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Bajo el lema «Por el empleo juvenil», en la 
Fundación Bertelsmann trabajamos en: 

•  Impulsar una Orientación Profesional 
Coordinada de calidad.

•  Crear una Alianza a favor de
la Formación Profesional Dual.

La crisis económica en España ha tenido 
una incidencia en el empleo mucho 
mayor que en otros países europeos,
con una tasa de desempleo juvenil que 
supera con creces la media europea.

La trascendencia de estos datos nos lleva 
a centrar nuestros esfuerzos en
el fomento de la ocupación. Apostamos 
por desarrollar instrumentos e iniciati vas 
que contribuyan a facilitar el acceso de 
los jóvenes al mercado laboral. 

Complementamos estas acti vidades con 
la elaboración de estudios y la 
organización de debates en torno
a estos retos.

La Fundación Bertelsmann es una enti dad 
fundada en 1995 por Reinhard Mohn que 
opera en España. Su objeti vo es impulsar 
el cambio social y contribuir a la 
construcción de una sociedad sostenible
a largo plazo, puesto que su capacidad 
para implementar reformas determinará 
su viabilidad. 

En colaboración con un amplio abanico
de socios, la Fundación se propone 
identi fi car los problemas latentes en la 
sociedad y determinar los retos que esta 
debe abordar. A parti r de ahí, para corregir 
los défi cits sociales concebimos y 
desarrollamos proyectos que, una vez 
experimentados en un contexto 
determinado, se puedan extrapolar
a otros entornos.

Nuestro rol en la sociedad pasa por iniciar 
y liderar procesos de reforma que nos 
permitan adquirir y generar conocimiento. 
Actuamos, pues, como Think Tank, grupo 
de refl exión y análisis, con carácter 
innovador. Así, la puesta en prácti ca de 
nuestros proyectos nos permite aportar 
experiencia y resultados con el fi n de 
suscitar diálogo en el ámbito público y 
contribuir a la labor de la clase políti ca. 

www.fundacionbertelsmann.org

El ReformKompass es una herramienta 
para planifi car reformas, que introduce 
a estudiantes y profesionales en 
la complejidad de los procesos de 
reforma políti ca. Establece, además, 
los criterios centrales para llevar a 
cabo reformas con éxito y lo ilustra con 
casos prácti cos. Con esta publicación, 
desde la Fundación Bertelsmann, 
en colaboración con la Bertelsmann 
Sti ft ung, queremos dar a conocer esta 
herramienta, que cuenta ya con sobrada 
experiencia internacional, a todos los 
actores que parti cipan en el proceso
de transformación políti ca.
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Prólogo
En un mundo como el actual, en constante cambio, planificar bien una re-
forma es fundamental para poder ejecutarla e implementarla con éxito. Para 
ello, desde la Fundación Bertelsmann, en colaboración con la Bertelsmann 
Stiftung, presentamos este libro en español. Se trata de una herramienta que 
propone una metodología para guiar a los actores políticos por el camino del 
éxito en sus reformas.

Este ReformKompass ayuda a detectar antes, planear de modo más in-
teligente y decidir mejor; facilita, por consiguiente, los elementos esenciales 
que aportan valor a los procesos de reforma. El ReformKompass, en su doble 
dimensión, sistematiza, por un lado, las fases que sigue cualquier reforma 
(Agenda Setting, formulación y toma de decisiones, implementación y eva-
luación continua del impacto) y, por otro, pone énfasis en los tres criterios de 
éxito que siempre están presentes: competencia, comunicación y capacidad 
para implementar.

La teoría viene acompañada de casos prácticos, de los cuales me gustaría 
destacar el análisis del criterio de competencia en la introducción de la For-
mación Profesional Dual en México y la aplicación de esta metodología en el 
ejemplo de la Reforma de la Capitalización del Paro en España.

Desde la Fundación Bertelsmann, en nuestra vocación de trabajar por 
cambios positivos para la sociedad, creemos que el ReformKompass será 
sumamente útil.

Por último, quiero agradecer a los autores Jörg Dräger, Christina Tillmann 
y Frank Frick el haber desarrollado esta herramienta, que con su recorrido 
internacional, ya ha ayudado a que muchas ideas políticas acaben transfor-
mándose en realidad.

FRANCISCO BELIL
Vicepresidente Fundación Bertelsmann
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NOTA DE LOS AUTORES

Sobre el cómo y no sólo el porqué de las reformas

Las reformas políticas son procesos complejos. Si bien éramos conscientes, 
no por eso estábamos menos decepcionados tras darnos de frente con la 
realidad política y volver a fracasar, por enésima vez, con una propuesta de 
reforma. Naturalmente, habíamos analizado en profundidad los problemas 
existentes, habíamos estimado todos los hallazgos académicos actuales, ha-
bíamos tenido en cuenta las últimas sentencias del Tribunal Constitucional 
alemán e, incluso, habíamos valorado aspectos de financiación y aspectos 
administrativos. Pero la respuesta fue inflexible: «Esto no es factible». Lo 
primero que pensamos fue: «¿Cómo?». Nos habría gustado preguntar: «¡Un 
momento! ¿No están usted y su partido en el poder? ¿No repite usted siem-
pre que puede que las cosas no deben seguir así y que tiene que haber una 
reforma? ¿Y qué quiere decir eso de que “no es factible”? Que no es factible, 
¿para quién?».  

La respuesta que obtuvimos nos dejó sorprendidos, especialmente por-
que no tenía absolutamente nada que ver con el contenido de nuestra pro-
puesta: Si abordaban ahora la cuestión, según nos dijeron, les darían a sus ri-
vales políticos una oportunidad para apuntarse tantos y afianzar su posición. 
La reforma sería difícil de comunicar a la gente, por lo que no iban a obtener 
ningún beneficio de ella. Además, ya habían pedido demasiados favores a 
cierto grupo del partido durante los últimos años, y se había agotado la caja 
de contingencias. 

Entonces ¿qué pasaba? ¿Habíamos hallado la idea correcta, pero en mal 
momento, o es que le faltaba algo importante a nuestro sistema? Aparte de 
evidencias científicas, ¿qué más hay que tener en cuenta para ensayar una 
buena solución? ¿Qué «lógica política» hay que tener en cuenta al elaborar 
propuestas de reforma? Simplificando: ¿Qué hace que unas reformas pros-
peren y otras fracasen?
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Es evidente que las reformas políticas no se rigen por una lógica sencilla. 
El «cómo» de la reforma (es decir, el proceso) es, al menos, tan importante 
como el contenido, el «qué». 

En 2006, estas cuestiones y experiencias sirvieron de punto de partida 
para una serie de estudios, talleres y debates que más tarde darían lugar a 
libros, folletos, conferencias y congresos.* Queríamos entender qué es lo 
que hacía falta para que una reforma política prosperase, así como qué ló-
gica y qué elementos comunes compartían las reformas políticas exitosas, 
y cómo combinarlos entre sí. Durante esta investigación, tuvimos que ha-
cer frente a un escepticismo generalizado. A la gente que trabajaba en polí-
tica y en la administración pública le daba la impresión de que era bastante 
improbable planificar reformas. Sin embargo, debido a nuestra experiencia 
personal en el desarrollo de reformas, tanto como asesores políticos como 
desde el Gobierno, tenemos una opinión distinta: desde nuestro punto de 
vista, es precisamente la complejidad de los proyectos de reforma la que 
hacen necesaria la adopción de un enfoque estructurado, meticulosamen-
te planeado y de carácter estratégico. Hemos desarrollado un modelo para 
lograrlo: El ReformKompass. Proporciona consejos en contextos de refor-
ma complejos, así como para la planificación e implementación de medidas 
concretas.

Estamos convencidos de que los métodos y herramientas necesarias para 
llevar reformas a buen puerto pueden enseñarse y estudiarse en las univer-
sidades, y, lo que es aún más importante, deberían enseñarse y estudiar-
se. Nuestro libro de texto De la idea política a la realidad: El ReformKompass 
como herramienta para  planificar reformas proporciona una base para hacerlo. 
En él, presentamos casos basados en la práctica real para demostrar cómo 
entender mejor las reformas políticas pasadas y planificar reformas futuras 
con ayuda del ReformKompass.

En el Capítulo 1 se explican las diferencias entre los procesos de cambio 
en el mundo político y los procesos de cambio en las empresas privadas, 
así como las razones por las que es necesario disponer de modelos espe-
cialmente diseñados para el sector público. A continuación se describe el 
modo en que el ReformKompass toma en consideración no sólo la lógica de 
la comunicación y el poder político, sino también la necesidad de adaptar 
reformas en función a cambios en las condiciones externas. Ya que dichos 
procesos de cambio no son lineales, es necesario gestionarlos de modo flexi-
ble. El ReformKompass, como modelo estratégico sistemático y cercano a la 
realidad, tiene esto en cuenta. 

 *  En la sección 
de Bibliografía se 

incluye una lista de 
las publicaciones 

de la Bertelsmann 
Stiftung surgidas en 

este contexto. 
(N. del T.)
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El Capítulo 2 se centra en tres criterios decisivos para el éxito: la com-
petencia, la comunicación y la capacidad para implementar. Mediante ejem-
plos, se muestra a qué dificultades (ya sea en cuanto a contenidos, comu-
nicación o política de poder) deben saber hacer frente los promotores de 
una reforma, así como qué deben tener en cuenta para lograr el éxito. Va-
liéndose del ejemplo de la introducción del Modelo Mexicano de Formación 
Dual, el Capítulo 2.1 muestra la gran importancia que reviste el criterio de 
la competencia (fundamentalmente, el poseer los conocimientos necesarios 
acerca de materias y procesos concretos) para que una reforma prospere. 
A continuación, el Capítulo 2.2 se vale del ejemplo de la Agenda 2010 y las 
reformas de los subsidios sociales de Hartz para escenificar la importancia 
de la comunicación y el diálogo en los procesos de cambio. Finalmente, el 
Capítulo 2.3 examina la introducción de las cuotas de género en Alema-
nia para demostrar cómo es posible emplear la capacidad de implementa-
ción adecuada para lograr una victoria (parcial) incluso en un entorno hostil 
a las reformas. 

En el Capítulo 3 trataremos de explicar quiénes son las personas ade-
cuadas para gestionar una buena reforma. Esto requiere individuos capaces 
de garantizar una gestión profesional del contenido de la reforma, la co-
municación y la política de poder, y que componen un núcleo estratégico 
en el que se toman decisiones en las áreas clave de planificación, gestión e 
implementación. ¿Quién debe aportar los conocimientos técnicos necesa-
rios? ¿Quién debe encargarse de introducir la cuestión en el orden del día 
político? ¿Y quién puede ayudar a ganar apoyos importantes para la reforma? 
Éstas son las preguntas fundamentales que hay que plantearse durante la 
composición del núcleo estratégico. Con todo, pocas reformas prosperan si 
la ciudadanía no se implica en el proceso de reforma. Por tanto, al final de 
este capítulo, examinaremos la cuestión de cómo deben colaborar el núcleo 
estratégico y la ciudadanía. 

Por supuesto, como dice el dicho, es muy fácil hablar a toro pasado. Por 
tanto, no queremos limitarnos a comprender por qué han fracasado o pros-
perado reformas finalizadas o en proceso. Si queremos que las reformas que 
defendemos prosperen, tenemos que ser capaces de combinar propuestas 
de implementación realistas con buenas ideas. Por eso, en nuestra última 
sección, el Capítulo 4, miramos hacia delante y empleamos el ReformKom-
pass para planificar una futura reforma. Basándonos en el ejemplo de la Re-
forma de la Capitalización del Paro en España, que logró reducir las cifras de 
desempleo al tiempo que incentivaba la toma de una posición de riesgo por  
parte del trabajador, recorremos todo el proceso del ReformKompass, con 
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todas sus fases y criterios de éxito: un ejercicio ideal para «poner a prueba» 
todos los conceptos relevantes. 

Este libro también está dirigido, además de a estudiantes universitarios 
interesados, a militantes de partidos políticos, asociaciones y miembros de la 
Administración. Por consiguiente, hemos optado por un estilo más práctico 
que académico, empleando supuestos descriptivos, cifras y resúmenes. Con 
esto en mente, nos hemos abstenido de transmitir nuestro enfoque del modo 
acostumbrado en el mundo académico, que habría hecho a este libro formar 
parte del debate académico. En su lugar, remitimos a lecturas adicionales, así 
como a estudios más profundos en puntos concretos del texto. 

A modo de conclusión, una pequeña observación: aunque nuestro libro está 
escrito de un modo que permita a los lectores empezar la lectura desde dife-
rentes puntos, les recomendamos que se familiaricen primero con el modelo 
leyendo el Capítulo 1 y examinando con atención el esquema reproducido 
en el interior de la cubierta. Sin embargo, el lector puede elegir los capítulos 
que leer y en qué orden leerlos, en función de sus intereses. En nuestra opi-
nión, este tipo de estructura satisface nuestro propósito de hacer que este 
libro no sólo sea capaz de ofrecer ayuda en las aulas, sino también sugeren-
cias accesibles y fáciles de comprender para practicantes del mundo real. 

Dr. Jörg Dräger Christina Tillmann Frank Frick
Miembro de la Junta Directiva
BERTELSMANN STIFTUNG

Directora de proyectos
BERTELSMANN STIFTUNG

Director de programas
BERTELSMANN STIFTUNG
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C A P Í T U LO  1

La estrategia, clave para el éxito
En los medios de comunicación, oímos llamamientos al cambio casi todos 
los días. Ya provengan del Gobierno, de la oposición o de otros agentes po-
líticos, cada uno de los portavoces parece convencido de la necesidad de 
reformas y de disponer del plan perfecto. Sin embargo, es raro oír anuncios 
de reformas exitosas y de soluciones duraderas a problemas sociales.

¿Por qué ocurre esto? Antes de presentarles el modelo de nuestro Reform-
Kompass, debemos entender por qué las reformas políticas fracasan con 
tanta frecuencia. La respuesta corta es: quien no tiene en cuenta, al mismo 
tiempo, el contenido y el proceso, está condenado al fracaso. Las buenas 
ideas no se traducen forzosamente en buenas reformas políticas. Lo que 
suele necesitarse para que un proceso de reformas prospere es la habilidad 
de los actores políticos (p. ej., los responsables de la planificación, la gestión 
y la implementación del proceso de reforma) para pensar y actuar de modo 
estratégico. En política, cuando hablamos de personas con «capacidad es-
tratégica», nos referimos a personas que, además de buenas ideas, disponen 
de las habilidades necesarias para ligarlas al debate social del momento e 
implicar a la ciudadanía en el proceso de cambio. ¡Pero ni siquiera eso es 
suficiente! Además de competencia y buen olfato para el modo correcto de 
comunicar y cultivar el diálogo, los reformadores necesitan una sensibilidad 
especial para saber qué es políticamente factible e implementable. De he-
cho, incluso las mejores ideas pueden fracasar si, por ejemplo, chocan con 
los valores y posiciones políticas de un compañero de coalición.

El análisis inicial de por qué fracasan algunas reformas nos lleva a los tres 
factores decisivos para el éxito de un proceso de reforma: competencia en el 
contenido, destrezas comunicativas y capacidad para implementar. En este 
libro, nos encontraremos continuamente estas «tres ces», y veremos lo efica-
ces que son a la hora de estructurar y planificar reformas.
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1.1 La política requiere estrategia. La estrategia requiere 
modelos

No es que falten modelos de procesos de cambio. Hasta ahora, las personas 
dedicadas al análisis o a la planificación de reformas han tendido a guiarse 
por el modelo de gestión de cambios de ocho pasos elaborado por John P. 
Kotter (Kotter 1996), catedrático de la Escuela de Negocios de Harvard. Y 
razones no les faltaban para hacerlo, especialmente teniendo en cuenta que 
este modelo, ampliamente conocido y empleado, ofrece una gran ventaja: su 
sencillez. Describe qué procesos de cambio necesita el sector privado, y los 
presenta de modo lineal y cronológico.

CUADRO INFORMATIVO 1:
Proceso de gestión de cambios de 8 pasos de Kotter

1. Crear una sensación de urgencia

2. Formar una coalición de dirección

3. Desarrollar una visión y una estrategia

4. Comunicar la visión de cambio

5. Dar poder a los empleados para una acción de gran alcance

6. Generar beneficios a corto plazo

7. Consolidar las ganancias y producir más cambios

8. Anclar los nuevos enfoques en la cultura de la empresa

Como muchos otros modelos de gestión de cambios, el de Kotter no es muy 
adecuado para el sector público, porque parte de un concepto de gestión 
más bien verticalista y no tiene en cuenta factores que resultan esenciales 
para el éxito en el ámbito político. A grandes rasgos, nuestro ReformKom-
pass está compuesto de pasos similares, pero, al mismo tiempo, no pierde 
de vista las reglas del juego político. Para ser más precisos, los modelos de 
gestión de cambios lineales, como el de Kotter: 

1. no bastan para describir la complejidad de los procesos políticos, carac-
terizados por los requisitos particulares de legitimidad, transparencia y 
responsabilidad de la democracia;
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2. no tienen en cuenta las estructuras de poder, frecuentemente difusas, 
en las que los políticos deben garantizarse apoyos mayoritarios para sus 
reformas;

3. no tienen que enfrentarse a las reacciones de los medios de comunica-
ción y de la ciudadanía en la misma medida que los políticos, y

4. carecen de flexibilidad suficiente a la hora de adaptarse a los cambios 
de circunstancias.

De hecho, los puntos expuestos son precisamente los más importantes a la 
hora de acometer reformas en el sector público:

(1)  La complejidad de los procesos políticos se manifiesta de modo espe-
cialmente patente a la hora de vincular procesos de decisión democráti-
cos de organismos internacionales a los procesos democráticos de nivel 
nacional. Por regla general, la búsqueda de consenso en los sistemas 
democráticos requiere tiempo y sigue patrones establecidos. En la cá-
mara baja del parlamento alemán, el Bundestag, los borradores de leyes 
se someten a un proceso de varias lecturas, en los que en ocasiones 
participan varios comités especializados. Durante todos los encuentros 
sobre el rescate del euro, por ejemplo, la lógica externa de los mercados 
dominó el proceso político. En Alemania, se entregaban borradores de 
ley a los parlamentarios federales la noche anterior a la jornada de vota-
ción, a pesar de estar compuestos por centenares de páginas en inglés. 
En tales condiciones, ¿cómo iban los políticos a ser capaces de organizar 
procesos de búsqueda de consenso y toma de decisiones que satisfi-
cieran los requisitos de legitimación democrática? Además, en el sector 
público, medir y documentar los avances es más complicado que en el 
sector privado. De hecho, los cambios son más difíciles de medir en la 
esfera pública, pues no existe una unidad con la que medir el éxito equi-
valente a las cifras de ventas o beneficios. Lo que es más: el impacto de 
numerosas reformas, tales como la Energiewende alemana (el abandono 
de la energía nuclear y el giro hacia las energías renovables y la eficien-
cia energética) sólo empieza a manifestarse al cabo de décadas tras su 
implementación, es decir, al cabo de un periodo mucho más extenso 
que una simple legislatura.

(2)  Las compañías se organizan de modo jerárquico, y disponen de direc-
trices claras de elaboración de informes y toma de decisiones. Sin em-
bargo, el sistema federal alemán, en particular, contribuye a la forma-
ción de estructuras de poder difusas en la esfera pública, y en estas 
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estructuras no siempre están claras las competencias a la hora de tomar 
decisiones. Esto se debe al hecho de que, para numerosos asuntos, es 
importante asegurarse mayorías, no solamente en el gobierno federal y 
en el Bundestag, sino también en el Bundesrat (la cámara alta del parla-
mento, en la que se encuentran representados los 16 estados federados 
alemanes). Además, es necesario obtener el apoyo de los comités de 
los partidos, de los grupos y comités parlamentarios de 16 parlamentos 
estatales, de socios de coalición, gobiernos estatales y ministerios. El 
sistema político alemán se caracteriza por una multitud de estructuras y 
principios enraizados en la historia y la cultura política del país, pero que 
no son necesariamente propensos a las reformas. Por nombrar solamen-
te tres ejemplos: las competencias conjuntas de los gobiernos estatales 
y federal, los tres complejos principios establecidos por el Artículo 65 
de la Ley Fundamental acerca de quién tiene preferencia sobre quién en 
el ejecutivo (p. ej., canciller, ministros, gabinete) y una ley electoral que 
provoca, en la mayoría de las ocasiones, gobiernos de coalición.

(3)  Además, el margen de actuación de los políticos está cada vez más limi-
tado por los medios (sociales). Los nuevos asuntos se discuten de modo 
inmediato y acalorado, sin apenas conceder tiempo ni ocasión a los po-
líticos para dar un paso atrás, analizar y hacerse una opinión sobre ellos. 
Por último, pero no por ello menos importante, están los ciudadanos, 
cuyo interés por participar en y contribuir a la toma de decisiones ha 
aumentado considerablemente en los últimos años. Ya no les basta con 
decidir la dirección política en las urnas una vez cada cuatro años. En 
lugar de eso, ahora los ciudadanos quieren colaborar en la decisión de 
numerosas cuestiones y problemas específicos sin tener que militar an-
tes durante mucho tiempo en algún partido político, y quieren participar 
políticamente de un modo más específico y selectivo. Los políticos y 
administradores, por otra parte, deben reaccionar a estas demandas de 
modo proactivo si no quieren que les pille por sorpresa, como ocurrió, 
por ejemplo, con el conflicto en torno al macroproyecto de ferrocarril y 
desarrollo urbano Stuttgart 21.

(4)  Los políticos necesitan flexibilidad. Deben estar permanentemente pen-
dientes de la evolución de las condiciones relevantes para la acción (no 
sólo de las condiciones objetivas, sino de las políticas y de las relativas 
a los medios de comunicación) para poder calibrar si es necesario rea-
lizar ajustes estratégicos. Esto aplica tanto de puertas afuera como de 
puertas adentro. Por ejemplo, el hecho de que una elección parlamen-
taria de nivel estatal cambie las mayorías en el Bundesrat, o de que un 
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oponente político influyente abandone su cargo, influye directamente 
en las decisiones políticas. La catástrofe nuclear de 2011 en Fukushima 
es un buen ejemplo de cómo un acontecimiento externo puede alterar 
de modo decisivo el marco general de una política (en este caso, la po-
lítica energética alemana) en un periodo de tiempo sorprendentemente 
pequeño. Los medios de comunicación dieron una cobertura continua 
a la catástrofe, y se formó un amplio consenso en la opinión pública 
acerca de que Alemania debía abandonar rápidamente su programa de 
energía atómica. Esto presionó tanto a la industria energética como a 
los políticos para que tomaran medidas. La canciller Merkel acabó vién-
dose obligada a anunciar el Energiewende y tramitar las leyes corres-
pondientes a través del parlamento a una velocidad vertiginosa: todo 
sucedió en apenas los dos meses posteriores a la catástrofe nuclear. Sin 
embargo, esto provocó que se dejara de lado un debate público para 
aclarar a la ciudadanía las consecuencias que tendría el abandono de 
la energía nuclear. Este debate habría otorgado a los planes una am-
plia base de legitimidad, y debería haber incluido temas como el hecho 
de que sería necesario construir líneas eléctricas a través de Alemania 
para transportar la energía renovable desde sus lugares de producción 
hasta sus lugares de consumo. Este ejemplo muestra claramente cómo 
la toma de medidas en los ámbitos político y público requiere una legi-
timación diferente a la de las decisiones que se toman en las empresas.

Algunos han interpretado estas dificultades como una prueba de que es 
imposible gestionar las reformas en el sector público y que la estrategia 
de ir con la corriente (es decir, tomar decisiones basándose exclusivamen-
te en factores coyunturales) tiene mayores garantías de éxito. Otros han 
empleado la complejidad de los procesos políticos como argumento para 
exigir que las reformas deban estar provistas de una gestión especialmente 
rigurosa, incurriendo en un exceso de gestión. Nosotros seguimos una vía 
intermedia, pues creemos que las especiales dificultadas que comportan 
los procesos de cambio en el ámbito político requieren, para superarse, 
una estrategia de desarrollo e implementación sistemática pero, al mismo 
tiempo, flexible (Schmidt 2002). 

Ya que las reformas del sector público son distintas a las del sector priva-
do, es lógico que los modelos para reformas políticas difieran de los modelos 
de gestión de cambios para el mundo de los negocios.
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1.2 El ReformKompass: Un modelo estratégico completo 
para procesos de reforma políticos

Este modelo se ha desarrollado específicamente para reformas en el sector pú-
blico, y sirve de guía para este complejo entorno, señala los principales escollos, 
presenta de modo sistemático los factores que han contribuido al éxito de refor-
mas pasadas y procesa estos factores de éxito para su uso en la práctica política 
cotidiana. Si tuviéramos que resumir en una frase el valor añadido que ofrece el 
ReformKompass a los promotores de reformas, podríamos decir que les ayuda a: 
«detectar antes, planear de modo más inteligente y decidir mejor».

El ReformKompass lo logra proporcionando una serie de tareas práctica y 
sistematizada que los individuos encargados de las reformas deben tener en 
cuenta durante su planificación e implementación. Por ejemplo, si yo quisie-
ra promover una reforma, necesitaría averiguar primero qué medio de comu-
nicación cabría considerar como aliado o «divulgador» válido. Asimismo, si 
descompongo mi plan de reformas en elementos detallados para asegurar-
me de que dejo algo de margen para el proceso de negociación, antes tengo 
que tener claro si es posible descomponer la reforma, y en qué elementos. Y 
una vez me encuentre inmerso en el proceso de implementación, tendré que 
haberme asegurado de que los encargados de gestionar su implementación 
día a día se encontrasen ya presentes desde la fase de planificación, para que 
no acaben rechazándolo por resultarles ajeno. 

Esta lista de tareas es larga y compleja. Por tanto, el «truco» de las refor-
mas estratégicas consiste en sistematizar la lista y, de este modo, adaptarla a 
la práctica política cotidiana. Esta sistematización es precisamente el siguien-
te punto que queremos tratar antes de proceder a rellenar el modelo con los 
objetivos relativos al contenido de las reformas y las tareas necesarias para el 
éxito de las mismas. En sentido metafórico, podemos decir que, en un primer 
paso, estamos empezando por construir los cimientos y la estructura básica 
de una casa antes de, en un segundo paso, construir y amueblar sus habita-
ciones. El «precio» de este mayor grado de realismo en la representación de la 
realidad política (al menos, en comparación con modelos como el de Kotter) 
es un mayor grado de complejidad.

En nuestro modelo, ponemos a un «núcleo estratégico» al mando de 
la gestión del proceso de reforma. Éste se encarga de planificar y gestio-
nar la reforma. Más adelante, en este capítulo, les mostraremos cómo hay 
que formar este grupo, y de qué tareas concretas debe encargarse. En este 
punto, lo importante es saber que, en el símil de la casa, este grupo sería el 
«techo» de todo el proceso de reforma (Figura 1).
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Figura 1: Elementos del ReformKompass: El núcleo estratégico

Después del techo, viene la propia casa: el ReformKompass estructura el pro-
ceso de reformas (así como los objetivos a alcanzar, las tareas cumplidas y las 
cuestiones planteadas) mediante un modelo bidimensional. En el eje vertical 
podemos ver una secuencia cronológica de la reforma, subdividida en cua-
tro fases, similares a las del modelo de ciclo político (Jann y Wegrich 2003):* 
agenda setting, formulación y toma de decisiones, implementación y evalua-
ción del impacto. Sin embargo, mientras que, en el ciclo político clásico, la 
evaluación del impacto se relega a la última fase, en el ReformKompass, ésta 
tiene lugar de modo continuo. Esto tiene la ventaja de permitir ajustar el pro-
ceso durante su desarrollo, pues el ReformKompass pretende ser un modelo 

* Kotter (1996) 
también describe 
su modelo 
mediante fases de 
estructura similar.
(N. del T.)

Núcleo estratégico
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dinámico que permita hacer concesiones de modo rápido y flexible en caso 
de cambios coyunturales. Esta evaluación continua del impacto, por ejemplo, 
permite aclarar, durante la fase de formulación de políticas, si ha habido algún 
error en la fase de agenda setting y, por tanto, es necesario introducir algunas 
correcciones. A la larga, este método de identificación temprana de puntos 
débiles produce mejores reformas.

Como tal, el ReformKompass no es un modelo secuencial cuyas fases ten-
gan que finalizarse las unas antes de empezarse las otras. Más bien, debido 
al proceso de evaluación continua del impacto, lo que empezó siendo un 
modelo lineal y secuencial se ha convertido en uno dinámico y adaptable 
(Figura 2).

Figura 2: Elementos del ReformKompass: Las cuatro fases

Núcleo estratégico

Agenda setting

Formulación y toma de decisiones

Implementación

Evaluación continua del impacto
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En el eje horizontal del ReformKompass, destacamos los tres criterios de 
éxito clave para las reformas, las tres ces: competencia, comunicación y capa-
cidad para implementar. Estos criterios de éxito son importantes en cada fase 
(y, como mostraremos más tarde, también en el núcleo estratégico). Asimis-
mo, hay objetivos y tareas específicos que son importantes para un criterio 
de éxito concreto durante una fase en particular. Por tanto, el ReformKom-
pass es un modelo bidimensional (o una «matriz», si lo prefieren) que sistema-
tiza, mediante cuatro fases y tres criterios de éxito (Figura 3), los objetivos y 
tareas relevantes para que una reforma prospere.

Figura 3: Elementos del ReformKompass: Vista general

Núcleo estratégico

Agenda setting

Formulación y toma de decisiones

Implementación

Evaluación continua del impacto

COMPETENCIA COMUNICACIÓN
CAPACIDAD PARA 

IMPLEMENTAR
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Las fases y criterios de éxito del ReformKompass
Para ayudarles a comprender un poco mejor las dos dimensiones del Reform-
Kompass, empezaremos desde un terreno algo más conocido: las fases que 
atraviesa la reforma de un libro de texto.

Las reformas suelen comenzar con el agenda setting. En este punto, lo 
principal es dejar clara la urgencia de la reforma. Dicho de otro modo, iden-
tificar un problema social, definirlo e introducirlo en la agenda política. Si 
no consigue que los políticos, los medios de comunicación y el público en 
general perciban el problema como tal, su reforma no podrá despegar.

La siguiente fase, formulación y toma de decisiones, implica compilar di-
versas opciones de reforma y ponderarlas empleando criterios tanto obje-
tivos (¿pueden resolver el problema?) como políticos (¿pueden tramitarse?). 
Los grupos de inversores, las agencias gubernamentales, los políticos, los ex-
pertos y la ciudadanía en general pueden jugar un papel activo durante esta 
fase. Lo ideal es llevar a cabo un proceso de ponderación de las alternativas 
con información recabada a lo largo de todo el espectro social antes de tomar 
decisiones mediante un procedimiento político formal.

Finalmente, está la fase de implementación, en que se ponen en práctica 
las reformas adoptadas en la esfera política. Aquí es donde los actores de la 
implementación (es decir, los encargados de llevar a la práctica los elemen-
tos de la reforma) juegan un importante papel. Entre estos actores no sólo 
se encuentran organismos administrativos, sino también las ONG y compa-
ñías implicadas en promover e implementar la reforma, y todos necesitan 
una correcta gestión. El hecho de que se promulgue la ley correspondiente 
no implica necesariamente que una reforma vaya a implementarse con éxi-
to. Basta con analizar la problemática aprobación de la reforma sanitaria de 
Obama de 2013 para ver cómo un problema técnico en la implementación 
puede poner en peligro toda una reforma. Una vez aprobada tras encarniza-
das batallas políticas, la reforma del «Obamacare» estuvo a punto de fracasar 
debido a una página web que no funcionaba.

Paralelamente a estas fases, debe llevarse a cabo una evaluación conti-
nua del impacto. Las reformas deben, o bien resolver problemas, o bien, al 
menos, contribuir a su solución, y el único modo de asegurarse de este punto 
es analizar su impacto. Sin embargo, lo importante es que esta evaluación no 
se haga únicamente al final de la fase de implementación. Es mejor que el 
núcleo estratégico compruebe si se han alcanzado los objetivos propuestos y 
se han realizado las tareas pendientes desde las fases iniciales del proceso de 
reforma. Si no es el caso, será necesario realizar correcciones. Lo decisivo es 
averiguar lo más pronto posible si la reforma se ha implementado bien y se ha 
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ganado el apoyo de los medios y del público en general. Al mismo tiempo, los 
promotores de la reforma deben analizar constantemente si la reforma sigue 
siendo adecuada en su forma actual, o si debe adaptarse a cambios en las 
circunstancias. En otras palabras, estamos tratando de exponer las diferen-
cias entre (1) una evaluación del impacto relativa a procesos, que tiene lugar 
durante el proceso de reforma y garantiza que se estén llevando a cabo las 
tareas relevantes del ReformKompass y que se estén logrando sus objetivos, 
y (2) una evaluación del impacto relativa a los contenidos, que tiene el obje-
tivo de dilucidar si una reforma realmente está produciendo los resultados 
y el impacto pretendidos.

En cada una de las cuatro fases de reformas son importantes los tres cri-
terios de éxito: competencia, comunicación y capacidad para implementar:

Competencia: Cada reforma necesita un fundamento basado en ciertos 
contenidos. El núcleo estratégico debe analizar los problemas en profundi-
dad, sopesar los diversos cursos de acción disponibles y cerciorarse de que 
produzcan el efecto deseado. Aparte de esto, debe, o bien disponer de las 
competencias técnicas y especializadas necesarias, o bien pensar en dónde 
obtenerlas. Por ejemplo, si no se dispone de estudios fiables sobre determi-
nados asuntos, deberá encargar nuevos estudios o dictámenes. Asimismo, 
estos conocimientos deberán procesarse de tal modo que permita tenerlos 
a mano durante el proceso político, así como hacerlos entendibles para el 
público general. Ya que la ciudadanía va aportando cada vez más sus propios 
conocimientos, los políticos, expertos y organismos administrativos ya no 
ostentan el monopolio sobre las competencias y destrezas necesarias para 
elaborar reformas (si es que alguna vez lo tuvieron). De hecho, actualmen-
te, las competencias y destrezas se encuentran repartidos entre diferentes 
actores, de modo que la principal labor del núcleo estratégico consiste en 
recopilarlos y estructurarlos. Esto también significa que los conocimientos 
deben clasificarse siempre en cuanto a su fuente y a su procedencia. De he-
cho, hay pocas pruebas o dictámenes científicos realmente objetivos o neu-
trales. En su lugar, siempre se habla de «dictámenes sesgados», que el núcleo 
estratégico debe clasificar e interpretar convenientemente. Por este motivo, 
un elemento importante de este criterio de éxito es analizar continuamente 
los conocimientos y la postura de uno mismo teniendo en cuenta diferentes 
puntos de vista.

Comunicación: Además de ser capaz de transmitir información, el núcleo 
estratégico debe ser capaz de dialogar. Mantener gran cantidad de diálogos 
con los actores implicados debe ser parte de todo el proceso de reforma, ya 
sea en forma de mesas redondas con interesados, reuniones con consejos 
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de expertos formados al efecto, foros ciudadanos o debates de coalición. 
Estos ejemplos evidencian que el diálogo debe ser un proceso bidireccional, 
en el que la información fluya tanto desde como hacia la operación de refor-
ma. Además, tiene que mantenerse el método tradicional de comunicación 
unidireccional a través de los medios de comunicación de masas. Los prin-
cipales objetivos y mensajes de la reforma deben comunicarse mediante un 
lenguaje positivo y ejemplos vívidos. Debe quedar claro qué problema social 
pretende tratar la reforma, y cómo contribuirá a resolverlo la propuesta ele-
gida. El objetivo es fomentar la transparencia, generar confianza y transmitir 
información cara a cara a diversos actores y grupos de destinatarios, más 
que «vender» una reforma, a pesar de que la comunicación positiva respecto 
a la misma siga siendo importante. En estos casos, los medios de comunica-
ción pueden jugar un importante papel de intermediario, pero hay que tener 
en cuenta que, con ellos, sólo es posible «controlar el mensaje» hasta cierto 
punto, y que es difícil predecir hasta qué punto están dispuestos a transmitir 
sus mensajes clave al gran público de un modo que resulte aceptable, con-
sistente y útil para la reforma.

Capacidad para implementar: Al final, el éxito de cualquier reforma depen-
de de si puede aprobarse e implementarse. Esto no significa que sea necesario 
adoptar un estilo de liderazgo autoritario del tipo «a quien no le guste, ahí 
tiene la puerta». En su lugar, lo principal es analizar al mismo tiempo combi-
naciones de actores y estructuras de poder para ver si es posible el apoyo de 
las mayorías políticas. Al mismo tiempo, además de a los representantes del 
mundo de los negocios, del público en general y de la sociedad civil, hay que 
tener en cuenta a la gente del propio partido y de los organismos administra-
tivos, así como a los simpatizantes y adversarios políticos. A fin de cuentas, 
el núcleo estratégico necesitará haber convencido a suficientes interesados 
y potenciales vetadores para que apoyen la reforma. Para lograr este obje-
tivo, tendrá que adaptar el contenido de su reforma y afinar sus estrategias 
de negociación. ¡Pero cuidado! En caso de elecciones, cambios en partidos 
políticos y otras modificaciones que alteran las estructuras de actores y po-
deres puede ser necesario volver a evaluar la situación.
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CUADRO INFORMATIVO 2:
El poder de la formulación positiva

Las reformas siempre deben formularse en términos positivos. En opinión 
del sociólogo y político alemán Lord Dahrendorf, los términos alemanes 
«Hartz IV» y «empleos de todo a un euro» nunca se habrían aceptado en 
Inglaterra por ser demasiado negativos. Como dijo en cierta ocasión: «El 
lenguaje político alemán está lleno de términos deprimentes, por lo que 
es lógico que todo el país esté siempre de mal humor». A continuación, 
explicó que los maestros de la comunicación política, como Tony Blair, 
nunca utilizarían el término «reforma», sino «modernización», y siempre 
hablarían de «regulación optimizada» en lugar de «desregulación».

Por supuesto, sus críticos dirán que, al fin y al cabo, no es más que una 
cuestión de estilo, pero, para probar que se equivocan, Dahrendorf «tradu-
jo» el discurso de 2005 del ex presidente alemán Horst Köhler al Bundes-
tag, la cámara baja del parlamento alemán, empleando un lenguaje más 
positivo. El discurso original de Köhler decía: «Nuestro país se enfrenta a 
grandes retos. Nos estamos jugando nuestro futuro y el futuro de nues-
tros hijos. […] Nuestros presupuestos federales y estatales se enfrentan 
a una crisis mayor de lo que hemos visto hasta ahora. Nuestro sistema 
federal actual está desfasado…».

En la versión de Dahrendorf, decía: «Nuestro país se enfrenta a gran-
des retos. Nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos están en nuestras 
manos. […] El Gobierno puede ayudar y ayudará a los que no puedan ayu-
darse a sí mismos, pero no estamos dispuestos a endeudar a nuestros hijos 
sólo porque queramos mayor comodidad para nosotros. En política, como 
en cualquier ámbito de la vida, hay que tomar decisiones a nivel local, es 
decir, de modo descentralizado. Por eso, tenemos el propósito de moder-
nizar nuestro sistema federal». (Extracto del Frankfurter Allgemeine del 20 
de agosto de 2005)
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El núcleo estratégico
El núcleo estratégico será descrito con mayor detalle en el Capítulo 3. Sin 
embargo, es necesario que se familiaricen en este punto con sus responsa-
bilidades principales:

Todas las reformas necesitan gestión. En vista de los diferentes criterios 
necesarios para que una reforma prospere (en otras palabras, las tres ces de 
competencia, comunicación y capacidad para implementar) es mejor asignar 
esta tarea a un grupo que a un individuo. Este núcleo estratégico constituye 
el techo del proceso de reforma y la guía a lo largo de todas sus fases. Está 
compuesto de personas procedentes de los departamentos, instituciones y 
áreas sociales (por ejemplo, el mundo académico, de los negocios y la socie-
dad civil) implicados en una reforma, ya sea en su planificación, preparación 
o implementación. La decisión acerca de quién formará parte del núcleo es-
tratégico corresponde a individuos con responsabilidades públicas sobre la 
reforma, es decir, a los ministros o, en aquellos casos en que la reforma pla-
neada sea particularmente importante, el canciller. Éstos deberán seleccio-
nar a los miembros del grupo de tal modo que, trabajando en grupo, puedan 
alcanzar todos los objetivos y cumplir todas las tareas del ReformKompass. 
Por tanto, además de disponer de conocimientos y de la habilidad para co-
municar y fomentar el diálogo, el núcleo estratégico deberá tener la capaci-
dad necesaria para lograr que la reforma sea aprobada e implementada.

