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Txemi: Arratsaldeon. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a estas sesiones del Foro 
Gogoa que, mientras duren las restricciones impuestas por el coronavirus seguirán siendo por YouTube. Os 
recordamos que podéis participar con vuestras preguntas o aportaciones a través del chat del canal que 
nuestro compañero Alberto trasladará a la ponente al finalizar su intervención. Como siempre, haremos 
una breve presentación en euskera y luego continuaremos en castellano.  
 
 
TXEMI: Esta tarde tenemos el placer de contar con Garbiñe Biurrun para hablarnos sobre el impacto social 
de la crisis sanitaria y económica del corona virus. La epidemia-pandemia de la COVID 19 ha dejado muchas 
consecuencias en muchos terrenos, muchas incertidumbres y premuras para dar respuesta a nuevas 
necesidades. Asistimos en directo a la construcción de muchas de estas respuestas, algunas en forma de 
pedagogía social y otras, la mayor parte, en forma de normas jurídicas, el derecho. Afrontar cabalmente los 
retos que tenemos delante exige examinar los problemas en su globalidad y preguntarnos siempre si otra 
respuesta más justa es posible. Garbiñe Biurrun es jueza, magistrada y, actualmente, presidenta de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y presidenta en funciones del mismo. A su vez, 
es miembro de la Asociación “Juezas y Jueces para la Democracia”. Coautora del libro "Odio, perdón, 
venganza,paz. Enfoque jurídico y percepción espiritual" escrito con José Arregui.Es presidenta del 
Patronato de la Fundación ANESVAD desde septiembre de 2013 y, entre otras militancias, miembro del 
Foro Republicano Cecilia G. de Gilarte de Tolosa. Autora de numerosos artículos en materias jurídicas y 
sociales,también es colaboradora en espacios de opinión, en prensa escrita, radio y televisión. Garbiñe, 
Milla esker,tuya es la palabra, estás en tu casa.  
 
GARBIÑE: Pues si, estoy en mi casa y además de verdad, desgraciadamente.  
 
Agradezco al foro GOGOA de corazón por esta invitación, que como siempre, aunque me ha dado trabajo y 
que hay que hacer para preparar esta intervención, también me ha permitido, me va a permitir compartir 
con todas vosotras, con todos vosotros esta tarde noche todas las reflexiones que vayan surgiendo. 
Lamento de verdad no poder estar ahí en Iruña. Lo lamento por no poder compartir presencialmente con 
vosotros y sobretodo lo lamento por la situación que tenemos en general. Bueno, he creído conveniente 
dirigir el tema que me ha correspondido en su mayor parte hacia el terreno del derecho de la respuesta 
jurídica política, en definitiva, a la crisis social derivada de la COVID 19. En realidad, como veremos, así es 
todo el derecho y todo en la vida es derecho, se quiera o no. 
 
No voy a tratar en ningún caso de exponer ni de analizar las concretas normas que se han ido aprobando, 
que yo ni yo misma sé, desde luego en detalle. Aunque sí voy a citar algunas cuestiones de especial 
relevancia y que han tenido su consecuencia, su plasmación en una norma, en normas jurídicas. 
Mayormente  lo que voy a tratar es de reflexionar y de analizar sobre el poder de la política, de la política 
que después se plasma en normas para dar respuesta a las distintas situaciones de necesidad que van 
surgiendo y otras reflexiones también vinculadas a éstas. 
 
Estamos viviendo, desde luego, nadie lo podrá negar, tiempos especiales, naturalmente. Aunque 
seguramente también es verdad que todos los tiempos son especiales. Estamos asistiendo, en directo, a la 
creación de un cuerpo de normas importante, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y estamos 
pudiendo también en directo reflexionar sobre la capacidad regeneradora para bien o, en su caso, 
perpetuadora para mal, de injusticias tremendas que tiene el derecho. Podemos reflexionar esta tarde 
sobre todo esto. Me parece importante. 
 
Bien, y como primera reflexión, me gustaría hacer una especie de marco general sobre esta epidemia 
pandemia de la COVID 19 que nos ha traído tantas consecuencias, tantos escenarios nuevos que nos 
conocíamos antes. Por lo menos no las generaciones que ahora vivimos, que nos han traído 
incertidumbres, premuras para dar respuestas rápidas, casi inmediatas a muchas necesidades, a coyunturas 
nuevas. Nos ha traído también o nos ha hecho aflorar y ser conscientes de muchas contradicciones, de 



 

 

muchas incongruencias. En fin. Y también nos ha traído,y esto es lo primero que quería subrayar la 
necesidad de abordar nuestra realidad, estas necesidades, estas dudas, con unas enormes dosis de 
humildad. En efecto, yo creo que desde el punto de vista del mundo rico, de este mundo llamado 
desarrollado en el que vivimos, sin duda tenemos que partir de una realidad que no es la que podíamos 
estar pensando que era. Y creo que con esta epidemia se ha revelado, ha sido así de una manera 
verdaderamente importante. Y en este sentido entiendo que conviene, en primer lugar, reconocer nuestra 
ignorancia. Desde luego que no sabemos todo. Es más que ante determinados hechos casi no sabemos 
nada, de que tenemos que ir aprendiendo. En definitiva, este es también la manera de haber progresado la 
humanidad, ir venciendo a las dificultades con esfuerzos tanto individuales como colectivos, sobretodo con 
esfuerzo colectivo y colaborativo. Esta es la raíz y la base de la ciencia y de todos los avances. Ha sido en 
esta ocasión palmaria, clara, nuestra ignorancia científica y también política incluso, y también jurídica en 
este tiempo de pandemia. Seguimos hoy todavía, ocho meses después de haber comenzado con la 
expansión del virus,seguimos dudando incluso de cuáles son las normas que tenemos adecuadas para 
tomar unas u otras medidas del alcance de estas normas. 
 
En segundo lugar, además de esa conciencia de ignorancia, creo que también tenemos que tomar 
conciencia de nuestra vulnerabilidad. Creíamos que en Occidente, en este primer mundo rico, éramos 
invulnerables a situaciones como ésta, o al menos, desde luego, bastante menos vulnerables que en el 
mundo pobre o en vías de desarrollo que algo pensábamos que algo como esto solamente podría ocurrir, 
como de hecho ocurre a diario, desde luego, en ese otro mundo. Pero resulta que ha ocurrido aquí, como 
ya lo sabemos suficientemente. Y ello nos debería hacer seguramente más sensibles al sufrimiento de 
tantos millones de personas en todo el planeta. Miren, yo por razón de ser la presidenta de la Fundación 
ANESVAD, como se ha dicho en la presentación, he visitado países en los que la enfermedad, muchas 
enfermedades están presentes a diario y en los que el derecho humano a la salud es prácticamente una 
quimera. Países y regiones del mundo a los que cada día enferman gravemente y mueren y padecen 
discapacidad millones de personas. Pues bien. Nunca habríamos pensado que nuestro mundo. Una 
enfermedad iba a condicionar tan absolutamente nuestras vidas personales, nuestros trabajos, nuestra 
economía en general, nuestras relaciones sociales. Nunca habríamos pensado, en definitiva, que éramos 
tan vulnerables. No sé si esta coincidencia en esa vulnerabilidad con tantos otros cientos de millones de 
personas, nos hará acercarnos de otro modo a estas realidades, a esas realidades. Yo espero que sí, aunque 
me temo que no,visto lo visto, y por lo que luego más adelante también diré por alguna reflexión que lo 
haré bien, pues además de la ignorancia y la sensación de vulnerabilidad, también conviene reconocer o 
partir de que estamos sintiendo miedo. Hemos tenido y seguimos teniendo mucho miedo a muchos 
terrenos, miedo físico, a la propia enfermedad y a la enfermedad ajena de personas queridas. Miedo físico 
también al contacto con otras personas, otros miedos a las consecuencias económicas, sociales.  
 
Así, esto alterará nuestro modo de vida de manera definitiva o si podremos volver a vivir como vivíamos. 
No voy a entrar a analizar, ni siquiera se me ocurriría ni me atrevería, tantos estudios que se han realizado 
sobre el miedo de las personas en este tiempo de epidemia,pero creo que algunos de estos estudios 
realmente son muy reveladores y muy interesantes.  
 
Creo que también es imprescindible analizar algunas respuestas que se han dado durante esta epidemia,sin 
duda con la mejor de las voluntades, pero creo que ha habido respuestas que yo considero califico de 
crueles. El término cruel puede resultar duro, pero realmente me he esforzado en encontrar otro y no lo he 
conseguido. Creo que ha sido cruel. Está siendo cruel la soledad de las personas mayores, por ejemplo en 
las residencias, la soledad de las personas enfermas de COVID, la muerte en soledad. Yo tengo una amiga 
cuya madre ha muerto hace una semana, diez días. Murió en diez días de hospitalización y los diez días de 
hospitalización estuvo sola. Yo sé cuál es la finalidad, evitar contagios, etcétera. Pero está bastante claro 
que muchas personas mayores, aunque no mueran de COVID 19, están muriendo, languideciendo cada día 
de pena y de soledad. Yo creo que ha habido una respuesta,insisto que mi opinión es cruel. Yo no sé si es 
así, si es excesivo, pero creo y quiero creer que es evitable y que había otra manera de responder y que 
debe haber otra manera de responder, seguramente con más medios para proteger a todas las personas, 
incluidas esas personas que son que consideramos porque realmente son más vulnerables. Hay que hacer 
una reflexión, en mi opinión también muy profunda sobre esto en relación con la epidemia, pero también 



 

 

sobre las residencias, los cuidados, la atención a las personas mayores en su dignidad, etcétera,al margen 
también de la epidemia con carácter general. 
 
También creo que hay otras reflexiones importantes que hacer en este primer marco. Por ejemplo, la 
solidaridad o la insolidaridad. Los cumplimientos son cumplimientos de normas y recomendaciones, y no 
solamente de la juventud, sino en general. No voy a entrar en detalles. Y esa insolidaridad que también 
supondría el sometimiento de la salud a la economía. Es verdad que esto se está discutiendo mucho. Se 
está sometida o no la salud a la economía, si van en paralelo o no. Yo tampoco soy experta en economía. 
Creo que hace poco intervino aquí el profesor Carlos Berzosa y creo que seguramente lo habría plasmado 
estupendamente bien. Yo no me atrevo a decirlo, pero tengo muchísimas dudas de si realmente no es al 
contrario que sea la salud la que está sometida a los intereses y a las necesidades económicas. 
 
Por otra parte, hemos de hemos comprobado y esto, en definitiva, creo que es no una fortuna haberlo 
comprobado en estas circunstancias, pero sí haber comprobado que lo individual, la solución es individual, 
la vida en confinamiento, en la vida aislada del resto de las personas. No es algo satisfactorio, ni es algo útil, 
ni sirve en modo alguno para una vida plena en ningún sentido, ni material, ni espiritualmente. Creo que 
hay que recordar en este sentido, como antes decía, que había conductas insolidarias, también conductas 
solidarias, de colaboración, de cooperación, como experiencias de hauzolan muy interesantes que hubo en 
la primavera pasada, cuando el confinamiento, digamos, más duro o más estricto. Experiencias en las que 
equipos de personas voluntarias, prácticamente en todos los pueblos, por lo menos en nuestro espacio 
sociopolítico, han ido ayudando a personas que no podían salir de casa llevando comida o a otros bienes 
necesarios, haciendo compañía, etcétera.  
 
