ARTICULO

LAS REGIONES EN LA TRANSACCION ESPAÑOLA
José Luis Curbelo*
Precisamente, uno de los mayores obstáculos a la
integración internacional es el hecho de que tantos países
estén todavía tan mal integrados nacionalmente.
(Gunnar Myrdal)

1. INTRODUCCION
spaña es, a decir de la mayoría de los analistas
políticos, e independientemente de los avatares de
la coyuntura económica, un caso paradigmático de
una "transición que funciona". Chile se está consolidando como otra experiencia de interés. Aquella afirmación debiera entenderse con las salvaguardas precisas, si bien la comparación con otros procesos es claramente positiva para la experiencia española: los países
del Este de Europa se dirimen en una aguda recesión
económica, cuando no en luchas intestinas atroces y
desestabilizadoras; en el subcontinente latinoamericano,
Brasil se encuentra inmerso en un aparentemente sin
salida conflicto redistributivo y crisis de legitimidad, mientras en Argentina, aparte de permanecer demasiados resabios autoritarios, el modelo económico no es, ni mucho
menos, estable a largo plazo, etc.
En 1975 murió el General Franco y con él el sistema
económico y político que modeló a su antojo ante la
anuencia de los entonces llamados "poderes tácticos"
(jerarquía eclesiástica, sistema financiero, grandes empresas, fuerzas armadas, etc.) y las expectativas de
movilidad social abiertas con la liberalización económica de la segunda mitad de los sesenta. Tras un par de
años de contradictoria "dictablanda" en los que las contradicciones del sistema se agudizaron y las demandas
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democráticas se tomaron hegemónicas en la sociedad, el
gran avance democratizador tuvo lugar a ) partir de 1977
bajo los diferentes gobiernos emanados de las elecciones
de 1977 y 1979, del Presidente Suárez y la Unión del
Centro Democrático (UCD). La Constitución Española se
refrendó en Diciembre de 1978.
El fracaso de la intentona de golpe de Estado de febrero
de 1981 dio paso, tras la abrumadora mayoría del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de
1982, a un periodo de consolidación democrática. Desde
entonces, y por primera vez en la azarosa historia de
España, los conflictos y tensiones sociales son resueltos
o acomodados a través del sistema político sin temer la
intervención del "salvapatrias" de turno.
La reciente victoria, esta vez sin mayoría absoluta en el
Parlamento, del PSOE pudiera interpretarse como un
paso más en el perfeccionamiento democrático del país,
en tanto que, si por una parte, indica un espaldarazo de
apoyo a las "metaideas" de progreso que el movimiento
socialista representa en España, por otro, es una importante llamada de atención al partido mayoritario y
los gestores públicos respecto de su prepotencia y del
temido fantasma del patrimonialismo que empezaba a
teñir en los últimos años demasiadas decisiones públicas. Con la reciente asunción del nuevo gobierno (julio
de 1993), que ha tenido que recurrir a acuerdos parla-

Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid. Trabajo realizado con el patrocinio de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología de España. Proyecto AME 91/0688. El autor se ha beneficiado para la elaboración de este artículo de
documentos previos de doña Rita Santos, investigadora del CSIC, y don Agustín de Asís, profesor de la Universidad Carlos III, de Madrid.

Revista EURE (Vol. XXI, Nº 61), pp. 5-26, Santiago de Chile, diciembre 1994

5

JOSE LUIS CURBELO

mentarios con otras formaciones políticas (en este caso
con fuerzas regionalistas—nacionalistas), se habrá dado
un paso muy importante hacia la "normalización" de las
formas de acción política en España, lejos de los consensos cuasi generales que caracterizaron los primeros
años de la transición y del "rodillo" (1) parlamentario de
las mayorías absolutas que marcó la última década.

dernización e integración internacional de la economía
española. Las regiones han pasado a ser actores de su
propio desarrollo y, por extensión, del desarrollo nacional, y se están imbricando en la dinámica supranacional
que representa la UE.
No obstante sus logros, el proceso descentralizador
llevado a cabo es ciertamente contradictorio. La ausencia de un modelo definitivo de Estado, la permanencia
de instituciones residuales del período centralista, los
aún irresueltos problemas de financiación de las regiones, o la construcción tecnocrática (desligada de las
pulsiones políticas) de muchos de los gobiernos regionales, comienzan a pasar factura en una coyuntura en
la que el termómetro vital de la sociedad española está
bajo mínimos tras la euforia vivida en el quinquenio que
acabó en el “año de los milagros" (1992), cuando se
"teatralizó la modernidad" en los Juegos Olímpicos de
Barcelona y la EXPO de Sevilla. Como tantas otras
cosas, el "Estado de las Autonomías" está sometido en
la actualidad a un profundo escrutinio.

El rasgo más característico de la transición española,
especialmente durante sus primeros años, fue su, carácter consensuado. Los Pactos de la Moncloa (1977)
fueron el inicio de una serie de pactos políticos/sociales
tendientes a acomodar el conflicto redistributivo
inmanente a todo proceso de apertura democrática con
las exigencias de reinserción de la economía española
en la economía global. El contenido estabilizador (es
decir, antiinflacionario) del programa de ajuste
macroeconómico (2) fue aceptado por las fuerzas sindicales y de izquierda a cambio de la profundización
democrática, el incremento de la inversión pública e
importantes reformas sociales (extensión y mejora de la
Seguridad Social y las pensiones, reforma fiscal progresiva, universalización de la enseñanza pública, reformas sectoriales diversas, etc.).

Junto a este epígrafe introductorio y el último de conclusiones, el segundo apartado de este ensayo da cuenta
de la génesis de la descentralización española y los
principios que la amparan. El tercer epígrafe establece
la conexión aparentemente contradictoria entre descentralización e integración comunitaria en un contexto
de modernización económica y creciente integración en
la división internacional del trabajo, apuntando algunas
ideas acerca de las formas de intervención pública en el
fomento económico. El cuarto epígrafe reflexiona sobre
algunos de los retos que aún tiene que enfrentar el
proceso descentralización en su proceso de maduración.

El espíritu pactista que iluminó los inicios de la transición estuvo marcado por dos ideas básicas, que en
gran medida, incluso en la actualidad, siguen siendo el
leit motiv de la acción política española: la profundización
de la democracia y la reinserción de la economía nacional en la dinámica económica internacional.
En ambos casos, la descentralización aparece como
parte consustancial al proceso. El pragmatismo que
caracterizó los primeros pasos de la transición quizás
tuvo en la “cuestión regional" su principal exponente.
Durante los años transcurridos ese pragmatismo que
implicaba el acomodamiento a las circunstancias internas y externas se ha ido transformando en aprendizaje
colectivo —social learning en la terminología empleada
por John Friedmann (3)—, de modo que hoy las regiones
y el regionalismo/nacionalismo son una realidad sin la
cual seria imposible entender la elaboración de políticas
en España. Para bien o para mal, esa es la realidad a la
que se tiene que referir la acción pública.

2. DESCENTRALIZACION Y
DEMOCRATIZACION
La Constitución de 1978 reconoce lo que a lo largo de la
historia moderna del país (hubo intentos descentralizadores fallidos en las constituciones de 1873 y 1931)
había sido una constante exacerbada durante el
franquismo: la tradición unitaria había consolidado un
régimen mal avenido y mal aceptado por amplios sectores de la sociedad. Si por una parte había regiones con
particularidades culturales y lingüísticas (País Vasco,

Pero más allá del "regionalismo" como proceso político,
las regiones son —en la línea de la cita inicial de Myrdalun vínculo muy importante del propio proceso de mo-
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Cataluña y Galicia) que durante las cortas experiencias
democráticas anteriores habían, incluso, institucionalizado
importantes niveles de autogobierno, y durante el período
autoritario planteado importantes —y a veces violentas—
muestras de irredentismo, por otra, las regiones
"periféricas" (Andalucía, Extremadura, Canarias, Galicia,
etc.) percibían como afrenta particular el desarrollo desigual del sistema económico español, fundamentalmente
de los años del desarrollismo (1960-1975) (4).

híbrido no hace referencia a la existencia de un tercer
nivel (entre el Estado Central y los Municipios) de gobierno o la cantidad de poder descentralizado, sino a la
legitimidad última del mismo y a la geografía final de
distribución de poderes entre el nivel central y las diferentes CCAA.
El federalismo, forma convencional de dar cobertura
institucional al pluralismo territorial, fue imposible en el
proceso constituyente dados los resabios centralistas
de una parte importante de los constituyentes (7) y la
oposición poco disimulada de las fuerzas armadas. Era,
por otra parte, evidente que el sentimiento regionalista
no estaba extendido por igual en todas las regiones, e
incluso en alguna de ellas la idea de autogobierno era,
en cierta medida, ajena e impuesta por la dinámica
descentralizadora dominante, que frecuentemente establecía una impropia correlación entre descentralización y democracia. Asimismo, no todas las regiones
tenían la misma capacidad para legislar y administrar
con un mínimo de eficiencia los poderes y recursos a
transferir.

España ha pasado en tan sólo tres lustros de ser un
país hipercentralista y unitario caracterizado según la
retórica del antiguo régimen por la "unidad de los hombres y las tierras de España”, a ser un país altamente
descentralizado en el que la organización del “Estado
social y democrático de derecho" (art. 1 de la Constitución Española) se materializa constitucionalmente (art.
137), además de a través de las ya históricas (la distribución provincial de España data de 1833) Provincias (50 institucionalizadas a través de las respectivas
Diputaciones) y Municipios (8.022 en 1991), de las 17
Comunidades Autónomas (CCAA), cada una con amplios poderes de administración y decisión política.
(Mapa 1)

En cualquier caso, era importante que en el proceso
descentralizador el llamado “hecho diferencial" que caracterizaba a algunas regiones (llamadas eufemísticamente “nacionalidades" en la Constitución) no se tradujera (ni tan siquiera en el ámbito de las percepciones
colectivas) en la consolidación de privilegios (8). Para
ello, además de erigir la importancia de la salvaguardia
del principio de solidaridad interregional era necesario
que el modelo territorial de Estado dejara a cualquier
región la puerta abierta tanto para su autogobierno como
para la paulatina profundización del mismo. Así, fue una
muestra de realismo constituyente dejar la definición del modelo territorial de Estado con suficiente ambigüedad como para que en él se identificaran diferentes concepciones del mismo, así como varias formas y
ritmos de acceso a la autonomía sin cerrar la puerta al
máximo consenso posible. El resultado obvio era pues
un proceso de descentralización caracterizado por: (a)
su asimetría, (b) su carácter negociado (pactado), y (c)
su permanente dinamismo.

