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A modo de presentación 

 

El 17 de septiembre de 2008 la entidad financiera estadounidense Lehman Brothers 

anunció formalmente su quiebra. Su raíz, la crisis financiera provocada por las 

hipotecas subprime en 2007. Esta lejana, en kilómetros, historia es el antecedente 

directo de una crisis que abrió una nueva, e inesperada, historia en el 

desenvolvimiento del Estado autonómico. En el año 2008, se vivía la resaca de la 

primera y más significativa oleada de los Estatutos de Autonomía de segunda 

generación y la duda era si se acometerían o no más reformas. En paralelo, el Tribunal 

Constitucional dirimía la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

Faltaban dos años para que se dictase la Sentencia que acabaría por abrir la caja de 

Pandora. También tendrían que pasar casi dos años para que el anuncio de la quiebra 

de Lehman Brothers tuviese un efecto visible sobre la economía de la mayoría de los 

españoles. No sería hasta el 12 de mayo de 2010 cuando el Presidente del Gobierno 

hablase abiertamente de crisis anunciando unas drásticas e inesperadas medidas en 

una sesión del Congreso de los Diputados1. La declaración oficial de crisis económica 

abría una puerta a la adopción de una serie de acuerdos que tendrían inmediato reflejo 

sobre la ordenación territorial del Estado. El azar hizo coincidir casi con exactitud el 

inicio de esta etapa con la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 

Autonomía de Cataluña. Desde entonces, el modelo del Estado autonómico se ha 

visto sometido a unas tensiones insospechadas y, seguramente, irresistibles2.  

 

Pero si la crisis económica hunde sus raíces con anterioridad incluso a la fecha 

simbólica del 17 de septiembre de 2008, y en España, por supuesto, antes del 12 de 

mayo de 2010, la crisis del Estado autonómico también posee un origen anterior. Si 

bien, en su conjunto, el proceso de desarrollo del Estado autonómico podía calificarse 

de éxito, también existían problemas que no se afrontaron cuando se debía. Si la 

economía española presentaba déficits en los que todos coincidían, a pesar del velo 

del crecimiento, y nadie hizo frente a los mismos en esos años de bonanza, algo 

                                                
1 El objetivo de las medidas era un ahorro en el gasto público de hasta 20.000 millones 
de euros entre los años 2010 y 2011. El mismo Presidente calificó las medidas de duras, 
simultáneamente a su tristeza por tener que adoptarlas.  
2 Tres visiones de referencia de la crisis del Estado autonómico: R. BLANCO 
VALDES,  Los rostros del federalismo, Alianza, 2012, pp. 322-353; S. MUÑOZ 
MACHADO, Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, Crítica, 2012.; E. 
AJA, Estado autonómico y reforma federal, Alianza, 2014, pp. 67-111.   
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parecido sucedió con la organización territorial. También en este punto la bonanza 

objetiva facilitó que por los distintos agentes se llegase a dibujar una pequeña arcadia. 

Éxito sobre el que había acuerdo mayoritario, pero que no impedía que se pusiese de 

manifiesto la existencia de importantes problemas con una significativa carga de 

erosión. Ni en relación con la economía ni en relación con la organización territorial se 

adoptaron medidas correctoras durante los años de éxito, cuando, sin duda, habría 

sido más sencillo. De esta manera, se propició la coincidencia explosiva de dos crisis. 

Porque, y en este punto el acuerdo es unánime, la crisis del Estado autonómico son 

dos crisis. Por un lado, aquella que afecta a su funcionalidad, a lo que podría 

denominarse articulación técnica. Instrumentos, conceptos y procesos, cuyas 

insuficiencias han perdido todos los velos en un contexto de crisis económica. Una 

crisis frente a la cual la respuesta de algunas formaciones políticas, y de cierto sector 

de la opinión pública, es la de la fortalecer el Estado central, incluyendo medidas de 

regresión sobre el nivel de descentralización alcanzado. Por otro, la crisis económica 

ha coincidido, y no por casualidad, con la crisis de la integración nacional. La 

formación nacionalista catalana tradicionalmente hegemónica en esa Comunidad, ha 

abandonado su histórico espíritu de integración para abrazar el ideario independentista 

y sumarse a los postulados ya mantenidos por alguna otra fuerza política. En ese 

contexto, el debate sobre la secesión de Cataluña ha pasado a ser un debate real en 

la agenda política.  

 

Debe repararse en las dificultades que, de cara a posibles opciones futuras, plantea el 

hecho de que la expresión de la crisis, se encuentre ligada a una radical discrepancia 

de diagnóstico. Para unos, el problema es la descentralización y hay que proceder a 

introducir elementos de corrección, como un cambio en el reparto de competencias 

que permita al Estado recuperar alguna materia especialmente significativa o reforzar 

principios como el de prevalencia del Derecho estatal, que habrían sido indebidamente 

ignorados. Por el contrario, para otros, el problema es la insuficiencia de la 

descentralización y, más aún, la imposibilidad de alcanzar en este Estado un marco 

jurídico que garantice una adecuada dosis de autogobierno. Para estos, la 

independencia sería una consecuencia inevitable. Obvio es decir que las dos 

opiniones no se encuentran repartidas de forma homogénea en el conjunto del 

territorio. En cualquier caso, la crisis económica abre una nueva etapa en el Estado 

autonómico. Si hasta 2008 era plausible decir que en el desarrollo del modelo 

constitucional de organización territorial había primado el principio de autonomía frente 
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al de unidad3, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, desde esa fecha, la 

situación se va a invertir. Por primera vez desde la aprobación de la Constitución, el 

peso del principio de unidad se va a traducir en una visible centralización4. 

 

1. La reforma del artículo 135 de la Constitución y su desarrollo normativo 

 

La crisis económica ha tenido una profunda traducción jurídica cuyo completo alcance 

excede con mucho las posibilidades de estas páginas5. En ellas, sólo hay lugar para 

detenerse en aquellas que han tenido un más nítido impacto sobre la forma territorial 

del Estado.  

 

En este sentido, lo más relevante es la reforma del artículo 135 de la Constitución. 

Como es bien sabido, este artículo constitucionaliza el denominado principio de 

estabilidad presupuestaria6. En el contexto de incertidumbres que dominaban a los 

mercados, el Presidente Zapatero recibió por escrito la sugerencia de realizar una 

                                                
3 El profesor Blanco Valdés lo expresa de manera elocuente: “De los dos aspectos del 
principio federal: el autogobierno y el gobierno compartido, han privilegiado el primero 
de esos aspectos en detrimento del segundo” (R. BLANCO VALDÉS, Los rostros del 
federalismo, ob. cit., p. 330). 
4 Para una temprana denuncia de este proceso, C. VIVER I PI-SUNYER, El impacto de 
la crisis económica global en el sistema de descentralización política en España, 
Revista d’Estudis Autonomics i Federals nº 13, 2011, pp. 146-185. En todo caso, la 
conclusión de este autor es que la importancia de ese efecto centralizador es relativa 
porque el sistema español ya era un sistema fuertemente centralizado (pp-184-185). 
5 Se ha llegado a acuñar la expresión “constitucionalización de la crisis económica” (A. 
EMBID IRUJO, La constitucionalización de la crisis económica en La Constitución 
económica, Actas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, Tribunal 
Constitucional-CEPC, 2012, pp. 135 y ss; VV.AA., Encuesta sobre la reforma 
constitucional, Teoría y Realidad Constitucional nº 29, 2012) 
6 La bibliografía sobre este precepto es muy amplia, tanto en la economía como en el 
Derecho. Al respecto, y por todos: J. GARCÍA ROCA y M.A. MARTINEZ LAGO, 
Estabilidad presupuestaria y consagración del freno constitucional al endeudamiento, 
Cívitas, 2013; M. MEDINA GUERRERO, La reforma del 135 de la Constitución, 
Teoría y Realidad Constitucional nº 29, 2012, pp. 131-164; VV.AA., Encuesta sobre la 
reforma constitucional, ob. cit.,; M.J. RIDAURA, La reforma del 135 de la 
Constitución ¿Pueden los mercados quebrar el consenso constitucional?, Teoría y 
Realidad Constitucional nº 29, 2012, pp. 237-260 
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reforma constitucional que tranquilizase sobre el pago de la deuda7. La consecuencia 

del citado escrito fue la presentación conjunta por parte de Partido Popular y Partido 

Socialista de una proposición de reforma constitucional introduciendo el actual artículo 

135. En teoría, dicho precepto venía, sin más, a constitucionalizar las exigencias 

comunitarias derivadas del principio de estabilidad presupuestaria8. En este punto, 

sólo es preciso recordar aquellas de sus normas que proyectan sus consecuencias 

sobre la organización territorial del Estado. Por una parte, el punto primero establece 

la sujeción de todas las Administraciones públicas al principio de estabilidad 

presupuestaria. Norma que, en si misma, no era novedosa, ya que era de aplicación 

por mor del Derecho comunitario. En segundo lugar, se establece la prohibición de que 

ni el Estado ni las Comunidades Autónomas superen el déficit estructural fijado por las 

instituciones comunitarias. Corresponderá a una ley orgánica la fijación del déficit 

estructural máximo permitido. En tercer lugar, se modifica la anterior redacción del 

artículo 135.3 para extender la obligación de aprobación por ley de la emisión de 

deuda o contratación de crédito a las Comunidades Autónomas. El volumen de deuda 

pública no podrá superar el 60%, y, la novedad más relevante de la reforma, el pago 

de los intereses y el capital de la deuda pasa a tener una prioridad absoluta. En cuarto 

lugar, remite a una ley orgánica la fijación de los límites de déficit estructural y el 

volumen de deuda pública, estableciendo que la ley regulará, entre otras cuestiones: la 

distribución de los límites de deuda y déficit entre las diferentes administraciones y la 

responsabilidad de cada administración pública en caso de incumplimiento de los 

objetivos de déficit estructural. Finalmente, y en lo que nos interesa, se impone a las 

Comunidades Autónomas la obligación de adoptar las disposiciones necesarias para 

la aplicación efectiva del principio de estabilidad tanto en sus normas como en sus 

decisiones presupuestarias 

 

La dicción del artículo 135 tiene profundas consecuencias sobre todo el orden 

constitucional. Si bien es cierto que el principio de estabilidad presupuestaria no era 
                                                
7 El Presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, remitió al Presidente 
Zapatero una misiva en este sentido en agosto de 2011. Si bien la existencia de la misma 
era conocida, sólo se ha hecho pública con las memorias escritas por el Presidente del 
Gobierno (J.L RODRÍGUEZ ZAPATERO, El dilema. 600 días de vértigo, Planeta, 
2013). 
8 El artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ya señala la 
obligación de los Estados miembros de impedir déficits excesivos. Un principio que se 
desarrolla en numerosos reglamentos comunitarios y que con la crisis recibirá el 
impulso decisivo del Tratado sobre estabilidad, coordinación y gobernanza de 12 de 
marzo de 2012, más conocido como Pacto Fiscal.  
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ajeno a nuestro ordenamiento jurídico y que, incluso, el Tribunal Constitucional había 

tenido ocasión de proclamar su constitucionalidad9, las novedades introducidas con la 

nueva redacción del artículo 135 daban a este principio una dimensión nueva.  Nueva 

por su respaldo constitucional y nueva por la introducción de una serie de 

consideraciones adicionales de gran calado.  

