Entregable

Informe

LOS COSTES
DE LA NO AUTONOMÍA

2

5

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS (IVIELAB)
En 2018 el Ivie, en colaboración con Presidencia de la

amplio formado por investigadores y técnicos del Ivie

Generalitat Valenciana (GVA), puso en marcha el Labora-

junto con otros colaboradores externos, bajo la dirección

torio de Análisis de Políticas Públicas (IvieLAB), dedicado

de Francisco Pérez y Joaquín Maudos, Catedráticos de la

a diseñar nuevas metodologías y desarrollar las herra-

Universitat de València y Director y Director adjunto de

mientas necesarias para la evaluación de políticas públi-

investigación del Ivie, respectivamente. Los investigadores

cas, en particular de las administraciones públicas valen-

y técnicos del Ivie que han participado en el desarrollo de

cianas. En el marco del convenio suscrito en 2019 con el

las actividades de IvieLAB en 2019 son por orden alfabéti-

mismo fin, se han realizado numerosos informes sobre

co: Carlos Albert, Rodrigo Aragón, Eva Benages, Alba

ámbitos estratégicos para la orientación de las políticas de

Catalán, Juan Fernández de Guevara, Héctor García,

modernización y fomento del desarrollo económico y so-

Francisco Goerlich, Alicia Gómez, Laura Hernández, Ma-

cial de la Comunitat Valenciana. En concreto, fruto de la

tilde Mas, Consuelo Mínguez, Silvia Mollá, Fernando Pas-

colaboración entre el Ivie y Presidencia de la GVA en 2019,

cual, Juan Pérez, Javier Quesada, Juan Carlos Robledo,

se ha trabajado en el análisis de los determinantes de la

Ernest Reig, Inés Rosell, Jimena Salamanca, Lorenzo

productividad regional y sectorial, la importancia del ta-

Serrano, Marta Solaz, Ángel Soler, Iván Vicente e Irene

maño empresarial para la evolución de los sectores pro-

Zaera. Los profesores de universidad externos que han

ductivos, el cambio de modelo económico, las consecuen-

participado en los trabajos desarrollados son: José Anto-

cias de la recentralización, los modelos en el ámbito de la

nio Álvarez, Isidro Antuñano, Amadeo Fuenmayor, Mª

transición energética, el impacto socioeconómico de la

Dolores Furió, Rafael Granell, Pedro José Pérez y Vicente

inmigración, las infraestructuras y la accesibilidad a los

Safón. La lista del equipo de trabajo se completa con per-

servicios digitales en las empresas, el impacto del enveje-

sonal de edición y maquetación (Mari Cruz Ballesteros,

cimiento en la economía, la competencia en los procedi-

Alicia Raya y Susana Sabater), servicios generales (Rosa

mientos de contratación y la aportación económica del

Buitrago, Yolanda Jover, Belén Miravalles y Natalia Mora)

sector audiovisual en la Comunitat Valenciana. Para la

y la gerencia del Ivie (Pilar Chorén).

realización de estos trabajos, se ha constituido un equipo

Este informe ha sido realizado por el siguiente equipo:
Investigación
Francisco Pérez (dir.) (Ivie y Universitat de València)
Ernest Reig (dir.) (Ivie y Universitat de València)
Silvia Mollá (Ivie)
Juan Pérez (Ivie)
Iván Vicente (Ivie)

Edición y diseño
Mª Cruz Ballesteros (Ivie)
Alicia Raya (Ivie)

2

Índice
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................ 5
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 9
2. EL CONTEXTO DEL DEBATE SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN ................................................ 11
2.1. La descentralización política en España ................................................................................. 11
2.2. Presiones recentralizadoras ................................................................................................... 14
2.3. Las carencias del Estado de las Autonomías facilitan la presión recentralizadora............. 19
2.4. Ampliando la perspectiva: la revalorización del papel de las regiones ............................... 21
3. LA EXPERIENCIA EUROPEA Y EL FEDERALISMO FISCAL ........................................................... 25
3.1. La descentralización en relación con la experiencia del proceso de integración europea ... 27
3.2. Federalismo fiscal y descentralización política ..................................................................... 33
3.3. El caso español ........................................................................................................................ 37
3.4. Ventajas y riesgos de la descentralización fiscal ................................................................... 43
4. DESCENTRALIZACIÓN AUTONÓMICA Y ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 45
4.1. El surgimiento de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) ..................................... 46
4.2. Rasgos principales de las estrategias de especialización inteligente .................................... 48
4.3. Dificultades de implementación de las S3 .............................................................................. 58
5. EVIDENCIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN ESPAÑA ............................................................. 61
5.1. Heterogeneidad en las preferencias de los ciudadanos ......................................................... 61
5.2. Desigualdades territoriales en la prestación de servicios públicos ...................................... 64
5.3. Efecto de la descentralización en los costes ........................................................................... 67
5.4. Autonomía y corresponsabilidad fiscal ................................................................................. 70
5.5. Diferencias de financiación y solidaridad interterritorial .................................................... 73
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................................. 77

3

4

RESUMEN EJECUTIVO
La cuestión territorial ocupa un lugar destacado en el debate político español desde hace
décadas, pero su protagonismo se ha reforzado
en los últimos años. Por primera vez desde la
transición política, hace ya más de cuarenta
años, se cuestiona el Estado de las Autonomías, uno de los pilares fundamentales del
actual régimen político que había suscitado un
amplio consenso, tanto inicialmente como
durante un período de tiempo muy prolongado, al reforzar la democracia mediante una
amplia descentralización política que ha permitido el reconocimiento de las diferencias
existentes entre las distintas nacionalidades y
regiones de España.
El objeto de este documento es exponer el elevado coste que una situación de no autonomía
—es decir, una alternativa recentralizadora—
supondría para el país. Enfocando el análisis
desde una perspectiva fundamentalmente económica, se aportan razonamientos teóricos,
referencias históricas y evidencia empírica
relevantes para dicho debate. Se presta especial atención a tres elementos que sirven como
coordenadas para la reflexión: la experiencia
del proceso de integración europea como
ejemplo de los problemas que acompañan a la
configuración de estructuras de gobernanza
multinivel; al federalismo fiscal como marco
conceptual para la distribución de competencias y recursos entre varios niveles de gobierno; la abundante evidencia empírica acu-

mulada en estos años sobre la descentralización y las pautas de actuación territorial del
sector público en España.
Los principales mensajes que se desprenden
del trabajo son los siguientes:
1. La autonomía es, ante todo, una opción política que responde a la voluntad
de la Constitución Española de 1978 de reconocer la existencia de diferencias culturales y de sentimientos identitarios y que,
como consecuencia de ello, existen preferencias distintas sobre cómo organizar y
prestar los servicios públicos en las diferentes nacionalidades y regiones. Por consiguiente, la valoración de los costes y beneficios económicos de la descentralización
es necesaria para conocer sus resultados
pero no constituye el único criterio para
evaluarla: no se debe ignorar que, una parte mayoritaria de los ciudadanos otorga valor a que se les reconozca el derecho a organizar de manera diferente los asuntos y
servicios públicos en su demarcación territorial.
2. La información disponible sobre las preferencias de los españoles por un determinado grado de descentralización y autonomía
de las regiones confirma esta hipótesis: la
opción preferida por el 43% de los
ciudadanos sería mantener las autonomías en su situación actual, mien-
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tras el 28% apoyaría un proceso de recentralización o reducción de las competencias
de las comunidades autónomas y un 22%
ampliaría la descentralización existente o
se inclinaría por la independencia.
3. La descentralización llevada a cabo
en España convierte a nuestro país
en un Estado de corte federal, sobre
todo por la amplitud de las competencias
de gasto transferidas a las comunidades.
Los servicios públicos que se han descentralizado para hacer efectiva esa voluntad
de reconocer la autonomía se ajustan a lo
que el federalismo fiscal considera razonable, concentrándose en la oferta de bienes
públicos como la educación, la sanidad o
los servicios sociales en los que es perfectamente posible que cada región opte por
niveles o modalidades de provisión diferentes.
4. La evidencia empírica no respalda la
tesis de que la descentralización implica mayores costes legislativos y
ejecutivos, ni las comunidades autónomas gastan en las funciones que
tienen encomendadas porcentajes de
PIB mayores que otros países con similar
nivel de renta. Por tanto, de la recentralización no habría por qué esperar ahorros de
costes significativos y, en cambio, no sería
posible la diferenciación de modalidades y
niveles de prestación de los servicios que la
autonomía permite.
5. La parte de los servicios públicos que
se mantienen en manos de la Administración Central no son un ejemplo
de que el centralismo sea nivelador
en sus actuaciones territoriales. Las
inversiones públicas, los recursos para
prestar los servicios de la administración
de justicia o la localización de organismos
que podrían perfectamente distribuirse de
manera equilibrada sobre el territorio presentan grandes desigualdades y ejemplos
poco justificables de concentración.
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6. La descentralización ha sido más
importante por el lado de los gastos
que por el de los ingresos, pero ello
no se debe a que las comunidades no
quieran asumir responsabilidades
fiscales. Se debe probablemente más a las
dificultades que existen para ampliar la autonomía fiscal de las comunidades dentro
del marco normativo europeo (que impide
ceder capacidad normativa a los gobiernos
regionales en imposición indirecta), que a
la falta de voluntad de las comunidades de
asumir mayores responsabilidades fiscales.
En realidad, es más bien la Administración
Central la que se resiste a ceder más competencias en materia de fiscalidad o facilitar la participación de las comunidades en
la administración tributaria.
7. La recentralización significaría un
obstáculo para las políticas de desarrollo inteligente (RIS3) que promueve la UE para fomentar el aprovechamiento del potencial endógeno
de las regiones. Esas políticas aconsejan
la identificación de las posibilidades de mejora del tejido productivo de las regiones en
estrecha colaboración de los agentes privados y públicos ubicados en cada territorio,
colocando a los gobiernos regionales en
una posición de mayor proximidad para
realizar tareas de fomento en esa dirección.
Centralizar las estrategias de desarrollo inteligente implicaría renunciar a la flexibilidad que las mismas necesitan.
8. La recentralización no ofrece ventajas, pero la descentralización realizada es manifiestamente mejorable,
sobre todo por dos vías: una distribución
de los recursos entre las comunidades más
ajustada a sus necesidades para dar cumplimiento a los compromisos de solidaridad interterritorial y una mayor lealtad
institucional entre los distintos niveles de
gobiernos para lograr una mejor gobernanza multinivel.

9. La descentralización no ha corregido
las diferencias existentes en la presencia del sector público en los territorios cuando el Estado estaba centralizado. Esas diferencias se reflejaban
en los recursos humanos que fueron transferidos a las comunidades para prestar los
servicios sanitarios y educativos y en unos
niveles de gasto por habitante muy desiguales. Pese a conocerse ese problema
desde hace más de treinta años, los sistemas de financiación común y foral han respetado el statu quo manteniendo niveles de
financiación por habitante y por unidad de
necesidad entre comunidades muy desiguales. Pero la situación se ha mantenido
en gran medida porque la Administración
Central, que diseña y lidera los sistemas de
financiación, así lo ha querido. En consecuencia, no cabe esperar que la recentralización sirviera para corregir ese estado de
cosas.
10. No es cierto que los debates sobre la
suficiencia financiera de las comunidades se prolongan porque estas prefieran reclamar recursos al Gobierno
Central que asumir su responsabilidad de recaudar impuestos a sus
ciudadanos para financiar los servicios que tienen encomendados. La
descentralización fiscal es limitada por
causas ajenas a la voluntad de las comunidades: la UE la impide en materia de imposición indirecta y la Administración Central
se resiste a ceder capacidad fiscal y participación en la gestión tributaria a las comunidades.
11. La solidaridad interterritorial que
defiende la Constitución aconseja
que la Administración Central mantenga recursos para nivelar las diferencias de capacidad fiscal de las
comunidades, pero debe asignarlos
con esa finalidad. Esta función de nivelación no requiere recentralizar más los recursos, sino una distribución de los que ya
controla el Gobierno Central más equitati-

va que la actual, pues algunas comunidades
ricas —como las forales— reciben mientras
otras pobres aportan —como la Comunitat
Valenciana—.
12. La Administración Central ha aprovechado las limitaciones de capacidad fiscal de las comunidades para
gestionar en su provecho sus competencias tributarias y financieras durante la crisis. Parte de los recursos que
deberían haber llegado a ellas como consecuencia de las subidas de impuestos indirectos adoptadas para paliar la crisis han
servido para que las Administraciones centrales hayan podido financiarse mejor. De
esa manera y reservándose mayor porcentaje de déficit del que le correspondería por
sus competencias, ha ganado peso en la
distribución de gastos entre niveles de gobierno, y ahora los gastos públicos están
más centralizados.
13. La experiencia de integración europea enseña que lograr una gobernanza multinivel eficaz y eficiente
requiere impulsos políticos que provoquen reacciones en cadena para
alcanzar los objetivos perseguidos.
También en España se necesitan esos impulsos para volver a alinear el Estado de las
autonomías con sus objetivos de hacer
compatible la descentralización con la solidaridad. Para lograrlo es necesario dotarlo
de nuevos instrumentos, en especial dos:
un nuevo sistema de financiación autonómica y unos espacios de interacción entre
gobiernos de carácter verdaderamente federal, que fomenten el acuerdo y la lealtad
institucional.
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1. INTRODUCCIÓN
Tras la aprobación de la Constitución Española
de 1978, el Estado de las autonomías nace con
la idea de reconocer la pluralidad de España y
dotar a los ciudadanos de una administración
más cercana y eficaz. Desde entonces las Administraciones Públicas experimentaron un
importante y rápido proceso de descentralización que ha convertido a España en un país
cuasi federal. El desarrollo del Estado autonómico ha provocado que en la actualidad las
comunidades ejecuten más de un tercio del
gasto público, sean las máximas responsables
de la prestación de los servicios educativos,
sanitarios y sociales, y asuman importantes
responsabilidades en el fomento del desarrollo
regional.
El creciente interés por los resultados del Estado de las autonomías ha mejorado la información disponible sobre las desigualdades
territoriales en España, y más concretamente
sobre las que existen en los ámbitos de actuación del sector público. En ese sentido, existe
discusión sobre las implicaciones de la descentralización, el coste de la misma, la eficiencia
de las políticas públicas y la equidad interterritorial.
La sociedad española vive en la actualidad un
debate político en que la cuestión territorial
ocupa un lugar ampliamente destacado. Por
primera vez desde la transición política, hace
ya más de cuarenta años, se pone en cuestión
uno de los pilares fundamentales del actual

régimen político del país, que hasta ahora había suscitado un amplio consenso, basado en
una amplia descentralización política. Mientras el 43% de los ciudadanos mantendría las
autonomías en su situación actual, el 29%
apoyaría un proceso de recentralización o reducción de las competencias de las comunidades autónomas y un 28% ampliaría la descentralización existente.
El objeto de este documento es exponer el elevado coste de una situación de no autonomía
―es decir, de una alternativa recentralizadora―, enfocando el análisis desde una perspectiva fundamentalmente económica. Para alcanzar ese objetivo se aportan razonamientos
teóricos y evidencia empírica, usando como
referencia para el desarrollo del análisis la
experiencia del proceso de integración europea, en el que se han planteado problemas
similares de articulación entre centros de decisión política a diversos niveles.
El informe se divide en dos grandes bloques.
En primer lugar (sección 2) se expone el contexto en que tienen lugar los actuales planteamientos recentralizadores, influyentes aunque
todavía minoritarios en nuestra sociedad. En
el resto del documento se aportan argumentos
que apoyan la idea de que retroceder en la descentralización política no sólo amenaza con
dificultar la convivencia entre las distintas
comunidades regionales/nacionales que for-
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man España, sino que puede tener costes elevados para la eficiencia económica.
La sección 3 del informe presenta los argumentos en favor de la descentralización política planteados por la teoría económica del federalismo fiscal, que desarrolla criterios para
la asignación eficiente de competencias entre
distintos niveles de gobierno. En relación con
ello se considera la experiencia del proceso de
integración europea y la práctica de este federalismo fiscal en el caso español, destacando
especialmente los problemas relacionados con
la falta de equidad vertical y horizontal del
sistema de financiación de las CC. AA.
La sección 4 del informe, y en relación con la
revalorización del papel de la región en el marco del sistema prevalente de gobernanza multinivel (GMN) adoptado en la UE, analiza en
detalle el nuevo enfoque de Política Regional
Europea. Por su propia naturaleza, esta política es indisociable en la práctica de la descentralización político-administrativa y constituye
un ejemplo privilegiado de la forma de operar
de la GMN. El enfoque conocido como Estrategia de Especialización Inteligente (S3,
Smart Specialisation Strategy, por el resumen
de sus siglas en inglés) requiere una elevada
participación de los agentes económicos y sociales en su diseño y aplicación y una fuerte
atención a las características específicas de la
estructura económica y del tejido empresarial
de cada región. Estos rasgos de la S3 hacen
indispensable en la práctica su aplicación descentralizada, plenamente consistente en nuestro caso con la realidad institucional del Estado de las Autonomías. La S3 responde a la necesidad de orientar el desarrollo de las regiones hacia aquellas áreas y actividades en las
que disponen de las ventajas competitivas y
del potencial adecuado para generar un crecimiento basado en el conocimiento. La Administración Autonómica, por el volumen de información de que dispone en relación al territorio que administra y por su mayor proximidad y capacidad de interlocución con los agen-
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tes económicos y sociales de la región, se encuentra en condiciones mucho mejores que la
Administración Central para implementar este
tipo de estrategias.
Por último —sección 5 del informe—, se documentan con datos detallados los aspectos más
relevantes que están sirviendo de base al actual debate sobre la descentralización en España. Para ello se examina la heterogeneidad
de preferencias a nivel regional en servicios
básicos, como la sanidad o la educación, en
consonancia con los criterios normativos del
federalismo fiscal, y se analiza el grado de
equidad territorial observable en la prestación
de servicios, como la justicia, en que el proveedor sigue siendo la Administración Central.
Se presta también atención al argumento del
elevado coste financiero de la burocracia vinculada a la existencia del Estado de las Autonomías y se ofrece información cuantitativa en
relación a los ingresos y gastos de las CC. AA.
A partir de esta información, y teniendo en
cuenta las características del sistema vigente
de financiación autonómica, el informe analiza
la solidaridad interregional.
El análisis contempla pues las razones fundamentales de la descentralización, sus costes, la
adaptación de la provisión de los servicios públicos a las preferencias territoriales, las desigualdades de recursos y gastos entre comunidades, la transparencia y rendición de cuentas, la corresponsabilidad fiscal, los efectos en
la unidad de mercado y la contribución de la
descentralización al diseño y ejecución de políticas de desarrollo endógeno basadas en el
aprovechamiento de los recursos del conocimiento locales (Estrategia de Especialización
Inteligente o S3). El estudio evalúa estas cuestiones contemplando de manera particular la
posición de la Comunitat Valenciana en un
escenario de descentralización y en uno hipotético de recentralización y presenta sus principales conclusiones en la sección 6 del informe.

2. EL CONTEXTO DEL DEBATE SOBRE LA
DESCENTRALIZACIÓN
2.1. La descentralización política en
España
La Constitución Española de 1978 dio paso a la
transformación de un régimen político no democrático y altamente centralizado en sus estructuras de gobierno a un sistema democrático descentralizado, caracterizado como Estado
de las Autonomías. La innovación más sustancial de la nueva institucionalidad fue la creación de un nivel de gobierno completamente
nuevo formado por las comunidades autónomas (CC. AA.), órganos territoriales con capacidad legislativa y que por lo tanto estaban
concebidos para representar mucho más que
una mera descentralización de la gestión administrativa. En la práctica el proceso autonómico representaba un procedimiento original de ‘federalización’ del Estado español, emprendido desde arriba, y que al contrario de
sus precedentes en la II República Española se
planteaba desde sus inicios para abarcar la
totalidad del territorio y no solamente algunas
regiones.
El proceso no avanzó sin embargo al mismo
ritmo en todas las regiones (esquema 2.1), ya
que cuatro de ellas —Cataluña, País Vasco,
Galicia y Andalucía—, alcanzaron desde un
principio el máximo nivel de autonomía política, haciendo uso del procedimiento establecido en el artículo 151 de la Constitución, otras

tres lo hicieron algo más tardíamente —
Navarra, Comunitat Valenciana y las Islas Canarias—, y las demás por una vía más lenta.
Finalmente en 2002 todas las CC. AA. tenían
transferidas las competencias en materia de
sanidad y educación, que constituyen el punto
central de las competencias autonómicas en
todas las regiones y sus principales capítulos
de gasto. Ceuta y Melilla han recibido también
un tratamiento especial como ciudades autónomas.
Este proceso de descentralización política,
consustancial con la restauración hace cuatro
décadas de un régimen de libertades
democráticas, no pretendía como principal
objetivo la solución de problemas meramente
técnicos o económicos por la vía de lograr una
mayor eficiencia en la acción de las
Administraciones Públicas, sino que respondía
a la necesidad de hacer frente a un problema
político de envergadura del que eran
plenamente conscientes los principales actores
políticos de la Transición. Se trataba de
encontrar la compatibilidad entre dos aspectos
fundamentales:
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Esquema 2.1. Traspaso de competencias a las comunidades autónomas
Andalucía
Aragón
P. de Asturias
I. Balears
Canarias
Cantabria
Castilla – La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
C. de Madrid
R. de Murcia
País Vasco
C. F. de Navarra
La Rioja
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1990 1994 1995 1996 1997 1998

1999 2000 2001

2002 2003 2010

INSALUD
Educación no universitaria
Educación universitaria
IMSERSO
Instituto Nacional de Empleo

Fuente: CEOE (2016) y elaboración propia.



De un lado los fuertes sentimientos de
identidad regional y/o nacional vigentes en
la población de algunos territorios, que venían acompañados del deseo de disponer
de capacidad de decisión política autónoma,



y de otro, la consecución de una convivencia pacífica y democrática de todas estas
comunidades humanas en el marco de un
Estado común.

La descentralización del Estado español trató
por tanto de dar respuesta a unas preferencias
heterogéneas de poblaciones cultural, lingüística y políticamente diferenciadas, y hacerlo
además de una forma coherente con criterios
básicos de racionalidad económica y compatible con compromisos de solidaridad entre todos los españoles, en especial en las condiciones de acceso a los servicios públicos. Una clara manifestación, pasada y presente, de esta
heterogeneidad de partida es, precisamente, la
forma preferida de organización del Estado
que reflejan las opiniones de los ciudadanos de
las distintas comunidades (gráfico 2.1).
En los últimos tiempos la conveniencia de este
proceso de descentralización política ha co-

menzado a ser puesta en cuestión por un segmento relevante, aunque minoritario, de laopinión pública y por algunos partidos políticos. Sin embargo, el descontento con el Estado
de las Autonomías tiene lugar con tendencias
claramente divergentes en las distintas comunidades autónomas (CC. AA.). Así, mientras en
algunas de ellas ha progresado la proporción
de ciudadanos que desean reducir las competencias de las CC. AA. o incluso la desaparición
de las mismas, en otras se ha incrementado el
peso en la población de quienes abogan por el
reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Puede decirse por tanto que a lo largo
de la última década las preferencias regionales
entorno a la forma de organización territorial
de Estado se han polarizado. Siempre ha estado presente la tensión entre quienes desde
Cataluña y el País Vasco propugnaban un estatus político diferenciado para sus regiones,
bajo una concepción plurinacional del Estado,
y quienes preferían un federalismo lo menos
asimétrico posible. Pero ha sido en los últimos
años, una vez completado en lo fundamental el
proceso de transferencia de competencias desde la Administración Central, cuando esta polarización se ha puesto de relieve con mayor
intensidad (gráfico 2.2).
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Gráfico 2.1. Evolución histórica de las preferencias de los ciudadanos respecto a la organización
territorial, 1984-2011(porcentaje)
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Fuente: CIS (2019a).

Gráfico 2.2. Evolución de las preferencias de los ciudadanos respecto a la organización territorial,
2009-2019 (porcentaje)
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Son varias las razones que explican la aparición ya entrado el siglo XXI de cierta insatisfacción con el Estado de las Autonomías y la
aparición de planteamientos políticos de carácter no estrictamente marginal a favor de la
recentralización. Entre ellos se cuenta la incidencia de la todavía reciente crisis económica
en las relaciones entre el poder central y las
CC. AA., las estrategias partidistas en relación
a la cuestión territorial, y las propias insuficiencias en el diseño de la descentralización
política española. De tener éxito estas tendencias centralizadoras el coste político y económico para la sociedad española sería muy elevado ya que, como este documento trata de
poner de relieve, no existen argumentos relevantes para asignar un coste de eficiencia a la
descentralización del Estado español. En cambio, si los hay para defender que está plenamente justificado afirmar lo contrario, es decir, que sería la no autonomía, el retorno a la
centralización, la que comportaría una elevada
pérdida de eficiencia con el consiguiente coste
económico.
La recentralización significaría no sólo eliminar el reconocimiento de la heterogeneidad de
preferencias por parte de la población que reside en diferentes CC. AA., sino anular también las ventajas de observar las mejores prácticas autonómicas allí donde el diseño y la gestión de las políticas es de mayor calidad, es
decir renunciar al beneficio de la emulación
entre CC. AA. en ciertas materias, como por
ejemplo la educación o la sanidad (Pérez et al.
2019; Pérez, Cucarella y Hernández 2015; Abellán et al. 2013).
En una perspectiva más amplia, los partidarios
de la centralización desconocen además que
las transformaciones económicas y sociales
que en la actualidad vivimos a escala global
están convirtiendo en obsoleta la concepción
tradicional de la soberanía nacional, en aras de
una articulación política de los diversos intereses nacionales y regionales en sistemas de gobernanza multinivel (GMN), basados en la
interacción entre los diferentes niveles de gobierno. En estos sistemas de gobernanza las
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regiones juegan un papel destacado. El desarrollo del proceso de integración comercial,
económica y política europea constituye una
buena muestra de la aplicación práctica de
estos sistemas GMN y de la incapacidad del
Estado-nación tradicional para resolver muchos de los problemas actuales con la suficiente proximidad al territorio.
En otro orden de cosas el papel de las regiones
se ha visto también revalorizado por la importancia de lo local – en sentido amplio, por tanto de ciudades y regiones – en el marco de la
denominada Economía del Conocimiento.
Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la
globalización no ha disminuido el papel determinante de las características concretas de
determinados espacios a la hora de entender la
aglomeración de la actividad económica, ni ha
mermado la función del capital territorial específico en la competitividad de las empresas
(Goerlich et al. 2019).
2.2. Presiones recentralizadoras
El bloque más importante de competencias
transferidas a las CC. AA. ha sido el de las relacionadas con el Estado de Bienestar, entre las
que destacan las relacionadas con la sanidad y
la educación, pero también las que tienen que
ver con los servicios sociales, la atención a la
dependencia y las políticas activas de empleo.
Aproximadamente un 60% del gasto público
gestionado por las Administraciones territoriales (CC. AA. y CC. LL.) corresponde a este núcleo central de competencias (gráfico 2.3).
Es fácil entender por tanto que los recortes en
el gasto público dedicado a esta funciones,
adoptados como parte de la respuesta a la reciente crisis económica, motivaran un profundo descontento entre capas muy amplias de la
población y generaran desafección hacia los
responsables políticos. Seguramente no son
ajenos a parte de ese descontento con las comunidades los ajustes de gasto que se vieron
obligadas a realizar como consecuencia del
stress financiero al que resultaron sometidas, y
que contrasta la holgura con la que han contado los gastos en protección social pertenecien-

tes a la Seguridad Social y que dependen de las
Administraciones centrales.

caída de sus ingresos, y la Administración Central ha ejercido su papel en este terreno como
juez y parte, subiendo los tipos del IVA y los
IIEE que financian a las comunidades pero
reduciendo simétricamente las transferencias
al Fondo de suficiencia para retener el rendimiento financiero de esas subidas. Puede decirse que ha habido un comportamiento unilateral de la Administración Central a la hora de
tomar decisiones de política anticrisis y no
cooperativo, de modo que, aunque no sea discutible el principio económico básico de que
las tareas relacionadas con la estabilización
económica corresponden en lo fundamental a
ese nivel de gobierno, la manera de desempeñarlas no ha contribuido a reforzar la lealtad
institucional, tan importante en los sistemas
de gobierno multinivel.

Ciertamente, los efectos de la crisis sobre el
Estado de las Autonomías han llegado lejos y
en parte se ha debido a que la forma de instrumentar la respuesta de política económica
ante la misma ha implicado una notable intervención del Gobierno Central en la esfera de
competencias de los gobiernos autónomos. En
múltiples áreas de la acción de gobierno se han
asumido por parte del gobierno español compromisos frente a las instituciones de la Unión
Europea (UE) que implicaban una fuerte política de austeridad en el gasto y que afectaban
directamente a la capacidad de actuación de
los gobiernos de las CC. AA., todo ello sin que
estas tuvieran ninguna participación en la negociación de dichos compromisos. En paralelo,
las comunidades no disponían de instrumentos fiscales para dar su propia respuesta a la

Gráfico 2.3. Evolución de la estructura del gasto en salud, educación y protección social (SPF) de
las Administraciones centrales y las Administraciones territoriales, 1995-2017 (porcentaje sobre el
gasto público total)
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Gráfico 2.3 (cont.). Evolución de la estructura del gasto en salud, educación y protección social
(SPF) de las Administraciones centrales y las Administraciones territoriales, 1995-2017 (porcentaje
sobre el gasto público total)
b)
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Fuente: IGAE (2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2019e).

Una de las manifestaciones de lo que señalamos ha sido la gestión del compromiso de reducción del déficit público del conjunto de las
Administraciones Públicas españolas (AA. PP.),
contraído en mayo de 2010 por el gobierno
español frente a las autoridades de la UE. Obviamente este compromiso afectaba plenamente a la autonomía financiera de las CC.
AA., pero la forma en que se repartía la reducción del déficit entre las Administraciones
afectadas —Central, Autonómica, Local y Seguridad Social—, obligó además a las CC. AA. a
efectuar un esfuerzo de contención del gasto
que gestionaban muy superior en términos
proporcionales al esfuerzo que se asignó a sí
misma la Administración Central. Dado que
esta tónica se mantuvo a lo largo de los sucesivos objetivos de control del déficit planteados
a lo largo de los años siguientes, una consecuencia directa de los criterios aplicados es
que el segmento del gasto social más protegido
de los recortes ha sido el de las pensiones, en
el área de competencias de la Administración
Central, mientras que los recortes incidían
fuertemente en el gasto sanitario y educativo,
dependiente de las CC. AA., y frenaba el des-
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pliegue de las políticas de atención a la dependencia (gráfico 2.4).
En marzo de 2012 se firmó por parte de 25
países de la Unión Europea el ‘Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la
Unión Económica y Monetaria’ que daba un
fuerte impulso a las normas europeas dirigidas
a lograr la estabilidad económica, marcando
un límite general del 0,5% del PIB al déficit
estructural en que podían incurrir el conjunto
de las Administraciones Públicas de un país.
Los acuerdos del Tratado debían además quedar reflejados en la legislación de cada país
firmante, preferentemente a nivel constitucional. En razón de ello se llevó a cabo en España
una reforma constitucional, redactando de
nuevo el artículo 135 de la Constitución para
adaptarlo a las nuevas obligaciones asumidas,
que incluían la prioridad absoluta del pago de
la deuda pública. Para desarrollar este nuevo
mandato constitucional se aprobó a continuación la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (España 2012). En virtud de esta
ley se estableció, entre otros aspectos, una regla de gasto para las AA. PP. consistente

Gráfico 2.4. Evolución del gasto público en servicios públicos fundamentales (SPF) por
administraciones: Administraciones centrales y CC. AA. en Régimen Común, 2003-2017 (2003=100)
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en que su tasa de crecimiento no superara el
de la tasa de crecimiento a medio plazo del
Producto Interior Bruto de la economía española. También se fijaba la obligación de no
incurrir en déficit estructural a partir del año
2020, a la vez que se marcaban límites a la
proporción de la deuda pública sobre el PIB,
con un reparto de este límite que de nuevo
otorgaba la mayor proporción a la Administración Central.
Una de las particularidades de esta norma legal – Ley 2/2012 –consistía en que derogaba lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2006, que a
su vez había reformado la Ley Orgánica
5/2001 de 13 de Diciembre. Lo establecido de
acuerdo con el art.5 reformado en 2006 era
que el Ministerio de Economía y Hacienda y
los representantes de cada comunidad autónoma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera negociarán bilateralmente el objetivo de
Estabilidad Presupuestaria correspondiente a
cada una de las comunidades autónomas,
pudiendo tener en cuenta, entre otros, la situación económica, el nivel de competencias
asumido, el nivel de endeudamiento, así como
las necesidades o el déficit de infraestructuras

o equipamientos necesarios. Aunque el Gobierno Central se reservaba la decisión final en
caso de no llegarse a un acuerdo, el cambio
que llegó con la nueva legislación aprobada
tras la reforma constitucional fue sustancial,
ya que la Ley Orgánica de 2012 sólo establecía
la necesidad de un informe, no vinculante, del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, suprimiendo por tanto la negociación bilateral.
A raíz de la crisis se han introducido también
medidas que han afectado a la capacidad organizativa de las CC. AA., bajo la justificación de
controlar el gasto a efectos de corrección de los
déficits públicos. Entre ellas pueden citarse la
prohibición o limitación de incorporación de
nuevo personal al servicio de dichas Administraciones, la disminución en sus retribuciones
o los cambios en la regulación de su jornada
laboral. Asimismo se ha actuado desde el Gobierno Central en materia de regulación de los
horarios comerciales y de la promoción de
ventas (España 2012). La respuesta a la crisis
con medidas de austeridad ha llevado también
al Gobierno Central a la adopción de medidas
muy concretas en materia educativa, a través
del Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril de
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medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito de la educación, en aspectos como la fijación del horario lectivo del profesorado en los centros públicos y en los sostenidos con fondos públicos, el establecimiento
de límites al régimen de sustitución de profesores, el régimen de dedicación docente del
profesorado de universidades públicas, y la
fijación de los umbrales en los precios públicos
por estudios universitarios.
El nuevo marco jurídico de la estabilidad presupuestaria en España ha reproducido a escala
de la relación entre el Estado y las CC. AA. lo
establecido por el Derecho comunitario para la
relación entre las instituciones europeas y los
Estados miembros: los órganos centrales establecen objetivos a cumplir por parte de las
Administraciones territoriales, y disponen los
correspondientes mecanismos de seguimiento
y control, con un gran paralelismo con lo que
en la Unión Europea es el denominado ‘procedimiento de déficit excesivo’, con sus medidas
preventivas y correctivas, creando asimismo
un fondo de rescate autonómico, el Fondo de
Liquidez Autonómico (Albertí 2013).
En otras ocasiones no ha sido directamente la
crisis, sino la presión derivada del interés de
las instituciones europeas de contar con un
interlocutor único en cada Estado en materias
que en España pertenecen al ámbito competencial de la CC. AA., lo que ha determinado la
aparición de entidades, instrumentos de planificación o redes de coordinación donde la Administración Central acaba desempeñando un
papel preponderante. La adhesión de España a
las comunidades europeas en 1985 significó
que las instituciones comunitarias no sólo recibieron la transferencia de funciones anteriormente desempeñadas por la Administración Central, por ejemplo en relación al comercio internacional, sino también la de otras
que fundamentalmente era competencia de las
CC. AA., como por ejemplo las relacionadas
con la agricultura. A partir de aquí aparecen
dos tipos de problemas: determinar a quién
corresponde la aplicación del derecho comunitario en España, y establecer cómo se contri-
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buye a la formación de dicho derecho comunitario.
En relación a la primera cuestión, el Tribunal
Constitucional ha declarado que la aplicación
corresponde a la instancia interna que es competente según las reglas del conjunto de normas legales españolas denominado bloque de
constitucionalidad y sin que el hecho de que se
trate de normas europeas implique que deba
aplicarse un criterio distinto. En cuanto a la
segunda, la dificultad reside en que es el Estado, representado por el Gobierno Central,
quien desempeña en la Unión Europea el papel de interlocutor de las instituciones supranacionales, de las que forma parte, de cara a la
formación de la voluntad de estas instituciones. Por lo tanto puede darse el caso de que las
CC. AA. pierdan poderes de actuación a favor
del ‘nivel supranacional de gobierno’ sin obtener a cambio participación en las decisiones
sobre materias de su competencia, ya que esta
participación correspondería al Gobierno Central.
La respuesta a este desafío puede venir por dos
vías: obtener una participación indirecta, a través de la contribución por parte de las CC. AA. a
la formación de la voluntad colectiva que luego
el Estado manifestará en Bruselas, y lograr
también una participación directa al contribuir
a representar al Estado en los comités y órganos consultivos y deliberantes europeos y especialmente en el Consejo de Ministros, mediante representantes elegidos. Existe ya la
experiencia de este tipo de participación, tanto
en España como en otros países europeos.
Puede afirmarse, por tanto, que las iniciativas
por parte de la Administración Central que de
hecho implican una recentralización y merman
la capacidad efectiva de decisión de las CC. AA.
no son nuevas. La crisis las ha fomentado, y en
ello han desempeñado un papel no sólo la intencionalidad política de quienes ostentaban el
gobierno del Estado sino algunas de las carencias del propio Estado de las Autonomías. De
otro lado la pertenencia a la Unión Europea
añade riesgos de centralización propios, que
pueden sin embargo evitarse desarrollando los

oportunos mecanismos de participación de las
CC. AA.
2.3. Las carencias del Estado de las Autonomías facilitan la presión recentralizadora
Una carencia fundamental del proceso de descentralización política en España es que no ha
establecido mecanismos institucionales que
permitan articular y agregar de un modo eficaz
los intereses de cada uno de los territorios en
la conformación del interés general del Estado.
Se ha afirmado repetidamente que el Senado
debería convertirse en una Cámara de representación territorial que pudiera representar
ese papel, reforzando su poder legislativo en
materias de especial relevancia para las comunidades, pero esta idea nunca se ha traducido
en nada concreto. Para que ello fuera posible
debería probablemente plantearse un sistema
diferente de elección de sus miembros, haciendo quizás que esta elección se produjera
en su totalidad por parte de los Parlamentos
autonómicos. En lugar de esa entidad de elevado rango político que podría permitir de un
modo efectivo representar los intereses territoriales, se ha procedido a crear conferencias
sectoriales como marco de coordinación, algo
que resulta insuficiente y que en la práctica
está demasiado sometido a líneas de división
que operan no según criterios territoriales sino
partidistas.
Un efecto de la falta de mecanismos para influir
por vías institucionales transparentes en la conformación de la voluntad general del Estado es
el de trasladar a la existencia o no de grupos
parlamentarios regionalistas/nacionalistas la
capacidad relativa de influencia de cada comunidad autónoma. Esto ha sido una fuente de
agravios comparativos, ya que ha podido percibirse claramente que esa capacidad efectiva de
influencia política era bastante desigual y quedaba reducida a unas pocas CC. AA. que disponían de tales grupos parlamentarios ‘propios’.
Un segundo elemento altamente problemático
es la gran asimetría en términos de recursos
por habitante de que han dispuesto los gobier-

nos autonómicos según la correspondiente
comunidad autónoma disfrutara de un régimen de financiación ‘foral’, solamente vigente
para el País Vasco y Navarra, o ‘común’, para
el resto de las CC. AA. Una asimetría de menor
intensidad, pero también muy relevante, es la
existente dentro del propio régimen de financiación común, con diferencias que llegan a ser
del orden de 26 puntos porcentuales en los
recursos disponibles por habitante, ocupando
la peor posición a este respecto la Comunitat
Valenciana. Este tipo de asimetrías, más financieras que competenciales, ha alimentado la
percepción, alimentada desde algunos grupos
políticos, de que el Estado de las Autonomías
creaba desigualdad entre los ciudadanos. Lo
cierto es que esas desigualdades en materia de
acceso a los servicios públicos venían de antes,
del Estado centralizado (y opaco) anterior;
pero también es verdad que, tras ser reconocida esa realidad como consecuencia del propio
proceso descentralizador la nueva organización de las administraciones no le ha puesto
remedio sino que ha congelado dicho statu
quo.
Tampoco existe evidencia de que el Estado de
las Autonomías haya aumentado las desigualdades en renta por habitante entre la población de las distintas CC. AA., y desde luego
estas son menores que las existentes en otros
Estados de Europa Occidental, como Francia o
Italia, que están más centralizados (gráfico
2.5). Se confunde además con frecuencia esa
desigualdad en el desarrollo socioeconómico
con la existente en el reparto de los fondos que
el vigente sistema de financiación otorga a las
CC. AA. con la finalidad principal de atender
los servicios públicos de que disfrutan sus ciudadanos. Esta última es corregible con reformas, largo tiempo pendientes, del sistema de
financiación autonómica. La otra desigualdad,
la socioeconómica, tiene en cambio raíces más
profundas y está fuertemente condicionada
por la historia económica y social de cada región, por su estructura social, su cultura, su
posición geográfica, capacidad de emprendimiento, migraciones interregionales, y muchos
otros factores. Ahora bien, su corrección re-
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quiere perspectivas temporales amplias y una
acción eficaz de la Política Regional, apoyada
en fondos específicos para el desarrollo regional, como por ejemplo el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
que cumplen funciones sustancialmente distintas a las de las transferencias que tienen
lugar mediante el sistema de financiación autonómico pero que necesitan instrumentos que
son más fáciles de perfilar en un Estado descentralizado.
Una tercera deficiencia del actual sistema de
financiación autonómico es que por el elevado
peso de las transferencias recibidas de la Administración Central en los recursos de que
disponen la mayoría de los gobiernos autonómicos la corresponsabilidad fiscal de estos no

es la necesaria para un buen funcionamiento
del sistema (gráfico 2.6). Es posible que con
una mayor capacidad fiscal efectiva y una mayor autonomía normativa en este terreno hubiera sido posible evitar un grado tan elevado
de intervención del Gobierno Central sobre las
haciendas autonómicas como el que ha tenido
lugar a favor de la reciente crisis económica.
Pero el avance de la autonomía fiscal no es una
tarea fácil si se tienen en cuenta dos restricciones institucionales muy relevantes: la UE no
autoriza ceder competencias normativas en
materia de imposición indirecta a las regiones
para evitar una competencia fiscal que perjudique la unidad de mercado; y el papel de las
transferencias verticales es difícil de reducir si
existen diferencias de capacidad fiscal importantes y compromisos constitucionales de nivelación interterritorial.

Gráfico 2.5. Rango de niveles de PIB per cápita regionales en países descentralizados (Alemania y
España) y en países con menor grado de descentralización (Francia e Italia), 2017 (PIB per cápita del
país=100)
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Gráfico 2.6. Estructura porcentual de los ingresos netos1 de las CC. AA. de Régimen Común, 2017
(porcentaje)
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Por último no es posible dejar de lado el hecho
de que desde el punto de vista de bastantes
especialistas existe una excesiva indefinición
en cuanto al ámbito competencial de la Administración Central y de las Administraciones
Autonómicas. Por la vía de la regulación de la
legislación básica y de la coordinación de competencias, existe siempre el riesgo de una penetración gradual del Gobierno Central en el
terreno de las competencias cedidas a las CC.
AA. El riesgo es que de este modo se pase insensiblemente de una descentralización concebida inicialmente para dotar a las CC. AA. de
un grado sustancial de autonomía política a
una mera descentralización administrativa, en
la que es solamente la gestión y no el diseño de
las políticas lo que queda en manos de los gobiernos autónomos. A ello también puede contribuir que no se hayan creado canales suficientemente potentes para que las CC. AA intervengan junto con la Administración Central
en la relación entre esta y las instituciones de
la Unión Europea, siendo así que esta relación
aborda continuamente temas que son de interés para el ejercicio de las competencias de las
CC. AA.

2.4. Ampliando la perspectiva: la revalorización del papel de las regiones
Recuperar un Estado centralizado y abandonar
el criterio de la autonomía política regional en
la organización del Estado español implicaría
desconocer rasgos importantes en la evolución
del mundo en que vivimos que se mueven en la
dirección contraria: la obsolescencia del concepto clásico de soberanía nacional, y la importancia de lo local y regional en el marco de
la Economía del Conocimiento.
El concepto moderno de soberanía surgió en la
Europa de los siglos XVI y XVII, cuando se
empezaron a buscar fundamentos laicos sobre
los cuales basar la autoridad de los incipientes
Estados nacionales. Soberanía vino a significar
la cualidad del Estado de no estar sometido a
ningún poder superior, poder organizarse a sí
mismo y dictar su Constitución.
Las dos grandes guerras del siglo XX, que
transcurrieron básicamente en terreno europeo, dejaron en claro que el Estado nacional
era insuficiente para garantizar una paz duradera, para lo que resultaba necesario construir
una comunidad internacional con la que los
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Estados nacionales estuvieran comprometidos
para garantizar ese fin. Ello condujo a la creación de la Sociedad de Naciones en el período
de entreguerras y posteriormente, tras la segunda guerra mundial, a su sustitución por la
Organización de Naciones Unidas, a la vez que
aparecía un amplio número de organismos
internacionales dedicados a fines diversos,
como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Comercio, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y muchos otros.
La construcción de la integración económica y
política europea, iniciada a principios de la
década de los cincuenta del siglo pasado, y las
dificultades a que se ha enfrentado y se sigue
enfrentando —como en el caso del brexit—,
han permitido también constatar el carácter
obsoleto del concepto de soberanía nacional
tradicional, no sólo en relación al mantenimiento de la paz sino también en muchos otros
aspectos. La atribución de la soberanía al Estado nacional se correspondía tradicionalmente con el control exclusivo de un territorio y de
la población residente por parte de las instituciones de dicho Estado. Pero una visión más
moderna y realista de la soberanía implica
considerarla como la capacidad por parte de
dichas instituciones nacionales para alcanzar
un conjunto de objetivos deseables, para lo
que resulta frecuentemente necesario ceder
una parte de la soberanía nacional formal y
trabajar conjuntamente con otros Estados en
el seno de instituciones supranacionales. No
sólo cooperando con ellos, como suele hacerse
en las organizaciones internacionales típicas,
sino dando un paso más y aceptando que muchas decisiones relevantes se tomen por mayoría, y atribuyendo así competencias propias,
unas exclusivas y otras compartidas, a dichas
instituciones supranacionales. La soberanía
compartida a diferentes niveles —europeo,
estatal, regional, local— es por tanto ya un
rasgo definitorio de nuestro tiempo.
La soberanía nacional entendida como autoridad suprema ha dado paso en la actualidad a
una visión mucho más matizada, entendiéndo-
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la como una idea asimétrica cuya relevancia
depende de la esfera de poder en que se pretende ejercer. Por ello se ha afirmado que el
renacimiento populista del discurso soberanista resulta peligroso en un mundo en que la
soberanía nacional tradicional ya no puede
existir frente a problemas globales, como el
terrorismo o el cambio climático, por lo que
más que un renacimiento de la soberanía se
trata de un renacimiento de la ilusión de soberanía (Frigot y Bonadonna 2016).
En el lugar del concepto clásico de soberanía
nacional ilimitada, ejercida por el Estado nacional, ha emergido la idea de la gobernanza
multinivel (GMN). En esencia consiste en que
el poder de decisión es compartido por distintas instituciones de gobierno a diferentes niveles territoriales, a la vez que resulta influido
por varios tipos de actores privados (p.ej. grupos de interés o colectivos profesionales). La
ejecución de las políticas públicas requiere
cada vez más de la cooperación entre múltiples
partes interesadas y de la capacidad para
coordinar recursos públicos y privados.
La propia naturaleza de la gobernanza multinivel implica la descentralización y dispersión
del poder político, la implicación de la sociedad civil, y la participación de niveles de gobierno subnacionales que mantienen a la vez
relaciones políticas con los gobiernos nacionales y con las instituciones supranacionales, es
decir con Bruselas en el caso europeo. La teoría de la GMN ha resaltado la importancia de
las regiones en este sistema de relaciones, por
la mayor proximidad de las autoridades regionales a los ciudadanos y su mayor sensibilidad
a las necesidades locales. Por ello se ha afirmado que el nivel subnacional de gobierno, es
decir el regional, resulta muy adecuado para
contribuir al diseño, a la aplicación y a la supervisión de políticas decididas a nivel supranacional (Boronska-Hryniewiecka 2011). Por
eso en Europa las regiones forman grupos organizados de presión (lobbies) al igual que
otros agentes públicos y privados para reforzar
su papel como interlocutores legítimos de las
instituciones comunitarias, a la vez que tratan

de influir en el poder ejecutivo de los Estados
miembros para tener acceso a las diferentes
fases del proceso comunitario de toma de decisiones, y constituyen redes de cooperación
transnacionales entre ellas. No se trata tanto
de que las regiones se estén convirtiendo en
actores independientes frente a los gobiernos
nacionales en el terreno político, como de que
se esté reforzando de un modo importante su
papel en la interdependencia —cooperación e
intercambio de recursos— con el nivel europeo
y el nivel estatal de gobierno.
El otro aspecto en que gana terreno la región,
como unidad de análisis y como referencia
para el diseño de políticas específicas, es más
teórico y abstracto, ya que tiene que ver con el
reconocimiento por parte de la Economía Regional de que determinados espacios geográficos concretos ocupan un papel muy relevante
como centros de aglomeración de la actividad
económica y de generación y difusión de conocimiento. Este hecho no se ha visto disminuido
por el hecho de que ahora vivamos en una
economía altamente globalizada donde la
transmisión de información digitalizada en
volúmenes y con una rapidez imposibles de
imaginar hace unas décadas, sumada a la fuerte reducción del coste de transporte de mercancías, han generado una enorme intensificación de las relaciones entre lugares geográficamente distantes. Paralelamente, la Economía del Conocimiento ha significado en la
práctica que la principal fuente de creación de
riqueza en las sociedades modernas han dejado de ser los activos tangibles naturales o
creados por el hombre —como las máquinas,
locales industriales y medios de transporte—
para pasar a ser activos intangibles, como el
conocimiento y la información, la formación
laboral específica adaptada a las necesidades
de una empresa y su reputación frente a los
consumidores. La capacidad de expandir de
forma prácticamente ilimitada el uso de un
mismo conjunto de activos intangibles muy
valiosos propiedad de una empresa, sin necesidad de reproducirlos cada vez que dicho uso
se requiere, como ocurre en el caso de los acti-

vos físicos, ha dado lugar a las grandes empresas ‘superstar’ de la economía digital.
La globalización mencionada es compatible
con el hecho frecuentemente observado de que
los efectos externos positivos de la generación
de conocimiento por parte de empresas ubicadas conjuntamente en un lugar específico tienen una difusión que decae rápidamente con
la distancia. De ahí que el grueso de las innovaciones tienda a concentrarse en cada país en
unas pocas áreas urbanas muy dinámicas, que
por su densidad facilitan la interacción de los
profesionales y la transmisión de conocimientos no codificados, y donde tienen su sede las
empresas más innovadoras, universidades y
centros públicos y privados de investigación
(cuadro 2.1).
El desarrollo de nuevas tecnologías y la globalización de los mercados no han eliminado la
relevancia de la geografía. Al contrario, puede
decirse que esta se ha hecho más relevante
desde el momento que muchos de los factores
que determinan el éxito o fracaso de las empresas a nivel global tienen que ver con las
condiciones locales y con la generación y difusión del conocimiento a nivel local. Por ello la
creación de sistemas regionales de innovación
eficientes constituye hoy en día una aspiración
generalizada de los poderes públicos al ser
fuente de competitividad, con el efecto consiguiente de crecimiento económico y creación
de empleo cualificado. Los activos territoriales
que crean un entorno favorable para el desarrollo de esos sistemas —formación, infraestructuras, redes de cooperación entre empresas, calidad de la administración— son objeto
de atención preferente por parte de las políticas de desarrollo regional. Estos activos territoriales son muy específicos, como también lo
son las oportunidades tecnológicas abiertas a
cada región, y por ellos las propuestas de especialización productiva a escala regional deben
atender de forma prioritaria a las características distintivas de cada región. Es lo que se denomina en la Unión Europea, Estrategias de
Especialización Inteligente, o S3 por sus siglas
en inglés.
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Cuadro 2.1. Distribución de los afiliados a la Seguridad Social por agregados de la economía del
conocimiento y tamaño del área urbana por Área Urbana Funcional, 2016 (porcentaje)

Manufacturas alta
tecnología

SIC y tecnología avanzada

Servicios financieros intensivos en
conocimiento

Otros servicios
intensivos en
conocimiento

Total de Afiliados a la Seguridad Social

Madrid

36,1

32,7

42,6

32,3

19,5

22,9

Barcelona

36,2

18,3

19,7

15,0

15,2

16,9

València

2,6

4,7

3,8

4,7

4,9

5,1

Sevilla

1,3

3,8

4,0

3,4

4,2

4,0

Bilbao

2,7

3,0

3,3

2,8

3,2

3,2

Málaga

1,6

2,3

1,7

2,5

2,5

2,4

Zaragoza

3,0

1,9

1,7

2,1

2,4

2,4

Palma de Mallorca

0,3

1,7

1,3

1,8

2,0

2,1

Las Palmas

0,1

1,4

0,7

1,3

1,9

1,7

Murcia

0,6

1,5

1,0

1,9

2,1

1,9

Granada

0,4

1,0

1,1

1,4

1,9

1,5

Vigo

1,3

1,3

1,1

1,2

1,1

1,5

Santa Cruz de Tenerife

0,1

1,2

0,9

1,2

1,8

1,5

Alicante/Alacant

0,5

1,2

1,0

2,2

1,9

1,5

Valladolid

0,5

1,1

0,9

1,1

1,4

1,3

A Coruña

0,3

1,7

1,3

1,9

1,3

1,4

87,6

78,6

86,1

76,9

67,3

71,4

12,4

21,4

13,9

23,1

32,7

28,6

Total 16 mayores Áreas Urbanas Funcionales
Resto 73 Áreas Urbanas Funcionales
1

Los Servicios Intensivos en Conocimiento orientados al mercado y las empresas excluyen los servicios de intermediación financiera.

Fuente: Goerlich et al. (2019).
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SIC orientados al
mercado y las
empresas1

3. LA EXPERIENCIA EUROPEA Y EL FEDERALISMO
FISCAL
La descentralización política española, consustancial con la restauración hace cuatro décadas
de un régimen de libertades democráticas, no
es un proceso tendente a la solución de un
problema meramente técnico o económico,
sino que responde a la necesidad de hacer
frente a un problema político de envergadura
como es el de la compatibilidad de dos circunstancias distintas. De un lado la existencia de
fuertes sentimientos de identidad regional y/o
nacional entre la población de diversas regiones, que vienen acompañados del deseo de
disponer de capacidad de decisión política
autónoma, y de otro la convivencia de todas
estas comunidades humanas en el marco de un
Estado común. La descentralización trata por
tanto de responder a las preferencias heterogéneas de poblaciones cultural y políticamente
diferenciadas, y hacerlo además de una forma
coherente con criterios básicos de racionalidad
económica. Estos criterios de racionalidad o
eficiencia los puede aportar un enfoque normativo de la Economía Pública conocido como
federalismo fiscal, del que no resulta complicado ofrecer ejemplos cercanos, como el de la
Unión Europea (UE). Aunque la UE no constituye un Estado Federal, ni ha pretendido explícitamente su construcción en Europa, sí que
ofrece la posibilidad de estudiar con qué criterios se ha establecido el reparto de competen-

cias entre un nivel supranacional de gobierno y
otros niveles inferiores, principalmente el
formado por los gobiernos de los Estados
miembros.
La experiencia del proceso de integración económica europea constituye una buena ilustración de la idea de que la tarea de creación de
un mercado comercialmente integrado resulta
mucho más sencilla que la de lograr consensos
en cuanto a la provisión de bienes públicos
para poblaciones con preferencias heterogéneas. El criterio general que aporta el federalismo fiscal es que la asignación de recursos
para el suministro de estos bienes debe conducir a una descentralización de la oferta para
adaptarse a las preferencias de las poblaciones
residentes en distintas jurisdicciones locales/regionales, o también estatales en el caso
de la Unión Europea. En cambio las tareas
vinculadas a la estabilización económica (p.ej.
control de la inflación, lucha contra el desempleo), donde hace falta usar palancas como la
política fiscal y la monetaria, o el grueso de las
políticas de redistribución personal de la renta,
deben reservarse por razones de eficacia a los
niveles superiores de gobierno. El problema
naturalmente se plantea en las decisiones relativas a la oferta de aquellos bienes públicos de
ámbito nacional o supranacional cuando las
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preferencias de la ciudadanía son muy heterogéneas, como por ejemplo la propia estructura
política del conjunto, o en aquellos bienes públicos locales cuyos efectos externos desbordan los límites de las jurisdicciones donde su
producción tiene lugar —como por ejemplo en
el caso del medio ambiente—.
La historia de la construcción europea señala
que la tensión entre descentralización y centralización sólo puede resolverse políticamente
mediante la creación de un sistema de gobernanza multinivel que garantice que mediante
la aplicación de principios como el de atribución, proporcionalidad y subsidiariedad (artículo 5 del Tratado de la Unión Europea
[Unión Europea 2010b]) la capacidad de invasión de competencias por parte del nivel superior de gobierno sobre los niveles inferiores
queda netamente limitada. Esa misma historia
también pone de relieve que la eliminación de
barreras a los intercambios comerciales en el
seno de un Mercado Único y el aprovechamiento de las economías de escala en la producción de ciertos bienes públicos de ámbito
global resulta perfectamente compatible con el
mantenimiento de un volumen importante de
competencias de decisión política en manos de
los niveles de gobierno subcentrales. No debe
existir por tanto contradicción entre el disfrute
de las oportunidades que otorga a empresas y
consumidores la plena integración comercial a
través de un Mercado de libre acceso, y el reconocimiento de las ventajas en términos de
eficiencia de la descentralización política por
razones vinculadas a la diversidad de preferencias sociales, y también por las ventajas de
una mayor transparencia y responsabilidad
más directa de las autoridades ante la ciudadanía que de esta forma pueden obtenerse.
En España la descentralización política es relativamente reciente y se ha producido por la vía
de la transferencia de competencias desde la
Administración Central hacia un nuevo nivel
de gobierno constituido por las comunidades
autónomas (CC. AA.). En líneas generales ha
respondido a los principios teóricos del federalismo fiscal y a las CC. AA. les han correspon-
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dido lo más sustancial de la gestión de los
grandes servicios públicos vinculados al Estado del Bienestar, entre los que destaca la sanidad y la educación. A grandes rasgos esta descentralización ha sido muy importante en términos de ejecución del gasto público, pero
bastante menos en relación con la autonomía
fiscal de las CC. AA. y con su capacidad para
diseñar las políticas que ese gasto permite ejecutar (gráfico 3.1). Desde sus orígenes, el
federalismo fiscal español está sujeto a un grado importante de asimetría, principal aunque
no únicamente por la presencia de dos CC. AA.,
las forales, con un grado de control sobre su
capacidad fiscal completamente diferente del
de las del resto.
La financiación de las CC. AA. posee importantes problemas de equidad vertical y horizontal
a los que hasta ahora no se ha dado solución
definitiva. La valoración inicial del coste de las
transferencias —principio de ‘coste efectivo’—
reflejó la desigualdad en el despliegue territorial del gasto de la Administración Central que
prevalecía en el período de centralización política previo a la llegada de la democracia. Este
hecho ha creado una fuerte inercia en cuanto
al mantenimiento de una considerable falta de
equidad horizontal en el sistema, que se ha
visto reforzada por la voluntad de mantener el
statu quo en cada una de las sucesivas reformas emprendidas hasta ahora del sistema de
financiación autonómico, de tal manera que
ninguna comunidad autónoma viera reducirse
los recursos recibidos por habitante, aunque
estos superaran notablemente la media del
conjunto del sistema. El resultado ha sido consolidar un grupo de regiones claramente perjudicadas por esta falta de equidad, entre las
que el caso más extremo corresponde a la Comunitat Valenciana.

Gráfico 3.1. Evolución de la descentralización del sector público1 en España, 1995-2018
(distribución porcentual)
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son aquellos en los que cada administración tiene capacidad normativa.
Fuente: IGAE (2019f).

3.1. La descentralización en relación
con la experiencia del proceso de integración europea
La construcción del Estado de las Autonomías
representó en España un giro importante en
favor de la descentralización política, y consiguientemente en favor de la descentralización
de elementos importantes de las políticas sociales y económicas, siendo su aspecto visible
más inmediato la pérdida de peso de la Administración Central del Estado en la gestión del
gasto público, en favor principalmente de las
comunidades autónomas. En gran medida esta
descentralización formó parte del conjunto de
demandas a favor de la democratización y la
participación política que caracterizó el período de la transición desde la dictadura al régimen constitucional. Se entendió, aunque con
diferentes grados de intensidad en la sensibilidad al respecto por parte de la opinión pública
en distintas partes del territorio español, que
la descentralización política, que incluía la

creación de asambleas parlamentarias con
capacidad legislativa, formaba parte indisoluble de la transformación del Estado en una
nueva democracia al estilo de Europa Occidental. Para una gran parte de la sociedad española esta transformación era, además, el correlato necesario de la profunda diversidad cultural, con la pluralidad lingüística como elemento más visible, que caracteriza a un país como
España.
Es necesario entender por tanto, en consonancia con lo que se acaba de comentar, que no
son meramente razones de eficiencia económica las que justifican consolidar y dar continuidad al proceso de descentralización consustancial al Estado de las Autonomías. Sin embargo
las razones de eficiencia también están presentes, como se demostrará razonadamente en las
páginas que siguen.
La expresión ‘coste de la no autonomía’, con la
que se abre este documento, constituye un eco
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de otra, el denominado ‘coste de la no Europa’, con la que en los años ochenta del siglo
pasado se resumían en documentos promovidos por la Comisión Europea los efectos económicos negativos que se derivaban de la persistencia de barreras de diverso tipo —
comerciales, fiscales, técnicas, de acceso a los
mercados públicos—, que estaban frenando el
proceso de integración europea. La actual
Unión Europea se enfrentaba entonces al reto
de transitar desde una fase de su desarrollo ya
plenamente alcanzada a finales de la década de
los sesenta del siglo XX, la de Unión Aduanera, a otra aún no conseguida, la de Mercado
Común o Mercado Único en la terminología
habitual. Una forma de intentar concienciar a
la opinión pública de lo que este objetivo podía
significar en términos de bienestar consistía
precisamente en evaluar el coste de las trabas y
limitaciones que impedían su consecución.

en su mercado interno de un producto que ha
sido legalmente fabricado y comercializado en
otro Estado miembro aunque lo haya sido debiendo respetar condiciones técnicas o cualitativas distintas de las impuestas a los propios
productos. Solamente bajo condiciones claramente especificadas puede dejarse sin aplicación esta norma general. En la práctica actual
del comercio intracomunitario una parte sustancial queda cubierta por la aplicación del
‘principio de reconocimiento mutuo’ pero sigue ocupando un terreno importante el comercio de productos sometidos a una armonización completa a nivel comunitario (Viejo enfoque de armonización) así como aquellos que
sólo han sido armonizados en sus requisitos
básicos pero para los que se ha recurrido a
mecanismos más flexibles para la certificación
comunitaria de sus otras características (Nuevo enfoque de armonización).

La interpretación jurisprudencial por parte del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
un amplísimo conjunto de normas y regulaciones, que dificultaban en la práctica la libertad de intercambios comerciales y de prestación de servicios en el interior del área comunitaria, como medidas equivalentes a restricciones cuantitativas a la importación o a la
exportación (artículos 34 y 35 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea [Unión
Europea 2010a]) jugó un papel importante en
esa evaluación. Suministró la base legal para la
eliminación de las barreras no arancelarias al
comercio, y permitió a través de sentencias
como la del Cassis de Dijon (Alemania Hessisches Finanzgericht 1979) la introducción del
principio de reconocimiento mutuo que significó un paso fundamental para la eliminación
de las barreras al comercio intracomunitario
basadas en la diversidad de normas técnicas
nacionales preexistentes.

