.  

 

 

3.- LAS OFICINAS REGIONALES EN BRUSELAS  

 

 

 La Sentencia del Tribunal Constitucional 165/1994 abrió las 

puertas para que las Comunidades Autónomas del Estado español 

pusieran en marcha sus respectivas delegaciones u oficinas 

permanentes en Bruselas. Estas Sentencia estuvo precedida de la 

denuncia por parte del Abogado del Estado, de la oficina abierta por el 

Gobierno vasco: 

 

  “Mediante escrito de 7 de septiembre de 1988, 

el Abogado del Estado formalizó conflicto constitucional 

positivo de competencia frente a los siguientes preceptos 

del Decreto del Gobierno Vasco 89/1988, de 19 de abril: 

a) el inciso del art. 4 que dice: «y en el que se encuadra 

su oficina en Bruselas»; b) el inciso del art. 23, párrafo 

primero, que dice: «y actuará como órgano de relación y 

coordinación general con dichas Instituciones», y c) el 

apartado a) del art. 23 que dice «coordinar las 

relaciones que se produzcan entre las Instituciones 

Públicas Vascas y los Organismos Comunitarios y el 

Consejo de Europa». El Abogado del Estado invocó el 

art. 161.2 C.E. respecto de los preceptos impugnados”
38

. 

 

 El Tribunal resolvió esta sentencia a favor del Gobierno 

vasco, y por consiguiente, abrió las puertas a la práctica totalidad de 

las autonomías españolas que desde ese momento abrieron oficinas en 

la capital comunitaria: 

 

                                                           
38

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Sentencia 165/1994 del Tribunal 

Constitucional, BOE nº 151, 27 de mayo de 1994, p.156, www.boe.es., 

consultado el 30 de enero de 2010. 
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  “No cabe excluir que las Comunidades 

Autónomas puedan llevar a cabo actividades que 

supongan una conexión o relación con entidades 

públicas exteriores al Estado, en tanto tales conexiones o 

relaciones no incidan en la reserva estatal prevista en el 

art. 149. 1.3 C.E., o perturben el ejercicio de las 

actividades que la integran. En el presente supuesto, no 

es posible concluir que, forzosamente, las «relaciones 

que se produzcan entre las Instituciones Públicas Vascas 

y los organismos comunitarios y el Consejo de Europa» 

[apartado d) del art. 23 del Decreto] vayan a suponer, en 

todos o en algún caso, una invasión de la competencia 

estatal del art. 149.1.3 C.E., por versar sobre las 

materias propias de las relaciones internacionales”
39

. 

 

 La Sentencia especifica más detalladamente los poderes que 

pueden desempeñar las comunidades autónomas, sin infringir el 

artículo 161.2 de la Constitución española: 

 

  “Como consecuencia, admitido que las 

Comunidades Autónomas pueden llevar a cabo 

actividades con alguna proyección externa con los 

límites señalados, en el ámbito de su competencia, y 

especialmente en lo que se refiere a la conexión con 

instituciones europeas, nada impide que la Comunidad 

Autónoma disponga de un órgano encargado de 

coordinar la acción en este sentido de los diversos 

departamentos de su Administración: a la luz del texto 

del Decreto vasco, la «Coordinación general» a que se 

refiere versará en efecto sobre los órganos de la 

Comunidad Autónoma, y no otros. En segundo lugar, no 

es posible considerar que la norma vasca vulnere la 

reserva estatal del art.149.1.3 C.E., por contradecir la 

normativa estatal relativa a las relaciones con las 

instituciones europeas. Sin ninguna duda, según se ha 

dicho, la competencia estatal en materia de relaciones 

internacionales habilita a las instituciones estatales para 

ordenar y coordinar esas actividades con relevancia 

                                                           
39

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Sentencia 165/1994 del Tribunal 

Constitucional, BOE nº 151, 27 de mayo de 1994, pp.159, www.boe.es., 

consultado el 30 de enero de 2010. 
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externa de las Comunidades Autónomas, de forma que no 

condicionen o perjudiquen la dirección de la política 

exterior, competencia exclusiva del Estado”
40

. 

 

 Esta Sentencia abre la puerta a la participación de las 

comunidades autónomas en el ámbito exterior sin vulnerar la 

Constitución. El Tribunal Constitucional interpreta el artículo 149.1.3 

de una manera permisiva en lugar de la propuesta restrictiva que 

presentó el Gobierno central en el recurso de inconstitucionalidad. 

Gracias a esta interpretación, actualmente hay más de 300 oficinas 

regionales en Bruselas. Ante esta avalancha de representación 

subestatal, los profesores Antonio Calonge e Íñigo Sanz se refieren a 

la Europa de las delegaciones regionales, utilizando el término de 

paradiplomacia. Las regiones ejercen diversos grados de influencia en 

función del poder económico y de la posición política administrativa 

que ostenten en el ámbito del Estado del que forman parte: 

 

  “Estas oficinas hacen trabajo de lobby nada 

despreciable, obteniendo informaciones de las 

instituciones comunitarias sobre las políticas que les 

afectan”
41

. 

 

 Estas oficinas informan a la Comisión Europea sobre los 

intereses regionales, influyendo dentro de sus posibilidades, sobre las 

instituciones comunitarias mediante la colaboración con otros grupos 

de interés. El camino que ha conducido hasta la proliferación de las 

oficinas regionales en Bruselas ha sido largo. En el caso español 

proliferan a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional en 1994 

ante el recurso presentado por el Gobierno Vasco ante el veto del 

Gobierno español presidido por Felipe González, tras la apertura en 

octubre de 1988 de una oficina dependiente de la Administración 

Autonómica vasca en Bruselas. 

 

 Los partidos nacionalistas periféricos han trabajado para 

incrementar la representación de las comunidades autónomas en 

Europa como uno de sus objetivos prioritarios, como queda de 

                                                           
40

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Sentencia 165/1994 del Tribunal 

Constitucional, BOE nº 151, 27 de mayo de 1994, p. 161, www.boe.es., 

consultado el 30 de enero de 2010. 
41

 CALONGE VELÁZQUEZ, Antonio y SANZ RUBIALES, Iñigo (2000): 

El Comité de las regiones, Comares, Granada, p. 15. 
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manifiesto en los acuerdos para la gobernabilidad de España entre el 

Partido Popular y Convergencia i Unió de 1996. Estos acuerdos 

rubrican la creación de la figura del representante de las Comunidades 

Autónomas ante la Representación Permanente en la Unión Europea 

mediante el R.D. 2105/1996 del 20 de septiembre
42

, por el que se creó 

la Consejería para Asuntos Económicos en la Representación 

Permanente de España ante la UE.  

 

 En otros países de la Unión como el caso de Italia, el Estado 

ha hecho todo lo posible para evitar que se abrieran estas delegaciones 

regionales en Europa. En enero de 1996 el Gobierno italiano se opuso 

a la apertura de una oficina de representación común ante la UE de la 

región Alto Adigio conjuntamente con el Tirol austriaco, que es un 

territorio mayoritariamente germanófobo. Algunos autores como el 

francés Richard Balme
43

, consideran que la mayor presencia regional 

en Bruselas es fruto del trabajo desempeñado por un intenso lobby de 

las colectividades territoriales, junto con la actividad de las regiones 

más audaces, que han conseguido imponer la imagen en Europa 

Occidental de que las regiones emprendedoras deben estar presentes a 

nivel internacional. 

 

 Las regiones de otros estados miembros de las Comunidades 

Europeas, a lo largo de las últimas décadas también han ido abriendo 

sus oficinas de representación. En Bélgica, el Protocolo de 1988 entre 

el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Comunidad francesa y la 

Región de Valonia, posibilitan contar con un representante integrado 

en la Representación Permanente belga, con un estatus cuasi 

diplomático. Por otra parte, Flandes creó un agente de enlace para su 

propia oficina. Esta región, al margen de la oficina en Bruselas, ha 

abierto otros centros de representación en diversas capitales europeas, 

entre otras, Madrid.  

  

 En Italia, el Gobierno central no ha admitido el 

establecimiento de oficinas regionales, aunque algunos territorios han 

                                                           
42

 GOBIERNO DE ESPAÑA: Real Decreto 2105/1996 de 20 de septiembre 

por el que se crea la Consejería para Asuntos Autonómicos en la 

Representación Permanente de España ante la UE, BOE 229 de 21 de 

septiembre de 1996, http://www.boe.es, consultado el 6 de diciembre de 

2009. 
43

 BALME, Richard (1999): ―Las condiciones de la acción colectiva 

regional‖, en LETAMENDIA, Francisco: Nacionalidades y regiones en la 

Unión Europea, Fundamentos, Madrid, pp.68-81. 
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optado por fijar oficinas como entidades privadas, mientras que en el 

Reino Unido, en el año 2000 los entes subestatales ya habían abierto 

26 oficinas de representación regional y local en Bruselas. El 

Gobierno británico reconoce la posibilidad de las regiones para 

facilitar sus relaciones con otros territorios siempre que se respete la 

competencia británica de Asuntos Exteriores y las relaciones con la 

UE. 

 

5.- CONCLUSIÓN 

 

 Aunque los tratados fundacionales de las Comunidades 

Europeas no citaban a las regiones como actores destacados de este 

nuevo organismo supranacional, sino que como máximo eran 

contemplados como meros espacios económicos para el desarrollo de 

determinadas políticas comunitarias, con el paso del tiempo las 

entidades subestatales han ido adquiriendo mayor protagonismo hasta 

cubrir parte de sus expectativas y demandas con el Tratado de la 

Unión Europea de 1992. El artículo 203 del conocido como Tratado 

de Maastrich, abrió la posibilidad para que las representaciones de los 

gobiernos regionales, con rango de ministro, puedan participar en las 

reuniones del Consejo de Ministros, una opción que hasta ahora han 

utilizado Alemania, Austria y Bélgica. Al margen de la libre 

interpretación del artículo 203, el Tratado de la Unión Europea recoge 

la creación de un nuevo organismo de representatividad regional, el 

Comité de las Regiones, que entraría en funcionamiento en el año 

1994.  

 

 Sin duda alguna, este Tratado supone un espaldarazo 

definitivo a las aspiraciones de las regiones de Europa que deseaban 

participar activamente en la política comunitaria. Se reconoce este 

derecho aunque con muchas salvedades, ya que en último término 

queda en manos de los responsables estatales delegar esa 

representación a sus respectivas entidades subestatales. El Comité de 

las Regiones, un organismo de representación en el que toman los 

dirigentes políticos de los territorios que conforman los estados, da 

respuesta en parte a las demandas de estos grupos y entidades aunque 

solo en parte, ya que únicamente tienen capacidad consultiva, pero no 

pueden tomar decisiones con obligaciones legislativas, carece de otro 

tipo de competencias. 

 

 Antes de la puesta en marcha del Comité de las Regiones, en 

el ámbito europeo ya se habían dado importantes pasos para potenciar 
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el asociacionismo y la colaboración transfronteriza entre las regiones 

del centro y del norte de Europa en la década de los 70. Las regiones 

con competencias legislativas tuvieron más facilidades para 

incrementar los acuerdos y la representatividad en las instituciones 

europeas, ya que contaban más margen maniobra. 

 

 Después de repasar los pasos que se han dado en el seno de las 

instituciones europeas para potenciar el papel y el reconocimiento de 

las regiones, cabe destacar que esta política se ha visto entorpecida en 

muchas ocasiones por las distintas visiones que los estados y partidos 

políticos tienen de Europa en cuanto a estructura organizativa, 

especialmente en los últimos años con la ampliación de la UE a los 

países del Este de Europa. Como los 27 estados miembros de la Unión 

Europea no tienen el mismo nivel de descentralización, resulta muy 

complicado que se dé un consenso unánime para conseguir avances en 

el terreno de la representatividad regional. Los intereses de estados 

federales como Alemania, Bélgica y Austria, y de cuasi federales 

como España, no tiene nada que ver con estados centralistas como el 

francés o el portugués. 
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Resumen: Las crisis ecónomicas no son, ni mucho menos, un 

fenómeno nuevo en la Historia; sin embargo, la desatada en 

Estados Unidos en el año 2008 ha marcado la realidad mundial 

en los últimos años. El presente trabajo analiza sus antecedentes, 

su estallido y la respuesta legislativa que ha generado. 

 

Abstract: Economic crises aren´t a new phenomenon in 

History; however, the US unleashed in 2008 marked the wordl 

in the recent years. This paper discusses his background, his 

outburst and the legislative response generated in the 

government of the United States. 
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REFERENCIAS HISTÓRICAS A LAS CRISIS FINANCIERAS 

 

Las crisis financieras fueron un mal endémico de la economía 

americana durante su primer siglo de historia. Entre la Independencia 

de los Estados Unidos y la I Guerra Mundial, se produjeron frecuentes 

episodios de pánico bancario y quiebra de entidades financieras cuya 

inmediata consecuencia fue una importante caída de actividad durante 

varios años posteriores a las crisis.  

 

La velocidad de expansión de la economía americana del siglo 

XIX, que creaba grandes oportunidades para la especulación, junto 

con la ausencia de instituciones adecuadas, que regularan el mercado 

financiero y actuaran como prestamista de última instancia, favorecían 
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la aparición periódica de este tipo de crisis. La historia económica 

norteamericana recoge pánicos bancarios en 1819, 1837, 1857, 1873, 

1893 y en 1907
1
.  

 

Se puede afirmar que las recesiones del siglo XIX registradas 

en Estados Unidos tienen su origen, en un altísimo porcentaje, en la 

explosión de burbujas especulativas de la cual fue emblemática la 

crisis financiera de 1907
2
.  

 

El Pánico de 1907 fue una crisis financiera que se produjo en 

el Estados Unidos cuando la Bolsa de Nueva York cayó casi 50% 

desde su máximo del año anterior. Muchos bancos y empresas 

entraron en quiebra, siendo una de las causas principales la retracción 

de la liquidez del mercado y la pérdida de confianza de los 

depositantes. 

 

Los Estados Unidos no contaban con un banco central y el 

pánico de 1907 pudo ser superado gracias a la intervención del 

banquero J. P. Morgan, que empeñó grandes sumas de su propio 

dinero y convenció a otros banqueros de Nueva York para que 

hicieran lo mismo, con el fin de apuntalar el sistema financiero. 

 

Ello motivó el nacimiento del Sistema de Reserva Federal 

(FED), constituido como el banco central del sistema de los Estados 

Unidos, creado en 1913 con la promulgación de la Ley de la Reserva 

                                                           
1
 Sobre la Historia Económica de Estados Unidos ver Gary M. Walton y 

Hugh Rockoff, ―History of the American economy‖ (2009), 11ª ed., South-

Western CENGAGE Learning; Jonathan Hughes y Louis Cain, ―American 

economic history‖ (2002), 6ª Ed., Lavoisier; Robert J. Gordon ―U.S. 

Economic Growth since 1870: One Big Wave?‖ (1999), The American 

Economic Review, Vol. 89, No. 2, Mayo 1999; Susan Lee, Jeremy Atack y 

Peter Passell, ―Peter Passell ―A New Economic View of American History: 

From Colonial Times to 1940‖ (1994), W. W. Norton & Company y; Harold 

Underwood Faulkner ―American economic history‖ (1966). Nova. 

Además conviene tener en consideración los Informes anuales sobre 

economía de la Presidencia, disponibles desde 1947 en la dirección web 

http://fraser.stlouisfed.org/publications/ERP; 
2
 A. J. Schwartz, M. Friedman, ―El pánico de 1907 y la reforma bancaria 

posterior‖, La nueva historia económica: lecturas seleccionadas / coord. por 

Peter Temin, 1984, págs. 353-374 y; Robert F. Bruner, ―The Panic of 1907: 

Lessons Learned from the Market's Perfect Store‖ (2009), Wiley. 
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Federal, en gran parte en respuesta a una serie de pánicos financieros, 

en particular con la referida crisis de 1907
3
. 

 

Subrayemos de nuevo la crisis financiera provocada por la 

Gran Depresión. Al comenzar la I Guerra Mundial, en 1914, la 

economía estadounidense vivía en plena era de prosperidad y la propia 

guerra la acrecentó. Durante tres años sucesivos, los Estados Unidos 

fueron los proveedores de un mercado casi ilimitado, mientras las 

potencias europeas se aniquilaban entre sí. La capacidad industrial de 

los Estados Unidos también había aumentado considerablemente, y su 

agricultura progresaba a idéntico ritmo. 

 

Desde 1925, las actividades de la Bolsa habían evolucionado 

tan vertiginosamente como la producción industrial del país. La 

cotización de las acciones subía regularmente de año en año, y fueron 

numerosos los estadounidenses que hallaron en la especulación 

bolsística la fuente de una rápida fortuna. Todo el mundo consideraba 

que la economía del país se encaminaba hacia niveles insospechados, 

y todos estaban persuadidos de que las ―mejores acciones‖ podían 

conseguirse con muy poco dinero, pensando que debía aprovecharse 

de aquella buena suerte antes de que pudiera terminarse. 

 

La continuada demanda hizo subir las acciones a alturas 

increíbles, y pronto la cotización en Bolsa fue pura especulación, que 

nada tenía de común con la auténtica solvencia de una sociedad pero 

                                                           
3
 El Sistema de Reserva Federal (Federal Reserve System, informalmente 

FED) es el sistema bancario central de los Estados Unidos. El Sistema de 

Reserva Federal, es una entidad público/privada encargada de guardar todos 

los fondos de los bancos del sistema bancario norteamericano. 

 La Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal es una 

agencia gubernamental independiente, sin embargo está sujeto a la Ley de 

Libertad de Información (Freedom of Information Act). Como muchas de las 

agencias independientes, sus decisiones no tienen que ser aprobadas por el 

Presidente o por alguna persona de la rama ejecutiva o legislativa del 

gobierno. La Junta de Gobernadores no recibe dinero del Congreso, y su 

mandato tiene una duración que abarca varios gobiernos y legislaturas. Una 

vez que el presidente designa a un miembro de la junta, éste se hace 

independiente, sin embargo puede ser destituido por el presidente según lo 

establecido en la sección 242, Título 12, del Código de Estados Unidos. El 

Sistema de Reserva Federal fue creado el 23 de diciembre de 1913 por la Ley 

de Reserva Federal (Federal Reserve Act). Todos los bancos nacionales 

tuvieron que unirse al sistema. Los billetes de la Reserva Federal (Federal 

Reserve Notes) fueron creados para tener una oferta monetaria flexible. 



La crisis financiera de los Estados Unidos / Pineda Salido 

Revista Aequitas; Volumen 1,  

Pags. 129-214 

ISSN: 2174-9493 

132 

todo el sistema se derrumbó en octubre de 1929, y en pocos días -en 

cuestión de horas, incluso- las cotizaciones perdieron todo cuanto 

habían ganado durante meses o, mejor dicho, durante años. Los 

pequeños especuladores quedaron arruinados y tuvieron que vender 

con enormes pérdidas, y al cundir el pánico los grandes capitalistas se 

encontraron también con dificultades
4
.  

 

Los primeros bancos del país y los corredores de Bolsa más 

destacados intentaron salvar los negocios y reunieron 240 millones de 

dólares para sostener las cotizaciones mediante compras masivas, y en 

aquella sola jornada cambiaron de mano trece millones de acciones 

pero el lunes 28 de octubre se produjo un nuevo descenso de 30 a 50 

puntos, y al día siguiente -que pasó a la historia con el nombre de 

―martes negro‖- fue la jornada más sombría de Wall Street. El pánico 

fue absoluto: en pocas horas, dieciséis millones y medio de acciones 

se vendieron con pérdida a un promedio del 40%.  

 

Más tarde en noviembre, cuando se hubieron calmado un poco 

los ánimos, las cotizaciones habían descendido a la mitad desde el 

comienzo de la crisis bolsística, y no menos de 50.000 millones de 

dólares se habían desvanecido como el humo. 

 

La inexistencia en Estados Unidos de un sector bancario 

fuerte de ámbito nacional y la quiebra inicial de algunos bancos hizo 

que la crisis bancaria se extendiera por todo el país, multiplicando los 

efectos de la crisis. La Reserva Federal era la única que podía haber 

evitado una caída en cadena de los bancos, mediante concesión de 

liquidez de forma masiva a los bancos, pero los gestores de la Reserva 

Federal, muy al contrario redujeron la oferta monetaria y subieron los 

tipos de interés, provocando una oleada masiva de quiebras bancarias. 

Esta reducción de la oferta monetaria también provocó el inicio de un 

proceso deflacionista y la reducción drástica del consumo y el 

comienzo de una intensa depresión. 

 

Uno de los factores de propagación de la crisis fue el 

hundimiento brutal del comercio internacional, que llegó a perder dos 

terceras partes del valor alcanzado en 1929. Este descalabro del 

comercio trasladó los efectos de la crisis hasta aquellos países que 

                                                           
4
 John Kenneth Galbraith, ―The Great Crash, 1929‖  (2009), Penguin Group; 

José Morilla Crit., ―La crisis económica de 1929‖ (1984), Pirámide y; CP 

Kindleberger, ―La crisis económica, 1929-1939‖ (1985), Barcelona, Crítica.  
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tenían sus economías abiertas al exterior. El hundimiento del comercio 

internacional se prolongó bastante en el tiempo. En 1938 el valor del 

comercio mundial se situaba todavía por debajo de la mitad del nivel 

del año 1929.  

 

En los años siguientes al crack bursátil, se produjo una 

repatriación de capitales básicamente hacia Estados Unidos, esto tuvo 

unos efectos desastrosos para los países más endeudados, por la 

dependencia que tenían de los flujos de capitales exteriores, lo que los 

llevó a graves problemas de carácter financiero y monetario. La 

situación económica llegaría a su punto de mayor depresión en 1932, 

desde entonces comenzó una recuperación lenta y parcial hasta la 

Segunda Guerra Mundial, en la que siguió persistiendo la deflación. 

 

Tras el final de la II Guerra Mundial, los países occidentales 

trataron de enmendar los errores económicos de los años 30, sentando 

las bases de un nuevo Sistema Monetario Internacional, y abriendo 

progresivamente, de nuevo, sus economías al comercio. Desde 

entonces, una de las principales motivaciones de los responsables de 

política económica de los Gobiernos, así como de las organizaciones 

económicas internacionales como el FMI, la OCDE, el GATT y la 

OMC, ha sido la de tratar de evitar que se repitiesen tragedias como 

las que se produjeron en la Gran Depresión. 

 

Estados Unidos, por su parte, habiendo aprendido la lección, 

pone en marcha el Plan Marshall para revitalizar la economía europea 

y crear con ello un buen mercado en el que colocar sus excesos 

productivos. 

 

El funcionamiento de la Reserva Federal y, sobre todo, la 

mejora en los sistemas de regulación y supervisión que se producen a 

lo largo del siglo XX tuvieron como consecuencia que las crisis 

financieras prácticamente desaparecieran durante la mayor parte del 

siglo XX. Sin embargo debemos recordar dentro de estos antecedentes 

el pánico bursátil de 1987, que fue la mayor caída del mercado de 

valores
5
. 

                                                           
5
 Robert Soberl, ―Panic in Wall Street‖ (1988), Pluma; Carlson, Mark (2007) 

―A Brief History of the 1987 Stock Market Crash with a Discussion of the 

Federal Reserve Response‖,  Divisions of Research & Statistics and 

Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington D.C.; Shiller, R. 

(1989).‖ Investor Behavior in the October 1987 Stock Market Crash: Survey 
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En un solo día, el 19 de octubre de 1987, el índice Dow Jones 

perdió un 22.6% de su valor. Ese día, el mercado de futuros estaba 

recibiendo miles de millones de dólares en minutos, causando que 

tanto el mercado de futuros como la bolsa de valores sufrieran una 

intensa inestabilidad. Los inversores quisieron vender de forma 

simultánea y el mercado no pudo manejar estas órdenes al mismo 

tiempo por lo que la mayoría de la gente no pudo vender al no haber 

nadie que quisiera comprar. 

 

En un sólo día se evaporaron 500 mil millones de dólares del 

índice Dow Jones y los mercados de todo el mundo se colapsaron. La 

mayoría de los inversores que decidieron vender lo justificaban en que 

todos los demás estaban haciendo lo mismo. Esta mentalidad 

irracional causó la caída tan extrema en la bolsa. Muchas bolsas de 

valores y mercados de futuros fueron cerrados por el resto del día.  

 

En este momento la Reserva Federal comenzó a intervenir. 

Las tasas de interés de corto plazo bajaron instantáneamente para 

prevenir una depresión y crisis bancarias. Los mercados se 

recuperaron rápidamente de la peor caída en un día y a diferencia del 

crash de 1929, el mercado comenzó rápidamente una tendencia a la 

alza otra vez. Esta alza fue impulsada por compañías que comenzaron 

a recomprar sus acciones aprovechando lo sobredevaluadas que 

estaban después del crash, recuperándose la situación.  

 

Estos acontecimientos no tendrían una repercusión inmediata 

sobre la economía real, que no entraría en recesión hasta 1990. Es, a 

principios de este siglo, cuando nos volvemos a encontrar con 

                                                                                                                             
Evidence‖, MIT Press en Shiller, Robert J. ―Market Volatility‖ (1990),  MIT 

Press. 

 El 19 de octubre de 1987, el mercado de valores, junto con los 

futuros y opciones asociadas mercados, se estrelló, con el S & P 500, índice 

bursátil cae un 20 por ciento. El mercado crisis de 1987 es un acontecimiento 

importante no sólo por la rapidez y severidad del mercado declive, sino 

también porque mostró las debilidades de los sistemas de negociación sí 

mismos y cómo puede ser filtrada y se acercan a la rotura en condiciones 

extremas. Los problemas en el comercio sistemas de interacción con las bajas 

de precios para hacer la peor crisis. Un problema notable fue la dificultad 

para la recopilación de información en el entorno rápidamente cambiante y 

caótico. 
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situaciones de sobrevaloración de activos financieros cuyo ajuste tiene 

una consecuencia, en mayor o menor grado, sobre la economía real.  

 

En 2001 se produce el primer aviso serio. El estallido de la 

burbuja financiera asociada a las empresas que operaban en Internet 

trajo consigo una ralentización de la actividad durante dos años. Pero 

en ninguno de estos episodios anteriores es comparable, ni en 

intensidad ni en duración, a la crisis financiera de repercusión 

internacional que se produciría a partir de 2007 y cuyo origen se 

encuentra en los fallidos del mercado hipotecario en Estados Unidos.
6
 

 

 

LOS ANTECEDENTES DE LA CRISIS FINANCIERA DE 2007 
 

Según diversas aportaciones teóricas, un primer aspecto que 

hay que tener en consideración respecto a la última y reciente crisis 

financiera es que en gran medida es el resultado de la política 

monetaria aplicada por el gobierno de EEUU en los últimos años.
7
 

 

Por ello ha de considerarse que en plena recesión económica a 

fines del año 2000, la Reserva Federal (la FED), decidió bajar la tasa 

de interés de Fondos Federales (Federal Funds Rate) desde el 6.5% a 

1% . Asimismo, la tasa hipotecaria fija a 30 años bajó en 2.5 %, 

pasando de un 8% a 5.5%; y las tasas de interés ajustables a un año 

pasarían de 7% a 4%.
8
 

 

Las causas de la actual crisis financiera parecen encontrarse en 

una multiplicidad de factores complejos que se refuerzan entre ellos. 

En primer lugar, las autoridades financieras cometieron una serie de 

errores de política macroeconómica y de regulación, que propiciaron 

comportamientos inadecuados tanto en el mercado inmobiliario como 

en el mercado financiero.  

 

A estos efectos recuerda Alberto Nadal que desde la década de 

los noventa, los bancos centrales se fueron centrando cada vez más en 

el control directo de la inflación como objetivo prioritario de la 

                                                           
6
 Alberto Nadal, ―La crisis financiera de Estados Unidos‖, Boletín Económico 

de ICE, nº 2953, del 21 al 30 de noviembre de 2008 
7
 Hilario Barcelata Chávez, ―La crisis financiera en Estados Unidos‖ (2010), 

en Revista Contribuciones a la Economía. 
8
 Federal Reserve Board ―Statistics: Releases and Historical Data‖, 2008 
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política monetaria y, en el caso de la Reserva Federal, en la 

suavización del ciclo económico. A la hora de medir los resultados de 

la política monetaria, estos se medían en función exclusivamente del 

IPC, e incluso, en algunas ocasiones de la tasa de variación de la 

inflación subyacente.  

 

Los bancos centrales consideraban, sólo como información 

adicional pero en ningún caso como objetivo a controlar, otras 

variables como la expansión del crédito o de los agregados 

monetarios, la evolución de los precios de los activos o el déficit 

exterior.
9
 

 

En un contexto de economías abiertas en el que se podía 

importar gran número de bienes industriales desde las economías 

asiáticas, el índice de precios de consumo seguramente estaba 

minusvalorando los excesos de liquidez en el sistema económico. Así, 

y con el fin de combatir la recesión de 2001, la Reserva Federal 

llegaría según hemos manifestado a producir una rebaja histórica de 

los tipos de interés desde el 6,5 por 100 al 1 por 100.  

 

El mantenimiento, durante largos periodos, de tipos de interés 

reales negativos propició todo tipo de comportamientos, y ello, en un 

mercado financiero de ávidos ahorradores y de instituciones 

financieras fácilmente apalancables.  

 

Siguiendo a este autor, el segundo error de política económica 

fue de carácter regulatorio y tiene su raíz en la revocación de las 

barreras existentes entre la banca comercial y la banca de inversiones 

que, en los años treinta, estableció la Glass-Steagall Act.  

 

Esta regulación, procedente de la Gran Depresión, establecía 

un rígido marco de separación entre la banca comercial, que toma 

dinero prestado del público en general, y la banca de inversión, que se 

financia exclusivamente a través del mercado de capitales. Los bancos 

comerciales estaban fuertemente supervisados por parte de la Reserva 

Federal quien exigía coeficientes de liquidez y de solvencia, lo que 

limitaba sus posibilidades de apalancamiento y por tanto de 

crecimiento del crédito.  

 

                                                           
9
 Alberto Nadal, ―La crisis financiera de Estados Unidos‖, Boletín Económico 

de ICE, nº 2953, del 21 al 30 de noviembre de 2008 
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A cambio de esta regulación, la banca comercial gozaba del 

respaldo público a través de la garantía de los depósitos hasta un 

determinado límite. La banca de inversión, por el contrario, no estaba 

sometida a este tipo de controles, pero tenía rigurosamente prohibido 

acudir al público general en busca de financiación y tenía muy 

limitadas sus operaciones con el sistema de banca comercial.  

 

A partir de los años noventa, esta rígida separación se fue 

diluyendo tanto por la revocación de la legislación como por la 

aparición de los fondos de inversión. La banca de inversión, al carecer 

de controles, puede apalancar sus posiciones en mucha mayor medida 

que la banca comercial y, de esta manera, beneficiarse del alto precio 

sombra de la regulación financiera.  

 

Desde otra perspectiva se plantea que la crisis de 2008 no sólo 

fue el resultado de una sobreacumulación de capital en sectores de 

punta, sino de la creciente desconexión entre la nueva economía 

financiera (colosal masa de sobreacumulación de capital-dinero 

especulativo en búsqueda de colocación lucrativa por cualquier 

medio) y de las dimensiones de la economía real, la demanda social y 

la inversión productiva en Estados Unidos y en la mayor parte del 

mundo.  

 

A partir del nuevo siglo XXI, la gran sobreacumulación de 

capital dinerario tendió a centrarse en un nuevo tipo de sistema 

bancario desregulado existente en potencia desde los orígenes del 

capitalismo informático y la globalización neoliberal, a partir de la 

contradicción profunda entre la fortaleza y dinamismo de la 

producción global y la nueva economía del conocimiento, y la 

fragilidad de un sistema financiero anárquico, cada vez más volátil e 

hipertrofiado. 
10

 

 

Este nuevo sistema financiero se estableció a partir de un 

conjunto de fenómenos nuevos integrados sistémicamente entre sí, 

entre ellos, de la titularización y desregulación del crédito, la 

informatización de la circulación del dinero, la globalización 

                                                           
10

 Gillian, Tett, and Paul J Davies, Out the Shadows: ―How banking¨s secret 

sytem broke down‖, Financial Times, December 18 2007; Marshall, Wesley 

D, ―Rescatando amigos: lecciones del rescate bancario mexicano para 

Estados Unidos‖, Economía Informa, Tafultd de Economía-UNAM, num 

356, enero-febrero 2009, 
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financiera, los instrumentos financieros derivados, los nuevos fondos 

especulativos de inversión y el enorme enriquecimiento rentístico-

privado de amplios sectores de la población mundial favorecidos por 

la globalización, que acentuó el sesgo especulativo del capitalismo 

estadounidense y mundial
11

. 

 

Ese proceso adquirió dimensiones mayores y finalmente a la 

postre incontrolables, a partir de la primera década del nuevo siglo, 

con la aparición de los nuevos instrumentos, instituciones y 

mecanismos especulativos originados sobre todo en Estados Unidos -

sistema bancario paralelo desregulado-, que elevaron de manera 

considerable el riesgo sistémico del conjunto del sistema financiero.  

 

Con los llamados ―cdo‖ o ―siv‖ apareció un nuevo tipo de 

instrumentos derivados sintéticos o ―empaquetados‖ de aún mayor 

complejidad y explosividad -cócteles de títulos muy diversos de 

naturaleza y calidades muy diferentes-, asociados a nuevas reglas de 

funcionamiento del sistema financiero, que coincidió en tiempo con el 

mayor despliegue y el estallido extrabursátil de la burbuja hipotecaria.  

 

La interacción entre ambos factores, causa estructural y 

detonante, se dio principalmente en el mercado inmobiliario de 

Estados Unidos, por ser el mismo donde más se expresaron y 

convergieron los factores mencionados. Pero a su vez, la causa 

estructural mencionada –el carácter del nuevo sistema financiero-, 

encuentra sus raíces en algo aún más profundo en términos históricos, 

que es el proceso previo de declinación del capitalismo 

estadounidense ante la competencia internacional, atribuible en gran 

parte a su propia naturaleza socioinstitucional. 
12

 

 

La alteración especulativa de los mercados inmobiliarios 

comenzó a gestarse en el ámbito internacional a partir de la última 

década del siglo pasado, como resultado del sostenido elevamiento 

especulativo de precios de la propiedad inmobiliaria en la gran 

mayoría de los países del mundo.  

 

                                                           
11

 ―Globalización, capitalismo actual y configuración espacial del mundo‖ en 

Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI , Basave, Dabat y 

otros, Porrúa-IIE,CRIM-FE (UNAM)-UAM, México, 2002. 
12

 Alejandro Dabat, "La crisis financiera en Estados Unidos y sus 

consecuencias internacionales", en Problemas del Desarrollo, Vol 40, Nº 157 

(2009).   
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Pero la burbuja inmobiliaria se convirtió en un fenómeno 

mucho más amplio a partir de las condiciones creadas por la crisis de 

2000-2002. Como resultado de las grandes pérdidas bursátiles de 

entonces y de la baja rentabilidad prevaleciente de los mercados 

especulativos tradicionales, tuvo lugar una masiva reorientación 

internacional del capital especulativo hacia esos mercados. Este 

proceso, a su vez, ―contaminó‖ profundamente a los nuevos paquetes 

financieros y, con ello, al conjunto del sistema de crédito así como al 

propio capital de las empresas, estableciendo un nexo directo entre la 

crisis de las hipotecas subprime y el fenómeno muchísimo más amplio 

de estallido general de los mercados financieros y de paralización 

internacional del crédito   

 

Otro punto de vista plantea que durante los años noventa del 

siglo pasado, la economía estadounidense vivió la expansión cíclica 

más larga de su historia moderna, más larga incluso que la 

experimentada en la década de los sesenta, al calor de la guerra de 

Vietnam. 
13

 

 

El ascenso de la ―nueva economía‖ – el desarrollo de la 

informática, del Internet y las telecomunicaciones – asociado a la 

globalización y a una burbuja en los mercados financieros, llevaron a 

algunos a postular, como sucede en las fases duraderas de auge, el fin 

del ciclo económico y de las crisis. 

 

Fue entonces cuando se produjo la burbuja del mercado 

inmobiliario. Tan sólo, entre 1997 y 2006, los precios de los bienes 

raíces se dispararon un 93%, cuando en los cien años anteriores, los 

precios de los bienes raíces oscilaron 10 o 20 % en cada ciclo, hacia 

arriba o hacia abajo, dependiendo de las condiciones de la 

acumulación de capital.
14

 

 

La expansión de los noventa concluyó en una crisis financiera 

el año 2000, que desplomó las bolsas de valores de la mayoría de los 

países y condujo a la recesión de la economía norteamericana en el 

periodo 2001-2002, situación que se agravó con el ataque terrorista 

del 11 de septiembre de 2001. 

 

                                                           
13

 Arturo Guillén, Revista Ola Financiera, Nº 2. 
14

 Rubini, Nouriel, ―A coming recession in the US economy‖, 17 de julio 

2006, www.rgmonitor.com  
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Sin embargo, no obstante la severidad del desplome bursátil – 

sobretodo en los valores de las acciones tecnológicas - la recesión, 

contra lo que esperaban muchos analistas incluyéndome, fue bastante 

benigna. Las amenazas reales de deflación sustentadas en los altos 

niveles de endeudamiento alcanzados con el boom, se disiparon. Los 

Estados Unidos no siguieron el camino de Japón en los noventa y en 

el primer trimestre de 2002 el crecimiento del PIB se recuperó, aunque 

a tasas menores a las del boom. La recuperación fue factible por la 

continuidad del boom inmobiliario.  

 

El ―efecto riqueza‖ se mantuvo a pesar del desplome bursátil. 

La atracción de sustanciales flujos externos de capital permitió la 

continuidad en el crecimiento del consumo privado y de las 

importaciones, así como el mantenimiento de la tasas de inversión. 

Además la ―burbuja inmobiliaria‖ sustituyó a la ―burbuja de la nueva 

economía‖. Como afirmó Robert Samuelson: ―El boom inmobiliario 

salvó la economía (…) Hartos del mercado de acciones, los 

estadounidenses se volcaron en una orgía de bienes raíces‖  

 

En sus memorias, el ex presidente de la Reserva Federal 

(FED), Alan Greenspan, reconoce el papel del boom inmobiliario en 

la salida de la recesión 2001-2002 y su relación con la baja en las tasas 

de interés: ―La poca profundidad de la recesión pareció ser una 

consecuencia de la fuerzas económicas globales que habían bajado las 

tasas de interés a largo plazo y habían encendido un alza pronunciada 

de los precios de las casas en muchas partes del mundo. En EU las 

casas se habían incrementado tanto en su valor que las familias 

sintiendo la euforia, parecían más dispuestas a gastar‖
15

. 

