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1. El círculo virtuoso del Estado democrático moderno: ¿dónde se sitúa España?

a. Bienestar
b. Calidad democrática
c. Calidad institucional

2. ¿Qué palancas tiene España para reforzar este círculo virtuoso?
a. Una Administración con mejor diseño de políticas y una evaluación continua
de sus resultados
b. Instituciones independientes eficientes y bien diseñadas
c. Mejora de la organización territorial del Estado

1.El círculo virtuoso
¿Dónde se sitúa
España?

1. El modelo de Estado democrático moderno se fundamenta en tres pilares
que conforman un círculo virtuoso

2.Palancas para la
reforma del Estado

Calidad
institucional

Calidad
democrática

Bienestar

Dentro de la Unión Europea, España está en una posición intermedia en estos tres pilares
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, de Quality of Government Institute of Gothenburg University 2017 y The Economist Intelligence Unit- Democracy Index 2018
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a. Bienestar
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1.a. El modelo de Estado democrático moderno se fundamenta en tres pilares
que conforman un círculo virtuoso
a. Bienestar
 Debe entenderse en sentido amplio
 No solo económico: indicadores de renta per cápita o crecimiento

 También social:
• Desigualdad material: distribución de la renta
• Percepción de desigualdad e inseguridad o incertidumbre
económica
• Calidad de vida
 Indicadores: difícil medición (proyecto Better Life de la OCDE)
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a. ¿Dónde se sitúa España en términos de bienestar?
País con desempeño económico modesto: crecimiento de la renta inferior a la
media europea
Renta relativa España versus países europeos (eje izdo.) y crecimiento
medio anual PIB pc (eje dcho.) 1978-2018
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2.Palancas para la
reforma del Estado
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat
Nivel de renta relativa, PIB per cápita US$ precios ctes 2010
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a. ¿Dónde se sitúa España en términos de bienestar?
País con bienestar social modesto: desigualdad creciente

1.El círculo virtuoso
¿Dónde se sitúa
España?
a. Bienestar
b. Calidad
democrática
c. Calidad
institucional

Curva de Kuznets en Europa: relación entre nivel y distribución de renta
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2.Palancas para la
reforma del Estado
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0,38

En España la
desigualdad ha
aumentando
sustancialmente en los
últimos 26 años,
desalineándose del
patrón europeo
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Fuente: elaboración propia basado en Banco Mundial y “The Great Leveler”, Walter Scheidel (2017)
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a. ¿Dónde se sitúa España en términos de bienestar?
País con bienestar social modesto: limitada movilidad entre estratos
sociales
Curva del Gran Gatsby: relación entre desigualdad y movilidad social

2.Palancas para la
reforma del Estado

Fuente: elaboración propia a partir de Corak (2016) y OCDE
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1.b. El modelo de Estado democrático moderno se fundamenta en tres pilares
que conforman un círculo virtuoso
b. Calidad
democrática

 Medir su calidad es complejo:
• Indicadores que pretenden medirla de manera
objetiva (The Economist. Instituto IDEA de
Estocolmo)
• Indicadores que captan la percepción subjetiva de
la ciudadanía a través de encuestas (europeasEurobarómetro-, nacionales- CIS-)
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1.El círculo virtuoso
¿Dónde se sitúa
España?
a. Bienestar
b. Calidad
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b. ¿Dónde se sitúa España en calidad democrática?
En la media europea
Más calidad
democrática
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Índice de calidad democrática

9
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Fuente: Elaboración propia a partir del The Economist Intelligence Unit Democracy Index 2018
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1.El círculo virtuoso
¿Dónde se sitúa
España?
a. Bienestar
b. Calidad
democrática
c. Calidad
institucional

1.c. El modelo de Estado democrático moderno se fundamenta en tres pilares
que conforman un círculo virtuoso
c. Calidad
institucional

2.Palancas para la
reforma del Estado

 No hay una única definición
 El rasgo común, diferenciador desde un enfoque económico, es entender la
calidad institucional como el conjunto de instituciones, normas
procedimientos públicos que generen incentivos y restricciones que
promuevan el bienestar
 En definitiva, la capacidad para formular e implementar políticas eficaces