 

Novedades que, como se ha señalado, afectaban de lleno a la organización territorial, 

implicando nuevas obligaciones para las Comunidades Autónomas y limitando su 

autonomía de gasto y endeudamiento. Todo garantizado por la posibilidad de 

establecimiento de una serie de controles novedosos por parte del Estado en relación 

con la actuación financiera de las Comunidades. La redacción del artículo 135 abría al 

Estado posibilidades de intervención sobre el orden autonómico impensables hasta 

ese momento. Además, si el fondo de la regulación era ya de por si delicado y 

susceptible de provocar notables tensiones con las Comunidades Autónomas y, muy 

en particular, con las formaciones nacionalistas, y las Comunidades donde éstas era 

mayoritarias, el procedimiento utilizado, lejos de contribuir a disminuir la tensión, la 

agravó de manera significativa. Se había procedido a reformar la Constitución en una 

materia objetivamente relevante y sensible para las Comunidades, y se había hecho 

por el procedimiento de urgencia y lectura única, sin referéndum y sin un ambiente 

propicio al diálogo. Todo ello no podía ser sino una puerta abierta al conflicto10. Hay 

que recordar que los Grupos proponentes, PSOE y PP, a salvo de lo que señalará a 

continuación, no aceptaron ninguna enmienda, llegando a inadmitir varias de las 

                                                
9 Al respecto, STC 134/2011, de 20 de julio, que resuelve el recurso de 
inconstitucionalidad planteado por el Parlamento de Cataluña contra diversos preceptos 
de la Ley 18/2001, General de estabilidad presupuestaria y de la Ley Orgánica 5/2001, 
complementaria a la Ley general de estabilidad presupuestaria. Sobre la situación 
anterior a la Constitución y la citada Sentencia, M. MEDINA GUERRERO, La reforma 
del 135 de la Constitución, ob. cit., pp. 137-146. 
10 Procedimiento de urgencia que limitó severamente el debate y la presentación de 
enmiendas. En este punto, la crítica académica ha sido unánime y bien puede 
sintetizarse en el temprano comentario del profesor Aragón que señaló que “las prisas 
en algo tan fundamental como la reforma constitucional, suelen ser muy malas 
consejeras” (M. ARAGÓN REYES, La reforma del artículo 135 de la Constitución, 
REDC nº 93, 2011, p. 172; M.J. RIDAURA, La reforma del 135 de la Constitución 
¿Pueden los mercados quebrar el consenso constitucional?, ob. cit., pp. 247-248; P. 
GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, La acelerada tramitación parlamentaria del 
procedimiento de reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución (especial 
consideración a la inadmisión de enmiendas. Los límites al derecho de enmienda en la 
reforma constitucional), Teoría y Realidad Constitucional nº 29, 2012, pp. 165-198). 
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presentadas, y que la dureza de las críticas políticas en el pleno que debatió la 

propuesta no se limitaron a las formaciones nacionalistas11.  

 

Con todo, a efectos del discurso que se sigue en estas páginas, interesa 

especialmente recordar los motivos de oposición que expresaron los dos partidos 

nacionalistas más relevantes. Sánchez Llibre, Portavoz de CIU, comenzó su 

exposición señalando que las dos formaciones proponentes habían excluido a la suya 

de la negociación, la habían agredido en la forma y en el fondo, y la habían expulsado 

del consenso constitucional. Y pasó a defender las enmiendas presentadas por su 

Grupo, que, en su opinión, iban dirigidas a defender el consenso de 1978 y evitar la 

patrimonialización de la Constitución por parte de PSOE y PP. Con sus enmiendas, 

entre otras cosas, pretendían que, al objeto de preservar la autonomía financiera de 

las Comunidades Autónomas, fuesen los Parlamentos autonómicos quienes fijasen el 

déficit estructural; la remisión también de la aprobación de la deuda a los Parlamentos 

autonómicos; o introducir algunos principios que condicionasen la futura ley orgánica, 

en un sentido más respetuoso con la autonomía financiera de las Comunidades 

Autónomas. Asimismo, su Grupo aprovechaba la reforma para introducir en la 

Constitución el principio de ordinalidad, como uno de los principios rectores del 

sistema de financiación autonómica12. Es relevante recordar que CIU, y PP y PSOE 

alcanzaron acuerdos in extremis para la redacción de sendas enmiendas 

transaccionales respecto de la enmienda 17, relativa a la posición de los Parlamentos 

autonómicos en relación con la fijación del déficit estructural y las enmiendas 18 y 19. 

El acuerdo de transacción fue vetado por el Diputado señor Llamazares13. Un veto que 

no habría podido existir si el procedimiento de reforma hubiese sido diferente. Así, 

resulta evidente que el erróneo procedimiento elegido para una reforma de tanto 

calado, acabó por condicionar el fondo y por hacerlo en un sentido muy negativo. Por 

su parte, el Grupo Parlamentario del PNV presentó sendas enmiendas por las cuales 

buscaba garantizar aspectos de la hacienda foral que consideraba en peligro e 
                                                
11 Así, tanto Izquierda Unida como UPyD, se opusieron con rotundidad a la reforma. 
Son significativas por su dureza las palabras de la Diputada Díez González: “No sólo 
hay que reformar la Constitución para mejorar la democracia y su calidad, sino que hace 
falta reformar la Constitución para protegerla del Grupo PSOE y PP, que no se han 
atrevido a admitir enmiendas diciendo que las mismas van contra la Constitución, 
convirtiéndose ustedes mismos en Tribunal Constitucional… El Grupo PP-PSOE ha 
expropiado la Constitución y la democracia española” (DSCD nº 270, sesión plenaria 
256 de 2 de septiembre de 2011, p. 4). 
12 DSCD nº 270, sesión plenaria 256 de 2 de septiembre de 2011, p. 12 y 13. 
13 DSCD nº 270, sesión plenaria 256 de 2 de septiembre de 2011, p. 17. 
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introducir el derecho de autodeterminación de los pueblos en la Constitución. Las 

restantes formaciones políticas de carácter nacionalista, BNG, ERC o CC, también se 

opusieron con determinación a la reforma. Todos entendían que suponía una severa 

limitación de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y una regresión 

en relación con el desarrollo constitucional del principio de autonomía14.  

 

Así, en relación con la organización territorial del poder, las consecuencias de la 

reforma constitucional, eran dos y de distinta índole. Por un lado, se establecían 

normas constitucionales que alteraban algunos de los parámetros esenciales del 

esquema de distribución territorial del poder, como es el de la autonomía financiera de 

los entes sub estatales. Básicamente, la capacidad de control por parte del Estado, 

resultaba notablemente fortalecida. Por otro, la oposición de las formaciones políticas 

nacionalistas transcendía la cuestión misma de la reforma para poner en cuestión el 

conjunto del consenso constitucional sobre el modelo territorial. No es posible saber 

qué hubiese sucedido alrededor del consenso político sin reforma o con una reforma 

pactada. Lo que es evidente es que después de la STC 31/201, la reforma del artículo 

135 de la Constitución es el eslabón más relevante en la ruptura del consenso jurídico 

entre el nacionalismo catalán y el conjunto del Estado.  

 

Y si bien, como se ha visto, los motivos de discrepancia por parte de las formaciones 

nacionalistas eran lógicos, de nuevo vuelve a emerger una cierta sensación de 

desmesura, de salto en el vacío. Desde luego, lo provoca la enmienda presentada por 

                                                

14 Significativas son las palabras del Portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, 
Sr. Ridao. Después de calificar la reforma de deleznable y reaccionaria, realizada con un 
procedimiento antidemocrático, desarrolló los argumentos en relación con su incidencia 
sobre el modelo de Estado: “Además, señorías, esta reforma es rabiosamente centra- 
lista, constituye una auténtica agresión y un atentado no solo contra el autogobierno 
sino también contra la autonomía financiera de comunidades autónomas y 
corporaciones locales a las que, por cierto, finalmente ustedes han conseguido, con el 
pretexto y con la coartada de la crisis, atar más corto, embridar más estrechamente. 
Permítanme que les diga, señorías, que para Cataluña esta reforma no es solo eso; es 
una reforma letal, mortal de necesidad, porque constituye un nuevo golpe de estado 
constitucional que sigue la estela de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el 
Estatut; un nuevo desgarro, un nuevo intento de arrebatarnos un pedazo de nuestro 
poder político y económico” (DSCD nº 270, sesión plenaria 256 de 2 de septiembre de 
2011, p. 6). 
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el PNV sobre el reconocimiento constitucional del principio de autodeterminación. Pero 

también lo provoca la reacción de las formaciones nacionalistas catalanas, 

especialmente de CIU. Como se ha podido examinar, el lenguaje utilizado fue de 

grueso calibre. Expulsión de la Constitución. Sin embargo, nadie discutía ni el contexto 

de la reforma ni su raíz europea ni, por supuesto, el hecho de que el principio de 

estabilidad ya habitaba entre nosotros15. Además, como se vio, tarde y mal, pero, en 

última instancia, PSOE y PP buscaron, y lograron, un acuerdo transaccional con esta 

formación política. Un acuerdo que, si bien finalmente, como se vio, no pudo tener 

traducción constitucional, bien podría haberse postergado a la redacción de la ley 

orgánica. Al igual que sucedió en relación con la STC 31/2010, resulta inevitable 

pensar que el ánimo de acuerdo había definitivamente perdido la batalla frente a la 

voluntad de conflicto. Desde luego, y también como alrededor del Estatuto, el conflicto 

se había servido en bandeja de plata.  