En términos presupuestarios, baste decir que en tan
sólo una docena de años el Gobierno Central ha pasado de realizar en torno al 90% del gasto público a un
porcentaje próximo al 65% del mismo, absorbiendo las
CCAA alrededor del 25%, lo que está perfectamente en
línea con los niveles de descentralización del gasto de
otros países con niveles intermedios de gobierno. Este
proceso es previsible que continúe en los años futuros,
en tanto que el Pacto Autonómico alcanzado a principios de 1992 (5) prevé, además de una importancia
transferencia de funciones, la reducción progresiva de
la participación del Estado Central hasta el 50%. De
igual modo, las CCAA emplean al 25% de los funcionarios públicos al servicio de las administraciones, dando
empleo a más de la mitad de los funcionarios de la
administración periférica del Estado (que incluye a los
funcionarios de las CCAA —casi 600 mil en enero de
1992— y a los funcionados del Estado Central adscritos
a los servicios descentralizados —algo más de medio
millón en aquella fecha) (6).

No estarnos, pues, ante un sistema federal porque:
- En gran medida, un sistema federal nace y no se
hace (9).

El sistema autónomico es un sistema híbrido entre el
sistema unitario y el sistema federal. Este carácter

- La descentralización en España se articula como
una "cesión" o "transferencia" ("devolución" en la
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Mapa 1
ESPAÑA: COMUNIDADES AUTONOMAS
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literatura anglosajona) de poderes —que no de soberanía— desde el Estado Central a las CCAA.
-

El sistema autonómico no busca la uniformidad sino,
todo lo contrario, intenta acomodar la diversidad (10).
No existe en la Constitución una definición explícita
y clara ni del mapa territorial resultante, ni de la
distribución de competencias entre los diferentes
niveles de gobierno.

-

Aún es limitada la instrumentación del principio de
participación de los múltiples centros de poder político en la formulación de la voluntad general del
Estado (Senado).

la demanda de las diferentes provincias (más exactamente de sus Diputaciones Provinciales) de, junto con
otras provincias contiguas o en solitario, constituirse en
Comunidad Autónoma diferenciada, para lo cual habrían sus representantes provinciales de elaborar un
Estatuto de Autonomía, que con rango de Ley Orgánica, se incorporaba al acerbo legislativo del Estado. De
las 17 CCAA, 6 son de carácter uniprovincial (11) (Cuadro 1)
Aquellas regiones que habían avanzado su proceso
constituyente durante la II República (1931-1939), las
llamadas Comunidades Históricas o "nacionalidades"
(País Vasco, Cataluña, Navarra y Galicia), no hubieron
de repetir el proceso, sino en la medida de redefinir sus
respectivos Estatutos de Autonomía. En este sentido,
se pretendió dar al proceso descentralizador un contenido de continuidad histórica que no sólo era simbólico
de la defensa de una reivindicación sentida y conquistada, sino de reconocimiento de un hecho diferencial objetivo en la demanda de autonomía. Por otra parte, se
daba salida a la presión nacionalista acumulada —que
incluso adoptó formas violentas.

El Estado Autonómico español queda constitucionalmente definido por un ordenamiento jurídico—político
que reconoce:
-

Una pluralidad de centros de poder político, conectados entre ellos a través del criterio de competencia,
en vez de jerarquía, entre los diferentes ordenamientos territoriales,

-

Un procedimiento regulador del acceso a la autonomía y de asunción de competencias por parte de las CCAA.

-

Otros tantos ordenamientos, cobijados bajo los respectivos Estatutos de Autonomía, para cada una de
las CCAA.

-

Unos principios básicos (artículo segundo de la
Constitución) a preservar de rango superior: la unidad
nacional, la autonomía de los diferentes niveles administrativos, y la solidaridad entre los diferentes territorios.

-

Un principio constitucional de interés general que
permite al Estado Central —y en última instancia al
Tribunal Constitucional— dirimir los conflictos
competenciales entre las distintas administraciones,
además de habilitarle para usar poderes genéricos
de intervención sobre las CCAA en supuestos especiales y excepcionales (artículos 150.3 y 155 de la
Constitución).

La Constitución reconocía, por tanto, dos caminos para
acceder a la autonomía, según fuera el punto de partida
de las diferentes regiones. El artículo 143 que afecta a
las regiones "normales" (o de vía lenta) y el artículo 151
que se refiere a aquellas "históricas" (o de vía rápida).
Por asumirse implícitamente que ambas formas de acceder a la autonomía iban ligadas a diferentes niveles
de conciencia regional y/o capacidad de autogobierno,
el artículo 148 explicita las competencias máximas que
durante un período transitorio podían asumir las autonomías de "vía lenta" (art. 143). Para evitar agravios
comparativos en el ritmo de acceso a competencias
regionales (que no a la cantidad final de las mismas), la
Ley Orgánica de Delegación, sustanciada en el principio de interés general, permitió a algunas autonomías
(Andalucía, Valencia y Canarias), que debieran haber
seguido la “vía lenta" de acceso al máximo techo
competencial, su acceso a través de la vía rápida (según el artículo 151).

La indefinición constitucional respecto del mapa autonómico se tradujo en que, como regla general, a
la autonomía, o capacidad de autonormación y
autoorganización de las CCAA, se accedió a través de

Cada Estatuto de Autonomía se constituye así en la
auténtica Constitución Regional en la que, además de
las referencias de orden organizativo y doctrinal de los
textos constitucionales, se definen los poderes y ámbi-
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tos de competencia regionales vis—á--vis el Estado
Central. Con ello se pretende, aparte de la protección
política de las peculiaridades regionales y la concreción
territorial de normas constitucionales genéricas, la
explicitación de anhelos colectivos.

El marco general de la construcción europea ha modificado, en España y en el resto de los países, el compromiso del gobierno central con el desarrollo regional y el
equilibrio interregional. Incluso el discurso formal (12)
de la convergencia interregional se está viendo modificado en beneficio de planteamientos en los que la
inserción externa de las economías nacionales es
hegemónica, quedando la política regional del gobierno
central restringida a estrategias de infraestructura supeditadas en gran Medida a la puesta en valor de recursos y territorios que en caso contrario perderían su
margen de competitividad. Alternativamente, las CCAA,
e incluso las ciudades y áreas urbanas, están adquiriendo un mayor compromiso con sus estrategias de
desarrollo, concentrando sus políticas e instrumentos,
además de en buena parte de la reproducción social
(integración social, vivienda, sanidad, educación básica,
etc.) y la gestión de los servicios públicos, en lo que se
ha venido a llamar fomento del potencial endógeno. Las
CCAA intentan valorizar sus recursos naturales, humanos y financieros en un entorno competitivo y abierto,
con limitadas transferencias desde el gobierno central,
y el apoyo financiero y supervisión de las instituciones
comunitarias.

El resultado es no sólo la diversidad de estatutos sino la
relativa complejidad del mapa de competencias, en tanto
que una competencia concreta pudiera en algunos casos
estar transferida y en otros no, además de poder exigir
diferentes estándares de cumplimiento en las diferentes
autonomías. Ello es posible porque la Constitución establece (art. 149) un listado relativamente breve (relacionadas con la nacionalidad, defensa, relaciones internacionales, emisión monetaria, etc.) de competencias
exclusivas del Estado Central, dejando a las CCAA la
potestad de reclamar en sus respectivos Estatutos de
Autonomía los poderes no enumerados en aquel artículo.
El sistema español es, por tanto, de "lista única",
La flexibilidad inherente al sistema viene incluso determinada por el hecho de que los Estatutos de Autonomía
pueden ser revisados, modificando las competencias
asumidas por la región, a salvaguarda de aquellas que
con carácter exclusivo están reservadas al Estado Central. De hecho, en la actualidad se está procediendo a
la ampliación de competencias de las CCAA de "vía
lenta''.

España se incorporó a la UE el 1 de enero de 1986
(también en ese año se ratificó en un controvertido
referéndum la permanencia en la OTAN) y desde entonces se ha mostrado un alumno aplicado en el
aprendizaje de "europeismo". Su carácter modélico se
refleja, además de en su solicitud para apoyar los proyectos políticos de carácter "europeista" (desde la ciudadanía europea a la aún no definida política exterior
común), en la contundencia y arrojo con el que afrontó
la reestructuración industrial, y en la contumacia con la
que se intenta aplicar las políticas de convergencia
hacia la Unión Económica y Monetaria según los
parámetros definidos en el ahora malherido Tratado de
Maastricht (13).

3. MODERNIZACION ECONOMICA, UNION
EUROPEA Y COMUNIDADES AUTONOMAS
El proceso de descentralización es en España concurrente temporalmente con el empeño de reinsertar a la
economía y sociedad nacionales en la dinámica internacional de la que se había sustraído durante el último
siglo y especialmente durante los cuarenta años de
relativo aislacionismo económico y político que caracterizaron el período franquista. Esta reinserción equivalía, fundamentalmente, a la integración plena en la Unión
Europea (UE) —antes Comunidad Europea o CE—, lo
que en términos políticos exigía la homologación democrática con los socios comunitarios, y en términos económicos la reestructuración profunda de las estructuras
productivas e institucionales para hacer realidad un
proceso paulatino orientado a la libertad de movimiento
de mercancías y factores de producción.