 Existen indicadores globales como el Índice de Calidad que elabora el
Banco Mundial y la Universidad de Gotemburgo
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c. ¿Dónde se sitúa España en calidad institucional?
Por debajo de la media europea
Más calidad
institucional
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat y Quality of Government Institute of Gothenburg University 2017
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c. Desde un punto de vista subjetivo…
"Tendencia a confiar" (% encuestados Eurobarómetro)
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0%
Confianza en las instituciones

Confianza en poderes democráticos

UE-28

…la confianza en las
instituciones está en la
media europea…

España

…pero la confianza en los
poderes democráticos está
por debajo

Fuente: elaboración propia a partir del Eurobarómetro (2019)
Confianza en poderes democráticos: promedio de tendencia a confiar en Parlamento nacional, Autoridades subnacionales, Partidos políticos y Gobierno
Confianza en instituciones: promedio de tendencia a confiar en AAPP y Justicia
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c. En definitiva, el marco institucional es un pilar básico:
garante del bienestar y de la calidad democrática

Calidad
democrática

Mayor bienestar y
menor desigualdad
reduce los riesgos de
movimientos
políticos con sesgos
autoritarios

Instituciones
bien diseñadas
conllevan
transparencia y
legitimidad
democrática

Bienestar
económico y
social

Calidad
institucional

Instituciones
adecuadas
contribuyen a
generar un
crecimiento a
medio plazo y
mayor y más
inclusivo
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En España la desconfianza en los partidos políticos está por encima del nivel
correspondiente a su inseguridad económica, lo que puede suponer una
fuente de inestabilidad
Relación entre desconfianza hacia los políticos e inseguridad económica

Desconfianza hacia los políticos

2.Palancas para la
reforma del Estado

Fuente: Yann Algan (2019) y Luigi Guiso

Débil << Inseguridad económica>>Fuerte
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1.El círculo virtuoso
¿Dónde se sitúa
España?
2.Palancas para la
reforma del Estado
a. Políticas bien
definidas y
evaluación
b. Instituciones
independientes
c. Organización
territorial del
Estado

2. Existen palancas institucionales que pueden reforzar este círculo virtuoso

Calidad
democrática

Administración con políticas
bien diseñadas y evaluación

Calidad
institucional

Instituciones independientes
eficientes y bien diseñadas

Mejora en la organización
territorial del Estado
Inversión en educación

Bienestar
económico y
social
17

1.El círculo virtuoso
¿Dónde se sitúa
España?
2.Palancas para la
reforma del Estado
a. Políticas bien
definidas y
evaluación
b. Instituciones
independientes
c. Organización
territorial del
Estado

2. Existen palancas institucionales que pueden reforzar este círculo virtuoso

Calidad
democrática

Administración con políticas
bien diseñadas y evaluación

Calidad
institucional

Instituciones independientes
eficientes y bien diseñadas
Mejora en la organización
territorial del Estado

Bienestar
económico y
social
18

1.El círculo virtuoso
¿Dónde se sitúa
España?
2.Palancas para la
reforma del Estado
a. Políticas bien
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2. a. Una Administración con mejor diseño de políticas y una evaluación
continua de sus resultados
Diseño de políticas ex ante:
calidad normativa

Evaluación ex post:
análisis continuo de resultados

En lugar de memorias autojustificativas,
deben ser instrumentos clave en el diseño de
la política (análisis independiente y objetivo)

Análisis de impacto ex post orientado a valorar
la eficacia y eficiencia de las políticas

Las normas deben diseñarse por cuerpos
técnicos

Facilita el rediseño, actualización ante cambios
e incluso reconsideración de su oportunidad

Elementos comunes necesarios

Delimitación clara de
la línea divisora entre
nivel técnico y
político

Mejora del capital
humano público
remunerando mejor
el rendimiento

Formas de gestión
más flexibles

Más transparencia y
rendición de cuentas
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1.El círculo virtuoso
¿Dónde se sitúa
España?
2.Palancas para la
reforma del Estado
a. Políticas bien
definidas y
evaluación
1.Cultura de
evaluación
2.Experiencia
de AIReF
3.Otras
experiencias

a.1. Falta de una adecuada cultura de evaluación
En España existen o han existido instituciones públicas con distintos grados de
independencia con responsabilidades directas en materia de evaluación de la
eficacia y eficiencia…

AEVAL

Inspecciones de
los servicios

IGAE

b. Instituciones
independientes
c. Organización
territorial del
Estado

OPERA/
CORA

-

Tribunales de
Cuentas

Y la propia administración debería ser un centro de evaluación riguroso:
son los centros gestores los que deben suministrar análisis al decisor
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...pero, en términos generales, presentan limitaciones:
¿principales problemas?
Falta de definición de
objetivos