 

Tal y como el propio artículo 135 preveía, el marco normativo de la estabilidad 

presupuestaria se completó con su desarrollo por ley orgánica, en concreto por la LO 

2/2012, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Desde el principio, la 

Ley destaca como uno de sus objetivos lograr la sostenibilidad financiera de todas las 

administraciones públicas16. En el Preámbulo se subraya que una de las novedades 

importantes de la Ley es perseguir la igualdad de esas Administraciones ante el citado 

objetivo y garantizar la mutua lealtad y, en su caso, responsabilidad. Para lograrlo, la 

Ley establece toda una serie de obligaciones para todas las Administraciones, 

incluidas todas las Comunidades Autónomas. Necesariamente, suponen una limitación 

de su capacidad de actuación financiera. Deberán presentar equilibrio o superávit sin 

que, salvo en casos excepcionales, quepa el déficit estructural. Su gasto no podrá 

crecer por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto y 

el límite de su deuda se fija en el 60% del valor de referencia de su PIB. Además, se 

establece la prioridad absoluta de pago de intereses y el capital de la deuda pública, 

frente a cualquier otro tipo de gasto, tal y como establece la propia Constitución. De 

forma individual para cada Comunidad Autónoma, se regulan criterios para el 

establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. 
                                                
15 Incluso había sido incorporado a algún Estatuto de Autonomía, como el extremeño, 
cuyo art. 78.3 establece que el presupuesto se presentará sometido al principio de 
estabilidad presupuestaria.  
16 J. GARCÍA ROCA y M.A. MARTÍNEZ LAGO, Estabilidad presupuestaria y 
consagración del freno constitucional al endeudamiento, Cívitas, 2013; E. AJA, Estado 
autonómico y reforma federal, ob. cit., pp. 257-271. 
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Todas estas medidas se completan con la previsión de una serie de instrumentos 

destinados a garantizar su cumplimiento. Aunque muchas se encuentran en el propio 

ordenamiento europeo, y todas se pueden explicar por la situación económica de 

España y la necesidad de transmitir un mensaje de rigor como forma de fortalecer la 

confianza en nuestra economía, es evidente que suponen una limitación para las 

Comunidades Autónomas y que dotan al Gobierno del Estado de instrumentos 

poderosos. Instrumentos entre los que destaca lo que puede calificarse como una 

cierta normalización de la intervención estatal prevista en el artículo 155 de la 

Constitución. La Ley contempla su posible uso ante el incumplimiento de las 

obligaciones más relevantes que establece y viene a ser la expresión más clara tanto 

de la naturaleza de las obligaciones que se establecen para las Comunidades 

Autónomas como de la nueva posición que frente a obligaciones autonómicas se 

otorga al Estado17. También resulta relevante la posibilidad de que, en el caso de 

incumplimiento de las obligaciones contempladas en la ley, una comisión de expertos 

enviada por el Ministerio redacte una propuesta de medidas que resultarán de 

obligado cumplimiento para la Comunidad correspondiente (art. 25.2). 

 

El marco normativo de referencia para introducir lo que se ha denominado primera 

etapa de centralización en el Estado autonómico, debe completarse con una siquiera 

somera referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso que el 

Gobierno de Canarias interpuso frente a la Ley Orgánica. Frente al recurso de la 

Comunidad Canaria, que cuestionaba numerosos preceptos, no sólo por vulneración 

del principio de autonomía, sino también de la reserva de ley orgánica, de la seguridad 

jurídica o de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la mayoría del 

Tribunal optó por avalar la totalidad de la Ley, incluyendo el dudoso conjunto de 

controles que la misma establece. Como se puede leer en los cinco votos particulares 

presentados, es posible ver en el fallo una inflexión frente a pronunciamientos 

anteriores. Una inflexión que, en especial, se proyecta sobre la flexibilidad con la que 

se admiten unos controles no expresamente previstos en la Constitución y cuya 

afección a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas resulta 

                                                
17 El artículo 26.1 prevé la puesta en marcha del citado instrumento el supuesto de que 
una Comunidad Autónoma no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos 
previsto en el artículo 25.1.a); no constituyese el depósito obligatorio establecido en el 
artículo 25.1.b); o no implementase las medidas propuestas por la comisión de expertos 
prevista en el artículo 25.2. 
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indudable18. La doctrina mayoritaria avala una interpretación de la Constitución que 

refuerza notablemente al Estado en el contexto de crisis. Una doctrina que, como 

habrá de verse, tendrá continuidad en pronunciamientos posteriores. 

 

Es indudable que el cambio del marco constitucional, Ley incluida, se explica y se 

entiende en el contexto de una crisis económica extraordinaria que ha llegado a 

amenazar elementos esenciales de la unidad europea. Precisamente, las carencias 

que ha enseñado en relación con la construcción económica europea explican la 

reacción de sus instituciones. Reacción que ha afectado de lleno al desenvolvimiento 

interno de los Estados, con especial intensidad a aquellos que más afectados han 

resultado por la crisis, como es el caso de España. Pero, sean cuales sean sus 

orígenes, desde el análisis del ordenamiento territorial, resulta innegable la 

transcendencia de sus consecuencias.  

 

2. Intervención del Estado y centralización normativa  

 

Junto al desarrollo del artículo 135 de la Constitución, hay otras manifestaciones de 

esta tendencia. Pueden destacarse dos expresiones. La primera es manifestación, 

consciente o inconsciente, de un determinado sentir político que busca, 

indistintamente, conectar con una opinión pública, al menos en algunos territorios, 

                                                
18 Sentencia 215/2014, de 18 de diciembre. La mayoría concluye su argumentación 
sobre el polémico artículo 25 de la siguiente manera: ”hay que concluir que las medidas 
propuestas por la comisión de expertos se insertan en la previsión del art. 25.2 de la Ley 
Orgánica 2/2012, lo que implica la concreción de un límite a la autonomía financiera de 
las Comunidades Autónomas y la configuración de una competencia ejecutiva básica a 
favor del Estado justificada por la concurrencia de un interés general que exige que el 
Estado ostente determinadas competencias finales en la determinación de las medidas a 
adoptar con la finalidad de lograr las correcciones necesarias de las desviaciones en que 
incurran las Comunidades Autónomas tras haber ejercido sus competencias”. 
Reconocimiento explícito a favor del Estado de un límite a la ut financiera de las 
Comunidades Autónomas, que llega a proyectarse en una competencia básica de 
carácter ejecutivo. Los votos particulares entienden, por una parte, que la inclusión en el 
informe de la comisión de expertos prevista en el artículo 25 de medidas de obligado 
cumplimiento para la Comunidad Autónoma, supone una intervención en toda regla, sin 
cumplir las exigencias previstas en la Constitución para el supuesto previsto en el 155. 
Por otra, y en relación con la aplicación de ese artículo 155, que al hacerlo como 
consecuencia obligada del incumplimiento de la ley, se reformula lo previsto en la 
Constitución, donde existe un margen necesario de apreciación por el Gobierno. 
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menos receptiva a la descentralización y, por otra, favorecer esa misma ideología 

centralizadora. La segunda es la concreción normativa de ese espíritu centralizador. 

Una concreción que, de nuevo, debe entenderse en el marco de la crisis económica. 

Un actuar normativo que va a exceder los límites de lo inevitable, y que va a olvidar las 

formas propias de un Estado descentralizado. 

 

Si hasta el año 2008 se vivió una fiesta, con concurrencia casi generalizada, sobre las 

bondades de la descentralización y del fortalecimiento de las estructuras 

institucionales de las Comunidades Autónomas, con la crisis, la situación va a cambiar 

notablemente. La fiesta se ha acabado y se mira la cuenta de crédito. Se denuncia un 

exceso de organismos y empresas y, en consecuencia, de gasto. Se considera 

necesario eliminar algunas instituciones y empresas y reducir el tamaño de otras. Se, 

estima, incluso, pertinente devolver al Estado algunas de las competencias hasta ayer 

reclamadas. Todo se proclama acompañado de una retórica que hace fácil ver detrás 

de estos planteamientos una visión más administrativa que política de la autonomía19.  

 

Esa visión administrativa de la autonomía se corrobora cuando se comprueba que las 

críticas al gasto trascienden las formuladas al diseño y funcionamiento de la 

administración institucional o de un conjunto de empresas públicas, para centrarse en 

instituciones como el Parlamento autonómico u órganos de relevancia estatutaria. Una 

vertiente de opinión que es posible observar en el denominado Informe de la Comisión 

para la Reforma de la Administraciones Públicas, e adelante, informe CORA. Uno de 

los párrafos de su resumen ejecutivo, resulta expresivo del espíritu que la anima:  “La 

descentralización tanto del gasto como del empleo público que ha acompañado a la 

atribución de competencias se ha producido de forma acelerada y ello se ha visto 

acompañado por un crecimiento muy rápido de ambos en los Entes Territoriales. En 

muchos casos dicho crecimiento ha respondido a la creación de estructuras 

administrativas en áreas cubiertas por la AGE, lo que ha generado actuaciones 

redundantes en otras AA.PP. España es, por tanto, uno de los países con mayor grado 

de descentralización de gasto de la OCDE. Por todo ello, cualquier reforma 

                                                
19 Sin duda, como en todas las Administraciones, en las Comunidades Autónomas se ha 
producido un exceso de creación de órganos que obligan a una tarea revisión y, en su 
caso, supresión de algunos de ellos (S. MUÑOZ MACHADO, Informe sobre España, 
ob. cit., pp. 171-192). 
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administrativa debe extenderse a las CC.AA. y las EE.LL”. Creación de áreas cubiertas 

por la AGE, redundancia organizativa en las Comunidades Autónomas y entidades 

locales. No hay mejor forma de expresar incomprensión sobre un proceso que los 

propios autores califican de intenso y rápido. A salvo de posibles duplicidades que 

puedan existir responsabilidad de las Comunidades, la primera pregunta desde ese 

mismo presupuesto es sobre los organismos del Estado que cabe calificar como 

redundantes, cuando se ha producido la transferencia correspondiente de una 

materia20. Como ha sido pauta general desde el inicio del proceso autonómico, para la 

Administración del Estado, las duplicidades sólo pueden ser cosa de las Comunidades 

Autónomas.  

