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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

Cómo reformar las Administraciones Territoriales

155



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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