A consecuencia de lo aprobado en el Acta de Adhesión
a la CE, la economía española ha procedido en estos
siete años a un acelerado proceso de reducción arancelaria, que en el caso de la industria terminó el 1 de
enero de 1993. La agricultura europea, fuertemente
protegida, consiguió un período transitorio de diez años
(hasta 1996) para aquellas producciones en las que la
agricultura española es competitiva con la europea (vi-
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nos, frutas, hortalizas, etc.) mientras que se procedió,
por parte española, a la liberalización de las importaciones comunitarias de carnes y lácteos. Como es obvio,
este sistema de "liberalización asimétrica" se ha traducido en un déficit de la balanza agraria, además de en
desempleo agrícola y abandono de explotaciones.
Por otra parte, el proceso de desarme arancelario, más
acentuado en lo que respecta a las importaciones, se
ha producido al mismo tiempo que (a) la industria española está redefiniendo su distribución y especialización sectorial, tamaños de eficiencia, mercados y opciones estratégicas, y (b) en coincidencia con los ajustes macroeconómicos derivados del proceso de Unión
Europea (Mercado Interior Unico el 1 de enero de 1993,
y Unión Económica y Monetaria en 1997 ó 1999).
Sin profundizar en demasía en los resultados, (14) baste decir que la tasa de apertura de la economía española
(X+M/PIB) se aproxima al 30% del PIB de 1992, desde
el 20% de 1982 (15). El 65% de las relaciones comerciales exteriores españolas tiene lugar con países de la
UE, subiendo desde el 44% en 1985 (16). No obstante,
esta mayor integración en el mercado internacional se
ha realizado sobre la base de un incremento preocupante
del déficit comercial que superó en 1992 el 6% del PIB.
Este deterioro del déficit comercial es sólo parcialmente
compensado por los servicios y las transferencias, resultando en 1992 un déficit por cuenta corriente del
3,4% del PIB.
La pérdida de competitividad de la economía española
que esas cifras muestran sólo palidece ante la dimensión
del desempleo que afecta a casi tres millones y medio
de españoles en edad de trabajar, o lo que es lo mismo,
al 23% de la población activa, en un proceso de deterioro
que según los analistas aún no ha terminado. Si esta
situación de precariedad en el mercado de trabajo no
se torna explosiva es por la amplitud de la cobertura del
desempleo, otras medidas de protección social, la relativa persistencia de núcleos familiares amplios con comunidad de ingresos y la extensión de diversas formas
de economía sumergida.
En cualquier caso, y no sólo por la futilidad histórica del
ejercicio, es erróneo extraer del anterior balance la
conclusión de la no conveniencia de la adhesión española a la CE. El modelo económico heredado del
franquismo había muerto con el dictador. La industria

española era sólo viable en el marco de "Fordismo
nacional" (con connotaciones periféricas) que se agotó
al inicio de los setenta. La economía española necesitaba reestructurarse profundamente, asumiendo la nueva
estructura de precios relativos internacionales. Con todos sus desequilibrios, la economía española ha crecido por encima de la media comunitaria durante el período
1987-1992,
ha
mejorado
dramáticamente
sus
infraestructuras, y ha racionalizado el empleo de sus
factores productivos, reestructurando en profundidad
sus sectores económicos. En cierta medida, España es
hoy "menos diferente" (17), y, probablemente más que
nunca, su ciclo económico va a ir en gran medida condicionado por el ciclo de los países de su entorno.
Las matizaciones y objeciones habría que ponerlas, en
su caso, a la negociación de adhesión llevada a cabo, a
las políticas concretas de intervención activa por parte
del gobierno en la búsqueda —o no— de una estrategia
industrial, a las políticas pergeñadas para el ajuste impuesto por Maastricht, a los ritmos de tales ajustes, a la
profundización en las políticas sociales, etc. Es decir, a
la gestión económica concreta llevada a cabo.
En este sentido, el dogmatismo neoliberal de las políticas seguidas durante los últimos años —traducidas en la
orgullosa ausencia de política industrial nacional (18) y
en elevados tipos de interés y peseta sobrevaluadaque facilitó la entrada masiva de capitales externos de
índole especulativa mientras pretería la capacidad de
competir de la ya de por sí débil estructura industrial
nacional, está en la base de la actual fase recesiva. La
estructura económica española y su capacidad de
competir en un sistema abierto se encuentra, incluso a
pesar del realineamiento de precios relativos, muy debilitada por el efecto devastador que sobre la pequeña y
media empresa tuvieron los altos tipos de interés y de
cotización de la peseta, de los últimos años. En la
actual fase recesiva internacional, la economía española
se encuentra sin las defensas que hubieran proporcionado una política más "realista" en el período anterior
(paradójicamente más "ortodoxa"), proclive a la inversión
productiva (y no especulativa), a la consolidación del
tejido industrial (y no en los sectores financiero e inmobiliario), a la creación de empleo de elevada productividad (en vez de a la subvención del desempleo) y a la
austeridad en el gasto público, dirigido a aplicaciones
de elevada productividad —en infraestructuras y capital
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humano— (en vez de a los gastos suntuarios y la subvención de cuanta iniciativa pareciera suficientemente
"moderna") (19).

Por otra parte, es muy probable que los instrumentos
tradicionales de la política regional fueran incompatibles con las nuevas tendencias de la localización económica y la dinámica empresarial: difícilmente se pueden de forma centralizada y estandardizada afinar políticas de movilización de recursos productivos, innovación
y desarrollo tecnológico, capacitación profesional, cooperación interempresarial, "partenariado" privado—público, etc.

La pertenencia a la Unión Europea define actualmente
el contexto de las políticas públicas nacionales. El proceso de construcción europea, ya se ha dicho, impone
límites a la variabilidad de las políticas macroeconómicas, y un marco general de relativa austeridad y
ajuste se ha instalado durante los últimos años (Cuadro
2) y es previsible que continúe por lo que queda de
siglo. Este marco general está definiendo, también, el
papel de la política regional.

(2) Las prioridades del Estado Central no están en la
actualidad en el equilibrio interregional sino en la articulación—inserción de los sectores productivos nacionales en la emergente y cambiante división internacional
del trabajo. Así, los gobiernos centrales se están concentrando en apostar por sectores y procesos productivos en los que la economía nacional en su conjunto
tiene mayor proyección exterior. En el mejor de los
casos se define una política industrial a través de un
proceso de selección (picking the winners) que, dada la
globalización económica, no es tanto de carácter sectorial —y por tanto no pretende integrar verticalmente el
ciclo productivo— sino horizontal, enfatizando las fases
del proceso productivo en los que la economía nacional
es competitiva internacionalmente en un sistema de
integración global de la producción. Los instrumentos
apropiados para esta intervención, más allá de las
transferencias de recursos y subvenciones cuya cuantía
es limitada por directrices de competencia a nivel de la
UE, enfatizan frecuentemente aspectos inmateriales e
intangibles que basculan sobre la adición de valor: diseño, mercadotecnia, apoyo a las redes de cooperación
interempresarial y de mercado exterior, formación de
los recursos humanos, sistemas de ciencia—tecnología,
innovación, etc.

La nueva política regional viene marcada por dos reconocimientos previos: (1) El reconocimiento de la incapacidad del Estado Central para continuar con políticas
regionales de inspiración keynesiana y carácter
compensatorio de las tendencias del mercado. Simplemente, y en el mejor de los casos, el entorno de austeridad fiscal global (en parte necesario para la construcción europea) impide transferencias sustanciales de recursos fiscales en beneficio de las regiones rezagadas
o con problemas, toda vez que ello presionaría sobre el
déficit fiscal en el que ya existen cuantiosas presiones a
causa de los menores ingresos fiscales derivados del
entorno recesivo actual y de otras necesidades de gasto concurrentes y probablemente prioritarias (20): crecientes gastos sociales en desempleo, pensiones (envejecimiento acelerado de la población europea/española), reestructuración económica, necesidades de formación, etc.
Cuadro 2

Más allá de los dos reconocimientos anteriores, los
gobiernos regionales están ejerciendo un papel muy
activo en el fomento económico regional. Así, la política
de desarrollo se ha desplazado fundamentalmente a las
regiones mismas, para quienes la definición de sectores
prioritarios y ámbitos de interés se ve matizada en
coherencia con la realidad regional: el objetivo es la
movilización y cualificación de los recursos regionales;
la política básica es la cooperación y el "partenariado";
y los instrumentos más eficientes, como se enunciaba
anteriormente, son aquellos que enfatizan la adición de
valor.
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La planificación del desarrollo se convierte, casualmente, en una actividad con fuertes dosis de economía
política, y la política regional pasa a ser entendida como
conciliación de divergencias y concertación entre grupos con diferentes intereses y niveles de poder. El
ámbito regional facilita las instancias de cooperación,
en tanto que, a ese nivel, se puede (a) identificar con
mayor fiabilidad los sectores y actividades, incluida su
problemática, y los agentes sociales; (b) concitar
acuerdos de colaboración; (c) matizar el contenido de
las políticas de acuerdo a la realidad regional, etc.

tarias a través de la mejora de las infraestructuras
transeuropeas de transporte y de la protección del medio ambiente (21).

4. EL FUTURO DEL SISTEMA
AUTONOMICO
El modelo federalista (22) español, en cuanto modelo
híbrido, es poco académico, hasta el punto de que, por
ejemplo, desde una perspectiva de Estado Unitario,
algo que tradicionalmente pudiera pensarse que es de
carácter excepcional, como es la autonomía (piénsese
en Italia o Portugal), se ha convertido en regla. De igual
modo, desde una perspectiva federalista, España es algo
diferente de la mera asociación de realidades diversas.
Como dice Cruz Villalón (1992) (23), es un Estado compuesto pero no un compositum, existiendo un sustrato
común independientemente de las realidades de las
diferentes regiones/nacionalidades. Este sustrato común vendría dado por los previamente referidos principios constitucionales de unidad, interés general, autonomía, participación y solidaridad.

Ni qué decir tiene que este es un proceso de aprendizaje
colectivo, donde las relaciones de competencia empresarial han de ir dando paso a relaciones de cooperación
interempresarial, y donde el tradicional antagonismo y
mutua desconfianza entre los sectores privado y público ha de irse orientando hacia la creación de áreas
cada vez mayores de entendimiento y comunicación.
Se constituye así lo que, en una incómoda traducción al
español, se podría definir como partenariado, o búsqueda permanente de instancias de negociación y
acuerdo (y cuando no, de explicitación de la disensión)
entre agentes sociales e instituciones de diferente nivel.
El emergente “partenariado" no se circunscribe a los
ámbitos regionales, sino que intenta incorporar una
interlocución ágil, flexible y de interés mutuo, con las
instancias suprarregionales: gobierno central, UE, etc.
Sin por ello hacer dejación de su autonomía y aspiraciones de desarrollo, y tras unos años de tensión y pugna,
las CCAA intentan coordinar sus políticas de fomento
con la política económica general; no sólo con la política fiscal y financiera sobre la que están relativamente
bien marcados los niveles competenciales, sino sobre
las política de desarrollo del gobierno central. Así, las
conferencias sectoriales establecidas entre la Administración Central y las CCAA intentan, además de diseminar información sobre la acción gubernamental, ampliar las áreas de colaboración interinstitucional buscando sinergias entre instrumentos de diferente procedencia. De igual modo, las CCAA intentan incardinar
sus proyectos de fomento de acuerdo con las directrices
de la UE con la intención de beneficiarse de los Fondos
Estructurales y de los recientemente creados Fondos
de Cohesión Comunitaria, estos últimos resultado del
Tratado de Maastricht con la pretensión de nivelar las
condiciones de competencia entre las regiones comuni-

El modelo español es, fundamentalmente, pragmático,
y su forma actual, y probablemente futura, emana de su
adaptación a una realidad histórica compleja como es
España. Una España que, además, se encuentra
inmersa en un profundo proceso de redefinición de sus
competencias y niveles de soberanía en el marco de la
Unión Europea. Una UE que, por otra parte, está en un
profundo proceso de transformación, impactada por
nuevas realidades (apertura hacia el este de Europa,
creciente inmigración, etc.), en un entorno competitivo
aún por definir (es ciertamente preocupante para los
países en desarrollo el riesgo de constitución de fortalezas regionales bajo la égida de lo que se ha venido a
llamar la "triada": EE.UU. y NAFTA; UE ampliada; Japón y este de Asia).
Como no podía ser menos en un sistema relativamente
joven, caracterizado por su dinamismo intrínseco, las
tendencias inherentes a la reasignación de poderes
entre diferentes niveles administrativos están lejos de
estar concluidas. Es más, hay alto nivel de incertidumbre
acerca de la evolución futura del sistema autonómico.
En cualquier caso, la evolución del sistema autonómico
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debe preservar los principios constitucionales básicos
o, alternativamente, el riesgo de desmembramiento del
Estado, siempre latente en el caso español, sería una
posibilidad nada despreciable.
En términos eminentemente internos, el sistema federalista español: 1) ha de concluir su propia institucionalización, dotando de contenido al Senado y afinando
las duplicidades, quizás inevitables, derivadas de descentralización asimétrica aún inconclusa, y 2) ha de
crear un marco financiero estable coherente no sólo
con la nueva distribución de competencias entre los
diferentes niveles administrativos, sino con el marco
general de gestión macroeconómica nacional. En términos externos, ha de darse cabida a un nuevo fenómeno
federalizante como es la constitución de la UE y su
progresiva asunción de competencias desde los Estados Miembros y/o las regiones.

4.1. Acomodación de conflictos
La flexibilidad inherente al sistema autonómico no está
exenta de contradicciones, especialmente en lo referente a cómo deslindar, respetando la autonomía de las
partes, la intromisión de una administración en las competencias de otra.
Desde una perspectiva técnica es ciertamente difícil
administrar realidades regionales con marcadas diferencias competenciales, de modo que son frecuentes
los recursos (de las CCAA o la Administración Central)
ante el Tribunal Constitucional sobre la delimitación de
competencias. Por otra parte, debe verse como normal
una cierta tendencia a judicializar fenómenos que son
básicamente de carácter político, toda vez que no sólo
la frontera entre lo técnico y lo político es extremadamente tenue, sino que fenómenos puntuales de
desencuentro político suelen terminar en reclamaciones
ante los Tribunales.
No es difícil imaginar la instrumentación política del conflicto
regional. Este puede producirse tanto corno consecuencia
del diferente signo político de los respectivos gobiernos,
como por el hecho de que partidos nacionalistas/regionalistas gobiernan algunas CCAA, y el pacto con el Gobierno Central pudiera entenderse, bien por las bases nacionalistas o por los sectores más centralistas, como una

claudicación frente a la otra administración (24). Esta
difícil relación entre los partidos de obediencia regional y
el Estado central probablemente esté en proceso de
transformación al asumir los partidos regionalistas responsabilidades políticas a nivel nacional.
De igual modo, el comportamiento de la burocracia,
fundamentalmente de los cuerpos de elite de la Administración Central, quizás por prepotencia o quizás por
celo profesional y recelo a administraciones más
inmaduras, es ciertamente renuente (aunque pocas veces de forma explícita) a prestar toda su colaboración a
un proceso de profunda transformación del Estado que,
entre otras cosas, limita sus poderes.
En cualquier caso, los conflictos han ido acomodándose en el tiempo no sólo en función de la asunción por
parte de las instituciones de madurez política y administrativa, sino, sobre todo, de la paulatina asunción por
parte de las CCAA de "vía lenta'' del máximo techo
competencial; el "rodaje" institucional derivado del
aprendizaje colectivo, y los evidentes avances en la
racionalización del proceso a consecuencia de los ya
mencionados Pactos Autónomicos.
En última instancia, la flexibilidad constitucional permite
acomodar tanto los Estatutos de Autonomía como la
misma Constitución a las ambiciones de autogobierno
de las CCAA. No obstante, la permanencia de una alta
variabilidad en los techos competenciales de las diferentes CCAA ha de ir disminuyendo, sin por ello tenerse
que tender a la uniformidad. Este es el modo más
pragmático tanto de evitar recelos interregionales como
de coordinar y racionalizar las funciones de las diferentes administraciones públicas. Otra vez, el consenso
político ha de ser la base para eventuales reformas.

4.2. Senado
Es a todas luces uno de los aspectos más confusos de
la Constitución, sobre cuyo desarrollo no existen sino
consensos parciales sobre su operatividad. La Constitución no define ni unas funciones ni una representalividad concreta al Senado, salvo la muy genérica de
ser una "cámara de representación territorial", (25) no
habiéndose desarrollado aún ni sus competencias específicas, ni sus ámbitos de interés, ni la forma definiti-
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va de elección de sus miembros. En la actualidad actúa
como una relativamente devaluada y subordinada Cámara de segunda lectura de las iniciativas legislativas
debatidas en el Congreso, con una representación en la
que un sector de los senadores son designados por
parte de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas. El resto -la gran mayoría- es elegido en circunscripciones provinciales, al igual que los diputados del
Congreso, sin reflejar la representatividad provincial,
dando a todas las provincias el mismo número de senadores (26).

4.3. Duplicidades
Como no podía ser menos, una descentralización "a la
carta" genera duplicidades en efectivos, funciones y
presupuestos de las que es difícil abstraerse mientras
las diferentes CCAA no asuman el máximo techo
competencial. Estas duplicidades generan, además de
gasto público innecesario, elevados niveles de
ineficiencia administrativa y desconcierto en los ciudadanos. Esto último es un problema importante no sólo
en cuanto principio general de la relación administración-administrado (el principio de que éste debiera enfrentarse ante una "ventanilla única" para sus relaciones con la Administración puede ser una guía válida),
sino por cuanto afecta a la correcta asignación de cargas y beneficios entre las diferentes administraciones y
a la legitimación de la forma descentralizada de Estado.

Esta indefinición del Senado, que limita el pleno desarrollo
del principio de participación de los diferentes centros de
poder político en la formulación de la política del Estado,
se traduce en que las CCAA carecen de una instancia
efectiva de cooperación interregional y de participación y
mediación en las decisiones del Estado, viéndose entonces sustituido el papel político del Senado, en el mejor de
los casos, por el recurso al Tribunal Constitucional como
valedor en última instancia de los consensos constitucionales y, en otras circunstancias, por llamadas al populismo
o al cuestionamiento del Estado.

En cualquier caso, la Administración Central ha de
mantener sus servicios administrativos en tanto en
cuanto no se transfieran sus competencias a la totalidad de las CCAA. Dada la posibilidad cierta de que este
proceso nunca sea definitivo sería preciso recurrir, también mediante consenso político, a un sistema de
racionalización por el cual el tamaño del Estado Central
mengüe en paralelo al avance del proceso de descentralización. Así, por ejemplo, la persistencia de instituciones residuales del período centralista, como son los
Gobernadores Civiles (representantes del gobierno de
la nación en cada provincia) es redundante, máxime
cuando en las CCAA existen Delegados del Gobierno
con intereses en las competencias no transferidas. Ciertamente se puede recurrir a la "delegación"
de funciones por parte de la Administración Central en
beneficio de las CCAA, si bien tampoco serían de
descartar otras alternativas que llamaran a simplificar
la estructura administrativa percibida por el ciudadano (29).

La reforma del Senado es ciertamente una asignatura
pendiente. En el Senado debiera hacerse efectivo el
principio constitucional de participación, extendiendo
éste a la participación territorial en lo que Jordi Borja
(27) ha llamado "democracia territorial". Las opciones
en discusión varían desde la más restrictiva, que sólo
pretendería avanzar en la creación de una comisión de
las autonomías (28) para el debate y el diálogo entre
las CCAA y el “lobby" sobre las instituciones centrales,
pero sin capacidad legislativa, y la más abierta, que
probablemente implicaría retoques en la Constitución,
para cambiar la forma de elección del Senado y garantizar que esta institución sea el ámbito de discusión,
sobre todo cuanto refiere a las CCAA, su solidaridad y
cooperación, y su relación con el Estado. Esta última
evolución del Senado -que no debiera entenderse exclusivamente corno una alternativa a la anterior, sino
quizás como su conclusión una vez que aquella se haya
ido perfeccionando-- sería un avance coherente con los
principios constitucionales subyacentes en materia regional, además de ser perfectamente viable desde el
punto de vista político una vez que han desaparecido
los recelos antifederalizantes presentes en el momento
de la redacción de la Constitución.