Objetivos y tareas de un proceso de reforma exitoso
Las fases y criterios de éxito mencionados hasta ahora nos han servido para 
comprender mejor la estructura y la sistemática de los procesos de reforma: 
hemos entendido la estructura básica de la «casa» de la reforma y ahora 
podemos construir cada una de las «habitaciones». En esta última sección 
del Capítulo 1, volveremos a los objetivos y tareas y amueblaremos la casa 
que hemos construido (Figura 3). En el esquema del interior de la cubierta 
encontrarán una vista general de los objetivos y tareas concretos para cada 
fase y cada una de las ces.

Fase 1: Agenda setting
Cada reforma tiene su propia historia. Algunas son impuestas por aconteci-
mientos externos, como la Energiewende alemana, provocada por la catás-
trofe nuclear de Fukushima de 2011. Otras son elaboradas de modo vertical 
por la clase gobernante, las denominadas «reformas iniciadas internamente». 
Éstas no tienen por qué venir precedidas por una sensación de urgencia, y en 
ocasiones las bases del partido y el público en general ni siquiera tienen por 
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qué ser conscientes del problema en concreto, sin que esto signifique que 
estas reformas no puedan afectar intensamente a los ciudadanos. Tomemos 
como ejemplo la reforma de las organizaciones y estructuras administrati-
vas: incluso a pesar de que el número de ciudadanos interesados o, incluso, 
conscientes de tales asuntos, sea extraordinariamente bajo, estas reformas 
pueden ser necesarias, y sus consecuencias también pueden afectar a la vida 
de cada individuo, como cuando se fusionan municipios. Otro tipo de re-
formas se lleva a la práctica cuando un partido está intentando mejorar su 
aceptación entre los votantes o cuando lobbies influyentes logran imponer 
sus políticas. Y otras prosperan porque surge la oportunidad para que lo ha-
gan, ya sea por un cambio de personal, determinados resultados electorales 
o algún acontecimiento (político) inesperado. Por ejemplo, la crisis econó-
mica y financiera mundial jugó un importante papel a la hora de posibilitar 
la introducción de un «techo de deuda» (Schuldenbremse) en Alemania, con 
el que tanto el gobierno federal como los de los estados federados han im-
puesto límites al nivel de deudas que tienen derecho a contraer. Sin embar-
go, la agenda setting también es siempre una batalla política, porque otros 
agentes pueden estar interesados en evitar que determinados temas se in-
troduzcan en el orden del día.

Independientemente de los factores específicos que dan lugar a una re-
forma, cada proceso de reforma requiere una fase de agenda setting estra-
tégicamente planeada. Hay tres objetivos cruciales para esta fase (Figura 4).

Para el criterio de éxito de la competencia, lo principal es seleccionar asun-
tos clave con proyección de futuro e introducirlos en la agenda política o, en 
algunos casos, aportar razones creíbles para apoyar un proyecto de reforma 
que ya se encuentre en el orden del día. Actuar de este modo permite iden-
tificar de modo temprano asuntos importantes para la ciudadanía (indepen-
dientemente de si el público general tenía conciencia previa del problema) y 
asegurarse de que las reformas planteadas no persigan simplemente el aplau-
so del público, sino resolver problemas reales. Esto requiere un análisis del 
contexto de la reforma, generalmente complejo, para identificar y describir 
problemas, así como para definir, a grandes rasgos, la dirección que debe 
tomar la reforma. Al mismo tiempo, es necesario armonizar los puntos clave 
relativos a la planificación temporal, la financiación y el contenido.
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Lograr apoyos para la reforma es la tarea central del criterio de éxito de 
la comunicación. Este apoyo debe obtenerse no sólo de actores de los ám-
bitos político y administrativo, sino también de los medios de comunicación 
y del público en general. Para que se desee una reforma, es indispensable, 
en primer lugar, que el público sea consciente de que existe algún proble-
ma urgente o relevante. Especialmente en los casos en que son los propios 
iniciadores de la reforma los que plantean el problema en el orden del día, 
deben invertir muchos esfuerzos en convencer a otras personas para que 
los apoyen. Más tarde, si logran concienciar del problema, pueden pasar a 
analizar modelos para interpretar el problema (es decir, modos de verlo y en-
tenderlo): ¿Qué aspecto hay que destacar principalmente? Por ejemplo, en 
una reforma de la sanidad, ¿qué es mejor? ¿Centrarse en comunicar el ahorro 
de costes o la mejora de la calidad que se obtendrá? De este modo, pueden 
sentarse las bases para las ideas globales de la reforma, que a su vez puede 
emplearse para transmitir los mensajes clave, los objetivos y las visiones po-
sitivas de lo que podría lograrse con la reforma. Estas ideas generales deben 
ser compatibles con los debates públicos, a la vez que estar en consonancia 
con tus propios valores políticos. Todos estos puntos deben encapsularse en 
un plan completo de comunicación y diálogo.

En lo que al criterio de éxito «capacidad para implementar» se refiere, es 
necesario calcular la probabilidad de éxito de la reforma desde el principio. 
Esta probabilidad de éxito depende de gran cantidad de factores: ¿Qué pien-
san de la reforma los posibles vetadores? ¿Qué hay de la opinión pública? 
¿Qué se puede hacer con mi socio de coalición actual? ¿Quién podría mejo-
rar su posición con la reforma, y cómo? Al sopesar estos factores, no hay que 
perder de vista tampoco cuánto se está dispuesto a ceder en el contenido 
de la reforma durante el proceso de negociación. Hay que tener claro lo que 
se está dispuesto a sacrificar a la hora de ganarse a aliados indecisos. Y tam-
bién hay que tener claro cuáles son los elementos centrales de la reforma y 
cuáles están fuera de toda negociación. Partiendo de estas ideas, es posible 
negociar en la siguiente fase.

Fase 2: Formulación y toma de decisiones
Como indica el término «formulación y toma de decisiones», esta fase se 
centra en dos asuntos. Por una parte, necesitamos transformar los proble-
mas y las direcciones generales de la reforma que hemos elaborado hasta 
ahora en propuestas de reforma concretas, compararlas entre sí y, finalmen-
te, tomar una decisión interna sobre el concepto a adoptar. Sin embargo, 
el resultado del proceso de ponderación de opciones también puede ser la 

Figura 4: Objetivos (en negrita) y tareas (con viñetas) en la fase de agenda setting
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inacción, en caso de que los resultados sugieran que no es recomendable 
continuar promoviendo cierta reforma. Por otra parte, si el núcleo estratégi-
co se ha decidido por un concepto de reforma, éste deberá someterse ahora 
a procesos formales de toma de decisiones, tales como los procedimientos 
legislativos de los parlamentos federales o estatales. Como ya hicimos en la 
fase anterior, nos centraremos aquí en tres objetivos relativos a las tres ces 
de nuestro sistema (véase la Figura 5).

En lo que respecta a la competencia, el objetivo es formular un con-
cepto de reforma. Es necesario diseñar varios planes de acción y solucio-
nes de reforma alternativas, discutirlos, analizarlos en cuanto a su efec-
tividad y posibles repercusiones indeseadas, y evaluarlos. Partiendo de 
estas consideraciones, el núcleo estratégico realiza los borradores de un 
plan de reformas y un calendario concretos. En este punto es necesario 
recurrir a la competencia de expertos, administradores, políticos, hom-
bres de negocios y ciudadanos a partes iguales para ser capaces de pon-
derar todas las opciones del modo más equilibrado posible. Aunque en 
esta etapa participen muchas personas, la responsabilidad de la decisión 
final siempre corresponderá a los actores con legitimidad democrática 
del ámbito político.

En esta fase, los esfuerzos en comunicación deben centrarse en generar 
confianza en las propuestas de reforma. Aquí son igualmente importantes la 
creación de expectativas realistas y el uso de un lenguaje positivo al hablar 
de las reformas, ya que se trata del único modo de que los defensores de la 
reforma obtengan y mantengan su credibilidad y sean escuchados por parte 
del gran público. Sin embargo, no basta sólo con transmitir la información y 
los puntos de vista propios, sino que cada vez es más importante mantener 
abiertas vías para el diálogo, tanto interno como externo (más información 
en el Capítulo 3.3).

¡Asegurar mayorías! Éste es el objetivo para el criterio de éxito «capa-
cidad para implementar». Debido a la estructura federal del estado ale-
mán y a la frecuente necesidad de formar gobiernos de coalición, lograr 
este objetivo es tan difícil como importante. El núcleo estratégico debe 
ser capaz de alternar de modo flexible entre diversos tipos de estrate-
gias de negociación (enfocadas a la resolución de conflictos, a la obten-
ción de consensos y a la discusión de problemas) y, en caso necesario, de 
adaptar el contenido de la reforma con el objetivo de ganar nuevos aliados 
(aunque, por supuesto, sin traicionar los principios básicos de la misma). Lo 
que es más, debe ser capaz de convencer al gran público para que apoye 
la reforma. La experiencia demuestra que las reformas tienen mayores 

Figura 5: Objetivos (en negrita) y tareas (con viñetas) en la fase de formulación y toma de decisiones
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inacción, en caso de que los resultados sugieran que no es recomendable 
continuar promoviendo cierta reforma. Por otra parte, si el núcleo estratégi-
co se ha decidido por un concepto de reforma, éste deberá someterse ahora 
a procesos formales de toma de decisiones, tales como los procedimientos 
legislativos de los parlamentos federales o estatales. Como ya hicimos en la 
fase anterior, nos centraremos aquí en tres objetivos relativos a las tres ces 
de nuestro sistema (véase la Figura 5).

En lo que respecta a la competencia, el objetivo es formular un con-
cepto de reforma. Es necesario diseñar varios planes de acción y solucio-
nes de reforma alternativas, discutirlos, analizarlos en cuanto a su efec-
tividad y posibles repercusiones indeseadas, y evaluarlos. Partiendo de 
estas consideraciones, el núcleo estratégico realiza los borradores de un 
plan de reformas y un calendario concretos. En este punto es necesario 
recurrir a la competencia de expertos, administradores, políticos, hom-
bres de negocios y ciudadanos a partes iguales para ser capaces de pon-
derar todas las opciones del modo más equilibrado posible. Aunque en 
esta etapa participen muchas personas, la responsabilidad de la decisión 
final siempre corresponderá a los actores con legitimidad democrática 
del ámbito político.

En esta fase, los esfuerzos en comunicación deben centrarse en generar 
confianza en las propuestas de reforma. Aquí son igualmente importantes la 
creación de expectativas realistas y el uso de un lenguaje positivo al hablar 
de las reformas, ya que se trata del único modo de que los defensores de la 
reforma obtengan y mantengan su credibilidad y sean escuchados por parte 
del gran público. Sin embargo, no basta sólo con transmitir la información y 
los puntos de vista propios, sino que cada vez es más importante mantener 
abiertas vías para el diálogo, tanto interno como externo (más información 
en el Capítulo 3.3).

¡Asegurar mayorías! Éste es el objetivo para el criterio de éxito «capa-
cidad para implementar». Debido a la estructura federal del estado ale-
mán y a la frecuente necesidad de formar gobiernos de coalición, lograr 
este objetivo es tan difícil como importante. El núcleo estratégico debe 
ser capaz de alternar de modo flexible entre diversos tipos de estrate-
gias de negociación (enfocadas a la resolución de conflictos, a la obten-
ción de consensos y a la discusión de problemas) y, en caso necesario, de 
adaptar el contenido de la reforma con el objetivo de ganar nuevos aliados 
(aunque, por supuesto, sin traicionar los principios básicos de la misma). Lo 
que es más, debe ser capaz de convencer al gran público para que apoye 
la reforma. La experiencia demuestra que las reformas tienen mayores 

Figura 5: Objetivos (en negrita) y tareas (con viñetas) en la fase de formulación y toma de decisiones
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posibilidades de obtener un alto grado de apoyo por parte del público si 
la ciudadanía experimenta rápidamente sus efectos positivos o si se per-
ciben como socialmente justas. De hecho, frecuentemente ocurre que la 
gente presta mucha más atención a las pérdidas a corto plazo causadas 
por las reformas que a sus beneficios a largo plazo. Todo aquel que quiera 
dedicarse a hacer reformas, debe tener en cuenta este principio: si no hay 
modo de lograr cambios sociales sin pérdidas a corto plazo, es necesario 
contrarrestar futuras adversidades gestionando las expectativas desde el 
principio.

Fase 3: Implementación 
Esta fase suele pasarse por alto durante la planificación estratégica de re-
formas, porque suele verse simplemente como la implementación, por parte 
de un aparato administrativo, de un concepto de reforma ya aprobado. Sin 
embargo, tras el frecuentemente prolongado proceso preparatorio, en lugar 
de relajarse y brindar por la aprobación de la reforma, llegado a este punto 
hay que remangarse y volver a darles un repaso a las tres ces (Figura 6).

En lo que respecta al criterio de éxito «competencia», es importante ga-
rantizar la calidad y los resultados de la reforma. Esto requiere ser capaces 
de medir objetivos, cosa más difícil en el sector público que en el privado, 
pues frecuentemente se carece de parámetros sencillos con los que trabajar, 
tales como cifras de ventas o beneficios. Esto aumenta la importancia de 
realizar un seguimiento de los avances hacia los objetivos fijados empleando 
criterios sensatos. El experto en gestión estadounidense Jim Collins muestra 
cómo es posible hacerlo incluso a falta de datos cuantitativos y parámetros 
«sólidos» en su pequeño manual Good to Great and the Social Sectors median-
te la «medición» de ovaciones en pie para la Orquesta de Cleveland (Cuadro 
informativo 3).

Las personas que planeen reformas también necesitan acordar de qué 
herramientas de gestión y control deberán hacer uso para alcanzar sus ob-
jetivos, ya sean instrucciones o prohibiciones, incentivos económicos posi-
tivos o negativos, prestaciones de servicios o incentivos inmateriales para 
los encargados de la implementación. La importancia de tales herramien-
tas puede verse, por ejemplo, en la reforma de las pensiones (privadas) con 
subsidios gubernamentales ejecutada en 2001 por Riester. En los primeros 
años, casi nadie contrataba estos planes de pensiones, porque una norma 
del Gobierno estipulaba que los proveedores sólo recibirían sus comisiones 
en un periodo de 10 años, en lugar de inmediatamente. Ya que este acuer-
do no les salía rentable a la mayoría de los proveedores (o, para ser más 

Figura 6: Objetivos (en negrita) y tareas (con viñetas) en la fase de implementación
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gente presta mucha más atención a las pérdidas a corto plazo causadas 
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de un aparato administrativo, de un concepto de reforma ya aprobado. Sin 
embargo, tras el frecuentemente prolongado proceso preparatorio, en lugar 
de relajarse y brindar por la aprobación de la reforma, llegado a este punto 
hay que remangarse y volver a darles un repaso a las tres ces (Figura 6).
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rantizar la calidad y los resultados de la reforma. Esto requiere ser capaces 
de medir objetivos, cosa más difícil en el sector público que en el privado, 
pues frecuentemente se carece de parámetros sencillos con los que trabajar, 
tales como cifras de ventas o beneficios. Esto aumenta la importancia de 
realizar un seguimiento de los avances hacia los objetivos fijados empleando 
criterios sensatos. El experto en gestión estadounidense Jim Collins muestra 
cómo es posible hacerlo incluso a falta de datos cuantitativos y parámetros 
«sólidos» en su pequeño manual Good to Great and the Social Sectors median-
te la «medición» de ovaciones en pie para la Orquesta de Cleveland (Cuadro 
informativo 3).

Las personas que planeen reformas también necesitan acordar de qué 
herramientas de gestión y control deberán hacer uso para alcanzar sus ob-
jetivos, ya sean instrucciones o prohibiciones, incentivos económicos posi-
tivos o negativos, prestaciones de servicios o incentivos inmateriales para 
los encargados de la implementación. La importancia de tales herramien-
tas puede verse, por ejemplo, en la reforma de las pensiones (privadas) con 
subsidios gubernamentales ejecutada en 2001 por Riester. En los primeros 
años, casi nadie contrataba estos planes de pensiones, porque una norma 
del Gobierno estipulaba que los proveedores sólo recibirían sus comisiones 
en un periodo de 10 años, en lugar de inmediatamente. Ya que este acuer-
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exactos, a sus departamentos de ventas), apenas se publicitaban los planes 
de pensiones. Al final, no empezaron a contratarse más planes hasta que el 
Gobierno cambió la norma.

CUADRO INFORMATIVO 3:
Medición del impacto en el sector público

Realmente, no es tan importante poder cuantificar sus resultados. Lo im-
portante es recopilar pruebas (cuantitativas o cualitativas) de modo rigu-
roso para poder observar sus avances. Si las pruebas son principalmente 
cualitativas, piense como un abogado reuniendo un conjunto de pruebas. 
Si las pruebas son principalmente cuantitativas, piense como un científico 
de laboratorio recopilando y evaluando datos.

Cuando Tom Morris se convirtió en director ejecutivo de la Orquesta 
de Cleveland en 1987, la orquesta sufría un déficit superior al 10%, dota-
ciones escasas y sin perspectivas de crecimiento y una economía local en 
crisis. Antes de ocupar su cargo, Morris preguntó a dos de los principa-
les miembros de la junta directiva: «¿Qué quieren que haga si me uno al 
equipo?». Su respuesta fue: «Haga que la orquesta sea aún más grandiosa, 
en lo que a excelencia artística se refiere». Tom Morris no tenía modo de 
medir con precisión la excelencia artística, pero eso no alteraba el hecho 
de que ésta fuera el principal parámetro de medición de los resultados de 
la Orquesta de Cleveland.

«Nos planteamos una pregunta sencilla –explicó Morris–. ¿Qué enten-
demos por resultados magníficos?» Morris y su equipo recopilaron diver-
sos indicadores. ¿Hay más ocasiones en las que el público aplauda de pie? 
¿Nos están invitando a los festivales europeos más prestigiosos?

Bajo la dirección de Tom Morris, la orquesta triplicó la dotaciones ob-
tenidas hasta los 120 millones de dólares, y financió una reforma del Se-
verance Hall que lo convirtió en una de las mejores salas de conciertos 
del mundo. Lo logró porque comprendió que las dotaciones, los ingresos 
y la estructura de costes eran «variables de entrada», y no «variables de 
salida» de la grandeza. (Extracto de Collins, 2005)
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En lo que respecta a la comunicación, el objetivo primordial de la fase 
de implementación es conectar con la ciudadanía. En este punto es nece-
sario afianzar el diálogo y la interacción entre políticos, la Administración 
y los ciudadanos establecidos durante las fases anteriores. Esto implica el 
uso de medios de comunicación de masas, tales como los periódicos y las 
redes sociales, pero también implica lograr que la ciudadanía se implique 
activamente empleando formatos que permitan a los ciudadanos, políticos 
y representantes de la administración reunirse y discutir asuntos de igual a 
igual. Esto permite aclarar a la ciudadanía la viabilidad de las reformas pro-
puestas. Al mismo tiempo, un intercambio bien organizado también ofrece 
a la ciudadanía una oportunidad para comunicar los cambios que desee in-
troducir en la reforma, o las dificultades que se hayan producido en el curso 
de su implementación. Y, por su parte, los políticos obtienen una impresión 
realista de la opinión pública.

Al igual que a los ciudadanos, también es necesario movilizar a los ac-
tores de la implementación para mantener la capacidad para implemen-
tar la reforma. Sin embargo, este tipo de movilización no es un asunto 
sencillo. Por supuesto, este proceso sería mucho más sencillo si todos 
los actores de la implementación fuesen también representantes de orga-
nismos de la administración pública, ya que entonces podría uno ejercer 
influencia directa sobre ellos. Sin embargo, éste no es siempre el caso, 
pues los actores de la implementación también pueden encontrarse en 
ámbitos autogestionados, como en los fondos de seguros de enfermedad 
y las cámaras de industria o comercio, por mencionar sólo unos pocos. 
Intentar gestionar estos grupos mediante directivas u órdenes resulta me-
nos efectivo que elaborar una estrategia de movilización que los impela a 
apoyar activamente la reforma por estar verdaderamente convencidos de 
sus méritos. De hecho, si los actores de la implementación están conven-
cidos de que una reforma tiene sentido, pueden responsabilizarse de su 
implementación. Este proceso se fomenta creando una red con responsa-
bilidades bien definidas, es decir, en las que se sepa quién es responsable 
de qué tareas.

Fase 4: Evaluación continua del impacto
Ser capaces de calibrar el impacto de una reforma y realizar los ajustes ne-
cesarios durante el proceso aumenta significativamente sus posibilidades 
de éxito. Esto implica comprobar continuamente si se han logrado o no los 
objetivos de cada fase individual, o si es necesario, por ejemplo, realizar al-
gún ajuste relativo al contenido o aplicar otra estrategia para lograr nuevos 
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aliados. Disponer de una evaluación continua del impacto (Figura 7), en lugar 
de dejar dicha evaluación para el final, ayuda al núcleo estratégico en sus 
propósitos, en lugar de simplemente a comprender por qué la reforma no 
ha prosperado cuando ya todo ha acabado. Por supuesto, lo último también 
tiene valor para el aprendizaje político, pero una evaluación continua es in-
cuestionablemente más conveniente cuando se pretende lograr impactos 
en la sociedad.

En lo que respecta al criterio de la competencia, esto requiere principal-
mente hacer un uso efectivo de los mecanismos de evaluación. Puede sonar 
obvio, pero la evaluación del impacto sólo puede llevarse a cabo si se han 
formulado previamente objetivos concretos al principio de la reforma, algo 
que, a menudo, no se hace. Por una parte, esto puede achacarse a la com-
plejidad de muchas reformas políticas, que se encuentran sometidas a varios 
factores de influencia. Por otra parte, es precisamente el miedo a posibles 
reacciones de la opinión pública en caso de no cumplirse los objetivos, lo 
que hace que los políticos no se atrevan a publicar objetivos definitivos con 
parámetros mensurables, e incluso si lo hacen, realmente no sirve de mucho 
si las evaluaciones no fomentan el aprendizaje político. Para que realmente 
se produzca el aprendizaje político, uno debe tener la voluntad, la capacidad 
y la valentía de reflexionar sobre sus propias actuaciones y aprender de sus 
posibles puntos débiles. 

Ya que la ciudadanía, los expertos y los medios de comunicación se en-
cuentran continuamente emitiendo juicios sobre la reforma (y, en ocasiones, 
más activamente que el Gobierno), también debemos prestar atención y ase-
gurarnos de que, en sus actividades de comunicación, el núcleo estratégico 
mantenga pleno control interpretativo sobre cómo se miden y evalúan los 
resultados. Lo que es más, es necesario analizar la respuesta del público y 
fomentar continuamente el diálogo con los actores relevantes.

Figura 7: Objetivos (en negrita) y tareas (con viñetas) en la fase de evaluación continua del impacto
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ha prosperado cuando ya todo ha acabado. Por supuesto, lo último también 
tiene valor para el aprendizaje político, pero una evaluación continua es in-
cuestionablemente más conveniente cuando se pretende lograr impactos 
en la sociedad.

En lo que respecta al criterio de la competencia, esto requiere principal-
mente hacer un uso efectivo de los mecanismos de evaluación. Puede sonar 
obvio, pero la evaluación del impacto sólo puede llevarse a cabo si se han 
formulado previamente objetivos concretos al principio de la reforma, algo 
que, a menudo, no se hace. Por una parte, esto puede achacarse a la com-
plejidad de muchas reformas políticas, que se encuentran sometidas a varios 
factores de influencia. Por otra parte, es precisamente el miedo a posibles 
reacciones de la opinión pública en caso de no cumplirse los objetivos, lo 
que hace que los políticos no se atrevan a publicar objetivos definitivos con 
parámetros mensurables, e incluso si lo hacen, realmente no sirve de mucho 
si las evaluaciones no fomentan el aprendizaje político. Para que realmente 
se produzca el aprendizaje político, uno debe tener la voluntad, la capacidad 
y la valentía de reflexionar sobre sus propias actuaciones y aprender de sus 
posibles puntos débiles. 

Ya que la ciudadanía, los expertos y los medios de comunicación se en-
cuentran continuamente emitiendo juicios sobre la reforma (y, en ocasiones, 
más activamente que el Gobierno), también debemos prestar atención y ase-
gurarnos de que, en sus actividades de comunicación, el núcleo estratégico 
mantenga pleno control interpretativo sobre cómo se miden y evalúan los 
resultados. Lo que es más, es necesario analizar la respuesta del público y 
fomentar continuamente el diálogo con los actores relevantes.

Figura 7: Objetivos (en negrita) y tareas (con viñetas) en la fase de evaluación continua del impacto

Núcleo estratégico

Ag
en

da
 se

tti
ng

Seleccionar temas con proyección 
de futuro
• Identificar pronto la necesidad 

de reforma
• Analizar el contenido de la 

reforma
• Definir la dirección de 

la reforma

Fomentar el deseo de 
reforma
• Desarrollar un plan de 

comunicación para aumentar 
la conciencia sobre el problema, 
establecer modelos de 
interpretación y comunicar ideas 
clave

Calcular las posibilidades de éxito
• Identificar oportunidades
• Identificar ocasiones para 

mejorar la posición
• Definir límites para la 

negociación

Ag
en

da
 se

tti
ng

Fo
rm

ul
ac

ió
n 

y 
to

m
a 

   
  d

e 
de

ci
sio

ne
s

Formular planes de 
reforma
• Tantear diversos cursos de 

acción
• Evaluar soluciones 

alternativas
• Esbozar un plan y un 

calendario de reforma

Generar confianza
• Transmitir credibilidad
• Emplear un lenguaje claro 

y positivo al hablar sobre 
la reforma

• Crear únicamente 
expectativas realistas

• Fomentar el diálogo

Asegurarse el apoyo de 
la mayoría
• Decidir el plan de reforma a 

implementar
• Definir una estrategia de 

negociación
• Ganarse aliados y al gran público
• Gestionar el proceso político de 

toma de decisiones Fo
rm

ul
ac

ió
n 

y 
to

m
a 

   
  d

e 
de

ci
sio

ne
s

Im
pl

em
en

ta
ci

ón

Garantizar resultados de 
calidad
• Garantizar la efectividad de la 

reforma
• Definir fases de 

implementación
• Seleccionar herramientas de 

gestión y control adecuadas

Conectar con la ciudadanía
• Fomentar el diálogo entre la 

ciudadanía, las agencias guberna-
mentales y los políticos

• Explicar al detalle qué puede 
hacer y qué no puede hacer 
la reforma

• Establecer procesos 
transparentes

Movilizar a los actores de 
la implementación
• Clarificar la interacción con 

actores relevantes
• Definir con claridad los 

ámbitos de responsabilidad
Im

pl
em

en
ta

ci
ón

Evaluación continua del impacto

Maximizar la efectividad de la 
evaluación
• Elegir métodos de 

evaluación adecuados
• Llevar a cabo evaluaciones 

durante el proceso
• Evaluar los costes y 

beneficios

Obtener feedback
• Analizar las respuestas de la 

opinión pública
• Fomentar el diálogo con 

actores relevantes
• Compartir los resultados de la 

reforma con grupos de 
destinatarios

Mantener opciones 
abiertas
• Establecer un sistema de alerta 

temprana
• Ser flexible al hacer reajustes
• Prestar atención a los cambios 

en los grupos de actores

COMPETENCIA COMUNICACIÓN
CAPACIDAD PARA 

IMPLEMENTAR



La estrategia, clave para el éxito42

Mientras tanto, puede ser útil mantener nuestras opciones abiertas esta-
bleciendo un sistema de alerta temprana. En lo que respecta a la capacidad 
para implementar, esto implica flexibilidad en la realización de ajustes siem-
pre que parezca sensato, así como siempre que los resultados de la evalua-
ción continua del impacto señalen que resulta conveniente. Asimismo, hay 
que prestar atención a los cambios en las estructuras de actores. De este 
modo, los defensores de una reforma pueden abandonar un curso de acción 
difícil o incorrecto sin minar, en el proceso, los elementos principales de la 
reforma, y, por tanto, sin desprestigiarse.

Llegados a este punto, nos hemos familiarizado con los objetivos relati-
vos a contenidos que pueden sistematizarse en las fases del ReformKom-
pass, así como con los criterios de éxito que hemos denominado «las tres 
ces». A estos objetivos se les asignan tareas concretas que ya hemos esbo-
zado a grandes rasgos, y que describiremos con mayor nivel de detalle en el 
Capítulo 2 mediante supuestos tomados de la experiencia política real. Sin 
embargo, antes de pasar al siguiente capítulo, es conveniente echar un últi-
mo vistazo al núcleo estratégico. Éste también tiene objetivos que necesitan 
alcanzarse para poder gestionar la reforma del mejor modo posible, y estos 
objetivos también pueden describirse en base a los tres criterios de éxito: 
competencia, comunicación y capacidad para implementar.

Las tres ces del núcleo estratégico 
Disponer de un núcleo estratégico fuerte es crucial para el éxito de una 
reforma. Sin embargo, un núcleo así no se consigue por casualidad, sino que 
hay que reunirlo de modo cuidadoso y concienzudo. Esta labor corresponde 
a las personas con responsabilidad general sobre la reforma. Disponer de 
una combinación ideal de individuos garantiza que el núcleo estratégico, 
actuando como un solo equipo, alcance los objetivos y cumpla las tareas 
de todas las fases del ReformKompass. Para ayudar en la tarea, el Reform-
Kompass proporciona criterios de selección para elegir a los miembros del 
núcleo estratégico. Ya que las tres ces deben cubrirse en todas las fases, 
también deberían aplicarse al propio núcleo estratégico (Figura 8).

Figura 8: Objetivos (en negrita) y tareas (con viñetas) del núcleo estratégico
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El objetivo del criterio de éxito de competencia es asegurarse de dispo-
ner de las destrezas precisas. Al hacerlo, es necesario centrarse en las com-
petencias que pueden obtenerse tanto de los organismos administrativos 
como de individuos externos con competencias especiales como en crear 
redes que permitan el acceso a dichos individuos. Además, en lo que res-
pecta a la comunicación, es necesario reunir las destrezas necesarias para 
garantizar una comunicación externa consistente acerca de la reforma, al 
mismo tiempo que se mantienen diálogos con la ciudadanía y otros inte-
resados importantes. Ya que los núcleos estratégicos nunca disponen de 
personal suficiente como para hacerlo por sí mismo, la tarea de organizar y 
dirigir dichos diálogos recae sobre el departamento responsable de la refor-
ma. Sin embargo, incluso en estos casos, el núcleo estratégico debe estruc-
turar, planear y diseñar los elementos clave de la comunicación.

Por último, en lo que respecta a la capacidad para implementar, el núcleo 
estratégico es responsable de garantizar las capacidades para la implemen-
tación de la reforma, es decir, de asegurarse de que los actores correctos 
se encuentren a bordo para poder realizar el trabajo. Para lograrlo, siempre 
que sea posible, es necesario atraer a los actores relevantes en términos de 
política de poder. La experiencia demuestra que es mejor llevar a cabo este 
tipo de gestión de interesados fuera del núcleo estratégico o, dicho de otro 
modo, que no se debe integrar directamente en el núcleo estratégico a perso-
nas opuestas a la reforma. Antes bien, la tarea del núcleo estratégico consiste 
en crear redes cercanas que le ayuden a detectar conflictos entre los actores 
implicados en la reforma lo más pronto posible. Incluso aunque no siempre 
es posible resolver estos problemas, ser conscientes de un conflicto puede 
influir en el resto del proceso de reforma. Por ejemplo, si el ex canciller Ger-
hard Schröder se hubiese dado cuenta desde el principio de que una gran 
parte de las bases del SPD estaba en contra de las reformas de su Agenda 
2010, y que un pequeño grupo de adversarios de su propio partido habían 
decidido fundar un nuevo partido a la izquierda del SPD (La Alternativa Elec-
toral por el Trabajo y la Justicia Social, o WASG, que acabó convirtiéndose en 
el partido actualmente conocido como La Izquierda), habría podido adaptar 
sus estrategias de negociación y comunicación internas (y, posiblemente, lo 
habría hecho).

El núcleo estratégico es el tema principal del Capítulo 3. En él, echare-
mos un vistazo a su composición y a las destrezas que en él se acumulan. El 
núcleo estratégico también tiene la función de decidir los objetivos y tareas 
a los que dar prioridad, y si es posible omitir algunos de ellos en determina-
das circunstancias. En este sentido, el ReformKompass no es tanto una lista 
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de comprobación de tareas que deban ir verificándose de modo dogmático 
como una lista de cosas que tener en cuenta a modo de orientación. El nú-
cleo estratégico decide qué objetivos y tareas hay que anteponer en qué 
momento a los demás, sin perder de vista todos los demás objetivos y tareas 
que podrían alcanzarse o realizarse. 

Ahora ya estamos familiarizados con los fundamentos del ReformKom-
pass como un modelo estratégico bidimensional con cuatro fases y tres cri-
terios de éxito. Asimismo, hemos sido capaces de asignar algunos objetivos 
y tareas iniciales.

En resumen, 
1.  El ReformKompass ayuda a estructurar y planificar.

Describe la complejidad de las reformas políticas teniendo en consi-
deración sistemáticamente no sólo los aspectos de contenido necesa-
rios en cada una de las fases de los procesos de reforma, sino también 
los relativos a la comunicación y a la política de poder.

2.  El ReformKompass ayuda a realizar reajustes.
El carácter dinámico de los procesos políticos exige la capacidad de 
reaccionar de modo flexible a nuevos hallazgos relativos al conteni-
do, cambios en la opinión pública y cambios de intereses. El Reform-
Kompass nos ayuda a adaptarnos a estas condiciones, permitiéndo-
nos revaluar nuestras actividades y ajustar nuestras prioridades. El 
dinamismo y la flexibilidad que se obtienen llevando a cabo evaluacio-
nes continuas del impacto son componentes esenciales del Reform-
Kompass, que ayudan a no perder de vista los objetivos generales de 
la reforma deseada.

3.  El ReformKompass está diseñado para su aplicación en el mundo real.
El ReformKompass ha sido desarrollado por personas con experien-
cia en política, asesores estratégicos y expertos académicos, y ha sido 
empleado tanto por estudiosos como una herramienta de análisis de 
reformas pasadas, como por políticos para preparar sus reformas. Asi-
mismo, ha demostrado su funcionalidad en procesos de cambio políti-
co y reformas, tanto a nivel nacional como internacional. Como tal, el 
ReformKompass no es un modelo abstracto y teórico. Antes bien, ayu-
da a los promotores de reformas a desarrollar, implementar y analizar 
sus reformas, proporcionándoles esquemas y herramientas prácticos.
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C A P Í T U LO  2

El ReformKompass en acción
Cada uno de los criterios de éxito (competencia, comunicación y capacidad 
para implementar) reúne objetivos y tareas centrales que el núcleo estraté-
gico debe ser capaz de cumplir para implementar con éxito una reforma. En 
cada uno de los tres subapartados siguientes nos centraremos en uno de 
esos tres criterios de éxito e ilustraremos sus objetivos y tareas correspon-
dientes con ayuda de un proyecto de reforma real, practicando así el modo 
de empleo del ReformKompass. El subapartado 2.1 se centra en una política 
basada en temas, es decir, temas enfocados desde un punto de vista políti-
co. Valiéndonos del ejemplo del Modelo Mexicano de Formación Dual, les 
mostraremos la importancia del criterio de éxito de la competencia para que 
una reforma prospere, que consiste fundamentalmente en disponer de la 
competencia técnica y el know-how sobre procesos necesarios. En el suba-
partado 2.2 trataremos el criterio de éxito de la comunicación. Analizando 
las reformas de la Agenda 2010 y de Hartz, demostraremos hasta qué punto 
resultan cruciales para el éxito de una reforma la comunicación y el diálogo, 
así como qué ocurre cuando no se les presta (deliberadamente) la debida 
atención. Finalmente, el subapartado 2.3 está dedicado al tercer criterio de 
éxito, la capacidad para implementar. Valiéndonos del ejemplo de la intro-
ducción de la cuota de género en los consejos directivos, mostraremos cómo 
es posible logar el éxito (en este caso, un éxito parcial) incluso en un entorno 
hostil a las reformas si uno se concentra en emplear la política de poder para 
imponer las cosas.

Es evidente que el análisis de los tres casos, cada uno dedicado a un 
criterio de éxito distinto, ni puede ni debe ser exhaustivo. Hemos limitado 
deliberadamente nuestros análisis al aspecto de cada reforma que, en nues-
tra opinión, resulta especialmente apto para ilustrar la importancia de un 
criterio de éxito.
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Los tres subapartados presentan la misma estructura: Empezamos ofre-
ciendo detalles e información sobre el contexto del supuesto correspon-
diente y ponderando la importancia relativa de los tres criterios de éxito 
como parte de una estimación estratégica inicial que determinará la poste-
rior dirección del análisis. A continuación, en un segundo paso, analizamos 
hasta qué punto se han tenido en cuenta (o, incluso, se han ignorado) en el 
caso en cuestión los objetivos y tareas sistematizados en el ReformKompass. 
En un tercer paso, pasamos de un análisis detallado, casi microscópico, a 
realizar una fotografía aérea de la reforma que nos permita evaluar el éxi-
to general de la misma, así como complementar este análisis, hasta cierto 
punto, mediante sugerencias de cursos de acción alternativos extraídos del 
ReformKompass. Aparte de esto, al final de cada capítulo ofrecemos una 
vista general de los objetivos y tareas asignados a cada criterio de éxito, 
así como una matriz de análisis compuesta de preguntas. Estas preguntas 
tienen el objetivo de ayudarles a detectar peligros ocultos en las fases de 
planificación o análisis de una reforma, y pueden complementarse con otras 
preguntas específicas para la reforma en cuestión, si se desea. Lo contrario 
también debe contemplarse: Todas las preguntas de la lista no tienen la mis-
ma importancia para cada proceso de reforma, y establecer su prioridad es 
una de las funciones del núcleo estratégico.

2.1 Énfasis en la competencia: El Modelo Mexicano de 
Formación Dual* 

Este subcapítulo analiza el proceso de elaboración de políticas del Modelo 
Mexicano de Formación Dual (MMFD). En él se hace especial hincapié en la 
competencia como criterio de éxito en cada sección del ciclo de elaboración 
de políticas de ReformKompass.

2.1.1 Necesidad acuciante: auge de la demanda de técnicos especializados 
La escasez de técnicos aumentó con la implantación de nuevos fabricantes 
automovilísticos y la expansión de las plantas ya existentes en México. A 
mediados de 2015, importantes empresas del sector automovilístico habían 
incrementado, o anunciaban hacerlo, nuevas inversiones por valor de 18.500 
millones de dólares en México que precisarían de aproximadamente 42.470 
operarios especializados entre 2014 y 2018 (ver Figura 9). La competencia 
entre empresas se acentúa en vistas de que los sistemas educativos actuales 
no generan graduados con las habilidades que dicha industria precisa.1 

  *  La investigación 
en la que se basa 

este estudio ha 
sido parcialmente 
financiada por el 

acuerdo de subvención 
n.º 290752 del 7.º 

Programa Marco de 
Investigación (tema 

SSH) de la Unión 
Europea y por la 

Bertelsmann Stiftung.
(N. del A.)
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  Lo cierto es que la escasez de técnicos especializados es un fenómeno 
mundial y las empresas asentadas en México han respondido a la caren-
cia de distintas formas. Por un lado, algunas empresas alemanas, como VW, 
Continental, Schuler y Bosch, han creado centros de formación «internos» 
donde se prepara a los futuros trabajadores antes de iniciar formalmente 
las operaciones.2 Otras empresas, por el contrario, han establecido vínculos 
directos con escuelas técnicas locales para incrementar la empleabilidad de 
los graduados. Aunque ninguna de las dos alternativas es capaz de satisfacer 
las necesidades de la industria. Los programas internos son excesivamen-
te especializados y los operarios adquieren habilidades que podrían no ser 
transferibles a otras plantas, incluso dentro del mismo sector industrial. Por 
su parte, los programas en escuelas externas, dotadas con equipos de última 
generación donados por las mismas empresas, presentan otros problemas. 
Por ejemplo, las escuelas no disponen de tutores preparados o carecen de 
recursos suficientes para adquirir los materiales necesarios para utilizar y 
mantener las máquinas.3 Sin duda que era preciso encontrar una nueva solu-
ción para resolver la escasez de técnicos especializados en México.

