

	Länderportrait: PERFIL DEL PAÍS
	Ländername:  ESPAÑA
	Headline: El equipo no tiene cohesión
	Fließtext: Si bien la economía de España está repuntando después de una larga racha de sequía, el país atraviesa una crisis tras otra políticamente. En 2017, Cataluña creó un estado de emergencia en todo el país con un referéndum supuestamente ilegal y la posterior declaración de independencia. Como consecuencia, el gobierno central de Madrid despojó al gobierno regional en Barcelona de su cargo y se hizo cargo de la administración de la región durante más de seis meses. Al mismo tiempo, el ex presidente regional Carles Puigdemont huyó al extranjero. Él y otros políticos catalanes bajo custodia enfrentan años de prisión por cargos de rebelión. Mientras tanto, el caos político también se ha extendido a Madrid, ya que el veterano primer ministro conservador Mariano Rajoy cayó en un escándalo de corrupción en su propio partido y fue reemplazado por el socialdemócrata Pedro Sánchez por un voto de censura. El nuevo Primer Ministro Sánchez ahora se enfrenta a la difícil tarea de liderar el país con su gobierno minoritario de transición, mientras que al mismo tiempo contiene problemas como las aspiraciones separatistas en Cataluña y la alta tasa de desempleo (casi el 20%), que afecta particularmente personas más jóvenes.
	Wahlen: Libertad de expresión
	Bürgerrechte: Elecciones
	Anti-Korruptionspolitik: Inclusión social
	Meinungsfreiheit: Protección de los derechos civiles
	Soziale Inklusion: Prevención de la corrupción
	Fließtext Bürgerrechte: Son generalmente libres y justas. Prácticamente todos los ciudadanos son elegibles para presentarse. La ley estipula que los partidos deben presentarse con aproximadamente el mismo número de candidatos masculinos y femeninos. Los referendos son posibles, pero los obstáculos para su éxito son altos.
	Fließtext Soziale Inklusion: La corrupción ha disminuido un poco desde la burbuja inmobiliaria y la subsiguiente crisis financiera, pero aún es inusualmente alta para los estándares europeos. Sin embargo, no hay problemas en las relaciones cotidianas entre los ciudadanos y las autoridades, y la población muestra poca tolerancia al abuso de poder.
	Fließtext Anti-Korruktionspolitik: Según los estándares europeos, la brecha de ingresos es amplia, y la exclusión social sigue siendo una preocupación seria. Más del 20% está en riesgo de pobreza, especialmente los ancianos con bajas pensiones, los desempleados, las madres solteras y los inmigrantes. La tasa de pobreza infantil es casi del 30%.
	Fließtext Meinungsfreiheit: Las instituciones estatales respetan y protegen los derechos civiles. Sin embargo, muchos tribunales carecen de personal suficiente, lo que puede llevar a tiempos de espera excesivos. La oposición y los activistas se quejan de que se puede abusar de una nueva ley de seguridad pública como instrumento contra las protestas.
	Fließtext Wahlen: La libertad de prensa y la libertad de opinión están garantizadas por la ley; no hay censura. Sin embargo, la pluralidad en el panorama de los medios españoles es baja y la transmisión estatal no es completamente neutral. Las emisoras públicas regionales en Cataluña, Andalucía y otros lugares son decididamente partidistas.
	Screenshot Länderportrait: 
	Diagnose Bürgerrechte: buen juego
	Diagnose Wahlen: buena hinchada
	Diagnose Anti-Korruktionspolitik: mediocre espíritu de equipo
	Diagnose Meinungsfreiheit: buena defensa
	Diagnose Soziale Inklusion: mediocre juego limpio
	Link: www.sgi-network.org/2017/Spain
	Hinweis auf einen weiterführenden Link: Accede al detallado reporte de país SGI 2017 de España aquí:


