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Presentación

La crisis económica, iniciada a finales de 2007, y las políticas fis-

cales aplicadas como respuesta a la misma han provocado un dete-

rioro rápido y profundo de las cuentas públicas en nuestro país. La

magnitud del déficit y la rapidez con que ha aumentado el endeu-

damiento de nuestras Administraciones Públicas en los últimos tres

años se han convertido en un motivo de extraordinaria preocupa-

ción. No faltan razones para ello, tanto por la propia gravedad de

este desequilibrio doméstico, como por sus implicaciones para el

resto de Europa, donde varios países de la zona Euro ya se han visto

necesitados de rescates financieros. Se trata, además, de un dese-

quilibrio de carácter estructural, que no se corregirá con la recupe-

ración de la coyuntura económica y que puede plantear enormes

dificultades para retomar un ritmo sostenido de crecimiento.

En efecto, tres años de recesión y estancamiento han puesto al

descubierto la inviabilidad de la actual estructura de ingresos y gas-

tos públicos. Así, aunque a corto plazo la única solución razonable

sea el recorte del gasto y la austeridad de todas las administracio-

nes, a más largo plazo las medidas han de ir encaminadas a gene-

rar un esquema sostenible de ingresos y gastos, con una optimiza-

ción en el uso de los recursos.

En ese sentido, cualquier reforma seria debe prestar especial



atención a las Administraciones Territoriales, con las Comunidades

Autónomas en un primer plano, al menos por dos poderosas razo-

nes: por el peso que las mismas tienen en un sistema muy descen-

tralizado y por su falta de corresponsabilidad fiscal, que les ha lle-

vado a un nivel de gasto insostenible.

Este año el Círculo de Empresarios ha tratado precisamente la

reforma de las Administraciones Territoriales en uno de sus

Documentos Círculo con el título “Administraciones Territoriales:

propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de merca-

do”. Sin embargo, el carácter multidimensional de la cuestión

sugiere la conveniencia de un estudio más amplio, en el que se

aborden aspectos relevantes desde una variedad de puntos de vista

y perspectivas. Así, mientras que en aquel documento el análisis

giraba en torno a la eficiencia del sistema, en este Libro Marrón,

que representa la vigésimo séptima edición de nuestra emblemáti-

ca publicación, se presta atención a otras consideraciones relativas

a la Economía Política de la reforma, tales como su viabilidad polí-

tica y social, su encaje institucional o su ajuste legal. Asimismo, se

realiza una valoración del actual sistema de Administraciones

Territoriales, con el enfoque del federalismo fiscal -el principal cuer-

po de teoría relativo a la descentralización de las Administraciones

Públicas- y en términos de una comparativa internacional.

Para completar este ambicioso objetivo, el Círculo de

Empresarios ha reunido en el presente proyecto a un conjunto

variado de autores, integrado por personas con amplia experiencia
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en la materia, y avaladas por una larga trayectoria académica y pro-

fesional. De este modo, el Libro Marrón, con el patrocinio, como en

años anteriores, del BBVA, mantiene su carácter de publicación

abierta a diferentes ideas y opiniones, no necesariamente comparti-

das por el Círculo de Empresarios. Los trabajos, también como en

ediciones precedentes, aparecen ordenados alfabéticamente por los

apellidos de sus autores, si bien pueden agruparse en las dos gran-

des áreas temáticas antes señaladas.

Dentro del apartado de Economía Política, Alfonso Carbajo

pone de manifiesto la necesidad de reformar el sistema de las

Administraciones Territoriales, un sistema anquilosado y viciado

que genera graves problemas a la transparencia y a la credibilidad

que los inversores internacionales necesitan para depositar su dine-

ro con confianza en nuestro país. Así, atribuye la culpa al sistema

de financiación autonómica, a la falta de movilidad de personas y

empresas, a la legislación vigente, a la falta de criterio de las

Administraciones Territoriales a la hora de decidir sobre la provi-

sión de bienes y servicios socialmente deseables, a la inseguridad

jurídica y a todos los problemas derivados de la falta de flexibilidad.

Según la opinión de Fernando Fernández Méndez de Andés,

uno de los impedimentos más importantes para que España logre

consolidarse como una economía global dentro de la Unión

Monetaria Europea es, sin duda, el mal funcionamiento del actual

Estado de las Autonomías. Su trabajo expone la necesidad que exis-

te de reformar cuatro puntos clave: reducir la discrecionalidad con
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la que se ha venido conformando el sistema; establecer unas reglas

estables y claras en materia fiscal; priorizar la unidad de mercado

que lleve a una necesaria coordinación entre Autonomías; y, final-

mente, crear un modelo en el que las Autonomías puedan compe-

tir entre sí para atraer trabajo y capital mediante la oferta de una

combinación distinta de bienes públicos y privados.

Es Julio Gómez-Pomar quien aborda el tema de las

Administraciones Territoriales desde el punto de vista de los ciuda-

danos, que en su mayoría están conformes con la organización

actual y que señalan la cercanía como principal ventaja. Pasa des-

pués a debatir si el modelo está en crisis o no a la luz de los datos

financieros y presupuestarios y del marco normativo. Completa su

contribución valorando las dos posibles vías de actuación para

resolver el problema de las relaciones entre el Estado y las

Comunidades Autónomas: la vía de la negociación y la vía de refor-

mar el marco normativo para dar el poder necesario al Estado para

controlar la situación.

El trabajo que firman conjuntamente Jordi Sevilla y José María

Vidal defiende el Estado Autonómico actual al mismo tiempo que

pone de manifiesto la necesidad de hacer reformas para solucionar

los problemas que hoy padece, tales como el control de gasto, la

falta de eficiencia o la duplicidad de funciones. Creen que el pro-

blema radica principalmente en las relaciones (entre las

Comunidades Autónomas y entre éstas y el Estado Central) que se

han creado a partir de la descentralización y, por ello, abogan por
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un modelo de Estado Federal que facilite la convivencia en vez de

convertirse en “argumento para confrontar la sociedad española”.

Por su parte, bajo el epígrafe de la comparativa internacional,

Miguel Angoitia y Paloma Tobes nos ofrecen un análisis de las

funciones que están desarrollando las Administraciones Locales en

España y mediante un patrón normativo óptimo realizan una com-

paración a nivel europeo, que sitúa a España dentro del grupo con

una asignación más próxima a la óptima en lo que se refiere al gasto

funcional de las Administraciones Locales, si bien ejercen también

competencias que no le son propias. Además, en su análisis con-

cluyen que existe una relación inversa clara entre el tamaño de los

municipios y la proporción del gasto público para partidas no com-

petenciales, sobre todo, del gasto destinado a la “Producción de

Bienes Públicos de carácter social”.

El tema de la descentralización en la sanidad es tratado por

David Cantarero, que realiza un análisis comparativo con los prin-

cipales sistemas sanitarios internacionales. Así, presenta modelos de

descentralización y financiación sanitaria que responden a uno de

los dos sistemas sanitarios que pueden encontrarse en la Unión

Europea (los Sistemas de Seguro Sanitario Social o los Sistemas

Nacionales de Salud), tras lo cual concluye que lo más deseable para

países con un alto grado de descentralización sería combinar un sis-

tema que promueva la suficiencia financiera y equidad con fórmu-

las de nivelación para que los ciudadanos puedan gozar de unos

niveles básicos de asistencia sanitaria comunes para todos.
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Respecto a las oportunidades de mejora del modelo español de

descentralización, Gustavo García Capó analiza los modelos de

descentralización alemán, americano y español para tratar de mejo-

rar nuestro sistema y proponer una serie de acciones a acometer. En

este sentido, plantea como posibilidad la reducción del número de

municipios (y la correspondiente carga que conlleva para los con-

tribuyentes) ya que en nuestro país hay tres veces más municipios

por habitante que en Estados Unidos, o dos veces más que en el

caso alemán. También propone la reflexión sobre el papel que el

Senado juega en España y la necesidad de llevar a cabo reformas

para que las instituciones autonómicas y locales tengan realmente

voz.

Juan Carlos Molero y José Luis Álvarez aclaran la importancia

que los criterios de eficiencia de la descentralización fiscal tienen

en la teoría del federalismo fiscal. Destacan la importancia de la

descentralización de las Administraciones Públicas en el mundo en

los últimos 30 años, apuntando que las consideraciones de eficien-

cia económica han sido secundarias en ese fenómeno. El caso espa-

ñol, atípico por diversas razones, es un ejemplo perfecto de la pre-

ponderancia de las motivaciones políticas. Pero, y así concluyen, la

crisis ha hecho evidente la necesidad de reformas orientadas a la

eficiencia de nuestras administraciones territoriales.

Por último, Alfonso Utrilla aborda desde el punto de vista fis-

cal la descentralización del Sector Público español, comparándolo

con los aspectos fundamentales de los sistemas de otros países des-
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centralizados. Canadá y Alemania son los dos países, con un siste-

ma de régimen común, elegidos por el autor por su utilidad para su

contraste con el caso español ya que ambos modelos combinan una

financiación procedente en gran medida de la recaudación tributa-

ria y un alto grado de nivelación de ingresos.

13



14



Intereses electorales reabren una vez más el debate sobre la nece-

saria reforma de las Administraciones Territoriales españolas. Desde

mediados de los años ochenta del pasado siglo, los partidos políti-

cos han planteado en todas las elecciones propuestas encaminadas

a mejorar y a racionalizar las estructuras funcionales y competen-

ciales del Estado surgido de la Constitución de 1.978, propugnando

medidas tendentes a reordenar sus ámbitos de actuación, buscando

el garantizar su financiación y su operatividad.

A pocas semanas de una nueva cita electoral, la historia se repi-

te, centrándose esta vez la polémica en el papel de las Diputaciones,

llegándose incluso a plantear su posible desaparición en aras del

ahorro presupuestario que esta decisión acarrearía. La iniciativa

debería acompañarse de un análisis de las consecuencias de todo

tipo que su ausencia, o incluso su radical transformación, produci-

ría en el funcionamiento de las Comunidades Autónomas pluripro-

vinciales y de los Ayuntamientos, teniendo en cuenta además que

su extinción exigiría una reforma de la Constitución, ya que las

Diputaciones son uno de los órganos de la organización territorial

del Estado.

15
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Desde hace más de veinte años los responsables políticos vienen

abordando con cierta improvisación un debate tan importante, del

que deberían salir acuerdos tendentes a organizar de una manera

más racional y económica todo el complejo y enmarañado mundo

normativo y competencial que hemos ido creando en el sucesivo

desarrollo del Estado Autonómico.

Propuestas para resolver este complicado y costoso modelo polí-

tico-administrativo no han faltado durante estos años. Son incon-

tables las aportaciones teóricas elaboradas desde el mundo acadé-

mico, institucional e incluso político. La publicación de “Libros

Blancos” o las conclusiones publicadas de numerosos congresos,

seminarios y cursos de verano, nos han permitido elaborar un claro

diagnóstico del problema, pero lo que ha faltado ha sido la volun-

tad y el acuerdo político para ejecutar las decisiones pertinentes.

Sirvan como ejemplo de lo anteriormente escrito los múltiples

alegatos que desde el campo del municipalismo español se efectua-

ron reclamando una redistribución más justa y más lógica de recur-

sos y competencias entre Ayuntamientos y Comunidades

Autónomas. Una reivindicación que se limitaba a exigir la culmi-

nación del proceso descentralizador previsto en la Constitución y

que las CC.AA. monopolizaron en solitario, acaparando en los

sucesivos traspasos todas las funciones con sus financiaciones

correspondientes, convirtiéndose en un mero remedo de la

Administración Central.
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La actual crisis económica ha agudizado el problema y ha pues-

to en evidencia con absoluta crudeza la imposibilidad de seguir

manteniendo la actual estructura de un Estado donde las funciones

y los órganos se superponen duplicándose o incluso triplicándose;

donde las competencias se ejercen sin tener la titularidad, carecien-

do por tanto de los recursos presupuestarios; o donde por ejemplo

el acceso a la carrera administrativa se ve sustituido por un arbitra-

rio sistema de contratación directa, al servicio por desgracia muchas

veces de un clientelismo partidario.

Las reformas son una necesidad perentoria y urgente. El guión

para llevarlas a cabo está perfectamente elaborado, tan solo falta la

decisión política. El presente Libro Marrón del Círculo de

Empresarios es una brillante y oportuna aportación. Lo es por el

reconocido prestigio de los autores y lo es porque los trabajos ana-

lizan en profundidad diferentes alternativas tendentes a lograr el

imprescindible equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos,

garantizando la viabilidad del sistema.

Los diversos estudios ponen en evidencia la necesidad de contar

con unas reglas estables y claras, evitando la discrecionalidad polí-

tica, fruto de la falta de mayorías, con la que se han ido llevando a

cabo los procesos de transferencias y las modificaciones de los

Estatutos de Autonomía, obedeciendo las más de las veces a moti-

vaciones políticas, sin tener en cuenta consideraciones económicas.
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Sin duda alguna una feliz iniciativa la del Círculo de

Empresarios, que confío contribuya a poner orden y ayude a los

partidos políticos a sentar las bases de los imprescindibles acuerdos

para acometer las reformas. ¡Dios me oiga!

Francisco Vázquez y Vázquez

ex-Alcalde de La Coruña

ex-Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias
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Federalismo fiscal y descentralización:
España, un caso atípico

En el mundo existen en la actualidad algo más de una veintena

de países cuya organización política y fiscal descansa sobre una

estructura de tipo federal. Aunque se trata de un número relativa-

mente reducido de naciones, hay que tener presente que el mismo

supone alrededor del 40% de la población mundial. Asimismo, no

debe olvidarse que otros países han llevado a cabo o están acome-
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Federalismo fiscal y descentralización: España, un caso atípico

tiendo procesos de descentralización fiscal que les otorgarán, de

facto, cierto carácter federal.

Los sistemas federales tienen, desde el punto de vista económi-

co, ventajas y desventajas frente a sistemas más unitarios o menos

descentralizados. A lo largo de los últimos cuatro decenios, la teo-

ría del federalismo fiscal se ha encargado del análisis de esta cues-

tión, siguiendo una evolución que se resume en el primer apartado

del presente artículo. El marco teórico resultante puede emplearse

para evaluar la organización y el funcionamiento del sector públi-

co en una amplia variedad de naciones embarcadas en proyectos

descentralizadores, de cuyas causas genéricas se hace una descrip-

ción en el segundo apartado. Dentro de ese grupo de países, España

es un caso peculiar, tanto por las singularidades de su patrón des-

centralizador como por la rapidez con que ha pasado de nación

unitaria a país federal en su modelo fiscal. Lo ha hecho en un pro-

ceso marcado por claves políticas, en el que apenas ha tenido cabi-

da la eficiencia como criterio o guía de la transferencia de compe-

tencias. Sin embargo, las actuales condiciones macroeconómicas y

financieras obligan a nuestro país a recuperar ese criterio en refor-

mas que, alentando un comportamiento más eficiente de las

Administraciones Públicas, permitan recuperar la estabilidad presu-

puestaria y allanar el terreno para un crecimiento sostenido.

1. El federalismo fiscal en perspectiva

La denominada teoría del federalismo fiscal, como campo o
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rama de la Hacienda Pública, plantea el análisis de las interrelacio-

nes que surgen, en un determinado país y en el proceso de ingreso

y gasto público, entre los distintos niveles de la Administración

Pública -el central, el regional, estatal o intermedio, y el local-. Si

bien esta aproximación general al término no parece compleja, lo

cierto es que no existe una definición de federalismo que resulte

satisfactoria para todos los especialistas. Tanto que, en palabras de

uno de los mayores expertos, "el federalismo significa cosas distintas

para personas distintas" (Musgrave, 1975, p. 387). Son numerosos,

por ejemplo, los problemas que genera la distinción entre los siste-

mas auténticamente federales y los sistemas políticos que no lo son,

pero que sí incorporan elementos federales. También la confusión

entre los puntos de vista político y económico está en la raíz de

muchas de las controversias en torno a las ideas del federalismo fis-

cal.

Con una perspectiva económica, el interés del federalismo fiscal

en la estructura del gobierno recae en la manera en que ésta influ-

ye sobre la asignación de recursos y la distribución de la renta de un

sistema económico. La idea es muy sencilla: mediante la descentra-

lización del sector público es posible ajustar la producción y provi-

sión de ciertos bienes y servicios a las preferencias de los subcon-

juntos (geográficos o jurisdiccionales) de la población. Así, como

afirma otro de los grandes expertos en la materia "tiene poca impor-

tancia para el economista que la toma de decisiones a cada nivel concre-

to de gobierno esté basada en delegación o en atribución constitucional

expresa. Lo que importa es simplemente que las decisiones respecto a los
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niveles de provisión de determinados servicios públicos para una juris-

dicción específica reflejen en un grado sustancial el interés de los habi-

tantes de esa jurisdicción... La estructura constitucional tiene importan-

cia únicamente en la medida en que afecta a la adaptación de la provi-

sión de los servicios públicos a las preferencias locales" (Oates, 1972,

pp. 35-36). Por el contrario, con una perspectiva política la dife-

rencia relevante es, precisamente, la que hay entre la mera delega-

ción de competencias, desde un gobierno central, y la atribución

constitucional expresa de dichas competencias a otros niveles de la

administración mediante la definición de un sistema federal en

sentido estricto1.

Por tanto, bajo el enfoque económico, que es el que aquí más

nos interesa, las ideas del federalismo tienen una aplicación más

amplia y flexible a todo un espectro de configuraciones del sector

público. En un extremo tendríamos la federación efectiva, donde

los poderes de los Estados Miembros son muy amplios. En el extre-

mo opuesto estaría el estado unificado y centralizado, donde las

autoridades locales son, en la práctica, simples agentes del gobier-

1 Otra distinción habitual es la que se hace entre descentralización fiscal y descentrali-

zación administrativa. La primera se da cuando las administraciones regionales y loca-

les cuentan con la potestad, asignada por la Constitución u otras leyes, para recaudar

impuestos y encargarse de las competencias de gasto. Es la existente en países federales,

como EEUU, Alemania o India. La descentralización administrativa existe si los impues-

tos se recaudan por parte de la administración central, que luego transfiere fondos para

financiar el gasto realizado por el resto de administraciones siguiendo las pautas esta-

blecidas por el gobierno central. Según esta terminología, en España se estaría produ-

ciendo el paso progresivo de una descentralización administrativa a una fiscal.



23

Cómo reformar las Administraciones Territoriales

no central. Pero, en el espacio que separa a ambos extremos existe

la predominante situación donde la línea de demarcación entre las

funciones del gobierno central y las del resto de administraciones

no es tan clara ni tan rígida.

En efecto, en el mundo de hoy la inmensa mayoría de las estruc-

turas administrativas o de gobierno se caracteriza por la existencia

de más de un nivel administrativo. El hecho de que distintas uni-

dades de gobierno participen en la administración de las diferentes

jurisdicciones provoca dudas sobre cuál es el nivel más adecuado a

la hora de aplicar las distintas políticas impositivas y de gastos

emprendidas por el sector público. En este sentido, la pregunta nor-

mativa importante acerca del sector público no es tanto de natura-

leza (¿descentralizado o no?), como de grado: ¿cuál es el nivel ópti-

mo de descentralización? Responder a esta pregunta no resulta

fácil, pues cada grado de descentralización lleva aparejadas ventajas

y desventajas en una gran variedad de dimensiones. La búsqueda de

respuestas nos aproxima a la mencionada teoría del federalismo fis-

cal.

Los planteamientos de la teoría ortodoxa del federalismo fiscal2,

impulsada por autores ya clásicos como Musgrave, Oates o Tiebout,

han tenido su reflejo en el funcionamiento de la Administración

Pública a lo largo y ancho del planeta. Así, según el conocido enfo-

que musgraviano las funciones del sector público son tres: asignati-

2 Para un buen compendio reciente de esta teoría, véase Ahmad y Brosio (2008).



va, distributiva y estabilizadora. La rama asignativa comprendería

la provisión de los bienes que el sector privado no produce de

forma eficiente, el subsidio de las actividades que, de otra forma,

podrían ser prestadas a niveles subóptimos a causa de la existencia

de economías externas y la penalización de las actividades que

crean deseconomías externas. La rama distributiva, por su parte,

realizaría operaciones de impuestos, transferencias y servicios

públicos diseñadas con la finalidad de modificar, de acuerdo con

las preferencias políticas de la sociedad, la distribución de la renta

producida por el mercado. Finalmente, la rama estabilizadora debe-

ría ajustar el volumen global de ingresos y gastos presupuestarios

con el fin de mantener el pleno empleo y la estabilidad de precios.

Para evitar, en la medida de lo posible, el solapamiento entre los

distintos niveles de la Administración Pública a la hora de llevar a

cabo las funciones descritas, la teoría del federalismo fiscal preten-

de determinar qué nivel es el más eficaz para desempeñar cada una

de las funciones. En un principio, la función asignativa debería

estar en manos de los tres niveles de gobierno, mientras que sería

más conveniente que la estabilización de la economía y la redistri-

bución de la renta estuvieran en manos del nivel central. Todos

aquellos bienes públicos locales deberían ser provistos por el nivel

local, el más cercano al ciudadano y, por tanto, el que cuenta con

mayor capacidad de captar las preferencias de los mismos. De la

misma forma, los niveles intermedios, estatales o regionales prove-

erían bienes más propios de su ámbito jurisdiccional. El nivel cen-

tral debería garantizar servicios de una manera uniforme en todo el
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territorio nacional. Todo de acuerdo con el teorema de la descen-

tralización (Oates, 1972), según el cual siempre será más eficiente

que los gobiernos subcentrales realicen la provisión de los niveles

óptimos de servicios para su respectiva jurisdicción.

A partir de la década de los 80, esta ortodoxia del federalismo fis-

cal se vio matizada y ampliada con ideas procedentes de otras líne-

as teóricas y de investigación. Por un lado, tenemos la influencia de

la escuela de la Public Choice, que enfoca su atención en los incen-

tivos personales y el comportamiento de los políticos y demás per-

sonas que componen los organismos públicos. De otra parte, nos

topamos con el denominado “Federalismo Fiscal de segunda gene-

ración”, mucho más centrado en las cuestiones de financiación,

endeudamiento y gestión presupuestaria de los gobiernos subcen-

trales, todas ellas asociadas con problemas de indisciplina fiscal y

falta de coordinación no contemplados en la teoría más clásica del

federalismo. Surgen entonces voces críticas que entienden que el

federalismo fiscal no ofrece una justificación definitiva favorable o

desfavorable a la descentralización, sino una serie de criterios téc-

nicos que, en todo caso, deben combinarse con el análisis de facto-

res políticos e institucionales (Rodden, 2005).

Como condicionante esencial para la evolución de estos plante-

amientos teóricos, la práctica general observada en la mayoría de

países en los últimos treinta años nos lleva a decir que tanto la teo-

ría del federalismo fiscal, como el teorema de la descentralización,

deben tomarse como un conjunto de pautas o referencias generales,

Cómo reformar las Administraciones Territoriales

25



más que como una regla de comportamiento (Molero, 2001). El

mismísimo Oates ha indicado que los preceptos de su teoría de la

descentralización han de tomarse más bien como directrices y no

como principios firmes (Oates, 1999).

De hecho, la distribución de las capacidades de gasto y de ingre-

so entre los distintos niveles de gobierno en los diferentes países se

ha visto, en la mayoría de las ocasiones, influenciada inicialmente

por intereses político-electorales, más que por argumentos econó-

micos. Han sido consideraciones posteriores o paralelas a esos

acontecimientos –cabría incluir también distintas propuestas de

reforma, como la que recientemente hacía el Círculo de

Empresarios (2011) para España- las que han tratado de introducir

elementos favorables para la eficiencia una vez que ya se habían

dado pasos políticos hacia la descentralización.

Al respecto, hay que resaltar que el federalismo fiscal en la prác-

tica no puede aplicarse como algo estático, sino más bien dinámi-

co y variable en cada país. Hablar de federalismo fiscal es hablar de

procesos descentralizadores (en la doble vertiente del gasto y del

ingreso), máxime si se tiene en cuenta, como señalábamos ante-

riormente, que en sentido estricto no se puede hablar de federalis-

mo cuando se da una mera delegación de competencias desde el

poder central –para hablar de nación federal es necesario, más bien,

que existan cierta responsabilidad e independencia para niveles

inferiores al central, con aval constitucional-.
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Pero, más allá de estas consideraciones, ha de admitirse que el

nivel ideal de descentralización no existe como tal, sino en función

de cada caso y época particular, donde interactúan factores políti-

cos, históricos, culturales y, cómo no, económicos. Es más: no se

trata de una cuestión simplemente técnica, como algunos trabajos

parecen sugerir, sino fundamentalmente política. En otras palabras,

cualquier descentralización es una empresa política, porque se trata

de un proceso en que se distribuye o reasigna poder y el entramado

institucional es entonces determinante para el resultado final y

para el procedimiento que conduce al mismo.

Precisamente por ser un proceso dinámico y particular, de carác-

ter multidimensional, existen actualmente numerosos trabajos que

ponen en relación el grado de descentralización con otras variables

económico-sociales, tratando de conocer cualquier regularidad que

pueda regir esas relaciones. Abundantes son también los estudios

que analizan la realidad específica de algún país, metodología que

permite una mejor comprensión de la idiosincrasia de cada caso.

Una revisión de esta literatura excede absolutamente el propósi-

to del presente trabajo. Se trata de una literatura amplísima, carac-

terizada por la enorme heterogeneidad tanto de las metodologías,

las definiciones, las bases de datos y las variables empleadas, como

de las cuestiones tratadas. Esa heterogeneidad se traduce, como

cabría esperar, en un amplio abanico de resultados, raramente ine-

quívocos. Baste a modo de ilustración la investigación en torno a la

relación entre descentralización y crecimiento económico. Como
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señalan Rodríguez Pose y Ezcurra (2011), los estudios publicados

sobre el particular encuentran desde una relación positiva clara

hasta una relación negativa, pasando por la ausencia de relación

significativa o por la presencia de un efecto con forma de U inver-

tida (relación positiva hasta cierto nivel de descentralización y

negativa a partir del mismo).

A la vista de todo lo anterior, conviene subrayar varias conse-

cuencias o conclusiones relevantes. En primer lugar, que la teoría

del federalismo fiscal no debe interpretarse de manera acrítica en el

sentido de una superioridad general de la descentralización sobre

esquemas más centralizados. En segundo lugar, que en toda des-

centralización actúan factores político-institucionales que escapan

al análisis técnico de la teoría económica y que hacen inviables en

la práctica soluciones teóricas óptimas. Y, por último, que la natu-

raleza política de la descentralización fiscal o del modelo de

Administraciones Públicas de cualquier país no debe, sin embargo,

excluir criterios de eficiencia en el diseño del mejor sistema facti-

ble.

2. La descentralización en el mundo

Sean cuales sean los méritos y deméritos del argumentario del

federalismo fiscal, los últimos 15 o 20 años del pasado siglo XX

marcaron el inicio de un creciente interés, teórico, político y prác-

tico, por la descentralización de las funciones del sector público. De

la misma manera que diferentes países comenzaron a plantearse
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seriamente los beneficios e inconvenientes de la descentralización

o, incluso, de la transformación hacia esquemas federales, varias

naciones federales emprendieron el camino hacia una mayor des-

centralización de su estructura administrativa.

Tras este fenómeno actuaron -y siguen haciéndolo- varios facto-

res, entre los que la búsqueda de eficiencia económica, componen-

te esencial de la teoría del federalismo fiscal, ocupa tan sólo una

posición secundaria dada la preeminencia de la vertiente política.

Uno de ellos, con gran relevancia para España, es el avance en la

integración europea, tanto por la incorporación de nuevos miem-

bros al seno de la Unión Europea, como por el establecimiento de

un entramado institucional que intensifica la interdependencia de

los países socios y cuyo mayor exponente es la Unión Monetaria.

La integración europea ha planteado, en cada una de sus etapas,

la cuestión de cuánto poder transferir a las instituciones comunita-

rias en diversas materias, especialmente en política económica

(Tanzi, 1996). La discusión que ha precedido y seguido a cada paso

se ha planteado en términos estrechamente vinculados con la des-

centralización y el federalismo fiscal. ¿Qué administración debiera

ser responsable de las distintas funciones del sector público en

Europa? ¿Debiera la Unión Europea asumir un papel más protago-

nista en las políticas de redistribución de la renta y estabilización

macroeconómica? ¿Qué papel desempeñan en la Unión las regio-

nes europeas? ¿Convendría avanzar en la homogeneización fiscal y

tributaria? ¿Qué consecuencias tiene para la política fiscal la cesión
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al Banco Central Europeo de la soberanía nacional en política

monetaria? Todas estas cuestiones, de evidente naturaleza política,

no sólo siguen plenamente vigentes, sino que incluso han adquiri-

do más notoriedad con el debate que se ha suscitado acerca del

futuro del gobierno económico de la Unión, dadas las graves difi-

cultades de deuda soberana en que se encuentran varios estados

europeos.

La descentralización también parece haberse erigido en una

alternativa política y económica ante las presiones de la globaliza-

ción y la necesidad de mantener la unidad nacional a la vez que se

respeta la pluralidad lingüística, étnica, cultural, religiosa y políti-

ca. Sin duda, este último elemento ha sido decisivo en el caso de

algunos países africanos, en los que la diversidad interna genera

graves tensiones que tratan de aliviarse y gestionarse mediante esta-

dos menos centralistas (Sudán, por ejemplo, aplicó esta estrategia

descentralizadora, aunque sin la suficiente convicción ni la necesa-

ria eficacia para impedir la reciente partición del país en dos esta-

dos independientes). También ha sido una cuestión clave para las

antiguas repúblicas de la Unión Soviética, necesitadas de una nueva

estructura fiscal –y política- que reemplazara al anterior modelo

centralista, especialmente en Rusia, dada la complejidad que se

deriva de su propia extensión geográfica y de la gran diversidad de

sus regiones.

Éste ha sido un factor asimismo determinante en otro caso, aun-

que muy distinto por la situación, económica y política, de partida.
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Se trata de Canadá, una federación desde 1867, que introdujo en su

reforma constitucional de 1982 cambios orientados a una mayor

descentralización, hacia la que se ha avanzado por distintas razo-

nes, entre las que destaca la necesidad de dar cabida al estatus espe-

cial de la provincia de Québec, origen habitual de demandas de

tinte nacionalista. En este proceso de casi siglo y medio, el país nor-

teamericano ha pasado de ser una federación muy centralizada a

convertirse en una de las naciones más descentralizadas del plane-

ta.

Otro elemento que dio impulso a la descentralización fue el

entorno macroeconómico de los años 80, caracterizado por la ines-

tabilidad resultante de las crisis del petróleo y de la gestión que los

gobiernos hicieron de las mismas. En este clima se incubaron rece-

los y desconfianza hacia un sector público sobredimensionado e

ineficiente, cuyas principales fallas –el abuso de poder, la burocrati-

zación, el distanciamiento de la sociedad, la rigidez ante los desafí-

os de un mundo cambiante- parecían agrandarse en los estados de

corte centralista. La respuesta política fue la privatización y la des-

centralización, con el objetivo de aligerar a un sector público al que

se pedía mayor agilidad y eficiencia.

De alguna manera, este factor se ha reactivado en los comienzos

del presente siglo, con las crecientes exigencias que plantea la glo-

balización y con la consiguiente búsqueda de competitividad, una

misión que resulta de todo punto incompatible con los graves dese-

quilibrios de las cuentas públicas en forma de déficit y endeuda-
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miento. Así las cosas, la preocupación por la eficiencia ha operado

como una de las variables que, junto con las demandas de las admi-

nistraciones subnacionales, más ha influido y facilitado la reciente

adopción de reformas de alcance, incluidas reformas constitucio-

nales, en varios países federales ya descentralizados, como

Alemania, Australia, Austria, la ya citada Canadá o Suiza (Braun,

2008). En general, en este grupo de países se ha observado un

patrón común en sus intentos por evitar la centralización de com-

petencias como medio con el que atajar problemas de pérdida de

eficiencia. Para ello, además de poner en marcha mecanismos de

cooperación entre las distintas administraciones implicadas, han

procedido a la descentralización de competencias concurrentes,

sobre todo en el caso de Suiza, cuyos cantones han ganado peso

frente al gobierno central pero también frente a la administración

local.

3. La descentralización en España

Como en tantas otras esferas de nuestra historia económica con-

temporánea, España constituye un caso atípico en su proceso de

descentralización. Si bien alguno de los factores tratados en el apar-

tado anterior ha estado presente, en mayor o menor medida, en la

descentralización de nuestras Administraciones Públicas, son más

los rasgos distintivos de dicho proceso que los comunes con lo

acontecido en otros países.

Un hito que merece ser destacado en la historia reciente de la

Federalismo fiscal y descentralización: España, un caso atípico

32



economía española es el importante e intenso proceso descentrali-

zador a que las Administraciones Públicas se han visto sometidas en

el transcurso de los tres últimos decenios. En efecto, la

Administración Central inició, una vez en vigor la Constitución

Española de 1978, el traspaso de competencias hacia los niveles

inferiores de gobierno, fundamentalmente a los regionales o auto-

nómicos. El Estado centralizado ha devenido así en un Estado de las

Autonomías, que se presenta como una mezcla singular entre el

Estado regional de la Segunda República y los modelos federales.

Esta dinámica descentralizadora se ha caracterizado por varios

rasgos fundamentales que, combinados, hacen de la experiencia

española un caso único. De esos rasgos, pueden destacarse los

siguientes:

• En primer lugar, se ha dirigido en mayor medida hacia los

gastos públicos y sólo en los últimos años ha ido adquiriendo

importancia la descentralización de la capacidad de ingresos desde

la Administración Central hacia las territoriales. Esta fórmula de

baja corresponsabilidad fiscal ha sido el origen de evidentes proble-

mas de disciplina financiera por parte de las Comunidades

Autónomas, cuyo funcionamiento ha respondido al que cabría

esperar en condiciones de laxitud de la restricción presupuestaria.

• En segundo lugar, el gasto total de las Administraciones

Públicas no se ha visto reducido gracias al proceso descentralizador,

tal como la teoría del federalismo fiscal anticiparía por las ganan-
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cias de eficiencia atribuibles a la prestación/provisión descentrali-

zada de diversos servicios y bienes. De hecho la tónica de muy acu-

sado crecimiento de los gastos se mantuvo hasta 1995, año a partir

del cual hay una cierta reconducción de dicha tendencia para cum-

plir los requisitos de equilibrio fiscal exigidos por el examen de

entrada en la Unión Monetaria y los posteriores objetivos de esta-

bilidad presupuestaria, antes de que la actual crisis hiciera saltar por

los aires dicha estabilidad.

Para comprender esta evolución, y sin entrar en valoraciones de

eficiencia, hay que tener presente que la descentralización ha sido,

en realidad, la fórmula aplicada en España para desarrollar un sec-

tor público raquítico durante el régimen franquista. Es más, fruto

de ese retraso, el sector público español no ha llegado a alcanzar en

ningún momento la dimensión económica que se observa en el

resto de Europa y de países desarrollados.

• En tercer lugar, el nivel autonómico, inexistente como tal

antes de la promulgación de la Constitución, es el que ha recibido,

hasta el momento, la mayoría de los traspasos de competencias (si

bien no todas las Comunidades Autónomas al mismo ritmo, como

se aclara a continuación). Se puede decir que el nivel local queda

así marginado y en espera de un segundo proceso de descentraliza-

ción, que debería provenir principalmente de las Comunidades

Autónomas.

Desde el punto de vista del gasto, hay que señalar el año 1984
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como el primero en el que la descentralización adquiere importan-

cia. En este sentido, el montante de gastos públicos gestionado por

el nivel autonómico representaba un 0% del gasto total de las

Administraciones Públicas hasta el año 1977. Dicho porcentaje pasa

a ser positivo, un minúsculo 0,06%, en 1978 y un 0,07% en 1979,

para alcanzar un 5,57% en 1983. De esta forma, hay que esperar al

año 1984, en el que todas las Comunidades Autónomas tendrán

aprobado su Estatuto de Autonomía, para encontrar cifras signifi-

cativas de gasto para este nivel de gobierno.

El cuadro 1, que se incluye más abajo, nos muestra la evolución

de las cifras de participación de cada nivel de gobierno en el gasto

consolidado de las Administraciones Públicas para el período 1984-

2009. A la vista de dichas cifras queda patente que el nivel central

de gobierno pierde importancia respecto de los territoriales, pasan-

do de representar un 72,6% del total de gastos en 1984, a un 49,7%

en 2009, dándose la mayor pérdida entre 1984 y 1989.

Por su parte, el gasto del nivel autonómico representaba un

14,4% en 1984, pasando a un 23,1% en 1989 y situándose nada

menos que en un 36,4% en 2009. Como muchos autores suelen

señalar, el nivel local ha sido, en algún sentido, el perdedor del pro-

ceso descentralizador. Su gasto ha experimentado algunos altibajos

durante el período analizado, pero nunca alejándose de una media-

situada en torno al 15%. En los 25 años contemplados, entre 1984

y 2009, prácticamente sólo aumenta un punto porcentual.
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• En cuarto lugar, el proceso de descentralización hacia las

regiones ha sido de carácter asimétrico, tanto en la velocidad con

que se ha producido (Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias,

Galicia, Andalucía y País Vasco accedieron a su autonomía por la

denominada “vía rápida”, contemplada en nuestra Constitución),

como en el modelo de relaciones resultante. Hoy la mayor dife-

rencia se encuentra en que las Comunidades Autónomas de régi-

men Foral –País Vasco y Navarra- cuentan con un modelo de

financiación completamente distinto al de las de régimen común,

pero hay otras importantes diferencias entre los Estatutos de

Autonomía de las distintas Comunidades.
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CON LAS HACIENDAS TERRITORIALES: La Descentralización del Gasto Público en
España. Período 1984-1998 y de INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO: Avance de la Actuación Presupuestaria de las Administraciones
Públicas, año 2009.

% respecto del total consolidado% respecto del total consolidado

Nivel Central Nivel Autonómico Nivel Local

1984 72,6 14,4 13,0
1989 60,7 23,1 16,2
1991 58,4 25,4 16,2
1993 58,1 26,4 15,5
1995 58 27,3 14,6
1997 53,2 30,9 15,9
1998 51,6 31,6 16,8
2009 49,7 36,4 13,9

Cuadro 1Cuadro 1

Gasto consolidado liquidado de las Administraciones PúblicasGasto consolidado liquidado de las Administraciones Públicas 



• En quinto lugar, la descentralización en España se ha carac-

terizado por su permanente estado de transformación, es decir, de

avance. Se podría hablar de un Estado de las Autonomías total-

mente abierto. La razón última de la provisionalidad en que el

modelo se encuentra, más de tres decenios después del inicio de su

construcción, hay que buscarla en la Constitución Española, que

dejó un diseño abierto de Estado descentralizado, en el que se con-

signaban amplias posibilidades de autonomía para las regiones3.