Además, las empresas alemanas trasladadas a México necesitaban no 
sólo técnicos especializados, sino también técnicos «certificados». En 2014 
había más de 1.300 empresas alemanas en México que daban empleo a casi 
120.000 trabajadores.4 Siguiendo la misma pauta que en Alemania, donde 
los «aprendices» de las empresas obtienen una certificación de las cáma-
ras empresariales, las empresas alemanas comenzaron a demandar certi-
ficaciones de su propia cámara en México, la Cámara Mexicano-Alemana 
de Comercio e Industria, o CAMEXA (Deutsch-Mexikanische Industrie und 
Handelskammer). Las empresas alemanas también acudieron a sus centrales 
en Alemania para que a su vez hicieran oír su voz en la Confederación Ale-
mana de Cámaras, o BDA (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände). La BDA representa en cierto modo los intereses de los principales 
clientes de CAMEXA en Alemania. Como resultado de la presión ejercida por 
sus miembros en México y por la BDA en Alemania, la entidad coordinadora 
de CAMEXA, la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Alemanas, 
o DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), decidió exportar el 
sistema de Formación Profesional Dual alemán a México.5 

2.1 Énfasis en la competencia: El Modelo Mexicano de Formación Dual
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IDE 
(País de origen)

Sector
 automovilístico

(Empresa)

Inversión (en 
millones USD)

Empleo (n.º 
de puestos)

Ubicación
(Estado mexicano)

Alemania BMW6 1.000 1.500 San Luis Potosí

Alemania VW7 1.000 1.200 Guanajuato

Alemania Audi8 1.300 3.800 Puebla

Alemania/Japón Daimler/Nissan9 1.400 3.600 Aguascalientes

Japón Honda10 470 1.500 Guanajuato

Japón Mazda11 770 4.600 Guanajuato

Japón Toyota12 1.000 2.400 Guanajuato

Japón Jactco13 220 900 Aguascalientes

Corea del Sur Grupo Hyundai14 1.600 9.000 Nuevo León

Corea del Sur Kia15 1.000 3.000 Nuevo León

EE.UU. Ford16 2.500 3.800 Chihuahua y Gto.

EE.UU. GM17 5.000 5.600 Edomex, Gto. y S.L.P.

EE.UU. Chrysler18 1.300 1.570 Coahuila

TOTAL Empresas
seleccionadas 18.560 42.470 Centro y norte de 

México

Figura 9. Inversión directa extranjera (IDE) y expansión de las plantas existentes 
ejecutada o anunciada del sector automovilístico en México entre 2014 y 2018
Fuente: El autor, basándose en noticias e informes de las empresas.

2.1.2 Cómo aprender a implementar los sistemas duales alemanes: Partes 
interesadas y vínculos con Alemania

Para CAMEXA, aprender a certificar sistemas duales en México no fue 
tarea fácil. Andreas Müller, subdirector general de CAMEXA, tenía ante 
sí un cometido complejo. Decidió seguir tres caminos diferentes con 
el fin de reunir información práctica sobre los sistemas de formación 
profesional. En primer lugar, se puso en contacto con la Asociación de 
Cámaras de Comercio e Industria Alemanas, o DIHK (Deutscher Industrie- 
und Handelskammertag). Al ser una asociación compuesta por 80 cámaras 
alemanas en todo el mundo, la DIHK ya tenía alguna experiencia en 
relación con sistemas de Formación Profesional Dual alemanes fuera de 
Alemania, como en la India, España, Portugal y Grecia. En segundo lugar, 
se dirigió a la Cámara de Comercio de Múnich, la segunda más importante 
de Alemania, que ya trabajaba en programas duales en México junto 
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con la filial de Magna, un conglomerado de fabricación de componentes 
automovilísticos canadiense-alemán. Por último, contactó también 
con la Cámara de Comercio de Stuttgart, que había diseñado con éxito 
instrumentos de evaluación y certificación utilizados en otros países.19 Esto 
significaba que los estudiantes que participaran en programas duales fuera 
de Alemania recibirían la misma certificación que los aprendices alemanes. 
Si CAMEXA concedía la certificación, ésta también sería válida en 
Alemania, lo cual era un elemento clave para el futuro Modelo Mexicano 
de Formación Dual, o MMFD. 

El paso siguiente de Müller fue obtener el apoyo del gobierno alemán para 
lograr que Wolfgang Päleke, experto en formación dual y antiguo director de 
formación dual en Bombardier, en Alemania, respaldara el proyecto de CA-
MEXA en México. En enero de 2013, Päleke comenzó a trabajar, con un con-
trato de tres años de duración, para enseñar cómo dirigir, evaluar y certificar 
sistemas de Formación Profesional Dual a través de CAMEXA. Los recursos 
necesarios para contar con las aportaciones de un experto provinieron de la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional, o GIZ (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit), y de la misma CAMEXA.20 De hecho, la 
GIZ y la Agencia Federal de Trabajo alemana dirigen el Centro para la Migración 
Internacional y el Desarrollo, o CIM (Centrum für internationale Migration und 
Entwicklung). El CIM y las Cámaras de Comercio de Alemania, o AHK (Deuts-
che Auslandshandelskammern), mantienen un programa conjunto destinado a 
promover la creación de empresas en regiones en desarrollo. Wolfgang Päleke 
es formador dual en el programa CIM-AHK de la GIZ en México.21

En realidad, la GIZ es el brazo operativo del Ministerio Federal para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo alemán, o BMZ. Por este motivo, 
la GIZ también cuenta con experiencia en la implantación de sistemas dua-
les en el mundo desarrollado. Contrariamente a lo que cabría pensar, sin 
embargo, la GIZ no considera que los sistemas de Formación Profesional 
Dual constituyan un remedio contra la pobreza. Para la GIZ, el propósito 
de los sistemas duales es responder a las necesidades de las empresas. Una 
dinámica empresarial activa es condición previa para el funcionamiento de 
los sistemas duales.22 Sea como fuere, y debido a que México es un país de 
ingresos medios, la GIZ no mantiene allí ningún programa destinado a miti-
gar la pobreza. Los sistemas duales no formaban parte de las prioridades de 
la GIZ para México, pero su delegación en el país comenzó a trabajar en ello 
movida por los intereses del gobierno mexicano.23 El apoyo técnico y finan-
ciero proporcionado por el gobierno alemán a través de la GIZ sería esencial 
para la posterior consolidación del MMFD.

2.1 Énfasis en la competencia: El Modelo Mexicano de Formación Dual
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Además de las empresas alemanas y de los proyectos de CAMEXA y la GIZ, 
ya había otros dos proyectos de Formación Profesional Dual en marcha simul-
táneamente. En el estado de México (o Edomex, para diferenciarlo del país) ya 
existía un centro de formación dual independiente, denominado Alianza para 
la Transferencia Tecnológica, o ALTRATEC, dirigido por el experto alemán Udo 
Schneider, quien cuenta con 22 años de experiencia en la implementación de 
sistemas duales en el contexto mexicano (ver Cuadro informativo 4). Schnei-
der había logrado replicar el modelo de formación dual alemán a través de 
ALTRATEC y preparar trabajadores con la calidad que demandaba la industria 
alemana a un coste muy reducido. Su modelo consistía en tomar pequeños 
grupos de estudiantes de cursos medios o superiores de enseñanza secunda-
ria (año escolar: de 7.º a 12.º grado), preseleccionados por una empresa con-
creta, para después coordinar su formación entre tres entidades: la empresa, 
la escuela técnica local pública y ALTRATEC.24 Este modelo tuvo tanto éxito, en 
el sentido de que los estudiantes, o «educandos», encontraron empleo a jor-
nada completa una vez completada su formación dual, que el subsistema de 
escuelas técnicas públicas, el Colegio Nacional de Educación Profesional Téc-
nica, o CONALEP, implantó formalmente el sistema de Formación Profesional 
Dual en el estado de México a finales de 2008.25 

En vistas del éxito obtenido, el CONALEP organizó un viaje a Alemania en 
2009 que contaba con 20 directores estatales, entre ellos Raymundo Mar-
tínez, director de CONALEP-Edomex. La embajada alemana en México, que 
desde ese momento contribuyó de forma activa al MMFD, ejerció como inter-
mediaria entre el CONALEP y el BIBB, el Instituto Federal de Formación Pro-
fesional (Bundesinstitut für Berufsbildung).26 El CONALEP y el BIBB firmaron 
un acuerdo en virtud del cual el BIBB ofrecería «asesoramiento para el desa-
rrollo de un marco legal e institucional del sistema de formación profesional 
dual mexicano».27 A continuación, el CONALEP visitó Turquía para conocer la 
implementación de un sistema dual fuera de Alemania.28 En 2012, CONALEP, 
ALTRATEC y la Secretaría de Educación de Edomex colaboraron con CAMEXA 
para evaluar y certificar los programas de formación dual en Edomex.29

 El otro gran proyecto de Formación Profesional Dual proviene de la in-
tervención inicial de la Confederación Patronal de la República Mexicana, o 
COPARMEX.30 COPARMEX organizó dos viajes de trabajo informales a Ale-
mania en 2010 y 2012 con la participación de agentes privados. Durante el 
primer viaje se firmó un acuerdo de cooperación con una entidad coordina-
dora alemana equivalente, la Federación de Industrias Alemanas, o BDI (Bun-
desverband der Deutschen Industrie e. V.), y su representación regional en 
Baden-Württemberg, o LVI (Landesverband der Baden-Württembergischen 

CUADRO INFORMATIVO 4:
Tropicalización de los sistemas duales en México: El ejemplo 
de ALTRATEC

Udo Schneider comenzó a implementar sistemas de formación duales 
fuera de Alemania en la planta de VW en Nigeria durante la década de 
los ochenta. Tras un golpe de Estado, recibió una propuesta del director 
de formación mundial de VW para poner en marcha un programa dual en 
México, oferta que aceptó en 1993. Un año después, Schneider comen-
zó a trabajar también para Mercedes Benz (ahora Daimler) en Edomex. 
Como consecuencia de la crisis económica mexicana de 1995, las em-
presas dejaron de impartir formación dual internamente. Asesorado por 
la embajada alemana, decidió fundar su propia empresa, con capacidad 
para presentarse a las licitaciones públicas alemanas. En 1998 creó un 
centro de formación privado, la Alianza para la Transferencia Tecnológica, 
o ALTRATEC, cerca de la planta de Daimler en Edomex. Desde entonces, 
ALTRATEC ha implementado activamente programas de formación dual 
con la participación de empresas, funcionarios responsables de políticas 
y subsistemas de escuelas técnicas, incluyendo al CONALEP y otros sis-
temas educativos técnicos, como CEBTIS, CECYTES y la Universidad Po-
litécnica. A mediados de 2015, ALTRATEC había formado a más de 2.700 
aprendices duales en 146 empresas. En vista del auge de la demanda de 
aprendices, Schneider y su equipo han analizado formas de ampliar el mo-
delo sin disminuir la calidad de la formación dual. Para Udo Schneider, es 
simplemente cuestión de elegir entre cantidad y calidad.31
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para evaluar y certificar los programas de formación dual en Edomex.29

 El otro gran proyecto de Formación Profesional Dual proviene de la in-
tervención inicial de la Confederación Patronal de la República Mexicana, o 
COPARMEX.30 COPARMEX organizó dos viajes de trabajo informales a Ale-
mania en 2010 y 2012 con la participación de agentes privados. Durante el 
primer viaje se firmó un acuerdo de cooperación con una entidad coordina-
dora alemana equivalente, la Federación de Industrias Alemanas, o BDI (Bun-
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Baden-Württemberg, o LVI (Landesverband der Baden-Württembergischen 
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Udo Schneider comenzó a implementar sistemas de formación duales 
fuera de Alemania en la planta de VW en Nigeria durante la década de 
los ochenta. Tras un golpe de Estado, recibió una propuesta del director 
de formación mundial de VW para poner en marcha un programa dual en 
México, oferta que aceptó en 1993. Un año después, Schneider comen-
zó a trabajar también para Mercedes Benz (ahora Daimler) en Edomex. 
Como consecuencia de la crisis económica mexicana de 1995, las em-
presas dejaron de impartir formación dual internamente. Asesorado por 
la embajada alemana, decidió fundar su propia empresa, con capacidad 
para presentarse a las licitaciones públicas alemanas. En 1998 creó un 
centro de formación privado, la Alianza para la Transferencia Tecnológica, 
o ALTRATEC, cerca de la planta de Daimler en Edomex. Desde entonces, 
ALTRATEC ha implementado activamente programas de formación dual 
con la participación de empresas, funcionarios responsables de políticas 
y subsistemas de escuelas técnicas, incluyendo al CONALEP y otros sis-
temas educativos técnicos, como CEBTIS, CECYTES y la Universidad Po-
litécnica. A mediados de 2015, ALTRATEC había formado a más de 2.700 
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aprendices, Schneider y su equipo han analizado formas de ampliar el mo-
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Industrie e. V.). El LVI mostró especial interés por ayudar a las inversiones 
alemanas en el centro de México (Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Que-
rétaro), donde importantes inversores alemanes estaban construyendo plan-
tas de producción.32 Durante el segundo viaje se establecieron contactos 
con el LVI y la Fundación Steinbeis, un instituto alemán que gestiona cente-
nares de centros y se especializa en encontrar aplicaciones empresariales al 
conocimiento, incluida la formación dual. El resultado de estos viajes con-
venció a COPARMEX de que «la formación dual no puede tener lugar sin la 
participación activa del sector privado».33

En los apartados anteriores hemos explicado el modo en el que las di-
versas partes comenzaron a interesarse por la implantación de programas 
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duales en México. Todos recibieron información sobre sistemas duales 
directamente a través de sus vínculos con Alemania. Pero ¿cómo pudie-
ron estos proyectos individuales desencadenar una reforma de alcance 
nacional?

2.1.3 Agenda setting: Contactos con los círculos políticos nacionales
Los esfuerzos públicos iniciales por incorporar los sistemas duales en una po-
lítica educativa formal comenzaron por abajo, desde un gobierno subnacional 
y desde el centro de formación local del CONALEP. El estado de México, o 
Edomex, empezó a explorar los sistemas duales a través de las escuelas técnicas 
locales del CONALEP. El CONALEP es una red nacional descentralizada de es-
cuelas secundarias que mantiene estrechos vínculos con la industria. CONALEP-
Edomex tuvo conocimiento de los sistemas duales alemanes por medio de un 
antiguo experto alemán de VW, Udo Schneider, que fundó su propio centro de 
formación dual, ALTRATEC, en el Estado (ver Cuadro informativo 4). Schneider 
tardó 22 años en perfeccionar la formación impartida por los sistemas duales en 
México, que actualmente funcionan sin problemas con ayuda del director del 
CONALEP para Edomex, Raymundo Martínez, que más tarde sería nombrado 
Secretario de Educación de Edomex. La central nacional del CONALEP también 
se encuentra en Edomex, no lejos de ALTRATEC. Por este motivo no resultó 
difícil para Schneider y Martínez tratar con los responsables nacionales del CO-
NALEP y con miembros del gobierno del Estado, y dar a conocer los sistemas 
duales dentro de los círculos educativos del gobierno de Edomex. 

Cuando el gobernador de Edomex en aquel momento, Enrique Peña 
Nieto, se convirtió en presidente de México en 2012, hizo otro tanto en el 
ámbito federal. El antiguo Secretario de Educación de Edomex entre 1982 
y 1987, Emilio Chuayffet, se convirtió en Secretario Federal de Educación del 
nuevo Gobierno. Poco después, la agenda bilateral para México y Alemania 
incluyó los programas de formación dual. El ministro de Exteriores alemán, 
Frank-Walter Steinmeier, viajó a México en julio de 2012 para participar en 
la inauguración de la planta de BMW en San Luis Potosí, que representaba 
una inversión de 1.000 millones de dólares. Steinmeier y Peña Nieto tuvie-
ron oportunidad de hablar acerca de «las relaciones alemano-mexicanas y el 
modelo de Formación Profesional Dual alemán…».34 Más tarde, en octubre 
del mismo año, el presidente Peña Nieto se reunió con la canciller Angela 
Merkel con el fin de abordar cuestiones como la competitividad económica y 
las inversiones energéticas.35  En diciembre de 2012, el Congreso de la Unión 
aprobó la reforma del sistema educativo, la cual abriría el camino a nuevos 
cambios legislativos. De ella se dedujo que los programas de formación dual 
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serían parte de una estrategia de competitividad más amplia, posteriormen-
te denominada «democratización de la productividad», dentro del Plan Na-
cional de Desarrollo 2012-2018, y que el Gobierno y las empresas alemanas 
ejercerían un papel activo en dicha estrategia.

2.1.4 Formulación y toma de decisiones: Tropicalización del modelo dual 
para México

Convencido de que el sector privado debía asumir un papel destacado en 
el diseño e implementación de los sistemas de Formación Profesional Dual, 
COPARMEX organizó un foro en el que participaron las principales partes 
interesadas en México en febrero de 2013. El objetivo de esta reunión era 
convocar a todos los actores involucrados y elaborar un plan para la creación 
de un marco común para los sistemas duales mexicanos. Schneider aportó la 
experiencia en sistemas duales de ALTRATEC; los funcionarios del CONALEP 
destacaron la labor pionera desarrollada en México y sus 20 años de rela-
ción con el BIBB; Andreas Müller, de CAMEXA, deseaba crear un entorno 
favorable que resultara atractivo para las empresas alemanas en México, y 
los empresarios del estado de Guanajuato querían certificar a sus empleados 
mediante sistemas duales. COPARMEX también descubrió que los sistemas 
de Formación Profesional Dual llevaban más de 20 años en el foco de los de-
bates en México, pero nunca habían formado parte de la agenda nacional. El 
gobierno federal ya había destinado recursos al programa y Rodolfo Tuirán, 
subsecretario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció una beca 
mensual equivalente al salario mínimo de 2.000 pesos (118 dólares) por cada 
estudiante matriculado en la Formación Profesional Dual.36 

El concepto, no obstante, debía adaptarse al contexto mexicano. Tuirán 
se reunió con Juan Carlos Castañón, presidente nacional de COPARMEX y 
con Xochitl Lagarde, presidenta de la Comisión Educativa Nacional, también 
parte de COPARMEX, para establecer un grupo responsable de la toma de de-
cisiones. A resultas de dicha reunión se constituyó, en primer lugar, un núcleo 
estratégico central o Comité Técnico con el fin de orientar los debates y las 
experiencias relacionadas con la formación dual en México. El Comité Técni-
co se reúne regularmente desde entonces para coordinar las actividades en-
tre las partes interesadas y realizar visitas a las empresas, escuelas y centros 
de formación que participan en el modelo. Los miembros del Comité son:37

• Eduardo Calderón, Coordinador de Planificación Sectorial y Cooperación 
de la Secretaría de Educación Secundaria Superior del SEP (gobierno 
federal)

2.1 Énfasis en la competencia: El Modelo Mexicano de Formación Dual
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• Xochitl Lagarde, presidenta de la Comisión Educativa Nacional de CO-
PARMEX (sector privado) 

• Andreas Müller, subdirector general de CAMEXA (parte interesada 
alemana)  

• María Elena Salazar, Secretaria Académica del CONALEP (subsistema 
de escuelas técnicas)  

En segundo lugar, y asumiendo una posición de liderazgo, COPARMEX orga-
nizó otro viaje con directivos de empresas y funcionarios públicos con el 
propósito de conocer cómo funciona este modelo en Alemania. En tercer 
lugar, se adoptó un Modelo Mexicano de Formación Profesional Dual lo más 
cercano posible a la versión alemana (ver Cuadro informativo 5). En junio de 
2013, el Secretario de Educación, Emilio Chuayffet, anunció públicamente 
por primera vez la intención del gobierno federal de elaborar una política de 
Formación Profesional Dual y establecer un marco legal para ello en México. 
Llegó incluso a señalar como meta la cifra de 10.000 estudiantes en forma-
ción dual para 2018. Así fue como se llegó a una decisión: el gobierno fede-
ral se comprometió a implantar el MMFD estableciendo unos plazos y una 
meta concreta.

2.1.5 Implementación: Aprendizaje durante la fase piloto
En octubre de 2013 se anunció una fase piloto nacional en la que partici-
parían 12 estados mexicanos, 50 centros del CONALEP, 11 centros regio-
nales de COPARMEX, 150 empresas y más de 1.000 estudiantes durante 
un periodo de dos años.38 Se esperaba que los resultados de la fase piloto 
proporcionaran información sobre las posibles normas operativas, inclu-
yendo procesos e indicadores de impacto, lecciones a tener en cuenta para 
institucionalizar el modelo en el resto del país y en los demás subsistemas 
de escuelas técnicas y conocimientos útiles para la creación de un marco 
normativo adecuado.39 La fase piloto concluyó con éxito en 2015.40 En julio 
de 2015, 1.334 estudiantes y 77 centros del CONALEP y CECYTES partici-
paban en el MMDF.41 El 11 de junio de 2015, el SEP estableció un marco 
legal para la implementación de la formación dual en México al convertirla 
formalmente en una «opción educativa» para todos los sistemas de edu-
cación secundaria superior (grados 9.º a 12.º) del país.42 Esta política sigue 
estrechamente el modelo desarrollado por el Comité Técnico. A corto pla-
zo, la meta de la nueva política consistía en alcanzar los 3.000 estudiantes 
para finales de 2015 y extender el modelo a todos los estados mexica-
nos.43 A medida que el modelo se formalizaba, el compromiso del gobierno 

CUADRO INFORMATIVO 5:
Los 10 puntos del Modelo Mexicano de Formación Dual 
(MMFD)

1. Los estándares de competencias guían la formación dual del 
estudiante.

2. Un plan de rotación en la empresa garantiza la adquisición de 
las habilidades necesarias para cumplir los estándares.

3. Tutores certificados supervisan a los estudiantes en la empresa.

4. Un lugar de trabajo adecuado permite que los estudiantes se 
integren gradualmente en las operaciones de la empresa.

5. Las evaluaciones semanales monitorizan los progresos 
(mediante una plataforma en línea, por ejemplo).

6. Apoyo a centros de formación multiempresa cuando no sea 
posible adquirir las habilidades en la propia empresa.

7. Seguimiento institucional, por parte de COPARMEX y 
CAMEXA, por ejemplo.

8. Un papel claro de los estudiantes en las empresas como 
empleados en prácticas con becas públicas.

9. Un programa de dos años, como mínimo, durante los últimos 
cursos de la enseñanza secundaria. Edad: 16 años.

10. Evaluación y certificación externa.
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alemán y las partes interesadas se intensificaba. En febrero de 2014, la 
embajada alemana, en colaboración con la GIZ, el BIBB y CAMEXA, lanzó 
la Iniciativa para la Formación Profesional Dual.44 El 9 de junio de 2015, 
los gobiernos alemán y mexicano destinaron cinco millones de euros cada 
uno a la expansión del MMFD en México.45 (Ver resumen de hitos clave del 
MMFD en la Figura 10.) En septiembre de 2015, la GIZ estaba plenamente 
dedicada a ofrecer asistencia técnica para la siguiente etapa del MMFD, 
que consiste en cuatro partes.46 La primera es una fase Macro, en la que se 
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diseña un sistema multinivel con políticas, leyes y reglamentos detallados 
que proporcionan un marco legal definido para la formación dual en Mé-
xico. La segunda parte es la fase Meso, donde se conciben políticas que 
promuevan mecanismos interinstitucionales que regulen la relación entre 
entidades públicas y privadas. La tercera, llamada fase Micro, hace especial 
hincapié en la formación y certificación de la empresa y de los tutores del 
centro de formación para alcanzar los estándares definidos en cada com-
petencia. La última parte es una fase Transicional, en la que se prepara a 
los formadores de todas las partes y grupos de interés, algo muy necesario 
para la expansión del modelo.47  

Figura 10. Hitos clave del Modelo Mexicano de Formación Dual (1993-2015)
Fuente: El autor, basándose en entrevistas personales, notas de prensa y documentos 
oficiales.

Fecha Hitos clave durante el periodo 1993-2015

1993

VW contrata a Udo Schneider, experto en el sistema de formación dual alemán, para 
poner en práctica un programa de formación dual en una planta mexicana de VW. Un año 
más tarde, se convierte también en el tutor del sistema dual de Mercedes Benz (ahora 
Daimler) en el estado de México (Edomex), cerca de Ciudad de México.

1998
Udo Schneider funda ALTRATEC, un centro de formación privado para sistemas duales 
en Edomex. Comienza a crear programas de formación dual con empresas privadas y un 
centro del CONALEP en Edomex.

Finales de 
2008

El CONALEP presenta formalmente una versión del sistema dual alemán basado en el 
modelo de ALTRATEC en todos sus centros en Edomex.48

Marzo de 
2009

Responsables del CONALEP viajan a Alemania para establecer relaciones con el instituto 
BIBB en busca de asesoramiento legal e institucional sobre sistemas duales.

2010
Funcionarios de la confederación de la patronal mexicana (COPARMEX) viajan a Alemania 
y firman un acuerdo de cooperación con BDI, su contrapartida alemana, y el organismo 
regional de Baden-Württemberg, el LVI.

2012 COPARMEX viaja por segunda vez a Alemania y establece nuevos vínculos con el LVI y 
la Fundación Steinbeis.

Finales de 
2012

Funcionarios de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) viajan 
a Alemania para reunirse con especialistas en sistemas duales en su entidad coordinadora, 
la DIHK. El interés de CAMEXA por el sistema de formación dual es el resultado de las 
demandas de sus miembros y de la presión ejercida en Alemania a través de la BDA.
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Fecha Hitos clave durante el periodo 1993-2015

2012 Funcionarios de ALTRATEC, CAMEXA y Edomex firman un acuerdo para la implantación 
de sistemas de formación duales en Edomex.

Octubre de 
2012

Reunión entre la canciller Angela Merkel y el presidente electo Enrique Peña Nieto, ex 
gobernador de Edomex, en Alemania.

Diciembre 
de 2012

Aprobación de una importante reforma educativa en el congreso mexicano que despeja 
el camino para una estrategia competitiva más amplia.

Enero de 
2013

El experto alemán Päleke comienza a trabajar con CAMEXA. Esto es posible gracias a los 
programas de asistencia técnica de la GIZ (gobierno alemán).

Febrero de 
2013

COPARMEX organiza un foro con las principales partes interesadas, incluyendo funciona-
rios del gobierno federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Mayo de 
2013

Funcionarios de COPARMEX, CONALEP y SEP crean el Comité Técnico para la Formación 
Profesional Dual.

Junio de 
2013

Funcionarios de la Secretaría de Educación Pública anuncian públicamente por primera 
vez la implantación de sistemas de Formación Profesional Dual en México.

Junio de 
2013

El gobierno mexicano invita a la embajada alemana a unirse al Comité Técnico para la 
Formación Profesional Dual. La embajada sugiere que CAMEXA participe en su lugar.

Julio de 
2013

CAMEXA se une al Comité Técnico para la Formación Profesional Dual y comparte un 
plan de trabajo desarrollado junto con ALTRATEC y Edomex. El Comité Técnico para la 
Formación Profesional Dual comienza sus reuniones regulares con la asistencia de CO-
PARMEX, CAMEXA, el CONALEP y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública.

Octubre de 
2013

Junio de 
2015

Inicio de la fase piloto nacional de los sistemas de Formación Profesional Dual en 12 
estados, principalmente a través de los centros del CONALEP, los centros regionales de 
COPARMEX y 150 empresas. Concluirá dos años más tarde con la formación de más de 
1.000 empleados en prácticas o «educandos».

Junio de 
2015

La Secretaría de Educación Pública anuncia que el sistema dual pasa a ser una opción 
educativa formal en México, no sólo en los centros del CONALEP, sino también en ot-
ras redes educativas nacionales. La Secretaría fija como objetivo la formación de 10.000 
técnicos mediante sistemas duales para 2018. Los expertos manifiestan sus dudas acerca 
de la disyuntiva entre cantidad y calidad.

Junio de 
2015

Los gobiernos mexicano y alemán destinan cinco millones de euros cada uno a la expan-
sión del MMFD por todo México y se crean equipos de trabajo compuestos por organis-
mos alemanes y mexicanos.

Septiembre 
de 2015

La agencia de desarrollo alemana GIZ se implica plenamente en la nueva etapa del Mode-
lo Mexicano de Formación Dual.

2.1 Énfasis en la competencia: El Modelo Mexicano de Formación Dual
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Durante la fase piloto se determinaron los principales obstáculos para 
la expansión del modelo al resto del país: (a) necesidad de comunicar efi-
cazmente el funcionamiento del modelo en la práctica a todas las partes 
interesadas; (b) voluntad de participar de manera plena en el proyecto por 
parte del sector privado; y (c) adaptación continua del modelo al entorno 
institucional mexicano. El Comité Técnico asumió directamente la tarea de 
comunicar el modelo a las partes interesadas. Los miembros del Comité se 
embarcaron en numerosas sesiones de formación, tanto en Ciudad de Mé-
xico como en los estados piloto. Sin embargo, las personas que componían 
el Comité Técnico eran altos funcionarios de cada una de las instituciones 
involucradas, comprometidos con el diseño y las etapas piloto del progra-
ma. Expandir el MMFD a todos los estados, sistemas escolares y empresas 
de México requeriría un equipo especializado de cada institución. En agos-
to de 2015, las peticiones de formación en sistemas duales de los nuevos 
miembros sobrepasaba la capacidad de algunas de las partes interesadas.49

Posiblemente el mayor obstáculo sea lograr el pleno compromiso de las 
empresas privadas. Éstas deben comprender que los sistemas de Formación 
Profesional Dual no son un simple cursillo de dos semanas para nuevos tra-
bajadores, sino más bien un compromiso de los estudiantes con la formación 
técnica integral de uno o dos años de duración con el fin de capacitarlos 
para trabajar en diferentes áreas de una empresa.50 Por este motivo, cada 
empresa debe contar con un «tutor de formación dual certificado» interno 
que ejecute el plan de rotación, supervise a los estudiantes y aplique las 
evaluaciones que requiere el proceso de certificación. Por encima de todo, 
el tutor debe asegurarse de que los estudiantes adquieren las habilidades 
correspondientes a cada competencia. Y cuando no sea posible impartir una 
habilidad determinada por carecer de equipos para ello, deberán enviar a 
los estudiantes a un centro de formación multiempresa para que obtengan 
esa certificación (ALTRATEC, por ejemplo, es uno de esos centros, aunque 
existen otros en fase de planificación). 

Existen otras dos cuestiones relativas al sector privado que es preciso 
abordar. A las empresas les preocupa que, tras uno o dos años de forma-
ción dual, los estudiantes formados en la empresa decidan trabajar en otro 
lugar.51 Se trata de una preocupación muy real porque: (a) no está permitido 
asumir compromiso escrito alguno que obligue al estudiante a trabajar en la 
empresa una vez concluida la formación dual, y (b) los graduados ganarán 
empleabilidad (objetivo general de esta política). A este respecto, las empre-
sas deben equilibrar el trabajo real llevado a cabo por los estudiantes duran-
te uno o dos años dentro del programa (periodo en el que las empresas no 
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pagan ningún salario) con el coste del tutor y otros costes tangibles asocia-
dos a la formación de los estudiantes en la empresa. Incluso si el graduado 
se marcha, la empresa continúa ganando.52 Por último, a algunas empresas 
les preocupa la edad de los estudiantes, ya que, si bien no son «empleados» 
en un sentido formal, las empresas pueden haberse comprometido con sus 
clientes a no emplear a ningún menor de edad.53

Por último, es preciso adaptar continuamente el modelo al contexto 
mexicano. Una de las diferencias más importantes entre el modelo alemán 
y el modelo mexicano es que, en Alemania, el conjunto nacional de están-
dares para cada competencia técnica ya ha sido desarrollado e integrado en 
el sistema educativo. La certificación de las competencias en función de los 
estándares de los aprendices se realiza en las empresas o las cámaras de co-
mercio locales. En México, este proceso es ligeramente distinto. Ya existía un 
registro de estándares para cada competencia en el SEP, el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, o CONOCER. 
Los institutos o centros interesados en la formación o la certificación de un 
estándar también se registran en CONOCER.54 Sin embargo, los estándares 
para cada competencia son diferentes en México y Alemania. Una de las 
características del Modelo Mexicano de Formación Dual es que los están-
dares de competencia deben ser idénticos para ambos países. De ese modo, 
un técnico certificado en México tendría las mismas habilidades que uno 
certificado en Alemania. Por consiguiente, una de las metas de CAMEXA, 
que comenzó a trabajar en la certificación de las empresas alemanas al ini-
cio del proceso, es establecer un estándar para cada competencia. Hasta el 
momento, con la ayuda de VW y de empresas de Edomex, ha registrado los 
estándares de una competencia: troquelado 570.55 Continúa pendiente una 
extensa conversación sobre los estándares para cada competencia. Evaluar 
si el estudiante ha obtenido o no las habilidades especificadas en el estándar 
durante la fase piloto es otra cuestión fundamental.

2.1.6 Evaluación permanente del impacto: El bajo coste que supone 
generar habilidades acordes con los estándares de competencia
Durante la fase piloto, el tutor a cargo de los estudiantes en cada empresa 
evaluaba sus progresos de manera directa. En Alemania, por el contrario, la 
evaluación corresponde a las cámaras de comercio o de empresa locales. Se 
ha concebido un proceso de evaluación diferente para la expansión del pro-
grama en México. La evaluación de los estudiantes se efectuará en centros 
de formación multiempresa y la certificación será expedida por la misma CA-
MEXA. En el caso de ALTRATEC, ya ha diseñado una herramienta electrónica 
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para la evaluación semanal denominada SAE,56 además de implementar una 
plataforma de e-learning multimedia llamada Konstrulab.57 Al instalar SAED 
y Konstrulab, el tutor de la empresa puede evaluar los progresos de los es-
tudiantes y éstos, a su vez, pueden asistir a su hora de formación teórica 
obligatoria mientras trabajan en la empresa. Al finalizar su formación dual, 
los estudiantes recibirán un diploma del CONALEP y una certificación de 
CAMEXA válida también en Alemania. Con respecto a la evaluación de la 
fase piloto en sí, se dispone de información acerca de los 1.000 estudiantes 
que siguen el programa, pero hasta el momento no se ha realizado ningún 
análisis sistemático. Parece que no se ha llevado a cabo ningún otro tipo de 
evaluación del programa piloto ni se ha recogido información de manera 
sistemática durante la fase piloto para fines de evaluación.

En lo que se refiere a costes y beneficios, los costes del programa pare-
cen ser bajos tanto para el Gobierno como para las empresas. Para el Go-
bierno, la beca, equivalente al salario mínimo de 2.000 pesos (117 dólares 
al mes), supone 1.412 dólares por estudiante y año, o 2.824 dólares por 
estudiante si se cursa el programa de dos años. Por consiguiente, alcanzar 
la meta de 3.000 estudiantes duales en 2015 costaría tan sólo 8,4 millones 
de dólares al gobierno federal (asumiendo que todos los estudiantes eligie-
ran la opción de dos años). Alcanzar la meta de 10.000 estudiantes duales 
en 2018 costaría aproximadamente 28,2 millones de dólares (partiendo del 
mismo supuesto). El coste para las empresas consistiría, por consiguiente, en 
el salario de un tutor certificado interno (preferentemente a jornada com-
pleta, aunque no tiene por qué ser el caso), más el coste adicional en tiempo 
y materiales necesarios para formar a los estudiantes en cada competen-
cia. Si los estudiantes completan su formación en un centro de formación 
multiempresa, como ALTRATEC, entonces el coste adicional será de 2.612 
dólares por estudiante durante el primer año y una cuarta parte de esa cifra, 
o 653 dólares, durante el año o años posteriores.58 Es una suma conside-
rablemente reducida si se compara con el coste anual de 21.176 dólares 
por estudiante y año cargado por un fabricante alemán con programas de 
formación dual en otros puntos de México. En lo que concierne a los be-
neficios, los estudiantes obtendrán un certificado de competencia con las 
mismas habilidades que un aprendiz alemán, de modo que sus posibilidades 
de encontrar empleo en el mercado laboral aumentarán de forma conside-
rable; las empresas dispondrán de una reserva de técnicos certificados, lo 
que incrementa su competitividad y evita la competición por el talento, y las 
escuelas actualizarán regularmente sus currículos y mantendrán un vínculo 
constante con las empresas de su región.59
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2.1.7 Descripción general del Modelo Mexicano de Formación Dual
La formación dual es objeto de debate entre empresas y escuelas técnicas 
desde hace mucho tiempo. No fue hasta hace poco, sin embargo, y tras 
la creación de un núcleo estratégico con las competencias adecuadas, 
el Comité Técnico, que esta cuestión encontró un lugar en la agenda del 
gobierno federal mexicano. Los miembros del Comité Técnico dispusie-
ron de la capacidad de decisión necesaria dentro de sus propias organi-
zaciones para introducirla en las agendas de educación, competitividad y 
diplomacia. Reunir los conocimientos necesarios mediante la interacción 
sistemática con las partes interesadas alemanas tanto en Alemania como 
en México garantizó la formulación de un concepto válido. Los estudian-
tes mexicanos recibirán una certificación similar a la de los aprendices 
alemanes. Esto incrementará, a su vez, la empleabilidad de los jóvenes y 
mejorará la competitividad de las empresas mexicanas y alemanas y de 
otras empresas internacionales. Por su misma naturaleza, la contribución 
del sector privado, las partes interesadas alemanas y las escuelas locales 
era un factor primordial. El Gobierno respaldó sus esfuerzos con el fin 
de hacer posible la reforma. La labor del núcleo estratégico no concluyó 
aquí, ya que sus miembros trabajaron durante la fase piloto del proyec-
to, por ejemplo, identificando cuestiones importantes durante el proceso 
de implementación, estableciendo un estándar para cada competencia y 
preparando métodos de evaluación de los estudiantes que garantizaran 
la calidad. La experiencia y los conocimientos reunidos durante la fase 
piloto resultan esenciales para completar con éxito la expansión del Mo-
delo Mexicano de Formación Dual en todo el país.

2.1 Énfasis en la competencia: El Modelo Mexicano de Formación Dual
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LISTA DE ABREVIATURAS

AHK Cámaras de Comercio de Alemania (Deutsche Auslandshandels-
kammern)

ALTRATEC Alianza para la Trasferencia Tecnológica 

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

BDA Confederación Alemana de Cámaras (Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände)

BDI Federación de Industrias Alemanas (Bundesverband der Deuts-
chen Industrie e. V.)

BDI/LVI Representación regional de la BDI en Baden-Württemberg, Alema-
nia (Landesverband der Baden-Württembergischen industrie e. V.)