No existe una definición clara de objetivos de las políticas y riesgos para
alcanzarlos que permitan contrastar los resultados en base a ellos

Desenfoque en la
evaluación

Orientado a auditorías de procedimiento y control de legalidad
Y con una muy débil calidad en la evaluación ex ante que repercute de
manera directa en la calidad normativa

Sin cultura basada en
evidencia

Los datos y la información están dispersos y tienden a ser apropiados por
el centro productor
Tampoco se piensa en generar la información para la investigación

Deficiencias en las
metodologías de evaluación

Los enfoques suelen ser parciales
Se carece de una aproximación multidisciplinar
Y con escasa consideración de las mejores prácticas

Inadecuado seguimiento y
débil comunicación

Poca difusión y transparencia de las evaluaciones
No hay control de las recomendaciones. El principio de cumplir o explicar
es una excepción

Desvinculación del ciclo
presupuestario

Enquistamiento de políticas
Dificultad para romper inercias presupuestarias
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Es más, tampoco hay una cultura de evaluación de las propias instituciones
La AIReF como institución evaluadora y evaluada
Mientras que la evaluación es recomendada como una buena práctica por organismos
internacionales, en España la evaluación de las instituciones y gestores escasea

 Hay alguna iniciativa reciente. Hay Derecho ha lanzado un proyecto de
evaluación de instituciones relevantes, entre ellas AIReF
 AIReF: es sus 6 años de existencia ha sido objeto de 3 evaluaciones externas
A iniciativa de terceros

A iniciativa
propia
2017 encargo a OCDE

Hay Derecho

Tribunal de Cuentas

Compromiso de mandato para
examinar la eficacia y
procedimientos de la
institución

Y, como buena práctica, seguimos una aplicación del principio de cumplir o explicar a las
recomendaciones recibidas
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a.2. Ejemplos de evaluaciones realizadas por la AIReF
La AIReF ha recibido varios encargos para evaluar políticas públicas, tanto ex ante como ex post
EVALUACIONES EX POST

Fase 1 Spending Review (2018)

Encargos de CCAA

Fase 2 Spending Review (2019 – en curso)

1. Evaluación de estrategia y procedimiento en la
concesión de subvenciones

1. Gasto hospitalario

2. Medicamentos dispensados a
través de receta médica

2. Bonificaciones a la contratación

3. Políticas activas de empleo

3. Infraestructuras de transporte

4. Becas de educación universitarias

4. Beneficios fiscales

5. Promoción de talento y empleabilidad
en I+D

Cantabria: estudio del sector público empresarial y
fundacional
Cataluña: valoración de la resolución anticipada de
la concesión para la construcción y explotación del
eje viario “Eix Transversal (C-25)”
Andalucía (estudio en curso): estudio sobre
Universidades

Castilla y León (estudio en curso): unidad de
evaluación y evaluación de algunas políticas públicas

6. Apoyo a la competitividad empresarial
7. Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

EVALUACIONES EX ANTE

Estudio sobre la Iniciativa Legislativa Popular sobre renta mínima
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a.2. Ejemplos de evaluaciones realizadas por la AIReF
(1º) Evaluación ex ante: Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre renta mínima
➢ Objetivo: reducir la pobreza, en particular
la infantil, focalizando la ayuda en los
parados de larga duración
➢ Propuesta ILP: renta mínima para
desempleados vinculada a la búsqueda de
empleo
➢ Alternativa: centrarse en la reducción de la
pobreza severa. Prestación también
compatible con empleo (complemento
salarial)
(A) Una sola prestación con tres tramos
(B) Modular la prestación en función de
la renta y número de hijos

ILP y propuesta alternativa
ILP

AIReF (A)

AIReF (B)

Coste (M€)

7.200

5.500

5.500

Hogares beneficiarios
(millones)

1,1

1,8

1,8

% Reducción Gini

-4,2

-4

-4,2

-12,1

-2

-4,7

-27,7

-60,4

-46

% Reducción tasa
pobreza (60%
mediana)
% Reducción tasa
pobreza extrema (30%
mediana)

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017.