Creo que la relevancia de la colaboración y la cooperación se han puesto nuevamente de manifiesto allí 
donde el individualismo, no sólo la persona, sino la persona individualista, el ser individualista no llega. 
Bien,  ahora ustedes o vosotras, vosotras podríais preguntarme legítimamente, desde luego, por qué 
planteo estas cosas? Por qué hablo estas reflexiones para entrar a hablar de derecho? Porque he dicho que 
iba a hablar de derecho, que iba a hablar de normas. Bueno, pues realmente es necesario, porque si vamos 
a hablar de derechos y vamos a hablar de normas jurídicas, todos estos elementos que acabo de mencionar 
juegan un papel realmente relevante. El derecho también es ignorante. El derecho también responde a 
esas situaciones de vulnerabilidad. El derecho también es temeroso y responde a parámetros que no 
siempre son objetivos. De manera que todos estos elementos y muchos más, juegan un rol, un papel muy 
destacado en la elaboración de las normas. Porque no, otra cosa es el juego de la política. Todos estos 
elementos que he puesto de manifiesto y otros muchos más, juegan en el ruedo de la política, que es 
donde después o al mismo tiempo hay jugando a política, se van a hacer normas porque creo que no hay 
que olvidar y esto es muy importante, que el derecho es, desde luego, en primer lugar, una construcción 
humana, una construcción humana referida a un momento histórico determinado. El derecho es esa 
construcción humana, resultado de circunstancias sociales, económicas, políticas y otras, por ejemplo, 
ahora también referidas a un virus que circula y que se transmite como lo conocemos. Y el derecho es una 
construcción coyuntural bajo otra un poco más estructural, pero también modificable. Pensemos, por 
ejemplo, que las normas que se van aprobando cada día tienen por finalidad regular una realidad muy 
concreta. Responden a distintas realidades que se van produciendo. Pero tenemos un marco superior, 
constitucional, internacional, etcétera, que es más estructural y a veces demasiado inamovible.  
 
Por otra parte, las normas como construcción humana de respuesta a una situación determinada, en un 
momento determinado, etcétera.,siempre, siempre. Y esto es muy importante subrayarlo, tenía una 
alternativa o más de una alternativa. Desde luego, una alternativa distinta. No es ninguna norma inevitable. 
Todas pudieran ser normas distintas. Las normas responden a intereses muy diversos. Se puede tender a 
primar la individualidad, a primar la colectividad, se puede tender a satisfacer intereses económicos de 
manera principal o a satisfacer intereses de las personas. Se puede tender a profundizar en las 
desigualdades, por ejemplo, absteniéndose de intervenir para reducir las tales desigualdades o se puede 
intentar reducir las mismas, se puede acortar la brecha entre las personas, etcétera. Pensemos, por 
ejemplo, lo que ha ocurrido, como han aflorado brechas que no conocíamos pero sí intuíamos, como por 
ejemplo el acceso a la educación online, a la que muchos escolares no han podido llegar por falta de 



 

 

medios en sus hogares y sin que, por lo menos en un primer momento, haya habido una respuesta 
adecuada de las instituciones y, por lo tanto, de las normas o del derecho. En definitiva, por tanto, el 
derecho es uno,las normas son unas, pero podían ser otras. Siempre podían haber sido distintas. Insisto, las 
normas no son inevitables. Las normas no están predeterminadas por un ser superior y esto es una 
evidencia. Ninguna norma es un meteorito que ha caído,  ninguna norma es una maldición de ningún tipo. 
Las normas son construcciones humanas que tenían a otras alternativas y que son siempre modificables. Y 
esto es una una obviedad tan grande que vemos cada día las respuestas distintas que se dan a las mismas 
realidades. Por ejemplo, con el tema de esta pandemia en los distintos estados, por ejemplo, sin ir más 
lejos de la propia Unión Europea o de las distintas comunidades autónomas del Estado a realidades, como 
digo, similares, es verdad que la realidad es similar, pero después hay una base social de costumbres, una 
base ideológica, etcétera distinta, que hace que las respuestas sean distintas.  
 
Bien, por lo tanto, el derecho es siempre realizar una opción. Eso es también la política es realizar una 
opción. Pues bien, para crear derecho no me estoy alejando del tema, aunque pueda parecerlo,estoy 
hablando del derecho que también se está creando hoy en día para crear derecho, para crear normas hay 
una primera opción que hay que hacer es decidir si el Estado, cuando hablo de Estado, digo instituciones 
públicas, políticas tienen que intervenir o deben abstenerse de regular una determinada realidad.  
 
Esto es evidente que ha dado lugar a ideologías importantes que aún perviven, por ejemplo, el liberalismo. 
No olvidemos que, por ejemplo, como ante la cuestión social o la cuestión obrera en el siglo XIX, la primera 
respuesta de los Estados fue no dar respuesta, no regular, abstenerse, entendiendo que aquello era una 
cuestión privada entre patronos y obreros, hasta que la cuestión fue insostenible y decidieron intervenir. 
Pero pondré un ejemplo de hoy en día, la disyuntiva entre regularlo o no, por ejemplo, los precios de los 
alquileres de viviendas privadas. Esto es un debate político de primera magnitud. Debe el Estado o las 
instituciones intervenir a regular el precio de los alquileres privados o no deben hacerlo? Vemos que ahora 
se anuncia que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado va va a contener medidas 
intervencionistas. Bueno, una vez decidido si se interviene o no, decidido que se va a intervenir en una 
determinada cuestión, en una determinada materia, para regularla. La segunda decisión que hay que 
tomar, la segunda opción que tenemos es el tipo de intervención. Bueno, como estoy hablando de normas, 
evidentemente me refiero a normas de carácter legislativo que sean imperativas, por lo tanto, que se nos 
imponen,pero también hay otras actuaciones posibles del Estado, como la intervención de carácter 
educativo, pedagógico, de formación, sin normas. Es verdad que es difícil porque en ocasiones hace falta 
también una norma, como digo, que se imponga y otra de las opciones es compatibilizar, hacer posibles la 
coexistencia de normas y de pedagogía. Esto lo estamos viendo, desde luego, cada día con esta con al hilo 
de la COVID 19, pero lo hemos visto anteriormente. Por ejemplo, al hilo de los accidentes de tráfico. Hay 
normas imperativas importantes y al mismo tiempo se han hecho campañas, por ejemplo, de 
concienciación, de pedagogía, o lo mismo en la lucha contra el consumo de determinadas drogas, aunque 
en ocasiones con muchas incoherencias,pero como opción de intervención, ahí está.  
 
Y finalmente, la última opción sería la concreta respuesta a dar a esa realidad, una vez decidido que hay 
que intervenir legislando.Bien también con la COVID, por ejemplo, se ha se ha intentado combinar esas 
maneras, esas actuaciones, ha intentado legislar y también se ha intentado indicar hacer pedagogía, hacer 
educación, informar a la población, quizá menos de lo que en ocasiones habría sido interesante. Ha habido 
momentos en que, por ejemplo, la cuestión de la de las limitaciones de que el número de personas, de 
reunión de X número de personas no han sido una norma hasta muy recientemente, eran unas 
recomendaciones que coexistían con normas de otro, de otro tipo. Bueno, y esto es simplemente una 
precisión, porque yo hablo muchas veces de epidemia, más que de pandemia, porque si bien es cierto que, 
ya me meto a normas, si bien es cierto que es una pandemia porque la OMS asílo la Organización Mundial 
de la Salud así lo ha declarado, al tratarse de una epidemia que ha traspasado más de un continente y que 
circula, digamos, sin control, pues realmente yo creo que los Estados y las colonias autónomas, etcétera, 
quien tiene poder, actúa como debe de actuar, que es como es, como debe actuar. Podía actuar de otra 
manera también, pero para adentro, para cada comunidad, como si fuera realmente una epidemia. Cuando 
yo abro los periódicos o los noticiarios de radio de televisión y empiezan muchos la marcha de la pandemia 
a la evolución de la pandemia. Hoy la pandemia nos deja, hoy la pandemia mejora y la pandemia empeora. 



 

 

Pues si nadie sabe cómo va la pandemia. En qué noticiario han escuchado hablar de cómo va la pandemia 
en Bolivia, en Colombia, en Ghana, en Kenia, en Sudáfrica, en Mauritania, en Malí?  
 
Por lo tanto, hablamos de la epidemia, nuestra aura que nos ha tocado aquí entre nuestras fronteras y 
como mucho, nos trasladamos a la Unión Europea. Y como mucho, a los Estados Unidos de Norteamérica y 
como mucho a a China o Corea, por razones bastante evidentes. Por lo tanto, no nos estamos refiriendo a 
la pandemia en su globalidad, sino a la a la epidemia que nos está afectando aquí. Y esto también lo voy a 
vincular a una cuestión a la que logares referencia y que me interesaba y que me interesa bastante al 
hablar de las de las vacunas.  
 
 
Las medidas más importantes que se han ido promulgando. Cuando el Estado ha decidido e insisto, cuando 
hablo de Estado no hablo de Estado español, hablo de Estado y comunidades autónomas, que en ese 
sentido son Estado. Cuando el Estado, las instituciones han decidido intervenir en esta materia, han 
adoptado varias medidas, esencialmente varios bloques de medidas. En primer lugar, unas medidas 
clarísimas de limitación de derechos fundamentales y libertades públicas. Todos hemos sido conscientes de 
que se ha limitado nuestro derecho a la movilidad, a la circulación, nuestra libertad de circulación a través 
de un confinamiento domiciliario estricto que hubo en un momento dado. Pero también estos 
confinamiento perimetrales de no poder salir del municipio o de la comunidad autónoma. Limitaciones 
horarias,el famoso toque de queda que no es sino una limitación de movilidad a determinadas horas de la 
noche. También se ha producido intervención, decisiones públicas suspendiendo actividades. Sobre todo 
en el primer estado de alarma, también a partir del mes de marzo se ha producido. En este momento 
también se están produciendo medidas de esas, de suspensión de cierre de determinadas actividades,la 
hostelería, por ejemplo, se han producido un buen número de normas a las que luego me referiré.  
 
Ahora pasó en materia de relaciones laborales. Ha sido un sector muy importante, casi el primer sector al 
que hubo de dar respuesta, porque esas limitaciones de movilidad, ese el cierre de actividades, por 
ejemplo, de centros educativos, etcétera. Lo que generó fueron, en primer lugar, dificultades para acceder 
incluso a acceder físicamente al trabajo,dificultades para que las empresas pudieran seguir produciendo 
con normalidad y dificultades también importantes para que las personas pudieran seguir,pudiera seguir 
malamente, pero pudiera seguir conciliando su vida familiar y laboral. Bueno, en la primera antes he dicho 
que una de las constataciones, junto con nuestra vulnerabilidad, etcétera. La primera gran constatación era 
la ignorancia.  
 
Nos hemos revelado ignorantes en medicina, química, etcétera. En epidemiología nos hemos revelado 
ignorantes y también ignorantes en derecho, por lo menos en el Estado español, una gran ignorancia, yo no 
sé como ha ocurrido en otros estados. Pero aquí, en primer lugar, ha habido unas grandes, enormes dudas 
sobre cuál eran incluso hoy son los instrumentos jurídicos que había que utilizar para, por ejemplo, limitar 
determinados derechos fundamentales. Es verdad que durante la primavera la primera respuesta que se 
dio, se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, el primer estado de alarma. Y es verdad que en aquel 
momento no hubo muchas dudas, pero posteriormente sí que se han generado dudas a este respecto. En 
primer lugar, porque de alguna manera, el estado de alarma general,valga la redundancia,alarma a la 
población. No en vano. Es una medida constitucionalmente prevista para restricción de derechos 
fundamentales,no con la misma intensidad que los estados de excepción y de sitio,desde luego,pero es una 
medida importante,es una medida grave en la que nuestrosderechos fundamentales y libertades públicas 
pueden quedar limitados. Bueno, a pesar de todo, esa primera ola se pasó así. Es verdad que ya hubo, 
parlamentariamente, mucho debate sobre si procedían las prórrogas o no del estado de alarma, por la 
afectación que tenía derechos, etcétera. Pero bueno, esto se pasó sin más. El debate  fue surgiendo con 
posterioridad, máxime cuando en el Parlamento hubo un compromiso del presidente Sánchez de reformar 
las normas preexistentes o de dictar nuevas normas para facilitar que se pudieran adoptar medidas 
similares sin tener que decretar el estado de alarma. Esto realmente no se ha hecho, no se ha modificado 
ninguna norma y los instrumentos jurídicos que hemos tenido a partir de julio agosto eran los mismos que 
teníamos en el mes de marzo. Y esto ha dado lugar a que haya habido, un debate jurídico importante y 
además una gran perplejidad ciudadana cuando se ha visto, por ejemplo, que había tribunales superiores 