4.4. Financiación autonómica
La financiación es el nudo gordiano de todo proceso de
reforma institucional. En concreto, del logro de un sistema de financiación apropiado va a depender en el mediano y largo plazo de la eficiencia económica e
institucional, así como la viabilidad política, del proyec-
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to descentralizador. La financiación autonómica es otro
ejemplo de aprendizaje colectivo, del que, para tener un
punto de referencia, es importante referir el punto de
partida: un Estado, el autoritario, altamente centralizado
(donde el gobierno central realizaba más del 90% del
gasto y prácticamente asumía la totalidad de los ingresos), con gasto púbico relativamente bajo debido a la
poca entidad de las prestaciones sociales, y con reducida
capacidad fiscal que dependía, fundamentalmente, de
impuestos indirectos. De aquí se ha pasado a un sistema de descentralización de gastos e ingresos, aún en
proceso de perfeccionamiento, en el que se entrecruzan
situaciones económicas y de bienestar regional, así
como itinerarios político-ideológicos muy diferentes.
El modelo definitivo de financiación de las CCAA está
aún por perfilarse. Ello es en parte lógico, dada la ya
referida diversidad de trayectorias hacia la asunción de
competencias por parte de las diferentes autonomías. En
cualquier caso, el pragmatismo del que hicieron gala
las diferentes instancias y agentes involucrados en el
diseño del proceso de descentralización de competencias (gasto en última instancia) no está viéndose emulado en el tema finaciero-fiscal (ingresos), ni tan siquiera
por cuanto se refiere al nivel mínimo de consenso que
debe informar la transferencia de recursos financieros a
las CCAA. Baste enunciar que conceptos como
corresponsabilidad fiscal o solidaridad interregional,
sobre los que en abstracto pudiera haber un elevado
nivel de consenso, están siendo extremadamente difíciles de poner en práctica. La tarea, evidentemente, no
es nada fácil y en ella se manifiestan sentimientos
telúricos, intereses económicos, victimas, desconfianzas
y recelos históricos, y voluntades diferentes acerca de
la construcción social regional.

CCAA realizan una parte muy importante, y continuamente creciente, del gasto público total, en lo que se
refiere a los ingresos tributarios, el nivel de descentralización es bajo, excepto en el caso de las comunidades
autónomas vasca y navarra que, como veremos, tienen
un sistema fiscal específico.

Los principios básicos que ilustran la financiación autonómica, están contemplados en la LOFCA (Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas) de
octubre de 1980, que viene aplicándose desde 1981.
Estos principios son: el de suficiencia financiera para la
prestación de los servicios y competencias asumidas,
que sería el garante de la autonomía de las CCAA, y el
de solidaridad interregional que, en esencia, busca permitir a las CCAA la percepción de recursos según sus
necesidades, mientras sus ciudadanos pagan impuestos según sus posibilidades. Tras doce años puede
decirse que mientras, como se refirió anteriormente, las

Las CCAA de Régimen Común realmente sólo controlan en su totalidad lo que recaudan por ellas mismas en
razón de: 1) los tributos cedidos (transmisiones patrimoniales, sucesiones, patrimonio, juego y actos jurídicos documentados), que son de recaudación limitada
(entre el 5 y el 10% de los ingresos según las comunidades) y sobre los que las CCAA no disponen de capacidad normativa, y 2) su recurso al endeudamiento (con
un límite del 25% de los ingresos corrientes de la comunidad), exigiéndose la autorización de la Administración Central en el caso de que ese endeudamiento sea
en divisas.

Las CCAA de Régimen Común (todas excepto País
Vasco y Navarra, con algunas especificidades en el
caso canario) gozan de limitada autonomía en sus ingresos y gastos. En realidad, la poca autonomía en los
ingresos limita la autonomía del gasto.
Cuadro 3
FUENTES DE INGRESOS DE LAS CCAA
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El resto de sus ingresos proviene del Estado y su nivel
de condicionamiento del gasto es variable:

de impuestos y el gasto. Así, en España, y excepto
para las comunidades de régimen foral, los ingresos
del sector público los establece y gestiona, prácticamente en su totalidad, la Administración Central del
Estado, mientras que la responsabilidad en el gasto
es compartida entre las diferentes administraciones.
La irresponsabilidad se deriva de que el coste político del cobro de impuestos no recae en el agente
responsable del gasto, quien, además, recibe el reconocimiento político del mismo. Esta asimetría trae
consigo no sólo el recurso al regionalismo de carácter populista, sino problemas de contención del gasto
público agregado de las administraciones locales.

(1) Coeficiente de participación de las diferentes CCAA
en una proporción (el 9,5% para el período 1992—
1996) en los Ingresos del Estado (PIE). El porcentaje
de cada comunidad se fija en función de parámetros
objetivos tales como superficie, población, pobreza
relativa, dispersión de la población, insularidad, etc.,
una vez descontado lo que las CCAA recaudan directamente por los tributos cedidos. De la cantidad
resultante para cada comunidad, alrededor del 50%
por término medio es incondicionada, estando el
resto ligada a la prestación de servicios transferidos
o a la coordinación entre administraciones para la
prestación de servicios o la realización de inversiones. La participación de las CCAA en los Fondos
Estructurales de la UE (Fondos FEDER, Fondo Social Europeo, Fondos de Cohesión, etc.), se contabiliza como parte del PIE.

(2) Descansa en exceso sobre la financiación condicionada, lo que limita la autonomía política de las CCAA.
No sólo una parte importante de la PIE y el FCI
están condicionados, sino que los tributos cedidos o
la parte no condicionada del FCI están mediatizados
por normativas, directrices y procedimientos administrativos emanados de la Administración Central.

(2) El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que
tiene objetivos redistribuidores en beneficio de las
regiones más desfavorecidas (ver Cuadro 1). De su
monto total, el 35% tiene carácter incondicionado.

(3) Da cabida a importantes diferencias en el gasto público per cápita, diferencias que van más allá de una
estricta correlación con las competencias asumidas
por las diferentes CCAA. Así, el sistema está sesgado
en beneficio de las comunidades de régimen foral
(32), en tanto que la mayor productividad de sus
respectivas administraciones fiscales (las llamadas
Haciendas Forales) les permite disponer de unos
niveles de gasto fiscal per cápita sensiblemente superiores a las de otras CCAA con similares niveles
competenciales. Así, los gastos totales per cápita en
1990 del País Vasco y Navarra fueron, respectivamente, 111.5 y 130 millones de pts., frente a los
95,4 de Andalucía o los 79,3 de Cataluña (33).

(3) Las CCAA pueden establecer tasas sobre actividades
y servicios prestados por la comunidad autónoma,
etc., así como tributos propios o recargos sobre los
ya existentes. La recaudación por estos conceptos
es mínima.
Las llamadas Comunidades Forales (País Vasco y Navarra) tienen competencias exclusivas en la recaudación
y administración de impuestos (30), incluidos los tributos
más importantes (sobre la Renta de las Personas Físicas
o IRPF y sobre el Valor Añadido o IVA) (31), así como
en el empleo de los recursos fiscales. Estas CCAA
negocian periódicamente un concierto económico con la
Administración Central que, aparte de ajustar eventuales conflictos de competencias y definir líneas de acción
de interés común, define un cupo de transferencia financiera a la Hacienda Central como contrapartida de
los servicios que en esas regiones presta la Administración Central (justicia, ejército, etc.).

A la vista de estos problemas, los Pactos Autonómicos
de 1992 resolvieron profundizar sobre el principio de la
corresponsabilidad fiscal que entró en vigor a partir de
los presupuestos de 1994. Se intenta que las CCAA
sean copartícipes de la función recaudatoria, de modo
que, idealmente, los ciudadanos pudieran identificar que
los servicios prestados por su comunidad están financiados con sus impuestos. Con ello, las CCAA establecerían una relación más directa entre ingresos y gastos,
presionarían en menor medida sobre la Hacienda Can-

En su balance final, el sistema de financiación es:
(1) Proclive a una elevada irresponsabilidad fiscal derivada de la ausencia de paralelismo entre la
exanción
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tral o sobre el endeudamiento, tendrían un instrumento
(la ampliación de la presión fiscal en su región) para
incrementar el nivel de sus servicios, etc.

servicios públicos paralela a la cuantía de las
disparidades económicas) corren el riesgo de incrementarse si el sistema de financiación de las CCAA,
bien no garantizara a las CCAA una suficiencia de
recursos para el desempeño autónomo de sus competencias, o bien reforzara los desequilibrios interregionales. En un caso se atentaría contra el principio constitucional de la "autonomía" y en otro contra el de "solidaridad".

No obstante, y más allá de la acuñación de conceptos
de mayor o menor fortuna periodística, la evolución y
reforma de la financiación autonómica se ha visto (se
está viendo) afectada, además de por la desconfianza
Gobierno Central-CCAA y entre las diferentes CCAA
entre sí, por la coyuntura política (gobierno monocolor
mayoritario que precisa del apoyo parlamentario de los
nacionalistas catalanes y vascos), las reivindicaciones
de mayor autonomía fiscal, las necesidades de limitar la
expansión del gasto público en un marco general de
austeridad fiscal, y la mayor capacidad de gestión fiscal
por parte de la Administración Central y las CCAA.

Para profundizar en la corresponsabilidad fiscal se ha
elegido una estrategia que, de momento, no está haciendo sino enconar, aún más, las relaciones entre las
CCAA y entre éstas y la Administración Central. A resultas de los pactos de gobierno PSOE—partidos nacionalistas (fundamentalmente nacionalistas catalanes) se
propone ceder a las CCAA, como ingreso de libre disposición, el 15% de la cuota líquida del IRPF recaudado
en la región. La función recaudadora, así como la fijación
de los tipos impositivos de referencia, seguiría correspondiendo a la Administración Central, que cederla a
las CCAA el porcentaje correspondiente. Esta propuesta está levantando la firme oposición de las CCAA
menos desarrolladas (y, alternativamente, el apoyo de las
más desarrolladas) que temen que la evolución futura
del tramo del 15% incremente la brecha entre regiones
ricas y regiones pobres. Alegan que la cesión a las
CCAA de una parte del IRPF atenta contra el contenido
redistribuidor de ese tributo.

