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Presentación 

Sugerente título para el tercer número de la Revista de Presupuesto y Gasto Público, 
a cuyo personal agradecemos su confianza y permitirnos diseñar un Monográfico sobre los 
grandes dilemas que se plantean en nuestras Administraciones Públicas. Una Administración 
que se encuentra en una encrucijada agravada más aún, si cabe, por la crisis de la pandemia 
del COVID-19 que estamos experimentando hace ya casi un año. 

De los artículos publicados por prestigiosos autores, que han tenido el placer de cola-
borar con la Secretaría General de Presupuestos y Gastos, se desprenden las siguientes dudas, 
propuestas de mejora y sugerencias que ofrece la Administración Pública. 

El Magistrado especialista de lo contencioso-administrativo, José Ramón Chaves 
García, bajo el atractivo título de «Regreso al futuro de las Administraciones Públicas 
ante la cuarta revolución industrial» nos sitúa en una nueva era en la que se empieza a 
vislumbrar la Inteligencia Artificial, con los consiguientes cambios en los modos, tiempos 
de respuesta y capacidad de diseño de actuaciones. En esa modernización quizás los em-
pleados públicos «pierdan rostro, los expedientes el papel, las decisiones se alejen del pro-
cedimiento para adoptarse en rutas algorítmicas y posiblemente el rumbo de la Administra-
ción pública resulte difícil de pronosticar». La encrucijada está servida. 

Siguiendo esta misma línea de actuación, Concepción Campos Acuña, Doctora en 
Derecho y Secretaria de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo se vale de «Compliance 
y Tecnología como herramientas de mejora de la gestión pública: inteligencia artificial 
y toma de decisiones», para reconocer que se han experimentado grandes cambios en la 
gestión pública, en su mayoría con «un vector común, la tecnología». Con ello, pretende 
mostrar cómo la tecnología, en general, y la inteligencia artificial, en particular, puede con-
tribuir a mejorar los procesos de toma de decisión en el marco de la aplicación de las téc-
nicas de compliance. 

Si bien, no podemos adentrarnos en el entramado de la modernización de la Adminis-
tración Pública, sin antes, analizar la situación en la que se encuentra hoy una sanidad tan 
damnificada por la crisis sanitaria que estamos viviendo. «El nuevo enfoque exige una visión 
sistémica de la salud, donde factores como la calidad de vida, el acceso a los sistemas sani-
tarios, las políticas de protección social o el medio ambiente, van a ser más determinantes 
que nunca» tal y como manifiestan Josune Retegi Ormazabal, responsable de la Unidad de 
Gestión del Conocimiento e Innovación de Organización Sanitaria Integrada Donostialdea 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

8 Emma Ramos Carvajal 

y Maddi Zubizarreta Labaka, Técnico Superior de dicha Organización. Su elocuente artícu-
lo «Modernización de la sanidad. ¿Qué ha supuesto la COVID 19?» pone de manifiesto la 
necesidad de realizar cambios más ágiles; para lo que, se requiere el diseño de una estrate-
gia que ofrezca a la sociedad una respuesta adecuada. 

El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Casiano Rojas Pozo, 
centra su exposición en las «Dos medidas imprescindibles para modernizar nuestra 
justicia: la creación de los Tribunales Provinciales de Instancia y la mediación intra-
judicial». A través de los Tribunales Provinciales de Instancia se trata de resolver los pro-
blemas existentes, desde el punto de vista organizativo, que se traducen en una carga de 
trabajo muy mal repartida; y con la mediación intrajudicial, gratuita para el ciudadano, se 
resolvería el 20% de los asuntos que llegan a la Jurisdicción. 

Por su parte, José Antonio Díaz Lago, del Cuerpo Técnico de Aduanas, en su aporta-
ción a la modernización de la Administración Pública analiza «El futuro del trabajo: hacia 
un nuevo paradigma. Repercusiones para el sector público». El autor reconoce que se 
ha producido la evolución en el mundo del empleo, entre otras razones por los cambios 
tecnológicos, el incremento poblacional y los cambios sociales que hacen tambalear el 
statu-quo económico y político. 