 

 

de justicia que autorizaba a que los gobiernos autonómicos adoptaran unas medidas y esas mismas 
medidas no eran autorizadas para otros tribunales superiores de justicia. Y, por ejemplo, en el pasado mes 
de octubre,lo digo porque comunidades hermanas como la Comunidad Foral de Navarra y la de Euskadi 
recibieron de sus tribunales superiores de justicia una respuesta distinta. Euskadi quiso plantear una 
limitación de reunión a seis personas y el Tribunal Superior de Justicia de del País Vasco dijo que no era 
posible porque no había cobertura legal suficiente que la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales de 
Salud Pública no permitía que eso se adoptará por un gobierno autonómico y por otra parte, en cambio en 
la Comunidad Foral de Navarra vio que algunas de las medidas que también eran restrictivas de derechos 
fundamentales sí que fueron aprobadas o autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que 
entendió que esa Ley Orgánica 3/1986 sí que amparaba para tomar esas decisiones sin necesidad de 
decretarse al estado de alarma. Consecuencia de este, digamos, guirigay o de estas contradicciones y de la 
inseguridad jurídica que seguramente se genera por ser respuestas distintas de los tribunales y no se prevé, 
desde luego, que por el momento vaya a haber una respuesta unificada del Tribunal Supremo, como a 
consecuencia de todo ello fue la petición encabezada por el lehendakari Urkullu de que se decretara el 
estado de alarma por segunda vez. Y el decreto de estado de alarma del  25 de octubre, creo recordar, en el 
que estamos en situación de alarma, en la que estamos ahora de una manera bien distinta. Fíjense también 
que de manera tan distinta de tramitar y de gestionar. En la primera ocasión el estado de alarma se decreta 
como también ahora, porque constitucionalmente así está previsto poner en la Ley Orgánica del año 81 asi 
está previsto, no se puede hacer otra manera. El Gobierno puede decretar en un real decreto por sí mismo 
el estado de alarma, pero para un período no superior a quince días, como ya sabemos. Y si se va a 
prolongar más allá de quince días, necesariamente tiene que tener la autoridad del Congreso de los 
Diputados. Y es ahí donde ha habido también una gran diferencia en la gestión de la alarma del estado de 
alarma ahora y la primera ocasión En la primera ocasión, el gobierno no se si por una mala comprensión de 
la norma que cada quince días fue pidiendo en aquellas sesiones que todo el mundo recuerda, fue pidiendo 
la autorización para prorrogar los quince días más, quince días más, quince días más, hasta la famosa de su 
escalada en junio y, sin embargo, en esta ocasión el Gobierno ha dicho que no se someter a esto. Bueno, ha 
decidido que el estado de alarma dure ya de entrada, así de saque, seis meses. Bueno, yo sin él creo 
sinceramente que lo puede hacer. Efectivamente, la ley del 81 no establece que las prórrogas hayan de ser 
ni de 15 días, ni de un mes, ni de nada. Pero sin embargo, entiendo que habría sido más prudente y 
sobretodo más acorde a la necesidad de rendición de cuentas al Parlamento y, sobre todo, también ha de 
hacer seguimiento al propio estado de alarma que hubiese durado unos periodos inferiores y se hubiese 
ido prorrogando si la necesidad hubiese sido tal y que se hubiese sometido en todo caso al Parlamento con 
mayor frecuencia o con mayor periodicidad.  
 
Bueno, en todo caso, en sí mismo, el estado de alarma hay que decir que no es un instrumento que se 
tenga que demonizar. Está bastante demonizado porque, como digo, es un supuesto de restricción de 
derechos fundamentales. Pero sin embargo, es verdad que en esta ocasión, en mi opinión, quizás, salvo 
que se hubiese reformado esa ley del año 86 y haber clarificado o haber dictado otra ley que hubiese 
autorizado a que se tomaran otras medidas o estas mismas medidas, pero fuera del estado de alarma, 
realmente no había otra posibilidad.  
 
Bien, la segunda gran área o el segundo gran terreno en el que se han dictado normas, como antes se ha 
comentado, es el terreno de las relaciones laborales. El mundo del trabajo, el mundo de las relaciones 
laborales ha sido uno de los primeros afectados.  
 
Realmente, como había ya pronosticado Santiago Niño Becerra en el año 2012 ó 2013, que dijo que todavía 
para 2020 no se habría salido de aquella crisis iniciada en 2008. Pues efectivamente, no se había salido de 
aquella crisis, se quiera creer o no, cuando hemos entrado en esta otra crisis absolutamente nueva, y esto 
nos va a proporcionar, en primer lugar, una gran oportunidad de reflexionar sobre el modo que tienen los 
estados que tienen las de los poderes públicos, de responder a situaciones de crisis semejantes. Tomando 
como ejemplo la crisis anterior. De manera que ahora sí podemos preguntarnos y responder 
probablementesi en aquella crisis era inevitable haber respondido en materia social y laboral, como se hizo 
desde el año 2010 con la primera, el primer golpe, el primer Real Decreto-Ley de Rodríguez Zapatero, 
continuado después con la reforma de 2012 del PP y otras normas. No era posible haber dictado otras 



 

 

normas de carácter distinto, no era posible haber respondido de otra manera. Bien, pues en un primer 
momento yo creo que se puede responder que efectivamente sí era posible, porque en la crisis anterior se 
partió de la idea de que la única vía de salida, de respuesta, era la contracción del Estado, el repliegue del 
Estado, el ahorro público, la austeridad pública llamado austericidio, con esa consecuencia tremenda de 
degradación de los derechos laborales que hemos conocido, con esas políticas de austeridad, de facilitación 
de la reducción también de los salarios para competir en los mercados, rebajas de las prestaciones sociales, 
jubilación, etcétera. En tanto que en esta ocasión, hasta el momento, al menos, parece que está siendo 
decisiva la voluntad de protección del trabajo y de los derechos laborales como medio para abordar la crisis 
sanitaria, pero sobre todo en las crisis económica y laboral, generando lo que ya se ha venido en llamar un 
escudo social. 
 
Es verdad que siempre se puede hacer más. Siempre podremos demandar más a los gobernantes. Pero 
también es verdad que vale la pena y es digno de estudio o digno de reflexión lo que se está haciendo de 
verdad y no negar su virtualidad sistemáticamente. Algunas de estas reformas que se han introducido las 
vamos a ir analizando, por lo menos por encima. Son reformas que se han hecho al hilo de la epidemia, de 
la respuesta inmediata a la epidemia, pero sin embargo van a tener unos efectos muy importantes y muy 
duraderos. Iba a decir definitivos, no, definitivo no hay nada, pero desde luego muy duraderos. Y es cierto 
que, de verdad, el primer impacto, del impacto más grave se produjo en el mundo de las relaciones 
laborales, las de movilidad, la recomendación de evitación de actividades, las consecuencias en la necesaria 
conciliación de la vida laboral y familiar por el cierre de centros educativos, etcétera. Y las consecuencias en 
la disminución de los ingresos de las personas por los ERTES, etcétera, pues hicieron necesario que se diera 
respuesta desde las normas laborales y se calcula que aproximadamente el 40, un poco más del 40 por 
ciento de todas las normas que se han aprobado han sido precisamente en materia laboral y de seguridad y 
de seguridad social.  
 
Bueno, veamos estas materias muy rápidamente porque no quiero dar el tostón con normativa, pero en 
primer lugar el trabajo a distancia. Bueno, una de las primeras necesidades que hubo fue o bien de cerrar 
centros de trabajo o trabajar de otra manera. La imposibilidad de movilidad o las dificultades de movilidad, 
la necesidad de frenarla transmisión del virus, etcétera, pues hizo que se diera potenciar que se imaginara 
que era bueno potenciar el trabajo a distancia. Trabajo a distancia que hablamos realmente en el sentido 
de teletrabajo, porque es el trabajo que se realiza a través de medios telemáticos. Bueno, esa fue una 
solución interesante, como digo, para evitar la movilidad, para facilitar que las empresas sigan 
produciendo, por lo menos en determinados departamentos de las empresas o en determinadas áreas de 
producción. No todas las empresas lo pueden hacer o no en toda la actividad y como medio también de 
evitar, desde luego, despidos o extinciones de contratos de trabajo. Es verdad que su modo de trabajo, con 
el teletrabajo limitado a que la actividad productiva de la empresa, como decía o de la concreta persona 
trabajadora, consienta esta modalidad de poder trabajar en casa, no se puede trabajar en casa si se trabaja 
en la construcción o en una calderería o en metalurgia, verdad? Y hasta ahora, lo que hasta ahora había 
sido una manera de trabajar bastante residuales. Trabajo a distancia, el trabajo anteriormente llamado a 
domicilio, que muchas mujeres conocen muy bien, lo han conocido muy bien porque era un trabajo 
residual, pero que las mujeres realizaban en casa, pero para terceras empresas.  
 
De alguna manera lo que está, lo que está volviendo.Este teletrabajo que se impulsa ya en marzo, en el 
primer Decreto-Ley que se dicta en el 8/2020, que ha sido modificado y que de repente se convierte en 
algo estructural para el mundo del trabajo y se aprueba el 22 de septiembre un real decreto ley que ha sido 
apoyado mayoritariamente en el Congreso de los Diputados, que hace que el teletrabajo sea una 
modalidad de trabajo que vaya a ser duradera, que ha venido, como se dice ahora tanto, para quedarse. Y 
ésta es una cuestión muy curiosa, porque el teletrabajo nadie se preocupaba prácticamente antes del mes 
de marzo.En España,fíjense, solo tele trabajaban el 8 por ciento de los trabajadores y ya me parece una 
cifra alta. En cambio, por ejemplo, en Holanda hasta un 40 por ciento o en Suecia el 30 por ciento.Durante 
los meses más duros de la epidemia la primavera, el 94 por ciento de las empresas ya introdujeron algo de 
teletrabajo y el 63 por ciento ahora han decidido que van a impulsar o van a crear puestos de trabajo de 
teletrabajo de manera definitiva o estable. Pues bien, como vemos, una cuestión muy coyuntural se ha 
hecho, se ha hecho una norma bastante definitiva que va a regular el teletrabajo.  



 

 

 
Es verdad que el teletrabajo va a plantear muchos problemas. Yo no digo que sea la panacea de nada. Es 
más, seguramente no es la panacea en absoluto, porque si bien para un período determinado de de esta 
circunstancia tan extraordinaria de la epidemia ha resuelto bastantes problemas, también está generando 
otros. Ya hay estudios psicológicos que revelan que se están produciendo daños en la salud mental de las 
personas, porque se produce una situación de aislamiento. La persona queda en su casa trabajando. Es una 
dedicación simultánea al trabajo por cuenta ajena y al hogar, con horarios que no están nunca o no van a 
estar bien delimitados, por mucho que se haga en un espacio físico que de repente se convierteen una 
dualidad, en el espacio de trabajo y en el espacio de hogar y de convivencia en el hogar. En fin. Y esa 
hiperconectividad a la que lleva todo esto está generando, como digo, cuadros psicológicos importantes y 
se ha disparado. En este sentido, los cuadros, dice en el uso de ansiolíticos y de hipnótico de las personas 
trabajadoras. Esto es para bajar la ansiedad y para ayudar a dormir.  
 
Hay que preguntarse a quién beneficia el trabajo a distancia. Bueno, primero, a quién beneficia que haya 
una norma que regule el trabajo a distancia? Beneficia a todo el mundo. Si la norma está bien hecha, si la 
norma responde a las necesidades, sobre todo, de las personas trabajadoras que van a utilizar esa 
modalidad de trabajo, bienvenida sea la norma. Pero en el fondo, a quién beneficia el trabajo a distancia? 
Podríamos pensarlo. Bueno, puede ser interesante para muchas personas trabajadoras en un momento de 
su vida, por ejemplo, pero sin duda es muy interesante para las empresas porque aumenta la 
productividad, reduce costos fijos, puede reducir incluso los inmuebles necesarios para trabajar, los locales 
de oficinas, etcétera, etcétera. Pero también puede ser un medio para conseguir fines colectivos 
importantes. Evita la movilidad y por lo tanto, evita el uso del transporte, tanto público como privado, pero 
básicamente privado, con los consiguientes beneficios para el medio ambiente. Evita también tiempos de 
desplazamiento. Permite en ese sentido también racionalizar los horarios, puede promover la inclusión de 
personas con discapacidad, etcétera.  
 
