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1. GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA EN LOS ESTADOS MODERNOS. 

 

Gobernabilidad y gobernanza son conceptos que surgen paralelos a la preocupación por 

los efectos de la acción de gobernar en las sociedades modernas. Estas sociedades han 

sufrido importantes transformaciones en la última década ligadas al desarrollo de la sociedad de 

la información y cambios en los comportamientos sociales en los que rigen valores como el 

individualismo, la privacidad, el mercantilismo y el pluralismo social. En lo que se refiere a la 

manera de gobernar en etapas anteriores la preocupación se centró en los modos en que se 

producían los nombramientos políticos y el funcionamiento de la maquinaria administrativa.  Los 

gobiernos ponían el acento sobre las demandas e intereses de los diferentes actores sociales, la 

dirección de la colectividad, se buscaba la representatividad y la eficacia. En la actualidad para 

los gobiernos no es suficiente con que un gobierno surja de las urnas y se constituya según los 

procedimientos formales establecidos por la democracia, además tiene que legitimarse en su 

acción de gobierno y por los resultados. Aquí es donde entra a formar parte de la acción de 

gobierno la capacidad de dar respuestas a los diversos intereses sociales: heterogéneos y 

contradictorios.  

 

Las causas de la aparición de la gobernabilidad, según autores como Jean Leca serían las 

siguientes:  

1. La crisis del modelo keynesiano de estado interventor. 

2. Los efectos de la globalización. 

3. La crisis del estado-nación. 

4. Los desequilibrios sociales transversales y territoriales. 

5. El pluralismo social, étnico y religioso. 

6. La crisis de valores, filosóficos y políticos. 

 

Gobernabilidad es un concepto que intenta dar respuesta a la nueva forma de entender la 

acción de gobierno en este contexto, que surge según este mismo autor ante la imposibilidad 

de los gobiernos de ofrecer menos, con lo cual demandan menos para ofrecer más. Otros 

autores definen la gobernabilidad como el proceso por el que los diversos grupos integrantes de 

una sociedad ejercen el poder y la autoridad influyendo y llevando a cabo políticas y toma de 

decisiones relativas a la vida pública, económica y social. Entre los criterios que permiten evaluar 

la gobernabilidad se pueden mencionar los siguientes: 1) El grado de legitimidad, 2) La 

representatividad, 3) La responsabilidad ante el ciudadano y 4) La eficacia de la gobernabilidad. 
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Del mismo modo este concepto nos sirve para conocer y evaluar el rendimiento del sistema 

político y la capacidad del mismo para dirigir la sociedad y sus conflictos. La gobernabilidad 

implica una nueva visión, orientación y forma de actuar de los gobiernos. Supone una afirmación 

de la política frente al economicismo y monetarismo, eficiencia e individualismo neoliberales. Y 

se asienta sobre  valores ligados al pluralismo, la participación, la solidaridad, la equidad, la ética 

y la responsabilidad. Por todo ello supone una nueva manera de actuar gobernando las 

democracias a través de pactos, acuerdos y contratos con instituciones públicas, privadas, 

empresas, ONGs, sindicatos, etc. Activa nuevos instrumentos y enfoques basados en la  

interacción: público privado, estado y mercado. Según Aguilar el concepto de gobernabilidad 

habría que delimitarlo teniendo en cuenta los siguientes factores:  

 

1. Gobernabilidad es un concepto más amplio que gobierno. 

2. No se refiere a las instituciones siendo éstas importantes. 

3. Las redes y procesos son esenciales. 

4. Como sistema implica interconexiones y flujos. 

5. Gobernar supone “pilotar” la sociedad en ámbitos de interés público. 

6. Es muy importante la dimensión internacional. 

7. Tienen una gran importancia los medios de comunicación. 

8. La cultura y valores son un factor relevante. 

9. Es central el papel de los ciudadanos.  

 

Implicación para la gestión pública. Esta forma de entender la acción de gobierno implica una 

revisión de algunos aspectos próximos al enfoque de la Nueva Gestión Pública, un modelo de 

gestión que centra su interés en la eficiencia, eficacia, economía, y satisfacción del ciudadano 

cliente: en términos mercantiles e individualistas. En este nuevo contexto, según Subirats, los 

ciudadanos son copropietarios, decisores, partícipes y controladores de la gestión pública. La 

gestión pública en red que implica la gobernabilidad, debe sumar a los valores anteriores la 

solidaridad, participación, transparencia y la ética.  

 

La gobernanza, por su lado, es un concepto que emerge en la literatura de los estudios 

políticos después de la crisis de los años 70. Según Aguilar, surge en un contexto 

caracterizado por el repliegue del estado, la privatización, desregulación y las reformas liberales 

como fórmulas de ajuste y adelgazamiento del estado, circunstancia que llevaría a la pérdida de 
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capacidad de los gobiernos para dirigir la sociedad. Pasada esta crisis los estados y sus 

gobiernos se encuentran en un contexto de globalización, autonomía social, privatización del 

sector público, complejidad de la sociedad civil y mayor peso de los organismos internacionales. 

En este escenario el estado es incapaz de controlar la realidad y los gobiernos son incapaces de 

dirigirla. ¿Cómo se gobierna entonces? Aparece la gobernanza que evoca un proceso mediante 

el cual los actores de una sociedad definen el  sentido de la dirección social y la capacidad de 

dirección. La gobernanza genera un orden y se trata en definitiva de un proceso de dirección 

social por la sociedad misma.  

 

¿Cómo dirigen los gobiernos en este nuevo contexto? La mayor parte de las veces carecen 

de toda la información necesaria para la toma de decisiones, sin las capacidades necesarias, sin 

los recursos fiscales, sin el control de actores importantes, en un panorama de desafección 

política y con actores sociales con igual peso que los propios gobiernos (multinacionales). Ocurre 

que el gobierno ya no es el centro sino que lo que rige es un sistema formado por una red de 

redes de actores. Gobernar en este contexto es más una labor de coordinación, de rol facilitador, 

moderador y capacitador de la acción del estado en interacción con la red de actores para 

conseguir los objetivos públicos deseados y preservar el interés general.  

 

En resumen, la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza sería que el concepto de 

gobernabilidad entiende que se puede gobernar fortaleciendo las capacidades de los gobiernos, 

mejorando los instrumentos, desbloqueando las facultades gubernamentales. Sin embargo el 

término gobernanza, más actual, entiende que incluso dotando al gobierno y el estado de las 

capacidades no es suficiente para gobernar y dirigir la complejidad de la sociedad actual.   

 

 

2. LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES: CONCEPTO Y MARCO TEÓRICO. 

 

En el interior de los estados la gobernanza está ligada a los procesos de descentralización 

territorial de poder político, lo que implica que el poder se comparte entre diferentes niveles de 

gobierno. Los rasgos que definen este contexto son la interdependencia, el conflicto y la 

cooperación en la toma de decisiones y en la aplicación de los programas públicos. En este 

escenario multinivel y multiorganizativo surgen las relaciones intergubernamentales (RIG) como 

marco de análisis para conocer y dar cuenta de la realidad compleja de la acción pública en los 

estados modernos. Esta área de estudio nace en un contexto de crecimiento del Estado del 
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Bienestar a partir de la 2ª Guerra Mundial cuando surge un modelo de estado que desarrollaría 

un amplio abanico de instrumentos de intervención pública, desde la política económica, la 

protección social, el medio ambiente o los transportes.  