Las alternativas propuestas tienen un menor coste fiscal y presentan mejores resultados en términos
de reducción de pobreza severa
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a.2. Ejemplos de evaluaciones realizadas por la AIReF
(2º) Evaluación ex post: medicamentos dispensados a través de receta médica
en oficina de farmacia
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Una de las propuestas AIReF: mejora de los criterios de fijación de precios de nuevos
medicamentos
▪

▪

El precio de entrada de nuevos medicamentos es
superior al de otros medicamentos equivalentes que
ya están en el sistema, justificándose por la
innovación
Propuesta:

Ejemplo del ahorro en un caso concreto:
comparación entre el gasto real con el Sistema actual y el modelo
propuesto (M€)
2,69

Gasto real
Gasto según modelo propuesto

▪

▪

Alinear el precio de los medicamentos
entrantes con medicamentos similares en el
sistema: paso de fijar precio según principio
activo a fijarlo según equivalente terapéutico

1,63
1,29 1,24

1,15 1,11

1,06 1,03

2014

2015

Que sólo la verdadera innovación – justificada permita mantener un precio inicial más elevado

Un ejemplo ilustrativo del ahorro para un grupo de
medicamentos:
▪ AIReF evaluó el ahorro de aplicar este nuevo sistema
de adecuación de precios a un conjunto de
medicamentos, estimándose un ahorro total para este
ejemplo de un millón de euros en 2017 (un total de
más de 236 millón de € de aplicar este sistema a
todos los medicamentos en 2022)

2013

0,95 0,93

2016

Entrada de
entacapona en
Sistema de Precios de
Referencia
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos Alcántara

2017
Acceso de
opicapona
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a.2. Ejemplos de evaluaciones realizadas por la AIReF
(3º) Evaluación ex post: apoyo a la competitividad empresarial
Características del programa de
Reindustrialización y Competitividad
Industrial (RCI) evaluado

Resultado: no tiene impacto en ningún
indicador financiero y de competitividad,
solo efecto modesto en inversión y empleo,
que desaparece a los dos años

¿Qué es? Préstamos del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo a empresas para el desarrollo de proyectos
industriales
¿Cómo se ha evaluado? Comparación entre empresas
que han recibido la ayuda y que no la han recibido
 Totalidad programa 2008-2016: 5.000 proyectos y
€4.900 millones

25.000

Euros anuales

1.El círculo virtuoso
¿Dónde se sitúa
España?

20.000
15.000
10.000

 Análisis de robustez
 Dos bases de datos y doble metodología
 Comparación entre empresas con ayuda y otras
empresas dentro de dos grupos de control: uno
dentro de solicitantes que no recibieron ayuda y
otro creado a partir de todas las empresas
españolas inscritas en Registro Mercantil (2,5M€)

5.000
0
Coste por puesto de trabajo
Subsidio por desempleo
adicional respecto del grupo
máximo
de control (€)
Título del eje
Fuente: AIReF

Propuesta de AIReF: se cuestiona su continuidad en su diseño y definición actual

26

1.El círculo virtuoso
¿Dónde se sitúa
España?
2.Palancas para la
reforma del Estado
a. Políticas bien
definidas y
evaluación
1.Cultura de
evaluación
2.Experiencia
de AIReF
3.Otras
experiencias

b. Instituciones
independientes
c. Organización
territorial del
Estado

La experiencia de AIReF permite extraer lecciones para promover cambios que
ayudan a generar esta cultura de evaluación
Elementos para el cambio

Registros de datos administrativos que se
diseñen y mantengan para las evaluaciones
tanto internas como externas

Publicidad inmediata de las evaluaciones,
incluidas las ex ante

Promover que la administración asimile las
técnicas de evaluación: ¿cuerpo de
evaluadores?

Sujeción al principio de cumplir o explicar y
unidades específicas de implementación

Permitir en la administración estructuras
más flexibles de gestión que aglutinen las
especializaciones que toda evaluación exige:
interdisciplinaridad

Exigir solvencia técnica en las evaluaciones y
someterla a control externo

Se trata más de una suma de pequeños cambios que de una reforma radical, ex ante y
por decreto
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a.3. Hay referentes de buenas prácticas que pueden servir de modelo:
Holanda
La evaluación se inserta en la formación de la opinión pública y de consensos
Predomina una visión de medio plazo

Apoyada en la evaluación independiente

El CPB (agencia independiente de evaluación de políticas) evalúa los programas
electorales, acuerdos de coalición y las alternativas propuestas durante el periodo de
formación de la coalición
Valoración de
programas
electorales

