LA PROYECTADA REFORMA
DEL SISTEMA DE SEGUNDA
OPORTUNIDAD: ¿OTRO CASO
DE “PUBLICIDAD ENGAÑOSA
INSTITUCIONAL”?
ANTONIO FUENTES BUJALANCE
Magistrado Titular del Juzgado Mercantil de Córdoba
Magistrado Especialista en Derecho Mercantil por el CGPJ
Profesor Asociado Departamento Derecho Mercantil UCO

Andamos desde Agosto de 2021, extraño mes para ventilar el trámite de
alegaciones a un Anteproyecto legal de enorme calado, enfrascado en el análisis del
Anteproyecto de Ley(ya convertido en Proyecto en Diciembre de 2021) de reforma
del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre
medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración,
insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE)
2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).
Visto el título de la norma parece fácil colegir que la misma es el instrumento
para implementar en nuestra legislación de insolvencia la citada Directiva que
menciona el propio título y que evidencia el interés del legislador comunitario por la
máxima coordinación de las legislaciones de insolvencias de los distintos países, por
eso dicta una “norma marco” como es una Directiva como instrumento para este fin,
de hecho en el primer considerando de la Directiva podemos leer “ El objetivo de la
presente Directiva es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior y eliminar los
obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales, tales como la libertad de circulación de
capitales y la libertad de establecimiento, resultantes de las diferencias entre las normativas y
los procedimientos nacionales en materia de reestructuración preventiva, insolvencia,
exoneración de deudas e inhabilitación”, pudiendo observar como para el legislador
europeo la normativa de insolvencia y su falta de sincronización en el ámbito de la
Unión Europea, provoca una incidencia en el ejercicio de derechos fundamentales,
hasta ese punto de relevancia llega por tanto la motivación de la iniciativa legal.
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Sigue diciendo en este primer considerando la citada Directiva “La presente
Directiva pretende eliminar tales obstáculos sin que ello afecte a los derechos fundamentales
y libertades de los trabajadores, garantizando que: las empresas y empresarios viables que se
hallen en dificultades financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos de
reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad; que los empresarios de
buena fe insolventes o sobreendeudados puedan disfrutar de la plena exoneración de sus
deudas después de un período de tiempo razonable, lo que les proporcionaría una segunda
oportunidad; y que se mejore la eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia
y exoneración de deudas, en particular con el fin de reducir su duración.”. Suele suceder
que lo que en la legislación nacional conocemos como Exposición de Motivos, que
viene a ser los Considerandos de las Directivas comunitarias, encontremos en
demasiadas ocasiones lo que podríamos denominar un “acto de publicidad
engañosa institucional”, puesto que se nos vende la norma que se desarrolla
seguidamente a dicha Exposición de Motivos, con forma y razonamientos que no son
ciertos, o nos son de todo ciertos, y que se observa cuando pasamos al análisis del
texto legal, ¿ocurre esto con el Proyecto de Ley que transpone la Directiva de
Insolvencia en materia de Segunda Oportunidad?, veamos.

1.- LAS FINALIDADES DE LA NORMA
Hay una cuestión del sistema de Segunda Oportunidad que parece haber
quedado olvidada en el estudio de esta figura. El sistema de Segunda Oportunidad
tiene su génesis en un intento de “igualar” el tratamiento legal de las situaciones de
sobreendeudamiento en el ámbito de la actividad empresarial, ya se desarrolle dicha
actividad mediante el vehículo de una persona jurídica o ya sea mediante el
instrumento legal de cualquiera de las formas de desarrollo como persona física de
una iniciativa económica.
Desarrollar una actividad económica mediante una sociedad de capital, que es
la forma usual y aconsejable hoy en día debido a sus ventajas, supone que en caso de
fracaso de dicha actividad las eventuales deudas que la sociedad no haya podido
atender simplemente desaparecen por la sencilla razón que la sociedad se liquida,
que es la muerte de la misma. Esa deuda podrá derivarse a través de los distintos
sistemas mercantiles, penales, administrativos, laborales etc., a terceras personas que
a su vez pueden ser también personas físicas o jurídicas, pero lo que ya no hay es
deuda de la sociedad liquidada, quien ya no existe no puede deber nada
precisamente porque no existe.
Con las personas físicas podría ocurrir lo mismo pero tendríamos un
“pequeño” problema, deberíamos “liquidar” a esa persona física, y así, al igual que
si se liquida una persona jurídica deja de existir y por tanto sus deudas igualmente
desaparecen, si liquidamos a la persona física el efecto es el mismo. No obstante no
parece que a estas alturas de la evolución humana la solución pase por ir aniquilando
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a quien no puede pagar sus deudas1, por ello, lo más oportuno es buscar una solución
menos “traumática” y algo más “humana”, y así la única solución posible pasa por
un sistema de exoneración o perdón de las deudas, de esa forma el efecto es el mismo
que en el caso de una persona jurídica.
Es importante resaltar lo anterior, porque como vemos a la persona jurídica no
le queda ninguna deuda, todo desaparece con la “muerte” de la persona jurídica, y
es exactamente lo mismo que debería ocurrir con la persona física, que quedase sin
deuda alguna de lo contrario el sistema no se iguala.
Otra cuestión relevante y que está relacionada con la anterior, es que el sistema
de segunda oportunidad está pensado inicialmente para solventar el problema de
sobreendeudamiento de los empresarios, recordemos lo que indica el Considerando
1 de la Directiva “... que los empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados puedan
disfrutar de la plena exoneración de sus deuda...”. Que sean los empresarios los
destinatarios primarios de la norma tiene que ver con un hecho que se encuentra
igualmente en la génesis del sistema y que no es otro que procurar mediante el
mismo el crear un ambiente de favorecimiento del emprendimiento empresarial. Un
sistema que castiga severamente y que no da solución desde el punto de vista civil al
fracaso empresarial, que es cuando se genera el sobreendeudamiento que no puede
atenderse, es un sistema que genera un enorme desincentivo en la capacidad de
generar actividad económica. Obviamente no se trata de generar un sistema que
ampare el abuso, pero para ello precisamente el diseño se basa en el concepto de
buena fe, para evitar los abusos. La propia Directiva también se hace eco de ello en
su considerando nº 72 “ Además, las repercusiones de la insolvencia, especialmente el
estigma social, las consecuencias jurídicas como la inhabilitación de los empresarios afectados
para emprender y ejercer actividad empresarial alguna, y la continuación de su incapacidad
para saldar deudas constituyen importantes desincentivos para los empresarios que desean
crear una empresa o contar con una segunda oportunidad, a pesar de que se ha comprobado
que los empresarios que devienen insolventes tienen más posibilidades de éxito la vez
siguiente” pero es si cabe mucho más contundente el Anteproyecto cuando en su EM
IV indica “ La recuperación del concursado para la vida económica, tras el fracaso que el
concurso supone, permite al deudor volver a emprender reincorporándose con éxito a la
actividad productiva, probablemente sacando enseñanza de la crisis sufrida, en beneficio de la
sociedad en general e incluso de los propios acreedores que tampoco obtendrían satisfacción a
la legítima pretensión de cobro en ausencia de un expediente como el de la exoneración si el
deudor, como la experiencia reiteradamente ha demostrado, se mantenía en situaciones de
economía sumergida.

1 Aunque no siempre fue así. A pesar de que hay cierta parte de la doctrina que no conviene en la
posibilidad que en la antigua Roma los acreedores pudieran asesinar, descuartizar y repartirse las
partes del cuerpo del acreedor en pago de su deuda, lo cierto es que no es descartable la existencia del
denominado (in partis secando), que se generaba cuando el acreedor, tras un plazo de treinta días, no
podía pagar su deuda o no encontraba un “vindex” que la satisfaciere en su nombre, momento ese en
el que el magistrado lo declaraba “addictus”, en cuyo caso el acreedor podía venderlo como esclavo o
pasar al descuartizamiento (in partis secando), junto con el resto de acreedores para así cada uno
llevarse la parte del cuerpo que correspondía según la deuda.
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Los beneficios macro-económicos de la «segunda oportunidad» han sido enfatizados en
reiterados estudios de organismos económicos internacionales, como el Fondo Monetario
Internacional o el Banco Mundial. Del mismo modo, un número creciente de legislaciones
acogen ya la figura del «fresh start», incorporado a nuestro Derecho por primera vez mediante
la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga
financiera y otras medias de orden social.”
Resulta igualmente de interés hacer referencia a una finalidad que de igual
forma enfatiza la Directiva y el Proyecto, y que no es otra que la necesaria simetría
regulatoria en los distintos países de los sistemas normativos de segunda
oportunidad, lo expone así la Directiva en su Considerando 8 “ Las diferencias entre los
Estados miembros por lo que respecta a los procedimientos de reestructuración, insolvencia y
exoneración de deudas dan lugar a disparidades en las condiciones de acceso al crédito y a
disparidades en los porcentajes de recuperación de los Estados miembros. Un mayor grado de
armonización en materia de reestructuración, insolvencia, exoneración de deudas e
inhabilitación es, por lo tanto, esencial para el buen funcionamiento del mercado interior en
general y de la Unión de los Mercados de Capitales en particular, así como para la resiliencia
de las economías europeas, y en particular para el mantenimiento y la creación de puestos de
trabajo.” y el propio Proyecto “ La Directiva 2019/1023 obliga a todos los Estados miembros
al establecimiento de un mecanismo de segunda oportunidad para evitar que los deudores se
vean tentados a deslocalizarse a otros países que ya acojan estos institutos, con el coste que
esto supondría tanto para el deudor como para sus acreedores. Al tiempo, la homogeneización
en este punto se considera imprescindible para el funcionamiento del mercado único europeo.”
Por último se debe llamar la atención sobre dos aspectos teleológicos que de
igual manera deberían informar la legislación. Por un lado la idea de plena
exoneración y por otro el plazo de acceso a la exoneración en determinados casos.
La Directiva de manera profusa usa en sus considerandos la idea de la plena
exoneración de las deudas del empresario, basta como ejemplo lo que indica en el
Considerando 73 “ Por consiguiente, se deben adoptar medidas para reducir los efectos
negativos del sobreendeudamiento o la insolvencia sobre los empresarios, permitiendo, en
particular, la plena exoneración de deudas después de cierto período de tiempo y limitando la
duración de las órdenes de inhabilitación dictadas en relación con el sobreendeudamiento o la
insolvencia del deudor” o el Considerando 75 “Si en el Derecho nacional se dispone de más
de un procedimiento conducente a la exoneración de deudas, los Estados miembros deben
garantizar que al menos uno de dichos procedimientos ofrezca al empresario insolvente la
oportunidad de lograr la plena exoneración de deudas dentro de un plazo que no sea superior
a tres años”. Es cierto que el considerando 78 indica “ La plena exoneración de deudas o
el fin de las inhabilitaciones tras un período no superior a tres años no son adecuados en todas
las circunstancias, por lo que puede ser necesario establecer en la normativa nacional
excepciones a dicha norma debidamente justificadas”. Como se observa la norma es la
plena exoneración de deudas, aunque es posible fijar excepciones, pero además el
legislador comunitario añade que las mismas deben estar debidamente justificadas,
expresión que no es baladí ni puede serlo, es decir, no vale cualquier excepción ni
cualquier justificación, dando por hecho que es necesario una justificación y que por
tanto debe constar de alguna forma dicha justificación. De hecho la propia Directiva
pone varios ejemplos como los casos en los que el deudor sea deshonesto o haya

REVISTA COMUNICA, ENERO 2022, Nº013

6

actuado de mala fe o “... sea necesario garantizar el equilibrio entre los derechos del deudor
y los derechos de uno o varios acreedores, por ejemplo cuando el acreedor sea una persona física
que necesita más protección que el deudor”. Vemos que la Directiva exterioriza dicha
justificación, la expone y además la motiva de una forma adecuada en los ejemplos,
por tanto es esto mismo lo que debe esperarse del legislador nacional cuando haga
uso de las eventuales excepciones.
En segundo y último lugar debe mencionarse la referencia del plazo de tres
años como máximo para poder acceder a la exoneración de deudas en el caso de optar
por un sistema de plan de pagos, es decir un sistema que permita al deudor obtener
un plazo en el que poder abonar todo o parte de sus deudas.

2.- LA NORMA
El sistema de segunda oportunidad cambia de forma sensible en la proyectada
reforma, de hecho la propia EM ya nos adelanta que deja de tratarse de un
“beneficio”, actualmente se denomina beneficio de exoneración del pasivo
insatisfecho (BEPI), pero veamos los aspectos más relevantes de la reforma, y como
la norma se desvía de las que supuestamente deben ser sus finalidades esenciales.
2.1.- El Acceso al sistema
Actualmente para obtener el BEPI aparte de cumplir el resto de requisitos y si
bien no es obligatorio, lo normal es pasar previamente por un proceso extrajudicial,
el denominado acuerdo extrajudicial de pagos (AEP), donde el deudor intenta
previamente llegar a un acuerdo con sus acreedores que básicamente consiste en
proponer una especie de convenio. El paso previo del AEP asegura que
posteriormente si se acude al sistema del BEPI una vez ya se solicita el concurso
consecutivo(así se denomina porque es consecutivo al previo AEP), que es lo que
sucede en prácticamente el 100% de los casos, no debe abonarse un importe de deuda
que en muchos casos suele ser importante, el 25% del crédito clasificado como
ordinario, en definitiva, si hago un intento previo de AEP, puedo liberarme de más
deuda que si no hago ese intento, por ello, aunque tiene un coste menor, lo normal
es acudir. El problema es que este paso previo se ha revelado inútil, una “pérdida de
tiempo” es el término que usa la EM del Proyecto, ya que no ha logrado ningún efecto
útil (ni se conseguían acuerdos, ni servía para nada realmente), y por eso el legislador
ha decidido directamente eliminarlo, y así el AEP deja de existir y con él toda la
problemática que se generaba en las Notarias (lugar donde normalmente se ejecutaba
el AEP), la actividad de los mediadores etc., efímera vida la del AEP.
Ahora por tanto se accede directamente al concurso, ya no será consecutivo
porque no sigue al AEP (puesto que este no existe), es decir, quien quiera obtener la
exoneración de deudas deberá solicitar un proceso concursal.
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Otra curiosidad del nuevo sistema es que dicho proceso concursal que debe
solicitarse se regula por las normas comunes, es decir, se sigue el mismo proceso que
podría pedir la empresa más grande del mundo, cuando las diferencias son más que
obvias. Y llama la atención porque una de las novedades del Proyecto que
encontramos en el Libro III es un nuevo proceso supuestamente dotado de agilidad,
poco costoso y telemático para las Micropymes y empresarios personas físicas, pero
no es aplicable a las personas físicas que no tengan la consideración de empresarios,
que precisamente son los procesos más sencillos y que más necesitan de esa agilidad.
No obstante, el uso seguramente profuso que se haga de las nuevas especialidades
de los denominados concurso sin masa, nuevos art. 37 ter y ss proyectados, doten al
proceso de esa agilidad.
Por último como novedad relevante, todos los concursos de persona físicas sin
excepción volverán a ser competencia de los Juzgados Mercantiles, reclamación está
que era realizada por todos los operadores jurídicos y que supondrá eliminar la
competencia de estos procesos en los casos de persona física no empresario de los
juzgados de instancia, que además supone un enorme quebranto para los mismos.
2.2.- Los sistemas para conseguir la exoneración de las deudas
Hasta ahora el sistema de exoneración se basa en una premisa muy básica, se
liquida todo tu patrimonio (para pagar hasta donde alcance a los acreedores) a
cambio de no tener deudas, es decir, sales por la puerta del juzgado al final del
proceso sin nada, pero también sales sin deudas, y eso para quien debe más de lo que
tiene, es sin duda un beneficio extraordinario.
La novedad con la reforma será que existirá otra opción que antes no había2, y
es la posibilidad de obtener la exoneración sin la necesidad de liquidar el patrimonio
como ocurre hasta ahora. Esta opción obligará al deudor a presentar un plan de pagos
en el que deberá indicar en qué forma va a pagar tanto la deuda que no admite
exoneración (luego trataremos la misma) como el resto de deudas y gastos que
puedan ir surgiendo. Se trata de una especie de plan de negocio de la persona física,
donde nos dirá que ingresos espera obtener y como va a aplicar esos ingresos al pago
de sus deudas y gastos corrientes para comprobar si ese plan es o no “creíble”.
Se observa por tanto que el plan de pagos es elemento nuclear de esta vía de
exoneración sin liquidación del patrimonio, y respecto del mismo podemos citar
como elementos básicos:
•
•
•
•

Lo elabora el deudor.
Se somete a las alegaciones de las partes.
La duración varía entre 3 y 5 años máximo.
Lo aprueba el Juez.

