El Estado de las Autonomías en el nuevo escenario económico
Marta Bravo Carmona

La Constitución Española, promulgada en 1978, reconoce y garantiza el modelo autonómico, que lleva vigente
casi treinta y cinco años, estableciendo una distribución de poderes entre el Estado y las distintas comunidades
autónomas, en contraposición al centralismo imperante hasta ese momento. El nacimiento de la Carta Magna
estuvo condicionado por una serie de factores, entre otros, la desaparición del antiguo régimen, el
restablecimiento de un sistema democrático, tras un largo paréntesis de cuarenta años, o la presión ejercida
desde algunas regiones, que exigían estatutos de autonomía para alcanzar un grado más alto de autogobierno.
La crisis económica, que en esta última etapa viene atenazando la economía mundial, ha golpeado duramente a
España y, especialmente, a sus autonomías, al tiempo que ha generado en la población movimientos de rechazo
hacia la clase política y el modelo autonómico, a los que se acusa, de forma indiscriminada, de mala
administración, duplicación de competencias y crecimiento injustificable del número de funcionarios y cargos
políticos. Sin embargo, otros consideran que, so pretexto de buscar un mayor control del gasto y una
racionalización de las estructuras administrativas del Estado, se pretende acabar con el sistema descentralizado
que constituyen las comunidades autónomas.
A través de un cuestionario integrado por ocho preguntas se pretende pulsar la opinión de diversas personas
sobre algunas cuestiones sumamente relevantes para la ciudadanía:
1. ¿Sobrevivirá el Estado de las Autonomías a la crisis?
2. El Estado Federal como alternativa al de las
Autonomías, ¿resolvería o agravaría los problemas?
3. En caso de quiebra de alguna Comunidad Autónoma,
¿está el Estado en condiciones de efectuar un rescate?
4. ¿Es asumible el coste de la descentralización de
competencias en las Comunidades Autónomas?
5. En el actual escenario de crisis, ¿puede ser un
problema la desigualdad fiscal que suponen los
conciertos económicos vasco y navarro, a los que quizá
se pudiera añadir Cataluña?
6. El endeudamiento de las Comunidades Autónomas,
¿es sostenible a corto y medio plazo?
7. ¿Ejerce el Estado un control eficaz sobre el gasto de las
Comunidades Autónomas y toma las medidas necesarias
cuando es pertinente?
8. En su opinión, ¿existe un solapamiento de
competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas?
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«La estructura de España a través de las Autonomías superará la crisis que
estamos padeciendo en estos momentos, ya que tanto al Estado como a las
Autonomías les interesa y no les queda otra salida que superarla por el bien
común de todos»
Jesús Osborne
Empresario

6. Creo que hay que reducir el endeudamiento actual,
como de hecho están haciendo las Comunidades, ya que
todos somos conscientes de que es insostenible
mantener determinadas ratios de endeudamiento pero,
de la misma manera, hay que generar riqueza y crear
empleo para poder mantener el estado de bienestar
social actual.

1. En mi opinión, la estructura de España a través de las
Autonomías superará la crisis que estamos padeciendo
en estos momentos, ya que tanto al Estado como a las
Autonomías les interesa y no les queda otra salida que
superarla por el bien común de todos. Lo que no está tan
claro es si las medidas adoptadas son las adecuadas, y
cuándo y qué medidas tomarán para lanzar el
crecimiento y la creación de empleo.

7. Por los últimos datos que nos ha facilitado el Estado,
parece ser que sí se está ejerciendo dicho control y
tomando las medidas que el Estado considera necesarias.

2. Creo que los agravaría y traería consigo menor
solidaridad entre las Comunidades Autónomas y, por
ende, entre los ciudadanos.

8. Totalmente, creo que existe falta de coordinación
entre determinados organismos estatales y autonómicos,
y que esta situación de crisis nos debe servir a todos para
analizar y redefinir el reparto de competencias, así como
evitar en la medida de lo posible la duplicidad de
burocracia y solapamiento entre determinados
organismos públicos.

3. No le quedaría otro remedio que intervenir y en ese
caso es el Estado quien debe instrumentar las medidas y
recursos necesarios para ello.
4. Creo que en algunos supuestos es excesivo dicho coste
y que, con la crisis actual, muchos recursos se podrían
rentabilizar mejor, negociando el volumen de España en
común y no cada Autonomía de forma independiente.
5. No sé si puede ser un problema o no en la situación de
crisis actual; lo que sí pienso es que todos los españoles
debemos tener, en mayor o menor medida, el mismo
tratamiento fiscal, sin que las diferencias fiscales
existentes entre las distintas Autonomías sean las que
fomenten que las empresas se ubiquen en una u otra
Comunidad Autónoma, en lugar de otros parámetros
como, por ejemplo, infraestructuras o cualificación
profesional de la mano de obra, etc.
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«No creo que un Estado Federal, como alternativa al de las Autonomías, fuera la
solución a los problemas. Sí creo que la mejora del actual Sistema, evitando
duplicidades entre las distintas Administraciones»
Margarita Berrocal
Enfermera

5. Aunque no conozco en profundidad los conciertos
económicos vasco y navarro, creo que sí es un problema,
ya que el hecho de que todos no estemos sometidos a
una misma fiscalidad, cuanto menos, da una cierta
sensación de desigualdad.