 

Junto a esta filosofía que inspira todo el Informe, se puede advertir también la 

existencia de preocupantes síntomas sobre la comprensión de la naturaleza de la 

autonomía de las Comunidades Autónomas. No es el menos importante de ellos, el 

que hace referencia a las consideraciones incluidas en el mismo sobre algunos 

órganos estatutarios de las Comunidades. Así, se plantean, entre otras muchas 

medidas, la supresión de los Defensores del Pueblo y de los Tribunales de Cuentas 

autonómicos, por considerar que con los correspondientes órganos estatales es 

suficiente, y que la existencia de los autonómicos genera un gasto injustificado. Con 

independencia de matices siempre necesarios, lo cierto es que tratar en un mismo 

documento, indistintamente, a empresas públicas de naturaleza inconfundiblemente 

administrativa, y a órganos políticos, en muchos casos de relevancia estatutaria, es 

expresión de una notable confusión21. La confusión sobre su naturaleza y la 

consecuente imposibilidad de mezclar juicios, resulta evidente. Pero, más allá, hay un 
                                                

20 Así, cuando se trata de corregir alguna duplicidad, sólo se ve el lado del espejo 
autonómico: “Tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican 
para la Administración autonómica y estudiar la posibilidad de que aquellos sean 
prestados por un órgano estatal, con igual o mejor calidad, se plantea, que por parte de 
órganos estatales, se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos. Este es el 
caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de 
Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales 
Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito 
universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos 
de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos, 
órganos de defensa de la competencia, entre otros”.  

21 Informe realizado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas 
y presentado el 21 de junio. 
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grave error en el análisis. Si un Tribunal de Cuentas autonómico funciona 

correctamente, lejos de ser un coste resulta un indudable beneficio económico. El 

ejercicio eficaz del control económico por estos órganos no puede tener otra 

consecuencia que un significativo ahorro de costes. Si muchos de ellos no han 

funcionado como debían, y han podido llegar a ser vistos como coste, es porque esos 

órganos no han cumplido adecuadamente, al menos en algunos casos, su función, y 

no porque ésta no sea relevante. Y no la han cumplido por causas totalmente ajenas al 

Estado autonómico. Precisamente, la crisis ha demostrado la necesidad de disponer 

de cuántos más órganos de control, mejor. Y resulta difícil pensar que el control sobre 

lo que acontece en las Comunidades Autónomas lo puede desarrollar con más 

eficacia, por ejemplo, un Tribunal de Cuentas, que, sistemáticamente, elabora sus 

informes sobre las Comunidades Autónomas, con muchos años de retraso. Y que, por 

cierto, no se encuentra, precisamente libre de tachas. De nuevo, es conveniente no 

errar el diagnóstico. 

 

Finalmente, es preciso volver a las formas. Como se ha visto, desde el inicio, el 

Informe plantea la necesidad de incluir dentro de su objeto a las Comunidades 

Autónomas. No hay nada que objetar a ello. Resulta clara la necesidad de una visión 

global de la Administración española y, por consiguiente, que si se procede a un 

estudio sobre su reforma, las Comunidades Autónomas deben ser una parte del 

mismo. Ahora bien, desde esos presupuestos, resulta evidente que la elaboración de 

un Informe semejante en un Estado descentralizado, sólo puede ser resultado de una 

Comisión paritaria integrada por representantes de todas las administraciones 

afectadas. No ha sido el caso. La Comisión para la Reforma de las Administraciones 

Públicas fue creada por el Consejo de Ministros que circunscribió su composición a 

representantes de la Administración General del Estado. La creación y composición de 

la CORA es uno de los más claros reflejos del profundo y muy relevante déficit cultural 

y político que subyace al modelo de descentralización política español. Sin ese déficit, 

es imposible entender que una Comisión que tiene como finalidad declarada incidir 

abiertamente en la organización política y administrativa de las Comunidades 

Autónomas se cree de forma unilateral y ni siquiera con participación de las mismas. 

También es reflejo del sentimiento centralizador que ha monopolizado la acción de 

gobierno en esta Legislatura.  
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El mismo Informe CORA sirve de puente hacia la segunda de las manifestaciones de 

centralización que deben ser traídas a colación. Me refiero a distintas medidas 

adoptadas, o propuestas, en relación con los Parlamentos autonómicos. De nuevo, la 

literalidad es buen presupuesto de lo que se desea transmitir: “las Comunidades 

Autónomas pueden ganar en eficiencia ejerciendo sus facultades de auto 

organización, que les permiten tomar decisiones de reducción o eliminación de 

dependencias y órganos administrativos. Así lo hemos visto en los últimos tiempos, en 

los que algunas Comunidades Autónomas (y así se recomienda en el informe) han 

planteado la supresión de entidades o la reducción del tamaño de algunas, incluso de 

especial relevancia institucional, como las Asambleas Legislativas o los Defensores 

del Pueblo”. Como se vio, la mera referencia a órganos como los Defensores del 

Pueblo o los Tribunales de Cuenta, incluso los Consejos Consultivos, en un 

documento presuntamente limitado a la reforma de la Administración, es impertinente. 

La mera mención de los Parlamentos autonómicos, Asambleas Legislativas en el 

lenguaje CORA22, y la referencia de una recomendación en relación con los mismos, 

es indicio de un clima que no se limita a cuestionar la organización administrativa de 

las Comunidades.  

 

Durante la presente Legislatura, se han planteado dos tipos de medidas que coinciden 

en reducir la presencia de los Parlamentos autonómicos. Por un lado, una reducción 

del número de Diputados. Por otro, de la reducción o, incluso, supresión de las 

percepciones retributivas de los Diputados23. El argumento que las sostiene ha sido 

siempre el mismo: la necesidad de ahorrar y ofrecer a los ciudadanos un modelo de 

                                                
22 Asamblea Legislativa es la expresión utilizada por la Constitución. Pero es bien 
sabido que pronto quedó superada, identificada con un modelo “light” de 
descentralización. De hecho, apenas tres de los diecisiete Parlamentos autonómicos 
asumieron oficialmente esta denominación. 
23 La supresión del régimen retributivo para la mayoría de los Diputados ha sido 
decidida en las Cortes de Castilla-La Mancha. La decisión fue recurrida por el Grupo 
Parlamentario Socialista ante el Tribunal Constitucional al entender que vulneraba el 
derecho de participación política. En la Sentencia 36/2014 el Tribunal Constitucional ha 
desestimado el recurso. Al respecto, J. GARCÍA ROCA, La supresión –sobrevenida- 
del sueldo de los Diputados de Castilla La Mancha según la Sentencia 36/2014 de 27 
de febrero: una solución sencilla para un problema complejo, 
www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/Cuadernos/cuadernos7_junio20
14.pdf. Paradójicamente, tras el resultado de las elecciones de mayo de 2015, los 
beneficiarios de ayer, son los perjudicados de hoy. Una lección consistente sobre la 
necesidad de que todo aquello que tenga que ver con las reglas esenciales del juego 
político sea pactado con vocación de transcender la mera coyuntura. 
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Estado más eficiente. El coste del Estado autonómico sería insoportable y, en 

consecuencia, disminuir costes emerge como un objetivo fundamental. El mismo 

argumento que el utilizado en relación con los mencionados órganos estatutarios de 

fiscalización. Frente a ello, no parece repararse en que, aun de forma inconsciente, al 

menos en algún caso, este tipo de medidas puede llegar a afectar al nervio de la 

autonomía política y, con él, del sistema democrático. Una reducción de Diputados 

puede ocultar meramente una estrategia electoral, y eliminar retribuciones no sólo 

introduce una flagrante desigualdad en el acceso al cargo, sino que sitúa en 

condiciones irreparables de desigualdad a la mayoría en relación con la minoría. Por 

otro lado, y como es notorio, el impacto económico de medidas como las mencionadas 

en menos que superficial. 

 

Junto a ello, sorprende la ligereza con la que en general se plantea este debate. Como 

es sabido, la salud de una institución no puede ser medida por su coste absoluto en 

términos económicos. Ni ese coste puede ser desligado de un contexto presupuestario 

mayor. De nuevo, el foco se desvía peligrosamente. La pregunta necesaria, la 

pregunta por la eficacia y funciones de una institución, en este caso el Parlamento, se 

desvía bajo el paraguas del hoy todopoderoso argumento de la eficiencia. Pero, 

incluso el enfoque es erróneo desde parámetros de eficiencia. La eficiencia se mide en 

función de resultados y no de costes absolutos. Un error repetido a lo largo de la crisis 

y que cuando se proyecta sobre la organización territorial del Estado, siempre lo hace 

con los mismos resultados, con la misma conclusión. Es necesario reducir la 

intensidad de la descentralización y, en paralelo, fortalecer al Estado. 

 

La conjunción de la crítica a los órganos de relevancia estatutaria con las 

mencionadas medidas en relación con los Parlamentos autonómicos, inevitablemente 

recuerda a una etapa pasada del Estado autonómico. En concreto, a aquella primera 

con dos clases de autonomía, de las que una de ellas se acercaba sustancialmente a 

la caracterización de una autonomía administrativa. En todo caso, a una autonomía de 

baja intensidad. Se trata de un modelo, de una opción posible. De hecho, en los 

programas electorales de algunos partidos pueden verse declaraciones en este 

sentido. Como modelo, debe ser planteado y debatido, y decidido por los ciudadanos. 

Lo que no parece lógico, ni eficiente, es alterar el modelo vigente mediante medidas 

concretas, fuera de contexto, y al hilo de circunstancias extraordinarias que hacen muy 

difícil un debate riguroso. Entre otras cosas, porque, como se indicó, en el camino 
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peligra el funcionamiento adecuado no ya de la autonomía sino de la democracia. En 

una visión de conjunto de lo sucedido en la Legislatura de la crisis, no es posible 

desligar este conjunto de medidas de una política global de recentralización del 

Estado. 