Puede afirmarse, por tanto, que la actual
Unión Europea ha hecho avanzar su integración económica desarrollando mecanismos de
eliminación de obstáculos a la libre circulación
de personas, mercancías y capitales, así como
a la libre prestación de servicios, y estableciendo procedimientos tendentes a evitar las
distorsiones a la competencia y los abusos de
posiciones de dominio de mercado —Política
Europea de la Competencia—. A la vez, ha ido
impulsando medidas concretas para introducir
competencia en importantes segmentos de la
economía, como las denominadas ‘industrias
de red’, tales como el transporte aéreo y por
ferrocarril, la energía eléctrica y la telefonía,
donde tradicionalmente un grupo reducido de
empresas –generalmente públicas o concesionarias de servicios públicos – gozaban de un
importante poder de mercado, en parte por
razones legales y en ocasiones por la presencia
de situaciones técnicas de monopolio natural.
Todo ello ha comportado notables ganancias
de eficiencia, aunque aún se está lejos de aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece
un mercado integrado del orden de 500 millones de consumidores, especialmente en el área
de los servicios.

Este principio permite garantizar que las mercancías puedan circular libremente en el territorio comunitario sin necesidad de recurrir
forzosamente a la armonización de las legislaciones nacionales, ya que en virtud del mismo
un Estado miembro no puede prohibir la venta
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Podría pensarse que las ganancias de eficiencia
obtenidas han operado en paralelo a un proceso de cesión continuada de soberanía a favor
de un centro político supracomunitario, Bruselas en la terminología habitual, que ha ido centralizando progresivamente el proceso de toma
de decisiones en materia económica. De hecho
este proceso de cesión de soberanía desde los
Estados miembros en aras de la integración de
los mercados nacionales respectivos ha tenido
lugar a través de una especie de reacción en
cadena en que cada paso adelante creaba las
condiciones para nuevos avances en el proceso
de integración. Se trata de una estrategia, inspirada en la visión funcionalista de Jean Monnet, uno de los padres fundadores de la Europa
actual, que consistía en delegar determinadas
funciones específicas desde los Estados a las
instituciones comunitarias en unas pocas áreas
relevantes de naturaleza técnica y económica,
bajo la expectativa de que ello crearía una presión acumulativa a favor de una mayor integración en otras áreas. De hecho hubiera sido
difícilmente concebible, por ejemplo, la adopción de una Política Regional Común, movilizadora de ingentes recursos, sin la presión
competitiva a escala territorial generada por el
programa de establecimiento del Mercado
Único, ni la creación reciente del Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE), dirigido a
garantizar la estabilidad financiera, sin la decisión previa de asumir el euro como moneda
común en 1999 por un grupo de Estados
miembros.
Sin embargo, la realidad europea es mucho
más compleja que un mero desplazamiento a
Bruselas de funciones previamente ejercidas
desde las capitales nacionales. Desde el Tratado de Maastricht ha quedado claro que en Europa no se está desarrollando un proceso unidireccional
de
centralización
políticoeconómica, sino una articulación compleja de
soberanías compartidas entre las instituciones
comunitarias, las Administraciones centrales
de los Estados miembros y los entes regionales
y locales. Puede hablarse, por tanto, de un sistema de gobernanza multinivel con mecanismos de compensación y equilibrio que impi-

den que las competencias funcionales asumidas por un nivel de gobierno determinado desborden y anulen la esfera competencial reservada a los otros niveles. Existen signos claros
de ello en las previsiones establecidas en el
Tratado de la Unión Europea (TUE) (Unión
Europea 2010b) y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (Unión
Europea 2010a).
La acción de las instituciones comunitarias se
ve obligada por tanto a respetar, en virtud de
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, el ámbito propio de los otros niveles
de gobierno. Además, el principio de atribución conduce a una distinción, en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, entre
las funciones atribuibles a distintos niveles de
gobierno que recuerda de algún modo los debates en España referentes a la distribución de
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas de acuerdo con la Constitución.
De este modo el TFUE distingue entre un ámbito donde la Unión dispone de competencias
exclusivas (art.3 del TFUE), como por ejemplo
la política comercial común, un segundo ámbito donde se trata de competencias compartidas (art.4 del TFUE) como es el caso de las
correspondientes a la política de cohesión económica y social, y un ámbito donde la Unión
«dispondrá de competencia para llevar a cabo
acciones con el fin de apoyar, coordinar o
complementar la acción de los Estados miembros» (art.6 del TFUE), como por ejemplo en
materia de educación o de protección de la
salud.
Puede asimismo advertirse que materias directamente relacionadas con el funcionamiento
del Mercado Único como las correspondientes
al «mercado interior», «los transportes» o «la
energía», no se considera en el TFUE que sean
de competencia exclusiva de las instituciones
supranacionales europeas, es decir del nivel
superior de gobierno, sino que se ubican junto
con otras competencias igualmente de carácter
compartido en el artículo 4 de dicho Tratado.
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La Unión Europea: un sistema de gobierno multinivel
El Tratado de la Unión Europea afirma el principio de que la Unión respetará la riqueza de su
diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio
cultural europeo (art.3 TUE). Pero sobre todo vale la pena, por su enorme importancia política
y su claridad expositiva, transcribir íntegramente lo dispuesto en el artículo 5 del TUE, del que
resaltamos aquí sus aspectos esenciales:
«1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución.
El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad.
2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las
competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.
3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse
mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con
el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con
arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo.
4. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción
de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad
con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.»
La Unión Europea respeta y aplica por tanto
una estructura básica de gobierno multinivel
en temas vinculados directamente a la aplicación de la libertad de circulación de mercancías, que está en la base misma del proceso
histórico de integración europea. Esto es todavía más evidente en el ámbito de muchos de
los denominados bienes públicos como la protección del medio ambiente, determinados
aspectos de las políticas de salud y de protección a los consumidores, o las políticas de defensa y seguridad. Es precisamente en el ámbito de algunos de estos bienes públicos donde
resulta más difícil progresar en la integración
política, habida cuenta de la heterogeneidad de
las preferencias de las poblaciones que se ven
afectadas. Por ello, incluso en áreas que desde
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una perspectiva de estricta eficiencia económica serían desempeñadas en un Estado Federal
por el nivel superior de gobierno, como las
políticas de defensa, de seguridad y de relaciones exteriores, el ejercicio de la soberanía es
compartido, con un peso determinante de los
gobiernos nacionales.
Como han puesto de relieve algunos especialistas (Spolaore 2013), la integración política con
poblaciones heterogéneas, como las que conforman la Unión Europea, presenta beneficios
y costes potenciales en diversas áreas. Entre
los beneficios se cuenta la posibilidad de explotar economías de escala en la provisión de
bienes públicos federales como defensa y seguridad, la capacidad para internalizar las exter-

nalidades positivas y negativas surgidas en una
gran área territorial (como las medioambientales), y la capacidad potencial para suministrar un seguro colectivo ante perturbaciones
macroeconómicas (o ante catástrofes naturales) que afecten de forma asimétrica a dichas
poblaciones, mediante las oportunas políticas
presupuestarias. Aparecen sin embargo costes
relevantes cuando varios grupos humanos hablan idiomas diferentes, comparten normas
culturales e identidades distintas y poseen
diferentes preferencias en relación a aquellas
políticas e instituciones públicas que no pueden descentralizarse a un nivel subfederal,
entre ellas la propia existencia de un ‘gobierno
federal’—nivel superior de gobierno— con sus
leyes, idioma oficial, etc. Mientras en el caso
de los bienes privados1 la heterogeneidad de
preferencias entre los ciudadanos conduce a
resultados positivos desde la perspectiva de la
integración porque estimula las relaciones
comerciales, en el caso de los bienes públicos,
que son bienes no rivales, la diversidad de preferencias es mucho más difícil de conciliar
porque implica que un determinado tipo de
políticas debe imponerse al conjunto de
miembros de una federación política, tanto si
les gusta a todos ellos como si no.
Los problemas para que en la actualidad prosiga el avance gradual hacia la integración política europea, de acuerdo con la visión funcionalista de la reacción en cadena resultan de la
expectativa poco justificada de que la integración gradual, que ha tenido éxito en el pasado
en áreas en que los costes derivados de la heterogeneidad de preferencias y características
nacionales eran relativamente bajos —como la
integración comercial—, lo seguirá teniendo en
áreas donde los costes de la heterogeneidad
son muy elevados, como las políticas de ingresos o gastos públicos. A partir de cierto momento las crisis periódicas a que se enfrenta la
1

Se entiende en Economía por bienes privados aquellos
que son rivales en el consumo, es decir que una misma
unidad no puede ser consumida por dos personas a la
vez, y en los que es posible excluir de su disfrute a quienes no pagan por ello. Los bienes públicos reúnen las
características opuestas: son no rivales en el consumo y
no excluibles.

construcción europea ya no se resuelven necesariamente mediante cambios institucionales
que representan una mayor integración y resulta imaginable la paralización del proceso e
incluso el colapso del sistema, como estuvo a
punto de ocurrir hace poco años cuando las
insuficiencias en el diseño de la Unión Monetaria llegaron a hacer temer una ruptura de la
zona del euro.
El paso de la Europa de 15 miembros a la Europa de 28 ha aumentado sustancialmente los
costes de la heterogeneidad interna de la
Unión Europea, y el brexit ha puesto de relieve
preferencias nacionales sustancialmente distintas en cuanto a la profundidad deseable del
proceso de integración. No es la única muestra
de divergencia en aspectos básicos: el rechazo
en países del Centro y Norte de Europa a cualquier paso adelante en dirección a lo que algunos de sus políticos denominan críticamente
Unión de Transferencias, representa una dificultad considerable para dotar a la Unión Europea de un pilar fiscal comunitario que complemente la moneda única y contribuya a la
estabilización económica en momentos de dificultades.
Contrariamente a lo que pudo pensarse cuando las comunidades europeas iniciaban su trayectoria histórica, en la actualidad resulta más
realista aceptar que no existe ninguna garantía
de que el logro de un nivel de integración muy
avanzada en un área de interés económico tan
relevante como la formación de un mercado
común vaya a conducir en paralelo a una plena
integración política. De hecho, la cooperación
internacional y la unificación política pueden
ser vistas como vías alternativas para disminuir las barreras al comercio. Una vez un grupo de países ha avanzado decididamente por la
primera de ellas para eliminar las barreras a
los intercambios comerciales, mientras siguen
manteniendo en lo fundamental su independencia política, ¿qué ganancias adicionales en
el terreno del comercio pueden esperar obtener si continúan dando pasos importantes hacia la unificación política, por ejemplo bajo
una forma federal? Sin duda estas ganancias

31

parecen bastante reducidas en comparación
con los costes que las acompañan y de ahí las
dificultades para proseguir el avance.
Las áreas en las que cabe esperar que el método de la reacción en cadena conduzca en mayor medida a éxitos en el proceso de integración son, precisamente, aquellas donde los
costes de heterogeneidad son bajos y donde
existe la posibilidad de explotar grandes economías de escala, es decir en el terreno de la
integración comercial. En esta área los costes
de la heterogeneidad quedan superados por
sus beneficios, ya que los consumidores obtienen mejoras de bienestar a partir de la diversidad de los bienes y servicios de que pueden
disfrutar en un mercado de carácter continental. Además, la integración parcial en diversas
áreas ha permitido compensaciones a los per-

dedores potenciales que han servido para hacer avanzar el proceso de integración. Así la
Política Agraria Común pudo verse en su momento fundacional como un compromiso de
apoyo a los agricultores franceses que allanaba
el camino para facilitar el acceso al mercado
francés de la competitiva industria alemana.
Adicionalmente, la integración comercial, por
la vía de impulsar fuertemente el comercio
entre los países comunitarios ha potenciado la
paz y seguridad en Europa al aumentar los
costes de oportunidad de un conflicto entre
países europeos. Es este un logro histórico que
nunca podría haber logrado la mera liberalización comercial de carácter multilateral, es decir la que simplemente obedece a la aplicación
de los acuerdos de la Organización Mundial de
Comercio.

La experiencia europea en el proceso de descentralización
¿Qué lecciones pueden derivarse para el proceso de descentralización política española a partir de la experiencia europea que se acaba de comentar? Al menos dos muy importantes y relacionadas entre sí.
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-

La primera es que el reconocimiento leal de la heterogeneidad de preferencias de la población constituye un freno razonable a la centralización política, y debe conducir, como en Europa, al establecimiento de un sistema de gobernanza multinivel con contrapesos legalmente reconocidos que impidan la expansión indefinida de las competencias
del nivel superior de gobierno por medio de un activismo poco justificable de sus instituciones.

-

La segunda, que la formación y profundización de un mercado interior plenamente integrado no debiera emplearse como una bandera en contra del reconocimiento de la
validez de la descentralización política. En el caso español la eliminación de barreras
normativas innecesarias al libre intercambio de bienes y servicios en el mercado interregional, creadas en ocasiones por parte de las comunidades autónomas, resultaría beneficiosa para los ciudadanos de todas ellas, pues facilitaría los intercambios y con ello
mejoraría la satisfacción de la diversidad de preferencias de los consumidores respecto
a los bienes privados. Pero, a la vez, la heterogeneidad de preferencias respecto a los
bienes públicos —como la educación, la sanidad, la lengua o los servicios sociales— debería considerarse una justificación para el mantenimiento y consolidación, y ocasionalmente la ampliación, del marco competencial de las comunidades autónomas, porque facilita la adaptación de los servicios públicos a la diversidad de las demandas de la
población en cada territorio. Por tanto, descentralización política y mercado español
integrado discurren por vías diferentes y son plenamente compatibles entre sí.

Las consideraciones relativas a aspectos tales
como las economías de escala en la oferta de
determinados bienes públicos, la heterogeneidad de preferencias respecto a dichos bienes y
la distribución de funciones entre los diferentes niveles de gobierno sitúan la justificación
de la descentralización política desde el análisis económico en el terreno de lo que en la literatura especializada se conoce con el nombre
de federalismo fiscal. Dedicaremos por tanto el
siguiente apartado de este documento a una
descripción de los rasgos fundamentales de
este enfoque propio de la Economía Pública,
ya que constituyen una base argumental habitual para la defensa de las ventajas de la descentralización política.
3.2. Federalismo fiscal y descentralización política
La literatura económica sobre Hacienda Pública ha definido desde hace mucho tiempo los
criterios normativos que han de servir para
separar la esfera de actuación del sector público de la del sector privado. El argumento tradicional para justificar la intervención del Estado en la economía se basa en la necesidad de
corregir los denominados fallos de mercado,
que afectan a la asignación eficiente de recursos, la distribución equitativa de la renta y la
estabilidad económica. Las autoridades pueden actuar en todos estos campos haciendo
uso de los presupuestos públicos y de la regulación. Dada la existencia de distintos niveles
de gobierno, el criterio generalmente aceptado
es reservar los aspectos relacionados con la
estabilización macroeconómica y la redistribución de la renta al que suele denominarse Gobierno Central, o gobierno federal en los estados que tienen esa estructura política, y permitir que la función de asignación de recursos se
reparta entre los diferentes niveles de gobierno. La perspectiva que informa los análisis
normativos en el terreno de la Hacienda Pública es que cada uno de estos niveles de gobierno
desarrollará el tipo de acciones apropiado para
maximizar el bienestar social de los ciudadanos pertenecientes a su jurisdicción.

3.2.1. Asignación eficiente de los recursos
Centrándonos en el primero de los fallos de
mercado mencionados, una asignación eficiente de recursos incluye asegurar un buen funcionamiento del mercado, corrigiendo externalidades y evitando distorsiones de la competencia, a la vez que se suministra a la población un conjunto de bienes públicos. Cuando el
marco geográfico en el que se va a producir el
disfrute de estos bienes públicos sólo cubre
una parte del territorio nacional —podríamos
hablar genéricamente de bienes públicos locales— la existencia de un sistema de finanzas
públicas descentralizadas ofrece un atractivo
importante desde el punto de vista del bienestar, ya que los gobiernos regionales y locales
pueden suministrar cantidades de estos bienes
públicos que respondan adecuadamente a las
demandas de los residentes en sus jurisdicciones respectivas. Este sistema ofrece claras ventajas desde el punto de vista de la maximización del bienestar social respecto a un sistema
alternativo en el que el Gobierno Central suministra un nivel uniforme de bienes públicos
locales en todas las jurisdicciones, con independencia de la diversidad de sus preferencias.
El punto básico de este argumento a favor de
la toma de decisiones descentralizadas es que
el volumen eficiente de oferta de un bien público local variará en distintas jurisdicciones
dentro de un mismo país debido a las diferentes preferencias locales/regionales por su consumo y las distintas condiciones de costes de
su suministro.
Desde una perspectiva teórica se ha argüido
que un planificador central benevolente podría, disponiendo de información perfecta,
prescribir también un conjunto localmente
diferenciado de cantidades de producción pública —outputs de bienes públicos locales—,
que lograran el mismo objetivo de maximizar
el bienestar social. Sin embargo, uno de los
más cualificados especialistas en federalismo
fiscal (Oates 1999) señala varios inconvenientes en relación a esta alternativa, ya que:
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En primer lugar, los gobiernos locales
están más próximos a la población, son
mejores conocedores de la geografía de
sus respectivas jurisdicciones, y poseen
un mejor conocimiento de las preferencias y condiciones de coste locales que
las agencias centrales del gobierno.
En segundo lugar, debido a las presiones políticas o a las restricciones constitucionales, la capacidad de los gobiernos centrales para ofrecer niveles
más elevados de servicios públicos en
unos lugares que en otros suele estar
severamente limitada. Es difícil por
tanto que programas de gasto público
diseñados desde el centro político generen un modelo óptimo, desde el punto de vista del bienestar, de cara a la
producción de bienes públicos locales.

Naturalmente, las fronteras administrativas de
una determinada jurisdicción no necesariamente coinciden con el área territorial donde
se disfruta de los beneficios, o se sufren los
perjuicios, de las políticas públicas locales.
Puede ocurrir, por ejemplo, que la gestión de
determinados recursos ambientales de interés
suprarregional, como las cuencas hidrográficas, o la producción de efectos externos en
otros campos, como los derivados de la conservación de un patrimonio local de interés
nacional o los que resultan de la difusión más
allá de los límites de la jurisdicción local de la
polución ambiental, no se adapte bien a ninguna demarcación territorial. En este último
tipo de casos las dificultades surgen cuando las
autoridades locales no tienen en cuenta a la
hora de tomar sus decisiones los efectos de
estas sobre ciudadanos pertenecientes a otras
jurisdicciones. La respuesta a la hora de hacer
frente a estos problemas puede consistir en
crear entidades específicas de gestión que contribuyan a internalizar las externalidades generadas, para que el nivel de provisión del bien
o servicio maximice el bienestar social, o también situar esas competencias en un nivel de
gobierno más amplio.
El argumento a favor de la descentralización
basado en la diversidad de preferencias se ve

34

reforzado por el mayor potencial que existe a
nivel local para lograr resultados satisfactorios
en términos de transparencia y de rendición de
cuentas de las autoridades elegidas frente a sus
electores (accountability). La descentralización política puede ser, por tanto, la estructura
política más deseable incluso cuando no existen diferencias apreciables en los gustos o preferencias de la ciudadanía, ya que refuerza las
posibilidades de control democrático de las
autoridades políticas.
En el caso de Europa, las instituciones supranacionales han asumido principalmente competencias en lo que respecta a la función de
asignación de recursos (Oates 2002). En concreto lo ha hecho en lo que atañe a los siguientes aspectos:
i. establecimiento de las reglas del juego a las
que deben ajustarse los agentes económicos
que operan en el Mercado Único,
ii. regulación de sectores en que ello es preciso
para que funcione el propio Mercado Único,
como es el caso de la Política Agraria,
iii. materias en que hay economías de escala y
que además contribuyen a integrar los mercados, como en lo referente a transportes y
comunicaciones,
iv. materias en que hay efectos externos internacionales, tales como en los aspectos relativos al medio ambiente y la formulación de
planes de investigación y desarrollo,
v. representación exterior de intereses comunes, en materia por ejemplo de pesca, y en
todo lo relativo al comercio internacional.
Sin embargo hay una excepción importante en
la aplicación de los criterios generales del federalismo fiscal al caso europeo. Se trata de la
Política Exterior y de la Política de Defensa
Común. Aquí las economías de escala potenciales que pueden lograrse con un planteamiento al nivel de la Unión Europea son muy
grandes, pero ello se ve contrapesado por la
diversidad de preferencias nacionales, que
están fuertemente relacionadas con la historia

y tradiciones de cada país. Así por ejemplo
tanto el Reino Unido como Francia poseen una
larga trayectoria histórica de participación en
misiones militares en el extranjero, mientras
que la tradición en países como Suecia es la de
practicar una política de neutralidad.
3.2.2. Políticas de estabilización económica y redistribución de renta
La política de estabilización macroeconómica
forma parte de las prerrogativas del Gobierno
Central. Un gobierno local carece de los instrumentos necesarios —fiscales y de política
monetaria— para llevar a cabo este tipo de
políticas y, además, no podría por ejemplo
esperar conseguir mucho en términos de expansión económica a partir de una reducción
de los impuestos locales o del aumento del
gasto público, ya que la mayor parte del aumento del gasto privado que esto pudiera provocar se dirigirá hacia bienes y servicios producidos fuera de su jurisdicción. En consonancia con lo señalado, suelen aplicarse restricciones en cuanto a la capacidad de endeudamiento de las Administraciones Públicas no
centrales.
Algo similar ocurre con todo lo relacionado
con las políticas de redistribución de la renta.
La movilidad de las personas limita la capacidad redistributiva de los gobiernos locales,
más allá de las implicaciones que se derivan de
las políticas de igualdad de oportunidades en
el acceso a los servicios públicos. Si un gobierno local iniciara una agresiva política de
redistribución de la renta se encontraría previsiblemente con un fuerte flujo de entrada de
pobres en su área territorial de jurisdicción y
un éxodo de los más ricos.
En lo relativo a la función de estabilización
macroeconómica en la UE, el pequeño tamaño
del presupuesto comunitario restringe su capacidad para tener un impacto macroeconómico, tanto en términos de estabilizadores
automáticos como en lo referente a la ejecución de medidas discrecionales de política fiscal. El peso de los créditos presupuestarios se
sitúa tan sólo en el entorno del 1% del PIB.