Otra gran medida fue la de la conciliación de la vida familiar y laboral. Ya había muchas medidas de 
conciliación, pero se generó un llamado plan Me cuida en el que se han dado pasos adelante en la 
posibilidad de reducir, por ejemplo, la jornada de trabajo por motivos familiares. Al hilo de la epidemia, la 
posibilidad de adaptar la jornada de trabajo, incluso de teletrabajar no por necesidades de la empresa, sino 
por necesidades de conciliación de las personas trabajadoras. En fin, ha ido habiendo otras medidas. 
Dentro de esas otras medidas, la más relevante sería la de los ERTES, que son esos expedientes que ya 
conocemos de regulación temporal de empleo a través de los cuales lo que se hace es o bien suspender por 
un tiempo la relación laboral o bien reducir la jornada de trabajo. ¿Porqué los mencionó?, básicamente 
porque han tenido una respuesta muy específica, el gobierno ha intentado por todos los medios evitar 
despidos masivos derivados de la crisis de la COVID 19. Ya veremos lo que ocurre en el futuro. Pero de 
momento, digamos que la situación está contenida, yodigo que está en una especie de olla a presión. 
Veremos lo que sucede cuando esto se destape. De momento estos ERTES. Porque antes existían desde 
hace tiempo. Pero estos artes especialmente cualificados, vinculados a la COVID 19, están como sabemos 
prorrogados hasta el 31 de enero. Veremos si se prorrogan más o no, y veremos lo que lo que ocurra el día 
que finalicen, sea cuando sea. Y han tenido estos Ertes han tenido, desde luego, algunas ventajas 
importantes. Ventajas, porque efectivamente, como digo, lo que el gobierno pretendió es que se utilizaran 
los artes y no se acudiera a despidos. En primer lugar, ha habido una limitación o prohibición de despidos 
vinculados con la crisis sanitaria a las empresas que acudían a un ERTE, obligación de mantenimiento del 
empleo. Las personas trabajadoras, por otra parte, iban a percibir, van a percibir la prestación de 
desempleo durante la vigencia del ERTE, aunque no tuvieran derecho por razón de no tener período de 
carencia. Y tampoco se va a tomar ese desempleo como consumido para prestaciones futuras. Por otra 
parte, también ha habido ventajas para las empresas que han visto exonerada o reducidas sus cuotas a la 
Seguridad Social, dependiendo si son empresas de más o menos de 50 personas trabajadoras y 
dependiendo también las distintas fases por la que estos ERTES han ido pasando. Y es verdad que en este 
sentido, por ejemplo, se aprecia una especial sensibilidad del gobierno que ha dicho bueno, exoneramosy 
reducimos cuotas a las empresas en los términos que sea,  pero esa exoneración y reducción de cuotas no 
se va a aplicar, y la van a tener, si la utilizan que devolver y si no lo han utilizado no van a poder valerse de 
ellas a empresas que tengan domicilio fiscal en paraísos fiscales o a empresas que en este ejercicio fiscal de 



 

 

2020, en el caso si se prorroga será también en 2021, hayan repartido beneficios. Esto genera alguna 
pregunta importante, como luego veremos si es que, por ejemplo, si es razonable que en un momento 
dado unos ERTES tengan unas ventajas tan importantes, tan relevantes tanto para empresas como para 
trabajadores y e incluso en esa misma situación, no, en ese mismo momento, ahora puede haber ERTES de 
empresas que no están vinculados, que no tienen relación con la COVID 19, que tienen otras 
consecuencias, perdón, otras condiciones mucho menos ventajosas tanto para empresarios como para 
trabajadores. A mí me preocupa a veces esas distintas respuestas que se dan para distintas situaciones de 
necesidad y hasta de las situaciones de necesidad y las distintas respuestas que se van dando se han ido. 
También ha habido cambios en materia de seguridad social, pero quiero entrar simplemente a comentar 
varios. No los voy a comentar todos. Voy a comentar una de las respuestas que se ha dado porque es una 
respuesta coyuntural, cuando realmente ni siquiera tenía que haber hecho falta, porque esta cuestión ya 
tenía que haber estado regulada de otra manera y es el subsidio extraordinario por falta de actividad para 
las personas empleadas del hogar.  
 
Bueno, pues durante los meses de la primavera, o también muchas dificultades para que las personas 
empleadas de hogar pudieran trabajar por razón de movilidad, por razón de que también sus empleadores 
no querían que una persona ajena entrara en el hogar, pudiera transportar y llevar el virus, etcétera. 
Bueno, en definitiva, hubo un gran número de personas que o vieron suspendido su contrato, las que lo 
tenían, pero a las que lo tenían me referiré, y por lo tanto el Gobierno ideó, creó un subsidio extraordinario 
de desempleo hasta el final del período alarma. Básicamente hay que pensar que en España, según la 
Encuesta de Población Activa, según la EPA hay seiscientos treinta y siete mil setecientas personas que 
trabajan en hogares, que trabajan en hogares en altaen Seguridad Social, el resto no están 
contabilizadas,evidentemente.De esas seiscientos treinta y siete mil setecientas, el noventa y seis por 
ciento son mujeres. Cuál es su situación hasta ahora en situación sin epidemia? Bueno, pues en situación 
sin epidemia o ahora mismo, después de pasada la primera fase de la epidemia es que las empleadas de 
hogar, por mucho que estén de alta en Seguridad Social y cotizando, no tienen derecho a la prestación por 
desempleo. Es un colectivo excluido de la prestación por desempleo. En el año 2011 se dictó un real 
decreto que reguló esta relación laboral especial. Fue uno de los últimos reales decreto del gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero. Se acordó crear una comisión tripartita para estudiar y crear un sistema de 
protección por desempleo para estas personas, pero esto no se ha hecho y es más, España ni siquiera ha 
firmado o no lo ha ratificado el convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo del año 
2011. Va a hacer diez años que el convenio se dictó o se aprobó por la Organización Internacional del 
Trabajo. Es un convenio que reconoce iguales derechos de Seguridad Social a este colectivo que al resto de 
los trabajadores y trabajadoras. Y sin embargo, España, como digo, no lo ha ratificado. Es verdad que en el 
programa del Gobierno de Coalición, Partido Socialista o Unidades Podemos está incluido esa ratificación. 
Es de esperar que se ratifique y es de esperar que se regule la protección por desempleo de estas personas. 
Pero es lo que quería decir. Las mujeres, mayormente mujeres empleadas del hogar, no tienen protección 
por desempleo y sin embargo, durante la epidemia COVID al han tenido temporal temporalmente. Bueno, 
pues es una respuesta que ha dado el gobierno de una manera extraordinaria,distinta,justo injusto. En fin, 
cabal, no cabal. 
 
Podremos decidirlo o si queremos,si interesa hablarlo después. Otro de los grandes hitos normativos que 
se han producido, muy impulsado también por la situación de crisiseconómica y social derivada de esta 
epidemia ha sido el ingreso mínimo vital. Es verdad que estaba previsto que una prestación de esta 
naturaleza se aprobara. Estaba previsto en ese programa de gobierno de coalición. Pero sin embargo. 
Bueno. Pues es verdad que el gobierno de coalición no llevaba ni dos meses, justo llevaba dos meses 
cuando surge la epidemia. Y bueno, hubo también bastante polémica, bastantes diferencias al parecer 
dentro en el seno del Gobierno sobre si aprobarlo o no. Definitivamente se aprobó el 29 de mayo en un 
Real Decreto Ley que fue acordado por el Parlamento, que se tramitará como proyecto de ley para que 
todas las fuerzas políticas puedan plantear enmiendas, mejoras, en fin, que deseen. Y se aprobó por todos 
los grupos parlamentarios, excepto por Vox que se abstuvo. Ha habido después una modificación. La CEOE 
no lo apoya o esta medida no ha salido realmente dentro del diálogo social. La CEOE dijo literalmente que 
no había estado el tema en el diálogo social, pero que además, básicamente dijo que estaba a favor de una 
ayuda para las personas más vulnerables, pero que no querían un país subvencionado. Bueno, esto del 



 

 

ingreso mínimo vital con esta denominación o con otra denominación, ha sido una reivindicación histórica 
de muchos grupos sociales y también de las fuerzas sindicales. Y desde luego es una medida importantísima 
para que muchas personas puedan hacer frente a la terrible situación en la que se encuentran,teniendo en 
cuenta que muchas de ellas aún,como he dicho, no se habían recuperado de la crisis anterior.El ingreso 
mínimo vital, en todo caso, se ha configurado como una renta, una prestación de seguridad social estable. 
No está vinculada ya a la epidemia. Se va a quedar ahí. Es realmente una plasmación de que tiene que ser 
un sistema de seguridad social algo dinámico, adaptado a las nuevas situaciones, pero sobre todo cumplir 
la previsión constitucional que ordena a los poderes públicos garantizar a todos los ciudadanos a través del 
sistema de la seguridad social, prestaciones sociales suficientes ante los estados de necesidad. Bueno, esto 
es verdad que no agota todo el debate social que ha habido históricamente y que sigue habiendo desde 
luego con, por ejemplo, la renta básica universal, no lo agota. No es exactamente eso. El ingreso mínimo 
vital no es la renta básica universal, pero es un un primer paso, digamos. Y desde luego, sobre todo una 
actuación del Gobierno absolutamente contraria, distinta. En otra línea de lo que habían sido las políticas 
de austeridad que se habían llevado en la crisis anterior, como he dicho más arriba.  
 
Este ingreso mínimo vital,por otra parte,según los estudios sociológicos,según el CIS, por muy 
desprestigiado que esté el CIS y esperemos que en esto acierte o por lo menos no tenga sesgo, dice que 
está apoyado por el ochenta y tres coma cuatro por ciento de la población española. La Unión Europea 
también lo ha apoyado recientemente. El Consejo de la Unión Europea en el pasado mes de octubre ha 
dicho que establecerun ingreso mínimo contribuye a la inclusión laboral y social. Y en definitiva, como digo, 
ahí tenemos una actuación del Estado en positivo, haciendo inversión pública en el bienestar o por lo 
menos intentando acercar esa inversión pública al bienestar de la mayor parte de las personas. Hay que 
remarcar también, antes se ha hablado del derecho, de la política, del juego de la política, de ese campo de 
juego en el que se elaboran las normas. En este caso, yo creo que hay que resaltar también que la mayor 
parte de estas normas se han elaborado en el marco de lo que viene en llamar diálogo social. El Gobierno 
ha apostado al parecer por por hacerlo así y los agentes sociales en la mayor parte de los casos han 
respondido afirmativa o positivamente. Lo han hecho a los sindicatos mayoritarios o más representativos 
Comisiones Obreras, UGT. pero también lo han hecho las patronales CEOE y CEPYME, como sabemos, 
porque esto sí que ha abierto telediarios y está situado, en mi opinión, al diálogo social, en una posición 
importante que permite visualizar la posibilidad de acuerdos entre diferentes que constitucionalmente 
tienen además reconocida la defensa de intereses absolutamente contrapuestos, como son las patronales y 
como son los los sindicatos. En ese aspecto, en ese conflicto permanente que es el mundo del trabajo y los 
distintos intereses de cada parte de la relación laboral. Pero sin embargo se ha demostrado que se han 
mostrado capaces de llegar a acuerdos. A diferencia del enredo político que hay montado entre los partidos 
políticos y la incapacidad de llegar a acuerdos entre ellos. Pensemos que, por ejemplo, la famosa Comisión 
de Reconstrucción, yo no sé si se ha llegado realmente a ningún acuerdo transversal distinto de lo que se 
podía haber previsto desde un inicio. Yo creo que era mucho más ambicioso de que lo de que después ha 
se ha revelado.  
 