Se trata así de un proceso que parece no tener fin, incapaz de

asentarse en una configuración estable. Por el lado del gasto, nos

encontramos con las permanentes demandas de nuevas competen-

cias por parte de las comunidades llamadas históricas, en un inten-

to de hacer valer precisamente su carácter de tales. A su vez, estas

demandas han despertado el rechazo del resto de Comunidades a

una estructura asimétrica, alentándolas a reclamar la transferencia

de idénticas o similares competencias. Esta lógica de la diferencia-
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ción–equiparación se ha visto alimentada, además, por los intere-

ses políticos de quienes gobiernan las comunidades.

Semejante dinámica ha tenido, desde luego, su contrapartida

por el lado de los ingresos, con constantes e insuficientes modifi-

caciones del sistema de financiación autonómica. Muy reciente-

mente, en 2010, entraba en vigor una nueva ley de financiación de

las Comunidades de régimen común y se reformaba la LOFCA. El

nuevo sistema surgido de estos cambios no parece capaz de resol-

ver satisfactoriamente los problemas que llevaron a la reforma.

Además, se antoja más complejo y opaco que el modelo anterior, y

se inclina por un reparto inicial que podría no resultar aceptable a

posteriori para algunas comunidades, lo que originaría nuevas ten-

siones y demandas de cambio (De la Fuente, 2010).

• Por último, el proceso de descentralización experimentado

en nuestro país ha supuesto una radical transformación que ha

hecho de España, sin serlo realmente ni pretenderlo expresamente,

uno de los países más federales del mundo. España, como nación

estado, es el resultado de la unificación de diferentes territorios y

reinos cinco siglos atrás, con una importante diversidad cultural,

incluida la presencia de varias lenguas autóctonas. Este legado his-

tórico, con las consiguientes demandas de autogobierno y más

competencias, está en cualquier explicación de cómo se ha pasado

de ser una de las naciones más centralizadas del mundo a ocupar

un lugar preeminente entre los países con Administración más des-

centralizada.

Federalismo fiscal y descentralización: España, un caso atípico
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Haya sido por estas u otras razones, lo cierto es que el ritmo des-

centralizador en España, sobre todo de los gastos públicos, ha sido

de tal calibre y ha tenido lugar en un período tan breve de tiempo,

que en la actualidad se le podría considerar como el “país federal”

que más rápidamente ha accedido a dicha categoría.

El cuadro 2 compara el grado de descentralización del gasto

público en España con el registrado en algunos de los países fede-

rales más importantes de entre todos los desarrollados. En concre-

to, la tabla recoge información de lo acontecido en el transcurso

del periodo 1995-2009.

Hay que destacar, en primer término, que España es la econo-

mía en que su Administración Central ha perdido más peso relati-

vo durante esos años, pasando de manejar dos tercios del gasto

público total a gestionar apenas la mitad. Como resultado de ello,

en segundo lugar debemos subrayar que España es uno de los paí-

ses con menor presencia relativa de la administración central, sólo

superada en ese apartado por las dos federaciones más descentrali-

zadas del mundo: Canadá y Suiza.



Finalmente, resulta muy notable el modo en que han ganado

peso las Comunidades Autónomas. De hecho, España es el país

donde el nivel regional de la administración ha ganado mayor par-

ticipación en el gasto, exactamente 14 puntos porcentuales. El resto

de naciones también ha visto a sus administraciones regionales

ganar protagonismo, aunque en mucha menor medida, lo que
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puede explicarse por su carácter de naciones con un modelo fede-

ral asentado desde largo tiempo atrás.

4. Eficiencia, la gran cuestión pendiente

De la caracterización realizada en el apartado precedente se des-

prende que los criterios económicos de eficiencia han estado muy

lejos de ocupar un puesto prioritario en la rápida y amplia transfe-

rencia de competencias que se ha producido en nuestro país, desde

el Estado hacia las Administraciones Territoriales. Han sido argu-

mentos y decisiones de índole política e institucional, en un esce-

nario muy condicionado por aspectos históricos y socio-culturales

–los nacionalismos son un claro exponente-, los que han propicia-

do nuestra intensa experiencia de descentralización. Podríamos

incluir asimismo, como variable muy influyente en el proceso, la

prolongada fase de bonanza económica que cubrió los tres lustros

anteriores a la crisis actual y propició cierto descuido de las nece-

sarias consideraciones de eficiencia y sostenibilidad del sistema.

Sólo así cabe entender la creación de 17 Parlamentos y de otros tan-

tos gobiernos con pobladas administraciones autonómicas; o la

aparición de televisiones públicas regionales, además de otras

muchas empresas públicas autonómicas. Sólo así se comprenden

los esfuerzos por diferenciar sistemas educativos, incluida la proli-

feración de universidades con varias sedes en la correspondiente

autonomía. Sólo así pueden explicarse las demandas de gobiernos

regionales para hacerse con competencias exclusivas en materias

como la gestión de aeropuertos internacionales, donde una provi-



sión centralizada generaría ganancias de eficiencia a través del apro-

vechamiento de las economías de escala.

En cualquier caso y sin duda, tampoco puede negarse que la des-

centralización, con todos sus defectos y limitaciones, ha tenido

efectos positivos. El desarrollo del Estado de las Autonomías ha con-

solidado el marco institucional en que se ha podido asentar la

democracia española, reconociendo la singularidad de cada uno de

los distintos pueblos que dan forma a nuestro país y conciliando las

aspiraciones, en ocasiones contradictorias, que permanecieron

latentes durante el régimen anterior. Ha sido también el modelo

para la construcción de un estado del bienestar inexistente a media-

dos de los 70.

La cruz del proceso es que esa insuficiente atención a los crite-

rios de eficiencia y racionalidad económica había de traer nefastas

consecuencias antes o después. Así ha ocurrido en los últimos tres

años, en los que la crisis ha destapado los problemas económicos

estructurales del sistema autonómico, poniendo en peligro su sos-

tenibilidad financiera. Ahora, en un entorno mucho más complica-

do, bajo la presión de nuestros compromisos con la Unión Europea

y vigilados por los inversores internacionales que desconfían de la

competitividad de nuestra economía, es imprescindible acometer

con urgencia reformas para incrementar la eficiencia de la

Administración Pública española. Es la única vía para asegurar la

estabilidad presupuestaria y contribuir eficazmente a una recupera-

ción sostenida de la economía española.
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42



Son varias las líneas de acción recomendables. Ante todo, hemos

de abandonar la idea, hasta ahora implícita o explícitamente acep-

tada sin apenas discusión, de que más descentralización es la estra-

tegia acertada siempre y en toda circunstancia. Es innegable que el

federalismo fiscal proporciona algunas pruebas teóricas a favor de la

transferencia de competencias a administraciones más cercanas al

ciudadano. Pero no lo hace ni de un modo absoluto, carente de

matices, ni sin recibir críticas emanadas de la propia profesión eco-

nómica. Descentralizar permite hacerse con algunas ganancias de

eficiencia, pero también supone pérdidas y genera otras complica-

ciones. Además, como ya se ha dicho, el elevado grado de descen-

tralización fiscal en España no es el resultado de una reflexión teó-

rica ni de una voluntad de racionalizar la provisión de bienes y ser-

vicios por parte del sector público. Por tanto, en algún momento

conviene plantear un análisis económico de los pros y contras de la

descentralización actual en España. Ese momento es ahora.

Al introducir este debate acerca de la racionalidad económica de

la descentralización, habría que dotarlo de mayor solidez instau-

rando una cultura de la evaluación, que tuviera como objeto la cali-

dad de las políticas, de la regulación y de los bienes y servicios

públicos provistos por las diferentes administraciones de nuestro

país. En coherencia con esa cultura, deberían implementarse meca-

nismos para una mayor transparencia y rendición de cuentas por

parte de todas las administraciones, tal y como cualquier sistema

democrático maduro requiere. A las administraciones de todos los

niveles, es decir, a sus responsables políticos, habría que exhortar-
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les también a una más estrecha cooperación, para la que conven-

dría diseñar mecanismos institucionales adecuados. Muchas de las

potenciales ventajas de un sistema descentralizado se diluyen ante

los perversos efectos de la falta de voluntad, incentivos o medios

para cooperar y coordinarse.

Por supuesto, todo avance en el sentido de la racionalidad del

sistema pasa, inexorablemente, por el replanteamiento del actual

mapa competencial. No se trata de dar marcha atrás en la descen-

tralización, sino de asignar de forma más eficiente la responsabili-

dad en las competencias. Para ello se deberían evitar tanto las

duplicidades innecesarias, como la asignación a las

Administraciones Territoriales de competencias exclusivas en ámbi-

tos donde ello supusiera bien el desaprovechamiento de economí-

as de escala, bien la ruptura de la unidad de mercado. A pesar de

todas sus limitaciones, la teoría del federalismo fiscal puede servir

de referente en esta tarea, especialmente si su aparato teórico se

acompaña de un análisis comparado con otras experiencias des-

centralizadoras.
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La eficiencia de la descentralización
local en España:

de la Teoría del Federalismo Fiscal al
gasto no obligatorio
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y Empresariales (2002) por la Universidad Autónoma de Madrid. Premio de Tesis

Doctoral del Consejo Económico y Social 2002, XI Premio del Círculo de Empresarios y
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Económico y Social 2006.

1. Introducción

La Constitución Española de 1978 supone el punto de arranque

del intenso proceso descentralizador advertido en el Sector Público

en España, de forma que en la actualidad nuestro país constituye
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uno de los países más descentralizados del escenario internacional.

El grado de descentralización que presenta la Administración

Pública española se pone de manifiesto al observar la destacada

posición que ocupan nuestras Administraciones Territoriales en la

configuración del Sector Público. Así, las Comunidades Autónomas

y las Entidades Locales españolas son responsables del 49,4 por 100

del gasto público total, ratio que olvida que buena parte de los gas-

tos no financieros asignados al subsector Seguridad Social son efec-

tuados por los servicios sanitarios y sociales de las Comunidades

Autónomas.
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La descentralización en España, no obstante, mantiene un carác-

ter marcadamente asimétrico, como se comprueba en el Cuadro 1.

De esta forma, el papel que las Entidades Locales desempeñan en

este proceso se mantiene prácticamente constante, como lo prueba

el hecho de que el porcentaje que representa el gasto público local

en el gasto público total se sitúa en torno al 13 o 14 por 100 desde

la aprobación de la Constitución.

Indudablemente, las Entidades Locales están llamadas a desem-

peñar un importante protagonismo en la vida de los ciudadanos, en

la medida que se trata del nivel de gobierno más cercano, de forma

que las Administraciones Locales son quienes pueden y deben dar

respuesta antes y mejor que ningún otro nivel de gobierno a las

peticiones y demandas de los ciudadanos. Así lo reconoce la Teoría

de la Hacienda Pública en un plano normativo y así lo consagran,

en el ámbito jurídico, los principios de subsidiariedad y descentra-

lización incluidos en la Carta Europea de Autonomía Local

1 2. Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley, libertad plena para ejercer su ini-

ciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad.

3. El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a

las autoridades más cercanas a los ciudadanos. La atribución de una competencia a otra auto-

ridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de efica-

cia o economía (CEAL, arts. 4.2 y 4.3).

2 El principio de subsidiariedad constituye la base del Pacto Local, que en los últimos

años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI defendía la conveniencia de avan-

zar en el proceso descentralizador, trasladando competencias en sede autonómica a los

Municipios, superando el problema de los micromunicipios y mejorando en aspectos
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(CEAL)1, ratificada por España en 19882, por la que se refuerza el

alcance de los principios constitucionales relativos a las Entidades

Locales: autonomía local, democracia y suficiencia financiera de la

Hacienda Local.

Ahora bien, cualquier análisis que aborde la situación de las

Entidades Locales en nuestro país debe dejar constancia previa de

que este nivel de gobierno se conforma por un conjunto de más de

13.000 agentes de carácter heterogéneo que comprende desde 3

Provincias forales y 38 Provincias de régimen común a 3.721

pequeñas entidades de ámbito territorial inferior al municipal,

pasando por 11 gobiernos insulares, 81 comarcas, 1.016 manco-

munidades, 74 agrupaciones municipales, 4 áreas metropolitanas,

2 Ciudades Autónomas y, por supuesto, los 8.110 Municipios que

constituyen la quintaesencia de la Administración Local3. De todas

estas Entidades Locales, sólo los Municipios, Provincias e Islas tie-

nen su reconocimiento expreso en la Constitución Española,

gozando de la protección que ofrece su garantía constitucional.

Evidentemente, el papel que desempeñan y están llamadas a

tales como la gobernanza local y la suficiencia financiera de las Haciendas Locales.

Actualmente, la reforma de los Estatutos de Autonomía de varias Comunidades

Autónomas y, posteriormente, la crisis económica han relegado esta iniciativa de la

agenda política. Para más detalles sobre el Pacto Local, véase Arenilla y Canales (1999),

Barrio y González (2002) o Angoitia (2004).

3 Ministerio de Economía y Hacienda (2010).
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ocupar las Entidades Locales difiere sensiblemente en función de las

distintas modalidades de Entidad Local. Así, los datos del Ministerio

de Economía y Hacienda (2010), que se recogen en el Cuadro 2,

destacan el papel clave que en este ámbito mantienen los

Municipios. Los Ayuntamientos y sus organismos autónomos y

entidades públicas empresariales efectúan el 69,96 por 100 del gasto

no financiero local. Estos mismos datos revelan el caso especial de

las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que con-

centran el 19,24 por 100 del gasto local como depositarias de los

derechos históricos de estos territorios y, más en particular, de su

autonomía tributaria y del sistema de transferencias para financiar

la actividad de la Comunidad Autónoma del País Vasco4.

Asimismo, los datos relativos a la liquidación del presupuesto

correspondiente al ejercicio 2008 también manifiestan una situa-

ción de necesidad de financiación en el ámbito municipal en el pri-

mero de los años en el que la crisis económica hace acto de presen-

cia. En todo caso, según los datos de la Contabilidad Nacional, cal-

culada conforme al Protocolo de Déficit Excesivo, la situación

financiera de las Entidades Locales, siendo preocupante, es menos

grave que la relativa al Estado o las Comunidades Autónomas y

4 El 58,13 por 100 de los gastos no financieros de estas tres Provincias se destina a trans-

ferencias corrientes a la Comunidad Autónoma.
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resulta inferior a lo que se correspondería de su participación en el

gasto público. Como se recoge en el Cuadro 3, las Entidades Locales

apenas representan un porcentaje significativo de la deuda pública

viva (3,3 por 100 del PIB), pese a su incremento en los últimos ejer-

cicios y al deterioro en la capacidad/necesidad de financiación que

sufre la Administración Local en los últimos años con datos dispo-

nibles.
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Ahora bien, en cualquier momento, pero más si cabe aún en un

contexto de crisis económica, la pregunta que nos debemos hacer

es la siguiente: ¿son eficientes las Entidades Locales en la realiza-

ción de sus competencias?

Para responder a esta cuestión, los estudios con una aproxima-

ción positiva recurren a técnicas paramétricas, consistentes en la

estimación de una función de producción (normalmente, funcio-

nes Cobb-Douglas o CES), o a técnicas de carácter no paramétrico,

entre las que destaca el Análisis Envolvente de Datos5. En ambos

casos, se determina la existencia de eficiencia en la provisión de

determinados servicios públicos y los factores que pueden actuar a

favor o en contra.

De forma alternativa, en el plano normativo, cabe analizar si la

actuación de las Entidades Locales se ajusta a lo que debería ser su

actividad financiera a partir de un doble enfoque:

• En primer término, se trata de determinar la correspon-

dencia entre la actividad local, medida a través del gasto público, y

la distribución vertical de competencias establecida en el ordena-

miento jurídico vigente, lo que revelaría si las Entidades Locales no
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cubren (o exceden, en el extremo contrario) el ámbito legal de

intervención que establece el marco competencial.

• En segundo lugar, se persigue establecer el grado de ajuste

de la actividad de las Entidades Locales a los planteamientos aso-

ciados a la Teoría del Federalismo Fiscal.

La aproximación que se realiza en las siguientes páginas se efec-

túa a través de esta alternativa de doble enfoque.

2. El gasto no competencial de las Entidades Locales

2.1. Delimitación conceptual

La delimitación del concepto de gasto no obligatorio de las

Entidades Locales presenta cierta complejidad, tanto por la falta de

precisión de que adolece el marco competencial del Régimen Local,

como porque su definición no constituye una cuestión uniforme

para todas las Administraciones Locales. El concepto de gasto no

obligatorio de las Entidades Locales difiere entre Comunidades

Autónomas, en virtud del denominado carácter bifronte del

Régimen Local, al mismo tiempo que varía en función del tamaño

de los Municipios, dada la técnica utilizada por el legislador al esta-

blecer el reparto vertical de poderes entre el Estado, las

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Cómo reformar las Administraciones Territoriales
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El artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases de Régimen Local (LRBRL) establece que “el Municipio, para la

gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede pro-

mover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos con-

tribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad

vecinal”. Por tanto, cabe considerar que la cobertura del marco com-

petencial de los Municipios se ha de efectuar exclusivamente a tra-

vés del gasto de carácter obligatorio. Al hilo de lo anterior, se pue-

den definir los gastos no obligatorios por exclusión del campo de

referencia de los gastos obligatorios; de esta forma, cabe considerar

como gastos no obligatorios aquellos gastos realizados por una

Entidad Local fuera del ámbito de su competencia.

Por lo tanto, los gastos obligatorios se identifican con los gastos

competenciales, mientras los gastos no obligatorios se asocian a

aquellos que presentan carácter no competencial.

Además, si nos ceñimos a la esfera municipal, que constituye la

esencia del mundo local, podemos diferenciar dos categorías de

gastos obligatorios, originarios y derivados, atendiendo a la inten-

sidad con la que se plasma el principio de autonomía local sobre el

marco competencial de los Municipios.

El gasto obligatorio originario municipal constituye el gasto

competencial que responde, sin equívocos, al principio de autono-

mía local que nuestra Carta Magna confiere a las Entidades

La eficiencia de la descentralización local en España
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Locales6. En este caso, el gasto se asociaría a la provisión de servi-

cios municipales de prestación obligatoria que establece la LRBRL

en su artículo 26.1. En este precepto se catalogan los distintos ser-

vicios que, de forma obligatoria, han de prestar todos los

Municipios7, ampliando los servicios a proveer en función de su

tamaño poblacional. Por tanto, la delimitación conceptual del

gasto competencial originario no es uniforme para el conjunto de

los Municipios españoles, ya que varía según el número de habi-

tantes del Municipio.

Por su parte, el gasto obligatorio derivado constituye un gasto

competencial de atribución indirecta, ya que son el Estado y las

Comunidades Autónomas las que delimitan la intervención de los

Municipios en determinadas materias. Este concepto tampoco es

homogéneo en el mapa municipal, en la medida que el Estado y las

Comunidades Autónomas pueden establecer diferencias competen-

ciales entre Municipios a través de la regulación sectorial.
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Gastos Obligatorios Gastos No Obligatorios

Originarios
(Tamaño
Municipio)

Derivados
(Pertenencia 

CCAA y normativa
sectorial)

Suplencia Discrecionales



A efectos de este trabajo, se emplea la delimitación de gastos que

aparece recogida en el esquema anterior, identificando como gastos

no obligatorios aquellos de carácter no competencial, con inde-

pendencia de que los Municipios efectúen o no una actuación sub-

sidiaria respecto a las Administraciones nominalmente competen-

tes8.

Una vez establecido el concepto de gasto no obligatorio es nece-

sario cuantificar su importe9. Para ello se ha utilizado la clasifica-

ción funcional del gasto de los Municipios10, identificando las fun-

ciones que corresponden a competencias no obligatorias de los
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a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza via-

ria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de

población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.

b. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público,

biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.

c. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil,

prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deporti-

vas de uso público.

d. En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colecti-

vo urbano de viajeros y protección del medio ambiente (LRBRL, art. 26.1).

8 La delimitación conceptual entre gastos de suplencia y discrecionales se puede encon-

trar en Tránchez et al. (2011).

9 En la identificación de los gastos obligatorios derivados no se ha tomado en consi-

deración la ampliación competencial que puedan establecer las diferentes

Comunidades Autónomas en su normativa sectorial.

10 Los datos utilizados en este trabajo proceden de las últimas liquidaciones disponi



Municipios y cuya gestión, por lo tanto, genera gastos impropios11.

Todo ello poniendo especial atención en el tamaño poblacional, ya

que competencias de carácter obligatorio para los Municipios de

mayor tamaño, suponen conceptualmente gasto de carácter no

obligatorio para los pequeños Municipios.

2.2. Análisis del gasto municipal no obligatorio

En el ejercicio 2008, el gasto no obligatorio realizado por los

Municipios de nuestro país ascendió a 8.639,9 millones de euros,

cuantía que representaba el 18,34 por 100 del gasto no financiero

municipal12. Esta cifra supone que, en 2008, casi una quinta parte

del gasto realizado por los Municipios corresponde a gasto no com-

petencial.
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bles del presupuesto de las Entidades Locales que elabora la Dirección General de

Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales del

Ministerio de Economía y Hacienda, que se refieren a los ejercicios 2006 a 2008 y que

están elaboradas de conformidad con la estructura presupuestaria establecida en la

Orden de 20 de septiembre de 1989.

11 Véase el Anexo 1. La asignación funcional entre gasto obligatorio y no obligatorio

propuesta es muy similar a la que plantean Tránchez et al. (2011) y Vilalta (2011).

12 Por motivos metodológicos, en particular a efectos de comparación con investiga-

ciones de naturaleza similar, es importante señalar que en este trabajo se utiliza única-

mente información relativa al gasto no financiero de los Municipios de Régimen

Común.
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El análisis de la incidencia que el gasto no obligatorio mantiene

sobre los saldos presupuestarios de la hacienda municipal pone de

manifiesto que el gasto no competencial supone una participación

muy significativa en el déficit que aqueja a nuestros Municipios.

Buena prueba de ello es que en el ejercicio 2008 los recursos que los

Municipios destinan a la prestación de bienes y servicios fuera del

ámbito de su competencia cuadruplican el déficit de estas

Administraciones, cuestión que se ve agravada, como más adelan-

te se comprobará, en los Municipios de menor tamaño poblacio-

nal.

En relación al patrón de distribución del gasto no financiero

municipal entre gasto obligatorio y gasto de carácter no obligato-

rio, como muestra el Cuadro 4, esta proporción presenta en los

últimos años, una gran estabilidad, situándose respectivamente en

porcentajes del 82 por 100 y 18 por 100. Esta estabilidad indica que



el gasto no competencial municipal no responde a situaciones de

carácter coyuntural, sino que, por el contrario, representa un com-

ponente estable y permanente en los saldos financieros de estas

entidades locales.

La distribución del gasto municipal no obligatorio por funciones,

recogida en el Cuadro 513, se mantiene en términos muy semejan-

tes en los últimos años. Así, los gastos no obligatorios de los

Municipios se dirigen de forma mayoritaria hacia la prestación de

bienes y servicios incluidos en el Grupo funcional 4 “Producción de

Bienes Públicos de carácter social”. La relevancia de estos gastos se

constata al comprobar que, en el ejercicio 2008, suponían el 24,88

por 100 del gasto no financiero y el 66,47 por 100 de los gastos no

obligatorios en que incurrían los Municipios, siendo las subfuncio-

nes: “Promoción y difusión de cultura” y “Educación física, depor-

tes y esparcimiento” su principal destino. En este caso, existe un

aspecto adicional a destacar, ya que este gasto no participa del

carácter de gasto de suplencia, sino que constituye un gasto discre-

cional de las Entidades Locales.

El resto de rúbricas establecidas en la clasificación funcional del

presupuesto de gastos representa una cuantía del gasto no obliga-

torio muy alejada de la correspondiente a los bienes públicos de

carácter social. Por orden de importancia y siempre en referencia a

los datos de la liquidación correspondiente al ejercicio 2008, la
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13 Los datos correspondientes a 2006 y 2007 se encuentran en el Anexo 2.



posición relativa que mantienen el resto de las funciones de gasto

es la siguiente:
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- Protección civil y seguridad ciudadana (7,22 por 100 del

gasto municipal no obligatorio). Esta cantidad responde principal-

mente a la prestación de servicios de esta naturaleza efectuada en

los Municipios de menos de 20.000 habitantes.

- Regulación económica de sectores productivos (7,08 por

100), en la que se incluyen aquellos gastos derivados de activida-

des, servicios y transferencias que potencian los distintos sectores

de la producción. En este caso, conforme al modelo productivo

existente en España actualmente, los recursos de carácter no obli-

gatorio de los Municipios se dirigen mayoritariamente hacia el sec-

tor del turismo.

- Producción de bienes de carácter económico (6,79 por

100), que recoge aquellos gastos relacionados con actividades que

tienden a desarrollar el potencial económico del entorno social. El

gasto no competencial de los Municipios se destina principalmen-

te a la financiación y subvención de actividades de investigación

científica, técnica y aplicada.

- Seguridad, protección y promoción social (5,76 por 100),

función en la que la promoción de empleo constituye el principal

destino del gasto no obligatorio municipal. Si este gasto ya pre-

sentaba una cierta importancia en los presupuestos locales antes de

que la crisis económica golpeara con toda su crudeza a nuestro

país, cabe esperar que, una vez que hemos recibido el impacto del

desequilibrio, este gasto se incremente de forma relevante y



aumente su participación en el gasto no obligatorio de los ejerci-

cios posteriores a 2008.

Resulta conveniente completar la información que facilita la cla-

sificación funcional del presupuesto con la naturaleza económica

del gasto, corriente o de capital, que proporciona la clasificación

económica recogida en el Anexo 3. La distribución económica del

gasto no competencial de los Municipios pone de manifiesto la

relevancia de los recursos dirigidos a financiar operaciones de

carácter corriente sobre aquellos destinados a la financiación de

operaciones de capital. Así, en el ejercicio 2008 el gasto impropio

de carácter corriente supone el 72,36 por 100, mientras que el gasto

de capital representa el 27,64 por 100 del total del gasto no com-

petencial efectuado por los Municipios españoles14.

Si una de las características que se advierte en todos los patrones

de distribución del gasto no competencial, ya sea por funciones o

por tamaños de Municipios, es su estabilidad en los últimos años,

este rasgo se quiebra al considerar la naturaleza económica del

gasto, ya que, entre los ejercicios 2006 y 2008, los gastos impropios

de carácter corriente han avanzado de forma relevante, al aumen-
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14 En el debate político sobre las competencias impropias se alude en ocasiones al papel

de las administraciones autonómicas como fuente indirecta de gasto no competencial.

Como se puede comprobar en Pedraja y Cordero (2008) y Tobes y Angoitia (2008), las

Comunidades Autónomas tienden a establecer programas de transferencias de capital

que, posteriormente, se traducen en necesidades de gasto de naturaleza corriente que

no suelen ir acompañadas de mecanismos financiación.



Cómo reformar las Administraciones Territoriales

67

tar en cuatro puntos porcentuales su peso sobre el total del gasto

no obligatorio, pasando de una participación relativa del 68,82 por

100 en 2006 a suponer el 72,36 por 100 en 2008.

En este contexto, se debe señalar que el gasto impropio de los

Grupos funcionales 2 y 3 “Protección Civil y Seguridad

Ciudadana” y “Seguridad, Protección y Promoción Social”, consti-

tuye básicamente gasto de carácter corriente, al suponer éste una

participación relativa superior al 90 por 100 del gasto no compe-

tencial asociado a estas funciones. Sin embargo, es el Grupo fun-

cional 5 “Producción de bienes de carácter Económico”, aquel en

el que se advierte mayor importancia relativa del gasto no obliga-

torio destinado a la financiación de inversiones, destacando los

recursos de esta naturaleza destinados a la realización de infraes-

tructuras (51,15 por 100, aproximadamente).

En el análisis de la distribución del gasto no competencial por

tamaño municipal se pone de manifiesto que son los Municipios

de menor población los que mayor gasto impropio relativo efectú-

an. En particular, son los Ayuntamientos integrados en el tramo

poblacional de 5.001 a 20.000 habitantes los que mayor gasto no

obligatorio realizan, tanto en términos absolutos como en térmi-

nos relativos15.

15 En otros trabajos, como los llevados a cabo recientemente por Tránchez (2011) y

Vilalta (2011), que mantienen la metodología establecida por Vilalta (2001), la mayor
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En el ejercicio 2008, los Municipios incluidos en este tramo de

población realizaron un gasto de carácter no competencial de

2.755 millones de euros, lo que supone el 32,37 por 100 de su gasto

no financiero total. Estos datos significan que la tercera parte del

gasto de los Municipios con una población comprendida entre los

5.001 y 20.000 habitantes se dedica a la financiación de compe-

tencias que no les son propias, bien porque son gastos asumidos de

forma subsidiaria respecto de otras Administraciones Públicas que

tienen la atribución competencial en origen, bien porque la pres-

tación del servicio se efectúa de forma discrecional por parte de la

Entidad Local.

Tal y como revela la información contenida en el Cuadro 6 pare-

ce existir una relación inversa entre el número de habitantes del

Municipio y la proporción del gasto total que se destina a la reali-

zación de actuaciones de carácter no competencial. Los argumen-

tos que explicarían esta relación los ofrece la Teoría de la Hacienda

Pública a través de los estudios sobre Federalismo Fiscal y Elección

Colectiva. En este sentido, como argumento positivo, cabe señalar

intensidad del gasto no competencial se registra en los Municipios de menos de 5.000

habitantes. La discrepancia entre estos trabajos y el que aquí se desarrolla sobre el tramo

poblacional que presenta una mayor incidencia del gasto impropio se deriva, en lo

esencial, de dos cuestiones metodológicas: la decisión adoptada sobre la Función 0

“Deuda Pública” (en este trabajo consideramos gasto impropio en esta función el por-

centaje de gastos impropios global tomado por tamaño poblacional) y la consideración

de los gastos no financieros, en lugar del gasto municipal total. En relación con el efec-

to marginal que introducen los umbrales poblacionales marcados por la LRBRL sobre el

presupuesto de gastos de los Municipios, cabe acudir a Angoitia (2005).



que los gobiernos locales, por su mayor proximidad a los ciudada-

nos, pueden efectuar una mejor valoración de sus preferencias  y de

su intensidad. Como argumento negativo, sin embargo, se apunta

que los gobiernos locales son más sensibles al ciclo político. De esta

forma, a medida que se reduce el tamaño de la Entidad Local y

mayor es la proximidad de votantes y políticos, ciudadanos y gober-

nantes, estos argumentos intensifican su influencia.

Otra importante cuestión a valorar en la relación que mantienen

el tamaño de los Municipios y su gasto no competencial se encuen-

tra en la significatividad que este tipo de gasto mantiene sobre la

situación de déficit que pesa sobre nuestras Entidades Locales. En

este sentido, sobre la base de la información recogida en el Cuadro

6, los Municipios de menor tamaño poblacional presentan una

situación especialmente sensible, ya que en el ejercicio 2008 el gasto

impropio quintuplica las cifras registradas por el déficit en estos

Municipios.

En cualquier caso y aún poniendo de manifiesto la relación

inversa existente entre gasto no obligatorio y tamaño poblacional y

su especial incidencia en el caso de los Municipios más pequeños,

este gasto muestra su relevancia en todos los intervalos de la distri-

bución poblacional, ya que incluso para los Municipios de más de

100.000 habitantes, que registran la menor participación relativa, el

gasto no competencial supone el 11,66 por 100 del total de gasto no

financiero ejecutado. 
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Además, como ya se advertía en el análisis general, la distribu-

ción del gasto municipal entre competencial e impropio, dentro del

mismo tramo poblacional, presenta un patrón estable en los últi-

mos tres años. En concreto, el gasto competencial se sitúa en torno

al 70 por 100 del gasto total liquidado por los Municipios de menos

de 20.000 habitantes, mientras el gasto impropio alcanza el 30 por

100 del gasto total. Por su parte, para los Ayuntamientos con mayor

población, esta distribución se configura en el 87 por 100 y 13 por

100, respectivamente.

3. La distribución normativa del gasto

La Teoría de la Hacienda Pública, a través de los estudios sobre

Federalismo Fiscal, establece que, a pesar de los condicionantes que

existen y que es necesario identificar y evaluar, es más fácil maxi-

mizar el bienestar social a través de un sistema administrativo des-

centralizado que a través de una solución única centralizada. Ahora

bien, más allá de este postulado general, es necesario conocer en

qué funciones de intervención del Sector Público en la economía,

las Administraciones Territoriales muestran una mayor eficiencia y,

dentro de éstas, qué competencias debe desarrollar el nivel local de

gobierno.

Atendiendo a la clásica identificación de funciones del Sector

Público (asignación eficiente de recursos escasos, redistribución de

renta y riqueza y estabilización económica) existe un consenso bas-

tante generalizado entre los estudiosos de la Hacienda
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Multijurisdiccional que defiende que las políticas de redistribución

y estabilización no deberían ser objeto de descentralización. Es, por

tanto, la función de asignación de recursos aquella en que la

Administración Territorial juega un papel relevante.

La eficiencia en la provisión pública de bienes y servicios se ve

condicionada por la localización territorial de sus beneficios y cos-

tes, de forma que la Administración Local se encuentra en mejor

posición de partida que la Administración General en la provisión

de bienes y servicios locales, es decir, de aquellos que dejan sentir

sus efectos en un ámbito territorial determinado16.

Las Entidades Locales se advierten, en consecuencia, como una

administración eficiente en la asignación de recursos si se ajustan a

las economías de escala que se derivan de la limitación territorial,

en tanto en cuanto se pueden adaptar con mayor precisión a la fun-

ción de bienestar de los ciudadanos que la Administración Central.

De todo lo anterior podemos concluir que las Entidades Locales

deben estar presentes en la función de asignación, pero sólo en la

provisión de bienes y servicios que no planteen, o lo hagan margi-
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se construye la Teoría del Federalismo Fiscal. Por su parte, Monasterio y Suárez Pandiello

(1998), Giménez Montero (2003) y Angoitia (2004) recogen de forma completa y didác-

tica las principales aportaciones efectuadas en el campo de la Teoría del Federalismo

Fiscal.



nalmente, la presencia de efectos externos interjurisdiccionales, o

que necesiten de una provisión más amplia para intensificar el

aprovechamiento de las economías de escala en la provisión de bie-

nes y servicios, en cuyo caso la función asignativa se debe efectuar

por Administraciones de mayor alcance territorial, ya sean de rango

federal-nacional o regionales-autonómicas.

La Teoría del Federalismo Fiscal proporciona, en definitiva, el

patrón normativo óptimo de distribución vertical de la actividad

del Sector Público. Ahora bien, cabe preguntarse si la realidad de la

descentralización administrativa se ajusta a este patrón normativo.

Esto es, se debe responder a la cuestión de si las Administraciones

Locales ocupan el papel que teóricamente tienen encomendado

desde una perspectiva económica o si, por el contrario, se exceden

o no alcanzan dicho rol.   

En nuestro caso, por lo tanto, se trata de determinar si los

Municipios españoles se encuentran posicionados exclusivamente

en la función de asignación o si amplían su actuación a la política

de redistribución y estabilización de la economía. Además, de

forma simultánea, cabe tratar de identificar qué posición, en térmi-

nos de eficiencia en la distribución del gasto, guardan las Entidades

Locales españolas respecto de las Administraciones Locales de los

países europeos de nuestro entorno.
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Para llevar a cabo esta parte del análisis, se ha procedido a ela-

borar un patrón normativo óptimo17, derivado de las principales

conclusiones que alcanza la Teoría del Federalismo Fiscal. Este

patrón revela en qué medida la Administración Local debe estar

presente en las distintas funciones que se encomiendan al Sector

Público. A estos efectos, se parte de los datos resultantes de la clasi-

ficación de los gastos de las Administraciones Públicas por funcio-

nes (COFOG) en la Contabilidad Nacional, disponibles en

Eurostat18.

A partir de los datos y del patrón de distribución elaborado

(Anexo 4), se ha procedido a cuantificar, para cada país de la Unión

Europea, Suiza y Noruega, la desviación existente entre el gasto

funcional de las Entidades Locales y aquella distribución que se ha

considerado como óptima. Como resultado, se obtiene un indica-

dor de ajuste respecto del óptimo que se ofrece también desagrega-

do por funciones de gasto19.
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Administración Pública es una cuestión harto compleja en el momento en que se pro-

duce la traslación desde los planteamientos de la Teoría del Federalismo Fiscal a una

relación de servicios públicos o una clasificación presupuestaria y puede ser objeto de

distintos planteamientos. Molero (2002), Rangel (2003) y Angoitia (2004) contienen

algunas propuestas distintas a la que aquí se presenta y destacan varias de las limita-

ciones de estas aproximaciones.

18 Se han utilizado los últimos datos disponibles para todos los países, correspondien-

tes al ejercicio 2008. En la mayoría de países, Eurostat sólo proporciona información

para los diez grandes agregados funcionales, lo que dificulta la identificación del patrón

normativo que se derivaría de la Teoría del Federalismo Fiscal.

19 Por construcción matemática, este indicador que mide la desviación respecto del



En la visión general del ranking de ajuste entre los países euro-

peos que recoge el Gráfico 1 se advierte que siete países (Alemania,

Austria, Bélgica, España, Francia, Portugal y Suiza) registran una dis-

tribución vertical del gasto público próxima o muy próxima al

reparto óptimo, con valores situados en torno al 15 por 100 o por

debajo de este umbral. Debe indicarse que estos países cuentan con

estructuras políticas y tradiciones descentralizadoras muy diversas,

dando cabida tanto a federaciones y confederaciones como a países

unitarios con un elevado grado de centralización administrativa.
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posibles en cada función y la distribución funcional del gasto público de cada país.



Un segundo grupo de países, integrado por el Reino Unido,

Italia y Holanda, ocupa una posición intermedia en esta ordena-

ción. Se trata de países donde el ajuste al patrón normativo elabo-

rado conforme a la Teoría del Federalismo Fiscal se lleva a cabo, con

carácter general, de forma satisfactoria, si bien con algunas desvia-

ciones importantes en determinadas funciones de gasto, como se

verá a continuación.

En último lugar, podría llamar la atención que Finlandia, Suecia

y Dinamarca ocupen las posiciones menos ajustadas en este indi-

cador que, en definitiva, supone una medida primaria del nivel de

eficiencia de la descentralización. En esencia, esta singular situa-

ción está provocada por la fuerte presencia que la Administración

Local de los países nórdicos mantiene en funciones con un impor-

tante carácter redistributivo: salud, educación y protección social;

ámbitos que, según los fundamentos teóricos de la Hacienda

Pública, debieran quedar al margen de la actuación local20. 

El hecho de que España ocupe en este ordenamiento una posi-

ción muy favorable y avanzada entre los principales países europe-
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nada por la organización propia de la Administración Pública de cada país y en los paí-

ses nórdicos existe un alto grado de descentralización en la Administración Pública que

conlleva a que la Administración territorial amplíe su marco de actuación incorporan-

do funciones de carácter redistributivo que, en la mayoría de países europeos, efectúa el

agente Seguridad Social.



os, con una desviación de 9,74 puntos respecto a la distribución

óptima de funciones que deben efectuar las Entidades Locales,

supone que la asignación del gasto de éstas no presenta grandes dis-

funcionalidades con respecto al reparto óptimo de competencias.