 

Estas medidas de carácter general, se van a ver acompañadas por su reflejo 

legislativo. Un reflejo que ilustra todavía más la visión de conjunto a la que responden. 

No es posible realizar un repaso generalizado de todas las leyes que proyectan esta 

visión centralizadora. Como se indicó, algunas, incluso muchas, están directamente 

vinculadas al contexto de crisis económica, y, sólo en relación con el mismo, pueden 

entenderse en su totalidad. Ese mismo contexto explica, al menos parcialmente, su 

dinámica territorial. Pero no, desde luego, totalmente. Además, de nuevo, van a fallar 

las formas. Incluso cuando era preciso adoptar una medida de carácter centralizador, 

bien como consecuencia de exigencias europeas bien por una situación de 

emergencia, se debería haber realizado siguiendo unos cauces de diálogo y 

cooperación propios de cualquier Estado descentralizado y que han sido 

sistemáticamente omitidos. En este conjunto normativo, se pueden diferenciar algunas 

leyes especialmente relevantes y un conjunto que afecta a políticas sociales que, 

siendo competencia de las Comunidades Autónomas, han resultado afectadas. No 

siendo posible hacer referencia a todas las leyes que se enmarcan en esta dinámica, 

se procederá a analizar las más importantes. 

 

Una norma de especial relevancia en este proceso, es la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local24. Durante la 

elaboración del proyecto de ley, las Comunidades Autónomas no ocuparon la posición 

de privilegio que parecía corresponderles alrededor de una materia que, por definición, 

les resulta de primer interés. El proyecto se redactó desde una interpretación amplia 

de las competencias del Estado, y esa interpretación se proyectó a todo el proceso de 

elaboración25. Una interpretación que, si bien tiene cobertura en la tesis sostenida por 

el Tribunal Constitucional en relación con las competencias del Estado en materia de 
                                                
24 Sobre esta ley, VV.AA., La reforma de 2013 del régimen local español (Coordinador 
J.A., Santamaría Pastor), Fundación Democracia y Gobierno local, 2014. 
25 Vid. F. VELASCO CABALLERO, Títulos competenciales y garantía constitucional 
de la autonomía local en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración local en la reforma de 2013 del régimen local español, ob. cit., pp. 75-
136. 
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régimen local en la STC 31/2010, no deja de contrariar la regulación contenida en 

diversos Estatutos de Autonomía, tanto de las competencias autonómicas en materia 

local como del propio régimen local, fuertemente interiorizado en los Estatutos de 

Andalucía y Cataluña26. Junto a ello, inevitablemente, emerge la profunda diversidad 

que en esta materia existe entre los distintos territorios. Finalmente, no puede dejar de 

recordarse que en la práctica totalidad de los Estados federales, régimen local es una 

competencia de los entes federados. Es cierto que, de nuevo, la crisis económica y las 

condiciones de Bruselas, obligaron al Estado a actuar, y a buscar una mayor 

racionalización del régimen local que se tradujese en un menor gasto, básicamente en 

la gestión de los servicios públicos. Pero ello hubiese sido compatible con realizar un 

esfuerzo por encontrar una solución equilibrada que ponderase todas las 

circunstancias en juego, incluidos los intereses de las Comunidades Autónomas. La 

búsqueda de una solución negociada, y acordada, entre Estado y Comunidades 

Autónomas, debía haber sido uno de los objetivos irrenunciables de la reforma. El 

proceso discurrió por cauces completamente contrarios. La consecuencia ha sido la 

peor imaginable. La Ley es sistemáticamente incumplida. Una mayoría de 

Comunidades Autónomas, incluidas Comunidades gobernadas por el Partido Popular, 

han aprobado disposiciones de toda índole para evitar aplicar la Ley, frente a las 

mismas, manifiestamente inconstitucionales, cuando no ilegales, el Estado, 

sorprendentemente, no ha llegado a reaccionar27.  

 

Junto a la reforma del régimen local, hay que citar, al menos, dos normas más, 

expresivas de una nueva manera de ver la organización territorial del poder. Se trata 

de la Ley 2/14, de la acción y del servicio exterior del Estado, y de la Ley 20/2013, de 9 

de diciembre, de unidad de mercado. Las dos normas tienen en común una visión 

claramente restrictiva de las competencias autonómicas. Si la Ley de acción exterior 

busca delimitar severamente el ámbito de presencia internacional de las Comunidades 

Autónomas, la Ley de unidad de mercado trasciende el ámbito de lo sectorial, por 

importante que sea. En efecto, la conjunción del principio de eficacia en todo el 

territorio nacional y la limitación al máximo de los causas para el establecimiento de 

requisitos para la actividad económica (artículos 16-20),  otorgan a los preceptos de 
                                                
26 Al respecto, T. FONT i LLOVET; F. VELASCO CABALLERO y L.ORTEGA 
ÁLVAREZ, El régimen local en la reforma de los Estatutos de Autonomía, CEPC, 
2006; VV.AA., Gobierno local y desarrollo estatutario (T. FONT i LLOVET y A. 
GALÁN GALÁN, Drs.), Fundación Democracia y Gobierno local, 2008. 
27 Sobre este particular, T. FONT i LLOVET y A. GALÁN GALÁN, La 
Administración local, Informe Comunidades Autónomas 2014, pp. 155-166. 
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esta ley consecuencias horizontales de extraordinaria intensidad sobre el marco 

competencial de las Comunidades Autónomas. Las dudas de inconstitucionalidad que 

plantea esta regulación son claras. Y si bien nadie discute la necesidad de dotar de 

mayor eficacia y eficiencia al sistema económico, eliminando para ello, si es preciso, 

alguna disfunción anudada al Estado autonómico, también parece fácil coincidir que en 

un Estado descentralizado, el procedimiento idóneo para ello, se aleja del seguido 

para la elaboración y aprobación de la Ley de unidad de mercado con el resultado 

conocido28.   

 

Finalmente, para completar este marco normativo, es preciso tener presente el 

conjunto de leyes y decretos-leyes aprobados por el Estado en relación con distintas 

materias que corresponden a competencias compartidas con las Comunidades 

Autónomas. En muchos de esos textos, parece haberse obviado cualquier 

consideración competencial y, así, se ha extendido la determinación de medidas de 

carácter ejecutivo como básicas. Allí donde con claridad no llegaba el título 

competencial sectorial correspondiente, se alegaba uno de los dos títulos horizontales 

o, directamente, los dos (149.1.1 y 13). La sensación global de un observador neutral 

es que el esquema de reparto competencial no ha resistido el embate de una situación 

extraordinaria. No la ha resistido no sólo por la gravedad, objetiva, de las 

circunstancias, sino porque tampoco ha existido la diligencia necesaria para 

preservarla.  

 

La ausencia de la citada diligencia en el legislador estatal debería haber tenido su 

dique de contención en Tribunal Constitucional. Como se tuvo ocasión de examinar 

alrededor de la STC 215/214, el Tribunal estableció desde fecha temprana una 

doctrina comprensiva con la excepcionalidad del momento y, en consecuencia, 

generosa con los instrumentos del Estado. Manifestación de esta doctrina era, 

claramente, la flexibilidad para aceptar como soporte de legitimación competencial, los 

mencionados títulos horizontales. Ahora bien, no todas las normas aprobadas por el 

                                                
28 La ley ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad por Cataluña; Andalucía; 
Asturias y Canarias. Las dudas de inconstitucionalidad que planteaba el modelo, ya 
fueron suscitadas en los dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo de 
Estado. Al respecto, M. REBOLLO PUIG, La Ley de garantía de la unidad de 
mercado. En especial, los principios de necesidad y eficacia nacional y su repercusión 
sobre las Comunidades Autónomas, en Informe sobre Comunidades Autónomas 2014, 
IDP, pp. 73-104. 
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Estado durante estos años tienen la misma relevancia ni están justificadas por la 

misma excepcionalidad. Por ello, hubiese sido preciso una jurisprudencia más 

matizada. La regla general ha sido otorgar el aval a las diferentes disposiciones 

estatales, incluso en relación con actos y disposiciones más que dudosos. Un aval 

que, evidente, no ha hecho sino incentivar la ambición normativa del Estado29.  

 

Estas, y otras, medidas expresan un giro centralizador en la política del Estado. Casi, 

podría afirmarse, un cambio de tendencia. En efecto, por primera vez desde la 

aprobación de la Constitución, en la dialéctica unidad/autonomía, resultaría claramente 

ganador el principio de unidad. En otros momentos, ha podido tener alguna 

manifestación concreta. Pero siempre de forma singular y en el marco de un rumbo 

general favorable a la profundización en la descentralización. La crisis ha hecho visible 

un cambio de dirección en el modelo. Más que medidas singulares, es toda una 

tendencia con expresiones muy relevantes. En consecuencia, es natural que desde las 

Comunidades Autónomas se realice una crítica severa de esta evolución. Esa crítica 

posee muchos argumentos para ser compartida.  

 

Frente a ello, puede alegarse que ni las medidas concretas ni la tendencia general, 

pueden aislarse del contexto global de crisis económica. Se sabe que es habitual y 

explicable que una crisis refuerce los poderes del poder central. Se exigen respuestas 

rápidas que concilian mal con la cultura federal en su sentido más amplio. Es preciso 

no confundir ni el diagnóstico ni las posibles soluciones. Tener perspectiva y no perder 

de vista la excepcionalidad del momento. Junto a ello, se puede alegar, toda dialéctica 

discurre de forma cíclica. Es normal que en un devenir histórico pueden descubrirse 

periodos de reforzamiento de la unidad y periodos de reforzamiento de la autonomía. 

Todos ellos son argumentos a considerar y que matizan una situación como la 

descrita. Pero, simultáneamente, debe afirmarse que, tanto en los tiempos de 

profundización en la autonomía como en aquellos más favorables a la unidad, es 

preciso respetar el marco jurídico político común. Es sobre este particular cuando 

surgen las dudas y las preguntas más espinosas. No es nada claro que la mesura y 

respeto institucional hayan acompañado como debiera la necesaria reacción a la 

                                                
29 Son expresivas al respecto las estadísticas del Tribunal Constitucional sobre 
litigiosidad territorial. En el año 2009,  las Comunidades Autónomas impugnaron una 
ley del Estado; en el 2010, 10; en el 2011, 17; y en el 2012, 20 
(http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/estadisticas) (3 de marzo 2014). 
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crisis. Por momentos, ha podido dar la impresión que el Estado seguía siendo unitario 

y que el marco competencial establecido por Estatutos y Constitución era irrelevante, 

tanto para adoptar las medidas más extraordinarias frente a la crisis como frente a 

otras de naturaleza más ordinaria. 