«El control financiero permanente (y la auditoría pública) como instrumentos 
para asegurar un empleo eficaz y eficiente de los recursos públicos en el marco de la 
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Especial atención a la situación derivada 
de la pandemia COVID-19» es la aportación realiza a este número por Álvaro García 
Molinero, Interventor Delegado en el Ministerio de Defensa. Con ello, se trata de garantizar 
que la gestión pública en materia contractual se adecua a los principios de buena gestión 
financiera, economía, eficacia y eficiencia. Una adecuada planificación, piedra angular de 
todo procedimiento contractual, se basa en un análisis de riesgos, que permita adoptar las 
medidas más idóneas en base a las deficiencias observadas. 

En línea con lo anteriormente mencionado Emma Ramos Carvajal, funcionaria de 
carrera del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias reconoce que 
«La planificación contractual pública en tiempos de coronavirus» es esencial. Su ausen-
cia pone en evidencia que se están cubriendo necesidades periódicas y recurrentes de forma 
errónea, ya sea mediante contratos menores, negociados sin publicidad o incluso omitiendo 
los propios expedientes de contratación. Ante lo cual es necesario adoptar medidas y evitar 
caer en una encrucijada. 

El «Control por diseño en la gestión de los fondos europeos» es un tema controver-
tido en el que se adentra Magdalena Cordero Valdavida, experta del Tribunal de Cuentas 
Europeo. Manifiesta que las administraciones tienen que controlar la gestión de los fondos 
nacidos del COVID19, que dieron lugar al nacimiento de un nuevo fondo de solidaridad 
«Next Generation EU». El control por diseño, basado en datos y tecnologías emergentes, 
permitirá realizar controles automáticos, más rápidos, precisos y con menor coste. 

Dos conocedores del control externo, Antonio Arias Rodríguez, Técnico de la Uni-
versidad de Oviedo y Marta Riera López, del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de 



 

 

9 Presentación 

Cuentas del Principado de Asturias ponen en evidencia en «El inventario de las adminis-
traciones públicas. Reto de gestión y salvedad de auditoría» las recurrentes salvedades 
manifestadas por las instituciones de control externo, surgidas fruto de los principales y más 
frecuentes riesgos del inmovilizado. 

La fuente de ingresos es esencial para llevar a cabo la gestión pública, por ello, Ángel 
de la Fuente, miembro de FEDEA e IAE (CSIC), a través de «Las ayudas implícitas en 
los mecanismos adicionales de financiación a las Comunidades Autónomas», refleja los 
principales mecanismos creados fruto de la pasada crisis a la que se enfrentaron las Comu-
nidades Autónomas para lograr liquidez a través de los mecanismos adicionales de financia-
ción y de los aplazamientos de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 del 
sistema de financiación autonómica. 

Cerramos este número con Manuel Jaén García, profesor de Economía Aplicada de 
la Universidad de Almería, que trata de explicar a través del artículo «Baumol’s Hypothe-
sis of unbalanced growth for Spain» y de la hipótesis de partida que estudiaba la diferen-
cia en productividad entre el sector servicios e industria. Se ha hecho un paralelismo con el 
sector público, intensivo en mano de obra; llegando a concluir que el modelo de Baumol no 
ofrece una explicación convincente del crecimiento del gasto público en España durante el 
período estudiado. 

EMMA RAMOS CARVAJAL 
Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias 
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Resumen 

La Administración pública clásica, que vivía encastillada en el principio de legalidad y de eficacia, con autoridades 
investidas de poderes discrecionales y empleados públicos con rostro, se ha visto sacudida por la revolución inhe-
rente a la Inteligencia Artificial (IA). 

Supone cambios en modos, tiempos de respuesta y capacidad de diseño de actuaciones y acierto. Pero también 
riesgos para el éxito de la gestión pública y la esfera de derechos de los ciudadanos. 