En otras palabras, los Municipios españoles asignan recursos a

aquellas funciones en las que, según la Teoría de la Hacienda

Multijurisdiccional deben estar presentes, lo que supone, asimismo,

que existe una alta concentración del gasto en la función asignati-

va. Como es fácil advertir, se trata de una cuestión bien distinta a la

tratada en el apartado anterior, en el que se hacía referencia a la

asignación legal de competencias.

Indudablemente, los resultados del análisis del ajuste respecto

del patrón normativo pueden sorprender por la posición que man-

tienen los distintos países, pero no hay que olvidar que se trata de

un indicador que registra exclusivamente si existe o no disfunción

en la actuación de las Entidades Locales respecto de las funciones

clásicas de intervención del Sector Público en la economía y que se

encuentra fuertemente influido por la organización política de la

Administración General21.

El indicador básico de ajuste se puede desagregar entre las diez

divisiones que integran la clasificación COFOG, como se recoge en
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tal y local.



el Cuadro 7. De este modo, en el caso de España, aun cuando nues-

tras Entidades Locales ocupan una buena posición en este ordena-

miento, debe destacarse, sin embargo, que experimentan una des-

viación del patrón normativo muy relevante en la función relativa

a la provisión de Servicios Públicos Generales. De hecho, el 38,4

por 100 del desajuste respecto del patrón óptimo se debe a un exce-

sivo gasto público local en esta división.

De conformidad con la información recogida en el Cuadro 7, los

miembros de la Unión Europea presentan un ajuste máximo al

patrón teórico-normativo en la actuación local en la división

Defensa. Como cabría esperar, los fundamentos teóricos excluyen

totalmente a la Administración Local de la provisión de la defensa,

en tanto en cuanto constituye un bien público nacional, por lo que

el ajuste entre el gasto real y el patrón teórico constata que este tipo

de gastos quedan al margen de la esfera local.

La distribución del gasto que las Administraciones Locales euro-

peas en relación con el gasto total de las Administraciones Públicas

destinan al medio ambiente, al mantenimiento del orden público,

la vivienda y otros servicios comunitarios, así como a las activida-

des recreativas, culturales y religiosas también se ajusta de forma

satisfactoria al patrón normativo derivado de la Teoría del

Federalismo Fiscal, con las únicas excepciones relativas de los casos

francés, en relación con el gasto en vivienda, y de Portugal en

materia de orden público y seguridad. En España, también destaca

el excesivo papel que desempeñan, en términos de gasto, las
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Entidades Locales en el ámbito de la cultura y las actividades recre-

ativas y religiosas.

En un rango intermedio de ajuste se sitúa la división de gasto

dedicada a cubrir los gastos generales de administración y funcio-

namiento. Este desajuste es relativamente intenso en el caso de las

Entidades Locales españolas, como ya se ha indicado, y de forma

más reducida, en Portugal y Finlandia. El gasto en la división

Asuntos económicos plantea problemas especialmente intensos en

el caso de Italia, Holanda y Portugal (en este último país, debido a

su escasa implicación), pero no resulta apenas significativo en el

resto de países considerados.

Son las funciones de gasto asociadas a la Salud, Educación y

Protección Social el núcleo de las principales diferencias entre el

reparto del gasto por niveles de gobierno y el patrón normativo de

distribución competencial. Debe observarse que se trata de ámbitos

en los que prevalece el carácter redistributivo de la actuación públi-

ca, existiendo efectos externos relevantes, de manera que, según los

fundamentos teóricos, la Administración Local no debería estar

presente con carácter general.

La estructura administrativa de los países nórdicos, que atribuye

importantes competencias a la esfera local en estas materias expli-

ca, en gran medida, la mala valoración en términos de desviación

respecto al óptimo que presentan estos países. En el caso de Italia,

el importante peso que tiene la Administración Local en el gasto
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público sanitario explica el 54 por 100 del desajuste total que regis-

tra este país, ratio que también supera el 25 por 100 en Austria,

Dinamarca, Suecia y Finlandia. Muy importante también es el efec-

to que tiene la participación de las Entidades Locales británicas,

suecas y holandesas en materia educativa, superior al 30 por 100 de

su desviación total, mientras que las Administraciones Locales espa-

ñolas son las únicas que tienen una participación en este tipo de

gasto inferior al establecido por el patrón óptimo.

Finalmente, también es muy relevante el desajuste que muestran

Dinamarca, Suecia y Finlandia en el ámbito de la Protección Social,

partida que también ocupa un papel destacado en la explicación de

las desviaciones de Alemania, Bélgica, Suiza y Francia.

4. Conclusiones

• Las Entidades Locales se han mantenido en un papel secun-

dario en el proceso de descentralización del Sector Público que

introdujo la Constitución Española de 1978, como prueba el hecho

de que su participación en el gasto público total se mantiene esta-

ble, desde entonces, en el 13-14 por 100.

• Las Entidades Locales españolas, como cabría esperar, no

permanecen ajenas a la crisis económica. Al contrario, los datos

provisionales del ejercicio 2009 ponen de manifiesto una necesidad

de financiación de las Entidades Locales del -0,6 por 100 del PIB,

ascendiendo la ratio de deuda pública viva al 3,3 por 100 del PIB.
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Pese a lo significativo de estas cifras, la situación financiera de las

Entidades Locales presenta mejor posición que la relativa al Estado

y a las Comunidades Autónomas.

• La importancia que el gasto no obligatorio mantiene sobre

los saldos presupuestarios de los Municipios obedece, en gran

medida, a una regulación normativa que no define un marco com-

petencial claro y preciso en el ámbito local, que determine sin

ambigüedades la provisión de bienes y servicios que deben efectuar

los Municipios.

• Actualmente, una quinta parte del gasto municipal se deri-

va de actuaciones de carácter no competencial. Así, en 2008 el

gasto impropio realizado por los Municipios ascendió a 8.640

millones de euros, más del 18 por 100 de su gasto no financiero

total.

• Se aprecia una fuerte relación inversa entre el tamaño

municipal y la proporción de gasto público destinado a la realiza-

ción de actuaciones de carácter no competencial; de forma que en

los Municipios comprendidos en el tramo poblacional de 5.001 a

20.000 habitantes, un tercio de su gasto no financiero se concreta

en actividades no obligatorias.

• La clasificación funcional del gasto no competencial de los

Municipios revela la preeminencia de su destino hacia el Grupo

funcional 4 “Producción de Bienes Públicos de carácter social”. A
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destacar que los recursos dirigidos a la Promoción y difusión de cul-

tura y la educación física, deportes y esparcimiento concentran casi

la mitad del gasto no competencial efectuado por nuestros

Municipios.

• El análisis de la distribución del gasto impropio de los

Municipios pone de manifiesto que éste constituye principalmente

gasto de carácter corriente. Más del 70 por 100 del gasto municipal

no obligatorio es gasto corriente. Es más, en los últimos tres años,

2006-2008, se advierte un avance del gasto no competencial de

carácter corriente sobre los recursos destinados a la financiación no

obligatoria de infraestructuras.

• La estabilidad que advierte la distribución del gasto no

financiero municipal entre gasto competencial e impropio pone de

manifiesto que este último, lejos de responder a situaciones de

carácter coyuntural, representa un componente estable y perma-

nente en los presupuestos de la Hacienda Municipal.

• En un momento en que la situación presupuestaria de las

Entidades Locales, atraviesa por importantes dificultades, el gasto

no obligatorio municipal presenta su lado más negativo al incidir

con especial relevancia sobre el déficit de estas Administraciones

Territoriales.

• Por lo que a la participación en las distintas funciones de

gasto de la clasificación COFOG se refiere, las Entidades Locales
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españolas se ajustan de forma satisfactoria al patrón normativo que

establece la Teoría de la Hacienda Púbica como ámbito de actua-

ción de los gobiernos subcentrales. La excepción se encuentra en el

ámbito de la división Servicios públicos generales, que presenta

una fuerte disfunción por exceso respecto al patrón óptimo teóri-

co.

Por lo tanto, cabe concluir que, desde un plano teórico-norma-

tivo y agregado, las Entidades Locales en España no presentan desa-

justes en su actuación, en tanto en cuanto el gasto municipal se

concentra principalmente en la función de asignación de recursos,

con una actuación marginal en la redistribución de la renta y rique-

za y sin presencia primaria en la política de estabilización.

Por el contrario, atendiendo al reparto vertical de competencias

que configura el ordenamiento jurídico, los Municipios españoles

advierten importantes disfunciones en la provisión de determina-

dos bienes y servicios, por lo que a la ejecución de gasto en com-

petencias impropias se refiere. El ejercicio de competencias impro-

pias de la esfera municipal tiene notables efectos sobre el déficit

que presenta la Administración Local, lo que proporciona una base

sobre la que encontrar posibles medidas de ahorro y saneamiento

financiero, bien buscando una financiación afectada, reduciendo

con ello los problemas existentes de ilusión fiscal, bien por la con-

tención y reducción de estas partidas de gasto en un contexto de

austeridad presupuestaria.
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“Descentralización y financiación
del gasto sanitario en España y en la

experiencia comparada”

* Licenciado y Doctor en Economía así como Profesor Titular y Responsable del Grupo

de I+D+I en Economía Pública y de la Salud de la Universidad de Cantabria. Es también

Director del Master y Experto en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios de la

Universidad de Cantabria y la Consejería de Sanidad así como colaborador externo del

Instituto de Estudios Fiscales. Premio Extraordinario de Doctorado. Sus líneas de inves-

tigación se desarrollan en la Economía Pública y de la Salud y el Federalismo Fiscal. Ha

recibido diversos Premios de Investigación y realizado proyectos de investigación para

diversas instituciones tales como Fundaciones FUNCAS, BBVA y ONCE, IEF, Plan

Nacional de I+D+I, SESPAS, Cámara Cantabria y Ayuntamiento de Santander. Ha sido

profesor visitante en el Centre for Health Economics de la Universidad de York y en el

Institute for Social and Economic Research de la Universidad de Essex (Reino Unido).

1. Introducción

En los últimos meses varias Comunidades Autónomas (CCAA)

han vuelto a hacer públicos sus problemas para financiar las cargas

sanitarias y se anuncian en el horizonte nuevos rescates de la ya

abultada deuda que, en algunos casos, hace que se pague a los pro-

veedores a casi dos años vista. Repensar el funcionamiento de los

modelos de financiación del gasto sanitario no es una cuestión

97

/DAVID CANTARERO PRIETO */



98

“Descentralización y financiación del gasto sanitario en España y en la experiencia comparada”

exclusiva de España. De hecho, la mayor parte de países avanzados

comparten como problemática común garantizar unos sistemas

sanitarios que otorguen una amplia cobertura así como altos nive-

les de calidad y equidad, siendo eficientes y sostenibles en el tiem-

po.

Resulta así de interés examinar cuáles son las tendencias recien-

tes en la financiación del gasto sanitario en otros países de nuestro

entorno (Wendt, 2009). Entre ellas aparecen los cambios en el

empleo de métodos de financiación retrospectivos por los prospec-

tivos, los introducidos en el sistema de copagos o los introducidos

por los procesos de descentralización. En las páginas siguientes en

primer lugar se analizarán las reformas relacionadas con la descen-

tralización de manera comparada. Una vez examinadas las princi-

pales tendencias en este ámbito, para una selección de países cuya

experiencia resulta interesante para el caso español, el siguiente

epígrafe se dedicará a revisar los sistemas de capitación ajustada en

un marco de racionalización del gasto sanitario que es necesario

financiar. Finalmente, se aportan una serie de conclusiones.

2. Descentralización sanitaria en la experiencia comparada

Cualquier proceso de descentralización sanitaria conlleva un

reparto de recursos escasos aunque en un contexto de toma de deci-

siones más cercana al usuario final. Resulta en este caso de interés

contrastar la teoría con la práctica efectuando una revisión compa-

rada de los modelos existentes en los principales países de la
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE).

2.1 Una perspectiva general de los sistemas sanitarios en
los países de la OCDE

Según la OECD Health Data (2011), la evolución demográfica

muestra una clara tendencia al envejecimiento estimándose un

consumo en servicios sanitarios de los mayores de 65 años superior

al resto. La asistencia sanitaria es uno de los sectores económicos

más importantes en los países de la OCDE (Gráfico 1) y el porcen-

taje de gasto sanitario sobre el PIB se ha estabilizado desde princi-

pios de los noventa. Estados Unidos sigue siendo el país del mundo

con mayor gasto en sanidad (16%, del PIB en 2008) (Doherty,

2008). En la mayoría de naciones, el sector público provee la mayo-

ría de la financiación (excepto en Estados Unidos, México y Corea),

tal que el gasto público en 2008 representa la mayor parte del total

y oscila entre el 84,2% (Noruega) y el 46,5% del total (Estados

Unidos). España junto con países como Australia, Canadá, Noruega

y Portugal se basan fundamentalmente en sistemas sanitarios que

se financian con impuestos bien centrales bien compartidos con

poco peso relativo de fondos de aseguramiento frente a los casos de

Alemania, Países Bajos, Polonia, Francia y Japón.
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En concreto, respecto al contexto europeo, nuestro modelo sani-

tario no difiere mucho, del de aquellos países que pueden conside-

rarse precursores de los sistemas sanitarios (Cabasés-Hita, 2006 y

2010). Así, en la Unión Europea (UE) todos los países disponen de

uno de estos dos sistemas sanitarios:

a) Sistemas de Seguro Sanitario Social (SS), o de corte bismarkia-

no (inspirados en la legislación social alemana de 1883) o sistemas

profesionales en los que existe una afiliación obligatoria general

EVOLUCIÓN DEL GASTO SANITARIO
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donde el Estado especifica las prestaciones incluidas y el suministro

de servicios se reserva a fondos de aseguramiento con autonomía y

autorregulación por parte de los proveedores. Se financian por coti-

zaciones de empresarios y empleados, a través de fondos de seguros

no gubernamentales, sin ánimo de lucro, y la propiedad de los

medios de producción, así como la provisión de los cuidados de

salud, es pública y privada. Lo siguen países como Austria, Bélgica,

Francia, Alemania, Holanda y Luxemburgo.

b) Sistemas Nacionales de Salud (SNS), que toman como base el

Informe Beveridge de 1942, que formalizó la organización adopta-

da por Suecia en la década de 1930, cuyo fundamento es un acceso

y cobertura prácticamente universal (libre acceso de todos los ciu-

dadanos), con financiación impositiva (y esquemas de pago directo

por los pacientes, en general, de escasa cuantía), una provisión

directamente regulada y profesionales (asalariados o retribuidos a

partir de fórmulas capitativas) empleados por el Estado, recono-

ciendo para el sector privado un papel complementario o residual.

Son SNS Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suecia y Reino Unido des-

pués de la II Guerra Mundial, mientras que Grecia, Italia, Portugal

y España lo hicieron en los ochenta.

Asimismo, el grado de descentralización sanitaria de cada país

está ligado a determinantes de tipo político y al modelo empleado

(“privado” como en Estados Unidos o público bien de SS o SNS) en

cada caso (Urbanos, 2004), siendo mayor en los modelos básica-

mente privados, al descentralizar éstos responsabilidades a los usua-



rios. En los SNS el grado de descentralización difiere notablemente

entre países. En España las competencias sanitarias son autonómi-

cas, mientras que el resto de países delegan en los gobiernos sub-

centrales parte de la responsabilidad sobre la sanidad: Suecia en los

condados, Italia en las regiones, Australia y Nueva Zelanda en los

Estados, Canadá en las provincias, en Noruega los municipios son

los responsables de la atención primaria y, en Finlandia, recae sobre

ellos la responsabilidad de la provisión sanitaria.

2.2. Modelos de descentralización y financiación sanitaria:
algunas experiencias comparadas

España

Nuestro gasto sanitario ha seguido la tendencia al alza interna-

cional pero sigue por debajo de la media europea (Hopkins et al,

2007; European Observatory on Health Care Systems, 2010). La

mayor parte del gasto sanitario (71%) se paga con fondos públicos

(recaudados a través de los impuestos); el porcentaje del gasto que

corresponde a los seguros privados asciende al 5,5% y los gastos

sufragados directamente por los ciudadanos (que incluyen el copa-

go en recetas a personas de menos de 65 años, así como la atención

dental para adultos y los productos ópticos) han registrado un lige-

ro descenso hasta alcanzar el 22,4%. La atención sanitaria es la

competencia más importante de las CCAA desde que en 2002 se

generalizó a todas representando entorno a un tercio de su presu-

puesto total aunque con diferencias entre ellas que se incrementan
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en el tiempo en 2007-2010 como muestra el coeficiente de varia-

ción (Cuadro 1).

Como decíamos las CCAA financian la atención sanitaria con

cargo a sus presupuestos generales, circunstancia que se ha mante-

nido con la última reforma de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre,

por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA de régi-

men común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, que consagra

que las transferencias del Estado central para sanidad no son fina-
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listas. El sistema actual de financiación en el que está integrada la

sanidad incluye una participación de las CCAA en los tributos com-

partidos hasta el 50% en el caso del IRPF y el IVA, y el 58% en los

Impuestos Especiales y varios fondos específicos:

• El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales

(FGSPF), que tiene como objetivo garantizar que todas las CCAA

puedan ofrecer un nivel similar en la prestación de servicios públi-

cos fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales. Supone

un 80% de los recursos del sistema y se financia con una aportación

del 75% de los ingresos tributarios de las CCAA y un 5% de recur-

sos adicionales procedentes del Estado.

• El Fondo de Suficiencia Global (FSG), similar al anterior

Fondo de Suficiencia (FS), cuya finalidad es contribuir a la finan-

ciación de todas las competencias transferidas y asegurar a cada

CCAA el mantenimiento del statu quo (que ninguna de ellas va a

perder recursos respecto a los que recibía en el sistema anterior). La

financiación a percibir del FSG más el 25% de los ingresos tributa-

rios que las CCAA retienen tras la aportación al FGSF supone apro-

ximadamente un 16,5% de los recursos totales del sistema.

• Dos Fondos de Convergencia (FC), el Fondo de

Competitividad, cuyo objetivo es reducir las diferencias de finan-

ciación per cápita entre CCAA y el Fondo de Cooperación, cuyos

recursos se distribuyen entre las CCAA de menor renta per cápita y

aquellas que tengan una dinámica poblacional especialmente nega-
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tiva. Se financian con recursos adicionales de la Administración del

Estado y suponen el 3,5% de los recursos totales del sistema.

La fórmula utilizada para la adjudicación de fondos, en especial

el FGSPF, se basa en un criterio per cápita ponderado, especialmen-

te en el caso de la sanidad, por la estructura de la población, ade-

más de otros ajustes menores. Así, la participación de cada CCAA

en el FGSF se realiza en función de un indicador sintético, denomi-

nado población ajustada, compuesto por las siguientes variables1:

Población, con una ponderación de 30%; Superficie, con un 1,8%;

Dispersión, con un 0,6%; Insularidad, con un 0,6%; Población pro-

tegida equivalente, con un 38%, distribuida en siete grupos de edad

con arreglo a la metodología descrita en el Informe del Grupo de

Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario de 2007 (la distribución se

efectúa proporcionalmente con las siguientes ponderaciones a la

población protegida: Niños entre 0 a 4 años: 1,031; entre 5 y 14

años: 0,433; entre 15 y 44 años: 0,547; entre 45 y 54 años: 0,904;

entre 55 y 64 años: 1,292; entre 65 y 74 años: 2,175; a partir de 75

años: 2,759); Población mayor de 65 años, con ponderación del

8,5%; Población entre 0 y 16 años; con un 20,5%. El valor de la

población ajustada se actualizará así todos los años, en función de

la evolución de las distintas variables.
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A continuación se comentarán con más detalle algunas de las

experiencias de otros países con modelos sanitarios descentraliza-

dos, cuyos instrumentos de financiación resultan interesantes.

Alemania

Este sistema (European Observatory on Health Care Systems,

2005), considerado el primero de los de tipo SS del mundo con un

gasto en 2008 entorno al 10% del PIB, se compone de unos 196

Fondos de Enfermedad obligatorios (fondos generales regionales,

fondos sustitutivos, fondos de empresa y pertenecientes a distintos

gremios) a los que se han delegado poderes de decisión2. Las com-

petencias sanitarias se reparten entre el gobierno federal y los

Länder, con la peculiaridad de que la descentralización se ha pro-

ducido desde los Länder hacia el gobierno federal y no al contrario.

Las decisiones sobre financiación se delegan en gran parte en agen-

tes de los Länder y, en ocasiones, del nivel local. El Estado Central

se encarga de establecer el marco general para garantizar la equi-

dad, la financiación sanitaria y la presencia de un sistema de cober-

tura completa. Los Länder aseguran la infraestructura hospitalaria,

el pago de inversiones y la formación médica pregraduada, super-

visan las instituciones corporativas regionales y se encargan de la

salud pública. La financiación hospitalaria sigue funcionando
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como un sistema dual: mientras los Länder financian inversiones,

costes derivados de la asistencia, mantenimiento y personal, cada

paciente corre a cargo de los fondos de enfermedad.

Los fondos de seguro se financian con las cotizaciones sociales

obligatorias de la población (todos los afiliados a seguros obligato-

rios pagan un 0,9% adicional de su salario bruto al seguro) a la que

cubren en un 90%. Desde 2006 dicho seguro es financiado exclusi-

vamente por los asalariados además de ir acompañado de aumen-

tos notables de los copagos sanitarios (Velasco y Busse, 2004).

Ejemplos de ello son los medicamentos: 10% del precio, máximo 10

Euros; otros artículos (como vendas, sillas de ruedas): 10% del pre-

cio más 10 euros por prescripción, máximo para 28 días en el año;

tratamiento y rehabilitación en hospital: 10 Euros/día (máximo 28

días en el año); prótesis dental: 50% del costo (menor si se puede

probar cuidado dental preventivo regular); costos de transporte por

indicación médica: todos los importes superiores a 13 Euros por

traslado; primera visita al médico (por trimestre del año): 10 Euros.

Como problemas aquí destacarían la excesiva dependencia del indi-

viduo de su situación económica ya que los pacientes pueden llegar

a evitar tratamientos necesarios.

No obstante, dada la complejidad y heterogeneidad de las pobla-

ciones cubiertas por los distintos fondos (tanto en características

socioeconómicas como sanitarias), existen mecanismos de com-

pensación financiera entre fondos, para evitar que algunos tengan

déficit crónico mientras otros disfruten de superávits estructurales
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(Herrero y Utrilla, 2003), aunque el problema de la financiación vía

cotizaciones es afectar negativamente a los costes laborales. Así, el

Fondo de Compensación de Riesgos permite ajustar por las dife-

rencias en niveles de renta o intensidad en el consumo de las pobla-

ciones cubiertas por los distintos fondos de seguro, garantizando

cierta homogeneidad entre ellos. Al margen de este instrumento, y

dado que los gobiernos regionales son los responsables de las infra-

estructuras e inversiones hospitalarias existen transferencias de

nivelación relacionadas inversamente con la capacidad fiscal de los

Länder3. En Alemania se articulan dos mecanismos (Fondo de

Compensación de Riesgos y Transferencias de nivelación) que tra-

tan de garantizar unos mínimos de financiación similares (Velasco

y Busse, 2004).

Como síntesis, el Sistema de Salud alemán ofrece atención de

alta calidad y los centros de atención son de fácil acceso. Hasta el

momento se ha evitado en gran medida el racionamiento de los

servicios y los tiempos de espera excesivos aunque se haya recono-

cido la necesidad de reformas pues desde 2009 todas las aportacio-

nes se hacen al fondo central, desde el cual los planes de seguro por

salud reciben una suma total, según el número de sus afiliados y

otros factores (morbilidad). Como la idea es respaldar los seguros
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que funcionan bien económicamente y “castigar” a los que pierden

dinero, el Estado (no el seguro individual) – por primera vez – fija

el porcentaje del aporte para el seguro individual, que se deduce del

ingreso contributivo. Si los aportes no cubren los gastos, el Estado

cubre el déficit con impuestos. Así, por primera vez ya en 2004, el

Estado aportó al fondo para la salud 2.400 millones de euros pro-

venientes de impuestos estimándose para 2014 unos 14.000 millo-

nes de euros, o sea, casi un 10% de todo el gasto del plan de segu-

ro obligatorio. La discusión aquí está sobre dos opciones:

- Capitación: cada asegurado que aporte el mismo monto inde-

pendientemente de su sueldo, su estado de salud, edad y otros indi-

cadores. Sin aporte del empleador, tiene como consecuencia una

carga fiscal elevada para los que tienen ingresos bajos, precisándo-

se subsidios fiscales para ellos. Más importante aún es la separación

entre lo que se aporta y los costos laborales.

- Seguro para ciudadanos: toda la población sería incluida en el

seguro obligatorio (es decir, también los asegurados privados). El

aporte se calcularía en base al ingreso aceptable, más otras formas

de ingreso/activo. Esta opción propone equilibrar la justicia social.

Cabría una tercera opción que sería racionalizar los servicios de

salud para definir qué servicios pueden cubrirse en el futuro dentro

del plan de seguro de salud nacional.
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Australia

Su sistema sanitario puede clasificarse dentro del grupo de SNS

con un gasto en el entorno del 10% del PIB, y está compuesto de

tres programas o planes nacionales que incluyen el Medicare o

Programa de Prestaciones Médicas (Medical Benefits Scheme), el

Programa de Prestaciones Farmacéuticas (Pharmaceutical Benefits

Scheme), y el 30% de Reembolso por Seguro Sanitario Privado

(Private Health Insurance Rebate). La financiación procede básica-

mente de la imposición general y de una prima sanitaria obligato-

ria con base impositiva. La contribución al programa Medicare

(Medicare levy) equivale al 1,5% de la renta gravable por encima de

ciertos umbrales de renta, o al 1% para los perceptores de rentas

más altas que no poseen seguro privado. La recaudación de ambas

fuentes de financiación es competencia del gobierno de la

Commonwealth (gobierno federal).

Los gobiernos regionales son los encargados de la provisión de

servicios sanitarios financiándolos a través de dos mecanismos

(European Observatory on Health Care Systems, 2006): los deno-

minados pagos o transferencias para propósitos generales (incondi-

cionadas), que reciben la denominación de General Purpose

Payments, y los pagos para fines específicos (condicionados),

Specific Purpose Payments, cuya participación en la financiación

de la sanidad es cada vez mayor siendo pagos vinculados a activi-

dades específicas, cuyo volumen se revisa anualmente. Se reparten

en función de una fórmula poblacional y de indicadores de fun-
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cionamiento de los servicios, y se exige como requisito que los

Estados ofrezcan tratamiento gratuito a todos los beneficiarios. A

través de la transferencia específica, el gobierno federal puede con-

cretar sus objetivos donde los Estados son los principales proveedo-

res de los servicios difiriendo en cómo reparten los recursos entre

sus áreas de salud. Así, por ejemplo el departamento de Nueva Gales

del Sur los distribuye entre sus ocho áreas en base a una formula

con una larga tradición histórica en la que se pondera la población

por edad y sexo así como por la utilización de servicios sanitarios.

Canadá

La gestión en este país de su SNS con un gasto sanitario que

representa un porcentaje entorno al 10% del PIB está cedida desde

hace más de un siglo a las provincias. Por su parte, el gobierno fede-

ral realiza funciones de coordinación, promoción de la salud y otras

tareas de ese nivel. Entre 1996 y 1997 se introduce el Sistema de

Transferencia de Fondos Sanitarios y Sociales (Canada Health and

Social Transfer), momento en el cual cambian los acuerdos de

financiación compartida: se consolida la contribución federal (que

se reduce a los servicios sanitarios y sociales y a la educación) y se

cede un mayor porcentaje de impuestos a las provincias (“espacio

fiscal”). Este mecanismo supone combinar transferencias moneta-

rias y gestión de los tipos impositivos por parte de las provincias, y

les hace a éstas ser más flexibles para desarrollar sus propios planes

de provisión sanitaria, dado que son las provincias las que tienen

esta competencia. Las transferencias procedentes del gobierno fede-

Cómo reformar las Administraciones Territoriales

111



ral se condicionan, no obstante, al cumplimiento de los principios

básicos contenidos en la Constitución y Ley General Sanitaria.

En el SNS canadiense las transferencias de fondos sanitarios

(Canada Health Transfer) se separan de las correspondientes a la

educación post-secundaria, asistencia social y servicios sociales

(Canada Social Transfer), para así explicitar la transparencia de la

contribución del gobierno federal al sistema sanitario (European

Observatory on Health Care Systems, 2005). Asimismo, se creó en

2004 una transferencia específica (Health Reform Transfer), que

durante 5 años ofreció apoyo financiero a las provincias para llevar

a cabo reformas en atención primaria, domiciliaria y otras áreas.

Precisamente, estos fondos se han integrado en la Canada Health

Transfer en 2008 y 2009 y se espera que para 2014 se repartan capi-

tativamente entre las provincias (Gauthier, 2011).

Como la mayor parte de la financiación pública procede de

impuestos sobre la renta recaudados por las provincias, el gobierno

central cuenta con un programa de transferencias de nivelación

para compensar las diferencias en la capacidad recaudatoria de los

territorios y se asegura que las provincias menos prósperas dispon-

gan de ingresos suficientes para proveer niveles razonablemente

comparables de servicios públicos, incluido el caso de la sanidad,

manteniendo niveles similares de esfuerzo fiscal. Este bloque de

transferencias se completa con una fórmula de financiación terri-

torial que compensa a los territorios del norte del país por el mayor
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coste relativo que supone la provisión de servicios en dichas áreas

geográficas.

Italia

Su sistema sanitario gasta entorno al 8% del PIB y reparte sus

competencias entre el gobierno central, las regiones y las unidades

sanitarias locales. El gobierno central es el encargado de la regula-

ción básica, determinar el catálogo de prestaciones comunes a todo

el país y de ciertas funciones de planificación así como de la finan-

ciación. Las regiones gestionan los servicios sanitarios y distribuyen

los recursos entre las unidades sanitarias locales, que prestan la asis-

tencia.

El modelo sanitario italiano forma parte de los denominados

Sistema Nacional de Salud, aunque ha experimentado reciente-

mente diversos cambios, entre ellos, la reciente aprobación en Julio

de 2011 de una ampliación del copago sanitario por el que, a dife-

rencia de España, en ese país los pacientes que acudan a visitas de

médicos especialistas tendrán que pagar 10 euros cada vez y 25

cuando, sea por urgencias y no requieran de ingreso hospitalario. Se

financia también fundamentalmente desde 1997 con impuestos

regionales, muchos de ellos indirectos, aunque también las regiones

participan en el IRPF y disponen asimismo de parte del impuesto

sobre hidrocarburos (Herrero y Utrilla, 2003). Además, se ha intro-

ducido un seguro social complementario que las regiones pueden

utilizar para ampliar el catálogo de prestaciones común financiado
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públicamente. Aproximadamente el 76% de los presupuestos sani-

tarios se financian con impuestos regionales y el resto es por parti-

cipación estatal.

Dadas las notables diferencias regionales en capacidad para

generar recursos propios, en el año 2000 se creó un mecanismo de

nivelación, en un intento de disminuir las importantes desigual-

dades que se producen en el gasto per cápita y se destina una can-

tidad fija de la recaudación del IVA para financiar un Fondo

Nacional de Solidaridad que permita redistribuir fondos entre

regiones, circunstancia distinta al caso español (European

Observatory on Health Care Systems, 2009). Su reparto se fijó en

principio según los costes históricos, aunque dada la subjetividad

de esa medida posteriormente se modificó, con la introducción de

un sistema capitativo ponderado que trataba de garantizar la igual-

dad de acceso a los servicios sanitarios para igual necesidad tenien-

do en cuenta la población regional ajustada por indicadores espe-

cíficos de consumo sanitario (edad, sexo y tasas de mortalidad).

Reino Unido

Con un gasto en sanidad como SNS cercano al 9% del PIB es el

principal ejemplo de aplicación de mecanismos de ajustes a la capi-

tación simple sobre la base de la estimación de las necesidades sani-

tarias (Carr-Hill et al., 2001; Smith, 2002). Los primeros intentos de

construir fórmulas distributivas a partir de la evaluación de indica-

dores demográficos, socioeconómicos y de servicios públicos no
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empezaron a aparecer hasta la década de 1970 debido a la crecien-

te preocupación por las continuas desigualdades territoriales y

sociales en el acceso a los servicios públicos y al desarrollo de los

procesos de descentralización territorial en el país.

La fórmula RAWP (Resource Allocation Working Party) se crea

como instrumento para garantizar la equidad en el SNS británico,

entendida como la igualdad de acceso de acuerdo con la necesidad.

La primera fórmula que introduce la capitación compuesta fue la

diseñada por Crossman, y se aplicó entre 1970 y 1975 a la finan-

ciación sanitaria regional, si bien adolecía de serios problemas téc-

nicos. La primera revisión se realizó en 1988 y tenía como novedad

los modelos de regresión múltiple para determinar el peso de los

indicadores de necesidad en la demanda sanitaria, sobre la base del

cálculo de la población protegida regional. Con este sistema de cál-

culo de las “necesidades” se obtuvieron efectos redistributivos

inversos a los esperados tanto en el ámbito regional como en los

distritos, lo que provocó su reforma en 1994 para distribuir fondos,

no ya a las 14 regiones, sino a las 100 Autoridades Sanitarias de

Distrito que actuaban como compradoras de servicio. La RAWP per-

mitía separar los efectos de la oferta existente de los de la necesidad

sobre la utilización, con un modelo de demanda simplificado que

incorporaba la estimación simultánea de utilización y oferta en un

primer ajuste (estructura de edades) que trataba de captar los costes

de los Episodios Hospitalarios por cada especialidad para los dife-

rentes grupos de edad, estimando el coste medio anual de una per-

sona en cada uno de esos grupos y aplicándosele a la población del
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distrito correspondiente para obtener población ponderada. La fór-

mula tenía de nuevo efectos redistributivos, de modo que otorgaba

más recursos a las zonas más pobres del norte, en las que también

se registraban los peores indicadores de salud, mientras que los

detraía de las zonas más ricas.

Desde hace ya varios años se analizan las implicaciones para la

asignación de recursos sanitarios en un 80% que suponen la susti-

tución del criterio de equidad basado en la igualdad de acceso para

una misma necesidad por otro basado en la reducción de las desi-

gualdades evitables en salud (Hauck, Shaw y Smith, 2002; Morris et

al. 2010), con los consiguientes cambios en el esquema de capita-

ciones (European Observatory on Health Care Systems, 2011).

3. Mecanismos de asignación de recursos: el empleo de las
fórmulas capitativas

Países similares al nuestro han repensado la forma de elaborar

los presupuestos que se asignan a los proveedores sanitarios para así

ser más eficientes sustituyendo los de tipo retrospectivo (que se

limitan a reembolsar los costes de la atención prestada, y donde

todo el riesgo es asumido por el financiador) por los prospectivos

(que permiten trasladar riesgos a dichos proveedores), basados en el

cálculo de “capitaciones”, que asignan a cada individuo recursos

según su necesidad relativa de gasto y sus características (sexo,

edad, morbilidad o situación socioeconómica). En realidad, los pre-

supuestos capitativos, al estimar el consumo esperado de la pobla-
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ción, proporcionan incentivos a la contención de costes.

No obstante, los problemas de selección de riesgos ante compe-

tencia entre proveedores, los incentivos a escatimar la cantidad y/o

la calidad de la asistencia sanitaria o a crear listas de espera son

algunos de los inconvenientes de estos sistemas capitativos, que

pueden perpetuar inequidades al ignorar las necesidades no satis-

fechas de ciertos grupos de población. Además, resulta difícil sepa-

rar la influencia de los factores de oferta en el gasto, por lo que las

asignaciones pueden estar sesgadas por patrones históricos de ofer-

ta y barreras al acceso.

Sin embargo, no todos los mecanismos capitativos son tan sofis-

ticados como los anteriormente citados de Reino Unido. En una

selección de países europeos podemos observar que algunos han

introducido ajustes muy rudimentarios al criterio per cápita sim-

ple, basados exclusivamente en la edad (como Francia o España) o

en la combinación de la edad y el sexo (como Alemania, Bélgica,

Italia, Noruega, Países Bajos o Suecia en este último caso con bases

de datos individuales) y tan solo Austria, Grecia, Irlanda y

Luxemburgo no han establecido mecanismos de financiación basa-

dos en el cálculo de capitaciones. Un resumen final de los sistemas

utilizados en diferentes países de nuestro entorno se muestra en el

Cuadro 2.
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4. Conclusiones

Los sistemas de financiación sanitaria responden, en gran parte,

al desarrollo histórico de procesos de descentralización y a su con-

figuración como Sistemas de Seguridad Social o Nacionales de

Salud, que resultan muy distintos en el conjunto de países de nues-

tro entorno. La mayoría de ellos ha optado por la autonomía y

corresponsabilidad fiscal regional a través de impuestos comparti-

dos y propios así como la coordinación central con Fondos funda-

mentalmente específicos para asegurar ciertos objetivos de nivela-

ción produciéndose avances importantes en los mecanismos de

asignación de recursos a los territorios finalmente encargados de la

competencia sanitaria, basados en fórmulas capitativas que, a pesar

de estar ampliamente extendidas, difieren en el modo en que

miden la necesidad tanto en los métodos como en las variables

(fundamentalmente población ajustada por grupos de edad) emple-

adas en su cálculo entre países. 

En este análisis comparado también se observa una tendencia

creciente a incrementar el peso de los copagos (en realidad, es una

tasa) en la financiación del gasto sanitario, especialmente en los

países con sistemas de Seguridad Social como Alemania, a diferen-

cia del caso español. Solución que aunque no debe ser la primera

puede servir para reducir cierta demanda innecesaria ante los pre-

visibles recortes que pueden darse en el futuro para garantizar la

sostenibilidad de los sistemas de salud tal y como hoy los conoce-

mos.
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En contextos de alta descentralización como la española, lo

deseable sería implementar sistemas que conjugasen la suficiencia

financiera y equidad a través, tanto de la apertura de más “espacio

fiscal” a los gobiernos subcentrales con competencias sanitarias,

como del establecimiento de mecanismos de nivelación que garan-

ticen ciertos niveles básicos comunes de atención sanitaria para

todos, lo que conllevaría una cierta aportación estatal garantizada.

Finalmente, también sería deseable que los sistemas de asignación

de recursos tuvieran como base información transparente y objeti-

va, y que se revisaran de manera sistemática en función de sus

resultados para así resultar más coste-efectivos (eficiencia) y equita-

tivos.  
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¿Se puede racionalizar el funcionamiento
del sistema de las Haciendas

Territoriales?

* Técnico Comercial y Economista del Estado. Ha sido Consejero Económico y

Comercial en Sidney, Ottawa y Tokio, Subdirector General del Tesoro, Director General

del ICO y Presidente de la Agencia Española de Cooperación Internacional. También ha

trabajado en el Banco Urquijo, Merrill Lynch y la Confederación Española de Cajas de

Ahorros. Ha sido Consejero de Aldeasa, Altos Hornos, Banco Hipotecario, Cofides,

ENUSA y Petronor.