2 Aunque numerosos Juzgados Mercantiles en algunos casos conceden la exoneración manteniendo
algún bien del patrimonio, como la vivienda habitual en los casos en los que su liquidación no conlleve
ningún efectivo del que se pueda disponer para el pago de acreedores que no sea la entidad financiera
en el caso que la vivienda esté hipotecada.
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•
•

El plan de pagos es impugnable y revocable en determinados supuestos.
Aún pasado el plazo y no habiendo cumplido el plan, se puede conceder
la exoneración si se dan determinados requisitos.

Vamos a valorar algunos aspectos de interés en relación al plan de pagos.
En primer lugar, y aunque no lo dice expresamente la norma, entiendo que el
plan de pagos puede contener quitas en la propuesta respecto de los créditos
exonerables. Abona esta idea que por ejemplo el nuevo 498 bis.1.1º como motivo de
impugnación que impide la concesión de la exoneración indica “ 1.º Cuando el plan de
pagos no le garantizara(al acreedor impugnante) al menos el pago de la parte de sus créditos
que habría de satisfacerse en la liquidación concursal.” por tanto es posible indicar en el
plan el pago de sólo parte del crédito, de lo contrario esta previsión no tendría
sentido. Junto a ello la nueva redacción del art. 499.1 indica “ 1. La exoneración se
extenderá a la parte del pasivo exonerable que, conforme al plan, vaya a quedar insatisfecha.”
Debe precisarse que este precepto se refiere a la exoneración provisional, es decir,
cuando se aprueba el plan de pagos hay una parte del crédito, el exonerable, que ya
no debe pagarse, pero esa exoneración es provisional porque depende para ser firme
y definitiva de que se cumpla el plan de pagos. Pues bien la extensión de esa
exoneración provisional, como se ha visto, se extiende a la parte de crédito exonerable
que según el plan no se va a pagar, y eso sólo puede ser porque el plan pude contener
una quita de esos créditos. Pero es que esa quita puede ser incluso del 100%, porque
ni la norma fija límite alguno, y el único límite posible es que si un acreedor impugna,
la impugnación hay que estimarla en el supuesto visto del art. 498 bi.1.1º, ergo si
acreditamos que un determinado crédito en fase de liquidación no iba a cobrar un
sólo euro, podemos fijar una quita del 100% sin el temor de que este motivo de
impugnación se estime. Es cierto que aún quedará que el Juez apruebe ello, pero
recordemos que el art. 20 de la Directiva nos indica que ese plan debe estar ceñido a
“ la situación individual del empresario y, en particular, sea proporcionada a los activos y la
renta embargables o disponibles del empresario durante el plazo de exoneración, y que tenga
en cuenta el interés equitativo de los acreedores.” esta será la guía teleológica en la
aprobación del plan de pagos.
En segundo lugar el plazo del plan de pagos parece ser fijo, es decir, no se puede
plantear un plan de pagos a 2 años por ejemplo, o 3 o 5, debiendo tener en cuenta que
si no se cumple el plan en el plazo fijado se puede acceder a la exoneración, pero a
diferencia del sistema actual donde se exige fundamentalmente que durante el plazo
del plan se haya destinado la menos el 50% de los ingresos embargables al abono de
las deudas, con la reforma esto cambia y se elimina, siendo el requisito que no se
haya podido cumplir el plan debido a “accidente o enfermedad, u otros acontecimientos
graves e imprevisibles, que afecten al deudor o a quienes con él convivan, siempre que el deudor
hubiera en todo caso cumplido las limitaciones o prohibiciones a las facultades de disposición
o administración, así como las medidas de cesión en pago, que se establezcan en el plan de
pagos” con lo cual realmente si bien ahora existe un incentivo para salir cuanto antes
del plazo del plan de pagos, porque mientras esté en ese plazo debo destinar al menos
el 50% de mis ingresos embargables al pago de las deudas, ese incentivo ahora
desaparece.
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En tercer lugar en cuanto a la aprobación por parte del Juez, llama la atención
que la norma indica que el Juez aprueba el plan propuesto “ o con las modificaciones
que estime oportunas”. Es decir, que el Juez puede discrecionalmente introducir las
modificaciones que entienda oportunas y ello puede ir en beneficio o perjuicio de los intereses
del deudor o de los acreedores.
2.3.- El curioso caso del supuesto de impugnación del art. 498 bis 1.2º
Vamos a tratar en este apartado el citado precepto, porque como veremos, además de
poder ser contrario a la Directiva, modula el sistema de exoneración sin liquidación previa.
Este precepto contempla las causa de impugnación del plan de pagos, y comienza diciendo
que el Juez no otorgará la exoneración si se impugna el plan de pagos por al menos un 40%
de los acreedores de pasivo exonerable y se comprueba que “ el plan de pagos no incluya la
realización y aplicación al pago de la deuda exonerable, de la deuda no exonerable o de las
nuevas obligaciones del deudor de la totalidad de los activos que no resulten necesarios para
la actividad empresarial o profesional del deudor o de su vivienda habitual”
Por un lado la Directiva en el considerando 74 indica “ La presente Directiva no debe
obligar a que el plan de pagos sea apoyado por una mayoría de acreedores.” Pues bien, con
la redacción del precepto tal y como se ha recogido en el Proyecto, de facto el pan de pagos
puede quedar supeditado a un apoyo de al menos un 40% de los acreedores en el supuesto
específico que recoge el texto. Es cierto que en el precepto existen otras causa de impugnación
que mencionan porcentajes de acreedores como la del 498 bis 1.3º, pero en ese caso el Juez
puede imponer el contenido del plan, es decir puede obviar esa “oposición” de los acreedores,
pero en el supuesto que tratamos no puede hacer nada.
Por otro lado, si es posible que se impugne el plan de pagos y se obligue al acreedor a
que liquide parte de su patrimonio, realmente no estamos ante un sistema puro de exoneración
sin liquidación, ya que se le obliga al deudor a liquidar al menos parte de su patrimonio si el
40% de los acreedores lo imponen. Es más, es curioso que el deudor no empresario lo único
que podrá salvar de la liquidación en estos casos es su vivienda habitual, aunque también
podríamos pensar en un vehículo si lo necesita para su actividad por ejemplo de representante,
o repartidor, aún siendo empleado por cuenta ajena.
2.4.- La exoneración “caritativa”
Esta exoneración a la que personalmente he denominado de esta forma por
basarse en criterios de “oportunidad social” y por tener un alto grado de
discrecionalidad por parte del Juez, se produce en la actualidad cuando transcurrido
el plazo del plan de pagos se comprueba que el mismo no se ha podido cumplir, en
ese caso el Juez de una forma discrecional, y siempre que se compruebe que el deudor
al menos a destinado el 50% de sus ingresos embargables al pago de las deudas,
repito, a pesar de incumplir el plan de pagos, se concede la exoneración3.

3 Recordemos que en la norma actual existe un sistema de exoneración con plan de pagos pero no
para el caso de no querer liquidar el patrimonio como recoge el Proyecto, sino para el caso de no poder
pagar determinadas deudas con un tipo de clasificación que fija la norma, por lo que aún existiendo
plan de pagos en ambos casos, el sistema es muy diferente en el actual del proyectado en la reforma.
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Pues bien en el Proyecto se modifica este requisito, pues aún existiendo también
esta exoneración caritativa, se supedita a que “ el juez, previa audiencia de los acreedores,
atendiendo a las circunstancias del caso, podrá conceder la exoneración definitiva del pasivo
insatisfecho cuando el incumplimiento del plan de pagos resultara de accidente o enfermedad,
u otros acontecimientos graves e imprevisibles, que afecten al deudor o a quienes con él
convivan, siempre que el deudor hubiera en todo caso cumplido las limitaciones o prohibiciones
a las facultades de disposición o administración, así como las medidas de cesión en pago, que
se establezcan en el plan de pagos.” Como vemos ya no exige el destino de una cantidad
de ingresos determinados, sino que ahora, más que antes es ciertamente caritativa,
porque se pone el acento en determinados infortunios vitales que haya podido sufrir
el deudor, lo cual es ciertamente curioso puesto que por ejemplo un deudor puede
perder por desgracia a su pareja, y ello no afectar para nada a su capacidad de pago,
por lo que lo lógico es atender a si ese infortunio ha afectado esa capacidad de pagar
y cumplir el plan de pagos.
No obstante la previsión actual de destinar el 50% de los ingresos embargables,
en el proyecto, se ha introducido en cierta forma como una nueva causa de
revocación de la exoneración, y así el art. 499 ter 2 indica como causa de revocación “
En el caso de que los pagos previstos en el plan dependan exclusiva o fundamentalmente de la
evolución de la renta y recursos disponibles del deudor, también podrá revocarse la exoneración
provisional a solicitud de cualquiera de esos acreedores si, al término del plazo del plan de
pagos, se evidenciase que el deudor no hubiera destinado a la satisfacción de la deuda
exonerable la totalidad de las rentas y recursos efectivos del deudor que excedan del mínimo
legalmente inembargable, de lo preciso para el cumplimiento de las nuevas obligaciones del
deudor durante el plazo del plan de pagos, siempre que se entiendan razonables a la vista de
las circunstancias, y de lo requerido para el cumplimiento de los vencimientos de la deuda no
exonerable durante el plazo del plan de pagos.” Como se observa ahora no se fija la suma
en el 50% de lo embargable, sino de todo, restando no obstante una serie de
cantidades que desde luego no se definen de forma clara y que dará mucho juego
valorativo atendiendo a cada caso concreto, porque por ejemplo una nueva
obligación puede ser comprar una televisión muy cara a plazos, y no parece
razonable hacer ese gasto cuando se va a dejar de pagar a los acreedores del plan de
pagos, por tanto reitero se deberá analizar cada caso concreto.
2.5.- Lo exonerable y lo no exonerable
La gran cuestión del sistema de segunda oportunidad es si es exonerable todas
las deudas del deudor, sean cuales sean, o si bien hay algunas que no se pueden
perdonar.
Actualmente hay deudas que no son exonerables, como los créditos con
privilegio especial o general o contra la masa, que deben estar pagados
obligatoriamente, salvo aplicando la exoneración caritativa tras pasar por un plan de
pagos, aunque no existe unanimidad sobre todo doctrinal sobre si mediante esta
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exoneración caritativa es exorable este tipo de deuda4. Con la reforma proyectada,
los créditos no exonerables ya no se identifican en función de su clasificación, sino en
función de su concepto, es indiferente su clasificación en el concurso, y así, con el
nuevo texto normativo proyectado el art. 489 introduce una serie de excepciones de
créditos no exonerables más amplia que la actual, y fundamentalmente refuerza la
no exoneración, salvo en una pequeña suma(que se ha introducido en el Proyecto
pero no constaba en el Anteproyecto), de los créditos públicos para acabar así con la
actual polémica de la interpretación en la aplicación del actual art. 491 y 497 del Texto
Refundido Ley Concursal5.
Ciertamente parte de estas excepciones son lógicas y razonables, de hecho
alguna de ellas eran reclamadas, porque no se recogen en la actual norma, por la
mayoría de los operadores jurídicos, como por ejemplo las deudas por delito, no
pareciendo razonable que por ejemplo un asesino o un maltratador pueda librarse
de indemnizar a su víctima acudiendo al sistema de exoneraciòn de deudas.
El problema fundamental se centra en las deudas de derecho público que en el
proyecto se excepciona de su exoneración. Realizando un rápido “test de antígenos
comunitario”, para valorar si la norma es conforme a lo que ordena la Directiva, lo
cierto es que la norma comunitaria no parece ser del todo clara en este punto
particular, lo cual abona la posibilidad de tener que plantear una cuestión prejudicial
en su momento para que sea el Tribunal de Justicia Europeo el que pueda
pronunciarse. Y es que por un lado la Directiva en múltiples pasajes de sus
considerandos6 como se ha visto, parte de una regla básica en esta materia, la
exoneración plena de deudas. Es cierto que recoge la posibilidad de que los países al
implementar la Directiva puedan fijar excepciones que es como las denomina, lo cual
asienta aún más la idea que la regla es la plena exoneración. No obstante la Directiva
como decía no es clara puesto que por ejemplo en su art. 1.10 cuando define plena
exoneración de deudas indica “ 10) «plena exoneración de deudas»: la exclusión de la
ejecución frente a los empresarios del pago de las deudas pendientes exonerables o la
cancelación de las deudas pendientes exonerables como tales, en el marco de un procedimiento
que podría incluir la ejecución de activos o un plan de pagos, o ambos;” como vemos alude
a deuda exonerable, ergo podría pensarse que hay otra que no es exonerable, ¿cual
es?, ¿la que se excepcione? ¿es otra diferente que está fuera del perímetro del
concepto de plena exoneración? Lo lógico es entender lo expuesto, la regla es la plena
exoneración, pero puede haber excepciones, es lo que de hecho recoge el Proyecto en
su EM que sobre este particular indica “ Se amplía la exoneración a todas las deudas
concursales y contra la masa. Las excepciones se basan, en algunos casos, en la especial
relevancia de su satisfacción para una sociedad justa y solidaria, asentada en el estado de

4 Recordemos que el diseño de la norma actual se implementó en Julio de 2015 en la derogada Ley
Concursal, y por tanto, prácticamente no ha dado tiempo a que los primeros planes de pagos que los
son a plazo de cinco años, hayan concluido y se haya aplicado si se ha dado el caso el sistema de
exoneración “caritativa”.
5 Actualmente, a pesar de que existen opiniones doctrinales y alguna jurisprudencial contrarias,
mayoritariamente se entiende que el crédito público es exonerable, máxime tras la famosa STS
381/2019 de 2 de julio.
6