Se impone el equilibrio entre las ventajas e inconvenientes de la innovación en IA en la Administración y el res-
peto a los principios aceptados por la comunidad internacional, sin mengua de los principios democrático, ético y 
de la dignidad humana. Los pasos dados por la OCDE, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales 
son ilustrativos de la hoja de ruta que deben seguir las Administraciones públicas para cumplir con su misión 
institucional de servicio al interés general en un contexto de incertidumbre de desarrollo tecnológico. 

Gobierno y burocracia pueden ser mejorados por la IA pero no sustituidos, debiendo acometerse una estrategia 
seria de implantación con altas dosis de transparencia, y formación que implique tanto a las autoridades y emplea-
dos públicos, como a la ciudadanía. Solo así estará más próxima la meta de más y mejores servicios públicos para 
más personas. 

No se trata solo de automatizar procedimientos, ni de planificar decisiones públicas con fundamento certero, ni de 
predecir riesgos que reclamen intervención pública, sino de instrumentar los algoritmos para robustecer el control 
del gobierno, de manera que la Administración gestione más, mejor y con mayor rapidez, y gobierne con menor 
discrecionalidad y con menores errores. 

Quizá los funcionarios pierdan rostro, los expedientes el papel, las decisiones se alejen del procedimiento para 
adoptarse en rutas algorítmicas y posiblemente el rumbo de la Administración pública resulte difícil de pronosticar. 
Sin embargo, jamás debe perderse el norte del respeto a la dignidad de la persona ni menoscabar la legitimidad del 
poder democrático para decidir. 

Palabras clave: IA, digitalización, algoritmo, discrecionalidad, transparencia, seguridad, ética, control, Adminis-
tración pública, innovación. 

Clasificación JEL: H11, H83. 



 

 

 

 

 
 

 

12 J. R. Chaves 

Abstract 

The classical public administration, which has been steeped in the principle of legality and efficiency, having 
authorities granted with discretionary powers and prominent public employees, has been shaken by the Artificial 
Intelligence (AI) revolution. 

It involves changes in habits, times and the ability to hit the mark. Also risks to the success of public management 
and citizens’ rights. 

It imposes the balance between the advantages and disadvantages of innovation in AI in the Administration. 

The steps taken by the OECD, the European Union and other international organizations are illustrative of the 
roadmap that public administrations must follow to fulfill their institutional mission to serve public interest in a 
context of technological development uncertainty. 

It is not solely about automating procedures, planning public decisions, or predicting risks that demand public 
intervention, but rather about implementing algorithms to strengthen government control without losing sight of 
human dignity or undermine the legitimacy of the democratic power to decide. 

Key words: AI, digitalization, algorithm, discretion, transparency, safety, ethics, control, Public Administration, 
innovation. 

JEL Classification: H11, H83. 

Introducción 

Podría decirse que el ser humano no ha dejado de sufrir evoluciones biológicas y so-
ciales al compás de las revoluciones técnicas. La 1.ª Revolución Industrial (XVIII y XIX) 
se vinculó a la máquina de vapor; la 2.ª (1870-1914) experimentó el impacto de la electri-
cidad y el motor de explosión; la 3.ª (1970-2000) supuso la recepción del chip, del ordena-
dor personal e internet y las nacientes Tics; y la 4.ª asistió a la eclosión de la digitalización 
en un mundo global. 

Pese a la elegancia de la locución «Cuarta Revolución industrial», acuñada por el Foro 
Económico Mundial en 2016 se ha sugerido rebautizarla en doble sentido. O bien como 
«revolución de las revoluciones», por suponer el bing-bang de la innovación (Corvalán, 
2018:297), o bien como «evolución acelerada infosociotecnológica» (Pérez Brito, 2019:86) 
por considerar que se trata de un cambio silencioso y progresivo, acelerado con programas 
algorítmicos que aprenden por sí mismos, y que no está vinculado a motores tecnológicos 
o industriales, como las predecesoras, sino a la inteligencia y el tratamiento de la información. 