 

Desde este enfoque, es posible observar que en un momento determinado, sin duda 

extremo, las costuras constitucionales del reparto territorial del poder no han resistido. 

La necesaria flexibilidad ha sido superada por una excesiva volatilidad del modelo. Lo 

que no deja de resultar paradójico es que los máximos defensores de la flexibilidad, 

casi levedad, constitucional, cuando se trataba de reivindicar una lectura competencial 

determinada a favor de las Comunidades Autónomas, lamenten ahora la falta de 

constitucionalidad del sistema. No deja de ser extraño que quienes condenaron con 

extremo vigor la Sentencia 31/2010, no reprochen al Tribunal la ausencia de un actuar 

similar en estas circunstancias, sino la desconstitucionalización del modelo, 

característica que hace no mucho reivindicaban.  

 

En todo caso, para el estudioso ya casi melancólico del modelo, resulta evidente que 

la crisis y la reacción sobre el marco competencial de las instituciones del Estado, han 

puesto en evidencia la fragilidad del modelo que en 2008 se enseñaba con orgullo. 

Ese modelo que se había construido desde mimbres frágiles parecía robusto y 

reconocible. La crisis del modelo de integración planteada por el Estatuto de Cataluña 

lo puso frente a las cuerdas, y no precisamente por la interpretación que el Tribunal 

hizo del Estatuto, sino por la interpretación que desde ese Estatuto, y en menor 

medida desde otros, se quería hacer de la Constitución. Las debilidades se hicieron 

visibles para ponerse completamente en evidencia con ocasión de la crisis económica. 

Los soportes constitucionales no se han demostrado suficientes como para, frente a 

los avatares políticos, imponer el modelo de Estado normativo establecido en la 

Constitución y los Estatutos. No se desconoce la excepcionalidad de una crisis que ha 

sometido al Estado a tensiones extraordinarias y que, sin duda, ha necesitado 

respuestas en algunos casos extraordinarias. Pero se ha ido mucho más allá de lo 

preciso. Y se ha ido sin ejercicio de sensibilidad alguna por la naturaleza de la 

distribución territorial del poder en España. Ante ello, preguntas y respuestas se hacen 

casi evidentes.  
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3. Opinión pública y Estado autonómico  

 

Hasta el inicio de la crisis económica, la opinión pública expresaba un apoyo 

contundente al Estado autonómico, incluso en las Comunidades vasca y catalana30. 

Había motivos para ese apoyo. El proceso de descentralización se había llevado a 

cabo con gran rapidez y sin distorsiones de relevancia. Las Comunidades Autónomas 

habían asumido todas las competencias importantes en relación con el Estado social. 

De hecho, los ciudadanos asociaban el crecimiento y consolidación del Estado social 

al Estado autonómico. Y no había habido problemas como consecuencia de las 

transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas. Además, era posible 

detectar satisfacción generalizada en todos los territorios. En las Comunidades con 

más vocación de autogobierno, porque nunca en la historia habían alcanzado un nivel 

de autonomía semejante, un nivel similar al de un Estado federal. En regiones que no 

habían tenido una conciencia política propia, la autonomía había sido paralela a un 

incremento de su desarrollo económico y de su reconocimiento político. Finalmente, 

los dos grandes partidos nacionales se sentían muy cómodos con un modelo que 

defendían sin discusión. También lo estaban los partidos nacionalistas que eran 

hegemónicos en sus territorios y tenían una notable posición de influencia en el 

conjunto del Estado. Hasta el inicio de la crisis, ningún partido político, tampoco los 

nacionalistas, había cuestionado la esencia del modelo que representaba el Estado 

autonómico. Puede decirse que hasta 2008, para la mayoría de los ciudadanos, el 

Estado autonómico era un éxito. Un éxito con el que se encontraban sustancialmente 

identificados. Eran muy pocos los que optaban por otra alternativa31.   

                                                
30 Expresivo de este sentimiento, era el siguiente párrafo del Informe del Consejo de 
Estado sobre las propuestas de reforma constitucional: “Como todo Estado complejo, el 
de las Autonomías es un compromiso entre unidad y pluralidad. Un compromiso 
fraguado entre todos, día a día, que ha favorecido el autogobierno y mejorado las 
condiciones de vida de los ciudadanos porque, dentro de un proyecto común, ha 
permitido atender razonablemente las diferencias culturales, lingüísticas, políticas, 
económicas y sociales de las diversas comunidades que integran España” (p. 134). Al 
respecto, J.J. TOHARIA (coord.), Pulso de España 2010. Un informe sociológico, ob. 
cit., p. 100. 
31Al respecto: CIS 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/formulario.jsp?dwld=/Cualitativos/CL2747  (5 de 
marzo de 2014). La evolución del aprecio por el Estado autonómico resulta muy 
significativa: en el inicio, un 31% de los españoles expresaba su conformidad con el 
Estado autonómico; en 1990, era el 41%; en 1996, el 45%; y en 2003, el 51%. Ese año 
de 2003, sólo el 10% añoraba un Estado centralista frente al 29% del inicio (J.J. 
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Aunque se ha hecho muchas veces, resulta preciso insistir en que el resultado del 

desarrollo del principio constitucional de autonomía fue una descentralización 

profunda, realizada en muy poco tiempo y con éxito de desarrollo económico y social. 

Y también es preciso repetir que la intensidad de la descentralización y el consecuente 

nivel de autogobierno de las Comunidades Autónomas, superaba lo que había sido 

previsto en el momento de redactar la Constitución. Es cierto que ésta posibilitaba ese 

resultado. Pero era una opción y, en el momento de redactar la Constitución, no 

parecía la más probable. Con los defectos que puedan alegarse, con los matices que 

se quieran incorporar, el desarrollo de la Constitución, se realizó, como se dijo, en 

favor del principio autonómico32. Ello no fue casual ni artificioso. Ello no fue el 

resultado de un diseño político artificial en cuanto carente de apoyo ciudadano. Desde 

el inicio de la democracia, pudo constatarse que el deseo de autonomía era 

generalizado, si bien, con una lógica diversidad en la intensidad. Sólo sobre ese 

sentimiento fue posible alcanzar el nivel de profundización y generalización de la 

autonomía existente en 2008. 

 

Todo será diferente después de 2008. Aunque el número de ciudadanos que 

consideraba que el modelo representado por las autonomías seguía siendo el más 

satisfactorio, el aprecio se había erosionado. Erosión con raíces diversas. Por un lado, 

se puede aludir a las consecuencias de la crisis económica sobre las prestaciones 

sociales que hasta ese momento se habían vinculado al éxito del Estado autonómico. 

Las tornas cambiaban. Lo que había sido un crecimiento y mejora constante de las 

prestaciones, se enfrentaba ahora a la necesidad de explicar todo un conjunto de 

recortes relacionados con la crisis fiscal de las distintas administraciones públicas. 

Junto a ello, y en segundo lugar, cabría mencionar que las Comunidades Autónomas y 

sus respectivos sistemas políticos no han sido ajenas a la profunda crisis de 

desconfianza instalada en relación con el sistema político33. Una crisis con raíces 

antiguas, pero que la crisis económica había precipitado. Incapacidad de dar 

respuesta a los problemas, corrupción y ajenidad en relación con las principales 

preocupaciones de los ciudadanos, explican que en paralelo a la crisis económica se 

precipitase una crisis política que, irremediablemente, había de afectar al orden 
                                                                                                                                          
TOHARIA (Coord.), Pulso de España 2010. Un informe sociológico, Fundación José 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, 2010, p. 100. 
32 En este sentido, R, BLANCO BALDÉS, El laberinto territorial español, pb. cit., pp.  
33 Al respecto, E. AJA, Estado autonómico y reforma federal, ob. cit., pp. 102-103. 
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político autonómico. En tercer lugar, relacionado con lo anterior, podría aducirse que 

los ciudadanos han reparado en el exceso de gasto en el que han incurrido muchas 

Comunidades Autónomas. Un exceso de gasto que se ha visualizado en la 

abundancia de órganos y cargos políticos que no se consideran necesarios, o en 

infraestructuras infrautilizadas cuando no directamente inútiles. Finalmente, y en 

cuarto lugar, habría que mencionar la desconfianza en relación con el modelo de 

descentralización política representado por las autonomías que comenzó a difundirse 

desde diferentes instancias, y del que el ya analizado proceso de centralización 

normativa era la manifestación más destacada pero no única. Así, desde distintos 

espacios públicos se comenzaron a cuestionar aspectos muy relevantes del 

funcionamiento del sistema. Un argumento era constante. La descentralización era 

cara y se había demostrado ineficiente. Si se examinaban problemas de gestión, 

incluso de corrupción, se reparaba en lo sucedido en las Comunidades Autónomas o, 

en su caso, entidades locales. La lupa no se dirigía hacia la Administración General 

del Estado. El problema era la descentralización. Algunos de los interrogantes y 

críticas suscitados responden a problemas objetivos. Otros planteamientos, por el 

contrario, apenas ocultan la emergencia de una ideología recentralizadora. Así, 

determinadas formaciones políticas son hoy más contundentes en relación con la 

necesidad de un giro centralizador que fortalezca el Estado y evite errores. 

Precisamente, el tema territorial ha sido en buena medida aglutinante de estas nuevas 

opciones, tanto alrededor de críticas relacionadas con presuntos excesos en la gestión 

del modelo, como por respuesta a los problemas de integración nacional34.    