Considerandos 1, 73, 75, 78 y 82.
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derecho (como las deudas por alimentos, las de derecho público, cuya exoneración queda sujeta
a límites, las deudas derivadas de ilícito penal o incluso las deudas por responsabilidad
extracontractual); en otros casos, la excepción se justifica en las sinergias o externalidades
negativas que podrían derivar de la exoneración de cierto tipo de deudas: la exoneración de las
deudas por costes o gastos judiciales derivados de la tramitación de la propia exoneración
podría desincentivar la colaboración de ciertos terceros con el deudor en este objetivo (por
ejemplo, los abogados), lo cual perjudicaría el acceso del concursado al expediente. De la misma
forma, la exoneración de deudas que gocen de garantías reales socavaría, sin fundamento
alguno, una de las piezas esenciales del acceso al crédito y, con ello, del correcto funcionamiento
de las economías modernas, cual es la inmunidad del acreedor que disfrute de una garantía
real sólida a las vicisitudes de la insolvencia o el incumplimiento del deudor. Por último, de
forma excepcional, se permite al juez que declare la no exonerabilidad total o parcial de ciertas
deudas cuando ello sea necesario para evitar la insolvencia del acreedor.”
No obstante la Directiva tanto en sus Considerandos como en sus preceptos
cuando se refiere a estas excepciones establece que deben estar plenamente
justificadas y así el Considerando 81 indica “ Cuando exista una razón debidamente
justificada con arreglo al Derecho nacional, podría ser conveniente limitar la posibilidad de
exoneración para determinadas categorías de deuda. Los Estados miembros deben poder
excluir las deudas garantizadas de la posibilidad de exoneración solo hasta la cuantía del valor
de la garantía que determine la normativa nacional, mientras que el resto de la deuda debe
considerarse deuda no garantizada. Los Estados miembros deben poder excluir otras categorías
de deudas cuando esté debidamente justificado.”
Hay que precisar que el concepto de debida justificación no es único de las
excepciones a la exoneración de deudas, y así en la Directiva por ejemplo
encontramos el art. 6.4 que al tratar la relevante cuestión de la suspensión de
ejecuciones, dice “ 4. Los Estados miembros podrán excluir determinados créditos o
categorías de créditos del ámbito de aplicación de la suspensión de ejecuciones singulares, en
circunstancias bien definidas, siempre que tal exclusión esté debidamente justificada y cuando:
a) no resulte probable que la ejecución ponga en peligro la reestructuración de la empresa, o
b) la suspensión vaya a perjudicar injustamente a los acreedores de dichos créditos.”
Con esta redacción, aunque se quisiese excepcionar a las ejecuciones de créditos
públicos, algo normal en la actual norma, se podría modular si se genera el efecto que
recoge la Directiva, y de hecho la única excepción de no aplicación de la previsión de
suspensión de ejecuciones del art. 6 de la Directiva es la de los créditos de los
trabajadores, no habla de los créditos públicos.
Más concretamente en el ámbito de la exoneración de deudas, el art. 23.4 de la
Directiva indica “ 4. Los Estados miembros podrán excluir algunas categorías específicas de
la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo
más largo para la exoneración de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o
prolongaciones de plazos estén debidamente justificadas, en los siguientes casos:
a) deudas garantizadas;
b) deudas derivadas de sanciones penales o relacionadas con estas;
c) deudas derivadas de responsabilidad extracontractual;
REVISTA COMUNICA, ENERO 2022, Nº013

13

d) deudas relativas a obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de
parentesco, de matrimonio o de afinidad;
e) deudas contraídas tras la solicitud o la apertura del procedimiento conducente a la
exoneración de deudas, y
f) deudas derivadas de la obligación de pagar los costes de un procedimiento conducente a
la exoneración de deudas.”
Como se observa no se menciona el crédito público, y si bien puede pensarse
que no es una relación cerrada sino meramente ejemplificativa7, lo que si es cierto es
que debe estar debidamente justificada, y no parece, como se indició al principio, que
la justificación expuesta que recoge la EM del Proyecto sea suficiente. Desde luego
que pueden aducirse múltiples razones, pero lo cierto es que no se entiende muy bien
por qué el sistema de segunda oportunidad con todas las bondades que reconoce el
propio legislador como se ha visto, lo deben soportar unos determinados acreedores,
los parias, pero otros no, sobre todo los créditos públicos que desde luego tienen más
“músculo” y medios para soportar ello que por ejemplo un pequeño autónomo que
ve como no se la va a pagar su deuda. Pero es más, no sólo es que el crédito público
se beneficia de esta excepción, es que puede suceder que un crédito exonerable que
por ejemplo tenía un embargo trabado para garantizar el cobro, no cobre y
obviamente ese embargo se levante(no hay nada que garantizar porque se ha
eliminado la deuda), y un segundo embargante sea por ejemplo un crédito público,
que no sólo ve como a él no le afecta la exoneración, sino que además puede ejecutar
lo que antes no le era de interés por existir un previo embargo de un tercero,
mejorando doblemente su posición acreedora.
2.6 ¿Por qué es tan importante la exoneración del crédito público?
Si pensamos en un deudor persona física no empresario, con la nueva
redacción del art. 489.1.5º la cual permite exonerar la suma máxima de 1000
euros(recordemos que esto es una novedad del Proyecto que no estaba en el
Anteproyecto), puede que esa suma en la mayoría de casos sea suficiente, ya que un
deudor persona física no suele tener grandes deudas con administraciones públicas.
El problema es el de los deudores empresarios, precisamente como dijimos para
quien en principio va destinada la norma. Y existe el problema porque a los deudores
persona físicas empresarios no es anormal que se le derive en múltiples ocasiones
responsabilidades por deudas impagadas por las sociedades a través de las cuales
suelen ejercer su actividad, y esas deudas son en muchas ocasiones muy cuantiosas.
Cierto es que esa derivación se supone que se habrá producido cuando el empresario
ha hecho o no ha hecho algo que le ha provocado esa decisión de la administración,
es decir, se supone que la derivación de responsabilidad es por culpa del empresario
y no haber hecho bien las cosas, pero tal y como está diseñado el sistema de
derivación de responsabilidad en el ámbito tributario y de la seguridad social, su
severidad hace que no sea excepcional ni mucho menos dicha derivación en

7 La versión inglesa indica exactamente “ Member States may exclude specific categories of debt from
discharge of debt, or restrict access to discharge of debt or lay down a longer discharge period where such
exclusions, restrictions or longer periods are duly justified, such as in the case of: “.
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supuestos donde en muchos casos lo que ha hecho el empresario es sacar su negocio
a flote, cierto, con algunas “disfunciones” en la llevanza de los pagos etc., pero es que
sacar adelante un negocio no es fácil y no siempre estamos ante lo que podríamos
denominar “deudores tributarios o de seguridad social de mala fe”. Igualmente no
se debe perder de vista que estas derivaciones se ejecutan en un primer momento por
la administración a través de su actividad de autotutela, y aunque obviamente todo
es recurrible ante los Tribunales, la perspectiva de un largo proceso y costoso (si es
que se puede pagar) en muchas ocasiones para empresarios que ya en muchos
supuestos están arruinados, impiden a los mismos luchar contra la administración.
El privilegio del crédito público no es algo nuevo en la norma concursal, se
encuentra en ella desde siempre, pero de igual forma organismos internacionales
como el FMI8 ya han puesto de manifiesto que ello es un elemento de ineficiencia del
sistema normativo recomendado cambios en ese sentido, e incluso el propio Banco
de España apunta a ello en algunos documentos como el Documento Ocasional nº
2029.
Se podría optar por un sistema flexible que tuviese en cuenta determinadas
circunstancias, como por ejemplo valorar la culpabilidad del deudor en la generación
de la deuda pública que se le ha derivado porque la valoración administrativa de la
derivación de responsabilidad no tiene que fundarse en los mismos elementos de
juicio que una valoración culpabilística de tipo civil, de hecho ya existe en el concurso
una valoración similar, aunque no ceñida a una deuda concreta, en la pieza de
calificación, y así poder exonerar a los empresarios deudores de deuda pública pero
que lo sean de “buena fe” y no a quien realmente se pueda considerar merecedor de
seguir soportando esa carga. Por ejemplo valorar si el empresario ha preterido el
pago de la deuda pública en favor de otras, o ha hecho uso “indebido” o “espúreo”
de las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento de deuda pública, evitando así
un incentivo al impago de deuda pública, a contrario de lo que ocurre ahora donde
el incentivo es el pago de esa deuda incluso por encima de otras, porque esas otras
pueden ser exoneradas llegado el caso y la pública no. Quizás en el término medio
esté la virtud del nuevo sistema, y adoptar opciones que permitan valorar cada caso
sea más justo, razonable y debidamente justificado.
Si el sistema se mantiene como está proyectado, los objetivos de la EM de
motivos no se van a cumplir en gran medida y estaremos ante un nuevo caso de
“publicidad engañosa” en la normativa concursal.

8
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LA EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL
DERECHO DE ASILO Y PERSECUCIÓN
POR MOTIVOS DE GÉNERO
ROMÁN GARCÍA-VARELA IGLESIAS
Letrado de la Administración de Justicia

INTRODUCCIÓN
En el mundo hay alrededor de 23.000.000 de refugiados. Cerca de 7.300.000
están en Asia, 6.200.000 en África, aproximadamente 7.400.000 en Europa, 1.200.000
en América del Norte, 90.000 en Latinoamérica y Caribe y unos 70.000 en Oceanía.
Otros 20 millones más son desplazados dentro de sus propios países y no están
reconocidos como refugiados. Entre todos, unos 50 millones que configuran un
gigantesco país sin nombre, una sociedad multicultural fragmentada, un mundo
diverso, complejo, pero también vulnerable, pobre, perseguido. Miles de víctimas en
movimiento continuo con las cuales trabaja el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados, ACNUR.
Son víctimas de guerras y gobiernos corruptos. Se les persigue por su raza,
religión, etnia o convicciones políticas. Son los refugiados 23 millones en todo el
mundo, divididos entre 11.700.000 que están fuera de sus países y que otros
gobiernos han reconocido. Aproximadamente 1.200.000 están esperando a que su
solicitud de asilo sea aceptada o denegada. A éstos se suman 2.500.000 que han
retornado a sus países de origen con programas de reinserción: y 6.900.000 de
desplazados interiores.
El 80% de los refugiados son niños y mujeres. Escapan de conflictos armados,
especialmente internos, en los Balcanes, el Cáucaso, Asia central, Afganistán, Irak,
Sudán, Etiopía, Eritrea, Somalia, Burundi, Ruanda, la República Democrática de
Congo, Sierra Leona o Colombia. Las guerras tienen una raíz local, pero muchos de
los conflictos actuales están conectados internacionalmente, tanto por los intereses en
juego como por su impacto. El 90 % de los desplazados se encuentran atrapados en
los países menos desarrollados. Algunos logran cruzar fronteras clandestinamente,
pero la mayoría permanece en las regiones menos favorecidas.
La organización internacional encargada de proteger a estas personas es el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Los instrumentos
jurídicos esenciales para la protección son la Convención de 1951 y el Protocolo de
1967 entre otros.
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La cuestión de los refugiados no tiene una sola respuesta. Se intenta en algunos
casos que tengan protección temporal en países cercanos al propio. Por otro lado, se
plantea la necesidad de combinar políticas de protección con otras de prevención de
conflictos, ayuda al desarrollo vinculada a la democratización y operaciones de
mantenimiento de la paz.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial el problema de los refugiados en
Europa y Asia era muy grave y se precisaba una regulación jurídica. Así nació la
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados que reglamentó que un
refugiado es una persona que "tiene un fundado temor de ser perseguida a causa de
su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión
política; y que al encontrarse fuera del país de su nacionalidad no puede o no quiere,
debido a ese temor, acogerse a la protección de su país".
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados o ACNUR fue
creado en 1951 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ACNUR es una
organización humanitaria y apolítica con dos objetivos: proteger a los refugiados y
buscar soluciones duraderas a sus problemas. Su función más importante, conocida
como "protección internacional", consiste en asegurar el respeto de los derechos
humanos más elementales a los refugiados, sobre todo que ninguno de ellos sea
devuelto en contra de su voluntad a un país donde tenga razones para temer una
persecución.
ACNUR también promueve acuerdos internacionales sobre refugiados y
supervisa su cumplimiento por parte de los gobiernos. La organización busca
"soluciones duraderas" ayudando a los refugiados a volver a su patria, si la situación
así lo permite, a integrarse en el país de asilo, o a reasentarse en terceros países. Pero
ACNUR no es una organización supranacional. Por lo tanto, no puede sustituir la
protección inmanente de un Estado. El papel principal de ACNUR es asegurarse de
que los Estados estén al tanto de sus obligaciones con los refugiados y solicitantes de
asilo.
Los conflictos armados, que implican persecución y otros abusos contra los
derechos humanos de la población civil, son la fuente principal de amenaza para la
mayoría de los refugiados. Muchos conflictos armados de los últimos diez años han
resultado especialmente peligrosos para la población civil, como lo indican las cifras
de desplazados interiores y la proporción de bajas mortales civiles con respecto a las
militares, que es superior en algunos casos de 9 a 1. La mayor parte de las guerras
modernas son de exclusión y eliminación de "los otros". No se pretende convencer ni
ganar al adversario sino destruirlo o desplazarlo del acceso a bienes como la tierra,
los diamantes, el petróleo.
La complejidad de los conflictos actuales y la superposición de diferentes tipos
de movimientos de población, unos por inmigración y otros por asilo, ha llevado a
que se vuelva confusa la terminología y también la política. Progresivamente, los
gobiernos están diferenciando entre "solicitantes de asilo, apátridas, inmigrantes en
situación irregular o solicitantes de asilo denegado". También se habla al describir
"las causas de expulsiones masivas, limpieza étnica, migración forzada,
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desplazamiento interno y repatriación forzosa". Determinar quién debe ser
reconocido como refugiado se ha convertido en algo complejo.
Numerosos estados de la Unión Europea, además de Estados Unidos y
Australia, entre otros, están poniendo trabas para evitar que miles de personas
lleguen a solicitar asilo. Se mezcla en el mismo saco a inmigrantes y refugiados para
presentar a las opiniones públicas el problema de dar empleo y asistencia social a los
inmigrantes con los principios de los Derechos Humanos, que consisten en asistir a
quienes huyen para salvar su vida.
También los inmigrantes huyen por cuestiones muchas veces de desesperación,
pero es necesario analizar los casos separadamente para evitar que, al final, los dos
sectores se encuentren con las puertas cerradas. De hecho, hay cada vez más
procedimientos y coordinación internacional para evitar la inmigración clandestina,
pero no hay un esfuerzo paralelo para garantizar la efectividad de la protección a los
refugiados.