Con el advenimiento de la Revolución industrial 4.0. o industria inteligente, la Admi-
nistración pública se mueve en un nuevo contexto marcado por una red de nuevas tecnolo-
gías: nanotecnologías, neurotecnologías, robots, Inteligencia Artificial, biotecnología, siste-
mas de almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D. Hacer mucho más, en menos 
tiempo, con más eficacia y con respuesta más ajustada a derecho. Un inmenso regalo para 
el poder público. Además, un regalo que con el tiempo proporcionará mayores satisfacciones, 
hasta el punto de alzarse autorizadas voces para asegurar que dentro de una década habrá 
computadoras con más transistores que neuronas tiene nuestro cerebro, momento en que la 



 

 

 

 

 

 

 

13 Regreso al futuro de las Administraciones Públicas ante la cuarta revolución industrial 

llamada Inteligencia Artificial (IA) alcanzará y superará la inteligencia humana con conse-
cuencias imprevisibles. El nombre de esa piedra filosofal, IA, se aplica según la Comisión 
europea a «los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces 
de analizar su entorno y pasar a la acción —con cierto grado de autonomía— con el fin de 
alcanzar objetivos específicos» (COM, 2018). 

Ese conjunto de innovaciones que llaman a la puerta de la Administración pública, no 
deben ser vistas como una amenaza sino como una oportunidad para mayor eficiencia y 
mejor administración de tiempo y recursos. 

Es cierto que la Administración pública clásica ha avanzado a remolque de dos prin-
cipios, el de legalidad y el de eficacia, los cuales se verán sacudidos por la Revolución 4.0 
pero no apagados pues nuevas luces de velocidad y acierto reverdecerán el sometimiento a 
la ley y la obtención de resultados. 

Lo realmente llamativo es que se trata de una revolución transversal que no es fruto 
de una demanda popular ni de imperativos ideológicos. La revolución industrial burocrática 
no se ha votado por los ciudadanos ni se ha incorporado en programas políticos, sino que 
ha penetrado silenciosamente amparada en las innovaciones de la gerencia pública al socai-
re de las innovaciones del sector privado y las aportaciones de ingenieros y científicos. 

Su incorporación será pacífica e imparable en la vertiente de gestión y ejecución ad-
ministrativa, aunque posiblemente resistirán las viejas estructuras de gobierno en las ver-
tientes de planificar, presupuestar o elegir reformas legislativas (sociales, tributarias, urba-
nísticas, etcétera). El bloque de aliados institucionales frente al huracán tecnológico que 
pretenda marcar políticas serán la esencia de la democracia, el papel secular de los partidos 
políticos o el dogma de la división de poderes. ¿Acaso el parlamento puede abdicar en al-
goritmos que marquen demandas sociales o ciegos imperativos económicos?, ¿es posible 
imaginar un gobierno que plácidamente acepte aprobar sus reglamentos o planeamiento 
urbanístico sobre lo que resulte de un algoritmo cuyo resultado no puede anticipar?, ¿pueden 
aceptar los partidos políticos el cartel de cerrado por derribo?, ¿ha perdido la división de 
poderes su arraigo frente al vendaval tecnológico?, ¿puede admitir la Administración públi-
ca que el sector privado marque tendencias, productividad y valores? 

1. Su majestad, los algoritmos 

Los algoritmos como técnica para resolver problemas de tratamiento de datos e infor-
mación han irrumpido con fuerza en el sector privado, pero también en el ámbito público. 

Hasta ahora las Administraciones públicas eran el reino donde se hablaba de personas 
jurídicas, órganos y actos administrativos, o institutos para remediar los errores (silencio 
administrativo, recursos administrativos, etcétera). Sin embargo, al igual que un castillo 
medieval no podría organizarse igual si contase con luz eléctrica, las Administraciones pú-
blicas han experimentado el impacto de las tecnologías de la información que alza un nue-
vo sistema de trabajar de las autoridades y los funcionarios públicos (bajo control de pro-



 

 

 

 

14 J. R. Chaves 

ductividad), de forjarse la decisión pública (automatizada o algorítmica) y de relacionarse 
con los particulares (telemáticamente o mediante intermediarios virtuales). 