La crisis financiera de la eurozona, iniciada a principios de 2010

al descubrirse el carácter engañoso de las cuentas públicas griegas,

ha conferido relevancia internacional a muchos problemas de las

economías de los Estados Miembros que hasta hace poco eran de

índole puramente interna. La injerencia externa (de la Comisión y

el Consejo de la UE, del FMI y del BCE) en los asuntos domésticos

de Grecia, Irlanda y Portugal es amplia y manifiesta; la han tenido

que aceptar, como quid pro quo inevitable, los Estados que, en

situación financiera extremadamente precaria, han tenido que

recurrir a los mecanismos de rescate. Desde Bruselas y Washington

se dicta a Grecia, Irlanda y Portugal los impuestos que deben ele-

var, los gastos que tienen que reducir, las inversiones que han de
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aplazar, las empresas públicas que deben privatizar y las interven-

ciones que tienen que suprimir. Es natural que el avalista y presta-

mista de última instancia quiera asegurarse de que su esfuerzo no

es en vano.

Pero no son sólo las economías salvadas por un rescate supra-

nacional las que se ven sometidas a los dictados del exterior.

También lo hacen las que, teniendo una posición financiera más o

menos vulnerable, quieren alejar la posibilidad del rescate o la ban-

carrota. Saben que dependen de la buena disposición de los inver-

sores internacionales, especie asustadiza, propensa a retirar sus fon-

dos al menor atisbo de peligro. Es preciso, pues, reducir los déficit

y aumentar los superávit, evitar los compromisos de gasto y remo-

ver los obstáculos al crecimiento.

La presión de los inversores internacionales es beneficiosa por-

que empuja a adoptar políticas de estabilidad y crecimiento que,

siendo deseables, no se habían podido aplicar hasta ahora debido a

la resistencia de grupos de intereses organizados. Así, gracias a esa

presión externa se ha podido vencer la resistencia de los sindicatos

y dar un primer paso - tímido - hacia la solidez del sistema de pen-

siones. La rigidez extrema del marco de relaciones laborales here-

dado de la Dictadura es responsable de las altas tasas de paro y de

la falta de dinamismo de nuestra economía, pero los sindicatos se

han opuesto frontalmente a su modernización. Si algún día llega-

mos a disfrutar de un régimen laboral equiparable al de los países

más avanzados, se lo deberemos al nerviosismo de los inversores
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extranjeros y a la necesidad de contar con su concurso para refi-

nanciar nuestra deuda.

A mediados de 2011, como consecuencia del temor creciente a

una reestructuración de la deuda griega, la prima de riesgo del bono

español ha vuelto a aumentar, acercándose a los 300 puntos bási-

cos, al tiempo que los inversores han concentrado su atención en el

equilibrio financiero de las CCAA y los ayuntamientos. El cambio

de gobierno en Cataluña permitió a comienzos de año descubrir un

déficit en el ejercicio de 2010 de 3,8%, casi el doble del que había

anunciado el Gobierno del tripartito. Y las alarmas han ido aumen-

tando. La prensa internacional ha recogido multitud de opiniones

de analistas en los días anteriores a las elecciones del 22 de Mayo,

estimando importes considerables de deuda no registrada en auto-

nomías y ayuntamientos, reflejo de déficit encubiertos, llegando a

cuestionar, en algunos casos, la voluntad de la Administración

Central de restablecer la estabilidad financiera de las Haciendas

Territoriales. Según Jonathan House, en 2010 el importe de facturas

impagadas de los gobiernos regionales y locales era de 21 millardos,

equivalente a un 13% de la deuda viva total, más del doble que en

20031. Sobre la necesidad de disciplinar las finanzas de las

Administraciones Territoriales se han pronunciado Moody´s, la

Comisión y el FMI2.

1 En un artículo titulado “Spain vote threatens to uncover Debt”, en Wall Street Journal de

20 Mayo 2011.

2 Este último, reconociendo que la información contable de la Administración Central
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De este modo, la organización territorial del Estado de las

Autonomías, tan peculiarmente española, sin dejar de ser una cues-

tión fundamental de política interna, ha adquirido, además, rele-

vancia internacional. El Círculo de Empresarios viene preocupán-

dose desde hace tiempo de las amenazas que la actual organización

territorial del Estado y las disfunciones de las Haciendas Regionales

y Locales representan para la unidad del mercado y la eficiencia del

sistema económico3. Resulta evidente que un reparto más racional

de las competencias en materia de gastos, ingresos y regulación que

las que propicia el régimen actual, sentaría las bases de una eco-

nomía más dinámica y competitiva, capaz de prosperar en una eco-

nomía crecientemente globalizada.

La crisis internacional actual ha añadido un elemento de urgen-

cia a la reflexión sobre la reforma de nuestro sistema de adminis-

tración territorial porque los mercados de capitales no esperan. Y si

a los inversores no se les disipa el recelo de que los déficit autonó-

micos puedan seguir aumentando, exigirán una prima de riesgo

más alta, aumentando así el riesgo de una escalada del endeuda-

miento. Las razones para eliminar el despilfarro y las disfunciones

del sistema actual, así como las líneas básicas de la reforma, son las

mismas que antes de la crisis; ésta, con su dimensión internacional,

y del Banco de España es excelente, sugiere que las cuentas de las CCAA se publiquen

con la misma puntualidad y periodicidad que las de la Administración Central. Véase

IMF: Spain, 2011 Article IV Consultations, 21 de junio 2011.

3 Véase el documento del Círculo de Empresarios, Administraciones Territoriales: pro-

puestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado (26/4/2011).
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simplemente ha conferido a la reforma carácter de urgencia. La

cuestión es cómo llevarla a cabo.

Y esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque las decisiones

y los hábitos políticos adquiridos durante los últimos años han cre-

ado un mecanismo de incentivos perversos, donde cada actor en la

escena política se esfuerza en obtener lo que percibe como ventajas

particulares a costa del conjunto, con el resultado de que terminan

empeorando las situaciones y empobreciendo las oportunidades de

todos ellos.

Datos básicos de las Haciendas Territoriales

El Cuadro 1 muestra cómo ha evolucionado, en el período 2000-

2009, el peso relativo del Estado y sus organismos (Administración

Central), la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas (CCAA)

y las Corporaciones Locales (CCLL) en la ejecución del Gasto

Público. En el ejercicio 2009, último del que disponemos de datos,

los protagonistas en la ejecución del gasto son las CCAA, con un

35,6 % del total; sigue la Seguridad Social, con casi el 30% y, más

lejos, la Administración Central (21%) y las CCLL (13,6%).

Excluyendo la Seguridad Social, las HHTT (es decir, CCAA y CCLL

en conjunto) gastan mucho más del doble que la Administración

Central, un grado descentralización del Gasto que supera al de

muchos Estados Federales.



Tan sorprendente como el gasto de las CCAA ha sido la rapidez

de su crecimiento. En 2000 representaba un 27% de todo el gasto

público, frente al 25,6% de la Administración Central y el 34,6% de

la Seguridad Social, aumentando esa proporción 8,6 puntos por-

centuales (más de un 30%) hasta el año 2009. Los ayuntamientos

han aumentado sólo ligeramente (en menos de un punto porcen-

tual) su participación en el gasto público a lo largo de los diez años.

En consecuencia, la expansión de las CCAA ha tenido lugar, en

gran medida, a costa de una reducción del peso de la

Administración Central (4,7 puntos) y de la Seguridad Social (4,7

puntos). En el año 2000, el gobierno central gastaba casi lo mismo

que las Comunidades Autónomas; ahora ya gasta un 50% menos.

En España, en el curso de una generación ha tenido lugar un cam-

bio revolucionario en la disposición periférica del gasto público.
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Las CCAA difieren mucho entre sí en su comportamiento fiscal.

Un indicador relevante de ese comportamiento es el ratio del gasto

público al PIB de la comunidad respectiva. Las CCAA con un volu-

men elevado de gasto público tienden a contener la iniciativa pri-

vada, disminuir la eficiencia y recortar las oportunidades de creci-

miento. La distribución de las CCAA según el ratio Gasto

Público/PIB regional puede verse en el Gráfico 1, construido con

datos de 2008-2009. Vemos que Madrid, la Comunidad más diná-

mica, tiene un ratio de 9%, mientras que en Extremadura el gasto

público absorbe un 27% del PIB de la región.

Dado el importante peso de las autonomías en el conjunto del

gasto público, la contención de sus desequilibrios presupuestarios

puede contribuir mucho, directa e indirectamente, a la corrección
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del déficit global de las Administraciones Públicas. Hasta ahora sólo

se dispone de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de

2011, que aparece recogida en el Cuadro 2. Los datos revelan que

en ese período sólo las autonomías de Aragón, Galicia y Rioja regis-

traron superávit; las demás cerraron con déficit, siendo especial-

mente abultados los de Baleares (0,97% del PIB regional), Castilla-

La Mancha (0,97%), Murcia (0,89%) y País Vasco (0,77%). No se

pueden extrapolar mecánicamente los datos del primer trimestre al
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conjunto del año, pero el cuadro sugiere que siete autonomías

podrán registrar déficit en exceso del 2,5% de su PIB regional.

El examen de la deuda de las autonomías y su evolución permi-

te apreciar las que tienen una disciplina fiscal más bien laxa, dis-

tinguiéndolas de las que sufren pasivamente las oscilaciones del

ciclo económico. El Cuadro 3 recoge los ratios de deuda a PIB regio-

nal de 17 Autonomías en los años 2003, 2007 y 2010, y puede verse

que el comportamiento es muy dispar. Las CCAA más endeudadas,

(en términos del PIB respectivo) en 2010, son Valencia (17,2%),

Castilla-La Mancha (16,5%), Cataluña (16,2%) y Baleares (15,3%);

las menos endeudadas son Cantabria (6,7%), Asturias (7,1%) y

Madrid (7,1%). A finales de 2010, el total de la deuda autonómica

representaba casi un 11% del PIB de España.
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El dinamismo de las deudas autonómicas es más instructivo, si

cabe, que la comparación de sus niveles. Vemos que Castilla- La

Mancha ha conseguido su actual nivel de endeudamiento (en tér-

minos de PIB) gracias a un esfuerzo que le ha permitido quintupli-

carlo en siete años (y triplicarlo en los últimos tres). Desde 2003,
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Baleares ha más que triplicado el mismo indicador de endeuda-

miento, y La Rioja le ha seguido de cerca. En el otro extremo,

Madrid apenas ha aumentado su endeudamiento en los últimos

siete años (de 6,5% a 7,1% del PIB regional), seguida, a distancia,

por Andalucía y Asturias. Los datos a partir de 2007 revelan el

impacto de la crisis en nuestra medida de endeudamiento. La rece-

sión empeora el ratio Deuda/PIB directa e indirectamente.

Directamente porque se traduce en menores ingresos fiscales y, por

tanto, más déficit y más endeudamiento, lo cual aumenta el nume-

rador. Indirectamente, porque reduce o contiene el aumento del

PIB, con lo que aumenta adicionalmente el ratio Deuda/PIB. A esto

se añade un factor decisivo en la España actual: la rigidez a la baja

de los gastos públicos por el peso creciente de los funcionarios

autonómicos, los intereses en aumento y la presión política.

Desde el comienzo del proceso autonómico, muchas CCAA (y

muchos municipios grandes) se han ido dotando de un entramado

de empresas públicas para ejecutar los programas más variados,

aprovechando las ventajas de agilidad y discrecionalidad (con los

riesgos concomitantes de evasión de controles y extravagancia en el

gasto) que tienen las decisiones empresariales sobre las actuaciones

administrativas. En el cuadro 4 aparece la evolución de la deuda de

las empresas públicas de las CCAA (en términos del PIB regional)

desde 2004 hasta el primer trimestre de 2011. Cataluña y Valencia

encabezan la lista con valores de 4,1% y 3%, respectivamente; en La
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Rioja y en Murcia las empresas públicas autonómicas no tienen una

deuda apreciable.
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El Cuadro 5 describe la evolución de la deuda agregada (en tér-

minos del PIB) de las Corporaciones Locales desde el año 2000 que,

no siendo inicialmente alta, se acelera a partir de la crisis, alcan-

zando el preocupante (por lo que revela de la tendencia) nivel de

3,5% del PIB en el primer trimestre de este año, según los datos pro-

visionales del Banco de España.
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Por lo demás, como en el caso de las CCAA, los datos agregados

enmascaran comportamientos muy diversos. El caso extremo es el

del Ayuntamiento de Madrid, con una deuda de siete millardos de

euros, que se ha multiplicado por siete en diez años, en tanto que

ninguna otra capital supera el millardo de euros.

Los datos presentados no recogen todo el endeudamiento de las

Haciendas Territoriales. La mora frente a los proveedores comercia-

les, por ejemplo, escapa a la contabilización a pesar de que, otras

cosas igual, se reflejará en un aumento de deuda el día del pago.

Tampoco aparece el endeudamiento de las empresas en las que las

HHTT tienen una posición minoritaria o en las que realizan una

actividad orientada predominantemente hacia el mercado, que

están fuera de la cobertura del Banco de España. Tampoco aparecen

contabilizados los avales extendidos por las AATT a empresas o

entidades afines, ni las operaciones de leasing ni otras operaciones

especiales. En consecuencia, los datos de déficit y deuda que apare-

cen en los cuadros analizados deben entenderse como correspon-

dientes a un subconjunto del total de las transacciones de las

HHTT, representando la cota inferior de los déficit efectivamente

incurridos y los niveles de deuda realmente alcanzados por las uni-

dades correspondientes.
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El modelo del federalismo fiscal

Los problemas económicos del federalismo y la provisión des-

centralizada de bienes públicos han suscitado una literatura espe-

cializada y técnica4, pero la idea central es sencilla y se remonta,

por lo menos, a Jefferson y a su concepción de la libertad indivi-

dual como valor supremo, y del gobierno como un mal necesario.

Necesario para la convivencia pacífica en una comunidad donde

cada uno disfrute del máximo de libertad compatible con la liber-

tad de los demás.

En consecuencia, debe limitarse el alcance del poder político

todo lo posible y reducir el riesgo de Leviathan mediante la elec-

ción, renovación y control de los gobernantes y la división del

poder entre diferentes órganos que se vigilen mutuamente: verti-

calmente, mediante la separación tradicional de poderes y, hori-

zontalmente, mediante la constitución de núcleos de poder regio-

nales y locales. El federalismo es la aplicación espacial del princi-

pio de separación de poderes. Para Milton Friedman5, la parcela-

ción geográfica del poder acerca la actuación del gobierno al ideal

del mercado competitivo. El gobierno local puede orientar mejor

su actuación hacia las preferencias de los residentes y éstos, por su
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cercanía, pueden valorar mejor la calidad y el coste de los servi-

cios públicos que disfrutan y sostienen al mismo tiempo. Con

libertad de movimientos de personas y capitales, la competencia

entre los gobiernos locales les forzará en el límite a innovar en la

gestión y producir el mix de servicios públicos e impuestos loca-

les más atractivo para los residentes6.

La extensa literatura sobre el federalismo fiscal ha desarrollado

estas ideas, abordando los problemas técnicos de la provisión

local eficiente de bienes públicos. Básicamente, los requisitos que

debe cumplir un sistema de descentralización eficiente son los

siguientes:

1. Un estado de derecho efectivo, con un sistema de normas

claras que efectivamente se cumplen.

2. Elecciones libres de gobernantes nacionales y locales.

3. Asignación apropiada y clara de competencias a cada

nivel de gobierno.

4. La autoridad local debe producir un bien público estricta-

mente local, en el sentido de que los beneficiarios poten

ciales del bien son sólo los residentes locales.

5. El bien local debe financiarse con impuestos locales

(suplemento al impuesto sobre la renta de los residentes,

impuesto sobre la propiedad, etc.).
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6. Todos los entes públicos están sujetos a restricciones pre-

supuestarias rigurosas.

7. Información completa sobre las calidades de los servicios

públicos y las cargas impositivas de todas las jurisdicciones.

8. Libre movilidad.

9. El gobierno central se encarga en todo caso de los objeti-

vos de estabilización macroeconómica y de redistribución.

Obviamente, el gobierno central también puede decidir la eje-

cución de ciertas políticas a través de los gobiernos subnacionales,

pero en este caso el gobierno central es el responsable del diseño

y alcance de las políticas, debiendo los gobiernos subnacionales

rendirle cuentas de su desempeño como ejecutores de las mismas

en los términos definidos por el gobierno central.

El contraste entre el modelo y la realidad.

La realidad actual en España no puede estar más alejada del

modelo ideal de federalismo fiscal. Las diferencias entre las CCAA

(y no digamos entre los Ayuntamientos y Diputaciones) son con-

siderables en cuanto a dimensión geográfica, población o recursos

económicos. Esto significa que si, dada la tecnología y la dotación

de recursos, una jurisdicción tiene la dimensión adecuada para

producir un bien público local en condiciones óptimas, hay otras

muchas que sólo podrán producirlo incurriendo en costes excesi-

vos. Esta consideración, por sí misma, no sería relevante para

señalar los riesgos de la descentralización excesiva, pero teniendo
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en cuenta otras características de nuestra realidad institucional,

hay que tenerla muy en cuenta.

En general, el determinante más significativo de la expansión

del gasto en las Haciendas Territoriales es la asimetría entre la

incidencia local de los beneficios y la distribución nacional de los

costes de las decisiones políticas. El político local gana votos si

anuncia más conciertos gratuitos, más facultades universitarias o

más empleos culturales, pero pierde votos si anuncia que debe

aumentar los impuestos o tasas locales para financiar esas inicia-

tivas. La tentación es clara: aumentar los gastos (que proporcio-

nan votos) sin aumentar pari passu la presión fiscal en la juris-

dicción (que los restan). Lo más rentable electoralmente es con-

seguir transferencias del gobierno central para financiar políticas

focalizadas en la protección de grupos de interés locales. Se pro-

duce así un sesgo hacia gastos excesivos y déficit.

Esa tendencia la alimenta el sistema de financiación autonó-

mico. A partir de 2002, las CCAA se han beneficiado de una par-

ticipación del 33% en la recaudación del IRPF, un 35% de la recau-

dación del IVA y un 40% de la recaudación obtenida de los

Impuestos Especiales; la reforma en curso de 2010 aumenta esos

porcentajes a 50%, 50% y 58%, respectivamente. No importa

tanto la cuantía de la participación autonómica en los impuestos

estatales como el mecanismo perverso de incentivos que genera.
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En las elecciones autonómicas, los votantes no se ven forzados a

elegir entre combinaciones de programas ambiciosos acompaña-

dos de impuestos altos y combinaciones de impuestos reducidos y

niveles correspondientemente más bajos de gasto autonómico. La

participación pasiva en la recaudación de IVA, IRPF e Impuestos

Especiales asegura que las CCAA se enfrentan a una restricción

presupuestaria blanda ; singularmente blanda7 en los años de la

burbuja en que el aumento de las recaudaciones llegó a hacer pen-

sar que el programa más extravagante merecía ser emprendido.

La movilidad dista también de ser perfecta. Por su parte, las

CCAA con su intervencionismo regulatorio ponen obstáculos a la

movilidad de personas y empresas. Pero el Estado y la

Administración Central han contribuido también a frenar la

movilidad geográfica, en muchos casos deliberadamente y, en

otros, como resultado colateral y no querido de otras intervencio-

nes. Un ejemplo de los primeros es el sistema de universidades

públicas, en el que, cediendo a las exigencias del profesorado, la

regulación del Ministerio de Educación sobre accesos consagró el

aislamiento de las universidades, protegiendo al profesorado de

cada una de los rigores de la competencia exterior. Tras las trans-

ferencias educativas, la naturaleza endogámica de las universida-

des públicas, nacida de la protección de los intereses del profeso-

rado, se manifiesta ahora invocando una identidad autonómica

que sirve para mantener el statu quo de privilegios profesorales.
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La legislación laboral y la normativa sobre la propiedad y el

arrendamiento de la vivienda (combinadas con la singularidad de

nuestro sistema judicial) contribuyen indirectamente a frenar la

movilidad geográfica. Muchas veces, el cambio de domicilio es

consecuencia de un cambio de trabajo: la movilidad geográfica es

una manifestación de la movilidad interempresarial. Pero dadas

las ventajas que el régimen laboral español otorga a los insiders

sobre los outsiders, muchas oportunidades de mejorar la carrera

laboral trasladándose de domicilio son prudentemente desapro-

vechadas. El desamparo del propietario frente al arrendatario y el

régimen de ayuda fiscal a la adquisición de vivienda son factores

que también influyen en atar a la gente al terruño: el diferencial

salarial más atractivo en el destino potencial puede resultar insu-

ficiente para cubrir las minusvalías que se incurran en los activos

inmobiliarios. Los mecanismos artificiales de movilidad pueden

actuar como freno o como impulsor indeseado: muchas empresas

vascas se trasladaron a Briviesca o a Miranda o a Taiwán, no nece-

sariamente en busca de costes foráneos más bajos sino para evitar

la extorsión local.

Sin competencia interjurisdiccional debido a la falta de movi-

lidad y a las restricciones presupuestarias blandas, y con un sesgo

hacia el exceso de gasto y el déficit, nuestras Haciendas

Territoriales no son un prodigio de transparencia, de modo que el

electorado no percibe el verdadero coste de los servicios que reci-

be. La ilusión se refuerza con los enfrentamientos en el seno del

Consejo de Política Fiscal y Financiera, configurado como un
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juego de suma negativa y que el gobierno de cada CCAA puede

usar como chivo expiatorio de los errores propios ante el electo-

rado local.

En la vida real, los gobiernos subnacionales se alejan, con más

frecuencia de la esperable, del ideal friedmaniano de garantes de

la libertad económica, interviniendo, por el contrario, innecesa-

riamente en la esfera individual. No siempre se da una relación

monotónica desde el máximo de coerción en las actuaciones del

Estado Central a los logros del equilibrio competitivo en los

gobiernos locales. Y el mismo Friedman, que denunció el atenta-

do a las libertades individuales y a la eficiencia económica que

significó la enmienda que declaró la prohibición, defendió la

intervención federal en Illinois en 1931 para restaurar la demo-

cracia en el Cook County, donde los electores, entre el terror, la

complicidad y la indiferencia, votaban, desde 1927, al alcalde

protector de Al Capone8.

España es diferente.

Las características del proceso español de descentralización

son la rapidez y la intensidad. En cuanto a gestión del gasto, en

menos de tres décadas hemos superado a muchos Estados

Federales. Y las HHTT han multiplicado los modos de actuación

8Milton Friedman y Rose Friedman: “Two Happy People”, 1998.



en la vida económica y (en particular, las CCAA) sus niveles de

regulación de los negocios privados, en tal grado que se ha redu-

cido la eficiencia y disminuido la flexibilidad para hacer frente a

las crisis financieras.

En el periodo 2000-2010, el empleo en las Administraciones de

las CCAA ha aumentado en más de 450.000 personas, acelerán-

dose entre 2006 y 2010, cuando se incrementó en un 30%. En el

mismo decenio, los ayuntamientos crearon nuevos empleos para

230.000 personas9. Estos empleos extra no sólo implican mayores

gastos directos y gastos adicionales complementarios, sino que

reducen la flexibilidad para restaurar la estabilidad presupuestaria

ante una caída de los ingresos. Las nóminas se pueden aumentar

pero difícilmente reducir.

Las HHTT han creado una red tupida de organismos autóno-

mos, entes públicos, fundaciones, empresas y entidades de todo

tipo que, cualquiera que haya sido la intención inicial, son un

riesgo de corruptelas y un obstáculo a la transparencia. El creci-

miento ha sido exponencial tanto en CCAA como en

Ayuntamientos. En 2009, tras una fase de reducción hasta 2003,

había 474 entidades autónomas en la Administración Central; en

ese mismo año las CCAA tenían en funcionamiento 2004 entida-
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des y empresas paralelas. El fenómeno es tan dramático que María

Gómez Agustín lo ha denominado la metástasis del INI10.

Además, las CCAA sufren una verdadera fiebre reguladora. El

Gráfico 2 muestra que la actividad reguladora de las CCAA, medi-

da por las páginas publicadas en los boletines correspondientes,

es mucho mayor que la de la Administración Central, que tam-

poco se caracteriza, por otra parte, por la austeridad normativa.

La inflación de medidas reguladoras amenaza con romper la uni-

dad de mercado, incrementa el coste de hacer negocios y hace

más vulnerable a la Hacienda Pública en situaciones financieras

de emergencia.

Se podrían añadir a la lista otros indicadores de la expansión

de las CCAA, pero es mejor contar con un índice comprensivo



que recoja la incidencia sobre los administrados de la actuación de

la CCAA. El profesor Cabrillo ha elaborado con sus asociados un

Índice de Libertad Económica, mediante una fórmula que recoge

variables de producción de bienes públicos y preferentes, de pre-

sión fiscal, de regulaciones varias, de movilidad, transferencias,

etc, y que aplicó a los datos de 15 CCAA, publicando los resulta-

dos en 2008. Ahora acaba de publicar los índices, con los últimos

datos disponibles de las 17 CCAA, incluyendo País Vasco y

Navarra. Hay que tener en cuenta que el valor del índice será tanto

menor cuanto mayor sea la libertad económica en la región de que

se trate.

Los índices confirman las conjeturas basadas en la intuición y

las impresiones aportadas por la experiencia. Madrid es la región

de España con más libertad económica y Extremadura la que tiene
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menos. En el Gráfico 3 se pone de relieve claramente la relación

positiva entre libertad económica y PIB: las regiones con más

libertad económica son también las más prósperas.

La cuestión es saber por qué en España hay esa tendencia a la

hipertrofia de las Administraciones Territoriales que retrasa el cre-

cimiento económico. Un factor explicativo está anclado en la his-

toria contemporánea y hace que en España, al plantearse la reali-

zación de una actividad socialmente deseable, se presente la deci-

sión como una cuestión de competencias entre el Estado o las

CCAA. Nadie se plantea si la actividad en cuestión podría ser lle-

vada a cabo mejor en el sector privado. La discusión política se

articula en términos de una falsa dicotomía, siendo una trico-

tomía el planteamiento correcto. Como ha demostrada Vito Tanzi

en un importante trabajo11, este hábito mental no es exclusivo de

España, que lo comparte con muchos países del Tercer Mundo,

pero en España tiene raíces profundas y graves consecuencias más

allá de las leyes y de las instituciones.

La Constitución de Estados Unidos establece que, a excepción

de los que en ella se atribuyen al gobierno federal – defensa y

aduanas frente al exterior y custodia de la unidad de mercado en

el interior-, todos los poderes residen en los Estados Miembros de

la Unión. Éstos no tienen, por tanto, otras limitaciones al ejerci-
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cio de su poder (aparte las delineadas en sus propias constitucio-

nes) que las referentes a la guerra y la política exterior de la

Unión, la acuñación de moneda y el comercio interior (“intersta-

te traffic”). A esta prelación en las competencias, los estados

sumaron durante mucho tiempo la primacía en la obtención de

recursos, porque desde 1788 hasta principios del siglo XX, en que

el gobierno federal introdujo definitivamente el impuesto sobre la

renta, los ingresos fiscales de la Unión eran menores que los de

los Estados en conjunto. A pesar de estas circunstancias favora-

bles, los Estados circunscribieron su actividad a la protección de

los derechos de propiedad, la enseñanza, la sanidad básica y el

transporte interior porque los ciudadanos, celosos de sus liberta-

des y convencidos de la realización del sueño americano, prefirie-

ron más a menudo las soluciones privadas a las públicas.

En España, la experiencia histórica y el clima intelectual son

muy diferentes, de suerte que las intervenciones públicas son lo

natural. Partiendo de un Estado que tenía el INI (con toda la gama

de empresas desde siderurgias a textiles y agencias de viajes), el

FORPA, el SENPA, televisiones, radios, universidades, Consejo

Económico y Social, Instituto de Turismo y coros y danzas, la acti-

tud intelectual dominante ante cualquier problema ha sido bus-

car en qué nivel de la Administración, central o periférica, se le

podía dar solución; pocas veces se ha cuestionado la solución

administrativa existente. Esta actitud se manifiesta en la prolife-

ración de toda suerte de entes a nivel autonómico: universidades,

radios, televisiones, tribunales de la competencia, institutos de
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desarrollo y representaciones en el exterior. En ocasiones esta ten-

dencia a la asunción injustificada de funciones adquiere aspectos

ridículos, como es el caso de los municipios, muchos de ellos con

claras muestras de abandono en aspectos básicos de limpieza y

seguridad, que se dedican alegremente a administrar programas

de cooperación al desarrollo.

La otra peculiaridad española es la inseguridad jurídica. Se

legisla mucho y se decreta y ordena mucho más, pero no se sabe

a menudo si una determinada norma se va a cumplir o si va a ser

derogada inopinadamente. En el orden institucional de las CCAA,

el Estado ha sido el primero en incumplir la obligación impuesta

en el artículo 150.2 de la Constitución de prever “las formas de

control que se reserve el Estado” de las competencias que haya

delegado a las CCAA. La dejación de los deberes de supervisión y

control de las CCAA por parte del Estado es constante12. En un

plano más amplio, debido al sistema electoral y al sistema de

incentivos de los partidos, la concesión de competencias, la trans-

ferencia discrecional de recursos fiscales o el trato privilegiado a

unas CCAA o a otras, ha dependido con tanta frecuencia de la

explotación oportunista de alianzas ocasionales que el grado de

riesgo moral latente en nuestro sistema político es muy alto. En

estas condiciones, por deseable que sea establecer normas limi-

tando los niveles de gasto, de déficit o de endeudamiento de las
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CCAA límites al aumento de gasto de las AATT ¿estamos seguros

de que se van a aplicar en el momento crítico de una moción de

censura o de la votación de la Ley de Presupuestos?

Perspectivas

En una situación tan grave como la que atraviesa Europa, y muy

particularmente la periferia europea, es imperativo emprender un

saneamiento radical de toda la Hacienda Pública y establecer un

sistema de controles de las Haciendas Territoriales que tranquilice

a los inversores internacionales. En la reforma a acometer es tan

importante la parte sustantiva como el lado de la comunicación o

las relaciones públicas. Es decir, que tras el redimensionamiento de

las Administraciones, el sistema que se implante de supervisión y

control de gastos, déficit o endeudamiento de las Administraciones

Territoriales no sólo debe ser eficaz, sino que deberá ser percibido

por parte de los inversores como eficaz para cumplir su función de

garantizar la solvencia.

Dado que una reforma en profundidad es deseable ¿es proba-

ble que se acometa? Las lecciones de la economía política incli-

nan al escepticismo.

La expansión de las AATT ha llegado a un punto en que su

masa clientelar es amplia: los políticos locales, los funcionarios,

los suministradores de la administración regional, los consultores

locales, los periodistas locales y las ONG son grupos que tienen,
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cada uno particularmente, un interés muy intenso en el manteni-

miento de las políticas que les favorecen, políticas cuyo coste se

distribuye entre la totalidad de los contribuyentes, dentro y fuera

de la jurisdicción. Lo más probable es que la coalición informal de

grupos de interés particulares, dependientes de la largueza públi-

ca, domine electoralmente a la mayoría que soporta la carga, pero

que no es consciente de hacerlo porque se dedica a su trabajo

honrado y sigue de lejos los asuntos públicos.

El mismo problema plantea lo que he llamado el riesgo moral

del sistema jurídico vigente. La experiencia reciente es tan rica en

ejemplos de incumplimiento de normas, de exenciones “excep-

cionales” del cumplimiento, de exigencia y obtención de com-

pensaciones por su cumplimiento en ocasiones, que los grupos

políticos adoptarán un comportamiento estratégico ante cual-

quier planteamiento de reforma de las Haciendas Territoriales y,

dependiendo de la evolución del equilibrio entre las diferentes

fuerzas, la norma presupuestaria más rigurosa se cumplirá… hasta

que deje de cumplirse.

¿Qué se puede hacer? En primer lugar, algo elemental y alcan-

zable, que es condición necesaria para emprender reformas de

más calado. Exigir transparencia y publicidad en todas las trans-

ferencias de fondos de las Administraciones Públicas, tanto entre

sí como a particulares. Sin excepción: con todos los detalles de las

transferencias a los sindicatos, a la CEOE, a las Cámaras de

Comercio. La misma transparencia que permite a un ciudadano
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americano y a cualquier persona, física o jurídica, enterarse de

qué senador se ha beneficiado, y en cuánto, de las subvenciones

a la producción de remolacha. Sin datos no puede haber diagnós-

tico y, menos, tratamiento.

Más ambicioso, y menos realista, es conseguir que se realice

una auditoría económica de todos los programas sociales en vigor,

sometiéndolos a un análisis de coste-beneficio.

Por último, además de seguir tratando de convencer a la opi-

nión pública de la necesidad de la rectitud fiscal, queda la espe-

ranza de que una próxima conmoción de las finanzas internacio-

nales sea tan grave que actúe como una llamada a la sensatez a los

políticos más recalcitrantes y a los votantes que los eligen.
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Economía política del Estado
de las Autonomías

* Doctor en Ciencias Económicas. Director de la Cátedra Sistema Financiero

Internacional. Profesor de Economía del IE Business School Consultor Internacional en

temas macro y financieros.

Resumen

La crisis económica española no es un espejismo ni un estado de

ánimo. Es una realidad que tiene múltiples causas que pueden sin-

tetizarse en la dificultad española para insertarse en una economía

global en el seno de la Unión Monetaria Europea. Una de estas cau-

sas concretas, probablemente no la determinante principal pero sin

duda un lastre importante para su superación, es el deficiente fun-

cionamiento del Estado de las Autonomías. Recuperar la solvencia

de las Administraciones Públicas y la eficiencia de la organización

territorial del Estado es una condición necesaria para volver a la tra-

yectoria de progreso social y bienestar económico. La tesis central

de este trabajo es que ello exige disminuir el grado de discreciona-

lidad con el que ha venido desarrollándose el modelo autonómico.
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La España plural exige reglas claras y estables que garanticen la esta-

bilización fiscal, la unidad de mercado y la competitividad interna-

cional en un modelo de Autonomías en competencia. Solo así la

necesaria desigualdad resultante de los españoles será percibida

como legítima y no entendida como abuso de posición dominan-

te. A describir, explicar y precisar algunas de estas reglas, y a argu-

mentar la necesidad de permanencia de las mismas, se dedica el

presente trabajo.

1. Introducción

Dotar de racionalidad económica al Estado de las Autonomías es

hoy objetivo irrenunciable de la política económica.

Implícitamente, aunque no lo haya formulado así, lo ha reconoci-

do hasta el presidente de Gobierno en el último debate del Estado

de la Nación1 al proponer un techo de gasto para las Comunidades

Autónomas. Del discurso de la España plural hemos pasado sin

solución de continuidad al debate sobre la manera de recuperar la

capacidad de estabilización económica del gobierno central. Pero la

solvencia de las cuentas públicas es solo una parte del problema de

la organización territorial del Estado; la necesidad de recuperar la

eficiencia como guía del modelo autonómico es la otra. El Estado

de las Autonomías, ese gran invento constitucional, ha sido supe-

rado por los acontecimientos; se ha desarrollado con mucha mayor

intensidad de la que nunca previeron los padres constituyentes y lo

1 Ver José Luis Rodríguez Zapatero, discurso en el Congreso de los Diputados, 28 de

junio de 2011.
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ha hecho sin criterio alguno, a golpe de aritmética electoral y por

necesidades puntuales del gobierno de turno en un proceso que

aún no se ha detenido. La creación de un marco autonómico de

relaciones laborales o la desamortización del patrimonio de la

Seguridad Social para aliviar las cuentas de algunas Comunidades

son los últimos ejemplos. Ambos han sido decretados sin discusión

previa, sin un mínimo análisis técnico y económico de su significa-

do y sin un estudio al menos superficial de sus implicaciones. Son

ocurrencias de una noche de verano. Como otras muchas en la his-

toria del desarrollo autonómico español desde aquel 28 de febrero

de 1980 en que el referéndum andaluz echó por tierra el diseño pre-

vio de una España a dos velocidades y con dos niveles de descen-

tralización política y administrativa. La falacia de acercar la admi-

nistración al administrado en todo caso y condición se convirtió en

guía única de un proceso más emocional que racional, sin reparar

en coste alguno.

Hoy ese Estado ha hecho aguas y hay que devolverle la solven-

cia y la eficacia; introducir criterios de racionalidad en un discurso

político emocional y disgregador que conduce inexorablemente al

cantón de Cartagena. O más exactamente a la proliferación de par-

tidos regionalistas que actúan como mecanismos de protección de

mercado –de mercado de trabajo y de captura de inversiones y ren-

tas– de las élites locales. Es en este sentido, y con independencia de

los méritos de su líder y los errores de un partido nacional, en el que

el fenómeno FAC en Asturias es preocupante. La cuestión autonó-

mica no está en el origen inmediato de la crisis económica, cierto,



160

Economía política del Estado de las Autonomías

pero es un obstáculo fundamental a la recuperación. Lo estamos

viendo directamente en la necesaria recapitalización del sistema

financiero y en las dificultades para cumplir los objetivos presu-

puestarios, e indirectamente en la ausencia de movilidad laboral y

en el deterioro de la calidad de la regulación y de la seguridad jurí-

dica en nuestro país. Que España pierda sistemáticamente puestos

en todas las clasificaciones internacionales de competitividad2 no

es un tema menor. Que las grandes cuestiones nacionales -nadie

puede negar que la recapitalización del sistema financiero o la cali-

dad de nuestro sistema educativo sean una de ellas- estén a merced

de las cuestión territorial es un serio problema.

Llegados a este punto insostenible, entiendo que el Estado de las

Autonomías tal y como lo conocemos ha muerto; no ha sido capaz

de aguantar los envites de la crisis económica y urge su reforma en

profundidad. Como a la Unión Monetaria Europea ante la crisis de

la deuda soberana, le caben dos alternativas distintas, dos solucio-

nes de esquina que decimos los economistas. Hay dos alternativas

sencillas: la devolución de competencias básicas al gobierno central

o la asunción de un sistema de unidades administrativas en com-

petencia en la que el derecho a la autonomía prime sobre la igual-

dad de los españoles; una disyuntiva que ya describí en un trabajo

2 La evolución de nuestro país en el ranking del Banco Mundial en su Informe anual

Doing Business, en el Informe de Competitividad Mundial de Davos o en los indicado-

res de libertad económica de la Heritage Foundation deberían ser motivo de preocupa-

ción y reflexión política.
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previo3 y que entonces, en pleno síndrome de negación de la reali-

dad, nadie quiso entender. Que en el análisis básico del problema,

aunque no en nuestra esquina preferida, pueda coincidir con estu-

diosos de la economía desde perspectivas ideológicas e incluso sen-

timentales tan dispares de la mía, como el profesor Juan Urrutia4,

es solo un reconocimiento de la fortaleza del buen análisis econó-

mico. Que tengamos distinta solución de esquina solo ratifica la

emocionalidad de gran parte del debate. Pero lo cierto es que hay

que elegir y hacer funcionar la esquina elegida. Y hasta ahora,

España no lo está haciendo. A diseñar las condiciones básicas para

que el sistema funcione se dedican los próximos apartados de este

trabajo.