Valoración de
acuerdos de
coalición
Ajuste del escenario
de medio plazo en
función del acuerdo

Definición del marco
presupuestario plurianual del
acuerdo y reglas anuales
Propuestas de cambio por un
partido requieren ofrecer
alternativas neutrales
presupuestariamente
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a.3. Hay referentes de buenas prácticas que pueden servir de modelo:
Holanda
Evaluación de acuerdos de coalición
➢ Basado en un escenario de base de medio plazo
elaborado por el CPB y público
➢ Al que se incorporan las medidas del acuerdo.
Todas con independencia de su coste estimado
(distinto a valoración de programas- umbral de 100
millones)
➢ Evaluación exhaustiva del impacto anual durante
la vigencia del acuerdo (2018-2021):
• impacto en déficit y deuda y sostenibilidad a
largo plazo
• impacto macro: PIB, precios, empleo
• impacto por políticas de gasto
• impacto en capacidad adquisitiva, distribución
de la renta, desempleo estructural
➢ Transparencia: publicación tras la adopción del
acuerdo
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a.3. Frente al modelo español hay países en los que se dota al legislativo de
fuerte capacidad de evaluación independiente
Práctica originalmente más ligada a tradición anglosajona pero en extensión
Creación de oficinas presupuestarias
(Estados Unidos, Australia, Canadá, Italia)
Cuerpo de funcionarios independientes estable, inserto en el Parlamento, con capacidad de
asesorar a los parlamentarios
Análisis objetivo: independencia dentro de los parlamentos

Actúan como contrapeso al ejecutivo

Pero son, también, un referente para el público en materia presupuestaria y evaluación
En estos modelos también hay agencias independientes de evaluación (no excluyente con
evaluación en el seno del Parlamento)
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2. Existen palancas institucionales que pueden reforzar este círculo virtuoso

Calidad
democrática

Administración con políticas
bien diseñadas y evaluación

Calidad
institucional

Instituciones independientes
eficientes y bien diseñadas
Mejora en la organización
territorial del Estado

Bienestar
económico y
social
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2.b. ¿Por qué son necesarias las instituciones independientes?
Tres tipos de razones
Problema de inconsistencia temporal

Cortoplacismo

Atención al medio plazo y
actividad desligada de procesos
electorales

Sesgo ideológico en sus
análisis

Objetividad

Espacios de discrecionalidad
por falta de transparencia

Rendición de cuentas y elevada
trasparencia

Common pool theory

Falta de internalización de
costes totales de las
decisiones

Valoraciones sin presión de
grupos de interés

Aportan análisis y
datos que
condicionan las
decisiones y
ayudan a
tomarlas
contando con
elementos de
juicio técnico
suficiente y en
favor del interés
general

Áreas del ámbito económico en que es precisa la separación del regulador y el garante de la
regulación: CNMC, reguladores y supervisores financieros, etc
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Pero su mera existencia no es garantía de mejores resultados y éxitos:
elementos a considerar
•

Independencia
y objetividad

•
•
•

Sistema de selección y nombramientos basado en la
competencia y en regímenes de concurrencia (países
nórdicos, Irlanda, Portugal)
Mandatos desvinculados del ciclo político (IFIs)
Elevada exigencia en incompatibilidades
Análisis basado en la evidencia y solvente técnicamente Equipos multidisciplinares

Transparencia

•
•
•

Publicación de informes y metodologías
Puesta a disposición de datos y herramientas de análisis
Estrategia de comunicación

Rendición de
cuentas

•
•
•
•

Comparecencia ante el Parlamento
Evaluaciones externas ad hoc
Asesoramiento regular por expertos (consejos asesores)
Planes Estratégicos, Planes Anuales y Memorias

Refuerza la
legitimidad de
las instituciones
independientes,
ya que su
legitimidad no
es de origen
democrático
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2. Existen palancas institucionales que pueden reforzar este círculo virtuoso
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2.c. Mejor organización territorial del Estado
c.1. La descentralización del gasto no está reñida con la eficiencia económica: el
grupo de países con mejor desempeño parece coincidir con los más
descentralizados
70%

Porcentaje del Gasto gestionado por las Administraciones subnacionales
en relación al total del gasto en 2017 (UE13)

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

Regional

Local

Sin embargo, España está entre los países más descentralizados por el lado del gasto….
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…pero su desempeño es inferior y ha convergido más lentamente que los
países más descentralizados
Convergencia entre regiones en países Europeos 2000-2017
4,0%
Alemania: 57 años

Crecimiento medio del PIB pc entre 2000 y 2017

1.El círculo virtuoso
¿Dónde se sitúa
España?