Una nueva herramienta ha irrumpido en las oficinas públicas: los algoritmos. Y una 
nueva mercancía: los datos. La aplicación de los algoritmos sobre los datos cosecha resul-
tados, criterios, líneas y conclusiones. El salto cualitativo se ha producido cuando, gracias 
a técnicas estadísticas, matemáticas y de probabilidad, se ha pasado de la máquina sometida 
al dictado del programador a un artificio capaz de crear modelos y de aprendizaje automá-
tico (machine learning o ML, que trabaja con algoritmos de regresión o árboles de decisión) 
y que va dejando paso a medio plazo al aprendizaje complejo (deep learning o DL, cuyos 
algoritmos usan redes neuronales similares al cerebro). 

El poder de los algoritmos radica en que se reorganizan para producir un nuevo pro-
grama que resuelve un problema con mayor eficiencia, al igual que los genes de los orga-
nismos vivos evolucionan en respuesta a la presión de la selección natural (Horgan, 1998: 
291). 

Se avecinan grandes cambios y además acelerados de forma exponencial, por la in-
mensidad de datos accesibles, el incremento de capacidad de computación con reducción de 
costes y el mejor abordaje generalizado de habilidades cognitivas (Blanco, 2018). Y como 
no, se abre paso un nuevo concepto adaptado a los tiempos: el Estado algorítmico de Dere-
cho (Barrio, 2020a), alzado sobre un conjunto de herramientas y técnicas que son armas de 
doble filo para una Administración azuzada por el bienestar de la población en un entorno 
tecnológico dinámico y complejo: internet, automatización de procesos mediante IA, tecno-
logías DLTs para registrar y sincronizar datos entre múltiples usuarios con diferentes ubica-
ciones, tecnología ubicua y conectividad ubicua de las redes 5G. 

Pero no se trata solo de la oportunidad de aprovechar la IA, sino que se convierte en 
acuciante necesidad ante los riesgos del cambio tecnológico acelerado, el cambio climático 
y la globalización, que enfrentan a la comunidad internacional a nuevos problemas que 
«requieren un cambio sistémico que apunte a la resiliencia global y a la construcción de 
mecanismos de gobernanza y consenso entre las naciones» (Gómez Mont y Martínez Pinto: 
2020). 

2. Impacto tecnológico en las fuentes del derecho público 

Tradicionalmente las pericias y los juicios técnicos estaban en la base de la decisión 
del acto administrativo. La implantación de los algoritmos que son capaces de valorar esce-
narios, actos próximos y remotos, encontrar pautas en el desorden y la masa, combinar 
probabilidades y, en definitiva, arrojar propuestas o soluciones que resultan con mayores 
probabilidades de acierto que la intuición o voluntad de la autoridad, no solo tiene su nicho 
en el ámbito del acto administrativo, sino que pugnará por su lugar a la hora de determinar 
normas. La soberanía del legislador al aprobar leyes y la discrecionalidad de la potestad 
reglamentaria del ejecutivo se verán sacudidas por esos fogoneros incansables y precisos 
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que son los algoritmos, con fuerza para someter cualquier criterio a razones objetivas (fruto 
de identificación de patrones, cálculos y probabilidades), por muy arropada que esté la fi-
nalidad política en legitimidad democrática o institucional. 

Tres problemas jurídicos se plantean en el ámbito de las fuentes del derecho, teniendo 
en cuenta que en la base de la IA están los códigos de los algoritmos. Primera, ¿los algorit-
mos son técnicas o fuentes autónomas de derecho? Segunda, ¿Debe regularse la creación, 
aplicación y control de los algoritmos? Tercera, en caso afirmativo, ¿qué tipo de regulación 
debe aplicarse, la vía soft law (plasmada en códigos de conducta, generales o específicos 
según la IA) o la del hard law? 