BIBB Instituto Federal de Formación Profesional (Bundesinstitut für 
Berufsbildung)

BMZ Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarro-
llo (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung)

CAMEXA Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Deutsch-
Mexikannisch Industrie und Hnadelskammer)

CEBETIS Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 

CECYTES Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos

CIM Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (Centrum 
für internationale Migration und Entwicklung) 

CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana

DIHK Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Alemanas 
(Deutscher Industrie- und Handelskammertag)

Edomex Estado de México, un gobierno subnacional

GIZ Agencia Alemana de Cooperación Internacional (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

GDVS Sistemas de formación profesional dual alemanes

MMFD Modelo Mexicano de Formación Dual

SEP Secretaría de Educación Pública de México
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2.2 Centrarse en la comunicación: Tropiezos de la Agenda 
2010 y las reformas Hartz

2.2.1 De amigo a traidor, o cómo atacar por la espalda a tu propio partido
Mayo de 2003: Franz Müntefering no se lo habría imaginado ni en sus peo-
res pesadillas. Había sido miembro del Partido Socialdemócrata (SPD) du-
rante 37 años y del IG Metall, el influyente sindicato siderúrgico, durante 36 
años. Tras la educación primaria y su aprendizaje como gerente industrial, 
ascendió a secretario general del SPD y a líder del partido en el Bundestag. 
A excepción del puesto de portavoz, ha ocupado prácticamente todos los 
cargos en el partido. No había nadie mejor que él para ser considerado como 
el «gran socialdemócrata». Sin embargo, en la actualidad había gente que 
protestaba en su contra en la manifestación del Día Internacional del Traba-
jador en la ciudad oriental de Bochum. Lo que es aún peor: ésta era su tierra, 
su estado de Renania del Norte-Westfalia, donde se forjó como ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Y ahora le tachaba de «Judas» y de «traidor a los 
trabajadores». Pero eso no es todo: Klaus Wiesehügel, presidente del sindi-
cato IG BAU, llegó a etiquetar a Gerhard Schröder, canciller y presidente del 
SPD, de «bandolero social».

Lo que enfureció a los sindicatos, hasta entonces fieles aliados del SPD, 
fue la Agenda 2010 y las reformas Hartz. En ese momento, Alemania tenía 
cuatro millones de personas sin empleo y un crecimiento económico estan-
cado, y además se enfrentaba a la amenaza de represalias legales por violar la 
normativa sobre el déficit establecida en el Tratado de Maastricht. En un in-
tento por cambiar las cosas, el canciller Schröder, el ministro de la Cancillería, 
Frank-Walter Steinmeier, y el líder del partido en el parlamento, Müntefering, 
elaboraron un plan de medidas para reformar el sistema de la seguridad social 
y el mercado laboral.

El SPD se vio sacudido hasta sus cimientos. Los presidentes del SPD de 
cada estado –como Heiko Mass de Saarland y Andrea Ypsilanti de Hesse– pro-
testaron contra las medidas porque eran socialmente desiguales y acabarían 
con el estado del bienestar. Andrea Nahles, expresidente de las juventudes 
del SPD y miembro del comité ejecutivo del partido, acusó abiertamente a sus 
compañeros del comité por su falta de contacto con la base del partido y afir-
mó: «Los peces huelen mal por la cabeza, no por las aletas». El presidente del 
IG Metall, Jürgen Peters, simplemente calificó la Agenda de 2010 de «mierda».

Los miembros más izquierdistas de la facción del SPD como Ottmar 
Schreiner, Klaus Barthel y Sigrid Skarpelis-Sperk se encargaron de organizar 
a la resistencia. De hecho, once parlamentarios de la facción del Bundestag 
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hasta llegaron a solicitar formalmente la celebración de un referéndum in-
terno sobre las medidas de la reforma, que se podría haber convertido, más 
o menos, en una moción de censura para Schröder. De igual manera, en ese 
momento, el gobierno en coalición SPD-Verdes tan sólo disfrutaba de una 
mayoría muy ajustada (por cuatro votos) en el Bundestag. ¿Debería Gerhard 
Schröder ser derrocado porque los legisladores de su propia facción parla-
mentaria le retiraran el apoyo a su canciller?

El liderazgo del SPD se vio atrapado en una presión cada vez mayor: Por 
un lado, muchos seguidores del SPD se sentían tremendamente molestos 
y algunos incluso habían empezado a buscar partidos alternativos más a la 
izquierda en el espectro político. Por otro lado, los integrantes de la centro-
derechista Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merkel, de su partido her-
mano de Baviera, la Unión Social Cristiana (CSU), del Partido Liberal Demó-
crata (FDP), del mundo empresarial y de muchas organizaciones de medios 
de comunicación criticaban de corazón las decisiones de Schröder. Entre-
tanto, los progresistas del SPD habían comenzado a quedarse cada vez más 
aislados, a pesar de que todavía contaban con el apoyo de la facción liberal 
y del comité ejecutivo del partido.

La respuesta del canciller Schröder a esta situación fue tajante y desa-
fiante. Destacó que la reforma de la Agenda 2010 era una prueba para la 
capacidad de gobernar del partido. Y acabó con los debates sobre el conte-
nido del paquete de reformas que quería aprobar a través de la confianza 
en su cancillería. Cualquiera que se posicionara en su contra en este tema 
debería saber que al hacerlo, no sólo obligaría a Schröder a dimitir sino 
que minaría el reciente proyecto de agrupar al SPD y a Los Verdes en un 
gobierno de coalición a nivel federal, además de acabar con la particular 
hegemonía del SPD en el ejecutivo.

Cómo las reformas provocaron la creación del Partido de Izquierda y a la vez 
beneficiaron a Angela Merkel

Desde la perspectiva de hoy en día, uno puede ver que la Agenda 2010 y 
las reformas Hartz jugaron un papel decisivo al provocar las revueltas del 
ala izquierda del espectro político y el establecimiento de un «partido de 
trabajadores actuales» más allá del SPD. El partido Trabajo y Justicia Social 
- La Alternativa Electoral (o WASG) se formó en la parte occidental de Ale-
mania en 2004, durante el momento clave de las conocidas «manifestacio-
nes de los lunes» (un término que se empleó originalmente para denominar 
las protestas de 1989 que ayudaron a acabar con el gobierno comunista 
de la Alemania Oriental) en contra de la Agenda 2010 y de las reformas 

CUADRO INFORMATIVO 6: 
Un breve resumen de la Agenda 2010 y las reformas Hartz I-IV  

Los orígenes de las reformas Hartz se remontan a un informe del Tribunal 
Federal de Cuentas de febrero de 2002 en el que se destacaba que el 70% 
de la creación de empleo de la Oficina Federal de Empleo (BA) había sido 
erróneo o clasificado incorrectamente. Como consecuencia, el gobierno 
federal modernizó la estructura de gestión y nombró un nuevo comité eje-
cutivo. Además, se creó una comisión de «Servicios Modernos del Merca-
do Laboral» para desarrollar conceptos para las futuras responsabilidades 
de la BA, su estructura y su implementación. Entre el 22 de febrero y el 16 
de agosto, la «comisión Hartz» —denominada así por su presidente, Peter 
Hartz, un ejecutivo de recursos humanos de Volkswagen— trabajó con ex-
pertos del mundo académico y político, consultoras, sindicatos, empresas 
y agencias de gestión laboral. En sus recomendaciones, la comisión fue 
bastante más allá de su cometido original. Como resultado, el gobierno 
federal inició un plan general de reformas legislativas:

Hartz I: Medidas para fomentar el empleo temporal mediante, entre 
otras, «agencias de trabajo temporal» (PSA), endurecimiento de las nor-
mas relativas al rechazo de ofertas de trabajo por parte de desempleados, 
recortes en los subsidios de desempleo, cupones de capacitación.

Hartz II: Ayudas a emprendedores (conocidas como «Ich-AG» o «Yo 
S.A.») y la así llamada Ley de Reforma del Mercado Laboral «minijobs»: Re-
lajación de las leyes de protección contra despidos, aumento de la edad 
de jubilación, reducción del periodo máximo en que una persona puede 
recibir subsidios de desempleo.

Hartz III: Reestructuración de la Oficina Federal de Empleo en la 
Agencia Federal de Empleo.

Hartz IV: Unión de las prestaciones por desempleo y sociales en los 
subsidios «Arbeitlosengeld II» para desempleados de larga duración.

Ya se había empezado a trabajar en las primeras leyes antes de que se 
celebraran las elecciones federales parlamentarias el 22 de septiembre 
de 2002. Hartz I y II se aprobaron justo antes de los comicios. Hartz III se 
puso en marcha el 1 de enero de 2004 y Hartz IV, el 1 de enero de 2005.

Agenda 2010: Este término que se refiere al paquete de reformas 
completo proviene del discurso que el canciller Schröder presentó ante 
el Bundestag el 14 de marzo de 2003. Describe una agenda general de 
reformas de las políticas presupuestarias, reducciones de subsidios, le-
gislación laboral y social, y políticas del mercado laboral y pensiones. Las 
reformas «Hartz» se incluyen generalmente como parte de esta agenda.
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Hartz IV. El partido ofreció un nuevo hogar a los desencantados miembros 
de la izquierda política y sindicalistas. Al frente del WASG estaba Oskar 
Lafontaine, que había sido ministro presidente del Sarre, uno de los esta-
dos federales alemanes, durante 13 años, y también ministro de Finanzas 
de Alemania y presidente del SPD. A éste le siguieron antiguos miembros 
del SPD en el Bundestag y sindicalistas, como Klaus Ernst, una eminencia 
del IG Metall, el sindicato siderúrgico. El partido se fundó oficialmente en 
enero de 2005. En junio de 2007, el WASG se unió con el Partido del 
Socialismo Democrático (PDS) –fundado en el Este de Alemania como he-
redero del Partido Socialista Unificado (SED) que había gobernado la Ale-
mania Oriental comunista– para formar un nuevo partido, el Partido de la 
Izquierda (Die Linke).

Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de la Agenda 2010 no se 
limitaron al ámbito político. En ese momento, tras años de crisis económica 
en Europa, algunos economistas e investigadores del mercado laboral es-
taban de acuerdo en que era gracias a estas reformas por lo que el desem-
pleo descendió al 6,7% en Alemania en la primavera de 2014 y que el país 
disfrutaba de una buena situación económica en comparación con el resto 
del mundo. De hecho, en su nombramiento como canciller en 2005, Angela 
Merkel destacó y agradeció estas valientes reformas a Gerhard Schröder, su 
principal rival político. En efecto, su cancillería se vio ampliamente beneficia-
da por la manera en que la Agenda 2010 y las reformas Hartz habían relajado 
las tensiones del mercado laboral.

2.2.2 Una gran intención de implementar pero poco compromiso de 
diálogo: Un análisis de las reformas de la Agenda 2010

Estas reformas se aprobaron a pesar de enfrentarse a una gran oposición. 
Sin embargo, si tenemos en cuenta sus resultados a largo plazo, la mayoría 
de la gente de hoy en día las consideraría un éxito. Entonces ¿por qué se 
conciben como un fracaso político? Y ¿cómo se podría haber organizado el 
proceso de mejor manera?

La Agenda 2010 no falló por sus deficiencias en términos de competencia 
o capacidad de implementación. Al contrario, Schröder, Steinmeier y Mün-
tefering habían observado cómo crecía esta necesidad de reforma durante 
años. Desde su punto de vista, ya no se podían hacer más promesas sociales 
dada la cada vez menor cantidad de dinero que el Gobierno percibía de las 
contribuciones al régimen de desempleo y pensiones. Hacía tiempo que se 
necesitaba un cambio. Los altos impuestos eran una carga para la débil eco-
nomía y el crecimiento económico era mucho menor del esperado. Además, 
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el liderazgo del SPD podría aprovechar el sentimiento prorreformista de los 
numerosos expertos y medios de comunicación.

De hecho, los pronósticos de éxito de una reforma a largo plazo parecían 
propicios. Schröder y sus consejeros estaban dispuestos a cambiar de rum-
bo. Reconocieron una importante necesidad de reforma (de acuerdo con lo 
que significaba la competencia del criterio de éxito) que se sustentaba en un 
gran número de detalles, como los hallazgos del famoso borrador de la co-
misión Hartz y otros informes de expertos. Además, identificaron una opor-
tunidad para poner en marcha la reforma –y la aprovecharon literalmente. 
Sin embargo, en el proceso, a veces tuvieron que dejar de lado y arrollar a 
oponentes de dentro de su propio partido, además de presionarles y amena-
zarles con cesarles en sus puestos.

Aun así, pagaron un alto precio por estas acciones en términos de ima-
gen. Desde entonces, las reformas han sido sinónimo de recortes en pro-
tección social y sus principales precursores han sido considerados como 
traidores a las ideas de la política social del partido. Al analizar la situa-
ción de 2009 para el diario conservador Die Welt, Daniel Friedrich Sturm 
escribió: «El desequilibrio estratégico de [la Agenda 2010] se basa en el 
hecho de que la desesperada situación del sistema de la seguridad social ni 
se ha explicado bien ni con el suficiente detalle. En resumen, Schröder no 
consiguió justificar sociopolíticamente la Agenda» (Sturm 2009). Por tanto, 
según nuestro ejemplo, Schröder fracasó al fomentar un extendido deseo 
de reforma, lo que constituyó un fallo en el ámbito del criterio de éxito 
comunicativo.

Hemos elegido este caso porque se trata de un buen ejemplo de una 
estrategia de reforma que se basa principalmente en una táctica ocultista 
para conseguir que se apruebe la reforma sin tener en cuenta los mecanis-
mos básicos de comunicación y diálogo. Desde el principio, la Agenda 2010 
y las reformas Hartz fracasaron al fomentar un deseo de reforma entre un 
número suficientemente grande de funcionarios, miembros y votantes del 
SPD. Del mismo modo, tampoco consiguieron crear confianza en la reforma 
ni conectar con los ciudadanos y los miembros del partido. Sin embargo, de 
acuerdo con nuestro ReformKompass, éstos son precisamente los objetivos 
comunicativos de todas las fases de la reforma.

Para ayudarle a entender mejor la importancia de la comunicación inter-
na y externa del proceso, analizaremos ahora las políticas de reforma de la 
Agenda 2010 a través de la agenda setting en tres fases: formulación, toma 
de decisiones e implementación.
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2.2.3 Agenda setting: Cómo fomentar el deseo de reforma
La reforma de la Agenda 2010 se diseñó desde el comienzo como una estra-
tegia de conflicto. Tras no conseguir que sus actores sociales se uniesen en 
una «alianza por el empleo» mediante una estrategia de diálogo y negociación, 
el canciller Schröder dejó de considerar que una estrategia orientada al con-
senso pudiera llevarle al éxito. Mientras que los sindicatos y las empresas no 
sufrían las consecuencias de obstruirse unos a otros, al gobierno de Schröder 
se le culpaba del maltrecho estado de la economía, el creciente desempleo y el 
alto endeudamiento. Se reducían las posibilidades de que el gobierno de SPD-
Verdes fuera reelegido en septiembre de 2002 –y parecía que la cancillería 
de Schröder se acercaba a un abrupto final tras sólo una legislatura. En estas 
condiciones, el escándalo de la ubicación de la Oficina Federal de Empleo de 
principios de 2002 (Ver Infobox 5) creó una oportunidad idónea a Schröder y 
a los partidos del Gobierno en coalición para mejorar su posición y demostrar 
su habilidad de reaccionar y atajar este problema mediante la aprobación e 
implementación de las reformas. La comisión Hartz, junto con muchas otras 
comisiones e informes de expertos de este periodo, ayudaron a identificar la 
necesidad de reforma y a determinar la dirección de la misma.

El principal objetivo comunicativo de la fase de agenda setting es fomen-
tar un deseo de reforma. No obstante, este objetivo no se alcanzó. Dada la 
anticipada resistencia a las reformas del mercado laboral y social de den-
tro del propio partido del canciller y de los sindicatos, cualquier intento de 
fomentar dicho deseo podría parecer, como mucho, poco entusiasta. En 
nuestro análisis, nos centraremos en las tareas que se pueden utilizar para 
conseguir este objetivo: Desarrollar un plan de comunicación para aumen-
tar la conciencia sobre el problema, establecer modelos de interpretación y 
comunicar ideas clave.

Desarrollar un plan de comunicación y aumentar la conciencia sobre el 
problema

El canciller Schröder fracasó claramente al aumentar la conciencia sobre el 
problema tanto como él necesitaba. En verdad, algunos expertos y algunos 
de los medios de comunicación habían sido sensibilizados acerca de las re-
formas estructurales del mercado laboral y de la seguridad social. Sin em-
bargo, esto se podía aplicar a la opinión publicada más que a la pública (es 
decir, la de la mayoría de los ciudadanos y, en particular, de los miembros y 
votantes del SPD). Además, el anuncio de que Schröder daría un discurso 
revolucionario sobre la Agenda 2010 en el Bundestag se filtró algunos días 
antes y suscitó la frustración y hasta el enfado de muchos de los miembros 
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del partido. De hecho, ni el comité ejecutivo del partido sabía cuál iba a ser 
el argumento principal del discurso. Por tanto, captar actores importantes 
–en este caso, miembros del partido y de la facción, aliados políticos y otros 
integrantes del amplio espectro político– mediante la notificación previa se 
había evitado específicamente.

En sus memorias, Schröder destaca que un intento de alcanzar una so-
lución mutua a través de una alianza por el empleo (con la ayuda de sindica-
tos y empresas) había fracasado años antes de su reforma. Aparentemente 
quería evitar otro bloqueo provocado por grupos de interesados conflicti-
vos procedentes de las corrientes empresariales o políticas de dentro de su 
propio partido. Al mismo tiempo, tuvo que ser consciente de que algunos 
elementos fundamentales de su reforma de la Agenda 2010 iban en contra 
de las ideas principales de su agrupación. Por tanto, había aceptado de 
forma deliberada que tendría que lidiar con este conflicto dentro de su par-
tido y su facción. Lo que es más, ni siquiera hizo un intento por desarrollar 
un plan de comunicación que se podría haber empleado para atraer a un 
público más amplio y a muchas voces críticas del propio SPD. Por tanto, se 
hizo inevitable –o quizás se previó meticulosamente– un conflicto aún más 
encarnizado, en términos de contenido y de proceso.

Schröder defiende en sus memorias que cualquiera podía adivinar lo que 
pasaría a continuación –y puede que estuviese en lo cierto. Por ejemplo, 
un análisis de los debates sobre la política del SPD desde principios de los 
ochenta de Sebastian Nawrat hasta el presente muestra cómo se habían 
estado preparando las medidas de la Agenda 2010 durante décadas y que, 
por tanto, no representarían ningún «ataque sorpresa» (Nawrat 2012). No 
obstante, Schröder tuvo un error de cálculo al creer que el ruido mediá-
tico se traduciría en una suficiente conciencia sobre problema (Nullmeier 
2008: 166). Por tanto, el hecho de que las principales organizaciones de 
medios de comunicación entendiesen los retos del cambio demográfico y 
la globalización no podía sustituir al fomento activo de la aceptación entre 
los miembros del partido y los votantes. De acuerdo con Roland Popp, esto 
motivó que la reforma Hartz IV se convirtiese en una razón decisiva para que 
muchos ciudadanos dejasen de votar al SPD (Popp 2009). 

Establecer modelos de interpretación y comunicar ideas clave
De igual manera, parece que no existiese ningún intento de establecer nue-
vos y positivos modelos de interpretación. La mera denominación de «Agen-
da 2010» no transmite ningún mensaje positivo en términos de contenido; 
en cambio, sugiere algo más parecido a un calendario o un plan de trabajo. 
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En sus memorias, Schröder afirma que su mujer acuñó el término unos días 
antes de que él presentase el discurso. Al utilizarlo, Schröder quería enfatizar 
las probabilidades de un desarrollo positivo de medio a largo plazo. En el 
discurso ante el Bundestag del 14 de marzo de 2003, Schröder anunció pro-
fundas reformas estructurales. Sin embargo, ya entonces, no logró de ningún 
modo «vincular directamente la expresión “Agenda 2010” a términos rela-
cionados con valores como equidad, solidaridad o libertad» ni aportó nin-
guna «justificación por la elección de dicho término» (Nullmeier 2008: 146). 
De hecho, Schröder había preferido eliminar, de forma unilateral, algunos 
fragmentos del texto de su discurso para establecer conexiones con esos 
valores (Raschke y Tils 2007: 522-523). Por tanto, como resultado del nom-
bre que había recibido, la reforma daba la impresión de ser algo tecnocrático 
y no muy visionario o con poca visión de futuro. Asimismo, las ideas clave 
de la reforma sólo se insinuaron vagamente cuando Schröder anunció que: 
«Reduciremos la financiación estatal y promoveremos la responsabilidad in-
dividual, y debemos pedir un esfuerzo mayor a cada uno». Esta afirmación 
sonó mucho más a sanción o castigo que a efectos positivos o a objetivos 
por los que merecía la pena luchar. De cualquier modo, respaldar estas ideas 
reformistas habría requerido una enorme confianza y credibilidad en los pla-
nes de reforma y en la gente que los llevaría a cabo.

2.2.4 Formulación y toma de decisiones: Cómo generar confianza en las 
políticas de reforma

Para el canciller Schröder, la confianza no parecía ser una categoría ética o 
ideológica. En su lugar, tan sólo con implementar las reformas, debería que-
dar demostrado que la confianza en las habilidades de actuar y gobernar del 
SPD estaba justificada. Una dirección enérgica y una actuación sin titubeos 
bastaría para crear confianza (en el «emprendedor» Gerhard Schröder). Lo 
que es más, el plan consistía en utilizar este argumento para disciplinar a los 
más críticos de los partidos del Gobierno. Por tanto, la fase de formulación 
de políticas estaba claramente condicionada por la necesidad de conseguir 
la aprobación.

En cualquier caso, el anuncio de Schröder de que las propuestas de refor-
ma de la comisión Hartz se pondrían en marcha a gran escala dio la impre-
sión de que no se barajaban acuerdos ni contribuciones masivas. Por ejem-
plo, no se hizo mención alguna a la definición de los límites de negociación 
o del margen de maniobra sino que sólo se tolerarían cambios relativos al 
contenido de la reforma si éstos calmaban a aliados importantes. Como re-
sultado, ante cualquier esfuerzo de hacer concesiones, en lugar de llevarlo 
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a cabo de acuerdo con los detractores de dentro del SPD, se hizo con los 
rivales políticos de estados federados gobernados por la CDU, quienes ne-
cesitaban asegurar la mayoría en el Bundesrat. Por tanto, el objetivo de crear 
confianza, que era un objetivo comunicativo clave para el ReformKompass, 
dio marcha atrás y asumió una posición claramente subordinada al objetivo 
de implementación.

Observemos más de cerca las tareas de la fase de formulación y toma de 
decisiones que el ReformKompass indica como necesarias para crear confian-
za: Transmitir credibilidad, emplear un lenguaje claro y positivo al hablar sobre 
la reforma, crear únicamente expectativas realistas y fomentar el diálogo.

Transmitir credibilidad
En lo que se refiere a la comunicación, el proceso elegido por los líderes del SPD 
para formular las reformas de la Agenda 2010 acerca de las políticas del mer-
cado laboral no fue del todo adecuado para crear confianza dentro del parti-
do o facción. Por ejemplo, a pesar de que su actitud era de vital importancia, 
no se incluyó ni a un solo parlamentario en la comisión Hartz. En los primeros 
años del gobierno SPD-Verdes, entre 1999 y 2003, se convocó un total de 28 
comisiones (que solían tomar el nombre de su presidente, p. ej., las comisio-
nes «Hartz», «Süssmuth», «Weizsäcker», «Riester» o «Biedenkopf»). Muchos 
parlamentarios criticaron esta práctica por ser una «desautorización del par-
lamento como soberano electo» (Siefken 2006). Lo que es más, la planifica-
ción del «anuncio» de las recomendaciones de la comisión Hartz, que tuvo 
lugar en la catedral francesa de Berlín el 16 de agosto de 2002, se dirigió a 
las elecciones federales previstas para el mes siguiente y pretendía destacar 
la habilidad y la intención de actuar del Gobierno. Por ello, en este punto, re-
sultaba inimaginable que pudiera haber un debate crítico dentro del partido o 
facción dado que los miembros más antiguos no querían mostrarse divididos 
ni desautorizar públicamente a su propio canciller.

La cultura del debate dentro del SPD y de la facción se caracterizó, ya en 
la fase de agenda setting, por su actitud individual y la poca disposición a 
dialogar de los líderes de este partido. Como escribió el politólogo Karlheinz 
Niclauß: «El complicado material de legislación social y el hecho de que el 
Bundesrat estuviese dominado por la oposición desembocó en que el pro-
yecto se dividiese entre las leyes que requerían consenso y las que no. En 
estas condiciones, la facción del Bundestag del SPD y Los Verdes dispuso 
de poco tiempo para la consulta o incluso para la cogestión. Normalmente 
se les informaba tarde o de forma insuficiente con respecto a importantes 
detalles políticos» (Niclauß 2011: 177). 
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La formulación de las políticas de la Agenda 2010 siguió un camino simi-
lar. Es cierto que, el 20 de diciembre de 2002, parte de la facción del SPD 
recibió un documento preparatorio para evaluar, que había sido creado por 
Heiko Geue, responsable del área de planificación de la Cancillería. Asimis-
mo, las reformas del mercado laboral  –y otros muchos asuntos– se deba-
tieron en una sesión a puerta cerrada de la facción a principios de enero 
de 2003. No obstante, la facción del Bundestag no era consciente de que 
éstos eran solamente «globos sondas» para calibrar la opinión y la fuerza de 
cualquier tipo de posible resistencia. Además, ni los mismos parlamentarios 
se imaginaban que Schröder anunciaría mucho de lo que se había debatido 
anteriormente como política oficial en su discurso sobre la Agenda 2010. 
De hecho, el canciller se arriesgó a sufrir una gran pérdida de credibilidad 
entre aquellos más a la izquierda de su partido, políticos comprometidos 
con los asuntos sociales y sindicalistas, para mostrar su propia habilidad de 
actuar y de implementar.

Fomentar el diálogo
Algunas voces de dentro de la facción, que eran críticas con la falta de partici-
pación en las reformas Hartz y en otras reformas planificadas, se hicieron más 
fuertes especialmente después de que los partidos recibieran algunos golpes 
en las elecciones estatales. En los comicios parlamentarios de Hesse a princi-
pios de febrero, el SPD vio cómo el apoyo de los votantes descendía un 10% 
con respecto a las elecciones anteriores; en Baja Sajonia, donde Schröder 
había sido ministro-presidente durante ocho años, el partido perdió el 14,5% 
de los votos y el control del gobierno estatal. El canciller y los líderes de la 
facción se enfrentaban ahora a una creciente presión: Los datos presupues-
tarios y económicos eran malos; el número de desempleados había alcanzado 
los 4,4 millones y seguía creciendo; los medios de comunicación no dejaban 
de protestar por la incapacidad del Gobierno de introducir reformas, y veían 
cómo su apoyo caía en picado en elecciones y sondeos.

Lo que es más, dada la crítica dentro del partido, muchos socialdemócra-
tas esperaban un debate abierto sobre el programa del partido. Sin embargo, 
Schröder, Steinmeier y Müntefering decidieron no celebrar este controverti-
do debate dentro de su propio partido porque temían que les dañara. De este 
modo, cuando presentó su discurso frente al Bundestag en marzo de 2003, 
Schröder sorprendió a los miembros de su propia facción al anunciar amplias 
liberalizaciones de las protecciones contra despidos, una reducción del pla-
zo máximo para recibir subsidios de desempleo (Arbeitlosengeld I) y recortes 
en la cantidad de dinero que recibían los desempleados de larga duración 
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(Arbeitlosengeld II) hasta reducirla al nivel más bajo de las antiguas prestacio-
nes sociales (Sozialhilfe). De hecho, con su elección de estilo y planificación 
de comunicación, Schröder engañó a importantes partes de su propio partido 
y facción.

En una situación en la que el problema residía en abrir paso a un cambio 
de paradigma sobre políticas sociales, los líderes del SPD apostaron princi-
palmente por estrategias basadas en políticas de poder y dejaron de consi-
derar las opciones relacionadas con permitir el debate o la participación de 
los ciudadanos durante mucho tiempo. Se convocaron rápidamente congre-
sos regionales en Bonn, Potsdam, Núremberg y Hamburgo –pero sirvieron 
más para permitir que los líderes justificasen sus políticas que para dialogar 
legítimamente (y mucho menos debatir) sobre las opciones.

Al final, se abrió el telón y se mostró la profunda división dentro del 
SPD. Tanto los oponentes como los precursores de las reformas de la Agen-
da 2010 se habían atrincherado y estaban dispuestos a librar una guerra. 
Aparte de esto, algunos meses antes de que anunciase la puesta en marcha 
de todas y cada una de las recomendaciones de la comisión Hartz, Schröder 
había confirmado que no estaba dispuesto a hacer concesiones –ni siquiera 
a su propio partido. Además, al unir los problemas fácticos y políticos con 
los de confianza en su gobierno y liderazgo, Schröder creó una situación en 
la que muchos miembros del SPD se sintieron chantajeados por sus pro-
pios líderes. También descuidó el necesario trabajo comunicativo no sólo 
hacia su partido sino hacia el público. De hecho, mientras que había fingido 
negociar con el partido mediante la celebración de congresos regionales y 
debates internos, no hubo absolutamente ningún tipo de diálogo con los 
ciudadanos.

Emplear un lenguaje claro y positivo al hablar sobre la reforma
Dada la forma gradual en la que se pusieron en marcha las políticas de la 
Agenda 2010, podría parecer que el canciller Schröder se sentía cada vez 
más seguro en su puesto y hasta reforzado por la reacción positiva que había 
recibido de las principales organizaciones de medios de comunicación que 
antes protestaban por las numerosas reformas necesarias pendientes. Pare-
cía que los promotores de la reforma contaban con hacer que la prensa crea-
se un entorno favorable para el cambio durante un tiempo. Por esta razón, 
la comunicación se dejó en segundo plano. Asimismo, no hubo un lenguaje 
simple y comprensible que hubiera resultado idóneo para abordar directa-
mente a los ciudadanos. De hecho, se descuidó de forma evidente durante 
la fase de estructuración de las políticas de la Agenda 2010. Mientras que 
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Schröder había mencionado sólo tres ámbitos de reforma en su discurso 
de la Agenda 2010 ante el Bundestag, finalmente se incluyeron nueve en 
el folleto que publicó posteriormente la Oficina Federal de Prensa. ¡Pero 
la confusión con el número no acabó aquí! Cuando publicó sus memorias 
años más tarde, Schröder se refirió a ocho campos políticos. Según escri-
bieron Raschke y Tils (2007: 522-523): «Ni siquiera los participantes en el 
proceso podían decir todo lo que formaba parte de la Agenda 2010. Dos o 
tres normativas individuales podrían haber desacreditado todo el proyecto». 
Además, dado que los encargados de las reformas no prepararon ningún 
lenguaje claro y positivo al hablar sobre las mismas, tampoco dispusieron de 
ningún mensaje positivo acerca del contenido con impacto emocional.

Crear expectativas realistas
Se echaron en falta unos objetivos intermedios claros y unas expectativas re-
alistas acerca de los éxitos identificables de la reforma y cuándo se deberían 
obtener ciertos resultados. De hecho, según Raschke y Tils, la Agenda 2010 
fue una «catástrofe» en términos comunicativos. «Ni siquiera argumentos a 
posteriori (aunque todavía inconsistentes) podrían haberlo evitado. En julio 
de 2004, tres cuartas partes de los ciudadanos aún criticaban al SPD por 
no haber explicado suficientemente al público por qué eran necesarias las 
reformas» (Ibíd.).

Finalmente, a pesar de todas las carencias en lo que se refiere a comuni-
cación, los líderes del SPD consiguieron asegurar el apoyo de la mayoría para 
sus políticas de la Agenda 2010. Una reunión especial del partido que tuvo 
lugar el 1 de junio de 2003 resultó en un apoyo manifiesto. Al utilizar una 
estrategia que no dejaba margen para transigir, Schröder había conseguido 
sacar adelante las reformas –pero también había desaprovechado una opor-
tunidad para reducir, al menos parcialmente, el descontento en su partido si 
ofrecía alguna concesión o algún favor.

El grupo de líderes que rodeaba al canciller Schröder había demostrado su 
capacidad de implementar, a pesar de la resistencia de amplios sectores del 
partido y de los sindicatos y en contra de lo que consideraban como posturas 
desfasadas del SPD en política social. Sin embargo, este éxito no podría evitar 
una serie de derrotas en las elecciones a los parlamentos estatales. Tras los 
malos resultados en las urnas de Hesse y Baja Sajonia, el SPD seguiría su-
friendo debacles electorales en Schleswig-Holstein, Brandemburgo y Sajonia 
(donde obtendría un devastador 9,8% de los votos). Y, en mayo de 2005, se 
volvió a hacer historia cuando el SPD perdió el control del gobierno estatal de 
Renania del Norte-Westfalia, el bastión tradicional de apoyo al partido.



2.2 Centrarse en la comunicación: Tropiezos de la Agenda 2010 y las reformas Hartz 77

2.2.5 Implementación: Cómo conectar con los ciudadanos y establecer la 
transparencia

Definir claramente las esferas de responsabilidad y evitar influencias per-
judiciales fueron características de la implementación de este paquete de 
reformas. Sin embargo, no se hizo ningún esfuerzo por definir los objetivos 
sobre el contenido para efectos y resultados que podrían haber sido útiles 
al gestionar el proceso según se desarrollaba. En 1998, Schröder había he-
cho campaña y asumido el cargo con el objetivo conocido y concreto de 
reducir el desempleo –y, desde entonces, la oposición se había divertido al 
ver cómo fracasaba repetidamente en este empeño. En este punto, su prin-
cipal preocupación fue implementar y defender la reforma que sólo había 
conseguido que se aprobase con mucho esfuerzo (y hacerlo sin desvíos ni 
negociaciones posteriores). Sin embargo, esta lógica hizo que conectar con 
los ciudadanos, el objetivo de comunicación de la fase de implementación, 
fuese un asunto secundario. De acuerdo con el ReformKompass, conseguir 
este objetivo requiere que se lleven a cabo las tareas de fomentar el diálogo 
entre la ciudadanía, las agencias gubernamentales y los políticos; explicar 
al detalle qué puede hacer y qué no puede hacer la reforma, y establecer 
procesos transparentes.

Conectar con la ciudadanía
La amplitud de las políticas de la Agenda 2010 hace difícil analizar qué se hizo 
para debatir problemas con y preguntas sobre la implementación. Por ejem-
plo, en lo que se refiere al asunto de unificar los subsidios de desempleo para 
los desempleados de larga duración (Arbeitlosengeld II) con las prestaciones 
sociales (Sozialhilfe), los motivos clave de la reforma fueron las crisis económi-
cas a nivel municipal y la forma en que las responsabilidades de financiación se 
distribuyeron entre los municipios, el gobierno federal y la Oficina Federal de 
Empleo (BA) (Hassel y Schiller 2010). Sin embargo, este asunto no tuvo cabida 
en el debate público. Asimismo, la diversidad de los ámbitos políticos cubierta 
por la Agenda 2010 no puede explicar por qué aparentemente no se llevó a 
cabo ningún intento de implicar a los ciudadanos o a aquellos afectados. Al 
menos se podrían haber hecho invitaciones de participación de acuerdo con 
las reformas individuales de especial importancia para los ciudadanos.

Fomentar el diálogo entre la ciudadanía, las agencias gubernamentales y los políticos
Según la implementación de las reformas del mercado laboral, se podría 
dar por sentado que se estaría manteniendo un diálogo continuo con las 
agencias gubernamentales –que, en este caso, lo llevó a cabo la BA como 
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encargada de la implementación. La BA ya estaba representada en la comi-
sión Hartz por Wilhelm Schickler, presidente entonces de la oficina estatal 
de empleo de Hesse, e integrada en los debates por su posición como 
agencia que pertenecía al Ministerio Federal de Economía y Empleo. Como 
tal, la BA ya había estado trabajando en las opciones para llevar a cabo 
las reformas incluso antes de que la comisión Hartz publicase sus reco-
mendaciones. No obstante, ya había algunas limitaciones establecidas para 
preparar sistemáticamente la implementación de las reformas: En primer 
lugar, la complejidad y la diversidad de los propios borradores de leyes. Sin 
embargo, aún más restrictivos eran los obstáculos y los cambios de última 
hora del Comité de Mediación, que actuaba de intermediario entre el Bun-
destag y el Bundesrat cuando había que poner en orden los desacuerdos 
entre ambos. Como resultado, las decisiones clave sobre las cuestiones 
organizativas y las herramientas se tomaban a veces sólo unos días antes 
de su puesta en marcha. Éstas, a su vez, tendrían parte de culpa al causar 
tanto el consiguiente caos en la implementación de las TIC como la incer-
tidumbre sobre las configuraciones jurídicas y organizativas de las oficinas 
de empleo.

Entretanto, la oposición se alegró de sacar tajada política de estos des-
lices –a pesar de estar vinculados con ellos a través de su representación 
en el Comité de Mediación y ser en parte responsables de los mismos. De 
hecho, en el caldeado ambiente social, no había sitio para debatir problemas 
de implementación. De igual manera, resultaba inconcebible mantener una 
comunicación transparente con el público sobre éxitos, problemas y solucio-
nes. No había tiempo suficiente para asegurar que las medidas planificadas 
tendrían resultados de calidad.

Para el gobierno federal, establecer procesos transparentes y fomentar 
el diálogo entre la ciudadanía, las agencias gubernamentales y los políticos 
parecía menos importante que conseguir que las reformas se aprobasen 
e implementasen con rapidez. Algunos puntos clave de este camino eran 
la creación de un «superministerio» de Economía y Empleo dirigido por el 
peso pesado del SPD Wolfgang Clement. Los temas económicos y los re-
lacionados con empleo y asuntos sociales habían estado tradicionalmente 
separados dentro de la organización de las carteras ministeriales. A ojos 
del Gobierno, unirlos evitaría posibles dificultades o incluso bloqueos cau-
sados por obtener la aprobación de diferentes ministerios para los planes 
propuestos. En la legislatura anterior, la responsabilidad de las prestaciones 
sociales había pasado del Ministerio Federal de Salud y Asuntos Sociales al 
Ministerio Federal de Empleo, y así todas las responsabilidades principales 
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se habían agrupado en un solo departamento. Se suponía que al asignar 
responsabilidades claras y reducir la necesidad de aprobaciones, se atenua-
ría el hecho de que la táctica ocultista conllevaría una ruptura mayor con la 
línea tradicional del SPD sobre las políticas del mercado laboral (Haubner, 
Mezger y Schwengel 2005). 

2.2.6 Una vista general de la introducción de las reformas de la Agenda 2010
Antes de promover sus reformas de la Agenda 2010, el canciller Schröder 
había fracasado al unir a empresas y sindicalistas en una «alianza por el em-
pleo» y ahora esperaba encontrar resistencia del público general y de su pro-
pio partido. Por estas razones, ni siquiera intentó conseguir que miembros y 
comités de su partido, asociaciones y ciudadanos se implicasen en el proce-
so de formulación de políticas. En su lugar, sorprendió a todos los agentes 
políticos al anunciar un paquete general de reformas y su implementación 
sin concesiones. Schröder subordinó todo lo demás a su estrategia orientada 
al conflicto, por lo que se dejaron de considerar algunos aspectos sobre el 
diálogo en todas las fases. Esto concedió a la Agenda 2010 y a las reformas 
Hartz la reputación de ser un completo fracaso en lo que respecta a comu-
nicación –de hecho, fueron sinónimas de recortes en prestaciones sociales 
y siguen dividiendo al SPD hoy en día. No obstante, tuvo éxito en lo que se 
refiere a capacidad de implementar y a competencia acerca del contenido  
–como quedó patente ya que las reformas fueron aceptadas de forma gene-
ral por parte de las principales organizaciones de medios de comunicación 
y expertos. Para ello, Schröder podría confiar en el trabajo preparatorio de 
las diferentes comisiones y el alto grado de competencia del por entonces 
Ministerio Federal de Economía y Empleo.