Las sucesivas negociaciones que fueron perfilando durante los años anteriores los sistemas transitorios de
financiación autonómica fueron ciertamente conflictivos.
En aquellas situaciones el consenso se dio sobre
base de acuerdos de duración limitada en un marco
fiscal expansivo (la presión fiscal agregada subió en 8
puntos porcentuales desde 1980) capaz de acomodar
eventuales demandas de recursos por parte de las
CCAA.
En la actualidad, e incluso con posterioridad a los Pactos Autonómicos de febrero de 1992, el nivel de
conflictividad acerca de la financiación autonómica está
llegando a niveles en los que la racionalidad queda
amenazada por el recurso fácil del populismo, el
fundamentalismo o los brindis a la galería. Existen peligros reales de que se abra una "guerra Norte—Sur" por
la financiación autonómica. Por otra parte, el siempre
útil recurso a soluciones transitorias parece no ser posible, toda vez que (a) el proceso de descentralización
y construcción social regional (34) está muy avanzado y
las diferentes CCAA han pasado de ser meras proveedoras (administradoras) de servicios a ser quienes han
de definir sus propias políticas regionales, y (b) la
imposibilidad material de expandir la presión fiscal.

Ciertamente, el argumento es de peso y ello atentaría
contra el principio constitucional de la solidaridad
interregional, ya que este es el tributo redistribuidor por
excelencia. Para enmendar el debate, el gobierno, en
un argumento que se cae por su propio peso, a no ser
que se arbitraran mecanismos adicionales de compensación interregional que incrementarían la presión fiscal global, propone que el tramo del 15% se deduzca de
la participación de la respectiva comunidad en la PIE (al
igual que se hace con los tributos cedidos), restableciéndose con ello la “neutralidad" de la medida. Si ello
fuera así, la medida poco avanzaría en la corresponsabilización fiscal de las CCAA: ni tienen capacidad
normativa, ni recaudan el impuesto, ni se benefician de
eventuales incrementos en la cuota líquida.

En términos políticos, lo que realmente está en juego es
el consenso básico sobre el que se asienta la propia
estructura del Estado. Los ya referidos episodios de
irredentismo frente a la pertenencia o no a España, así
como los recelos y desequilibrios interregionales (estos
últimos con un correlato en la calidad y cantidad de los

Además, hay un problema técnico sin resolver, que a
mediano y largo plazo se ha de traducir en problema
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político, cual es la evolución divergente en el tiempo del
15% de las CCAA. La normal mayor presión fiscal media
de las CCAA más ricas, o les otorga unos mayores
ingresos fiscales per cápita, o, de intentarse mantener
la neutralidad en el tiempo, podría enquistarse en el
sistema de financiación una continua reclamación (y
consecuente mensaje populista) acerca de la financiación que las regiones pobres "reciben de'' las ricas (35).
El camino elegido no parece el más apropiado. Para
avanzar en la corresponsabilidad fiscal sería preciso:
1. Establecer un nivel básico de ingresos autonómicos
—tramo de solidaridad y suficiencia— donde se cumplan y manifiesten aquellos principios. Ello se traduce
en ajustar la PIE de las CCAA cumpliendo con preceptos de la LOFCA no desarrollados aún (y sobre
los que existe un compromiso de desarrollo en los
Pactos Autonómicos de 1992), acerca de la "nivelación de los servicios mínimos" en las CCAA con el
objetivo de fijar un mínimo común denominador en
todas las CCAA en campos esenciales: ejemplo,
camas hospitalarias o nivel de escolaridad. El ajuste
en la PIE debiera, incluso, minorar lo que cada comunidad recibe por ese concepto en la actualidad.
2. Tramo autonómico, que permitiría a las CCAA establecer recargos, de acuerdo con sus respectivos
procedimientos parlamentarios y administrativos,
sobre el tramo anterior. Ello podría, eventualmente,
incrementar la presión fiscal en alguna CCAA si
éstas consideraran que para prestar un "plus" de
servicios requieren ingresos adicionales a los que
venían obteniendo (36).
3. Y muy importante, aunque sospechosamente (37)
ignorado en el debate actual, corresponsabilizar a
las CCAA en la recaudación del IRPF, de modo que
la persecución del fraude sea un objetivo regional,
intentando con ello equilibrar el “esfuerzo fiscal" de
las regiones (38).
Estas propuestas irían en la línea de reforzar las tendencias federalistas del sistema autonómico, salvaguardando asimismo la solidaridad interregional. Es un
sistema que, además, podría dar cabida, trabajando
con la misma lógica, a un tema sobre el que aún se ha
avanzado poco en el proceso de descentralización español, cual es el papel de los municipios.

4.5. Europa

El proceso federalizante español se está desarrollando
en paralelo a otro proceso igualmente apasionante en
el que, por elevación, el Estado Central cede poderes a
una institución supranacional, cual es la UE que camina, a veces confusamente, hacia una forma confederada de organización política (más difícil será concordar
si ello implicará con el tiempo la sustitución de los
Estados Nacionales por un nuevo Estado). Esta doble
cesión de poderes desde el Estado Central a la UE y a
las CCAA es una fuente de tensiones que es preciso
acomodar e institucionalizar. Las tensiones se producen
en el ámbito de cada una de las administraciones vis—ávis sus competencias y la UE, y en el ámbito de lo que
algunos autores llaman diplomacia constituyente (39), o
la relación entre las CCAA y otras naciones, regiones u
organismos multilaterales (incluso la propia UE).
Como clarificación útil es preciso apuntar que mientras
la constitución de las CCAA es materia de derecho
constitucional, la UE es derecho internacional y, por
tanto, en última instancia se podría seguir una línea de
mando" diáfana que otorga las relaciones internacionales al ámbito de la Administración Central. Otra cosa es
que ésta sea la única solución, la más conveniente
políticamente, o la más efectiva.
El proceso de construcción europea, independientemente de que se prorroguen o no los plazos enunciados
en el Tratado de Maastricht, e incluso su contenido,
exige un alineamiento básico de las magnitudes
macroeconómicas de índole monetaria. Este alineamiento va a exigir a los países de la periferia europea, y
especialmente a sus regiones más rezagadas, esfuerzos
económicos poco compatibles con sus necesidades
económicas y sociales y las esperanzas que ponen en
el proyecto europeo. Austeridad fiscal y tipos de interés
relativamente elevados, esenciales para el alineamiento
de los niveles de inflación, van en detrimento de las
políticas expansionistas que se necesitan para el progreso de las regiones periféricas.
Al igual que sucede en el resto de los países de la UE
con estructura descentralizada, la cesión de poderes no
sólo se realiza sobre competencias que residen en la
Administración Central. En varios casos la cesión de
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poderes afecta a competencias que son de exclusiva
responsabilidad de las CCAA, existiendo siempre la
posibilidad de que las directrices y reglamentos comunitarios afecten ámbitos de responsabilidad de las CCAA.
Esta determinación política, que en última instancia es
fruto de una negociación a nivel de la UE por una
instancia política (la Administración Central) que es en
varios ámbitos políticamente “irresponsable", es, y seguirá siendo, una fuente continua de conflictos y tensiones cuya solución no puede ser la erosión de los
poderes descentralizados. Un ejemplo en este sentido
puede ser la Política Agraria Común, muchas de cuyas
directrices serán de obligado cumplimiento para las
CCAA, depositarias de la gran mayoría de competencias
al respecto (40).

disquisiciones de Richardson sobre el carácter "competitivo" o "generativo" del desarrollo y la planificación
regional) adquiere en el caso español y europeo una
dimensión particular. Se plantea el papel mismo de la
descentralización en el ámbito nacional en un mundo
crecientemente globalizado que homegeneiza pautas
culturales, problemas, comportamientos y, crecientemente, instrumentos y políticas. Ante esta realidad cabe
la tentación de que sea la instancia central la que
subsuma la representación del interés colectivo nacional erosionando la utilidad de la descentralización. Esta
recentralización se traduciría, en el caso español, en
que las CCAA serían meras instancias de ejecución de
directrices centralizadas. No es de extrañar que esta
opción tendiera a incrementar los niveles de recelo
interregional y la deslegitimación del propio modelo autonómico.

Por otra parle, tanto el Tratado de Maastricht como el
día a día de la construcción europea tienden a crear
instancias de cooperación y comunicación interregional
que transcienden las fronteras nacionales. 1) La Asamblea de las Regiones de Europa es un órgano consultivo de la Comisión que informa sobre los impactos regionales de las políticas comunitarias y sirve de plataforma para el diálogo y la cooperación interregional. 2)
La gran mayoría de las regiones de la UE han abierto
sedes (malévolamente a veces llamadas con recelo
"embajadas") de representación, información y "lobby"
regional ante las instituciones comunitarias. 3) La planificación de las infraestructuras comunitarias sobre las
que se ha de asentar el futuro de Europa tiene una
lógica europea que a veces intenta (no se sabe si en su
caso lo conseguirá) romper las lógicas nacionales (41),
ofreciendo con ello una ruptura de las relaciones centroperiferia tradicionales (ver Mapa 2). 4) Son ya muchas
las experiencias de regiones y municipios (generalmente los de mayor tamaño) que establecen protocolos de
cooperación con otras regiones y ciudades comunitarias para el desarrollo de programas conjuntos (42).
Con ello intenta aprovechar los beneficios de las economías de escala, la transferencia de tecnología y el
desarrollo de "joint—ventures" (43).