EL DERECHO DE ASILO Y SU EVOLUCIÓN CON
RESPECTO AL GÉNERO
El derecho de asilo surge en un contexto socio-histórico determinado. La propia
ampliación del ámbito objetivo de aplicación de la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951 fue consecuencia de la entrada en vigor del Protocolo sobre
el Estatuto de los Refugiados en 1967. Esta ha sido la única modificación de la
Convención vinculante para los Estados. Sin embargo, las críticas a las insuficiencias
que este sistema de protección de derechos recibe manifiestan la necesidad de
actualizarlo atendiendo a las condiciones sociales actuales. Se han aprobado por
parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados diversas
directrices o guías, así como algunas recomendaciones sobre una interpretación (que
no modificación), con el objetivo de adecuar la protección a las “nuevas” formas de
persecución. Una de las críticas más frecuente al sistema ONU fue la necesaria
incorporación de una perspectiva de género, que tenga en cuenta las voces y
experiencias de las mujeres, que fueron excluidas del sistema de protección de
derechos. No obstante, la realidad muestra algunos riesgos que se corren si se plantea
una reapertura de la Convención para su modificación. Los Estados tienden a
restringir el acceso a los mismos, desvirtuando el sentido del propio derecho de asilo
al verse afectado por esta actual tendencia.
La mutilación genital femenina y la violencia doméstica probablemente puedan
calificarse como los actos de violencia contra las mujeres más tratados y analizados
desde diversas perspectivas, junto a la violación. La necesidad de regulación jurídica
de la prohibición de la mutilación, fundamentalmente a través de la adopción de
medidas encaminadas a su eliminación, ha puesto de relieve los numerosos
obstáculos a los que se enfrenta el legislador. Este acto de violencia constituye una
práctica cultural que necesariamente debe ser erradicada para garantizar la
protección de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, su carácter cultural
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ha sido utilizado como criterio de valoración de las culturas o sociedades donde se
practica, existiendo cierta confusión sobre la misma acerca de su origen o su
significado social. De hecho, ello ha provocado revisiones teóricas acerca de los
modelos migratorios y de sus modos de gestión tienden a centrar su discusión sobre
la compatibilidad o no de las culturas, siendo este último un resultado constante al
que se llega tras un análisis fragmentado y parcial, de las sociedades (en la mayoría
de ocasiones, la “otra” sociedad suele ser concebida en términos de absoluta cultura),
e interpretando la existencia de dos modalidades de gestión y análisis. A saber, el
universalismo y el relativismo cultural.
La utilización de la mutilación genital femenina, o de la violencia contra las
mujeres en general, gira en torno a la valoración de las sociedades, obviando a las
mujeres como sujetos, e incluso, objetos de la discusión (Spivak, 1999, 304). Esta
exclusión se traslada a la configuración jurídica de las medidas encaminadas a la
eliminación de la violencia. Una evaluación de las medidas establecidas manifiesta la
percepción del legislador acerca de la misma. En el caso español, por ejemplo, se
manifiesta la constante regulación penal de aquellos problemas a los que el legislador
no encuentra fácil solución, consecuencia del llamado “populismo punitivo”
(Laurenzo, 2008, pg. 333), la LO 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas
en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los
extranjeros, modificó, entre otros, el artículo 149 del Código Penal, mencionando
expresamente en su apartado segundo la mutilación. El análisis de la inclusión de un
delito para la mutilación ejercida en España lleva a la conclusión de las insuficiencias
de esta previsión. Como consecuencia, puede afirmarse que la aplicación del derecho
penal (a pesar de la posibilidad de aplicación del grado de tentativa) se produce con
posterioridad a la realización del acto. Difícilmente puede alegarse el derecho penal
como un instrumento de prevención, mucho menos con una función pedagógica. La
regulación jurídica de la mutilación genital femenina tiene serias implicaciones en el
ámbito del derecho de asilo. La constatación de un modelo androcéntrico en el
derecho internacional, y en el ámbito de los derechos humanos (Charlesworth, 1994),
instó a todas las instancias nacionales e internacionales a incluir en todos los
mecanismos de protección las violaciones basadas en el género. La regulación
anterior calificaba alguna de estas violaciones como graves, pero muy a menudo
basada en planteamientos erróneos que dificultaban, cuando no impedían, el acceso
de las mujeres a sus derechos. Es el caso del Derecho internacional humanitario.
La utilización de la violencia sexual contra las mujeres como un arma de guerra,
y como medio para la comisión de un genocidio ha sido uno de los resultados de la
evolución legislativa, en el derecho internacional. Las previsiones anteriores
manifestaban una protección “indirecta y parcial” (Meron, 1998, pg. 47), cuando la
configuración de la violencia como crimen pretendía proteger el honor de los varones
que participaban en el conflicto. Los pronunciamientos de los Tribunales Penales
Especiales para la antigua Yugoslavia y Ruanda han reinterpretado este
ordenamiento y los presupuestos sobre los cuales se basaba la protección de los
derechos. Sin embargo, las lagunas se mantienen en la protección de los derechos de
las mujeres solicitantes de asilo y refugio. A pesar de la ausencia del reconocimiento
expreso de la Convención de 1951 del género, existen evoluciones que deben ser
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evaluadas en aras de concretar una protección efectiva de las mujeres que demandan
asilo por dicha razón.
La evolución jurisprudencial que considera justificada la concesión del asilo a
las mujeres que huyen por un temor fundado a que les sea practicada la mutilación
ha utilizado la categoría de pertenencia a un grupo social determinado, entendiendo
como tal las mujeres de una determinada etnia que suelen sufrir actos de mutilación
genital femenina. Otras formas o actos de violencia de género suelen encontrar
mayores dificultades para motivar el mismo resultado positivo. Incluso los procesos
de decisión pueden variar respecto de un mismo acto o en un mismo ordenamiento,
dado que la categoría de pertenencia a un determinado grupo social no se define, así
como tampoco qué debe entenderse por persecución. Las reticencias más comunes a
considerar determinados actos de violencia contra las mujeres como justificantes de
la concesión del derecho de asilo provienen de la dificultad de englobar el género en
las categorías de persecución y de la negativa a considerar que el género pueda ser el
criterio que configura el grupo social determinado.
La inclusión del género como motivo de concesión del derecho de asilo no sería
una solución pacífica que resolviera los obstáculos que hoy se producen (Bower,
1993, 182). Si bien es cierto que los movimientos feministas y otros movimientos
críticos consiguieron introducir en la agenda internacional el género como una
cuestión social y política (véase a día de hoy el ODS 5 de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas sobre “igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas”),
también la violencia contra las mujeres como una violación grave de los derechos
humanos, no lo es menos que seguimos encontrando obstáculos que nos remiten a la
configuración de las relaciones sociales como relaciones de poder.
Esta crítica cobra mayor relevancia en el caso de las demandas de asilo. La
concesión del estatuto en los casos de mutilación se basa en una concepción de la
mutilación como una de las manifestaciones más graves de violaciones de derechos,
debido al género de las víctimas. En estos casos, la consideración del grupo social
determinado se delimita por la concreción de una sociedad, etnia o cultura,
determinada en la que se practica la mutilación, y sólo sobre las mujeres. El género
constituye un factor de concreción del grupo social. Además, debido a los caracteres
del hecho que constituye la persecución, es decir, la mutilación, los operadores
jurídicos entienden la situación como especialmente peligrosa y conceden el asilo. No
obstante, en los casos en los que la violencia se ejerce de otro modo, pero con un
mismo origen, los operadores optan por definiciones del grupo social determinado
con unas exigencias que dificultan el acceso de las mujeres. Es el caso, entre otros, de
la violencia doméstica (Razack, 1995).
Los primeros documentos internacionales, y en la mayoría de casos la recepción
en los ordenamientos nacionales de los mismos reiteraban este modelo, identificaban
la violencia de género con este tipo de violencia. Esta visión restrictiva de la violencia
de género, no sin consecuencias, las regulaciones parciales tienden a jerarquizar tipos
de violencia y víctimas de diversos actos, según las circunstancias y las
manifestaciones de la misma. Las demandas de asilo originan una necesaria
valoración de la actuación del estado de origen de la demandante de asilo. El estado
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ante el que se plantean debe analizar los actos que se alegan como persecutorios y
decidir sobre la concesión, en su caso, del estatuto.
A través de las Directrices del ACNUR de 1991, el Alto Comisionado trató de
unificar los criterios para la concesión del estatuto de refugiadas a las mujeres que
solicitaban asilo por razones de género. Estas directrices, dirigidas a los órganos
decisorios en el proceso de asilo, encomendaban la interpretación de estos supuestos
como una persecución cuyo motivo era la pertenencia a un grupo social
determinado, sin una delimitación del mismo. No se alteraba la actual configuración
del derecho de asilo, y se introducían, a través de directrices y documentos no
vinculantes para los Estados, a pesar de las funciones del ACNUR, medidas
encaminadas a incorporar las necesidades y experiencias de las mujeres en este
mecanismo de protección. Así procedían los estados. En el caso canadiense, se
aprobaron unas directrices que seguían las anteriores. El problema radicaba entonces
en la definición del grupo social determinado. No se incluyó el género como un
grupo social determinado por el miedo de los estados a que las corrientes de
solicitantes de asilo aumentarán desmesuradamente, alegando que era una categoría
amplia que no podía ser concebida como tal.
Los tribunales canadienses definieron en diversas ocasiones los caracteres de
un grupo social determinado. En Estados Unidos, hubo una evolución judicial
similar, a pesar de que uno de los primeros casos en los que la pertenencia a un grupo
social determinado era discutido, el sexo fue entendido por el tribunal como un
criterio definitorio. Del mismo modo se pronunciaban los jueces británicos. En un
inicio, marcado por la sentencia Ward, en Canadá, la exigencia de la existencia de
rasgos inmutables e irrenunciables fue un común denominador, hasta una etapa
menos restrictiva, en cuanto a las condiciones de considerar la existencia de un grupo,
en la que la asociación voluntaria y la percepción diferenciada del resto de la sociedad
eran los criterios definitorios de dicha entidad. Las directrices del ACNUR fueron
modificadas por la aprobación de unas nuevas directrices o guías en el año 2002.
Estas nuevas directrices incluyeron los resultados de la evolución jurisprudencial de
los distintos ordenamientos mencionados.
A pesar de la evolución en la normativa jurídica internacionales, y nacionales,
así como en la jurisprudencia de algunos estados, persisten numerosos obstáculos a
las demandas de asilo si el operador jurídico no encuentra acomodo en los
antecedentes existentes. La Directiva 2004/83/CE del Consejo de Europa, de 29 de
abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para
el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como
refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al
contenido de la protección concedida probablemente responda a la evolución
contenida en el sentido anteriormente mencionado. En su considerando número 21
afirma la necesidad de introducción de “un concepto común del motivo de
persecución de pertenencia a un grupo social determinado”. En su articulado, en el
capítulo III, bajo el título de Requisitos para ser refugiado, artículos 9 y siguientes,
incluye determinadas referencias expresas a la violencia sexual.
En el artículo 9.2.b) vienen referidas como actos de persecución las “medidas
legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí
REVISTA COMUNICA, ENERO 2022, Nº013

21

mismas o se apliquen de manera discriminatoria”, y que revistan la gravedad del
apartado primero del mismo artículo.
En el mismo artículo noveno, apartado segundo, el legislador europeo prevé
expresamente como actos de persecución de carácter o naturaleza sexual los actos de
violencia física o psíquica, así como los actos de naturaleza sexual que afecten a
adultos o niños. Respecto a los motivos de persecución, nada se dice de forma
expresa sobre el género como posible motivo. Esta ausencia de la referencia explícita
al género, aunque se cite la violencia de carácter sexual (que, obviamente, y a pesar
de la mayor incidencia sobre las mujeres, puede ser ejercida contra hombres y
mujeres), puede interpretarse como la adopción por parte del Consejo de Europa de
una posición neutra al respecto.
La Directiva fue transpuesta en España a través de la Ley 12/2009, de 30 de
octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Aunque se hayan incluido los avances en la interpretación de la normativa
existente, la ausencia de unas directrices interpretativas con cierto carácter vinculante
o el reconocimiento expreso del género como motivo de persecución, con las
advertencias referidas, o como criterio suficiente para considerar la existencia de un
grupo social determinado (Fullerton, 1993, 561).
La mutilación genital femenina ha incidido en los ordenamientos nacionales, y
ha motivado nuevos razonamientos judiciales en éste y otros supuestos similares. Es
necesario tratar de extrapolar las consecuencias positivas de la regulación jurídica de
derechos y mecanismos de protección que parten de un análisis de género. Es
necesario, por tanto, buscar los elementos comunes a los actos de violencia contra las
mujeres, que la definen y motivan.

LEGISLACIÓN
1. Instrumentos de protección en la Unión Europea.
En el Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999, los Estados miembros
de la Unión Europea se comprometieron a instaurar un régimen de asilo europeo
común fundado sobre la aplicación de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de
los Refugiados de 28 de julio de 1951 y su Protocolo de Nueva York de 31 de enero
de 1967. En desarrollo de lo anterior el Consejo de la Unión expidió las Directivas:
Directiva 2003/9/CE, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas
mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros;
Directiva 2004/83/CE, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas
mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales
de terceros países o apátridas como refugiados y personas que necesitan otro tipo de
protección internacional y al contenido de la protección concedida; y Directiva
2005/85/CE, de 1 de diciembre de 2005, sobre las normas mínimas para los
procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la
condición de refugiado.
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El Consejo en la Directiva 2004/83/CE, y en una propuesta anterior a la misma
incluyó la violencia sexual como acto de persecución. En la propuesta de Directiva
de 2001, “por la que se establecen normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto
al que pueden optar ciudadanos de terceros países y personas apátridas para ser
refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional”, artículo 7, el
Consejo establecía que los Estados, al valorar las solicitudes de protección
internacional, debían tener en cuenta las condiciones individuales del solicitante y
entre ellas el sexo. Además, sostenía que si el tipo de persecución se dirigía
específicamente a las mujeres se debería tener en cuenta que la persecución podría
efectuarse a través de la violencia sexual u otros medios específicos por razón del
sexo.
La Directiva 2004/83 CE de 29 de abril de 2004, “por la que se establecen
normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de
nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan
otro tipo de protección internacional” incluyó lo establecido en la propuesta
anteriormente mencionada en su artículo 4 apartado 3.c. En el artículo 9, donde se
tratan los “Actos de persecución”, destaca el apartado 2 al recoger entre las formas
de persecución algunas que afectan de forma especial a las mujeres (por ejemplo,
violencia sexual; medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que son
discriminatorias o que se apliquen de forma discriminatoria). También en el artículo
10, donde se tratan los “Motivos de persecución”, se recoge de forma explícita que
“en función de las circunstancias imperantes en el país, podría incluirse en el
concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común
por orientación sexual” y “Podrían tenerse en cuenta aspectos relacionados con el
sexo de la persona”. La Directiva del Consejo es jurídicamente vinculante para los
Estados miembros de la Unión Europea, éstos deben incluir en sus legislaciones las
disposiciones.
Si bien la Directiva en sus disposiciones no establece taxativamente la
obligación de los Estados de tomar en cuenta la persecución o el temor de
persecución que puede sufrir una mujer por el hecho de ser mujer al conceder el
estatuto de persona refugiada, el hecho de hacer referencia a las condiciones
individuales, entre ellas el sexo, y al incluir la violencia sexual como una forma de
persecución, permite hacer una interpretación extensiva de la legislación, en la cual,
los Estados, y en el caso que nos atañe España, brinden una protección internacional
a las mujeres que son perseguidas por el hecho de ser mujeres otorgándoles el
estatuto de persona refugiada por persecución de género.
Junto al Consejo, el Parlamento, dentro de las instituciones de la Unión
Europea, ha demostrado una gran preocupación acerca de la situación de las mujeres
solicitantes de asilo.
El Parlamento ha expedido una serie de resoluciones donde solicita a los
Estados proteger a las mujeres solicitantes de asilo y considerar la persecución de
género al momento de conceder el estatuto de persona refugiada.
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A continuación, en orden cronológico, se mencionan las resoluciones más
relevantes:
En 1984, el Parlamento Europeo solicitó a los Estados el considerar a las mujeres
que transgredían las costumbres religiosas o sociales como un "grupo social concreto"
en lo referente a la determinación del estatuto de persona refugiada.
En noviembre de 1996 el Parlamento realiza un llamamiento a los Estados
miembros de la Unión para que adopten las Directrices sobre mujeres solicitantes de
asilo de conformidad con lo estipulado en el Comité Ejecutivo del ACNUR.
En 1998 la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo urgió a los Estados
miembros a adoptar criterios y directrices acerca de las mujeres solicitantes de asilo
(Recomendación 1374 párrafo 6 j).
En noviembre de 2003, el Parlamento Europeo en la Resolución sobre la
violación de los derechos de las mujeres y las Relaciones Internacionales de la Unión
Europea, solicitó a los Estados miembros que al considerar solicitudes de asilo o al
conceder el estatuto de persona refugiada tomen en cuenta la persecución o el temor
de persecución que puede sufrir una mujer por el hecho de ser mujer.
El Parlamento, en la resolución de la comunicación de la Comisión de
Inmigración, Integración y Empleo adoptada el 15 de enero de 2004, solicitó a los
Estados miembros el tomar en cuenta el temor o la persecución que sufre la mujer
por el hecho de ser mujer al considerar las solicitudes de asilo o al reconocer el
estatuto de persona refugiada. Aunque las Resoluciones del Parlamento no son
legalmente vinculantes constituyen opiniones del órgano legislativo de la Unión y
por lo tanto son moralmente vinculantes.

Todas ellas, han dado origen a una multitud de Directivas, propuestas,
Reglamentos y Conclusiones sobre la materia, entre ellas:
– La Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril
de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la
protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI
del Consejo.
– La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el
apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión
marco 2001/220/JAI del Consejo.
– La Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de
protección internacional.
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– La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados
miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.
– La Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la
protección internacional.
– El Reglamento (CE) n.º 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11
de julio de 2007, sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la
protección internacional.
– El Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de
protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional
de un tercer país o un apátrida.
– La Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2016, sobre la
situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE.
Todos estos textos del Parlamento y del Consejo constituyen una base de
protección europea que España no puede obviar.