2. La solvencia del Estado de las Autonomías

El cumplimiento de los compromisos de ajuste presupuestario

asumidos por el gobierno español ante las autoridades europeas

depende de las Comunidades Autónomas. Ésa es la conclusión uná-

nime a la que han llegado analistas privados españoles e interna-

cionales, el Banco de España, la OCDE, el Fondo Monetario

Internacional y las propias autoridades europeas. También parece

claro a estas alturas que el marco legal español no dispone de ins-

3 “Unidad de mercado y marco regulatorio”, en el libro Autonomías en Competencia, edi-

tado por el Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid. Abril 2007.

4 Juan Urrutia, Descentralización organizativa y regulatoria, ponencia presentada en los

segundos encuentros sobre innovación organizados por el Instituto Ibermática para la

Innovación, Bilbao, 30 de noviembre de 2010.



trumentos de disciplina fiscal que puedan imponerse a la autono-

mía regional, sobre todo después de que el gobierno actual decidie-

ra derogar la ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el

gobierno Aznar. Cataluña se encuentra en plena rebelión fiscal

habiendo aprobado un Presupuesto que contradice abiertamente

los objetivos de consolidación fiscal. Nada hay en el sistema que

evite la generalización de esa actitud a otras Comunidades, aunque

su menor peso político y económico probablemente les aconseje

evitar una confrontación directa. El único mecanismo vinculante,

la preceptiva autorización previa del gobierno central a la emisión

de deuda autonómica con garantía del Reino de España, es más

simbólico que real en la medida en que el gobierno no parece dis-

puesto a hacerlo efectivo y sobre todo, una vez que los intermedia-

rios financieros han llegado a la conclusión de que España no per-

mitirá un default regional, bien por miedo sistémico o por riesgo

político. Nos encontramos, exactamente igual que en el caso grie-

go en la UEM, ante el típico problema de free rider.

Algunas de las propuestas que están encima de la mesa para

resolver transitoriamente el problema del endeudamiento excesivo,

como la posibilidad de utilizar el Fondo de Reserva de la Seguridad

Social para comprar deuda autonómica, suponen un nuevo relaja-

miento de la ya de por sí débil restricción presupuestaria a la que se

enfrentan las Comunidades españolas. Es una propuesta inconsis-

tente y contraproducente. Inconsistente porque aleja aún más el

sistema de financiación y gasto autonómico de la responsabilidad

fiscal, pudiendo descargar los excesos de una Comunidad en el
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ahorro de todos los contribuyentes no ya propios sino de toda

España. Una pretensión difícil de justificar desde el federalismo fis-

cal por muy asimétrica que sea su interpretación, pero que curiosa-

mente apoyan los teóricos partidarios de ese modelo. Pero es ade-

más contraproducente porque supondría romper con el principio

de gestión autónoma y profesional de la Seguridad Social y pondría

el ahorro de los jubilados al servicio de las veleidades políticas del

momento, precisamente lo que se ha tratado de evitar con mayor o

menor éxito desde los Pactos de Toledo. Puede conducir a una sali-

da a la argentina, con perdón, en la que los jubilados fueran los

paganos de la crisis al ver dilapidado su patrimonio futuro.

Que propuestas de esta naturaleza sean consideradas seriamente

pone de manifiesto las dificultades de la asunción de responsabili-

dades por parte de al menos algunas Comunidades Autónomas,

siempre dispuestas a traspasar a otros -gobierno central, Seguridad

Social o quien haga falta- el coste de sus decisiones autónomas. No

cabe sorprenderse, porque así ha funcionado el sistema hasta ahora.

¿Qué otra cosa han sido los repetidos reconocimientos de presuntas

deudas históricas, el recálculo sistemático del coste del traspaso de

competencias o el continuo aumento de la participación regional

en la recaudación de los tributos estatales? El sistema no ha saltado

antes por los aires porque la burbuja inmobiliaria y el largo período

de crecimiento han permitido un continuo crecimiento de los

ingresos fiscales de manera que las discusiones por la distribución

podían siempre saldarse con el incremento nominal de la parte

correspondiente a cada uno de los niveles de la Administración.
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Nunca antes se planteó un conflicto frontal porque el crecimiento

del fondo a repartir evitó convertir el proceso en un juego de suma

cero o negativa. Esta dilución del problema en el crecimiento, y

ningún otro mecanismo, ha sido el instrumento con el que se

intentó resolver el famoso sudoku Solbes del nuevo sistema de

financiación. El problema es que la crisis hizo caer la recaudación

del conjunto de las Administraciones Públicas que habían finan-

ciado gasto recurrente con ingresos extraordinarios y no hubo

dinero para todos. Así creció la deuda y así llegamos al problema de

sostenibilidad de las cuentas públicas españolas.

“La evidencia empírica demuestra que políticas fiscales pro cícli-

cas en el período anterior a la crisis reforzaron el ciclo expansivo del

sector financiero, exacerbaron el auge económico y contribuyeron

a la acumulación de vulnerabilidades macro financieras5” dice el

FMI en un trabajo reciente aplicado a un caso bien distinto pero

que bien podía referirse a España. El documento concluye reco-

mendando la adopción de un marco de reglas fiscales estables que

refuercen la coordinación fiscal y aseguren la sostenibilidad a largo

plazo de la deuda pública. La ausencia de reglas de esa naturaleza

es manifiesta en el marco legislativo español. Un marco con reglas

volátiles, siempre transitorias, y sesgadas.
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Un diagnóstico en el que coinciden Banco de España y Círculo

de Empresarios6. Ambos han solicitado formalmente: (i) una firme

reconducción de las posiciones presupuestarias de las CCAA, (ii)

mejoras en la transparencia informativa de las Comunidades que

permitan disponer de información fiscal regular con la misma

periodicidad, detalle y facilidad de acceso que la del Estado7 y (iii)

una regla de gasto nominal para el conjunto de las

Administraciones Públicas. Éste último es el aspecto central, porque

de haber estado en vigor una regla semejante, hubiera permitido

ahorrar el exceso de recaudación, evitado el crecimiento explosivo

de gastos comprometidos y de la masa salarial de algunas

Administraciones y forzado un ajuste automático a la coyuntura.

Esa regla no solo es compatible con el federalismo fiscal sino que es

la única manera de hacerlo viable. Lo demás es discrecionalidad,

chalaneo y ventajismo político. Solo hay otra alternativa, la recen-

tralización del gasto en partidas cruciales del presupuesto como

sanidad, educación o bienestar –tema que abordaremos posterior-

mente desde la perspectiva de la eficiencia. Pero una alternativa que

parece poco probable y que tampoco eximiría de la necesidad de
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Mercado, Círculo de Empresarios, marzo-abril 2011.
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cales trimestrales, cundo el Estado lo hace mensualmente, con cobertura y alcance limi-

tado, sin consolidar todas las empresas públicas y organismos autónomos regionales y
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una regla fiscal aunque fuera más simple. El desarrollo de la auto-

nomía financiera no ha caminado pareja al de la responsabilidad y

transparencia. Cierto que la deuda autonómica es todavía un por-

centaje menor del total de deuda pública, cercana al 18% en el últi-

mo dato conocido, pero también que su ritmo de aumento es insos-

tenible, su peso en el PIB se ha doblado en apenas tres años hasta

superar el 10% y continúa creciendo. Además, la fiabilidad de los

datos es mejorable no habiendo duda racional que será revisada sig-

nificativamente.

La adopción de una regla de gasto nominal individualizada para

cada Administración no es tarea fácil porque plantea dos problemas

inmediatos: su diseño y su credibilidad. En el diseño, la experien-

cia internacional aconseja huir de la complejidad y definirla de la

manera más simple posible. Se debería aprender de la experiencia

europea con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Cuando se

quiso sofisticar técnicamente para adaptarlo al ciclo y a la natura-

leza diferencial del gasto corriente y de inversión, se inició el cami-

no hacia la eliminación de facto de la regla fiscal y se sustituyó por

una negociación política indefinida disfrazada de criterios técnicos.

El resultado está a la vista de todos, el déficit público se ha dispara-

do y no solo por razones cíclicas y Europa se enfrenta a un proble-

ma de deuda soberana de dimensiones desconocidas en tiempo de

paz; un problema que no es además homogéneo en los distintos

países sino que responde a la tolerancia nacional por el endeuda-

miento y la inflación. En cuanto al problema de credibilidad, tam-

bién está todo escrito y toda la evidencia es conocida. Solo una
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regla automática y preventiva tiene posibilidades de éxito. En el

caso español, como en otros Estados Federales que descansan en la

coparticipación tributaria y mientras la deriva descentralizadora no

se cargue la unidad de la Agencia Tributaria -otro peligro latente en

el Estatut de Cataluña- la solución es sencilla: condicionar el envío

de las transferencias monetarias al cumplimiento de los objetivos

establecidos. Dada la historia reciente, solo una regla de esa natura-

leza sería creíble. Reglas ex-post, basadas en la imposición de san-

ciones pecuniarias vinculadas al nivel, tipología o duración del

incumplimiento, como se sigue pretendiendo hacer a nivel euro-

peo, carecen de toda credibilidad porque resultan imposibles de

aplicar, suscitan interminables negociaciones políticas y provocan

reacciones de hostilidad regional muy difíciles de manejar.

3. La eficiencia del Estado de las Autonomías

Si garantizar la solvencia de las cuentas públicas en un Estado

descentralizado es un reto mayor en el diseño de la política econó-

mica, su dificultad palidece ante la complejidad de las condiciones

de eficiencia de ese mismo Estado. Y ello por varias razones. En pri-

mer lugar porque el concepto de eficiencia es mucho más ambiguo

que el de sostenibilidad. No hay un indicador único, una métrica

sencilla y generalmente aceptada, un fusible que haga saltar todas

las alarmas como sucede con el nivel de endeudamiento y la dispo-

nibilidad de acreedores a financiarlo a un precio sostenible: No hay

un concepto semejante al de riesgo país, al del diferencial de la

deuda, que mida la distancia al desastre. En segundo lugar porque
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el mismo concepto de eficiencia implica un juicio de valor sobre la

naturaleza de la organización política. Se entiende y acepta de par-

tida que ésta ha de ser funcional, subordinada a ofrecer servicios a

los ciudadanos a un coste asumible. Concepto utilitarista que

choca con concepciones fundamentalistas del Estado tan queridas

de muchos nacionalistas de uno y otro signo cuyo objetivo no es

una organización política que funcione sino que devuelva la sobe-

ranía a un presunto pueblo original y a ese objetivo están muy dis-

puestos a condicionar valores economicistas materialistas como el

nivel de vida, el producto interior bruto o los costes de transacción

interna. Tesis que quedó expuesta con admirable y provocadora

simpleza en la célebre frase atribuida a un conocido líder de la

Transición, “si el coste de la independencia es una pérdida de bie-

nestar económico, de renta per cápita, es éste un precio que los vas-

cos estamos dispuestos a pagar con creces8” . Nótese que en esta crí-

tica, los nacionalistas no están solos, sino que les acompañan fun-

damentalistas de todo pelaje y condición: ecologistas, marxistas,

radicales, nacional católicos y hasta, si se me permite la provoca-

ción, algunos europeístas de catón que siempre consideran por

principio que la solución es más Europa sin reparar en los costes

económicos ni en la legitimidad democrática de sus propuestas.
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La eficiencia es pues difícil de medir9 y más aún de apreciar a

corto plazo, pero es una característica necesaria de supervivencia de

los regímenes políticos y de las organizaciones administrativas, de

todas, incluido el Estado de las Autonomías. Como otras formas de

organización territorial alternativas, el Estado unitario, el centralis-

mo jacobino, el federalismo más o menos simétrico o el confedera-

lismo, el Estado de las Autonomías tiene que funcionar a un coste

razonable. De no ser así, será un sistema perecedero. Carece de más

superioridad moral que su propia funcionalidad y bien harían sus

partidarios en asegurar su eficiencia antes de que sea demasiado

tarde. Como el Estado de Bienestar, necesita reparaciones mayores,

algo más que un simple lifting, si no queremos que se convierta en

una anécdota histórica más. Reparaciones que habrán de convocar

el mayor consenso político posible, pero que son inevitables.

Abrir el debate sobre el Estado de las Autonomías parece casi un

suicidio político. O mejor dicho, lo parecía hace unos años, en

pleno apogeo del crecimiento económico y la orgía del consumo,

gasto público y descentralización sin límite. Pero es hoy inevitable.

El debate está en la calle y conviene encauzarlo adecuadamente, de

manera racional, antes de que explote descontroladamente. Porque

resulta evidente que no funciona con la mínima eficacia exigida.
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Debate que ha de partir de dos premisas y de la constatación de una

falacia. La falacia, ya lo he escrito anteriormente10 , es asimilar cre-

cimiento económico y descentralización, establecer una relación de

causalidad entre la mejora del nivel de vida de los españoles en

estas décadas y el Estado de las Autonomías. No hay ninguna evi-

dencia empírica, española ni internacional, que permita establecer

semejante conclusión11. La descentralización político-administrati-

va ni crea ni destruye crecimiento per se. Las premisas son sencillas

pero poderosas en sus implicaciones: (i) la descentralización es un

camino de ida y vuelta, que los países pueden recorrer en ambas

direcciones, con la misma legitimidad, en distintos momentos del

tiempo, en función de sus preferencias y de su mejor información

y conocimiento sobre sus coste beneficio; (ii) es un camino costoso

con grandes inercias y debe recorrerse con grados crecientes de

representatividad y apoyo popular, lo que no ha sido siempre el

caso en nuestro país. De hecho, el gran problema, en mi opinión,

de la segunda descentralización impulsada personalmente por el

presidente Zapatero radica principalmente en haber roto esa pre-

misa, en haber acabado con la práctica existente hasta entonces de

que la organización territorial requería el consenso básico de los

dos principales partidos nacionales que juntos representan a más

del 80% del electorado, y por tanto de la población, sin que quepa
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en democracia imputar otras representatividades. No se quiso hacer

así, por razones que no vienen al caso, y de aquellos polvos vienen

estos lodos.

Abrir el debate sobre el Estado de las Autonomías parece un sui-

cidio político, decía, y sin embargo hay que abrirlo. Mejor dicho,

está ya abierto en la calle y en las instituciones. Lo ha abierto el

Estatuto de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional, la

constante reivindicación de un sistema de financiación equivalen-

te al Concierto, y la propia crisis económica que ha supuesto toda

una cura de humildad, para algunos, y una fuga hacia adelante para

otros. Se puede cometer el mismo error que en 1978, aunque enton-

ces pudo haber estado justificado por el objetivo incumplido de

conseguir la lealtad constitucional de los partidos vascos y catala-

nes. Me refiero a ignorar cualquier atisbo de racionalidad económi-

ca y dejarse llevar exclusivamente por criterios sentimentales, uni-

lateralmente históricos, o de oportunidad y conveniencia política

coyuntural. Pero también se puede evitar ese error y repensar el

Estado de las Autonomías sin más hoja de ruta que la racionalidad

económica y la contribución de la organización territorial del

Estado al bienestar y prosperidad de los españoles.

Si la eficiencia económica es la guía de esa reorganización del

Estado, parece evidente que la unidad de mercado debe ser la máxi-

ma prioridad. Dotarla del mismo reconocimiento y protección

constitucional que al derecho a la autonomía sería la primera con-

secuencia. Supondría toda una revolución y un cambio radical en
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el camino de erosión gradual de ese valor económico fundamental.

España necesita un Programa de Mercado Único - como necesita un

Programa Erasmus interno pero ése es otro tema- semejante al

puesto en marcha en los noventa por la Unión Europea tras cons-

tatar el informe Cecchini12 los altos costes de oportunidad implíci-

tos en términos de pérdida de bienestar. Consagrar las cuatro liber-

tades –de movimiento de personas, capitales, bienes y servicios-

como un valor constitucional a proteger por encima del derecho a

la autonomía supondría toda una revolución. Piénsese por ejemplo

que hubiera impedido el pacto que permitió la aprobación de la

negociación colectiva en junio y que amenaza con consagrar la pre-

ponderancia del ámbito autonómico de relaciones laborales, rom-

piendo la unidad del mercado de trabajo español como denunció

ya en el lejano año 2000 el informe anual del CES. Pero su impac-

to sería mucho más profundo, porque obligaría a cuestionar y a

limitar la iniciativa y voracidad regulatoria de las Autonomías y lle-

varía necesariamente a imponer mecanismos de coordinación vin-

culantes y a restablecer la supremacía normativa de las disposicio-

nes regulatorias del gobierno central. La Administración Central

del Estado podría así recuperar y hacer uso de las competencias

básicas de coordinación y planificación en materia de política eco-

nómica entendida en sentido amplio.
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1998, págs. 11-22, caracteriza y simula las consecuencias para España de un programa

semejante en la entonces incipiente descentralización. Los costes serían hoy mucho

mayores.



Si aplicamos la lógica y el ejemplo europeo, un programa de

mercado único podría llevarse a cabo en España de dos maneras

diferentes. Mediante el camino directo y evidente antes apuntado

de leyes orgánicas de armonización, al estilo de las directivas euro-

peas que aplican el llamado método comunitario, o siguiendo el

procedimiento más largo, tedioso e incierto conocido como coope-

ración reforzada o benchmarking, mediante el que las distintas

Comunidades, por aproximación e imitación, irían homologando y

armonizando su regulación en los distintos ámbitos de aplicación

del programa. Este segundo camino es el único que parece aún con-

templarse en España a juzgar por las declaraciones de sus principa-

les protagonistas en el gobierno central y en las Comunidades

Autónomas más nacionalistas y tiene el inconveniente, que no

debe despreciarse por razones ideológicas o partidistas, de no haber

producido resultados especialmente satisfactorios en Europa. Es cre-

ciente el número de analistas europeos que, por ejemplo, culpan del

fracaso de la Estrategia de Lisboa, aquella que prometía hacer de

Europa el área económica más libre y competitiva del mundo, pre-

cisamente a haber descansado sobre las cooperaciones reforzadas

voluntarias y no haber incorporado legislación armonizadora algu-

na, legislación de obligado cumplimento agotado el tiempo de tras-

posición. Hay quien piensa, curiosamente mucho más en el ámbi-

to socialista europeo que en el liberal conservador, que la parálisis

europea tiene mucho que ver con el abandono del método comu-

nitario, lo que traducido al debate español sobre el Estado de las

Autonomías, equivaldría a pensar que sin leyes de armonización no

hay mercado único sino disgregación y decadencia, esclerosis his-
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pánica como versión doméstica de la Eurosclerosis.

Pero incluso esa versión posibilista de las cooperaciones reforza-

das aplicada a España podría producir resultados muy positivos, tal

es el nivel de erosión alcanzado en el mercado interno. Pensemos

por ejemplo en el pacto recientemente alcanzado entre las distintas

Comunidades para volver a poner en común las compras de sus sis-

temas de salud. La ruptura de la unidad de compra del Sistema

Nacional de Salud ha producido subidas de precios, con diferencias

significativas por Comunidades, y es sin duda una de las causas que

explican, no la única bien es cierto, el creciente déficit sanitario con

deudas a las empresas proveedoras que sobrepasan los 5.000 millo-

nes de euros y períodos de pago superiores a los 400 días. El des-

madre sanitario, si se me permite una expresión tan coloquial, es

un buen ejemplo de la irracionalidad económica provocada por el

desarrollo descontrolado de la diferenciación autonómica, pero es

también un punto central del debate hurtado a la población espa-

ñola entre unidad de mercado y autonomías. Una obviedad por la

que ha habido que esperar muchos años y que todavía, incom-

prensiblemente, aún no se ha generalizado a otros sectores.

Pensemos por ejemplo en las trabas generadas en la aplicación de

la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las per-

sonas en situación de dependencia generadas por la inconsistente

y a veces radicalmente incompatible legislación autonómica13.

Economía política del Estado de las Autonomías

174

13 Servicios de Atención a la Dependencia, Situación del Servicio de Atención

Residencial en España, PricewaterhouseCoopers, Madrid, julio 2010.



La descentralización de la provisión sanitaria, como de la depen-

dencia o en general de las ayudas sociales, es un buen ejemplo de

cómo el desarrollo del sistema autonómico ha creado diferencias

entre los españoles. El lugar de nacimiento o residencia determina

el paquete de consumo accesible; la lista de prestaciones a la que los

ciudadanos de las distintas Comunidades tienen derecho es dife-

rente. No estamos hablando de diferentes tiempos de espera, ni

siquiera de la mayor o menor calidad de la atención recibida, sino

directamente de prestaciones sanitarias que en unas Comunidades

son cubiertas por la Seguridad Social y en otros casos no. Cierto que

existe una lista nacional mínima, pero a partir de ahí cada

Comunidad puede elegir más o menos prestaciones adicionales. La

dinámica política lleva lógicamente, como no podía ser de otra

manera, a una lista en constante aumento. Sobre todo porque no

hay una corresponsabilidad directa con el nivel de imposición que

cada Comunidad soporta. Y porque la práctica política ha jugado

con conceptos ya mencionados como el coste de las transferencias

recibidas o la deuda histórica para evitar que las Comunidades asu-

man directamente el coste de sus decisiones políticas y puedan de

hecho traspasarlo al gobierno central. Éste se ha convertido así de

facto, a veces también voluntariamente, en el pagador de última

instancia de decisiones tomadas libre y soberanamente, en uso legí-

timo de sus competencias, por otros niveles de la Administración.

Hemos creado entre todos, y no es éste el momento de depurar

ni siquiera de buscar responsabilidades políticas, un sistema que no

tiene ninguna lógica, y que conduce necesariamente a la insolven-
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cia y la ineficacia. Hay dos soluciones teóricas, y solo dos. Los cami-

nos intermedios, como ha sucedido con los tipos de cambio mixtos

entre irreversiblemente fijos y flotantes, son inconsistentes e insos-

tenibles. O los ciudadanos españoles son todos iguales ante la ley,

y entonces las Comunidades Autónomas se reconvierten en meros

entes gestores sin competencias políticas, lo que parece imposible

políticamente e incluso cuestionable económicamente, o asumi-

mos que las Comunidades Autónomas puedan competir entre sí,

con todas sus consecuencias, por atraer trabajo y capital mediante

un mix diferente de bienes públicos y privados. Parece deseable,

por un mínimo de cohesión nacional y porque así se lo exigimos

crecientemente, que el Estado Central pueda y deba garantizar un

nivel mínimo de servicios a todos los españoles, algo así como una

red de protección social básica, y para eso pueda poner en marcha

fondos de solidaridad interterritorial. Pero por encima de esos

mínimos, los ciudadanos españoles son libres de elegir la combina-

ción que les guste, en el entendimiento de que implica también

unas perspectivas diferentes de crecimiento, oportunidades, movi-

lidad social y probabilidad de encontrar y mantener el empleo. Para

que este sistema de Autonomías en competencia funcione, hacen

falta dos requisitos. Bueno, probablemente tres pero el tercero es

político y tan etéreo como la lealtad constitucional de todos los

participantes, la misma que se les exige constantemente a los

Estados Miembros de la Unión Europea sin que nadie se rasgue las

vestiduras y que ha venido a popularizarse como cláusula de no

exit, de imposibilidad de abandono unilateral. Un principio que

curiosamente nuestros nacionalistas invocan con emoción al refe-
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rirse a Europa pero que no parecen considerar relevante aplicado a

España y al presunto derecho de autodeterminación disfrazado de

derecho a decidir.

Las dos condiciones económicas necesarias son cerrar definitiva

e irreversiblemente14 el mapa de competencias y una cláusula de

no rescate, no bail out, similar a la existente en el Tratado de

Maastricht y que el Consejo Europeo de mayo de 2010 ignoró deli-

beradamente creando todos los problemas posteriores y convir-

tiendo lo que era un problema de Grecia con sus acreedores en un

problema europeo. Cerrar el mapa competencial es esencial por

varios motivos. Primero, por acotar la incertidumbre de los agentes

económicos y sociales y permitirles elegir con una cierta previsibi-

lidad y conocimiento de lo que está en juego. Segundo, para evi-

tar la competencia desleal y el chantaje permanente, las reglas de

juego han de permanecer estables durante el partido y no pueden

cambiarse a voluntad de las partes. Tercero, para poder planificar

con un mínimo de posibilidades de éxito y para que las empresas

sepan a qué atenerse y puedan desarrollar sus estrategias particula-

res. Y cuarto, y no es un tema menor, para que las energías de

todos los agentes sociales, económicos y políticos puedan dedicar-

se a crear riqueza y a afrontar los retos de una economía madura en

un mundo cada vez más global.

14 Nada hay irreversible en política y menos aún en el marco competencial. Pero se tra-

taría, como en el caso de las reglas fiscales, de constitucionalizarlas para elevar así el

coste político de su modificación y dotar al sistema de permanencia en el tiempo.



Apelar en los tiempos que corren en Europa, y nada menos que

en el desarrollo racional del Estado de las Autonomías español, a la

necesidad de una cláusula de no rescate puede parecer una provo-

cación o simplemente una estupidez. Sin embargo estoy convenci-

do de que es la única manera justa y eficiente de hacer viable un

Estado descentralizado. La única manera justa, porque evita que las

Comunidades con mayor poder político, por demografía o peso

económico, puedan torcer las reglas a su antojo abusando de la arit-

mética parlamentaria y convirtiendo la desigualdad en privilegio y

la competencia en abuso de poder de mercado. La única manera efi-

ciente, porque solo una cláusula semejante evita los evidentes pro-

blemas de free rider necesariamente consustanciales a una construc-

ción política tan compleja y con evidentes externalidades sobre el

resto del sistema. Competir significa que algunos -algunas

Comunidades, algunos partidos políticos y algunos ciudadanos-

pueden perder y no tienen a nadie más que a ellos mismos a quien

culpar. Son sus inconsistentes o equivocadas decisiones de gastos e

impuestos las que pueden provocarles, eventualmente, situaciones

financieras muy difíciles y dolorosos ajustes. Pero son esos mismos

ciudadanos de esa misma Comunidad los que tendrán que apechu-

gar con las consecuencias y modificar su mix de bienes públicos y

privados. Una regla de no rescate, junto con un límite ex ante al

endeudamiento, acota el peligro de que las externalidades negativas

creen problema sistémicos y obliga a la corresponsabilidad.

Economía política del Estado de las Autonomías

178



Cómo reformar las Administraciones Territoriales

179

4. A modo de conclusión

El debate sobre reglas y discrecionalidad es tan antiguo como la

economía misma. El desarrollo del Estado de las Autonomías se ha

ido forjando con un elevadísimo nivel de discrecionalidad.

Discrecionalidad en el seno de cada Comunidad, en las relaciones

entre cada Comunidad y la Administración Central y en las reglas

de juego de un sistema siempre cambiantes a golpe de mayorías

coyunturales. Ha llegado la hora de establecer unas reglas con pre-

tensión de permanencia. Lo exige la coyuntura económica, creo

que también la política, y sobre todo la viabilidad y sostenibilidad

del sistema. Reglas que sean compatibles con un sistema descen-

tralizado de Autonomías en competencia y con un Estado, España,

que ha de cumplir sus compromisos internacionales y garantizar su

permanencia en el área monetaria europea. Reglas fiscales autonó-

micas y municipales claras de límite de gasto y de déficit impues-

tas por el Estado Central para garantizar los objetivos de estabiliza-

ción económica en uso de sus competencias exclusivas de coordi-

nación y planificación macroeconómica. Reglas que dejen un ele-

vado grado de autonomía a las Comunidades en la elección de su

mix de política económica, pero que obliguen a la responsabilidad

y a asumir en exclusiva las consecuencias de sus propias decisiones.

Reglas eficientes que primen la unidad de mercado y las cuatro

libertades básicas para garantizar la competitividad de la economía

española. Reglas que no son muy conceptualmente diferentes de



las que una mayoría creciente de analistas parecen exigir para una

Europa en crisis y que, sin embargo, se niegan a aceptar para una

España que por plural no puede ser disfuncional.

La España de las Autonomías cada vez se parece más a la Unión

Monetaria Europea. Hay quien dentro y fuera de España piensa, y

es legítimo, que es una estructura territorial demasiado compleja

para que pueda funcionar de manera eficiente. Porque el tamaño

importa y las economías de escala son importantes. Pero mientras

el Estado de las Autonomías aparezca como la única organización

políticamente viable, más nos vale esmerarnos en hacerlo funcio-

nar. Ello exige afrontar sin complejos sus limitaciones. Hay com-

petencias que bien pueden ser recentralizadas, el caso del urbanis-

mo, las políticas de empleo o algunos aspectos de la educación -

como las universidades, la ciencia y tecnología o la formación pro-

fesional- o de la salud, pero más urgente si cabe es recuperar la sol-

vencia y la eficiencia de las Administraciones Públicas con reglas

claras y estables. Será tarea para el próximo gobierno, pero es una

tarea inaplazable si se trata de recuperar la prosperidad y el bie-

nestar económico y social. Si España tiene un problema de com-

petitividad, como es notorio y ampliamente reconocido, se debe

en gran medida también a los costes que impone una estructura

territorial que lleva a unas Administraciones Públicas sobredi-

mensionadas redundantes e ineficientes.
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Redimensionar el Estado de las Autonomías es tan urgente

como redimensionar el Estado del Bienestar. No es una mera tarea

numérica, aunque también. Supone reconocer excesos, limitar la

autonomía política de las Comunidades de la misma manera que

la Unión Monetaria Europea exige una cesión creciente de sobe-

ranía, y aceptar que políticas abandonadas a nivel nacional por

contraproducentes –como el déficit público, los campeones nacio-

nales o la proliferación de empresas y organismos públicos– son

también ineficientes en el seno de cada Comunidad, por mucho

que la presión política sea allí casi insoportable y la proximidad

de los beneficiarios directos y su poder cuasi monopolístico favo-

rezca la captura del regulador. Por eso son aún más necesarias

reglas que limiten la discrecionalidad del poder político. El Estado

de las Autonomías ha venido funcionando sin reglas, empujado

por el viento de mayorías aritméticas y sujeto solo a la voluble

interpretación del Tribunal Constitucional que ha hecho una lec-

tura unilateral de la Carta Magna. El resultado es un Estado que se

encuentra con serias dificultades para recuperar la credibilidad

internacional y garantizar la competitividad global. Crece el des-

contento social y el desapego institucional. Urge recuperar la sol-

vencia y la eficiencia de la economía española y de su organiza-

ción territorial.
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Análisis del modelo de distribución de
competencias en España, Alemania y USA,
e identificación de oportunidades para

la mejora del sistema español

1. Introducción

La crisis económica mundial que comenzó en el año 2007 ha

tenido importantes repercusiones en los distintos sectores de acti-

vidad en todo el mundo, ya que ha provocado una drástica reduc-

ción del consumo, de las exportaciones o de las inversiones, lo que

redunda directamente en la riqueza a nivel mundial y en la calidad

de vida de los ciudadanos.
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A todo ello, se han sumado, en especial en algunos países como

España, los problemas relacionados con el empleo, que han hecho

que se generalicen los contratos de corta duración y los contratos

temporales o la precariedad laboral, si bien lo más preocupante es

el despunte del paro en los últimos años, que ha provocado que

familias enteras tengan a todos sus miembros sin empleo, en una

situación que genera una fuerte inestabilidad social.

En este contexto, la actividad del sector público se ha situado en

el foco del análisis de los economistas, periodistas, políticos y ciu-

dadanos. Conceptos como la deuda de la Administración, el déficit

público, la estabilidad presupuestaria, el techo de gasto o el tama-

ño del sector público son debatidos con frecuencia en muchos paí-

ses de nuestro entorno y muy especialmente en España.

Así, la reducción de los ingresos en las distintas

Administraciones Públicas españolas, los compromisos de gastos

adquiridos, las dificultades para devolver la deuda pública o los

problemas de liquidez y tesorería de las distintas Administraciones,

hacen necesario replantearse el modelo de prestación de servicios

en la actualidad, en aras de conseguir un Estado viable, competiti-

vo y de calidad.

De este modo, surgen voces que reclaman la introducción de

medidas innovadoras, como el copago sanitario o la colaboración

público- privada para la prestación de los servicios públicos para la

mejora de la eficiencia en la prestación de los mismos; la reducción
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de Administraciones, mediante la fusión de Entidades Locales, y la

creación de Consorcios para la gestión de servicios públicos; o la

optimización de las estructuras públicas, mediante la reducción de

fundaciones, sociedades o instituciones de derecho público, o a tra-

vés de la reducción de empleos públicos.

Además de dichas áreas de actuación, existe un ámbito de traba-

jo muy relevante y de plena actualidad, que constituye una necesi-

dad acuciante para nuestro país, y es el que hace referencia a la revi-

sión de la distribución competencial entre los distintos niveles de la

Administración, donde conviven la Administración General del

Estado, las Comunidades Autónomas, más de 8.000

Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, y Consejos Insulares en

las islas.

Un panorama complejo que presenta notables ineficiencias y

ámbitos de mejora, ya que existen actuaciones duplicadas o tripli-

cadas entre los distintos niveles, habiéndose aceptado el desarrollo

de competencias impropias, competencias delegadas, competencias

adquiridas, o competencias no asumidas, entre otras; conceptos

todos ellos que ponen de manifiesto la existencia de un modelo

poco claro, que influye decisivamente sobre la realidad, sobre la efi-

ciencia de la Administración y sobre el ciudadano y contribuyente,

que debe financiar el mismo servicio por varias vías.

Por todo ello, en el presente artículo se tratan de identificar

aquellos aspectos sustanciales de esta realidad, abordar las princi-
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pales acciones a llevar a cabo para tratar de mejorar el modelo espa-

ñol, incrementar su eficiencia y reducir las duplicidades que exis-

ten en la actualidad.

El estudio permite realizar un primer acercamiento al modelo de

organización del estado y de distribución competencial vigente en

Alemania, que es el país europeo más relevante desde el punto de

vista demográfico; Estados Unidos, considerado el país cuna de la

democracia y origen de la organización constitucional; y España.

Así, se analizan, además del nuestro, otros dos estados con una

organización similar a la española, con una Administración Central

y una serie de Länder o Estados con importantes competencias.

2.- Los modelos alemán y americano

a) Alemania

La República Federal de Alemania está compuesta por un

Gobierno Federal y dieciséis Estados Federales. El modelo de orga-

nización del estado es una república federal parlamentaria, regida

desde 1949 por la Ley Fundamental (Grundgesetz1), que establece

cuáles son los ámbitos de actuación del gobierno federal y cuáles

los de los Estados Federales bajo los principios de un Estado demo-

crático, federal y social de Derecho. La Ley Fundamental establece

de forma expresa que las condiciones de vida en toda Alemania

1 http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html
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deben ser idénticas, de forma que otorga las mismas prerrogativas a

todas las regiones.

En cuanto a su organización, el Gobierno Federal Alemán está

compuesto por cinco órganos de gobierno: el Bundestag o

Parlamento Federal y el Bundesrat o Consejo Federal, en cuyas

manos está el poder legislativo; el poder ejecutivo reside en el

Presidente de la República (Bundespräsident) y en el Canciller y sus

ministros; mientras que el órgano de poder judicial es el

Bundesverfassungsgericht que es el Tribunal Constitucional

Federal.

De entre todos ellos, resulta especialmente relevante, en relación

con la organización federal del Estado, el papel del Bundesrat, que

es el órgano de representación territorial en el país (al modelo del

Senado español). Éste permite a los Länder participar en la toma de

decisiones legislativas y administrativas que les afectan junto con el

Gobierno Federal, lo que constituye una de las principales caracte-

rísticas que diferencian al federalismo alemán de otros, ya que,

cualquier decisión llevada a cabo por el Gobierno Federal que con-

lleve un coste adicional para los Länder o que reemplace alguna ley

central deberá someterse a votación en el Bundesrat.

La relevancia del Bundesrat, muy superior a la del Senado en

España se pone de manifiesto en el hecho de que para las leyes fede-

rales y para los cambios constitucionales, el Bundesrat tiene un

poder de veto absoluto. Además, tiene un veto suspensivo para



todos los demás tipos de leyes; si bien, este veto suspensivo puede

ser superado si la ley vuelve a lograr una mayoría en el Bundestag.

Si una ley es vetada por dos tercios del Bundesrat, para superar el

veto tiene que lograr también una mayoría de dos tercios en el

Bundestag.

En el Bundesrat están representados los 16 Länder. El número de

votos de cada Länder viene estipulado en la Ley Fundamental

(Artículo 51), contando con entre 3 y 6 votos, atendiendo al núme-

ro de habitantes de cada Länder. Estos representantes son elegidos

por los gobiernos regionales, llegando a sumar un total de 69 votos

o representantes. Lo más relevante es que, a diferencia del caso

español, los representantes de cada Länder deben votar en bloque,

independientemente de que sus miembros pertenezcan a distintos

partidos, lo que hace que el órgano sea realmente de representación

territorial.

Por otra parte, en relación con la distribución competencial, la

Ley Fundamental regula la división de competencias entre el

Gobierno Federal y los Estados Federales en los artículos 70 al 75,

en los que se determinan las responsabilidades de cada uno. Como

premisas básicas la Ley Fundamental establece que “los Länder pose-

en el derecho de legislar en tanto la presente Ley Fundamental no lo con-

fiera a la Federación”, así como que “en el ámbito de la legislación

exclusiva de la Federación, los Länder tienen la facultad de legislar úni-

camente en el caso y en la medida en que una ley federal los autorice

expresamente para ello”. Así, la norma suprema del ordenamiento
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jurídico alemán blinda la capacidad de legislar de la Federación en

las materias para ella reconocidas.

La Ley Fundamental reconoce en su artículo 73 una serie de

materias cuya legislación corresponde en exclusiva a la Federación,

como los asuntos exteriores, la nacionalidad, la libertad de circula-

ción y de residencia, el tráfico aéreo y de ferrocarriles, entre otras.

De igual modo, en los artículos 72 y 74 se recogen las materias sobre

la denominada legislación concurrente de la Federación, que es

aquella sobre la que “los Länder tienen la facultad de legislar [… cuan-

do] así lo requiera la creación de condiciones de vida equivalentes en el

territorio federal o el mantenimiento de la unidad jurídica o económica

en interés de la totalidad del Estado”. En este apartado, con el que se

trata de garantizar la unidad de todos los ciudadanos ante la ley o

la unidad de mercado en todo el territorio, se incluyen cuestiones

tan amplias como el derecho civil o el derecho económico, que

abarca la minería, industria, energía, etc. Finalmente, el artículo 75

incluye las materias sobre las que la Federación tiene el derecho a

dictar disposiciones marco para la legislación de los Länder.

Sin embargo, lejos de constituir un catálogo cerrado de materias

por cada una de las categorías, en los últimos años se han sucedido

las polémicas en relación con la mayor o menor autonomía de los

Länder, de modo que la centralización o descentralización de com-

petencias ha estado en el centro del debate político en el país ger-

mano. Consecuencia de todo ello se produjo en el año 2006 una

importante reforma de la Ley Fundamental, que trataba de dar res-
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puesta a cuestiones tan similares a la realidad española como la

existencia de duplicidad de competencias o la falta de claridad de

responsabilidades que, junto al estancamiento de la economía y a

las dificultades de financiación de los Estados Federales, provocó en

Alemania una crisis estructural.