Frente a ello, está la posibilidad de intentar formar las
políticas y posiciones nacionales, tanto en el ámbito
nacional como en el marco supranacional, sobre la base
de la concertación sobre lo que de común para la Administración Central y las CCAA tiene la acción de la
Administración Central, incluida la salvaguarda de los
principios constitucionales anteriormente referidos.
Si bien la concertación interinstitucional implica una
pérdida relativa de autonomía de las CCAA, que verían
sus poderes de iniciativa (44) limitados por los términos
del consenso, las CCAA ganarían influencia sobre las
decisiones que se toman a nivel central. Administración
Central y CCAA dejarían de ser niveles de gobierno
yuxtapuestos para ser complementarios en la búsqueda
de políticas públicas orientadas a la satisfacción de
intereses comunes. De igual modo, la autonomía de las
CCAA no se centraría en la búsqueda de una capacidad de actuación independiente a través de la delimitación de competencias, sino en la posibilidad de participar de forma significativa en la toma de decisiones a
escala general.
Este federalismo de participación (45) se vería complementado por el federalismo de ejecución, por el que la
puesta en práctica de las políticas correspondería a las
administraciones territoriales. Organos mixtos, convenios, consejos de coordinación, etc., serían la forma de
institucionalizar las relaciones de cooperación, entre
las diferentes instancias administrativas, constituyéndose con ello una forma de partenariado interinstitucional

4.6. Re—centralización versus cooperación
Como no podía ser menos, este dilema común a toda
experiencia de descentralización (baste recordar las
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Mapa 2
AREAS DE IMPACTO ESPACIAL EXTERNO Y TRANSREGIONAL
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muy en la línea de lo que en términos de teoría de
planificación, a nivel de cada una de las instancias de
gobierno, han de ser las iniciativas de partenariado
anteriormente referidas entre agentes sociales, administración pública, sociedad civil, etc.

pañol en un sistema político complejo que, al mismo
tiempo, está consolidando un, llamémosle, federalismo
europeo. Por otra parte, la nueva reorganización del
poder, así como las propias formas de elaboración y
puesta en práctica de las políticas públicas obligan a la
superación de los recelos interadministrativos, y a la
profundización de los ámbitos de coordinación y colaboración entre administraciones públicas de diferente
nivel (local, regional, nacional y supranacional, es decir,
comunitario) y entre los sectores público y privado. A la
constitución de esta tupida red de relaciones se le ha
llamado profundización de la cooperación y el
partenariado.

Esta búsqueda de concertación interregional es coherente con los mensajes en pro de la preservación del
principio de subsidiariedad en las relaciones interregionales en el seno de la UE. Según este principio, que
emerge con fuerza tras la crítica a los excesos
tecnocráticos del Tratado de Maastricht (concretamente, en la Cumbre de Edimburgo), tanto la concepción
como la puesta en práctica de las políticas públicas
debe hacerse al nivel máximo de descentralización coherente
con unos criterios mínimos de eficiencia.

El proceso de institucionalización no puede quedarse al
nivel de la sobreestructura política, en el cual, al fin y al
cabo, se pueden establecer consensos, siempre y
cuando haya la voluntad política para ello. Si el proceso
descentralizador no se demuestra eficiente tanto para
la provisión de servicios, cuanto para la administración
de los recursos públicos y la voluntad de autogobierno
de la sociedad regional, o si el proceso descentralizador pusiera en peligro logros y estándares básicos de
solidaridad interregional, pudiera darse el caso de que
el consenso básico sobre el que se asienta la propia
existencia del Estado español se resintiera.

5. CONCLUSIONES
España es hoy un país ampliamente descentralizado.
Su proceso de descentralización ha sido relativamente
rápido y, en términos generales, eficiente desde la
perspectiva de la descentralización del poder y, con
todas las cautelas pertinentes, del gasto. Las primeras
evaluaciones disponibles (46) muestran que, no obstante la aún reducida autonomía de gasto de las Comunidades Autónomas, éstas están revelando preferencias diferentes en cuanto a la asignación de sus recursos, lo que, en un análisis teórico de finanzas públicas,
invitaría a pensar que buscan acomodarse a las exigencias y necesidades de sus ciudadanos.

En las circunstancias actuales este riesgo se manifiesta
como una preocupante posibilidad. Frente a soluciones
de "parcheo", como la discusión sobre la transferencia
a las CCAA del 15% de la cuota líquida del IRPF recaudado en la región, es preciso avanzar sin complejos en
el establecimiento de un sistema de financiación autonómica que, desde la parte de los ingresos fiscales, su
recaudación y su distribución, articule y materialice los
principios constitucionales de solidaridad y autonomía
interregionales.

El proceso de descentralización se dio de forma paulatina buscando integrar tanto la diferente voluntad de
autogobierno de las distintas regiones, cuanto su propia
capacidad de gestión y administración de sus recursos
económicos y políticos. En este sentido, se puede hablar
de un aprendizaje colectivo. La definición final del modelo
aún es difusa, aunque ciertamente será homologable,
en términos del poder descentralizado y de la cantidad
de recursos administrados, a los de los sistemas federales más avanzados.

Una eficiente y sana gestión fiscal, máxime en un entorno de relativa austeridad en los equilibrios macroeconómicos, exige profundizar en los instrumentos de
corresponsabilidad fiscal. Si bien es cierto que los ciudadanos de cada una de las CCAA han de poder establecer una relación entre los impuestos que pagan y los
servicios que reciben, y que las regiones tienen que
procurar la puesta en valor de todo el potencial endógeno
regional, la evolución de los ingresos fiscales per cápita
en cada una de las regiones no debe perpetuar diferen-

Quedan no obstante importantes retos que afrontar y
superar. Hay que avanzar decididamente por la senda
de la plena institucionalización del cuasifederalismo es-
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cias y desequilibrios, que forjados a través de la historia, no son sino una de las lecturas de la formación del
capitalismo en España, en cuanto economía nacional.

"El Estado de las Autonomías -y no porque lo diga
el recrecido Pujol (49)- es una posada a mitad de
camino. En el fondo, la mayoría de las comunidades
han servido para poco; en la forma, para abrir casa
de cultura, llamar centro de salud a la casa del
médico, dar a la plaza el nombre de la Constitución y
acostumbrar a palabras como subvención, competencia cedida, parlamentarios (autonómicos) y Gobierno central. Con Franco, para que se conformaran
los levantiscos, se mimaba a vascos y catalanes.
Ahora se los vuelve a mimar no sabemos si por
razones de Estado o razones de González."

El debate político que se está desarrollando en la actualidad induce a pensar que el sistema político e
institucional español simplemente no "compra" el argumento del trickle-down regional, y que, por tanto, no
parece factible la supeditación del principio de solidaridad interregional a argumentos que defienden, expresa
o tácitamente, la preminencia de una muy discutible
mayor eficiencia económica de las regiones más desarrolladas (47).
Ciertamente es muy poco atractivo el discurso político
actual, en el que todas las decisiones de índole políticoeconómica -desde las negociaciones para el pacto social que permita afrontar la crisis hasta la aprobación de
los presupuestos o la política industrial- están
mediatizadas por la tensión política -real o colectivamente percibida- de un tira y afloja" permanente con
los nacionalismos catalán y vasco, que dan apoyo parlamentario al gobierno socialista. Así, algunas de las
otras polémicas en curso tales corno las “Vacaciones
fiscales" concedidas por el Gobierno Vasco (que recordemos gozaba de una autonomía fiscal muy amplia,
relativamente muy favorables para la región en términos
comparativos per cápita) sobre el pago de impuestos
sobre beneficios para las empresas que se localicen en
el País Vasco, o la exigencia del País Vasco y Cataluña de administrar los coeficientes de caja del sistema financiero regional a través de respectivos bancos
públicos de ámbito regional, no hacen sino exacerbar -frecuentemente de un modo incorrecto y exagerado- los recelos entre Comunidades Autónomas.

N

O
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A

S

(1) Así se ha definido la práctica parlamentaria de la "década socialista" por la que el partido en el poder, el PSOE, al gozar de mayoría
absoluta en el Parlamento, no tenía necesidad de negociar sus
iniciativas legislativas con la oposición.
(2) En los dos años anteriores a la firma de los Pactos de la Moncloa
la inflación —en parte derivada del conflicto distributivo concurrente
con el ocaso del régimen, y en parte consecuencia de la
internalización tardía de las presiones sobre los costes derivada de
la crisis de las materias primas— alcanzó cotas del 17,6 y el 24,5%,
que a todas luces eran insoportables en el contexto internacional de
la economía española.
(3) Friedman, J. (1987), Planning in the public domain: From
knowledge to action (Princeton: Princeton Universfty Press).
(4) A fuerza de ser un tanto esquemático, se podría argumentar la
elevada concentración territorial del desarrollismo español en el
triángulo Bilbao-Barcelona-Madrid (con algún episodio discontinuo
en Asturias), quedando la periferia relegada a un papel secundario
como proveedora de materias primas, excedentes agrarios, mano
de obra para los núcleos industriales de España y Europa, y divisas
derivadas del turismo de “sol y playa” y de las remesas de los
emigrantes en el extranjero.

De hecho, la mayoría de las peticiones pudieran ser
asumibles y acomodables por el Estado de las Autonomías. Para ello sería preciso clarificar y profundizar el
consenso sobre el diseño final de Estado, romper la
peligrosa identificación actual entre apoyo parlamentario y obtención de contrapartidas regionales, y establecer mecanismos efectivos de solidaridad interregional.

(5) Firmado en febrero de 1992 por los dos partidos mayoritarios de
la escena política española, el Partido Popular (PP) y el PSOE.
(6) El Pacto Autonómico de 1992 prevé que a mediados de 1993 se
hayan transferido a las CCAA otros 250 mil funcionarios desde la
Administración Central.
(7) La UCD de Adolfo Suárez, partido mayoritario durante la transición, era una compleja amalgama de las diferentes "familias" (ideológicas, de intereses, de sangre, etc.) que habían apoyado (frecuentemente por omisión) al antiguo régimen.