1. Aunque el Estado de las Autonomías se encuentra
actualmente en el punto de mira, creo que sí sobrevivirá
a la crisis, ya que es un sistema consolidado que ha
ayudado a una estructuración más equitativa del país.
No obstante, opino que también es mejorable en muchos
aspectos. La crisis puede ser el momento oportuno para
su mejora.

6. Tal y como están las cosas no es sostenible.
Endeudarse cada vez es más caro y al final hay que
devolver lo que te prestan. Si a esto le añadimos que los
datos económicos son negativos, el no tomar las medidas
adecuadas hipotecará nuestro futuro durante muchos
años.

2. No creo que un Estado Federal, como alternativa al de
las Autonomías, fuera la solución a los problemas. Sí
creo que la mejora del actual Sistema, evitando
duplicidades entre las distintas Administraciones,
aprovechando sinergias entre ellas y con una gestión
eficaz de los recursos, resolvería muchos de los
problemas.

7. Ni el Estado ejerce un control eficaz sobre las
Autonomías ni estas mismas sobre ellas. Da la sensación
de que cada uno va por su lado sin un rumbo común a la
hora de gestionar de una forma eficaz las cuentas
públicas. Esto es una de las asignaturas pendientes en la
reforma del Estado de las Autonomías.

3. Creo que el Estado, en el momento actual de recesión,
no se encuentra en condiciones de rescatar totalmente a
una Comunidad Autónoma de gran peso poblacional y
económico como, por ejemplo, Andalucía, Cataluña o
Madrid.
4. Creo que el coste de la descentralización, si se evitan
realmente duplicidades con otras Administraciones y se
hace de forma coherente, sí es asumible. Creo que
redundaría en un mayor beneficio, a medio y largo plazo
para un mayor número de capas de la población que si
fuera a través de un sistema centralizado.

Nº 10. 2013

8. Aunque en la teoría el Estado transfiere una serie de
competencias a las Autonomías, la práctica demuestra
que sí existe un solapamiento. Todos lo hemos vivido y
sufrido en alguna ocasión. Se ha gastado muchísimo
dinero en hacer lo mismo que ya hacía otra
Administración (central, autonómica o local) yendo
cada una por su lado. Ha provocado una excesiva
burocratización.
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«Los gobernantes tienen que anteponer el bienestar y el correcto desarrollo
socioeconómico de los ciudadanos que componen el Estado a sus fines políticos y
económicos »
Ángel Carlos Palomo
Funcionario

1. Sobrevivirá, si se gestionan las autonomías con
sensatez y honradez por parte de todas las clases
políticas implicadas.

6. El endeudamiento excesivo, tanto en las comunidades
autónomas como en cualquier otra administración
pública o privada, conlleva grandes riesgos para la
viabilidad de los proyectos presentes y futuros de estas
entidades.

2. Tanto en un estado autonómico como federal, la única
forma de un funcionamiento correcto tiene que pasar
por que los gobernantes antepongan el bienestar y el
correcto desarrollo socioeconómico de los ciudadanos
que componen el Estado a sus fines políticos y
económicos.

7. Por parte de los dirigentes políticos tanto del estado
como de comunidades autónomas, municipales y otras
administraciones publicas, sin que generalicemos a
todos los organismos individualmente, se ha hecho
dejadez en los controles del endeudamiento excesivo, en
muchos casos provocados por la mala gestión y el
despilfarro.

3. Dependerá de cada caso en concreto. Las diferentes
autonomías que componen el Estado tienen muy
diferentes presupuestos y dependerá también de la
solvencia del Estado en ese momento.

8. Existen duplicidades en competencias que deben ser
subsanadas para la mejor eficiencia y el menor coste
económico.

4. Sí, siempre evitando duplicidades y gestionando
adecuadamente el gasto.
5. Va a depender de la aplicación de dichos conciertos y
de cómo se apliquen los criterios fiscales en otras
autonomías, buscando la mejor equiparación y reparto
de estos recursos.
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«Nos costó mucho trabajo conseguir la Autonomía como para que ahora, por
motivos económicos y de mala gestión, perdamos lo conseguido »

Virginia Rodríguez
Funcionaria

1. Creo y espero que sí sobreviva, nos costó mucho
trabajo conseguir la Autonomía como para que ahora,
por motivos económicos y de mala gestión, perdamos lo
conseguido.

5. Más que un problema de desigualdad fiscal, el
problema es de mentalidad. Los vascos y los navarros no
consienten que alguien esté cobrando el paro y haga
después trabajos cobrando en negro, en otras, a mi juicio
eso parece estar a la orden del día.

2. No creo que se resuelva mucho con el cambio. Todo
cambio comportaría más gasto y ya tenemos suficiente.

6. A no ser que comience a fluir el crédito, es muy
probable que no sea sostenible.

3. Pienso que el Estado tiene dinero para lo que quiere y
no habría ningún problema si la Comunidad en quiebra
estuviera gobernada por su partido. Otro tema es si
estuviese en la órbita del partido contrario, seguramente
entonces alegaría que no está en condiciones.

7. A mí me da la impresión de que ese control depende
de qué opción política esté gobernando en dicha
Comunidad.
8. Es cierto que, actualmente, ese debate está abierto
pero, desde mi punto de vista, yo creo que el
solapamiento no es tal ya que, a mi juicio, las
competencias entre ambas administraciones están bien
diferenciadas.

4. Perfectamente asumible si el Estado estuviese
dispuesto a descentralizar de verdad, pero en mi opinión
es difícil que esté dispuesto a dejar de manejar fondos y
traspasárselos a las Comunidades Autónomas.
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