3,5%
España: 63 años

3,0%

Austria: 49 años

2,5%
Francia: 193 años

2,0%

1,5%
1,0%
Italia: divergencia

0,5%
0,0%
9,2

Fuente: AIReF

9,4

9,6

9,8
10,0
10,2
PIB pc en 2000 (en ln)

10,4

10,6

10,8
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c.2. ¿Por qué? Existencia de deficiencias en su marco de descentralización:

1ª Distribución competencial difusa y concurrencia de normas poco
precisas para una misma materia que genera ineficiencias económicas

2ª El proceso de toma de decisiones no está orientado a la formación de
consensos ni a la cooperación entre los distintos niveles de la
administración

3ª El marco de disciplina fiscal dificulta el cumplimiento de las reglas
fiscales
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1ª Deficiencia: distribución competencial difusa y concurrencia de normas poco
precisas para una misma materia…
ESTADO

CCAA

Legislación básica con interpretación extensiva
de los principios constitucionales que la
amparan y uso de la capacidad para realizar
inversiones y otorgar subvenciones en
materias que no son necesariamente
de su competencia

Estatutos de
Autonomía con
ampliación
competencial hacia
las CCAA

EELL
Extensión competencial
para cubrir vacíos
normativos

Marco
competencial
complejo,
ambiguo y difuso

Esta situación sobrecarga la actividad de interpretación del Tribunal Constitucional: genera periodos
dilatados de incertidumbre normativa
Se tiende a no interiorizar consideraciones de asignación eficiente de los recursos públicos
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…que genera ineficiencias económicas

Solapamiento de funciones
entre administraciones

No aprovechamiento de las
economías de escala, de
alcance y de proximidad

Incertidumbre e inseguridad
jurídica que impacta
negativamente en las
decisiones de los agentes
económicos

Dilución de responsabilidades y
déficit de rendición de cuentas
ante el desconocimiento de la
opinión pública sobre las
funciones de los distintos
niveles de gobierno

1.Situación
2.Deficiencias
del marco
3.La Justicia
4.Reformas
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2ª Deficiencia: el proceso de toma de decisiones no está orientado a la formación
de consensos ni a la cooperación entre los distintos niveles de administración
Consejo de Política Fiscal y
Financiera

Conferencias sectoriales

Relaciones
Administración Central
– Comunidades
Autónomas

No desempeñan verdadero papel coordinador
No propicia la
corresponsabilidad de las CCAA:
•

Confrontación de dos bloques
Estado/CCAA

•

Clima de desconfianza mutua

•

Sistema de votación: 50% entre
gobierno y las comunidades

•

Escaso peso de elementos técnicos
objetivos de apoyo a las decisiones

•

Poca participación en la planificación estratégica y
diseño de las políticas publicas

•

Mayor iniciativa y papel de la Administración
Central

•

No favorece la coordinación horizontal entre CCAA

•

Falta de componente técnico

Funcionamiento desigual por áreas sectoriales
•

Falta de procedimientos de funcionamiento
detallados

•

Falta de criterios objetivos, públicos y revisables de
asignación de fondos (ejemplo Conferencia Sectorial
de Vivienda)

➢ Predominan las
relaciones bilaterales
del Estado Central y
comunidades
➢ Necesario pasar
modelo de gobierno
compartido
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3ª Deficiencia: el marco de disciplina fiscal dificulta el cumplimiento de las
reglas fiscales
• Deficiencias en el diseño y aplicación:
• Reglas simultáneas sin jerarquías y no consistentes entre
sí

Pérdida de credibilidad

• Falta de criterios técnicos y de transparencia en la
metodología (reparto vertical de objetivos)
• Excesiva discrecionalidad en la aplicación y pérdida de la
gradualidad de las sanciones

Debilidad del Estado para
exigir el cumplimiento

• Cambios metodológicos no explicados
• Inequidades en los sistemas de financiación: entre CCLL y
CCAA y entre las propias comunidades