Así, el 1 de septiembre de 2006 entró en vigor la reforma del

federalismo alemán, a partir de la cual se pretendía facilitar y mejo-

rar los procesos de toma de decisiones y dotar de mayor claridad la

asignación política de competencias y responsabilidades entre los

distintos estamentos existentes en el sistema alemán. De esta

manera, se redujeron las competencias del Estado Federal a favor de

los Länder, produciéndose una reordenación de materias, princi-

palmente en los ámbitos de función pública, medio ambiente y

educación, en los que se ampliaron las competencias de los Länder.

Consecuencia de todo ello, el Gobierno central se encarga de la

política exterior, defensa, justicia, empleo, asuntos sociales, sani-

dad e impuestos y tributos, entre otros; mientras que los Länder tie-

nen competencias absolutas sobre tres materias como son la edu-

cación, la seguridad interna y la organización y administración de

sus gobiernos locales.

b) Estados Unidos

Por su parte, los Estados Unidos de América constituyen una

república federal constitucional y democrática, formada por 50
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estados y un distrito federal. Se trata del país con la Constitución

más antigua del mundo, que data originalmente del año 1787.

El artículo 4 de la Constitución Americana trata sobre los

Estados, y en él se define la relación existente entre los estados, el

gobierno federal y los ciudadanos. Teniendo en cuenta que la

Constitución de los Estados Unidos se fundamenta en promover el

bienestar general y asegurar la libertad y la justicia para todos sus

ciudadanos, el citado artículo 4, en su sección segunda establece la

igualdad de todos los americanos, con independencia de su estado

de origen, al afirmar que “los ciudadanos de cada Estado tendrán dere-

cho a todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los demás

Estados”.

Respecto a la distribución competencial, la Constitución de los

Estados Unidos no determina una división por materias, al estilo de

las normas alemana y española. En todo caso, en la segunda cláu-

sula de la sección tercera del artículo IV de la Constitución, se enun-

cia la prevalencia estatal, ya que “el Congreso tendrá facultad para dis-

poner y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al

Territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos”.

En concreto, la Constitución de los Estados Unidos de América,

no prevé una división específica de poderes entre el gobierno fede-

ral y los Estados Federales, ya que no proporciona criterios claros

para la identificación de competencias entre los gobiernos nacional

y de los Estados.
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Únicamente se hace una distribución de competencias que se

pueden clasificar en: poderes federales o “Federal powers”, reconoci-

dos en el artículo I, sección 8, que recoge los poderes del gobierno

federal a través del Congreso; poderes de los estados o “States'

powers”, según la cual, en base a la Décima Enmienda2 a la

Constitución, los Estados pueden ejercer todos aquellos poderes

que no estén atribuidos al gobierno federal; poderes concurrentes o

“Concurrent powers”, que son aquellas áreas sobre las que la capaci-

dad legislativa concurre en los gobiernos federal y de los Estados,

con la salvedad ya mencionada de la prevalencia del gobierno fede-

ral, en base al artículo IV de la Constitución; y poderes prohibidos

o “Prohibited powers”, que son aquellas materias sobre las que los

distintos niveles tienen prohibida la regulación (en el caso del

gobierno federal: modificar las fronteras estatales, suspender el

derecho de habeas corpus o imponer pruebas religiosas a los traba-

jadores públicos, entre otras; y en el caso de los gobiernos de los

Estados: regular con impuestos las importaciones o exportaciones,

la acuñación de moneda o firmar tratados, entre otros).

En relación con la organización del Estado, es clara la influencia

de la teoría de la división de poderes en Estados Unidos, ya que los

poderes legislativo, ejecutivo y judicial están diferenciados clara-

mente en distintos órganos de gobierno. El poder legislativo es res-
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ponsabilidad de la denominada Cámara de Representantes y del

Senado, en el que están representados todos los Estados con dos

senadores, hasta completar el total de 100 senadores que compo-

nen la Cámara. Por su parte, el Presidente y los miembros del gabi-

nete tienen la responsabilidad del poder ejecutivo; mientras que el

poder judicial recae en la Corte Suprema y en los tribunales federa-

les inferiores.

El funcionamiento del Senado se acerca más al modelo alemán,

ya que su peso en la toma de decisiones es también superior al del

Senado español (en el que prácticamente se reproducen las vota-

ciones acaecidas en el Congreso de los Diputados), siendo clave su

conformidad para la ratificación de Tratados Internacionales o para

las designaciones de autoridades federales, entre otras.

Finalmente, respecto a la organización del Estado, a los ya cita-

dos 50 Estados que forman el primer nivel de descentralización

administrativa, hay que añadir los 3.141 condados o unidades

administrativas análogas, que van desde los 254 de Texas hasta los

3 de Delaware. El siguiente nivel en la organización de la

Administración americana son los municipios, heterogéneo grupo

que abarca distintos tipos de entidades (en total son cerca de 20.000

municipios en todo el país), que van desde los 38 residentes de Lazy

Lake (Florida), hasta los cerca de 8 millones de personas de New

York City.
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Así, las prerrogativas de unos municipios a otros varían enor-

memente, del mismo modo que la división del poder entre los

gobiernos de los Estados, los condados y los citados municipios, si

bien, de forma general, estos últimos son responsables de aspectos

como la planificación urbana, el desarrollo económico y el turismo

del municipio, la policía local, la función pública de los trabajado-

res de la Administración local, etc.

3. El caso español

España, tal y como se define en nuestra Constitución Española,

es un Estado social y democrático de Derecho, cuya organización

territorial se determina en el Título VIII, en el que se reconoce, en

el artículo 137 de la citada norma que “el Estado se organiza territo-

rialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades

Autónomas que se constituyan”, así como que “todas estas entidades

gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.

Consecuencia de todo ello es que el Estado se organiza en 17

Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas, 52 provincias

y más de 8.100 municipios, todos ellos gobernados por sus respec-

tivos Gobiernos Autonómicos, Diputaciones Provinciales o

Consejos Insulares y Ayuntamientos, que elevan la complejidad de

la gobernanza en el país y que provocan, en ocasiones, la redun-

dancia en las funciones desarrolladas, los gastos incurridos y las

propuestas realizadas.
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La consecuencia de esta estructura es la existencia de multitud

de normas similares en diferentes lugares de la geografía española,

repetición de estructuras de diferente nivel administrativo, y un

entramado institucional de enormes dimensiones, con elevadísi-

mos gastos de organización y gestión, con un sector público sobre-

dimensionado y un número de trabajadores públicos muy superior

al de otros países de nuestro entorno.

En relación con el reparto de competencias, el artículo 148 esta-

blece las materias sobre las que las Comunidades Autónomas

podrán asumir competencias, en base a sus propios Estatutos de

Autonomía, norma institucional básica de cada región, y de la nor-

mativa de desarrollo de los mismos.

Entre otras, algunas de las principales competencias autonómi-

cas son la agricultura y ganadería de la región, la sanidad, la asis-

tencia social o los museos y bibliotecas.

Por su parte, el artículo 149 recoge las materias sobre las que el

Estado tiene competencia exclusiva, entre las que se encuentran la

regulación de la nacionalidad española, la política exterior, las rela-

ciones internacionales, la defensa y las Fuerzas Armadas o la

Administración de Justicia, aspectos clave para mantener la cohe-

rencia en todo el territorio, así como la homogeneidad en la pres-

tación de determinados servicios.
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A todo ello hay que sumar la existencia, en el ámbito estatal, de

la Cámara Alta o Senado, órgano de representación territorial, lo

que se manifiesta en su composición, en las funciones que tiene

encomendadas y en elementos de su estructura. Así, por cada pro-

vincia se eligen cuatro senadores de forma directa (uno en las islas

menores, dos en las ciudades autónomas y tres en el caso de las islas

mayores: Gran Canaria, Mallorca y Tenerife), con independencia de

la población de cada circunscripción, lo que pone de manifiesto la

idéntica representatividad de cada provincia en el Senado. Para

reforzar la representación en la Cámara de las Comunidades

Autónomas más pobladas, éstas pueden designar un senador y otro

más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio,

correspondiendo efectuar la designación a la Asamblea Legislativa

de cada Comunidad Autónoma.

En la misma línea, las competencias del Senado hacen referen-

cia a materias relacionadas con el desarrollo autonómico y la polí-

tica regional o local. Sin embargo, la realidad pone de manifiesto

cómo las posiciones se fijan, en la mayoría de los casos, por los gru-

pos políticos, con independencia de la procedencia de los repre-

sentantes, lo que reduce la representatividad territorial de la

Cámara.

Para completar la distribución competencial, el citado artículo

149 de la Constitución Española, en su apartado 3 determina que

“Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta

Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en
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virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias

que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá

al Estado cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de

las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclu-

siva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supleto-

rio del derecho de las Comunidades Autónomas”.

Con posterioridad a la aprobación de la Constitución, el pano-

rama legislativo español se fue completando con la aprobación de

los citados Estatutos de Autonomía, a través de los que se llevó a

cabo la denominada “primera descentralización”, ya que suponía

dotar de capacidad legislativa y operativa a las Comunidades

Autónomas, que pasaban a disfrutar de competencias en materias

como la sanidad, el medio ambiente o el comercio.

En esta fase ya comenzaron a identificarse diferencias entre unas

Comunidades Autónomas y otras, en base a sus derechos históricos

o a sus propias especificidades lingüísticas, culturales o económicas,

como es el caso del País Vasco, Cataluña, Galicia o Navarra, entre

otras, de forma que su asunción competencial fue más amplia que

en el resto de Comunidades Autónomas, lo que complicaba aún

más el panorama en aquel momento (mediados de los años 80 del

siglo XX).

Desde hace algunos años, estamos viviendo una segunda ola de

aprobaciones estatutarias, que son aquellas que han surgido a raíz

de la modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña del año
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2007, y que reconocen a las Comunidades Autónomas (como la

Comunidad Valenciana o Andalucía, entre otras), una mayor auto-

nomía en la gestión de sus propios asuntos, llegando al punto de

posibilitar la creación de órganos jurisdiccionales u oficinas de

representación de las regiones en el exterior del país.

En definitiva, se trata de un panorama complejo, caracterizado

por multitud de entes en diferentes niveles administrativos, con

unas Comunidades Autónomas que disfrutan de una notable auto-

nomía, así como una absoluta independencia para la gestión de sus

competencias, sin perjuicio de aquellas de competencia exclusiva

del Estado, o de aquellas otras en las que el citado Estado determi-

na el marco básico de actuación y las Comunidades Autónomas

gestionan determinadas materias, como en el caso de la educación.

Una realidad que ha funcionado razonablemente bien desde la

aprobación de la Constitución Española en el año 1978, pero que

también presenta deficiencias y áreas de mejora, aspectos que pue-

den y deben ser modificados, en especial en un momento de crisis

económica como el actual, propicio para acometer cambios rele-

vantes.

A la hora de abordar modificaciones normativas es importante

tener presente la cuestión de la duplicidad de competencias, que se

produce de forma habitual en nuestro país. Así, las competencias

en algunas materias, como cultura, deportes, comercio o turismo,

entre otras, no están delimitadas claramente en la normativa vigen-
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te, lo que provoca la confluencia de Administraciones de distinto

nivel territorial (estatal, regional, provincial o municipal) en su

prestación, en un signo claro de ineficiencia, ya que se duplica el

gasto desde distintas vías para la prestación de un mismo servicio.

Hasta aquí, la presentación del modelo competencial y organi-

zativo de la estructura territorial española desde el punto de vista

teórico, que ha de ser completado con el análisis de la realidad en

el reparto y ejercicio de competencias en las distintas

Administraciones Públicas españolas.

En España, la realidad del modelo de distribución de competen-

cias es compleja y depende en gran medida de cada caso concreto,

por lo que es difícil hacer consideraciones generales aplicables a

todos los territorios y a todas las políticas públicas en la misma

medida.

En principio, los conflictos competenciales que se producen

entre el Estado y las Comunidades Autónomas, más allá de cuestio-

nes políticas, son menores, porque la Constitución española deter-

mina de forma bastante aproximada la distribución competencial,

que se ve completada con los Estatutos de Autonomía y las senten-

cias del Tribunal Supremo, que han venido a resolver ciertos con-

flictos sobre cuestiones concretas.

Sin embargo, la concurrencia de Comunidades Autónomas,

Diputaciones Provinciales, Entidades Locales, etc. provoca que en
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España se produzcan frecuentes casos de competencias duplicadas,

que hace que distintas Administraciones Públicas presten el mismo

servicio: la organización de eventos culturales o deportivos, el

apoyo a la inmigración, la ayuda a los ciudadanos en el exterior, o

el caso de la promoción turística, son casos claros en los que con-

fluyen las actuaciones de las Administraciones autonómica, pro-

vincial y local.

Por ejemplo, en materia turística, es habitual ver stands de

Comunidades Autónomas, provincias y Entidades Locales en una

misma feria de promoción, así como la publicación de estrategias

diferentes sobre el mismo territorio, o la definición de marcas dis-

tintas para identificar lugares con idéntico nombre (caso de la

mayoría de las provincias y sus capitales en España). En definitiva,

duplicidad de gastos para similares actuaciones.

Otro caso claro es el de la cultura, ámbito en el que actúan las

distintas Administraciones Públicas. Así, existe un Ministerio de

Cultura, 17 Consejerías de Cultura, 52 Diputados de Cultura en las

Diputaciones Provinciales, y miles de Concejales de Cultura en la

mayoría de los Ayuntamientos del país. Asimismo, tampoco es muy

clara la distribución de actuaciones entre cada uno de ellos, lo que

provoca que, en la realidad, cualquiera de ellas pueda organizar un

concierto, promocionar la cultura de base o impulsar la creación de

una orquesta en su territorio. De nuevo, similares actuaciones y

duplicidad de gastos.
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El ejemplo contrario podría ser el de la educación, en el que, en

términos generales, las competencias están claramente delimitadas

en la normativa sectorial. Así, el Estado regula el currículum educa-

tivo, las Comunidades Autónomas gestionan la educación obliga-

toria, mientras que las Entidades Locales son responsables del man-

tenimiento de los centros escolares, además de las actividades extra-

escolares.

A ello se añade que, en otras materias, como la sanidad o la segu-

ridad, si bien las competencias están adecuadamente definidas, las

Administraciones Locales, más cercanas al ciudadano, acometen

actuaciones para las que no tienen competencias con la finalidad de

mejorar el bienestar de los vecinos, lo que, sin embargo, provoca la

imposibilidad de conseguir sinergias, economías de escala, etc., por

lo que la colaboración y cooperación entre Administraciones se pre-

senta como una necesidad para los próximos años.

Además, esta realidad se ve acentuada en los distintos territorios

por la proliferación de entes públicos, consorcios, fundaciones,

empresas públicas y entes compartidos, creados por las

Administraciones Públicas españolas, que provocan duplicidades

en la gestión de competencias. Así, en ocasiones, por ejemplo, la

organización de eventos deportivos en un municipio recae sobre la

Consejería de Deportes de la Comunidad Autónoma, la Concejalía

del Ayuntamiento con competencias en la materia, un Patronato
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Provincial de Deporte impulsado desde la Diputación Provincial y

una Fundación Municipal de Deporte, lo que supone un sobrecos-

te importante para el contribuyente y una clara falta de eficiencia

en la prestación del servicio público.

Esta situación se repite con frecuencia en España, donde en los

últimos años se han multiplicado la creación de este tipo de enti-

dades. Así, por citar sólo algunos casos, en la Comunidad

Autónoma de las Islas Baleares existen más de 160 sociedades públi-

cas3; que ascienden a más de 180 en el caso de la Comunidad

Autónoma de Madrid; más de 400 en el caso de Cataluña; o más de

500 en el de Andalucía, el caso más claro de todas las regiones espa-

ñolas; con lo que la gestión duplicada de las idénticas competen-

cias se produce con frecuencia en las diferentes provincias españo-

las.

4. Conclusiones

La situación política, económica y social de España exige la

puesta en marcha de medidas que permitan a nuestro país recupe-

rar la senda del crecimiento, del liderazgo y de la confianza, para

así poder volver a generar empleo, ser competitivos y referente para

los países de nuestro entorno y para los de América Latina.
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En este contexto, es importante identificar aquellos aspectos

que lastran la percepción de España en el mundo, así como aque-

llas cuestiones que provocan la desafección entre ciudadanía y

clase política, entre las que la labor de las Administraciones

Públicas es un motivo central.

En este sentido, parece claro que la necesidad de una

Administración Pública más eficiente en España es un aspecto

especialmente preocupante, debido a que el elevado porcentaje de

personal al servicio de las Administraciones Públicas, la prolifera-

ción de entidades asociadas a la Administración General del

Estado, las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales o

Ayuntamientos, o la concurrencia de las mismas competencias en

distintos organismos provocan gastos innecesarios, superfluos o

duplicados, lo que repercute directamente sobre la ciudadanía.

En este entramado, resultan especialmente relevantes, por la

importancia que ya en el proceso de redacción de nuestra

Constitución se les dio, por su capacidad presupuestaria y por su

papel político, las Comunidades Autónomas, verdaderos gestores

de muchas de las principales competencias en un Estado Social y

Democrático de Derecho como el español, entre las que se encuen-

tran la sanidad, la educación o los servicios sociales (que abarcan

en torno al 70% de los presupuestos autonómicos).

Sus competencias quedaron definidas en la Constitución

Española de 1978, en la que se establecieron aquellas materias



sobre las que el Estado tenía competencia exclusiva y aquellas que

podrían ser asumidas por las Comunidades Autónomas. El proceso

descentralizador, articulado a través de las aprobaciones estatutarias

(comprendidas en los años 80 del siglo XX, y en una segunda olea-

da, en la primera década del siglo XXI), ha provocado algunos con-

flictos, así como realidades diferentes en distintas Comunidades

Autónomas.

Se trata de un proceso similar al que sufrió Alemania hace algu-

nos años, que desembocó finalmente en una reforma de la Ley

Fundamental, la más importante desde su aprobación en 1949, rela-

tiva a los artículos referidos a las competencias asignadas a la

Federación y a los diferentes Estados Federales. Se trataba de incor-

porar a la norma básica del ordenamiento jurídico muchas pres-

cripciones de los Tribunales alemanes, importante doctrina sobre la

materia y, sobre todo, evitar el colapso de un Estado en el que las

disputas jurídicas sobre aspectos no suficientemente clarificados

eran una constante.

Quizás sea una buena enseñanza para el modelo español, que ha

sufrido importantes desencuentros en los últimos años, en los que

algunas competencias aún no están suficientemente clarificadas, y

en las que las atribuciones entre Comunidades Autónomas no son

siempre idénticas.

A ello hay que sumar los conflictos competenciales existentes

entre las Administraciones autonómica, provincial y local, que
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generan en muchas materias y políticas públicas una duplicidad en

la gestión, en el gasto y en el personal. Es aquí donde la definición

normativa es menos clara, lo que genera en ocasiones la concu-

rrencia de actuaciones entre Administraciones.

Esta situación, que se repite en materias como el turismo, el

deporte o la cultura, entre otras, supone un coste importante para

la eficiencia y la productividad de nuestras Administraciones, por

lo que es importante clarificar en detalle las responsabilidades de

cada Administración, así como el modo de financiación de las mis-

mas, para evitar situaciones complejas como las que se producen

en la actualidad.

De ello se desprende la necesidad de delimitar las competencias

de las distintas Administraciones Públicas en el país, estableciendo

las responsabilidades de la Administración General del Estado, las

Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los

Ayuntamientos, para así eliminar las duplicidades existentes, redu-

cir los costes asociados a la gestión que se producen en la actuali-

dad, y aumentar la eficiencia de la gestión pública.

Otro aspecto a tener en cuenta en el futuro de España hace refe-

rencia al número de municipios y al gasto que su mantenimiento

supone para las arcas públicas y para el bolsillo de los contribu-

yentes. En la actualidad nuestro país cuenta con 8.112 municipios,

lo que supone un ratio de un municipio por cada 5.000 habitantes

aproximadamente. Ello choca con los datos de USA, donde hay



cerca de 20.000 municipios para una población superior a los 300

millones de habitantes, lo que supone un ratio de un municipio por

cada 15.000 habitantes, tres veces menos que en España; o con el

caso de Alemania, en el que existen cerca de 8.500 municipios en

un país de 82 millones de habitantes, lo que supone un ratio de un

municipio por casi 10.000 habitantes, la mitad que en España.

Así, la reducción de municipios o la necesidad de acometer una

profunda reflexión sobre las instituciones locales y provinciales

debe ser una cuestión ineludible para el futuro. E irá en la línea de

otros países de nuestro entorno4, como Gran Bretaña, donde se

pasó de unas 1.500 corporaciones locales a 400; Alemania donde se

redujeron de 25.000 a 8.400; Bélgica de 2.359 a 596; o Grecia, de

5.300 a poco más de 1.000.

Otro aspecto a valorar que pone de manifiesto la necesidad de

acometer reformas en nuestro sistema, en relación con el papel de

las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, hace referen-

cia a la Cámara Alta de nuestro ordenamiento, el Senado, la cáma-

ra de representación territorial por antonomasia. Una institución

que nació para ser la voz de las regiones, el lugar en el que las

Comunidades Autónomas pudieran expresar sus inquietudes y

plantear sus reivindicaciones, y que, sin embargo, en la realidad es
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una segunda Cámara, en la que prácticamente se repiten las vota-

ciones del Congreso y en la que el factor territorial tiene una impor-

tancia prácticamente insignificante.

Para abordar dicha reforma, que vuelva a proporcionar una fun-

ción real al Senado, es importante analizar los modelos americano

y alemán, en los que el Senado es un órgano de gran importancia,

en los que sus miembros son realmente representantes de los terri-

torios por los que son elegidos, más allá del partido político o coa-

lición a la que pertenezcan. Además, la posibilidad de vetar las deci-

siones del Congreso también significaría un importante espaldara-

zo a una Cámara que, en la actualidad, tiene una importancia

menor en nuestro entramado institucional.

Se trata de cambios que, unidos a la racionalización del sector

público, la reducción de trabajadores públicos, las remuneraciones

por objetivos, el incremento de la eficiencia del sector, o la optimi-

zación del gasto, deben favorecer la recuperación económica espa-

ñola, la vuelta de España al crecimiento y el incremento de su com-

petitividad y productividad, factores clave para afrontar el futuro

con garantías.
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Introducción

Las crecientes dificultades financieras y presupuestarias de las

Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos han traído al

primer plano del debate las relaciones y la posición del Estado res-

pecto de estas instituciones. En particular, las relaciones de coope-

ración y coordinación con las Comunidades Autónomas. Vamos a

examinar, en primer lugar, qué piensan los ciudadanos de nuestro

modelo de organización territorial. En segundo término nos referi-

remos a la situación financiera y presupuestaria de las

Comunidades Autónomas y a si el modelo actual está o no en una
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situación de crisis. Se hace una descripción de los principios orde-

nadores de la Hacienda Autonómica y de las principales normas

que regulan su actuación, y se concluye ofreciendo una valoración

de las líneas posibles de actuación desde el marco de la economía

política.

Las Comunidades Autónomas y la opinión de los ciudadanos

Las encuestas que realiza el CIS1 periódicamente muestran que

una mayoría de los ciudadanos españoles están conformes con la

actual organización del modelo autonómico. En concreto, un

42,3% de los ciudadanos encuestados así lo manifiestan, frente a

un 14,1% que preferirían un Estado unitario o frente al 16,1% que

desearía más autonomía que la que actualmente perciben. Otro

dato curioso que muestran las encuestas es que la principal virtud

del sistema que destacan quienes responden es la mayor cercanía

en la administración de los asuntos; un 48,3%. Esta respuesta

puede parecer que está en abierta contradicción con la idea de que

tanto el diseño del modelo como su posterior desarrollo, en opi-

nión de un buen número de autores, respondió a un planteamien-

to político antes que a una visión de cómo prestar mejor los servi-

cios a los ciudadanos. Sin embargo, como veremos enseguida, el

porcentaje de la población que destaca la capacidad de elegir a sus

representantes o la defensa de la identidad de la Comunidad es

1 Barómetro autonómico del CIS de enero de 2010.
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muy inferior a la proximidad como elemento esencial de la descen-

tralización.

El diseño inicial de la Constitución del 78 en esta materia obe-

deció, según han declarado reiteradamente sus autores, a la necesi-

dad de dar una respuesta a las aspiraciones de las nacionalidades

históricas al tiempo que se permitía – desde la base del principio de

igualdad – al resto de las provincias que adoptaran la forma de orga-

nización de Comunidades Autónomas. Una buena parte del desa-

rrollo posterior, los pactos autonómicos de 1981 y de 1992, han

venido también guiados, en mi opinión, por intereses de orden

político-electoral. El diseño y la evolución del modelo de financia-

ción tampoco han sido ajenos a este planteamiento. La legislación

electoral establece un sistema proporcional especial que favorece la

aparición y el éxito de partidos regionales y, en consecuencia, dibu-

ja un mapa de actores políticos que hace del sistema competencial

y de la financiación autonómica un tema nuclear del debate políti-

co.

Curiosamente han sido muy pocos los que se han preguntado si

el modelo de distribución de competencias que consagra la

Constitución y su traducción en los Estatutos de Autonomía y en el

sistema legal que se ha ido conformando, tiene o no una lógica eco-

nómica. Sin embargo, el principal aspecto positivo que señalan los

encuestados, como acabamos de indicar, es el de la cercanía. Se trata

por tanto, de un argumento conectado con la eficiencia y eficacia

en el gasto frente a otros de distinta naturaleza, como la capacidad



216

“Economía Política” de un cambio en las Administraciones Territoriales

de elegir a los representantes autonómicos; un 21,5%, o la defensa

de la identidad, un 13,1%. En Cataluña, en contra probablemente

de la intuición de muchos, el valor de la proximidad sube todavía

más, hasta el 50,2%. La defensa de la identidad también es más ele-

vada en este caso y se sitúa en el 22,1%. En el País Vasco, un 25,9%

destaca el significado positivo de elegir a sus propios representan-

tes; un 36,7% la gestión cercana y un 22,8% la defensa de la iden-

tidad.

El debate político hasta hace bien poco ha venido gobernado

para unos, por la necesidad de cerrar ya el modelo competencial y,

para otros, por la afirmación de que hay que seguir profundizando

permanentemente en el mismo hasta el extremo, si fuera necesario,

de desbordar los límites constitucionales, si es que estos son incom-

patibles con las “legítimas aspiraciones” de los habitantes de la

Comunidad Autónoma.

Una mayoría de los encuestados considera que el desarrollo

autonómico ha sido positivo; 47,9%, pero hay un 26,4% para los

que ha sido negativo. Para estos últimos, el aumento del gasto

público y el aumento de las diferencias interregionales son los dos

factores más negativos de la evolución del sistema.

En estos momentos, cuando el cumplimiento por parte de

España de sus compromisos con la UE está sometido a escrutinio y

cuando el mundo financiero se pregunta por nuestra solvencia, es

cuando está empezando a prender con más fuerza el debate sobre
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el elevado nivel de gasto autonómico, sus duplicidades, el carácter

superfluo de una parte de las políticas públicas autonómicas, el

excesivo endeudamiento, las debilidades del modelo de financia-

ción o la incapacidad del Estado para ordenar la Hacienda Pública

General.

La situación financiera y presupuestaria de las Comunidades
Autónomas

El proceso de construcción del Estado de las Autonomías es

innegable que ha conducido a un crecimiento importante y cons-

tatable del gasto público debido a la existencia tanto de solapa-

mientos en los gastos como a la mayor presión de la demanda por

parte de los ciudadanos de cada Comunidad. A ello hay que añadir

que muchos ciudadanos en las Comunidades Autónomas no tienen

la percepción de que los gastos que se realizan por sus gobiernos tie-

nen que ser sufragados por sus impuestos, o por los impuestos de

las futuras generaciones cuando existan elevados volúmenes de

deuda pública a largo plazo como suele ser el caso. Esta falta de

corresponsabilidad fiscal en cada territorio es una realidad que hace

que los ciudadanos no anticipen que mayores gastos en su circuns-

cripción conducen a mayores impuestos. Dado que hasta ahora el

modelo de financiación de las Comunidades Autónomas está basa-

do fundamentalmente en transferencias o reparto de recaudaciones

y que cada cinco años el sistema se renueva con un incremento en

las aportaciones del gobierno central, existe una tendencia en las

mismas a expandir el gasto de manera continua.



La mayoría de las Comunidades Autónomas incumplieron el

objetivo de déficit del 2010. Algunas, como es el caso de Castilla-La

Mancha, incurriendo en un déficit de más del 170% del previsto.

Otras, como Murcia, Baleares, Cataluña o Valencia, oscilando en

desviaciones entre algo más del 100% y el 50%. Por otro lado, el

déficit del primer trimestre de 2011 ha sido del 0,46%, lo que de

mantenerse, dará lugar a un déficit del 1,84% del PIB a final de año,

muy superior al objetivo del 1,3%. Además, el peor comporta-

miento se encuentra, de nuevo, en las Comunidades Autónomas

más endeudadas y que incurrieron en mayores déficits en 2010:

Castilla-La Mancha, 0,97%; Baleares, 0,97% y Murcia, 0,89% que

en términos anuales sitúa el desequilibrio entre el 3,88% y el 3,56%

para estas Comunidades. Solo algunas de las Comunidades

Autónomas que no estaban en situación tan delicada: Aragón, Rioja

y Galicia, han logrado un superávit. Finalmente, el presupuesto de

Cataluña para 2011 se presenta con un objetivo de déficit del

2,66%, el doble del asignado por el Consejo de Política Fiscal y

Financiera.

El problema del déficit es, sencillamente, que hay que finan-

ciarlo y ello significa: o más impuestos o más endeudamiento. La

deuda de las Comunidades Autónomas a finales de 2010 se situaba

ya en el 10,9% del PIB. De acuerdo con los últimos datos disponi-

bles del Banco de España para el primer trimestre de 2011, el

endeudamiento ha aumentado hasta el 11,4% del PIB. No se trata

solo de que el crecimiento de la deuda es persistente sino que desde

que comenzó la crisis la cifra total de deuda autonómica se ha
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doblado. En algunos casos como los de Baleares, Cataluña o

Valencia, las cifras llegan al 16,3%, al 17,2% y al 17,4% mostrando

un perfil de crecimiento más que preocupante. No nos debería

extrañar que los mercados internacionales cierren sus puertas a

conceder más préstamos, salvo que se acuda, como quiere hacer

Cataluña, a emitir “bonos patrióticos”, es decir, con unos tipos de

interés fuera de mercado. Los ingresos, tomando los datos del

Observatorio Económico del BBVA, han caído, en promedio en los

últimos tres años, un 5,5%. Finalmente, las perspectivas de creci-

miento de la economía española, de un 0,8% para este año, hacen

prácticamente imposible que las Comunidades Autónomas cum-

plan mayoritariamente con el objetivo de déficit del 1,3%.

Lo que estamos observando en estos momentos en los que

España vive una de las mayores crisis económicas que ha conocido

desde la instauración de la democracia, es la visible incapacidad del

gobierno central de tomar medidas de reducción del déficit por su

falta de capacidad real para decidir sobre los gastos y los presupues-

tos autonómicos. Es curioso que la UE pueda disciplinar a los

Estados Miembros y que el Estado no pueda disciplinar el gasto de

las Comunidades Autónomas.

¿Por qué hemos llegado hasta este punto? Hay razones muy evi-

dentes y otras que lo son menos. Es evidente que tanto las

Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos, con una irra-

cionalidad predecible, como señalaría el profesor Ariely, considera-

ron que las tasas de crecimiento de sus ingresos durante el largo
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periodo reciente de bonanza económica durarían siempre y finan-

ciaron incrementos estructurales de gasto con ingresos coyuntura-

les. Menos evidente resulta que para un político sea más difícil

administrar el superávit que el déficit. Pero si pensamos en térmi-

nos de incentivos, aunque resulte paradójico, los ciudadanos ven

con claridad las mejoras en su ciudad o en sus Comunidades

Autónomas y así lo manifiestan en las encuestas; pero no perciben

con la misma nitidez el coste que ello supondrá en términos de más

impuestos o más deuda y mucho menos en términos de un menor

ahorro público. Cuando, además, no está claro si los mayores gas-

tos en un Ayuntamiento o en una Comunidad Autónoma los ter-

minarán pagando los vecinos o los habitantes de la Comunidad

Autónoma, o el resto de los ciudadanos, resulta de todo punto

improbable que todos los responsables políticos actúen de manera

razonable y prudente en la gestión de las finanzas públicas.

Ahora que la crisis económica se ha instalado con toda su cru-

deza es cuando los ciudadanos lo están percibiendo plenamente.

Ello ha hecho políticamente posible plantear un programa electo-

ral que gire en torno a la austeridad, la eficiencia y el control del

gasto y que esta estrategia haya colaborado al éxito de algunas for-

maciones políticas en las recientes elecciones locales y autonómi-

cas.

Posiciones ante el debate: ¿Está en crisis el modelo?

Si esta es la situación, el debate que ahora se abre es hasta qué
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punto se pueden adoptar medidas que inviertan la situación. Para

algunos, los actuales mecanismos de coordinación y cooperación

entre las Comunidades Autónomas y la Administración del Estado

son suficientes o tan solo bastaría con ajustar estos procedimientos.

Para otros, es necesario reforzar la posición del Estado, su papel de

“primus inter pares”, para que pueda dirigir la economía y las prin-

cipales políticas de gasto. También hay partidarios, y así figura en

los programas de algunos partidos políticos con representación par-

lamentaria, de que el Estado asuma nuevamente competencias que

en su día se cedieron a las Comunidades Autónomas. Es el caso de

Unión Progreso y Democracia que respecto a la educación señala:

“La devolución al Estado de las competencias en educación para

garantizar un sistema educativo nacional unitario, compatible con

la estructuración de España en Comunidades Autónomas. Éstas

seguirían desempeñando tareas de gestión y mantendrían algunas

competencias en este terreno, pero siempre de acuerdo con el prin-

cipio de un plan de estudios básico igual en todas ellas. Esta devo-

lución de la competencia educativa al Estado se realizará mediante

la correspondiente reforma de la Constitución, y se desarrollará

legislativamente buscando el mayor acuerdo con las Comunidades

Autónomas y los representantes de profesores, centros educativos y

otros legítimos intereses”.

A modo de resumen, podría señalarse que las principales cues-

tiones que hoy están en el debate público son las siguientes:

1. El elevado déficit de las Comunidades Autónomas.
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2. El elevado nivel de endeudamiento de las Comunidades

Autónomas.

3. El crecimiento del gasto en Sanidad y Educación que repre-

sentan entre un 60% y un 80% aproximadamente, según los casos,

del presupuesto de la Comunidad Autónoma.

4. El volumen alcanzado en términos de empleados públicos

y número de entidades instrumentales creadas por las

Comunidades Autónomas.

5. Las duplicidades en muchos gastos que realizan simultáne-

amente los distintos niveles de Administración

Se trata de problemas que, no por complejos, carecen de solu-

ción. La economía y la teoría del federalismo fiscal nos brindan un

buen número de herramientas. La cuestión radica en que cada posi-

ble solución lleva implícita una opción ideológica respecto de cuá-

les de los principios que necesariamente entran en conflicto deben

prevalecer. Estamos pues ante opciones de economía política y por

tanto no exentas de contenido ideológico.

La cuestión clave es si la necesidad de resolver con urgencia las

cuestiones apuntadas es suficiente para que los ciudadanos y los

líderes políticos acepten una alteración en la jerarquía de los prin-

cipios que han venido inspirando el desarrollo del modelo hasta la

fecha y que nos han llevado al punto en el que nos encontramos.

Si anteponemos el principio de eficiencia, la teoría plantea que,

dentro del conjunto de bienes públicos, hay una categoría, los bie-
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nes públicos locales, que son aquellos servicios cuyo consumo está

limitado geográficamente a aquellos que residen en un ámbito

territorial determinado. En estos casos, los niveles de gobierno más

reducidos, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, están en

una mejor posición que el gobierno central para determinar el nivel

al que hay que prestar el servicio y adaptarse a las características de

la demanda local del mismo. Por el contrario, desde el gobierno

central, al tener que prestar el servicio de una manera uniforme en

todo el territorio nacional, no va a ser tan eficiente y se producirán

por ello pérdidas en el bienestar de los ciudadanos. Ahora bien, la

primera pregunta que surge es si el conjunto de competencias que

ahora ejercen los Ayuntamientos, pero sobre todo las Comunidades

Autónomas, responden a ese principio.

Por otro lado, de acuerdo con los datos de las encuestas, más de

un 67% de la población no quiere diferencias en la prestación de

servicios. Es decir, considera que el principio de igualdad en todo el

territorio nacional debiera predominar sobre otros principios.

La mayoría de los gobernantes en las Comunidades Autónomas,

especialmente en las regiones más ricas y sobre todo los partidos

nacionalistas, defienden la primacía del criterio del territorio sobre

el criterio del individuo. Así se defiende que el análisis de las con-

tribuciones a la Hacienda Pública versus las prestaciones que se

obtienen de ella debe ser evaluado sobre la base del principio terri-

torial y no del personal: las balanzas fiscales. O que las inversiones

se deben asignar, sobre la base de una determinada proporción, sea
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esta la contribución al PIB o la población, al territorio de cada

Comunidad Autónoma, pero no en función del equilibrio o la ver-

tebración del conjunto del territorio nacional. O que la proporción

de becas concedidas u otras ayudas debe mantenerse constante en

función de la población de cada Comunidad Autónoma y no en

función de las necesidades de cada individuo en comparación con

su nivel de renta en términos nacionales, lo que por pura lógica lle-

varía a la concesión de más becas a estudiantes en las regiones com-

parativamente más pobres.

La proyección del principio del territorio de la Comunidad

Autónoma como criterio de delimitación y definición de la acción

política ha supuesto en el campo, por ejemplo, de la educación, no

solo que las inversiones relativas al número de centros y su ubica-

ción adoptados por cada Comunidad Autónoma dé como resulta-

do un marco ineficiente a nivel nacional, sino que los contenidos

educativos hayan venido también guiados por el criterio de dife-

renciarse hasta el límite que marcan los Reales Decretos de conte-

nidos mínimos. O en la Sanidad, dando lugar a un resultado de

número de hospitales y centros de salud que si se hubiesen decidi-

do a nivel nacional sería otro y estableciéndose cada vez más carte-

ras de servicios diferenciadas.

Desde esta perspectiva, para algunos, el catálogo de problemas

que resumíamos anteriormente debería ampliarse más allá de los

aspectos financieros concluyendo que no solo hay un mal diseño

en ese orden sino que el modelo conjunto como tal tiene quiebras
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que requieren la devolución de competencias al Estado. Pero el pro-

pósito de esta contribución no es valorar, analizar y proponer solu-

ciones al conjunto del sistema sino abordar las cuestiones de orden

económico, financiero y presupuestario, que no son pocas, pero no

son todas.

¿Es el marco normativo de la Hacienda de las Comunidades
Autónomas adecuado para la situación actual?