Se plantea así en toda su crudeza qué naturaleza jurídica tienen los algoritmos: ¿son 
una técnica o son una fuente normativa? 

En una primera etapa los algoritmos eran fruto de las instrucciones de los programa-
dores. En una segunda etapa son los propios algoritmos los que pueden ofrecernos otros 
algoritmos que van más allá de lo que podría imaginar el ser humano. En la tercera etapa, 
todavía prematura, los algoritmos conseguirán imitar el funcionamiento neuronal. En estas 
dos etapas finales es donde se habla de «cajas negras» o ámbitos de funcionamiento com-
putacional en que el código resulta inaccesible porque el propio programa «evoluciona» y 
ofrece frutos, pero no el camino (Corvalán, 2018: 306). Al final los algoritmos se comportan 
como el león, que borra sus huellas con la cola. 

Pero los algoritmos han salido del mundo teórico y de la academia para cumplir mi-
siones en la Administración. Nos referimos al algoritmo beligerante, que va más allá de la 
utilidad mecánica o instrumental, pues utiliza cálculo probabilístico e inferencias algorítmi-
cas. Se utilizan de forma exponencial bajo la coartada de ser técnicas instrumentales pese a 
que son fundamento de pautas generales o reglamentos de la Administración. 

Hay plumas autorizadas que reclaman la consideración reglamentaria de los algoritmos, 
incluidos programas y código fuente en que se expresan, por tener funcionalidad equivalen-
te a los reglamentos, lo que reclamaría la plenitud de garantías de elaboración y aplicación: 
planificación, participación, publicidad, evaluaciones de impacto sectorial, etcétera (Boix, 
2020: 233-237). En suma, si los derechos de los ciudadanos dependen de los códigos de 
programación, que marcarán ciegamente las consecuencias jurídicas con alcance general, se 
impondría un tratamiento congruente con esa vocación reguladora. 

Sin embargo, sería prematuro y desorbitado asimilar reglamentos y algoritmos. No 
pueden forzarse los contornos de los reglamentos para cubrir la figura de los códigos de los 
algoritmos, pues la esencia del reglamento es su vinculación a la discrecionalidad política, 
no su sustrato técnico, unida a su elaboración participativa, transparente y con reflejo impe-
rativo, que además se publica y vincula de forma universal. Por eso, compartimos la idea 
de que la fuente de derecho sigue siendo la norma jurídica que se ejecuta con el algoritmo 
y el código fuente (Ponce, 2019a). 

Sin embargo, en la medida que tales algoritmos integran la justificación o motivación 
de un acto o norma, cobran relevancia jurídica y plantean el reto de su control. Estamos ante 
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un nuevo instituto jurídico que requiere delimitar su origen, su formalización y sus limita-
ciones. 

Nace a la vida jurídica el concepto de Instrucciones algorítmicas, pues el comporta-
miento de la IA, aunque sea autónomo, está definido y restringido por sus desarrolladores, 
pues «los objetivos los definen y programan las personas» (COM:2020). Tales instrucciones, 
aunque resulten operativas en lenguaje informático admiten su expresión en lenguaje natural, 
y es preciso su control desde su inicial formulación, así como en las fases de aplicación. No 
son reglamentos ni actos administrativos comunes, sino actos administrativos internos que 
nutren la fase de elaboración de actos o disposiciones, y que deben contar con la iniciativa, 
desarrollo y término por parte del órgano administrativo legitimado con competencia para 
ello, pero sometidos a altas exigencias de transparencia y garantías de tutela de valores 
esenciales. Y lógicamente, resultará conveniente establecer comités de expertos para avalar 
el desarrollo de los algoritmos y valorar beneficios, riesgos y costes. 