En este contexto las RIG se refieren al estudio y comprensión del conjunto de interacciones entre 

estas diferentes unidades gubernamentales, que se acompaña de un segundo escalón de este 

marco de relaciones que es la Gestión Intergubernamental (GIG).  Este último concepto hace 

referencia a la ejecución administrativa cotidiana de dichas interacciones, a través de los 

programas públicos, cuyos responsables son los funcionarios de los niveles técnicos y de 

gestión.  

 

Anderson (1960) define las RIG como un importante contingente de actividades o 

interacciones que tiene lugar entre unidades de gobierno de todo tipo y nivel territorial de 

actuación. Este autor se refiere a EE UU donde surge este concepto en los años 30 del siglo XX  

como consecuencia de la puesta en marcha de los programa públicos de amplio calado que 

tomó el nombre de New Deal.  La implantación de estos programas forzó a los distintos estados 

norteamericanos a ceder competencias políticas al estado federal que le capacitase para 

ejecutar medidas destinadas a toda la federación.  

 

Este concepto se comprende mejor si mencionamos los cinco rasgos de las RIG según Wright 

(1988): 

 

1. Las RIG trascienden la actuación de la estructura puramente gubernamental e implica a 

una gran variedad de organizaciones públicas, privadas, niveles de gobierno, unidades 

provinciales, agencias, empresas públicas, fundaciones, etc.  

 

2. En las RIG es muy importante el factor humano, compuesto por las personas que 

desarrollan su actividad en estas organizaciones: su comportamiento, actitud, valores y 

ética profesional dependen y tiene consecuencias en estas relaciones. La negociación, 

los acuerdos, transacciones y pactos, así como la colaboración se produce entre 

personas y no entre gobiernos o unidades administrativas.  

 

3. Las relaciones entre los empleados públicos implican contactos permanentes y el 

intercambio de información y puntos de vista. Sus preocupaciones fundamentales 
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generalmente son que los asuntos salgan adelante, sorteando la mayor parte de las 

veces la reglamentación y los procedimientos.  

 

4. Cualquier empleado público es susceptible de participar en el proceso de RIG puesto que 

aparte de los responsables políticos que toman las decisiones luego existe un gran 

número de funcionarios encargados de su aplicación concreta. Además, estos actores no 

sólo proceden de distintos niveles de gobierno, también de distintos ámbitos del poder: 

legislativo, ejecutivo y judicial.  

 

5. Las RIG tienen una dimensión política fundamental.  Esta dimensión permeabiliza todo el 

proceso de los programas públicos desde su formulación hasta su implantación. El 

impacto de estos programas y sus consecuencias depende mucho de la variable política 

y color político de los gobiernos. La pugna por el poder y los recursos y el conflicto de 

intereses está presente constantemente en las RIG.  

Los problemas fiscales están generalmente en el centro de los problemas entre los 

gobiernos centrales y subnacionales. En este sentido es muy importante la cuestión 

referente a qué nivel de gobierno se ocupa de la captación de los fondos destinados a 

financiar los gastos del estado, qué nivel ejecuta el mayor porcentaje de gasto, y quién 

controla las decisiones relativas a la financiación de los programas públicos, resulta 

básico para comprender las RIG. Todo lo anterior nos indica que este concepto no es un 

concepto jurídico, formal o legal. No pretende suplantar las normas legales 

(Constitución) que son el marco de referencia en el que se recogen la distribución 

funcional y territorial del poder político en un país, y sí se trata de una herramienta 

analítica para comprender la complejidad en la acción pública de los estados modernos.  

 

 

3. LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES EN LOS ESTADOS UNITARIOS Y 

FEDERALES.  

 

¿Cuál sería la diferencia básica entre un estado federal y un estado unitario? En ambos casos 

la Constitución recoge en qué entes políticos reside la soberanía popular, algunas diferencias 

básicas serían las siguientes:  
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1. En los estados federales el poder político está compartido por varias unidades 

políticas. 

2. El origen en la conformación del estado, mientras la constitución de los estados 

federales concretan la unión libre de territorios conformando esta unión una 

unidad superior (se trata de una unión de estados). 

3. En los estados unitarios la soberanía popular reside en el pueblo que delega su 

poder político en un solo estado, una sola unidad territorial, independientemente 

del grado de autonomía y autogobierno posterior (caso español).   

 

Estas diferencias son legales, las recogidas en las Constitución, pero en su funcionamiento se 

comportan de forma muy similar, ambos modelos de estado han llegado a un punto de equilibrio 

necesario en las democracias modernas entre unidad y diversidad. 

 

- El estado federal partiría de la diversidad para crear unidad,  

- El estado unitario partiría de la unidad para favorecer la diversidad.  

 

Aunque en los sistemas unitarios la primacía del poder político está en el gobierno central han 

derivado hacia la colaboración en la toma de decisiones con los entes subnacionales, por el 

contrario, en los sistemas federales parten de una división completa de competencias 

compartidas con las unidades subnacionales. Es muy importante tener en cuenta que en ambos 

sistemas multiorganizativos la negociación es una constante, así como el cogobierno, la 

participación, la descentralización administrativa, y la intervención de diferentes niveles de 

gobierno en la implantación de los programas públicos. 

 

En resumen, se observa que en los Estados Federales hay una tendencia a la centralización: 

control central de la recaudación impuestos, de la implantación de ciertos programas públicos 

(educación, transportes, medioambiente, tráfico aéreo, etc.). Por el contrario en los estados 

unitarios la tendencia es a la descentralización: el poder político se comparte con las unidades 

subnacionales, se delegan funciones, y se descentralizan las administraciones. 

 

 

4. LA GESTIÓN INTERGUBERNAMENTAL: CARACTERÍSTICAS, PROBLEMAS E 

INSTRUMENTOS. 
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La Gestión Intergubernamental (GIG) se refiere al conjunto de relaciones entre los niveles 

técnicos y funcionarios de las distintas administraciones, encargadas de la gestión cotidiana de 

los programas públicos en el marco de las interdependencias que se producen entre los 

gobiernos en los siguientes espacios o instrumentos:  

- Las relaciones fiscales intergubernamentales. 

- Las ayudas financieras y subvenciones. 

- Las regulaciones. 

- Las estructuras gubernamentales subnacionales. 

- Las fuerzas políticas y acciones gubernamentales. 

 

4.1. Las relaciones fiscales intergubernamentales. 

¿Qué son relaciones fiscales? ¿Entre quién o quiénes se producen? Las relaciones fiscales en el 

marco de un estado serían la fórmula arbitrada por las autoridades para la gestión de la 

recaudación y gasto de los ingresos derivados de los impuestos de los ciudadanos y las 

empresas.  En la mayor parte de los estados es el gobierno central el principal gestor y 

recaudador de los tributos. Para el marco de análisis de las RIG la relación fiscal entre las 

diferentes unidades de gobierno y administración de un estado es un factor muy importante por 

ser generador de espacios de interdependencias y conflictos políticos por los recursos.  