Nuestro análisis anterior revela numerosos defectos en términos de co-
municación. Este hecho se aceptó claramente como el precio que había que 
pagar para conseguir que se aprobase la reforma frente a la gran resistencia 
anticipada. No obstante, algunos obstáculos se podrían haber evitado me-
diante el uso de varias propuestas comunicativas durante las fases de plani-
ficación y formulación. Con esta afirmación no queremos sugerir que todas 
las dificultades y problemas surgidos fueran evitables de algún modo. De 
hecho, cualquier proceso de reforma tiene escollos ocultos y requiere que 
se barajen opciones y se tomen soluciones intermedias. Por ejemplo, hay 
agentes que defienden la pérdida de influencia, financiación o ventajas com-
petitivas si se implementa una reforma. Sólo por este motivo, un proceso de 
reforma puede crear oposición y siempre será, en cierto grado, impredecible. 
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A continuación, nos centraremos en cuatro puntos y utilizaremos el Refor-
mKompass para mostrar qué propuestas y herramientas podrían haber ayu-
dado a los encargados del proceso de reforma de la Agenda 2010 a limitar 
los daños de comunicación (y por consiguiente políticos).

(1)  Asegurar que se dispone de capacidades comunicativas suficientes
Ya durante la fase de planificación de la reforma, no se habían propor-
cionado suficientes capacidades comunicativas desde una perspectiva 
institucional y organizativa. Un proceso de reforma –y en especial uno 
tan controvertido y polémico como éste –requiere líneas de comuni-
cación estables para los agentes clave del partido, facción y ministerio 
principal. Con un flujo de información asegurado en este sentido, se 
pueden crear mensajes clave para conseguir que todos los encarga-
dos relevantes se comprometan a centrarse «en el mensaje» para evitar 
facilitar inconsistencias en afirmaciones externas u otras impresiones. 
Con esta base, las comunicaciones podrían haber sido afinadas en tér-
minos de contenido y planificación para permitir que los agentes de 
reforma mantengan el control de los modelos de interpretación (p. ej., 
de cómo se perciben y se entienden las cosas) y acuñan términos clave. 
En nuestro ejemplo, hay ya inconsistencias entre las comunicaciones 
de la reforma de la Cancillería y la Oficina Federal de Empleo. Y lo que 
es peor, el propio partido y la facción del canciller, así como el ministe-
rio principal, fueron excluidos de todo el esfuerzo comunicativo. Como 
resultado, el paquete de reforma se presentó al público de una manera 
que lo hizo confuso y vulnerable a los ataques.

(2)  Combinar propuestas de diálogo con momentos de sorpresa
Cuando surgió el conflicto acerca de las reformas Hartz, los líderes del 
SPD no estaban preparados para debatir las objeciones y las críticas en 
detalle, incluso a pesar de que los votantes y los miembros del SPD se 
vieran particularmente afectados por algunas de las medidas de las re-
formas. Lo que es más, las reformas de la Agenda 2010 no se ajustaban 
a los principios básicos del partido. Este cambio de paradigma radical en 
el sistema del mercado laboral y las políticas sociales (para el que tam-
bién existía algún apoyo dentro del SPD) debería haber sido precedido 
realmente por una explicación elaborada y un debate general sobre la 
necesidad de reforma. Sin embargo, en cambio, el canciller Schröder 
optó deliberadamente por hacer un anuncio sorpresa y centrarse en la 
implementación sin concesiones de sus reformas.
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Aun así, Schröder podría haber combinado, en cualquier caso, el 
momento de sorpresa con una propuesta de diálogo. Por ejemplo, jun-
to a las reformas, ¿por qué no anunció simultáneamente un diálogo 
social general y de este modo, proponer una propuesta de participa-
ción a todos los interesados? Si lo hubiera hecho, habría creado in-
mediatamente un medio para que la gente mostrase su descontento 
y pocos oponentes de su propio partido habrían asumido una postura 
pública en contra de la reforma en los medios de comunicación. Ya 
en la fase de agenda setting de la reforma, se dio una oportunidad de 
incluir a la base del partido e incluso de convencer a algunos de ellos 
de la necesidad de reforma y de la conveniencia de la dirección pre-
tendida. Dada la predisposición a favor de la reforma de los expertos y 
los medios de comunicación, habría tenido entonces una oportunidad 
real de crear dentro del público general una mayor conciencia de ne-
cesidad del cambio y de esta forma el consiguiente deseo de reforma. 
Además, aportar momentos, lugares y aspectos concretos –en otras 
palabras, fijar el cuándo, el dónde y el qué– habría impulsado la credi-
bilidad de una propuesta de participación. Por tanto, con su discurso 
sobre la Agenda 2010, el canciller Schröder podría haberse presenta-
do no sólo como fuente de inspiración para el contenido de la reforma, 
sino también como la persona que marcaría el paso del proceso. En los 
debates siguientes, podría haberse posicionado entre los dos extre-
mos del debate, mostrado sus propias ideas clave como concesiones 
sensatas y se habría impuesto en términos de comunicación a los de-
más conceptos rivales.

(3)  Enfatizar ventajas mediante el uso de un lenguaje positivo al hablar 
sobre la reforma
Una reforma implica necesariamente un cambio en el status quo. Por 
norma general, esto suscita resistencia –tanto porque afecta a la cartera 
de la gente como porque simplemente implica una crítica inherente a la 
situación actual. Como resultado, para mantener un debate democrá-
tico, deben existir motivos fundamentados para el cambio, soluciones 
convincentes y objetivos concretos y que merezcan la pena. Sin embar-
go, en nuestro ejemplo, las ideas clave transmitidas por las políticas de 
la Agenda 2010 sólo se mencionaron cuando Schröder anunció que: 
«Reduciremos la financiación estatal y promoveremos la responsabili-
dad individual, y debemos pedir un esfuerzo mayor a cada uno». Para 
establecer modelos de interpretación positivos, debería al menos haber 
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intentado nombrar sus mejores ventajas y objetivos. Aun así, en su lu-
gar, amenazó con recortes y pidió un mayor esfuerzo individual. Para 
dar cabida al ahorro, a los recortes en programas sociales y a la agu-
zada competitividad en un modelo positivo de interpretación, podría 
haber utilizado una fórmula alternativa en la línea de: «Modernizaremos 
el estado del bienestar y limitaremos el gasto, de modo que nuestros 
hijos no tendrán que cargar con la deuda. Es cierto que en un primer 
momento tendremos que pedir a cada uno que haga un esfuerzo mayor. 
Sin embargo, también podremos ser solidarios y ayudar a aquellos que 
quieran ponerse a prueba laboralmente».*

(4)  Establecer objetivos intermedios
Ocurre con frecuencia que los proyectos de reforma complejos y largos 
no tienen ningún impacto que se pueda medir a corto plazo ya que los 
objetivos propuestos (en este caso reducir los niveles de desempleo) 
quedan todavía lejos en el futuro. De hecho, normalmente se tarda más 
de una legislatura en percibir los cambios importantes, como por ejem-
plo, la reforma educativa. En estos casos, se puede hacer hincapié en 
objetivos intermedios, o lo que es lo mismo, en objetivos que se puedan 
alcanzar en un futuro cercano y que destaquen la eficacia y la conve-
niencia de las medidas. Así se consigue hacer patentes las visiones posi-
tivas de una reforma que tiene éxito, incluso cuando sus efectos todavía 
quedan lejos en el horizonte.

Las reformas de la Agenda 2010 incluyeron un entramado de medi-
das que afectaba a varios campos políticos: la economía y el presupues-
to, el mundo laboral y empresarial y la seguridad social. Además, los 
expertos eran conscientes de que un número de gente sin precedentes 
pasaría a considerarse como necesitada, dado que, por ejemplo, ahora 
los niños se tomarían en cuenta para calcular determinadas estadísti-
cas ya que se unifican las prestaciones sociales (Sozialhilfe) y las de los 
desempleados de larga duración (Arbeitslosengeld II). Con estos antece-
dentes, un objetivo intermedio podría (o debería) haber sido algo pa-
recido a «identificar el número real de la gente que necesitaría ayuda». 
El Gobierno podría haber dejado claro que sólo la reforma crearía esta 
transparencia en primer lugar para luego utilizarlo como argumento adi-
cional a favor de realizar los cambios en la situación actual. Sin embargo, 
en su lugar, las cifras facilitadas por los detractores de la reforma y la 
oposición política se emplearon para desacreditar el curso de acción del 
Gobierno.

* En el Cuadro 
informativo 2 del 

Capítulo 1, que 
aborda cómo el 
politólogo Lord 

Dahrendorf 
«tradujo» un 
discurso del 

presidente alemán 
Horst Köhler, se 

incluye un ejemplo 
claro del impacto 
que puede tener 

este lenguaje 
positivo sobre 
la reforma. Las 

sugerencias de este 
párrafo acerca de 
cómo el canciller 
Schröder podría 

haber formulado 
los objetivos 
y las ventajas 

de su propuesta de 
reforma se basan en 
aquellos del ejemplo 

de Dahrendorf.
(N. del A.)
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2.2.7 Matriz de análisis de la comunicación en los procesos de reforma
Para que una comunicación relacionada con una reforma tenga éxito, debe 
incluir contenido político y mejorar las habilidades de diálogo de los promo-
tores de la reforma. Todo ello requiere estrategias que garanticen dos aspec-
tos: (1) que el apoyo interno esté asegurado dentro del propio partido para 
todo el proceso de reforma, y (2) que la aceptación externa se genere entre 
los que se vean afectados por la misma, los votantes, las asociaciones y los 
medios de comunicación. El siguiente cuadro recoge los objetivos, tareas y 
las cuestiones importantes relacionadas con llevarlo a cabo:

Tabla 1: Objetivos, tareas y preguntas de la comunicación del criterio de éxito

AGENDA SETTING

OBJETIVO:   Fomentar el deseo de reforma

TAREAS
• Desarrollar un plan de comunicación (que pueda)
• Aumentar la conciencia sobre el problema
• Establecer modelos de interpretación
• Comunicar ideas clave

PREGUNTAS
• ¿Mi comunicación acerca de la reforma se ajusta a 

los principios básicos de mi partido?

• ¿Los miembros de mi partido y facción han sido informados?

• ¿Se ha debatido públicamente el objeto de la reforma? 
¿O todavía hay que concienciar al público del mismo?

• ¿Cómo podemos aumentar la conciencia sobre el objeto de la reforma entre los 
ciudadanos, los medios de comunicación y los encargados de la implementación?

• ¿Cuáles de los medios de comunicación y de los «multiplicadores» 
de la reforma pueden convencerse para que la apoyen?

• ¿Qué argumentos especializados pueden utilizarse para objetivos comunicativos?

• ¿Qué cifras, datos, hechos e informaciones sobre los 
costes podrían influir en el debate público?

• ¿La reforma está relacionada con asuntos que preocupan 
al público general y/o valores generales?

• ¿Estamos destacando los impactos positivos de la reforma?
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FORMULACIÓN Y TOMA DE DECISIONES

OBJETIVO:  Generar confianza 

TAREAS
• Transmitir credibilidad
• Emplear un lenguaje claro y positivo al hablar sobre la reforma
• Crear únicamente expectativas realistas
• Fomentar el diálogo 

PREGUNTAS

• ¿Cuáles son los mejores momentos para comunicar ciertos contenidos/asuntos?

• ¿Cómo adhiero miembros de mi partido y personal a mi causa?

• ¿El lenguaje sobre la reforma es positivo? ¿Deberíamos 
destacar los beneficios y beneficiarios de la reforma?

• ¿Se presentarán y justificarán los planes de reforma como la mejor solución posible?

• ¿Comunicaremos de forma clara qué es y qué no 
es posible y qué cambiará y qué no?

• ¿Se comunicarán los objetivos intermedios o sólo los principales?

• ¿Debería integrarse a la ciudadanía en la reforma? Y, en caso afirmativo, ¿cómo?
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IMPLEMENTACIÓN

OBJETIVO:  Conectar con la ciudadanía

TAREAS
• Fomentar el diálogo entre la ciudadanía, las agencias gubernamentales y los políticos
• Explicar al detalle qué puede hacer y qué no puede hacer la reforma
• Establecer procesos transparentes 

PREGUNTAS
• ¿Los encargados de la implementación disponen de suficientes 

recursos y competencias para comunicar la reforma a 
los ciudadanos de forma fácil de entender?

• ¿Hemos dejado claro que mantendremos un diálogo constante 
con los encargados de la implementación?

• ¿Debatiremos abiertamente los problemas de la implementación, 
sugerencias y críticas con los responsables de implementar la reforma?

• ¿Comunicaremos los éxitos al público general? 
¿Los ciudadanos los considerarán como tal?

• ¿Reconoceremos públicamente los problemas de la implementación y 
comunicaremos simultáneamente cómo pretendemos solucionarlos?

EVALUACIÓN CONTINUA DEL IMPACTO

OBJETIVO:  Obtener feedback 

TAREAS
• Analizar las respuestas de la opinión pública
• Fomentar el diálogo con actores relevantes
• Compartir los resultados de la reforma con grupos de destinatarios

PREGUNTAS
• ¿Recogeremos y analizaremos de forma sistemática las opiniones 

y sugerencias de mejora de los ciudadanos y otros interesados?
• ¿Cómo vamos a tratar las sugerencias de mejora o cambio de la reforma?
• ¿Comunicaremos los éxitos a los grupos de destino específicos?
• ¿Haremos público cualquier efecto negativo así como 

la manera en que pretendemos mejorarlo?
• ¿Registraremos la dirección que tome el debate público?
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2.3 Centrarse en la capacidad de implementar: Introducir 
una cuota de género

2.3.1 ¿Victoria o derrota total de la política de poder? Una cuestión de 
perspectiva

Durante años, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de centro derecha y su 
partido hermano, la Unión Social Cristiana (CSU) –conocida comúnmente 
como «la Unión»– se han mostrado en contra de imponer una cuota de gé-
nero para las posiciones de liderazgo de las empresas. Incluso cuando se 
celebró un congreso conjunto en diciembre de 2012, tan sólo estuvieron 
de acuerdo en respaldar una «cuota flexible» no vinculante, por la cual las 
empresas deberían establecer sus propias cuotas para los comités ejecutivo 
y supervisor –lo que fue más un gesto simbólico que realpolitik.*

El repentino giro de 180 grados tuvo lugar en la primavera de 2013 cuan-
do los partidos de la Unión anunciaron su apoyo a una cuota de género 
jurídicamente vinculante e incluso la incluyeron en su programa electoral 
conjunto de cara a las elecciones de septiembre. La ministra federal de Tra-
bajo, Ursula von der Leyen, miembro destacado de la CDU y partidaria de la 
cuota, había conseguido arrebatar ciertas promesas de apoyo a la canciller 
Angela Merkel y al portavoz de la CSU, Horst Seehofer.

En este capítulo, queremos entender cómo triunfó esta reforma y si me-
reció la pena el precio que tuvo que pagar por ella von der Leyen. Aunque 
von der Leyen consiguió que se aprobase la cuota vinculante, fracasó en su 
objetivo inicial de hacer que se tomasen las medidas de forma inmediata. 
Y lo que es más importante, su estrategia de reforma puso a prueba la re-
sistencia de los vínculos existentes entre los partidos de la Unión y los del 
gobierno en coalición (que también incluía al Partido Democrático Liberal 
o FDP como socio minoritario) y además provocó que la ministra perdiese 
mucha simpatía dentro de su propio partido.

En los días posteriores al acuerdo, surgieron rumores de amaños y con-
versaciones secretas con la oposición. De hecho, von der Leyen fue acusada 
de chantaje y su compañera de la CDU, Erika Steinbach, pidió públicamente 
su dimisión. Así que ¿quién ganó aquí? ¿Había conseguido von der Leyen 
otro éxito político gracias a su cuota de género? ¿O había dañado su posi-
ción en el partido y también perdido su objetivo real, es decir, hacer que el 
Bundestag aprobase una cuota de género vinculante?

Dos sucesos dieron el pistoletazo de salida. En la segunda mitad de 2012, 
la Comisión Europea aprobó una propuesta de directiva defendida por la 
comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, que establecía que en 2020 

* La alemana 
Aktiengesellschaft 

(AG) es una sociedad 
limitada por acciones 

(Aktien) comparable 
a las compañías 

limitadas (ltd.) del 
mundo anglosajón. 

Su estructura de dos 
niveles se compone 

de un comité 
ejecutivo o directiva 

(Vorstand) y de un 
comité supervisor 

(Aufsichtsrat). 
El primero se 

encarga de dirigir la 
empresa mientras 

que el segundo 
supervisa al comité 

ejecutivo para 
evitar o desentrañar 

irregularidades.
(N. del T.)
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al menos el 40% de los puestos de los comités no ejecutivos de las 5.000 
empresas con cotización pública más grandes de la UE deberían estar ocu-
pados por mujeres. Las sanciones por incumplimiento podrían incluir mul-
tas, retirada de ayudas estatales y exclusión de contratos públicos (Comi-
sión Europea 2012). Hacía relativamente poco, los gobiernos de los estados 
de Hamburgo y Brandemburgo, ambos dirigidos por el Partido Socialdemó-
crata (SPD), habían introducido una moción a favor de una cuota de género 
en el Bundesrat, la cámara alta del parlamento que representa los intereses 
de los 16 estados federados de Alemania. Ya en sus comienzos, parecía que 
la moción recibiría un apoyo mayoritario, en especial después de que Anne-
gret Kramp-Karrenbauer y Reiner Haseloff, ministros presidentes de Sarre 
y Sajonia-Anhalt respectivamente, se hubieran manifestado a favor de una 
cuota. Y finalmente, el 21 de septiembre de 2012, el Bundesrat aprobó la 
propuesta legislativa de introducir una cuota de género vinculante.

La canciller Merkel, sin embargo, no recibió ni la aprobación de Bruselas ni 
el apoyo que la cuota había obtenido de los ministros presidentes del CDU. 
Después de todo, la cuota de género estaba creando una brecha en el par-
tido. Hasta entonces, ella había preferido mantener las distancias con este 
asunto. A pesar de que no se había manifestado en contra de una cuota de 
género fija, tampoco la había respaldado públicamente. En su lugar, había de-
jado esta tarea en manos de von der Leyen –y este reparto del trabajo, por así 
decirlo, había funcionado bien hasta ese momento. En los preparativos para 
las elecciones nacionales, su ambiciosa ministra de Trabajo pudo haber atraí-
do principalmente los votos de mujeres jóvenes, pero sin tener que forzar a 
la CDU y a la CSU a apoyar la cuota. Al mismo tiempo, tampoco se acordó 
nunca una cuota de género de una manera jurídicamente vinculante. De este 
modo, se contribuyó a asegurar la paz con el FDP, que había manifestado su 
clara oposición a cualquier tipo de cuota de género exigida jurídicamente.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente tras la aprobación del bo-
rrador de ley en el Bundesrat. En este capítulo queremos utilizar el Reform-
Kompass para entender cómo triunfó von der Leyen al señalar un cambio en 
la Unión.

2.3.2 Aprobada la reforma pero a qué precio: Un análisis de la reforma de 
la cuota de género

El ejemplo de la cuota de género muestra la inteligente forma mediante la 
cual las acciones de la política de poder pueden iniciar reformas incluso aun-
que la situación sea desfavorable. Al repasar la agenda setting y las fases de 
formulación y toma de decisiones, queremos reconstruir cómo triunfó von 
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der Leyen al forzar a su partido a cambiar de dirección en lo que respecta a 
la cuota de género, incluso a pesar de la resistencia de una gran parte y de 
las principales personalidades del partido. Dado que la cuota de género no 
se había aprobado todavía en el Bundestag cuando se estaba escribiendo 
este libro, debemos omitir un análisis de la fase de implementación. De igual 
manera, tan sólo destacaremos brevemente la evaluación del impacto que 
tiene lugar en paralelo a todas las fases de la reforma de acuerdo con el di-
seño del ReformKompass. Antes de analizar el caso en detalle, describiremos 
en primer lugar el criterio de éxito clave.

En esta reforma, la competencia del criterio de éxito no desempeña 
un papel principal. Es cierto que existía una gran aceptación y acuerdo de 
los objetivos de la reforma para obtener la igualdad de género y ayudar 
a las mujeres a asumir más posiciones de liderazgo. Sin embargo, había 
menos consenso dentro del mundo empresarial o entre el público ge-
neral sobre el mejor camino a seguir para conseguir estos objetivos. De 
hecho, durante años se habían mantenido debates sobre si una cuota de 
género era la mejor manera de conseguirlo, lo que en cambio desembocó 
en un endurecimiento de las posturas. De igual manera, a pesar de los 
ejemplos internacionales del éxito de las cuotas en los partidos políticos, 
las universidades y el mundo empresarial, también hubo críticas (Holst y 
Kirsch 2014). Por consiguiente, en este caso no ha habido un significativo 
debate objetivo basado en el conocimiento acerca de la cuota de género, 
al menos al comparar esta reforma con otras como la del Modelo Mexi-
cano de Formación Dual.

Debido a las posiciones endurecidas, los importantes promotores de la 
reforma no desarrollaron ninguna medida comunicativa destinada a ganar el 
apoyo masivo del público en favor de la reforma. De igual manera, dadas las 
claras posturas que cada partido había tomado al respecto, los responsables 
de la reforma tampoco siguieron una estrategia reconocible de sensibiliza-
ción dentro de su propio partido.

Von der Leyen y sus precursores de la cuota vieron más posibilidades de 
éxito en seguir una estrategia orientada al conflicto y de política de poder. 
Este hecho dotó de una importancia significativa a la capacidad de imple-
mentar, lo que a su vez convierte este criterio de éxito en el centro de nues-
tro análisis.

CUADRO INFORMATIVO 7:
La cuota de género: Un análisis de los actores políticos
y sus posturas

Ursula von der Leyen: Como ministra federal de Trabajo y Asuntos So-
ciales, von der Leyen defendió un mejor equilibrio entre trabajo y vida 
privada y una mayor igualdad de género. Ya en sus comienzos, abogó 
públicamente por la introducción de una cuota de género jurídicamente 
vinculante y firmó la Declaración de Berlín de 2011, que instaba a las 
empresas alemanas que cotizaban en bolsa a situar a mujeres en el 30% 
de los puestos de sus comités ejecutivos.

La canciller Merkel y la Unión (CDU/CSU): La mayoría de miembros 
de los partidos de la Unión se oponían a una cuota de género vinculante. 
Sin embargo, además de la ministra de Trabajo von der Leyen, algunos 
parlamentarios de la Unión firmaron la Declaración de Berlín y abogaron 
por una cuota de género. En los preparativos para las elecciones al Bun-
destag, la canciller Merkel se afanó especialmente en evitar que la cuota 
crease una brecha en su partido.

FDP: Los demócratas liberales, socios minoritarios de la coalición del 
Gobierno, perseguían políticas económicas liberales que se oponían a la 
intervención del ejecutivo en asuntos económicos. Por ello, también se 
oponían a una cuota de género jurídicamente vinculante.

Oposición: Una amplia mayoría del SPD, de Los Verdes y del Partido 
de la Izquierda estaba a favor de introducir una cuota de género jurídica-
mente vinculante.
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der Leyen al forzar a su partido a cambiar de dirección en lo que respecta a 
la cuota de género, incluso a pesar de la resistencia de una gran parte y de 
las principales personalidades del partido. Dado que la cuota de género no 
se había aprobado todavía en el Bundestag cuando se estaba escribiendo 
este libro, debemos omitir un análisis de la fase de implementación. De igual 
manera, tan sólo destacaremos brevemente la evaluación del impacto que 
tiene lugar en paralelo a todas las fases de la reforma de acuerdo con el di-
seño del ReformKompass. Antes de analizar el caso en detalle, describiremos 
en primer lugar el criterio de éxito clave.

En esta reforma, la competencia del criterio de éxito no desempeña 
un papel principal. Es cierto que existía una gran aceptación y acuerdo de 
los objetivos de la reforma para obtener la igualdad de género y ayudar 
a las mujeres a asumir más posiciones de liderazgo. Sin embargo, había 
menos consenso dentro del mundo empresarial o entre el público ge-
neral sobre el mejor camino a seguir para conseguir estos objetivos. De 
hecho, durante años se habían mantenido debates sobre si una cuota de 
género era la mejor manera de conseguirlo, lo que en cambio desembocó 
en un endurecimiento de las posturas. De igual manera, a pesar de los 
ejemplos internacionales del éxito de las cuotas en los partidos políticos, 
las universidades y el mundo empresarial, también hubo críticas (Holst y 
Kirsch 2014). Por consiguiente, en este caso no ha habido un significativo 
debate objetivo basado en el conocimiento acerca de la cuota de género, 
al menos al comparar esta reforma con otras como la del Modelo Mexi-
cano de Formación Dual.

Debido a las posiciones endurecidas, los importantes promotores de la 
reforma no desarrollaron ninguna medida comunicativa destinada a ganar el 
apoyo masivo del público en favor de la reforma. De igual manera, dadas las 
claras posturas que cada partido había tomado al respecto, los responsables 
de la reforma tampoco siguieron una estrategia reconocible de sensibiliza-
ción dentro de su propio partido.

Von der Leyen y sus precursores de la cuota vieron más posibilidades de 
éxito en seguir una estrategia orientada al conflicto y de política de poder. 
Este hecho dotó de una importancia significativa a la capacidad de imple-
mentar, lo que a su vez convierte este criterio de éxito en el centro de nues-
tro análisis.

CUADRO INFORMATIVO 7:
La cuota de género: Un análisis de los actores políticos
y sus posturas

Ursula von der Leyen: Como ministra federal de Trabajo y Asuntos So-
ciales, von der Leyen defendió un mejor equilibrio entre trabajo y vida 
privada y una mayor igualdad de género. Ya en sus comienzos, abogó 
públicamente por la introducción de una cuota de género jurídicamente 
vinculante y firmó la Declaración de Berlín de 2011, que instaba a las 
empresas alemanas que cotizaban en bolsa a situar a mujeres en el 30% 
de los puestos de sus comités ejecutivos.

La canciller Merkel y la Unión (CDU/CSU): La mayoría de miembros 
de los partidos de la Unión se oponían a una cuota de género vinculante. 
Sin embargo, además de la ministra de Trabajo von der Leyen, algunos 
parlamentarios de la Unión firmaron la Declaración de Berlín y abogaron 
por una cuota de género. En los preparativos para las elecciones al Bun-
destag, la canciller Merkel se afanó especialmente en evitar que la cuota 
crease una brecha en su partido.

FDP: Los demócratas liberales, socios minoritarios de la coalición del 
Gobierno, perseguían políticas económicas liberales que se oponían a la 
intervención del ejecutivo en asuntos económicos. Por ello, también se 
oponían a una cuota de género jurídicamente vinculante.

Oposición: Una amplia mayoría del SPD, de Los Verdes y del Partido 
de la Izquierda estaba a favor de introducir una cuota de género jurídica-
mente vinculante.

2.3.3 Agenda setting: Cómo de buenas son las perspectivas de éxito de la 
reforma

Desde los años ochenta, la igualdad de género se ha establecido como un 
importante asunto social. No obstante, apoyar la igualdad de género median-
te una cuota vinculante resultaba controvertido. Durante muchos años, los 
grupos ideológicos se habían solidificado tanto que era imposible crear una 
significativa presión para actuar (p. ej., aceptación de la necesidad de reforma) 
incluso frente a la experiencia real o la prueba empírica (competencia). De 
igual manera, con lo afianzadas que estaban las posturas opuestas, desarrollar 
nuevos conceptos de comunicación y modelos de interpretación en favor de 
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una cuota de género parecía poco apropiado para superar las creencias fun-
damentales de dentro de la CDU de von der Leyen y de los otros partidos de 
la coalición (comunicación). Por este motivo, von der Leyen aparentemente se 
centró aún más en su capacidad de forzar e implementar la reforma.

Antes de que los promotores de la reforma pudieran empezar a planifi-
car el proyecto de reforma, en lo que respecta al criterio de competencia, 
tuvieron que calcular las probabilidades de éxito del proyecto. Después de 
todo, planificar e implementar los pasos individuales de la reforma requería 
recursos que los promotores debían estar preparados a introducir de cara a 
este objetivo. Además de los recursos financieros y humanos, también po-
drían haber entrado en juego la reputación y la posición de los promotores 
dentro de sus propios partidos. Con el fin de potenciar las probabilidades 
de éxito de la reforma, se tuvo que prestar especial atención a tres tareas 
clave durante la fase de agenda setting: Identificar una oportunidad idónea; 
identificar las probabilidades de mejorar la posición de los precursores de la 
reforma y sus partidos, y definir los límites de negociación.

Identificar oportunidades
Durante algunos años, los defensores de una cuota de género dentro de la 
CDU y de la CSU ya habían estado intentando hacerse oír y ganarse a sus 
compañeros del partido para su causa. En la primavera de 2013, vieron que 
había llegado su oportunidad y von der Leyen, como líder del cambio, estaba 
decidida a beneficiarse de ello. Esta oportunidad se había creado a raíz de 
los esfuerzos de impulsar estas cuotas en la UE y el Bundesrat.

Desde el punto de vista de Merkel, el nuevo debate suscitado no era pre-
cisamente conveniente. Sin embargo, en caso de emergencia, la inoportuna 
propuesta legislativa del Bundesrat tenía una solución: Mediante el hábil uso 
de tácticas dilatorias, se podrían frenar las propuestas durante un tiempo. 
Tras la primera lectura del proyecto de ley en el Bundestag, la mayoría go-
bernante remitió la propuesta al comité jurídico para su revisión. Una vez allí, 
se consideró que el proceso se podría retrasar hasta el final de la legislatura 
a través de una serie interminable de consultas y vistas. Lo importante, no 
obstante, era asegurar que el comité no adoptase ninguna resolución porque 
si aprobaba o rechazaba la propuesta, ésta sería devuelta al Bundestag para 
su votación –y por tanto, volvería otra vez al debate público.

Dado que ostentaban la mayoría de los puestos del comité judicial, la 
CDU/CSU y el FDP podrían haber empleado esta táctica sin problema para 
simplemente ocultar el asunto bajo la alfombra. Sin embargo, no fue así como 
se desarrollaron los hechos. En lugar de emplear la esperada táctica dilatoria, 
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los responsables políticos de la CDU presentes en el comité judicial –junto 
a von der Leyen– organizaron una mayoría contra la propuesta del SPD y, al 
adoptar una resolución, allanaron el camino para una votación en el Bundes-
tag. Para hacer esto posible, hasta Elisabeth Winkelmeier-Becker y Marco 
Wanderwitz, dos parlamentarios de la CDU que ya habían expresado ante-
riormente su apoyo a la cuota, votaron junto a los detractores de la cuota en 
contra de la propuesta legislativa. Al hacerlo, obligaron a su partido a entrar 
en un incómodo debate público –y provocaron el pequeño primer éxito. En 
conversaciones con el diario conservador Frankfurter Allgemeine, Wanderwitz 
admitió posteriormente que los precursores de la cuota nunca habrían con-
seguido un apoyo a favor de la misma en la plataforma de elección conjunta 
de la Unión si no hubieran utilizado esta táctica (Woratschka 2013). 

Identificar ocasiones para mejorar la posición
Tras el intento del comité judicial, el debate sobre la cuota de género fue 
cobrando importancia. El asunto amenazaba con degenerar en una bata-
lla abierta entre los partidos del gobierno en coalición. Todo ello se podía 
atribuir a von der Leyen, quien estaba decidida a conseguir que finalmente 
se aprobase e implementase «su» cuota de género. Bien es cierto que las 
ideas conservadoras acerca de las mujeres y la familia que imperaban en 
amplios grupos de la CDU y la CSU no coincidían con su propia postura. 
Aun así, este problema ofreció a von der Leyen una espléndida oportuni-
dad de mejorar su posición como política que podría forzar la aprobación 
de leyes en los preparativos de la campaña electoral parlamentaria. Al ser 
una de las figuras más conocidas de la CDU, disfrutaba de un alto nivel de 
simpatía y confianza entre los votantes. Lo que es más, de forma estratégi-
camente inteligente, reivindicaba asuntos tradicionalmente defendidos por 
los partidos de la oposición, tanto si tenían que ver con los subsidios para 
madres que no trabajan como con la cuota de género. También movilizaba 
el apoyo de grupos de votantes que de otra forma no se sentirían atraídos 
por la Unión y sus ideas tradicionalmente conservadoras y así se mostraba 
indispensable para la canciller Merkel durante la campaña electoral. Von der 
Leyen lo sabía –y lo explotaba.

Para otros agentes del entorno del Gobierno, la cuota de género no ofre-
cía casi ninguna oportunidad de mejorar su posición. Como resultado, von 
der Leyen no tendría la ocasión de utilizar esta posibilidad para ganar un 
amplio número de apoyos. El motivo fue que, a excepción de von der Leyen 
y sus compañeros de armas dentro de la Unión, los que abogaban por la in-
troducción de una cuota de género eran principalmente los representantes 
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de los partidos de la oposición. Dentro de la CDU, los opositores conserva-
dores a la cuota eran muy influyentes y también estaban respaldados por 
importantes empresarios que se oponían fundamentalmente a cualquier in-
terferencia política en la forma de asignar puestos de dirección. Por último, 
el hecho de que el borrador de ley procediese originalmente de las filas de 
la oposición disminuyó aún más las oportunidades de los miembros de la 
CDU de mejorar su posición. Por tanto, las posibilidades de que los partidos 
de la Unión pudieran vender la cuota de género como su propio éxito eran 
bastante reducidas.

Definir límites para la negociación
Las posturas sobre la cuota de género estaban claras: Los detractores argu-
mentaban que podría crear «mujeres florero», mientras que los que la respal-
daban se quejaban del club de viejos amigos y de los techos de cristal. Den-
tro de la Unión, los conservadores y el ala empresarial se habían posicionado 
claramente en contra de la cuota y seguían moldeando la opinión del partido 
a pesar de las crecientes críticas de sus propias filas.

Por tanto, von der Leyen sólo podría contar con algunos pocos apoyos 
dentro de su partido y muchos más que vendrían de la oposición. Si quería 
conseguir su objetivo político de hacer que se aprobase una cuota de género 
vinculante, eso implicaba que ella debería tomar una dirección abocada al 
conflicto con amplios sectores de su partido y del gobierno en coalición. Por 
este motivo, no se podía plantear disponer de amplios límites de negociación 
que le pudieran permitir hacer concesiones y compromisos de largo alcance. 
Von der Leyen parecía dispuesta al debate pero sólo sobre los detalles de 
forma, como cuándo se introduciría la reforma. Sin embargo, en realidad, la 
decisión principal para los legisladores no dejaba espacio para las concesio-
nes: La cuota sería o voluntaria o vinculante.

2.3.4 Formulación y toma de decisiones: Cómo asegurar un apoyo 
mayoritario para nuestra propuesta de reforma

En esta fase se puede observar que la capacidad de implementar sigue sien-
do más importante que otros criterios de éxito: Los argumentos objetivos 
relacionados con el contenido (competencia) no podrían aportar ningún 
cambio con decisiones de sí o no porque las posiciones estaban muy arrai-
gadas y las medidas de comunicación tampoco podrían aumentar de forma 
significativa la confianza en la postura a favor de la reforma ni debilitar la 
confianza en los detractores de la reforma. Por tanto, hay que centrarse una 
vez más en la capacidad de implementar.
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En la fase de formulación y toma de decisiones, asegurar el apoyo de 
la mayoría para la aprobación y la implementación de la reforma constitu-
ye el tema central. Para obtener este apoyo, resulta esencial que primero 
decidamos el plan de reforma a implementar, definamos una estrategia de 
negociación y ganemos aliados y al gran público. Al mismo tiempo, debemos 
gestionar el proceso político de toma de decisiones.

Decidir el plan de reforma a implementar
La adopción de una resolución por parte del comité judicial dio el pistoletazo 
de salida para la fase de formulación y toma de decisiones. De acuerdo con 
Der Spiegel, el Frankfurter Allgemeine y otros medios de comunicación, todos 
los obstáculos de las políticas de poder se retiraron en los días siguientes. Y en 
el medio de todo se encontraba la ministra de Trabajo, Ursula von der Leyen. 
Como ya había quedado claro en la fase de agenda setting, no había mucho 
margen para concesiones respecto a la cuota de género. Sin embargo, dado 
que von der Leyen podía contar con los votos de la oposición, probó suerte 
con el conflicto. Decidió forzar la aprobación de la propuesta de reforma sin 
ningún cambio y sólo dejó margen para negociar los detalles, como cuándo se 
introduciría la cuota y en qué porcentaje exacto. Desde el principio, parecía 
que había que grabar en piedra la cuota de género vinculante. No se presentó 
ninguna alternativa. Y el único asunto que todavía necesitaba explicación era 
cómo conseguir la aprobación de la cuota.

Definir una estrategia de negociación
En este punto, von der Leyen tenía claro que no iba a conseguir garantizar 
un apoyo mayoritario para su reforma dentro de su propio campo mediante 
la negociación. Aun sabiendo esto, decidió utilizar una estrategia de nego-
ciación orientada al conflicto. Lo que es más, con la ayuda de la oposición, 
puso una pistola en la cabeza de su propio partido: O el partido cerraba filas 
en torno a la posición de von der Leyen o se arriesgaría a ver a la ministra 
de Trabajo y sus amigos de la oposición combinar sus votos para conseguir 
la aprobación de la reforma. Había informes circulando entre los medios de 
comunicación sobre que von der Leyen había hecho pactos secretos con 
Renate Künast, la líder parlamentaria de Los Verdes. Estos informes afirma-
ban que cerca de 20 parlamentarios de partidos del gobierno en coalición 
(CDU, CSU y FDP) estaban planeando votar a favor de la propuesta legislati-
va –y por tanto en contra de la postura oficial de su propio partido. Estas no-
ticias resultaban potencialmente amenazadoras porque estos partidos sólo 
disfrutaban de una mayoría de 21 escaños en el Bundestag.
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Desde su reforzada postura de negociación, von der Leyen comenzó con-
fiada las negociaciones con la canciller Merkel y Seehofer, el presidente de 
la CSU. La oferta que pusieron sobre la mesa consistía en una cuota de gé-
nero legalmente vinculante que exigía un porcentaje de mujeres del 30% en 
los comités supervisores a partir de 2020. Merkel y Seehofer habían hecho 
finalmente esta oferta a von der Leyen a condición de que la cuota se fijase 
en principio mediante la plataforma de elección conjunta de los partidos 
de cara a las incipientes elecciones parlamentarias, antes que hacer que la 
propuesta de ley se votase en el Bundestag. Para los líderes de la CDU y 
la CSU, esta oferta tenía la ventaja de no tener que verse forzados a entrar 
en un conflicto público con el FDP, el socio minoritario de la coalición, en 
la antesala de las elecciones. Lo que es más, si la misma coalición permane-
ciese en el poder tras las elecciones, el FDP podría, en cualquier caso, usar 
su veto para terminar con cualquier intento de fijar la cuota de género en 
un nuevo acuerdo de coalición. Y, por su parte, von der Leyen había triun-
fado al cambiar la posición supuestamente inmutable de su partido en un 
periodo de tiempo extremadamente corto. A cambio de ver cómo desapa-
recía la propuesta de una cuota flexible no vinculante, von der Leyen y sus 
defensores de la cuota de dentro del CDU tendrían que votar en contra de 
la propuesta de ley en el Bundestag.

Ganarse aliados y al gran público
Si iba a ser capaz de poner la suficiente presión sobre la canciller Merkel y el 
presidente del CSU, Seehofer, resultaba esencial para von der Leyen crear un 
frente de seguidores y aliados tan grande como fuese posible. Dado que sus 
probabilidades de éxito dentro de su propio partido eran escasas, se centró 
en colaborar con los partidos de la oposición y sacar ventaja de su alianza 
estratégica para aumentar la potencial amenaza a su propio partido. Sin em-
bargo, von der Leyen también quería disolver inmediatamente esta alianza 
de conveniencia tan pronto como se vislumbrase un acuerdo aceptable con 
Merkel y Seehofer.

El 18 de abril de 2013, el Bundestag votó la propuesta de ley del Bun-
desrat. La Unión y el FDP votaron de forma (casi) unánime en contra de la 
propuesta legislativa, mientras que el SPD, el Partido de la Izquierda y Los 
Verdes votaron unánimemente a favor.* Por tanto, con 320 noes y 277 síes, 
la propuesta de ley fue vencida por el momento. No obstante, esta situación 
podía cambiar en un futuro no muy lejano.