2. Principales Tratados Internacionales.
Las principales normativas relacionadas con el asilo son: La Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención de Ginebra sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951 (en adelante Convención de Ginebra de 1951) y
el Protocolo de Nueva York de 1967 han ido conformando, junto a otros instrumentos
internacionales, el derecho internacional de protección de las personas refugiadas, en
el que se han ido basado todas las legislaciones nacionales.
La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su
Protocolo de 1967 son sólo unos de los muchos instrumentos internacionales que
establecen una serie de estándares mínimos de protección de las violaciones de los
derechos humanos. Los tratados e instrumentos internacionales que se mencionan a
continuación brindan una interpretación de la Convención de 1951, en la cual se
brinda una protección adecuada a los solicitantes de asilo, y en el caso que nos ocupa
de las mujeres solicitantes de asilo.
La persecución a la que las mujeres se ven sometidas sólo por el hecho de ser
mujeres y el daño ocasionado constituyen una violación seria de los derechos
humanos de las mujeres. Los tratados e instrumentos internacionales establecen los
actos discriminatorios que son considerados como persecución.
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I.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas de 1948.
La Declaración Universal reafirma el principio de la no discriminación y
proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición. Los artículos 2, 7, 14, 16 al reconocer la igualdad de los seres
humanos, contemplan el derecho de toda persona sin distinción alguna de recibir
protección en contra de cualquier discriminación, el derecho de solicitar asilo en caso
de persecución, la libertad de formar una familia y el disfrute en equidad de los
derechos en la familia.
II.- El Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, 4 de noviembre de 1950.
El artículo 3 del Convenio, prohíbe el sometimiento de cualquier ser humano a
torturas, penas o tratos inhumanos o degradantes. La interpretación extensiva de este
artículo ha permitido utilizar el Convenio Europeo con el objetivo de proteger a los
individuos de no ser devueltos a sus países de origen donde podrían ser víctimas de
torturas (violaciones y abusos de derechos humanos). Dicho Convenio tiene varios
protocolos. El artículo 1 del Protocolo No. 12 incluyó en los motivos de la definición
de discriminación el sexo, la raza, el color, el lenguaje, la religión política, el origen
social o nacional, entre otros…
III.- La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
La Convención de Ginebra tiene sus orígenes en las experiencias de la segunda
guerra mundial por tanto es un fiel reflejo de las preocupaciones de la época: siendo
fundamental la protección de las personas perseguidas por el Estado por sus
opiniones políticas o su identidad personal. Existía entonces una interpretación
tradicional en la cual el único solicitante de asilo era el hombre torturado o
encarcelado por su participación política. Esta visión tradicional no reconocía las
experiencias políticas de la mujer y en consecuencia limitaba el acceso de la mujer a
la concesión de asilo por motivos políticos.
La Convención de Ginebra de 1951 de Naciones Unidas y su protocolo de 1967
conforman las bases del derecho internacional del refugiado. Las dos aportaciones
más importantes de la Convención son la definición de refugiado y el principio de
no devolución.
Este tratado define a la persona refugiada como “aquella que tiene fundados
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
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determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de
nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de tal país o que,
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos,
fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de
dichos temores, no quiera regresar a él”.
Para determinar si una persona es refugiada el individuo debe demostrar un
temor fundado de persecución y además debe demostrar que este temor está basado
en los motivos contenidos en la Convención.
El principio de no devolución es la prohibición impuesta a los Estados, por el
Derecho Internacional de la expulsión o devolución de una persona al territorio de
cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas, o pudiera
sufrir tortura, tratos inhumanos o degradantes u otras transgresiones de sus derechos
humanos.
La Convención prohíbe a los Estados firmantes la discriminación por motivos
de raza, religión o país de origen en la aplicación de sus disposiciones.
España realizó el depósito de la ratificación el 14 de agosto de 1978.
IV.-La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
Fue adoptada en 1954 en el marco de Naciones Unidas tras considerar que
todas aquellas personas apátridas que no habían sufrido los motivos de persecución
descritos por la Convención de Ginebra de 1951 carecían de protección internacional.
Establece la definición de apátrida como, persona que carece de nacionalidad, al no
ser considerada nacional por ningún Estado, y las condiciones para que se reconozca
legalmente su estatuto sin discriminación por motivos de raza, religión o país de
origen
Las personas a las que se les ha otorgado el Estatuto de Apátrida no podrán ser
expulsadas del país de acogida a menos que concurran razones de seguridad
nacional o de orden público. Los Estados que la han ratificado deben desarrollar sus
propias leyes y reglamentos y ponerlos en conocimiento del Secretario General de las
Naciones Unidas. El Estado español se adhirió en 1997 y ha aplicado la Convención
a través del Reglamento de Reconocimiento del Estatuto de Apátrida (Real Decreto
865/2001).
Desplazamientos forzados: los Derechos humanos desde la perspectiva del
Derecho de Asilo. Reivindicaciones y propuestas de cambio.
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V.-La Convención para Reducir los Casos de Apátrida de 1961.
Fue adoptada en 1961 en el marco de Naciones Unidas para reducir la apatridia
mediante un acuerdo internacional. Prevé la concesión de la nacionalidad a personas
que de otro modo serían apátridas cuando tengan un vínculo con el Estado por su
nacimiento en el territorio o por filiación de un nacional. Con este instrumento, los
Estados se comprometen también a no privar de su nacionalidad a ninguna persona
o a ningún grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. El
Estado español no la ha ratificado.
VI.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
Por medio del Pacto los Estados se comprometen a garantizar a hombres y
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos. Sus
disposiciones consagran la igualdad de las personas ante la ley, la prohibición de la
discriminación, la protección igual y efectiva ante cualquier discriminación y la
prohibición de las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
España realizo el depósito de la ratificación el 27 de abril de 1977.
VII.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 1966.
Por medio de este pacto, los Estados Parte se comprometen a asegurar a los
hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos,
sociales culturales. “Los Estados Parte en los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el
goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos”.
España realizó el depósito de la ratificación el 27 de abril de 1977.
VIII.- El Protocolo de Nueva York sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967.
Adoptado en Nueva York en 1967, complementa la Convención de Ginebra de
1951. El protocolo elimina la restricción temporal y geográfica que estipulaba la
Convención, en la que se establecía que las personas refugiadas lo eran debido a los
acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 en Europa. El protocolo
universaliza la definición de persona refugiada al incluir a las víctimas de
persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social y opiniones políticas de cualquier tiempo y lugar.
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IV.- La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, (CEDAW) 1979.
Su principal objetivo es reforzar las disposiciones contenidas en los
instrumentos internacionales cuyo cometido sea el combatir y/o eliminar la
discriminación contra la mujer. En su artículo 1 define la discriminación contra la
mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
España realizó el depósito de la ratificación el 5 de enero de 1984.
X.- La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, 1984.
Define la tortura como todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de…
Castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de
intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación.
España realizó el depósito de la ratificación el 21 de octubre de 1987.
XI.- Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de 1998.
Adoptados en 1998 en el marco de Naciones Unidas, definen los derechos y
garantías para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado, y para
su protección y asistencia durante éste y en el retorno, el reasentamiento y la
reintegración. Según estos Principios, una persona desplazada interna es aquella que
se ha visto forzada a escapar o huir de su hogar o de su residencia habitual, en
particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los Derechos Humanos o de
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no ha cruzado una
frontera estatal internacionalmente reconocida.
Muchas personas desplazadas internas sufren situaciones análogas a las de las
personas refugiadas por lo que podrían solicitar asilo si se encontraran fuera de su
país de nacionalidad. Otras huyen de conflictos bélicos o situaciones de violencia
generalizada para poner su vida a salvo, pero no tienen fundados temores de ser
perseguidas como las personas refugiadas.
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El incremento de conflictos internos armados en todo el mundo y la presión de
los Gobiernos del Norte por reducir los flujos migratorios han contribuido a
incrementar el número de desplazamientos internos.
XII.- El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer 2000.
El Protocolo, establece el derecho de la mujer de pedir reparación por la
violación de sus derechos humanos, incluida la violencia basada en el género. Así
mismo, insta a los Estados a tomar todas las medidas necesarias para eliminar todas
las formas de discriminación contra la mujer, entre la cuales se encuentran las
reformas legislativas, la modificación de los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres que estén basados en la inferioridad de la mujer, entre otros.
España realizó el depósito de la ratificación el 6 de octubre de 2001.
XIII.- El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 2000.
El Estatuto contiene disposiciones específicas relativas a los delitos basados en
el género. Estipula que la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los
embarazos forzados, la esterilización forzosa y otras formas de violencia sexual
constituyen crímenes de guerra cuando se cometen en el contexto de un conflicto
armado y en determinadas circunstancias constituyen crímenes de lesa humanidad.
En julio de 1998 se produjo un acontecimiento histórico en Roma con la aprobación
del Estatuto del Tribunal Penal Internacional que juzgará un amplio espectro de actos
relacionados con el género: violación, esclavitud sexual, prostitución forzosa,
embarazo forzado, esterilización obligatoria… En su artículo 7 define el crimen de
lesa Humanidad, incluyendo la persecución de género dentro de la definición.
España realizó el depósito de la ratificación el 24 de octubre de 2000.

3. Instrumentos Internacionales.
Estos instrumentos, aunque no crean obligaciones legales para los Estados,
proclaman estándares internacionales y, por tanto, imponen obligaciones morales
que son adquiridas al momento de aprobar los instrumentos.
•

Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2263 (XXII), de 7 de
noviembre de 1967). En la declaración, se solicita a los Estados el tomar todas las
medidas apropiadas con el fin de “abolir las leyes, costumbres, reglamentos y
prácticas existentes que constituyan una discriminación en contra de la mujer”.
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•

Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la violencia contra la
Mujer (Proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución
48/104 de 20 de diciembre de 1993). Reconoce que la mujer tiene derecho, en
condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de
cualquier otra índole. La Declaración afirma que “la violencia contra la mujer
constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e
impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades”. Así
mismo, reconoce que “la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales
fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre”. Define la violencia contra la mujer como “todo acto basado en
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la
vida pública como en la vida privada”. La violencia contra la mujer de conformidad
con la Declaración abarca la “violencia física, sexual y psicológica” (Malos tratos,
abuso sexual de las niñas, violencia relacionada con la dote, la violación por el
marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la
mujer, actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia, la violencia
relacionada con la explotación, trata de mujeres y la prostitución forzada.) que se
produzca en la familia, dentro de la comunidad o perpetrada o tolerada por el Estado.

•

La Declaración no es jurídicamente vinculante, sin embargo, los Estados están
moralmente obligados a respetarla. Así, es fundamental que los Estados, de
conformidad con el artículo 4 de la misma, condenen la violencia contra la mujer y
no invoquen “ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su
obligación de procurar eliminarla”.

•

Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. En la Declaración y Programa
de Acción de Viena se afirmó por primera vez que, “los derechos humanos de la
mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales…”. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma
que toda persona, sin distinción alguna, tiene derecho, en caso de persecución, a
buscar asilo y a disfrutar de él en otros países, así como a regresar a su propio país.

•

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobados por la Cuarta Conferencia
Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, septiembre de 1995. La Declaración
reafirma que los derechos de las mujeres son derechos humanos e incluye la
responsabilidad del Estado en los actos de violencia contra la mujer y condena la
mutilación genital femenina. En la Declaración de Beijing y en la Plataforma de
Acción de Beijing los Estados acordaron reconocer como refugiadas a las mujeres que
tengan el temor fundado de ser perseguidas. Dicha persecución incluye la
persecución basada en el género. Por otro lado, en la Plataforma de Acción los
Estados reafirman sus compromisos contenidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Así mismo, los
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Estados reafirman su compromiso de asegurar la plena implementación de los
derechos humanos de la mujer y de las niñas como una parte inalienable integral e
indivisible de los derechos humanos y libertades fundamentales. Además, se
establece la urgencia de “prohibir y hacer desaparecer todo aspecto perjudicial de
ciertas prácticas tradicionales, habituales o modernas, que violan los derechos de las
mujeres. Los Gobiernos deben adoptar medidas urgentes para combatir y eliminar
todas las formas de violencia contra las mujeres en la vida privada y pública, ya sean
perpetradas o toleradas por el Estado o por personas privadas”.

4. Otros Convenios Internacionales que garantizan el derecho
de asilo.
Asimismo, el artículo 27 de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (1948): “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en
territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común
y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales”.
Por otro lado, el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (1969) establece: “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en
territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los
políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales”.
También la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(promulgada en 2007 y de entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009), en su artículo
18 garantiza este derecho estableciendo lo siguiente, “Se garantiza el derecho de asilo
dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del
Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con la
Constitución”.
Asimismo, el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea de 2007 y en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los
Pueblos (promulgada en 1981 y de entrada en vigor el 21 de octubre de 1986) este
derecho es contemplado en el artículo 12.3 estableciendo que; “Todo individuo tendrá
derecho, cuando esté perseguido, a buscar y obtener asilo en otros países de conformidad con
las leyes de esos países y los convenios internacionales”.

5. Legislación española.
El Estado español se adhirió a la Convención de Ginebra de 1951 en 1978. El
artículo 13.4 de su Constitución, remite al desarrollo legislativo los términos en los
que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo.
En 1984 adoptó la primera Ley reguladora del derecho de asilo y la condición de
refugiado (Ley 5/1984, de 26 de marzo), que ha sufrido varias modificaciones hasta
ser sustituida, en 2009, por la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho
de asilo y de la protección subsidiaria a la que analizaremos ahora.
REVISTA COMUNICA, ENERO 2022, Nº013