 

En la mayor parte de los países, independientemente de su grado de descentralización, es el 

gobierno central el que tiene atribuidas la principal función recaudatoria y la realización de las 

transferencias a los gobiernos subnacionales. En este sentido Rose aporta los siguientes datos: 

la capacidad recaudatoria en Suiza y Canadá de los gobiernos subnacionales y locales está en 

torno al 45%.  En los sistemas federales como EEUU o Alemania la recaudación llega al 32%. 

España es un caso con sus peculiaridades: hay dos regiones con un concierto especial en 

régimen de recaudación de tributos (País Vasco y Navarra), y el resto de Comunidades 

Autónomas tienen capacidad recaudatoria para obtener el 20% de sus ingresos, 8/10% es 

deuda, y el 70% son transferencias del gobierno central. Esto demuestra que el monopolio de la 

fiscalidad lo tiene el gobierno central y ello tiene sus implicaciones y vínculos 

intergubernamentales a través de las subvenciones públicas. 

 

4.2. Las subvenciones públicas. 

Son el principal mecanismo fiscal de ayuda económica de los gobiernos centrales, esto ocurre en 

la mayoría de los países. Existen tres tipos de Subvenciones:    
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- Las transferencias no condicionadas destinadas a sufragar el 

funcionamiento de los gobiernos subnacionales. 

- Las subvenciones en bloque o amplio propósito serían aquellas destinadas a 

sufragar el gasto sanitario y de servicios sociales. 

- Las subvenciones condicionadas de propósito restringido destinadas a 

proyectos concretos (construcción de un polideportivo municipal). 

 

Los dos últimos tipos de subvenciones mencionadas son condicionadas, es decir, tienen límites 

legales por parte de los gobiernos centrales, lo que lleva implícita la interdependencia entre los 

niveles de gobierno implicados. Las subvenciones tienen un doble impacto: económico porque 

son un instrumento de financiación eficaz, cumplen una función redistribuidora, sin embargo 

tienen un efecto de incremento  del gasto. Y un impacto que es político: se convierten en un 

instrumento para generar mercado político o mantenerlo. También pueden tener otros impactos 

políticos como serían: 

- Su impacto sobre los programas políticos de los gobiernos subnacionales. 

- Su impacto sobre las elecciones subnacionales. 

- El impacto de los especialistas de programas. 

- El impacto de los generalistas. 

- Impacto relativo a la elección de la programación. 

- Su papel como generadora de conflictos y de cooperación. 

 

4.3. La regulación intergubernamental. 

Se refiere a la actividad desarrollada por los gobiernos destinada a establecer normas cuyo 

objetivo es influir en la actividad de los gobiernos subnacionales “subordinados”. La regulación 

es algo universalmente extendido, en todos los países, si bien es cierto que en EEUU hay una 

tendencia hacia la concentración en el poder federal. Algo que ha sido históricamente así en la 

mayoría de países europeos, en los que el centro domina la periferia (en términos de supremacía 

jurídica).  

 

4.4. Las estructuras gubernamentales. 

Como indican March y Olsen, las estructuras gubernamentales son importantes para configurar 

las pautas de interacción social. Según Peters hay que tener en cuenta la extensión, 

centralización, jerarquía, y participación. Por su lado, Lipjardt establece dos modelos: 
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Westminister (jerarquizado y centralizado) y Consenso (federal y descentralizado). En las 

últimas décadas la tendencia en muchos países ha sido hacia la regionalización y 

descentralización: Bélgica, Francia, Italia, España, Japón, son ejemplos de experiencias de 

distribución territorial del poder y competencias gubernamentales. Las razones que se han 

aportado para justificar este tipo de reformas del estado han sido fundamentalmente dos: 1) 

búsqueda de eficacia administrativa,  y 2) recoger e integrar las reivindicaciones 

etnonacionalistas.  

 

Para comprender este tipo de procesos es importante entender el concepto de 

descentralización. Según Smith (1985), se trataría de un factor que invierte la concentración del 

poder (político y administrativo) en un solo centro, de manera que el centro lo confiere a los 

niveles inferiores de la jerarquía territorial (otras instituciones político-administrativas). La 

descentralización se emprende por diversas razones:  

1. Para atender demandas políticas de mayor autonomía y autogobierno,  

2. Para permitir y albergar diversas políticas,  

3. Para conseguir eficacia en la planificación y administración,  

4. Para fortalecer la responsabilidad política,  

5. Para favorecer innovaciones, laboratorio de democracia (participación). 

 

Para Wolman existen tres dimensiones a tener en cuenta: La dimensión política (concentración o 

desconcentración en la toma de decisiones), 2) La dimensión administrativa (concentración o 

dispersión en la gestión), y 3) La dimensión económica (localización de las decisiones 

económicas). Según Rhodes (1981) para comprender las RIG en un contexto descentralizado 

habría que dejar de lado la dicotomía agente (gobierno central) y colaborador (gobierno 

subnacional). Más bien habría que entenderlas como conjunto de interacciones en un marco de 

dependencia de poder. Las relaciones se dan en un marco de dependencia de recursos en el 

que la posesión de estos recursos, fundamentalmente legales, fiscales y financieros, es la clave 

del poder.  

 

 

5. LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES EN EL ESTADO AUTONÓMICO. 

EVOLUCIÓN  E INSTITUCIONALIZACIÓN.   
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En España la aplicación de los principios expuestos en la Constitución de 1978 supuso el inicio 

del proceso preautonómico y la aprobación de los primeros estatutos de autonomía, 

acompañados del traspaso de competencias previstas a las Comunidades Autónomas. El propio 

texto constitucional recogía las vías para el acceso al Estatuto de Autonomía de las regiones: 

una “vía rápida” (art. 151), y una “vía lenta” (art. 143). Entre las competencias que se 

comenzaron a traspasar a las nacientes CCAA estaban las compartidas, concurrentes, y las 

exclusivas de la administración central o autonómica. Son competencias exclusivas aquellas 

cuya potestad reglamentaria y de gestión recae o bien en el Estado o bien en la Comunidad 

Autónoma. Hay competencias exclusivas tanto de un nivel de gobierno como del otro. Por 

ejemplo son competencias exclusivas del estado: inmigración, seguridad interior, defensa, 

relaciones internacionales (aunque las CCAA pueden tener oficinas de representación en 

Bruselas). Y algunas de las competencias exclusivas de las CCAA son los ferrocarriles, los 

canales navegables, la ordenación del territorio dentro de los límites de la CCAA, etc. 

 

Son competencias concurrentes aquellas en las que intervienen el Estado y las CCAA. El 

primero establece las leyes marco y las CCAA pueden legislar para desarrollarlas: es el caso de  

sanidad, educación, medio ambiente, bienestar social, etc. Son competencias compartidas 

aquellas en las que el desarrollo legislativo completo es competencia del estado y la única misión 

de la Comunidad Autónoma es su ejecución efectiva: por ejemplo, la legislación laboral, penal, 

penitenciaria, propiedad intelectual, etc.  