 

La mayoría de los defectos que hoy se denuncian, se habían ignorado, obviado, 

consciente o inconscientemente. Eran defectos inherentes a un modelo que se había 

desarrollado rápidamente y con carencias normativas. También a un modelo que 

carecía de cultura política federal. Así, algunos defectos eran de orden técnico y 

afectaban al desenvolvimiento de la descentralización tanto en cada Comunidad 

Autónoma como en el conjunto del Estado. Otros, los más relevantes, eran de orden 

                                                
34 Fue el caso primero de Unión Progreso y Democracia, y más recientemente de Vox. 
En todo caso, hay importantes diferencias entre los planteamientos de estos dos 
partidos. Por lo demás, en mayo de 2015, el futuro de estas dos formaciones no es 
precisamente halagüeño. Los en la actualidad partidos emergentes, Ciudadanos y 
Podemos, no han presentado todavía su modelo territorial. Si bien Ciudadanos surge en 
Cataluña frente al nacionalismo hegemónico, su lenguaje dista de posiciones 
centralizadoras que habían podido ser escuchadas a UPyD y Vox, incluso a algunos 
líderes del PP.  
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político. En las Comunidades Autónomas, los partidos y gobiernos reproducían, 

incluso con más intensidad, comportamientos viciados. Ejercicio no transparente del 

poder; ausencia de responsabilidad; lejanía de los ciudadanos; eliminación de 

cualquier sistema eficaz de control; dominio de los partidos extendido a todos los 

ámbitos sociales; parlamentarismo formal que esconde un presidencialismo sin límites 

reales… Problemas que con la crisis se denuncian de forma constante, pero que no 

son nuevos y que durante años fueron silenciados35. Hoy emergen con la peculiaridad 

de hacerlo asociados al funcionamiento del modelo de descentralización política, 

cuando no, directamente, como argumento contra esa opción de organización 

territorial del poder. Es aquí cuando resulta preciso volver a una idea anterior. La 

mayoría de esos problemas no son consecuencia de que el poder se encuentre 

descentralizado sino de comportamientos de los partidos y sus políticos. Es 

importante. Los problemas de funcionamiento institucional que en muchas ocasiones 

se atribuyen al Estado autonómico, no tienen origen en la opción por un modelo de 

descentralización política. Es más, un somero examen comparado muestra que los 

Estados federales europeos se han desenvuelto bien en la crisis. Solucionar los 

problemas exige claridad en el diagnóstico. La mayoría de los problemas que se 

atribuyen a la descentralización son, en realidad, problemas de comprensión de las 

exigencias del ejercicio del poder. Problemas ajenos a la organización territorial y que 

se han podido detectar en todas las instancias territoriales. Son problemas derivados 

de una escasa cultura institucional en relación que ha acabado por provocar la erosión 

de instituciones básicas con las consecuencias conocidas. Desde luego, hay errores 

en el diseño del modelo que es preciso corregir. Pero lo más relevante es cambiar una 

cultura de gestión que no está vinculada a la forma de la organización territorial, sino al 

poder36. Por supuesto, ese cambio también deberá afectar al ejercicio del poder en las 

Comunidades Autónomas y, evidentemente, resulta inevitable que mientras se 

mantengan determinados comportamientos, las Comunidades Autónomas, como 

estructuras políticas que son, sufran la consiguiente erosión en el aprecio de los 

ciudadanos.  

    

                                                
35 El proceso de aprobación de los llamados Estatutos de Autonomía de segunda 
generación puso de manifiesto algunos de los problemas más relevantes (J. TUDELA 
ARANDA, El Estado desconcertado y la necesidad federal, ob. cit. pp. 253-266). 
36 Aquellos que aluden a la insostenibilidad del modelo, se guardan de mencionar que 
entre los Estados europeos que mejor están sorteando la crisis están todos los 
estrictamente federales como Alemania, Austria, Suiza o la propia Bélgica. 
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Como se indicaba, en la actualidad las encuestas expresan un cambio notable en la 

opinión pública sobre el Estado autonómico. La casi unanimidad se ha roto. Es más, 

se ha fragmentado en opiniones diversas. Dejando aparte aquellos que desean la 

independencia, se posteriormente, es posible leer hasta cuatro alternativas distintas. 

Por una parte, están aquello que desean que no haya cambios. Sigue siendo la 

mayoría, pero disminuida. En segundo lugar, hay un grupo de opinión que sería 

favorable de volver a un Estado centralizado. Es una minoría, pero ya significativa. En 

tercer lugar, hay quien optaría por mantener el Estado descentralizado pero 

devolviendo al Estado competencias en materias como sanidad y educación. 

Finalmente, un cuarto grupo postularía una reforma de la Constitución para crear un 

verdadero Estado federal37. En todo caso, resulta relevante advertir que la erosión de 

la confianza en el Estado autonómico parece haberse detenido, que, incluso hay 

señales de recuperación. Así lo demuestran los últimos estudios de opinión 

publicados38. Ello resulta particularmente significativo si se tiene en cuenta la 

profundidad de la crisis que, como se señaló, ha afectado de lleno al núcleo 

competencial de las Comunidades Autónomas y el agravamiento de la desconfianza 

en el sistema político. Así, no parece exagerado decir que estas circunstancias han 

sido una verdadera prueba de fuego para la confianza ciudadana en el modelo de 

organización territorial del poder.  

 

Como se vio, las causas de la erosión de la confianza de los ciudadanos en el modelo 

autonómico se encuentran directamente vinculadas a la crisis económica, aunque no 

                                                
37 Este estado de opinión puede seguirse a través de las encuestas que periódicamente 
realiza el CIS sobre este tema. En el barómetro de enero de 2014, un 22.1% prefiere 
como opción territorial un único Gobierno central sin autonomías; un 10,7 un Estado 
autonómico en el que las Comunidades tuviesen menos autonomía que en el actual; un 
35,7, un Estado como el actual; un 13.5, un Estado en el que las comunidades tuviesen 
más autonomía; y un 9% que desearía un Estado que reconociese la posibilidad de la 
independencia de una Comunidad Autónoma (http://datos.cis.es/pdf/Es3011mar_A.pdf) 
(6 de marzo 2014). El repunte de las opciones más centralistas se empezó a detectar en 
el 2009. Así, en el 2010 un 26% se manifestaba partidario del Estado sin autonomías, 
frente al 10% del 2003 (J.J. TOHARIA (coord.), Pulso de España 2010. Un informe 
sociológico, ob. cit., pp. 102-103). En todo caso, es preciso subrayar que la tendencia si 
bien se ha consolidado, no ha crecido en los últimos años. 
38 En el barómetro del CIS de julio de 2015, la opción por el actual Estado autonómico 
subía hasta 7,4 puntos. Así, es la opción preferida para el 38,2% de los españoles. Por el 
contrario, la opción de un único gobierno central sin autonomías, bajaba del 21,9 al 
18,2% y la posibilidad de un Estado en el que las Comunidades Autónomas tuviesen 
menos autonomía que hoy, del 17,1 al 12,1%. Finalmente, la posibilidad de dotar a las 
Comunidades Autónomas de soberanía se incrementaba ligeramente 
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en todos los casos pueda identificarse su origen en la misma. En las dos perspectivas 

de la crisis. Económica y política. Legitimar el modelo de descentralización exige una 

recuperación de la confianza de los ciudadanos en partidos e instituciones. Es cierto 

que estrictamente no son problemas de la descentralización sino de una forma de 

desenvolverse de la política y en la política. Pero, inmediatamente, resulta preciso 

matizar esta afirmación. Por un lado, como se ha indicado, en todo caso, hay algunos 

problemas de diseño del modelo que exigen reflexión y los correspondientes cambios. 

Por otro, si no se corrigen los problemas de funcionamiento, los problemas 

relacionados con el ejercicio del poder, estos acabarán con el modelo. Los 

ciudadanos, finalmente, no aceptarán la distinción y la realidad de la descentralización 

acabará siendo velada por la extensión de la desafección política.  

 

4. La dialéctica eficacia versus descentralización como nuevo eje de la organización 

territorial  

 

La crisis económica confirma la irrupción en la dinámica del Estado autonómico de la 

dialéctica eficacia/descentralización. No se trata de un signo diferencial de nuestro 

modelo de Estado. Eficacia y eficiencia se relacionan con cualquier modelo de 

organización del poder y, con particular intensidad en lo relativo a la organización 

territorial. Lo sorprendente es el tardío protagonismo de estos términos en el diseño 

del Estado. Ha tenido que sobrevenir una intensa crisis económica para que adquieran 

un rol que les es natural. El inconveniente viene dado porque la irrupción en un 

contexto de crisis, necesariamente condiciona la valoración de cada uno de los 

términos del binomio. Es de sobra conocido que crisis económica es en los Estados 

federales sinónimo de centralización. La experiencia histórica resulta contundente39. 

Una centralización que, lógicamente, debiera respetar el marco constitucional 

establecido para el reparto territorial del poder. Como se ha visto, el modelo español 

no ha escapado a la regla mencionada, aunque, muy posiblemente, lo haya hecho 

excediendo límites constitucionales. Y, más allá, de los límites jurídicos, lo relevante es 

la dimensión cultural e ideológica del proceso. Una dimensión relacionada con la 

asociación de eficacia y buena administración a la centralización, y de despilfarro e 

ineficiencia a la descentralización. Durante todo el proceso de crisis, el mensaje 

                                                
39 M.B. LÓPEZ PORTAS, Los nuevos modelos federales. Una perspectiva 
competencial. Galicia y Escocia, Universidad de Santiago de Compostela, p. 25. 
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trasladado desde las instancias centrales del Estado ha sido que sólo la 

Administración General del Estado asegura una gestión eficaz y eficiente de los 

recursos40. Evidentemente, la transmisión constante de este mensaje ha reforzado 

necesariamente la incipiente desconfianza de los ciudadanos sobre el Estado 

autonómico. Puede afirmarse que lejos de tratar de preservar este modelo de 

organización política, evitando críticas fáciles y agresivas, se ha favorecido un clima 

proclive a su erosión. Un clima que descansa en la alianza entre centralización y 

eficacia y la asociación de ineficiencia con descentralización.  