32

Se elabora como consecuencia de la normativa comunitaria desarrollada en el
marco de una política común en materia de asilo e inmigración, que se iniciaría con
la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam de 1997, y que como consecuencia de
la Cumbre celebrada en Tampere en 1999, traería consigo el compromiso claro e
inequívoco de los Estados miembros, en orden al establecimiento de las estrategias a
seguir, contribuyendo hacia un sistema europeo común en lo que al procedimiento
de la determinación de la condición de refugiado se refiere, con un Estatuto del
Refugiado uniforme, llamando a la aplicación plena y total de la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados, realizada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y del
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, en Nueva York el 31 de enero de 1967.
En este sentido, y a propósito de la Ley objeto de estudio, se incorporó al
derecho español, tal y como señala su disp. final 2.ª, la Directiva 2003/86/CE, del
Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho de reagrupación familiar en
relación a los refugiados; así como la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de
abril de 2004, por la que se establecen las normas mínimas relativas a los requisitos
para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como
refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al
contenido de la protección concedida, y por último, la Directiva 2005/85/CE, del
Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos
que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de
refugiado. Sin perjuicio de que se haya podido tomar en consideración la Directiva
2003/9/CE, del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban las normas
mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros.
La transposición a nuestra legislación nacional de las anteriores, supondría la
total acogida de la denominada Primera Fase del Sistema Europeo Común de Asilo,
contenido en las Conclusiones de Tampere, y ratificada en la Cumbre de La Haya de
2004 que tomó el relevo de la anterior adoptando un programa de diez prioridades
para los cinco años siguientes, entre las que se encontraba el establecimiento de una
política común de asilo e inmigración y la cooperación operativa en esta materia por
medio del Fondo Europeo para los Refugiados (FER). Fijándose, por tanto, las bases
de un régimen jurídico de protección internacional garante de los derechos
fundamentales, que arrancó con la mencionada Convención de Ginebra de 1951 y el
Protocolo de Nueva York de 1967.
La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria, se comprende de un preámbulo, cinco títulos, ocho
disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cuatro finales.
El Preámbulo realiza una exposición de sus antecedentes desde un punto de
vista coyuntural, en relación con la conveniencia de la adopción una nueva Ley, en
desarrollo del art. 13 Constitución (CE), en lugar de proceder a una modificación de
la misma. A su vez, hace referencia al contenido de los títulos y disposiciones de los
que consta, así como su correlación con las Directivas incorporadas al texto de la
presente Ley, tomando finalmente en consideración la intervención de los agentes
implicados en la defensa de los refugiados, en especial la del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), reconociendo el papel
desempeñado en el procedimiento, que reforzarían aún más sus garantías.
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El Título Preliminar se refiere al objeto de la mencionada Ley, así como al
contenido del derecho de asilo, define el concepto de refugiado y de la protección
subsidiaria, y haciendo referencia a los derechos que se garantizan con ambas figuras
jurídicas.
El Título I aborda las exigencias para el reconocimiento del derecho de asilo y
de la protección subsidiaria, así como las causas de exclusión y denegación,
regulándose una serie de disposiciones comunes a ambos derechos.
El Título II titulado “De las reglas procedimentales para el reconocimiento de
la protección internacional”, establece el procedimiento para el reconocimiento de la
protección internacional desde el momento de la presentación de la solicitud de asilo,
regulando la tramitación de las solicitudes, así como los derechos sociales y de
acogida de las personas que lo requieran. Al mismo tiempo, hace referencia a la
intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) en el procedimiento, finalizando con la regulación de los efectos de las
resoluciones dictadas.
En el Título III. Regulado como “De la unidad familiar de las personas
beneficiarias de protección internacional”, trata del mantenimiento y extensión de la
unidad familiar de los beneficiarios de la protección internacional, además de la
reagrupación familiar de los mismos.
Con lo que respecta al Título IV “Del cese y la revocación de la protección
internacional” en él se exponen las causas del cese y la revocación del estatuto del
refugiado y de la protección subsidiaria, regulando al respecto el procedimiento a
seguir.
En el Título V. “De los menores y otras personas vulnerables” Se prevé la
adopción de las medidas necesarias para una efectiva protección de los menores y
otras personas vulnerables, estableciendo un tratamiento diferenciado respecto a los
demás, adoptando las medidas adecuadas cuando su situación así lo requiera, dada
la especial vulnerabilidad de este colectivo, que a su vez resulta una innovación
respecto a la Ley derogada.
Por último, sobre disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y
transitoria primera hay que aludir a lo convenido en su disp. adic. 1.ª, respecto a la
aplicación del ámbito de protección contemplado en la misma a las personas
acogidas en España en virtud de programas de Reasentamiento, elaborados por el
Gobierno en colaboración con el ACNUR u otras organizaciones internacionales
relevantes. Como reflejo del compromiso con la ayuda a las personas que han tenido
que abandonar sus países por motivos de persecución, a las que se les garantiza la
protección en nuestro país, posibilidad que no existe actualmente en el ámbito de la
Ley actual y que permitirá, además, la solidaridad con los países que soportan la
carga acoger gran cantidad de refugiados. Por su parte, la disp. adic. 2.ª, trata la figura
de los desplazados, remitiéndose al Reglamento sobre régimen de protección
temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Impulsando, su disp.
adic. 3.ª, como nota reseñable, por parte de la Administración General del Estado, la
formación de los agentes intervinientes, en lo que a esta materia se refiere, elaborando
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los Ministerios competentes los programas formativos pertinentes. Finalmente, llama
la atención que la disp. trans. 1.ª, en contra de lo que viene siendo la regla general en
este tipo de disposiciones, establece respecto de los procedimientos administrativos
en tramitación, que se instruirán y resolverán de acuerdo con lo previsto en la misma
salvo que se solicite expresamente la aplicación de la derogada. Sin que en ningún
caso se haga extensible la aplicación de la nueva Ley a los recursos interpuestos
contra las resoluciones administrativas dictadas durante la vigencia de la derogada
Ley 5/1984, por cuanto se trataría de revisar la actuación administrativa previa.
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LA METAFÍSICA PARECE
QUE LO AGUANTA TODO
PERO NO ES VERDAD
FERNANDO SANTOS URBANEJA
Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba
Fiscal Delegado de Mayores en Andalucía

La pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto muchas de nuestras
debilidades. Es más, ha puesto de manifiesto la fragilidad de un sistema que se creía
robusto y, a la postre, ha sido desmantelado por un pequeño “virus”.
Como elegí dedicarme al Derecho y a su ejercicio he desarrollado mi labor, no
en el campo de la “física”, sino en el de la “metafísica”. Esto tiene algunas
consecuencias.
La física es objetiva, empírica y verificable y es obstinadamente resistente al
criterio “democrático”.
El Parlamento puede aprobar por unanimidad de sus miembros que el Everest
se encuentra en Murcia o que la fórmula del Agua Oxigenada es H3O pero me temo,
que no va poder ser.
Si una comunidad de vecinos vota y aprueba democráticamente tirar uno de
los pilares maestros del edificio y ejecutan la decisión, el edificio se caerá y matará a
algunos de ellos.
Si un cirujano no tapona la hemorragia de un vaso principal, el paciente morirá
desangrado.
Todo esto es “física”.
En cambio la metafísica parecería que lo aguanta todo pues sus perniciosos
efectos no son inmediatos, se diluyen/dilatan en el tiempo, en general muchos años
más allá del mandato de los gobernantes (i)responsables que adoptaron las
decisiones.
Lo que afirmo es que la metafísica tiene también sus reglas de oro, sus pilares
maestros que si se tocan, a medio o largo plazo el edificio está condenado a la ruina.
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En la antigua Grecia se dividió ya el saber en dos grandes campos, lo que en la
Edad Media se conocería como “Trivium” (Gramática, lógica y retórica) y el
“Cuadrivium” (Aritmética, geometría, astronomía y música).
En conjunto eran conocidas como “Las siete artes liberales” o las siete virtudes
(areté –virtud en griego) liberales.
Si bien se comenzada por el “Trivium”, el ideal era alcanzar la excelencia en el
cultivo de todas ellas. Cada una demandaba dedicación y estudio.
Bien puede decirse hoy que se ha abierto un abismo entre el campo de las
Letras-Humanidades (Trivium) y el de la Ciencia pura (Cuadrivium) por la razón
de que el cultivo de las primeras ha caído en desuso, y se considera denostado,
mientras que el de las segundas continua pujante y con alto aprecio social.
Consecuencia de lo anterior es que el terreno de las antes llamadas
humanidades, ha sido invadido, colonizado y dado al intrusismo de mayúsculos
ignorantes.
El terreno de la ciencia, en cambio, continua en manos de profesionales
formados (Médicos, arquitectos, científicos, etc…) a quien cualquiera que pase por
allí no puede sustituir.
El campo del Derecho, ciencia humana por excelencia, encuadrado en el ámbito
de la “metafísica, ha sufrido quizás como ningún otro, esta embestida.
El Derecho pretende organizar la convivencia y las instituciones (públicas y
privadas) con unos mínimos criterios de Justicia, así como reparar las desviaciones,
olvidos o ataques a la misma.
Organizar todo resulta muy complicado, en realidad reservado para un
pequeño y escogido grupo de juristas que, en otros tiempos integraban los más altos
Consejos Consultivos del Estado (Comisión de Codificación, Consejo de Estado,
etc…).
Pero todo esto se abandonó hace tiempo.
La práctica del Derecho, basada en los principios tradicionales que lo inspiran
ha sido sustituida por esas otras cosas que se denominan “Escuela libre del
Derecho”, “Derecho Social”, “Derecho líquido”, que se han impuesto sin paliativos
y que pretenden encontrar justificación y fundamento en el “criterio democrático”
que puede enunciarse como “Así lo ha decidido la mayoría en este momento” y lo
que en cada momento decida la mayoría será “la verdad y la justicia”.
Sencillo, muy sencillo de entender y de practicar. Basta saber contar.
La necesaria consecuencia de ello debería ser un nuevo sistema de elección de
Jueces y Fiscales, Una simplificación de la legislación adaptada a este principio.
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Imaginé que mi vejez profesional iba a ser mala, pero no tanto.
Sobre la base de mis estudios clásicos, practico el Derecho de antes y lo hago
porque no está derogado ¡Cómo hacerlo de otro modo!
Ocurre que este Derecho formalmente vigente, como lo está la Constitución
de 1978, el Código Civil, el Código Penal, etc…, está “de hecho” cuestionado en su
aplicación por estas otras corrientes antes referidas (Escuela libre del Derecho,
Derecho Social, Derecho Líquido). Como evidentemente esto último tiene muchos
más y más jóvenes seguidores, noto que me he quedado en franca minoría (criterio
democrático).
Cuando escribo varios folios para argumentar una petición tengo la impresión
de que no van a se leídos.
Cuando informo en Sala y me extiendo un poco en explicaciones, percibo el
disgusto del Tribunal, mezcla de contrariedad por la pérdida de tiempo, de reproche
y a veces, solo unas pocas veces, algo de mala conciencia.
Pues sí, la metafísica parece que lo aguanta todo.
Parece que todas las opiniones son respetables y si son mayoritarias han de ser
respetadas, parece que el Derecho se aprende yendo al cine y el jurista de años no
está en mejores condiciones de interpretarlo que el joven graduado.
Todo esto parece, pero no es verdad.
Solo el estudio permite construir un ordenamiento coherente y no
contradictorio. Solo el dominio de la técnica jurídica (decantada a través de la
experiencia de siglos) permite organizar con eficacia las instituciones. Todo ello en
beneficio del interés general y del bien común.
Se puede votar en contra del principio de seguridad jurídica y de eficacia y se
podrá poner el marchamo de “democrático” pero eso no evitará que la ruina del
edificio a medio/largo plazo. Eso que se llamaba la “visión de estado” incluso me
valdría la denostada noción de “razón de Estado” es lo que se ha perdido
definitivamente.
Y ahora viene la pandemia y nos sorprende con un Estado Central y 17
Autonomías con sistemas organizativos diferentes, con legislaciones contradictorias
construidas nada más que en base a criterios “políticos” y sobre la pandemia
sanitaria sobreviene la pandemia del desconcierto y de la desorganización. Los
ciudadanos asistimos al macabro sainete de la Torre de Babel

No, no se engañen. La metafísica no lo aguanta todo.
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ANÁLISIS DEL EMPLEO EN EL
SECTOR BANCARIO ESPAÑOL
Resumen ejecutivo
GUILLERMO MARTÍNEZ
Graduado en Sociología

El presente informe cumple con dos objetivos: realizar un análisis detallado de
la situación de los ERE en la banca y ofrecer un análisis de las posibilidades de
reemprendimiento de los trabajadores incluidos en aquéllos.
A tal fin, y, en primer lugar, se analiza la situación actual del sector bancario,
que está inmerso en una profunda reestructuración centrada en el cierre de oficinas
y la reducción de plantillas.
Los procesos de ajustes de plantilla se negocian con los sindicatos y se producen
a través de adhesiones voluntarias en varias fases. En las negociaciones se establecen
unos cupos de edad y zona geográfica para evitar que las salidas se concentren en un
único grupo.
Se analizan los perfiles de los trabajadores que se ven afectados por las salidas
y se examinan los programas de recolocación que reciben los exempleados que
incluyen orientación profesional y una amplia y diversa oferta formativa. A
continuación, se profundiza en la detección de los nuevos puestos de trabajo a los
que acceden los exempleados de la banca y se identifica la dificultad de continuar en
el sector bancario y la recolocación en sectores afines como la alternativa más viable
para los afectados. Además, el autoempleo se revela como una alternativa popular
entre los exempleados de mayor edad. No existe un único sector principal que
absorba a los trabajadores despedidos, existiendo varias salidas profesionales.
Se identifica la formación en competencias digitales y en soft skills como las
principales competencias que se exige a los nuevos empleados que se contratan en la
banca, originalmente formados en carreras técnicas. Por último, se analizan las
consecuencias de la digitalización de los servicios bancarios y el cierre de oficinas
para los clientes senior y rurales. Estos clientes no se encuentran en riesgo de
exclusión financiera ya que el número de oficinas es adecuado para responder a sus
necesidades y las entidades están llevando a cabo medidas para digitalizar a estos
clientes.
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I.

Situación del sector bancario

En la última década, 100.000 trabajadores del sector bancario han perdido su
empleo en despidos colectivos. Desde hace una década, las entidades bancarias
españolas han llevado a cabo un elevado número de procesos de despidos colectivos
- alrededor de 70 - siendo la banca de nuestro país, en comparativa con sus
competidores europeos, la que ha sufrido una mayor reestructuración desde el
estallido de la crisis financiera en 2008. Esta situación, lejos de remitir, se ha
acentuado en los últimos tiempos, en los que la crisis sanitaria del Covid 19 ha venido
a acelerar un proceso de reducción de costes de personal iniciado con anterioridad, y
que venía motivado por la progresiva digitalización de los servicios bancarios, la
aparición de nuevos competidores (fintech) y la presión de los bajos tipos de interés
que obligan a las entidades bancarias a buscar fórmulas de eficiencia que les
permitan mantener unos adecuados índices de solvencia y rentabilidad.
En efecto, el sector bancario se encuentra en la actualidad en un periodo de
transición en el que los productos y servicios bancarios comercializados físicamente
en oficinas pasan a ofrecerse a través de canales digitales, máxime tras la reciente
penetración de las fintech que han ganado progresivamente cuota de mercado en la
comercialización on line de servicios financieros que, hasta hace poco, eran prestados
en exclusiva por las entidades bancarias a través de su red de gestores y personal de
oficinas. La pandemia del Covid-19 ha precipitado este proceso, impulsando la
digitalización de un número significativo de clientes, cada vez más familiarizados
con las nuevas tecnologías en las que encuentran indudables ventajas en su relación
con sus proveedores de servicios financieros y que valoran enormemente la calidad
de la digitalización ofrecida como elemento diferencial en un sector de enorme
competencia.
Pero no solo la transición hacia un modelo digital conlleva el cierre de oficinas
bancarias y el despido de sus trabajadores. Además, las entidades financieras se ven
obligadas a reducir sus costes a causa de la baja rentabilidad de la actividad bancaria
debida a una situación prolongada de bajos tipos de interés de los préstamos
bancarios, lo que se ha traducido en una acusada disminución de la rentabilidad de
su negocio.
En conclusión, el sector bancario se encuentra en un intenso proceso de
reducción de costes, de cierre de oficinas y de reducción de plantilla. Para dar cuenta
de la magnitud de la reestructuración, se aportan a continuación los datos de la
evolución del número de oficinas bancarias en la última década en España:

Año

Nº Oficinas bancarias

2008

45.662

2010

43.267

2011

40.202

2012

38.237
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2013

33.786

2014

32.073

2015

31.155

2016

28.959

2017

27.623

2018

26.166

2019

24.004

2020

22.909

2021

19.500

Los datos de la evolución del número de oficinas por Comunidad Autónoma
es la siguiente:
CCAA

Nº Oficinas

% S/Total

Andalucía

-2.550

-36,1

Cataluña

-4.059

-50,7

Madrid

-2.538

-42,0

Comunidad Valenciana

-2.295

-45,3

Castilla y León

-1.050

-34,0

Galicia

-917

-37,0

Castilla-La Mancha

-459

-22,8

País Vasco

-624

-31,3

Aragón

-723

-40,2

Canarias

-536

-36,6

Extremadura

-297

-24,6

Murcia

-523

-38,6

Islas Baleares

-429

-34,2

Asturias

-300

-31,1

Navarra

-206

-28,8

Cantabria

-174

-34,1

La Rioja

-183

-36,8
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La reducción del número de oficinas bancarias en nuestro país se acompasa con
importantes ajustes de plantilla; centrándonos en los más recientes, en el pasado año
2020, Banco Sabadell culminó el proceso de salida de 1.800 empleados; también a
finales de ese año, el Santander aprobó un ERE que afectó a 3.572 de sus trabajadores.
En 2021, la previsión de salida en BBVA afecta a 2.935 empleados y la de CaixaBank
(resultante de la fusión CaixaBank/Bankia) a 6.452, aunque en todos los casos
mencionados las solicitudes de adhesión voluntaria a los planes de restructuración
han resultado ser significativamente superiores al número de trabajadores afectados
que había sido pactado con los sindicatos. Cabe añadir que el proceso descrito no ha
acabado: es más que probable que en los próximos meses existan nuevas
reestructuraciones de personal, bien como estrategia de rentabilidad de las entidades
-Banco Sabadell ya ha hecho un anuncio en tal sentido- o como consecuencia de
nuevos procesos de consolidación/fusión - como es la esperada entre Liberbank y
Unicaja-.
Terminar este apartado, poniendo de relieve que, si bien el sector bancario está
inmerso en una profunda reestructuración de personal, la evolución de la relación de
los clientes con sus entidades, cada día más digital, está cambiando radicalmente el
perfil de empleados que hoy por hoy contratan los bancos: se limita a jóvenes o
profesionales con formación universitaria en carreras técnicas (principalmente
ingenieros, matemáticos o que hayan obtenido el doble grado de ADE y data
analytics), que acrediten competencias relacionadas con el mundo digital,
programación básica y project management, y justifiquen poseer las denominadas
soft skills, esto es, las habilidades para trabajar en equipo y las competencias
interaccionales que se resumen en la frase “Se relacionarme y trabajar en equipo”.