 

En este contexto de desarrollo autonómico se hace imprescindible crear mecanismos de 

cooperación entre el Estado y las CCAA a fin de articular y organizar el proceso.  

 

5.1. Mecanismos de cooperación institucional. 

Las conferencias sectoriales son un mecanismo de cooperación multilateral creado 

durante el proceso de desarrollo autonómico por la Ley Orgánica para la Administración del 

Proceso Autonómico (LOAPA), en 1983. Posteriormente con los Acuerdos Autonómicos (1992) 

se incluye su regulación en la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común 

(LRJPAC). Se trata de un órgano político con representación al máximo nivel, (ministros del ramo 

y consejeros autonómicos). Cuenta con total autonomía, no depende de ninguna administración. 

Es un foro de decisión e impulso político, no sometido a derecho administrativo. Sus decisiones 

tienen la consideración de actos de gobierno, con valor institucional y de impulso político. 

Además, se trata de un órgano permanente en el tiempo, y cuya regulación debe estar acorde 
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con su ley de creación. Hay que decir que las CS no son los únicos mecanismos multilaterales 

en los que se desarrollan las RIG en España, pero sí es el órgano de cooperación 

intergubernamental de mayor relevancia y contenido político. Algunos ejemplos de Conferencias 

Sectoriales son:  

- Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  

- Consejo Nacional de Política Fiscal y Financiera. 

- Comisión de Coordinación Universitaria. 

- Consejo Nacional de Protección Civil. 

Su funcionamiento está regulado por sus propios reglamentos internos, y los acuerdos 

adoptados por sus representantes. ¿Qué podemos decir en cuanto a su evolución e 

institucionalización? El grado de institucionalización dependerá de dos factores: la frecuencia de 

sus reuniones, y la efectividad de las mismas, y muy especialmente de la participación de las 

CCAA. Los datos disponibles evidencian una alta participación (en torno al 90%) lo que confiere 

una alta legitimidad a este mecanismo de cooperación. En cuanto a su eficacia en general los 

datos disponibles demuestran que ha sido relativamente baja. La mayoría de estas CS no 

producen más de dos acuerdos. Hay que diferenciar, en todo caso, entre algunas que han tenido 

desde su creación un alto grado de rendimiento y otras, por el contrario, cuyo rendimiento ha 

sido muy bajo. 

 

La importancia de las conferencias sectoriales y la apuesta permanente de todos los gobiernos 

por su institucionalización hace que en el sistema de RIG en España se haya optado más por 

mecanismos multilaterales y de impulso político. Esta circunstancia ha sido debida, entre otras 

razones, a la ausencia de una verdadera cámara de representación territorial. Una reforma que 

aún está pendiente y que debería constituir a la cámara alta en expresión de la realidad 

autonómica de nuestro país, y foro de cooperación y negociación entre el estado, comunidades 

autónomas y entre éstas. Las conferencias han demostrado ser un mecanismo útil, con 

resultados positivos pero que habría que matizar: 1) Existe aún confusión sobre el régimen 

jurídico que se les debe aplicar, 2) Es necesario profundizar en su organización y estructura: 

incrementar los consejos consultivos, reuniones técnicas preparatorias y el seguimiento de los 

acuerdos. 

 

5.2. Las comisiones bilaterales de cooperación. 

Se trata de un mecanismo institucionalizado de cooperación entre la Administración General del 

Estado (AGE), las CCAA y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Surgen a partir de los 
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años 80. La primera en constituirse es la comisión bilateral de cooperación (CBC) entre la AGE y 

el Gobierno de Navarra en 1984. Después vendrían el País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, 

Cantabria, hasta completar todo el territorio español.   

 

Estos acuerdos de colaboración se firman en un tiempo relativamente rápido y corto: ello debido 

al alto nivel competencial de las transferencias que llegan a alcanzar las primeras CCAA (había 

muchos flecos que negociar y ajustar en relación a los traspasos). Muchas de estas nacientes 

CCAA eran nacionalidades históricas y tenían un gran interés en que el modelo de estado 

autonómico funcionara bien, y su rendimiento de cara a sus ciudadanos fuera bueno 

(legitimidad). A partir de 1986 se da un contexto favorable para el desarrollo de las CBC por las 

razones siguientes: 

1. Hay un volumen importante de competencias transferidas (lo que hace necesario el 

desarrollo de mecanismos de cooperación) 

2. La incorporación a la UE  y su impacto en la distribución de los fondos comunitarios.   

3. El cierre de los traspasos libera a los responsables del Ministerio de Administraciones 

Públicas (MAP) y de las CCAA. 

4. Existe un contexto de estabilidad política: el PSOE tiene mayorías en el Congreso de los 

Diputados.  

5. Existe una orientación política coincidente entre gobierno central y autonómicos. 

 

En 1993, después de los Acuerdos Autonómicos, prácticamente todas las Comunidades 

Autónomas habían firmado y creado su CBC, con la excepción de la Comunidad Valenciana y 

Madrid que no lo harían hasta el año 2000. Es decir dieciocho años después de aprobado su 

Estatuto de Autonomía. La primera CBC se crea a partir de la creación de la Junta de 

Cooperación entre la AGE y el Gobierno de Navarra. Este mecanismo de cooperación obtiene un 

reconocimiento legal a partir de los Acuerdos Autonómicos (1992) que en lo referente a la 

coordinación entre Estado y regiones adopta decisiones importantes: 1) amplía las competencias 

de las CCAA de vía lenta; 2) crea mecanismos institucionales de cooperación que permitieran 

hacer un seguimiento a la evolución del estado; 3) diseña un modelo de cooperación en el que 

prima la cooperación multilateral. Además, se reconocen las CBC como un mecanismo útil para 

tratar entre la AGE y la CCAA los problemas específicos de cada Comunidad Autónoma 

atendiendo a sus circunstancias específicas.  
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Las CBC se regulan por una modificación realizada en la LRJPAC, que recoge su carácter de 

órgano de cooperación institucional. Además, contribuye a su institucionalización una 

modificación en la ley que regula el Tribunal Constitucional (LO1/2000). Esta ley prevé que las 

CBC sean un instrumento válido para resolver los conflictos y discrepancias entre el Estado y las 

CCAA, sin necesidad de recurrir a los recursos de inconstitucionalidad. Más tarde los gobiernos 

del PP accedieron al reforzamiento de estos instrumentos de cooperación como alternativa a la 

demanda de las CCAA de participar en la toma de decisiones a nivel estatal. Las CBC trabajan 

en dos áreas: 1) el impulso y concreción de iniciativas de cooperación bilateral (convenios, 

planes, acuerdos, etc.); 2) la prevención y gestión de conflictos intergubernamentales. 