 

El valor de la propiedad poseída por los habitantes de Estados 

Unidos se elevó de alrededor de 10 billones de dólares en 2000 a cerca 

de 20 billones en 2005, testimoniando una de las burbujas más 

grandes de la historia. En el periodo 2000-2002, los precios de las 

casas aumentaron 7.5% al año, más del doble de la tasa registrada en 

los años anteriores. En 2006 alrededor del 69% de las familias eran 

propietarios de sus casas, contra 64% en 1994 y 44% en 1940 

 

Al final del boom inmobiliario al saturarse el mercado, es 

cuando entran en escena los llamados préstamos subprime, concedidos 

                                                           
15

 Alan Greenspan, La era de las turbulencias, 2008, Ediciones B, Barcelona. 
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a grupos de bajos ingresos, bajo condiciones leoninas, préstamos con 

riesgo y sin garantías. 
16

 

 

La burbuja inmobiliaria fue alimentada por la política 

monetaria laxa seguida por la FED para evitar el pánico que siguió al 

derrumbe de las Torres Gemelas, y por el temor de que la economía 

estadounidense desembocara en un proceso de deflación generalizada, 

y esto alentó extraordinariamente el endeudamiento y el carrusel de 

nuevos instrumentos financieros, de bonos y obligaciones, así como 

de instrumentos derivados. 

 

La ―financiarización‖ de la economía fue respaldada por la 

desregulación promovida desde el Estado desde los años ochenta, y 

que implicó, según hemos señalado, el abandono del Acta de la Glass-

Steagall, que existía desde el New Deal roosveltiano. Ese Acta 

establecía límites sectoriales y regionales a la actuación de los grandes 

bancos en los distintos mercados financieros. La desregulación se 

reforzó en 1999 con la expedición del Acta de Modernización de los 

Servicios Financieros (Gramm-Leach-Bliley Act), que legalizó la 

creación de holdings bancarios que podrían efectuar todo tipo de 

operaciones financieras. Por otro lado, los mínimos de capitalización 

exigidos por el Banco de Pagos de Basilea –Basilea I- orillaron a los 

bancos a mover sus negocios hacia intermediarios no bancarios y a 

operaciones ―fuera de balance‖.
17

 

 

Conviene considerar también otras alternativas a las 

explicaciones sobre la crisis, siendo muy difundida la referida por 

Joseph E. Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia, Presidente 

del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Bill Clinton y 

ganador del Premio Nobel de Economía en 2001.  

 

Para Stiglitz la crisis está relacionada con el coste total que 

para los Estados Unidos tuvo la guerra de Irak, calculado según su 

consideración 3 billones de dólares. Ante ello manifiesta que no hay 

duda de que la guerra de Irak constituyó un añadido sustancial a la 

deuda federal, una guerra totalmente financiada por los préstamos, 

                                                           
16

 Jorion, P. (2008), ―Dans la oeil du cyclone: la crise de l‘inmobilier 

américain‖, en Comprendre la finance contemporaine, nº 3. París. 
17

 Kregel, J (2008), ―Minsky‘s Cushions of Safety. Systemic Risk and the 

Crisis in the U.S. Subprime Mortgage Market‖, en Public Policy Brief. Nº. 

93.  
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deuda que aumentó de 6,4 billones en marzo de 2003 a 10 billones de 

dólares en marzo de 2008 sin incluir otro medio billón de dólares en 

pagos a los veteranos  

 

Una política monetaria laxa y regulaciones laxas mantuvieron 

la economía en marcha hasta que estalló la burbuja de la vivienda. Si 

hubiera habido mayor gasto y unas tasas de interés no tan bajas y una 

regulación no blanda, la burbuja hubiera sido menor. La Guerra de 

Irak no solo contribuyó a la severidad de la crisis financiera sino 

también al hecho de no poder responder a ella con eficacia. El 

aumento del endeudamiento suponía que el gobierno tenía mucho 

menos margen de maniobra de lo que debería haber tenido. 

  

En opinión de Stiglitz, el resultado fue que la recesión sería 

más larga, menor producción, mayor desempleo y los déficit más 

grandes de lo que hubiera habido en ausencia de la guerra
18

. 

 

En todo caso hay que recordar que entre los años 2000 y 2003 

las finanzas del gobierno estadounidense se deterioraron 

considerablemente: mientras los gastos aumentaban 21% (en buena 

parte por la guerra de Irak), los ingresos disminuían 12%, de suerte 

que del ligero superávit de 2000 se pasó a déficits de 500 mil millones 

de dólares a partir de 2003. Estos enormes déficits hicieron que la 

deuda gubernamental se haya casi duplicado alcanzando una 

proporción equivalente a 72.5% del PIB en 2008 cuando era 

solamente 58% del PIB en 2000 (SELA, 2008). En junio de 2004 la 

Reserva Federal comenzó un ciclo de alzas en la tasa de interés que 

aumentó el costo del crédito desde 1%, su nivel más bajo desde la 

década de los cincuenta, hasta 5.25%, la tasa se incrementó en 17 

ocasiones al tratar de contener la inflación, en junio de 2006 el alza de 

las tasas confluyó.
19

 

 

Las tasas de interés fueron tan bajas que dieron lugar a que los 

bancos pudieran ofrecer créditos hipotecarios muy baratos, lo que 

muchas personas aprovecharon para comprar casas, generándose una 

demanda inusitada de bienes inmobiliarios, que en poco tiempo 

                                                           
18

 Joseph Stiglitz y Linda J. Bilmes, ―The true cost of the Iraq war: $3 trillion 

and beyond‖, en The Washington Post, 5 de septiembre de 2010. 
19

 Esmeralda Villegas, Ana Acosta y Régulo Cayaffa, ―La crisis hipotecaria 

estadounidense: origen y evolución‖, en Cuadernos Latinoamericanos, nº 28, 

julio-diciembre 2010, pág. 59. 
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provocó un incremento impresionante en el precio de ese tipo de 

bienes. 

 

Tan atractivo se volvió pedir prestado y comprar bienes raíces, 

que muchos inversionistas vendieron sus acciones de las empresas 

tecnológicas, cuyos precios se vinieron abajo con la crisis del 2001, y 

se fueron al mercado inmobiliario. 

 

Las hipotecas de alto riesgo o hipotecas subprime se 

constituyeron como préstamos para viviendas en los que se relajan o 

no se respetan los criterios que se adoptan para las hipotecas prime o 

hipotecas que cumplen todos los requisitos exigidos para la concesión 

de un préstamo hipotecario, como es la verificación de los ingresos del 

demandante, plazos de amortización y monto del préstamo adecuados 

y, en general, los elementos que garanticen una elevada probabilidad 

de devolución del préstamo
20

. 

 

Para las instituciones financieras este mercado se convirtió en 

un magnífico negocio, tanto que se crearon opciones de crédito 

incluso para aquellos clientes que no eran solventes los llamados, 

―Clientes Sub-Prime‖ y a los que prestarles representaba un riesgo 

muy alto. Esta acción estaba respaldada legalmente por la 

―Community Reinvestment Act‖ -Federal Financial Institutions, 

Examination Council- que es una ley norteamericana que obliga a los 

bancos a otorgar créditos a personas que no tienen un buen historial 

crediticio. 

 

Es importante explicar que en Estados Unidos la calificación 

de los contratantes de deuda se realiza con la puntuación denominada 

FICO Score, que es la metodología más usada en todo mundo para 

medir la solvencia crediticia del contratante de un crédito. Es un 

modelo estadístico que estima la probabilidad de que un individuo 

pague sus deudas a tiempo, y refleja los riesgos y costos de otorgar 

crédito a una persona, valorando en cada caso los siguientes 

elementos: el historial de pagos, la deuda total, la antigüedad; los tipos 

de crédito usados y el número de consultas crediticias. 

 

El FICO Score, es un indicador que califica en un rango de 

300 (el más bajo) a 850 puntos (el más alto). Todo deudor con 

                                                           
20

 Además de los préstamos prime y subprime, hay otros tipo de préstamos, 

como los jumbo y las hipotecas cuasi prime (near-prime). 
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puntuación superior a 620 es candidato ―Prime‖; es decir, tiene 

solvencia económica para pagar un crédito. En cambio los deudores 

que se ubican por debajo de los 620 puntos son considerados ―Sub-

Prime‖ y se caracterizan por ser malos pagadores; ya sea que 

presentan retrasos en sus pagos de tarjetas de crédito, o que se han 

declarado en quiebra anteriormente. Los préstamos a este tipo 

personas ofrecen grandes riesgos tanto para los prestamistas como 

para el deudor mismo, ya que se requiere cobrar tasas de interés y 

comisiones mucho más elevadas que a los deudores Prime, para cubrir 

el alto riesgo. 

 

En Estados Unidos, el 60% de la población del país tiene un 

historial crediticio con puntuación entre 650 y 799  es decir, son 

clientes Prime, el resto son clientes Sub-Prime.  

 

En pleno auge de la demanda de créditos y de incremento de 

los precios de los inmuebles, los bancos norteamericanos idearon 

formas novedosas para poder prestar también a estos clientes. De este 

modo, según reconstruye Hilario Barcelata, se empezaron a otorgar 

préstamos con un conjunto de facilidades como las siguientes:  

 

a) Pago de interés sólo: Este tipo de hipoteca permite al 

contratante pagar únicamente el interés durante una cantidad 

específica de años; después de eso, debe pagar el capital y el interés. 

El período de pago es por lo general entre 3 a 10 años. Después de 

eso, el pago mensual aumenta, aún si las tasas de interés se mantienen 

al mismo nivel, porque debe pagar el capital junto con el interés. 

 

b) Préstamo a tasa ajustable (ARM) con opción de Pago: Esta 

es una hipoteca cuya tasa de interés no es fija, sino que cambia 

durante la vida útil del préstamo basándose en los movimientos de un 

índice de interés, como la tasa de los valores del Tesoro o el llamado 

Cost of Funds Index.  

 

Las opciones de pago son: un pago tradicional por el capital 

del préstamo más intereses (que reduce la cantidad adeudada en la 

hipoteca). Estos pagos están basados en un plazo fijo de préstamo; por 

ejemplo, un plan a 15, 30, o 40 años; o un pago mínimo o limitado 

(que podría ser menor al monto de interés pagadero todos los meses y 

no reducir la cantidad adeudada). Si se elige esta opción, los intereses 

que no se paguen, se suman al capital del préstamo, aumentando así la 

cantidad de la deuda y los intereses que tendrá que pagar. 
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Generalmente la tasa de interés en un préstamo ARM con 

opción de pago es muy baja durante los primeros 3 meses. Después, 

aumenta hasta aproximarse a la de otros préstamos. Muchos préstamos 

ARM con opción de pago limitan la cantidad que puede aumentar el 

pago mensual de un año al otro, pero el interés que no paga debido al 

límite sobre el pago se suma al saldo del préstamo. 

 

Los préstamos ARM con opción de pago tienen un período 

incorporado en el que se debe recalcular la deuda (por lo general cada 

5 años). En ese momento, se vuelve a calcular el pago con base al 

plazo restante del préstamo. Si el saldo del préstamo aumenta, o si las 

tasas de interés sube, con más rapidez, los pagos se incrementan 

mucho. 

 

Con estos tipos de hipotecas los deudores pueden enfrentarse 

dos grandes problemas: 

 

- Un ―shock‖ de pago, que significa que los pagos pueden 

subir mucho, hasta el doble o el triple, después del período de interés 

sólo, o cuando se ajustan los pagos, haciendo muy difícil o imposible 

el pago del crédito. 

 

- Una ―Amortización negativa‖, que se presenta cuando los 

pagos no cubren todo el interés adeudado, de modo que el interés 

restante se suma al saldo de la hipoteca y el monto del adeudo 

aumenta por encima del monto original. Es decir, el monto del 

préstamo aumenta cada mes, en lugar de disminuir. 

 

Estas modalidades de crédito se crearon y se contrataron 

porque surgieron en un período en que los precios de los bienes 

inmobiliarios se incrementaban a tal velocidad que superaban el 

incremento del monto del crédito. Es decir, no importaba que tanto se 

pagara, el aumento del valor de los activos hacía rentable tener un 

préstamo de este tipo. 

 

Según el índice de precios de viviendas S&P/Case-Shillerr, 

que mide el comportamiento del precio de las casas en diferentes 

regiones de Estados Unidos, entre 1997 y 2006 se presenció la 

llamada ―Burbuja inmobiliaria‖ debido a que el precio se incrementó 
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en un 131%
21

, es decir un aumento promedio anual del 13%; una 

inversión altamente rentable, incluso aunque se pagase una tasa de 

interés muy elevada por el crédito hipotecario. 
22

 

 

Por esa razón, en Estados Unidos, cerca del 21% de todos los 

préstamos otorgados entre 2004 y 2006 fueron del tipo Sub-Prime, los 

cuales sumaron en 2006 la cantidad de 600 billones de dólares; casi un 

20% del total de los préstamos hipotecarios. Tan sólo de 1999 a 2006 

los préstamos Sub-Prime pasaron de representar un 9% del total de 

préstamos otorgados a un 20%. 

 

Dado que los bienes inmuebles estaban subiendo de precio, 

muchas personas en Estados Unidos optaron por solicitar una segunda 

hipoteca sobre el valor que su casa había ganado; las llamadas 

―HELOC‖ Home Equity Line of Credit (Línea de Crédito hipotecario 

para vivienda) que es un crédito revolvente en el cual la casa sirve 

como garantía colateral. Ya que la casa es el activo más grande que 

tiene una persona, muchos propietarios usaron sus líneas de crédito 

para cubrir gastos muy grandes y de largo plazo como la educación, 

mejoras a la vivienda o gasto médicos, pero no para los gastos diarios. 

Éstas se otorgan luego de restarse la primera hipoteca
23

. 

 

Sin embargo y según decimos, muchos beneficiarios de estos 

créditos utilizaron los recursos para realizar gastos en bienes de 

consumo, abusando del uso del valor generado por su casa y, por 

supuesto, poniéndose en una posición muy difícil de sostener en el 

largo plazo. 

 

Las familias y empresas reaccionaron ante estos tipos de 

interés tan bajos, de la forma que cabría esperar, llevaron al máximo 

su límite de endeudamiento con el fin de comprar activos y bienes de 

consumo duradero. Evidentemente, el mercado inmobiliario estaba, 

sin duda, en el centro de esta actividad compradora a crédito.  

 

De hecho, fue el crecimiento de los precios de la vivienda lo 

que permitió mantener relativamente estable el consumo de las 

                                                           
21

 También en Europa los precios de las casas crecieron sustancialmente: en 

Gran Bretaña, 194%; en España 180% y en Irlanda 253%. 
22

 El índice se calcula con la información de las ventas de casas familiares 

con año base 2000=100; fue desarrollado por los economistas Chip Case, 

Robert Shiller y Allan Weiss. (Standard and Poors, S&P U.S. Indices, 2008) 
23

 The Federal Reserve Board, ―When your home is on the line‖, 2008. 
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familias norteamericanas durante la recesión de 2001, que fue 

relativamente breve y suave teniendo en cuenta la dimensión del 

estallido de la burbuja de las empresas asociadas a Internet. Es decir, 

en buena medida, podemos decir que las medidas de política 

monetaria para paliar la recesión del 2001 pusieron las semillas de la 

crisis financiera actual asociada al mercado hipotecario.  

 

Pero como ya hemos señalado, el crecimiento de los precios 

de la vivienda y el crecimiento del segmento subprime no hubieran 

sido posibles sin ciertos procesos de innovación financiera, 

favorecidos por la desaparición de la separación entre banca comercial 

y banca de inversión. Ello permitió la creación de un sistema de banca 

hipotecaria paralelo al de la banca comercial, sin los controles a los 

que habitualmente el crédito hipotecario está sometido.  

 

De forma simplificada, el funcionamiento de este mercado era 

el siguiente: agentes independientes ofrecían hipotecas a tipo variable 

y con fuertes periodos de carencia a clientes (no propietarios) que no 

cualificaban para obtener una hipoteca en la banca comercial. Estas 

hipotecas, denominadas subprime, se vendían a entidades mayoristas 

que las agrupaban formando paquetes muy heterogéneos y, en general, 

con calidad crediticia inferior al segmento estándar.  

 

La banca de inversión dividía estos paquetes en distintos 

tramos, cuya solvencia venía determinada por su nivel de 

sobregarantía y la probabilidad de impago, que se calculaba en 

función de la morosidad histórica de las hipotecas subprime. Los 

tramos se titulizaban en MBS (mortgage back securities) y CDO 

(collateralized debt obligations). Los títulos de tramos más senior, 

aquellos cuya probabilidad de impago era ínfima y estaban muy 

garantizados, se consideraban de máxima calidad crediticia. Una 

agencia de rating confirmaba esta alta calidad (incluso con una 

calificación AAA). 
24

 

 

Este proceso se basaba en unos modelos matemáticos que se 

mostraron incorrectos para evaluar el riesgo de un segmento en 

crecimiento explosivo y en un momento en el que la situación cíclica 

había cambiado de forma radical. Estos títulos fueron comprados 

ávidamente por un mercado financiero internacional, cuyos inversores 

                                                           
24

 Alberto Nadal Belda, ―La crisis financiera de Estados Unidos‖, Boletín 

Económico del ICE 2953, noviembre de 2008. 
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confiaban en su alta solvencia y buscaban desesperadamente 

rentabilidades positivas en dólar. Estos activos se distribuyeron entre 

fondos de inversión y entidades financieras de prácticamente todo el 

mundo, que confiaban en su alta solvencia y estaban ávidos de 

rentabilidades positivas en dólar.  

 

Entre estas entidades se incluyeron las semipúblicas Freddie 

Mac y Fannie Mae, que operaban en el segmento prime. Este sistema 

funcionó correctamente mientras el precio de la vivienda en Estados 

Unidos siguió creciendo, ya que, incluso aquellos compradores de 

vivienda en el segmento subprime que no pudieran hacer frente a los 

pagos, podían fácilmente vender sus inmuebles para hacer frente a sus 

deudas e incluso obtener una plusvalía.  

 

De esta forma, entre 2003 y 2007 se produjo una espiral de 

creciente endeudamiento de las familias americanas, creciente 

apalancamiento de las entidades financieras e incremento constante de 

los precios de la vivienda.  

 

Incluso la banca comercial entró en este tipo de negocio, ya 

que, las posibilidades de apalancamiento que les ofrecía la innovación 

financiera, les permitía obtener crecientes beneficios sin estar 

sometida a las ataduras de la supervisión financiera. Podemos, por 

tanto, situar el proceso de auge en los primeros años de esta década. A 

partir de 2004, se pasa ya a una fase de clara euforia especulativa.  

 

Al principio de este proceso, es decir, en los primeros años del 

siglo XXI, la proporción de préstamos en mora era reducida, con lo 

que la calificación de las agencias de riesgo para los bonos 

respaldados por hipotecas fue relativamente elevada. Sin embargo, 

tanto esas agencias como las autoridades económicas no tuvieron en 

cuenta la tasa de mora porque los precios de los bienes raíces 

aumentaban fuertemente y posibilitaban, de esa manera, que los 

propietarios que no alcanzaban a pagar las cuotas pudieran refinanciar 

sus créditos con facilidad. 

 

Cuando los precios de las viviendas dejaron de subir en 2006, 

esa posibilidad dejó de existir. Es importante señalar que en ese año, 

aproximadamente, el 45% de todos los préstamos subprime estaba en 

manos de prestatarios que no tenían ingresos suficientes como para 

hacer frente a la amortización e intereses de las hipotecas.  
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Aquello tuvo un impacto enormemente negativo en los bancos 

que habían confiado fuertemente para su financiación en vehículos 

financieros extracontables como los fondos de pagarés respaldados 

por activos (ABCP o Asset-Backed Commercial Paper) y otros 

vehículos de inversión especiales.  

 

La crisis financiera sería consecuencia de la incapacidad de 

pago de los préstamos hipotecarios de miles de personas que tenían 

créditos Sub-Prime, muchos de ellos contratados solo con el pago de 

los intereses o con opciones de amortización negativa, que al cambiar 

a préstamos totalmente amortizados (pago de intereses y capital) 

propició el incremento de los pagos a realizar dejando sin posibilidad 

de pagar a los deudores, que de por si tenían un pobre historial 

crediticio y una nula capacidad de pago, lo cual ya se sabía. 

 

La imposibilidad de pago puso en problemas a las 

instituciones financieras que habían otorgado hipotecas e hizo 

retroceder de manera profunda los precios de las casas, lo que agravó 

la situación de los prestamistas que junto con la cartera vencida que 

acumulaban, veían caer el precio de los inmuebles que habían quedado 

en garantía por las hipotecas.  

 

Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, el precio de las 

viviendas cayó en un 25% y dio inició a la ―crisis inmobiliaria‖ 

preparando el escenario para la crisis financiera de 2008. 

 

Pero, además, desde 2004 la Reserva Federal decidió subir las 

tasas para controlar la inflación y de una tasa del 1% que se tenía en 

2004 se pasó a una tasa superior al 5% en el 2006. 

 

Esta situación provocó el incremento de la tasa de morosidad, 

y el nivel de embargos por falta de pago. Según el senador 

estadounidense Christopher Dood, de uno a tres millones de personas 

podrían perder sus viviendas por el aumento de las mensualidades de 

sus créditos hipotecarios, que  pasaron de 400 dólares a más de 1,500 

dólares entre 2004 y 2006. Tan sólo en julio de 2007, los 

procedimientos de embargo contra personas que no podían pagar sus 

hipotecas alcanzó la cantidad de 180,000; dos veces más que el año 

anterior.
25

 Además, dado que los inversionistas habían tomado 

demasiado riesgo, al ver que se frenaba el mercado, decidieron 

                                                           
25

 The Wall Street Journal on line, Year end review, 2008 
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deshacerse de sus activos de más riesgo, dándole más impulso a la 

crisis. 

 

La crisis se extendió a nivel mundial en gran medida por la 

generalización de los llamados CDOs (Collateralized Debt 

Obligations, Obligaciones de deuda con garantía colateral), que 

circularon y fueron comprados por una gran cantidad de empresas en 

el mundo. Los CDOs son un ―crédito derivado‖ estructurado como un 

portafolio de activos con ingreso fijo, donde el precio y el riesgo se 

divide en diferentes tramos: ―tramos senior‖ (AAA), ―tramos 

mezzanine‖ (AA a BB), y ―tramos equity‖ (first loss). Las pérdidas 

son aplicadas en orden inverso a su procedencia, de modo que tramos 

menores pagan tasas de interés más altas para compensar el riesgo
26

  

 

Estos instrumentos se introdujeron recientemente en el 

mercado financiero, para permitir que, una vez que un banco hubiera 

dado un préstamo hipotecario, tuviera la opción de poder venderlo en 

el mercado secundario. Muchos Fondos de Pensiones, Fondos 

Mutuos, Bancos y empresas de seguros, compraron estos instrumentos 

como parte de su estrategia de inversión para generar mayores 

rendimientos. Según JP Morgan había cerca de 1.5 trillones de dólares 

en CDOs y alrededor de 600 billones de dólares en productos 

derivados de ellos en todo el mundo
27

  

 

Siendo los CDOs, títulos de deuda respaldados por una 

garantía prendaria o colateral, el pago a los inversionistas que los 

compran proviene de los pagos que hacen los deudores de las 

hipotecas. El atractivo de invertir en estos instrumentos radicaba en 

que las hipotecas estaban respaldadas con viviendas cuyos precios se 

mantenían al alza y, por lo mismo, parecían una inversión muy segura 

y muy rentable. Con cada incremento de los precios, la expectativa de 

beneficio subía y por lo tanto se compraban más CDOs. El problema 

sobrevino cuando los deudores no pudieron seguir pagando y los 

precios de las casas cayeron estrepitosamente. 

 

También se crearon ―instrumentos derivados‖ de los CDOs, 

que otorgaban al tenedor, el derecho a obtener un rendimiento que 

                                                           
26

 Michael S. Gibson, ―Understanding the Risk of Synthetic CDOs‖ Trading 

Risk Analysis Section, Division of Research and Statistics, Federal Reserve 

Board, 2004 
27

 The Wall Street Journal on line, ―Year end review, 2008. 
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dependía del comportamiento de los CDOs, pero sin la garantía 

prendaria que aquellos tenían. 

 

Estas innovaciones financieras fueron muy sensibles a la 

evaluación del riesgo crediticio otorgada por las agencias calificadoras 

de riesgo, que fueron extremadamente optimistas al evaluarlas 

sobrecalificándolos como AAA, aunque en realidad merecían algo 

mucho menor, pues estaban mezcladas con hipotecas Sub-Prime. Una 

vez que los deudores Sub-Prime dejaron de pagar, los bancos no 

pudieron convertir en dinero los CDOs que habían vendido. 

 

Volvamos a poner de manifiesto que en un mercado con tipos 

de interés negativos y con los precios de los activos inmobiliarios 

creciendo a dos dígitos, la tentación de crear instrumentos, que 

permitieran financiar el crédito inmobiliario para luego colocarlo entre 

inversores ávidos de rentabilidad, era inmensa.  

 

En la práctica, se creó un mercado hipotecario paralelo al 

dominado por la banca comercial tradicional, que es el origen de la 

crisis de las hipotecas subprime. De hecho, tanto las Administraciones 

republicanas como demócratas, hicieron un esfuerzo consciente de 

relajar las condiciones para el otorgamiento y titulización de las 

hipotecas en el segmento subprime, como medio de incrementar el 

porcentaje de propietarios. Es decir, no sólo se consintió, sino que se 

alentó, la creación de este mercado hipotecario paralelo.
28

  

 

La turbulencia financiera inició ya en 2006 la crisis 

inmobiliaria que provocó que el índice bursátil de la construcción 

cayera un 40% ese año. A lo largo de 2007 el mercado empezó a darse 

cuenta que importantes entidades bancarias y grandes fondos de 

inversión tenían comprometidos sus activos en tales hipotecas de alto 

riesgo. 

 

En febrero de 2007, más de 25 empresas dedicadas a dar 

préstamos hipotecarios se declararon en quiebra. HSBC anunciaba por 

entonces pérdidas relacionadas con hipotecas de alto riesgo en Estados 

Unidos. 

 

                                                           
28

 Nadal Alberto Nadal Belda, ―La crisis financiera de Estados Unidos‖, en 

Boletín Económico del ICE, nº 2953, noviembre de 2008 
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Ya en marzo de ese año se habían producido los primeros 

avisos. El día 12 de ese mes, la financiera estadounidense New 

Century Financial Corporation, especializada en hipotecas de alto 

riesgo, se situó al borde de la quiebra después de que sus prestamistas, 

los grandes bancos de inversión, le suspendieran la financiación ante 

el miedo a los impagos de los suscriptores de hipotecas. Sus títulos 

perdieron un 90 por 100 de valor en unos pocos meses.  

 

A mediados del mismo mes, la Asociación de Bancos 

Hipotecarios de Estados Unidos revelaba que la morosidad en el 

sector hipotecario alcanzaba su punto más alto en siete años. Ello se 

debió, en parte, a la subida de tipos de interés que el nuevo Presidente 

de la Reserva Federal, Ben Bernanke, había impulsado unos meses 

antes con el fin de retirar los excesos de liquidez del sistema y que 

estaban impulsando procesos inflacionistas.  

 

A finales de marzo, el índice Case-Shiller, índice de precios 

de la vivienda más utilizado en Estados Unidos, registra su primera 

caída interanual desde 1996.  

 

En abril de 2007 la empresa New Century Financial, la 

segunda empresa norteamericana más grande dedicada a los préstamos 

hipotecarios Sub-Prime, se declaró en bancarrota acogiéndose a la ley 

de quiebras conocida como ―Capítulo 11‖. Esta empresa era la 

principal proveedora independiente de hipotecas a clientes con un mal 

historial de crédito, que fueron los primeros en verse afectados por los 

incrementos en las tasas de interés y la reducción o el estancamiento 

de los precios de las casas. 

 

La empresa señaló en su momento, que la medida fue 

necesaria dado el incumplimiento cada vez mayor de sus clientes y la 

presión de sus acreedores. Como consecuencia, despidió a 3.200 

empleados, el 54% de su plantilla, y anunció que vendería la mayor 

parte de sus activos en un plazo de 45 días. 

 

En el verano de 2007 ya se había puesto de manifiesto en 

Estados Unidos que el nivel de fallidos del sector hipotecario 

subprime estaba muy por encima de las medias de estadísticas 

históricas. Como consecuencia de ello, un gran número de cédulas 

hipotecarias titulizadas sobre estos préstamos perdieron su cotización 

y, de forma repentina, se volvió ilíquido un mercado que hasta 
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entonces procuraba financiación a una parte importante del sector 

inmobiliario de los Estados Unidos.  

 

A partir de ahí, y dado el entramado de productos 

estructurados alrededor de estos activos titulizados, se generó una 

creciente desconfianza en el mercado financiero que terminó 

provocando la mayor intervención coordinada por parte de los 

gobiernos en la historia económica reciente.  

 

Fue ya en el mes de junio de 2007 cuando los acontecimientos 

se precipitó y el pánico se instala en el mercado. Dos fondos 

hipotecarios del banco de inversión Bear Stearns se declararon en 

quiebra.  

 

Bear Stearns había sido reconocido en 2005-2007 como la 

firma de valores ―más admirada‖ por la revista Fortune y una de las 

'―Empresas más admiradas de América‖. El 17 de marzo de 2008, JP 

Morgan Chase ofreció adquirir Bear Stearns a un precio de 2 dólares 

por acción ó 236 millones de dólares. El 24 de marzo de 2008, la 

oferta se elevó a 10 dólares por acción o 1.100 millones en un 

esfuerzo para apaciguar a los accionistas enojados. JP Morgan Chase 

completó la adquisición de Bear Stearns el 30 de mayo de 2008 a 

renegociar el precio de $ 10 por acción. Había de asumir la 

responsabilidad existente en la cartera de Bear Stearns de una cuantía 

de 29.000 millones de dólares en activos tóxicos.  

 

Este suceso puso de manifiesto la iliquidez de muchos activos 

vinculados al segmento subprime que, hasta ese momento, cotizaban 

con regularidad en el mercado. Los dos fondos de inversión (Hedge 

Funds) del banco Bear Stearns habían quebrado, y casi al mismo 

tiempo la American Home Mortgage, el décimo banco hipotecario de 

los Estados Unidos, anunció su quiebra, aunque en marzo de 2008, 

sería adquirido por JP Morgan Chase por 240 millones de dólares, 

pero de modo inmediato el problema se extendería a las principales 

firmas de Wall Street como Merrill Lynch, JP Morgan Chase, 

Citigroup y Goldman Sachs, que habían prestado el dinero de las 

empresas. 

 

La amplia distribución de estos títulos y el gran volumen de 

operaciones de derivados y estructurados asociados a los mismos 

hacía que no se pudiera saber con precisión, cuál era la situación de 

solvencia patrimonial de las entidades que participaban en el mercado 
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financiero. Así, a finales de julio, era ya patente en el mercado la 

desconfianza entre entidades financieras. En este mes de julio Bear 

Stearns manifestaría que los inversores obtendrían solo una pequeña 

parte del dinero invertido en los referidos dos fondos de cobertura. 

 

Esta desconfianza se trasladó al mercado interbancario que el 

9 de agosto de 2007 presentó unos diferenciales respecto al tipo de 

intervención anormalmente elevados. Un diferencial de ese tipo sólo 

puede darse en el mercado interbancario cuando éste presenta 

problemas muy graves de liquidez y provocaría la inmediata reacción 

de los bancos centrales que inyectaron, de forma coordinada, miles de 

millones de euros y dólares para intentar normalizar la situación.  

 

De hecho, a partir de este momento, el mercado interbancario 

dejó de funcionar normalmente: los diferenciales no retornan a sus 

niveles previos y, además, se amplían de forma aguda, ante nuevas 

informaciones negativas para el mercado financiero.  

 

De igual modo Countrywide, otra importante empresa 

financiera norteamericana, quedó también al borde de la bancarrota. 

Esta contrajo el crédito súbitamente y generó una profunda volatilidad 

de los valores bursátiles, desconfianza, pánico, y una caída de las 

bolsas de valores de todo el mundo, particularmente porque los 

inversionistas vendían sus posiciones y se refugiaban en las 

inversiones más seguras como los bonos del tesoro de Estados Unidos. 

Aquello provocó una fuerte turbulencia en los mercados financieros 

mundiales. Los bancos de todo el mundo empezaron a mostrar severos 

problemas de liquidez y la posibilidad de su sobrevivencia se vio 

seriamente amenazada. 

 

Suele manifestarse que el inicio convencional de la crisis 

financiera fue la paralización de los mercados por los valores con 

garantía de activos a comienzos de agosto de 2007, a medida que los 

inversores empezaron a darse cuenta de la magnitud de la burbuja 

inmobiliaria de las subprime en Estados Unidos. 
29

  

 

Para agosto de 2007 ante la situación de crisis desatada el 

Banco Central Europeo introdujo en el mercado 120.000 millones de 

                                                           
29

 Nicolas Véron, Senior Fellow en Bruegel (Bruselas), Visiting Fellow en el 

Peterson Institute for International Economics (Washington DC), ―La crisis 

bancaria en Europa,‖ Anuario Internacional CIDOB 2010 
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dólares -95.000 millones de euros-, lo que representa su mayor 

intervención en el mercado monetario, desde septiembre de 2001. 

 

Los Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco de Canadá 

y el Banco de Japón comenzarían a intervenir. El 17 de agosto de 

2007, la FED recortaría la tasa a la que prestaba a los bancos a la 

mitad de un punto porcentual, a 5,75, advirtiendo que la contracción 

del crédito podía ser un riesgo para el crecimiento económico. 

 

Para entonces la crisis ya se había extendido a Europa, el 

Banco de Industria Alemán (IKB), uno de los primeros afectados por 

la crisis en Europa, anunciaría pérdidas de 1.000 millones de dólares 

debido al alto riesgo de las hipotecas que tomó de Estados Unidos. 

 

Por otra parte, el banco de inversiones estadounidense Merrill 

Lynch, la empresa más grande de corredores bursátiles del mundo, 

reconoció que su nivel de deudas incobrables alcanzaba los 7.000 

millones de dólares y sus pérdidas eran cercanas a los 5 mil millones 

de dólares en el tercer trimestre del año, su peor resultado desde 2001, 

en tanto que Wachovia, la cuarta institución financiera en importancia 

de Estados Unidos, anunció pérdidas por 1.100 millones de dólares. 

 

En agosto de 2007, la Reserva Federal de Estados Unidos 

inyectó 2.000 millones de dólares a su mercado mientras que el Banco 

Central de Japón, introdujo 5.000 millones de dólares en su país. 

 

Los activos totales de los bancos comerciales de EE.UU. 

aumentaron en el segundo semestre de 2007, en parte como 

consecuencia de tener en balance los activos involuntariamente. Al 

mismo tiempo, la cantidad de papeles comerciales respaldados por 

activos -documentos pendientes que fueron emitidos por estos 

vehículos financieros fuera de balance- se redujo considerablemente. 

Así, en pocas palabras, como consecuencia de la evaporación de la 

liquidez en los mercados de financiación estructurada, los bancos se 

enfrentaron a necesidades de liquidez de grandes y difíciles de 

predecir. 

 

Los bancos ya no podían prever sus necesidades de liquidez y 

esto planteaba demandas altamente inestables en las reservas del 

Banco Central. En otras palabras, las exigencias de reservas del Banco 

Central se convirtieron en altamente inestables. En segundo lugar, 

debido a que los bancos estaban ansiosos por tener liquidez a tener 
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algún tipo de precaución en caso de shocks de liquidez adicional, los 

bancos estaban poco dispuestos a prestarse entre sí.  

 

El resultado fue que el mercado interbancario dejaría de 

funcionar y algunas instituciones no pudieron obtener financiación en 

el mercado interbancario, lo que equivale a una mala distribución de 

las reservas del Banco Central. En tercer lugar, la demanda de 

financiación a largo plazo creció porque los bancos estaban ansiosos 

por asegurar su financiación de más larga duración en un entorno 

incierto. El 18 de septiembre de 2007 la Reserva Federal recortaría su 

principal tasa de interés en medio punto porcentual, a 4,75%. 

 

Conviene precisar el contexto internacional en el que se sitúa 

la crisis económica y financiera de los Estados Unidos
30

. A tal efecto 

Alejandro Dabat plantea la decadencia de la economía nacional de 

Estados Unidos y de su propia hegemonía mundial ante sus propias 

limitaciones estructurales históricas para afrontar la competencia de 

nuevas potencias ascendentes a un proceso de resurgimiento como 

China, India, Rusia y otros.  

 

Los primeros síntomas se habían dado durante la crisis de 

2001 y 2002 y el estallido de la gran burbuja especulativa del 

NASDAQ en 2000 había hecho tambalear el liderazgo tecnológico y 

productivo de los Estados Unidos. La recuperación de 2003 y 2004 

fue corta y débil y sería seguida de una leve desaceleración del 

crecimiento del PIB a partir del 2005, siendo un factor esencial de la 

pérdida de competitividad la reducción de la brecha científica y 

tecnológica que separaba a Estados Unidos de sus principales 

competidores. Así la reacción fue muy grande en electrónica e 

informática con respecto a China, Corea, Taiwán, India e incluso 

Japón. 

 

Suele considerarse el consumismo desmedido que se extendió 

a un gran sector de la población produjo la financiación cada vez 

mayor de los gastos personales mediante el endeudamiento y a 

expensas del ahorro, dando lugar a tendencias parasitarias que 

afectaron a la economía, a la sociedad y a los valores morales.  

                                                           
30

 Seguimos en este punto las referencias proporcionadas por Alejandro 

Dabat en ―La crisis financiera en Estados Unidos y sus consecuencias 

internacionales‖, Problemas del Desarrollo Revista Latinoamericana de 

Economía, vol. 40, num. 157, abril-junio 2009. 



La crisis financiera de los Estados Unidos / Pineda Salido 

Revista Aequitas; Volumen 1,  

Pags. 129-214 

ISSN: 2174-9493 

157 

 

Finalmente volvemos a recordar en este momento los costes 

de la hegemonía estadounidense derivados del gasto público militar 

para hacer frente a las intervenciones armadas, que dio lugar a una 

sucesión de grandes déficits fiscales que se tradujeron en un gran 

endeudamiento. En 2007 se estimaba el déficit en 10,5 billones de 

dólares de deuda pública y en 2008, incluyendo la privada, 16,3 

billones de deuda externa total.  

 

Paralela o consecuentemente el dólar se desmoronó en  su 

valor internacional siendo, como aún es, la principal moneda mundial 

de reserva y la base del sistema monetario internacional. 