Y este diálogo social? Por otra parte, creo que es importante visualizar esa participación de los agentes 
sociales en la gobernanza, en el gobierno, en el dictado de normas y, sobretodo, creo que también tiene 
otra virtualidad. Lo importante es poner en el centro del tablero político la relevancia del mundo del 
trabajo y sobre todo, prestigiar o re prestigiar el mundo sindical, que yo creo que llevaba años bastante 
desprestigiado, seguramente en parte por propios esfuerzos y en parte porque había también muchos 
intereses en desprestigiar a los sindicatos, como decía.  
 
Bueno, si hablamos de pandemia habrá que hablar también del mundo, del resto del planeta. Todo no se 
acaba en nuestro ingreso mínimo vital, o nuestras prestaciones de seguridad social o nuestros ERTES. Los 
he puesto como ejemplo de maneras de responder los poderes públicos ante situaciones exis que pueden 
ser parecidas o no iguales a otras en otros momentos históricos en los que se ha respondido de manera 
distinta. Sin embargo, mi opinión es que hay algo en lo que no varíanlas respuestas,desgraciadamente. Y es 
en la visión que tenemos del resto del mundo. Yo antes hablaba de esa sensación de vulnerabilidad y 
planteaba si eso no sería bueno para permitirnos acercarnos a otros países, a otras personas, a otros 
grupos humanos tremendamente vulnerables y que están sufriendo cada día. Y decía que aunque pareciera 



 

 

que pudiera ser así, entendía que no iba a serlo por lo que estábamos ya viendo. Bueno, voy a ir avanzando 
rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, pero ya se están produciendo efectos, por ejemplo, en 
materia de inmigración, que están llegando, por ejemplo, más inmigrantes de determinadas zonas de África 
a Canarias, por razón de que también la pandemia está teniendo terribles efectos económicos para las 
personas que no pueden salir cada día a ganarse su pan. Y quería hablar de otra cuestión. Yo desde luego, 
como saben, es claro. Yo no soy epidemióloga, ni viróloga, ni medica, ni científica, ni nada. Pero quería 
hablar de las vacunas, porque me parece un problema importante en sí mismo, pero también me parece un 
ejemplo clave para ver cómo contemplamos desde el mundo rico al resto del mundo. Pues bien, antes de 
que hubiera ninguna vacuna en el mercado ni bueno, se intuía que las vacunas podían llegar, etcétera.  
 
Pero antes de esto, ya en el mes de septiembre pasado, hace dos meses, el 51 por ciento de las dosis de 
vacunas que hacen falta en el mundo, más de la mitad, un poquito más de la mitad, estaban reservadas 
para países que solamente tienen el 13 por ciento de la población mundial. Esto es información de la 
organización Oxfam, que está liderando en este momento una exigencia de que la vacuna sea gratuita y 
que se distribuya de forma equitativa por toda la población mundial. Hace una semana teníamos una 
noticia de que un laboratorio americano había conseguido y hoy tenemos también otra farmacéutica que 
dice que ha conseguido una vacuna, además con muchas mejores posibilidades de conservación, 
distribución, etcétera. Con una efectividad todavía superior del 90, sino casi del 95 por ciento. 
Consecuencias inmediatas, suben las bolsas, suben o bajan? Suben mayormente porque suben el sector 
turístico y luego el resto de industria, etcétera. Curiosamente, hoy he oído que bajaban los sectores 
audiovisuales, Netflix y estas cosas. Se ve que ya prevén que no vamos a necesitar tantas series para 
entretenernos. Hay una euforia económica evidente. Hay un optimismo institucional y ciudadano evidentes 
y legítimos.  
 
Desde luego, yo no diría que es ilegítimo alegrarse por la vacuna, pero desde luego lo que es ilegítimo es 
ver lo que está pasando,no verlo, sino lo que es ilegítimo es lo que está ocurriendo en relación de las 
vacunas con el mundo, que llamaré el mundo pobre.  
 
Y les diré hay ya organizaciones que están pidiendo a la Organización Mundial del Comercio. Por qué a la 
Organización Mundial de Comercio? Porque es la que lidera un acuerdo sobre patentes, etcétera, que 
realmente dure la epidemia COVID, las vacunas se suspendan las patentes. Y hubo una en el mes de 
octubre, hace un mes, justo un mes, 15 y 16 de octubre, en la Organización Mundial del Comercio en su 
área de patentes. En fin. Por resumirlo, hubo una petición de dos grandes países, grandes porque son 
importantes, de India y de Sudáfrica, que pidieron que mientras durara la COVID, la epidemia de las COVID 
19 se suspendieran las patentes a fin de que todos los países pudiera recibir equitativamente estas 
vacunas. Por qué? Porque si suspendían las patentes muchos laboratorios, todos los laboratorios que 
fueran capaces de producirlo podrían hacerlo no sólo sin pagar los royalties, porque de los royalties nadie 
ha hablado, sino pudiendo efectivamente saltar la patente y poder producirlo.  
 
En septiembre, el presidente francés Macron pidió que la vacuna fuese un bien público al servicio de todos 
los ciudadanos del mundo, pues es un buen discurso, pero como veremos con poca plasmación.Qué ocurrió 
en esta reunión de la Organización Mundial de Comercio de hace un mes? Bueno, pues ocurrió que pese a 
la petición de India y de Sudáfrica de suspender las patentes hasta que pasara la epidemia y la población 
mundial estuviera inmumanizada, se opusieron. Quiénes? Pues Estados Unidos de Norteamérica. Y 
podremos decir ah Trump claro. Trump tiene intereses. Y también la Unión Europea. Las dos oposiciones 
vinieron de Europa, de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Por eso decía que el discurso de Macron, 
por ejemplo, no se ha plasmado demasiado. Miren esto de las vacunas. Hubo un investigador, un biólogo 
estadounidense, Jonas Salk, que a los años 50, en 1950 y tantos, descubrió o generó la primera vacuna 
contra la poliomielitis, la poliomielitis era en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial la 
mayor preocupación en materia de salud pública. Y él hizo la primera vacuna, luego vacunas más eficaces, 
pero hizo la primera y era muy eficaz. Y Salk? Le preguntaron en una entrevista televisiva. Claro, fue una 
figura importantísima. Le preguntaron sobre la patente,quién tiene la patente? Quién se va a forrar con 
esto?. Quién le protege a usted? O cuál es la farmacéutica o el laboratorio que está detrás? Y Salk 
respondió de una manera maravillosa. Dijo. No hay patentes. Se puede patentar el sol? Preguntó. Podemos 



 

 

patentar las vacunas? Podemos tener bajo patente bajo siete llaves guardadas las vacunas, de manera que 
seguramente mucha gente va a continuar enfermando y va a continuar muriendo por no poder acceder a 
ellas. No debieran realmente ser los estados y la comunidad internacional los que se ocuparan no 
solamente de tener las patentes, sino también de financiar realmente las investigaciones y de evitar que en 
todo esto haya tráfico privado de intereses. Bueno, hay una iniciativa en este sentido que se llama Carta 
Abierta, unidos por una vacuna universal contra el COVID 19, que piden ese intercambio de conocimientos, 
un plan justo y global de fabricación, distribución y aplicación gratuita y rápida a toda la población mundial 
y la firman muchísimos presidentes y expresidentes de países. Yo tengo poca confianza. He visto que no ha 
debido de ser muy difícil de firmar porque la firma, entre otras personas, por ejemplo Felipe González, 
Cristina Narbona, Ana Palacio y Rodríguez Zapatero, he puesto a las personas españolas que la firman. Es 
una lista muy larga y bueno, por cerrar el tema de las vacunas y de lo que es la insolidaridad en el mundo, 
aquí tenemos una pandemia, pero las vacunas no van a ser pan vacunas, sino que van a ser vacunas a secas 
para para ricos. Bueno, el tema de las vacunas suscitará también otro problema, que será otro debate que 
ya empieza a lanzarse por ahí, el de la obligatoriedad o no obligatoriedad de las mismas. Bueno, ya una 
serie de reflexiones sobre finales sobre esto. 
 
Desde luego, la reflexión importante que yo quiero es la de si siempre hay pensar que había una respuesta 
jurídica política distinta a una determinada situación de necesidad. La segunda es, si no debieran todas las 
situaciones de necesidad estar protegidas idénticamente en cada estado, por lo menos dentro de cada 
estado. Pongo el ejemplo de los ERTE. No sería más razonable que todas las personas trabajadoras cuyo 
contrato de trabajo está suspendido o se ha reducido, se les ha reducido la jornada por causa de ERTE 
percibieran y tuvieran derecho a acceso a las mismas al mismo tipo de prestaciones? No sería razonable un 
mayor intervencionismo de los Estados que ya se está produciendo, pero todavía un mayor 
intervencionismo de los Estados con paquetes de gasto público importantes. Y veremos lo que pasa en el 
futuro. Hay en este momento voces optimistas, yo creo que quizás demasiado optimistas que entienden 
que hemos llegado en este momento hay un punto importante de inflexión y que ese capitalismo 
desenfrenado que ha durado lo que ha durado muchos años. Pero esta última forma del capitalismo que va 
desde básicamente 1980 hasta este mismo año de 2020  estaría, como digo, inflexionando, se estaría 
doblegando la curva en términos que se utilizan tanto ahora por esa, digamos, distinta actuación de los 
estados, de los poderes públicos que están interviniendo públicamente de mayor manera. El tema de la 
globalización también es muy importante. Efectivamente, esta es una sociedad, un mundo globalizado, 
para bien y para mal. En este caso, de la pandemia, hemos visto que la globalización probablemente ha sido 
para mal.  
 
Hemos sufrido dificultades de acceso a determinados bienes de primera necesidad. Me pongo desde las 
mascarillas hasta no sé que otros bienes hemos tenido necesidad. Se está hablando ya de la necesidad de 
rearmarse cada Estado, cada comunidad, en definitiva, cada espacio para poder producir casi en kilómetro 
cero en nuestros términos este tipo de bienes para no depender del resto del planeta. Todos, todos en el 
planeta. Y yo creo que hay otras reflexiones importantes, por ejemplo, sobre las ciudades. Lo que hay que 
reflexionar sobre qué ciudades queremos. Se ha producido una especie de dicotomía entre vivir en la 
ciudad, vivir en el campo, pero también en la ciudad hay algunos debates interesantes, debates y 
realidades graves, como la constatación de que enferman tres veces más en las ciudadeslas personas que 
viven en los barrios más humildes, más modestos, seguramente por el hecho de tener viviendas pequeñas, 
probablemente menos ventiladas, etcétera, pero también por la necesidad de salir, de ir a trabajar, de 
utilizar transporte público, etcétera. Y luego también y termino ya con dos cosas: la cuestión, dentro de las 
ciudades, el uso de los espacios públicos. A mí algunas cosas me rechinan un poco. Hay momentos en que 
en los parques públicos han estado cerrados y se han ampliado al mismo tiempo espacios públicos, suelo 
público, calles, aceras para ampliar, terrazas de los bares. Yo no estoy en contra de que los bares tengan 
terrazas. En ocasiones disfruto de ellas, pero hay algunos elementos que me resultan un poco 
contradictorios o incongruentes.  
 
Y finalmente una reflexión sobre las mujeres. Como siempre o como casi siempre, los efectos más 
negativos de los problemas se han producido también en las mujeres, que son las que han tenido que 
cargar,no solas, desde luego, pero sí en muchas ocasiones de una manera específica, con algunos de los 



 

 

efectos de esta epidemia y de las dificultades para los cuidados y del incremento de la necesidad de los 
cuidados. Bueno, yo termino ya. 
 
Creo que hay que ser optimistas, optimistas activos en el sentido de que somos agentes del futuro que 
queremos tener. Y si lo queremos, deberemos con ese optimismo actuar, intervenir. Pero sin embargo, 
debemos ser muy conscientes de que vivimos en un mundo todavía muy complicado, todavía muy injusto y 
todavía muy insolidario. Bueno, esto es lo que os quería contar, como veis, demasiadas ideas o demasiadas, 
incluso dudas que espero, como digo, poder compartir, yo no comparto certezas, comparto dudas y 
algunas reflexiones. Eskerrik asko.Muchas gracias.  
 