 

Están presentes en las reuniones de estas comisiones, por parte del gobierno central, el Ministro 

de Administraciones Públicas, el Secretario de Estado de Política Territorial y Autonómica y el 

Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma que se trate. Por parte de las CCAA asisten 

los más altos representantes de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con el 

vicepresidente del Gobierno y/o eventualmente el Presidente, según la transcendencia de los 

temas a tratar. Sus reglas de funcionamiento se caracterizan por los siguientes rasgos:  

- Los actores participantes en las reuniones lo hacen en pie de igualdad desde las 

competencias que tienen atribuidas. 

- Estas comisiones tienen un alto grado de flexibilidad en su funcionamiento interno. 

- De las CBC se espera que contribuyan a profundizar en la resolución eficaz de conflictos 

y elaboración de propuestas de cooperación bilateral. 

En cuanto a su organización, generalmente actúa como presidente el Ministro de 

Administraciones Públicas (MAP), y como vicepresidente un representante de la Comunidad 

Autónoma (CA).  La secretaría se comparte entre MAP y CA. El responsable de la secretaría de 

la Comisión tiene encomendadas las siguientes misiones: preparar las reuniones, orden del día, 

actas, acuerdos, etc. Para que se celebren las reuniones tiene que haber mayoría suficiente 

(deben estar presentes al menos el Presidente, Vicepresidente y Secretario). La periodicidad de 

las reuniones se establece entre las partes, la convocatoria puede solicitarla cualquiera de las 

dos partes, y los acuerdos alcanzados pueden ser objeto de publicación en el BOE o en el 

boletín oficial de la CA.  

 

¿Qué podemos decir de su grado de actividad? Según se desprende de la información 

disponible en las estadísticas del MAP, el mayor número de reuniones coincide con la 

aprobación de los Estatutos de Autonomía, y el traspaso de importantes bloques de 
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competencias. La información disponible no confirma la hipótesis de que el color político de los 

gobiernos haya sido una variable que haya tenido un gran impacto en la actividad y número de 

reuniones de las CBC.  

Tipos de asuntos tratados. Por orden estarían las políticas de bienestar, la Intervención en la 

economía, y el área de políticas ligadas a competencias concurrentes y compartidas, que son 

obviamente en torno a las que se generan más interdependencias y conflictos. Con diferencia, la 

CBC con Canarias es la que se ocupa de una mayor variedad de temas, asuntos y políticas 

públicas. Por su lado, la CBC con Cataluña en los últimos tiempos está muy centrada en los 

asuntos relacionados con la política de inmigración. Sin embargo, la CBC con Navarra, por 

razones obvias, está muy centrada en asuntos de hacienda y política fiscal.  

En conclusión, las comisiones bilaterales de cooperación se han convertido en un foro 

importante de gestión del conflicto intergubernamental, y en un motor de desarrollo de nuevas 

iniciativas de colaboración y cooperación intergubernamental. Su evolución, como en el caso de 

las conferencias sectoriales, ha sido paralela al desarrollo del Estado Autonómico, orientado 

hacia un federalismo cooperativo cada vez más complejo.  

5.3. Los planes, programas y convenios de cooperación conjunta. 

Los planes, programas y convenios de cooperación conjunta (PPC) configuran un instrumento 

que permite desarrollar la cooperación entre administraciones (central, autonómica y local), de 

naturaleza multilateral. Se ponen en marcha a partir de la aprobación de  acuerdos previos en el 

marco generalmente de las conferencias sectoriales. Son la formalización de los compromisos 

de colaboración de los gobiernos participantes. En el caso de los planes y programas de 

cooperación conjunta tienen un carácter más de instrumento de gestión de proyectos que de 

órgano de decisión política, como el caso de las CS y los CBC. Son muy comunes en especial 

en el espacio de las competencias concurrentes.  

 

En el caso de los convenios de colaboración, se trata de un mecanismo de cooperación que 

ya se utilizaba antes de los Acuerdos Autonómicos, de hecho la Ley 30/92 no los menciona. Su 

regulación expresa será a partir de la modificación LRJPAC 1999. En el texto de esta ley se 

indica que serán las Conferencias Sectoriales las que tomarán la iniciativa para desarrollar estos 

planes y programas conjuntos, pudiendo también aprobar su contenido, y fórmulas de 

seguimiento, implantación y evaluación. El acuerdo que materializa y aprueba el plan o programa 

de cooperación debe especificar los objetivos de interés común a cumplir, las aportaciones 
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materiales, los medios humanos y presupuestarios de cada una de las administraciones; así 

como los tiempos de ejecución, mecanismos e indicadores de seguimiento, evaluación y 

modificación. Cuando un plan está aprobado es vinculante para la AGE y para las 

administraciones que suscriben los acuerdos. Generalmente el plan se completa con la firma de 

un convenio de colaboración en el que se concretan y especifican aspectos de tipo bilateral, 

teniendo en cuenta las características de los distintos territorios.  

 

En síntesis, podemos decir que ha sido la práctica lo que ha consolidado este mecanismo 

de coordinación AGE - CCAA (que, como los demás, no estaban previstos en la Constitución 

Española). Su aprobación formal se realiza por Real Decreto Ley, Orden Ministerial, Acuerdo de 

Conferencia Sectorial o Acuerdo del Consejo de Ministros (cualquiera de ellos, no hay pauta fija). 

En cuanto a su financiación hay que tener en cuenta que estos planes se financian con los 

Presupuestos Generales del Estado, con créditos destinados a la colaboración con las CCAA, en 

el concepto de transferencias corrientes de capital a las CCAA. Además, las Conferencias 

Sectoriales también establecen criterios de distribución cuando no es posible la territorialización 

de los créditos del Estado.  

 

En este sentido, en España el problema se planteó cuando se comienza a desarrollar el Estado 

Autonómico y la Administración General de Estado se encuentra con el conflicto de si el estado 

podía financiar proyectos de una CCAA en áreas de competencia exclusiva de esta última.  Este 

escollo se resolvió gracias a una Sentencia de Tribunal Constitucional que abrió esta posibilidad. 

Este problema obligó a realizar una modificación en la Ley General Presupuestaria en 2003, en 

la que se especifica los mecanismos de financiación de programas conjuntos Estado y CCAA 

(subvenciones gestionadas). En el texto legal también se recoge que son las Conferencias 

Sectoriales las que están capacitadas para fijar criterios de distribución territorial de las 

subvenciones. En conclusión:  

- Los PPC no difieren en su evolución e institucionalización de otros mecanismos de 

cooperación.  

- Su indefinición de origen se ha ido consolidando a la par del desarrollo autonómico.  

- El desarrollo y la práctica de estos mecanismos han obligado a una armonización legal 

que hiciera compatible las competencias y la financiación del estado autonómico.  

- Los PPC muy ligados a las competencias concurrentes, por lo que conocer los planes y 

programa conjuntos permite conocer las interdependencias. 
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- Los PPC están muy ligados también a la implantación de políticas europeas de obligado 

cumplimiento por todos los Estados Miembros. 