 

Otra de las señales de alarma de esta crisis financiera la daría 

Merrill Lynch, entidad financiera fundada en el año 1914 por Charles 

E. Merrill y Edmund C. Lynch. Su Presidente renunciaría el 30 de 

octubre de 2007 después de que el banco de inversión presentase una 

exposición de 7.900 millones de dólares de deuda incobrable. Esta 

entidad sería finalmente adquirida por el Banco de América por 

44.000 millones de dólares en septiembre de 2008 para salvarla de la 

crisis de las hipotecas subprime. 

 

El 6 de diciembre de 2007 el Presidente George W. Bush 

anunciaba la preparación de planes para ayudar a más de 1 millón de 

propietarios de viviendas que se enfrentaban a ejecuciones 

hipotecarias. Sobre esta base el 13 de diciembre de 2007 la Reserva 

Federal de Estados Unidos coordinaría una acción sin precedentes con 

los bancos centrales de la Unión Europea, el Reino Unido, el Banco 

Nacional Suizo y el Banco de Canadá, presentando un plan para 

inyectar 100.000 millones de dólares en fondos de emergencia. 

 

El 19 de diciembre el banco de inversión Morgan Stanley, la 

segunda entidad de inversiones en importancia de Estados Unidos, 

revelaba unas pérdidas de 9.000 millones de dólares asociadas al 

mercado inmobiliario. De igual modo, anunció que vendería el 10% 

de sus acciones al gobierno chino para conseguir dinero. 

 

A mediados de enero de 2008, Citigroup, el principal banco de 

Estados Unidos, anunciaría una pérdida neta de más de 9.800 millones 

de dólares durante el último trimestre de 2007 y cuentas incobrables 

por un valor de 18.000 millones de dólares. El 21 de enero se había 

generalizado el pánico en todas las bolsas del mundo y los mercados 
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registraron sus peores pérdidas desde el septiembre de 2001. El 31 de 

enero la mayor aseguradora de bonos, MBIA, anunciaría una pérdida 

de 2.300 millones de dólares -su mayor hasta la fecha por un período 

de tres meses- atribuyéndolo a su exposición a la crisis de las 

hipotecas de alto riesgo de EE.UU. 

 

Paralelamente a la preocupación sobre el colapso hipotecario, 

el Banco Mundial predecía la desaceleración del crecimiento 

económico global y la Reserva Federal recortaría las tasas en ¾ de 

punto, al 3,5% para tratar de impedir el hundimiento de la economía. 

El Presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, mostraba su 

preocupación sobre los efectos adversos que los problemas de los 

garantes financieros pueden tener en los mercados financieros y la 

economía. 

 

El 10 de febrero 2008 los líderes del grupo G-7 de países 

industrializados de todo el mundo anunciarían que las pérdidas 

derivadas del colapso del mercado hipotecario de EE.UU. de alto 

riesgo podrían alcanzar los 400.000 millones de dólares y un mes 

después, el 7 de marzo de 2008, en su mayor intervención, la Reserva 

Federal aportaba 200.000 millones de dólares de los fondos 

disponibles a los bancos y otras instituciones para tratar de mejorar la 

liquidez en los mercados. 

 

Para entonces ya estaba extendida la crisis en Europa; en 

Reino Unido Northern Rock sería nacionalizada por el gobierno 

británico comenzando una escalada de fracasos; Royal Bank of 

England y en abril de 2008 el Royal Bank of Scotland anunciaban un 

plan para recaudar dinero de sus accionistas un total de 12 mil 

millones de libras, la más grande en la historia corporativa británica. 

La empresa también anuncia una rebaja de 5.900 millones de libras en 

el valor de sus inversiones entre abril y junio, las más grande de 

cancelación sin embargo, para un banco británico.  

 

Las dificultades financieras llegarían al mayor prestamista del 

Reino Unido, Halifax y en junio de 2008 Barclays anunciaba planes 

para recaudar 4.5 mil millones de libras en una emisión de acciones 

para reforzar su balance. La Autoridad de Inversiones de Qatar, el 

brazo de inversión de propiedad estatal del país del Golfo, invertirá 

1.700 millones de libras en el banco británico, dándole una cuota de 

7,7% en el negocio. Un número de otros inversionistas extranjeros 

aumenten sus participaciones anteriores. 
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El banco suizo UBS aparecería el 22 de mayo 2008 como uno 

de los más afectados por la crisis crediticia, lanzando una emisión de 

15.500 millones de dólares para cubrir parte de los 37.000 millones 

que perdió en los activos vinculados a la deuda hipotecario de EE.UU. 

 

La entidad financiera Indy-Mac, uno de los principales bancos 

hipotecarios de Estados Unidos, sería intervenida el 11 de julio por el 

gobierno federal norteamericano, quien tomó el control de todos sus 

bienes. 

 

Las dificultades estaban generalizadas en el verano de 2008. 

El 4 de agosto el gigante bancario HSBC advirtió que las condiciones 

en los mercados financieros se encontraban en la más dura situación 

―desde hace varias décadas‖ después de sufrir una caída de 28% en los 

beneficios semestrales. De los principales bancos de Europa, HSBC 

tenía entre la mayor exposición a los problemas de vivienda de 

EE.UU. y los mercados de crédito. El Banco Central Europeo 

asumiría el 9 de agosto aportar 95 millones de euros al mercado 

bancario para mejorar la liquidez. 

 

La crisis económica se hacía paralela a la crisis financiera. 

Según advertiría en el periódico "The Guardian", el Ministro de 

Hacienda británico Alistair Darling el 30 de agosto, la economía se 

enfrentaba a su peor crisis desde hacía 60 años, diciendo que la actual 

recesión será más ―profunda y duradera‖ más de lo que se temía. 

 

Sin duda la noticia más importante se produce como 

consecuencia del rescate federal de Fannie Mae y Freddie Mac que se 

produciría el 6 de septiembre de 2008, fecha que puede considerarse 

histórica en este proceso. 

 

La Federal National Mortgage Association, comúnmente 

conocida como Fannie Mae fue fundada en 1938, durante la Gran 

Depresión, como parte del New Deal y se trata de una empresa 

patrocinada por el gobierno (GSE) cuyo objetivo era el de ampliar el 

mercado secundario de hipotecas mediante la titularización de 

hipotecas en forma de valores respaldados por las hipotecas (MBS), 

que permite a los prestamistas a reinvertir sus activos en más préstamo 

y de hecho aumentar el número de prestamistas en el mercado 

hipotecario mediante la reducción de la dependencia de las cajas de 

ahorro . 
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Por su parte, Freddie Mac -Federal Home Loan Mortgage 

Corporation- o Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios era 

una empresa de capital abierto, garantizada por el gobierno de los 

Estados Unidos (Government-sponsored enterprise o GSE), autorizada 

para conceder y garantizar préstamos que había sido creada en 1970 

para expandir el mercado secundario de hipotecas en el país.  

 

En 1992 el presidente George H. W. Bush firmó la Housing 

and Community Development Act, ley que modificaba el marco 

jurídico de Fannie Mae y Freddie Mac que quedaban bajo la 

obligación de facilitar la financiación de vivienda asequible para 

personas de bajos ingresos y familias de ingresos moderados. De este 

modo y por primera vez las GSE quedaban obligadas a cumplir 

―metas de viviendas asequibles‖.  

 

En 1999, Fannie Mae se vio presionada por el gobierno de 

Clinton para ampliar los préstamos hipotecarios a prestatarios de 

ingresos moderados y bajos, aumentando las proporciones de sus 

carteras de préstamos en dificultades. Esta situación se mantuvo hasta 

2003-2004 en que comenzó la burbuja inmobiliaria. La necesidad de 

recuperar la cuota de mercado obligó a las GSE a realizar una 

sobreoferta de financiación de viviendas subvaluadas que llevó en 

2006 a un aumento precipitado en las ejecuciones hipotecarias.  

 

Según ya se ha manifestado, Fannie Mae y Freddie Mac 

jugaban un papel central en el sistema de financiación de la vivienda 

de Estados Unidos y en un primer momento fueron ayudadas por el 

Departamento del Tesoro y la Reserva Federal con préstamos de bajo 

interés para reforzar la confianza en las empresas. 

 

En este contexto se produciría la referida Housing and 

Economic Recovery Act de 2008 – Ley de vivienda y de 

Recuperación Económica-, aprobada por el Congreso de los Estados 

Unidos el 24 de julio de 2008 y promulgada por el presidente George 

W. Bush el 30 de julio de 2008 – que permitía ampliar la autoridad 

reguladora de Fannie Mae y Freddie Mac por el recién creado FHFA, 

y daba al Tesoro de EE.UU. la autoridad para adelantar fondos con el 

fin de estabilizar Fannie Mae o Freddie Mac, limitado solamente por 

la cantidad de deuda que el gobierno federal está permitido por la ley 

para comprometerse.  
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La ley elevó el techo de deuda del Tesoro de 800.000 millones 

de dólares hasta un total de 10,7 billones en previsión de la posible 

necesidad del Tesoro de tener la flexibilidad para apoyar a Fannie 

Mae, Freddie Mac, o el Home Loan Banks Federal  

 

Los hechos no eran casuales. Aún antes de su promulgación, 

el 11 de julio de 2008, el New York Times informaba que el gobierno 

de EE.UU. estaba considerando un plan para tomar el control de 

Fannie Mae y Freddie Mac. Las acciones de Fannie se desplomaron y 

el secretario del Tesoro Henry M. Paulson, así como la Casa Blanca, 

salieron a defender la solidez financiera de Fannie Mae, en un último 

esfuerzo para evitar un pánico financiero total. 

 

Fannie Mae y Freddie Mac habían garantizado cerca de la 

mitad de las hipotecas de Estados Unidos, unos 12 billones de dólares 

en el mercado hipotecario y sus bonos estaban en propiedad de los 

fondos de jubilación y hasta del gobierno de China y su quiebra, por 

tanto, supondría un levantamiento de masas a escala global.  

 

Henry Merritt ―Hank‖ Paulson Jr., nombrado por George 

Bush Secretario del Tesoro de Estados Unidos, miembro del 

Directorio de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y que 

previamente había desempeñado el cargo de Presidente Ejecutivo de 

Goldman Sachs, decidió entrar con rapidez e intervenir las dos GSE. 

Al parecer el Presidente Bush le había dicho ―la primera vez que el 

sonido se escuche sea la cabeza contra el suelo‖. 

 

El 6 de septiembre de 2008, James Lockhart, director de la 

Federal Housing Finance Agency (FHFA), anunciaba que Fannie Mae 

y Freddie Mac quedaban colocadas bajo la tutela de la FHFA en una  

de las intervenciones del gobierno sobre los mercados financieros 

privados más radicales de las últimas décadas. FHFA señalaría que no 

había planes para liquidar la compañía. Ben Bernanke, Presidente de 

la Reserva Federal, apoyaría esta medida. El compromiso del 

Gobierno de los Estados Unidos fue prestar un apoyo a las dos GSE 

con un máximo de 200.000 millones de dólares. 

 

Además de la tutela del gobierno por un total de 238.000 

millones de dólares, varias agencias del gobierno tomarían medidas 

para aumentar la liquidez en Fannie Mae y Freddie Mac. Entre estas 

se incluyen: 23.000 millones de la Reserva Federal en deuda de GSE 

(de un potencial de $ 100 mil millones) y 53.000 millones en valores 
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hipotecarios respaldados por GSE-held (de un potencial de 500.000 

millones). La Reserva Federal compraría también 24 mil millones de 

dólares en deuda de GSE; el Departamento del Tesoro compraría 

14.000 millones de dólares en acciones GSE (de un potencial de $ 200 

mil millones), y el Departamento del Tesoro compraría 71.000 

millones en valores respaldados por hipotecas; la Reserva Federal 

extendió la tasa de crédito principal para los préstamos a las GSE. 

 

Se ha dicho que Fannie Mae y Freddie Mac poseían o 

garantizaban la mitad de las deudas hipotecarias en Estados Unidos, 

un total de 5 billones de dólares y por ello lo que se produjo fue la 

mayor intervención gubernamental en el mercado privado en la 

historia del país, la cual se explica por la profunda interrelación de 

ambas empresas con el sistema financiero, en grado tal que el fracaso 

de cualquiera de ellas podría causar grandes trastornos en los 

mercados financieros y en todo el mundo.  

 

En los días en que esta operación se resolvía o 

inmediatamente después, el 11 de septiembre de 2008, Lehman 

Brothers anunciaba que está buscando activamente su venta después 

de informar unas pérdidas de 4.000 millones de dólares.  

 

Lehman Brothers Holdings Inc. era una firma mundial de 

servicios financieros considerada el cuarto mayor banco de inversión 

en los EE.UU detrás de Goldman Sachs, Morgan Stanley y Merrill 

Lynch que negociaba en banca de inversión, de capital y de renta fija 

de ventas y de comercio -en especial en títulos del Tesoro de EE.UU-, 

estudios de mercado, gestión de inversiones, de capital privado y 

banca privada. 

 

Lehman Brothers tenía una vieja historia desde que Henry 

Lehman, hijo de un comerciante de ganado y él mismo gran 

comerciante de algodón, abrió su primera sucursal en Nueva York, 

entrando en el negocio de asesoramiento financiero. Su nieto Robert 

Lehman asumiría la dirección de la empresa durante 44 años 

fusionándose la impresa de banca de inversión con American Express 

en 1984. Lehman había prestado grandes cantidades para financiar sus 

inversiones, muchas de ellas en activos relacionados con la vivienda. 

Ha de tenerse en cuenta que, como banco de inversión, no estaba 

sujeto a las mismas normas que los bancos de depósito.  
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Lehman era una entidad financiera de hipotecas Freddie Mac 

en las operaciones de préstamos no garantizados con vencimiento el 

15 de septiembre de 2008.  

 

En agosto de 2007 la empresa había cerrado su filial BNC 

Mortgage dedicada a los préstamos subprime y la continua crisis de 

las hipotecas le hizo enfrentarse a unas continuas pérdidas sin 

precedentes, perdiendo las acciones el 73% de su valor el primer 

semestre de 2008 y en agosto ya había noticias de que el Korean 

Development Bank estaba considerando la compra de Lehman, cuyas 

acciones cayeron un 45% el 9 de septiembre de 2008. El banco 

anunciaría unas pérdidas de 3.900 millones de dólares y nuevamente 

aparecieron noticias de conversaciones con Bank of America y 

Barclays para la posible venta de la compañía si bien se negaron a 

comprar toda la compañía, mientras que los principales bancos de 

Wall Street se reunían para evitar el fracaso. 

 

El 15 de septiembre de 2008, la empresa se declaró inmersa en 

Capítulo 11 de protección de bancarrota tras el éxodo masivo de la 

mayoría de sus clientes, las pérdidas drásticas en sus acciones, y la 

devaluación de sus activos por las agencias de calificación crediticia. 

Ello marcó la mayor quiebra en la historia de EE.UU., y se cree que 

han jugado un papel importante en el desarrollo de la crisis financiera 

mundial. 

 

A la 1 de la madrugada del lunes 15 de septiembre de 2008, 

Lehman Brothers Holding anunciaba la declaración de quiebra 

cifrando la cantidad de 613.000 millones de deuda bancaria y 115.000 

millones en bonos y activos. Las acciones cayeron más del 90%. 

Inmediatamente comenzaría el proceso de desintegración de la firma. 

 

El 16 de septiembre Barclays anunció la adquisición de una 

parte de Lehman, transacción que finalmente fue aprobada y 

posteriormente adquirió las oficinas centrales de Lehman. Por su parte 

Nomura Holdings acordó la compra de la división asiática de Lehman 

y parte de la división de Europa y un par de firmas de capital privado 

compraron la mayor parte de su negocio de gestión de inversiones. 

 

Al mismo tiempo y ante la expectativa de los inversionistas de 

un anuncio de bancarrota de Merryl Lynch, el Bank of America 

anunciaba la compra de esta empresa por 50.000 millones de dólares, 

en una operación que crearía la más grande institución financiera 
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privada del mundo. En el último año, Merrill Lynch había registrado 

pérdidas de más de 40.000 millones de dólares 

 

El 17 de septiembre de 2008 la Reserva Federal de Estados 

Unidos anunciaba la puesta en marcha de un paquete de rescate para 

salvar de la bancarrota a American International Group (AIG) la 

mayor aseguradora de Estados Unidos.  

 

AIG figuraba como líder mundial de seguros y servicios 

financieros, extendiendo su red por más de 130 países. Sus clientes 

eran particulares, instituciones y empresas y en los Estados Unidos 

AIG es el actor más importante en el sector de seguros comerciales e 

industriales, cotizando en las bolsas de Nueva York, Zúrich, París y 

Tokio.  

 

La Reserva Federal compraría American International Group 

adquiriendo el 79,9% de sus activos, lo que significa que el gobierno 

asumiría casi el 80% del control de la empresa, y concediéndole un 

préstamo de 85.000 millones de dólares para evitar su quiebra, en la 

intervención económica más importante de la Reserva Federal en sus 

100 años de su historia. Cabe destacar que esta compañía patrocinaba 

al club de fútbol inglés Manchester United F.C. 

 

El Presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke se reuniría 

el  17 de septiembre de 2008 con el secretario del Tesoro, Henry 

Paulson,  para pedir a los miembros del Congreso un plan de rescate 

del sistema bancario del país autorizado por el Congreso. Semanas 

más tarde, el Congreso aprobaría la Ley de Estabilización Económica 

de Emergencia de 2008. Bernanke dijo a Paulson aquel 17 de 

septiembre, ―No podemos seguir haciendo esto. Tanto porque en la 

Reserva Federal no tiene los recursos necesarios y por razones de 

legitimidad democrática, es importante que el Congreso de entrar y 

tomar el control de la situación‖ 

 

También se producían especulaciones sobre el futuro de otros 

dos bancos estadounidenses, Morgan Stanley y Washington Mutual. 

El diario The New York Times citó fuentes anónimas que aseguraban 

que Washington Mutual dio inicio a un proceso de subasta para su 

posible venta. 

 

En este mismo mes de septiembre, el banco Berkshire 

Hathaway, anunciaba la compra del 9% de las acciones del banco de 
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inversiones Goldman Sachs por un monto de 5,000 millones de 

dólares. The Wall Street Journal, por su parte, informaba que tanto el 

gigante financiero Citigroup como Wells Fargo estaban interesados en 

la compra. 

 

Por otro lado informes de otros medios en EE.UU. señalan 

que Morgan Stanley, el segundo banco del país que vio caer el precio 

de sus acciones un cuarto sólo durante la jornada del miércoles, estaba 

en conversaciones con Wachovia para su posible venta. Asimismo las 

acciones del banco de inversiones Goldman Sachs también cayeron, 

esta vez un 14%. 

 

El 18 de septiembre el banco británico Lloyds TSB anunció la 

compra de su rival Halifax Bank of Scotland (HBOS) por 21.800 

millones de dólares para salvarlo de la quiebra. Este mismo día la 

Reserva Federal de EU, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, 

el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo 

anunciaron el aporte de un capital con valor de 180.000 millones de 

dólares para hacer frente a la falta de liquidez en los mercados 

financieros. 

 

El 22 de septiembre de 2008 Mitsubishi UFJ, el mayor banco 

de Japón, anuncia la compra de hasta el 20% de las acciones de 

Morgan Stanley, de un total de 9.000 millones de dólares. Asimismo, 

Nomura, la mayor firma de corretaje japonesa, según ya hemos 

recogido, comunicaba que llegó a un acuerdo para comprar las 

operaciones de Lehman Brothers.  

 

La Reserva Federal exigió a Morgan Stanley y Goldman 

Sachs que transformaran sus estructuras y se convirtieran en entidades 

de banca tradicional en el marco del plan de rescate diseñado por el 

Gobierno de Estados Unidos, es decir, abandonar su negocio de banca 

de inversión, para que pudieran acceder a los fondos de la FED y 

mantenerse regulados por ella. De este modo podrían tomar depósitos 

de inversionistas y estar protegidos por la Reserva Federal. 

 

Al mismo tiempo, el Washington Mutual, el mayor banco de 

ahorro y préstamo de EU, es intervenido y subastado por el gobierno 

federal, al desplomarse el precio de sus acciones debido al gran 

número de créditos hipotecarios de alto riesgo que poseía.  
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Presionado por la gran crisis bancaria, el gobierno británico 

nacionaliza el banco Bradford & Bingley (B&B), mientras que el 

banco franco-belga Dexia recibe ayuda estatal y en EU, Wachovia 

pasa a manos de Citigroup, su principal rival. 

 

 

LA RESPUESTA NORMATIVA
31

 

 

Las primeras en reaccionar ante los problemas detectados en 

el mercado interbancario en el verano de 2007 fueron, lógicamente, 

las autoridades monetarias. La Reserva Federal, en colaboración con 

otros bancos centrales, puso en marcha numerosas medidas orientadas 

a controlar la crisis y a estimular el mercado financiero.  

 

En este sentido, entre el 18 de septiembre de 2007 y el 30 de 

abril de 2008, se redujo el tipo de interés de referencia del 5,25 por 

100 al 2% y se incrementó notablemente las operaciones de mercado 

abierto, con el objeto de asegurar el acceso de los bancos a nuevos 

fondos. Así, por ejemplo, aumentó la cantidad de los Term Auction 

Facility (TAF) de 60 a 100.000 millones mensuales, para proveer 

liquidez a corto plazo, y flexibilizó las condiciones de apalancamiento 

y riesgo necesarias para acceder al crédito.  

 

Estas facilidades se mantendrán, en principio, hasta enero de 

2009. Ante el agravamiento de la crisis en el mes de septiembre de 

2008, como hemos mencionado, la FED acordaría una nueva rebaja de 

tipos de interés hasta el 1 por 100. Paralelamente a estas medidas, el 

Congreso de los Estados Unidos desarrolló otras iniciativas destinadas 

fundamentalmente a mejorar la regulación financiera, mantener la 

renta disponible y evitar el aumento de las ejecuciones hipotecarias. 

Por un lado, aprobaría mayores competencias supervisoras para la 

FED e incrementó la regulación sobre la banca de inversión, 

incrementando los límites de reservas de capital.  

 

Desde el punto de vista de la política fiscal se pondría en 

marcha un importante número de medidas legislativas. La primera de 

estas leyes fue la Economic Stimulus Act, aprobada por el Congreso el 

7 de febrero de 2008 y que entró en vigor el 28 de abril. Esta Ley 

                                                           
31

 La exposición más sintética de este proceso puede encontrarse en Alberto 

Nadal Belda, ―La crisis financiera de Estados Unidos‖, en Boletín económico 

de ICE, nº 2953, del 21 al 30 de noviembre de 2008. 
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consistía fundamentalmente en el reembolso de impuestos para las 

familias de rentas bajas y medias, en incentivos fiscales para motivar 

la inversión privada y en un incremento en los límites establecidos a 

las hipotecas que podían ser adquiridas por entidades de carácter 

semipúblico como Fannie Mae o Freddie Mac.  

El coste total de la medida ascendía a 168.000 millones de 

dólares para 2008 con una carga adicional de otros 124 millardos para 

los próximos 10 años. La otra de las medidas fue la ya referida 

Housing and Economic Recovery Act, aprobada por el Congreso el 24 

de julio y que buscaba fundamentalmente recobrar la confianza del 

mercado doméstico de hipotecas. Para ello, autorizaba a la 

Administración Federal de Vivienda (Federal Housing 

Administration) a garantizar hasta 300.000 millones de dólares en 

nuevas hipotecas a 30 años concedidas a los antiguos prestatarios, 

siempre y cuando los prestamistas recogieran en sus balances al 

menos el 90 por 100 de su valor. Por otro lado, intentaba reforzar la 

confianza en Fannie Mae y Freddie Mac, inyectándoles capital y 

reformando la regulación sobre este tipo de instituciones.  

 

Sin embargo, ante los acontecimientos de septiembre de 2008, 

las autoridades financieras de todo el mundo reaccionaron con 

diversas propuestas dirigidas a recuperar la confianza en un sistema 

financiero en estado de coma. La magnitud y el grado de 

intervencionismo sin precedentes de las medidas es muestra de lo 

grave de la situación y de la seriedad con la que, ahora sí, las 

autoridades económicas se enfrentan a la misma.  

 

El 18 de septiembre de 2008, el secretario del Tesoro 

norteamericano, Henry Paulson, anunció un plan de intervención para 

permitir a las instituciones financieras deshacerse de los activos 

tóxicos de sus balances y devolver la confianza y la liquidez a los 

mercados. Este plan consistía en la creación de una agencia 

gubernamental, similar a la Resolution Trust Corporation, creada en 

los años ochenta durante la crisis de las cajas de ahorro, que compraría 

los activos dañados a la banca y luego los vendería mediante subasta 

en los mercados.  

 

El plan otorgaba al Tesoro plenos poderes, durante dos años, 

para comprar y vender las inversiones vinculadas a hipotecas 

impagadas que estaban en manos de los bancos. Estas medidas 

suponían un desembolso de 700.000 millones de dólares, y elevaban el 

techo de la deuda pública a 11,3 billones de dólares.  
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El lunes 29 de septiembre de 2008, el plan fue votado por 

primera vez en la Cámara de Representantes, y rechazado con 205 

votos a favor y 228 en contra. Todo ello, a pesar de las presiones del 

propio Secretario del Tesoro, del Presidente de la reserva Federal, y 

del de la SEC, Christopher Cox, que comparecieron ante el Senado 

demandando una actuación inmediata, ante la parálisis del mercado 

interbancario. El resultado negativo de la votación puso de manifiesto 

que el plan despertaba serias dudas en miembros de ambos partidos.  

 

Los republicanos que rechazaron la medida, se oponían a 

otorgar un poder tan amplio al Ejecutivo y a dar luz verde a la 

elevadísima emisión de deuda que implicaría el plan. Proponían, como 

alternativa, un cambio en la norma contable y una rebaja de los 

impuestos a las empresas. Los demócratas, por su parte, reclamaban 

mayor apoyo a los propietarios de las viviendas y un mayor control de 

las remuneraciones de los directivos de las empresas financieras.  

 

El bloqueo agravó la congelación del mercado interbancario y 

repercutió muy negativamente en las principales plazas bursátiles. 

Ante el rechazo de la Cámara de Representantes y como paso 

intermedio, el 1 de Octubre, se decidió presentar el plan a la 

aprobación del Senado, realizando algunas modificaciones en su 

contenido, entre las que destacaron el incremento de los seguros de 

depósito desde los 100.000 a los 250.000 dólares y la inclusión de un 

paquete de exenciones fiscales que ascendía a 150.000 millones de 

dólares. En la Cámara Alta, el plan fue aprobado con 74 votos a favor 

y 25 en contra.  

 

El viernes 3 de octubre, el plan fue presentado de nuevo en la 

Cámara, donde fue aprobado con 273 votos a favor y 171 en contra. 

La ley, en su forma final, otorgaba gran flexibilidad al Tesoro, que 

podía comprar deuda o acciones directamente a una entidad, si lo creía 

necesario. La ley contemplaba un mecanismo para la compra de 

activos de subasta inversa y permitía a la Reserva Federal pagar 

intereses a los bancos por los depósitos que debían mantener en el 

banco central en cumplimiento de la normativa financiera.  

 

A pesar de la aprobación del plan de rescate financiero, los 

analistas y los propios mercados bursátiles mostraron su escepticismo 

ante su verdadera eficacia. La principal crítica, apoyada por ilustres 

académicos como Zingales o Rajan, consistía en considerar que el 
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Plan Paulson no actuaba sobre la raíz del problema, es decir, sobre la 

descapitalización de las entidades financieras. Por el contrario, la 

compra de activos sólo conducía a una recapitalización de forma 

indirecta, incierta y lenta. Sin una pronta recapitalización, el 

desapalancamiento bancario continuaría y el crédito otorgado a la 

economía real seguiría disminuyendo.  

 

Paralelamente, los países europeos también llevaron a cabo 

sus propias acciones de rescate. Gran Bretaña anunció el 8 de octubre 

el plan que se ha convertido en referente para todos los demás. La 

medida, suponía la nacionalización parcial de los más importantes 

bancos del país mediante la compra de acciones por valor de 50.000 

millones de libras. Además, el Gobierno británico, proponía una 

inyección directa de capital a los bancos por valor de 200.000 

millones de libras en créditos a corto plazo para asegurar su liquidez y 

ofrecía una garantía de 250.000 millones de libras para garantizar el 

interbancario.  

 

El Plan Brown sí estaba más próximo a las demandas de 

actuación respaldadas por el mundo académico y el propio sector 

financiero. El 12 de octubre, la Zona Euro, en contra de sus posiciones 

iniciales, acordaba un plan de rescate coordinado para dinamizar el 

sistema financiero. La estrategia se inspiraba sustancialmente en la 

medida británica, complementada por las medidas tomadas por otros 

Estados miembros, y suponía un aumento considerable de la 

intervención pública en el mercado financiero.  

 

Ante el éxito de las medidas aprobadas en Europa, el Tesoro 

norteamericano decidió aproximar su plan de rescate financiero a la 

iniciativa británica, aprovechando la flexibilidad que le otorgaba el 

marco acordado. Para ello, la Administración dedicaría un total de 

250.000 millones de dólares a la recapitalización bancaria. Por un 

lado, inyectaría capital en los bancos comprando acciones o activos y, 

por otro, garantizaría durante un tiempo el préstamo interbancario. 

Nueve grandes bancos del país aceptaron la entrada del Gobierno en 

su accionariado.  

 

Paralelamente a todas estas iniciativas, la propia industria y 

las instituciones financieras han buscado sus propias alternativas para 

reajustar el mercado, principalmente a través de refinanciación de 

deudas y modificación de las cargas financieras. Aunque todas estas 

acciones apenas alcanzaron al 1 por 100 del valor de las hipotecas 
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subprime. Durante 2008, la Administración Bush creó la Hope Now 

Alliance, que buscaba reducir las ejecuciones hipotecarias mediante 

acuerdos entre bancos y deudores. Por su parte, los bancos 

continuaron buscando capital en los mercados mediante la reducción 

parcial de dividendos y la obtención de capital a través de fondos 

soberanos. Se estima que estos fondos aportaron al mercado el año 

pasado más de 69 millardos de dólares.   

 

 

LOS PLANES DE RESCATE FINANCIERO: LA LEY DE 

ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA DE EMERGENCIA DE 3 DE 

OCTUBRE DE 2008 
 

 

Octubre de 2008 sería un mes realmente duro en el marco de 

la crisis financiera. El 3 de octubre de 2008 el presidente de Estados 

Unidos, George W. Bush, promulgaría la referida Ley de 

Estabilización Económica de Emergencia mediante la cual se 

canalizarían 700.000 millones de dólares al mercado financiero. 

 

Esta medida buscaba ayudar tanto a los bancos fuertes para 

que ofrezcan préstamos nuevamente, como a aquellas instituciones 

bancarias que presentan dificultades, con el fin de que logren 

estabilizarse. Los bancos beneficiados serían Citigroup, Goldman 

Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of 

America, Merrill Lynch, State Street, Bank of New York Mellon 

Corp. 

 

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, 

usaría el dinero para comprar muchas de las deudas hipotecarias 

incobrables. En su discurso de 28 de septiembre de 2008, Paulson 

declararía en relación a la Ley de Estabilización Económica de 

Emergencia de 2008:  

 

  ―Doy las gracias a mis colegas en ambos lados 

del pasillo por su ardua labor durante un muy corto 

período de tiempo para elaborar una legislación fuerte 

que nos permitirá fortalecer nuestros mercados 

financieros y promover el flujo de crédito a las empresas 

y los consumidores que es tan vital para nuestra 

economía por el crecimiento y la prosperidad.  
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  Este proyecto de ley proporciona las 

herramientas necesarias para desplegar hasta un 

máximo de $ 700 millones para hacer frente a las 

necesidades urgentes en nuestro sistema financiero, ya 

sea mediante la compra de activos en dificultades en 

general, asegurando los activos en dificultades, o evitar 

el potencial riesgo sistémico o fracaso de una gran 

institución financiera. 

 

  Estoy seguro de que esta legislación nos ofrece 

la flexibilidad necesaria para impulsar nuestros 

mercados financieros y aumentar la capacidad de 

nuestras instituciones financieras para entregar el 

crédito que ayudará a crear puestos de trabajo. Estamos 

tomando las medidas necesarias para estar listos y 

comenzar la aplicación de esta legislación tan pronto 

como sea firmado. 

 

  Los contribuyentes recibirán acciones de los 

bancos rescatados. Si los bancos se recuperan, los 

contribuyentes hasta podrían obtener ganancias, pero si 

los contribuyentes pierden, el resto del sector de 

servicios financieros deberá hacerse cargo del costo del 

rescate. Los altos ejecutivos de las entidades financieras 

que se beneficien con el plan tendrán límites en sus 

salarios y las indemnizaciones millonarias estarán 

prohibidas. 

 

  Los bancos estarán obligados a adherirse a un 

sistema de seguro que los protegerá contra las pérdidas 

de los títulos que se sustentan en hipotecas. 

 

  Se crearán cuatro agencias para controlar el 

dinero otorgado a los bancos y se espera que 

eventualmente, el Tesoro pueda vender la cartera de 

deudas "malas" una vez que el mercado hipotecario se 

estabilice y que, quizás, hasta pueda obtener una 

ganancia en la transacción". 

 

El 5 de octubre el alemán Hypo Real Estate (HRE), la segunda 

financiera hipotecaria más grande de Alemania y uno de los bancos 

más importantes de Europa, estuvo cerca del colapso tras el fracaso de 
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las negociaciones para rescatarlo. Al día siguiente el Ministerio de 

Finanzas de Alemania informaba que el gobierno y un grupo de 

bancos alcanzaron un acuerdo sobre un plan de 70.000 millones de 

dólares para rescatarlo. Ese mismo día el banco francés BNP Paribas 

acordaba comprar el 75% de las operaciones en Bélgica y 

Luxemburgo del grupo financiero europeo Fortis, uno de los mayores 

del continente. 

 

El día 10 de octubre, los principales bancos centrales del 

mundo anunciaban un recorte coordinado de las tasas de interés, en un 

intento por contener la crisis financiera y el domingo 13 de octubre los 

líderes de los 15 países de la zona euro acordaron en París, un plan de 

acción contra la crisis financiera, que prevé que los estados 

recapitalicen instituciones en riesgo y garanticen préstamos 

interbancarios.  

 

Por su parte el gobierno británico anunciaría al día siguiente 

que inyectaría 60,000 millones de dólares con lo que controlará el 

60% del Royal Bank of Scotland y un 40% de la fusión entre Lloyds 

TSB y HBOS. También como parte de la estrategia para contener la 

crisis financiera, el gobierno de Estados Unidos a partir de agosto de 

2007, implementó reducciones a la tasa de interés, la cual cayó de un 

5.2% que tenía en 2006 a 0.25% en diciembre de 2008. A pesar de 

ello, la crisis financiera no cedió. 

 

A partir de octubre de 2008, varios gobiernos anunciaron 

medidas para enfrentar la crisis financiera. El objetivo de todas ellas, 

en general, es evitar el colapso de las instituciones financieras, 

descongelar el crédito y los mercados de dinero, y asegurar la 

capitalización de los préstamos interbancarios así como la 

capitalización de los bancos. 

 

En Alemania se implementó un plan con un respaldo de 

548.900 millones de dólares en garantías a los bancos. 109.000 

millones de dólares corresponden propiamente a nacionalización de 

activos con el objetivo de salvar a la banca nacional e hipotecaria 

como Hypo Real State que se encontraba al borde de la quiebra por 

tener una fuerte inversión en deuda ―contaminada‖. Las garantías 

tendrán un plazo límite hasta el 31 de diciembre de 2009.  

 

Por su parte el gobierno francés implementó un plan de 

garantías para los préstamos interbancarios por 400.000 mdd, además 
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de un fondo de 54.890 mdd para tomar participaciones en las 

compañías financieras, lo que es prácticamente una nacionalización de 

sus activos. El objetivo es garantizar los préstamos interbancarios y 

posibilitar la intervención estatal en las entidades con problemas de 

liquidez. 

 

Asimismo, el gobierno del Reino Unido utilizó 63.950 mdd 

para convertirse en el mayor accionista de Royal Bank of Scotland 

(RBS), el Halifax Bank of Scotland (HBOS) y el Lloyds TSB. 

También suministró 350.000 mdd en garantías para que los bancos 

consigan créditos privados y hasta 400.000 mdd en préstamos a corto 

plazo a los bancos. 

 

Todo esto con el fin de sostener el funcionamiento del sistema 

bancario dado de la mayoría de los bancos británicos tuvieron 

pérdidas considerables por las caídas en los mercados con la 

consecuente falta de liquidez y una fuerte resistencia a prestarse entre 

ellos, por el temor de no poder recuperar el dinero. 

 

En Bélgica y Luxemburgo, el 75% de las acciones de Fortis, 

fueron adquiridos por el banco francés BNP Paribas por un monto de 

32.000 mdd, mientras que los gobiernos de ambos países conservaron 

una porción minoritaria. En Holanda, el gobierno tomó el control total 

de las operaciones de Fortis en un acuerdo valorado en más de 23.000 

mdd. 

 

Lo anterior con el objetivo de sacar del colapso a la empresa 

financiera Fortis, ya que su quiebra hubiera provocado la bancarrota 

de otras instituciones bancarias europeas, pues la institución cuenta 

con activos valuados en cientos de miles de millones de dólares y 

65,000 empleados en todo el mundo. 

 

En España se aplican cerca de 70.000 mdd en un fondo al que 

podrán acceder los bancos españoles con el objetivo de dotar de 

liquidez al sistema bancario y aliviar la incertidumbre global que 

provoca que los bancos no se presten entre sí ni a personas y 

empresas. (Banco de España, Informe trimestral de la economía 

española, octubre 2008) 

 

En Islandia con el fin de evitar el derrumbe de toda la 

economía del país, se anunció un programa de rescate de cercar de 

20.000 mdd adicionales a los recursos que destino el gobierno para 
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nacionalizar los bancos más grandes del país que habían perdido un 

gran porcentaje de su valor. El gobierno compró el 75% de las 

acciones de Glitnir, el tercer banco del país, por 600 millones de euros 

(878 millones de dólares) para conservar la estabilidad en el mercado 

ante la falta de liquidez. Asimismo, nacionalizó el Banco Kaupthing y 

el Banco Landsbanki. Con lo que quedaron en manos del gobierno los 

tres bancos más grandes del país. 