Si este cúmulo de retos no es confrontado pudiera
desvirtuarse la experiencia descentralizadora y no habría
más remedio que dar la razón a los argumentos pesimistas -y pensamos que exagerados- expuestos por el
genial dramaturgo Antonio Gala (48):

(8) La expresión popular de "café para todos” ilustra a la perfección
el espíritu constituyente. Haber restringido el acceso a la autonomía
a las nacionalidades históricas hubiera creado afrentas irreconocibles. Conceder autonomía (“café" en el símil anterior) a todas las
regiones en la medida de sus necesidades y capacidades de gestión
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equivaldría a elegir la cantidad de café que cada uno quiere —o
puede— tomar en cada momento.
(9) La aceptación de una “transición pactada" (aprobada en referéndum por los españoles en 1977), que no de "ruptura" con el antiguo
régimen, implicaba no sólo trabajar con las instituciones previamente
existentes (entre ellas las provincias) sino transformar el Estado
centralista en vez de su reconstrucción sobre nuevas bases.
(10) Otra cosa será que el devenir institucional del mismo converja
hacia la práctica homogeneizante de las competencias autonómicas.

transferencias relativas al PIB recibidas por Irlanda, Portugal y Grecia son sustancialmente mayores que las recibidas por España,
aunque el monto absoluto recibido por ésta sea prácticamente igual
al total recibido por los otros tres países.
(22) Permítase el empleo difuso de esta expresión a expensas de
los comentarios anteriores. De igual modo, en el texto se emplea la
expresión "partidos regionalistas" incluyendo en ella a aquellos que
se autoidentifican como “nacionalistas".
(23) Cruz Villalón, P. (1992). "Instrumento que da juego" en la
separata “El Estado de la España Autonómica" publicado por El País,
5 de marzo.

(11) Aún está por resolver el estatuto definitivo de las plazas españolas de Ceuta y Melilla en el continente africano.
(12) Otra cosa sería la profundidad del compromiso real durante el
período desarrollista.
(13) Ver Curbelo, J. y Alburquerque, F. (1993). "Unión Económica y
Monetaria, políticas de estabilización y planificación del desarrollo en
las regiones periféricas de la CE", en Curbelo, J. et al. (eds.).
Territorios en Transformación (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Ver también de los mismos autores “The lagging
regions of the EC vis-é-vis the Economic and Monetary Union",
European Planning Studies, vol. 2. 1993.
(14) Una evaluación más exhaustiva se realizó en la ponencia de
Isabel Ortiz y José L. Curbelo, Economía política de la política económica en España 1977-1993, presentada en el seminario "La
cuestión regional en las transiciones a la democracia", celebrado en
la UFMG en Belo Horizonte (Brasil) en 1993. Versiones de este
trabajo serán publicadas por Nova Economía en Brasil y Revista
Interamericana de Planificación en San Antonio, Texas.

(24) Casos particulares y parece que tremendamente eficaces de
este “juego político" son las frecuentes referencias a la
"autodeterminación" (e incluso la Independencia") como mecanismo
movilizador nacionalista.
(25) No dice de las CCAA, ni tan siquiera "regional".
(26) Cuando se redactó la Constitución se pretendía con ello moderar el eventual radicalismo socializante que pudiera provenir desde
las provincias más pobladas. Esta dicotomía "de clase" en el voto
quizás no sea del todo válida en la actualidad.
(27) Borja, J. (1989). "La democracia territorial. Democratización del
Estado y Políticas en la Ciudad", Ciudad y Territorio, N' 81-82.
(28) Además de los senadores elegidos por las CCAA tendrían presencia los portavoces de los grupos parlamentarios y los presidentes
de las CCAA.

(15) El PNB de España ascendía en 1992 a 58,7 billones de pesetas
o 429.404 millones de dólares, que en términos per cápita equivalían
a 10.920 dólares.
(16) Ver Bajo, O. y Torres, A. (1992). "La integración española en la
CE y sus efectos sobre el sector exterior", Información Comercial
Española, N 708-709.
(17) El mensaje publicitario turístico de la España del desarrollismo
franquista, que simbióticamente era mucho más que un mensaje
publicitario, era "Spains is diferent”.

(29) Una de estas propuestas, la llamada Administración Unica,
inicialmente rechazada por la personalidad que la propuso (el Ministro
de Franco, Manuel Fraga Iribarne, hoy presidente de Galicia y
reconvertido descentralista) y por el momento político en que lo hizo
(vísperas electorales), será motivo de discusión en los próximos
meses. Consiste básicamente en que cada CCAA sea la que, en su
territorio, desarrolle por delegación las competencias no transferidas.
(30) Los dos únicos impuestos que no cobran son el impuesto sobre
carburantes y los aranceles aduaneros.
(31) Pueden, asimismo, molificar los tipos impositivos, excepto en el
caso del IVA que es un impuesto armonizado con el conjunto da la CE.

(18) El entonces Ministro de Industria, Claudio Aranzand, llegó incluso a decir que la mejor política industrial es la que no existe.

(32) Al estimarse la contribución de estas comunidades autónomas
a la Hacienda Central en función de variables objetivas de distribución
nacional, las Haciendas Forales se benefician del "plus" de productividad en, por ejemplo, la lucha contra el fraude. Hay analistas que,
además, cuestionan el monto del cupo, reprochando su carácter
político al referirse a dos comunidades autónomas con imponente
presencia de grupos nacionalistas (independentistas) radicales.

(19) Para abundar aún más en la fragilidad actual de la economía
española habría que referir la inadecuada gestión del equilibrio
fiscal durante los últimos años que, en un error de manual, siguió
senderos procíclicos, acumulando déficit en períodos de expansión,
con el resultado de un elevado déficit acumulado en el actual período recesivo, lo que ha dejado al sistema económico sin grados de
libertad para proseguir una política antirrecesiva.

(33) Mas, M. y Pérez, F. (1992). "El gasto de las Comunidades
Autónomas: estructura y preferencia", en Información Comercial
Española, N, 712.

(20) La prioridad relativa de las políticas públicas viene dada por el
propio sistema político.
(21) De forma aproximada, y en conjunto, España recibirá en el
próximo sexenio alrededor de 6,5 billones de pesetas (40 mil millones
de dólares USA), lo que en términos anuales representa alrededor
del 2,5% del PIB nacional). En cualquier caso, el monto total de esta
transferencia habría que ponerlo en relación a la contribución de
España al presupuesto comunitario, minorándose entonces el valor
real de la transferencia de la CE a alrededor del 1% del PIB. Las

(34) Boisier, S. (1992). El difícil arte de hacer región (Cusco, Perú:
Centro de Estudios Regionales Andinos).
(35) Baste decir que haciendo el ejercicio de la aplicación del 15% al
año 1993, el 39% de la financiación de Cataluña provendría de la
recaudación del IRPF en la región, mientras que en Andalucía y
Extremadura sólo 12% y el 15%, respectivamente, hubieran tenido
tal origen.
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(36) Hechos los ajustes prácticos y políticos oportunos, especialmente en lo que se refiere a mantener la suficiencia fiscal del Estado
Central, la experiencia acumulada con el sistema de cupos vasco y
navarro no debiera pasarse por atto.

ción regional del arco complementaria a las lógicas radiales de los
tres países en los que se asientan las regiones del citado arco
(España, Francia e Italia) (CE, Evolution prospective des regions de
la Mediterranée Ouest, Informe a la DG XVI, 1994).

(37) En el fondo, todas las CCAA quieren hacer descargar en la
Administración central la función, siempre impopular, de la recaudación fiscal.

(42) Un ejemplo puede ser el de los llamados cuatro motores de
Europa (Ródano-Alpes de Francia, Baden-Wirttemberg de Alemania,
Lombardía de Italia y Cataluña de España) que aúnan sus esfuerzos
para el desarrollo de programas de investigación científica y tecnológica.

(38) Mientras que el esfuerzo fiscal debiera ser equivalente en todo
el territorio, la presión fiscal puede variar en función del nivel de
renta disponible en cada región. Los sistemas de compensación
interregional, controlado por las competencias de cada comunidad
autónoma, debieran evitar que con el mismo esfuerzo fiscal las
diversas regiones tuvieran ingresos fiscales per cápita diferentes.
También habría que ajustar los "desplazamientos" interregionales
de la obligación fiscal (impuestos devengados en una región y pagados en la región de la casa matriz) y la prestación de servicios
(servicios que como la sanidad o la educación, frecuentemente
benefician a residentes de otras regiones).

(43) Ver el documento de la CE: Europa 2000: Perspectiva de desarrollo del territorio de la Comunidad, 1992.
(44) Curbelo, J. (1990). Andalucía: Crecimiento y Equidad (Sevilla:
Instituto de Desarrollo Regional).
(45) Alberti, R. (1992). "¿Federalismo cooperativo?", El País, 5 de
marzo.
(46) Ver Sevilla, M. (1992). "La política económica en las Comunidades Autónomas" en Revista de Economía, 12; Mas, M. y Pérez, F.
(1992) op. cit.

(39) Kincaid, J. (1990). “Constituent diplomacy in federal polities and
the Nation-state. Conflict and co-operationn en Michelmann, H. y
Soldatos, P. (eds.) Federalism and International Relations (Oxford:
Clarendon Press).

(47) Aparte de los discursos políticos, versiones de esta posición se
manifiestan en Calsamiglia, X. y otros (1991). La financiación de las
Comunidades Autónomas (Barcelona: Generalitat de Catalunya). Ver
también los argumentos menos sólidos desarrollados en Esteban, J.
(1992) “Economía política del desarrollo regional en Europa: El
papel de las regiones y la política regional" en información Comercial Española, N° 712.

(40) Caso extremo de este desajuste competencial es el italiano. Un
reciente referéndum ordena transferir las funciones del Ministerio de
Agricultura a las provincias, mientras que la UE negocia los temas
agrarios con el gobierno central de Roma.
(41) De entre los varios ejemplos que se podrían citar se puede
tomar el proyecto de ordenación del Arco Latino, en el que colaboró
el autor de este artículo, en el que se propone una lógica de integra-

(48) En el diario El Mundo. 2 de septiembre de 1993.
(49) Presidente de Cataluña.
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