 

El convenio se define como una relación contractual de cooperación que formalizan libremente 

los actores públicos. Los participantes suelen ser administraciones públicas, pero pueden 

participar otros actores privados en el ámbito de sus competencias. El convenio ha sido la 

herramienta que más visibilidad ha alcanzado por su relevancia en términos cuantitativos. Ello 

debido a su flexibilidad y versatilidad. Es además una herramienta muy útil para un modelo de 

relaciones complejo en el que participan actores públicos y privados sometidos a distintos 

regímenes jurídicos. Además cumple principios básicos para organizaciones públicas y privadas 

que precisan establecer relaciones de cooperación. El convenio es un mecanismo 

preconstitucional, tiene sus raíces en los planes provinciales de cooperación, mecanismo de las 

Diputaciones y los Cabildos para canalizar la ayuda financiera y técnica a los ayuntamientos. 

Esta razón ha permitido que este mecanismo haya favorecido la colaboración Gobierno Central, 

Autonómico y Local, abriendo la participación a otros actores privados (universidades, cámaras 

de comercio, etc.). La LRJPAC sufre una modificación para adaptarlos al marco constitucional. 

Se recogen los principios democráticos relacionados con el deber de cooperación y lealtad entre 

las administraciones en temas que realicen fuera de su competencia.  Establece lo siguiente:  

 

- Distingue Convenios de Conferencias Sectoriales de los Consorcios.  

- Incluye los actores entre los que se puede acordar. 

- Delimita la competencia de cada administración. 

- Financiación de cada convenio. 

- Control del proceso, plazo, vigencia, prórroga. 

 

Incluye el deber de cooperar, así como la libre voluntad para establecer el tipo de relaciones que 

se estime para su desarrollo. Se puede concluir que lo importante es que el Estado Autonómico 

ha creado nuevos instrumentos de cooperación y ha adaptado otros. Y desde su puesta en 

marcha se han firmado más de 5.000 convenios entre administraciones. Su puesta en marcha ha 

ido en aumento en paralelo con el desarrollo de las competencias autonómicas y las 

capacidades políticas y administrativas de las mismas. El Gobierno central es el que más 

iniciativas ha tomado que se transforman en convenios: es una forma de hacer visible su “poder”, 

“predominio” o “tutela” sobre la CA. También pueden hacerlo las CCAA, pero lo han utilizado 

menos hasta ahora. Las CCAA han utilizado los convenios por la facilidad  de acceder a recursos 
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e instrumentos para prestar servicios con el fin de aumentar su implicación en más materias y 

políticas públicas.  

 

5.5. Las conferencias de presidentes autonómicos. 

Es un mecanismo de cooperación Estado-CCAA al máximo nivel político. Se creó en 2004 y 

hasta el momento hay que decir que nuestro estado autonómico carecía de un espacio 

institucionalizado en el que el Presidente del Gobierno y los Presidentes Autonómicos pudieran 

debatir, discutir y acordar políticas de amplio alcance. Por ahora se ha reunido dos veces, y por 

su reciente creación aún no se ha configurado de forma que pueda cumplir el papel que se le 

exige. En estas dos reuniones se adoptaron acuerdos importantes sobre la financiación de la 

Sistema Nacional de Salud, en la primera, y se acordaron medidas importantes de impulso de la 

política científica y tecnológica, en la segunda. Con carácter general y a día de hoy, con sus 

reformas y mejoras pendientes, se puede decir que hay un conjunto de instrumentos que han 

funcionado relativamente bien y que han permitido construir el edificio complejo que es hoy el 

Estado de las Autonomías. Han influido en la institucionalización de estos mecanismos de 

cooperación los siguientes factores: 

 

- El modelo de distribución de competencias. 

- El hecho de que el Senado no sea una Cámara de Representación Territorial. 

- Existencia de modelos singulares de financiación (País Vasco y Navarra). 

- Las características del sistema de partidos.  

- La importancia de los partidos de ámbito no estatal. 

- Los rasgos presidencialistas de muchas CCAA.  

- La posición institucional y capacidad de actuación del MAP. 

 

Todos estos elementos han contribuido y están contribuyendo a articular un determinado 

modelo o sistema de RIG en España cuyos rasgos más importantes son: 1) El estado 

autonómico se ha caracterizado por la profusión de la colaboración vertical arriba abajo, no tanto 

la cooperación horizontal. 2) Una tendencia a la multilateralidad de las relaciones, pero con una 

persistencia en la tensión multilateralidad/bilateralidad de las relaciones con el gobierno central. 

3) La Tendencia a la extensión y ampliación de materias objeto de cooperación. 4) Se ha 

consolidado una relación estable y prolongada en el tiempo de cooperación intergubernamental. 

Ello debido a que las diversas administraciones han encontrado incentivos para desarrollar y 

profundizar las relaciones de cooperación que ha supuesto una consolidación del estado 
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autonómico. Esta consolidación de los mecanismos de cooperación ha sido posible por el 

impulso y apoyo claro de las dos principales fuerzas políticas, ambas han practicado una política 

de consenso en la práctica, alejándose de la retórica política del momento y de sus 

antagonismos. Igualmente, CIU ha contribuido a ello puesto que ha detentado el gobierno en un 

gran período de tiempo de la CA que mayor número de convenios ha suscrito.  

 

Esto nos enseña que a pesar de los comportamientos antagonistas de las relaciones políticas 

que definen el sistema político español, la relación de cooperación ha sido intensa y continuada 

entre gobierno central, comunidades autónomas y gobiernos locales, en multitud de materias. 

Todo lo anterior se ha desarrollado con alto grado de lealtad institucional a los principios 

constitucionales mostrado por las diversas fuerzas políticas.  

 

 

6. LA DIMENSIÓN FINANCIERA DE LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES EN 

EL ESTADO AUTONÓMICO. 

 

La configuración de la relación financiera entre los distintos niveles gubernamentales es 

fundamental para analizar las relaciones intergubernamentales.  Hay que tener en cuenta que:  

1) Los recursos financieros tienen una importancia política fundamental, especialmente en 

aquellos sistemas políticos que encuentran su justificación en la prestación de una 

amplia gama de servicios públicos como es el nuestro.  

2) El nivel de control de los recursos de que dispone cada unidad gubernamental nos 

permite conocer mejor el entramado político administrativo.  

 

Si adoptamos un enfoque próximo al análisis de programas y políticas públicas observamos que 

la financiación es el recurso que hace posible la actuación pública, al tiempo que es un 

mecanismo para incentivar o no determinadas conductas de los actores implicados en la “red 

intergubernamental”. Desde el punto de vista de la investigación de las relaciones 

intergubernamentales los flujos fiscales y financieros tiene la bondad de ser un elemento visible y 

cuantificable.   

 

6.1. Implicaciones intergubernamentales de las relaciones financieras en el Estado 

Autonómico. 
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Hay que partir de las siguientes preguntas: ¿De qué forma afecta a las RIG el modelo financiero? 

¿Qué conclusiones podemos sacar a partir de su análisis? El análisis se aborda desde los 

siguientes planteamientos:  

1. Descentralización, interdependencia y relaciones intergubernamentales. 

2. Espacios de relación en materia financiera. 

3. Variedad de fuentes de financiación y su significado desde el punto de vista de las 

RIG.  