 

El gobierno ruso también implementó un plan de rescate por 

36.400 mdd en préstamos a largo plazo para las instituciones 

bancarias, con el objetivo de reactivar el crédito interbancario ya que 

la bolsa de valores de Moscú tuvo fuertes caídas que afectaron la 

liquidez de sus bancos 

 

Por su parte, el Banco Central de Japón tuvo que inyectar 

otros 14.400 millones de dólares a su sistema monetario en momentos 

en que los mercados bursátiles de Asia continúan con una pronunciada 

tendencia hacia la baja a consecuencia de los problemas financieros en 

Estados Unidos. Aún así el índice Nikkei de Tokio cayó 3,1% y el 

principal indicador bursátil en Corea del Sur se desplomó 3% en el 

inicio de las cotizaciones. En el resto de Asia los bancos centrales 

aportarían unos 33.000 millones de dólares en los mercados de dinero 

en un intento por calmar las preocupaciones de los inversionistas y 

asegurar la inyección de fondos. Sin embargo el índice Hang Seng de 

Hong Kong cayó por debajo de los 17.000 puntos, es decir, un 

desplome del 4%. 

 

A lo largo del mes de octubre se producirían diversas 

situaciones de la Reserva Federal. En la primera de ellas, producida el 

6 de octubre, la Reserva Federal anunciaría que la Fed pagaría 

intereses sobre los saldos de las instituciones de depósito de reservas 

obligatorias. Asimismo la FED anunciaría la creación de la 

Commercial Paper Funding Facility (CPFF), para proporcionar un 

respaldo de liquidez a los emisores de papel comercial de EE.UU. a 

través de instrumental éspecial que comprará papel comercial a tres 

meses no garantizados y respaldados por activos, directamente de los 

emisores elegibles. 

 

Entre otras actuaciones la Reserva Federal anunciaría el 8 de 

octubre su autorización al Banco de Reserva Federal de Nueva York a 

tomar prestado hasta 37.800 millones dólares en el grado de inversión, 

valores de renta fija de American International Group (AIG) a cambio 



La crisis financiera de los Estados Unidos / Pineda Salido 

Revista Aequitas; Volumen 1,  

Pags. 129-214 

ISSN: 2174-9493 

175 

de una garantía en efectivo.´Unos días después anunciaría la 

aprobación de una solicitud por Wells Fargo & Co. para adquirir 

Wachovia Corporation y aumentaría las líneas de swap con los bancos 

centrales extranjeros.  

 

Por su parte el Tesoro de Estados Unidos anunció la puesta a 

disposición de las Instituciones financieras de Estados Unidos de 

250.000 millones dólares. Esta facilidad permitirá a las organizaciones 

bancarias para solicitar un stockinvestment preferido por el Tesoro de 

EE.UU.. Nueve organizaciones financieras grandes anunciarían su 

intención de suscribirse a la instalación por un monto total de 125 

millones de dólares 

 

En este mismo mes, el 21 de octubre la Reserva Federal 

anunciaría la creación del Mercado Monetario inversores Funding 

Facility (MMIFF). En virtud del mecanismo, el Banco de Reserva 

Federal de Nueva York proporciona fondos garantizados senior a una 

serie de vehículos especiales para facilitar la compra de activos de 

inversores elegibles, como los fondos de mercado monetario de 

EE.UU. Entre los activos de la planta se va a comprar certificados de 

EE.UU. en dólares de depósitos y papeles comerciales emitidos por 

instituciones financieras altamente clasificadas con un vencimiento de 

90 días o menos. 

 

Al día siguiente, el 22 de octubre, la Reserva Federal 

anunciaría que va a modificar la fórmula utilizada para determinar la 

tasa de intereses pagados a las instituciones depositarias de Fondos de 

encaje en exceso. La tasa de reservas requerida será igual a la tasa 

objetivo medio de los fondos federales durante el período de 

mantenimiento de reservas. La tasa sobre los saldos en exceso será 

igual a la tasa más baja de destino del FOMC en vigor durante el 

período de mantenimiento de reservas. 

 

Ocho instituciones financieras recibieron fondos el 28 de 

octubre de 2008: Bank of America Corporation, Bank of New York, 

Mellon Corporation, Citigroup Incorporated Goldman Sachs Group 

Incorporated JPMorgan Chase & Company Morgan Stanley State 

Street Corporation Wells Fargo y Compañía. Otros 44 también 
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recibieron fondos a través de las compras realizadas entre el 14 de 

noviembre de 2008 y el 21 de noviembre de 2008.
32

 

 

A estas alturas, la confianza del consumidor había caído a su 

mínimo histórico desde que el Conference Board comenzó a registrar 

la confianza del consumidor en 1967. La Reserva Federal recortaría el 

29 de octubre las tasas de interés en medio punto tratando de evitar 

una recesión económica. Como ya veremos posteriormente, la crisis se 

había generalizado en las instituciones financieras europeas. A 

primeros de octubre el Presidente francés estimaba que un plan de 

rescate de las instituciones financieras europeas costaría 300.000 

millones de euros y el Tesoro británico anunciaría un paquete de 

500.000 millones de libras de rescate, realizando días después una 

recapitulización de emergencia de  37.000 millones.  

 

El ex Presidente de la FED, Alan Greeenspan, admitiría que se 

había equivocado parcialmente en su enfoque de la intervención del 

sector bancario.
33

 

                                                           
32

 Bank of Commerce Holdings; 1st FS Corporation; UCBH Holdings, 

Incorporated; Northern Trust Corporation; SunTrust Banks, Incorporated; 

Broadway Financial Corporation; Washington Federal, Incorporated; BB&T 

Corporation; Provident Bancshares Corporation; Umpqua Holdings 

Corporation; Comerica Incorporated; Regions Financial Corporation; Capital 

One Financial Corporation; First Horizon National Corporation; Huntington 

Bancshares; KeyCorp; Valley National Bancorp; Zions Bancorporation; 

Marshall & Ilsley Corporation; US Bancorp; TCF Financial Corporation; 

Ameris Bancorp; Associated Banc-Corp; Banner Corporation / Banner Bank; 

Boston Private Financial; Cascade Financial Corporation; Centerstate Banks 

of Florida Incorporated; City National Corporation; Columbia Banking 

System Incorporated; First Community Bancshares Incorporated; First 

Community Corporation; First Niagara Financial Group; First Pactrust 

Bancorp Incorporated; Heritage Commerce CorporationHeritage Financial 

Corporation; Hf Financial Corporation; Nara Bancorp Incorporated; Pacific 

Capital Bancorp; Porter Bancorp Incorporated; Severn Bancorp Incorporated; 

Taylor Capital Group; Trustmark Corporation; Webster Financial 

Corporation; Western Alliance Bancorporation. 
33

 En un ejercicio de cinismo o de falta de responsabilidad, Alan Greenspan 

testimoniaría ante el Committee of Government Oversight and Reform 

(October 23, 2008) lo siguiente (extractos): […] ―Given the financial damage 

to date, I cannot see how we can avoid a significant rise in layoffs and 

unemployment. Fearful American households are attempting to adjust, as 

best they can, to a rapid contraction in credit availability, threats to retirement 

funds, and increased job insecurity. […] The $700 billion Troubled Assets 
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Relief Program is adequate to serve that need. Indeed the impact is already 

being felt. Yield spreads are narrowing.  As I wrote last March: those of us 

who have looked to the self-interest of lending institutions to protect 

shareholder‘s equity (myself especially) are in a state of shocked disbelief. 

Such counterparty surveillance is a central pillar of our financial markets‘ 

state of balance. If it fails, as occurred this year, market stability is 

undermined.  What went wrong with global economic policies that had 

worked so effectively for nearly four decades? The breakdown has been most 

apparent in the securitization of home mortgages. The evidence strongly 

suggests that without the excess demand from securitizers, subprime 

mortgage originations (undeniably the original source of crisis) would have 

been far smaller and defaults accordingly far fewer. But subprime mortgages 

pooled and sold as securities became subject to explosive demand from 

investors around the world. These mortgage backed securities being 

―subprime‖ were originally offered at  what appeared to be exceptionally 

high risk-adjusted market interest rates. But with U.S. home prices still 

rising, delinquency and foreclosure rates were deceptively modest. Losses 

were minimal.  [...] Uncritical acceptance of credit ratings by purchasers of 

these toxic assets has led to huge losses.  It was the failure to properly price 

such risky assets that precipitated the crisis. In recent decades, a vast risk 

management and pricing system has evolved, combining the best insights of 

mathematicians and finance experts supported by major advances in 

computer and communications technology. A Nobel Prize was awarded for 

the discovery of the pricing model that underpins much of the advance in 

derivates markets. This modern risk management paradigm held sway for 

decades. The whole intellectual edifice, however, collapsed in the summer of 

last year because the data inputted into the risk management models generally 

covered only the past two decades, a period of euphoria. Had instead the 

models been fitted more appropriately to historic periods of stress, capital 

requirements would have been much higher and the financial world would be 

in far better shape today, in my judgment.  When in August 2007 markets 

eventually trashed the credit agencies‘ rosy ratings, a blanket of uncertainty 

descended on the investment community. Doubt was indiscriminately cast on 

the pricing of securities that hadany taint of subprime backing. As much as I 

would prefer it otherwise, in this financial environment I see no choice but to 

require that all securitizers retain a meaningful part of the securities they 

issue. This will offset in part market deficiencies stemming from the failures 

of counterparty surveillance.  There are additional regulatory changes that 

this breakdown of the central pillar of competitive markets requires in order 

to return to stability, particularly in the areas of fraud, settlement, and 

securitization. It is important to remember, however, that whatever regulatory 

changes are made, they will pale in comparison to the change already evident 

in today‘s markets. Those markets for an indefinite future will be farmore 

restrained than would any currently contemplated new regulatory regime.  

The financial landscape that will greet the end of the crisis will be far 



La crisis financiera de los Estados Unidos / Pineda Salido 

Revista Aequitas; Volumen 1,  

Pags. 129-214 

ISSN: 2174-9493 

178 

Greenspan declararía estar en shock y no poder creer cómo los 

bancos y las empresas financieras no se vigilaron y controlaron a sí 

mismas, que es con lo que él y otros encargados de supervisión en el 

Gobierno habían contado. También piensa que se trató de un error de 

previsión ―un 60% del tiempo estuvimos acertados y lo hicimos 

realmente bien, fallamos en el otro 40%‖.  

 

Aunque ha asimilado parte de su culpa, Greenspan no se 

arrepiente de ninguna de las decisiones tomadas durante su mandato, 

"estoy sorprendido porque estas ideas económicas han funcionado 

excepcionalmente durante más de 40 años" añadió Greenspan. 

 

Durante el período en el que Greenspan encabezó la Reserva 

Federal se aceleró en Estados Unidos la eliminación de regulaciones, 

y disminuyó la aplicación de las que quedaron en pie, mientras en los 

mercados financieros se multiplicaron novedosos "instrumentos" de 

especulación. 

 

En palabras de Greenspan, ―Si no hubiera habido una 

demanda excesiva de los titulizadores, los inicios de hipotecas 

subprime, innegablemente la fuente original de la crisis, habrían sido 

mucho menores y, consecuentemente, los incumplimientos de pagos 

mucho menores‖ añadiendo que ―El consecuente aumento de la 

demanda global de valores estadounidenses subprime de parte de los 

bancos, los fondos de cobertura y de pensiones, respaldado por 

calificaciones positivas poco realistas de parte de las agencias de 

crédito fue, en mi opinión, el centro del problema". 

 

Por su parte el ex secretario del Tesoro John Snow coincidió 

con que el riesgo había estado infravalorado, en todo el mundo. 

Agregó que los riesgos de los mercados hipotecarios fueron ocultados 

en parte por irregularidades contables de Fannie Mae y Freddie Mac. 

 

                                                                                                                             
different from the one that entered it little more than a year ago. Investors, 

chastened, will be exceptionally cautious. Structured investment vehicles, 

Alt-A mortgages, and a myriad of other exotic financial instruments are not 

now, and are unlikely to ever find willing investors. Regrettably, also on that 

list are subprime mortgages, the market for which has virtually disappeared. 

Home and small business ownership are vital commitments to a community. 

We should seek ways to reestablish a more sustainable subprime mortgage 

market. ― 
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Greenspan instó a que se exija que los titulizadores retengan 

"una parte significativa" de los valores que emiten. Sostuvo que sería 

necesaria una reforma regulatoria en las áreas de fraude, 

compensación y titulización para restablecer la estabilidad financiera. 

 

Estas manifestaciones son absolutamente diferentes de las 

realizadas por el presidente del banco de la Reserva Federal de Nueva 

York, Timothy Geitner quien predijo que las consecuencias del caso 

serían nefastas. Y, precisamente, fue esa eventualidad la causa de que 

entidades bancarias muy serias como el Deutshe Bank y el JP Morgan 

Chase, ya en 2006 empezaran a frenar la aceptación de CDO.
34

 

 

El 10 de noviembre de 2008 La Reserva Federal y el 

Departamento del Tesoro de EE.UU. anunciarían una reestructuración 

de la ayuda financiera del gobierno a AIG. El Tesoro compra de $ 40 

millones de dólares de acciones preferentes de AIG en el marco del 

programa TARP, una parte de los cuales se utilizarán para reducir 

préstamo de la Reserva Federal a AIG de $ 85 millones a US $ 60 mil 

millones.  

 

Los términos del préstamo serían modificados para reducir la 

tasa de interés a la LIBOR a tres meses más 300 puntos básicos y 

alargar el plazo del préstamo de dos a cinco años. La Reserva Federal 

también se autoriza al Banco de Reserva Federal de Nueva York para 

establecer dos centros de los nuevos préstamos para AIG: La 

Residential Mortgage-Backed Securities Fondo prestará hasta 22,5 mil 

millones dólares a una compañía de responsabilidad recién formado 

limitada (LLC) para comprar MBS residenciales AIG, la 

Collateralized Debt Obligations Fondo prestará hasta $ 30 mil 

millones a una recién formada LLC para comprar CDO de AIG. 

 

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunciaría 

un nuevo programa simplificado de modificación de préstamo con la 

cooperación de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda 

(FHFA), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, y la 

alianza HOPE NOW y el propio Secretario del Tesoro Paulson 

manifestaría formalmente que el Tesoro había decidido no usar fondos 

                                                           
34

 Ramón Tamames, ―Para salir de la crisis global. Análisis y Soluciones‖ 

(2009), Editorial EDAD, Madrid. 
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TARP
35

 para comprar activos ilíquidos relacionados con hipotecas de 

instituciones financieras. 

 

Tres grandes compañías de seguros de vida de EE.UU se 

proponen utilizar fondos TARP: Lincoln National, Hartford Financial 

Services Group y Genworth Financial anunciaron sus intenciones de 

compra de los prestamistas / depósitos y por lo tanto califica como 

sociedades de ahorro y préstamo para acceder a los fondos TARP. 

 

En estas circunstancias, el 12 de noviembre de 2008, el 

Secretario del Tesoro, Henry Paulson, abandonaría el plan establecido 

para comprar activos tóxicos, decidiendo que la restante cantidad del 

fondo sería mejor utilizarla en la recapitalización de las instituciones 

financieras. 

 

El 15 de noviembre de 2008 se celebraría una Cumbre 

Internacional en Washington, para reinventar el sistema financiero 

internacional. Los líderes acordaron cooperar en lo que respecta a la 

crisis financiera global y se emitió una declaración en relación con los 

objetivos de corto y medio plazo y acciones consideradas necesarias 

para el apoyo y la reforma de la economía internacional. 

 

La sesión inicial, a la que asistieron los líderes del G-20 

estableció una hoja de ruta de las reformas propuestas, que sería 

objeto de seguimiento en los próximos meses por el desarrollo de 

propuestas concretas, incluida una completa reforma de las 

Instituciones de Bretton Woods. 

Citigroup Inc., multinacional estadounidense de servicios 

financieros con sede en Nueva York, se había formado en 1998 a 

                                                           
35

 Troubled Asset Relief Program comúnmente conocido como TARP, o 

PCR, es un programa del gobierno de Estados Unidos para comprar activos y 

acciones de instituciones financieras para fortalecer su sector financiero, y 

que fue firmado como ley por el presidente George W. Bush el 3 de octubre 

de 2008. Es el componente más importante de las medidas del gobierno en 

2008 para hacer frente a la crisis de las hipotecas subprime. Originalmente se 

esperaba que costara al gobierno de EE.UU. unos 356.000 millones, pero 

según las estimaciones más recientes del costo, al 30 de septiembre de 2010, 

se ha reducido el monto alrededor de $ 50 mil millones. Esta cifra es 

significativamente menor que el costo a los contribuyentes de la crisis de 

Ahorros y préstamos a finales de 1980. El costo de esa crisis ascendió hasta 

el 3,2% del PIB durante la era Reagan/Bush, mientras que el porcentaje del 

PIB del costo de la crisis actual se estima en menos del 1% 
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partir de uno de los mayores fusiones del mundo en la historia 

mediante la combinación del gigante bancario Citigroup y el 

conglomerado financiero Travelers Group. La entidad había 

establecido la mayor red mundial de servicios financieros, abarcando 

140 países con cerca de 16.000 oficinas en todo el mundo y 

empleando aproximadamente 260.000 personas en todo el mundo. 

 

Constituida como uno de los cuatro grandes bancos en los 

Estados Unidos, junto con Bank of America , JP Morgan Chase y 

Wells Fargo, cuenta con más de 200 millones de cuentas de clientes 

en más de 140 países y se había convertido en un distribuidor 

principal de los valores del Tesoro de Estados Unidos. Sus principales 

accionistas son los fondos de Oriente Medio y Singapur.  

 

La fuerte exposición a las hipotecas con problemas en forma 

de obligación de deuda colateralizada (CDO), agravada por mala 

gestión del riesgo llevó a Citigroup a tener graves problemas como 

consecuencia de la crisis de las hipotecas subprime, situación que se 

agravó en 2008. La compañía había utilizado modelos matemáticos 

del riesgo para analizar las hipotecas en zonas geográficas concretas, 

pero no incluía la posibilidad de una crisis nacional de vivienda, o la 

perspectiva de que millones de titulares de hipotecas tuvieran 

dificultades para pagarlas. 

 

A medida que la crisis hipotecaria comenzaba a desplegarse, 

Citigroup anunció el 11 de abril de 2007, que eliminaría 17.000 

puestos de trabajo, o cerca del 5 por ciento de su fuerza de trabajo, en 

una amplia reestructuración diseñado para reducir costos y reforzar su 

bajo rendimiento de acciones de largo. Por entonces, Citigroup 

entendía que sus problemas con sus CDO eran pequeños (menos de 1 / 

100 del 1%) excluyéndolos de su análisis de riesgos. Con el 

empeoramiento de la crisis, Citigroup anunciaría el 7 de enero de 2008 

que estaba considerando la posibilidad de corte a 10 por ciento de otro 

5 por ciento de su fuerza de trabajo, que ascendieron a 327.000 

personas.  

 

Citigroup sufrió enormes pérdidas durante la crisis financiera 

mundial de 2008 y habría de ser rescatada por el gobierno de los 

EE.UU en noviembre de 2008 con un paquete de estímulo masivo.  

 

El 27 de febrero 2009, Citigroup anunció que el gobierno 

tendría un 36% la equidad participación en la empresa mediante la 
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conversión de $ 25 billones en ayuda de emergencia en acciones 

comunes, la participación se redujo al 27% después de que Citigroup 

vendió $ 21 mil millones de acciones ordinarias y la equidad en la más 

grande de la única venta de acciones en la historia de EE.UU. 

  

Citigroup tenía a finales de 2008, 20.000 millones de valores 

vinculados con hipotecas, la mayoría de los cuales han sido rebajados 

a entre 21 centavos y 41 centavos de dólar, y así mismo tenía miles de 

millones de dólares de compra y préstamos corporativos, 

enfrentándose a posibles pérdidas masivas de automóviles, hipotecas y 

préstamos de tarjetas de crédito si la economía empeoraba.  

 

En noviembre de 2008, Citigroup se declaraba insolvente, a 

pesar de haber recibido 25.000 millones dólares en fondos federales 

TARP como dinero de rescate. El 17 de noviembre de 2008, Citigroup 

anunciaría planes de recorte de cerca de 52.000 empleos y muchos 

altos ejecutivos serían despedidos. 

  

 El rescate sería de 306.000 millones de dólares, seguido de 

20.000 millones de dólares en recapitalización tras haber recibido 

anteriormente una suma de 25.000 millones. El acuerdo con el 

Gobierno se lograría en la tarde del 23 de noviembre de 2008. En una 

declaración conjunta por el Departamento del Tesoro, la Reserva 

Federal y la Federal Deposit Insurance Corp se anunció que con estas 

transacciones, el gobierno de EE.UU. estaba tomando las medidas 

necesarias para fortalecer el sistema financiero y proteger a los 

contribuyentes de EE.UU. y la economía de Estados Unidos. 

 

Más adelante, el 16 de enero de 2009, Citigroup anunciaría su 

intención de reorganizarse en dos unidades operativas: por su negocio 

de banca minorista, la inversión y el y Citi Holdings, para su bolsa y 

de activos. Citicorp gestión y Citigroup continuarían operando como 

una sola empresa. El 27 de febrero de Citigroup anunciaría que el 

gobierno de los Estados Unidos estaría tomando un participación del 

36% en la empresa mediante la conversión de 25.000 millones de 

ayuda de emergencia en acciones ordinarias, lo que supuso que las 

acciones de Citigroup cayeran un 40%. 

La Reserva Federal anunciaría el 25 de noviembre de 2008 un 

nuevo programa para comprar obligaciones directas de las viviendas 

relacionadas con las empresas patrocinadas por el gobierno (GSE), 

Fannie Mae, Freddie Mac y de Bancos Federales de Préstamos para 

Viviendas y MBS respaldados por las GSE. Las compras de hasta  100 



La crisis financiera de los Estados Unidos / Pineda Salido 

Revista Aequitas; Volumen 1,  

Pags. 129-214 

ISSN: 2174-9493 

183 

millones de dólares en obligaciones directas GSE se llevarían a cabo 

las subastas entre los concesionarios de la Reserva Federal de 

primaria. Las compras de hasta 500 millones de dólares en MBS se 

llevará a cabo por los gestores de activos. 

 

Por su parte, el Departamento del Tesoro anunciaría el 5 de 

diciembre de 2008 compras por con un total de 4.000 millones en 

acciones preferentes de 35 bancos de EE.UU. en el marco del 

Programa de Compra de Capital y más tarde, el 12 diciembre volvería 

a repetir la compa por valor de 6.25 mil millones en acciones 

preferentes en 28 bancos de EE.UU. en el marco del Programa de 

Compra de Capital. 

 

Hemos de recordar que el 4 de noviembre de 2008, Barack 

Obama, ganó las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, 

obteniendo el 64.9% de los votos electorales y convirtiéndose en el 

presidente número 44 de los Estados Unidos de América. Tomaría 

posesión de sus funciones como el 20 de enero de 2009. 

 

El equipo de transición del presidente electo Barack Obama se 

comprometería, acompañado de los funcionarios del Departamento del 

Tesoro, a reunirse con los líderes del Capitolio para ayudar a la 

administración Bush a acceder a la segunda mitad del paquete de 

rescate financiero de 700.000 millones dólares. Paralelamente el 

Congreso estaba debatiendo un plan de rescate para los grandes 

fabricantes de automóviles –Chrysler, Ford y General Motors-, que 

solicitaban 34.000 millones de dólares  

 

La Reserva Federal aprobaría el 24 de diciembre de 2008 las 

solicitudes de GMAC LLC y IB Finance Holding Company, LLC 

(IBFHC) para convertirse en holdings bancarios y la conversión de 

GMAC Bank, una compañía de préstamos industriales de 33 mil 

millones dólares a un banco comercial. GMAC Bank era una 

subsidiaria directa de IBFHC y una subsidiaria indirecta de GMAC 

LLC.  

 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaría la 

compra de 5.000 millones en acciones de GMAC como parte de su 

programa para ayudar a la industria nacional del automóvil, 

comprometiéndose a prestar hasta 1.000 millones a General Motors 

para que pudiera participar en una oferta de derechos de GMAC en 

apoyo de la reorganización de GMAC como un holding bancario."  
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En los últimos días del año la Reserva Federal anunciaría que 

a principios de enero de 2009 comenzaría a comprar valores 

respaldados por hipotecas respaldadas por Fannie Mae, Freddie Mac y 

Ginnie Mae en el marco de un programa previamente anunciado, en 

efecto, el 5 de enero de 2009 comenzaría la referida compra de valores 

de renta fija respaldados por hipotecas garantizadas por Fannie Mae, 

Freddie Mac y Ginnie Mae. 

 

La Reserva Federal anunciaría el 7 de enero dos cambios en el 

mercado de dinero Funding Facility (MMIFF) que: 1) ampliar el 

conjunto de instituciones elegibles para participar en el MMIFF y 2) 

reducir el rendimiento mínimo de los activos elegibles para ser 

vendidos a la MMIFF.
36

 

 

El Presidente Bush solicitaría al Congreso una financiación 

del TARP por un importe de 350.000 millones de dólares. El Troubled 

Asset Relief Program comúnmente conocido como TARP, o PCR, es 

un programa del gobierno de Estados Unidos para comprar activos y 

acciones de instituciones financieras para fortalecer su sector 

financiero, y que fue firmado como ley por el presidente George W. 

Bush el 3 de octubre de 2008. Es el componente más importante de las 

medidas del gobierno en 2008 para hacer frente a la Crisis de las 

hipotecas subprime.
37

 

                                                           
36

 El mecanismo de financiación (MMIFF) fue diseñado para proporcionar 

liquidez a los inversores de EEUU del mercado de dinero. Bajo el MMIFF, el 

Federal Reserve Bank de Nueva York podría proporcionar los fondos 

asegurados de alto nivel para una serie de vehículos especiales para facilitar 

un apoyo a la industria por iniciativa del sector privado y para financiar la 

compra de activos de los inversores. 
37

 TARP permite al Departamento del Tesoro de Estados Unidos comprar o 

garantizar hasta 700 mil millones de dólares de "activos problemáticos", 

definidos como "(A) hipotecas residenciales o comerciales y cualquier valor, 

obligaciones u otros instrumentos que se basan en o se relacionan con tales 

hipotecas, que en cada caso se originó o se emitió en o antes del 14 de marzo 

2008, la compra de los cuales el Secretario determine promueva la estabilidad 

del mercado financiero, y (B) cualquier otro instrumento financiero que el 

Secretario, con previa consulta con el Presidente de la Junta de Gobernadores 

del Sistema de la Reserva Federal, determine la compra del cual sea necesaria 

para promover la estabilidad del mercado financiero, pero sólo en transmisión 

de dicha determinación, por escrito, a los comités apropiados del Congreso. "  

A partir del 09 de febrero 2009, $ 388 mil millones habían sido asignados, y 



La crisis financiera de los Estados Unidos / Pineda Salido 

Revista Aequitas; Volumen 1,  

Pags. 129-214 

ISSN: 2174-9493 

185 

El 9 de enero 2009 el Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos anunciaría compras por un total de 4.800 millones en acciones 

preferentes de 43 bancos de EEUU en el marco del Programa de 

Compra de Capital. 

 

La Junta de Gobierno de la Reserva Federal anunciaría el 30 

de enero de 2009 una política para evitar las ejecuciones hipotecarias, 

relativas a determinados activos hipotecarios residenciales, 

controladas o propiedad del Banco de la Reserva Federal. La política 

se desarrollaría de conformidad con el artículo 110 de la Ley de 

Estabilización Económica de Emergencia. 

 

Aquel mismo día, el Departamento del Tesoro anunciaría 

compras por un total de  1.150.000 millones en acciones preferentes 

de 42 bancos de EEUU en el marco del Programa de Compra de 

Capital. 

 

El programa TALF, Term Asset-Backed Securities Loan 

Facility, había sido creado por la Reserva Federal de EEUU para 

estimular los préstamos de crédito al consumo. El programa fue 

anunciado el 25 de noviembre de 2008 para apoyar la emisión de 

valores respaldados por activos (ABS) colateralizados por préstamos 

estudiantiles, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y 

                                                                                                                             
296 mil millones gastados, según el Committee for a Responsible Federal 

Budget. Entre el dinero comprometido, incluye: 

    $ 250 mil millones para comprar acciones de los bancos de capital a través 

del programa Capital Purchase ($ 195 mil millones gastados); 

    $ 40 mil millones para comprar acciones preferentes de American 

International Group (AIG), entonces, entre las 10 mejores empresas de 

EE.UU., a través del programa Systemically Significant Failing Institutions 

($ 40 mil millones gastados); 

    $ 20 mil millones para respaldar las pérdidas en las que el Banco de la 

Reserva Federal de Nueva York podría incurrir dentro de el Term Asset-

Backed Securities Loan Facility (no utilizado); 

    $ 40 mil millones en compras de acciones de Citigroup y Bank of America 

($ 20 mil millones cada uno) a través del programa Targeted Investment ($ 

40 mil millones gastados) 

    $ 12.5 mil millones en garantías de préstamos para Citigroup ($ 5 mil 

millones de dólares) y Bank of America (7,5 mil millones) a través del 

programa Asset Guarantee (no utilizado); 

    $ 25 mil millones en préstamos a los fabricantes de automóviles y sus 

brazos financieros a través del programa Automotive Industry Financing ($ 

21 mil millones gastados) 
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préstamos garantizados por la Administración de Pequeños Negocios 

(SBA).  

 

A través de dicho programa el Federal Reserve Bank de 

Nueva York prestaría hasta 1 billón de dólares (aunque la previsión 

original era de 200.000 millones) a los titulares de ciertos AAA ABS 

respaldados por nuevos préstamos. Como los fondos del programa 

TALF no se originan en el Tesoro de los EEUU el programa no 

requierió de la aprobación del Congreso estadounidense para 

desembolsar los fondos, pero una ley del Congreso obligaría a la Fed a 

revelar cómo se empleó el dinero. 

 

El 10 de febrero de 2009 el nuevo secretario del Tesoro 

estadounidense, Timothy Geithner, anunciaría los detalles del Plan de 

Estabilidad Financiera, que en realidad es una modificación del TARP 

de Paulson. Por este Plan se creará un fondo público, que tendrá 

gestión compartida con el sector privado, y al que se destinarán 

500.000 millones de dólares iniciales, presupuesto que podría 

ampliarse a un billón de dólares. 

 

Esta iniciativa unida al programa TALF, según explicaría el 

secretario del Tesoro, restablecería el mercado de crédito secundario, 

reduciría los costes de los préstamos y contribuiría a que el crédito 

fluyese de nuevo. 

 

El presidente del Consejo Económico Nacional, Lawrence 

Summers, había adelantó la medida que se estaba planteando el 

Gobierno estadounidense de crear un fondo de ayuda a los bancos, que 

sería financiado en parte con capital privado, a través del que absorber 

los activos tóxicos de las entidades. Geithner confirmaría ambos 

aspectos, teniendo por tanto el sector privado una participación 

importante en dicho plan. 

 

Por otra parte, el Tesoro estadounidense anunciaría que 

destinará 50.000 millones de dólares del TARP para frenar los 

procesos de ejecución de hipotecas. El Gobierno de Barak Obama 

manifiesta que hará todo lo que esté a su alcance para suavizar y 

suavizar el fuerte impacto de la severa crisis inmobiliaria que estaba 

afectando al conjunto de la economía. 

 

En cuanto a los bancos, los beneficiados de la cuantiosa 

ayuda, tendrían según Geithner mayores restricciones, así se 
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anunciaría la intención de limitar el pago de dividendos, restringir las 

operaciones corporativas y poner tope a las retribuciones de los 

directivos. 

 

Resumamos de nuevo esta importante acción por la que 

Reserva Federal anunciaba que estaba dispuesta a ampliar el TALF de 

hasta 1 billón de dólares y ampliar los activos admitidos como 

garantía para incluir valores respaldados por hipotecas comerciales 

AAA, marcas privadas residenciales respaldadas por valores de 

hipotecas y otros títulos respaldados por activos. La expansión del 

TALF contaría con 100 millones de dólares del Programa TARP. La 

Reserva Federal anunciará que el TALF comenzaría sus operaciones a 

finales del mes de febrero. 

 

Continuando con la ayuda a las instituciones financieras, el 13 

de febrero 2009 el Departamento del Tesoro anunció compras de 

acciones preferentes de 29 bancos de EEUU por un total de 429 

millones de dólares en el marco del Programa de Compra de Capital. 

 

En una versión final resultante de las negociaciones de la 

Cámara de Representantes y el Senado y con la colaboración de las 

dos cámaras del Congreso, el 13 de febrero de 2009 era votada y 

aprobada en votación nominal la  Ley de Reinversión y Recuperación 

de Estados Unidos de 2009 -American Recovery and Reinvestment 

Act of 2009 (ARRA)-, popularmente conocida como the Stimulus o 

The Recovery Act constituída como una ley pública federal aprobada 

por el 111.º Congreso de los Estados Unidos, que sería firmada por el 

presidente Barack Obama el 17 de febrero. 

 

La Ley de Recuperación de Estados Unidos y la Ley de 

Reinversión tenían por objeto proporcionar un estímulo para la 

economía de los EE. UU. a raíz de la recesión económica provocada 

por la crisis de hipotecas subprime y la consiguiente carestía de 

crédito. 

 

El proyecto de ley incluye recortes de impuestos federales, la 

ampliación de las prestaciones de desempleo y otras disposiciones de 

bienestar social, y el gasto nacional en educación, salud, e 

infraestructura, incluyendo el sector de la energía. La nueva ley 1071 

también incluye numerosos artículos no-económicos relacionados con 

la recuperación de elementos que fueron parte de planes a más largo 

plazo, por ejemplo, una limitación de las compensaciones a los 
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ejecutivos en el gobierno federal con ayuda de los bancos añadido el 

senadores republicano Barney Frank y el demócrata Chris Dodd. 

 

La propuesta de acción del Gobierno es mucho mayor que la 

Ley de Estímulo Económico de 2008, que principalmente iba referida 

a controlar la reducción de impuestos. Esta ley incluye una variedad 

de medidas de gasto y recortes de impuestos destinados a promover la 

recuperación económica. 

 

El Departamento del Tesoro de EEUU publicaría el 17 de 

febrero de 2009  su primera encuesta mensual de los préstamos 

bancarios por los 20 principales receptores de inversión pública a 

través del Programa de Compra de Capital. La encuesta ponía de 

manifiesto que los bancos seguían refinanciándose y renovando los 

préstamos desde el inicio del programa en octubre y diciembre de 

2008. 

 

El 18 de febrero de 2009, Barack Obama anunciaría un plan, 

―Iniciativa de Estabilidad para los Propietarios‖ para ayudar a nueve 

millones de hogares a pagar sus hipotecas. Esta iniciativa estará 

dotada con 275.000 millones de dólares y las ayudas para el rescate de 

Fannie Mae y Freddie Mac se elevarían a 400.000 millones de dólares  

 

Esta iniciativa se encuadra en el objetivo de evitar que unos 

nueve millones de hogares pudieran sufrir la ejecución hipotecaria de 

sus hogares. De esta cantidad, 75.000 millones servirán para rebajar 

sensiblemente los costes mensuales de las hipotecas de las familias 

más asfixiadas por la falta de liquidez. Según el Presidente 

norteamericano ―El plan no sólo ayuda a los propietarios responsables 

que están al borde del incumplimiento de sus hipotecas, también 

evitará que vecindarios y comunidades sean arrastrados al límite‖ 

 

El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, anunciaría 

que las intervenciones para contrarrestar la disfunción de los mercados 

de crédito habían sido llevadas a cabo ―de forma responsable‖, de 

modo que ―el riesgo de crédito asociado con nuestras medidas no 

tradicionales es excepcionalmente bajo‖. 

 

A finales de 2008, más del 9% de los préstamos hipotecarios 

habían registrado alguna demora en sus pagos o habían sido 

ejecutados, según la Asociación de Banca Hipotecaria estadounidense. 

No obstante, según Credit Suisse, ocho millones de hogares, el 16% 



La crisis financiera de los Estados Unidos / Pineda Salido 

Revista Aequitas; Volumen 1,  

Pags. 129-214 

ISSN: 2174-9493 

189 

de todas las familias hipotecadas, podrían ver ejecutadas sus hipotecas 

hasta 2012. Con el paquete de medidas anunciado por el Presidente se 

podría ayudar a cuatro o cinco millones de ―responsables propietarios‖ 

a refinanciar sus hipotecas y rebajar el riesgo de impago de otros tres 

o cuatro millones de ciudadanos. 

 

Además, el Tesoro estadounidense doblará el importe de las 

ayudas a las entidades hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, 

víctimas de la crisis de las hipotecas basura 'subprime'. Así, la 

dotación del rescate de ambas entidades se multiplica de 100.000 a 

200.000 millones de dólares para cada una a cambio de más acciones 

preferentes para el Estado. El Departamento del Tesoro había puesto 

bajo tutela estatal a ambas compañías en septiembre de 2008 para 

evitar su bancarrota, lo que hubiera producido un terremoto mucho 

mayor del sufrido hasta ahora por el sistema financiero porque ambas 

sustentaban más del 40% de la deuda hipotecaria del país. 

 

El entonces secretario del Tesoro, Henry Paulson había 

argumentado que el que ambas entidades pasaran a ser controlada por 

la Agencia Federal Financiera de Casas (FHFA), era, ―la mejor 

manera de proteger a nuestros mercados y a los contribuyentes del 

riesgo provocado por la situación financiera actual‖ 

 

El plan utiliza 50.000 millones del fondo de rescate financiero 

de 700.000 millones de dólares, aprobado el año pasado, 200.000 

millones de dólares autorizados por el proyecto de ayuda inmobiliaria 

del año pasado y 25.000 millones de dólares de las empresas de 

financiamiento inmobiliario Fannie Mae y Freddie Mac. 

 

Los principales elementos de este plan eran los siguientes: 

 

Refinanciación de hipotecas: Permitirá refinanciar a entre 

cuatro y cinco millones de propietarios "responsables" que contrajeron 

una hipoteca a 30 años a tasas fijas con una relación préstamo-valor 

del 80% o inferior para que estén al día con sus pagos.; El programa 

permitiría que hipotecas garantizadas o en poder de Fannie Mae y 

Freddie Mac sean refinanciadas, reduciendo así los pagos mensuales. 

 

Menos coste mensual de la hipoteca: La iniciativa pretende 

ayudar a entre tres y cuatro millones de propietarios "en riesgo", que 

estén pasando dificultades para pagar sus hipotecas por causa de la 

recesión; El programa va destinado a propietarios con una alta deuda 
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hipotecaria comparada con sus ingresos o a aquellos con hipotecas 

cuyo valor sea mayor que el precio de mercado de la propiedad; La 

moratoria no es una condición para optar al beneficio, y la ayuda está 

destinada sólo a los propietarios-habitantes que se queden en sus 

casas; Los deudores con obligaciones de deuda total altas, que 

excedan el 55% de sus ingresos, deben entrar a programas de 

asesoramiento de deuda de consumo para ayudar a reducir las deudas 

de compras de autos, tarjetas de crédito y otras para que puedan recibir 

modificaciones;  

 

El Tesoro estadounidense compartirá el costo de reducir los 

pagos hipotecarios con los prestamistas. Los acreedores deben acordar 

reducir las tasas de interés para que los pagos mensuales no sean 

mayores a un 38% del ingreso de los deudores. El Tesoro equilibrará 

esas reducciones dólar-por-dólar para bajar los pagos a un 31 por 

ciento de los ingresos. 