Además la UE carece de los instrumentos de
financiación, por ejemplo impuesto sobre la
renta, o líneas de gasto, por ejemplo prestaciones por desempleo, que podrían contribuir
en mayor medida a desempeñar el papel de los
estabilizadores automáticos. En realidad el
presupuesto comunitario no está concebido
para desempeñar, ni siquiera mínimamente
tareas de estabilización económica, ya que está
sometido al principio de equilibrio entre ingresos y gastos (art.310 del TFUE).
Sin embargo, los efectos macroeconómicos del
nivel supranacional o comunitario de gobierno, en el caso de la Unión Europea se producen a través de la Política Monetaria, decidida para los países del euro por el Banco Central Europeo, y a través de la coordinación y
supervisión multilateral de las políticas fiscales
de los países miembros. En este último caso se
considera que la plena autonomía de los Estados en cuanto a su política fiscal sería perjudicial para el conjunto del área, por la externalidades que genera y por las tensiones que podría motivar en relación a la Política Monetaria de la eurozona. Se ha optado en consecuencia por un conjunto de reglas bastante complejas que intentan prevenir y en su caso sancionar los comportamientos de los gobiernos nacionales que no se adaptan a los objetivos previstos en materia de déficit público, deuda pública, crecimiento del gasto público, etc.
La función de redistribución queda en manos
de los Estados miembros, con algunas salvedades. Estas tienen que ver con la política de
cohesión social y territorial, cuyo componente
más destacado es el apoyo que la Política Regional Europea presta a las regiones más desfavorecidas, las políticas que buscan la integración en la vida social y en el mercado de
trabajo de diversos colectivos sociales, como
los jóvenes desempleados, y algunos aspectos
de la Política Agraria Común, principalmente
los relacionados con el desarrollo rural. Sin
embargo, con el paso del tiempo la libre movilidad de personas a través de las fronteras nacionales y la competencia fiscal creciente entre
países puede reducir sustancialmente la capa-
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cidad de que actualmente goza cada Estado
miembro para llevar a cabo programas redistributivos.
3.2.3. La financiación de los niveles
subcentrales de gobierno en un sistema
descentralizado
Para que el sector público opere correctamente
en un sistema descentralizado es necesario que
existan los incentivos adecuados para la toma
pública de decisiones, y entre ellos figura la
existencia de una ‘restricción presupuestaria
dura’ a todos los niveles de gobierno, pero
especialmente en los niveles subcentrales. La
idea principal es poder inducir al electorado y
a los cargos públicos a ponderar los beneficios
de los programas públicos frente a sus costes.
Para que eso ocurra es necesario que los gobiernos regionales y locales deban soportar los
costes, al menos en el margen, de los gastos
públicos. Para ello resulta recomendable que
financien esos programas mediante impuestos
o tasas establecidos a su propio nivel jurisdiccional, es decir sobre la población residente en
el territorio que estas autoridades gobiernan, y
en cambio suele ser contraproducente una
dependencia excesiva de las transferencias
intergubernamentales o de la emisión de deuda pública. Sin embargo, este planteamiento
razonable en abstracto se enfrenta a dos tipos
de limitaciones en la práctica: la descentralización tributaria puede tener inconvenientes si la
competencia fiscal implica obstáculos a la unidad de mercado; y las transferencias verticales
son necesarias si existen compromisos de solidaridad interterritorial y se desea evitar que
las diferencias de capacidad fiscal entre los
territorios desemboquen en insuficiencias financieras de las regiones más pobres para poder prestar los servicios públicos al mismo
nivel que las más ricas.
Ciertamente, si los gobiernos locales pueden
siempre esperar su rescate financiero en momentos de dificultades por parte del Gobierno
Central, es bastante probable que extiendan
sus programas de gasto público bastante más
allá de su nivel eficiente. Incluso cuando el
Gobierno Central manifiesta explícitamente no
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estar dispuesto a proceder a salvar de las consecuencias de un comportamiento fiscal poco
responsable a las autoridades locales, la credibilidad de afirmaciones de ese tipo está en
entredicho. La experiencia europea con el rescate de varios países fuertemente endeudados
a raíz de la reciente crisis financiera resulta
muy ilustrativa, ya que se tuvieron que buscar
vías, y de hecho se encontraron, para soslayar
lo dispuesto en el artículo 125 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, donde
explícitamente la Unión anunciaba que no se
haría responsable de los compromisos asumidos por los gobiernos centrales, regionales o
locales de los Estados miembros. Sencillamente esa declaración formal no resultaba creíble,
por sus consecuencias sobre el sistema bancario europeo, los efectos de contagio sobre la
solvencia de la deuda soberana desde unos a
otros países, y al final sobre la propia supervivencia del euro. También entre las comunidades autónomas españolas se instrumentaron
mecanismos como el FLA para auxiliar financieramente a las comunidades y permitirles
acceder, a través del Estado, a las facilidades
de financiación del BCE.
El problema de las restricciones presupuestarias excesivamente ‘blandas’ no es un tema
menor y ha obligado a reflexionar sobre el tipo
de instituciones fiscales que se requieren para
evitarlas en un sistema político descentralizado. Entre ellas se cuenta la existencia de un
sistema impositivo subcentral efectivo que
suministre los ingresos necesarios para financiar los programas locales y regionales de gasto. Pero también un sistema de transferencias
intergubernamentales que cumplan su función
de asignación de recursos y redistribución y
que no pueda ser manipulado para favorecer
los rescates fiscales. Junto a ello pueden operar restricciones constitucionales o legislativas
tendentes a mantener presupuestos equilibrados y limitaciones a la emisión de deuda pública que no vaya destinada a financiar proyectos
de formación de capital, así como leyes relativas a la suspensión de pagos por parte de entidades públicas (Oates 2005).

Cuando la financiación regional/local descansa
fundamentalmente sobre transferencias intergubernamentales es más probable que se utilice como una vía que permite emplear canales
políticos para ejercer presión que permita acceder a una mayor financiación, en lugar de
descansar en la tributación propia y asumir el
coste político correspondiente de las decisiones de gasto adoptadas. La consecuencia es
que tanto los cargos públicos como la población de las jurisdicciones subcentrales tienen
la percepción de que la aportación de los recursos necesarios para financiar los programas
de gasto no les corresponde a ellos, por lo menos en su mayor parte, y en correspondencia
con esa percepción los niveles de gasto público
demandados tienden a elevarse. Es evidente
que puede ser necesario recurrir en ocasiones
al uso de la deuda pública a escala regional/local, pero el principio general es que a esa
escala la emisión de deuda debe restringirse a
la financiación de proyectos de inversión. No
les corresponde a las autoridades locales o
regionales desarrollar políticas de estabilización económica.
Los sistemas políticos descentralizados son
proclives a la aparición de problemas vinculados a los desequilibrios fiscales entre los diferentes niveles de gobierno, pero ello es más
probable cuando se vulnera bien la equidad
vertical o bien la equidad horizontal entre las
unidades de gobierno del mismo nivel (Bassols, Basch y Vilalta 2010). Los desequilibrios
verticales aparecen cuando se produce un desfase entre las necesidades agregadas de gasto y
la capacidad de generación de ingresos tributarios en las unidades de gobierno de niveles
inferiores al central. El origen de este desfase
se encuentra en la falta de correspondencia
entre la distribución vertical de las competencias, y en consecuencia de las necesidades de
gasto que las acompañan, y la distribución
vertical de los ingresos tributarios entre los
niveles de gobierno. El resultado es una insuficiencia financiera de los niveles subcentrales.
La forma de hacer frente a este tipo de desequilibrios puede consistir en el establecimiento de nuevas figuras tributarias adscritas a las

administraciones subcentrales, en el aumento
de la presión fiscal por parte de estas administraciones, o en las necesarias transferencias de
recursos desde el Gobierno Central.
Un tipo distinto de desequilibrio fiscal es el de
carácter horizontal, que tiene lugar cuando se
produce entre unidades de gobierno situadas
en el mismo nivel (p.ej. regional), si algunas de
ellas se encuentran con una falta de correspondencia entre su capacidad para generar
ingresos tributarios y sus necesidades de gasto.
Esta situación puede deberse a diferencias en
la capacidad fiscal por habitante entre dichas
unidades de gobierno, o a diferencias en los
costes unitarios de provisión de los servicios
públicos. Otra razón puede ser la existencia de
distintas necesidades de provisión de los servicios públicos por habitante, como puede ocurrir con el gasto sanitario cuando la población
se encuentra mucho más envejecida en unas
jurisdicciones que en otras. La búsqueda de la
equidad horizontal implica conseguir que las
diferentes unidades de gobierno situadas en
un mismo nivel estén en condiciones de prestar un nivel similar de servicios públicos a sus
ciudadanos a la vez que les exigen también un
esfuerzo fiscal similar. La plasmación práctica
del principio de equidad horizontal implica la
solidaridad territorial entre jurisdicciones, y el
instrumento para corregir los desequilibrios
fiscales horizontales son las subvenciones de
nivelación fiscal, cuyo montante se calcula
mediante fórmulas que incluyen variables representativas de la capacidad fiscal y de las
necesidades de gasto.
3.3. El caso español
La descentralización política en España es relativamente reciente, al ocurrir en virtud de la
Constitución de 1978, tras la transición democrática. Ha comportado principalmente la aparición de un nuevo nivel de gobierno que son
las comunidades autónomas (CC. AA.), entidades regionales dotadas de capacidad legislativa. Estas entidades se han especializado en la
provisión de los servicios públicos vinculados
al Estado del Bienestar, como sanidad, educación, vivienda y protección social, adquiriendo
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también competencias en materia de promoción económica y creación de infraestructuras,
así como en cultura (cuadro 3.1). Algunas de
ellas también poseen competencias relevantes
en materia de seguridad pública. El ámbito de
la Seguridad Social y la Administración Local
preexistente han permanecido al margen de
este intenso proceso de descentralización de
competencias. La Administración Central se

ha reservado principalmente aquellos servicios
cuyos beneficios se extienden a todo el territorio, como la defensa, la política de estabilización económica y la de distribución de la renta,
la regulación del sistema financiero, las relaciones internacionales, legislación básica y
financiación de la Seguridad Social, infraestructuras nacionales de transporte y otras.

Cuadro 3.1. Gasto público por funciones y administración competente, 2017
Gasto ejecutado por tipo de administración
(% del gasto en cada función)

Gasto público

A) SERVICIOS PÚBLICOS
FUNDAMENTALES
Pensiones

Administración
Central

Seguridad
Social

Millones €

% del total

309.023

70,3

7,3

51,3

Comunidades
Autónomas

38,2

3,2

Tipo de gasto

141.447

32,2

1,5

98,4

0,0

0,0

Centralizado

Salud

69.427

15,8

4,0

2,4

92,5

1,2

Descentralizado

Educación

46.539

10,6

3,6

0,0

91,3

5,1

Descentralizado

Protección Social¹

33.000

7,5

47,2

0,0

32,9

19,9

Desempleo

18.610

4,2

2,7

95,0

2,1

0,2

130.696

29,7

36,9

2,2

26,7

34,3

Servicios generales

26.993

6,1

27,3

0,2

30,3

42,2

Repartido

Asuntos económicos

19.109

4,3

30,8

14,4

38,6

16,2

Repartido

Seguridad

17.496

4,0

54,3

0,0

15,5

30,3

Repartido

Transporte

16.253

3,7

29,3

0,0

27,9

42,8

Repartido

Ocio y cultura

12.692

2,9

16,7

0,0

23,1

60,3

Descentralizado

Defensa

10.420

2,4

100,0

0,0

0,0

0,0

Medio ambiente

10.071

2,3

10,3

0,0

21,3

68,5

Descentralizado

Vivienda

5.117

1,2

1,1

0,0

35,7

63,2

Descentralizado

Energía

4.588

1,0

97,1

0,0

2,3

0,7

Centralizado

Justicia

3.993

0,9

46,0

0,0

54,0

0,0

Repartido

Agricultura

3.964

0,9

20,1

0,0

72,7

7,2

Descentralizado

439.719

100,0

16,1

36,7

34,7

12,4

B) RESTO DE SERVICIOS

TOTAL²

¹ Sin el gasto en desempleo ni de pensiones.
² El gasto público total no incluye ni el gasto por intereses ni el pago de impuestos a la UE.
Fuente: IGAE (2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e).
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Corporaciones
Locales

Repartido
Centralizado

Centralizado

La asignación de competencias sigue en general las líneas del principio de subsidiariedad,
aunque es discutible que algunas de las competencias en educación o servicios sociales no
hayan sido descentralizadas hacia los entes
locales, al menos en relación a los que poseen
un tamaño mínimo apropiado para ejercer
esas competencias. Sin embargo, la aplicación
de este principio no impide que el ejercicio de
la autonomía se vea restringido con distintos
grados de intensidad por la actuación de niveles superiores de gobierno, tanto español como
europeo (López-Laborda, Martínez-Vázquez y
Monasterio et al. 2006). Esto ocurre, por
ejemplo, con el establecimiento de condiciones
básicas para la prestación de servicios relacionados con la sanidad o la educación, donde el
gobierno español posee competencias regulatorias, o en el caso de la política agraria y de
desarrollo rural, donde las competencias se
comparten principalmente entre las CC. AA. y
la Comisión Europea.
La descentralización de la capacidad fiscal ha
sido en cambio más lenta y no tan intensa,
sobre todo teniendo en cuenta que ha operado
en buena medida —en el caso del IVA y los
Impuestos Especiales— a través de mecanismos consistentes en compartir el rendimiento
de unos mismos impuestos entre las CC. AA. y
la Administración Central, lo que confiere un
grado de autonomía a las primeras inferior al
que podría lograrse con otras fórmulas (gráfico 3.2).
El sistema español posee una asimetría fundamental, que se da por la existencia de dos
regiones forales —País Vasco y Navarra— que
poseen un grado de autonomía fiscal muy superior al resto y que está consagrada en la
Constitución. Este hecho significa que el proceso de descentralización general ha respondido de forma bastante homogénea a demandas
políticas de intensidad muy distinta, y las asimetrías que se han producido no están en

consonancia con la heterogeneidad de las preferencias políticas de la ciudadanía. Regiones
con preferencias similares en cuanto a la intensidad de la descentralización política, como
el País Vasco y Cataluña, han evolucionado por
vías claramente distintas y han acabado con
marcos institucionales muy diferentes (gráfico 3.3). Si bien esta asimetría no fue muy relevante mientras el federalismo fiscal español
se encontraba en proceso de formación y el
volumen de recursos gestionado por las comunidades autónomas (CC. AA.) crecía fuertemente, se ha convertido en cambio en un problema relevante cuando la crisis económica
iniciada en 2008 ha dado lugar a fuertes restricciones presupuestarias (Fernández, Lago y
Vaquero 2016; Vilalta 2019). Podría añadirse
que también dentro de las regiones de régimen
fiscal normal, además de Cataluña, existen
diferencias notables en cuanto a las demandas
de descentralización política, y en cuanto al
grado de existencia de un sentimiento de identidad diferenciada.
Una de las lecciones más claras que pueden
extraerse de la experiencia española es que
establecer una elevada autonomía en lo referente al gasto sin un nivel efectivo de autonomía fiscal de intensidad similar tiende a generar inestabilidad. En un momento de dificultades económicas, como en el reciente período
de crisis, este hecho puede inducir una mayor
dependencia de las haciendas públicas de las
CC. AA. respecto al poder central, lo que puede
ser aceptable en algunas regiones, mientras
que en otras esa misma situación exacerba las
tendencias centrífugas en búsqueda de la máxima capacidad de decisión propia.
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Gráfico 3.2. Grado de descentralización del sector público. Comparación internacional, 2017
(porcentaje)
Gasto público descentralizado

El grado de descentralización del gasto público se mide como el porcentaje del gasto ejecutado por las Administraciones territoriales,
tanto las CC. AA como las administraciones locales. Del mismo modo, el grado de descentralización de los ingresos tributarios se mide
como el porcentaje de los ingresos tributarios que recaudan las Administraciones territoriales.

Gráfico 3.3. Peso de los ingresos tributarios respecto al total de ingresos netos1 de las
comunidades autónomas, 2018 (porcentaje)
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Los ingresos tributarios son aquellos en los que cada administración tiene capacidad normativa. Los ingresos totales netos incluyen las
transferencias recibidas de otras AA. PP. netas de las realizadas a otras AA. PP. En el caso de País Vasco, parte de los ingresos tributarios
son recaudados por las diputaciones forales, por lo que se han consolidado los ingresos de la comunidad autónoma y los de las diputaciones forales a partir de las liquidaciones presupuestarias, correspondiendo el dato al ejercicio 2017. En País Vasco y Navarra, las
transferencias a otras AA. PP. son mayores que las transferencias recibidas de otras AA. PP., lo que reduce los ingresos netos por debajo
de los ingresos tributarios.
Fuente: IGAE (2019f), Ministerio de Hacienda (2019b) y elaboración propia.

El federalismo español se ha caracterizado
como profundamente jerárquico (Caamaño y
Fernández, 2016), en el sentido de que la descentralización que ha tenido lugar ha incidido
sobre todo en los poderes de ejecución, y sólo
de un modo parcial en la capacidad de diseño
de las políticas. Así, por el lado de los ingresos
la Administración Central se ha reservado amplias prerrogativas en materia de tributación,
—capacidad normativa, gestión tributaria—
mientras que por el lado del gasto ha mantenido la capacidad de establecer la normativa
básica que regula las políticas desarrolladas
por las CC. AA. y los entes locales. Esta posición le ha permitido impulsar, a raíz de la fuerte caída de ingresos fiscales motivada por la
profunda reducción de la actividad económica
con la llegada de la crisis, políticas de recorte
de gastos y recuperación de ingresos en otros
niveles de gobierno (González et al. 2017;
CPFF 2018; Pérez 2019). Sin embargo, y en
virtud de esa misma posición de dominio, la
intensidad del ajuste que la Administración
Central se ha aplicado a sí misma ha sido me-

nor que la que ha aplicado a otros niveles de
gobierno (gráfico 3.4) donde los desequilibrios entre ingresos y gastos públicos no eran
tan acentuados (Pérez y Pérez 2019). La necesidad de una fuerte coordinación entre la política fiscal de los distintos niveles de gobierno
en España está fuera de discusión si se tiene en
cuenta que de acuerdo con la normativa de la
Unión Europea el Gobierno del Estado es responsable del déficit global de las Administraciones Públicas, aunque en España sólo manejaba directamente en 2005 alrededor de la
mitad del gasto público total no financiero
(López-Laborda y Monasterio 2006). Pero la
forma concreta mediante la cual se ha administrado esa facultad por la Administración
Central si es discutible, pues ha actuado como
juez y parte, utilizando sus facultades para
retener mayor capacidad de financiación durante la crisis y ganar peso en el gasto público
para las Administraciones centrales, en especial para la Seguridad Social (Pérez et al. 2017;
Pérez 2019).
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Gráfico 3.4. Evolución de los gastos no financieros en servicios públicos fundamentales (SPF) y en
el resto de funciones de las Administraciones centrales (AA. CC.) y de las Administraciones
territoriales (AA. TT.)1, 2007-2017 (2007=100)
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Fuente: IGAE (2019b, 2019c, 2019d, 2019e) y elaboración propia.