La dimensión económico financiera de los procesos de descentralización se pueden contemplar 

desde las siguientes perspectivas:  

- Los cambios en las pautas de distribución de la responsabilidad de gasto: de qué 

manera la ampliación de responsabilidades desempeñadas por los gobiernos 

subnacionales afectan al volumen total y a la distribución del gasto del resto de 

niveles.  

- La capacidad de cada uno de los niveles gubernamentales para captar recursos que 

les permitan financiar su actividad: esto nos lleva a analizar los instrumentos en 

manos de cada gobierno y los que son compartidos.  

- La articulación de las responsabilidades y de las capacidades de los distintos niveles 

de gobierno en el marco de la formulación e implantación de las políticas públicas da 

origen a múltiples situaciones de interdependencia que presentan rasgos propios en 

cada sistema político y en cada programa.  

 

En ocasiones un nivel de gobierno asume la responsabilidad en la fase de formulación, mientras 

que otro gobierno lo hace en la fase de implantación (Ley de Dependencia). En otras ocasiones 

son varios los actores que participan en distintas fases de desarrollo de una política pública.  

 

Centrándonos en los niveles subnacionales de gobierno son posibles tres ámbitos de relación:  

 

1) El espacio de los mecanismos institucionales para el diseño y gestión del sistema de 

financiación. Estos mecanismos sean de naturaleza política o técnica crean espacios de 

relación intergubernamental (Consejo Nacional de Política Fiscal y Financiera). Conocer 

sus reglas de funcionamiento, y su actividad tiene interés para comprender las 

relaciones intergubernamentales y para identificar las conexiones entre la financiación y 

otros ámbitos de decisión y actuación.  
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2) El espacio del diseño de las fuentes de financiación y sus implicaciones 

intergubernamentales. La combinación de recursos de procedencia distinta entre los que 

se encuentran:  

1) los tributos propios,  

2) la participación en tributos de competencia nacional,  

3) las transferencias y subvenciones,  

4) ingresos patrimoniales,  

5) emisión de deuda,  

6) suscripción de créditos 

 

3) La interacción vinculada al funcionamiento cotidiano de las distintas fuentes de 

financiación.  

La disponibilidad y utilización de fuentes para financiar programas públicos favorecen la 

interrelación gubernamental entre niveles de gobierno (programa financiado por el Mº de 

Trabajo y Asuntos Sociales). 

 

La variedad de fuentes de financiación y sus implicaciones desde el punto de vista de las 

RIG. Parece lógico que distintas fuentes favorecen distintos escenarios de RIG. A este respecto 

habría que plantearse dos cuestiones: 1) ¿En qué medida la fuente de financiación o 

combinación de estas implica una mayor o menor interacción entre los actores? 2) ¿En qué 

medida esa interacción está vinculada a programas concretos? 

 

Como se puede adivinar la primera pregunta está muy ligada a la “titularidad de la fuente de 

financiación”. El nivel de interacción gubernamental será menor ante la mayor capacidad de los 

gobiernos subnacionales para obtener recursos propios. Generalmente distintos tipos de fuentes 

y/o combinaciones de las mismas tendrán como consecuencia interacciones de naturaleza 

diferente, y condicionará los actores participantes, los contenidos y procedimientos. ¿En qué 

medida el modelo de Estado autonómico ha tenido un impacto en el sistema de financiación?  La 

propia Constitución deja abierta cuestiones importantes relativas a la organización territorial de 

estado. Por un lado, deja que sean las CCAA las que aprueben su delimitación territorial, y por 

otro, la indefinición sobre la distribución de competencias. En este caso la indefinición es doble, 

puesto que no se establece un sistema claro de distribución de competencias, y deja que sean 

las CCAA las que decidan sobre las competencias que desean asumir.  
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Esta indefinición es propia del proceso constituyente. Obviamente esta circunstancia de origen 

tendrá un impacto importante sobre el sistema, en especial sobre el sistema de financiación. Ello 

hace prácticamente imposible tener un sistema de financiación estable. Hay que tener en cuenta 

que no todas las CCAA iniciaron al mismo tiempo el proceso de traspasos, y que el arranque de 

la descentralización activó un flujo financiero que ha ido en aumento y revisión permanente al 

ritmo de los traspasos y las necesidades de financiación.  

 

No debemos olvidar que el Estado Autonómico es una respuesta liberal democrática ligada al 

reconocimiento de los “hechos diferenciales”. Este modelo de estado integrador tiene unas 

consecuencias importantes para la configuración y funcionamiento del sistema financiero, por la 

existencia de dos sistemas de financiación: 1) Régimen Foral (País Vasco y Navarra), 

caracterizado por la relación bilateral, y 2) el Régimen Común (el resto de CC AA). Con una 

mayor importancia de las transferencias del estado, y la multilateralidad.  

 

Estas diferencias de partida afectan al nivel competencial y en consecuencia a las necesidades 

financieras. Las diferencias se amplían a otras regiones puesto que hay regiones muy extensas 

otras menos, otras muy pobladas frente a otras menos pobladas, otras más ruralizadas, 

insulares, lo que completa el abanico de pluralidad y diversidad a que debe atender el sistema de 

financiación autonómico.  

 

6.2. Evolución del Estado autonómico y configuración del sistema de financiación. 

La situación actual es el resultado de la descentralización político-administrativa y de su continua 

profundización, favorecida por la tensión procedente de los actores que han demandado y 

continúan demandando una posición diferenciada (PNV, CIU, ERC, BNG) y los que reclaman 

unos niveles competenciales y de recursos similares para todas las regiones.   

 

El análisis del proceso de descentralización nos permite también visualizar la evolución del 

sistema de financiación Podemos diferenciar tres etapas. En la 1ª etapa (legislaturas I y II) se 

inician los primeros traspasos y la actividad legislativa de los parlamentos autonómicos, hay 

momentos de conflictividad, se producen los acuerdos entre UCD y PSOE que están en el origen 

de la LOAPA-LPA. En la 2ª etapa (legislaturas III y IV) se firman los Acuerdos Autonómicos 

(1992), entre PSOE y PP, se amplían las competencias de las CCAA de “vía lenta”, se 

desarrollan los mecanismos de cooperación (el Consejo Nacional de Política Fiscal y Financiera 

y la comisiones mixtas), y se produce un aumento en los niveles de corresponsabilidad fiscal de 
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las CC AA. En la  3ª etapa (legislaturas V, VI, VII, y VIII) se inicia la ejecución de los acuerdos 

autonómicos, hay una intensa actividad de traspasos, se cierran las transferencias de educación 

y sanidad, de gran impacto económico y financiero. La ausencia de mayorías absolutas por parte 

del PP y del PSOE favorece la adopción de acuerdos parlamentarios con grupos de ámbito 

regional. Por último, la legislatura V marcó un punto de inflexión puesto que el Consejo Nacional 

de Política Fiscal y Financiera (CNPFF) acuerdó dotar de contenido al principio de 

“corresponsabilidad fiscal”, que se concretó con las siguientes medidas: cesión del tramo del 

15% del IRPF para todas las CCAA; se acuerdan la ampliación hasta el 30% de este mismo 

impuesto para los siguientes quinquenios; inclusión de otros impuestos en la cesta de 

corresponsabilidad fiscal; se redefinen los mecanismos de transferencias, y mecanismos de 

garantías de recursos para las CCAA.  