 
COLOQUIO: 
 
ALBERTO: Muchas gracias, Garbiñe. Este es el momento del aplauso, ahora, como no estamos en la sala, 
era el momento en el que seguro ibas a recibir de esa manerael aplauso de todos por la información que 
nos has dado. Pero bueno, vamos a pasar directamente al espacio de coloquio. No tenemos mucho tiempo 
y por tanto vamos a tratar de gestionar el tiempo que tenemos de la mejor manera posible. Si te parece 
Garbiñe, algunas preguntas ya van llegando. Yo voy a ir pasandotelas para que tú puedas responder, 
respecto a la gestión del tiempo tendríamos aproximadamente 20 minutos, 30 minutos, si alargamos. lo 
cual es interesante de cara tanto a los que preguntan para que las preguntas sean lo más concisas posibles, 
como incluso Garbiñe, las respuestas para que podamos atender el mayor número de preguntas que vayan 
surgiendo.  
 
GARBIÑE: Intentaré ajustarme.  
 
ALBERTO: Muy bien, muchas gracias. Entonces empiezo, una primera pregunta. Dice, Buenas noches, 
Garbiñe. No te parece arriesgado que el Estado haya tenido que intervenir tanto que nos ha recordado 
medidas medidas dictatoriales como único recurso para responder a este problema.  
 
GARBIÑE: Bueno, yo creo que lo he comentado antes. Hay que preguntarse primero si era necesario limitar 
derechos fundamentales? Bueno, parece que esa ciencia que nadie sabe dónde está, pero que parece que 
está no sólo aquí, sino en otros lugares, también del planeta y algunos muy cercanos, etcétera. se ha 
pronunciado en sentido similar. Era bueno, por ejemplo, que las personas tuviéramos poca relación entre 
nosotras, que estuviésemos confinadas en nuestros domicilios, etcétera, y que para eso, por lo tanto, había 
que tomar medidas limitadoras de derechos fundamentales. Y ya he dicho que la noción de estado de 
alarma en sí misma nos generaba alarma, porque es una noción dura, de limitación de derechos. Pero, sin 
embargo, yo insisto, creo que no hay que demonizar la situación de estado de alarma, simplemente es un 
instrumento jurídico que permite eso.En otros países seguramente se ha hecho sin necesidad de acudir a 
ese mecanismo constitucional tan fuerte, pero sin embargo se ha hecho. Y es verdad que también no todos 
los países han hecho lo mismo, en Suecia ha respondido de una manera distinta a otras informaciones 
científicas o entre las diversas opciones científicas, ha optado por una vía distinta. Pero en nuestro entorno, 
por ejemplo, en Francia, es verdad que ha habido un confinamiento, digamos, más blando,se permite salir 
una hora y todo eso que ya conocemos. Pero sin embargo, creo que como instrumento era adecuado el 
estado de alarma mientras, insisto, no tengamos otro instrumento normativo ordinario distinto. Y en todo 
caso me da la sensación, aunque yo hoy no me quiero meter, que científicamente está contrastadoque el 
aislamiento de las personas, etcétera, sí que era un freno, un freno al virus para evitar su transmisión. En 
ese sentido, yo entiendo también la dificultad de los gobernantes de dar respuesta inmediata. Por eso 
antes hablaba de premuras. Estamos respondiendo desde la ignorancia a situaciones inmediatas, pero me 
parece que realmente no había otra salida. Y en este momento en el que estamos casi controlando pero al 
borde, o hemos estado al borde de otro confinamiento similar, pues hemos tenido más tiempo para 
prepararnos y más conocimiento. Pero desde luego en marzo yo no lo he visto así y yo personalmente, y la 
mayor parte creo que sí. Si analizamos bien la cuestión, yo no lo he visto como un intervencionismo del 
Estado, con tintes o con matices de carácter dictatorial. Creo que no ha sido así. Creo que se podía también 



 

 

haber hecho mejor, seguramente haber gestionado mejor de manera más abierta ese estado de alarma en 
el mes a partir de marzo. Pero yo no lo he vivido así y jurídicamente tampoco.  
 
ALBERTO:  Vamos con una nueva pregunta, en este caso en relación a los políticos, ¿consideras que los 
políticos eluden su responsabilidad y optan por judicializar los asuntos complejos en lugar de alcanzar 
pactos? Qué problemas se derivan de la judicialización de la política?  
 
GARBIÑE: Bueno, está claro que hay muchas cuestiones políticas que efectivamente se están judicializado 
históricamente o históricamente, en los últimos años, por lo menos, tenemos muchos asuntos no 
judicializados, algunos bien judicializados, porque realmente no eran asuntos políticos, eran asuntos 
delictivos.  
 
En fin, yo no me voy a referir a ninguno concreto, pero hay otras cuestiones que efectivamente se han 
judicializado.  
 
Yo creo que se ha judicializado, por ejemplo, digamos entre comillas, la cuestión catalana por ir a algún 
tema actual, no? Y que efectivamente, la política tenía que dar respuesta. Si la política no puede dar 
respuesta, no es que no deba solicitar la intervención de los jueces, sino que no debiera solicitar la 
intervención de nadie. Y judicializar la política es muy grave porque la respuesta judicial nunca va a tener el 
valor de la respuesta política. Me explico. La respuesta política es la respuesta que valora los intereses que 
contrapesa, que mide los tiempos que mide la oportunidad de actuar, etcétera. La respuesta judicial nunca 
puede tener a mano, no puede utilizar esos mecanismos, esos resortes de calcular la oportunidad, el 
tiempo, etcétera. Eso está fuera de la justicia. Además, debe estar fuera de la justicia, que debe intervenir 
de otra manera. Y los efectos del judicializar la política, pues, son esos, que la respuesta es bien distinta de 
lo que sería una respuesta política pensada, negociada, transaccionada entre varias personas, entre 
ideologías distintas, etcétera. Y sobre todo, hay otro mal que también trae la judicialización de la política, 
que es la politización de la justicia, porque muchas veces la justicia, cuando decimos que está politizada, 
pues en ocasiones lo está, en mi opinión, precisamente para dar respuesta a esa judicialización de la 
política. Si la política llega a los tribunales, la política tendrá interés en que esos tribunales tengan una 
conformación determinada para que la respuesta judicial se acerque en cada momento lo más posible a los 
intereses de cada fuerza política.  
 
ALBERTO: Bien, podemos continuar. Una pregunta más habla del derecho, desde el punto de vista del 
derecho,qué opina sobre la obligatoriedad o no de la vacuna para el COVID 19?  
 
GARBIÑE: Se lo he comentado precisamente que ese iba a ser un punto de debate o va a ser porque se 
empieza ya a escuchar. Bueno, yo no soy partidaria de que las vacunas sean obligatorias con carácter 
general, con carácter general no lo soy.  
 
Es verdad que en ocasiones, cuando se escuchan algunas noticias de que ha habido un contagio escolar en 
un medio escolar, por ejemplo, de una enfermedad que podría estar muy bien controlada con las vacunas, 
pero por qué ahora en determinados movimientos antivacunas, si hay niños y niñas que no son vacunados, 
etcétera?  
 
Eso siempre me ha alarmado mucho, pero yo en concreto, insisto, si racionalizo bien, creo que no puede 
ser obligatoria ninguna, ninguna vacuna y menos aún en mi opinión. Menos aún una vacuna, pues tan 
reciente que se ha hecho tan apresuradamente que seguramente estará muy bien hecha y yo no tengo 
nada que decir porque desconozco absolutamente las tripas de todoesto, pero realmente creo que no 
debería ser obligatoria. Así como sí entiendo, acepto y además me parece un mecanismo mecanismos 
adecuados, los mecanismos de control de la enfermedad que tenemos ahora como son con la mascarilla, la 
distancia a la ventilación, la higiene de manos, etcétera. Eso me parece que está perfecto que sea 
obligatorio. Yo creo que la vacuna se sitúa en un nivel superior de incidencia en nuestra vida física, 
etcétera. Y yo no seríapartidaria por el momento.  
 



 

 

ALBERTO: Si, la siguiente pregunta sigan esta misma línea. No sé si tiene un cierto, matiz que por eso la 
formulo, ¿no habría base jurídica suficiente para exigir que las vacunas se distribuyan con criterios públicos 
sanitarios únicamente.  
 
GARBIÑE: Sí, estoy. Ya, ya hay aquí debate político también y ya se está dando.  
 
No los conozco, no tengo acceso ni ni tampoco es de mi especial interés.  
 
Pero efectivamente ya se está trabajando sobre algún protocolo que determine la manera en la que se van 
a repartir las vacunas. Tengamos que pensar que la vacuna de Pfizer va si llega en enero, me da igual. 
Cuando llegue van a llegar 10 millones de 20 millones de dosis.  
 
Como son 2 dosis por persona, se va a poder vacunar a 10 millones de personas y hay que determinar 
quiénes van a ser esos 10 millones de personas. Yo creo que ya hay algunos criterios que además la 
Organización Mundial de la Salud baraja porque estas situaciones, aunque esta ha sido una situación muy 
especial, pero no es la única vez que se ha planteado, no con tanta intensidad, pero existen criterios y 
desde luego creo que efectivamente hay que establecer criterios claros, que esos criterios tienen que estar 
decididos por los poderes públicos, en este caso en ministerios de Ministerio de Sanidad, consejerías de 
Sanidad, de las comunidades autónomas, quizá los ministerios de Asuntos Sociales, etcétera, y determinar 
a quienes se debe poner la vacuna en primer lugar y cuando vaya llegando, pues ir estableciendo el 
protocolo. Parece que el personal sanitario y las personas mayores de 65 años serían en este momento las 
personas llamadas en primer lugar a administrarseles está esta vacuna. En definitiva, efectivamente, 
criterios públicos claros, equitativos y que respondan a intereses colectivos en el sentido de proteger a 
determinados colectivos que a su vez tengan relevancia para la sociedad.  
 
ALBERTO: La siguiente pregunta cambia de tema y va al ingreso mínimo vital.Esta persona querría saber 
cuál es la diferencia con la renta básica.  
 
GARBIÑE: Bueno, con la renta básica que tenemos. Bueno, es que hablamos como hay la renta básica,. 
Aquí tenemos la renta de garantía de ingresos en la Comunidad Autónoma Vasca, etcétera. Bueno, pues 
pocas diferencias hay realmente, solamente que de momento son compatibles. Yo antes me he referido al 
debate con otra renta, que es la Renta Básica Universal, llamada RBU, que realmente llega más allá. La idea 
primera de establecer una renta básica, pues es una idea que es una idea un poco chocante pero muy 
interesante, que es que toda persona, por el hecho de nacer, tiene derecho ya a tener una renta básica, 
aunque haya nacido en la familia Onassis.  
 
Es verdad que quien haya nacido en la familia Onassis, pues levaa suponer muy poco.  
 
Pero sin embargo, esa es la razón de ser de la renta básica universal. Y tiene unos debates interesantísimos, 
unas lecciones muy interesantes, pero también unos problemas que se ponen sobre la mesa. Si 
garantizamos a todo el mundo. La pregunta es, no es lo que yo sostengo, pero el estado qué debe 
garantizar a las personas? rentas o medios para obtener rentas.Al Estado le resultaría más cómodo en un 
momento determinado facilitar una renta general. Me da igual a través del ingreso mínimo, vital o de 
otro.Un sistema que haga que el Estado mismo se desentienda de la obligación que yo creo que tiene de 
proporcionar trabajo. No deberíamos luchar más por un trabajo garantizado que por una renta garantizada. 
Es verdad que si no hay trabajo garantizado la siguiente fase debiera ser la renta garantizada. Pero sitúa, 
sigo preguntando. Ya ves que te contesto con preguntas. Nos sitúa a todas las personas en la misma 
posición social tener una renta, digamos, de manera pasiva o tenerla trabajando. No quiero hacer ninguna 
reflexión peyorativa, eh? Porque hay gente que no puede trabajar por mil razones y que no tiene acceso a 
un empleo porque no lo hay para todo el mundo. Por eso decía la intervención del Estado, que debe ser 
primero, trabajo garantizado. Segundo, renta básica, o le llamemos como queramos para quien no pueda 
acceder, o porque el Estado no puede proporcionar trabajo para todos.  
 