* La 
parlamentaria 

del FDP Sybille 
Laurischk fue la 

única legisladora 
de los partidos 

del gobierno en 
coalición que 
rompió filas y 

votó a favor de 
la propuesta 

de ley.
(N. del T.)
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CUADRO INFORMATIVO 8:
Casi todas las diferencias relativas al contenido: Comparar las 
dos propuestas de cuota de género

Propuesta legislativa del Bundesrat de una cuota de género:

La propuesta de ley del Bundesrat para el avance de la participación igua-
litaria de hombres y mujeres en los órganos de dirección (GlTeilhG) pre-
vé una cuota mínima de mujeres (y también de hombres) en los comités 
ejecutivos y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa y están 
sujetas a una cogestión completa. La cuota se debe aplicar en dos pasos. 
El 1 de enero de 2018, el 20% de los puestos de los comités superviso-
res deberán estar ocupados por mujeres, y posteriormente, el 1 de enero 
de 2023, pasará al 40%. La larga fase de transición pretende asegurar que 
las empresas tienen tiempo suficiente para atraer mujeres cualificadas 
para ocupar un puesto en el comité supervisor. Si las empresas no con-
siguen completar esta cuota, se enfrentarán a la amenaza de represalias 
fiscales. Además se prevé que la Oficina Federal de Justicia publique una 
lista de estas empresas que no cumplen con la cuota de género.

Programa de gobierno de CDU/CSU 2013-2017:
Queremos que más mujeres ocupen puestos de liderazgo –en posiciones 
directivas a nivel medio y alto y en comités ejecutivos y supervisores. Por 
esta razón, queremos legislar un incremento de la participación de mu-
jeres en los comités ejecutivos y supervisores de las empresas. Mientras 
esto se lleva a cabo, el gobierno federal, los estados federados y los mu-
nicipios deben constituir un buen ejemplo, como las empresas del sector 
público, la Administración o el nombramiento de personal de los comités 
supervisores y administrativos. Mediante una cuota flexible vinculante, 
exigimos que las empresas que coticen en bolsa o las sujetas a la coges-
tión establezcan una cuota de género en sus comités ejecutivos y su-
pervisores. Todo ello se debería publicar y no se debería corregir a la baja 
posteriormente. Al mismo tiempo, estableceremos por ley que a principios 
de 2020 entre en vigor una cuota fija para asignar a mujeres el 30% de 
los puestos de los comités supervisores de las empresas que coticen en 
bolsa y estén sujetas a una cogestión completa. (Extraído de la Sede del 
Partido Federal CDU 2013)
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En las elecciones nacionales celebradas en septiembre de 2013, la Unión 
venció al SPD con un amplio margen y tan sólo quedó a cinco votos de ob-
tener una mayoría absoluta en el Bundestag. Sin embargo, el entonces socio 
en coalición de la Unión, el FDP, no logró superar el límite del 5% de vo-
tos necesario para obtener escaños en el parlamento. Por tanto, tras largas 
negociaciones, la Unión y el SPD firmaron un acuerdo de coalición y co-
menzaron a gobernar en diciembre de 2013. Una cuota de género también 
estuvo presente en el acuerdo de coalición, mientras las posiciones que 
cada partido había manifestado en su plataforma electoral se habían ido 
acercando cada vez más desde el comienzo del año. Como una concesión 
al SPD, el acuerdo estipula que la cuota se haría efectiva ya en 2016, antes 
que en 2020, como se había previsto en la plataforma electoral conjunta de 
la CDU/CSU. A cambio, el SPD cedió en el porcentaje de la cuota y aceptó 
que un 30% de los puestos de supervisión fuesen ocupados por mujeres, 
en vez del 40% que habían exigido anteriormente. La política del SPD Ma-
nuela Schwesig, actual directora del Ministerio Federal de Familia, Tercera 
Edad, Mujer y Juventud, planea dar un paso adelante en la ley e introducir 
la cuota en 2014.

2.3.5 Una visión general de la introducción de la cuota de género 
Los defensores de la reforma deben responder de forma flexible y adaptar 
su estrategia a las nuevas condiciones marco. Si un camino ya elegido no 
promete muchas opciones de éxito o si está vinculado a costes excesiva-
mente altos, se debe considerar realizar un cambio de estrategia. Al hacer-
lo, uno debe sopesar los costes y los beneficios. La ministra von der Leyen 
tuvo que hacer precisamente eso. Los «costes» significativos provocados 
por su estrategia orientada al conflicto sólo se hicieron visibles una vez que 
fue celebrada la votación en el Bundestag, y ella ya se había anotado una 
supuesta victoria al hacer que la CDU tomase una nueva postura frente a 
la cuota de género: Por el momento, la propuesta de reforma de von der 
Leyen había fracasado. Y, además, al suscitar el conflicto, provocó una fisu-
ra entre los partidos de la Unión y por tanto perdió mucha simpatía dentro 
de su propio partido.

La estrategia que había perseguido von der Leyen se centró en la dimen-
sión de la política de poder o, en otras palabras, en la capacidad de imple-
mentar. Competencia y comunicación desempeñaron un papel subordinado, 
ya que ella no los consideraba vitales para el éxito de la reforma. 
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2.3.6 Matriz de análisis acerca de la capacidad de implementar en los 
procesos de reforma

Los proyectos de reforma que se han planeado meticulosamente en términos 
de comunicación y competencia relacionada con el contenido también deben 
poder ser aprobados e implementados políticamente. Si se presta muy poca 
atención a su criterio de éxito, hasta la mejor de las reformas puede quedarse 
meramente en una idea. Con todo, no basta con gestionar solamente la imple-
mentación una vez se han planificado por primera vez los aspectos relativos 
al contenido y comunicación de una reforma. En su lugar, se debe pensar en 
la implementación desde el primer momento y se debe fijar en la estrategia 
general de la reforma. Los siguientes cuadros recogen los objetivos, tareas y 
cuestiones importantes que pueden ayudar a lograr este propósito.

Tabla 2: Objetivos, tareas y cuestiones del criterio de éxito y la capacidad de implementar

AGENDA SETTING

OBJETIVO:  Calcular las perspectivas de éxito

TAREAS
• Identificar oportunidades
• Identificar ocasiones para mejorar la posición
• Definir límites para la negociación

PREGUNTAS
• ¿Los eventos actuales crean una «oportunidad» que 

se pueda emplear para la reforma?
• ¿El público general es un interesado importante o sólo tiene un interés limitado?
• ¿A qué se dedican el resto de actores? ¿Qué intereses y conceptos persiguen?
• ¿Cómo se puede convencer a más gente para que apoye la reforma?
• ¿Abordar un asunto orientado al futuro brindará a la gente que lo apoya 

y a su partido una oportunidad suficiente para mejorar su posición?
• ¿Cómo podrían los potenciales detractores de la reforma provocar su fracaso?
• ¿En qué medida puede la reforma suscitar conflicto?
• ¿Cómo podrían los potenciales detractores de la reforma 

movilizar a la opinión pública en su contra?
• ¿De cuánta libertad se dispone para negociar y cuáles 

son las posibilidades de éxito de la reforma?
• ¿En qué medida estoy dispuesto a hacer concesiones? ¿Hay escenarios de salida?
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FORMULACIÓN Y TOMA DE DECISIONES

OBJETIVO:  Asegurarse el apoyo de la mayoría

TAREAS
• Decidir el plan de reforma a implementar
• Definir una estrategia de negociación
• Ganarse aliados y al gran público
• Gestionar el proceso político de toma de decisiones 

PREGUNTAS
• ¿El Gobierno ha aceptado una propuesta de reforma?
• ¿Se ha planificado el proceso legislativo formal?
• ¿Obtener victorias rápidas nos ayudará a ganar más apoyos?
• ¿Se ha ofrecido a los responsables de la toma de decisiones la 

oportunidad de participar en la reforma y mejorar su posición?
• ¿Hemos decidido si seguir una estrategia orientada 

al conflicto o una orientada al consenso?
• ¿Podemos movilizar el apoyo de aquellos a quienes beneficiará 

la reforma así como del gran público? ¿Podemos hacer que 
los detractores de la reforma cambien de idea?

• ¿Tenemos el apoyo de todos los encargados de la implementación?

IMPLEMENTACIÓN

OBJETIVO:  Movilizar a los encargados de la implementación

TAREAS
• Clarificar la interacción con encargados relevantes
• Definir con claridad los ámbitos de responsabilidad

PREGUNTAS
• ¿Los interesados tienen la oportunidad de ejercer influencia?
• ¿Las agencias del Gobierno disponen de margen para realizar los ajustes necesarios?
• ¿Hemos establecido de forma definitiva y hemos dejado 

claro quién es responsable de cada cosa?
• ¿Hemos determinado plazos, presupuestos, contenidos de la reforma e incentivos?



2.3 Centrarse en la capacidad de implementar: Introducir una cuota de género 99

EVALUACIÓN CONTINUA DEL IMPACTO

OBJETIVO:  Mantener opciones abiertas

TAREAS
• Establecer un sistema de alerta temprana
• Ser flexible al hacer reajustes
• Prestar atención a los cambios en los grupos de actores 

PREGUNTAS
• ¿Decidiremos de antemano los plazos en los que evaluaremos el éxito de la reforma?
• ¿Cuáles serán los criterios y las normas relativas a la toma de 

decisiones sobre cambios en el plan de reforma?
• ¿Realizaremos sondeos regulares sobre si existen posibles conflictos 

entre los actores individuales durante el proceso de reforma?
• ¿Debemos modificar la composición del núcleo estratégico?
• ¿Debemos ajustar nuestra estrategia de implementación?
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C A P Í T U LO  3

Cómo puede el núcleo estratégico 
guiar una reforma hacia el éxito

3.1 El núcleo estratégico: Motor y centro energético de 
la reforma

Las reformas pueden tener gran cantidad de puntos de partida: En ocasio-
nes, son los políticos las que las inician; en otros casos, son los ciudadanos 
quienes las reclaman; en ocasiones, los medios de comunicación conciencian 
al público sobre determinados problemas, y en otras ocasiones son aconte-
cimientos inesperados (como la catástrofe nuclear de Fukushima) los que 
fuerzan a los políticos a actuar. El grado de obligatoriedad de una reforma 
también puede ser muy variable, variando desde vinculante (p. ej., por una 
norma europea que debe aplicarse a todos los Estados miembro) a algo más 
flexible (p. ej., cuando algo se estipula en una plataforma electoral de un par-
tido o en un acuerdo de coalición) o bastante relajado (p. ej., cuando un mi-
nistro menciona públicamente una idea de reforma durante una entrevista).

Sin embargo, independientemente del modo en que una idea de refor-
ma acceda a la esfera política, una vez allí suelen encargarse las primeras 
consideraciones a un pequeño grupo de personas. Pero las cosas no se que-
dan ahí. Poco a poco, el grupo de personas implicadas en una reforma se 
va expandiendo. De repente, ahí están el secretario de Estado de un de-
partamento tangencialmente afectado por la reforma, el jefe de su propio 
departamento de comunicaciones, el líder de su grupo parlamentario, el di-
rector de una comisión de expertos, el jefe de un importante instituto de 
investigaciones sociológicas o incluso el presidente de un sindicato. Todos 
ellos quieren (y, probablemente, deban) realizar una contribución y apoyar el 
proyecto de reforma.
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Sin embargo, un grupo tan extenso y heterogéneo no es muy adecuado 
para gestionar la reforma a través de todas sus fases y asegurarse simultá-
neamente de que se hayan llevado a cabo todas las tareas necesarias y se 
hayan alcanzado todos los objetivos en condiciones complejas. Del mismo 
modo que un «comité de dirección» puede servir de organismo de gestión de 
proyectos en el mundo de los negocios, los procesos de reforma de la esfera 
política también requieren que exista un grupo de control estratégico des-
de el principio. Ya que las estructuras formales normalmente sólo adquieren 
forma más tarde en un ministerio y, además, sólo para la parte administrativa 
de una reforma, en este capítulo analizaremos las estructuras informales de 
gestión política que el ReformKompass describe dentro del denominado nú-
cleo estratégico.

En la mayoría de los casos, los miembros de este equipo proceden del 
conjunto heterogéneo de actores implicados en la reforma descrito anterior-
mente. Los responsables políticos de la reforma son también los que deci-
den quién deberá formar parte de este núcleo estratégico. Así, por ejemplo, 
los responsables son libres de informar periódicamente a un secretario de 
Estado (es decir, alguien que más bien representa un obstáculo potencial, 
en lugar de una ayuda, para alcanzar los objetivos de la reforma) acerca del 
progreso del proyecto en lugar de asignarle un papel activo en el núcleo 
estratégico. Y, por otra parte, pueden reclutar a expertos externos, como, 
por ejemplo, especialistas en comunicaciones, que pueden aportar destrezas 
imprescindibles para el éxito de la reforma.

A pesar de todo, el carácter informal del núcleo estratégico no está exen-
to de inconvenientes. Al tratarse de una entidad temporal y ligada a un sim-
ple proyecto, el grupo no dispone de su propia partida presupuestaria reser-
vada con fondos a los que puedan acceder sus miembros. Tampoco dispone 
de un equipo de apoyo exclusivo preparado para ayudarle. Más adelante en 
este capítulo veremos que estos recursos sólo se obtienen una vez la refor-
ma arraigue en algún ministerio.

Mientras que el núcleo estratégico se encuentra al mando de la gestión 
del proceso de reforma, al resto de los actores implicados en la misma «sólo» 
se les facilita la información que estrictamente les competa. Por supuesto, se 
les pedirá su opinión siempre que sea necesario, pero lo importante es que el 
núcleo estratégico no se emplee como una herramienta para gestionar grupos 
de interesados. Dicho de otro modo, no es conveniente tratar de neutralizar a 
personas opuestas a la reforma integrándolas en el núcleo estratégico desde 
el principio. La gestión de grupos de interesados es una de las funciones del 
núcleo estratégico, pero no debe permitirse que condicione su composición.
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Decidir la composición del núcleo estratégico de modo certero requie-
re una buena planificación, y el ReformKompass puede resultar útil a este 
respecto. Sistematizar las diversas funciones del núcleo estratégico puede 
ayudar a decidir los miembros que deben o no deben formar parte de él. Los 
mejores candidatos, en este sentido, serían actores capaces de jugar un papel 
importante en el cumplimiento de las tareas del grupo. El núcleo estratégico 
necesita una composición que le permita disponer de destrezas en las tres 
ces (competencia, comunicación y capacidad para implementar) necesarias 
en todas las fases de la reforma, ya sea porque sus miembros dispongan en 
sí de las mismas o porque dispongan de vínculos con actores externos que sí 
las posean.

La composición del núcleo estratégico es extremadamente importante, 
porque una reforma necesita un núcleo estratégico fuerte para prosperar. El 
núcleo estratégico forma algo similar a un techo sobre el proceso de reforma 
(véanse las Figuras 1 y 12). Actuando a un nivel estratégico, guía la reforma 
a través de todas sus fases, desde la agenda setting hasta la implementa-
ción, pasando por la formulación y la toma de decisiones. Además, también 
coordina la evaluación continua del impacto. Antes de centrarnos con mayor 
detalle en los objetivos y tareas del núcleo estratégico, describiremos breve-
mente sus características más importantes.

Las instituciones no son el factor determinante de la composición del núcleo 
estratégico

Los factores institucionales no bastan para determinar quién debe trabajar 
en el núcleo estratégico y quién deberá adoptar qué rol (y, por tanto, cuánto 
poder le corresponde). Por supuesto, por regla general, entre los organismos 
representados en el núcleo estratégico suelen encontrarse elementos del 
partido o facción correspondiente, así como funcionarios del departamento 
principal, miembros de otros ministerios afectados y, frecuentemente, de 
las cancillerías federales o estatales, pero no siempre se da el caso de que 
el departamento principal, con responsabilidad global sobre el proceso, os-
tente el liderazgo del grupo. Por ejemplo, si la Cancillería también considera 
el asunto objeto de la reforma como algo de gran importancia, bien sea en 
términos objetivos o en términos de poder político, puede que asuma por sí 
misma el liderazgo. Por consiguiente, la composición específica del núcleo 
estratégico y la distribución de poderes dentro del mismo depende de di-
versos factores: el área política, el grado de importancia para el Gobierno, el 
grado en que afecte directamente a otros interesados (p. ej., estados fede-
rados, municipios y otras entidades), el poder ostentado por determinados 
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individuos y, por último, pero no por ello menos importante, las relaciones 
dentro de la coalición gobernante.

Por ejemplo, siempre que Alemania reforma su política sanitaria, el Mi-
nisterio de Sanidad lidera las reformas. Sin embargo, con la Energiewende, la 
Cancillería ha estado intensamente implicada durante mucho tiempo, pues 
fue la propia canciller Angela Merkel la que tomó la decisión de llevar a cabo 
la reforma energética, cosa que, por supuesto, implica que se encuentra muy 
vinculada personalmente a su éxito. De un modo similar, durante las refor-
mas de Hartz, que formaron parte de la Agenda 2010 y afectaron a diver-
sos ámbitos políticos y ministerios al mismo tiempo, el entonces canciller 
Schröder asumió el liderazgo central de las mismas. Las reformas en varias 
áreas políticas se habían diseñado para complementarse las unas a las otras, 
por lo que debían negociarse en forma de un gran paquete. Lo que es más, 
como constituían el núcleo de los objetivos principales que se había pro-
puesto el gobierno de coalición del SPD y Los Verdes, las reformas eran muy 
importantes para el canciller. Esto lo motivó a asumir tanto la gestión como 
la responsabilidad política de las reformas y, en cierto modo, a relegar a los 
ministros responsables a una posición secundaria.

Menos es más 
El núcleo estratégico es el motor de la reforma y, por tanto, debe estar en 
condiciones de trabajar y tomar decisiones en todo momento. En la práctica, 
esto significa que no debería estar compuesto por más de 10 o 15 miem-
bros. Por otra parte, es raro que tenga menos, pues de lo contrario no sería 
posible que dispusiera de las destrezas necesarias para las tres ces.

Del núcleo estratégico se esperan grandes resultados. Desde el principio, 
debe incorporar a todos los individuos importantes para todo el proceso de 
reforma. Si no es así, será necesario ampliarlo más adelante para obtener las 
destrezas que falten, es decir, para incluir a individuos con dichas destrezas. 
Sin embargo, este tipo de cambio en el grupo también implica el riesgo de 
que los nuevos miembros sientan desapego por el proyecto y cuestionen 
todo lo que se ha hecho hasta la fecha por la simple razón de no haber par-
ticipado personalmente en el proceso de toma de decisiones. Componiendo 
el grupo «correcto» desde el principio es posible evitar este problema.

El núcleo estratégico trabaja como un colectivo informal
El núcleo estratégico no es un organismo oficial que tenga organismos 
subordinados, que aparezca en los planes de recursos humanos del mi-
nisterio o que disponga de su propia partida de recursos económicos. En 

CUADRO INFORMATIVO 9:
Herramientas de gestión de proyectos

Los procesos de reforma requieren la sistematización del ReformKom-
pass. Pero para tener éxito, la organización del proyecto dentro de los 
ministerios también necesita herramientas diseñadas a medida de las 
circunstancias del proyecto: los objetivos políticos perseguidos deben 
traducirse en objetivos de acción concretos, y es necesario desarrollar 
planes de calendarios, tareas y presupuestos. En la página web <www.
reformkompass.de> encontrará numerosas herramientas que le ayuda-
rán a gestionar su proyecto.
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reforma. Si no es así, será necesario ampliarlo más adelante para obtener las 
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Sin embargo, este tipo de cambio en el grupo también implica el riesgo de 
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todo lo que se ha hecho hasta la fecha por la simple razón de no haber par-
ticipado personalmente en el proceso de toma de decisiones. Componiendo 
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subordinados, que aparezca en los planes de recursos humanos del mi-
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pass. Pero para tener éxito, la organización del proyecto dentro de los 
ministerios también necesita herramientas diseñadas a medida de las 
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lugar de esto, se trata de un grupo informal de individuos de diferentes 
instituciones reunidos durante el tiempo que dura una reforma. Lo que es 
más: «Informal» puede significar también «discreto», es decir, que el núcleo 
estratégico no tiene por qué ser conocido por el público ni presentarse 
ante él. La responsabilidad política se mantiene en manos de las personas 
asociadas a la reforma, ya sea porque la hayan ordenado o porque hayan 
asumido públicamente la responsabilidad de implementarla, ya sean mi-
nistros de los departamentos implicados, el canciller, el primer ministro 
de un estado federal u otras personas. El que determinados miembros del 
equipo estén autorizados a hablar públicamente acerca de la reforma o de 
perseguir activamente sus objetivos de puertas afuera dependerá de sus 
correspondientes funciones fuera del núcleo estratégico, es decir, de si se 
trata del secretario de Estado o del jefe del departamento principal, del 
jefe de uno de los «departamentos espejo» de la cancillería o de un experto 
de prestigio.*

Los vínculos entre el núcleo estratégico y las organizaciones del proyecto están 
formados por personas

Además de disponer de competencia relativa a la materia, destrezas comu-
nicativas y conocimientos acerca del funcionamiento de la política de po-
der, el núcleo estratégico debe estar anclado en la administración pública, 
ya que necesita una subestructura administrativa. Ésta suele hallarse den-
tro del ministerio responsable (p. ej., en el Modelo Mexicano de Formación 
Dual, se encontraba en el Ministerio Federal para la Cooperación Econó-
mica y el Desarollo, o BMZ, en sus siglas en alemán). Estos administradores 
reciben la función de planificar la implementación operativa de la reforma, 

* Los denominados 
Spiegelreferate son 
instituciones que 
sirven de enlace 
entre un ministerio 
en concreto y la 
Cancillería.
(N. del T.)
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ejecutarla y evaluar cada una de sus etapas. El BMZ, por ejemplo, dispone 
incluso de un departamento que ordena y dirige evaluaciones de impactos.

De hecho, durante el transcurso de la reforma, esta función no dejará de 
cobrar cada vez más importancia (Figura 11). Mientras que la gesti ón de ac-
ti vidades políti co-estratégicas del núcleo estratégico son de vital importan-
cia durante la fase de agenda setti  ng, las tareas operati vas y administrati vas 
ocupan una posición central durante la fase de implementación.

Agenda setti  ng ImplementaciónFormulación y 
toma de decisiones

Acción
      operati va-
             administrati va

Acción
      políti ca-     
            estratégica

Figura 11: Ajuste de acciones necesario en el transcurso de un proceso 
de reformas
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Por supuesto, el tema objeto de una reforma también juega un papel 
decisivo a la hora de determinar el grado de intensidad con que deben 
interactuar el núcleo estratégico y los órganos administrativos. Pongamos 
como ejemplo la reforma del gobierno electrónico del ministro Federal del 
Interior alemán, que tiene el objetivo de hallar soluciones estandarizadas 
y sostenibles para servicios administrativos independientemente del tiem-
po o del lugar. Además de a nivel federal, estos cambios también afectan 
a nivel estatal y municipal. Por supuesto, esto requiere que todos estos 
organismos se pongan de acuerdo en varios asuntos transversales, tales 
como los relativos a la oposición entre la soberanía federal y la soberanía 
estatal, los modelos de financiación y la protección de datos. Por tanto, el 
quid de la reforma es más bien de carácter administrativo, y la dimensión 
política es relativamente menor, por lo que el éxito de la reforma depende 
de la capacidad de integrar en la misma, desde el principio, a los organis-
mos administrativos.

Por otra parte, existen reformas en que la dimensión política es más im-
portante por varias razones. Veamos, por ejemplo, la reforma de la sanidad. 
Se trata de un asunto de gran importancia para todos los partidos políticos, 
así como para el Gobierno. Implica a un gran número de interesados con 
gran cantidad de recursos y de influencia. Y, por supuesto, la reforma de 
la sanidad es extremadamente importante para la ciudadanía, ya que se 
verá directamente afectada por ella. El núcleo estratégico debe tener en 
cuenta todas estas dimensiones políticas durante todo el proceso de re-
forma, y no puede dejar en manos de los órganos administrativos toda su 
implementación.

El núcleo estratégico sopesa criterios de éxito, objetivos y tareas
En principio, el núcleo estratégico debe perseguir los tres criterios de éxito 
(competencia, comunicación y capacidad para implementar), así como sus ob-
jetivos y tareas correspondientes con el mismo grado de atención. Actuando 
así, por ejemplo, pueden evitarse situaciones en que una reforma más bien va-
cía de contenido se oculte tras la fachada de una estrategia de comunicación 
consistentemente positiva. Pero el equilibro también tiene sus límites. De he-
cho, existen reformas en que debe concederse deliberadamente una posición 
central a determinado criterio de éxito, incluso si sólo es durante determinada 
fase de la reforma. Veamos, por ejemplo, el «rescate del euro»: en este caso, el 
criterio de éxito de la comunicación se dejó casi completamente de lado para 
dar prioridad a una toma de decisiones rápida. Al mismo tiempo, no se explicó 
suficientemente a la ciudadanía por qué (desde el punto de vista del Gobierno) 
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era necesario ese rescate. A pesar de que la opinión pública nunca terminó de 
ver las cosas como la canciller Angela Merkel, la reforma puede considerarse 
un éxito (al menos, desde la perspectiva actual).

Y, por supuesto, tal y como debe hacerse entre las tres ces, es necesario 
ponderar individualmente cada objetivo y tarea de dentro de cada criterio 
de éxito prestando atención a las circunstancias específicas de cada caso. 
La cantidad de importancia que, en un proceso de reforma, se debe asignar 
a la competencia, la comunicación y la capacidad para implementar, así 
como a sus correspondientes objetivos y tareas, le corresponde decidirla al 
núcleo estratégico. Lo importante es que, al tomar esta decisión, el núcleo 
estratégico tenga en cuenta todos los criterios del ReformKompass y los 
sopese.

3.2 Objetivos y tareas del núcleo estratégico

Los objetivos y tareas del núcleo estratégico determinan (en función de los 
objetivos y tareas de cada fase en concreto) quién debe y quién no debe for-
mar parte de él. Dicho de otro modo, determinan la composición del grupo. 
Este proceso de selección debe llevarse a cabo de tal modo que permita al 
núcleo estratégico cumplir de modo óptimo todas las tareas indicadas en el 
ReformKompass.

Sumadas, las destrezas de todos los miembros del grupo deben abarcar 
toda la matriz de fases y criterios de éxito. En la Figura 12 les exponemos 
brevemente lo que esto implica para las tareas del núcleo estratégico, te-
niendo en cuenta de nuevo las tres ces: competencia, comunicación y capa-
cidad para implementar.
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Figura 12: Objeti vos (en negrita) y tareas (con viñetas) del nucleo estratégico
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Competencia: Asegurar las competencias adecuadas
El núcleo estratégico es responsable de reunir las competencias necesarias 
para implementar con éxito la reforma. Esto implica dos aspectos: El primero 
afecta al know-how político-administrativo. O bien los miembros del núcleo 
estratégico aportan las competencias por sí mismos o bien (especialmente en 
el caso de ministros y secretarios de Estado) las extraen de sus departamen-
tos o de los encargados de la implementación. El segundo afecta al acceso 
a conocimientos externos. En la sociedad global del conocimiento, no sólo 
los miembros del Gobierno y de la Administración disponen de competencias 
relevantes para las reformas; éstas también se encuentran en manos de la ciu-
dadanía y de miembros de la sociedad civil, del mundo de los negocios, de la 
investigación y del mundo académico. Estas fuentes de conocimiento deben 
identificarse, sus hallazgos deben evaluarse, y los conocimientos recopilados 
deben procesarse de un modo que permita introducirlos en el proceso políti-
co. Disponer de vínculos con individuos provistos de la competencia necesaria 
para cumplir estas tareas es un criterio importante que debe emplearse al 
seleccionar a los miembros del núcleo estratégico. Además, durante el trans-
curso de todo el proceso de reforma, el núcleo estratégico debe analizar sus 
posturas actuales, así como los datos y opiniones de expertos en los que se 
basan, incorporando puntos de vista nuevos y variados.

Comunicación: Reforzar capacidades comunicativas
Una de las tareas del núcleo estratégico consiste en coordinar la comunica-
ción y el diálogo respecto a todos los aspectos del proyecto de reforma y a 
través de todas sus fases. Esto incluye la comunicación dirigida a la ciudada-
nía y otros interesados externos, pero también se refiere a la comunicación 
interna o, dicho de otro modo, la comunicación con actores del mundo po-
lítico y administrativo.

Cuantos más actores haya implicados en una reforma, más difícil será 
armonizar la comunicación, tanto en tiempo como en contenido (es decir, 
en lo que respecta a sus mensajes principales). En este caso, para obtener 
el éxito se necesitan tanto una buena integración como una buena dosis 
de poder. Incluso si la portavoz del ministerio responsable es una persona 
extremadamente competente que ya ha preparado planes de comunicación 
fantásticos, esto no significa forzosamente que vaya a ser capaz de conven-
cer sin más a los portavoces del resto de departamentos para que respeten 
los plazos y promuevan los mensajes indicados en sus planes. Asimismo, si 
cada uno de los ministerios implicados otorgan diferentes prioridades a los 
diversos objetivos de la reforma debido a intereses de su departamento, 
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puede generarse confusión y una situación en la que el objetivo principal 
de la reforma quede relegado a un segundo plano. En tal caso, es probable 
que el público considere la reforma un fracaso porque los objetivos comu-
nicados en el contexto de la misma no se ajusten a las expectativas creadas 
debido a una estrategia de comunicación inconsistente.

Además, para ser capaces de lograr una buena comunicación sobre la 
reforma, es necesario ajustar los recursos y competencias comunicativas 
al proceso de reforma concreto. Para que las actividades de comunicación 
de una reforma prosperen, deben implicar a actores que no sólo dispongan de 
conocimientos y destrezas técnicas, sino también de los recursos adecuados 
en cuanto a fondos, personal y tiempo. Lo ideal es que, además, se encuen-
tren situados en los puntos precisos del aparato político.

Capacidad para implementar: Garantizar la habilidad para lograr que una 
reforma se apruebe y se implemente

Para lograr que una reforma se apruebe y se implemente, el núcleo estraté-
gico debe establecer buenos vínculos con los actores relevantes para la po-
lítica de poder (líderes de partidos y facciones, adversarios políticos, etc.), 
así como otros interesados (del mundo de los negocios, de asociaciones y 
de la sociedad civil). Necesita entender sus posiciones e intereses políticos 
si quiere ser capaz de decidir qué es posible o imposible desde el punto de 
vista político, así como qué puede lograrse con todo lo aportado a la mesa 
de negociación (incluidos los medios de presión) y su estrategia de negocia-
ción. Sin embargo, tener buenas redes de contactos y know-how no basta 
para lograr la aprobación de una reforma, que en ocasiones puede llegar a ir 
en contra de la voluntad de otros actores. Para lograrlo, no sólo se necesita 
poder de jerarquías informales, sino también (lo que es más importante) de 
jerarquías formales. Al fin y al cabo, si un ministro dirige un ministerio, in-
cluso si éste sólo está afectado tangencialmente por la reforma, difícilmente 
estará dispuesto a acatar órdenes de un secretario de Estado del ministerio 
principal (es decir, de alguien inferior en la jerarquía oficial) relativas a los 
mensajes principales que difundir al conversar con los medios. Por este mo-
tivo, debe recurrirse a actores importantes en términos de política de poder 
si el éxito de la propuesta depende de su apoyo.

Además de buenos contactos y de la habilidad para lograr la aproba-
ción de cosas en la esfera política, es necesario disponer de vías hacia el 
aparato administrativo. Éste es el encargado de preparar el borrador de ley 
de la reforma y de llevar a cabo la implementación. Por tanto, el éxito de 
una reforma también depende del contacto que se tenga con personas en 
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puestos clave de la Administración, así como del tacto para la política que 
se tenga. Allí, al planificar procesos formales de toma de decisiones, es ne-
cesario saber cuándo es el momento oportuno para jugar tu mejor carta de 
poder político con el fin de lograr la aceptación de las decisiones relativas 
a la reforma incluso frente a la resistencia de algunos actores.

Si las personas elegidas como miembros del núcleo estratégico pueden 
cumplir estas tareas, significará que éste está formado «correctamente». De 
este modo, podrá guiar a los responsables políticos de la reforma hacia el 
éxito. Sin embargo, ningún núcleo estratégico deberá trabajar para varias re-
formas distintas. En lugar de esto, deberá formarse un nuevo grupo en cada 
ocasión, dependiendo de las tareas y objetivos concretos de cada reforma.

3.3 Ya no ocurre nada a espaldas de la ciudadanía,
incluidas las políticas de reforma del núcleo estratégico

A primera vista, el título de este subapartado puede resultar contraintuitivo: 
¿No acabábamos de hablar de lo importantes que son la gestión, el liderazgo 
y la planificación a nivel administrativo y político para el éxito de una refor-
ma? ¿De repente no basta con el núcleo estratégico? ¿También nos hacen 
falta ciudadanos para planificar e implementar una reforma? Y, en tal caso, 
¿qué papeles concretos deben representar dentro del proceso de reforma 
política? En pocas palabras, podemos contestar lo siguiente: desde nuestro 
punto de vista, los procesos de reforma ofrecen espacio suficiente para la 
ciudadanía y, lo que es aún más importante, cada vez es más fundamental 
atraer a ellos a la ciudadanía.

Actualmente, los ciudadanos participan en política de un modo distinto a 
como lo hacían hace un par de décadas. Mientras que, anteriormente, solían 
predominar las vías tradicionales de participación en sistemas de democra-
cia representativa (p. ej., votar en las elecciones, trabajar para partidos y sin-
dicatos, participar formalmente en proyectos de planificación), el ciudadano 
de hoy quiere implicarse más (es decir, más a menudo y de más maneras). 
Asimismo, ha cobrado importancia la participación a corto plazo para temas 
puntuales (y, por tanto, no necesariamente prolongada). En la actualidad, 
los ciudadanos desean ejercer una influencia directa e inmediata en deter-
minados debates y decisiones políticos. Si los políticos y la Administración 
ignoran este deseo, pueden producirse retrasos más frecuentes, costosos 
reajustes e intensas protestas cívicas (como, por ejemplo, las que provocó el 
proyecto Stuttgart 21).
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CUADRO INFORMATIVO 10:
Implicar a la ciudadanía, pero ¿cómo?

La forma de participación ciudadana a elegir dependerá de los objetivos 
concretos de la participación, los recursos económicos y de tiempo dispo-
nibles y los destinatarios correspondientes.

El proceso de «planificación estratégica participativa», por ejemplo, es 
un método del que pueden valerse los municipios para obtener ayuda a la 
hora de acordar sus objetivos de desarrollo a cinco años vista. Como par-
te de este proceso se desarrollan actividades específicas a partir de obje-
tivos de carácter más general (como parte de una hoja de ruta o diagrama 
de flujo). Este proceso se empleaba en Ponders End, una zona de Londres. 
Permitía a sus vecinos presentar sus problemas y preocupaciones econó-
micos, sociales y medioambientales, así como sus propias ideas acerca de 
cómo transformar y mejorar sus condiciones medioambientales y de vida.

En el estado de Renania del Norte-Palatinado, al oeste de Alemania, 
se empleó otro método como parte de un proceso de participación ciuda-
dana con motivo de una reforma municipal. En este caso se empleó algo 
denominado «célula de planificación». Se trata de un procedimiento en 
que un grupo de 25 individuos elegidos aleatoriamente pasan una sema-
na trabajando en la solución a un problema específico. El objetivo era dar 
a los ciudadanos voz en la reforma municipal.

El ParticipationCompass (<www.participationcompass.org>) ofrece 
más ejemplos e instrucciones que pueden ayudarle a formular las pregun-
tas correctas y hallar la forma de participación adecuada durante la fase 
de planificación.

Es cierto que, a primera vista, la estrategia política y la participación 
ciudadana pueden parecer conceptos, hasta cierto punto, poco compati-
bles entre sí. Sin embargo, no son ni mucho menos autoexcluyentes. La 
estrategia no puede permitirse no atender a la reacción de la ciudadanía 
y, si se prevé que vaya a tener cierto impacto, la participación ciudadana 
debe incorporarse en todo el proceso estratégico. De hecho, la participa-
ción es un asunto transversal que se extiende por todas las fases y criterios 
de éxito del ReformKompass. Como tal, no puede limitarse simplemente a 
la cuestión del «sí o no» respecto a una decisión de reforma ni al «cómo» 
de su implementación. Por tanto, tiene cabida en todas las fases y debe 
tenerse permanentemente en cuenta desde el primer momento en la pla-
nificación estratégica de procesos políticos de reforma. La participación no 
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debe convertirse en una herramienta para legitimar a posteriori decisio-
nes ya tomadas o para apaciguar a la población. Al contrario: Debe tratarse 
de una parte esencial de todos los procesos de reforma en que se genere 
know-how, se adapten soluciones y se evalúen fases de implementación 
individuales.

El ReformKompass identifica en qué puntos de los procesos de reforma 
es posible implicar a la ciudadanía. El núcleo estratégico debe decidir si 
recurrir o no a esa participación, y decidir el momento en que debe pro-
ducirse. Aquí queda claro que, en el modelo del ReformKompass, la «par-
ticipación» se refiere a formas de participación organizadas por organis-
mos del Gobierno, y no a movimientos espontáneos o procesos iniciados 
directamente por los ciudadanos sin ningún tipo de vínculo con procesos 
político-administrativos. Con este tipo de participación, el núcleo estraté-
gico debe decidir en todo momento en qué casos implicar únicamente a 
individuos afectados directamente por su reforma, y cuándo es necesario 
recurrir a un grupo de personas más amplio. Esto puede ser necesario, por 
ejemplo, en cuestiones de infraestructuras de ámbito suprarregional. En 
tales casos, no basta con implicar a habitantes de localidades adyacentes o 
próximas al trazado de la autopista en cuestión, sino que hay que trasladar 
también al diálogo los intereses de los futuros beneficiarios de su construc-
ción. Este ejemplo demuestra que, lejos de ser un asunto trivial, la selección 
de los grupos que participarán en un diálogo es un factor clave para aportar 
calidad a un proceso.

En la fase de agenda setting, la participación puede ayudar al equipo a 
obtener el estatus de debate público y a percibir cuánta urgencia sienten los 
ciudadanos respecto a la resolución de un problema concreto. ¿Qué conflic-
tos sociales fundamentales se reflejan en determinada discusión? ¿Generan 
estos conflictos limitaciones de contenido para propuestas de reforma indi-
viduales? ¿Tiene el público categoría de interesado importante en el proce-
so de reforma, o sólo tiene un interés limitado por el asunto? El mejor modo 
de responder a estas preguntas es formularlas a los ciudadanos.

En la fase de formulación y toma de decisiones, las cosas se vuelven 
más concretas: ¿Qué opinión tienen los ciudadanos de las diversas opcio-
nes de reforma, y cuáles parecen más prometedoras? ¿Qué soluciones apo-
yan los ciudadanos, y cuáles tienen capacidad para generar consenso en la 
sociedad? ¿Cómo debería ser una opción de reforma para que los ciudada-
nos estuvieran dispuestos a apoyarla incluso durante la fase de implemen-
tación? ¿Qué propuestas de compromiso existen para aquellos que puedan 
verse perjudicados por la reforma? ¿En qué casos podrían los ciudadanos 

CUADRO INFORMATIVO 11:
Por qué debe integrarse la participación en los procesos 
estratégicos

La Asamblea Ciudadana para la Reforma Electoral de la Columbia Britá-
nica (BCCA, por sus siglas en inglés) se fundó en Canadá en el año 2004 
debido al gran número de personas descontentas con la ley electoral pro-
vincial de aquella época. El objetivo central de este proceso de partici-
pación era determinar si debía crearse un nuevo sistema electoral y, en 
caso afirmativo, de qué tipo. Ya que los partidos y los propios políticos, 
obviamente, tenían conflictos de intereses acerca de este asunto, em-
pezaron planteando esta pregunta a 160 ciudadanos seleccionados de 
un modo que garantizase la imparcialidad. Estos ciudadanos analizaron al 
detalle varios sistemas electorales. Con la ayuda de expertos, elaboraron 
una propuesta de ley electoral en apenas 11 meses. En 2005, la propues-
ta fue sometida al voto de todos los ciudadanos mediante referéndum. 
A pesar de que la propuesta de la BCCA fue rechazada, los resultados 
fueron extremadamente ajustados: en lugar de obtener el 60% de votos 
necesarios para su aprobación, sólo el 57,7% de los votantes de la Colum-
bia Británica apoyaron el cambio en la ley electoral.