 

6.3.  Evolución del sistema de financiación y la configuración del sistema de RIG.  

 El sistema financiero, en especial de las Comunidades Autónomas de régimen común ha estado 

sometido a una permanente revisión llamada estrategia incremental reactiva. Sin embargo, ha 

tenido continuidad en aspectos importantes como:  

- El mantenimiento del marco institucional para el diseño y gestión del sistema financiero,  

- La existencia de subsistemas separados para las regiones de régimen foral y régimen 

común,  

- Los cambios introducidos han consolidado el sistema en sus aspectos políticos y 

técnicos.  

 

Hay que señalar que un objetivo de todo gobierno ha sido que los cambios en el diseño de 

fuentes de financiación no pusieran en riesgo en ningún momento la financiación de los servicios 

públicos y los ingresos de las CCAA de régimen común.  

 

El sistema mantiene dos rasgos: 1) Los recursos tributarios propios de cada CCAA o del 

Estado no son la principal fuente de financiación de las regiones, 2) Las transferencias 

intergubernamentales son decisivas para el mantenimiento del sistema (la participación en los 

ingresos del Estado y la financiación sanitaria).   

 

En relación a este aspecto hay que concluir que el sistema de financiación ha cambiado 

en paralelo al estado autonómico. Se apuntan dos tendencias: 1) racionalización y 

simplificación del abanico de instrumentos de las CCAA de régimen común para la captación de 
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recursos; 2) aplicación del principio de corresponsabilidad fiscal como principio orientador. La 

distribución de responsabilidades y recursos entre diferentes niveles de gobierno siempre ha sido 

y continuará siendo una fuente de conflictividad territorial y política. Se puede afirmar que en los 

estados compuestos la cooperación es una necesidad, y que la conflictividad es una constante 

inherente al modelo descentralizado y plural.  

 

Como contrapunto hay que señalar que las diferencias de criterio en torno a la financiación no 

han impedido la consolidación de un nivel intermedio de gobierno, las Comunidades Autónomas, 

con su propia organización política y administrativa. Los conflictos se han resuelto a través del 

debate y discusión en los órganos multilaterales y bilaterales creados al efecto y negociando 

soluciones a la “carta”.  En los casos extremos recurriendo al Tribunal Constitucional.  

 

El principal instrumento de negociación y cooperación en materia financiera es el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera. Se trata de un órgano permanente, de naturaleza multilateral, 

establecido por la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA (LOFCA). Inicia su funcionamiento 

cuando las tres primeras CCAA tienen trasferidas las competencias y su funcionamiento está 

regulado por los reglamentos internos en los que se detallan las competencias, estructura y 

funciones del mismo. Su misión es la de encauzar la coordinación entre el Estado y las CCAA en 

materia fiscal y financiera. Es el marco de negociación y codecisión de las grandes directrices del 

sistema fiscal y financiero.  

 

 

7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES INTERGUBERNAMENTALES.  

 

7.1. Las transferencias y subvenciones intergubernamentales. 

Se trata de un instrumento que favorece un espacio o escenario para las relaciones 

intergubernamentales. Las transferencias intergubernamentales (TIG) serían los traspasos de 

recursos fundamentalmente financieros que se producen entre diferentes niveles de gobierno. En 

todas las democracias occidentales con alto grado de descentralización territorial del poder 

político se da la doble situación: 1) la llamada “brecha fiscal”, que es un concepto que hace 

referencia al desequilibrio vertical (gobierno central y subnacionales en términos financieros y de 

responsabilidades de gasto); y 2) el federalismo fiscal, un concepto que hace referencia a los 

desequilibrios horizontales entre los mismos niveles de gobierno. Las transferencias 

intergubernamentales intentan compensar este desequilibrio en  dos sentidos: 
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1) Conseguir redistribuir renta y riqueza entre ciudadanos,  
 

2) Garantizar homogeneidad en prestación servicios públicos.  
 

Las TIG permiten al Estado la implantación de determinados criterios y normas en los programas 

públicos (gratuidad enseñanza, cohesión sanitaria, niveles de equipamientos, etc.). Igualmente, 

le permiten costear proyectos cuyos beneficios sociales sobrepasan los límites regionales: por 

ejemplo la T4 del aeropuerto de Barajas, las olimpiadas, las exposiciones universales, etc. 

 

Hay tres tipos de transferencias: 1) Las transferencias incondicionadas que se articulan por 

una participación territorial en ingresos del Estado (PIE). Este tipo de transferencias implican 

poca interacción gubernamental; la participación de los distintos actores se da exclusivamente en 

el diseño. 2) Las transferencias condicionadas o en bloque destinadas a financiar un área 

funcional o de política. 3) Las transferencias condicionadas vinculadas a proyectos 

financiados por el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Hay que observar que la 

descentralización en España ha dependido un largo período de tiempo de este tipo de 

subvenciones, de hecho han sido el principal mecanismo de financiación de las CCAA hasta 

finales de los 90. La dependencia financiera de los gobiernos autonómicos ha descendido al 

tiempo que se desarrollaba la corresponsabilidad fiscal. Esta dependencia aún sigue siendo 

importante especialmente en las subvenciones condicionadas o en bloque (sanidad y servicios 

sociales).  Estos ingresos suponen aproximadamente el 40% del presupuesto de las CCAA.  

 

Este sistema tiene sus propias contradicciones puesto que por una parte tiene los siguientes 

efectos: reduce los incentivos para la “corresponsabilidad fiscal”, evita la presión a los gobiernos 

de gestionar con austeridad y la negociación constante de las transferencias incentiva 

estrategias de reivindicación constante. En España a partir del quinquenio 1997-2001 (con la 

aprobación de medidas de corresponsabilidad fiscal), la dependencia de las TIG por parte de las 

regiones ha sido muy importante.  

 

7.2. Principales rasgos del escenario actual. 

- Las TIG han pasado de ser un instrumento de nivelación vertical a ser un mecanismo de 

nivelación horizontal (cohesión económica y social entre ciudadanos de los distintos 

territorios).  

- Importancia de las transferencias condicionadas o finalistas, 
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- Relativa importancia del FCI, ligado finalmente a las regiones objetivo 1 de la Unión 

Europea. 

- La imprecisión en muchos aspectos de la LOFCA, que ha dejado un gran margen a la 

negociación con la consecuente tensión bilateral/multilateral. 

- La zona de mayor conflictividad ha estado mucho tiempo en torno a cuáles eran las 

variables de reparto tenidas en cuenta para la distribución y redistribución de los 

recursos.  

- Perversidad de la “cláusula de garantía” según la cual las CCAA no pueden recibir del 

Estado menos recursos que en períodos anteriores. Favorece estrategias de 

maximización del volumen de recursos obtenidos por las CCAA.  

 