Son varias las tareas pendientes para mejorar
el actual sistema de federalismo fiscal español
(Fernández, Lago y Vaquero 2016). En primer
lugar es necesario reforzar la autonomía y la
responsabilidad fiscal de las regiones, lo cual
implicará la necesidad de dotar de mayor estabilidad legal a la esfera o campo de acción de
las autoridades regionales, para evitar el alto
nivel de litigiosidad con la Administración
Central que ha prevalecido hasta ahora. Algunos especialistas han propuesto también la
introducción de impuestos distintos para las
CC. AA., y no meramente de impuestos con
rendimientos compartidos con la Administración Central, como incentivo para una mayor
responsabilidad fiscal de las autoridades regionales. Una descentralización de la gestión
de los impuestos, aun manteniendo la necesaria coordinación y los flujos de información
pertinentes, contribuiría también a aumentar
la visibilidad del poder tributario de las CC.
AA. de cara a sus ciudadanos.
En segundo lugar es necesario abordar la determinación del grado deseable de igualación
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fiscal. Ello incluye un análisis de las ventajas
disfrutadas actualmente por las dos regiones
forales, en virtud de su privilegiado y poco
transparente régimen fiscal. Este régimen
constituye una tentación permanente para
otras regiones de alto nivel de renta y fuerte
sentimiento identitario, como Cataluña, pero
su extensión en esa dirección mermaría sustancialmente los fondos disponibles para llevar
a cabo una política interregional de igualación
fiscal.
Adicionalmente, la forma en que inicialmente
se llevó a cabo la transferencia de competencias entre la Administración Central y las CC.
AA. ha dado lugar a resultados muy poco equitativos. El método del ‘coste efectivo’ ha implicado que se transfirieran recursos en función
del gasto que previamente venía efectuando la
Administración Central en cada territorio, y en
consecuencia las desigualdades que existían
cuando el sistema estaba fuertemente centralizado se han mantenido y perpetuado posteriormente. A ello ha contribuido también sin
duda la política de respetar el statu quo en
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4. DESCENTRALIZACIÓN AUTONÓMICA Y
ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
Una de las razones que justifican la existencia
de un ámbito de decisión política descentralizado en España, plasmado en la actualidad en
la práctica en el Estado de las Autonomías, es
la conveniencia de diseñar y aplicar políticas
de desarrollo regional adaptadas a las características y necesidades específicas de cada una
de las comunidades autónomas.
Este enfoque descentralizado de la Política
Regional encuentra una sólida referencia teórica y práctica en la denominada Estrategia de
Especialización Inteligente (Smart Specialization Strategy o S3 propuesta por la Unión Europea como directriz fundamental en la elaboración de las políticas dirigidas a fomentar el
desarrollo y la competitividad de las regiones
europeas. Aunque la Comisión Europea respeta el marco institucional de cada país y no
obliga por tanto a que el protagonismo de este
tipo de políticas corresponda a las autoridades
regionales, sí da a entender con bastante claridad que es esto lo que subyace, al plantear
como opcional que un Estado miembro defina
una estrategia nacional de especialización inteligente adicionalmente al conjunto de sus documentos regionales de S3.
El sentido fundamental de la S3 es apoyar un
número limitado de prioridades de inversión
en cada región que respondan a las capacidades competitivas de cada una de ellas y que se

apoyen en las actividades existentes y en los
recursos empresariales disponibles. A diferencia de otros enfoques predominantes en el pasado, ahora no se trata de elegir sectores ganadores desde un organismo central del Estado miembro de que se trate, sino de un proceso ascendente de abajo a arriba que opera de
forma interactiva entre un conjunto de actores,
que son las empresas, las universidades y otros
centros de investigación y de desarrollo tecnológico y la Administración Pública. El sector
privado descubre y produce información relativa a nuevas actividades económicas factibles
y la Administración asesora, coordina y aporta
recursos a los empresarios y otros agentes innovadores para que pueda hacerse efectivo
todo el potencial descubierto. Este nuevo enfoque incluye una visión amplia del apoyo a la
innovación, que ahora viene referido no solamente a los aspectos tecnológicos sino también
al aprendizaje a través de la práctica y a las
innovaciones organizativas y sociales. Del
mismo modo la S3 implica la construcción de
un sistema de evaluación y de revisión que
permita corregir errores y actualizar las opciones estratégicas previamente acordadas.
Se trata de un enfoque de la Política Regional
que requiere una elevada participación de los
agentes económicos y sociales y una fuerte
atención a las características específicas de la
estructura económica y del tejido empresarial
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de cada región, lo que hace indispensable en la
práctica un enfoque descentralizado, plenamente consistente en nuestro caso con la
realidad institucional española del Estado de
las Autonomías. La S3 responde a la necesidad
de orientar el desarrollo de las regiones hacia
aquellas áreas y actividades donde disponen
de las ventajas competitivas y del potencial
adecuado para generar un crecimiento basado
en el conocimiento. La Administración Autonómica, por su conocimiento en profundidad
del territorio que administra, por el volumen
de información concreta de que dispone y por
su mayor proximidad y capacidad de interlocución con los agentes económicos y sociales
de la región se encuentra en condiciones mucho mejores que la Administración Central
para implementar este tipo de estrategias. Esta
última se ve además conducida por su propia
naturaleza a realizar un arbitraje entre los distintos intereses regionales y en ocasiones a
adoptar criterios redistributivos a escala territorial, mientras que la primera puede concentrarse de un modo más efectivo en la selección
de prioridades para el crecimiento de la región
correspondiente.
Resulta obvio que la adopción de una estrategia descentralizada como base para la aplicación de S3 no excluye la necesidad de coordinación a escala estatal ni, por ejemplo, la elaboración de planes generales de infraestructuras diseñados a un nivel suprarregional, bien
sea español o europeo.
A continuación se analizarán con mayor detalle el origen y los rasgos que caracterizan a la
Estrategia de Especialización Inteligente.
4.1. El surgimiento de la Estrategia de
Especialización Inteligente (S3)
Las nociones asociadas a la Estrategia de Especialización Inteligente se desarrollaron en el
mundo académico a partir principalmente de
los trabajos desarrollados por el Knowledge for
Growth Expert Group (David, Foray y Hall
2009) y otros especialistas en temas relativos a
la especialización regional a lo largo de la primera década del siglo XXI. Sus bases legales
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pueden encontrarse en el Reglamento UE
1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en donde se definen un conjunto de prioridades de inversión para el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) al servicio de
una Política Regional renovada, pero su traslación a la práctica responde sobre todo a las
ideas planteadas en una comunicación de la
Comisión Europea (Comisión Europea 2010a)
bajo el título de Europa 2020. Una estrategia
para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. En esta comunicación se plantean
tres prioridades básicas al servicio de lo que la
Comisión califica como economía social de
mercado (esquema 4.1).
La traslación al terreno de la Política Regional
de esta estrategia global tiene un punto de referencia temprano en una comunicación de la
Comisión Europea (Comisión Europea 2010b)
donde se destaca la fuerte diversidad regional
existente en Europa en materia de innovación
y se defiende la conveniencia de adoptar un
enfoque de política de desarrollo basado en
una estrategia de especialización inteligente.
Con ello se pretende lograr un uso más efectivo de los recursos públicos mediante la concentración de los recursos en un número limitado de prioridades en lugar de diseminarlos
de un modo superficial en múltiples áreas. Se
destaca también el carácter altamente participativo del enfoque propuesto, que debe coordinar a empresas, gobiernos, universidades y
centros de investigación; la voluntad de adaptar con realismo las opciones en materia de
política de innovación a la situación de partida
de las regiones y el carácter clave de la gobernanza regional; y la voluntad de fomentar flujos de conocimiento que superen las fronteras
regionales y nacionales.
A partir de estos principios generales, la Política Regional Europea pasa a entenderse como
un conjunto de estrategias nacionales y regionales dirigidas a la investigación y la innovación que establecen prioridades dirigidas a
crear ventajas competitivas regionales mediante la búsqueda de concordancias entre el potencial de investigación y de innovación con

Esquema 4.1. Prioridades de la Estrategia Europa 2020

CRECIMIENTO

Inteligente

Sostenible

Integrador

Desarrollo de una

Promoción de una

Fomento de una

economía basada

economía que

economía con un alto

en el conocimien-

utilice más eficaz-

nivel de empleo que

to y la innovación.

mente los recursos,

redunde en la cohe-

que sea verde y

sión económica,

más competitiva.

social y territorial.
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que cuenta un territorio determinado y las
necesidades de las empresas que operan en
dicho territorio. Se busca con ello aprovechar
de forma coherente las oportunidades que
ofrece el mercado a las empresas, y se parte del
reconocimiento de que las políticas públicas
para el desarrollo regional deben estar bien
adaptadas al entorno local/regional y de que
existen diferentes vías a través de las cuales
puede facilitarse la innovación y el crecimiento
económico. Un punto importante es el reconocimiento de la conveniencia de incorporar a
empresarios, universidades, centros de investigación y Administración Pública a una tarea
común, a través de la formación de sistemas
regionales de innovación.
En los orígenes de este planteamiento se encuentra la necesidad de superar la brecha creciente entre el crecimiento de la productividad
entre Estados Unidos y la Unión Europea que
ha venido produciéndose desde mediados de la
década de los noventa del siglo pasado. Esta
brecha refleja las dificultades de muchos países miembros de la Unión para pasar de un
crecimiento basado en la imitación y absorción
de tecnologías avanzadas generadas en otras
áreas del mundo desarrollado, y también en la
inversión en bienes de capital tradicionales, a

un tipo de crecimiento diferente en el que las
empresas son capaces de desplazar la frontera
tecnológica en su campo de actividad e invertir
fuertemente en la creación de activos intangibles. Junto a esta preocupación por la ralentización en el crecimiento de la productividad, la
experiencia acumulada por la Política Regional
Europea ha permitido constatar que promover
un mayor volumen de gasto en I+D no constituye un instrumento suficiente para desarrollar estrategias dirigidas a promover la innovación regional, y que los indicadores basados en
la acumulación de inputs indispensables para
los procesos de innovación, —gasto en I+D,
gasto en educación, personal ocupado con estudios superiores—, no son tampoco los más
adecuados para medir el éxito de los sistemas
regionales de innovación, ya que es necesario
conocer también los resultados u outputs que
se alcanzan con dichos sistemas.
Se ha abierto paso a la vez la idea de que las
políticas de innovación de talla única para el
conjunto de las regiones de la Unión Europea
no son adecuadas, por lo que es necesario
desarrollar estrategias basadas en identificar
sus respectivas ventajas competitivas. Esto
requiere llevar a cabo un análisis objetivo de la
situación de cada región en términos de sus
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estructuras productivas, detectando la posible
presencia de clusters industriales, y contemplando la posición de sus empresas en las cadenas internacionales de valor, así como su
dotación de capital humano específico, para
poder identificar las posibles barreras que frenan un desarrollo económico futuro intensivo
en conocimiento. La idea general que subyace
a las S3 es que resulta posible casar o compaginar nichos específicos de mercado para productos o servicios concretos, con dominios
tecnológicos que corresponderían a áreas de
innovación o especialización en materia de
I+D caracterizados por un tipo particular de
conocimiento. Con ello se aspira a evitar las
consecuencias de contar tan sólo con uno de
estos dos tipos de elementos. El conocimiento
por sí sólo no garantiza poder producir un valor computable en el Producto Interior Bruto o
en alguna otra medida global del bienestar. De
otro lado la mera capacidad para elaborar productos u ofrecer servicios con escaso contenido
en conocimiento obliga a competir en mercados de productos fuertemente estandarizados
donde son menores las oportunidades rentables para empresas de países desarrollados.
Las S3 pretenden seleccionar aquellos campos

o dominios tecnológicos donde pueda generarse a nivel local o regional un cluster de actividades competitivas, y que sean los propios
empresarios los que descubran en qué dominios concretos pueden y deben especializarse.
Las S3 representan como orientación estratégica el desplazamiento en una nueva dirección,
desde el énfasis que tradicionalmente la Política Regional Europea ha venido concediendo a
la redistribución a escala territorial, que operaba mediante una distinción básica entre regiones centrada en determinados umbrales en
relación a su nivel de PIB por habitante. Ahora
se trata de prestar una mayor atención a la
eficiencia y la competitividad regional en forma más diferenciada y apoyándose en el potencial endógeno de cada región.
4.2. Rasgos principales de las estrategias de especialización inteligente
Las estrategias de especialización inteligente
aspiran a modificar la estructura productiva
regional mediante cambios que pueden consistir en alguno de los procesos que se citan a
continuación (esquema 4.2) y que no se excluyen mutuamente (Foray et al. 2012).

Esquema 4.2. Procesos de la S3 para modificar la estructura productiva regional

TRANSICIÓN

Desde un sector ya existente a uno nuevo, al que aporta una base de conocimiento
preexistente, así como la capacidad manufacturera e ingeniería.

De una industria ya existente mediante su actualización tecnológica, para lo que se re-

MODERNIZACIÓN

quiere hacer uso de las Tecnologías Facilitadoras Esenciales (‘Key Enabling Technologies’
o KET), de carácter transversal y a las que más adelante se hará referencia.

DIVERSIFICACIÓN

INCORPORACIÓN

A partir de actividades ya existentes que generan economías de alcance y economías
externas.
Establecimiento de un dominio tecnológico radicalmente nuevo, mediante la emergencia
simultánea de innovaciones a partir de I+D y una actividad empresarial relacionada.

Fuente: Foray et al. (2012) y elaboración propia.
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Las estrategias de especialización inteligente
pretenden fomentar la cooperación entre sectores productivos y también la cooperación
entre empresas que trasciende los límites regionales, como forma de generar nuevas ideas
dirigidas a obtener innovaciones que otorguen
un sello distintivo de carácter competitivo a la
región. En este contexto los clusters están llamados a jugar un papel relevante. Se trata de
aglomeraciones territoriales de empresas que
interactúan entre sí y con sus clientes y proveedores, y que además comparten en ocasiones un mercado de mano de obra especializada
y la disponibilidad local de infraestructuras de
I+D y de formación profesional. Constituyen
por ello un elemento a potenciar en las S3, ya
que crean un entorno favorable para que las
regiones se especialicen de acuerdo con sus
ventajas comparativas.
Puede decirse que las S3 representan la coincidencia de tres elementos importantes, que
por otra parte se encuentran fuertemente relacionados entre sí:
1. Una concepción de la política industrial y
tecnológica basada en la colaboración del
sector público con las empresas privadas
en un proceso de descubrimiento de nichos de mercado y oportunidades de innovación.
2. Una afirmación de la necesidad de diferenciar las políticas de innovación con criterios territoriales y de crear ventajas
comparativas regionales, lo que conduce a
la formación de sistemas regionales de innovación.
3. Una conciencia de que resulta necesario
establecer prioridades en las políticas de
innovación de carácter regional.
Describiremos a continuación cada uno de
estos tres aspectos.
4.2.1. Política pública y descubrimiento
privado de áreas de especialización
La reorientación de la Política Regional Europea hacia el tipo de propuestas representado
por las S3 implica reconocer que las políticas

industriales de carácter horizontal pueden no
ser la respuesta más adecuada a las necesidades de las regiones europeas menos desarrolladas. Es cierto que las políticas horizontales
ofrecen ciertas ventajas, ya que el ser neutrales
desde el punto de vista sectorial evitan incurrir
en los costosos errores a que a veces conducen
las intervenciones que favorecen específicamente la implantación de un determinado sector productivo o de empresas concretas y en
vez de ello buscan crear condiciones generales
favorables, —infraestructuras, educación, estructuras públicas de investigación— que permitan crear un entorno favorable del que pueda beneficiarse la mayoría de las empresas,
haciendo abstracción del tipo de actividad que
desarrollen. Sin embargo, este tipo de enfoque
puede resultar adecuado en regiones de nivel
de desarrollo relativamente alto, donde se
cuenta con empresas de dimensión media elevada, con directivos muy profesionales y
abundancia de capital humano altamente cualificado, y en las que el abanico de opciones
factibles para la innovación es relativamente
amplio. En cambio no parece que a lo largo de
las últimas décadas estas políticas hayan permitido lograr que las regiones más desfavorecidas superaran su brecha en términos de conocimiento respecto a las más avanzadas, o
que la reducción de esa brecha se tradujera en
un proceso sostenido de convergencia económica. Ello se ha debido, frecuentemente, a la
dificultad por parte de regiones en las que faltaban algunos recursos básicos en términos de
capacidad empresarial o masa crítica de científicos y mano de obra altamente especializada,
para generar externalidades positivas en investigación, formación y difusión de tecnologías,
de las que se pudieran aprovechar las empresas pequeñas y medianas.
Las S3 no significan irse al extremo opuesto de
las políticas horizontales tradicionales y asumir que la planificación pública, y la selección
desde los gobiernos nacionales o regionales de
sectores ganadores, constituye la respuesta
adecuada. La especialización inteligente pretende obtener cambios estructurales y crear
capacidades locales mediante la emergencia de
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«microsistemas de innovación». Se trata de
definir procesos de diversificación que concentran recursos y capacidades en un número
limitado de nuevos dominios productivos y
tecnológicos que representan trayectorias no
utópicas sino viables para la transformación de
las estructuras productivas de cada región.2
Como han destacado algunos especialistas
(Foray 2016) estos nuevos dominios no son
conocidos a priori sino que deben ser descubiertos. Para ello las instituciones políticas
deben crear las oportunidades e incentivos
apropiados para que los diversos agentes económicos, que son los que en definitiva poseen
información en relación al potencial de mercado y tecnológico de los nuevos dominios y actividades, las comuniquen a las agencias públicas que interactúan con ellos. Por consiguiente
la especialización inteligente no pretende priorizar sectores, sino seleccionar actividades
prometedoras en términos de su capacidad de
innovación, los efectos externos que generan,
su potencial de creación de economías de
aglomeración y la transformación que posibilitan de las estructuras productivas existentes.
La adopción de una estrategia de especialización inteligente entraña un proceso de aprendizaje en el que los empresarios desempeñan
un papel fundamental de cara a descubrir las
áreas de especialización futura. Ello se debe a
la necesidad de adaptar las especializaciones
seleccionadas a las condiciones locales, en relación a las características del capital humano
y de los elementos materiales disponibles, las
condiciones ambientales y las condiciones de
acceso al mercado. Esas formas de adaptación
es altamente improbable que puedan obtenerse a partir de conocimientos codificados que
sean del dominio público, y en lugar de ello
obligan a reunir información dispersa y localizada, y a generar capital social. El conocimiento que los empresarios pueden aportar no se
limita a los aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología, sino que abarca también
2

Véase
los
Digital
Innovation
Hubs
(https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovationhubs-tool).
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sus expectativas respecto al potencial de crecimiento de un mercado concreto, la existencia
de competidores y el conjunto de servicios y de
inputs en general que se requieren para el lanzamiento de una nueva línea de actividad. El
papel de los empresarios en este proceso requerirá en mayor o menor medida de la colaboración de otros agentes, tales como las universidades o los centros públicos de investigación, en función del grado de desarrollo previamente alcanzado por la región.
El objeto de la especialización no son los sectores productivos en cuanto tales, sino aquellas
actividades concretas que pueden ayudar a la
economía regional a avanzar por una senda de
diversificación productiva y entrar en mercados con un valor añadido más elevado. La diversificación de la estructura productiva se
vincula así al descubrimiento de qué nuevas
actividades pueden generarse con un coste lo
suficientemente reducido como para que resulte rentable emprenderlas, y ello significa
que el empresario debe ser capaz de atreverse
a experimentar con nuevas líneas de productos
y a adaptar a sus necesidades concretas tecnologías ya conocidas.
Esta estrategia plantea sin embargo un problema de política pública, y es que el descubrimiento por parte de un empresario de un
dominio de especialización factible y rentable
posee un alto valor social ya que contribuye a
guiar el desarrollo de la economía de la región,
pero entraña un alto riesgo de fracaso. Además
dicho empresario sólo puede capturar en caso
de éxito una parte limitada de dicho valor social, dado que pronto otras empresas se moverán hacia el dominio que ha identificado. Los
descubrimientos relevantes generan por tanto
un volumen muy importante de externalidades
informacionales, y pueden requerir además
para su explotación con éxito una inversión
simultánea en actividades complementarias,
corriente hacia arriba o corriente hacia abajo
de la línea de producción emprendida, creando
por tanto externalidades de coordinación. Es
posible también que el empresario, o profesional, o bien investigador, que haya descubierto

ese nicho de mercado/dominio tecnológico
carezca del acceso a las fuentes de financiación
o a los canales de comercialización que le permitan explorar esas nuevas oportunidades.
Puede también que se encuentre en una posición demasiado débil en relación a agentes
externos —financiadores, proveedores, clientes— cuya colaboración necesita. Todo lo anterior significa que existe un problema de incentivos frente al cual pueden y deben actuar las
políticas públicas.

descubrimiento en que los actores se apoyan
mutuamente para superar sus carencias de
información, las críticas tradicionales a las
políticas industriales activistas pierden sentido, ya que en ningún caso se trata de que el
gobierno actúe intentando seleccionar «sectores ganadores» (Rodrik 2004). Lo que el gobierno deberá apoyar no son los sectores productivos en sí mismos sino innovaciones tecnológicas, especialmente aquellas que tienen
una mayor capacidad para generar economías
de escala o economías de aglomeración.

Bajo esta perspectiva, es tarea de las políticas
industriales públicas obtener información del
sector privado en relación a las externalidades
relevantes existentes y respecto a sus remedios. Esto requiere una colaboración estratégica entre el sector privado y el gobierno para
remover los obstáculos más significativos que
existen para una reestructuración productiva
con éxito, lo que implica que ambos tipos de
actores cooperan en la resolución de problemas en la esfera productiva y que ambos son
conscientes de las oportunidades y restricciones que el otro debe encarar. Cuando la política industrial se contempla como un proceso de

A las entidades públicas les corresponde contribuir con información apropiada en relación
a las oportunidades comerciales y tecnológicas
emergentes y a sus restricciones, y también en
relación a los estándares de seguridad que deben cumplir los productos dirigidos a los mercados internos y a los mercados de exportación, así como en lo que hace referencia a las
fuentes de financiación. El esquema 4.3 describe el proceso de elaboración de la estrategia
de especialización inteligente en el caso de la
Comunitat Valenciana.