La siguiente observación es interesante: En 2009, se celebró un nue-
vo referéndum sobre el asunto. En este caso, tan sólo el 38,8% de los 
habitantes votaron a favor de cambiar la ley electoral, a pesar de que 
no se había cambiado nada en los contenidos de la propuesta. Según 
diversos estudios, el alto grado de aceptación que logró la propuesta de 
la BCCA en 2005 se debió al hecho de que los ciudadanos otorgaron un 
gran voto de confianza a sus conciudadanos implicados en la asamblea. 
En consecuencia, tendieron a apoyar la propuesta, a pesar de, o preci-
samente por, verse capacitados para tomar una decisión independiente 
acerca del contenido de la reforma de la ley electoral solamente hasta 
cierto punto. Por el contrario, para 2009, el recuerdo de la BCCA ya no 
se mantenía fresco. A falta de una autoridad que generase confianza, y 
con una ciudadanía poco interesada en analizar en detalle por sí misma 
el complejo asunto de una reforma de la ley electoral, parecía cada vez 
más probable que actuaran de modo conservador y votasen en contra de 
la reforma. De este modo, al final, no se encontró ningún modo de man-
tener el aumento de la aprobación pública producida por la participación 
mediante medidas de comunicación selectivas, un fracaso que podría 
haberse evitado si todo el proceso se hubiese planificado de modo es-
tratégico. A pesar de todo, la BCCA se considera una prueba de que los 
ciudadanos son perfectamente capaces de realizar contribuciones com-
petentes incluso en asuntos de gran complejidad.
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debe convertirse en una herramienta para legitimar a posteriori decisio-
nes ya tomadas o para apaciguar a la población. Al contrario: Debe tratarse 
de una parte esencial de todos los procesos de reforma en que se genere 
know-how, se adapten soluciones y se evalúen fases de implementación 
individuales.

El ReformKompass identifica en qué puntos de los procesos de reforma 
es posible implicar a la ciudadanía. El núcleo estratégico debe decidir si 
recurrir o no a esa participación, y decidir el momento en que debe pro-
ducirse. Aquí queda claro que, en el modelo del ReformKompass, la «par-
ticipación» se refiere a formas de participación organizadas por organis-
mos del Gobierno, y no a movimientos espontáneos o procesos iniciados 
directamente por los ciudadanos sin ningún tipo de vínculo con procesos 
político-administrativos. Con este tipo de participación, el núcleo estraté-
gico debe decidir en todo momento en qué casos implicar únicamente a 
individuos afectados directamente por su reforma, y cuándo es necesario 
recurrir a un grupo de personas más amplio. Esto puede ser necesario, por 
ejemplo, en cuestiones de infraestructuras de ámbito suprarregional. En 
tales casos, no basta con implicar a habitantes de localidades adyacentes o 
próximas al trazado de la autopista en cuestión, sino que hay que trasladar 
también al diálogo los intereses de los futuros beneficiarios de su construc-
ción. Este ejemplo demuestra que, lejos de ser un asunto trivial, la selección 
de los grupos que participarán en un diálogo es un factor clave para aportar 
calidad a un proceso.

En la fase de agenda setting, la participación puede ayudar al equipo a 
obtener el estatus de debate público y a percibir cuánta urgencia sienten los 
ciudadanos respecto a la resolución de un problema concreto. ¿Qué conflic-
tos sociales fundamentales se reflejan en determinada discusión? ¿Generan 
estos conflictos limitaciones de contenido para propuestas de reforma indi-
viduales? ¿Tiene el público categoría de interesado importante en el proce-
so de reforma, o sólo tiene un interés limitado por el asunto? El mejor modo 
de responder a estas preguntas es formularlas a los ciudadanos.

En la fase de formulación y toma de decisiones, las cosas se vuelven 
más concretas: ¿Qué opinión tienen los ciudadanos de las diversas opcio-
nes de reforma, y cuáles parecen más prometedoras? ¿Qué soluciones apo-
yan los ciudadanos, y cuáles tienen capacidad para generar consenso en la 
sociedad? ¿Cómo debería ser una opción de reforma para que los ciudada-
nos estuvieran dispuestos a apoyarla incluso durante la fase de implemen-
tación? ¿Qué propuestas de compromiso existen para aquellos que puedan 
verse perjudicados por la reforma? ¿En qué casos podrían los ciudadanos 

CUADRO INFORMATIVO 11:
Por qué debe integrarse la participación en los procesos 
estratégicos

La Asamblea Ciudadana para la Reforma Electoral de la Columbia Britá-
nica (BCCA, por sus siglas en inglés) se fundó en Canadá en el año 2004 
debido al gran número de personas descontentas con la ley electoral pro-
vincial de aquella época. El objetivo central de este proceso de partici-
pación era determinar si debía crearse un nuevo sistema electoral y, en 
caso afirmativo, de qué tipo. Ya que los partidos y los propios políticos, 
obviamente, tenían conflictos de intereses acerca de este asunto, em-
pezaron planteando esta pregunta a 160 ciudadanos seleccionados de 
un modo que garantizase la imparcialidad. Estos ciudadanos analizaron al 
detalle varios sistemas electorales. Con la ayuda de expertos, elaboraron 
una propuesta de ley electoral en apenas 11 meses. En 2005, la propues-
ta fue sometida al voto de todos los ciudadanos mediante referéndum. 
A pesar de que la propuesta de la BCCA fue rechazada, los resultados 
fueron extremadamente ajustados: en lugar de obtener el 60% de votos 
necesarios para su aprobación, sólo el 57,7% de los votantes de la Colum-
bia Británica apoyaron el cambio en la ley electoral.

La siguiente observación es interesante: En 2009, se celebró un nue-
vo referéndum sobre el asunto. En este caso, tan sólo el 38,8% de los 
habitantes votaron a favor de cambiar la ley electoral, a pesar de que 
no se había cambiado nada en los contenidos de la propuesta. Según 
diversos estudios, el alto grado de aceptación que logró la propuesta de 
la BCCA en 2005 se debió al hecho de que los ciudadanos otorgaron un 
gran voto de confianza a sus conciudadanos implicados en la asamblea. 
En consecuencia, tendieron a apoyar la propuesta, a pesar de, o preci-
samente por, verse capacitados para tomar una decisión independiente 
acerca del contenido de la reforma de la ley electoral solamente hasta 
cierto punto. Por el contrario, para 2009, el recuerdo de la BCCA ya no 
se mantenía fresco. A falta de una autoridad que generase confianza, y 
con una ciudadanía poco interesada en analizar en detalle por sí misma 
el complejo asunto de una reforma de la ley electoral, parecía cada vez 
más probable que actuaran de modo conservador y votasen en contra de 
la reforma. De este modo, al final, no se encontró ningún modo de man-
tener el aumento de la aprobación pública producida por la participación 
mediante medidas de comunicación selectivas, un fracaso que podría 
haberse evitado si todo el proceso se hubiese planificado de modo es-
tratégico. A pesar de todo, la BCCA se considera una prueba de que los 
ciudadanos son perfectamente capaces de realizar contribuciones com-
petentes incluso en asuntos de gran complejidad.

3.3. Ya no ocurre nada a espaldas de la ciudadanía
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implicarse más a largo plazo? Para que una reforma tenga éxito, es nece-
sario obtener respuestas a todas esas preguntas. Sin procesos de partici-
pación, los políticos se pasan esta fase dando palos de ciego. Esto también 
vale para las fases de implementación y evaluación continua del impacto: 
¿Cómo es posible ajustar las medidas concretas de una reforma a las vidas 
cotidianas de los ciudadanos? ¿Qué efectos de la reforma (intencionados 
o no) experimentarán realmente los ciudadanos? ¿Está cambiando la diná-
mica del debate público? ¿Se están recopilando y ponderando sistemática-
mente las sugerencias de mejoría de los ciudadanos y otros interesados?

Así, el núcleo estratégico debe esforzarse por lograr que los procesos 
de participación se integren plenamente en los procesos de reforma, y de 
que no se introduzcan simplemente en ellos en una etapa posterior. Si el 
grupo hace ambas cosas, aumentará el impacto de la participación, mejo-
rando al mismo tiempo las probabilidades de que el proceso de reforma 
prospere.

Un buen ejemplo real de participación bien gestionada es el proceso 
participativo de elaboración de presupuestos empleado en la ciudad brasi-
leña de Recife (Bertelsmann Stiftung 2011b). Allí, como parte de un proceso 
continuo, los ciudadanos toman decisiones sobre cuestiones presupuesta-
rias, incluidas cuestiones de financiación, implementación y evaluación de 
proyectos concretos. El proceso de participación está estrechamente entre-
lazado con el proceso de elaboración de presupuestos dentro del aparato 
administrativo, de modo que los resultados del proceso de participación 
pueden adoptarse directamente. Durante la última década, este proceso 
ha supuesto un flujo de más de 220 millones de euros hacia proyectos que 
los ciudadanos han considerado especialmente importantes. Las condicio-
nes de vida han mejorado notablemente, especialmente en las zonas más 
pobres de la ciudad. El sistema lleva décadas implantado y se considera, en 
general, un éxito, entre otras cosas por su modo de entrelazar procesos de 
participación con procesos políticos.
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Un núcleo estratégico bien formado es capaz de llevar a buen puerto una 
reforma a través de las incertidumbres y las dificultades de nuestro sistema 
político. Aunque no puede, por sí mismo, lograr la aprobación y la imple-
mentación de una reforma, puede aumentar significativamente las proba-
bilidades de que así ocurra. Para ello, es indispensable que el núcleo estra-
tégico cumpla las tres ces. La siguiente matriz de análisis puede ayudar al 
núcleo estratégico en este proceso, listando de modo sistemático los obje-
tivos que deben cumplirse, las tareas que deben realizarse y las preguntas 
que deben responderse.

Tabla 3: Objetivos, tareas y preguntas para el núcleo estratégico 

COMPETENCIA

OBJETIVO:

Garantizar que se disponga de las competencias adecuadas 

TAREAS

• Integrar competencias internas

• Asegurar acceso a conocimientos externos

• Reforzar las habilidades del equipo

• Formar el equipo con vistas a un amplio rango de competencias

PREGUNTAS

• ¿Qué conocimientos se necesitan? ¿Competencias relativas a asuntos? 
¿Competencias administrativas? ¿Experiencia con procesos políticos?

• ¿Dispone el núcleo estratégico en sí de suficientes competencias?

• ¿Cómo integrar sistemáticamente competencias y 
conocimientos internos en el proceso?

• ¿De qué tipo de acceso se dispone a competencias externas?  
¿Cómo puede emplearse y ampliarse?
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COMUNICACIÓN

OBJETIVO:

Reforzar capacidades comunicativas 

TAREAS

• Armonizar los recursos y competencias comunicativos

• Afinar la comunicación y el diálogo 

PREGUNTAS

• ¿Dispone el núcleo estratégico de los recursos de comunicación que necesita?

• ¿Dispone el núcleo estratégico por sí mismo de suficientes 
conocimientos y experiencia en el ámbito de la comunicación?

• ¿Se han establecido líneas de comunicación estables que puedan 
garantizar los flujos de información tanto interno como externo?

• ¿Ha acordado el núcleo estratégico los mensajes clave?

• ¿Están las diversas herramientas de comunicación afinadas para 
emitir los mensajes correctos en el momento preciso?

• ¿Se dispone de mecanismos de retroalimentación?
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CAPACIDAD PARA IMPLEMENTAR

OBJETIVO:

Garantizar la habilidad para lograr que una reforma se apruebe
y se implemente 

TAREAS

• Captar actores importantes en términos de política de poder

• Crear redes con interesados

• Planificar procesos de toma de decisiones

PREGUNTAS

• ¿Qué actores deberían participar en el núcleo estratégico para aumentar 
las probabilidades de que la reforma llegue a implementarse?

• ¿Hay instituciones influyentes con las que convenga colaborar o establecer vínculos?

• ¿Cómo se tendrá en cuenta a los interesados?

• ¿Hay opiniones en la opinión pública que amenacen las probabilidades de 
implementación de la reforma?

• ¿Qué actores es indispensable ganar para la causa?

• ¿Cómo se pueden coordinar con éxito los procesos formales de toma de decisiones?
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C A P Í T U LO  4

Planificación de una reforma 
de la A a la Z:
La Reforma de la Capitalización del Paro

Al revisar los tres casos prácticos en el Capítulo 2, nuestro análisis se ha 
referido a procesos de reforma acaecidos en el pasado. En cada uno de los 
tres casos, nos hemos centrado en uno de los tres criterios de éxito rele-
vantes: competencia, comunicación y capacidad de implementación. En el 
Capítulo 3, al estudiar con más detalle el núcleo estratégico, también nos 
hemos servido de ejemplos referidos al pasado. Sin embargo, en la vida real 
importa menos el análisis retrospectivo de las reformas que su diseño a prio-
ri. El lema del ReformKompass reza: «Reconocer antes, planificar con más in-
teligencia, decidir mejor». Por este motivo, en este capítulo vamos a combi-
nar los tres criterios de éxito (nuestras «tres ces») con el núcleo estratégico, 
a fin de centrarnos en un caso práctico y desarrollar un proceso de reforma 
completo desde la formulación de la idea inicial hasta su implementación. 

La ventaja de proceder así radica en que el plan de reforma que desarro-
llemos responderá a una solución de entre las muchas posibles. La realidad 
es que durante cualquier proceso de reforma, hemos de contrastar de mane-
ra constante nuestras hipótesis, reaccionar a los cambios en las condiciones 
del entorno de la reforma y adaptar consecuentemente nuestra estrategia. 
Sin embargo, no deja de ser cierto que siempre se parte de una idea inicial: 
Cómo se puede conseguir el éxito del proyecto. A continuación, nuestro ob-
jetivo consiste en usar esta idea para ayudarnos a pensar sobre varias opcio-
nes de reforma y de esta manera adquirir una cierta práctica en la utilización 
del ReformKompass.
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4.1 Estudio de un caso práctico: La Reforma de la 
Capitalización del Paro

Como es sabido, España tiene desde hace muchos años un nivel de desem-
pleo que se ha situado a lo largo de todo el ciclo económico por encima de 
la media de los países de nuestro entorno. Además la incidencia del paro 
en España viene siendo especialmente elevada entre los jóvenes y tiene un 
componente alto de desempleo de larga duración.

Diagrama 1: Evolución tasa de paro  Fuente: OCDE

Diagrama 2: Desempleo juvenil (edad 15-24 años)  Fuente: OCDE
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Como es sabido, España tiene desde hace muchos años un nivel de desem-
pleo que se ha situado a lo largo de todo el ciclo económico por encima de 
la media de los países de nuestro entorno. Además la incidencia del paro 
en España viene siendo especialmente elevada entre los jóvenes y tiene un 
componente alto de desempleo de larga duración.

El problema del desempleo en España tiene, por tanto, naturaleza estructu-
ral y es una de las grandes prioridades de acción política tanto para el gobier-
no central como para los gobiernos de las 17 comunidades autónomas en las 
que se divide el país, así como para la mayoría de los grandes municipios que 
se distribuyen por la geografía española. (Ver pág. siguiente.)

El caso práctico que vamos a estudiar es la reforma de lo que se ha venido 
denominando como «capitalización del paro» y que consiste en la posibilidad 
de que las personas desempleadas cobren la prestación de desempleo en una 
paga única de manera que puedan realizar una inversión para desarrollar una 
actividad profesional o empresarial. Esta posibilidad fue introducida por pri-
mera vez en España en 1985 (Real Decreto 1044/1985 de 19 de junio). En su 
versión inicial se permitía el acceso a esta paga única a aquellos trabajadores 
desempleados que quisieran establecerse como autónomos o bien integrarse 
en cooperativas de trabajo o sociedades laborales. No estaba permitido en el 
caso de que el trabajador quisiera desarrollar una actividad empresarial me-
diante la creación o participación en una sociedad mercantil (limitada o anó-
nima). Para evitar el fraude se establecía un periodo mínimo de cuatro años 
para poder volver a solicitar el pago único de la prestación de desempleo.

La introducción de la capitalización del paro en 1984 tenía como uno de 
sus principales objetivos ayudar a los trabajadores de una empresa en crisis 

Diagrama 3: Desempleo de larga duración (más de 1 año)  Fuente: OCDE



124

17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS

PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA AUTONÓMICO ESPAÑOL 
• Sistema fiscal integrado, excepto para País Vasco y Navarra que 

gozan de una autonomía fiscal casi total
• El principio de soberanía reside solamente en el Estado Español
• Parlamentos y gobiernos autonómicos ejercen los poderes legislativo 

y ejecutivo dentro de sus áreas de responsabilidad (competencias 
transferidas)

• Procesos electorales a nivel autonómico cada cuatro años

SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
• Responsable de la creación, desarrollo y seguimiento de las Políticas 

de Empleo
• Organizado con una estructura estatal (funcional) y otra periférica 

(administrativa) integrada en las comunidades autónomas
• La representación de las comunidades autónomas, sindicatos y 

organizaciones empresariales se articula a través de los órganos 
colegiados de control:

• Consejo General
• Comisión Ejecutiva Central
• Comisiones Ejecutivas Territoriales

Breve descripción del sistema autonómico español
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a transformarla en una cooperativa o sociedad laboral y conseguir así la su-
pervivencia de la misma. La extensión de su aplicación a los desempleados 
que quisieran establecerse como autónomos se desarrolló de forma natural 
y no provocó ninguna resistencia.

La paga única se calculaba en base al valor actual de la secuencia de pagos 
mensuales de la prestación de desempleo a los que el trabajador en cuestión 
tenía derecho. De esa forma, al abonar la prestación de desempleo en una 
paga única se fomentaba el empleo de manera inmediata, y el trabajador en 
cuestión desaparecía de las listas de desempleados. Al mismo tiempo se in-
centivaba la toma de una posición de riesgo por parte del trabajador que de-
bía invertir la paga en un proyecto profesional. Para el Gobierno, el esquema 
funcionaba reduciendo la tasa de desempleo sin más coste que adelantar lo 
que ya estaba comprometido como un derecho del trabajador.

El organismo estatal responsable de gestionar el nuevo sistema de capi-
talización del paro era el INEM (Instituto Nacional de Empleo), entidad de-
pendiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del gobierno central. 
Inicialmente la introducción de la paga única fue un éxito. No hubo críticas 
desde la oposición ni tampoco aparecieron artículos en la prensa que pu-
dieran manifestar su oposición a la nueva norma por parte de sindicatos o 
asociaciones de empresarios.

El 9 de octubre de 1989, en un artículo de ABC (reproducido también 
en Diario de Economía, p. 50), se reporta que la gran mayoría de trabajado-
res que se acogían a la capitalización del paro lo hacían para convertirse en 
autónomos (90%). Posteriormente, a partir de finales de 1991, empiezan a 
aparecer en la prensa (La Vanguardia, 30-04-92, Diario de Economía, p. 61) ar-
tículos que denuncian un fraude en el INEM en relación con las prestaciones 
por desempleo y específicamente en el caso de la paga única. 

En 1993, en concreto el 17 de octubre, el periódico ABC publica un re-
portaje sobre el despilfarro del INEM en el que se denuncia un fraude ma-
sivo en el sistema de capitalización del paro a causa de la ausencia de un 
control posterior tras el abono del pago único (reproducido también en Dia-
rio de Economía, p. 76). En muchos casos la actividad del nuevo trabajador 
autónomo pasaba directamente a la economía sumergida y, en otras ocasio-
nes, ni siquiera se llegaba a producir la inversión que en teoría justificaba la 
concesión del pago único.

Ante esta situación, y bajo la presión de la crisis económica que afectó a 
España desde mediados de 1992, el gobierno socialista de Felipe González 
reacciona y restringe notablemente el acceso a la opción de capitalización 
del paro para los trabajadores desempleados (Ley 22/1992 de 30 de julio). 
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Bajo la nueva legislación, se elimina la opción de la paga única para los 
trabajadores que deseen establecerse como autónomos, manteniéndose 
solamente para los trabajadores que se integren en sociedades laborales 
o cooperativas de trabajadores. Como hemos visto antes, el 90% de los 
expedientes de capitalización del paro se referían a trabajadores que co-
braban la paga única para establecerse como autónomos, por consiguiente 
la reforma legislativa de 1992 en la práctica supuso la casi eliminación de la 
capitalización del paro.

Tras salir el partido socialista del Gobierno a mediados de 1996, hubo 
que esperar hasta 2002, durante la segunda legislatura del gobierno con-
servador de José María Aznar, para que una nueva reforma legislativa (Ley 
45/2002 del 12 de diciembre) reintrodujera la capitalización del paro para 
los autónomos, aunque de forma parcial y con notables restricciones. La 
principal novedad consistía en que los trabajadores desempleados que qui-
siesen acogerse a la opción de capitalización del paro para establecerse 
como autónomos, sólo podían invertir en la nueva actividad el 20% del valor 
actualizado de la secuencia de pagos por prestación de desempleo al que 
tuvieran derecho, debiendo dedicar el 80% restante a las cotizaciones a la 
seguridad social resultantes de su nueva actividad como autónomos. 

La reforma del INEM constituyó un objetivo prioritario de los sucesivos 
gobiernos de José María Aznar. A finales de 2003 se crea el SEPE (Servicio 
Público de Empleo Estatal), un nuevo organismo que hereda las funciones 
del antiguo INEM en lo referente a políticas de empleo (Ley 56/2003 de 16 
de diciembre). La principal novedad consistió en introducir una estructura 
más descentralizada en consonancia con la tendencia descentralizadora 
del Estado de las autonomías, de manera que se asegurara la coopera-
ción y coordinación entre las administraciones implicadas. Para facilitar la 
coordinación con las comunidades autónomas se potenció la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.* También se potenciaba la im-
plementación de políticas activas de empleo que propiciaran la reinserción 
de los desempleados en el mercado laboral. La incorporación de sindicatos 
y organizaciones empresariales, junto a la propia administración, en una 
estructura tripartita y paritaria de los órganos de Gobierno, garantizaba 
en principio que todas las partes afectadas tuvieran representación en el 
control de la gestión del SEPE.

A finales de 2008 el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero 
introdujo una nueva vía para cobrar el paro de manera anticipada y en paga 
única, destinada a promover el regreso a su país de origen de inmigrantes 
desempleados residentes en España, con derecho a recibir la prestación por 

*  La 
Conferencia 

Sectorial 
de Empleo 
y Asuntos 

Laborales fue 
creada en 1996, 
pero la reforma 

de 2003 
potenció su uso 

como órgano 
de coordinación 

entre el 
Ministerio 
de Trabajo 

y Seguridad 
Social y las 

comunidades 
autónomas.

(N. del A.)
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desempleo, y procedentes de países no comunitarios. En este caso el pago 
se realizaba en dos entregas. La primera, correspondiente al 40% del valor 
actual de la prestación a la que el trabajador tuviera derecho, se realizaba 
en España, y la segunda, por el 60% restante, se percibía en el país de origen 
una vez revocado el permiso de residencia en España y bajo el compromiso 
de no regresar al menos durante un periodo de tres años. El número de 
extranjeros que se acogieron a esta alternativa llegó a unos 40.000 en el 
año 2012.

Aunque la crisis económica ya había empezado a afectar a España duran-
te el año 2008, no fue hasta principios de 2009 que el gobierno de Rodrí-
guez Zapatero empezó a dar los primeros pasos en firme para enfrentarse 
a la misma. Con las cifras de desempleo de nuevo en marcado ascenso, el 
gobierno español cambió la legislación referente a la capitalización del paro 
en julio de 2009 (Real Decreto 1300/2009 de 31 de julio). Las novedades 
más relevantes de esta reforma fueron la subida del tope máximo que se 
podía dedicar a inversión por parte de los nuevos autónomos, que pasó del 
20% al 80% de la prestación, aunque solamente para trabajadores menores 
de 30 años si eran varones o menores de 35 si se trataba de mujeres, y la 
posibilidad de que los trabajadores contratados como asalariados en coope-
rativas o sociedades laborales pudieran capitalizar el paro y convertirse en 
socios sin desvincularse de la empresa en ningún momento. En realidad esta 
última opción significaba de facto una ayuda del Estado a la capitalización 
de las cooperativas o sociedades laborales dado que el trabajador nunca lle-
gaba a estar desempleado, y simplemente se trataba de evitar un desempleo 
futuro a cambio de la inyección de capital. 

Un elemento a destacar de la reforma de 2009 es que por primera vez se 
hacía mención explícita a las asociaciones de autónomos como uno de los 
interlocutores clave para la definición adecuada de las medidas legislativas 
tomadas y, también por primera vez, se introducía una medida de discrimi-
nación positiva para los jóvenes. 

Por último y para terminar con la exposición de la trayectoria histórica 
de las sucesivas modificaciones de la capitalización del paro, es necesario 
hacer referencia a la reforma introducida por el gobierno conservador de 
Mariano Rajoy a mediados de 2013 (Ley 11/2013 de 26 de julio). Lo primero 
a destacar de esta reforma es que se enmarca dentro de una ley destinada 
a promover «medidas de apoyo al emprendedor, de estímulo al crecimiento 
y de creación de empleo». En el preámbulo se hace mención explícita a las 
PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) y a los autónomos como verdade-
ros motores del crecimiento y la creación de empleo en España. También se 
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menciona la gravedad del problema del desempleo juvenil situado en una 
tasa del 54,1% para los menores de 25 años a finales de 2012. En este con-
texto las principales medidas introducidas en relación con la capitalización 
del paro en la reforma de 2013 fueron:

1. para los nuevos autónomos, ampliación del tope máximo dedicado a la 
inversión inicial del 20% al 60% con carácter general, y del 80% al 100% 
para jóvenes menores de 30 años (35 años en el caso de mujeres);

2. se permite dedicar el dinero procedente de la capitalización del paro a 
inversión en una sociedad de tipo mercantil (sociedad limitada o anóni-
ma) en el caso de jóvenes de menos de 30 años que pasen a desarrollar 
una actividad laboral o profesional de carácter indefinido dentro de la 
misma, y

3. supresión del límite aplicable a la exención de la prestación por desem-
pleo en régimen de capitalización (pago único) en el IRPF (Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas).

Más recientemente, en marzo de 2015, Mariano Rajoy ha anunciado la 
eliminación del límite de edad para que los nuevos trabajadores autónomos 
puedan dedicar el 100% de la capitalización del paro a invertir en una nueva 
actividad profesional o empresarial. En el momento de escribir este docu-
mento, todavía no ha entrado en vigor ninguna legislación que recoja esta 
iniciativa.

Hasta ahora hemos analizado la evolución histórica de las diversas formas 
que ha tenido en España la capitalización del paro con el objetivo de pro-
porcionar una base solvente para poder plantear una reforma a futuro uti-
lizando la metodología del ReformKompass, descrita en los tres primeros 
capítulos de este libro. Una de las conclusiones clave está en que el periodo 
transcurrido desde la introducción de la primera versión de la capitalización 
del paro en 1985 hasta el momento presente, coincide con el desarrollo  de 
las autonomías en España y la progresiva descentralización del poder políti-
co. También hemos visto cómo las deficiencias en el control de la aplicación 
práctica de la reforma introducida en 1985 provocaron una marcha atrás 
en 1992 que casi eliminó la capitalización del paro. Mirando el lado positivo, 
puede decirse que, en lo esencial, la Reforma de la Capitalización del Paro 
ha sido apoyada sin grandes discrepancias tanto por los gobiernos socialistas 
como por los conservadores.
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4.1.1 Análisis estratégico inicial de los condicionantes que enmarcan la 
reforma

Antes de utilizar el ReformKompass para generar un plan detallado que cu-
bra todo el proceso de reforma, nos gustaría entender mejor los condicio-
nantes que enmarcan la introducción de la Reforma de la Capitalización del 
Paro. Nuestros criterios de éxito –competencia, comunicación y capacidad 
de implementación– nos ayudarán también a delimitar un primer boceto de 
la reforma y a focalizarnos desde el principio en sus elementos clave.

Competencia: La Reforma de la Capitalización del Paro como medio para 
conseguir un fin

El objetivo principal de esta nueva reforma es contribuir a una reducción de 
la elevada tasa de desempleo que sufre el país, especialmente entre los jó-
venes. Naturalmente, se trata de un objetivo a nivel nacional, ya que el paro 
representa en la actualidad la mayor preocupación de los españoles según 
el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) que se publica 
mensualmente. En el pasado, los intentos de articular mecanismos para que 
los desempleados pudieran recibir su prestación de desempleo en una paga 
única y empezar un negocio propio como autónomos, han fracasado a con-
secuencia de la ineficacia de los mecanismos de control del fraude, aunque 
parece haber indicaciones de que tras la tímida reintroducción de la capita-
lización del paro para los autónomos a partir de 2002, es posible que este 
problema esté en vías de solución, debido probablemente a dos factores 
nuevos: mejor cooperación con las administraciones autonómicas y locales 
tras la creación del SEPE en 2003, y disponibilidad de un mejor sistema de 
control fiscal para autónomos y PYMES, que permite realizar un seguimiento 
más eficiente de las inversiones que se realizan con la paga única de la pres-
tación de desempleo.

La reforma a futuro de la capitalización del paro debe plantearse de ma-
nera que sea un instrumento eficaz para disminuir el paro, pero sin favorecer 
mecanismos de fraude fáciles que pudieran llevar a dilapidar fondos públicos 
del Estado en un momento en que las finanzas públicas están sometidas a un 
escrutinio permanente, bajo la presión de la elevada deuda pública española. 
También conviene recordar que la segunda preocupación de los españoles 
según el barómetro del CIS es la corrupción y que la extensión del fraude en 
el cobro de la paga única de la prestación de desempleo tendría muy mala 
aceptación.

Por último sería conveniente avanzar por el camino iniciado con la refor-
ma de 2013 que por primera vez permitía a los desempleados menores de 
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30 años invertir la paga única de la prestación de desempleo en una socie-
dad mercantil, a condición de que pasaran a desarrollar una actividad profe-
sional o laboral de carácter indefinido dentro de la misma. No parece existir 
justificación racional para no extender esta vía para desempleados mayores 
de 30 años.

A efectos del caso práctico que estamos desarrollando en este capítulo, 
asumiremos el papel de la Presidencia del Gobierno Español. De acuerdo 
con nuestro análisis los objetivos de la nueva Reforma de la Capitalización 
del Paro serían:

1. Satisfacer las expectativas de la población: El gobierno español debe 
contribuir en la medida de lo posible a la reducción de la tasa de desem-
pleo. La capitalización del paro es una herramienta de política activa del 
Gobierno en esa dirección que debe ser utilizada en todas las formas 
posibles y evitando un exceso de burocracia administrativa que diluya 
su eficacia.

2. Garantizar la disponibilidad de recursos así como el control razonable del 
fraude: Los escasos recursos públicos disponibles no pueden ser dilapi-
dados. Es necesario garantizar una cooperación adecuada del SEPE tanto 
con las administraciones autonómicas como con los organismos afecta-
dos de la administración central (seguridad social y agencia tributaria).

3. Garantizar más transparencia: La nueva Reforma de la Capitalización del 
Paro debería hacer posible un seguimiento medible de los resultados 
obtenidos en términos de reducción de desempleo así como del control 
del fraude, de la manera más neutral posible.

Comunicación: La Reforma de la Capitalización del Paro como solución de 
problemas y puente de enlace

La comunicación de esta nueva reforma debe enfocarse a revalorizarla como 
un elemento que contribuye a reducir la elevada tasa de desempleo española, 
al mismo tiempo que proporciona a los desempleados una oportunidad de 
acceso a capital para montar su propio negocio o empresa. En este sentido, 
puede resultar contraproducente, tal y como se hizo en el pasado, limitar la in-
versión al 20% del montante de prestación de desempleo pendiente, y dedicar 
el 80% restante a cubrir las cotizaciones a la seguridad social («con una mano 
me lo dan y con la otra me lo quitan»): Es prácticamente imposible comunicar 
esta idea de forma positiva. Tampoco parece conveniente mezclar la capitali-
zación del paro con la repatriación de inmigrantes de países no comunitarios 
que se encuentran desempleados en España (puede dar lugar a confusión).
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También es una oportunidad para establecer puentes de enlace con aso-
ciaciones de autónomos o jóvenes empresarios, pero teniendo en cuenta 
que al final estos puentes sólo llevarán a una colaboración duradera si de 
verdad acaban ayudando a los interesados.

Capacidad de implementación: La Reforma de la Capitalización del Paro como 
parte de un paquete de medidas contra el paro y a favor del emprendimiento y 
la creación de PYMES

Como ya se ha visto en el pasado, resulta mucho más fácil conseguir apoyos 
en el aparato legislativo español y superar los trámites parlamentarios si la 
Reforma de la Capitalización del Paro se incluye como parte de una ley más 
amplia de medidas de fomento del empleo y desarrollo del tejido empresa-
rial español.

Por otra parte, el núcleo estratégico tendría que incorporar entre sus 
miembros a representantes de las comunidades autónomas con mayor nivel 
de descentralización administrativa (Cataluña, País Vasco, Andalucía y Gali-
cia) así como a miembros técnicos de las administraciones tributaria (Minis-
terio de Hacienda) y de la seguridad social (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social), SEPE, además de representantes de sindicatos, asociaciones de au-
tónomos y organizaciones empresariales. Las mayores dificultades a las que 
tendría que enfrentarse el núcleo estratégico son:

1. resistencia de las comunidades autónomas a dejarse coordinar por la 
administración central, incluso para recibir la ayuda económica que re-
presenta la capitalización del paro, y

2. entorno difuso de apoyo como consecuencia de la inclusión de la re-
forma en un paquete más amplio de medidas de apoyo al empleo y al 
emprendimiento. Aunque es cierto que incluir la capitalización del paro 
en un paquete más amplio e importante de medidas va a facilitar la 
superación de los trámites legislativos de la reforma, la presencia en 
el núcleo estratégico de representantes de la mayoría de partidos del 
arco parlamentario español (veremos más adelante que el criterio de 
selección de los miembros del núcleo estratégico nos lleva a esto), junto 
a la discusión simultánea de otras medidas del paquete, es probable que 
produzcan una situación en la que existan apoyos y opiniones contrarias 
entre los miembros del grupo, incluso dentro de un mismo partido (no 
necesariamente sobre aspectos relacionados con la capitalización del 
paro, pero sí sobre otros temas incluidos en el paquete).
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Vamos a utilizar un análisis de grupos de interés desde la perspectiva de la 
Presidencia del Gobierno para posicionar en un gráfico los intereses de todas 
las partes involucradas. La Figura 13 muestra los resultados de este análisis. 
Obviamente los grupos de interés seleccionados son sólo un ejemplo simpli-
ficado para ayudarnos a nivel de prototipo. En este caso concreto, y como se 
demuestra en la Figura 13, la clave del éxito reside en llegar a un consenso 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda, 
mientras que simultáneamente se obtiene al menos un apoyo moderado de 
las comunidades autónomas.

Aunque el análisis de grupos de interés suele ser un primer paso en el 
proceso de planificación de una reforma, es a menudo útil repetir este ejer-
cicio a lo largo del proyecto, conforme vamos teniendo más y mejor infor-
mación. De esta manera podremos identificar con claridad cualquier cambio 
en la posición de los distintos grupos de interés. A su vez esta información 
ayudará a que el núcleo estratégico pueda alcanzar acuerdos sobre cómo 
reaccionar a la vista de los criterios de éxito del ReformKompass.

4.1.2 Análisis de grupos de interés
El análisis de grupos de interés es una herramienta que puede ayudarnos a 
analizar de una manera sistemática los intereses actuales y los factores de 
influencia potenciales que pueden llegar a desempeñar un papel relevante 
en un proyecto de reforma. Proporciona un visión esquemática de los impul-
sores y detractores de una reforma así como del nivel de influencia que cada 
uno ejerce. Para que una reforma pueda llegar a tener éxito es fundamental 
que seamos capaces de «gestionar» o «integrar» a los actores que figuran en 
los cuatro cuadrantes representados. Para tener éxito no es imperativo –y 
además es normalmente imposible– persuadir a todos los grupos de interés 
para que apoyen el proyecto de reforma. En su lugar, resulta esencial que 
seamos capaces de formar una coalición estable que tenga la «capacidad 
de implementación» necesaria y gestionar a los que se oponen así como sus 
argumentos de la manera más constructiva posible.

Para conseguir que la Reforma de la Capitalización del Paro tenga éxito, 
sus partidarios deberán utilizar los siguientes argumentos, basados en con-
sideraciones de políticas de poder:

1. Oportunidad de implementar una política activa contra el paro: Todo 
el mundo está de acuerdo en que el paro es el principal problema del 
país. Al mismo tiempo no hay sobre la mesa muchas oportunidades para 
que el gobierno impulse políticas activas con posibilidades de reducir el 
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desempleo, fomentando simultáneamente una actividad económica de 
desarrollo empresarial de PYMES y autónomos que contribuya a dotar 
al país de un tejido productivo eficiente y sostenible. Una medida de 
este tipo debe ser bien recibida en principio por los medios de comuni-
cación y el público en general.

2. Posibilidad de control efectivo: En el pasado la aplicación de la capita-
lización del paro ha provocado la aparición de fraude, especialmente 
cuando se utilizó para el reciclaje de los desempleados como autóno-
mos. La reforma del INEM con la introducción del SEPE en 2003 junto 
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con las enormes mejoras logradas en los sistemas de información y se-
guimiento por parte de las administraciones tributaria y de la seguridad 
social hacen posible hoy que el fraude esté bajo control. Esto a su vez 
posibilita que el Ministerio de Hacienda sea más flexible a la hora de 
aceptar la dedicación de recursos y modere su oposición a incluir a otros 
posibles beneficiarios de la capitalización del paro.

3. Necesidad de las comunidades autónomas de recibir fondos: La Refor-
ma de la Capitalización del Paro va a proporcionar a las comunidades 
autónomas fondos para la creación de empresas y negocios así como 
una transferencia de poder, al asumir las administraciones autonómicas 
una parte del seguimiento y control de los proyectos que se acojan a 
la capitalización del paro. Esto debería ser suficiente para vencer la 
posible oposición inicial de algunas comunidades autónomas a una ini-
ciativa que viene de Madrid.

En definitiva, en términos de contenido (es decir, con la vista puesta en el 
criterio de éxito que hemos denominado competencia) queremos posicionar 
la Reforma de la Capitalización del Paro como una política activa para reducir 
la tasa de desempleo del país creando al mismo tiempo PYMES y negocios 
autónomos. En lo que se refiere a la comunicación, el mensaje debe centrarse 
en que la nueva Reforma de la Capitalización del Paro va a facilitar a los des-
empleados una ayuda real para que puedan establecerse como empresarios o 
autónomos, sin trabas administrativas, pero con un control efectivo del fraude 
que evite la dilapidación de recursos públicos y la corrupción. Por último, en 
términos de política de poder (capacidad de implementación) la reforma debe 
estar asociada a una mayor cooperación entre los Ministerios de Hacienda y 
Trabajo, así como transmitir la idea de que constituye una oportunidad para 
que las comunidades autónomas reciban recursos financieros del Estado.

Tras esta fase inicial, estamos ya preparados para planificar la reforma 
a nivel concreto y a hacerlo guiados por las cuatro fases definidas (agen-
da setting, formulación y toma de decisiones, implementación y evaluación 
continua del impacto), el núcleo estratégico y los tres criterios de éxito men-
cionados. Para proceder de esta manera nos vamos a poner en el lugar de un 
asesor de alto nivel de la Presidencia del Gobierno al que se le ha asignado 
por parte del ministro correspondiente la tarea de preparar todo el proce-
so de Reforma de la Capitalización del Paro. El ReformKompass será una 
especie de hoja de ruta para cada una de las fases del proyecto así como 
para cada uno de los criterios de éxito definidos. Facilitará la planificación 
del proceso de reforma de una manera estructurada, contribuirá a evitar 
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contrariedades inesperadas, y, si fuera necesario, ayudará a priorizar las dis-
tintas fases y criterios de éxito.