II.

Condiciones de las salidas

En este apartado se exponen las condiciones en las que se producen las salidas
de los trabajadores del sector bancario, a través de expedientes de regulación de
empleo (ERE) que se negocian entre la directiva de las entidades y los sindicatos, a
fin de establecer un número máximo de trabajadores afectados según diferentes
categorías, atendiendo al factor edad, y que culminan con la adhesión voluntaria de
los empleados que, cumpliendo las condiciones preestablecidas, deciden acogerse a
las salidas.
Para ilustrar la dinámica de este tipo de procesos negociadores puede ponerse
como ejemplo los acuerdos de los despidos de Caixabank, alcanzados en 2021. En
este caso, el proceso se ha materializado en varias fases, hasta completar el excedente
(cupo) de trabajadores que han de ser despedidos. En la primera fase, los trabajadores
tienen la posibilidad de adherirse a los despidos voluntarios; además, se ofrece a los
trabajadores la posibilidad de recolocarse en una empresa filial de la entidad. A los
empleados recolocados, se les ofrece la oportunidad, pasados 5 años, de
reincorporarse a la matriz bancaria. En la fase 2, la entidad ofrece a los trabajadores
movilidad funcional, es decir, trasladar su actividad dentro de la empresa a otra
ciudad. En la fase 3 se promueve un nuevo proceso de adhesión voluntaria, hasta
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llegar al número de trabajadores excedentes y es que, pese a la voluntariedad de los
despidos, el acuerdo contempla cupos máximos de salidas por territorios y por
franjas de edad. En el caso de Caixabank, se limitan las salidas de 52 y 53 años a un
máximo de 750 empleados, y a 1.750 las de trabajadores de 54 y 55 años. Además, las
entidades ofrecen prejubilaciones tempranas a partir de los 52 años. Estos cupos
existen para evitar un desequilibrio generacional y territorial en los despidos.

III.

Perfiles afectados por los ERES

El análisis de los perfiles de los trabajadores más afectados por los ERE de la
banca, atendidas características como la edad, años de experiencia dentro de la
entidad, zona geográfica y puesto de trabajo desempeñado, lleva a identificar como
tales a los empleados mayores de 50 años, a los trabajadores de oficinas y al personal
administrativo y poco cualificado.
En las reestructuraciones del sector financiero que han tenido lugar en años
anteriores, ha sido lugar común que los trabajadores más afectados por los despidos
de la banca eran los que se encontraban en la franja de edad próxima a la jubilación.
Sin embargo, los cupos establecidos en los ERE más recientes, al delimitar un número
máximo de trabajadores que pueden ser despedidos por franja de edad, han evitado
la concentración de los despidos en cada una de ellas.
No obstante, también en la actualidad, el grupo de edad más afectado por las
salidas acordadas con los sindicatos, con un porcentaje superior al 80% del total, es el
de los trabajadores mayores de 50 años, lo que se explica porque la desvinculación es
voluntaria y estos trabajadores son los más proclives a adherirse a las salidas al
ofrecérseles mejores condiciones. En el ejemplo de CaixaBank, los cupos por edad se
han establecido de la siguiente manera: Existen cuatro tramos para dividir a la
plantilla; el primero es el del personal de 63 o más años; el segundo, trabajadores de
entre 54 y 63 años (el llamado grupo A); empleados de 52 y 53 años (grupo B) y otros
trabajadores de menor edad (grupo C). Las salidas se limitan a 750 empleados entre
52 y 53 años, y a 1.750 trabajadores entre 54 y 55 años. Por su parte, en el caso de
BBVA, se ha decidido excluir de los despidos a los empleados menores de 45 años.
Por tramos, el grueso de las salidas aceptadas corresponde al tramo de 58 a 61 años,
con 421 trabajadores, y al de 55 a 57 años, con 371. Asimismo, se ha aceptado la salida
de 123 empleados menores de 50 años, 57 trabajadores de entre 50 y 54 años y otros
47 de más de 62 años. En relación con los años de experiencia dentro de la entidad,
se han producido despidos de trabajadores con una experiencia de más de 15 años.
A diferencia de la edad, la zona geográfica no ha sido determinante a la hora
de ser afectado por un despido, ya que la mayoría de los despidos son consecuencia
del cierre de oficinas, que se produce de forma proporcional en todas las provincias
de España. Que el mayor número de despedidos proviene del cierre de las oficinas,
y no de los centros corporativos lo ejemplifican las cifras del ERE de CaixaBank en
2021: del total de 6.452 empleados afectados, 862 corresponderían a servicios
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centrales; 5.419, a la red de oficinas, direcciones territoriales y servicios centrales
distribuidos; y 171, a otros conceptos.
Entre los empleados de las oficinas, los perfiles profesionales más afectados son
los de carácter administrativo: aquellos que llevan a cabo funciones de caja y realizan
transacciones físicas y, en menor medida, los perfiles comerciales. En el caso de los
centros corporativos, aquellos trabajadores que realizan tareas de menor valor
añadido y que poseen una menor cualificación son los más perjudicados por los
despidos colectivos.
En síntesis, los perfiles más afectados, son aquellos que trabajan en una oficina
y que aporten poco valor añadido. La banca actual no necesita trabajadores en las
oficinas ni trabajadores poco cualificados que hagan labores susceptibles de ser
digitalizadas. No obstante, el volumen de la reestructuración de personal en el sector
bancario es tan intenso que forzosamente ha de incluir profesionales cualificados en
los distintos ámbitos en los que una gran empresa, como es un banco, opera:
financiero, gestión de riesgos, auditoría, asesoría jurídica, administración de fondos,
creación de productos financieros, etc.
Finalmente, en cuanto a la experiencia, se producen salidas de personas que
cuentan con más de 10 años de experiencia.

IV.

Formación continua y planes de recolocación

Las posibilidades de reemprendimiento de los trabajadores inmersos en los
procesos de despidos colectivos dependen de muchos factores. Aquí interesa
destacar los relativos al conocimiento, competencias y habilidades específicos
adquiridos a través de la formación recibida en el proceso de formación continua que
las entidades financieras ofrecen a sus empleados durante la vigencia de sus
contratos o en el curso de los planes de recolocación de los trabajadores afectados por
el ERE a los que a continuación nos referiremos.
Los empleados del sector bancario reciben una cantidad significativa de
formación continua por parte de las entidades bancarias. En primer lugar, mencionar
la que se configura como obligatoria, orientada a la venta de productos bancarios
(MIFID II) y el cumplimiento normativo (blanqueo de capitales, responsabilidad
penal de las personas jurídicas, etc.) y que es impartida durante el horario laboral,
contabilizando como tiempo efectivo de trabajo. La formación obligatoria cuenta con
cursos de corta duración y de larga duración y puede ser impartida por trabajadores
internos o externos de la entidad, expertos en la materia. Se imparte tanto de forma
presencial como online. Los cursos tienen exámenes de evaluación.
Además, las entidades ofrecen una amplia oferta de formación voluntaria en
competencias transversales, como soft skills, idiomas y competencias digitales. La
formación voluntaria se estructura en itinerarios y suele ser impartida por un
proveedor externo. El mercado de formación bancaria se encuentra fragmentado en
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varios proveedores diferentes, que incluyen desde universidades y grandes
empresas de consultoría y formación hasta escuelas o empresas de menor tamaño.
Por otra parte, el Estatuto de los Trabajadores obliga a todas las empresas que
ejecuten procedimientos de despido colectivo que afecten a más de cincuenta
empleados a poner en marcha un plan de recolocación externo con una extensión
mínima de seis meses. Los planes incluyen medidas de formación y orientación
profesional, atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda activa de
empleo. Los planes de recolocación son personalizados y varían dependiendo de las
necesidades de cada trabajador. Los detalles concretos del plan, como su coste o
duración, los cierra cada empresa con los representantes de los trabajadores, de
forma que hay empresas que por cada exempleado invierten 500 euros y otros 1.500
euros. No cabe llegar a conclusiones generales en esta materia: los programas de
recolocación son diferentes, tanto en duración como en dinero invertido,
dependiendo de la entidad.
En el marco de estos planes de recolocación, se ofrece orientación a los
exempleados, se analizan sus capacidades y habilidades y se identifican el sector y el
trabajo al que quieren acceder. A continuación, se ofrece formación para adquirir las
habilidades necesarias para acceder al nuevo puesto de trabajo. Existe una gran
variedad de planes de formación, aunque los cursos más ofrecidos en los programas
de recolocación son aquellos relacionados con las competencias digitales. Se
proporcionan cursos de distintos niveles, desde cursos básicos de manejo de Office y
técnicas de buscar empleo, hasta cursos de big data. Los planes de recolocación se
contratan a empresas especializadas como McKinsey, Randstad, LHH o Adecco. Los
programas de recolocación son personalizados y ofrecen una variedad completa de
cursos que da respuesta a las necesidades diversas que presentan los exempleados
del sector bancario. Durante el pasado 2020, el 54% de los candidatos que
participaron en un programa de recolocación consiguió trabajo en menos de seis
meses y el 24% lo hizo entre el séptimo y el undécimo mes, lo que implica que un
78% consiguió de nuevo trabajo en un plazo inferior a un año (fuente: LHH).
Las edades de los trabajadores que deciden acogerse a estos planes de
recolocación son las siguientes: Los mayores de 50 años aglutinan el 22% del total
(aquí hay que distinguir entre los que tienen entre 50 y 54 años, que representan el
7% y los mayores de 55 años, que son el 15%). Por delante de ellos se sitúan los
candidatos de entre 31 y 40 años, que suponen un 23% sobre el total. El grupo
mayoritario corresponde al tramo de edad comprendido entre los 41 y 50 años, que
son casi la mitad de los participantes (45%). De esto se desprende que la media de
edad de los participantes en programas de outplacement es de 42 años. Las tasas de
recolocación de menores de 50 años son altas: un 80% encuentra trabajo en un plazo
de un año.
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V.

Reemprendimiento

Esta sección profundiza en la detección de los sectores de actividad a los que
acceden los exempleados de la banca, identificando las nuevas necesidades del
mercado de trabajo y los perfiles demandados en estos sectores, para finalizar
haciendo unas breves consideraciones sobre las necesidades formativas que se
advierten relevantes para la prolongación de la vida laboral o el emprendimiento.
En primer lugar, hay que señalar que una masa importante de trabajadores se
acoge a planes de prejubilación y abandona el mundo laboral. Para los que optan por
la recolocación, el punto de partida es la gran dificultad (salvo perfiles muy
específicos) de encontrar trabajo en el sector bancario que sigue reduciendo
capacidad; por tanto, los afectados por los despidos colectivos de las entidades
bancarias cuentan con más posibilidades laborales si se recolocan en otros sectores
afines.
No existe un sector predominante que absorba a la mayor parte de
exempleados de la banca, siendo muy variado el abanico de salidas a las que éstos
pueden acceder: integración en el sector de la gestoría y del marketing- en el que
pueden reciclarse los comerciales- ; en el sector asegurador, inmobiliario, de
auditoría y consultoría; incorporación a los departamentos de recursos humanos,
finanzas, contabilidad y asesoría jurídica, financiera, tributaria, inmobiliaria y de
seguros de todo tipo de empresas. Asimismo, se pueden encontrar oportunidades,
dentro del mismo sector financiero, en el segmento fintech: empresas especializadas
en banca digital, fintech, entidades financieras de crédito y consultoras financieras.
Dentro de los sectores indicados, se pueden citar, a título de ejemplo, algunos
de los puestos demandados en el mercado a los que podrían acceder los exempleados
de la banca:
a) En el ámbito financiero y de tesorería, el conocimiento de cómo opera un banco
con sus clientes es el que más puede demandarse en el mercado, especialmente
para ex directivos de sucursal, gestores de cuenta y personal que haya tratado
con empresas. Ese factor diferencial podrá ser valorado frente a otros candidatos
a la hora de ser seleccionado para perfiles de gestores de tesorería - las pymes
necesitan de esta figura para lograr un sistema adecuado de pagos y cobros de la
empresa - o financiero, en empresas de cualquier tipo, sector y tamaño.
b) Por su parte, los despachos profesionales especializados demandan el puesto de
analista en operaciones corporativas de fusión y adquisiciones; necesidad que
también tienen que cubrir las empresas de tasación que necesitan de su pericia
para un análisis experto en valoración de activos y empresas.
c) Los despachos de abogados, las empresas auditoras, la consultoría estratégica y
tributaria demandan profesionales preparados que destacan no solo por sus
conocimientos especializados, sino también por su experiencia en la relación con
las distintas autoridades nacionales y europeas (Banco de España, CNMC, Banco
Central europeo, EBA…) propia de los sectores regulados.
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d) Las nuevas EAFI, o empresas de asesoramiento financiero demandan asesores y
gestores patrimoniales. Además, compañías no financieras también reclaman
este perfil para sus departamentos de inversiones y relaciones con inversores.
También las grandes consultoras especializadas en operaciones corporativas
demandan este perfil.
e) En fin, las competencias digitales pueden abrir puertas en pequeñas y medianas
empresas que demandan expertos con conocimientos en financiación o en
mercado de capitales.

Expuestas las posibles recolocaciones de los exempleados de banca en el
mercado laboral, hay que reconocer que una salida habitual de los mismos, en
especial de los de mayor edad, pasa por el autoempleo y el emprendimiento. El 13%
de los candidatos de los programas de recolocación se decanta por el autoempleo,
aunque la mayoría (87%) consigue un empleo por cuenta ajena. Pueden transicionar
hacia el asesoramiento financiero como freelance, hacia puestos de Senior advisor.
Para los más veteranos la mejor alternativa es ‘certificarse’, es decir, crear su propio
despacho y ofrecer sus servicios formalizando contratos temporales por proyectos.
El asesoramiento financiero independiente, la consultoría financiera y la asesoría de
empresas pueden ser salidas que no precisan muchos recursos para comenzar a
ejercerse si se dispone de contactos adecuados. El puesto de asesor financiero
freelance incluye el asesoramiento de fondos de inversión, productos estructurados,
acciones y derivados.
En cuanto a la formación necesaria o conveniente para que los trabajadores
despedidos encuentren un puesto de trabajo adecuado a su perfil y aspiraciones,
resulta obvio que aquellos que poseen perfiles con una especialización importante
van a tener más oportunidades en un sector de continuidad. Sin embargo, aquellos
que tengan habilidades más específicas y busquen acceder a otros sectores
necesitarán formación relacionada con el nuevo sector de actividad en el que
identifiquen las mejores oportunidades y, por su parte, quienes hayan desempeñado
trabajos meramente administrativos deberán pensar en completar su formación de
manera mucho más intensa. Lo anterior pone de manifiesto que no se pueden
formular reglas generales sobre la identificación y contenido de la formación que
precisa este colectivo: ha de ser una formación individualizada que atienda a las
competencias y habilidades actuales del exempleado y tenga por objeto completarlas
o reforzarlas en vista de los concretos sectores y puestos que se identifiquen por o
para cada uno de los afectados por el despido.
No obstante la necesidad de singularización que se acaba de mencionar, puede
ser común a la gran mayoría de los candidatos a la recolocación, recibir o completar
la formación que posean con el fin de actualizar sus conocimientos en el empleo de
las distintas novedades tecnológicas y herramientas digitales, incluido el de las redes
sociales –Twitter o LinkedIn- cada vez más tenidas en cuenta por los departamentos
de recursos humanos o los head hunters; o la adquisición de habilidades que ayuden
a formular el CV y a preparar una entrevista de trabajo; o la que permita acreditar el
uso efectivo del idioma inglés, que se revela cada vez más imprescindible.
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A partir de aquí, la especialización del trabajador podrá abrir muchas puertas,
máxime si se puede acreditar a través de las correspondientes certificaciones y
acreditaciones profesionales, -algunas de las más conocidas son la European
Financial Advisor (EFA), la Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), la
Chartered Financial Analyst (CFA), la Financial Risk Manager (FRM), la Certified
International Investment Analyst (CIIA) o la de Gestor de Riesgos en Entidades
Aseguradoras (GREA)-, orientando las necesidades de formación a su obtención;
formación que también se podrá dirigir a cubrir los específicos requerimientos del
sector y puesto al que se pretenda acceder. Para quienes no encuentren trabajo y
entiendan viable la opción de crear su propia empresa o trabajar como autónomos,
las necesidades de formación varían notablemente y podrían resumirse con la
expresión “Aprende a emprender”.
Finalmente, recordar que, como ha quedado expuesto en el apartado
precedente, la identificación de las necesidades formativas y el contenido concreto de
la que haya de ofrecer a los empleados de banca afectados por un proceso de despido
colectivo es el objeto de los planes de recolocación que obligatoriamente han de
contratar las entidades bancarias.