 

Más allá de lo sucedido durante estos años, y de la posible ideología subyacente que 

lo explica, lo cierto es que una dialéctica recurrente a la organización territorial de los 

Estados, ha llegado para quedarse. Debe ser bienvenida. Las consecuencias 

económicas de cualquier modelo político no pueden ser evitadas. Es innegable que la 

eficacia, eficiencia, propensión o no al buen gobierno de un modelo, debe ser uno de 

los criterios a tener en cuenta para su adopción y, en su caso, modulación. En este 

sentido, hay que reiterar que lo primero en lo que resulta preciso reparar, y lamentar, 

es que haya sido sólo con la crisis cuando se haya comenzado a prestar atención a la 

dimensión económica de la organización territorial. Muy posiblemente, ello se explica 

porque el modelo de descentralización política se imponía, más allá de cualquier otra 

consideración, por la necesidad de responder a los deseos de autonomía de Cataluña 

y País Vasco. La bonanza económica de los años en los que se desarrolló el Estado 

autonómico hasta alcanzar su plenitud, hará el resto. La desidia en relación con los 

modelos de administración y buena gestión no se limitará a las cuestiones planteadas 

en relación con la organización territorial. El dinero parecía sobrar y, como se ha 

demostrado, no parecía necesario reparar en la necesidad de una gestión eficiente. 

Así, bienvenida sea la irrupción de la economía y la gestión como cuestiones 

relevantes asociadas al modelo territorial. 

 

Bienvenida porque resulta indudable que el modelo de organización territorial no 

puede desconocer las consecuencias económicas adheridas al mismo. Ahora bien, 

                                                
40 Una afirmación que descansa en numerosos ejemplos analizados, entre los que 
destaca, por su contundencia y relevancia, los presupuestos y conclusiones del Informe 
CORA. Recuérdese que éste, una vez detectadas duplicidades, en ningún caso opta por 
recomendar la supresión de un órgano estatal. La mirada siempre se dirige a los 
organismos autonómicos, ineficientes por definición.  
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para realizar este análisis, será absolutamente preciso diferenciar las consecuencias 

necesarias, estructurales, de circunstancias coyunturales y, sobre todo, de aquello que 

no tiene relación con un diseño territorial determinado sino con una cultura de gestión. 

Una distinción especialmente relevante y de la que se ha prescindido a la hora de 

analizar lo sucedido en España durante los últimos años. Los ejemplos económicos 

negativos acaecidos en Comunidades Autónomas, se han asociado inmediatamente al 

modelo territorial representado por el Estado autonómico, sin reparar en que vicios 

semejantes se podían advertir en la Administración General del Estado. Porque no se 

trataban de cuestiones anudadas a un determinado diseño territorial, sino a una 

determinada cultura de gestión y gobierno. A una cultura común a todos los partidos y 

administraciones y que subyacía a la crisis general del Estado. Así, no es fácil discutir 

que la dimensión económica debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar y adoptar 

un determinado modelo de organización territorial del poder. Pero ello deberá hacerse 

con premisas rigurosas y exentas de prejuicios.  

 

En este sentido, una mirada comparada resulta de utilidad. Si la práctica totalidad de 

los Estados federales europeos (Alemania, Suiza, Austria, Bélgica) se encuentran 

entre los que menos han sufrido las consecuencias de la crisis, bien habrá que 

concluir que, a priori, no existe ningún vínculo entre ineficiencia y federalismo. Es más, 

los ejemplos citados demuestran capacidad del federalismo para hacer frente a una 

crisis desde el respeto a los principios esenciales del modelo, con las modulaciones 

pertinentes en cada caso. En España, lejos de proclamas retóricas y afirmaciones 

infundadas, lo que resulta necesario es disponer de estudios sobre los efectos de la 

descentralización sobre las políticas públicas, especialmente sobre las más relevantes 

como educación, sanidad o servicios sociales. Como sucede con otras facetas que 

exceden del ámbito meramente jurídico, no hay abundancia de estudios sobre esta 

materia. Ahora bien, si no hay estudios concluyentes, hay estudios parciales. Y los que 

hay (en educación, infraestructuras y sanidad), coinciden en un balance positivo de la 

descentralización. Un balance que los ciudadanos han percibido y que se encuentra 

en la base de su preferencia por la descentralización41. 

 

                                                
41 Al respecto, J. L. LABORDA y F. RODRIGO, ¿Por qué los españoles son 
(moderadamente) autonomistas? Las ganancias regionals de eficiencia y la preferencia 
por la aut, Ekonomiaz nº 81, 2012, pp. 63-82; B. GEYS, Fiscal autonomy, civic 
engagement and local government efficiency, 
www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2011/20110928, 2011 
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En cualquier caso, hay acuerdo que la maximización de la eficiencia económica de la 

descentralización requiere de algunas exigencias de las que carece nuestro actual 

modelo. Así, una adecuada distribución de competencias, con la mayor claridad 

posible en su distribución, es un requisito universalmente reconocido. El conflicto 

competencial es connatural a cualquier modelo de poder descentralizado. Ahora bien, 

parece objetivo que el sistema español es particularmente confuso y proclive al 

conflicto competencial42. Junto a un correcto maco competencial, la financiación de los 

entes subestatales emerge como cuestión básica de la eficiencia del modelo. El 

sistema vigente de financiación no garantiza estabilidad ni seguridad. Su reforma no 

es sólo condición de un sistema más eficiente, sino condición de su viabilidad política. 

Reforma que habrá de tener presentes los condicionantes derivados de la estabilidad 

presupuestaria. Finalmente, un sistema eficiente es un sistema que determina con 

claridad responsabilidades. Los ciudadanos deben conocer qué Administración presta 

cada servicio y disponer de recursos para enjuiciar su tarea. Visibilidad y transparencia 

que permita, asimismo, una evaluación constante de cada Administración. Hoy los 

estudios demuestran que si bien se ha avanzado en esa visibilidad, hay mucho camino 

por recorrer. En demasiadas ocasiones, se sigue considerando que es el Estado quien 

presta un determinado servicio, cuando la Administración competente es la 

autonómica. La consecuencia es un natural déficit en la asignación de 

responsabilidades. El sistema necesita ser más transparente y ofrecer más 

información a los ciudadanos para que estos puedan enjuiciar con más criterio la 

actuación de la administración correspondiente43. 

 

Finalmente, debe citarse como causa objetiva de ineficiencia del modelo, el mapa 

legislativo resultante no ya del vigente reparto de competencias, sino del ejercicio de 

las mismas, así como de la interpretación de algunos instrumentos constitucionales, en 

particular, de la legislación básica. Se ha llegado a decir que el actual mapa legislativo 

español es inaceptable. Una afirmación que se fundamenta en una teórica debilidad de 

la capacidad legislativa del Estado; falta de respeto por las Comunidades Autónomas 

de la legislación básica y exceso normativo por parte de éstas44. Si bien el juicio sobre 

                                                
42 Conflictividad netamente agudizada durante la crisis económica. Al respecto, E. AJA, 
Estado autonómico y reforma federal, ob. cit., pp. 98-102. 
43 J. LÓPEZ LABORDA Y F. RODRIGO, Nueva evidencia sobre atribución de 
responsabilidades sobre los servicios regionales y preferencia sobre la 
descentralización, Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, Serie 
Economía, nº 3, 2013, pp. 7-25. 
44 S. MUÑOZ MACHADO, Informe sobre España, ob. cit., pp. 119-144. 
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el conjunto del mapa puede ser compartido, más difícil es compartir las razones que la 

sustentan, especialmente la primera de ellas. Como la crisis ha demostrado, no existe 

la aludida debilidad legislativa del Estado. El Estado, avalado por el Tribunal 

Constitucional, ha demostrado que posee un verdadero arsenal legislativo que, 

prácticamente, puede derribar cualquier obstáculo que desde las Comunidades 

Autónomas se quisiera oponer. La Ley de unidad de mercado es el ejemplo más 

expresivo de esta capacidad legislativa del Estado. Desde este juicio, los otros dos 

argumentos necesitan ser matizados. Por un lado, es cierto que en ocasiones las 

Comunidades no respetan la legislación básica estatal y también lo es que legislan 

demasiado. Ahora bien, resulta excesivo descargar toda la responsabilidad en las 

Comunidades Autónomas cuando el Estado hace un uso más que generoso de esa 

legislación y apenas consulta con las mismas las directrices generales de esa 

legislación. Por otro, es verdad que el mapa legislativo resultante es de una profusión 

exagerada. Se legisla mucho y mal45. Pero no es sólo un mal predicable de las 

Comunidades Autónomas. El déficit legislativo es predicable del Estado y de cada una 

de las Comunidades Autónomas. La conclusión sólo puede ser un conjunto ineficiente, 

que aboca a la inseguridad jurídica y contradictorio. La eficiencia del modelo también 

obliga a mirar a uno de sus elementos estructurales, como es la capacidad legislativa 

de cada una de sus partes. Ahora bien, una vez más, no hay que confundirse. No es 

un problema únicamente, ni siquiera principalmente, relacionado con la 

descentralización.  

 

Sería posible alargar la relación. Otras circunstancias inciden en la eficiencia del 

modelo. La crisis económica no es la causa de la crisis del Estado autonómico, pero 

ha puesto en evidencia los defectos del Estado autonómico. En realidad, no es nada 

que no haya sucedido con relación a otros elementos estructurales del orden político y 

social, comenzando por el propio funcionamiento de las instituciones políticas. Los 

problemas existían y la dimensión de la crisis los ha exarcerbado. Son muchas las 

conclusiones que se pueden y deben extraer de la crisis. Los ciudadanos no van a 

demandar lo mismo de ahora en adelante. En particular, van a ser mucho más 

exigentes con el uso que se da a los recursos públicos. La eficiencia deja de ser 

retórica pasa a ser requisito y exigencia incuestionable. La organización territorial del 

poder no escapa a esta premisa. Ahora bien, la relación entre eficiencia y autonomía 

no puede resolverse desde premisas sin fundamento científico alguno. Los estudios 
                                                
45 J. TUDELA ARANDA, El Parlamento autonómico y la calidad de la democracia en 
Parlamentos autonómicos. Presente y futuro, Fundación Manuel Giménez Abad, 2015. 
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sobre lo sucedido en España y la experiencia comparada demuestran que un modelo 

descentralizado puede ser o más eficaz y eficiente que uno descentralizado. El foco no 

debe ponerse en el modelo sino en la forma de gestionar. En cualquier Administración 

pública. Más allá, es imperioso recordar lo evidente. La descentralización política sirve 

a otros valores y cumple con necesidades que no necesariamente pueden medirse 

desde la eficacia y eficiencia. Estas deben ser perseguidas y exigidas. Pero nunca 

como único parámetro para medir el buen o mal funcionamiento de un modelo 

determinado de descentralización.  

 