 

Los prestamistas deben acordar mantener los pagos 

modificados sin variación por cinco años; Las compañías de servicios 

hipotecarios recibirán incentivos, incluyendo un honorario de 1.000 

dólares por cada modificación exitosa bajo el programa, y hasta 3.000 

dólares en tres años si el deudor se mantiene al día. Los propietarios 

de las hipotecas recibirán también 1.500 dólares y los proveedores de 

servicios hipotecarios recibirán 500 dólares si las modificaciones son 

hechas antes de que un deudor caiga en mora. Los deudores recibirán 

hasta 1.000 dólares en reducciones del capital cada año si se 

mantienen al día con los pagos en el préstamo modificado. 

 

El Tesoro y la Corporación Federal de Seguros de los 

Depósitos Bancarios (FDIC, por sus siglas en inglés) crearán un fondo 

de seguros de 10.000 millones de dólares para proteger a los deudores 

contra las bajas en el precio de las casas como medios de evitar las 

ejecuciones.  

 

Finalmente, según hemos dicho, se apoya a Fannie Mae y 

Freddi Mac duplicando el Tesoro sus compromisos de financiamiento 

con Fannie Mae y Freddie Mac a 200.000 millones de dólares cada 

uno bajo un mecanismo de compra de acciones preferentes lanzado el 

año pasado y permitiendo que los portafolios de hipotecas retenidas de 

Fannie y Freddie se incrementen bajo los acuerdos de entre 50.000 y 

90.000 millones cada una. Además el Gobierno trabajará con Fannie y 
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Freddie, para apoyar a las agencias de financiamiento hipotecario 

estatales a ayudar a los compradores de propiedades. 

 

Un plan presentado por el gobierno de Obama en abril de 

2009, que fue diseñado para estabilizar la economía de EE.UU. 

durante la crisis financiera de 2008-2009. El Plan de Estabilidad 

Financiera (FSP) se comprometió a tomar medidas para consolidar el 

sistema bancario estadounidense, los mercados de valores, hipotecas y 

los mercados de crédito al consumo. Este plan de algo controvertido 

fue una respuesta a las consecuencias de 2008 en la hipoteca y los 

mercados financieros. 

 

El Plan de Estabilidad Financiera (FSP) se estima que costará 

al contribuyente estadounidense cerca de $ 1 billón. El FSP se 

comprometió a crear un nuevo "público-privado" de fondos 

gubernamentales para absorber los activos tóxicos y apalancar el 

capital privado para estimular los mercados financieros. Asimismo, el 

objetivo de normalizar aún más el sistema bancario y proporcionar 

capital a las instituciones de crédito inestable. Una iniciativa de los 

créditos de consumo-negocio se incluyó también a restaurar el crédito 

de consumo para los prestatarios estable. 

 

El 2 de marzo de 2009 el Departamento del Tesoro y la 

Reserva Federal anunciaron una reestructuración de la asistencia del 

gobierno de American International Group (AIG) que arrastraría un 

déficit 61.700 millones, la mayor pérdida corporativa en la historia de 

Estados Unidos, después de sufrir los efectos de los préstamos 

incobrables. Bajo la reestructuración, AIG recibiría hasta 30.000 

millones de capital adicional de la Troubled Asset Relief Program 

(TARP). Intercambiando el Departamento del Tesoro sus 40.000 

millones dólares de acciones preferentes acumulativas de AIG por 

nuevas acciones preferidas con nuevos términos que se asemejan más 

a acciones comunes.  

 

Para entonces la crisis económica es ya un hecho constatado 

por el hundimiento de las ventas globales de la industria del automóvil 

y el aumento de la tasa de desempleo que para Estados Unidos en el 

mes de febrero estaba ya en el 8,1%. Ben Bernanke, Presidente de la 

Reserva Federal desde el 1 de febrero de 2006, manifestaría el 10 de 

marzo que ―el mundo está sufriendo la peor crisis financiera desde la 

década de 1930‖ y que ―es probable que la economía mundial se 

contraiga por vez primera en las últimas décadas‖. 
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La Reserva Federal de Estados Unidos manifestaría el 18 de 

marzo que compraría cerca de 1,2 billones de dólares de deudas de 

préstamos para impulsar y promover la recuperación económica a 

través de una serie de subastas competitivas, comprando, por vez 

primera, bonos del Tesoro de EEUU de largo plazo, así como más 

títulos hipotecarios y de deuda. 

 

Con ello pretendía reducir los tipos de interés a largo plazo, 

que determinan el costo de los préstamos hipotecarios, de consumo y 

de las empresas. Con el anuncio, el dólar caería un 2% frente al euro si 

bien la bolsa de Wall Street se disparó al alza y su índice ganó más de 

un 2% de forma inmediata. 

 

La Reserva Federal y el Departamento del Tesoro realizarían 

el 23 de marzo una declaración conjunta sobre los roles apropiados de 

cada uno durante la actual crisis financiera y en el futuro, y sobre las 

medidas necesarias para garantizar la estabilidad financiera y 

monetaria. Los cuatro puntos de acuerdo son: 1) El Tesoro y la 

Reserva Federal continuarán cooperando en la mejora del 

funcionamiento de los mercados de crédito y fomentar la estabilidad 

financiera, 2) La Reserva Federal debe evitar el riesgo de crédito y la 

asignación de crédito, que están en la provincia de las autoridades 

fiscales 3) La necesidad de preservar la estabilidad monetaria, y que 

las acciones de la Reserva Federal en la búsqueda de la estabilidad 

financiera no deben limitar el ejercicio de la política monetaria según 

sea necesario para fomentar el máximo empleo sostenible y la 

estabilidad de precios, y 4) La necesidad de un amplio régimen para 

las instituciones financieras sistémicamente crítica. Además, el Tesoro 

va a tratar de eliminar las instalaciones de Maiden Lane de la hoja de 

balance de la Reserva Federal. 

 

Este mismo día, los Estados Unidos anunciarían los detalles 

de un plan para comprar hasta 1 billón de dólares de activos tóxicos 

para ayudar a reparar el equilibrio de los bancos.  

 

El 26 de marzo el Departamento del Tesoro presentaría un 

marco para la reforma integral de reglamentación que se centra en la 

contención de riesgos sistémicos en el sistema financiero. El marco de 

las llamadas para la asignación de responsabilidad sobre todas las 

empresas importantes del sistema y el pago crítica y los sistemas de 

liquidación de un regulador independiente sola.  
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El Grupo de Supervisión del Congreso publicó el 7 de abril de 

2009 su informe mensual sobre el Troubled Asset Relief Program 

(TARP). Este informe, titulado "Evaluación del Tesoro de la 

Estrategia: Seis Meses del TARP", proporciona información sobre los 

gastos y compromisos hasta la fecha de los fondos TARP, evalúa la 

estrategia del Departamento del Tesoro para mejorar la condición y el 

funcionamiento de las instituciones financieras y mercados, y analiza 

las posibles alternativas de política. 

 

El Tesoro continuaría realizando compras en acciones 

preferentes de bancos. El 10 de abril se da cuenta de la compra de un 

total de $ 22,8 millones en acciones preferentes en 5 bancos de 

EE.UU. en el marco del Programa de Compra de Capital y el 17 de 

abril de la compra un total de 40,9 millones en acciones preferentes de 

6 bancos de EEUU en el marco del Programa de Compra de Capital. 

 

El 7 de mayo 2009 la Reserva Federal comunicaría los 

resultados de la supervisión del Programa de Evaluación de Capital 

―prueba de estrés‖ de las 19 mayores entidades bancarias de EE.UU. 

La evaluación concluye que las 19 empresas podrían perder 600 mil 

millones dólares durante el año 2009 y 2010 si la economía para 

seguir el escenario más adversas que se consideraron en el programa.  

 

La evaluación también considera que nueve de las 19 

empresas que ya tienen capital suficiente para mantener un nivel de 

capital superior a 6 por ciento del total de activos y capital social 

común por encima del 4 por ciento bajo el escenario más adverso. 

Diez empresas tendrían que agregar 185 mil millones dólares a su 

capital para mantener amortiguadores adecuados en el escenario más 

adverso. Sin embargo, las transacciones y los ingresos desde finales de 

2008 han reducido a 75 millones el capital adicional que estas 

empresas deben aumentar con el fin de establecer el margen de capital 

previstas en el Programa.  

 

Un holding bancario que necesitan para aumentar sus reservas 

de capital se requiere para desarrollar un plan detallado para ser 

aprobado por su supervisor primario en 30 días y para poner en 

práctica su plan para obtener capital adicional a principios de 

noviembre de 2009. 

 

Freddie Mac y Fannie Mae seguían presentando graves 

pérdidas y déficits patrimoniales que serían cubiertas por el Tesoro. 
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Freddie Mac reportó un primer trimestre de 2009 la pérdida de 9.9 

millones y un déficit patrimonial de 6.000 millones al31 de marzo de 

2009. El Director de la Agencia Federal de Financiamiento de la 

Vivienda (FHFA) presenta una solicitud al Tesoro de los EE.UU por 

un monto de 6.100 millones en su calidad de curador de Freddie Mac.  

 

El 20 de mayo Gobierno ampliaría el programa de asistencia 

hipotecaria de 50 mil millones de dólares, con nuevas medidas con el 

objetivo de que algunos propietarios, que no cumplen con los 

requisitos para recibir otro tipo de ayuda, pierdan sus viviendas. De 

esta forma se aumentaba temporalmente la cobertura de seguro de 

depósitos de la FDIC de $ 100,000 por depositante hasta $ 250,000 

por depositante. La nueva cobertura de las instituciones aseguradas 

por la FDIC expirará el 1 de enero de 2014, cuando el importe volverá 

a su nivel de estándar de $ 100,000 por depositante para todas las 

categorías, excepto en cuenta IRA y otras cuentas de jubilación 

.  

El 5 de junio de 2009, el Presidente de Obama presentaría una 

propuesta para una reforma radical del sistema de regulación 

financiera de los Estados Unidos. Los principales componentes de la 

propuesta general incluían los siguientes aspectos: 

 

- La consolidación de las agencias reguladoras, la eliminación 

de la Carta de ahorro nacional, y el nuevo Consejo de 

Supervisión para evaluar el riesgo sistémico; 

 

- Regulación integral de los mercados financieros, incluida una 

mayor transparencia de los derivados; 

 

- Reformas de protección del consumidor como una agencia de 

protección al consumidor y estándares uniformes para los 

productos, así como fortalecer la protección del inversor; 

 

- Herramientas para la crisis financiera, incluyendo un "régimen 

de resolución" que complementa el existente Federal Deposit 

Insurance Corporation (FDIC) la autoridad para permitir el 

desmantelamiento ordenado de empresas en quiebra, y que 

incluye una propuesta de que la Reserva Federal (la "Fed") 

reciben la autorización de la Tesoro de otorgamiento de 

créditos en "circunstancias inusuales o extremas"; 
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- Diversas medidas encaminadas a aumentar los estándares 

internacionales y la cooperación, incluyendo en este apartado 

fueron las propuestas relacionadas con la contabilidad 

mejorado y reforzado la regulación de las agencias de 

calificación crediticia . 

 

La Reserva Federal emite el 10 de junio la primera de una 

serie continua de informes mensuales sobre su crédito y líneas de 

crédito. El informe proporciona información sobre los patrones de 

préstamos y garantías para muchas de crédito de la Reserva Federal y 

los programas de liquidez, incluyendo el número de prestatarios de los 

préstamos y las cantidades por tipo de institución, las garantías por 

tipo y calificación crediticia, y los datos sobre la concentración de los 

préstamos. El informe también incluye información sobre el uso de 

intercambio de liquidez por país, los ingresos trimestrales de clases 

importantes de activos de la Reserva Federal, y la distribución de 

activos y demás información sobre las sociedades de responsabilidad 

limitada creada para evitar los fracasos como los de Bear Stearns y 

American International Group (AIG). 

 

El 17 de junio de 2009 el Departamento del Tesoro anuncia 

una importante propuesta para reformar el sistema de regulación 

financiera. La propuesta pide la creación de un Consejo de 

Supervisión de Servicios Financieros y de la nueva autoridad de la 

Reserva Federal para supervisar a todas las empresas que representan 

una amenaza para la estabilidad financiera, incluidas las empresas que 

no son propietarios de un banco. Esta será la base de la base o 

fundamento de la futura reforma de la ley Dodd-Frank Wall Street 

Act. 

 

Nuevamente el departamento del Tesoro de EEUU anunciaba 

la compra de 84,7 millones en acciones preferentes de 10 bancos de 

EE.UU. en el marco del Programa de Compra de Capital. 

 

La crisis económica está generalizada e incluye el desplome 

de las exportaciones y la intención de congelar los planes de pensiones 

y reducir los sueldos y, sobretodo, la deuda acumulada por los 

Gobiernos al tiempo que se incrementa el desempleo y se contrae la 

economía. 

 

El Tesoro de EEUU propone el 30 de junio un proyecto de ley 

al Congreso que creara una nueva Agencia de Protección Financiera 
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del Consumidor. El proyecto de ley de transferencia de todas las 

funciones actuales de los consumidores la protección de la Reserva 

Federal, el Contralor de la Moneda, Office of Thrift Supervision, 

FDIC, FTC, y la National Credit Union Administration de la nueva 

agencia. Además, el Tesoro propone enmiendas a la Ley de la 

Comisión Federal de Comercio en lo que respecta a la coordinación 

con la propuesta de la Agencia de Protección Financiera del 

Consumidor. 

 

La Reserva Federal propone el 23 de julio cambios 

significativos a la Regulación Z (Veracidad en los Préstamos) 

destinados a mejorar los accesos que reciben los consumidores en 

relación con las hipotecas de tipo cerrado y las líneas con garantía 

hipotecaria de crédito. 

 

Entre otros cambios, la propuesta de la Junta, mejorar la 

divulgación de la tasa anual de las hipotecas cerrado y exigir a los 

prestamistas a mostrar a los consumidores la cantidad de sus pagos 

mensuales podrían aumentar para las hipotecas de tasa ajustable. La 

propuesta también prohíbe los pagos a un agente hipotecario o agente 

de préstamos que se basan en términos de un préstamo de tasa de 

interés o de otro tipo, y prohibir a los prestamistas de los 

consumidores se orienten a las operaciones que no son de su interés 

con el fin de aumentar la remuneración del prestamista. 

 

El 12 de agosto de 2009 la Reserva Federal sugiere que lo 

peor de la recesión en Estados Unidos ha terminado manifestando Ben 

Bernanke, presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la 

Reserva Federal, que la mayor economía del mundo se acercaba a la 

recuperación. Pocos días después, el 25 de agosto, el Presidente 

Obama nomina a Ben S. Bernanke para un segundo mandato como 

Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva 

Federal. Bernanke anunciaría que iba a endurecer la política monetaria 

cuando la economía se recupere. Sin embargo Alan Greenspan 

anuncia el 9 de septiembre de 2009 que el mundo sufrirá otra crisis 

financiera. 

 

La caída del dólar coincide con el aumento del precio del oro, 

que lograría el 6 de octubre un máximo histórico de 1.043,77 dólares 

por onza.  
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El Presidente Barack Obama acogería con satisfacción los 

planes para forzar a algunas empresas que aceptaron la ayuda del 

Gobierno durante la crisis financiera la reducción de los salarios de 

sus ejecutivos. La Reserva Federal emitiría el 22 de octubre una 

propuesta destinada a garantizar que las políticas de compensación de 

incentivos de las organizaciones bancarias no vayan en detrimento de 

la seguridad y solidez de sus organizaciones.  

 

La propuesta incluye dos iniciativas de supervisión: La 

primera, aplicable a 28 grandes organizaciones (complejos de banca) 

revisará las políticas de cada empresa y prácticas para determinar su 

coherencia con los principios de compensación de incentivos de riesgo 

adecuadas establecidas en la propuesta. En segundo lugar, los 

supervisores revisarán las prácticas de compensación en la comunidad 

regional, y otras organizaciones bancarias no están clasificadas como 

grandes y complejas como parte del proceso ordinario, el examen 

centrada en los riesgos. 

 

La confianza del consumidor había caído fuertemente en 

Estados Unidos tal como se constata a fines de octubre de 2009, 

creciendo los temores sobre las perspectivas de trabajo futuro. La tasa 

de desempleo en Estados Unidos se elevaba en octubre a 10,2%, la 

más alta desde abril de 1983. Mientras, en Europa, los préstamos 

bancarios a las empresas que operan en la zona del euro caían en 

septiembre por primera vez en la historia. 

 

El 2 de diciembre de 2009 se proponía en la Cámara de 

Representantes por Barnie Frank y el Comité Bancario del Senado por 

Chris Dodd el proyecto de Ley que supondría el cambio más radical 

de la regulación financiera en los Estados Unidos desde la Gran 

Depresión, un cambio que afectaría a todas las agencias federales de 

regulación financiera y a toda la industria financiera del país. 

 

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobaba 

el 10 de diciembre de 2010 los cambios más radicales en el sector 

financiero aprobando la propuesta referida que crearía un Consejo de 

Estabilidad Financiera y una Agencia de Protección al Consumidor 

Financiero. Quedaba pendiente la conciliación de la Cámara del 

Senado de las distintas versiones del proyecto de ley que finalizarían 

con la Dodd-Frank Wall Street Reform Act.  
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LA INTERVENCIÓN DE LOS FONDOS SOBERANOS 
 

 

Lo que al inicio de año 2009 parecía una leve amenaza al 

sistema bancario estadounidense terminaría por modificar la 

fisonomía de las finanzas mundiales.  

 

La crisis de las hipotecas subprime dañó los balances y las 

cuentas de los principales bancos del mundo, que han tenido que 

ingeniárselas para proveerse de liquidez más allá de los mercados 

habituales. Países emergentes como China, Singapur o Emiratos 

Árabes han inyectado 21.700 millones de euros en las últimas 

semanas a entidades del calado de Morgan Stanley, UBS o Citigroup. 

 

La última entidad en anunciar la entrada de un emergente a su 

capital ha sido el estadounidense Morgan Stanley. El mismo día en 

que anunció las mayores pérdidas trimestrales de su historia, 2.480 

millones de euros, presentó al fondo soberano China Investment como 

nuevo socio. Este inversor se hará con el 9,9% del segundo banco de 

inversión de EE UU por 3.480 millones de euros a través de bonos 

convertibles que ofrecen un cupón anual del 9%. El bono americano a 

10 años renta al 4%. 

 

La espectacular revalorización de los precios del crudo 

permitió a los países productores amasar una ingente cantidad de 

reservas de divisa. Citigroup, el mayor banco americano por valor de 

activos, ha sido el destino de parte de ellas. En plena crisis, la 

Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (Emiratos Árabes), el mayor 

fondo soberano del mundo con activos de 452.000 millones de euros, 

se hizo hace pocas semanas con el 4,9% del capital por 5.050 millones 

a través de bonos convertibles. Citigroup pagará un cupón fijo del 

11%. 

 

Sólo en el año 2009 las empresas chinas controladas por el 

Estado han invertido en grandes adquisiciones exteriores más de 

12.000 millones de euros. Además de las mencionadas, destaca la 

entrada de ICBC en la entidad sudafricana Standard Bank Group por 

3.915 millones de euros; de Citic Securities en Bear Stearns tras pagar 

685 millones por el 6% del capital; y de China Investments en la firma 

de capital riesgo Blackstone con una inyección de 2.055 millones de 

euros. 
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El fondo de Singapur es un claro ejemplo del maná de 

liquidez con el que cuentan los países emergentes. Solo el GIC 

controla reservas extranjeras por valor de más de 100.000 millones de 

dólares, 69.570 millones de euros. También en ese país, el fondo 

Temasek posee el 17% del banco británico Standard Chartered, 

capitalizado en 26.334 millones de libras, y participaciones en 

compañías indias y del entorno, como PT Bank Internasional 

Indonesia, China Construction Bank y Bank of China, el segundo y 

tercer banco del país del sol naciente. La última operación, junto a otra 

entidad china, sería la toma de acciones de Barclays valoradas en 

3.500 millones de euros. 

 

Con el dinero que maneja el fondo de Abu Dabi (el mayor del 

mundo con unos 625.000 millones de dólares) se podrían comprar 

todas las empresas del Ibex 35 y todavía sobraría dinero como para 

adquirir algún gigante como Citigroup. 

 

Las reservas chinas crecen en más de 1.000 millones de 

dólares al día y los expertos prevén que el fondo estatal podría recibir 

200.000 millones de dólares cada año, hasta convertirse en el más 

grande del mundo. 

 

El fondo soberano de China se constituyó con 200.000 

millones de dólares y tiene ahora más de 70.000 millones para invertir 

en el exterior. Esta cantidad representa sólo una pequeña proporción 

de los 1,4 billones de dólares que el Gobierno chino acumula en 

reservas internacionales. La cifra está creciendo a tal ritmo que el 

gobierno se encuentra en ocasiones, incluso, con problemas para 

gestionar tanta liquidez. 

 

La primera operación de este fondo fue la compra de un 10% 

del grupo estadounidense Blackstone, que supuso un cambio de 

tendencia en la inversión del gobierno chino. Hasta entonces se había 

destinado a valores seguros del tesoro estadounidense. 

 

LA REFORMA DE LA SUPERVISIÓN FINANCIERA EN 

ESTADOS UNIDOS: LA LEY DODD-FRANK WALL STREET 

REFORM AND CONSUMER PROTECTION ACT 
 

En los Estados Unidos, cuya crisis financiera causó una 

verdadera conmoción, y en alguna medida contribuyó al desarrollo de 

la crisis financiera global, después de dos años de debate, el 15 de 
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julio de 2010 el Congreso americano dio luz verde a la mayor reforma 

en materia financiera desde los años 30 a través de la ley Dodd-Frank 

Wall Street Reform and Consumer Protection Act, firmada por el 

Presidente Obama el 19 de julio de 2010. 

 

Se trata de una reforma global que alcanza todos los puntos 

críticos surgidos a raíz de la crisis
38

, siendo sus principales aspectos: 

Elevar los requerimientos de capital y liquidez; Fortalecer la 

regulación para las Instituciones sistémicamente importantes; 

Establecer una Autoridad de resolución para los intermediarios con 

problemas introduciendo nuevas reglas para las titulizaciones y los 

Derivados, Proteger al consumidor y lograr una mayor protección 

internacional. 

 

Para Douglas J. Elliott los principales puntos de reforma son 

los siguientes
39

: 

 

1. Mayores requerimientos de capital para las instituciones 

financieras. 

2. Requerimientos de liquidez más fuertes para las 

instituciones financieras. 

 

3. Un mayor foco en riesgos sistémicos. 

 

4. Regulación más fuerte de las instituciones sistémicamente 

importantes. 

 

5. ―Autoridad de resolución‖ expandida para que los 

reguladores puedan controlar instituciones financieras en problemas. 

 

6. Una consolidación modesta de las funciones regulatorias. 

 

7. Nuevas regulaciones para las titularizaciones. 

 

8. Nuevas regulaciones para los derivados. 

 

                                                           
38

 Myriam Caro y Lara de Mesa, "La supervisión financiera europea (II): 

Evolución del proceso de reforma y consecuencias para el entorno, servicio 

de estudios y Public Policy- Banco Santander", en Observatorio sobre la 

reforma de los mercados financieros europeos (2010) 
39

 Douglas J. Elliot, ―Evaluating the U.S. Plans for Financial Regulatory 

Reform‖ (2009), The Brookings Institution 
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9. Protecciones más fuertes del consumidor, guiadas por una 

nueva Agencia de Protección del Consumidor Financiero. 

 

10. Mayor coordinación internacional. 

 

El 21 de enero de 2010 el Presidente Obama haría dos 

propuestas: la primera, acoger lo que él mismo denominó la ―regla 

Volcker‖, en honor al antiguo director de la Reserva Federal, Paul 

Volcker. En breve, lo que la regla Volcker propone es que las 

entidades bancarias no puedan, para su propio beneficio, poseer, 

invertir o patrocinar fondos de cobertura, fondos privados de inversión 

u operaciones de trading no relacionados con la atención a sus 

clientes.  

 

La racionalidad de la propuesta radica en que, si los bancos 

tienen privilegios especiales por manejar ahorro del público a la vista, 

entonces ellos no deben abusar de esos privilegios para acometer 

operaciones de alto riesgo. Ahora, si algunas entidades financieras 

quieren llevar a cabo operaciones de alto riesgo, bien pueden hacerlo, 

pero sin comprometer el ahorro del público y sin gozar de garantías 

especiales por parte del Estado.  

 

La segunda propuesta fue la de prevenir una consolidación 

adicional del sistema financiero, extendiendo el techo a los depósitos, 

que ya existe para los bancos, a todas las formas de financiación 

empleadas por las grandes instituciones financieras. Desde 1994, en 

Estados Unidos un banco no podía captar más del 10 por ciento de los 

depósitos de todo el país.  

 

En días anteriores el Presidente había hecho una tercera 

propuesta, que consiste en cobrar una tarifa a las grandes firmas 

financieras para pagar el rescate del que el sistema financiero ha sido 

objeto.  

 

Obama había hecho estas propuestas con tono desafiante 

reclamando al sistema financiero norteamericano el cabildeo que está 

haciendo en el Congreso para impedir el paso de la reforma. ―Si estos 

tipos quieren una pelea, es una pelea que estoy dispuesto a dar‖, 

expresó. Algunos analistas han señalado que la regla Volcker sería 

volver a acoger la distinción que había entre bancos comerciales y 

bancos de inversión, establecida por la ley Glass- Steagall de 1933, 
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que fue la regulación esencial que Estados Unidos adoptó para superar 

la Gran Depresión de 1929.  

 

 Paralelamente a esta postura del Presidente norteamericano se 

producía la voluntad de regulación financiera planteada por el G20.  

  

 Las cuatro cumbres del G20, Washington 15 de noviembre de 

2008, Londres 2 de abril de 2009, Pittsburg 25 de septiembre de 2009 

y Toronto, 26 de junio de 2010, confirmaron la estrategia de los 

rescates bancarios y activaron una densa política de estudio a la 

demanda, diseñando un ambicioso programa de regulación financiera 

en el que se establecen como elementos fundamentales el aumento de 

la supervisión sobre la banca; la elevación de exigencias sobre su 

solvencia, Basilea III, la racionalización de las remuneraciones 

excesivas a sus directivos; la imposición de deberes de transparencia y 

límites a los productos ―derivados‖, la imposición de deberes de 

información y cooperación a los paraísos fiscales
40

; el control sobre 

                                                           
40

 La reunión del G.-20 de Londres planteó la cuestión de los paraísos 

fiscales. Dentro de la lucha contra los paraísos fiscales, uno de los temas que 

más preocupaba a la delegación francesa y alemana, se llegaría a un consenso 

para publicar una "lista de países no cooperantes". En respuesta a la petición 

de los países del G-20, la OCDE hizo pública la lista de los Estados que 

menos cooperan: Costa Rica, Uruguay, Malasia y Filipinas. Países, según 

indica la institución, que "no se han comprometido a respetar los estándares 

internacionales". Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Austria, precisa, han retirado 

sus reservas sobre el levantamiento del secreto bancario en caso de fraude. 

"La era del secreto bancario ha terminado", aseguraría el documento final. 

"Esto es el principio del fin de los paraísos fiscales", ha añadido Brown, 

quien además ha adelantado un acuerdo para una inyección extra de 250.000 

millones para favorecer el comercio, aunque ha reconocido, a preguntas de 

los periodistas sobre el aumento del proteccionismo, que en este campo 

queda mucho por hacer. El texto final insiste, como ya hizo el de la anterior 

cumbre en Washington, en fomentar el comercio internacional y la Ronda de 

Doha para la liberalización del comercio. El acuerdo se alcanzó tras duras 

negociaciones entre quienes daban prioridad a la regulación del sistema 

financiero internacional (sobre todo Francia y Alemania) y los que abogaban 

por estímulos fiscales para impulsar la economía (Reino Unido y Estados 

Unidos). Entre las medidas, Gordon Brown aseguraría que se ha llegado a un 

acuerdo para que el FMI pueda vender su oro para dedicarlo a ayudar a los 

países pobres y el presidente francés, Nicolás Sarkozy, se mostraría ―feliz‖ 

por los acuerdos alcanzados más allá de lo "imaginado", sí parece que los 

países finalmente han superado sus diferencias que esta misma mañana aún 
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los fondos alternativos y de alto riesgo y; la reforma de la normativa 

reguladora de las agencias de calificación (rating). 

  

 Las Cumbres de Londres y Pittsburg ampliaron  y 

profundizaron el tratamiento de estas materias, cuadriplicando el 

presupuesto del FMI y colocando en el centro de la gobernanza al 

Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en sus siglas en inglés), 

creado en la Cumbre de Londres como sucesor del Foro de Estabilidad 

Financiera en el que España entraría a mediados de marzo. 

 

Este Consejo contará con poderes ampliados para, en 

cooperación con el FMI, alertar de los riesgos macroeconómicos y 

financieros y tomar las acciones necesarias para actuar contra ellos. 

Además, esta agencia servirá para extender la regulación en los 

mercados, que cada país se compromete a estrechar. Por último, los 

países se proponen, "una vez esté asegurada la recuperación", 

asegurarse de que mejora la calidad y la consistencia del sistema 

bancario internacional y de que los bancos no se endeudan en exceso y 

aumentan sus provisiones en momentos de bonanza. 

 

Antes de la cumbre de Toronto, proyectada para el 26 de junio 

de 2010, se especuló que no iba a ver el mismo resultado que las 

cumbres anteriores por cuanto una gran parte de los países entraron en 

recuperación de la recesión económica mundial después de las últimas 

cumbres del G-20 

 

En la cumbre, el presidente de EE.UU., Barack Obama 

advirtió de que la recuperación mundial seguía siendo ―frágil‖. Los 

líderes acordaron en la reducción de la deuda respecto al PIB de cada 

economía para el año 2016. El debate sobre la imposición de un 

impuesto sobre las instituciones financieras fue resuelto ya que el 

grupo decidió que las instituciones financieras tendrían que hacer 

contribuciones justas para recuperar los costos de la reforma del sector 

financiero, pero la forma en que contribuciones serían recogidas 

correspondería a cada gobierno. También se decidió que las 

instituciones serían obligadas a mantener una mayor cantidad de 

capital financiero en caso de futuras crisis financieras.  

 

                                                                                                                             
estaban patentes a pesar de las declaraciones en sentido contrario de unos y 

otros.  
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En una publicación del Fondo Monetario Internacional 

titulada Diez Mandamientos para el ajuste fiscal en las economías 

avanzadas, la organización insistió en que el gasto público equilibrado 

podría estabilizar los mercados de bonos, reducir las tasas de interés 

por debido a menos gastos del gobierno, y fomentar la inversión 

privada.  

 

El 21 de julio de 2010 el Presidente de los Estados Unidos, 

Barck Obama, promulgaba la Dodd-Frank Act constituida como el 

cambio más radical de la regulación financiera en los Estados Unidos 

desde la Gran Depresión, que afectaba a todas las agencias federales 

de regulación financiera así como a todas las instituciones financieras 

del país. 

 

La crisis financiera obligó al Presidente Obama a presentar en 

junio de 2009 una propuesta para la reforma radical del sistema de 

regulación financiera de los Estados Unidos al entenderse que la crisis 

financiera que se había inciado en Estados Unidos en 2007 y que 

había tenido graves consecuencias en la economía norteamericana y 

en la economía mundial es debida, sobre todo, a las numerosas 

deficiencias en la regulación financiera que permitieron un 

comportamiento irresponsable por parte de una gran parte de las 

Instituciones que operaban en el sistema financiero.  

 

En el verano de 2009 el Tesoro publicó un documento titulado 

―Financial Regulation Reform, A New Foundation‖ en el que se 

recogían de modo más elaborado los principales cambios que debían 

acometerse. 

 

La Ley, propuesta inicialmente el 2 de diciembre de 2009 en 

la Cámara de Representantes por Barney Frank
41

 y en el Senado por 

                                                           
41

 Frank Barney (1940), del partido demócrata, miembro del Congreso por 

Massachusetts es ex presidente del Comité de Servicios Financieros (2007-

2011). Nacido y criado en Nueva Jersey, Frank se graduó de la Universidad 

de Harvard y la Harvard Law School. Trabajó como asesor político antes de 

ganar las elecciones a la Cámara de Representantes de Massachusetts en 

1972. Fue elegido a la Cámara de Representantes de EE.UU. en 1980 con el 

52 por ciento de los votos. Ha sido reelegido desde entonces por un amplio 

margen. En 1987 hizo pública su homosexualidad, convirtiéndose en el 

primer miembro del Congreso que lo hace voluntariamente. De 2007 a 2011, 

Frank desempeñó el cargo de Presidente del Comité de Servicios Financieros. 
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Chris Dodd
42

, de los que tomó nombre, sería aprobada y firmada por 

el Presidente el 21 de julio de 2010. 

 

La Ley tiene 16 Títulos
43

 que abarcan una amplitud de temas 

introduciendo importantes cambios. E. González Mota y J. M. 

Marques Sevillano manifiestan que la reforma suponde modificar 

hasta 243 legislaciones, realizar 67 estudios específicos y elaborar 22 

informes periódicos nuevos por parte de las agencias reguladoras.
44

  

 

Consideremos a continuación los aspectos importantes de la 

ley Dodd-Frank Wall Street Reform Act. 

 

 

EL NUEVO MARCO INSTITUCIONAL 

  

 El Título I de la ley crea el Consejo de Supervisión de la 

Estabilidad Financiera (Financial Stability Oversight Council, 

                                                           
42

 John Christopher Dodd (1944) abogado del Partido Demócrata, Senador de 

los Estados Unidos por Connecticut por un período de treinta años. 

Nombrado Presidente General del Comité Nacional Demócrata desde 1995 

hasta 1997 y Presidente del Comité de Banca del Senado hasta su jubilación. 

En 2006, Dodd decidió postularse para la nominación demócrata a la 

presidencia de los Estados Unidos, pero finalmente se retiró después de 

correr detrás de otros competidores. En enero de 2010, Dodd anunció que no 

se presentaría a la reelección en el 2010 las elecciones legislativas.  

Actualmente dirige la Motion Picture Association of America. 
43

 Título I - Estabilidad Financiera; Título II - Autoridad de liquidación 

ordenada; Título III - transferencia de competencias a la Contraloría, la FDIC 

y la FED; Título IV - Reglamento de Asesores de los Hedge Funds y otros; 

Título V - Seguros; Título VI - Mejoras en el Reglamento; Título VII - Wall 

Street y Transparencia Rendición de Cuentas; Título VIII - Supervisión de 

pago, compensación y liquidación; Título IX - protección de los inversores y 

mejoras en la regulación; Título X - Oficina de Protección al Consumidor 

Financiero; Título XI - Disposiciones Sistema de la Reserva Federal; Título 

XII - Mejorar el acceso a las instituciones financieras; Título XIII - pagar de 

nuevo la Ley; Título XIV - Hipoteca de Reforma y contra la Ley de 

Préstamos abusivos; Título XV - Disposiciones varias; Título XVI - Sección 

1256 de Contratos. 
44

 El más completo de los desarrollos monográficos de la Dodd-Frank Wall 

Street Reform Act: Emiliano González Mota y José Manuel Marqués 

Sevillano, ―Dodd-Frank Wall Street Reform: un cambio profundo en el 

Sistema Financiero de Estados Unidos‖, en Banco de España Estabilidad 

Financiera, nº 19. 
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(FSOC)) y la Oficina de Investigación Financiera (Office of Financial 

Research) y la Oficina de Protección al Consumidor Financiero 

(Bureau of Consumer Financial Protection). Las dos nuevas oficinas 

se unen a la Secretaría de Hacienda, con el Presidente del secretario 

del Tesoro, siendo del Consejo, y el Jefe de la Oficina de 

Investigación Financiera de ser un nombramiento presidencial con la 

confirmación del Senado.  

 

El Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera se 

encarga de identificar las amenazas a la estabilidad financiera de los 

Estados Unidos, la promoción de la disciplina del mercado y 

responder a los nuevos riesgos para la estabilidad del sistema 

financiero norteamericano. Como mínimo, debe reunirse 

trimestralmente.  

 

 Son tres los objetivos asignados al Consejo: identificar los 

riesgos para la estabilidad financiera de los Estados Unidos de las dos 

organizaciones financieras y no financieras; promover la disciplina de 

mercado, mediante la eliminación de las expectativas de que el 

Gobierno los protegerá de las pérdidas en caso de fallo; responder a 

las amenazas emergentes para la estabilidad del sistema financiero de 

EEUU.  

 

El Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera cuenta 

con diez miembros con voto: el Secretario del Tesoro (presidente del 

Consejo), el Presidente de la Reserva Federal, el Auditor de la 

Moneda, el Director de la Oficina de Protección al Consumidor 

Financiero, el Presidente de la Securities and Exchange Commission 

de EE.UU., el Presidente de la Federal Deposit Insurance Corporation, 

el Presidente de la Commodity Futures Trading Commission; el 

Director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas; el 

Presidente de la National Credit Union Administration; un miembro 

independiente (con conocimiento de los seguros), nombrado por el 

Presidente, con el consejo y consentimiento del Senado, por un 

período de 6 años. 

 

El Consejo tiene facultades muy amplias para vigilar, 

investigar y evaluar los posibles riesgos para el sistema financiero de 

EE.UU.. El Consejo tiene la autoridad para recabar información de 

cualquier Estado o de las agencias federales de regulación financiera, 

y puede ordenar a la Oficina de Investigación Financiera, que apoya la 



La crisis financiera de los Estados Unidos / Pineda Salido 

Revista Aequitas; Volumen 1,  

Pags. 129-214 

ISSN: 2174-9493 

207 

labor del Consejo "para recopilar información de las compañías 

tenedoras de bancos y empresas financieras no bancarias".  

 

El Consejo supervisa las propuestas de regulación nacionales 

e internacionales, incluyendo el seguro y las cuestiones de 

contabilidad y asesora al Congreso y la Reserva Federal sobre las 

formas de mejorar la integridad, la eficiencia, la competitividad y la 

estabilidad de los mercados de EE.UU. Sobre una base regular, el 

Consejo está obligado a hacer un informe al Congreso que describe el 

estado del sistema financiero de EE.UU.  