VI.

Clientes senior

Consecuencia de la digitalización de los servicios bancarios y del cierre de
oficinas que conlleva, se ha identificado el riesgo de exclusión financiera de los
clientes rurales y de la tercera edad, ya que si estos clientes no usan canales digitales
tendrán cada vez mayores dificultades para realizar transacciones bancarias. Sin
embargo, no se está produciendo una exclusión de estos clientes por dos razones. Por
un lado, incluso tras el cierre de numerosas oficinas, todavía hay suficientes para dar
respuesta a las necesidades de los clientes senior. Además, para mejorar la atención
en el ámbito rural, en particular, para facilitar las transacciones que requieren de la
ayuda de expertos, bien sea una hipoteca o un producto de inversión, la mayor parte
de las entidades amplían los cupos de oficinas singulares y oficinas ventanilla,
manteniéndose el servicio de ofimóvil. Algunas entidades han asegurado que
mantendrán sus servicios en todas las plazas donde son el único operador.

Además, siendo conscientes de la importancia de cuidar a sus clientes sénior,
bancos como CaixaBank o Santander han lanzado recientemente un nuevo plan para
este segmento, que incluye medidas como acompañamiento, redes de agentes y
visitas a los clientes. Por tanto, no se produce ni una exclusión de los clientes senior
ni una pérdida de fidelización de estos clientes por parte de las entidades. Además,
consecuencia de las restricciones de movilidad derivadas del Covid 19, se aprecia que
los clientes senior han cambiado sus hábitos y se han digitalizado.
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VII.

Conclusiones

El estudio ha ofrecido un análisis detallado de la situación de los ERE en el
sector bancario, analizando las posibilidades de reciclaje y reemprendimiento de los
exempleados de la banca. La digitalización de los productos y los servicios bancarios
acelerada por la pandemia de Covid y la baja rentabilidad de la banca está llevando
a la banca española a una situación de reducción de costes mediante el cierre de
oficinas y la reducción de estructura y plantilla.
Los ajustes de personal se negocian entre sindicatos generalistas y la directiva
de las entidades bancarias. Las salidas se producen a través de adhesiones
voluntarias en varias fases. Además, a los trabajadores se les ofrece recolocaciones en
empresas filiales de la entidad y movilidad funcional para que realicen su actividad
en otra ciudad. En las negociaciones se establecen unos cupos de edad y zona
geográfica para evitar que las salidas se concentren en un único grupo. Después, el
estudio ha profundizado en los perfiles de los trabajadores que se ven afectados por
las salidas. Identificando a los trabajadores de oficina, mayores de 50 años y poco
cualificados como los principales afectados por los despidos. A continuación, el
estudio analiza los programas de recolocación que reciben los exempleados. Estos
planes incluyen orientación profesional y una amplia y diversa oferta de formación,
siendo la relativa a las competencias digitales la principal formación recibida en los
programas de recolocación.
A continuación, el estudio profundiza en la detección de los nuevos puestos de
trabajo a los que acceden los exempleados de la banca, identificando la dificultad de
continuar en el sector bancario y la recolocación en sectores afines como la alternativa
más viable para los exempleados de la banca. Además, se identificó el autoempleo
como una alternativa popular entre los exempleados de mayor edad. No existe un
único sector principal que absorba a los exempleados de la banca, en cambio, existen
varias salidas profesionales para los trabajadores. Se identificó la formación en
competencias digitales y en soft skills como el trabajo en equipo como la formación
principal que han de recibir los candidatos a ser contratados por las entidades
bancarias. Por último, se analizan los efectos de la digitalización de los servicios
bancarios y el consecuente cierre de oficinas para los clientes senior y rurales. Los
clientes no se encuentran en riesgo de exclusión financiera, ya que el número de
oficinas es adecuado para responder a sus necesidades, las entidades mantendrán
oficinas para atender a este tipo de clientes y están llevando a cabo medidas para
digitalizar a estos clientes.
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Opinión

MADRID SOSTENIBILIDAD Y
DIGITALIZACÍON
LUCIANO OCHOA
Coordinador de Turismo
Madrid Foro Empresarial

Las previsiones de los expertos tras la pandemia sobre el regreso del turismo a
finales del 2021, se han visto traducidas en un retraso considerable del turismo
internacional.
El turista post covid tiene unas ganas enormes de viajar y el 75% antepone un
viaje a la compra de un móvil nuevo o a realizar compras on-line, en busca de
destinos que ofrezcan más seguridad y poder elegir nuevos lugares sin
aglomeraciones. El turista optimista ha caído en Europa y es el que dice que quiere
hacer algo nuevo con libertad de movimientos y con una esperanza activa para
después retener en la memoria los buenos recuerdos.
Los planes de turismo de casi todas las ciudades que hemos estudiado se
centran hoy en dos criterios principales: sostenibilidad y digitalización.

SOSTENIBILIDAD:
La apuesta firme de Madrid por la sostenibilidad y la de su alcalde José Luis
Martínez- Almeida por defender ahora un Madrid sostenible de bajas emisiones y de
reducción de la huella de carbono, posiciona a Madrid como destino sustentable y
poder cumplir además con la legislación aprobada en Bruselas que deben seguir las
ciudades por encima de 500.000 habitantes.
De igual forma, el turismo de compras se encuentra en Madrid con una oferta
de marcas y productos a precios más asequibles que otras ciudades en Europa y con
un entorno más sostenible y con menos aglomeraciones.
Esto hace que Madrid siga siendo elegida destino preferente de Congresos y
también por atraer un turismo de calidad como ya demuestran las estadísticas de
ingresos y gastos por viajero y, con mucho acierto, la aplicación del Plan Estratégico
de Turismo de la Consejería de Turismo del Ayuntamiento de Madrid.
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En contra, vemos desacertado el plan de la Comunidad de Madrid de ofrecer
un bono de hasta 600€ a turistas, con el inconveniente que los turistas extranjeros no
puedan beneficiarse de dicho bono.
Por eso, la colaboración público-privada tan escuchada y demandada por
Madrid Foro Empresarial es esencial y el poder contar con los empresarios de
antemano es clave para garantizar el éxito.

DIGITALIZACIÓN:
El turista post covid busca estar conectado, participar del proceso de su viaje y
poder interactuar de alguna forma con el destino elegido. La digitalización ha
supuesto con el blockchain que el turista conecte con múltiples aplicaciones
tecnológicas muy desarrolladas y un acceso a la información del destino muy
completa a tiempo real.
Incluso plataformas de series como Netflix hacen aumentar un 20% las ganas
de venir a nuestro país después de haber visto contenidos interactivos en España.
Estos dos factores son claves para la recuperación del turismo y en la
culminación del turismo selectivo que será lo siguiente en venir.
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Lectura recomendada

DERECHO PENAL APLICADO
Parte General
Editorial CUNIEP, Madrid, 2020
Autores: Enrique Agudo Fernández, Manuel Jaén Vallejo y Ángel Perrino Pérez

En la presente obra, dedicada a la parte
general del derecho penal, se lleva a cabo un
estudio jurídico del delito en abstracto, teniendo
muy presente la jurisprudencia de la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo, llamada a hacer
posible la efectividad de garantías tan
importantes en nuestro sistema jurídico como la
seguridad jurídica y la unidad e igualdad en la
aplicación de la ley, con la pretensión de ofrecer
un instrumento más a los operadores jurídicos,
incluso estudiantes de Derecho, para el mejor
conocimiento posible de las materias que se
examinan bajo la rúbrica de «Derecho Penal
Aplicado. Parte General».
El Derecho penal es un medio de control
social, que tiene como finalidad que se realicen
determinados comportamientos individuales en la vida social, amenazando para ello
con sanciones penales su incumplimiento. Esto último es lo que le distingue de otros
mecanismos de control social, como la escuela, la educación familiar, la religión, los
medios de comunicación, etc., que también tratan de que se interioricen ciertas
normas sociales, pero lo hacen sin recurrir a tal amenaza de sanción. Y es que la
convivencia entre los ciudadanos es fuente de conflictos, lo que hace necesaria la
existencia de normas con las que se prevengan comportamientos indeseables para la
sociedad, y que permitan reprimir con sanción su incumplimiento.
Ahora bien, el derecho a castigar (ius puniendi) que tiene el Estado, se debe
cumplir respetando un conjunto de condiciones, que son las que determinan la
legitimidad de aquella amenaza que representa la pena prevista para el
incumplimiento de aquellos comportamientos exigidos por las normas que la
sociedad exige para su adecuada convivencia. Así, el ejercicio del ius puniendi debe
respetar la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10 de
la Constitución – CE −), el principio de proporcionalidad de las penas (art. 15 CE), no
debe ser moralizador ni imponer una determinada ideología (art. 16 CE), las penas
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sólo deben alcanzar, naturalmente, a los culpables (art. 17.1 CE), y deben estar
orientadas a la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE). Además, sólo será
legítima una decisión sancionatoria si la misma se funda en una ley penal y cumple
las exigencias del principio de culpabilidad (art. 25.1 CE). Por tanto, la aplicación del
Derecho penal ha de estar rodeada de un conjunto de garantías, que no son otras sino
las que marcan los límites del Estado democrático de Derecho, y que aparecen bien
definidas en la Constitución.
Para llevar a cabo su función de control social, el derecho penal se articula como
un sistema normativo. Se compone, pues, de normas y ciertas reglas, que permiten
la aplicación de las consecuencias jurídicas que amenazan la violación de aquellas
normas. Ejemplo clásico es el del art. 138 del Código penal (CP), que contiene una
norma, esto es, una orden del legislador dirigida a todos los ciudadanos, que se
expresa en una prohibición («no debes matar» o «está prohibido matar»), aunque
aquel precepto lo que contiene es el «tipo penal prohibitivo» correspondiente a dicha
norma: «el que matare a otro será castigado». Lo anterior tiene que ver con la
estructura de las normas jurídicas: la norma primaria, que es la que establece la regla
de conducta, que aparece implícita en el texto legal (no debes matar), y la norma
secundaria, que es la que sanciona con una pena la vulneración de aquella regla de
conducta, y es la que está expresamente descrita en el texto (si matas será castigado).
Pero también forman parte del derecho penal ciertas reglas, que determinan
bajo qué condiciones la vulneración de las normas puede estar sancionada
penalmente y en qué medida. Por ejemplo, el art. 20.1º CP no contiene ninguna
prohibición o mandato, pero impide que se pueda imponer una pena a quien infringe
una norma en una situación de alteración psíquica o trastorno mental transitorio, esto
es, a una persona inimputable, que no responde de sus actos. Otro ejemplo: el art.
66.1.2ª CP obliga a los órganos jurisdiccionales a imponer las penas en su mitad
inferior cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes.
Evidentemente, el Estado sólo interviene mediante la utilización del derecho
penal, que es el arma más poderosa con que cuenta el Estado, para reprimir ciertas
conductas, frente a comportamientos/conflictos especialmente graves. Como es
obvio, en una sociedad plural como la nuestra (art. 1 CE), en donde hay infinidad de
normas culturales, jurídicas, religiosas, morales, etc., existen comportamientos que
desde determinadas parámetros podrían calificarse como «desviados», pero no por
ello tales comportamientos podrán calificarse como delictivos. Por ejemplo, de la
norma, cultural, que obliga a los cónyuges a guardarse fidelidad, se desvía el
comportamiento consistente en el adulterio. Sin embargo, esta conducta no
constituye delito, al menos a partir de la aprobación de la Constitución; hasta
entonces el art. 449 castigaba el delito de adulterio, y el art. 452 el de amancebamiento,
ambos derogados en 1978.
Según la opinión dominante en la doctrina, la dañosidad social de un hecho,
que permite su sanción a través del derecho penal, depende de que lesione o ponga
en peligro bienes jurídicos, que son aquellos bienes o intereses fundamentales del
individuo y de la sociedad que, en la medida en que el Derecho los protege, se
convierten por ello en bienes jurídicos, pudiendo ser su titular el individuo, como
persona física, o la comunidad, siendo su sustrato muy diverso. Por ejemplo, puede
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ser un objeto psico-físico, como la vida o la integridad física, un objeto espiritual,
ideal, como el honor, una situación real, como la paz del domicilio, una relación
jurídica, como la propiedad, etc. Ahora bien, no hay que confundir el bien jurídico
con el objeto material del delito sobre el que recae la acción: en el hurto, por ejemplo,
el bien jurídico protegido es la propiedad, mientras que el objeto material es la cosa
sustraída.
Por supuesto, un punto de referencia obligado para la selección de los bienes
jurídicos penalmente protegibles es la Constitución. De ella se deriva, en primer
lugar, que el derecho penal debe proteger los derechos fundamentales y las libertades
públicas (arts. 14 y ss. CE), es decir, los intereses individuales, como la vida, la salud,
la libertad sexual o los movimientos de las personas. Y, en segundo lugar, el carácter
social del Estado obliga también a que el derecho penal proteja bienes jurídicos
colectivos o difusos, bien a través de tipos de lesión, bien a través de tipos penales de
peligro, anticipando así la protección jurídico penal de los mismos, como ocurre con
los delitos contra la salud pública, la seguridad en el trabajo, los delitos contra los
derechos de los consumidores, el medio ambiente, etc.
En cualquier caso, es objeto de discusión en la doctrina cuál es el objeto de
protección, esto es, si lo son esos bienes jurídicos, o más bien las mismas normas, que
son precisamente el medio a través del cual se protegen aquéllos. Desde este último
punto de vista se sostiene que si el bien jurídico es la finalidad de la norma, lo que en
realidad se protege es la norma. De todos modos, en realidad el problema está en
saber qué normas o qué bienes jurídicos es legítimo proteger. Dicho de otra manera:
hasta dónde es legítimo para un Estado de Derecho limitar la libertad, cuestión que,
desde luego, no queda resuelta con la teoría del bien jurídico.
La obra se inicia con el estudio de los principios superiores del derecho penal,
esto es, principios de legalidad, culpabilidad y ne bis in ídem. Luego se aborda el
problema de la interpretación y la naturaleza y fines de la pena, la teoría jurídica del
delito, con sus categorías, que permiten afirmar en su conjunto la existencia del delito,
los concursos de leyes y delitos, las circunstancias modificativas de la
responsabilidad penal (atenuantes y agravantes), ejecución del delito, autoría y
participación, y derecho penal de las personas jurídicas.
Una obra, pues, de enorme interés para todos aquellos profesionales que deban
abordar asuntos pertenecientes a la jurisdicción penal, e incluso también para
estudiantes de la asignatura de derecho penal, ofreciéndoles una visión amplia de la
parte general del derecho penal, que les va a permitir conocer tanto la dogmática
como la jurisprudencia correspondientes a esta parte tan importante del
ordenamiento jurídico.
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