Los principios básicos de la organización y la ordenación finan-

ciera y presupuestaria de las Comunidades Autónomas está conte-

nida en el título 8º de la Constitución y tiene su concreción en la

Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas

(LOFCA), modificada en parte por la normativa en materia de

Estabilidad Presupuestaria y en los Estatutos propios de cada

Comunidad Autónoma.

Los artículos 148 y 149 establecen las competencias que pueden

asumir las Comunidades Autónomas en sus Estatutos de

Autonomía y las que son competencia exclusiva del Estado respec-

tivamente. El artículo 149.3 juega como un precepto de cierre en el

sentido de que las competencias no atribuidas expresamente al

Estado podrán ser asumidas por las Comunidades a través de sus

Estatutos y las no asumidas por las Comunidades Autónomas

corresponderán al Estado. El artículo 150.2 permite trasferir o dele-

gar en las Comunidades Autónomas competencias de titularidad

estatal que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o
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delegación. El artículo 150.3 permite al Estado dictar leyes que esta-

blezcan los principios necesarios para armonizar las normas de las

Comunidades Autónomas incluso respecto de materias atribuidas a

su competencia cuando lo exija el interés general. Finalmente, el

artículo 156 consagra la autonomía financiera de las Comunidades

para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo al

principio de coordinación con la Hacienda Estatal.

Hay un último artículo, el 155, que ante un grave incumpli-

miento de las leyes que atenten contra el interés general, el gobier-

no puede poner en marcha un mecanismo que le permite even-

tualmente obligar a la Comunidad Autónoma al cumplimiento for-

zoso de sus obligaciones.

La ley de Estabilidad Presupuestaria dispone (art. 2) que es de

aplicación a la Administración de las Comunidades Autónomas, así

como a los entes y organismos públicos dependientes de aquélla.

Dispone asimismo (art.10.4) que el cumplimiento del objetivo de

estabilidad se tendrá en cuenta en la autorización de operaciones

de crédito y emisiones de deuda de las Comunidades Autónomas.

El incumplimiento del objetivo de estabilidad que consista en un

mayor déficit del fijado requerirá la formulación de un plan eco-

nómico-financiero de reequilibrio a tres años, con un contenido y

alcance predeterminado (art. 10.2).

Desde el punto de vista de las facultades que tiene el Estado para

ejercer la coordinación de la actividad financiera de las
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Comunidades Autónomas con la Hacienda del Estado, es especial-

mente crítico el artículo 2 de la LOFCA que dispone que la garantía

del equilibrio económico, a través de la política económica general,

de acuerdo con lo establecido en los artículos 40.1, 131 y 138 de la

Constitución, corresponde al Estado, que es el encargado de adop-

tar las medidas oportunas tendentes a conseguir la estabilidad eco-

nómica interna y externa y la estabilidad presupuestaria, así como

el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio espa-

ñol.

Para la adecuada coordinación entre la actividad financiera de

las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado (art.3) se

crea el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades

Autónomas con la competencia, entre otras, de actuar como órga-

no de coordinación de la política presupuestaria de las

Comunidades Autónomas con la del Estado.

La LOFCA también regula el régimen de autorizaciones de

endeudamiento de las Comunidades Autónomas, señalando que

podrán realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año,

con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería, así

como operaciones de crédito por plazo superior a un año, siempre

que cumplan los siguientes requisitos:

- Que el importe total del crédito sea destinado exclusiva-

mente a la realización de gastos de inversión.

- Que el importe total de las anualidades de amortización no
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exceda del 25% de los ingresos corrientes de la Comunidad

Autónoma.

Para concertar operaciones de crédito en el extranjero y para la

emisión de deuda o cualquier otra apelación de crédito público, las

Comunidades Autónomas precisarán autorización del Estado. Para

la concesión de la referida autorización, el Estado tendrá en cuenta

el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. No se

consideran financiación exterior, a los efectos de su preceptiva

autorización, las operaciones de concertación o emisión denomi-

nadas en euros que se realicen dentro del espacio territorial de los

países pertenecientes a la Unión Europea.

Las operaciones de crédito anteriores precisarán autorización del

Estado cuando, de la información suministrada por las

Comunidades Autónomas, se constate el incumplimiento del obje-

tivo de estabilidad presupuestaria. Las operaciones de crédito de las

Comunidades Autónomas deberán coordinarse entre sí y con la

política de endeudamiento del Estado en el seno del Consejo de

Política Fiscal y Financiera.

La cuestión relevante aquí es si, a la vista de la situación de

incumplimiento por un buen número de Comunidades

Autónomas de sus compromisos de déficit, el marco normativo

anterior permite al Estado adoptar las medidas necesarias para

alcanzar los objetivos de déficit que exige la pertenencia a la Unión

Monetaria. En segundo término, si las acciones que sea necesario
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adoptar son viables desde la perspectiva de “economic policy”.

¿Cuál es la política correcta?

Desde un punto de vista teórico, el Estado se encuentra en una

situación que se denomina de “gestión indirecta”. Tiene la respon-

sabilidad ante la UE de cumplir unos compromisos de orden finan-

ciero y presupuestario – responsabilidad directa – pero su cumpli-

miento depende en parte del comportamiento que tengan unos ter-

ceros, en este caso, las Comunidades Autónomas sobre los que tiene

unos instrumentos de acción limitados – control indirecto –. El pro-

blema se puede resolver de dos formas: por la vía de la negociación

o por la vía de reformar el marco de la relación de tal forma que el

Estado tenga los instrumentos de control necesarios. También

puede suceder que el Estado, aún disponiendo de un marco nor-

mativo suficiente, esté manteniendo una conducta de no ejercer

suficientemente las competencias que tiene atribuidas.

Es evidente que la vía de la negociación no está funcionando

debidamente. Las Comunidades Autónomas incumplieron los obje-

tivos de déficit en 2010 y lo van a volver a hacer, a tenor de la infor-

mación de que disponemos a la fecha de hoy, en 2011. En conse-

cuencia, parece evidente que el Estado necesita o bien reforzar jurí-

dicamente su posición para imponer determinados compromisos

financieros y presupuestarios ya que de los que hoy dispone no son

suficientes, y/o ejercer con más determinación las competencias

que ya tiene atribuidas.
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Parece haber un cierto consenso entre los dos principales parti-

dos, Partido Popular y PSOE, que la política de control del endeu-

damiento en los supuestos descritos no es suficiente y están dis-

puestos a establecer un techo de gasto a las Comunidades

Autónomas que complemente la anterior. En mi opinión, el esta-

blecimiento del techo de gasto tiene un fundamento inmediato en

las facultades de coordinación que la Constitución y la LOFCA res-

pectivamente reconocen al Estado.

Es evidente que el Estado tiene que asumir decididamente sus

competencias de ordenación de la actividad económica y la

Hacienda y decidir sobre el endeudamiento y el gasto de las

Comunidades Autónomas; pero no es suficiente. No basta con

actuar resueltamente sobre el nivel de gasto presupuestario tratan-

do de conseguir la vuelta al equilibrio mediante recortes y ajustes.

Es necesario replantearse a fondo las políticas públicas de las auto-

nomías, solo así podrá reconducirse de manera sostenible el gasto

público. Desde mi punto de vista, el Estado y las Comunidades

Autónomas deberían plantearse como mínimo las siguientes cues-

tiones:

1. Política Económica General. ¿Qué papel debe jugar el

Estado respecto de las Comunidades Autónomas para asegurar los

equilibrios macroeconómicos?

2. Evaluación de Políticas. ¿Qué políticas se están siguiendo

que deberían abandonarse porque en términos de coste-beneficio,
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coste-eficacia y resultados que se persiguen no tienen sentido?

3. Principio de subsidiariedad. ¿Qué políticas se están

siguiendo que suponen una duplicidad con las desarrolladas por

otros niveles de gobierno a quienes les corresponde la competen-

cia?

4. Financiación correcta. ¿Qué actividades son susceptibles de

exigir el pago de precios, precios públicos y tasas que financien el

coste de su prestación?

Cada uno de los puntos anteriores requiere un análisis y un

desarrollo que excede con mucho las pretensiones de este artículo.

Sin embargo, el primer punto es nuclear para nuestros propósitos.

Un buen número de las aportaciones recientes respecto del modelo

de las Comunidades Autónomas apuntan como uno de los proble-

mas más importantes, desde el punto de vista económico, el de la

escala insuficiente. Estos problemas aparecen cuando el tamaño de

la jurisdicción comparado con el tamaño óptimo para la provisión

del servicio presenta un desequilibrio importante. Desde esta pers-

pectiva sería lógico que Comunidades Autónomas de ámbito terri-

torial pequeño no tuviesen, por ejemplo, una universidad presen-

cial, o no haya centros para tratamiento de enfermedades específi-

cas en cada una de ellas. Por otro lado, este mismo hecho conduce

a que las Comunidades Autónomas de mayor tamaño, en términos

de población y en concreto sus ciudades más importantes, puedan

sufrir problemas de congestión. Para evitar los problemas de escala
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sub-óptima, se deberían analizar las decisiones de provisión de ser-

vicios desde la perspectiva territorial más amplia posible. Una

buena parte del gasto autonómico, como hemos apuntado, deriva

precisamente de las políticas de Salud y de Educación de cada

Comunidad Autónoma. Este gasto podría ser mucho menor si las

decisiones respecto al número de centros educativos, universidades

y campus, clínicas y hospitales, se decidiesen de manera centraliza-

da. Lo mismo cabe decir respecto de los servicios que se deben pres-

tar en cada centro, sean estos sanitarios o educativos, y las ventajas

de la especialización sobre un ámbito espacial como es el territorio

nacional. Igual que carece de lógica (no solo económica sino polí-

tica también, en este caso) que haya una política exterior o de

defensa autonómica, tampoco la tiene que el Estado no intervenga

en el diseño de la dotación nacional de infraestructuras educativas

y sanitarias, que acaban siendo determinantes de las necesidades de

personal y servicios y por tanto del volumen de gasto.

Los ciudadanos demandan de manera creciente racionalidad de

los dirigentes políticos y son conscientes de que el modelo de deci-

siones descoordinadas así como la duplicidad de gastos a los que

conduce el afán de trascender al propio sentido que tiene la

Comunidad Autónoma, no son admisibles por más tiempo.

Es muy revelador asimismo que ante la pregunta de cómo creen

los ciudadanos que son las relaciones entre la Administración

Central y las Comunidades Autónomas, un 38% señale que son de

enfrentamiento, frente a un 27,4% que las considera de colabora-
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ción o un 20% que las estima de subordinación.

La respuesta es ilustrativa y muestra que las relaciones entre el

Estado y las Comunidades Autónomas son percibidas por los ciu-

dadanos como relaciones de competencia y no de cooperación. Y

en buena medida es así. Las relaciones han venido siendo presidi-

das y no cabe esperar que cambien en un futuro próximo, por una

buena dosis de confrontación. Ante estos frecuentes desencuentros

la solución no ha sido la de buscar los valores de la cooperación

sino que se han resuelto la mayoría de las veces con la cesión del

Estado ante la mayor constancia y presión de las Comunidades

Autónomas.

No hay una opinión unánime respecto a si atribuir un mayor

papel coordinador al Estado requiere o no un cambio constitucio-

nal. Yo me adscribo a la corriente de los que piensan que no y que

el Estado tiene un largo recorrido para ejercer estas competencias

de las que ha venido haciendo dejación en muchos ámbitos. Creo

que sin esa actuación decidida no resolveremos una buena parte de

los problemas de orden financiero y presupuestario que tenemos, y

creo además que tendría una buena acogida por parte de los ciuda-

danos españoles. En definitiva, el marco constitucional y las nor-

mas que regulan las relaciones económicas, financieras y presu-

puestarias entre el Estado y las Comunidades Autónomas permiten

que el Estado adopte esa posición de coordinación y de “primus

inter pares” a la que antes me refería. Muchas de las disfuncionali-

dades que hoy presenta el sistema en su conjunto, y no son pocas,



se resolverían si el Estado cambiase de actitud y no hiciera dejación

de sus responsabilidades. Si no renunciara a plantear conflictos de

competencias en todos los supuestos en los que fuera pertinente. O

si el sistema de financiación retomara el principio de financiación

condicionada en algunos supuestos. No creo que la vía de la devo-

lución de competencias al Estado sea la solución. Nos sumiría en un

proceso infinito de desgaste y sin duda, en una reforma a fondo de

la Constitución, cuando hay soluciones que pueden ser más efica-

ces sin remover el sistema en sus cimientos. Además, los ciudadanos

piensan y con razón que el Estado de las Autonomías ofrece un

balance positivo en la mayoría de los órdenes. Ahora bien, en todo

caso, estos son sólo dos de los cuatro puntos señalados. La revisión

de las políticas públicas y la financiación correcta de los servicios

públicos deberían completar las acciones para resolver de manera

sostenible la situación actual de las finanzas públicas.
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El salto
(a la necesaria eficiencia)

federal

* Economista del Estado por oposición. Ha sido diputado en tres legislaturas, Secretario

de Política Económica de la Ejecutiva del PSOE (2000-2004), portavoz de Economía en

el Congreso de los Diputados y Ministro de Administraciones Públicas 2004-2007. En la

actualidad es Senior Councellor de PricewaterhouseCoopers, S.L. y profesor asociado en

el Instituto de Empresa. Tiene una columna semanal en el suplemento Mercados de El

Mundo. Es autor de los libros: “La economía española ante la moneda única” (1997) “De

nuevo socialismo” (2002) “¿Mercado o Estado?” (2010).

** Profesor del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la

Administración. Universidad de Valencia. Ha sido Director General de Cooperación

Autonómica. Es autor de numerosos libros y artículos en el ámbito del Derecho

Constitucional y la articulación territorial del Estado Español.

1.

La democracia española está indisolublemente unida, hoy, al

Estado Autonómico. Pasar de tener un Estado organizado en una

administración centralizada, a tener un mismo Estado pero que se

organiza en diecisiete organizaciones autonómicas, dos ciudades

autónomas y una administración central ha sido una delicada tarea

de deconstrucción que ha permitido trocear los centros de poder
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aproximándolos a los ciudadanos y configurar administraciones

más cercanas a las necesidades de sus usuarios. Es decir, ha posibi-

litado, más allá de los abusos, los excesos y los errores, una demo-

cracia más extensa y profunda.

Además, ha posibilitado integrar mejor las distintas maneras

que hay de ser y sentirse españoles, permitiendo, incluso, vivir jun-

tos, hasta ahora, a personas que no tienen claro que quieran vivir

juntas. Podemos declarar pues, un éxito efectivo la previsión cons-

titucional de crear un Estado Autonómico. Y será cierto. Lo que no

está exento de problemas, imperfecciones, tergiversaciones y del

hecho de que todavía tengamos un largo trecho por recorrer para

perfeccionar lo existente. Pero conviene tener claro desde qué

punto de vista lo abordamos. Si como un error que debemos corre-

gir pronto, en la medida de lo posible, o como un gran acierto pla-

gado de defectos a corregir.

Queremos dejar clara desde el principio nuestra posición: el

Estado Autonómico no solo no tiene marcha atrás, sino que volver

a un estado centralista o pseudo centralista, sería un error grave.

Multitud de ejemplos internacionales permiten asegurar que una

estructura descentralizada en la organización de un país no es obs-

táculo para ser una potencia mundial (EE.UU) o regional

(Alemania).

Por tanto, el problema no está en la descentralización en sí, sino

en la relación posterior que se establece entre las partes descentra-
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lizadas de un mismo Estado. Y ahí es donde nuestro modelo espa-

ñol está a medio hacer y solo dando un salto federal hacia adelan-

te encontraremos la eficacia en el funcionamiento que le falta de

manera evidente a la situación autonómica actual1 . Es mucho lo

que tenemos que corregir, cambiar y mejorar. Pero conviene saber

la dirección en la que nos dirigimos si nuestro objetivo no es sim-

plemente “desfogarnos” mediante críticas tremendistas sobre lo

existente, sino “arreglar” las cosas para mejorar la eficacia, la con-

vivencia y el sentido común de lo que existe.

2.

Estamos a punto de celebrar los 200 años desde la aprobación de

la Constitución de Cádiz y, en algunos aspectos, parece que todavía

no se ha superado el debate en torno al nuevo modelo de Estado

que instauró, o que todavía estemos instalados en determinados

absolutismos que tratan de anclarnos en el pasado amarrando las

velas ante los vientos de futuro.

Aunque no es el objetivo de este análisis reseñar qué supuso y

qué papel jugó la Constitución de 1812 en el tránsito del Antiguo

Régimen a la nueva estructura organizativa del Estado Liberal, sí

1 Otros estudiosos han llegado a la misma conclusión. Véase, por ejemplo, Ramón Máiz,

Pablo Beramendi y Mireia Grau: “Veinte años de autonomías en España. La federaliza-

ción del Estado de las Autonomías. CIS. 2002. Xabier Arbós “Federalismos y relaciones

intergubernamettales”. Ed. Institut de Estudis Autonómics. Barcelona, 2006, etc.
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resulta ilustrativo apuntar que su artículo 10 establecía que: “El

territorio español comprende en la Península con sus posesiones e Islas

adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva,

Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León,

Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia,

las Islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África…”

Con ello, nuestro primer texto constitucional recoge la realidad de

una sociedad española, en la que su organización política y admi-

nistrativa ha estado jalonada a lo largo de su historia con numero-

sas agrupaciones o divisiones territoriales en razón de determina-

dos acontecimientos o intereses políticos, atendiendo a criterios

geográficos, culturales o de otro tipo.

Esta conformación de la España actual ya se inició con el primer

modelo de estructura y organización administrativa de la época

romana, que fija una primera división en dos provincias en el año

197 a.C. (Hispania Citerior e Hispania Ulterior), que pasaron a ser

tres en los tiempos de Augusto (Citerior, Bética y Lusitania, cuyas

capitales eran, respectivamente, Tarraco, Córduba y Emérita

Augusta), hasta que se amplió con una nueva división en seis pro-

vincias (Bética, Lusitania, Gaelica, Cartaginense, Tarraconense y

Mauritania Tingitana) realizada en el año 297 con Diocleciano.

Durante la época visigoda se intentó establecer una unidad territo-

rial bajo unas leyes comunes y, a partir del año 518 con la conver-

sión del rey Recaredo al catolicismo, una misma religión. La inva-

sión musulmana en el 711 y la permanencia de pequeños núcleos

cristianos en el Cantábrico y los Pirineos, así como la fragmenta-
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ción del Califato de Córdoba y la reconquista por los distintos rei-

nos y condados cristianos quebró esta aparente unidad territorial

durante muchos siglos.

Con la unión dinástica instituida por los Reyes Católicos entre

las Coronas de Castilla y Aragón se agrupó buena parte del territo-

rio, pero tampoco se unificaron los distintos reinos. La unidad afec-

taba fundamentalmente a la diplomacia, al ejército y a la guerra,

pero era respetuosa con la organización político-administrativa pro-

pia de cada uno de los territorios, así como con su peculiar sistema

jurídico. Otro tanto ocurría con las actuales provincias vascas, que

se vinculaban a través de la persona del monarca, señor de aquellas

tierras, y con Navarra, anexionada en 1512.

La Guerra de Sucesión (1701-1714), sin embargo, no solo trajo al

trono de España una nueva dinastía, sino también una nueva forma

de organización territorial centralizada del Estado2. Los territorios

pertenecientes a la antigua Corona de Aragón, que habían apoyado

al pretendiente derrotado, vieron abolidos sus fueros, privilegios e

instituciones por medio de los llamados Decretos de Nueva Planta,

mientras que Navarra y los territorios vascos, en virtud de su adhe-

sión a Felipe V, vieron confirmados sus Fueros. Dichos Decretos de

Nueva Planta hicieron desaparecer en Cataluña, Valencia, Aragón y

2 La referencia al Estado desde esta perspectiva histórica podemos entenderla en los tér-

minos del análisis que realiza Joseba Arregi: Dos modelos de Estado: la historia y la norma.

Ed. INAP, Estudios Goberna, Madrid, 2005. Especialmente en su capítulo 2 "Las heren-

cias históricas del Estado moderno”, pp. 23-36.



en las Islas Baleares todas las instituciones propias de carácter polí-

tico (Cortes, Generalitat, Diputación, etc.), administrativo, judicial

y fiscal. Solo mantuvieron, con restricciones, la vigencia de su dere-

cho civil (salvo en el caso de Valencia, en que la supresión fue com-

pleta), aunque la eliminación de todas las instancias con capacidad

de crear derecho nuevo avocó al que seguía vigente a un proceso de

inevitable anquilosamiento.

Esta nueva Administración centralizadora y uniforme se impuso

a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Un momento especialmente

destacable de este proceso fue la división territorial del Estado en 49

provincias por Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, siguien-

do el modelo de las prefecturas francesas, a cuyo frente se situaba

un gobernador civil designado por el poder central.

Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIX, surgen

con bastante fuerza unos movimientos culturales y políticos que

reivindican un mayor respeto y atención a las peculiaridades terri-

toriales que habían permanecido latentes o, en alguna parte, se

habían asociado a las pretensiones de otras líneas monárquicas más

respetuosas con estos derechos.

La historia de este periodo y el resurgir de estos sentimientos

permite constatar como todo el proceso de represión de la diversi-

dad y de la pretensión de autonomía que se había llevado a cabo,

primero durante el absolutismo monárquico y después durante las

varias décadas del sistema liberal de monarquía constitucional, no
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había logrado desactivar dichas pretensiones de una buena parte

del tejido social y territorial español, como se comprobó con la ins-

tauración de la I República o el Proyecto de Constitución de la

República Federal Española preparado en 18733, aunque fuera un

periodo convulso y muy corto.

A pesar de la restauración de un Estado y una Administración

centralizada, estos movimientos continuaron asentados en muchos

territorios. Así, en Cataluña, las “Bases de Manresa”, aprobadas en

1892 en una Asamblea convocada por la Unión Catalanista, recla-

maban el autogobierno, el libre uso de la lengua catalana y pro-

pugnaban una España federal. En el País Vasco, que había visto abo-

lidos sus fueros en 1876, Sabino Arana fundó en 1897 el Partido

Nacionalista Vasco. En Galicia predominó la vertiente cultural del

movimiento regionalista, con figuras señeras como Rosalía de

Castro, pero con una escasa actividad política hasta la aparición en

1930 de la ORGA (Organización Republicana Gallega Autónoma).

También hay que destacar el nacionalismo andaluz liderado por

Blas Infante, que en el Congreso de Ronda de 1918 reclamaba una

autonomía de las regiones compatible con la unidad de España.

Tales movimientos se caracterizaron políticamente por una reivin-

dicación de la época y derechos forales y su reflejo actual puede
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viejo topo, Barcelona, 2006. Además de sus discursos, artículos periodísticos y una

recensión de tres de sus obras fundamentales, tenemos el Proyecto de Constitución

Federal pp. 219-232.



constatarse en muchos preámbulos de los Estatutos de Autonomía

vigentes.

No obstante, dejando aparte el proyecto de Constitución federal

de la Primera República (1873) y los proyectos de regionalización

de Segismundo Moret (1884) y de Francisco Silvela (1891), que no

llegaron a tener una vigencia efectiva, habría que esperar a la apro-

bación de la Constitución de la Segunda República que en su art. 1

proclamaba “La República constituye un Estado integral, compatible

con la autonomía de los Municipios y de las Regiones” para empezar a

configurar en la España constitucional un modelo que tuviese en

cuenta esta diversidad y reconociera explícitamente la posibilidad

de autogobierno territorial.

Dicha Constitución de 1931, en el ámbito que ahora nos ocupa,

no solo proclamó “el Estado integral” en su primer artículo, sino

que en su Título I, dedicado a la “Organización Nacional”, diseñó

un modelo de estructura territorial sobre la base de municipios,

provincias y regiones que podían ser autónomas. Estableciendo la

manera conforme podían constituirse estas Regiones autónomas

para formar un “núcleo político administrativo dentro del Estado espa-

ñol”, que debían regirse por un Estatuto como “ley básica de la orga-

nización de la región autónoma… y el Estado español la reconocerá y

amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico” (art. 11).

Detallando aquellas materias que eran competencia exclusiva en

legislación y ejecución del Estado español (art. 14), las que su legis-

lación era competencia estatal y su ejecución podía corresponder a
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las regiones autónomas (art. 15), o las que su legislación y ejecución

podía corresponder en exclusiva a las regiones autónomas (art. 16),

así como las otras cláusulas sobre distribución competencial que

completaban este sistema (arts. 18-21). Incluso contemplando un

proceso de reversión autonómica al establecer la posibilidad de que

una provincia que se hubiese constituido en región autónoma o

formase parte de ella, pudiese renunciar a su régimen y volver a la

vinculación directa con el poder central (art. 22). Además, en otros

muchos artículos tenía en cuenta esta diversidad cultural y territo-

rial con la mención a las lenguas regionales (art. 4), la enseñanza

(art. 50) o la competencia para acudir al Tribunal de Garantías

Constitucionales (art. 123).

Sobre estas bases, en 1932 se aprobó el Estatuto de Cataluña que

alcanzó un notable recorrido durante la experiencia republicana. El

Estatuto vasco fue aprobado en 1936 (ya iniciada la guerra civil), y

el 28 de junio de aquel mismo año fue plebiscitado afirmativamen-

te el proyecto de Estatuto gallego, aunque no llegó a ser finalmen-

te aprobado.

Tras la guerra, la dictadura franquista eliminó cualquier vestigio

de autonomía territorial y centralizó, de nuevo, toda la estructura

administrativa, cercenando cualquier iniciativa de reconciliación

entre las distintas visiones de España. Antes de la actual

Constitución, el Estado español estaba organizado en medio cente-

nar de provincias, con una absoluta dependencia política y admi-

nistrativa del poder central, y la realidad “regional” no tenía reco-
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nocimiento político alguno. Este conflicto latente tampoco se eli-

minó con la represión de la dictadura, que tampoco consiguió una

organización más eficiente con su Administración centralizada.

La Constitución de 1978 intenta, de nuevo, conjugar esta diver-

sidad social y territorial con un modelo de Estado compuesto ins-

pirado, en parte, en lo realizado en la II República, aunque asenta-

do en unas bases distintas que han conformado el desarrollo actual

del Estado Autonómico.

3.

Este nuevo modelo de Estado Autonómico que nos permitió

conjugar uno de los problemas históricos que no teníamos resuel-

tos para la articulación territorial del Estado y que, a su vez, nos

ha posibilitado alcanzar unas altas cuotas de participación demo-

crática y desarrollo social y económico, se está cuestionando en

estos momentos de crisis, entre otras razones, por las dificultades

generadas en torno al control del gasto, las duplicidades o las dis-

funciones en la gestión de determinados servicios públicos. Es

cierto que la instauración de un modelo de Estado compuesto

relativamente nuevo y sin muchas experiencias previas sobre las

que contrastarlo, tanto en su concepción inicial como en su desa-

rrollo, puede conllevar alguno de los problemas que se le acha-

can. Pero también debe afirmarse que han sido muchos más los

aciertos que los errores en ese camino sin retorno de consolida-

ción de este nuevo modelo territorial. No obstante, asentadas
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estas premisas, debemos profundizar en las posibles causas y solu-

ciones ante los problemas. Para ello, es necesario que hagamos

una reflexión previa de los rasgos fundamentales sobre los que se

asienta el actual modelo para, acto seguido, apuntar las líneas

sobre las que debe estructurarse su futuro en aras a resolver las dis-

funciones de las que se le acusa.

Así, como rasgos fundamentales en la conformación del actual

modelo territorial4, podemos destacar: que se trata de un modelo

abierto; que es un modelo dinámico de desarrollo progresivo; y

que sus textos estatutarios se integran como parte del denomina-

do bloque de constitucionalidad.

En primer lugar, la consideración de modelo abierto que se des-

prende del Texto Constitucional ha permitido el desarrollo y con-

figuración de la actual estructura territorial española. Quizás se

debió a que no existían las condiciones necesarias para fijar un

mapa autonómico, con varios territorios que habían accedido a

una especie de preautonomía pero todavía no se habían consti-

tuido en Comunidad Autónoma, ni tampoco existía un modelo

previo y una conciencia previa, tras tantos años de Dictadura,

sobre los territorios que iban a convertirse en Comunidad

Autónoma, por lo que la Constitución no establece directamente
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Ed. Biblioteca Nueva. Fundación Ortega y Gasset. Colección El Arquero. Madrid, 2009,

págs. 63 y ss.



ninguna Comunidad, ni decide qué Comunidades van a existir o

sus respectivos ámbitos territoriales. Solo se establece un princi-

pio dispositivo en el que se reconoce un derecho de acceso a la

autonomía de las nacionalidades y regiones y se fijan dos posibles

vías, con distintas etapas, para acceder al nivel máximo de auto-

gobierno. A su vez, establece la posibilidad de que cada

Comunidad, con los límites constitucionales marcados, pueda

fijar sus techos competenciales, distintos a los de otras

Comunidades. Este desarrollo, frente a otras posibilidades como,

por ejemplo, que solo accediesen a constituirse en Comunidad

Autónoma aquellos territorios que tuviesen una realidad históri-

ca y social que amparase estas reivindicaciones5, ha cuajado en

una estructura en la que todos los territorios que conforman el

actual mapa de España han accedido y se han constituido como

Comunidad Autónoma, o Ciudad Autónoma en el caso de Ceuta

y Melilla.

Otro rasgo que debe apuntarse es la libertad en las diversas

posibilidades de desarrollo y funcionamiento del sistema autonó-

mico. En la actual Constitución solo se prevén unos plazos tem-

porales y una distribución general de los ámbitos competenciales,

e incluso el art. 150.2 del texto constitucional prevé la posibilidad
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de ampliar el ámbito competencial previsto para las Comunidades

Autónomas con competencias estatales al “transferir o delegar en

las Comunidades Autónomas, mediante Ley orgánica, facultades

correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia

naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”, por lo que

no se contempla un cierre completo del sistema de distribución

competencial, ni apenas se contemplan cauces para las relaciones

entre los distintos actores territoriales, entre sí o con la

Administración Estatal, que permitan fijar los mecanismos de arti-

culación para una mejor y más eficiente gestión de las actuacio-

nes públicas.

El tercer aspecto que debemos destacar es la importancia de los

Estatutos de Autonomía en la configuración y estructura del

modelo de Estado, al considerar que una vez aprobadas estas leyes

orgánicas, junto a la Constitución, pasan a formar parte de lo que

se denomina “bloque de constitucionalidad”6. Así, con los dife-

rentes textos estatutarios, convertidos en leyes orgánicas, se puede

completar la distribución competencial y la estructura organizati-

va y relacional entre las distintas Administraciones en todo aque-

llo no previsto en la Constitución de 1978 que, como ya hemos

apuntado, puede ser mucho.

Este aspecto, por lo tanto, resulta crucial en la cuestión que
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ahora nos interesa, ya que ha sido fundamentalmente con los

Estatutos y, especialmente, con los Estatutos aprobados en los

últimos años o, como acostumbra a llamárseles, Estatutos de

nueva generación, cuando más se han abordado las cuestiones

que pueden afectar al avance, o al cierre, según quien lo preten-

da, del modelo autonómico, tanto en el ámbito competencial

como en los elementos de relación y articulación de los distintos

ámbitos de actuación e interacción de las Administraciones

Estatal y Autonómicas. Eso sí, con opciones distintas según la

redacción de estos Estatutos que van desde el detalle minucioso

de cada uno de los ámbitos de actuación, competenciales y de

relación con la Administración Estatal, donde podían existir dife-

rentes interpretaciones sobre la competencia estatal o autonómi-

ca, como ocurre con el catalán o el andaluz, a otros planteamien-

tos mucho más genéricos sobre los ámbitos competenciales que

corresponden a las Comunidades Autónomas y su relación con la

Administración Estatal, como ocurre, por ejemplo, en el aragonés

o el castellano-leonés. Todo ello, eso sí, en el marco de las diver-

sas posibilidades de desarrollo y funcionamiento del sistema auto-

nómico que permite la Constitución de 1978.

Además, su importancia puede amplificarse al preverse su rati-

ficación por un plebiscito de los ciudadanos de una determinada

Comunidad Autónoma, al tiempo que, con posterioridad, pueden

derogarse en su totalidad o en una parte de su articulado por el

Tribunal Constitucional como ha ocurrido con el nuevo Estatuto

de Cataluña, generando un conflicto social añadido.
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4.

Estos rasgos fundamentales han marcado la conformación de

nuestro actual modelo de Estado y, es más, consideramos que hasta

el momento han sido muy positivos para la consolidación de nues-

tro sistema democrático y el reconocimiento de los derechos de sus

ciudadanos, así como para el desarrollo económico y social de

nuestro país. Incluso pensamos que, sea cual sea el futuro, ha sido

un acierto este diseño de estructura abierta y esta posibilidad de

adecuación permanente que se instauró en nuestro texto constitu-

cional.

Sin embargo, es necesario constatar como en estos momentos y

probablemente acentuado por el conflicto social generado con el

proceso de elaboración del nuevo Estatuto de Cataluña y la poste-

rior Sentencia del Tribunal Constitucional, o por otros conflictos

que han derivado en Sentencias como la del Guadalquivir en rela-

ción al nuevo Estatuto de Andalucía, o, incluso, por las polémicas

habidas en torno a la instauración de mecanismos de control de

gasto sobre las Comunidades Autónomas, que existe un cierto

malestar social en torno al presente y futuro del modelo autonó-

mico que no basta con “conllevar”, sino que debe abordarse.

Es evidente que en estos momentos el Estado Autonómico ha

llegado a un grado de madurez y consolidación suficiente que le

permite abordar su presente y futuro desde otra perspectiva muy

distinta a la que teníamos en 1978. Ya sabemos que todos los terri-
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torios se han convertido en Comunidad o Ciudad Autónoma y

hemos constatado que el autogobierno y la gestión de los recursos

más próxima al ciudadano ha sido buena para nuestra sociedad y

nuestra economía. Sin embargo, también hemos advertido y espe-

cialmente en una época de crisis, como la necesidad de una mejor

distribución y articulación competencial, la necesidad de unos

mejores mecanismos de relación y actuación conjunta entre las

distintas Administraciones, y la necesidad de unos mayores com-

promisos y control del gasto por parte de determinadas

Administraciones pueden lastrar la eficacia del sistema.

Una falta de eficacia que no puede permitirse un Estado

Autonómico que siempre ha estado cuestionado, en la mayor parte

de casos más en la forma y en la exageración que en el fondo, por

muchos interesados en que los modelos absolutistas –sean nacio-

nales o nacionalistas- estén por encima de otros modelos de Estado

compuesto.

A este respecto, también es necesario recordar como el cierre del

modelo territorial autonómico o la integración y cesión compe-

tencial a organizaciones supranacionales que ha generado ciertas

situaciones no previstas en la redacción originaria del texto consti-

tucional7, ya propiciaron un importante debate en torno a la nece-
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2004, Abogacía General del Estado, Servicio Jurídico, Ministerio de Justicia, Madrid,



sidad de una reforma constitucional que, más allá de la pequeña

modificación aprobada en 19928, se inició con el acuerdo del

Consejo de Ministros, de fecha 4 de marzo de 2005, en línea con lo

anunciado por el Presidente del Gobierno en su discurso de inves-

tidura, solicitando al Consejo de Estado que emitiese un Informe

sobre la posible reforma constitucional, atendiendo a “las cuestio-

nes que expresamente se le formulan en relación con las cuatro

modificaciones que se pretende introducir en la Constitución… sin

perjuicio de que pueda abordar aquellos otros aspectos que, por
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2005; P. Cruz Villalón: ”Constitución y reforma”, Claves de la Razón práctica, núm. 115,

2001; F. Caamaño Dominguez: “Las necesidades de reforma constitucional y estatutaria

del Estado autonómico”, en AA.VV., Reformas territoriales. Jornadas de Sigüenza,

Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 2006; C. De Cabo: La reforma constitucional en la pers-

pectiva de las fuentes del Derecho, Trotta, Madrid, 2003; P. Pérez Tremps: “La reforma de

la Constitución veinticinco años después (la apertura del melón)” y J. L. Prada:

“Reconsideración del sistema de reforma de la Constitución española”, ambos en el

libro colectivo Constitución, Estado de las Autonomías y Justicia Constitucional, Libro

Homenaje al profesor Gumersindo Trujillo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005; A. Embid

Irujo: “¿Reforma de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía?: Aportaciones a

un debate de actualidad”, en Justicia Administrativa, núm. 22, 2004; M. A. García

Herrera: Constitución y democracia: 25 años de Constitución democrática en España,

Universidad del País Vasco, Bilbao, 2006; L. Ortega: Reforma constitucional y reforma esta-

tutaria. Thomson. Civitas, 2005. etc.

8 La primera y única modificación de la Constitución se produjo en 1992, y consistió

en agregar dos palabras (“y pasivo”) a la redacción del artículo 13.2 como consecuencia

del Tratado de Maastricht, en relación con el derecho de sufragio “más allá de la ciuda-

danía de un Estado”. El texto cuya modificación fue aprobada por las Cortes Generales

y sancionada por el Rey el 27 de agosto de 1992, resultó con la siguiente redacción:

“Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo

que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado ley para el derecho



estar relacionados con ellas, sea conveniente tener en cuenta para

completarlas o mejorar su calidad técnica”9.

En concreto la propuesta de reforma versó sobre las siguientes

cuestiones: 1.Supresión de la preferencia del varón en la sucesión

al trono; 2. Recepción en la Constitución del proceso de construc-

ción europea: incorporación del "compromiso" con Europa; 3.

Inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas en

el texto de la Constitución: "recepción constitucional" de la deno-

minación oficial de las comunidades y ciudades autónomas; y 4.

Reforma del Senado.

Entre estas reformas, la tercera y la cuarta tienen mucho que ver

con el tema que aquí estamos analizando y, especialmente, nos

interesa resaltar como en la "recepción constitucional" de la deno-

minación oficial de las comunidades y ciudades autónomas, sobre

la que el Consejo de Estado en su Informe10 en este intento de

abordar aquellos otros aspectos que pudiesen completarla, propu-
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9 El texto del Acuerdo del Consejo de Ministros, el Informe del Consejo de Estado y los

diferentes trabajos doctrinales solicitados a tal efecto por este último pueden verse en F.

Rubio Llorente y J. Alvarez Junco: Informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitu-

cional. Textos y trabajos académicos, Consejo de Estado, CEPC, Madrid, 2006.

10 La presidencia de la Ponencia en esta cuestión correspondió al Sr. Rubio Llorente. A

la misma presentaron observaciones por escrito los Sres. Diez-Picazo y Menéndez, quien

considera innecesario la denominación de las Comunidades Autónomas en los dos idio-

mas oficiales; Gómez Mendoza se refiere a la posibilidad de que pudiera incluirse una



so un cambio total del Título VIII, al tratarse la mayoría de sus pre-

ceptos de derecho transitorio que ya están cumplidos con el actual

asentamiento del mapa autonómico. Para el Consejo de Estado

“bastaría, como a veces se ha propuesto, reducir el contenido competen-

cial de todos los Estatutos de Autonomía a una simple norma que atri-

buyese a la Comunidad correspondiente todas las competencias que la

Constitución no reserva en exclusiva al Estado, o modificar, para lograr

lo mismo, el apartado 3 del artículo 149 de la Constitución”.