 

 

Eso obliga a muchas más cosas, a un Estado mucho más intervencionista de lo que tenemos, desde luego. 
Pero yo soy partidaria del máximo intervencionismo estatal, de economía planificada, etcétera.  
 
ALBERTO: Muchas gracias. La verdad que este tema daría para seguir debatiendo al respecto, sin duda, 
porque tiene muchos matices. Pero bueno, voy a seguir formulando preguntas que vayan llegando. Otra 
habla de la independencia del Poder Judicial. Cuál es tu valoración? Es compatible la actividad judicial y el 
compromiso político?  
 
GARBIÑE: Bueno, empiezo por esto último.En España, cuando se hizo la Constitución de 1978, se entendió 
que una manera de comprometerse políticamente debía estar prohibida al Poder Judicial y es la afiliación a 
partidos políticos y a sindicatos. Eso está vedado. A partir de ahí, todo compromiso político yo creo que es 
posible, no partidista, pero sí como compromiso político, como tal. Compromiso con la ciudadanía, 
compromiso con la justicia social, compromiso con la solidaridad, con la libertad, con la igualdad, etcétera. 
Yo, desde luego, no tengo ninguna duda. Y no tengo duda de que no solamente debe ser compatible, sino 
que cuando alguien siente la necesidad, ese compromiso, debe debe llevarlo adelante, porque 
seguramente va a ser incluso mucha mejor jueza o mucho mejor juez.  
 
Si no lo siente, será un juez bueno también. No tengo nada que decir. Y esto tiene un vinculación con la 
independencia judicial, que es lo que se preguntaba. Yo creo que sí que la tiene. Hay quien duda de que 
jueces y juezas comprometidos socialmente con ideología manifiesta, expresada o son jueces que no van a 
ser independientes o tan independientes. Yo no lo creo. Yo creo que la independencia judicial es la 
capacidad de dictar resoluciones basadas en las leyes, entendidas las leyes en un sentido muy amplio, muy 
amplio como derecho no solamente del Estado, sino también derecho internacional, etcétera. 
Compromisos internacionales, derechos humanos, etcétera. Y entiendo que no hay ninguna cortapisa, no 
ciega ninguna mente, ni ni anula el conocimiento jurídico de las personas, el hecho de tener un 
compromiso social y sobre la independencia judicial en otro nivel,le diré, le voy a contestar por boca de 
encuestas que hace el propio Consejo General Perjudicial y que hace también la Unión Europea. Mejor 
dicho, el Consejo de Europa, no la Unión Europea en el grupo de Estados contra la corrupción del llamado 
Greco. Ummmmm, en España. España es el país de la Europa en el que sus propios jueces tienen peor 
percepción de la independencia judicial. Por otra parte, también la percepción de independencia judicial de 
la ciudadanía en España es uno de los peores países, se situa en Europa el cuarto por la cola 
aproximadamente y a nivel del planeta se situaba más cerca del de cabeza que de la cola, pero en una 
posición por detrás de países extraños como Arabia Saudí, por ejemplo. Y sobre la independencia judicial, 
como podríamos hablar más de una sesión como la de hoy,pues solamente me voy a referir al espectáculo 
que llevamos viendo. Iba a decir dos años no, que llevamos viendo 40 años, casi 40 años sobre la elección 
del Consejo General del Poder Judicial y que ahora vamos a volver a reeditar seguramente en estos días, en 
este mes próximo.  
 
ALBERTO: Me parece que las soluciones no las tenemos nada fáciles. A ver, esta pregunta también tiene 
tela. Dice, parece demostrado el origen medioambiental de la pandemia. ¿Conoces entonces alguna 
respuesta jurídica en este ámbito? ¿No habría que actuar también en la crisis medioambiental como causa 
de la crisis sanitaria?  
 
GARBIÑE: Bueno, yo desconozco cómo ha surgido o cómo ha saltado o digamos, el virus a humanos.  
 
No tengo ni idea de si realmente la teoría oficial que salió en China es cierta. Ha habido otras maneras, pero 
es evidente que nuestros modos de vida influyen en,no digo en el surgimiento de nuevos virus o en el 
hecho de que haya virus, que en un momento se materialicen y se hagan efectivos, sino en la transmisión 
de los de los virus. No solamente es una cuestión en mi opinión medioambiental, sino también la forma de 
movilizarnos, etcétera, que tenemos. Yo aquí no me atrevo a decir mucho más, pero es cierto que el 
Estado, los Estados, las instituciones públicas, los poderes deben intervenir de mil maneras, seguramente 
con normas, pero con normas en muchos más terrenos. También en el terreno, desde luego medio 
ambiental. En el terreno de facilitar que todas las personas tengan viviendas dignas y modos de vida dignos, 
que no nos sitúen en unas situaciones de mayor riesgo, de mayor peligro en este caso, por ejemplo, ante 



 

 

un virus que a otras personas, etcétera. Y tampoco les sé contestar mucho más, porque el medio ambiente 
no es realmente un tema de los que yo conozca en profundidad. Otra cosa es que yo sea una persona, pues 
más o menos preocupada, pero lo desconozco y tampoco he entendido muy bien su pregunta.  
 
No sé qué quería decir con lo del origen medioambiental de la pandemia, pero sin duda que el medio 
ambiente, el modo de vida en general, los modos de vida que tenemos en general, sí que tienen que ver 
con la transmisión, por lo menos con la transmisión. No sé si con el surgimiento ni con los efectos, pero sí 
con la transmisión del virus. Y lo he dicho antes, por ejemplo, al hablar de las ciudades y de las diferencias. 
Y lo que no sabemos es porque algún día sabremos bien,parece que el virus no se está transmitiendo 
afortunadamente, porque si es por el mundo rico, allá podía haber muerto a todo el mundo en el mundo 
pobre. Afortunadamente, parece que por lo menos en el África subsahariana, el virus nose estaría 
transmitiendo o no estaría teniendo los mismos efectos que tiene ahora. Algún día se harán estudios al 
respecto, insisto, de lo cual yo me alegro muchísimo.  
 
ALBERTO: Bien, habías tocado un tema que es importante, que es el del teletrabajo. Sí, puesto que 
condiciona hoy la vida de muchas personas que sí bien están viendo en ella una oportunidad de 
conciliación de la vida laboral, al mismo tiempo les está suponiendo un motivo de tensión importante para 
compatibilizar los tiempos de trabajo con los tiempos realmente libres de actividad laboral. Realmente, hay 
mucho recorrido que hacer todavía en estas, en estas normativas?.  
 
GARBIÑE: Bueno, vamos a ver, estamos hablando de el tele trabajo, trabajo a distancia, el trabajo a 
distancia es todo el trabajo que se hace fuera de la empresa, que se hace normalmente en el domicilio del 
trabajor o en el lugar en el que la persona trabajadora desee. Y dentro de ese trabajo a distancia, una 
modalidad, hoy la más importante, es la del teletrabajo y se llama teletrabajo simplemente porque se hace 
por medios telemáticos. Esa es.  
 
Si alguien se dedica a hacer flanes para venderlos, los hace en casa y los vende a una empresa o a un hotel 
o lo que sea. Eso es trabajo a distancia. Trabajo en domicilio, pero no es teletrabajo. No se usan medios 
telemáticos todavía. Y sin embargo el teletrabajo se utilizaba, etcétera. Internet todo trabajo a distancia, 
género. Pero solo tenía una regulación cortísima, escuetísima. Un artículo en el Estatuto de los 
Trabajadores, el artículo 13 hasta el mes de mayo hasta el 22 de mayo, un artículo en el Estatuto de los 
Trabajadores. Ahora tenemos una ley en forma de Real Decreto Ley que se está tramitando como ley en el 
Parlamento.  
 
Es una ley larga que regula muchísimos aspectos del teletrabajo, entre otros aspectos, desde luego, algunos 
que son clave ,la voluntariedad para la persona trabajadora. No se le puede imponer el teletrabajo a la 
persona trabajadora. Segundo lugar, estaba previsto antes. El teletrabajo puede ser un medio para la 
conciliación de la vida laboral y familiar. En tercer lugar, se regulan, por ejemplo, los gastos, etcétera. Para 
la pregunta, tema menor.Se regula también, esto sí que es importante, el tema de los horarios y se 
establece que se va a fijar horario y va a haber y tiene la persona trabajada derecho al control horario, 
porque de otra manera lo que ocurre es que se confunde, se diluye el tiempo de trabajo y se confunde y se 
mezcla con el tiempo de ocio o de trabajo de otros trabajos que también se hacen en el hogar o de estar 
incluso del dolce far niente, pues ya eso, eso desaparecería. Y entonces el horario y el control del horario es 
muy importante. Y para evitar también esa dilución del horario en general y la hiperconectividad que se va 
a producir porque estamos conectados permanentemente para trabajar, pues todo el mundo tiene la 
tentación de a las cinco de la tarde y a las ocho de la noche mirar el correo, mirar tal, etcétera, y eso 
definitivamente también es trabajo. Bueno, pues para evitar eso ya estaba previsto en una norma anterior 
en la que regula los derechos digitales, etcétera. Estaba previsto el tema de la desconexión digital y no lo 
pillábamos tan bien aquí en España, pero a partir de la pandemia y a partir de la regulación tan específica 
ya del teletrabajo, en esta norma la desconexión digital alcanza una relevancia importante y está prevista 
específicamente en la norma. Ese derecho a desconectar, a decir no, mis horas de recibir correos 
electrónicos son hasta las 3 de la tarde, hasta las 5 ahora el horario que sea y los fines de semana yo no 
recibo correos electrónicos, etcétera. Y hay un compromiso de la empresa de que efectivamente va a 
respetar la desconexión digital, etcétera. Por lo tanto, es una norma que seguramente se va a modificar a 



 

 

través de su tramitación en el Parlamento como proyecto de ley, porque ahora es un real decreto ley del 
Gobierno. Pero sin embargo es una norma pensada, es una norma en la que también ha participado los 
agentes sociales, es fruto del diálogo social y desde luego, nada tiene que ver con la regulación que hasta el 
22 de mayo teníamos, que prácticamente era, como digo, nula, da respuesta a muchos de los problemas 
que se han planteado con el teletrabajo,  no sólo aquí, en otros países, que tenían muchas más, mucha más 
experiencia, han ido recogiendo. Eso se podrá mejorar, pero desde luego, para empezar a caminar. Es 
importante que haya esa regulación que, como digo, es una regulación extensa y que era absolutamente 
imprescindible.  
 
ALBERTO: Y hay una pregunta que si quiero hacerte y es:constatamos todos que hay una distorsión 
continuamente entre las normativas que se aplican en cada comunidad autónoma. Si eso lo trasladamos a 
los distintos países europeos, los ciudadanos nos encontramos muchas veces con un desconcierto grande. 
A veces incluso sin saber qué es lo que está operativo, que  
énormativa está vigente en mi territorio, especialmente cuando son municipios que están colindantes con 
comunidades próximas. Mi pregunta es esto tiene solución a nivel tanto autonómico como de política 
europea o es algo con lo que nos tendremos que acostumbrar a vivir?  
 
GARBIÑE: Bueno, esto es incómodo en ocasiones, en otras ocasiones puede venir bien, pero es muy 
incomodo.  
 
Efectivamente. Además, ahora lo estamos viviendo de una manera muy particular con la epidemia, no? 
porque efectivamente las mismas situaciones prácticamente están recibiendo respuestas distintas y 
efectivamente, es un poco lío. Por ejemplo, entre la Comunidad Foral y la Comunidad Autónoma Vasca, 
pues que ha habido trasiego histórico frecuente. Ahora no podemos movernos.  
 
En un momento en que sí se podía había también alguna normativa distinta. Esto, como digo, es incómodo. 
Genera perplejidad, no tanto, porque la porquelas normas sean distintas. A mí lo que me genera 
perplejidad es preguntarme por qué las normas son distintas, siendo las realidades similares, no?  
 