Desafección de las
comunidades autónomas
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c.3. El ejemplo de la Justicia en España
La descentralización parcial de la justicia es un caso único en Europa, con
resultados poco satisfactorios
• Constitución 1978
• Art. 149.1.5ª: “competencia exclusiva del Estado la Administración de Justicia”
• Art. 152: “en los EA de las CCAA podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de
aquellas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad
con lo previsto en la LO del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste”

• Estatutos de Autonomía anteriores a LO poder judicial 1985
• “Corresponde a la CA el ejercicio de las facultades que las LOPJ y del CGPJ pudieran atribuir”

• Ley Orgánica del poder judicial de 1-7-1985
• Centralista respecto a organización del gobierno del poder judicial en el CGPJ, recortó competencias
en materia de demarcaciones y determinó que el personal al servicio de la administración de justicia
era nacional

• STC 1990
• Admite la distinción entre el concepto de actividad jurisdiccional (Administración de Justicia
competencia exclusiva del Estado) y la actividad administrativa al servicio de la Administración de
justicia (de competencia de las CCAA)
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El tiempo de resolución en España es elevado, lo cual tiene relación con el bajo
número de jueces…
Número de jueces en 1ª instancia por cada 100.000 habitantes y tiempo de
resolución en días (2017)

1.Situación
2.Deficiencias
del marco
3.La Justicia
4.Reformas

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPEJ y Eurostat
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…y provoca que entren menos casos en la justicia
Casos entrantes por cada 100 habitantes y tiempo de
resolución en días

2.Palancas para la
reforma del Estado
a. Políticas bien
definidas y
evaluación
b. Instituciones
independientes
c. Organización
territorial del
Estado
1.Situación
2.Deficiencias
del marco
3.La Justicia
4.Reformas

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPEJ y Eurostat
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c.4. Es necesaria una reforma integral que mejore la articulación entre los
distintos niveles de la Administración
Marco competencial preciso y
detallado

❖ Marco normativo que detalle y clarifique la distribución de
competencias

Procesos de toma de decisiones que
alineen incentivos hacia cooperación,
consenso y corresponsabilidad que
complemente el autogobierno con el
gobierno compartido

❖ Efectiva multilateralidad en la adopción de decisiones
❖ En particular, modificación del funcionamiento del Consejo de
Política Fiscal y Financiera: sistema de votación, secretaría
permanente, mayor contenido técnico de los inputs

Marco de disciplina presupuestaria y
de reglas fiscales y diseño adecuado
de los sistemas de financiación

❖ Sistema compartido y transparente de reglas fiscales con
mayor responsabilidad y compromiso de las CCAA y menor
discrecionalidad del Estado
❖ Diseño de los sistemas de financiación con adecuación a la
distribución de competencias

Conferencias sectoriales

❖ Conferencias sectoriales como red de órganos especializados
❖ Secretariado técnico
❖ Criterios de reparto de fondos según indicadores objetivos y
revisables

La revisión del marco debe abordarse desde una perspectiva integral
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El modelo de Australia para CCAA
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➢ Son los Estados los que deben ponerse de acuerdo sobre el
sistema de financiación
Facilita consensos y
acuerdos

1.Situación
2.Deficiencias
del marco
3.La Justicia
4.Reformas

➢ Se facilita sacando del debate político los aspectos técnicos: es
una agencia independiente la que realiza las estimaciones de
variables básicas de manera objetiva (Commonwealth Grants
Commission)

➢ Es la financiación la que viene determinada por la estimación
del coste de los servicios públicos prestados en cada Estado
Sistema bottom up

➢ Estimación del coste con variables objetivas
➢ Cada cinco años se estiman las matrices de costes de cada
servicio público a partir de los datos de gasto de los distintos
estados y territorios
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Calidad
democrática

Calidad
institucional

Bienestar

España debe poner en marcha palancas que refuercen el círculo virtuoso de su Estado
democrático moderno…
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Conclusiones

Calidad
democrática

Mayor bienestar y
menor desigualdad
reduce los riesgos de
movimientos
políticos con sesgos
autoritarios

Instituciones
bien diseñadas
conllevan
transparencia y
legitimidad
democrática

Calidad
institucional

Bienestar

Instituciones
adecuadas
contribuyen a
generar un
crecimiento a
medio plazo y
mayor y más
inclusivo

…con especial atención a la calidad institucional…
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…para pasar de su posición intermedia al grupo de países de mejor desempeño

49

www.airef.es

@AIReF_es