5.

Estas propuestas, sin duda alguna, podrían suponer un paso ade-

lante en la superación de alguno de los problemas de presente y

futuro que, como ya hemos apuntado, tiene el Estado Autonómico

actual. Pero ¿son suficientes?, ¿van a resolver estos problemas?

Probablemente no. Se trata de soluciones similares a las que podrí-

an darse en un modelo federal, aunque insuficientes y con un con-
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algunos textos constitucionales; Aznar, considera esta concreta reforma constitucional

como innecesaria, mostrándose contrario al art. 150.2. y a que se reforme el art. 2; De

Mateo estima preferible la enumeración de las Comunidades Autónomas mediante el

criterio alfabético; y García de la Concha duda sobre la necesidad de formular la deno-

minación de las Comunidades Autónomas en la lengua oficial del Estado y en la lengua

oficial de la respectiva Comunidad, si la tuviera. Asimismo intervinieron en la sesión el

Sr. Meilán, quien se muestra partidario de una Disposición adicional en la que se enu-

meren las Comunidades Autónomas; el Sr. Álvarez Junco se mostró partidario de la

necesidad de modificar el art. 2 CE; el Sr. Montalvo se mostró contrario a la constitu-

cionalizacion de las Comunidades Autónomas y a la diferenciación cualitativa entre la



trasentido en la propia esencia de las mismas, ya que seguimos sin

reconocer la propia realidad de nuestra estructura institucional.

Estamos anclados en las palabras y somos incapaces de proponer y

denominar, aunque sea solo en el concepto, con su propio nombre

a esta solución federal, como respuesta al problema de madurez y

de futuro que estamos notando en nuestro Estado Autonómico.

Conforme ya hemos defendido en otras ocasiones11, llevamos

mucho tiempo sin atrevernos a hacer lo único sensato que pode-

mos hacer en España con nuestro Estado de las Autonomías: dar un

salto adelante, hacia una cooperación de tipo federal o hacia un

Estado federal. Mientras tanto, las disfunciones existentes en el sis-

tema actual, lastran la recuperación económica y dan paso a dema-

siadas ocurrencias.

Tenemos un modelo de Estado compuesto en construcción per-

manente. La previsión autonómica constitucional daba respuesta a

una realidad: la existencia de unas demandas sociales y unos

hechos diferenciales derivados de nuestra propia realidad y nuestra

historia como pueblo y como Estado. Sin embargo, el desarrollo
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autonomía de éstas y la de las Ciudades Autónomas; y finalmente, el Sr. Manzanares

aboga por la inmodificabilidad del art. 2. Las respuestas a estas observaciones, en nom-

bre de la Comisión de Estudios, correspondieron al Sr. Lavilla.

11 La última de ellas en el artículo de Jordi Sevilla publicado en el diario el Mundo el

23.1.2011. Aunque buena parte de las ideas aquí apuntadas ya se expusieron, algunas

literalmente, en Congreso y Senado durante la VIII legislatura, impulsándolas, como

Ministro de Administraciones Públicas.
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concreto del Estado de las Autonomías, uno entre los muchos posi-

bles dentro de las posibilidades de la Constitución de 1978, ha

planteado una realidad, probablemente, diferente a la que en su

día intuyeron nuestros constituyentes, y cuyos problemas funcio-

nales debemos resolver asumiendo que, a estas alturas, ni es posi-

ble, ni sería deseable, una marcha atrás hacía un supuesto modelo

neocentralista cuyas ventajas, por cierto, no se aprecian si, por

ejemplo, comparamos la evolución de dos países cercanos con dos

modelos territoriales distintos: Francia (centralizado) y Alemania

(federal).

Hasta hace muy poco tiempo parecía que el objetivo central del

desarrollo autonómico era el reparto de qué es lo tuyo y qué es lo

mío entre el Gobierno y los nuevos Consejos de gobierno autonó-

micos, donde ha primado la lógica de la confrontación, al plante-

arse en un marco de suma cero (en el que se luchaba por las com-

petencias y se le añadía la financiación). Pero ahora, ante la apre-

miante necesidad de reducir costes y déficit, ha llegado la hora de

abordar cómo gestionamos mejor lo que es de todos o aquello que

ningún gobierno puede abordar en exclusiva, consiguiendo que

prime una lógica de la cooperación que es de suma positiva. Y ese

paso hacia la madurez federal del modelo autonómico exige, al

menos, varios cambios fundamentales:

Primero, debemos llegar a un doble pacto explícito según el cual,

por una parte, la Administración Estatal asume que las

Comunidades Autónomas son, según la Constitución, tan Estado



como dicha Administración y, por tanto, tiene que negociar con

ellas, de igual a igual, aquellos asuntos que corresponden al Estado

en su conjunto. Pero, por otra parte, las CC.AA. asumen que la

Administración Estatal tiene también sus competencias exclusivas

y, para que el modelo funcione, debe poder cumplirlas.

Segundo, necesitamos un espacio político donde realizar estos

debates. Donde el Gobierno Central y las CC.AA. puedan discutir

las cosas comunes, limitando la necesidad de utilizar los recursos al

Tribunal Constitucional. Ese lugar debe ser un Senado territorial,

constituido a partir de un modelo mixto, ya existente en la

Comisión General de Comunidades Autonómicas. El Senado asu-

miría así la función constitucional de representar los intereses terri-

toriales, dejando la última palabra a un Congreso expresión de la

soberanía nacional.

Tercero, hay que conseguir lo que la tecnología ya permite: una

administración electrónica única. La vigente Ley de Administración

Electrónica permite interconectar a todas las Administraciones, cre-

ando un portal unificado de acceso para el ciudadano a cualquier

trámite que tenga que hacer con cualquiera de ellas. Trabajar en esa

línea, junto a los compromisos de reducción de cargas administra-

tivas fortalecería la coordinación y la eficacia de las

Administraciones, sin afectar competencias.

Cuarto, el impulso a un modelo cooperativo requiere la configu-

ración de instituciones administrativas comunes para gestionar lo
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común, lo compartido o lo que nadie puede hacer solo: desde

incendios forestales, hasta los impuestos compartidos o la promo-

ción exterior. Figuras jurídicas que ya existen como el consorcio u

otras nuevas y más ágiles, pueden dar respuesta a esta necesidad.

Quinto, ese Estado Autonómico reconstituido o Estado Federal

debe tener instituciones para facilitar la cooperación sin las dife-

rencias actuales. La Conferencia de Presidentes, así como las

Conferencias Sectoriales, deben regularse para evitar que sean,

como ahora, instrumentos unilaterales manejados a su antojo por

la Administración Estatal. Igualmente, debe abrirse un espacio

reglado de encuentro horizontal para favorecer la cooperación

entre CC.AA. en asuntos de interés mutuo, como ya existe en su

participación en los órganos de la Unión Europea.

6.

Con todo ello y otras muchas propuestas que podríamos deta-

llar en torno a la revalorización del papel y de una posición más

activa del ciudadano frente a las Administraciones Públicas, una

mejor articulación de los principios de unidad, autonomía y soli-

daridad, o la cooperación, participación y lealtad institucional en

la cogobernanza del Estado12 se podrá avanzar en una solución, en

12 Conforme esta comentado en: Sevilla, J., Vidal, J.M. y Elías, C. Vertebrando España.

El Estado Autonómico. Ed. Biblioteca Nueva. Fundación Ortega y Gasset. Colección El

Arquero. Madrid, 2009, págs. 211 y ss.



un salto federal, a los problemas que en estos momentos tiene

nuestro modelo autonómico.

Donde existe un modelo federal, nadie discute que la

Administración federal tiene su campo propio de actuación, ni que

tiene la última palabra en algunos asuntos. En España, la

Constitución le encarga, entre otras cosas, dos: en primer lugar, ase-

gurar la igualdad, lo que hace regulando las bases mínimas en

determinadas materias esenciales y facilitando la coordinación en

otras; y, en segundo lugar, garantizar la solidaridad territorial, por

lo que no cabe hablar de solidaridad tributaria de unos territorios

respecto a otros.

Donde existe un modelo federal, tampoco se discute que los

Estados federados, nuestras CC.AA. tengan sus competencias exclu-

sivas que gestionan libremente dentro del marco democrático esta-

blecido. Por tanto, pueden existir diferencias entre unas y otras en

los servicios que prestan y en cómo los financian. Lo contrario esta-

ría reñido con la autonomía constitucional.

Donde existe un modelo federal y no funcionan adecuadamen-

te alguno de los puntos anteriores, se debate para corregirlo y mejo-

rar, pero sin reabrir cada vez la esencia del modelo. Alemania ha

tenido una profunda reordenación competencial (en ambos senti-

dos) entre Estados Federales y Gobierno Federal Central, sin que

nadie haya cuestionado, con seriedad, su estructura federal.
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Y todo ello, porque la dinámica de los estados compuestos,

como la cuestión social o la confrontación generacional, nunca

llega a un punto estacionario ideal en el que se acaben las discre-

pancias. En España, por tanto, tendremos debate con contenido

territorial siempre, porque siempre habrá nuevas cuestiones y nue-

vas maneras de ver las mismas cosas. Lo importante es que se pro-

duzca en un marco estable, reglado y transparente respecto a las

responsabilidades de cada uno de los participantes. Un marco en el

que plantear, por ejemplo, la necesidad de armonizar aquellas regu-

laciones autonómicas o locales que limitan la unidad de mercado

sea legítimo y necesario, pero utilizarlo como argumento para pro-

poner ocurrencias de revisión involucionista del modelo territorial

del que nos hemos dotado, lo sea menos. Sin embargo, en estos

momentos y ante la situación actual, no tenemos mucho tiempo

que perder para dar este paso federal o “federalizante” para que la

solución a nuestro problema territorial siga siendo impulsora de

convivencia y bienestar, en vez de petrificarse como argumento

para confrontar la sociedad española.
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La descentralización
del sector público español

desde el análisis comparado

* Licenciado y Doctor (Premio Extraordinario) en Ciencias Económicas y Empresariales

por la Universidad Complutense de Madrid donde es Profesor Titular de Universidad de

Hacienda Pública. Ha trabajado como economista en el Banco Hipotecario de España

(Servicio de Valores) y en Telefónica (Dirección de Recursos Humanos) y ha sido

Secretario técnico del Centro sobre Estudios de Economía Pública de la Fundación BBV.

Ha formado parte de distintos grupos de trabajo relacionados con la reforma del siste-

ma de financiación de Comunidades Autónomas y ha sido miembro del grupo de exper-

tos de Balanzas Fiscales constituido en el IEF a instancias del Congreso de los Diputados

y del Grupo de Trabajo de financiación municipal de la FEMP que elaboró el libro blan-

co sobre la reforma del sistema. Colaborador en trabajos de investigación y asesora-

miento para la Fundación de las Cajas de Ahorros, Instituto de Estudios Fiscales,

Fundación BBVA, Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio de Educación y Ciencia

y distintas Consejerías de Comunidades Autónomas. Ha desarrollado su trabajo como

investigador en el ámbito del sector público español, la financiación autonómica y local

y la Unión Europea, impartiendo cursos de especialización en estas materias, dirigiendo

distintos equipos de investigación y tesis doctorales y publicando más de 20 libros y un

centenar de artículos en revistas nacionales y extranjeras especializadas en estos temas.

1. Introducción

El quinto Informe sobre la cohesión económica, social y territo-

rial de la Unión Europea constata que, a lo largo de las últimas
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décadas, la responsabilidad del gasto público ha pasado en algunos

países del nivel central de gobierno a los niveles inferiores, con un

aumento en la proporción del gasto público subnacional significa-

tivo (Bélgica, Dinamarca y España), mientras que en otros dismi-

nuyó (Irlanda, Países Bajos y Austria). España presentaba en 2009 el

mayor grado de descentralización del gasto público de la UE, des-

pués de Dinamarca y Suecia. En 2008, el gasto de las Comunidades

Autónomas superaba por primera vez al del gobierno central, si

bien la situación se invirtió en 2009 como consecuencia de la cri-

sis. En los últimos años, la descentralización se ha producido en

nuestro país con mucha mayor rapidez que en el resto de la UE; el

peso del nivel subnacional de gobierno aumentó una media de 13

puntos porcentuales entre 1999 y 2007 frente a solamente un

punto porcentual en los otros países.

La inversión pública, entendida en términos estrictos como for-

mación bruta de capital, presenta un grado de descentralización

considerablemente mayor que el gasto público, puesto que en prác-

ticamente todos los Estados Miembros supone un mayor porcenta-

je del gasto total en el nivel subnacional que en el central. En pro-

medio, cerca de dos tercios de la inversión pública se ejecutan en

los niveles subnacionales de gobierno de la UE. No obstante, la pro-

porción de inversión subnacional es mayor en los países federales

(Bélgica, Alemania y Austria) y en Italia, España y Francia (más del

70% del total en 2009 en todos los casos). En los países nórdicos se

registran porcentajes similares a la media comunitaria, mientras

que en los países de la UE-12 (países cohesión) el porcentaje de
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inversión subnacional es, en promedio, inferior al 50% del total.

Los gobiernos regionales y locales europeos han sufrido los efec-

tos de la crisis en distinto grado, dependiendo de su tamaño, de la

composición del gasto y de sus fuentes de ingresos. En términos

globales, sin embargo, las consecuencias de la crisis no han sido tan

acusadas inicialmente como las que sufrieron los gobiernos centra-

les. En algunos casos, los ingresos de los niveles subnacionales de

gobierno no se vieron excesivamente afectados por la crisis, puesto

que, en general, no dependen tanto de los impuestos como de las

transferencias del gobierno central, que representan más del 40%

de sus ingresos totales. No obstante, existe preocupación con res-

pecto a las posibles reducciones que puedan experimentar esos

recursos en los próximos años, especialmente en países con altos

niveles de déficit y endeudamiento.

Los elevados niveles de deuda pública generados constituyen

uno de los principales legados de la crisis a medio plazo, convir-

tiendo la viabilidad de las finanzas públicas en una preocupación

fundamental de la agenda política. En la mayoría de los casos la

recuperación paulatina de la economía y de la base tributaria, junto

con la retirada de las medidas de estímulo, no será suficiente para

reducir la deuda pública hasta los niveles anteriores a la crisis. Para

lograr este objetivo será necesario un ajuste prolongado del gasto,

con el consecuente riesgo de que se traduzca en una reducción de

la inversión pública, como ya ocurrió en el pasado en periodos

similares de consolidación presupuestaria. En la medida en que los
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niveles subnacionales de gobierno son los responsables de una gran

parte de la inversión pública y de la provisión de bienes y servicios

públicos, esencial para el bienestar social y para la mejora de las

oportunidades de desarrollo, los ajustes drásticos en su nivel de

gasto pueden tener efectos negativos a largo plazo en algunas regio-

nes.

En este contexto de crisis económica se abordan a continuación

los rasgos esenciales de los niveles subcentrales de gobierno en

algunos países descentralizados, destacando las características más

relevantes de los sistemas de financiación que pueden aportar, por

sus características, luz a la evolución del sistema español.

2. La descentralización en los países federales: evolución
reciente

El peso de los gobiernos subcentrales de los países descentraliza-

dos más relevantes1 de los que se dispone de información homo-

génea actualizada pone de manifiesto su importancia relativa en

términos económicos. Así, el gasto público descentralizado alcanza

el 28,92% del PIB en Canadá en 2009 y el 22,62% en España, mien-

tras en el resto de países considerados se sitúa entre el 16% y el

20%, salvo en México. El mayor grado de descentralización del

1 La OCDE incluye en este concepto a 25 Estados Federales y otros países descentrali-

zados. En los primeros reside el 40% de la población mundial. No se dispone de infor-

mación para 2009 de Australia y Estados Unidos.
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gasto se produce en Canadá (65,65%) y en Suiza (55,92%), mientras

en España (49,21%) o México (48,21%) casi la mitad del gasto lo

gestionan los gobiernos regionales y locales y en Alemania, Austria

y Bélgica representa aproximadamente un tercio del gasto público.

Los niveles intermedios de gobierno son los que tienen un mayor

protagonismo, especialmente en Canadá (46,22%), México

(38,88%), Suiza (36,87%) y España (35,56%).

Durante los años de mayor incidencia de la crisis económica

sobre las finanzas públicas los gastos regionales han aumentado a

un fuerte ritmo, mientras que los ingresos, con la excepción de

Austria y México, se han deteriorado, produciendo unos niveles

importantes de déficit, especialmente en Canadá y España.

La distribución de impuestos por niveles de gobierno muestra

una mayor centralización respecto del gasto en estos países.

Dejando al margen los extremos de Alemania y México donde las

diferencias entre el peso de los impuestos y los gastos de los gobier-

nos subcentrales son más acusadas (de un 7,25% y un 45,23%, res-

pectivamente), en el resto de los países se sitúan en porcentajes

similares (entre un 10% y un 16%), con mayores diferencias en los

gobiernos regionales.

La desigual distribución de impuestos por niveles de gobierno

pone de manifiesto la importancia que las transferencias interjuris-

diccionales siguen desempeñando en la financiación de los gobier-

nos subcentrales.



La importancia de los ingresos tributarios en el total de ingresos

de los gobiernos regionales es muy significativa actualmente en

Alemania (71%) y relevante en Canadá (58,6%), Suiza (52,7%),

España (47,7%) y ahora también en Austria (que ha pasado del

34,9% al 45,1% en sólo dos años). No obstante, en nuestro país, ha

caído en casi 7 puntos de PIB desde 2007, como consecuencia de la

crisis económica. España es, después de México (86,8%) y Bélgica

(70,3%) el país descentralizado con mayor dependencia de las
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transferencias (45,3% de los ingresos regionales en 2009).

En el ámbito local, la importancia de los ingresos tributarios es

similar a la existente en el nivel regional en España (43,4%) y Suiza

(59,2%). Por el contrario, en Austria y Bélgica es más elevada

(situándose respectivamente en el 63,4% y 33,5%), mientras en

Alemania (39,6%) y Canadá (39,4%) el porcentaje de impuestos

sobre el total de ingresos es más reducido que en los gobiernos

regionales. En España vuelve a producirse una caída relativa de los

ingresos tributarios, como consecuencia esta vez del aumento extra-

ordinario de las transferencias recibidas asociado a los planes loca-

les de inversión2.

Si tomamos como referencia los países descentralizados de la

Unión Europea, los gobiernos regionales en España presentan en

2010 el mayor grado de descentralización, con 37,3% del gasto

público y el 16,8% sobre el PIB y también el mayor deterioro pre-
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2 En España, la caída en los ingresos tributarios ha resultado mucho mayor (-11,5%),

aunque seguían cubriendo una parte más importante de los ingresos locales en 2009

respecto a la media europea (43,4%). Sin embargo, el conjunto de ingresos locales entre

2007 y 2009 se incrementó en un 4,5% como consecuencia del incremento de las trans-

ferencias estatales. No obstante, el mayor crecimiento del gasto (8,4%), incrementó el

déficit en un 89,5% en sólo 2 años. En el año 2009 se ejecutaron los proyectos inclui-

dos en el Fondo Estatal de Inversión Local, materializándose las transferencias corres-

pondientes. La aplicación de dicho Fondo, obviamente, ha tenido su reflejo en las liqui-

daciones de los presupuestos generales de los ayuntamientos y diputaciones, del ejerci-

cio 2009, tanto en los gastos de inversión como en los ingresos por transferencias de

capital.



supuestario, con un déficit del -3,4%, que representa más de un ter-

cio del desequilibrio del total de Administraciones Públicas. En el

sector público local los niveles de gasto y déficit son más homogé-

neos respecto al del resto de países descentralizados.

La evolución comparada de los ingresos y gastos públicos duran-

te la crisis económica pone de relieve el comportamiento singular

de los recursos tributarios del conjunto de las Administraciones

Públicas en España, con una caída del 25,6% entre 2007 y 2009

frente a un descenso de sólo el 1,8% en los tres países descentrali-

zados y el fuerte aumento del gasto. Los errores en el sistema de

entregas a cuenta del modelo de financiación autonómica y local
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por la falta de previsión del descenso recaudatorio ha permitido

diferir en el tiempo el efecto de la caída de la recaudación tributa-

ria que no se tradujo en disminuciones de los ingresos regionales y

locales en el período 2007 a 2009, pero que sí se refleja en 2010.

Las Comunidades Autónomas han logrado reducir su nivel de

gasto en un 2,4% por la moderación en el comportamiento de su

gasto corriente (con un aumento de sólo el 0,6% en 2010) pero,
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sobre todo, por su recorte en los gastos de capital (-19,9%). No obs-

tante, la caída de sus ingresos en un 12%, ha deteriorado sus saldos

fiscales notablemente, incrementando su déficit en un 71,7% y

aumentando su ahorro bruto negativo. Por su parte, las

Corporaciones Locales han reducido también su nivel de gasto en

2010 aunque en menor medida (-1,6%), ya que a pesar de la dismi-

nución de sus gastos de capital (-11%) la dinámica de su gasto

corriente ha provocado un aumento moderado del mismo (1,5%).

Nuevamente, la caída de los ingresos locales en un 2,8% ha empe-

orado sus desequilibrios fiscales, aumentando el déficit en un

11,8% y generando por primera vez en los últimos años un ahorro

bruto negativo.

La descentralización del sector público español desde el análisis comparado

270



3. El modelo de financiación autonómico en el marco del
análisis comparado

Por lo general, en materia tributaria la responsabilidad fiscal

implica cuatro aspectos esenciales como son: definir el hecho

imponible y determinar la base tributaria, fijar los tipos impositi-

vos aplicables, gestionar y recaudar el impuesto y, finalmente,

atribuir regionalmente su recaudación. En función del nivel de

gobierno que decida sobre estas cuestiones y de la utilización efec-

tiva de las potestades tributarias, el grado de autonomía fiscal

puede variar. Además, la coexistencia de impuestos propios, cedi-

dos y compartidos y, dentro de estos, de los llamados “falsos

impuestos” en los que las regiones participan automáticamente y

sin condiciones en un porcentaje del ingreso fiscal surgido en su

territorio, introduce muchas variaciones y, en la práctica, la orga-

nización fiscal de gobierno -incluyendo las relaciones fiscales, las

disposiciones constitucionales y el proceso de gestión del impues-

to- es bastante compleja y varía bastante de un Estado a otro.

En el ámbito de la OCDE los recursos tributarios son la fuente

de ingresos más importante para los gobiernos subcentrales (cerca

del 60% antes de la crisis) por encima de las subvenciones inter-

gubernamentales. Los impuestos sobre los cuales los gobiernos

subcentrales tienen al menos alguna capacidad discrecional repre-

sentan la parte más importante de ingreso (38%), por encima de

las subvenciones condicionadas (22%) y las subvenciones incon-

dicionadas (19%), mientras que los impuestos compartidos expli-
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can el 16%. Las subvenciones acotadas representan un tercio de

todas las subvenciones. No obstante, la seguridad del ingreso es

bastante alta, ya que más del 70% de las subvenciones es obliga-

torio y no puede ser cambiado a corto plazo por el gobierno cen-

tral. La mayor parte de las subvenciones están vinculadas al gasto

corriente, mientras las subvenciones de gasto de capital explican

un pequeño porcentaje.

La mayor parte de sistemas de impuestos compartidos incluye,

como en el caso español, los impuestos principales, tanto directos

como indirectos y las decisiones y fórmulas de reparto son toma-

das a través de disposiciones aprobadas normalmente en el nivel

parlamentario. En algunos países la parte principal es definida en

la propia constitución y los ajustes requieren una mayoría cuali-

ficada en el parlamento. La consulta a los gobiernos subcentrales

es bastante frecuente, pero su consentimiento explícito para rea-

lizar ajustes es necesario sólo en algunos países federales. La fre-

cuencia y la regularidad del ajuste de la fórmula varían mucho y

algunos países redistribuyen el ingreso fiscal desde los territorios

con mayor riqueza hacia las jurisdicciones más pobres; de ahí que

estos sistemas, como el alemán, combinan la fórmula de reparto

de impuestos compartidos con la igualación fiscal en un mismo

acuerdo.

Las reformas de política fiscal adoptadas han hecho que algu-

nas subvenciones intergubernamentales se parezcan más a una

participación en una parte de la recaudación fiscal nacional y las
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estadísticas de ingresos fiscales permiten en ocasiones contabilizar

como un impuesto compartido en un país lo que en otro sería

incluido como una subvención intergubernamental. Si el ingreso

es distribuido según criterios recaudatorios o de variables fiscales,

la OCDE propone considerar el acuerdo como de ingresos fiscales

compartidos. Por el contrario, si la fórmula de redistribución con-

tiene otros indicadores además del ingreso fiscal, la población, el

número de empleados o la capacidad fiscal, el acuerdo más bien

debería ser considerado una subvención.

Por su parte, las transferencias intergubernamentales propor-

cionan a los gobiernos subcentrales recursos adicionales financie-

ros, cubriendo las diferencias entre el propio ingreso fiscal y las

necesidades de gasto. Sus objetivos principales pueden ser dividi-

dos en los relacionados con la financiación de servicios de los

gobiernos subcentrales, la subsidiación de los mismos y la iguala-

ción de disparidades fiscales. Esta superposición de motivos ha

originado un amplio abanico de transferencias intergubernamen-

tales, con subvenciones que tienen objetivos diferentes y efectos

distintos sobre el comportamiento de los gobiernos subcentrales.

Las reglas y condiciones conectadas a subvenciones interguberna-

mentales varían mucho por países, desde los límites de las trans-

ferencias que conceden la autonomía plena y se sitúan cerca del

impuesto compartido, hasta las subvenciones donde el gobierno

central conserva el control estricto de su empleo.
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En definitiva, la autonomía fiscal resulta multifacética y debe

ser evaluada usando distintos indicadores que incluyan la parte

de ingreso fiscal asignado a los gobiernos subcentrales, la discre-

ción sobre estos impuestos, la parte de transferencias asignadas a

los gobiernos subcentrales y el porcentaje de transferencias con-

dicionados. Se pueden considerar, de forma adicional, otros dos

indicadores para determinar las reglas fiscales de los gobiernos

subcentrales, como el derecho de contraer y regular el déficit

público propio y el derecho al endeudamiento, y aún se puede

incorporar un séptimo indicador relacionado con la parte de

ingresos impositivos autónomos de los gobiernos subcentrales,

que mediría simultáneamente la parte de ingreso fiscal propia y la

autonomía sobre estos impuestos. No obstante, los últimos estu-

dios de la OCDE ponen de manifiesto la multidimensionalidad de

autonomía fiscal y la gran diversidad de instituciones fiscales en

los países miembros que hacen complejo su análisis.

La financiación de las Comunidades Autónomas en España res-

ponde a dos modelos claramente diferenciados, a causa del reco-

nocimiento constitucional de los derechos históricos de los terri-

torios forales, por los que el País Vasco y Navarra mantienen unos

regímenes de Concierto y Convenio Económico, respectivamen-

te, que otorgan una gran autonomía en materia financiera y tri-

butaria atribuida a los órganos forales. El modelo aplicado a las 15

Comunidades restantes ha pasado, hasta alcanzar su actual confi-

guración, por distintas etapas, transitando desde un sistema de
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fuerte dependencia financiera inicial a uno de impuestos compar-

tidos con alta corresponsabilidad fiscal.

Desde 1986, el modelo, muy condicionado por el coste efecti-

vo que suponía para la Administración Central las competencias

traspasadas, se ha basado en un sistema de participación en los

ingresos del Estado en función de la ponderación de ciertas varia-

bles socioeconómicas, complementado por la cesión de tributos

estatales. Desde 1997, el sistema introduce también los tributos

compartidos en la financiación regional, primero a través del IRPF

y desde 2002, incorporando también los impuestos indirectos

(IVA e Impuestos Especiales). El modelo actualmente vigente,

regulado en la Ley 22/2009, introduce modificaciones que afectan

a la definición de las reglas básicas del sistema, añadiendo dos

principios fundamentales: por un lado, la garantía de un nivel

base equivalente de financiación de los servicios públicos funda-

mentales para que éstos puedan ser prestados en igualdad de con-

diciones a todos los ciudadanos, independientemente de la

Comunidad Autónoma en la que residan y, por otro lado, el refor-

zamiento de la corresponsabilidad de las Comunidades

Autónomas. Así, los recursos regionales asociados al sistema pro-

ceden ahora de tres fuentes de ingresos: de la capacidad tributaria

regional, ampliada por el aumento en la cesión de impuestos com-

partidos (IRPF, IVA e Impuestos Especiales), de la transferencia

neta del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales

y de las transferencias del Fondo de Suficiencia Global para cubrir

la diferencia entre las necesidades de gasto totales en un año de
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referencia y la suma de la capacidad tributaria de cada

Comunidad Autónoma y las transferencias recibidas del Fondo de

Garantía. Se crean también dos nuevos Fondos de Convergencia

Autonómica: el Fondo de Competitividad y el Fondo de

Cooperación con recursos adicionales del Estado, con los objeti-

vos de aproximar las Comunidades en términos de financiación

por habitante ajustado y de favorecer el equilibrio económico

territorial.

El modelo de financiación se articula, en la práctica, a través de

un sistema de entregas a cuenta sobre una parte sustancial de los

ingresos asignados (tributos compartidos y transferencias) que se

liquidan con dos años de retraso. En 2008 y 2009, las entregas

siguieron aumentando a pesar del deterioro fiscal por los errores

en las previsiones presupuestarias. La consecuencia de este com-

portamiento es que las liquidaciones brutas definitivas de estos

ejercicios a computar en 2010 y 2011 resultan muy negativas, en

contraste con las de años anteriores. A partir de 2010 estas entre-

gas han disminuido fuertemente, como consecuencia de la caída

de la recaudación tributaria, acentuando la reducción de ingresos

a causa del deterioro de la base tributaria que alimenta la recau-

dación de los tributos cedidos de las Comunidades Autónomas,

muy vinculada al sector inmobiliario.

En el ámbito del análisis comparado se trata de un sistema -el

de régimen común- que ha permitido a través de la introducción

del criterio de necesidad, conjugar un alto grado de nivelación
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con un nivel creciente de corresponsabilidad fiscal y autonomía

tributaria. Frente a otros modelos basados en transferencias, como

el australiano, que sirvieron de referencia al caso español en sus

inicios, los sistemas comparados más útiles para contrastar el pro-

ceso avanzado español son el alemán y el canadiense, ya que con-

jugan altos grados de nivelación de ingresos con una financiación

elevada procedente de ingresos tributarios. Ambos sistemas pre-

sentan características muy diferentes en distintos aspectos que

afectan a rasgos tan importantes como: la gestión tributaria más o

menos centralizada, la mayor o menor homogeneidad normativa

en materia fiscal, la forma de articular las transferencias nivelado-

ras o la mayor o menor importancia de las transferencias condi-

cionadas para financiar determinadas competencias.

Las dos alternativas diferentes de combinar corresponsabilidad

fiscal y sistemas de nivelación se refieren a estructuras organizati-

vas federales que han evolucionado a lo largo del tiempo y que se

aplican a territorios con unas diferencias de capacidades fiscales

importantes que han obligado a revisar algunos criterios de com-

pensación.

El primero de los modelos de nivelación es el seguido por

Alemania, con los cambios incorporados una vez terminado el

período transitorio de ayudas a los Länder de la antigua Alemania

Oriental. El modelo de financiación de las regiones alemanas se

basa en un sistema de recursos tributarios compartidos con la
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Administración Central y con los Municipios en el caso del

impuesto sobre la renta. La capacidad normativa de los Länder en

el sistema tributario es indirecta a través de su representación en

el Senado, limitada y homogénea en todo el territorio. La gestión

del sistema tributario es compartida por las distintas administra-

ciones a través de una agencia tributaria independiente y la asig-

nación de los fondos a los Länder es igual en todas las regiones,

combinando criterios recaudatorios en los principales impuestos

directos con participaciones territorializadas en el IVA realizadas

en función principalmente de la población.

En este contexto, las compensaciones financieras tienen una

mayor importancia debido a la mayor diversidad de renta entre

los distintos territorios con la unificación y se realizan mayorita-

riamente a través de transferencias horizontales entre Länder. Los

mecanismos de compensación financiera operan en dos niveles:

la compensación horizontal directa entre Länder, que tiene como

finalidad nivelar la financiación per-cápita al 95% de la media y

la compensación vertical, realizada por la Federación que realiza

una nivelación complementaria, además de articular unos fondos

específicos de desarrollo para las regiones menos desarrolladas.

La compensación horizontal se suaviza por el criterio de distri-

bución territorial del IVA, que se asigna en un 75% de la propor-

ción correspondiente a los Länder en función de la población de

cada territorio y el 25% restante se reparte entre las regiones con

menor financiación por habitante, hasta alcanzar el 92%; la can-
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tidad sobrante se distribuye nuevamente en función de la pobla-

ción. Esta pauta distributiva, unida al incremento de la propor-

ción de la recaudación asignada a los Länder, que se ha situado en

el 49,5% desde 1996, permite nivelar, de hecho, a todos los terri-

torios en el 92% de financiación por habitante. La compensación

horizontal explícita equipara los ingresos por habitante ajustados

(aplicando factores correctores a la población de las Ciudades-

Estado y a la densidad de los municipios) de cada Land y sus

municipios con la media nacional y nivela a los de menores recur-

sos hasta el 95% de la media. La compensación horizontal ha de

cubrir en cada región la totalidad de su déficit por debajo del 95%

y una parte (37,5%) del comprendido entre el 95% y el 100% de

la media nacional. La financiación de esta compensación se cubre

con las aportaciones progresivas de las regiones con mayor finan-

ciación, que contribuyen con un 15% (las que se sitúan entre el

100% y el 101% de la media), un 66% (entre 101% y 110%) y,

hasta un 80% del superávit que excede el 110% de la media nacio-

nal. Si estas aportaciones no fuesen suficientes para alcanzar la

nivelación requerida, se realizaría una aportación complementa-

ria de carácter lineal3. La compensación financiera vertical cubre

los déficit que restan para alcanzar la media nacional, además de

otras aportaciones finalistas a determinados territorios.
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Este sistema ha sido contestado por los Länder que aportan

financiación y el Tribunal Constitucional (Sentencia de 11 de

noviembre de 1999) ha ordenado la revisión de la Ley de

Compensación Financiera para el período 2005 a 2014 para expli-

citar los criterios técnicos de distribución de la recaudación impo-

sitiva entre regiones.

Los resultados del modelo alemán son de una muy elevada

nivelación, ya que la dispersión inicial se reduce a una banda

mucho más estrecha tras la aplicación de la compensación hori-

zontal, que tras la compensación vertical general se reduce aún

más y que, tras los fondos de desarrollo específico, sitúa a las

regiones menos desarrolladas con mayor financiación.

El modelo canadiense se sustenta en un sistema de alta corres-

ponsabilidad fiscal con mayor heterogeneidad entre las provin-

cias y con amplia capacidad normativa en las figuras tributarias

cuya titularidad les corresponde. La tendencia hacia la implanta-

ción de un sistema que se conoce como de “alquiler de impues-

tos” al gobierno federal no es homogénea (en todos los tributos
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ción ha de cubrir el 50% de los recursos necesarios para que todas las regiones alcancen

el 95% de la media nacional mediante una aportación lineal complementaria. En

segundo lugar, se garantiza la cobertura del 25% de los déficit respecto a la media en los

que puedan quedar las regiones que aportan recursos tras las compensaciones que les

correspondan, con el límite de las cantidades aportadas. Finalmente, se garantiza que la

compensación no altere el orden de mayor a menor capacidad financiera por habitan-

te de las regiones que aportan recursos.
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provinciales) ni general (en todas las provincias), aunque su uso

ha permitido reducir las disparidades fiscales y ha facilitado una

gestión tributaria más efectiva y una mayor coordinación fiscal.

Los sistemas de nivelación son más complejos ya que operan

tanto en las provincias como en los territorios y se articulan tam-

bién mediante transferencias incondicionadas y condicionadas (a

través de la transferencia canadiense en materia de sanidad y de

programas sociales, destinada a cubrir la sanidad, la enseñanza

postsecundaria y el bienestar social). Esta última transferencia

nivela en financiación per-cápita los recursos disponibles desti-

nados a este fin por las provincias canadienses. Opera a través de

3 componentes: una transferencia de espacio fiscal a través de la

atribución de puntos fiscales a estos objetivos (recaudación real

de 13,5 puntos del impuesto sobre la renta personal y de 1 punto

del impuesto sobre sociedades), una nivelación asociada a la

recaudación real del promedio de las cinco provincias representa-

tivas (excluidas la provincia rica de Alberta y las cuatro más

pobres) y unos créditos suplementarios para igualar en términos

dinámicos los recursos por habitante destinados a la sanidad.

Dada la dimensión económica de estos gastos, su incidencia pre-

supuestaria en los recursos provinciales resulta significativa,

situándose próxima al 15% de los ingresos totales.

Las transferencias incondicionadas de nivelación, que supo-

nen una menor proporción respecto a los ingresos totales de los



gobiernos provinciales (en torno al 5%) se determinan a través de

una fórmula quinquenal mediante una base per-cápita, que exclu-

ye diferencias en demandas o costes entre las provincias. La com-

pensación es exclusivamente federal-provincial y se realiza a tra-

vés de una fórmula bruta, vigente desde 1982, que compensa a las

provincias cuyos ingresos tributarios por habitante se sitúan por

debajo de la base fiscal media de referencia, que corresponde a la

de las 5 provincias representativas (Quebec, Ontario, Manitoba,

Saskatchewan y Columbia) multiplicada por el tipo impositivo

nacional medio. Los ingresos que se utilizan en el cómputo están

configurados por hasta 33 fuentes impositivas distintas que con-

forman el sistema impositivo representativo de los gobiernos pro-

vinciales y locales. La nivelación se compone así de otros tantos

sumandos (positivos o negativos) cuyo resultado neto es el que

determina la cuantía de la compensación. El resultado permite a

las provincias ricas (Alberta, Ontario y Columbia) disponer de

mayor capacidad fiscal y nivela a las más pobres a la media repre-

sentativa.

Estos sistemas comparados de alta corresponsabilidad fiscal per-

miten compatibilizar esta con fuertes sistemas de nivelación gene-

ral que se pueden articular de distintas formas y que permiten

cerrar (por arriba y por abajo o sólo por abajo) las diferencias en

financiación por habitante que inevitablemente se van a producir

por la existencia de capacidades económicas diferentes y evolu-

ciones distintas en la recaudación territorial de cada impuesto
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cedido o compartido. En el caso español esta nivelación queda

garantizada anualmente en el nuevo modelo por el Fondo de

Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, aunque la inci-

dencia del statu quo y la introducción de nuevos recursos pueden

alterar el criterio redistributivo explícito. Con todo, la principal

incertidumbre sobre el desarrollo sostenible del modelo está en su

capacidad para acompasar la evolución de los ingresos tributarios

a las necesidades derivadas de unas competencias que concentran

más del 90% del gasto público sanitario y educativo en las

Comunidades Autónomas y que representan casi dos tercios de

sus presupuestos.
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