Esquema 4.3. Proceso de elaboración de la estrategia RIS3-CV

ANÁLISIS DEL CONTEXTO ECONÓMICO
Y SOCIAL VALENCIANO (DAFO)
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Fuente: Generalitat Valenciana (2019) y elaboración propia.
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4.2.2. Sistemas regionales de innovación
La concepción tradicional de la innovación era
que esta formaba parte de un proceso lineal
que abarcaba tres fases principales: la invención —que representaba el cambio tecnológico—, la generación de innovaciones basadas
en la nueva tecnología, y finalmente la difusión
a lo largo y ancho del sistema productivo. De
forma paralela, la política de innovación consistía básicamente en aportar los inputs básicos para este proceso, en forma de provisión
de infraestructuras para la Investigación y
Desarrollo, apoyo financiero a las empresas
innovadoras, y transferencia de tecnología. Se
suponía implícitamente que la innovación operaba en forma de cascada: una vez llevada a
cabo la instalación de una capacidad de investigación apropiada las innovaciones seguirían
a continuación y acabarían conduciendo a un
incremento de la producción con el consiguiente desarrollo económico. Un problema
con este enfoque es que no tenía suficientemente en cuenta las carencias organizativas y
la falta de capacidad de absorción de estas
formas de apoyo por parte de muchas empresas, así como la insuficiente demanda de innovación en las regiones más desfavorecidas.
En la actualidad se tiende por el contrario a
adoptar un concepto más amplio de innovación, que incluye todas las actividades del proceso de cambio tecnológico, incluyendo la concienciación respecto a la necesidad de innovar,
el desarrollo de nuevas ideas, el descubrimiento de opciones tecnológicas y de nuevas soluciones para los problemas existentes, así como
la difusión de nuevas tecnologías. Se acepta
que el proceso de innovación en su conjunto es
siempre bastante incierto en cuanto a sus resultados, y no consiste tan sólo en la aparición
de cambios muy destacables en algunos procesos o productos, sino que tiene frecuentemente
un carácter incremental. Está presente en el
conjunto de la economía, y no tan sólo en algunos sectores y empresas, y representa un
proceso de aprendizaje colectivo mediante el
cual el conocimiento y las nuevas tecnologías

se crean, se difunden y se usan en áreas específicas. Dicho aprendizaje está condicionado por
la estructura productiva existente, por las organizaciones relacionadas con la investigación
y por las instituciones sociales existentes (Cooke 2001).
Un segundo aspecto en que las políticas de
innovación han evolucionado es el desplazamiento del foco de atención desde las empresas individuales al territorio, a la formación de
clusters de empresas y a las externalidades del
conocimiento. A partir de aquí se han multiplicado los estudios sobre las razones por las que
la innovación florece en determinados medios
innovadores y en regiones específicas, mientras que no logra prosperar en otras áreas.
Pronto se llegó a la conclusión de que no existe
un único modelo de éxito a escala regional, y
que la innovación es posible y deseable en todo
tipo de regiones, desde el momento en que se
admite que no sólo los cambios radicales cuentan sino también los de carácter incremental.
El paso siguiente ha sido conceder protagonismo a los sistemas regionales de innovación,
de carácter necesariamente diferenciado de
acuerdo con las instituciones y las características de cada región.
Ha cobrado así relieve la idea de que la dimensión regional es de importancia clave, afirmación que puede apoyarse en varias consideraciones básicas (Tödtling y Trippl 2005):
1. Las regiones se diferencian en relación a
su patrón de especialización productiva y
su comportamiento en materia de innovación.
2. Las externalidades o desbordamientos del
conocimiento juegan un papel fundamental en los procesos de innovación y están
fuertemente delimitadas desde un punto
de vista espacial, ya que se agotan rápidamente con la distancia.
3. La transmisión del conocimiento tácito, es
decir el que no está codificado o estandarizado en forma de información fácilmente
accesible, es fundamental para la innovación con éxito.
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El intercambio de ese tipo de conocimiento
requiere de contactos personales y de la creación de un clima de confianza, que se ven facilitados por la proximidad geográfica y por la
existencia de instituciones que favorezcan la
formación de capital social. Por último no cabe
olvidar que a nivel subnacional existen frecuentemente competencias y centros de decisión, como es el caso de España, que pueden
ser actores relevantes en lo que concierne a las
políticas de innovación.
Algunos autores han pretendido contemplar la
estructura de los sistemas regionales de innovación como si contaran con dos componentes
o subsistemas principales, ambos insertos en
un marco cultural y socioeconómico común
(Autio, 1998). El primero tendría que ver con
la aplicación y explotación del conocimiento, e
incluiría a las empresas, —con sus clientes,
competidores y proveedores—, vinculadas a
través de redes de carácter vertical y horizontal. En ocasiones estas constelaciones de empresas podrían formar clusters. El segundo
abarcaría la generación y difusión, y se referiría a las instituciones públicas de investigación, universidades, oficinas de patentes y centros de innovación y de formación profesional.
Junto a ambos subsistemas se podría incluir
un tercero formado por las estructuras regionales de decisión política, siempre que su autonomía en materia de competencias y de recursos fuera suficiente para permitirles intervenir formulando y aplicando políticas de innovación. Idealmente todos estos subsistemas
interactuarían, facilitando flujos de recursos,
conocimiento y capital humano entre ellos.
En cualquier caso los sistemas regionales de
innovación no deberían permanecer cerrados
al exterior, ni pretender ser entidades autosostenibles. Las redes de empresas innovadoras
deberían mantener contactos extrarregionales
que les permitieran acceder a recursos, tecnologías y mejores prácticas a nivel nacional e
internacional. Además, en las regiones que
pueden considerarse meramente seguidoras
en materia de innovación es necesario asegurar la posibilidad de elevar la calidad del tejido

productivo local mediante la vinculación de las
empresas con clusters externos, y mediante la
atracción de empresas extranjeras para su instalación en el territorio de la región, persiguiendo el establecimiento de conexiones con
las empresas autóctonas (mapa 4.1).
Los problemas que deben afrontar los sistemas
regionales de innovación son distintos según la
categoría en que se enmarque una región. De
este modo, si se distingue, por ejemplo, entre
‘regiones periféricas’, caracterizadas por un
nivel de desarrollo relativamente bajo, ‘viejas
regiones industriales’ y ‘regiones metropolitanas’, la orientación estratégica de las políticas
de innovación y también los problemas a resolver serán claramente distintos para cada
una de estas categorías (Tödtling y Trippl
2005):
a) En las regiones periféricas los decisores
políticos deberán hacer frente a las debilidades organizativas, las insuficiencias en
las habilidades disponibles por parte de la
población activa, y la necesidad de vincular
a las empresas con las agencias de transferencia de tecnología.
b) En las viejas regiones industriales el problema es renovar y reestructurar la economía regional, atraer nuevas categorías de
mano de obra y superar el ‘bloqueo’ para la
innovación derivado de la presencia de
clusters especializados de empresas que se
resisten a alterar trayectorias tecnológicas
muy consolidadas.
c) En las regiones metropolitanas el objetivo
puede ser mejorar la posición de la región
en la economía global, fomentar innovaciones basadas en la ciencia, y apoyar la
emergencia de nuevos clusters basados en
la base de conocimiento de la región.
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Mapa 4.1. Posición relativa de las regiones europeas del indicador sintético RIS (Regional
Innovation Scoreboard), 2019

Fuente: Comisión Europea (2019b) y elaboración propia.

Puede decirse, en síntesis, que el énfasis en las
estrategias de desarrollo ‘conscientes del lugar’ donde deben aplicarse responde a las dos
ideas básicas que se exponen a continuación
(Barca, McCann y Rodríguez-Pose 2012):
1. La mayor parte del conocimiento necesario para explotar el potencial de crecimiento de un territorio y para diseñar las instituciones adecuadas no está fácilmente disponible en las grandes empresas o el Estado, sino que debe obtenerse a escala local
o regional a través de un proceso de participación y deliberación que incluye a actores locales y externos. La capacidad de
trabajar a partir de un conjunto de valores
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locales y de sentido compartido de pertenencia a una comunidad es importante para poder generar consenso y confianza, y
resolver conflictos. La alternativa de cerrar
los ojos al lugar de aplicación de las políticas de desarrollo supone eliminar la historia y el contexto regional, así como no tener en cuenta los condicionantes derivados de la dependencia respecto a las trayectorias de desarrollo seguidas anteriormente (path dependency).
2. La existencia de imperfecciones y externalidades de mercado en el contexto regional
debilita la eficiencia de las políticas ‘de talla única’ en materia de desarrollo territo-

rial. Las limitaciones de los gobiernos centrales en relación al conocimiento específico y su incapacidad habitual para adaptar
sus intervenciones a las diferencias en las
instituciones locales y para movilizar a los
agentes locales conducen a adoptar políticas de desarrollo indebidamente uniformes, a desdeñar las preferencias locales de
la población y a desaprovechar las diferencias de potencial existentes entre las regiones.
4.2.3. Establecimiento de prioridades
Conviene comenzar por señalar que las prioridades a que se refieren las estrategias de especialización inteligente no tienen carácter sectorial, de tal forma que no pretenden priorizar
determinados sectores productivos frente a
otros, ni tampoco tienen carácter horizontal,
por lo que no se limitan a la creación de capacidades generales en materia, por ejemplo, de
educación o de infraestructuras de transporte.
En realidad se trata de una lógica más bien
vertical, que tiende a favorecer a determinadas
tecnologías y empresas innovadoras. Especialización en este contexto representa algo sustancialmente distinto del concepto de especialización de acuerdo con la ventaja comparativa, propio de la teoría clásica del comercio
internacional. Significa que se realiza por parte
de los gestores públicos un esfuerzo sistemático por ser selectivo y apoyar aquellas actividades de I+D que son coherentes con las condiciones existentes y los activos disponibles en
cada región. Esto significa que en el desarrollo
de una estrategia de este tipo siempre se incluye un análisis previo de DebilidadesAmenazas-Fortalezas-Oportunidades (DAFO),
en conexión con una evaluación de las políticas
anteriores, y con el propio proceso ya señalado
de descubrimiento empresarial.
Se trata en definitiva de que una región identifique un número limitado de prioridades que
orienten inversiones basadas en el conocimiento y que se centren en sus fortalezas relativas. Esto obliga a tomar decisiones difíciles
en cuanto a cuáles deban ser las prioridades
concretas que se adopten. Existe siempre el

riesgo de que la necesidad de operar selectivamente mediante un auténtico establecimiento de prioridades entre en conflicto con otro
rasgo característico de las S3 que es la adopción preferente de procesos de selección ampliamente participativos de tipo abajo-arriba
(bottom-up). La amplia participación de agentes económicos y sociales, junto a funcionarios
públicos, en la determinación de oportunidades de innovación puede dar lugar a una proliferación de dominios tecnológicos supuestamente prometedores en múltiples campos de
especialización, contribuyendo así a una excesiva dispersión de esfuerzos. Al parecer algo de
esto está ya ocurriendo en la práctica en la
aplicación de estas estrategias en la Unión Europea.
Son varios los criterios de los que se puede
hacer uso para filtrar las posibles áreas de
prioridad, evitando que su abundancia desvirtúe el propio significado del establecimiento de
prioridades (Foray et al. 2012):
a) Existencia de activos clave y de capacidades adecuadas en cuanto a los recursos
humanos para cada una de las áreas de
prioridad propuestas, y también en la medida de lo posible para nuevas combinaciones entre ellas.
b) Potencial de diversificación de los sectores,
dominios tecnológicos y actividades intersectoriales.
c) Disponibilidad de masa crítica o potencial
crítico dentro de cada sector.
d) Posición internacional de la región como
nodo local en una cadena internacional de
valor.
e) Las áreas que son objeto de priorización no
deben presentarse en forma demasiado
amplia o genérica (p.ej. ‘energía verde’ o
‘cuidado de la salud’), ya que de ese modo
será difícil que muchas regiones descubran
sus puntos fuertes en términos de competitividad, sino de forma mucho más concreta
(‘soluciones innovadoras para reducir la
congestión urbana’, ‘papel de las TIC en el
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desarrollo de innovaciones para un envejecimiento activo’).
La priorización debe evitar una dispersión de
los recursos financieros de acuerdo con los
intereses de los grupos de presión existentes,
lo que mermaría considerablemente su eficacia, así como limitarse a imitar las prioridades
seleccionadas por otras regiones. En este último caso se corre el riesgo de que se esté haciendo lo mismo en muchos lugares distintos a
pequeña escala, con lo que se haría imposible
el logro de las economías de aglomeración que
se buscan.
Junto a las prioridades definidas a escala tecnológica, sectorial o intersectorial, deben definirse también prioridades horizontales. Estas
se basan en las Tecnologías Facilitadoras
Esenciales (KET por sus siglas en inglés), que
por su carácter transversal tienen la capacidad
de impulsar la aparición de nuevos productos,
materiales y procesos de producción en cualquier sector de la economía. Caracteriza a estas tecnologías un uso intensivo del conocimiento, y la necesidad de un volumen elevado
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de capital y de mano de obra muy cualificada
para su desarrollo. Otros rasgos importantes
son su propensión a desencadenar innovaciones fundamentales, y no meramente incrementales, su dinamismo tecnológico y su fuerte complementariedad con los avances técnicos registrados en las áreas de aplicación. Se
identifican habitualmente como KET la biotecnología, la nanotecnología, la microelectrónica y la nano-electrónica, la fotónica, y los
materiales avanzados y las tecnologías de fabricación avanzada. Estas tecnologías son fundamentales para la reestructuración y modernización del tejido productivo, pero en muchas
regiones, aun disponiendo de capacidades destacadas en materia de investigación en estas
áreas resulta difícil dar el paso de conectarlas
con el tejido productivo para desarrollar aplicaciones con modelos de negocio viables. El
cuadro 4.1 sintetiza las prioridades estratégicas adoptadas por las CC. AA. españolas.

Cuadro 4.1. Prioridades identificadas en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de cada
comunidad autónoma
Comunidad
autónoma

Andalucía

Aragón

P. de Asturias

I. Balears

Canarias

Cantabria

Castilla – La Mancha

Castilla y León

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Prioridades
Agroindustria y alimentación saludable
Salud y bienestar social
Turismo, cultura y ocio
Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible
Movilidad y logística
Industria avanzada vinculada al transporte
Recursos endógenos de base territorial
TIC y economía digital
Bienestar y calidad de vida (envejecimiento saludable, turismo, productos agroalimentarios)
Eficiencia de los recursos (gestión hidrológica, sistemas energéticos)
Conectividad (cadenas de suministros, intermodalidad, procesos industriales y logísticos, vehículos más eficientes)
Mercados agroalimentarios
Envejecimiento demográfico y calidad de vida
Suministros y tecnologías para redes (energía, logística y seguridad, etc.)
Asturias Polo Industrial del Acero (acero e industrias marítimas)
Materiales avanzados y sostenibles
Nuevos modelos de producción
Turismo sostenible
Evolución del turismo tradicional
Productos exportación
Diseño turístico
Tecnologías turísticas
Servicios avanzados turísticos
Crecimiento verde y sostenibilidad
Astrofísica y espacio, ciencias marino marítimas
Liderazgo inteligente de turismo
Agenda digital
Canarias, referente atlántico inteligente (referente cultural y ambiental; referente nodal; plataforma de negocios y centro financiero;
conocimiento, tecnología y centro de operaciones)
Agroalimentación
Turismo
Biotecnología
Transformación metálica
Maquinaria y componentes de automoción
Comunicación por satélite y radiofrecuencia
Ingeniería marítima
Química
Sector agroalimentario
Turismo y cultura
Medioambiente y energía
Sectores tradicionales
Bioeconomía
Sector aeronáutico
Agroalimentación y recursos naturales
Salud y Atención Social, Cambio Demográfico y Bienestar
Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española
Sectores de transporte como automoción o aeronáutico
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Energía y Sostenibilidad
Alimentación
Industria de la salud
Industrias culturales y basadas en la experiencia
Energía y recursos
Movilidad sostenible
Industria basada en el diseño
Sistemas industriales
Agroalimentación, cosmética y productos para el hogar
Promoción de la salud y sanidad eficiente
Turismo y calidad de vida
Hábitat
Automoción y movilidad
Bienes de equipo
Bienes de consumo personalizado
Agroalimentación
Salud
Turismo
Energías limpias
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Cuadro 4.1. (cont.). Prioridades identificadas en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3)
de cada comunidad autónoma
Comunidad
autónoma

Galicia

C. de Madrid

R. de Murcia

País Vasco

C. F. de Navarra

La Rioja

Prioridades
TIC
Alimentación y nutrición
Envejecimiento activo
TIC-turismo
Biomasa y energías marinas
Valorización de subproductos y residuos generados por las cadenas de producción vinculadas al mar
Modernización de los sectores primarios
Competitividad del Sector Industrial
Diversificación Sectores Tractores
Economía del Conocimiento: TIC y TFE
Salud, biotecnología, agua y agroalimentación
Energía, medioambiente y transporte (incluida la aeronáutica)
Nanociencia, materiales avanzados, tecnologías industriales y del espacio
Tecnologías de la información y comunicaciones y servicios de alto valor añadido
Sector agroalimentario
Salud
Turismo
Agua y medioambiente
Hábitat
Energía
Sector naval
Logística y transporte
TIC
Alimentación
Cultura e industrias creativas
Planificación y regeneración urbana
Ecosistemas
Energía
Biociencias
Fabricación avanzada
Cadena alimentaria
Salud
Turismo integral
Industrias creativas y digitales
Energías renovables y recursos
Automoción y mecatrónica
Sector agroalimentario
Madera y mueble
Metalmecánica, automoción y fabricación avanzada
Calzado y nuevos materiales

Fuente: Comisión Europea (2019a) y elaboración propia.

4.3. Dificultades de implementación de
las S3
La aplicación práctica de las S3 en los programas europeos de desarrollo regional ha encontrado una serie de problemas. Uno de los más
evidentes ha sido precisamente la dificultad
para adaptar este enfoque a las características
de las regiones más atrasadas, donde son todavía muy grandes las carencias en términos
de capital humano, instituciones de investigación y espíritu empresarial. Además, las primeras evaluaciones de las estrategias adoptadas por las regiones europeas en el marco de
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dichos programas han puesto también de relieve una deficiente priorización de las actividades a promover en algunas de las regiones
con menor nivel de desarrollo, que han tendido a reproducir, a nivel local, la selección de
sectores estratégicos adoptada a nivel nacional
o internacional. Así se han dado casos como
que cinco de las ocho regiones del sur de Italia
seleccionaron las ciencias de la vida como área
de especialización, y las otras tres optaron por
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y la biotecnología. Estas opciones no
son suficientemente realistas en regiones caracterizadas por la ausencia o escasa presencia

de instituciones de investigación y la carencia
de una masa crítica en actividades de alta tecnología.
Otra dificultad práctica concierne a la preconizada inserción de las regiones periféricas en
las cadenas internacionales de valor, ya que
para muchas regiones esto sólo es normalmente factible cuando tiene lugar a través de las
filiales locales de empresas multinacionales.
Ahora bien, los gestores de estas filiales responden a centros directivos más o menos lejanos que normalmente no se implican en las
estrategias locales de desarrollo. Incluso si lo
hacen, el tipo de vinculación con la economía
globalizada que se obtiene es muy vulnerable a
un cambio de planes de la matriz de la empresa o a las decisiones de relocalización que pudieran adoptarse (Capello and Kroll 2016).
En el lado contrario, puede no ser conveniente
forzar a las regiones más desarrolladas y con
mejores activos tecnológicos y empresariales a
seguir una senda determinada de especialización, excesivamente selectiva, cuando pueden
explotar simultáneamente varias alternativas
con posibilidades de éxito.
Por último, un condicionante importante para
que resulte factible aplicar con éxito el nuevo
enfoque de especialización inteligente es la
calidad de la gobernanza local/regional, que
frecuentemente no es la adecuada, ya que pueden faltar las capacidades administrativas para
diseñar y aplicar las estrategias de innovación,
o bien la inclinación política para admitir la
participación en el diseño de las mismas de
otros agentes distintos del gobierno regional.
En el caso concreto de la Unión Europea las S3
han chocado además con dificultades derivadas de la variada organización políticoadministrativa de los Estados miembros. En
ocasiones la responsabilidad para la aplicación
de estas políticas se ha situado en un nivel excesivamente alto o excesivamente bajo. En el
primer caso, el nivel nacional es claramente
inapropiado para desarrollar estrategias que
requieren contemplar de forma descentralizada qué opciones son las más apropiadas para

aprovechar las diversas ventajas competitivas
de las regiones, ya que a ese nivel los aspectos
relacionados con la cohesión regional son los
que deben predominar. En el segundo, cuando
las competencias se otorgan a entidades regionales o locales de muy escasa dimensión entonces suele faltar el acceso suficiente a los
recursos humanos y financieros necesarios
para una aplicación adecuada de las S3.
La aplicación del nuevo enfoque de especialización inteligente por parte de la Política Regional Europea ha encontrado sistemas de
gobernanza muy distintos, contextos económicos y culturales muy diferentes, y en consecuencia un éxito dispar. En muchos países del
Este de Europa los obstáculos han venido
principalmente de los hábitos creados por las
prácticas tradicionales de planificación, y de
sistemas de gobernanza muy centralizados,
que dificultaban la incorporación de las sugerencias en forma de nuevas prácticas procedentes de las S3. En el extremo opuesto, muchas regiones del Centro y Norte de Europa no
han obtenido grandes aportaciones en la práctica procedentes de las nuevas estrategias. Algunas de estas regiones se han beneficiado de
un enfoque que las animaba a coordinar mejor
sus sistemas de innovación, y a reformar algunas prácticas de gobernanza concretas, pero en
general su larga experiencia y capacidad acumulada en materia de diseño y aplicación de
estrategias regionales de desarrollo las ha convertido en fuente de inspiración más bien que
en receptoras de nuevas lecciones. Son por
tanto las regiones del Sur de Europa las que
han podido ganar más a partir de las S3, modificando sus rutinas previas y aplicando enfoques estratégicos más participativos.
Algunos estudios que se han llevado a cabo a
partir de las primeras experiencias de aplicación de las S3 han puesto de relieve las dificultades de aplicación de estas estrategias, tanto
por su complejidad, en aspectos como el papel
de las KET o la correcta distinción entre ciencia e innovación, como por los fuertes requisitos necesarios para su aplicación con éxito. Se
valora sin embargo que este tipo de procesos
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ha ayudado a promover un enfoque más participativo de las estrategias de desarrollo y reflexiones más basadas en la evidencia empírica,
así como el valor añadido de una mejor gober-
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nanza y de fundamentos más sólidos para elaborar políticas más sensibles a su lugar de
aplicación (Kroll 2015).

5. EVIDENCIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
EN ESPAÑA
Los resultados de la descentralización autonómica española presentan limitaciones, pero
es dudoso que las mismas pudieran evitarse
mediante un proceso recentralizador, por tres
razones. En primer lugar, porque la población
se pronuncia mayoritariamente por mantener
o reforzar la descentralización. En segundo
lugar, porque existen distintas preferencias
regionales acerca de los niveles de provisión de
bienes públicos en las comunidades autónomas y en cuanto a las modalidades de dicha
provisión. En tercer lugar porque la centralización no garantiza mayor homogeneidad ni
equidad, como muestra la distribución de los
recursos y los gastos que son actualmente de
su competencia y que la Administración Central realiza entre los distintos territorios.
La evidencia disponible sobre estos tres argumentos es bastante concluyente y, por tanto,
no respalda las interpretaciones que defienden
la no autonomía en base a la hipótesis de que
es la opción preferida porque la autonomía es
cara, y porque los ciudadanos prefieren la uniformidad.
5.1. Heterogeneidad en las preferencias
de los ciudadanos

rencias de los españoles sobre la organización
territorial de España concentran un mayor
apoyo al actual modelo, mientras que los partidarios de revisarlo se reparten por igual entre
los que preferirían aumentar o reducir la autonomía, existiendo un escaso peso de los que
prefieren su eliminación. Así pues, los debates
deberían centrarse más en cómo mejorar el
modelo territorial existente y no en su sustitución.
El planteamiento de cómo modificar el actual
modelo territorial debe ser consciente de que
en la actualidad las preferencias de los ciudadanos sobre los servicios públicos no son las
mismas en todas las comunidades (cuadro
5.1 y gráfico 5.1).
Seguramente, los gobiernos regionales no hacen lo mismo ni les ofrecen lo mismo en relación a dichos servicios porque los ciudadanos
no prefieren lo mismo en todas partes. Las
diferencias entre comunidades en cuanto al
uso de la oferta pública o la financiación de la
privada (mediante conciertos educativos y
sanitarios) son el reflejo de una diversidad de
políticas que, a su vez, reflejan tradiciones,
experiencias y preferencias diferentes (gráficos 5.2 y 5.3).

Como se ha puesto de manifiesto en apartados
anteriores de este informe, la evidencia disponible es concluyente acerca de que las prefe61

Cuadro 5.1. Preferencias respecto a los servicios sanitarios, 2018 (porcentaje de población que
prefiere una provisión del servicio público)

Preferencia por la sanidad pública en caso de…
Hospitalización

Atención primaria

Atención especializada

P. de Asturias

86,6

85,7

67,3

Aragón

80,0

79,4

67,8

Castilla y León

79,8

76,3

61,4

Galicia

78,4

75,2

59,5

País Vasco

78,4

75,6

60,6

La Rioja

76,7

76,3

61,1

R. de Murcia

73,4

73,1

50,7

Cantabria

71,6

72,7

54,7

C. Valenciana

67,3

71,0

57,2

Extremadura

66,0

67,3

53,0

C. F. de Navarra

65,5

72,5

61,3

Castilla-La Mancha

65,4

68,6

59,2

C. de Madrid

64,5

68,0

55,3

Cataluña

61,9

66,1

55,5

Andalucía

61,4

61,9

53,9

Canarias

57,6

54,5

41,3

I. Balears

52,8

54,3

49,0

TOTAL ESPAÑA

67,0

68,2

56,0

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019a).
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Gráfico 5.3. Importancia del concierto en el gasto público educativo de las administraciones
regionales, 2017 (porcentaje del gasto educativo no universitario)
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5.2. Desigualdades territoriales en la
prestación de servicios públicos
El argumento de los defensores de la recentralización de que el despliegue de los servicios públicos en los territorios no es homogéneo y de
que eso cuestiona la igualdad de acceso a los
mismos de los españoles se enfrenta, por tanto,
a una primera crítica: seguramente los españoles que viven en distintos lugares no desean lo
mismo, porque sus circunstancias personales y
familiares y sus experiencias (sobre las modalidades de prestación de servicios que funcionan
mejor o peor) no son las mismas. Pero, además,
la hipótesis de que la provisión centralizada de
los servicios garantiza la igualdad no está probada y encuentra dificultades para ser apoyada
con la evidencia disponible sobre la distribución
territorial del gasto que realiza la Administración Central.

Gráfico 5.4. Inversión estatal
(total CC. AA.=100)

y

regional

Así, si se comparan las inversiones realizadas
por las Administraciones Regionales y las ejecutadas por el Estado en cada una de las comunidades autónomas desde 2009, se observa una
sustancial disparidad por habitante entre territorios (gráfico 5.4). Las diferencias en la inversión de las comunidades autónomas también
son sustanciales, pero pese a estar claramente
influidas por el mayor o menor volumen de recursos disponibles por parte de las comunidades
autónomas, —pues las comunidades más infrafinanciadas por el sistema de financiación (C.
Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla-La
Mancha y Cataluña) son las que muestran los
niveles más bajos de inversión regional por habitante de las comunidades de régimen común,
que son las que pueden ser comparadas si se
tienen en cuenta las singularidades forales— esa
heterogeneidad entre comunidades es menor
que la de la inversión estatal territorializada. Así
pues, recentralizar no equivale en modo alguno
a nivelar.
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Fuente: Ministerio de Hacienda (2019c, 2019d).
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Y si se consideran las dotaciones del personal de
administración de justicia (jueces, magistrados
y fiscales), que depende de la Administración
Central en todos los territorios, las diferencias
de dotaciones por habitante son también muy
importantes, con rangos de variación de unos
50 puntos porcentuales (gráfico 5.5). En suma, a la vista de estas prácticas una recentralización no garantizaría la igualdad entre territorios, suponiendo que ese debiera ser el objetivo.

sigualdades de gasto en los principales servicios
públicos que son responsabilidad de las comunidades (gráficos 5.6 y 5.7). Sin embargo, tras
esas diferencias podrían encontrarse dos tipos
de causas que es importante distinguir: las diferencias de recursos de los gobiernos regionales y
las distintas preferencias de los gobiernos regionales y sus votantes por disponer de dotaciones de servicios, incluso contando con los mismos recursos.

Es cierto también, por otra parte, que la descentralización va acompañada de importantes deGráfico 5.5. Dotación de personal en Justicia por habitante por CC. AA1. 2018
(Total CC. AA.=100)
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Gráfico 5.6. Diferencias regionales de gasto público en servicios fundamentales de las
comunidades autónomas, 2017 (euros)
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Gráfico 5.7. Gasto público en protección social de las Administraciones territoriales (CC. AA. y
CC. LL.) por habitante de 65 años o más1, 2017 (euros)
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Se ha considerado el gasto de las Administraciones territoriales (CC. AA. y CC. LL.) para evitar distorsionar la comparabilidad regional
por las singularidades territoriales (el papel de las diputaciones forales en País Vasco) y por los distintos criterios seguidos en la delegación de competencias en servicios sociales a las CC. LL. La territorialización del gasto en protección social de las CC. LL. se ha estimado a
partir de las liquidaciones presupuestarias.
Fuente: IGAE (2019d), Ministerio de Hacienda (2019b), INE (2019a) y elaboración propia.

Las diferencias de recursos asignados por habitante a los distintos servicios públicos son importantes entre las comunidades debido tanto a
su distinta capacidad fiscal como a los criterios
con los que se diseñan los modelos de financiación autonómica. La combinación de ambos
factores acaba teniendo una notable incidencia
en los niveles de gasto, no sólo en los servicios
públicos fundamentales sino en el conjunto de
gastos (gráfico 5.8) En estas circunstancias es
difícil precisar la importancia por separado de la
heterogeneidad territorial de preferencias en la
determinación de los niveles de gasto en cada
servicio público.

5.3. Efecto de la descentralización en los
costes
Otra crítica a los resultados de la descentralización autonómica destaca que es cara, generando
un elevado coste burocrático derivado de la duplicidad de órganos ejecutivos y legislativos,
pero la evidencia disponible no respalda esta
tesis. Ni es cierto que los estados más descentralizados gasten un porcentaje mayor del PIB en
estas funciones (la línea de tendencia indica que
gastan menos cuanto más descentralizados están), ni España sobresale a nivel internacional
en esa tendencia (de hacerlo sería por su austeridad relativa, pues se sitúa por debajo de la
línea de tendencia del gráfico 5.9).
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Grafico 5.8 Recursos del SFA por habitante y gasto público por habitante de las comunidades
autónomas, 2017 (CC. AA. de Régimen Común=100)
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Gráfico 5.9. Gasto en órganos ejecutivos-legislativos y grado de descentralización¹. Comparación
internacional, 2017
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Fuente: Eurostat (2019c, 2019d).
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Por otra parte, a veces se critica a las comunidades autónomas por no controlar sus gastos en
los servicios que prestan, pero la evidencia internacional tampoco respalda esta opinión. El
gasto público vinculado al Estado del bienestar
puede dividirse en dos grandes bloques: el gasto
sanitario, educativo y en servicios sociales (funciones que son competencia autonómica en el
caso español); y el gasto en pensiones y desempleo (políticas ejecutadas por la Administración
Central y la Seguridad en España). El panel a)
del gráfico 5.10 muestra que en aquellas fun-

ciones que son competencia de las CC. AA. el
gasto público español como porcentaje del PIB
es menor que el de los países de similar renta, y
se sitúa claramente por debajo de la línea de
tendencia que relaciona ese porcentaje con el
PIB per cápita. En cambio, el gasto social que es
competencia de las Administraciones centrales
(pensiones y desempleo, panel b) alcanza un
porcentaje del PIB por encima de la línea de
tendencia, y de la mayoría de los países con similar nivel de renta.

Gráfico 5.10. Gasto público vinculado al Estado del bienestar y PIB per cápita. Comparación
internacional, 2017
a) Educación, Sanidad y Servicios Sociales¹

b) Pensiones y desempleo¹
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¹En España el gasto en sanidad, educación y servicios sociales refleja el gasto vinculado al Estado del Bienestar asociado a las CC. AA.,
mientras que el gasto en pensiones y desempleo es competencia de las Administraciones centrales (AGE y Seguridad Social).
Fuente: Eurostat (2019d, 2019e).
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5.4. Autonomía y corresponsabilidad
fiscal
Un asunto importante para valorar los resultados de la descentralización es si es posible compatibilizar el reconocimiento de las diferencias y
la autonomía con la solidaridad. Sobre esta
cuestión el federalismo fiscal no ofrece apenas
prescripciones, porque los objetivos en ese sentido de las federaciones son muy distintos: algunas aspiran a nivelar los recursos disponibles
para prestar los servicios públicos ofrecidos en
las distintas jurisdicciones territoriales (Canadá,
Australia, Alemania) y otras apenas lo contemplan (Estados Unidos, UE). La recomendación
general es que los objetivos de nivelación aconsejan situar los recursos para esa finalidad en
una administración que actúe en todos los territorios, como hace la UE para gestionar fondos
de desarrollo niveladores o la Seguridad Social
con las pensiones. Pero nivelar los servicios públicos como la educación o la sanidad de manera compatible con el respeto a la autonomía de
las comunidades requiere hacerlo igualando los
recursos de las comunidades proporcionalmente a unos indicadores de necesidad estandarizados, dejando luego libertad a los gobiernos regionales para asignar esos recursos a una función u otra. Ese objetivo puede conseguirse mediante transferencias niveladoras verticales (del
Gobierno Central) u horizontales (de los gobiernos regionales con mayor capacidad fiscal a los
gobiernos de regiones con menos renta).
El problema en España es que los sistemas de
financiación definidos teóricamente con ese
objetivo no nivelan los recursos de las comunidades en realidad. A pesar de que la Administración Central conserva en su poder buena parte de los instrumentos tributarios y la capacidad
de diseño del modelo para realizar esa tarea, la
realidad es que el conjunto de Fondos del sistema de financiación autonómica de régimen común y la duplicidad de sistemas (común y foral)
desembocan en una disparidad de recursos por
habitante y por unidad de necesidad (habitante
ajustado) incompatibles con la nivelación horizontal.
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Otra de las limitaciones de la descentralización
llevada a cabo es que se han descentralizado los
gastos en mayor medida que los ingresos y la
corresponsabilidad fiscal es limitada, favoreciendo la percepción por parte de las comunidades de que la restricción presupuestaria depende en buena medida de lo que se acuerde con el
Estado y no con los contribuyentes. En efecto,
aunque los ingresos provenientes de impuestos
y tasas han aumentado a lo largo del tiempo, las
transferencias verticales siguen siendo la parte
más importante (gráfico 5.11). Aunque una
parte de las mismas operen como participaciones territorializadas en los grandes impuestos
del Estado, este conserva facultades decisivas
sobre los mismos, como se ha puesto de manifiesto en la última década, cuando la interpretación hecha por la Administración Central de sus
facultades (por ejemplo utilizando su capacidad
normativa para aumentar la recaudación a través de incrementos de tipos en IVA e IIEE, decididos para mejorar los ingresos públicos tras
la llegada de la crisis, y compensando este efecto
mediante una minoración del Fondo de suficiencia) ha tenido un coste para las comunidades de más de 15.000 millones de euros anuales.
Ahora bien, las limitaciones para realizar una
mayor descentralización fiscal serán difíciles de
superar porque la UE no permite que los gobiernos regionales tengan capacidad normativa
en los impuestos indirectos —de modo que solamente se podría ejercer en este ámbito si las
comunidades la ejercieran de manera colegiada,
como sugiere la Comisión de Expertos para la
reforma de la financiación autonómica en su
informe de 2017 (González et al. 2017) —. Además, si para evitar esa limitación el aumento de
la capacidad fiscal lo lograran las comunidades
aumentando su peso en la imposición directa
(IRPF), eso acentuaría las diferencias de capacidad fiscal entre comunidades, y exigiría mayores compromisos de nivelación en las transferencias verticales.
Otra valoración frecuente de la descentralización es que las comunidades no realizan el
mismo esfuerzo fiscal, es decir, las CC. AA. han
hecho una utilización muy variada de su capaci-

dad normativa (gráfico 5.12). En materia de
imposición directa, el ejercicio de la capacidad
normativa en IRPF en las CC. AA. de régimen
común, principal impuesto del que tienen competencias, ha supuesto en términos medios una
caída en la recaudación por debajo de la recaudación normativa (gráfico 5.13). Esta última
es la recaudación que habría obtenido la comunidad autónoma sin ejercicio de la capacidad

normativa autonómica, es decir, lo que cada
comunidad autónoma recaudaría si se aplicara
una escala impositiva común a todas ellas. Cada
comunidad autónoma ejerce sus competencias
de capacidad normativa en IRPF al alza o a la
baja lo que deriva en aumentos o reducciones de
la recaudación real con respecto a la recaudación normativa.

Gráfico 5.11. Composición de los ingresos¹ de las comunidades autónomas según su origen,
1995-2018
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Gráfico 5.12. Diferencias regionales en esfuerzo fiscal, 2014 (porcentajes del PIB)
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Gráfico 5.13 Recaudación real y normativa del IRPF de las CC. AA. de Régimen Común
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5.5. Diferencias de financiación y solidaridad interterritorial

¿Cuál sería el resultado de un sistema de financiación donde los recursos se repartieran por las
necesidades y no por otros criterios? El grafico
5.15 muestra, en su panel a, que los recursos de
las comunidades experimentarían fuertes cambios, y mientras algunas comunidades mejorarían claramente su situación otras deberían
ajustarse. Si, además las CC. AA. Forales aportaran al sistema para contribuir a la nivelación de
los recursos como regiones ricas que son (panel
b), los cambios serian todavía mayores, especialmente para la Comunitat Valenciana y para
Andalucía.

A pesar de declararse comprometidos con la
solidaridad, los sistemas de financiación ofrecen
recursos muy diferentes a las comunidades,
como es bien sabido, estableciendo una gran
diferencia entre comunidades forales y de régimen común y también entre estas últimas. Entre las comunidades de régimen común las diferencias de financiación superan los 26 puntos
porcentuales, y si se incluyen en la comparación
las forales entonces las que cuentan con más
recursos doblan sobradamente a las que menos
(gráfico 5.14).

Gráfico 5.14. Financiación regional a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal por
habitante ajustado
a) Comunidades autónomas de régimen común, 2017 (total CC. AA. de régimen común =100)
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b) Comunidades autónomas, promedio 2011-2014 (total CC. AA. =100)
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73

Gráfico 5.15. Variación anual de recursos derivados de un reparto por necesidades de la
financiación regional, 2009-2017
(millones de euros)
a) Sin aportación de las forales al Sistema de Financiación
1.400
1.200

56

24
Cataluña

200

Castilla-La Mancha

180

400

65

901
Andalucía

600

Canarias

940

800

C. Valenciana

1.000

-420

-355

Castilla y León

-285
C. de Madrid

Extremadura

Aragón

Galicia

I. Balears

P. de Asturias

La Rioja

R. de Murcia

-600

Cantabria

-256

-220

-208

-400

-141

-127

-200

-154

0

b) Con aportación de las forales al Sistema de Financiación

148

200

Castilla – La Mancha

400

156

338

600

Canarias

800

240

1.000

1.147

1.200

1.246

1.400

-306

-161
Aragón

Castilla y León

-113
La Rioja

-260

-107
I. Balears

Cantabria

-94
P. de Asturias

-400

-208

-94

-84

C. de Madrid

0
-200

Extremadura

Galicia

R. de Murcia

Cataluña

C. Valenciana

Andalucía

-600

Fuente: Ministerio de Hacienda (2019).

En términos generales, el actual SFA refleja un
sistema de solidaridad interterritorial entre las
regiones con mayor capacidad fiscal y las de
menos capacidad (las comunidades con menos
PIB per cápita reciben y las de mayor renta
aportan), pero hay excepciones, pues algunas
ricas de régimen común no aportan (La Rioja y
Aragón) y una pobre no recibe (Comunitat Va74

lenciana). En realidad es un sistema solidario
pero defectuoso, pues la dispersión alrededor de
la línea de tendencia de la solidaridad es grande
(gráfico 5.16). Si el reparto de recursos se hiciera en proporción a las necesidades (por habitante ajustado) muchas comunidades deberían
modificar su posición, unas hacia arriba y otras
hacia abajo.

Gráfico 5.16. Solidaridad interterritorial entre CC. AA.: Sistema de financiación autonómica, 2017
(euros por habitante)
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Fuente: Ministerio de Hacienda (2019a) e INE (2019b).

El resultado de esas diferencias de financiación
de las comunidades y de los patrones de actuación de las Administraciones centrales en España es que la solidaridad interterritorial de las
actuaciones públicas es confusa, con numerosas
excepciones a un patrón de nivelación en el que
las regiones ricas aportan (presentando saldos
fiscales negativos) y las pobres reciben (presentando saldos fiscales positivos). Así sucede con
doce de las comunidades pero, sorprendentemente, hay cuatro regiones ricas que tienen saldo fiscal positivo (las dos forales, sobre todo, y
también La Rioja y Aragón) y una pobre que lo
tiene negativo (Comunitat Valenciana) y que
por tanto aporta más que lo que recibe (gráfico
5.17).
La situación presente, en que la financiación
autonómica es desigual y los saldos fiscales presentan anomalías, no es inevitable en un proceso de descentralización que persigue objetivos
de solidaridad, ni es el resultado de decisiones
de las CC. AA. Al contrario, son decisiones que
dependen de la Administración Central, pues es
la que lidera los procesos de los que dependen
esos resultados:
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a) los acuerdos sobre el cupo vasco y la contribución navarra,
b) el diseño de los sistemas de financiación de
las comunidades de régimen común,
c) y la asignación territorial de los recursos de
las Administraciones centrales.
Por consiguiente, es difícil pensar que la solución de los desequilibrios territoriales que se
observan en las actuaciones del sector público
español puedan consistir en recentralizar funciones y recursos. Si esto sucediera los riesgos
de que continuara el actual estado de cosas serían todavía mayores, porque las comunidades
partirían de recursos desiguales, fundamentalmente porque así se ha derivado de unos modelos de financiación propuestos por el Gobierno
Central y aprobados por las Cortes, y no tanto
por las diferencias de capacidad fiscal de los
territorios.

Gráfico 5.17. Solidaridad interterritorial entre CC. AA.: Saldos fiscales, 2014
(euros por habitante)
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