 

En circunstancias especiales, el Presidente de la Consejo (que 

es también el Secretario del Tesoro), con la concurrencia de dos 

terceras miembros votantes, puede colocar a las empresas financieras 

no bancarias o subsidiarias locales de bancos internacionales, bajo la 

supervisión de la Reserva Federal si se considera que estas empresas 

podrían representar una amenaza a la estabilidad financiera de los 

EE.UU. La Reserva Federal puede promulgar reglamentos puerto 

seguro para eximir a ciertos tipos de bancos extranjeros de la 

regulación, con la aprobación del Consejo.  

 

Dentro de las reformas institucionales realizados en las 

agencias las más destacables son las que se refieren a la Reserva 

Federal, cuya actuación en la crisis ha sido muy controvertida, 

pensando incluso trasladar las funciones de supervisión y regulación 

desde la Reserva Federal a una nueva institución y mantener a esta 

exclusivamente dedicada a la política monetaria. 

 

Las modificaciones introducidas en el funcionamiento de la 

Reserva Federal son las siguientes: 

 

– Se incluye en su organigrama la Agencia de Protección al 

Consumidor, aunque se garantiza a esta un alto grado de autonomía).  

 

– Se amplían las labores de supervisión. Así, además de 

asumir la supervisión de los holdings de las thrifts, como 

consecuencia de la desaparición de la OTS, adquiere funciones de 

supervisión y de regulación en todas las entidades financieras 

sistémicas, sean estas bancarias o no.  

 

– Adquiere responsabilidad subsidiaria en la regulación y 

supervisión de los sistemas de liquidación y compensación que se 
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consideren sistémicos (el regulador primario será la SEC o la CFTC, 

en función del instrumento negociado). 

 

 – Se crea un nuevo vicepresidente en la Reserva Federal, 

encargado de la supervisión de las entidades financieras. Este cargo 

será designado por el presidente de la nación y comparecerá dos veces 

al año ante el Congreso. 

 

 – Se reduce el grado de discrecionalidad de la Reserva 

Federal y de la FDIC para dar financiación extraordinaria a una 

entidad o proveer garantías en una situación de crisis. Este tipo de 

ayudas solo podrá otorgarse en el marco de un programa general, que 

deberá ser autorizado previamente por el Tesoro. Además, las ayudas 

serán auditadas posteriormente por la Intervención del Estado. 

 

 – Se modifica el sistema de elección de los presidentes de las 

Reservas Federales Estatales, que ya no serán elegidos por 

representantes de la industria bancaria.
45

 

 

Derivados 

 

Los bancos podrán cubrir sus propios riesgos, pero 

determinados derivados deberán ser gestionados por filiales 

capitalizadas independientes. Las instituciones bancarias podrán 

negociar swaps de tipos de cambio y de tasas de interés, de oro y 

plata, y derivados para cubrir sus propios riesgos. Los swaps de 

impago de créditos vinculados a agricultura, energía, metales, renta 

variable y no tradicionales (que no se compensan centralizadamente) 

podrán ser negociados por filiales capitalizadas independientes. 

 

En cuanto a los derivados de tipos de cambio y de tasas de 

interés, que representan 92% del valor nocional de todos los 

derivados, las cláusulas de la Ley Dodd-Frank son aplicables 

solamente a una parte del total de mercados derivados. Las ramas 

financieras de las empresas usuarias finales estarán exentas de los 

requisitos de compensación centralizada.
46

 

                                                           
45

 Emiliano González Mota y José Manuel Marqués Sevillano, ―Dodd-Frank 

Wall Street Reform: un cambio profundo en el Sistema Financiero de Estados 

Unidos‖, Banco de España Estabilidad Financiera nº 19, Pág. 77 
46

 Jeffrey Owen Herzog, ―EEUU Observatorio Bancario‖, BBVA Research, 

15 de julio de 2010. 
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Se diseña un marco institucional para estos mercados, que 

pasan a estar regulados, según la naturaleza de las operaciones, por la 

Security Exchange Commission (SEC) y la Commodities Futures 

Trading Commission (CFTC). Estas agencias, además de auditar y 

exigir información a los agentes que intervienen en estos mercados, 

les requerirán el cumplimiento de unos requisitos mínimos de capital y 

de depósito de fondos para cubrir las posiciones que tengan abiertas 

en cada momento. Además, se fomenta que estas operaciones no sean 

efectuadas directamente por las entidades bancarias, sino por filiales 

de estas, que, en caso de tener dificultades financieras, no podrían 

recibir ayudas de la Reserva Federal o de la FDIC. Por último, salvo 

en algunas excepciones relacionadas con operaciones de cobertura de 

entidades no financieras, se exige la obligatoriedad de que estas 

transacciones sean negociadas y liquidadas a través de una cámara de 

compensación. 

 

Protección del consumidor  

 

 El Título X de la Ley dispone que se creará un organismo de 

protección al consumidor en el marco de la Reserva Federal, llamado 

la Oficina de Protección al Consumidor Financiero (Bureau of 

Consumer Financial Protection). Este organismo tendrá un 

presupuesto independiente y redactará nuevas normas para los 

productos financieros ofrecidos a los consumidores.  

 

Autoridad resolutoria 

 

 Según regula el Título II, la Federal Deposit Insurance 

Corporation (FDIC) estará facultada para disolver grandes firmas con 

problemas. Para ello dispondrá con un fondo de liquidación ordenada 

(FDIC) gestionado para ser utilizado en el caso de liquidación de una 

empresa financiera. El fondo deberá ser capitalizado en un periodo no 

inferior a 5 años pero no más de 10 años. Si el fondo es insuficiente, la 

FDIC está autorizada a comprar y vender valores en nombre de la 

empresa para obtener capital adicional.  

 

Mercados de titulización 

 

 Uno de los efectos más evidentes de la crisis financiera ha 

sido la práctica paralización de los mercados de titulización privados 

en Estados Unidos, que desempeñaban un papel esencial en la 
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intermediación financiera. Por ello, la reactivación de estos productos 

se ha considerado uno de los puntos necesarios para que el sistema 

financiero americano alcanzase una fase de cierta normalidad. La 

reforma contiene varios elementos destinados a mejorar los mercados 

de titulización y la confianza en los mismos. En primer término, se 

establece que los emisores de la titulización (originadores y 

colocadores) deberán mantener, al menos, el 5% del riesgo que se 

pretende transferir, con lo cual se pretende que sean más activos en 

analizar y evaluar los créditos que transfieren. Además, se establecen 

mayores requisitos de información y registro sobre los activos que se 

titulizan, al tiempo que se desarrollan normas destinadas a evitar el 

conflicto de intereses en estas transacciones. Por último, se trata de 

mejorar, como se comenta a continuación, el funcionamiento de las 

agencias de rating, elemento clave para estos mercados. 

 

Retención del riesgo crediticio 

 

 Los titulizadores deberán retener 5% de sus productos, aunque 

existen excepciones para hipotecas que demuestren su solvencia, no 

incluyan cláusulas de pago final global, amortización negativa y solo 

intereses, y documenten los efectos de los cambios de las tasas 

bancarias flexibles en el ingreso de los tomadores (análisis de 

―impactos de pago‖). También estarán exentos los préstamos y títulos 

respaldados por la buena fe y el crédito de EEUU. En su mayor parte, 

las cláusulas en materia de leyes de exclusión de responsabilidad para 

los productos titulizados mantienen disposiciones tranquilizadoras 

para los participantes en el mercado de títulos respaldados por valores, 

aunque aumentan los requisitos de documentación.  

  

 El Título IV introduce la regulación de los fondos de 

cobertura y otros intermediarios de inversión similar (Hedge Funds), 

incrementando los requisitos de presentación de informes de los 

asesores de inversión. 

  

 El Título V establece una Oficina Federal de Seguros que se 

encarga de Controlar todos los aspectos de la industria de los seguros 

(excepto el seguro de salud, un seguro de cuidados a largo plazo y 

seguro de las cosechas), incluyendo la identificación de lagunas en la 

regulación de las aseguradoras que podrían contribuir a la crisis 

financiera; Seguimiento de la medida en que las comunidades 

tradicionalmente marginadas y los consumidores, las minorías y 

personas de bajos y medianos ingresos tienen acceso a un seguro 
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asequible (excepto seguros de salud); Hacer recomendaciones al 

Consejo de Estabilidad Financiera de Supervisión de las aseguradoras, 

que pueden suponer un riesgo, y para ayudar a los reguladores 

estatales con los temas nacionales; Administrar el programa de seguro 

contra el terrorismo; La coordinación de asuntos internacionales de 

seguros; Determinar si la medida estatal de seguros son desvirtuadas 

por los acuerdos cubiertos (los estados pueden tener requisitos más 

estrictos); Consulta con los Estados (incluyendo los reguladores de 

seguros del Estado) en materia de seguros de importancia nacional y 

las cuestiones prudenciales de seguros de importancia internacional. 

  

 El subtítulo c del Título IX ―Protección de los inversores y 

mejoras en la regulación de los valores‖ amplía la regulación de las 

agencias de calificación crediticia, entendiendo que estas han 

contribuido de manera significativa a la mala gestión de los riesgos de 

las instituciones financieras y de los inversores.  

 

Para solventar estos problemas se han establecido las 

siguientes medidas: – La actuación de las agencias de rating estará 

supervisada por la SEC, que velará por que cumplan los requisitos de 

control interno y separación de funciones. – La SEC emitirá normas 

para que los ratings realmente reflejen la metodología y los 

procedimientos que han comunicado. – Se introducen importantes 

medidas para mejorar la competencia en la calificación crediticia, 

como la publicación —comparable entre agencias— del grado de 

acierto en los ratings asignados o la eliminación de las referencias 

explícitas a los ratings en las normas regulatorias. 

  

 Por último se introducen normas que mejoran el gobierno 

corporativo de las empresas fomentando un mayor control de los 

accionistas sobre las políticas de retribución de los gestores de la 

empresa.  

  

 Sobre la valoración de la reforma realizada por la Ley Dodd-

Frank Wall Street Reform Act, Emiliano González Mota y José 

Manuel Marqués Sevillano destacan los siguientes aspectos
47

: 

 

                                                           
47

 Emiliano González Mota y José Manuel Marqués Sevillano, ―Dodd-Frank 

Wall Street Reform: un cambio profundo en el Sistema Financiero de Estados 

Unidos‖, Banco de España Estabilidad Financiera nº 19, Pág. 82-84 
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 1. A nivel de contenido, uno de los elementos más destacables 

es que se crea un marco coherente en el que se identifican con 

precisión los responsables en materias como la estabilidad financiera o 

la protección al consumidor, y en el que se introducen medidas para 

fomentar la coordinación. 

 

 2. En cuanto a los objetivos que persigue la reforma, destaca 

el fomento de la estabilidad financiera, para lo cual se han introducido 

multitud de iniciativas. Sin embargo, el éxito en esta tarea está 

condicionado al desarrollo efectivo de ciertas herramientas 

macroprudenciales esenciales para esta finalidad, algunas de las cuales 

—como la posibilidad de requerir instrumentos de capital contingente 

 

 3. Otro de los aspectos que se abordan con decisión es el de 

las entidades sistémicas, para lo cual se introducen importantes 

elementos, como el nuevo régimen de resolución, los mayores 

requerimientos de información, las mayores exigencias de capital, la 

limitación de ciertas actividades y la supervisión más intensa de estas 

entidades. 

 

 4. Existen ciertos aspectos —como el tratamiento de las 

entidades sistémicas, algunas limitaciones en la aplicación de los 

requisitos de capital y liquidez, las prácticas de retribución a los 

directivos, la Volcker Rule.  

 

 5. La regulación de las agencias de rating— en los que, al 

menos por el momento, se mantienen significativas discrepancias. En 

consecuencia, la reforma regulatoria americana supone adoptar 

posiciones firmes sobre algunos de estos temas antes de haber 

alcanzado un posible consenso internacional en torno a los mismos. 

Por otra parte, en algunos aspectos dependientes de los consensos 

internacionales la reforma americana apenas avanza, como son los 

casos de los acuerdos para la resolución de entidades con posiciones 

transfronterizas o los estándares contables. 

 

 6. Por ello, resulta llamativo que no se impulse 

legislativamente la creación de vías alternativas de financiación para 

el sector bancario, como los bonos garantizados (covered bonds). A 

diferencia de lo que se está observando en otros países, donde se ha 

potenciado este tipo de alternativas relativamente sencillas, en el caso 

americano parece apostarse por que los mercados de titulización sigan 

desempeñando un papel central en la intermediación financiera. 
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3.10. La regla Volcker (Volcker Rule) 

 

  

 Uno de las medidas más importantes tomadas como 

consecuencia de la crisis financiera es la llamada Volcker Rule que se 

refiere a la separación de las actividades de las Instituciones 

financieras y singularmente bancarias y a las limitaciones en el 

tamaño de estas entidades.  Volcker
48

 fue nombrado por el Presidente 

Barack Obama como Presidente de la Junta Consultiva de 

Recuperación Económica el 6 de febrero de 2009. 

 

El 21 de enero de 2010, el Presidente Obama apoyaba 

públicamente la llamada ―Regla de Volcker‖ cuyo objetivo es limitar 

que las entidades puedan utilizar la protección que tienen por el hecho 

de ser entidades de depósito para incrementar el nivel de riesgo en el 

que incurren con objeto de obtener mayor rentabilidad para sus 

gestores y accionistas. Para evitar estas prácticas, se establece que las 

entidades bancarias no puedan realizar operaciones por cuenta propia 

(propietary trading) ni apadrinar hedge funds o fondos de capital-

riesgo.  

 

Aunque estas limitaciones (que contienen ciertas excepciones, 

como las operaciones con deuda pública, las efectuadas como 

creadores de mercado o las destinadas a la cobertura de riesgo) no se 

circunscriben a las entidades bancarias sistémicas, son estas las que 

suelen ser más activas con este tipo de posiciones y, por tanto, las más 

afectadas.  

 

                                                           
48

 Paul Adolph Volcker, Jr., nacido en 1927 es un prestigioso economista 

americano. Ocupa cargos importantes en el Chase Manhattan Bank pasando 

al Departamento del Tesoro de la Reserva Federal como Director de Análisis 

Financiero, siendo luego subsecretario del Tesoro. Fue Presidente de la 

Reserva Federal con los presidentes Jimmy Carter y Ronald Reagan desde 

agosto 1979 hasta agosto de 1987. Es ampliamente reconocido por poner fin 

a los altos niveles de inflación observada en los Estados Unidos en la década 

de 1970 y principios de 1980. Fue nombrado Presidente de la Junta 

Consultiva de la recuperación económica por el Presidente Barack Obama 

desde febrero de 2009 hasta enero de 2011. Ávido pescador con mosca, le 

gusta decir que ―la única innovación útil de la banca ha sido la invención del 

ATM‖ (cajero automático). 
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Las entidades financieras no bancarias consideradas como 

sistémicas no están sujetas a esta limitación, si bien, en su caso, la 

Reserva Federal deberá establecer requisitos regulatorios más 

exigentes e imponer ciertos límites para las operaciones de este tipo 

que realicen. La cuestión referida a las limitaciones en el tamaño de 

las entidades financieras está relacionada con el componente sistémico 

de las grandes instituciones y, principalmente, con las distorsiones 

para la competencia de entidades con elevada cuota de mercado.  

 

La solución adoptada por la Volcker Rule no trata de reducir 

el tamaño actual de las entidades, pero sí condiciona los procesos de 

adquisición que se puedan realizar en el futuro. Así, se establece la 

obligatoriedad de que las entidades sistémicas notifiquen a la Reserva 

Federal con suficiente antelación la adquisición de entidades con más 

de 10.000 millones de dólares en activos, se pretende prohibir las 

adquisiciones que supongan que una entidad acapare más del 10% de 

los pasivos agregados del sector financiero americano y se limite la 

concentración de riesgos de las entidades sistémicas con sus filiales. 

La regla se aprobó por el Congreso y el Senado. Algunas empresas 

financieras
49

 manifestaron su preocupación sobre sus consecuencias 

para el negocio de la banca, alegando que las prohibiciones de la regla 

pueden dificultar la competitividad de los bancos estadounidenses en 

el mercado global. 

                                                           
49

 Goldman Sachs, JP Morgan y Bank of America. 
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Resumen: En los últimos años, el impacto de los flujos migratorios en 

el contexto europeo ha revelado la necesidad de que la Unión Europea 

proporcione una política común de inmigración global europea que 

incorpore un marco normativo de justicia y asuntos de interior, así 

como también el reforzamiento de acuerdos transfronterizos, en 

particular con las regiones limítrofes de la Unión principales países 

receptores de inmigración, la lucha contra la inmigración irregular, los 

flujos no controlados y la dimensión exterior permitiendo con ello 

reforzar las competencias de la Unión en materia de entrada, 

circulación y estancia de nacionales de terceros países comunitarios y 

extracomunitarios. 

 

Abstract: In recent years, the impact of migration in the European 

context has revealed the need for the EU providing a common 

immigration policy that incorporates a comprehensive European 

regulatory framework of justice and home affairs, as well as 

strengthening border arrangements, particularly with the neighboring 

regions of the main recipients of EU immigration, the fight against 

illegal immigration, uncontrolled flows and the external dimension 

thereby allowing strengthen the powers of the Union for entry, transit 

and residence nationals of third countries and outside the Community. 

 

Palabras clave: flujos migratorios, espacio Schengen, política común 

de inmigración, inmigración irregular, fronteras. 

Key words: migrations; Schengen; Borders; irregular inmigration. 

 El presente trabajo de investigación está referido a los 

Principios e Instrumentos de la Política de Inmigración en la Unión 

                                                           
1
 Emna.quintero@urjc.es 



Hacia una política común de Inmigración / Quintero Niño 

Revista Aequitas; Volumen 1,  

Pags. 215-248 

ISSN: 2174-9493 

216 

Europea correspondiendo esta materia, según es bien conocido, al 

ámbito del llamado Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 

  

 Es en este espacio en el que se enmarca el Planteamiento 

Global de la Migración
2
 y el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo

3
,  

cuyo desarrollo pertenece al de Programa de Estocolmo, vigente para 

los años 2010-2014, definido como un Programa para una ―Europa 

Abierta y Segura que proteja al Ciudadano”
4
.  

 

 Por tanto, partimos del actual marco jurídico y político en 

materia de inmigración y a tal efecto se debe resaltar que la Política de 

Inmigración de la Unión Europea se encuentra inserta dentro de este 

Espacio, que comprende también la Cooperación Judicial, Civil y 

Penal, la Cooperación Policial y el desarrollo de los Derechos de los 

ciudadanos. 

 

 Esta es una materia de vital trascendencia para la Unión 

Europea, que desde el comienzo de su propia articulación como 

Comunidad Económica, esta basada en  cuatro grandes libertades
5
, 

una de la cuales era, y es, la Libertad de Circulación de las personas y, 

paralelamente el control de las fronteras exteriores. Pero no es menos 

cierto que ambos objetivos han pasado y pasan actualmente por 

muchas circunstancias que producen o pueden producir distorsiones y 

dificultades. 

 

                                                           
2
 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. El 

Planteamiento global sobre la migración un año después: Hacia una política 

global europea en materia de migración. COM (2006) 735 final. Bruselas, 

30.11.2006. 
3
 El Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, seria aprobado por los Ministros 

de Justicia e Interior de la Unión Europea UE en el Consejo Europeo de 

Cannes de 15 y 16 de octubre de 2008, como un acuerdo migratorio en el 

cual se establecerían sinergias entre la inmigración y el desarrollo. 
4
 Aprobado en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas el 10 y 11 de 

Diciembre 2009. Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea del 

21.10.2010. (2010/C 285 E/02). 
5
La creación de un área sin fronteras en la que personas, mercancías, 

servicios y capitales pueden circular libremente, es considerada como una de 

las grandes realizaciones de la integración europea, esta cuádruple libertad de 

movimiento es conocida también como "las cuatro libertades". 
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 Sucede así en la situación que se ha vivido en estos últimos 

meses al plantearse el conflicto bélico
6
 que se mantiene en Libia, 

originando numerosos desplazamientos de los países del Magreb y el 

éxodo hacia las costas italianas y, consecuentemente, su 

desplazamiento hacia Europa. Este conflicto armado ha provocado un 

aumento considerable de los flujos migratorios, poniendo en evidencia 

que la Unión Europea no está aún preparada para una nueva crisis, la 

crisis migratoria. 

 

 Los recientes disturbios políticos y los conflictos militares han 

provocado la pérdida de vidas humanas y el desplazamiento de ciento 

de miles de personas, no solo de los países afectados directamente por 

los cambios, como Túnez y Libia, sino también de otros países, 

cuestión que preocupa  a algunos Estados miembros de la UE, como 

Italia, Malta, Grecia y Chipre expuestos más directamente a la llegada 

masiva de inmigrantes irregulares y, en menor medida, de personas 

que necesitan protección internacional
7
. 

 

 Estos acontecimientos de proporciones históricas han 

confirmado la necesidad de que la Unión Europea cuente con una 

política sólida y común en materia de inmigración y asilo, que 

proporcione avances sustanciales en legislación, cooperación 

operacional, relaciones con terceros países a través de acuerdos que 

favorezcan una inmigración controlada. 

 

 En la actualidad, está claro que la Unión Europea ha 

respondido a todos estos retos. Resultado de esto es la movilización de 

fondos por la Comisión y los Estados miembros para ayudar a 

gestionar la afluencia repentina de refugiados y desplazados, así como 

también la puesta en marcha del Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión Europea
8
, que no es más que una respuesta inmediata 

                                                           
6
 Hace referencia a las protestas ocurridas en los países árabes a partir del 

mes de febrero de 2011, protestas entre el régimen de Muamar el Gadafi y 

sus opositores, manifestaciones con demandas de reformas políticas y 

económicas contra el gobierno que llevaba 41 años en el poder. 
7
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 

Comunicación sobre migración. COM (2011) 248 final. Bruselas, 4.5.2011. 
8
 Mecanismo presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2000, 

para hacer frente todo tipo de emergencias graves que puedan exigir una 

intervención urgente, desde catástrofes en tiempos de paz, desde terremotos a 

amenazas o atentados terroristas. Este mecanismo es activado como respuesta 
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permitiendo facilitar la repatriación de nacionales de terceros países 

ante la crisis humanitaria desatada en el mes de febrero y que tendría 

como consecuencia la masiva e incontrolada inmigración repentina. 

Otro mecanismo de ayuda es el programa General de Solidaridad y 

Gestión de los Flujos Migratorios
9
, que aporta recursos financieros 

disponibles, no siendo los suficientes para responder a todas las 

solicitudes de ayuda, en primer lugar estos fondos están concebidos 

para intervenir en situaciones estables y no para afrontar emergencias 

y crisis; y en un segundo lugar, la magnitud de los movimientos 

migratorios masivos, ha superado ampliamente los instrumentos 

existentes. 

 

 Sobre estas grave situación, hemos de observar el 

reforzamiento de FRONTEX, la Policía de Fronteras, con el fin de 

patrullar e interceptar inmigración clandestina procedente Libia y el 

Norte de África, pero la gran preocupación de la Unión Europea es 

cómo responder contra la inmigración irregular, este gran interrogante 

pondría en marcha la Operación Conjunta denominada ―Operación 

HERMES 2011‖
10

, con el fin de ayudar a controlar los buques que 

                                                                                                                             
ante la crisis para facilitar la cooperación en las intervenciones de asistencia 

en el ámbito de la protección civil a través de recursos que aseguren su 

coordinación y es controlado por el Centro de Control e Información y 

Seguimiento de la Comisión Europea (MIC), como centro operacional del 

Mecanismo Comunitario de Protección Civil y en el que participan la UE-27, 

Croacia, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Para Libia se activaría el 23 de 

febrero de 2011 por la Presidencia del Consejo Europeo y la Alta 

Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea. 
9
 Programa marco que establece mecanismos de solidaridad financiera 

cubriendo los ámbitos de control y vigilancia de las fronteras exteriores; 

retorno de los nacionales de terceros países en situación de residencia ilegal; 

integración de los nacionales de terceros países en situación regular y asilo. 
10

 Operación Conjunta de la Agencia FRONTEX- Europol, iniciada en el mes 

de febrero de 2011, con despliegue de activos aéreos y marítimos entre las 

fronteras de Italia y Malta, para reforzar el control en las fronteras exteriores 

de UE, centrada en la organización de las operaciones de retorno de 

inmigrantes clandestinos a sus países de origen, así como también el análisis 

de riesgos específicos para identificar las nacionalidades de inmigrantes, las 

principales vulnerabilidades y el riesgos de la seguridad que pudieran 

producirse en el exterior de la UE en su frontera sur. Esta Operación que seria 

apoyada en el Consejo Europeo Extraordinario de 11 de marzo de 2011,en el 

que se pide facilitar más recursos humanos y técnicos  a la Agencia 

FRONTEX que permitan controlar con mayor eficacia los movimientos 

migratorios. 
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transportan emigrantes y refugiados, tanto dentro de la región como 

hacia el exterior. 

 

 Merece la pena destacar que el EUROPOL
11

 se sumaría a esta 

operación en conjunto enviando a Italia un equipo de especialistas 

para ayudar a las fuerzas públicas y cuerpos de seguridad a identificar 

a posibles delincuentes entre los inmigrantes irregulares que han 

llegado a territorio italiano, garantizando de esta manera una 

asistencia rápida a todos los Estados miembros que la necesiten, 

especialmente en sus fronteras, evitando así que un gran número de 

inmigrantes atraviesen estas de manera irregular.  

 

 Estas circunstancias han dado lugar a un sinnúmero de 

actuaciones en pro de solucionar estos conflictos de manera pacífica. 

La Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, presentan el 8 de marzo 

de 2011, una nueva estrategia de ―Asociación para la Democracia y la 

Prosperidad Compartida con los países del Mediterráneo 

Meridional‖
12

. 

 

 Esta Estrategia pondría de manifiesto que las acciones 

iniciadas por la Unión Europea en un futuro inmediato permitirán 

apoyar los cambios decisivos que se están produciendo en los países 

del Mediterráneo meridional, basados en un planteamiento 

diferenciado y con incentivos que aúne todos los instrumentos de la 

Unión Europea, apoyados en tres pilares esenciales, el apoyo a la 

transformación democrática; la estrecha asociación y un impulso al 

crecimiento económico, al desarrollo y a la creación de empleo. 

 

 Sumándose a estos acontecimientos de urgencia humanitaria y 

de transformaciones al interior de la Unión, no podríamos dejar de 

lado el problema que ha alcanzado a las fronteras exteriores, problema 

que ha sido planteado por parte de algunos Estados miembros, siendo 

                                                           
11

 Europol se encargaría de inteligencia criminal, con el fin de ayudar a las 

autoridades policiales de los Estados miembros en su lucha contra las formas 

graves de delincuencia organizada. 
12

 Comunicación Conjunta al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 

de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores de 

8 de marzo de 2011. Asociación para la Democracia y la Prosperidad 

Compartida con los países del Mediterráneo Meridional. COM (2011) 200. 

Bruselas, 8.3.2011. 
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caso especial referencia la postura de Dinamarca, a través de una 

actuación preocupante al interior de la Unión, reestableciendo 

Dinamarca los controles en las fronteras con Alemania y Suecia
13

, 

dejando en evidencia que el Espacio Schengen puede ser vulnerado 

por medidas incompatibles con la legislación comunitaria, colocando 

A esta importante conquista del Espacio Schengen en el centro de la 

polémica y ante la posibilidad de su propia reforma. 

 

 Es así como, por primera vez desde su creación en 1985, el 

sistema sufriría recientes presiones por algunos de los Estados 

miembros, presiones generadas ante el flujo repentino y masivo de 

inmigrantes. Francia e Italia propusieron  modificar las normas para 

mejorar la cooperación y la coordinación del Espacio Schengen. Esta 

propuesta recibió respuestas rápidas de la UE, presentando iniciativas 

más estructuradas que permitan mejorar las oportunidades y retos que 

genera la migración, pero realmente lo más preocupante para la UE, es 

que un Estado miembro tome decisiones unilaterales que afecten a la 

Unión en su conjunto poniendo en peligro el funcionamiento global 

del Espacio Schengen. 

 

 Lo que proponen algunos Estados miembros del Espacio 

Schengen es la modificación de normas que permitan a uno de los 

Estados restaurar el control fronterizo en el caso del descontrol en sus 

fronteras. Esto no es sino el resultado de la gestión italiana de la 

llegada a su territorio de algo más de 20.000 inmigrantes irregulares 

tunecinos, cifra que causó en Italia y en la Unión alarma, afectando de 

manera directa el Espacio Schengen, el mayor del mundo sin controles 

fronterizos, demostrando que este no es sostenible sin un acercamiento 

entre las políticas nacionales de inmigración. Un retroceso en esta 

política podría acabar costando la libertad de movimiento en la 

Unión
14

.  

 

 Es así como el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron en 

marzo de 2011, algunas modificaciones al Código comunitario de 

normas para el cruce de personas por las fronteras -Código de 

                                                           
13

 El Ministro de Finanzas danés, el liberal Claus Hjort Frederiksen, anunció 

en mayo de 2011 que se restablecerán los controles aduaneros permanentes 

con sus vecinos Alemania y Suecia, como mecanismo para frenar el 

incremento de la violencia, el tráfico de personas y de dinero. Impulsando de 

esta manera una política de inmigración más restrictiva de toda la UE. 
14

 GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C. ―Schengen en peligro‖. Real Instituto 

Elcano, nº 87, junio de 2011 pp. 11-14. 
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fronteras Schengen
15

- y el Convenio de Aplicación del Acuerdo de 

Schengen, estableciéndose una gestión integrada que garantice un 

nivel elevado y uniforme en el control de las fronteras exteriores, así 

como también la vigilancia indispensable para la libre circulación de 

personas en la Unión Europea para el buen funcionamiento del 

Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia
16

 

 

 Pero tan solo unos meses más tarde, en las conclusiones del 

Consejo Ministros de Justicia e Interior –JAI- de 9 y 10 de junio 2011, 

el Consejo manifestaría que se debe fomentar la confianza entre los 

Estados miembros del espacio Schengen, siendo estos, los Estados 

miembros los responsables de las normas comunes acordadas, las 

normas fundamentales y los principios que se apliquen de manera 

efectiva basándose en la responsabilidad común, en la solidaridad y en 

la cooperación del control de las fronteras exteriores de la Unión. 

 

 En este sentido, podríamos considerar que este Consejo abre 

una ventana importante a una futura propuesta en la modificación del 

espacio Schengen, la mejora en la aplicación a las normas comunes 

del sistema de evaluación de Schengen, como mecanismo gradual, 

diferenciado y coordinado que ayude a un Estado miembro en 

situaciones excepcionales ante falta de control de sus fronteras. No 

pudiendo cumplir con las obligaciones impuestas por las normas de 

Schengen, el Estado miembro podría reestablecer los controles 

fronterizos internos en respuesta a fuertes presiones en las fronteras 

exteriores sin que se afecte al principio de la libre circulación de 

personas.  

                                                           
15

 Reglamento que da forma al Acervo Schengen en materia de control 

fronterizo, permitiendo consolidar y desarrollar el aspecto legislativo de la 

política de gestión integrada de las fronteras, precisando las normas relativas 

al cruce de las fronteras exteriores. Reglamento CE/562/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un 

Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras. 

Modificado por Reglamento UE/265/2010 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de marzo de 2010. DOUE L 85/1 de 31.3.2010. 
16

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 

se modifica el Reglamento CE 562/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el 

cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) y el 

Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. COM (2011) 118 final. 

Bruselas, 10.3.2011 
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Tan solo uno días después, en el Consejo Europeo de 23 y 24 de junio, 

la Comisión presentó una propuesta relativa a un mecanismo de 

salvaguardia que permita actuar un Estado miembro en circunstancias 

excepcionales sobre los controles fronterizos internos, mecanismo que 

debe de contar con el consentimiento de las instituciones de la UE y 

nunca de manera individual, mecanismo que de alguna manera proteja 

la cooperación de Schengen. 

 

 Paulatinamente, los posibles cambios al sistema Schengen 

despertarían gran interés en el interior de la UE, y cobraron 

protagonismo en la comunidad internacional. Es así como el 4 de julio 

presentó el Parlamento Europeo una Propuesta de Resolución 

Común
17

, propuesta que nació el año 2010, como consecuencia de los 

desplazamientos masivos desde África han llevado a que los Estados 

miembros de la UE se replanteen sus controles en las fronteras 

nacionales y en la que recordaban que la llegada de inmigrantes y 

solicitantes de asilo en las fronteras exteriores no puede considerarse 

en ningún caso, por sí mismo, un motivo adicional para el 

restablecimiento de los controles fronterizos. 

 

 En esta Propuesta se reafirmaría de igual manera la oposición 

a cualquier nuevo mecanismo de Schengen que tenga otros objetivos 

que no sean aumentar la libertad de circulación y reforzar la 

gobernanza de la UE en el espacio de Schengen; cree que el nuevo 

mecanismo debe sustituir, y no complementar, las posibilidades 

existentes de restablecimiento unilateral de hecho que contempla el 

Código de fronteras Schengen. 

 

 Tan solo un día después, el 5 de julio de 2011, ante el 

Parlamento Europeo se presentó la propuesta a la modificación 

Schengen presentadas por los grupos PPE, S&D, ALDE y 

Greens/ALE, manifestando que una de las principales preocupaciones, 

es la necesidad de una política común de migración y asilo, correcta y 

eficiente que refuerce de manera efectiva los controles transfronterizos 

y la repatriación de los inmigrantes irregulares, recordando que esta 

política no se puede abordar a nivel nacional, esta debe ser articulada 

                                                           
17

 Propuesta de Resolución Común sobre los cambios relativos a Schengen 

presentadas por los grupos Populares (PPE) B7-0393/2011, Socialistas 

(S&D) B7-0400/2011, Liberales (ALDE) B7-0456/2011 y Verdes 

(Greens/ALE) B7-0392/2011). RC-B7-0392/2011 de 04.07.2011.  
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con los instrumentos operativos y financieros que dispone la UE y 

debe contar con la participación de todos los Estados miembros. 

 

 El parlamento no dudó en dar un avance efectivo a este tema 

de vital importancia al interior de Unión y aprobando el 7 de julio las 

modificaciones del sistema Schengen
18

, por 52 votos a favor y 5 votos 

en contra y 5 abstenciones, considerando que la reforma del sistema 

de Schengen, está directamente relacionada a la falta de una política 

comunitaria en los ámbitos de inmigración - inmigración ilegal y la 

lucha contra el crimen organizado- y asilo, asimismo reiteraría su total 

oposición a la aprobación de cualquier nuevo mecanismo de Schengen 

con objetivos contrarios a la promoción de la libertad de movimiento 

y el fortalecimiento de la gobernanza europea de la zona Schengen. 

Cabe la pena destacar que la supresión de los controles en las fronteras 

interiores exige que los Estados miembros tengan plena confianza 

mutua en su capacidad para aplicar plenamente las medidas de 

seguimiento que permiten la supresión de estos controles; la seguridad 

del espacio Schengen depende del rigor y la eficiencia con que cada 

Estado miembro efectúa sus controles en las fronteras exteriores así 

como también en la calidad con la que maneje el intercambio de 

información a través del SIS ya que incorrecto funcionamiento supone 

un riesgo para la seguridad de la UE en su conjunto. 

 

 El Parlamento consideró la creación de un nuevo mecanismo 

de evaluación de Schengen diferente al establecido por el Grupo de 

Evaluación de Schengen –SCH-EVAL
19

-, mecanismo que según, los 

ponentes, no ha ofrecido eficacia; asimismo la introducción del 

término ―excepcionalmente‖ no refuerza el sistema Schengen, ya que 

señala que, con la llegada de migrantes y solicitantes de asilo a las 

fronteras exteriores, no puede considerarse en ningún caso, por sí 

mismo, como un motivo adicional para el restablecimiento de los 

controles fronterizos, lo que nos reafirma que el cambio en Schengen 

no está necesariamente orientado a una ampliación de las libertad de 

circulación. 

 

                                                           
18

 Resolución del Parlamento Europeo, sobre los cambios relativos a 

Schengen P7_TA-PROV(2011)0336. Procedimiento 2011/2753(RSP) de 07 

de julio de 2011. 
19

 En el Consejo de 18 y 19 de diciembre de 2008 se adoptaría un nuevo 

enfoque a la evaluación de Schengen (doc. 15801/2/08 REV 2 SCH-EVAL 

95 COMIX 829). 
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 Esta y otras consideraciones ponen de manifiesto que nos 

encontramos con un tema de capital importancia, el referido al 

impacto de los flujos migratorios en el escenario europeo, impacto 

cuyo interés surge desde la II Guerra Mundial y que en la década de 

los 70 es considerado como un problema que para la opinión pública, 

problema al que debían dar respuesta los Estados. 

 

 Por otra parte, en el contexto actual, conveniente realizar una 

consideración sobre la migración y el envejecimiento demográfico, en 

cierta medida porque existe una relación que trasciende al terreno 

demográfico, más aún si sabemos que, actualmente, la pirámide 

poblacional europea es un desafío. Hace un siglo la población europea 

constituía el quince por ciento del total de la población mundial, pero 

esta proporción se dividirá por tres para el año 2050, contrastando de 

esta manera el declive de Europa a un ritmo acelerado por parte de los 

países en vías de desarrollo, que suponen el 95 por ciento del 

crecimiento de la población del globo
20

. 

 

 Según las últimas proyecciones demográficas, para el año 

2060 la población de la Unión Europea en edad de trabajar se calcula 

que habrá descendido en 50 millones, incluso si se mantiene un nivel 

de inmigración neta similar a los niveles históricos y descenderá en 

casi 110 millones si no se mantiene la inmigración. Al mismo tiempo, 

la esperanza de vida seguirá aumentando, alcanzando en 2050, 81 

años en el caso de los hombres y 86 años en el de las mujeres. Pese a 

un notable aumento en los últimos años, la inmigración no supone a 

largo plazo una solución al descenso del índice de natalidad ni al 

envejecimiento de la población
21

, evolución que presenta grandes 

riesgos para la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y de 

protección social y exigiría por lo tanto un mayor gasto público. De no 

adoptarse políticas más favorables a la familia, cualquier inversión de 

esta tendencia probablemente vaya a ser lenta. 

 

 Estas cifras son desalentadoras para la UE, referencia que 

lleva hacer importantes aportaciones basadas en los cambios 

                                                           
20

 PARLAMENTO EUROPEO. El déficit demográfico europeo: ¿una 

sociedad en extinción? Ref.: 20071107STO12713 de 07-11-2007. 
21

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones los valores 

europeos en un mundo globalizado. Contribución de la Comisión a la reunión 

de los Jefes de Estado y de Gobierno del mes de octubre. COM (2005) 525 

final. Bruselas, 20.10.2005. 
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demográficos afectando directamente a la ocupación, es decir al 

empleo, es así como el Comisario de Empleo y Asuntos Sociales de la 

Primera Comisión Durao-Barroso, Vladimír Špidla, declarando en 

octubre de 2006 que tras la realización de una publicación de la 

Comisión sobre demografía que ―en la actualidad, hay cuatro 

personas en edad de trabajar por cada pensionista, por lo que, en 

2050, esta proporción quedará reducida a la mitad: dos trabajadores 

por cada jubilado”. 