Para facilitar la lectura del análisis que sigue a continuación, vamos e 
explicitar el resultado de esta priorización:

En la fase de agenda setting, lo esencial es asociar la Reforma de la Ca-
pitalización del Paro a una disminución de la tasa de desempleo en Espa-
ña. Para esto la competencia y la comunicación externa son particularmente 
importantes.

En la fase de formulación y toma de decisiones, debemos prestar una 
atención especial a la prevención del fraude y a la colaboración con las co-
munidades autónomas. Para esto debemos centrarnos en la capacidad de 
implementación y la comunicación interna que lleva asociada.

En la fase de implementación, debemos prestar atención al funciona-
miento práctico de la Reforma de la Capitalización del Paro, es decir a cómo 
se va a garantizar la ausencia de fraude y a cómo se va a articular la coo-
peración con las administraciones autonómicas. Para esto los criterios de 
éxito de competencia y comunicación externa van a desempeñar un papel 
especialmente importante.

Para facilitar una mejor comprensión de estas observaciones y de cómo se 
usa el ReformKompass recomendamos que se consulte el esquema que figura 
en el interior de la cubierta durante la lectura de las secciones que siguen a 
continuación.

4.2 Agenda setting

Para proponer una reforma, se requiere de la existencia de un problema acu-
ciante que se supone que ésta viene a resolver. Pero, evidentemente, esto 
es más fácil de decir que de hacer. Sin lugar a dudas, el paro es percibido 
como un problema en España. Dicho esto, es obvio que podrían plantear-
se otras reformas potencialmente con mayor impacto en la reducción del 
desempleo que la de la capitalización del paro. Incluso puede decirse que la 
capitalización del paro se introdujo ya en el año 1985 y que no produjo los 
efectos esperados debido a la generalización del fraude. En consecuencia, 
debemos centrar nuestros esfuerzos de la agenda setting en abrir un puente 
entre un objetivo de reforma que puede ser comunicado (la disminución de 
la tasa de paro) y el objetivo real de la reforma (una capitalización del paro 
más asequible y con mejor control antifraude), de manera que el puente no 
se convierta en un obstáculo.
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4.2.1 Competencia: Elección de temas a futuro
Como con cualquier proyecto de reforma, es necesario –y hasta cierto punto 
constituye una medida rutinaria– definir la dirección hacia donde se encami-
na la reforma. En otras palabras esto significa:

• Recoger el estado de conocimiento administrativo así como el de los ex-
pertos en un documento conceptual. Este documento debe describir los 
objetivos, tareas, confección y funcionamiento de la nueva Reforma de 
Capitalización del Paro así como una comparación entre esta última y las 
anteriores, remarcando la dirección en la que se está avanzando (mayor 
facilidad de acceso a la paga única y mayor control antifraude). Este tipo 
de documento va a servir como base para todos los debates que se pro-
duzcan en escenarios políticos o mediáticos, y hará posible que nos man-
tengamos siempre «dentro del mensaje».

• Calibrar los riesgos de proceso y oportunidad, en particular en lo referido 
a procesos legislativos. Ya en este estado del proyecto la opinión de los 
expertos debería identificar qué leyes o reglamentos deben cambiar para 
introducir la nueva Reforma de Capitalización del Paro así como cuáles 
son las entidades políticas que deben modificarlos. También habría que 
identificar si se va a tramitar pronto una ley más amplia (por ejemplo, de 
fomento de empleo o estímulo a la creación de PYMES) de la que pudiera 
colgarse la reforma que nos ocupa.

Sin este tipo de contenido de base, no hay manera de conseguir que nin-
guna reforma despegue. Sin embargo, el ReformKompass sugiere que, en esta 
fase, resulta conveniente seleccionar un tema a futuro –que sea genuino– si 
queremos dejar claro a todas las partes potencialmente afectadas por la re-
forma que ésta es a la vez necesaria y urgente. En el caso de la Reforma de la 
Capitalización del Paro, sabemos que es más bien un medio para conseguir 
un fin, pero por sí sola no ayuda a resolver un asunto realmente acuciante. 
Debemos por tanto vincularla a algo más importante, y comunicar la idea de 
que la reforma puede contribuir a resolverlo. Por este motivo, nuestro esfuer-
zo de planificación debe centrarse en desglosar el problema más importante 
de manera que se pueda vincular con la Reforma de la Capitalización del Paro. 
Para eso utilizaremos el ReformKompass.

De acuerdo con esto, es esencial primero generar un análisis que descri-
ba los principales componentes de la elevada tasa de desempleo española. 
Después deberemos especificar cómo la Reforma de la Capitalización del 
Paro puede contribuir a resolver alguno de estos componentes. Sólo de esta 
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manera lograremos alcanzar el apoyo de los llamados «multiplicadores» en 
los medios de comunicación y entre los expertos. Y, de esta manera, conse-
guiremos ser vistos como competentes en términos de contenido en lugar 
de movidos por motivaciones meramente políticas.

4.2.2 Comunicación: Promover el deseo por la reforma
Al principio del proceso de reforma, nuestro objetivo se centrará en sen-
sibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de acometerla. Los diagramas 
que proporciona el ReformKompass nos ayudarán a no olvidar promover la 
toma de conciencia sobre el problema en nuestra prisa por implementar una 
solución.
• Para conseguirlo podemos demostrar cuánta gente que podría acogerse a 

la paga única de desempleo y salir del paro estableciéndose como autóno-
mos o pequeños empresarios no puede hacerlo por las limitaciones de la 
reglamentación actual. Hay multitud de ejemplos (negativos) disponibles 
para lograrlo y éstos pueden ser puestos en conocimiento de la opinión 
pública por expertos o académicos. Para formalizar el debate público ne-
cesitaremos datos y hechos sobre los defectos causados por el sistema 
actual de capitalización del paro. Por ejemplo, ¿por qué no se permite 
a un parado de 40 años invertir el 100% de la prestación en un nuevo 
negocio? ¿Por qué no se admite que parados de más de 30 años puedan 
invertir el pago único en una sociedad limitada y convertirse en empresa-
rios? ¿Por qué tiene que ser más difícil gestionar el cobro de la prestación 
por desempleo en paga única en una comunidad autónoma que en otra?

Como reformadores, a veces se nos olvida que no sólo necesitamos apuntar 
y destacar problemas, sino también establecer modelos de interpretación 
con connotaciones positivas, para comunicar ideas clave que se correspon-
dan con ellos. Si no lo hacemos podría ocurrir que la nueva Reforma de la 
Capitalización del Paro fuera descrita en el debate público como «otra refor-
ma burocrática para que, al final, cuando necesitas la ayuda de la paga única, 
no te la den o prácticamente te la den por un lado y te la quiten por otro 
con impuestos y cotizaciones sociales». Por consiguiente, es importante que 
seamos capaces de mantener «soberanía de interpretación» sobre los obje-
tivos de la reforma, es decir control absoluto sobre cómo es interpretada y 
discutida. Esto puede lograrse si:

• Utilizamos un lenguaje de comunicación de la reforma considerablemen-
te simplificado y claro que permita que la sustancia de nuestra reforma 
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pueda ser comunicada y entendida de forma fácil y clara. En nuestro caso 
esto podría ser algo así como: «Facilitar el acceso a la paga única de la 
prestación de desempleo a las personas que quieran crear un negocio». 
Lo cierto es que durante la fase de agenda setting sería mejor no mencio-
nar otros motivos para la reforma (por ejemplo, mejorar la lucha contra el 
fraude).

• La labor de sensibilización debe extenderse también al ámbito de la comu-
nicación interna. Ya hemos visto en el Capítulo 2.2 lo que pasa cuando se 
ignora la necesidad de dirigir la comunicación adecuada a las personas que 
al final van a tomar las decisiones o a otras involucradas en el proceso. Para 
nosotros esto significa que, ya en la fase de agenda setting, necesitamos 
incorporar a aquellos individuos que van a tener influencia directa sobre el 
proceso. Este grupo incluye, en particular, el SEPE, todos los consejeros de 
trabajo y seguridad social de las comunidades autónomas, las comisiones 
relevantes del Congreso, los ministros de Hacienda y Trabajo y Seguridad 
Social, y también las comisiones pertinentes de los principales partidos. El 
análisis de grupos de interés realizado describe las instituciones y las per-
sonas clave en las que el núcleo estratégico debe concentrar sus esfuerzos 
de comunicación. Aunque dado el elevado número y variedad de perso-
nas, existen otros foros que pueden ser utilizados para este propósito: por 
ejemplo, reuniones (rotativas) con los portavoces de economía o temas 
laborales de los parlamentos autonómicos podrían ser de ayuda para con-
seguir que las comunidades autónomas apoyen la reforma.

4.2.3 Capacidad de implementación: Calcular las posibilidades de éxito
En el caso de la Reforma de la Capitalización del Paro, es importante identi-
ficar ventajas de oportunidad para que pueda ser aprobada e implementada. 
La tramitación de una ley más amplia que recoja medidas de fomento del 
empleo y ayudas al desarrollo de pequeñas empresas puede generar una 
oportunidad para sacar adelante nuestra reforma. De manera similar un en-
torno de menor presión sobre el déficit público puede ayudar a que el Mi-
nisterio de Hacienda sea más proclive a proporcionar los fondos necesarios 
y apoyar la reforma. 

En este punto, el ReformKompass nos alerta sobre un elemento impor-
tante. Teniendo en cuenta la dificultad de la Reforma de la Capitalización del 
Paro, debemos:

• Desarrollar estrategias de salida de la discusión sobre la reforma en 
esta fase temprana para minimizar cualquier daño político que pudiera 
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resultar de un fracaso en sacar adelante la reforma. Si al final el Gobierno 
o el núcleo estratégico no consiguen que la Reforma de la Capitalización 
del Paro llegue a buen puerto, nadie va a querer salir de este proceso 
como un perdedor debilitado políticamente. En nuestro caso y como me-
dida de limitación de riesgo, podríamos al menos conformarnos con una 
reforma parcial (lo cual no es demasiado difícil dado el elevado número 
de veces que se ha reformado la capitalización del paro) o defender que 
no era el momento oportuno para sacar la reforma.

4.3 Formulación y toma de decisiones

Una vez completada la fase de agenda setting, nos encontramos en la fase 
clave a nivel político de formulación y toma de decisiones. Llegados a este 
punto, el concepto de la nueva Reforma de la Capitalización del Paro se ha-
brá convertido en un tema de discusión pública y política. Lo esencial ahora 
es formular los conceptos de la reforma a nivel de detalle, generar confianza 
tanto entre los ciudadanos como entre los políticos sobre que la reforma tie-
ne sentido y es factible, y asegurar las mayorías políticas necesarias para su 
éxito. Lo que hemos contemplado antes de «empaquetar» nuestra reforma 
dentro de un proyecto de ley más amplio de fomento del empleo y ayuda a 
pequeños empresarios tiene ramificaciones. Con este «empaquetado» nues-
tra reforma se convierte en un apéndice de un proyecto más grande. A su 
vez, esto tiene influencia sobre las prioridades que definimos en el contexto 
de nuestra planificación a futuro.

4.3.1 Competencia: Formulación de los conceptos de la reforma
Dada la evolución histórica de las sucesivas reformas de la capitalización 
del paro, la formulación de los conceptos de la reforma debe ser realizada 
por sus responsables con la ayuda de expertos tanto internos como ex-
ternos. Entre los internos tenemos a los técnicos del SEPE, de los Minis-
terios de Trabajo y Seguridad Social, sus equivalentes en las comunidades 
autónomas, así como técnicos de la administración tributaria. Como exper-
tos externos serían necesarios al menos representantes de asociaciones 
de autónomos y de pequeños empresarios. En cuanto a la formulación de 
los conceptos de la reforma no es suficiente con definir «la reforma ideal», 
sino que habrá que partir de una línea base que recoge los puntos mínimos 
necesarios para que valga la pena lanzar la reforma, y luego una serie de 
escalones de mejora que nos vayan llevando en varios saltos a la reforma 
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ideal. Esto es importante para acometer las negociaciones relacionadas con 
la reforma partiendo de una base sólida. También tiene sentido «ocultar» al 
principio las medidas de prevención del fraude o los temas polémicos en re-
lación con las comunidades autónomas y dejar que sea el núcleo estratégico 
el que los introduzca más adelante.

4.3.2 Comunicación: Generar confianza
Mientras que en la fase de agenda setting necesitábamos apoyarnos en la 
comunicación externa, ahora podemos seguir adelante mayormente sin re-
currir a ella. Como norma general, la opinión pública y los medios de comu-
nicación están interesados en el problema del desempleo, pero no en los 
detalles o las diversas alternativas de la nueva Reforma de la Capitalización 
del Paro. El colectivo de personas desempleadas con interés en montar una 
empresa con la capitalización de la prestación de desempleo no es lo sufi-
cientemente grande como para movilizar a la opinión pública. Sin embargo, 
el tema es diferente en el ámbito político donde puede existir desconfianza 
sobre una nueva reforma que al final puede costar dinero para acabar ayu-
dando a un número relativamente pequeño de personas y con riesgo de 
que el fraude dispare los costes. Teniendo en cuenta todo esto, en esta fase 
nuestra prioridad debe centrarse en la comunicación interna y el diálogo 
con los grupos de interés. Nuestro objetivo ahora consiste en transmitir la 
credibilidad de los actores de la reforma tanto al gobierno central como a las 
comunidades autónomas. Para conseguirlo resulta fundamental reforzar la 
neutralidad del núcleo estratégico. Queremos transmitir a los diversos gru-
pos de interés que ni el Gobierno ni el resto de promotores o actores de la 
reforma persiguen un interés oculto de aumentar su poder o extender sus 
competencias, sino que su único objetivo es hacer posible la resolución de 
un problema que afecta a la gente. Una vez aclarado esto, estaremos en 
condiciones de reconducir el diálogo con los grupos de interés que se inició 
en la primera fase. En este cometido el papel de los miembros del núcleo 
estratégico es tan indispensable como el de sus colegas de los ministerios.

4.3.3 Capacidad de implementación: Asegurar mayorías de apoyo
Toda reforma política requiere las mayorías necesarias. Y estas mayorías 
deben asegurarse. En nuestro caso es necesario, por una parte, alcanzar 
un acuerdo interno dentro del gobierno central entre los Ministerios de 
Hacienda y Trabajo y Seguridad Social y luego sumar apoyos del mayor 
número posible de comunidades autónomas de manera que cuando la re-
forma llegue al Congreso de los Diputados se asegure una mayoría cómoda 
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de apoyo multipartidista que garantice la viabilidad de la reforma en un 
entorno de alternancia en el poder. Todo este proceso va a estar sujeto a 
elementos de incertidumbre que deben ser tenidos en cuenta en la planifi-
cación realizada con la metodología del ReformKompass.

Ha llegado el momento de repasar para comprobar que los preparativos 
realizados hasta ahora son correctos y flexibles. Los actores de la reforma 
habían decidido ya una estrategia de negociación al «empaquetar» la nueva 
capitalización del paro con otras medidas más amplias de fomento del em-
pleo y ayuda a las PYMES. Esto significa que la nueva Reforma de la Capitali-
zación del Paro irá al parlamento formando parte de una ley más amplia. Por 
otra parte el análisis de grupos de interés realizado sugiere la utilización de 
una combinación mixta de estrategias de consenso y de conflicto, en nues-
tros esfuerzos para conseguir apoyos:

• En el caso de Andalucía y otras comunidades autónomas con tasas de 
desempleo por encima de la media nacional, la introducción de una nue-
va ley de fomento del empleo debe traducirse en un aumento de trans-
ferencias por parte del gobierno central. La aplicación de la nueva Refor-
ma de la Capitalización del Paro iría también en esa dirección. Además 
la estructura de reforma escalonada que hemos preparado antes puede 
ser utilizada en nuestra estrategia de consensos con estas comunidades 
autónomas, al poder ofrecer varias alternativas en lugar de un formato 
único de reforma.

• Las cosas podrían complicarse con las comunidades autónomas que 
ponen un mayor acento en la conservación de sus competencias, en 
el caso de que hubieran señalado su oposición a la reforma, o bien en 
las comunidades autónomas con mayor nivel de riqueza y menor tasa 
de paro que podrían verse como financiadores netos de la reforma. En 
estos casos tendríamos que utilizar una estrategia de conflicto para 
negociar y provocar una movilización de apoyo público. Incluso en las 
comunidades autónomas de mayor renta, existen colectivos o zonas 
desfavorecidas que podrían beneficiarse de programas de fomento del 
empleo o del propio sistema de capitalización del paro reforzado que 
propone nuestra reforma. Ante la evidencia de que estos programas 
financiados por el gobierno central puedan llegar a ayudar a colectivos 
importantes dentro de las comunidades autónomas más «críticas», és-
tas pueden reconsiderar su oposición a la reforma, o al menos sentarse 
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a negociar. Hay que tener presente, sin embargo, que esta estrategia 
requiere haber hecho bien los deberes antes en el sentido de analizar y 
recopilar información sobre cómo la nueva reforma puede ayudar a las 
zonas deprimidas de estas comunidades y tener preparadas las tareas 
de comunicación.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el SEPE, como organismo 
autónomo de la administración, son los impulsores principales de la reforma 
y no necesitan demasiada persuasión creativa: Si la reforma sale adelante 
podrán apuntarse el tanto y tendrán más financiación para su departamento. 
La posible oposición inicial del Ministerio de Hacienda supone un problema 
de negociación interna dentro del gobierno central que se resolverá cuando 
los técnicos de la administración tributaria, los de la administración de la 
seguridad social y los del SEPE acuerden un sistema de gestión de la reforma 
que evite o minimice el fraude. Desde luego que esto requiere que el plan 
de implementación de la reforma haya avanzado y tenga el nivel de detalle 
suficiente. De hecho ésta es una de las tareas que tendrá que ser culminada 
antes de que nos podamos dedicar al proceso complejo de encontrar aliados 
y mayorías de apoyo a la reforma.

Por último, el ReformKompass dirige nuestra atención a otro factor impor-
tante necesario para que la reforma sea aprobada: la obtención de beneficios 
a corto plazo debe siempre formar parte de nuestra estrategia de negociación. 
En nuestro caso la Reforma de la Capitalización del Paro podría conducir a una 
reducción sensible del paro a los pocos meses de su introducción.

En este ejercicio hemos ignorado deliberadamente la complejidad de los 
procesos legislativos en España, especialmente cuando afectan a las comu-
nidades autónomas. Hasta ahora España ha sido gobernada por mayorías 
absolutas o al menos estables de un partido que a lo sumo tenía un socio 
minoritario, y eso ha hecho que el proceso legislativo fuera más previsible. 
En el futuro esta situación puede cambiar, si se confirma la tendencia actual 
hacia el debilitamiento del bipartidismo en España y se acaban conformando 
tres o cuatro partidos relevantes en su lugar. Esto puede complicar de forma 
considerable para el núcleo estratégico la confección de un calendario pro-
bable del proceso legislativo, sobre todo si sus miembros no están familiari-
zados con este tipo de procesos parlamentarios, lo cual resulta plausible si 
tenemos en cuenta el «empaquetado» de la Reforma de la Capitalización del 
Paro dentro de otra ley más amplia.

Planificación de una reforma de la A a la Z



4.4 Implementación 143

4.4 Implementación

Los políticos a menudo cometen el error de pensar que una vez que la refor-
ma ha sido aprobada (es decir, una vez que la ley ha superado todos los trá-
mites parlamentarios y ha sido publicada en el BOE), ya está todo hecho. Sin 
embargo, esto no siempre es así, y a veces pueden surgir problemas enormes 
precisamente cuando la reforma pasa del ámbito de decisión política al nivel 
operativo de la administración. Lo que hasta ahora ha sido sólo teoría, a par-
tir de entonces tiene que funcionar en el mundo real. Hay ejemplos de leyes 
que se aprobaron en el parlamento y luego no pudieron aplicarse en la rea-
lidad o lo hicieron mínimamente porque la burocracia requerida era dema-
siado engorrosa (tarjetas de familia numerosa en la Comunidad de Madrid, 
por ejemplo) o porque no se presupuestaron los fondos necesarios para su 
aplicación (como en el caso de la ley de dependencia en España). En la propia 
historia de la capitalización del desempleo, la reforma de 1984 descarriló al 
final porque no se establecieron los mecanismos de control necesarios para 
controlar el fraude. En realidad el trabajo necesario a nivel operativo es ma-
sivo, pero las consecuencias políticas del fracaso en la implementación de 
una reforma no son menores.

En el caso de la nueva Reforma de la Capitalización del Paro, el núcleo 
estratégico deberá tutelar y gestionar el proceso de manera continua y con-
sistente hasta que exista un número significativo de desempleados que se 
hayan acogido a las opciones de capitalización del paro y podamos estar 
razonablemente seguros de que existe un control eficaz del fraude. Duran-
te todo este periodo, la opinión que el público tenga de la nueva Reforma 
de la Capitalización del Paro constituye un factor crucial para determinar el 
éxito o fracaso de la misma. Por este motivo es particularmente importante 
no sólo planificar al detalle cada uno de los pasos de la implementación de 
la reforma, con la ayuda de una dirección de proyecto competente y fiable, 
sino también recuperar la comunicación externa (que habíamos dejado de 
lado durante la fase anterior).

4.4.1 Competencia: Asegurar resultados de calidad
A continuación nos gustaría definir las fases de implementación que consi-
deramos apropiadas de manera que podamos asegurar la eficacia de nuestra 
nueva Reforma de la Capitalización del Paro.

• La implementación sigue las reglas tradicionales de dirección de pro-
yectos, trabajando con medidas, plazos y herramientas de gestión de 
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proyectos. Por ejemplo, en el caso de la reforma que nos ocupa nece-
sitamos definir cómo van a aprobarse los proyectos de inversión que se 
presenten. En realidad el filtrado de estos proyectos de inversión y su 
posterior seguimiento para controlar el fraude van a tener una influencia 
decisiva sobre la reforma. Además de ejercer estas funciones de coordi-
nación, es necesario asegurarse de que los preparativos para la operativi-
dad de la reforma se llevan a cabo adecuadamente. Por ejemplo, el SEPE 
tiene que disponer de los recursos humanos y materiales para gestionar 
el flujo de solicitudes de capitalización del paro que se van a recibir de 
manera que no se produzcan atascos administrativos.

• En este punto, estaremos en condiciones de ejercer una influencia a 
futuro mediante la definición del impacto a largo plazo que queremos 
conseguir con la aplicación de la nueva Reforma de la Capitalización del 
Paro. Si hacemos esto vamos a poder calibrar con más precisión en un 
momento determinado hasta qué punto la reforma ha funcionado de for-
ma correcta. Particularmente en cada aniversario que se cumpla tras la 
introducción de la reforma, el público en general y también los políticos 
van a querer saber lo que se ha conseguido con la reforma, así como si 
esto se corresponde con los objetivos iniciales de la misma. La realidad 
es que cualquier cosa que no se defina ahora, no seremos capaces de 
medirla o comunicarla en el futuro.

4.4.2 Comunicación: Conectar con los ciudadanos
Durante la fase de toma de decisiones, dejamos de lado deliberadamente la 
comunicación externa. Sin embargo, ahora se torna indispensable de nuevo. 
Al final la supervivencia de la reforma depende de su imagen pública. Ade-
más, si esta imagen sufre daños al principio, será cada vez más difícil reparar 
esa imagen más tarde. El núcleo estratégico puede realizar alguna de estas 
tareas, por ejemplo poniendo énfasis en comunicar la facilidad de acceso 
a la capitalización del paro y la ausencia de barreras administrativas. Posi-
blemente pueda decirse que comunicar con una transparencia absoluta las 
normas y condiciones que rigen el proceso de acceso a la paga única tiene 
una influencia capital en el éxito de la reforma.

Llegados a este punto, el ReformKompass llama nuestra atención sobre 
un tema que a menudo se pasa por alto: SEPE tiene que asumir a partir de 
ahora la responsabilidad de comunicar los temas relacionados con la refor-
ma. Estamos ante una transferencia de la reforma desde el ámbito político 
hacia el operativo –y este último tiene que explicarse por sí mismo a partir 
de este momento. Para conseguirlo, tenemos que asegurarnos de que:
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• Los actores responsables de la implementación de la reforma disponen de 
recursos suficientes para comunicar la parte cuya responsabilidad asumen 
de una manera fácilmente asequible. Como muy tarde en este momento 
del proceso, tenemos que empezar a plantear debates de contenido sobre 
los objetivos de la reforma (disminuir el desempleo y facilitar un acceso 
más fácil, y con menos limitaciones, a la capitalización del paro). Si no 
hacemos esto, los temas de poder personal y procedimientos empezarán 
a prevalecer, como por ejemplo: ¿Quién va a formar parte del grupo di-
rectivo responsable de la implementación? ¿Cómo se va a decidir la incor-
poración de los miembros del equipo? Si la discusión ya se ha decantado 
en estos temas, tendremos que redirigirla a cualquier precio para evitar 
que el debate público derive hacia «ya estamos otra vez creando burocra-
cia» o incluso «otro monstruo burocrático inútil». Es por esto que tanto 
el contenido de la reforma como sus temas relevantes tienen que estar 
preparados de manera que se puedan comunicar de una manera eficaz. 
Por ejemplo, habría que tener claro quiénes son los expertos del SEPE o 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que pueden hablar en público 
sobre las ventajas de la nueva Reforma de la Capitalización del Paro y so-
bre cómo puede ayudar a disminuir el desempleo, especialmente entre los 
jóvenes. También habría que plantearse quién puede generar o levantar 
polémicas en torno a la reforma que exijan una respuesta. Cuanto más 
temas de debate surjan, más clara quedará para los ciudadanos la utilidad 
de la nueva reforma, siempre que estemos debidamente preparados para 
esos debates.

4.4.3 Capacidad de implementación: Movilizar a los actores de la 
implementación

La transición del terreno político al administrativo es muy exigente y repre-
senta un desafío en cualquier proceso de reforma. Para realizarla con éxito 
es importante integrar a los actores de la implementación en el núcleo estra-
tégico durante las fases iniciales del proceso de reforma (ver Capítulo 4.6). 
En nuestro caso sabemos que la mayoría de los actores van a proceder del 
SEPE, aunque también es recomendable integrar a alguno de los miembros 
del Consejo Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para facilitar la coor-
dinación con las comunidades autónomas. Para salvaguardar la transición 
de la reforma de una dirección política a su operación regular en la admi-
nistración, el núcleo estratégico debe incorporar a estos expertos y definir 
con claridad sus entornos de responsabilidad. En términos específicos esto 
quiere decir que deberán hablar con los actores de la implementación y 
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tener en consideración su experiencia y conocimiento. En realidad lo que 
queremos es que en lugar de que los funcionarios y expertos que van a 
llevar a la práctica la aplicación de la reforma se enteren por la prensa de 
la introducción de la misma, hayan sido consultados a priori y hayamos po-
dido incorporar sus recomendaciones a la reforma tenido en cuenta sus 
inquietudes. Por ejemplo, dada la evolución histórica de la capitalización 
del paro en España, habría que discutir con ellos los problemas prácticos 
de implementación que se han generado hasta el momento, cómo se han 
resuelto, qué temas quedan pendientes y cuáles son los puntos clave para la 
prevención del fraude. Encontrar respuestas a estas cuestiones va a consu-
mir tiempo y recursos, por ello debe ser tenido en cuenta desde el principio 
en el proceso de planificación de la reforma. Si no lo hacemos, se producirá 
un desajuste entre lo que el público espera de la reforma y lo que ocurre 
en realidad cuando empieza su aplicación, y entonces será tarde para reac-
cionar porque la administración estará ocupada tratando de resolver temas 
legales y financieros.

4.5 Evaluación continua del impacto de la reforma

La planificación de la evaluación del impacto de la reforma nos ofrece una 
oportunidad de dar un pequeño paso atrás y, dejando de lado el detalle, 
prestar atención al conjunto a vista de pájaro y preguntarnos cuáles son los 
elementos esenciales de la reforma que deben ser examinados con regulari-
dad. El objetivo de la evaluación continua del impacto de la reforma consiste 
en la utilización eficiente de herramientas de evaluación de manera que po-
damos realizar un seguimiento de la reforma y mantener abiertas opciones 
de cambio, particularmente en la esfera de las políticas de poder.

4.5.1 Competencia: Utilización eficiente de herramientas de evaluación
Al haber planteado la Reforma de la Capitalización del Paro como una parte 
de un paquete más amplio de medidas de fomento del empleo, vamos a 
tener comparativamente mucho margen de maniobra en las negociaciones. 
Sin embargo, en lo que se refiere al objetivo real de la reforma –contribuir a 
la disminución del desempleo facilitando el acceso de los parados a la paga 
única de la prestación de desempleo para el establecimiento de PYMES o 
negocios autónomos– no está claro que cualquier compromiso político sea 
también una buena solución. En particular tenemos que:
• formular y preparar los objetivos de la reforma a priori de manera que el 
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núcleo estratégico pueda evaluar de manera rápida y sencilla todos los 
modelos que han sido debatidos (a nivel político), y

• evaluar los costes en términos de tiempo y energía dedicados; en otras 
palabras, examinar continuamente la «reacción en cadena política» que 
se producirá en términos de todos los paneles y comités parlamentarios 
que tendrán que evaluar cada uno de los modelos considerados. Sería 
muy frustrante, después de todo, que sólo se evidenciara a posteriori 
(por ejemplo, después de una intervención judicial) que se han pasado 
por alto formalidades que eran necesarias.

4.5.2 Comunicación: Facilitar el feedback
En términos de comunicación nuestra reforma no es tampoco particular-
mente sencilla: El historial de sucesivas reformas de la capitalización del paro 
desde 1984 hace previsible una percepción de «otra reforma más», sobre 
todo si tenemos en cuenta la situación de distanciamiento de algunas comu-
nidades autónomas respecto al gobierno central en mayor o menor grado. 
La credibilidad de la nueva reforma dependerá en última instancia de que 
sea capaz de resolver los problemas de los parados que quieren montar una 
empresa o establecerse como autónomos y no han podido hacerlo hasta 
ahora porque era demasiado engorroso o simplemente no estaba permitido 
por la legislación anterior. Por tanto es esencial que continuamente estemos 
analizando la respuesta de la opinión pública a la nueva reforma. En términos 
concretos esto quiere decir que debemos:
• vigilar la dinámica del debate público para constatar si nuestros esfuer-

zos en comunicar la eficacia de la nueva Reforma de la Capitalización del 
Paro en reducir el desempleo y permitir el establecimiento de nuevas em-
presas o negocios autónomos han llegado a formar parte de la conciencia 
pública, especialmente en las comunidades autónomas más alejadas de la 
línea de actuación del gobierno central. Al mismo tiempo es fundamental 
detectar si la opinión pública percibe alguna mejora en la burocracia de 
tramitación de la capitalización del paro.

4.5.3 Capacidad de implementación: Mantener nuestras opciones abiertas
Como hemos visto antes, la nueva Reforma de la Capitalización del Paro no 
implica una división clara entre impulsores y detractores. Cuando hablamos 
de autoridades políticas –y en particular las comunidades autónomas– de-
bemos esperar a que evalúen de manera continua si lo que han cedido está 
o no en consonancia con lo que han recibido, en relación con la aplicación de 
la reforma. De manera similar, la mezcla exacta de impulsores y detractores 
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cambiará dependiendo del modelo concreto que se plantee. Como refor-
madores tenemos que prestar atención a los cambios en las constelaciones 
de actores (Figura 13). Necesitamos realizar un seguimiento de los mismos 
y preguntarnos continuamente cuál podría ser el impacto de los cambios.

4.6 El núcleo estratégico

Al final ya de nuestro ejemplo de reforma, nos gustaría utilizar el ReformKom-
pass como elemento de ayuda para elegir a los miembros del núcleo estra-
tégico. Para esto vamos a recordar algunos puntos centrales del Capítulo 3: 
Primero, el núcleo estratégico debe tener un máximo de 15 miembros, y ne-
cesita incorporar miembros de manera que tenga a su disposición todas las 
habilidades de las tres ces (competencia, comunicación y capacidad de imple-
mentación) necesarias a lo largo de todas las fases de la reforma. Como ya di-
jimos en el Capítulo 3, aunque no es recomendable la incorporación al núcleo 
estratégico de personas que se opongan a la reforma (al menos inicialmente), 
sí es necesario que el núcleo estratégico tenga vías de comunicación con ellos, 
de forma que realice su función de gestión de grupos de interés.

En nuestro caso el proceso de introducción de la Reforma de la Capitali-
zación del Paro debe ser iniciado y dirigido por la Presidencia del Gobierno. 
Sólo este estamento posee la neutralidad necesaria y la autoridad respecto 
a los ministerios afectados (en particular, los de Trabajo y Seguridad Social 
y Hacienda), situándose a la vez en una buena posición para coordinar las 
negociaciones con las comunidades autónomas. Probablemente la persona 
que debería tomar la responsabilidad política sobre la reforma es la titular 
del Ministerio de la Presidencia (en la actualidad esa responsabilidad recae 
sobre la vicepresidenta del Gobierno) dado que ella es la responsable de 
coordinar a los ministerios afectados. En este papel, la vicepresidenta del 
Gobierno debería ser también responsable de determinar la composición 
del núcleo estratégico y seleccionar a sus miembros. Conviene aclarar en 
este punto que lo que nosotros estamos haciendo es aplicar la metodología 
del ReformKompass para decidir el diseño y composición del núcleo estra-
tégico. Esto no necesariamente coincide con la manera como se acomete 
este tipo de reformas en el contexto español.

Aunque no seamos capaces de asignar responsabilidad sobre cada una 
de las tres ces a miembros individuales del núcleo estratégico, sigue siendo de 
utilidad usar los tres criterios de éxito como una guía a la hora de seleccionar 
a los componentes de este grupo.
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4.6.1 Competencia: Asegurar que tenemos las habilidades correctas
El conocimiento especializado con el que necesitamos contar en el núcleo 
estratégico puede venir directamente de sus miembros, pero también de 
manera indirecta a través de la red de contactos de éstos. Con objeto de in-
tegrar el conocimiento experto interno, tendría sentido atraer a los siguien-
tes individuos:

• El funcionario «senior» de la Vicepresidencia del Gobierno a cargo de 
realizar la planificación de la reforma. Esto asegurará nuestro acceso a 
expertos dentro de Moncloa.

• Un funcionario «senior» del SEPE (organismo autónomo dependiente del 

Figura  14: El núcleo estratégico para la Reforma de la Capitalización del Paro 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). Como institución responsable 
de la operación de la Reforma de la Capitalización del Paro, el SEPE debe 
tener un representante en el núcleo estratégico. Ésta es la única manera 
de prevenir el síndrome de «esto no ha sido inventado para nuestro país» 
cuando la reforma llegue a la fase de aplicación administrativa.

• Un secretario de Estado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es 
importante pues incorpora la experiencia y el conocimiento técnico en 
temas laborales y de seguridad social de todo el ministerio, y su presencia 
garantiza el apoyo de uno de los principales actores de la reforma.

Además de esto, el núcleo estratégico necesita conocimiento experto 
externo, o por lo menos acceso a él. Por este motivo valdría la pena consi-
derar la incorporación como miembros al núcleo estratégico a los siguientes 
individuos:

• Dos o tres expertos destacados en temas relacionados con la creación y 
el desarrollo de pequeñas empresas o negocios autónomos (preferible-
mente de distintas comunidades autónomas), que sean percibidos sin 
una preferencia política clara y que sean buenos comunicadores. Ade-
más de proporcionar sus conocimientos profesionales, estas personas 
van a traer también una considerable autoridad al núcleo estratégico. Al 
no ser ni funcionarios ni políticos, no van a centrar su atención en temas 
legales o equilibrios de poder para sacar adelante la reforma, sino que 
van a fijarse en los aspectos más operativos (desde el punto de vista de 
los usuarios de la capitalización del paro) y van a estar mejor posicio-
nados para la comunicación externa a la hora de apoyar las ventajas de 
la nueva reforma, de una manera mucho más convincente que alguien 
sujeto a la presión de una agenda política.

• Al menos un experto destacado que aporte conocimiento de las posi-
bles formas de fraude en la aplicación de la nueva Reforma de la Capita-
lización del Paro y que ayude a proteger la reforma frente a las mismas. 
Probablemente en el SEPE podrían facilitarnos este tipo de persona.

• Al menos un experto independiente (que no haya formado parte de la 
administración o el funcionariado) que haya experimentado la rigidez bu-
rocrática de las gestiones necesarias para cobrar la paga única de la pres-
tación de desempleo. Su aportación al núcleo estratégico resulta funda-
mental para evitar que la nueva reforma se convierta en «otra piruleta 
burocrática más» casi imposible de ser aplicada en la práctica.
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4.6.2 Comunicación: Potenciar la capacidad de comunicación
Es necesario potenciar la capacidad de comunicación del núcleo estratégico 
hasta un nivel que le permita practicar una comunicación consistente, y a 
la vez mantener un diálogo, con los principales grupos de interés. El núcleo 
estratégico tiene que estructurar, planificar y diseñar los elementos clave 
de la reforma. Simultáneamente, los expertos externos mencionados antes 
pueden llevar la responsabilidad de los temas de comunicación con la comu-
nidad especializada. Además de todo esto, la capacidad de comunicación del 
núcleo estratégico puede potenciarse aún más:

• incorporando al núcleo un experto en comunicación de Moncloa (en el 
caso del gobierno actual, la vicepresidenta ocupa también el cargo de por-
tavoz y esto facilitaría la coordinación con esta persona). Esto nos garanti-
zaría el uso de mensajes clave comunes por parte de los responsables de 
comunicación de todos los departamentos del gobierno central, y

• reclutando del exterior un experto en comunicación con experiencia en 
política, de manera que complemente y apoye al núcleo estratégico.

4.6.3 Capacidad de implementación: Garantizar la capacidad de aprobar e 
implementar la reforma

El núcleo estratégico desempeña también un papel garantizando la capaci-
dad para que una reforma se apruebe y se implemente. Para eso tiene que 
crear redes de contactos con los grupos de interés relevantes (Figura 14) y 
también atraer a los actores que son importantes en términos de políticas de 
poder. Con estos objetivos en mente, debe considerarse la incorporación al 
núcleo estratégico de los siguientes miembros adicionales:

• dos o tres consejeros de trabajo de comunidades autónomas que por 
lo menos no se opongan a la Reforma de la Capitalización del Paro, y si 
fuera necesario, un presidente autonómico que la apoye. Esto ayudaría a 
tener representación de varios partidos, dado que por lo general el apoyo 
u oposición a la reforma no está alineado por partidos;

• el presidente de la comisión de trabajo y seguridad social del Congreso 
de los Diputados;

• dos presidentes de comisiones de trabajo y seguridad social de parla-
mentos autonómicos que apoyen la reforma y que preferiblemente sean 
de partidos políticos diferentes, y

• un cargo de confianza del Ministerio de Economía y Competitividad que 
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apoye la reforma (fortalecer el tejido competitivo de PYMES del país) y 
que pueda establecer puentes de comunicación con los posibles detrac-
tores en el Ministerio de Hacienda.

De esta manera hemos completado los 15 miembros (más o menos) que for-
marían el núcleo estratégico. La responsabilidad de este grupo será asegurar 
la realización de todas las tareas que se han descrito en este capítulo o dirigir 
a otras personas para que lo hagan.

Si nuestra reforma está todavía viva llegados a este punto, la fase prepa-
ratoria ha terminado. En cualquier caso es todavía demasiado pronto para 
archivar el libro del ReformKompass. Por desgracia, el tipo de planificación 
ex ante que hemos realizado aquí nunca podrá ser aplicada en la práctica sin 
ir adaptándose permanentemente a una realidad de naturaleza cambiante. 
Por este motivo, la capacidad de ser flexibles y hacer reajustes sobre la mar-
cha es tan importante para el éxito del proceso de reforma, así como toda la 
planificación estratégica que se ha puesto en marcha hasta ahora.

Planificación de una reforma de la A a la Z
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