Y eso, Sin embargo, a mi luego, aunque me genera perplejidad, me genera tranquilidad y me da satisfacción 
porque es a lo que me refería antes. El derecho es siempre opción, opción entre una respuesta u otra 
respuesta. Una vez decidido actuar y en este caso ante la misma realidad, suponiendo que la ciencia diga lo 
mismo o cosas muy parecidas, no creo que la ciencia diga cosas distintas en España, ya que en Francia o en 
Alemania.Son respuestas similares las que se proponen desde el mundo de la ciencia. Y sin embargo, la 
respuesta jurídica, la determinación de medidas a adoptar contra el virus. Hablamos del virus,en este caso, 
son distintas, pero así, en todos los terrenos de la vida el teletrabajo no está regulado igual en España que 
en Francia que en Alemania, ni en Suecia o Finlandia, y estoy simplemente remitiéndome a países, a 
nuestro entorno sociopolítico, económico y por lo tanto cada país, por razones que sean, por ideología 
política, por mayor peso, en un momento dado, de una ideología que de otra.  
 
Porque en una ideología por una mayoría, al final las normas son resultado,antes lo decía, de una realidad 
política.Están en el juego, son el resultado del juego político. Y el juego político no es otra cosa que el juego 
de las mayorías que cambian en un momento dado, que cambian de un estado o de un territorio a otro. Y 
cada mayoría política tiene, aunque la realidad que tiene delante sea la misma, la manera de describir, de 
apreciar la realidad, de poner el acento en un lugar o en otro, de poner el acento en ayudar más a unos 
intereses, me da igual, empresariales, económicos, etc. o humanos. La manera de ver la arquitectura, de 
cómo se diseñan las ciudades, los intereses, a quién favorece, cómo se prima la propiedad del suelo, todo 
eso, todo eso es común, pero sin embargo la manera de apreciarla es distinta y por eso las respuestas son 
distintas.  
 
Yo entiendo la perplejidad de la ciudadanía, pero también me parece interesante que apreciamos la riqueza 
de eso y pensar siempre que precisamente eso puede hacer que tengamos normas mejores en el futuro y, 
por lo tanto, una sociedad mejor. No quiero decir que sean las normas las que hacen las sociedades, pero sí 
tenemos unas normas mejores será porque también hemos tenido una sociedad mejor previamente. 



 

 

 
ALBERTO: Sin duda, se nos obliga como ciudadanos a tener esa madurez que tú estás proponiendo, de 
considerar la diversidad como la riqueza que nos acompañe a progresar y llegar a mejores resultados, sin 
duda. Una pregunta más queda por aquí en relación a la crisis de la hostelería. Dice que está siendo un 
desastre, pero quizás estén aflorando relaciones contractuales que rozan lo ilegal, pago en dinero negro y 
esto no ayuda nada a la situación laboral de esta gente.  
 
GARBIÑE: Sí, bueno, sobre la hostelería, primero hay que insistir que, efectivamente, la hostelería no es 
responsable, que habrán hecho las cosas muy bien en relación con la pandemia en género, distancia, todo. 
Yo ahí no tengo nada que decir, pero sin embargo primero hay que partir de que la actividad que se realiza, 
que la ciudadanía realizamos en la hostelería, es una actividad peligrosa, incompatible con la contención 
del virus, porque es el único sitio en el que estando,me da igual, solos o acompañados, nos quitamos las 
mascarillas, abrimos la boca bien. Segundo, por lo tanto, es una actividad, en mi opinión, que no puede 
continuar con normalidad. En segundo lugar. Por lo tanto. Es razonable que la hostelería esté limitada, 
cerrada. Yo lo veo razonable. En tercer lugar sería muy razonable, como se han adoptado medidas 
específicas con los ERTES, favoreciendo exoneraciones de cuotas de seguridad social que también los tiene 
la hostelería ahora. Ojo, que también los tiene la hostelería. Pero otras medidas de apoyo económico. A mí 
me parecería razonable, pero eso sí, todas las medidas de apoyo económico para la hostelería o para 
cualquier otro sector, partiendo de dos parámetros: primero, la regularidad de todas las relaciones 
laborales que hayan tenido y en segundo lugar, la regularidad fiscal, también de sus movimientos 
económicos. No puede ser que haya sectores de producción o de actividad económica que deseen moverse 
con cierto descontrol y, por otra parte, sin embargo, llamen a la ayuda pública de una manera, digamos, 
objetiva. Porque claro, estamos hablando de ayuda o se está hablando por lo menos en la Comunidad 
Vasca de ayudas, digamos, a tanto alzado, económicas a tocateja 3000, 4000 euros. Yo no sé cuánto van a 
ser, ni muchísimo menos. Yo no sé si esas ayudas van a ir precedidas de un control o a posteriori. Me da 
igual. Se va a producir un control de cuáles ha sido la situación fiscal de, por ejemplo, de esa empresa. Yo 
no creo que nadie, ninguna empresa que haya,yo no estoy presumiendo que la mayor parte de la hostelería 
ni nada lo haya hecho, pero ninguna empresa que haya podido incurrir en desviaciones fiscales pueda 
recibir ni un solo céntimo de ayuda pública.  
 
ALBERTO: Gracias Garbiñe, muy, muy claro, y muy conclusivo.  
 
GARBIÑE: Si yo clara procuro ser.  
 
ALBERTO: Perfecto, así debe ser. Una última pregunta nos quedan un par de minutos, pero yo no me 
resisto a no hacerla. Has hablado de las normas y la pedagogía. Muchos ciudadanos tienen la percepción de 
que se va mucho a castigar y poco a enseñar. Te parece que es así o te parece que se está consiguiendo un 
buen equilibrio entre motivar, enseñar a las personas, hacer las buenas prácticas que se están proponiendo 
con limitaciones legales?  
 
GARBIÑE: Bueno, pues yo creo que precisamente en este caso de esta epidemia, yo sí, yo sí he apreciado 
que ha habido una buena combinación de normas y de pedagogía que siempre puede ser todo mejorable. 
Todo puede ser mejor. Pero sin embargo sí que creo que ha habido esa pedagogía, esa necesidad de 
responsabilizar a cada ciudadana y a cada ciudadano de que tenía en sus manos la posibilidad de frenar al 
virus, la posibilidad de cuidar a sus mayores, la posibilidad de evitar contagios, etcétera, etcétera.  
 
Y yo creo que eso se ha intentado. Yo por lo menos he apreciado que se intentaba o yo lo he recibido así. Es 
imposible que la pedagogía, la educación, la formación y la responsabilidaindividual cubran al cien por cien 
los comportamientos humanos, es imposible porque siempre habrá desviaciones y porque además, en 
ocasiones es conveniente efectivamente establecer determinados parámetros comunes y en ese sentido, 
las normas son inevitables, como hemos visto.  
 
Pero es verdad que hace falta siempre pedagogía en el sentido de reflexión. Hace falta siempre, en todo 
tiempo. Ni la pedagogía o la educación, o la formación que se nos tiene que dar tiene que ser algo 



 

 

absolutamente inamovible o indiscutible, sino que todo debe estar sometido al escrutinio, al raciocinio, al 
debate, a la duda de las personas. Y eso sí que es hacer pedagogía, porque si no es igual, las normas, sean 
normas jurídicas o sean indicaciones pedagógicas,al final, si no son debatibles, no son discutibles, no son 
rebatibles, pues tampoco tendrían, tendrían el mismo valor o el mismo poco valor que las normas jurídicas, 
es decir, serían imposiciones. La pedagogía requiere debate, requiere reflexión, requiere compartir y 
requiere que esa responsabilidad ciudadana no sea una responsabilidad impuesta, sino que sea una 
responsabilidad derivada, deducida, decidida por cada cual. Una vez haber valorado a la cita, haber 
valorado la situación, lo que sabe, lo que oye, lo que le cuentan, lo que lee, etcétera.  
 
ALBERTO: De nuevo te agradezco esta visión tan constructiva desde el protagonismo de todos, no para 
sumisamente hacer todo, sino realmente desde la responsabilidad de ir asumiendo y tomando las 
posiciones que corresponden, debatiendo.Si te parece,no sé si quieres decirnos algo como cierre.  
 
GARBIÑE: Bien, bueno, sobre la pedagogía, una cosita nada más añadir.  
 
Lo difícil que es para la ciudadanía recibir mensajes contradictorios,cuando la contradicción no tiene 
explicación.Yo creo que todo el mundo incurrimos en contradicciones, en incongruencias, en incoherencias, 
en dudas,pero todo podemos explicarlo, ayer pensaba esto y hoy pienso esto porque he oído o he visto 
esto, me he dado cuenta de una determinada realidad.Con la epidemia que nos está pasando lo mismo Es 
bueno reconocer que no se sabía, que ahora se sabe más que cuando aún no se sabía se decidían unas 
cosas, ahora otras.  
 
Eso no es malo, sólo es negativo. Lo malo es cuando las ideas, las normas, me da igual que las normas sean 
jurídicas que normas de costumbres o normas que se pretenden pedagógicas, etcétera, se cambian o se 
deciden sin explicación ninguna. Ahí me planto y hoy me parece imposible. Y por ejemplo, hoy que estos 
días también estamos viviendo, con el tema de los pactos políticos con H Bildu, tanto en el Congreso de los 
Diputados como por ejemplo en la Comunidad Foral de Navarra. Creo que en ese levantamiento de algunos 
partidos, esas voces que se alzan en contra de esto, que a mí me parecen también muy legítimas, por 
supuesto, no podría ser de otra manera. Creo que también son el resultado de una malísima pedagogía que 
se ha hecho durante muchísimos años y también de una falta absoluta de explicación de por qué se hacen 
determinados movimientos. En fin, basta leer, mirar la hemeroteca muy recientepara ver qué cambios se 
hacen sin explicación. Como digo, ninguna. Y yo no tenía más que deciros, simplemente que mi mensaje, un 
poco lo que yo quería trasladar hoy era que hablando de la epidemia, porque es un ejemplo tan claro, tan 
reciente, que lo estamos, como decía yo, viendo en directo, en directo, estamos viviendo una realidad 
nueva a la que hay que dar respuesta, una respuesta jurídica impresionante y de todo tipo, científica, 
etcétera. Pues que veamos que el derecho, como decía yo, es uno y que es el derecho es efectivamente el 
que está en el Boletín Oficial del Estado, pero podía haber sido otro distinto y que son las mayorías políticas 
y en definitiva, la voluntad de la ciudadanía la que va a generar un derecho u otro. Y no me he referido a 
una cuestión importantísima, la he dejado caer al hablar del diálogo social, pero seguramente tendríamos 
un derecho distinto, unas normas distintas en muchas áreas si hubiese verdadera participación ciudadana 
directa en la adopción de muchas decisiones.  
 
Pero como no la hay, pues tenemos las normas que tenemos y con esto termino.  
 
ALBERTO: Muchas gracias, Garbiñe. Ciertamente este es un broche final espléndido y deja el mensaje muy 
claro para todos. Yo te agradezco en nombre del Foro Gogoa y de todos sus asistentes a esta conferencia 
tus aportaciones, tu charla, tus respuestas al coloquio, que creo que sin duda van a dar mucho para la 
reflexión y nos ayudarán a ir poco a poco progresando en esa madurez ciudadana que nos estás pidiendo a 
todos y que sin duda hará que tengamos un derecho y una sociedad mejor si todos vamos participando en 
ello.Nos queda agradecerte, pues Garbiñe, agradecer a todos los asistentes vuestra participación y 
únicamente me queda anunciar la próxima conferencia. Dentro de un mes, aproximadamente el 14 de 
diciembre, vamos a continuar profundizando, en este caso desde el punto de vista de los cuestionamientos 
y retos de índole política. Tendremos a Daniel Innerarity con nosotros y él desarrollará esta conferencia, 



 

 

pues sin duda, aportándonos nuevas perspectivas que nos ayuden a profundizar en lo que estamos 
viviendo. Muchas gracias a todos y buenas noches.  