 

 Así como el Comisario de Justicia de la Primera Comisión 

Durao- Barroso, Jacques Barrot
22

, reconocería que "en los años 

venideros, la inmigración será uno de los mayores retos, ofreciendo 

oportunidades de crecimiento y empleo para nuestras economías que 

envejecen, y también para el desarrollo de los países de origen”
23

, 

razón por la que es de mayor de importancia la contribución de 

trabajadores inmigrantes legales a la Unión Europea. 

 

 En efecto, tales expectativas convierten al fenómeno de la 

inmigración en uno de los temas cruciales de la Unión Europea y 

consecuentemente la articulación de una política que regule los dos 

grandes aspectos constituidos por la inmigración legal en los términos 

en los que Europa la requiere y de otra parte la regulación de la 

inmigración ilegal, fenómeno que, por su parte, es de gran 

trascendencia para la política interior de los Estados. 

 

 En este sentido, el Consejo Europeo entiende que la 

inmigración bien gestionada aportará en gran medida una mayor 

fuerza de empuje al crecimiento y desarrollo de la Unión Europea, tal 

como hemos referido anteriormente  las recientes proyecciones 

demográficas arrogan resultados negativos, afirmación que compartió 

el Secretario General de ONU, Kofi Annan, al Parlamento Europeo, al 

manifestar que los resultados de las tasas de natalidad y tasas de 

mortalidad en la UE son cada vez más pequeña y cada vez mayor, 

respectivamente, sin la inmigración, la población de los 25 Estados 

miembros de la UE, se reducirá a menos de 400 millones de personas 

en 2050 y algunos Estados, como Italia, Austria, Alemania y Grecia, 

                                                           
22

 Político francés, quien se ha desempeñado como Comisario Europeo de 

Justicia, Libertad y Seguridad para el periodo del 9 mayo de 2008 a febrero 9 

de 2010.  
23

 Eufocus septiembre 2008. Unión Europea Delegación de la Comisión 

Europea en los Estados Unidos.
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verán caer su población alrededor de una cuarta parte. Esto significa 

que uno de cada tres italianos, será de más de 65 años de edad, casi el 

doble de la proporción en la actualidad
24

. 

 

 Por todo ello, la inmigración se constituye como una realidad 

que es necesario gestionar eficazmente, a través de una Europa abierta 

y sin fronteras interiores, ningún Estado miembro puede gestionar solo 

la inmigración porque se trata de un área sin fronteras interiores con 

veintisiete Estados miembros y una población de casi quinientos 

millones de personas
25

. 

 

 En suma, la Unión Europea ocupa una gran parte de Europa, y 

por ende, cuenta con una política común de visados y una integración 

de economías; las políticas y medidas adoptadas por un Estado 

miembro en materia de inmigración ya no afectan únicamente a su 

situación nacional sino que tienen repercusiones en otros Estados 

miembros y en la Unión en su conjunto.  

 

 Una política migratoria común al interior de la Unión 

Europea, permite percibir la inmigración, no como un problema, sino 

como un fenómeno positivo que aporta crecimiento y éxito para la 

Unión
26

.  Pero esta no va a revertir ni a detener las transformaciones 

socio-demográficas
27

, ya que no es la solución al envejecimiento de la 

población, pero podrá garantizar la sostenibilidad al sistemas de 

pensiones y de protección social, lo que nos indica que si se controlan 

los flujos de migraciones, estos pueden repercutir positivamente en los 

Estados miembros. 

 

 Por otro lado, si la inmigración genera una igualdad de 

oportunidades y efectos positivos en los países de acogida así como 

                                                           
24 

Premio Andrei Sajarov a la Libertad de Pensamiento, Comunicado de 

prensa titulado ―Una Europa abierta a la gestión migración bien sea más 

justo, más rico‖, Bruselas, 29 de enero de 2004.
 

25
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una 

Política Común de Emigración para Europa: Principios, medidas e 

instrumentos COM (2008) 359 final. 17.6.2008. 
26

 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. 

Integración de las cuestiones de migración en las relaciones de la Unión 

Europea con países terceros. COM (2002) 703. Bruselas 3.12.2002. 
27

 CASTRO MARTIN, T., ―¿Puede la inmigración frenar el envejecimiento 

de la población?‖, Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), Nº 40, 2010. 
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también es normal que se produzcan desequilibrios y problemas al no 

ser integrada adecuadamente al interior de la Unión. En la actualidad 

esta se constituye como uno de los mayores retos al que se enfrentan 

los Estados miembros de manera individual y colectivamente, 

podríamos afirmar que es relevante el papel que juega una acertada 

política común de inmigración al interior de la Unión planteada como 

movimientos de personas de un lugar a otro y que en ocasiones existe 

van ligados a un cambio de residencia temporal o definitivo. 

 

 En el contexto geográfico de la Unión Europea los flujos 

migratorios son el principal objetivo a considerar en la evolución de 

las políticas migratorias ya que entorno a ellos se han venido sentando 

las bases de un marco jurídico Comunitario a lo largo del proceso de 

integración de las Comunidades Europeas pudiéndose apreciar 

claramente  que en las primeras etapas de la construcción de una 

política común, la inmigración procede de terceros Estados, 

originando al interior de la Comunidad europea continuos 

planteamientos que permitan en ciertas medida mejorar la manera de 

abordar los problemas de la migración en relación con la PESC, según 

Jan Kees Wiebenga
28

 ―actuar a favor de la paz, de los derechos 

humanos y de la democracia así como el bienestar gracias a la 

cooperación al desarrollo, a la política comercial y demográfica así 

como a la política del medio ambiente”
29

. 

 

 Wiebenga, examinó en su Ponencia de 20 de septiembre de 

1995
30

 los tres ejes de acción relativas a las políticas de inmigración y 

asilo a desarrollar a escala comunitaria: Prevención, Admisión e 

Inmigración Ilegal
31

, y en la que reclama un verdadero programa de 

acción mas activo y con prioridades precisas en favor del tercer pilar 

de Maastricht, señalando además que ―No se trata de frenar 

brutalmente la inmigración, ni de abrir totalmente las fronteras, se 

trata de buscar un equilibrio entre los intereses de la sociedad y de 

cada migrante, sin dejar de valorar que se trata de seres humanos‖. 

Razón por la que es necesaria la creación de nuevos modelos de 

migración que actúen a nivel interno y en una  continua colaboración 

                                                           
28

 Miembro del Partido Popular por la Libertad y la Democracia, a partir de 

1966, liberal holandés. 
29

 EUROPE, nº 3588 de 14 de septiembre de 1995, pp. 10-11 
30

 Ponencia presentada el 20 de septiembre relativa a la Comunicación de la 

Comisión relativa a las políticas de inmigración y asilo.  
31

 Propuesta de la Comisión ―Control de la Inmigración, integración de los 

inmigrantes legales‖. 
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con los países de origen para permitir la adopción de una Directiva 

Marco sobre inmigración que se constituya como ―la piedra angular de 

una política de admisión equilibrada y humana‖. Ponencia que seria 

aprobada por el Parlamento Europeo por 219 votos a favor, 84 en 

contra y 12 abstenciones
32

.  

 

 Ponencia que como sabemos despertó un gran debate y que 

contó con la respuesta inmediata del democristiano alemán Hartmut 

Nasseur, entre otros, manifestando que debe existir una diferencia 

marcada entre inmigración y asilo, asimismo ningún país de la Unión 

Europea dispone de una política de inmigración por cuotas, y que 

todos y especialmente Alemania, están expuestos a los flujos de la 

migración, razón de más, para contar con una política común al 

interior de la Unión. Esta afirmación sería reconocida como una 

prioridad a modificar, la reforma del tercer pilar en la CIG de 1996. 

Como vemos no ha sido una tarea fácil para la Comunidad europea en 

construcción ponerse de acuerdo por parte de los Estados miembros 

sobre un tema de crucial importancia al interior de la Unión como es 

un Régimen de Extranjería, diferenciándose claramente que el término 

―extranjero‖, va asociado a los ―no nacionales de los Estados 

miembros‖
33

, tema que fue tratado por el Grupo de Reflexión de 

1995
34

, grupo que estudió y elaboró sugerencias sobre la posibilidad 

de crear dentro del sistema comunitario un régimen de extranjería 

dentro de la Unión, avances que se van dando a través de unos 

principios, unas medidas e instrumentos que hasta cierto punto 

podrían hacer frente a los futuros problemas derivados del 

                                                           
32

 EUROPE, nº 3593 de 21 de septiembre de 1995, pp. 11. 
33

 Según el Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen de 14 de junio de 

1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de 

la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la 

supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, en su articulo 1 

define claramente por extranjero a ―Toda persona que no sea nacional de un 

Estado miembro de las Comunidades Europeas‖. 
34

 Grupo de Reflexión seria constituido antes del inicio de la CIG por los 

Ministros de Asuntos Exterior en reunión de Mediana del 3 de junio de 1995, 

entraría en funciones en julio como mecanismo de análisis de las funciones 

del PESC, con el fin de facilitar los trabajos de las Instituciones y garantizar 

su eficacia con la perspectiva de la ampliación, así como otras posibles 

mejoras del funcionamiento de las Instituciones que no requieran una 

modificación de los Tratados y que puedan, por consiguiente, entrar en vigor 

sin demora. 
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envejecimiento de la población, contribuyendo así con el aumento 

potencial del crecimiento de la Unión Europea y su prosperidad. 

 

 Es así como adquiere especial interés lo referente a la 

legislación adoptada sobre inmigración legal e ilegal, entendiendo que 

la inmigración no es solo un fenómeno social, sino que también un 

fenómeno humano, consecuencia de la voluntad de desplazarse o 

emigrar, que depende de una voluntad personal y que se articula en 

función de las políticas de admisión y residencia de los países de 

destino. 

 

 Es por ello por lo que considero conveniente realizar una 

reseña cronológica o histórica que nos lleve hasta la actual política 

común de inmigración en la Unión Europea que se desarrolla en el 

Título IV del actual Tratado de Lisboa, política de inmigración que la 

propia Unión Europea ha dado en llamar la Europa de la Solidaridad.  

En cuanto a la historia de la política migratoria de la Unión Europea, 

debemos partir de la libertad de circulación de personas que quedaría 

consagrada en el Tratado de la Comunidad Económica Europea como 

una de las cuatro libertades sobre las que se fundamenta el Mercado 

Común. Libertad que solo abarcaría la cuestión de la entrada y de la 

permanencia de trabajadores, entendida como mano de obra en favor 

del progreso económico de la Europa comunitaria. 

 

 En este sentido debemos advertir que la inmigración no 

estaba regulada por las normas comunitarias ni se contaba con las 

exigencias en cuanto a la igualdad de trato y la no discriminación 

contemplada en el artículo 7 del Tratado de la Comunidad Económica 

y constituida como principios comunitarios en el que se prohibía toda 

discriminación de nacionalidad. 

 

 En los primeros tiempos de la construcción comunitaria 

sólo los trabajadores se beneficiaban de la libre circulación. Con el 

tiempo, este derecho se amplió a todos los ciudadanos de la 

Comunidad en la ciudadanía que la Unión concede a cada ciudadano 

de la Unión Europea como un derecho primario e individual, el de 

circular y residir libremente en el territorio de la Unión, con sujeción a 

las limitaciones y condiciones previstas en el Tratado y en las 

disposiciones adoptadas para su aplicación
35

. 

                                                           
35

 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Aplicación de 

la Directiva 2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y 
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 Es así como la libre circulación de personas constituye una 

de las libertades fundamentales del mercado interior, en beneficio de 

los ciudadanos de los Estados miembros y de la competitividad de la 

economía europea. Por ello figura como uno de los derechos 

mencionados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea
36

. 

 

 La libre circulación de trabajadores aunque, como vemos, 

está reconocida en el artículo 48 del del Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Económica Europea, en el que se preveían algunas 

restricciones al ejercicio del derecho de libre circulación y residencia 

por razones de orden público, seguridad pública y salud, como 

solución a ello se adoptaría la Directiva de 25 de febrero de 1964
37

, 

que contada con medidas especiales para los extranjeros en materia de 

circulación y de residencia. 

 

 Pero la libre circulación de trabajadores, no fue totalmente 

efectiva hasta una Directiva de 15 de octubre de 1968
38

, en la que se 

armonizaron las disposiciones administrativas que regulaban el 

derecho de entrada y residencia de los trabajadores y sus familias, así 

como también un Reglamento del Consejo de 15 de octubre de 1968
39

, 

                                                                                                                             
de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio 

de los Estados miembros. COM (2008) 840 final. Bruselas, 10.12.2008 
36

 La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un 

documento que reconoce derechos personales, civiles, políticos, económicos 

y sociales de los ciudadanos y residentes de la UE, consagrándolos en la 

legislación comunitaria, proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo 

de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000, 

adoptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, con la ratificación del 

Tratado de Lisboa hace la Carta legalmente vinculante para todos los países 

excepto Polonia y el Reino Unido 
37

 La Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, sobre 

coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de 

circulación y de residencia, justificadas por razones de orden público, 

seguridad pública o salud pública. DO 56 de 4.4.1964, p. 850. Directiva cuya 

última modificación la constituye la Directiva 75/35/CEE (DO L 14 de 

20.1.1975, p. 14). 
38

 La Directiva 68/360 CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre 

suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los 

trabajadores de los Estados Miembros y de sus familias dentro de la 

Comunidad. Diario Oficial Nº L 257 de 19.10.1968, p. 0013 a 0016. 
39

 Reglamento CEE 1612/78 del Consejo de 15 de octubre de 1968. Relativo 

a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, modificado 
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en el que se reconoce el derecho a la residencia a los miembros de la 

familia del trabajador. 

 

 El Reglamento CEE de 29 de junio de 1970
40

, concedió a 

los trabajadores y a su familia el derecho a permanecer después de la 

jubilación tras una incapacidad permanente, permitiendo con ello 

garantizar la libre circulación de los trabajadores de manera progresiva 

en condiciones que puedan ejercitar su derecho a residir de manera 

legal dentro del territorio de la Comunidad en igualdad de condiciones 

y por la Directiva de 17 de diciembre de 1974, relativa al derecho de 

los nacionales de un Estado miembro a permanecer en el territorio de 

otro Estado miembro después de haber ejercido en él una actividad 

por cuenta propia
41

. 

 

 Actualmente, la libre circulación y residencia de nacionales 

de terceros Estados que son familiares de un ciudadano de la Unión 

Europea aparece regulada en una Directiva de 29 de abril de 2004
42

, 

que codificó la legislación y la jurisprudencia existente en el ámbito 

de la libre circulación y la simplificó en interés de la legibilidad y la 

transparencia
43

, el 23 de mayo de 2011, se presentaba una propuesta 

                                                                                                                             
por el Reglamento CEE 312/76 del Consejo de 9.2.1976. DO L 39 de 

14.2.76. 
40

 El Reglamento CEE 1251/70 de la Comisión, de 29 de junio de 1970 

concedería a los trabajadores y a su familia el derecho a permanecer después 

de la jubilación a tras una incapacidad permanente. Diario Oficial L 142 de 

30.6.1970, p. 24. 
41

 Directiva 75/34/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1974, relativa al 

derecho de los nacionales de un Estado miembro a permanecer en el territorio 

de otro Estado miembro después de haber ejercido en él una actividad por 

cuenta propia. DO L 14 de 20.1.1975, p. 10. 
42

 Directiva 2004/38/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de 

abril de 2004. Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de 

sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 

miembros por la que se modifica el Reglamento CEE 1612/68 y se derogan 

las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 

75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. 
43

 Con el fin de facilitar el ejercicio de este derecho, es necesario mencionar 

la fragmentación que ha tenido el derecho de libre circulación y residencia a 

partir del Reglamento CEE nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 

1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la 

Comunidad- DO L 257 de 19.10.1968, p. 2; Reglamento CEE nº 1251/70 de 

la Comisión de 29 de junio de 1970, relativo al derecho de los trabajadores a 

permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido 



Hacia una política común de Inmigración / Quintero Niño 

Revista Aequitas; Volumen 1,  

Pags. 215-248 

ISSN: 2174-9493 

232 

por parte de la Comisión al Parlamento con el fin de  mejorar los 

derechos de los ciudadanos de la Unión la libre circulación y la 

                                                                                                                             
en él un empleo – DO L 142 de 30.06.1970 p. 0024 – 0026-; Reglamento 

cuya última modificación la constituye el Reglamento CEE nº 2434/92 (DO 

L 245 de 26.8.1992, p. 1)-;  Directiva 64/221/CEE del Consejo de 25 de 

febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los 

extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por 

razones de orden público, seguridad y salud pública – DO L 142 de 

30.06.1964 p.24; la Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 

1968, sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los 

trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la 

Comunidad - DO L 257 de 19.10.1968, p. 13. Directiva cuya última 

modificación la constituye el Acta de adhesión de 2003-; Directiva 

72/194/CEE del Consejo de 18 de mayo de 1972, por la que se amplía a los 

trabajadores que ejercen el derecho a permanecer en el territorio de un Estado 

Miembro después de haber ejercido en él un empleo, el campo de aplicación 

de la Directiva de 25 de febrero de 1964 sobre la coordinación de medidas 

especiales para extranjeros en materia de desplazamiento y estancia, 

justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas. -DO L 

121 de 26/05/1972 p. 0032 – 0032-; la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 

21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al 

desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de 

los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de 

servicios - DO L 172 de 28.6.1973, p. 14-; Directiva 72/194/CEE del 

Consejo de 18 de mayo de 1972, por la que se amplía a los trabajadores que 

ejercen el derecho a permanecer en el territorio de un Estado Miembro 

después de haber ejercido en él un empleo, el campo de aplicación de la 

Directiva de 25 de febrero de 1964 sobre la coordinación de medidas 

especiales para extranjeros en materia de desplazamiento y estancia, 

justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas. -DO L 

121 de 26/05/1972 p. 0032 – 0032-; Directiva 75/35/CEE del Consejo de 17 

de diciembre de 1974, por la que se extiende el campo de aplicación de la 

Directiva 64/221/CEE para la coordinación de las medidas especiales para los 

extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por 

razones de orden público, seguridad pública y salud pública, a los nacionales 

de cualquier Estado Miembro que ejerzan el derecho de permanecer en el 

territorio de otro Estado Miembro después de haber ejercido en él una 

actividad no asalariada – DO L 014 de 20/01/1975 p. 0014 – 0014-, la 

Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al 

derecho de residencia - DO L 180 de 13.7.1990, p. 26- ; la Directiva 

90/365/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de 

residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan 

dejado de ejercer su actividad profesional - DO L 180 de 13.7.1990, p. 28-  y 

la Directiva 93/96/CEE del Consejo de 29 de octubre de 1993, relativa al 

derecho de residencia de los estudiantes - DO L 317 de 18.12.1993, p. 59- 
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residencia y cuyo fin es el de formalizar en un corpus común de 

legislación que articule la situación jurídica de todos los ciudadanos 

comunitarios en los Estados miembros, independientemente de si 

ejercen una actividad remunerada o no. 

 

 Puede decirse que antes de 1973, no se había practicado 

ninguna discusión sobre los flujos migratorios de nacionales de 

terceros países en la Comunidad Europea, ya que este tema era de 

estudio de la soberanía de cada Estado, y así se mantuvo hasta la 

adhesión de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, en dicho año, 

cuando se empezó con el cierre de las fronteras coincidiendo con la 

crisis y el estancamiento económico, efecto que afectaría al empleo.  

Dentro de la política de los Estados miembros afecta directamente a 

las migraciones con la suspensión en la contratación de mano de obra 

de inmigrantes, mecanismo que desde entonces sería utilizado para 

contrarrestar la subida de los precios de las materias primas y con ello, 

de alguna manera, la recesión. Es entonces cuando se empiezan a 

reformar las legislaciones en los ámbitos de extranjería y asilo con el 

establecimiento de normas migratorias más rígidas utilizadas como 

mecanismo de control de entrada de extranjeros. 

 

 El primer intento efectivo de comunitarizar ciertos 

mecanismos y procedimientos de concertación intergubernamental en 

el seno de las Comunidades Europeas que articulase las políticas 

migratorias de la Unión Europea
44

, aparece en una Decisión de 8 de 

julio de 1985
45

, acto de la Comisión por el que se establecen las 

consideraciones sobre la incidencia de la migración en el mercado de 

empleo, la política social comunitaria y la extranjería no comunitaria. 

Decisión que obligaba a los Estados miembros a comunicar a la 

Comisión y demás Estados sobre los cambios en las medidas 

nacionales o acuerdos con terceros países en lo referente a la 

inmigración con el objeto de facilitar información mutua, y sobre todo 

la identificación de problemas de interés común para la adopción de 

unas decisiones comunes que permitan al interior de la Unión un 

avance en cuanto a las políticas y acciones. 

                                                           
44

 MANCINI, G. F., ―Política comunitaria e nazionale delle migrazioni nella 

prospettiva dell‘Europa sociale‖, en Revista di Diritto Europeo, 1989, pp. 

309-319. 
45

 Decisión nº 85/381/CE, establecimiento de un procedimiento de 

Comunicación previa y de concertación sobre las políticas migratorias 

respeto a Estados miembros adoptado el 8 de julio de 1985. DO L 217 de 

14.8.1985, p. 25/26. 
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 A partir de esta Decisión la Comisión expresó sus 

intenciones de crear un marco de información y de concertación sobre 

las políticas migratorias con terceros Estados, pero algunos Estados 

miembros (Alemania; Francia; Países Bajos; Dinamarca y Gran 

Bretaña) realizan una demanda ante el Tribunal de Justicia solicitando 

la anulación de la Decisión impugnada, por falta de competencia de la 

Comisión para adoptar esta Decisión y la existencia de vicios 

sustanciales de forma, consistentes en no haber consultado 

previamente al Comité Económico y Social, así como en la 

insuficiencia de la motivación de dicha Decisión.  

 

 El Tribunal de Justicia, en sentencia de 9 de julio de 

1987
46

, anula parcialmente esta Decisión al considerar que la 

Comisión no era competente para admitir acciones comunitarias 

contrarias a la normativa de los Estados frente a terceros, pero por otro 

lado, estimó que la política migratoria no resultaba extraña al artículo 

188 del Tratado de la Comunidad Económica Europea, que preveía 

una colaboración entre los Estados miembros. 

 

 De la misma manera, el Tribunal recordó que la misión de 

las políticas migratorias con respecto a terceros países era la de 

promover una estrecha colaboración entre los Estados en el ámbito 

social, razón por la cual debe ser incluida la integración cultural de los 

trabajadores no comunitarios. 

 

 Se podría concluir que esta etapa es la de la frustración 

comunitaria ante el problema de la inmigración y, por tanto, la de la 

imposibilidad de avanzar en un diseño por parte de los Estados 

miembros de construir una política migratoria común, pero no todo 

sería en vano, ya que daría origen a la Decisión de 8 de junio de 

1988
47

, por la que se establece un procedimiento de notificación 

previa y de concertación sobre las políticas migratorias en relación 

con terceros países. 

 

 Esta Decisión es entendida como un procedimiento de 

concertación por el que se garantizaría la participación de todos los 

                                                           
46

 STJCE 9 de julio 1987 Rec. 3205. de la Comisión de 8 de julio de 1985. 

JOCE, n.° L 217, p. 25 
47

 Decisión de la Comisión de 8 de junio de 1988 por la que se establece un 

procedimiento de notificación previa y de concertación sobre las políticas 

migratorias en relación con terceros países. Diario Oficial Nº L 183 de 

14/07/1988 p. 0035 – 0036. 
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Estados, asegurándose de esta manera que las políticas migratorias de 

los Estados miembros en relación con terceros países se toma en 

consideración con las políticas comunes y las acciones llevadas a cabo 

a escala comunitaria, sobre todo de la política comunitaria del 

mercado de trabajo comunitario en el marco de la libre circulación de 

los trabajadores dentro de la Comunidad. 

 

 Quizá no fue casual la coincidencia entre esta apertura a la 

política de inmigración y la firma del Acuerdo de Schengen aquel año 

de 1985, acuerdo que constituye el gran avance en la eliminación de 

los controles físicos a la libre circulación de personas, firmado por 

cinco países(Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y 

completado cinco años después, el 19 de junio de 1990, por un 

Convenio de Aplicación, instrumentos que darían origen al Sistema 

Schengen que entró en vigor el 26 de marzo de 1995. 

 

 Podríamos afirmar que la creación del Espacio Schengen 

es uno de los logros más tangibles, y con mayor éxito de la UE, siendo 

lo verdaderamente importante la supresión absoluta de los controles 

sobre las personas en las fronteras internas sobre la base de la 

confianza mutua de los países de la Unión. A partir de entonces 

pareció necesario desarrollar nuevas medidas destinadas a reforzar las 

fronteras exteriores, cuyo control quedaría bajo la responsabilidad 

básica de cada Estado. 

 

 La adopción de un sistema uniforme de fronteras permitió 

sustituir las normas nacionales por una política de visados de corta 

duración que fue regulada en el Reglamento de 15 de marzo de 

2001
48

, por el que se estableció la lista de terceros países cuyos 

nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las 

fronteras exteriores, permitiendo coordinar y establecer una serie de 

condiciones a cumplir y a respetar por los Estados miembros. 

 

 Es entonces cuando ya podría desarrollarse una política de 

inmigración. En este sentido podemos afirmar que las limitaciones que 

habían afectado la capacidad de la Unión para desarrollar un marco 

jurídico común de la migración y los flujos migratorios habían estado 

relacionados con la falta de sensibilidad de los Estados miembros y 

con las disparidades existentes respecto a la capacidad de una 

actuación frente a los fenómenos de la inmigración. 

                                                           
48

 Reglamento CE 539/201 de 15 de marzo de 2001. 
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 Es por ello por lo que no fue hasta la década de los 90 

cuando la Unión Europea asume la competencia para adoptar medidas 

y desarrollar acciones concretas en el ámbito de inmigración y en este 

sentido hemos de considerar como punto de partida el Tratado de la 

Unión de 1992. 

 

 Hasta entonces en el ámbito comunitario de la inmigración 

y el asilo no se encontraban entre las competencias de las instituciones 

europeas, y para ello podríamos afirmar que la Política de inmigración 

y su fundamento estarían, como decimos, en el Tratado de Maastricht 

o Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero de 1992 y que 

tras su correspondiente ratificación entró en vigor el 1 de noviembre 

de 1993. 

 

 El Tratado de la Unión Europea introduce el elemento 

político sobre el elemento económico de las Comunidades y dentro del 

elemento político la política interior en la que obviamente se 

encuentra la política de inmigración. En este sentido el llamado tercer 

Pilar, Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior permite 

fundamentar el desarrollo futuro de esta materia, por cuanto el 

Artículo K.1, atribuye especial importancia a las bases de una 

auténtica política migratoria de la Unión que permita ser regulada 

acertadamente para cada Estado miembro. 

 

 Es así como el Tratado de Maastricht deja abierto el 

camino para la realización de una nueva política migratoria que fue 

objeto de atención preferente en el siguiente Tratado que como bien 

conocemos fue el Tratado Ámsterdam, firmado 2 de octubre de 1997, 

en el que establece por vez primera la competencia comunitaria en 

materia de inmigración, asilo, cruce de fronteras exteriores así como la 

referida cooperación en materia civil, dándole un carácter comunitario 

al integrarlo en el marco del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 

Es en este escenario del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en 

el que se integra la política de inmigración la vemos, asimismo, 

conectada con la cooperación judicial, pero sobretodo con la materia 

policial y de seguridad interior, y también está estrechamente 

relacionada con la acción exterior comunitaria, con la Política Exterior 

y de Seguridad Común, la protección de fronteras  y la cooperación al 

desarrollo. 

 

 Por tanto desde el 1 de mayo de 1999 en que entró en vigor 

el Tratado de Ámsterdam la migración pasaría a formar parte del 



Hacia una política común de Inmigración / Quintero Niño 

Revista Aequitas; Volumen 1,  

Pags. 215-248 

ISSN: 2174-9493 

237 

marco jurídico del Primer Pilar pasando de pertenecer al ámbito de la 

cooperación intergubernamental al ámbito de la competencia 

comunitaria y de este modo se establecen las bases para una política 

común que abordan los distintos aspectos de la inmigración.  

 

 Pero lo realmente importante para nuestra consideración es 

que el Tratado de Ámsterdam articula la política de inmigración en el 

marco comunitario respondiendo a la continua demanda de los 

Estados miembros de la necesidad de realizar una política y una 

normativa comunitaria en materia de inmigración. 

 

 A su vez, la inmigración quedaría dotada de una base 

jurídica a través de las disposiciones correspondientes plasmadas en el 

Título IV del Tratado Comunidad Europea, bajo el título de ―visados, 

asilo, inmigración y otras políticas vinculadas a la libre circulación 

de las personas”. 

 

 Así se llega al Consejo Europeo de Tampere celebrado los 

días 15 a 17 de octubre de 1999, en el que se desarrolló el primer 

Programa en este ámbito que se ha dado en llamar Espacio de 

Libertad, Seguridad y Justicia y en el que se manifiesta que la Unión 

Europea necesita un enfoque global de la migración que trate los 

problemas políticos, de derechos humanos y de desarrollo de los 

países y regiones de origen, tránsito y destino. 

 

 Este programa de Tampere aportó medidas para garantizar 

una gestión más eficaz de los flujos migratorios basada en una 

cooperación más estrecha entre los Estados miembros y los países de 

origen y de tránsito, recordando que la libertad es el primer objetivo 

de los principios inspiradores de la Unión Europea, estableciéndose 

los llamados ―tres pilares‖ de la política común de inmigración: 

control, cooperación con países emisores e integración de los 

ciudadanos extranjeros residentes legales. 

 

 Se puede decir que los principales logros legislativos 

durante el período de aplicación del programa de Tampere en materia 

de inmigración de nacionales de terceros países se obtuvieron en el 

ámbito de la Reagrupación familiar a través de la Directiva de 22 de 

septiembre de 2003
49

, sobre el derecho a la reagrupación familiar que 

                                                           
49

 Directiva 2003/86/CE 
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entró en vigor el 3 de octubre de 2003, legislación que los Estados 

miembros tenían que cumplir antes de 3 de octubre de 2005.  

 

 Otro avance del programa de Tampere sería el referido a 

los residentes de larga duración que se consiguió a través de la 

Directiva del Consejo, de 25 de noviembre de 2003
50

, relativa al 

estatuto de los nacionales de terceros Estados residentes de larga 

duración, que entró en vigor el 23 de enero de 2004. Legislación que 

los Estados miembros tenían que cumplir antes del 23 de enero de 

2006, en el 2007 esta Directiva fue modificada. Otro de los logros 

correspondería a los Acuerdos de readmisión realizados con terceros 

países entre los que señalamos con Hong Kong, Macao
51

, Sri Lanka, 

Albania y Rusia. 

 

 Con tales fundamentos el Ejecutivo europeo comenzó una 

serie de actuaciones centrales que suponen la actual política de 

inmigración de la Unión Europea y que se realizan a lo largo del 

periodo 2000 a 2014, teniendo como punto de partida una 

Comunicación de 2000 titulada ―Una Política Comunitaria de 

Migración”, y un fin en 2014 con el diseño sobre la política de 

inmigración que hace en el Programa de Estocolmo para el periodo 

2010-2014. 

 

 Con la Comunicación de la Comisión al Consejo y al 

Parlamento Europeo titulada ―Una Política Comunitaria de 

Migración”, presentada por la Comisión el 22 de noviembre de 

2000
52

, se pretende sentar las bases para el desarrollo de la política 

común de inmigración respecto a las políticas de inmigración 

realizadas por los Estados de la Unión Europea en los últimos 30 años.  

                                                           
50

 Directiva 2003/109/CE. 
51

   La cláusula NTP se incluye en todos los ARUE, aunque en algunos se 

pospone su aplicabilidad 2 años en el caso de Albania efectiva desde 1 de 

mayo de 2008 , Ucrania efectiva desde 1 de enero de 2008, 3 años para la 

Federación Rusa efectiva desde 1 de junio, período transitorio Eslovaquia, 

Hungría y Polonia. La cláusula sería utilizada por países socios para enviar a 

32 NTP de regreso a la UE, con países no limítrofes de la UE –Sri Lanka, 

Montenegro, Hong Kong y Macao-, solo se aplicaría en 28 ocasiones 

declarando los Estados miembros que su política era la de enviar a las 

personas únicamente a sus países de origen. 
52

 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo ―Sobre 

Una Política Comunitaria de Migración‖. COM (2000) 757 final. Bruselas 

22.11.2000. 
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 En dicha Comunicación en la que se señalaría que es 

necesario un nuevo enfoque sobre la inmigración más flexible y 

común para que la admisión de nacionales de terceros países a los 

Estados miembros sea más eficiente y controlada, basados en los 

principios de Transparencia y Racionalidad; Distinción de derechos en 

función de la duración de la estancia; Procedimientos de aplicación y 

evaluación y disponibilidad de información. 

 

 Sería nuevamente en el seno de la Comisión donde se 

produzca un nuevo avance en política migratoria al proponer la 

Comunicación de 11 de julio de 2001, un Método Abierto de 

Coordinación de la Política Comunitaria en Materia de 

Inmigración
53

, inserto ya en la Estrategia de Lisboa, que no es sino el 

gran Programa económico de la Unión Europea para el periodo 2000-

2010. 

 

 Ya había quedado claro en el balance de Tampere la 

importancia de promover una verdadera política común de gestión de 

flujos migratorios que debería regirse por el principio de solidaridad y 

de reparto equitativo de las responsabilidades entre los Estados 

miembros, incluso desde el punto de vista financiero, pero su 

credibilidad dependerá en gran medida de la capacidad de la Unión 

Europea para controlar la inmigración ilegal. 

 

 Está es una cuestión importante. La inmigración ilegal 

viene referida en los documentos de la Unión Europea que hasta ahora 

hemos venido considerando con el calificativo de irregular, y es 

entendida como un fenómeno social y humano, concepto en boga 

desde los años 70 que hace especial énfasis a las personas que no 

cumplen o han dejado de cumplir con las condiciones de entrada o 

estancia en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, 

ya sea porque su visado o permiso de residencia ha expirado o porque 

su solicitud de asilo no ha sido rechazada. 

 

 La inmigración ilegal se presenta como uno de los 

principales obstáculos a la política migratoria de la Unión Europea. 

Existen diversas maneras de ser ―irregular‖, a este colectivo no solo 

pertenecerían los que cruzan las fronteras de manera clandestina, sino 

                                                           
53

 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 

Relativa a un Método Abierto de Coordinación de la Política Comunitaria en 

Materia de Inmigración. COM (2001) 387 final. Bruselas, 11.7.2001 
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que también están los que pierden su status tras la finalización de un 

visado, caducidad del permiso de residencia o trabajo, o el rechazo de 

solicitud de asilo como refugiado. 

 

 Pero nada impide el avance de esta política, es así como 

entre los años 2000 y 2001 el Consejo presentó diversas Directivas 

consideradas en cierta manera como líneas acción correspondientes 

contra la inmigración ilegal. 

 

 La Directiva del Consejo de 29 de junio de 2000, relativa a 

la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 

independientemente de su origen racial o étnico
54

; La Directiva del 

Consejo de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de 

decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países
55

; 

La Directiva del Consejo, de 28 de junio de 2001, por la que se 

complementan las disposiciones del artículo 26 del Convenio de 

Dublín relativo a la aplicación del Acuerdo de Schengen del 14 de 

junio de 1985, en esta Directiva se regulan las obligaciones de los 

transportistas que trasladan a nacionales extranjeros al territorio de los 

Estados miembros
56

.  

 

 Estas Directivas pondrán de manifiesto la gran 

preocupación de la Unión Europea para determinar las proporciones 

exactas de las diversas categorías de residentes ilegales a fin de 

proporcionar los instrumentos adecuados que permitan mantener un 

equilibrio entre el derecho a conceder o rechazar la admisión de estos 

ciudadanos de un tercer país y el deber de proteger a aquellos que 

realmente necesitan protección internacional. 

 

 Sobre esta base el Consejo adoptó, el 28 de febrero de 

2002, un Plan Global para la Lucha contra la Inmigración Ilegal y la 

trata de seres humanos en la Unión Europea, en el que destaca la 

política de readmisión y repatriación como parte integrante y crucial 

de la lucha contra la inmigración ilegal
57

, en el que se define dos 

elementos principales: principios comunes y acciones comunes, en el 

                                                           
54

 Directiva 2000/43/CE. 
55

 Directiva 2001/40/CE. 
56

 Directiva 2001/51/CE. 
57

 Propuesta de plan global para la lucha contra la inmigración ilegal y la trata 

de seres humanos en la Unión Europea (2002/C 142/02), Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas de 14.6.2002. 
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marco de la mejora de la cooperación administrativa entre Estados 

miembros. 

 

 No quiero dejar de precisar la importancia que tiene el 

trabajo realizado por la Convención Europea para articular un Tratado 

Constitucional que comenzó sus trabajos en febrero de 2002 y los 

terminó en junio de 2004 para avanzar en el desarrollo articulado de la 

política de inmigración, a lo que me referiré con posterioridad, por 

cuanto que aunque la llamada Constitución Europea fracasó una parte 

importante de su contenido sería rescatado a través del Tratado de 

Lisboa. 

 

 Paralelamente y con toda seguridad vinculadas a la 

reflexiones de la Convención se realiza el Programa de La Haya 2005-

2009
58

, que sucede al Programa de Tampere, constituido como un 

Programa plurianual para el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

en la UE y en el que se recogería una importante acción para la 

política migratoria. 

 

 El programa de La Haya, plantea un ambicioso paquete de 

medidas y compromisos destinados a mejorar la gestión de la 

migración, tal como es la creación de la Agencia Europea para la 

Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores -

Agencia FRONTEX-, por la que se dotaría a la UE de un importante 

instrumento para promocionar la aplicación de la política integrada de 

gestión de las fronteras de la Unión en colaboración con los Estados 

miembros y los terceros países.  

 

 Pero sobretodo nos importa considerar que la Unión 

desarrollaría en el Programa de La Haya 2005-2009, un plan de 

política en materia migración legal, en el que se hace especial énfasis 

en la necesidad de mantener esta migración junto a las buenas 

prácticas de las Estados miembros. Este Programa representado por 

cuatro propuestas de Directivas orientadas a sectores concretos de la 

economía y en amplias categorías de condiciones de contratación para 

inmigrantes: Condiciones de entrada y residencia de trabajadores 

                                                           
58

 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 10 

de mayo de 2005, ―Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos 

cinco años. Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la 

libertad, la seguridad y la justicia‖. COM (2005) 184 final – DO C 236 de 

24.9.2005. 
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muy cualificados; Condiciones para trabajadores estaciónales; 

regulación de la entrada, la estancia temporal y la residencia de las 

personas trasladadas dentro de una empresa y las condiciones de 

entrada y residencia de aprendices remunerados. Otras medidas 

legislativas propuestas están orientadas hacia inmigración legal, 

aplicación de acciones que permitan una mayor difusión e 

información de la inmigración serían las referentes al portal europeo 

de la movilidad profesional EURES
59

. 

 

 Convenientemente con el desarrollo de la política 

migratoria, la Comisión presentaría en 2005 una Comunicación que 

lleva por título ―Migración y Desarrollo: algunas orientaciones 

concretas‖
60

, en la que subraya que ―en el actual contexto ha de 

considerarse el potencial que supone para el desarrollo los lazos entre 

migración y desarrollo para lograr los Objetivos del Milenio‖.  

 

 Pero un mayor avance en la política migratoria se produce 

entonces, en diciembre de 2005, al adoptar el Consejo Europeo el 

Enfoque Global de Migración, importante documento que otorga un 

papel clave a las cuestiones relativas a migración y desarrollo, y se 

convierte en paso previo necesario hacia la definición de una Política 

Europea Integral de Migración.  

 

 Por ello subraya la necesidad de contar con un enfoque 

equilibrado, global y coherente, que abarque medidas orientadas a 

luchar contra la inmigración ilegal y se aproveche, en cooperación con 

terceros países, los beneficios de la migración legal. Recordando que 

las cuestiones relacionadas con la migración constituyen un elemento 

central de las relaciones de la UE con una extensa variedad de terceros 

países, que son, en particular, los de las regiones limítrofes de la 

Unión. 

                                                           
59

 Red europea de empleo y movilidad laboral, es uno de los instrumentos 

apropiados para lograr el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado 

de trabajo de una forma transparente, responsable y eficaz, facilita el contacto 

entre los empleadores europeos que buscan trabajadores con determinadas 

cualificaciones y los candidatos procedentes de terceros países 
60

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. El nexo 

entre migración y desarrollo: algunas orientaciones concretas para la 

cooperación entre la UE y los países en vías de desarrollo. COM (2005) 390 

final. Bruselas, 1.9.2005. 



Hacia una política común de Inmigración / Quintero Niño 

Revista Aequitas; Volumen 1,  

Pags. 215-248 

ISSN: 2174-9493 

243 

El Enfoque Global de la Migración está orientado hacia la solidaridad, 

la justicia social y la sostenibilidad, la inmigración debe verse como 

beneficio para todos los países de la UE. La reducción de las 

migraciones ilegales y el control de los flujos migratorios, ha de ser 

compatible con las acciones de los Estados miembros ya que los 

objetivos se establecen como un enfoque integrado y global, 

particularmente en lo que se refiere a las rutas migratorias y a la 

seguridad marítima. 

 

 Continuando con el desarrollo de la Comunicación de 

2005, la Comisión presentaría el 30 de noviembre de 2006, otra 

Comunicación titulada ―El Planteamiento Global un año después: 

Hacia una política global europea en materia de migración‖
61

, que 

plantea el reforzamiento de una política de migración global en lo 

relativo al dialogo y la cooperación más específica con los países 

africanos de origen y de tránsito, así también como los esfuerzos para 

gestionar la migración de manera más eficazmente para el interés de 

todos. 

 

 Los líderes de la UE se comprometerían a poner en marcha 

una ―política global de migración‖, en la que considerarían cuatro 

áreas generales de acción: Gestión de las fronteras de la UE, la 

Cooperación europea contra la inmigración ilegal, el Desarrollo de 

políticas de migración legal y el Refuerzo de la cooperación 

internacional. 

 

 El nuevo Tratado de la Unión, el Tratado de Lisboa 

firmado 13 de diciembre de 2007 iba a marcar un nuevo desarrollo de 

la política de inmigración con el antecedente más cercano del llamado 

―Enfoque global de la migración‖, considerado como un importante 

avance para la construcción de la política de inmigración europea que 

coincide realmente con la Comunicación de 5 de diciembre de 2007 

que lleva ya el título determinante de ―Una política común de 

inmigración‖. 

 

 Entendemos que éste es un documento definitivo, se diría 

que tras una serie de esfuerzos sin la suficiente voluntad de los 
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 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. El 

Planteamiento global sobre la migración un año después: Hacia una política 

global europea en materia de migración. COM (2006) 735 final. Bruselas, 

30.11.2006. 
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Estados y tampoco suficiente presión de las Instituciones Europeas, el 

ejecutivo decide dar un paso hacia adelante en una situación marcada 

por la mundialización que fomenta la movilidad de las personas por 

una crisis demográfica que plantee un reto para la viabilidad de la 

financiación pública y de los sistemas de protección social y una 

inmigración ilegal que requiere el esfuerzo de las autoridades 

competentes así como el coste socio-económico que supone la falta de 

integración de los inmigrantes. 

 

 Este conjunto de circunstancias deciden que la Unión debe 

de articular una verdadera y efectiva política de inmigración, 

coherente que plantee las oportunidades económicas de la 

inmigración, los retos de la inmigración y sobretodo la vinculación de 

la inmigración legal con la prosperidad de la Unión Europea. 

 

 Entiendo que este documento es el primer instrumento 

decisivo de la política presente y futura de inmigración europea, que 

tiene su continuación, tal y como ya se anunciaba en otra nueva 

Comunicación de 17 de junio de 2008, que lleva el expresivo título de 

―Una Política Común de Inmigración para Europa: Principios, 

medidas e instrumentos‖
62

. 

 

 Esta Comunicación es mucho más precisa y parte de la 

realidad inmigratoria en la Unión Europea constatando que el 1 de 

enero de 2006 había ya 18.5 millones de nacionales de terceros países 

residentes en la UE.  

 

 La argumentación es la siguiente: Europa tiene una 

tradición humanitaria, es solidaria con los refugiados y además padece 

un mal, Europa envejece. En 2007 había 235 millones de trabajadores 

potenciales sumando los empleados con los parados, pero en 2060 

habrá 50 millones menos, si se mantiene el nivel de inmigración actual 

y 110 millones menos si no se mantiene esta inmigración neta. 

 

 En este contexto Europa necesita gestionar eficazmente la 

inmigración y a tal efecto esta Comunicación presenta 10 principios 

                                                           
62

 Comunicación de la Comisión Al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una 

Política Común de Emigración para Europa: Principios, medidas e 

instrumentos. SEC (2008) 2026; SEC (2008) 2027. COM (2008) 359 final. 

Bruselas, 17.6.2008. 
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comunes básicos fundamentados en la prosperidad, es decir, la 

contribución de la inmigración legal al desarrollo socio-económico de 

la UE; la solidaridad, lo que supone la coordinación entre Estados 

miembros y la cooperación con otros países y la seguridad, que 

supone ante todo combatir eficazmente la inmigración ilegal. 

 

 Junto a esta Comunicación se presentaba un documento de 

trabajo en el que se define el problema, se exponen las orientaciones y 

se indica la metodología futura. Entre los problemas que han de 

abordarse se encuentran la referida realidad del descenso de la 

población y del envejecimiento demográfico; la crisis laboral y de 

calificación; la insuficiente integración de los inmigrantes legales; la 

presión continua de la inmigración clandestina; una insuficiente 

actuación con terceros países; una insuficiente gestión de fronteras y 

una insatisfactoria gobernanza de la migración. 

 

 Las orientaciones y objetivos políticos que se plantean son 

los de elaborar unas normas claras; articular la inmigración 

económica; desarrollar un enfoque adecuado de la integración; 

plantear la solidaridad desde la perspectiva política y financiera; 

realizar una asociación genuina con terceros países; mejorar la 

seguridad; mantener la integridad del territorio Schengen; reforzar la 

lucha contra el empleo ilegal contra el contrabando de inmigrantes y la 

trata de seres humanos y realizar una política de retorno eficaz y 

sostenible. 

 

 Cada uno de estos principios se traducirá en opciones 

estratégicas concretas y medidas operativas, que constituirán la 

contribución de la Comisión al debate político principal que se plantea 

para 2009, para definir el contenido específico de la estrategia que 

sucederá al Programa de La Haya en el ámbito de la inmigración y que 

finalmente tomaría el nombre de Programa de Estocolmo. 

 

 Con anterioridad a la consideración de la política de 

inmigración que se plantea en el Programa de Estocolmo, debemos 

referirnos al Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, adoptado por el 

Consejo Europeo en octubre de 2008
63

, en el que se vuelve a 

                                                           
63

 El Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, sería aprobado en el Consejo 

Europeo de los días 15 y 16 de octubre de 2008, es un acuerdo migratorio 

aprobado en Cannes por los ministros de Justicia e Interior de la Unión 

Europea UE en el cual se establece sinergias entre la inmigración y el 
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manifestar desde la máxima instancia el compromiso de la Unión 

Europea y de sus Estados miembros de desarrollar una política justa, 

eficaz y coherente en relación con los retos y las oportunidades que 

representan las migraciones. 

 

 El Pacto constituirá en lo sucesivo, para la Unión y sus 

Estados miembros, la base de una política común de inmigración y 

asilo guiada por un espíritu de solidaridad entre Estados miembros y 

de cooperación con los terceros países. Esta política común debe 

apoyarse en una buena gestión de los flujos migratorios, no solo en 

interés de los países de acogida, sino también de los países de origen y 

de los propios migrantes. 

 

 Los principios fundamentales que enuncia el Pacto se 

materializan en una serie de medidas que deberán aplicarse sin 

tardanza tanto en el plano de la Unión Europea como en el plano 

nacional. Además, estos principios inspirarán asimismo el futuro 

programa de trabajo de la Unión Europea, que propondrá la Comisión 

en mayo de 2009, con el fin de ultimarlo durante la Presidencia sueca. 

La aplicación del Pacto será objeto de un debate anual a partir del 

Consejo Europeo de junio de 2010. 

 

 Tales fundamentos se van vuelvo a sintetizar en los tres 

grandes hitos que suponen la Comunicación de 5 de diciembre de 

2007 ―Una política común de inmigración‖; la Comunicación de 17 de 

junio de 2008 ―Una Política Común de Inmigración para Europa: 

Principios, medidas e instrumentos‖  y el Pacto Europeo sobre 

Inmigración y Asilo adoptado por el Consejo Europeo en octubre de 

2008, se articula la presente y futura política de inmigración de la 

Unión Europea. 

 

 El último instrumento desde el que se afronta el presente y 

futuro de la política de inmigración, el Programa de Estocolmo ―Una 

Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano‖
64

, 

aprobado por el Consejo Europeo celebrado en Bruselas el 10 y 11 de 

Diciembre 2009, pretende consolidar y aplicar una verdadera política 

común de inmigración y asilo, que garantice la solidaridad entre los 

                                                                                                                             
desarrollo, entro otras cuestiones tratadas serían la expulsión de los 

inmigrantes irregulares a sus países de origen o tránsito. 
64

 Consejo Europeo Programa de Estocolmo. Una Europa Abierta y Segura 

que Sirva y Proteja al Ciudadano. (2010/C 115/01). 
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Estados miembros y la asociación con terceros países, se constituye el 

nuevo programa plurianual para los años 2010-2014 que desarrolla un 

Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 

 

 Este Programa plantea las prioridades política referente a 

―Una Europa de responsabilidad, solidaridad y colaboración en los 

ámbitos de migración y asilo‖, entendiendo que la inmigración bien 

gestionada puede ser beneficiosa y que la realización de unas políticas 

flexibles de migración contribuirá de forma importante al desarrollo y 

a los resultados económicos a largo plazo.  

 

 Se entiende que ha de mejorarse la coherencia entre las 

políticas de migración y otras políticas, como la política exterior y de 

desarrollo y las políticas de comercio, empleo, sanidad y educación en 

el plano europeo. Se considera de igual manera que el Programa de 

Estocolmo debe tratar de forma solidaria los problemas de la 

migración hallando un equilibrio más adecuado entre la seguridad de 

los ciudadanos y la protección de sus derechos individuales. 

 

 En todo caso el Plan de Acción de Estocolmo constituye la 

hoja de ruta para poner en práctica las  prioridades en el ámbito de la 

migración,  la consolidación de una auténtica política común de 

inmigración, con el objetivo de garantizar una política migratoria 

equilibrada que aborde los problemas de la migración irregular y, 

como se prevé en la UE para 2020, despeje el camino para la 

migración legal a la Unión Europea, como una ventaja para una 

recuperación económica sostenible.  

 

 Prevenir la inmigración irregular es el fin de la política 

común de inmigración, pero por su propia naturaleza, resulta difícil 

cuantificar este fenómeno, aunque algunos indicadores de la UE 

pueden servir de orientación, un ejemplo de ello estaría que en 2009 el 

número de ciudadanos de terceros países que residían de manera 

irregular en la UE y que fueron interceptados fue de 570.000 (7% más 

que en 2008) y el retorno sería de 250.000 (un 4,5% más que en 

2008). 

 

 Podemos concluir este marco jurídico e institucional 

constituido por un seguimiento de la articulación de la política de 

inmigración de la Unión Europea, con una doble consideración, en 

primer lugar asumiendo que la crisis económica y que la crisis 

monetaria afectan a todos los ámbitos de la articulación de la Unión 
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Europea y singularmente a las políticas de inmigración y asilo y en 

segundo lugar aceptando esta primera premisa podemos sin género de 

duda afirmar que el compromiso de la Unión Europea con respecto a 

la articulación y desarrollo de la política de inmigración es 

irrenunciable y por lo tanto la dinámica generada por la construcción 

de esta política en el marco del Programa de Estocolmo prosigue 

generando una voluntad común, que se vuelve aún más oportuna en 

situaciones de crisis. 
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NOTA SOBRE "LOS ASUNTOS DE FLANDES. 

LAS RELACIONES ENTRE LAS CORTES DE 

LOS PAÍSES BAJOS Y DE LA MONARQUÍA 

HISPANA DURANTE EL SIGLO XVI", DE JOSÉ 

ELOY HORTAL1 

Gijs Versteegen  

Universidad Rey Juan Carlos           

 

 José Eloy Hortal Muñoz, en su libro Los asuntos de Flandes, 

aborda la revuelta de los Países Bajos, un tema que ha generado una 

gran cantidad de estudios dentro de la historia moderna europea. Estos 

estudios suelen partir de un paradigma historiográfico decimonónico, 

del que el historiador holandés Robert Fruin fue uno de los principales 

representantes. Ciertamente, muchos de lo estudios publicados hasta 

los años ‘60 del siglo XX aún pueden considerarse obras de 

referencia. No obstante, por hallarse orientados hacia la justificación 

de la historia nacional o de las guerras religiosas, incurren en errores 

metodológicos al partir de planteamientos anacrónicos que tienen 

como objetivo crear una historiografía a la medida de la formación de 

los Estados nacionales. Por ello intentaban explicar el ejercicio de 

poder en los siglos XVI y XVII desde una perspectiva 

institucionalista, sin tener en cuenta que la práctica política se 

fundamentaba en el gobierno cortesano, con la Corte como sistema 

político en que se integraban las élites mediante relaciones personales.    

  

 La historiografía tradicional decimonónica fue revisada en el 

siglo XX en obras como La estrategia de Felipe II, de Geoffrey 

Parker, en que el autor demostraba la necesidad de tener en cuenta la 

perspectiva hispana para comprender la revuelta. J. H. Elliott, por su 

parte, desde un punto de vista comparativo, plantea la revuelta como 

una referencia para estudiar los mecanismos políticos en otros 

territorios de la Monarquía hispana. Estos autores, pues, pusieron el 

énfasis en el ámbito político, tomando distancia de la metodología 

                                                           
1
 Editorial Académica Española, Saarbrücken, 2011, 404 págs. ISBN: 978-

3844338263, página WEB: www.get-morebooks.com. 

http://www.get-morebooks.com/


Nota sobre Los asuntos de Flandes / Versteegen 

Revista Aequitas; Volumen 1, 

 Pags. 251-253 

ISSN: 2174-9493 

252 

seguida por el historiador Pierre Chaunu de la escuela de los Annales, 

quien había relacionado la política seguida por Felipe II en Flandes 

con su liquidez monetaria, dependiente del tráfico de metales 

preciosos provenientes de América. Especialmente crítico con este 

planteamiento se mostró Geoffrey Parker, quien señaló la relevancia 

de las guerras de Felipe II contra los turcos como un factor que 

agravaba las carencias económicas que afectaban al poder militar de la 

Monarquía. Con un enfoque diferente, entre las obras que han 

investigado las repercusiones políticas en Flandes de las pugnas de 

facciones en la Corte madrileña, debe destacarse la tesis doctoral de 

Paul David Lagomarsino. Hortal Muñoz profundiza sobre estos 

aspectos aplicando la metodología de los estudios de la Corte. 

  

 La obra se inicia con el análisis de la integración de las élites 

flamencas en la Corte del Emperador Carlos V, así como también la 

organización territorial de los Países Bajos en este período. Esta 

integración se vio frustrada durante el reinado de Felipe II a partir de 

la década de 1560, con el ascenso de la facción castellanista en la 

Corte y las políticas orientadas a implantar la confesionalización de la 

Monarquía. Los nobles flamencos se vieron progresivamente 

apartados de sus oficios en la Corte e incluso en sus propios 

territorios, siendo sustituidos por personajes de otras nacionalidades y 

letrados procedentes de los Países Bajos en la Corte de Bruselas. La 

ruptura con la nobleza flamenca, cuyo descontento no pudo ser 

adecuadamente expresado por la facción ebolista en la Corte 

madrileña, condujo a muchos de estos nobles a plantearse la 

posibilidad de la rebelión. Ésta, por otra parte, estaba cada vez más 

cerca ante la dificultad de gobernar estos territorios sin la colaboración 

de sus élites.  

  

 Más adelante se analizan las pugnas entre facciones en la 

Corte madrileña, así como las relaciones que éstas tenían con las élites 

en Bruselas, y la influencia que ejercieron en la configuración de los 

sucesivos gobiernos de los Países Bajos hasta la cesión de éstos a los 

Archiduques. También se estudia la forma de gobierno de estos 

territorios y la manera en que esta estructura fue asumida en la 

institucionalización de la Monarquía iniciada a partir de la década de 

1580. El autor destaca la creación del Consejo de Flandes en 1588, la 

Secretairie d‟État et de Guerre en 1593, el uso de la Secretaría de 

Estado para el Norte y las modificaciones producidas en el cuerpo de 

la guarda de los archeros de Corps del monarca.  
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 El enfoque que da el autor a su estudio sobre la rebelión es la 

consecuencia de la aplicación de una nueva metodología centrada en 

el estudio de las pugnas faccionales dentro del sistema de la Corte, lo 

cual permite reinterpretar la documentación ya conocida además de 

añadir nuevos elementos de juicio. De esta manera Hortal Muñoz, en 

esta original obra, exhaustivamente documentada, ha conseguido 

superar los tópicos historiográficos sobre la revuelta de los Países 

Bajos y acercarnos al ejercicio del gobierno político a través de las 

Cortes en la Edad moderna.  
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NOTA SOBRE "ESTUDIOS DE HISTORIA DE 

LA INTOLERANCIA", COORDINADO POR 

JAVIER ALVARADO 

 

Manuela Fernández Rodríguez 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 En el año 2011 ha visto la luz la obra colectiva "Estudios 

sobre Historia de la Intolerancia", volumen coordinado por el 

catedrático de Historia del Derecho Javier Alvarado Planas y 

publicado por las editoriales Sanz Torres -en España- y Sicannia 

University Press -en Italia-, bajo los auspicios del Instituto de Historia 

de la Intolerancia, adscrito a la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación. 

  

 La obra del profesor Alvarado, además de sus notables 

monografías, artículos y manuales, ha sido singularmente fructífera -y 

acertada- en lo que se refiere a su labor como coordinador de libros 

colectivos. Entre los más importantes trabajos realizados en dicho 

sentido por el profesor Alvarado cabe mencionar los libros Espacios y 

fueros en Castilla-La Mancha (siglos XI -XV): una perspectiva 

metodológica,  Poder, economía y clientelismo, que vio la luz en 

1997, o el más reciente El municipio medieval: Nuevas perspectivas. 

  

 En su presentación del volumen, el profesor Alvarado 

recuerda al lector que: 

 

  "La palabra tolerancia procede de latín 

tolerans, verbo tolerare, en el sentido de soportar, cargar, 

tolerar, que, usualmente, define la actitud para convivir 

pacíficamente con ideas o comportamientos con los que 

no se está conforme (…) Se acepta comúnmente que 

como tolerar es soportar al adversario, el único y 

verdadero espíritu de tolerancia consiste en tolerar 

conscientemente la mutua intolerancia (…) Tolerar no 

significa necesariamente aceptar o respetar los 

comportamientos o las ideas adversas, sino más bien, 
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respetar el derecho que el ordenamiento jurídico 

reconoce a las personas que mantienen a tales 

actitudes"
1
. 

 

 Partiendo del concepto de tolerancia, la obra se centra en 

diversas muestras de su opuesto, la intolerancia, a lo largo de un 

amplio marco temporal que abarca desde la Edad Media hasta 

cuestiones relacionadas con el derecho del momento actual, como el 

capítulo firmado por la profesora Cristina Elias Méndez que lleva por 

título "Técnicas para la consecución de la igualdad en la ley orgánica 

2/2007: Análisis y propuestas de mejora". 

  

 Diversos son también los conjuntos temáticos en que los 

artículos que contiene la obra pueden ser agrupados. 

  

 Bien significativo es el conjunto de trabajos que hacen 

referencia la intransigencia religiosa, fenómeno muchas veces 

asociado al devenir histórico de España, no siempre calibrado con 

justicia y no siempre puesto en perspectiva en su justa medida. De 

entre los artículos que versan, más o menos directamente, sobre 

cuestiones relacionadas con la intransigencia religiosa podemos 

mencionar el que abre el libro, firmado por los profesores de la 

Universidad Rey Juan Carlos Fernando Suárez Bilbao y Teresa 

Martialay Sacristán, "Tolerancia e Intolerancia en Castilla: el origen 

del antijudaismo", así como los firmados por María J. Roca -

"Intolerancia dogmática y apostasía en los derechos confesionales-, 

Leandro Martínez Peñas -"La intransigencia religiosa en los Países 

Bajos españoles (1521-1566)"-, María José Ciáurriz -"La intolerancia 

religiosa entre la reforma y la revolución (1555-1789)"-, Eduardo 

Galván -"Regalismo e Inquisición en informes de la Suprema y del 

Inquisidor General"-, Eulogio Fernández -"Las minorías religiosas 

bajo la monarquía española. La intolerancia en el tribunal de la 

Inquisición de Cuenca"-, Gonzalo Oliva -"Cayetano Ripoll: el último 

ajusticiado por un asunto de fe"-, o Almudena Rodríguez Moya -

"Religión en España: de la intolerancia a la diversidad religiosa". 

  

 Otro importante apartado temático estaría formado por 

estudios centrados en la discriminación de mujer y las diversas formas 

de intolerancia sufridas por ella a lo largo de la Historia. En esta 

                                                           
1
 ALVARADO PLANAS, J., "Presentación", en ALVARADO PLANAS, J., 

Estudios sobre Historia de la Intolerancia. Madrid y Messina, 2011, p. 9. 
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categoría cabría incluir los trabajos de María Soledad Campos -

"Desigualdad de la mujer en la Historia jurídica"-, María del Carmen 

Sáez Berceo -"Intolerancia y discriminación; la educación femenina a 

la luz de la legislación"-, María Dolores Álamo Martell -"La 

inferioridad jurídica de la mujer en la etapa liberal"-, o Jorge J. 

Montes Salguero -"Un modelo de intolerancia en el siglo XX: las 

mujeres en las cárceles franquistas"-. 

  

 Otros muchos ámbitos y manifestaciones de la intolerancia 

son estudiados en el volumen: la pobreza y la miseria, en los artículos 

de José María Lahoz y Consuelo Juanto, la intransigencia en el mundo 

académico en artículo escrito por la profesora Sara Granda Lorenzo -

relativo a la figura de Henry Charles Lea
2
-, la dureza de diversos 

regímenes disciplinarios -en el artículo de Carlos Pérez sobre la 

legislación penal de marina, o el de Isabel Ramos sobre algunos 

aspectos de la reglamentación de presidios de 1864-, la sexualidad -

tema que aborda el profesor de la Universidad de Jaén Miguel Ángel 

Chamocho-, o el exilio -en el texto que firma el profesor Francisco 

Baltar-. 

  

 Como puede verse, se trata por tanto de una obra colectiva de 

extraordinaria amplitud tanto cronológica como temática, en el que un 

elenco de profesores, expertos universitarios e investigadores realiza 

un análisis de un fenómeno tan polimórfico como es la intolerancia, 

cumpliendo, con un enfoque riguroso y científico, los propósitos del 

artículo 6º de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, 

elaborada por la UNESCO, y cuyo texto precede al cuerpo principal 

del libro: 

 

  "Hacer un llamamiento a la opinión pública, 

poner de relieve los peligros de la intolerancia y 

reafirmar nuestro apoyo y acción en pro del fomento de 

la tolerancia y de la educación en favor de esta". 

 

                                                           
2
 La profesora Granda ya publicó un extenso artículo sobre la figura de Lea: 

GRANDA, S., "Henry Charles Lea y su aportación a la historiografía", en 

Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), n.º 13, 2009, 

Madrid. 
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NOTA SOBRE "EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA 

DE LA CASA REAL DE CASTILLA", 

COORDINADO POR ANDRÉS GAMBRA 

GUTIÉRREZ Y FÉLIX LABRADOR ARROYO1
 

 

Jesús Mª Navalpotro Sánchez-Peinado 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 Este libro analiza la historia y evolución de la Casa Real de 

Castilla, desde tiempos de Alfonso VI hasta la llegada al poder de la 

dinastía Borbón, considerando la evolución política-institucional de la 

misma, el papel de los diferentes departamentos y oficios que la 

componían y la función integradora que tuvo a lo largo de este 

periodo. Continuando la línea de investigación que abrió el profesor 

Martínez Millán y su grupo en la Universidad Autónoma de Madrid - 

del que forma parte el profesor Labrador Arroyo-, se ha analizado 

cómo en Castilla se optó por la Corte y la Casa Real como la forma de 

articulación e integración de las diferentes élites de poder -sociales, 

económicas y políticas- de su territorio; para lo cual, el primer trabajo 

del presente libro, realizado por el profesor Gambra Gutiérrez, ha 

examinado la transformación y diversificación de la Curia Regia en 

tiempos de la dinastía pamplonesa, haciendo una interpretación del 

significado e importancia de los principales oficios del Palatium Regis 

durante los distintos reinados, manifestando como la organización 

palatina recibió un gran impulso que se pudo llevar a cabo por la 

suprema autoridad que se atribuyó al rey medieval, como vicario de 

Dios en la tierra y como fuente y dispensador de toda gracia.  

 El profesor Palomero Aragón, por su parte, ha tratado un tema 

más concreto, como es el estudio del mecenazgo político-artístico 

realizado por Alfonso VI en la catedral románica de Burgos y el 

monasterio de San Sebastián de Silos como elementos dinamizadores 

de su poder. 

 En torno a la figura real, desde el siglo X se fueron 

configurando una serie de departamentos y servicios en la Casa Real, 

                                                           
1
 Madrid, Polifemo, 2010, 2 vols. ISBN: 978-84-96813-45-8. 
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concebidos y desarrollados para satisfacer sus necesidades. En un 

primer momento, aparecen separados tres grandes núcleos: aula, 

cámara y capilla, los cuales se fueron incrementando conforme se 

desarrolló y especializó la Corte y la Casa Real para cubrir las 

necesidades de movilidad, divertimento y seguridad, quedando 

establecidos seis grandes departamentos: capilla, oficios de la casa y 

mesa, cámara, caballeriza, caza y guardia, ya en tiempos de la dinastía 

Trastámara; todos ellos organizados bajo amplias y complejas 

estructuras, constituidas por un elevado número de criados de muy 

diferente condición social, existiendo una clara jerarquía entre 

oficiales mayores y menores, con un objetivo funcional claro y siendo 

parte de un universo cortesano dirigido a ensalzar la figura real y a 

ordenar, bajo sutiles jerarquías y mentalidades, el complicado 

universo de la simbología cortesana, como analizan los profesores 

Salazar y Acha, para el siglo XIII, y Cañas Gálvez en sus estudios 

referidos a la corte de Juan II. 

 Desde comienzos del siglo XIV el papel de la Casa Real se 

hizo más complejo al tener, entre sus principales funciones, no sólo el 

servicio del monarca a través de los diferentes departamentos o 

secciones, sino que debía de integrar política y socialmente a las elites 

dirigentes del reino dentro de un gobierno dinástico, dada la falta de 

instituciones centrales fuertes que cumplieran con esta misión; de ahí 

que la estancia de las familias nobles, de las elites eclesiásticas y 

urbanas en la Corte y en la Casa Real sirvieran para asegurarse un 

mínimo de lealtad a la dinastía. En este orden, las decisiones tomadas 

en la Casa del Rey (mercedes, nombramientos, pensiones, etc.) tenían 

una repercusión universal en el reino. Sin olvidar, como analiza la 

profesora Martialay en tiempos de Isabel la Católica, el papel que la 

Casa Real tenía como espacio de vida doméstica.  

 Tras la unión de Isabel y Fernando, se pusieron las bases para 

que el reino de Castilla se convirtiera en el núcleo de una gran 

Monarquía a la que paulatinamente se fueron agregando todos los 

demás reinos sin necesidad de que modificasen sus particulares 

estructuras; adoptando para su servicio la Casa de Castilla. Este hecho 

se puso de manifiesto en 1496, cuando los Reyes Católicos pusieron 

Casa a su hijo, el príncipe Juan, heredero de ambas coronas, de 

acuerdo al estilo castellano que, en esencia, era el mismo modo de 

servicio que el de su madre y su abuelo Juan II. Sin embargo, su 

prematura muerte motivó que su Casa castellana se disolviera y sus 

criados buscaran la protección en el servicio de otros miembros de la 
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familia real. En este momento, la herencia del trono correspondió al 

príncipe don Miguel, hijo del rey portugués don Manuel y de Isabel, 

hija de los Reyes Católicos; ahora bien, el príncipe moriría en 1499, 

rompiéndose la unión de toda la Península en un único monarca, por 

lo que el trono castellano pasó a Juana la Loca, quien, junto a su 

esposo, Felipe el Hermoso, llegó a Castilla para ser jurada heredera en 

las Cortes de Toledo de 1502. Juana tenía un modelo de organización 

de su servicio de acuerdo a Castilla; sin embargo, su marido lo tenía 

según la tradición borgoñona. 

 A partir de la muerte de Isabel, en 1504, la Casa de Castilla 

comenzó a perder el papel que había tenido en beneficio de la Casa de 

Borgoña, que había traído a Castilla Felipe el Hermoso, el cual, 

durante 1507, gobernó el reino castellano con un modelo de servicio 

borgoñón, en el que estaban integrados los principales personajes de 

las elites flamencas, mientras que la Casa de Castilla quedó relegada a 

servir a la reina, que no participaba en política a causa de su 

enajenación mental. Las élites castellanas no aceptaron con agrado 

semejante cambio, pero no tuvieron tiempo de sublevarse dada la 

repentina muerte de Felipe, lo que provocó que la Casa de Borgoña 

desapareciese momentáneamente de Castilla. Ahora bien, dada la 

incapacidad para gobernar de Juana, su padre tuvo que hacerse cargo 

del gobierno; pero éste era rey aragonés y su casa –de acuerdo con las 

ordenanzas de Aragón- estaba formada por las élites sociales de este 

reino, lo que tampoco fue bien visto por los castellanos, como analiza 

en la primera parte de su trabajo el profesor Martínez Millán. De este 

modo, Fernando dividió, para poder gobernar Castilla, los servidores 

que componían la Casa Real de Castilla: la mitad de ellos los dejó con 

su hija Juana, a quien recluyó en Tordesillas, mientras que el resto de 

oficiales se los llevó consigo para que lo sirvieran, juntamente con los 

de su Casa de Aragón.  

 Así estaba el reino que se encontró el joven príncipe Carlos 

cuando desembarcó en la península Ibérica en 1517. Pero Carlos vino 

acompañado de su séquito borgoñón y se apoyó en sus consejeros 

flamencos para el ejercicio de la política, olvidándose de la Casa de 

Castilla, lo que despertó la oposición de las Cortes castellanas y fue 

una reclamación de los comuneros castellanos. De esta manera, 

cuando se terminó con la revuelta comunera y durante su regreso a 

Castilla, Carlos V decidió contar con la Casa de Castilla y en 1535, 

cuando se mandó poner casa a su hijo, el príncipe Felipe, ésta fue de 

acuerdo al modelo castellano. En este momento se solicitó a don 
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Gonzalo Fernández de Oviedo una relación del modo de servicio que 

se tenía en tiempos del príncipe Juan ya que no se tenía a pesar de su 

importancia y del papel político que desempeñó unas etiquetas 

propias, como otras casas reales: Aragón o Borgoña. Éstas, en contra 

de lo que se ha señalado, no son las primeras etiquetas de la Casa de 

Castilla sino unos recuerdos de un viejo servidor.   

 La Casa de Castilla fue perdiendo autoridad y representación 

por parte de muchos de sus principales oficios, produciéndose una 

simbiosis en algunos cargos y funciones que estaban repetidos, así 

como un traslado de oficiales de la Casa de Castilla a la de Borgoña, 

castellanizándose ésta última al ocupar las elites castellanas los 

principales cargos y oficios de la Casa de Borgoña del emperador. 

Esto ocurrió con los oficios de camarero mayor y escribano, con lo 

oficios de la mesa y con los pajes, por citar algunos casos. Si bien, la 

casa de las reinas se mantuvo, como ha analizado el profesor Labrador 

Arroyo y José Rufino Novo, de acuerdo al modelo castellano, que 

tenía Isabel la Católica, aunque la influencia de Borgoña se dejó ver 

ya en las etiquetas que se dieron en 1575 para el gobierno de la casa 

de la reina Ana.  

 Felipe II mantuvo el modelo de su padre e integró en sus casas 

de Borgoña y de Castilla a las elites sociales de los diferentes reinos 

en el servicio de la Monarquía. Si bien, quiso establecer un modelo de 

Casa que se identificase con la Monarquía y, en este proceso, la Casa 

de Castilla mantuvo el retroceso que había experimentado con su 

padre, si bien, las elites castellanas no protestaron ya que estaban 

integradas en la Casa de Borgoña. Con su hijo, tuvo lugar la 

institucionalización de la Corte y la fijación de las etiquetas y 

ordenanzas de la casa real y en este proceso la Casa de Castilla 

continuó con la perdida de importancia política y simbólica hasta 

llegar al reinado de Felipe IV cuando, en un contexto de continuas 

reformas, proceso analizado por el profesor Martínez Millán, se oyen 

las primeras voces que defienden la extinción de la Casa de Castilla. 

Esto no se produjo, pero las rentas que tenía asignadas para el 

mantenimiento de sus oficiales dejaron de estar asentados en sitios 

seguros y los propios oficiales debían de encargarse de su cobro, lo 

que significó, en la realidad, serios problemas en el pago de los 

salarios y en la manera en la que se hacían los servicios. La Casa de 

Castilla no desapareció con Felipe IV pero a comienzos del siglo 

XVIII, la misma estaba compuesta muy pocos oficiales y, lo que era 

peor, con la mitad del presupuesto necesario para pagar sus 
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quitaciones y en 1718, Alberoni elaboraba un proyecto, en el que la 

suprimía, proyecto que, finalmente, no se llevó a la práctica, 

conociendo un último esplendor con Luis I, como analizan Marcelo 

Luzzi Traficante y Leandro Martínez Peñas. 

 Señalar también que los trabajos de Sánchez Domingo, 

Gallegos, Puñal Fernández, Granda, Ezquerra Revilla, López Álvarez, 

Sánchez, Hortal Muñoz y Bádenas Zamora analizan los diferentes 

departamentos que constituían esta Casa de Castilla o la evolución 

concreta de algunos oficios. 

 En definitiva, esta obra pone el primer peldaño para el análisis 

de una institución tan conocida pero que tan poca atención ha recibido 

por parte de la historiografía y abre unas líneas de interpretación de la 

evolución de la Monarquía hispana desconocidas hasta ahora, en las 

que encajan con más lógica los acontecimientos y vicisitudes por las 

que atravesó dicha Monarquía. 

 

 

 

 

 

 

 





 

Revista Aequitas; Volumen 1 

Pág. 265 

ISSN: 2174-9493 

265 

Normas de publicación. 

 

 

 Los autores interesados en colaborar en la revista, que se 

publicará con una periodicidad anual, deberán enviar sus artículos a 

leandro.martinez@urjc.es, haciendo constar como asunto del mensaje 

"Artículo Revista Aequitas". Los artículos seleccionados serán 

evaluados por expertos ajenos al Consejo de Redacción.  

 

Formalmente deberán seguir los siguientes criterios:  

 

 Texto en letra Times New Roman, tamaño 11, con interlineado 

simple. Las notas a pie de página deberán ser escritas en letra 

Times New Roman, tamaño 10, con interlineado simple.  

 Deberán incluir, en castellano y en inglés, un breve resumen y una 

selección de palabras clave. 

 Las obras bibliográficas, en su primera cita, deberán presentar el 

siguiente formato: nombre de pila del autor, en letras minúsculas; 

apellidos del autor, en letras mayúsculas; título de la obra, en 

cursiva; lugar de publicación; año de publicación; volumen, en el 

caso de tener la obra más de uno, al que corresponde la referencia; 

página a la que corresponde la referencia. Los capítulos de libros y 

los artículos de revistas, en su primera cita, deberán presentar el 

siguiente formato: nombre de pila del autor; apellidos del autor, en 

letras mayúsculas; título del capítulo o artículo, entre comillas; 

título del libro o nombre de la revista en que está contenido; lugar 

de publicación; año de publicación; volumen, en el caso de tener 

la obra más de uno, al que corresponde la referencia; página a la 

que corresponde la referencia. En el caso de no tratarse de la 

primera cita de la obra, la referencia deberá presentar el siguiente 

formato: apellidos del autor, en letras mayúsculas; título de la 

obra, en cursiva, abreviado si fuera posible; volumen, en el caso 

de tener la obra más de uno, al que corresponde la referencia; 

página a la que corresponde la referencia. 

 

 No cumplir los mencionados criterios formales podrá ser 

considerado motivo de no admisión del artículo. 
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