En todo caso, los órganos de gobierno de cada Administración serán los competentes 
para la aprobación y/o supervisión de las instrucciones algorítmicas que tuvieren eficacia 
externa, ya sean elaboradas en el seno de las propias Administraciones públicas, de entida-
des instrumentales del sector público (sociedades o fundaciones públicas) o por parte de 
contratistas. Incluso se ha sugerido el establecimiento de dos medidas de control (Cortés, 
2020). Por un lado, un registro de algoritmos y sistemas de IA utilizados por las Adminis-
traciones públicas, acompañado de un sistema de certificación de idoneidad de los sistemas 
que cumplan con la normativa y códigos imperantes, incluidos los datos usados para entre-
narlos; por otro lado, la realización de inspecciones periódicas o auditorías para comprobar 
el funcionamiento de los algoritmos. El problema radicará en la accesibilidad técnica a tales 
instrucciones algorítmicas cuando son consecuencia autónoma de las instrucciones primarias, 
pero nada impedirá que la misma técnica ofrezca la respuesta. 

3. Pilares normativos: principios 

Sentada la existencia del algoritmo y su ropaje jurídico formal en las Instrucciones 
algorítmicas, se plantea si estamos ante una cuestión menor que admite la regulación por la 
vía de la responsabilidad interna de autoridades y funcionarios y la mera orientación (soft 
law), en línea con las directrices de buena gobernanza pública, o si por el contrario son 
precisas redes de normas que garanticen su eficacia (hard law). Ese debate en los primeros 
tiempos de desarrollo tecnológico e internet tenía sentido ante la tensión entre libertad e 
intervención; sin embargo, hoy día conforme aumenta la utilidad de los algoritmos, aumen-
tan las posibilidades de intervención pública y de riesgo para los intereses públicos y priva-
dos, lo que reclama regulaciones imperativas. 

En este punto ha de señalarse el terreno quebradizo para el legislador que supone el 
planeta de los algoritmos, IA e internet, dado que se precisa una regulación innovadora, 
flexible y porosa hacia la colaboración público-privada, influencias de actores transnacio-
nales e impacto de la colaboración internacional, por ser fenómenos con tendencia trans-
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fronteriza (Barrio, 2020, b:80). No es tarea fácil acertar con la dosimetría normativa ade-
cuada, pues se ha alertado fundadamente del riesgo que supone frenar la innovación y 
mejora del bienestar social con regulaciones de fenómenos cuyo potencial se desconoce, 
apuntando con mayor urgencia a la regulación desde el Derecho internacional para evitar el 
uso belicista de la IA y garantizar la ciberseguridad y ciberdefensa (Vega Iracelay, 2018). 

En todo caso, el tiempo apremia para conjurar la paradoja de Collingridge (Collingridge, 
1980), quien advertía que en las primeras etapas de una tecnología se puede controlar so-
cialmente pero no se quiere, y cuando la tecnología ha avanzado y mostrado sus riesgos, se 
quiere controlar, pero no se puede. 

El consenso mundial de los Estados democráticos avanzados parece alzar tres pilares 
esenciales sobre la regulación de la digitalización: 

— El principio democrático. No deben gobernar los algoritmos sino las autoridades 
con legitimación. Tampoco deben las autoridades usar los algoritmos para mani-
pular electorados y voluntades, evitando la customización política que apague el 
interés general (Castellanos, 2019: 29). 

— El principio de precaución. En este ámbito debe imperar necesariamente el prin-
cipio de precaución, de manera que las innovaciones no pueden aplicarse con 
relevancia externa hasta que se descarte la ausencia de externalidades perjudicia-
les, o daños al interés privado o público. En este sentido en el ámbito privado 
proliferan los regulatory sandboxes, que podrían tener su reflejo en el ámbito 
público con experimentos previos al uso oficial y público del algoritmo; en esta 
línea, Finlandia ha experimentado con AuroraAI para personalizar los servicios a 
los ciudadanos creando un ecosistema digital con versiones de prueba. Con carác-
ter general, en el ámbito de la Administración el uso de la IA tiene que contar con 
un plan B, consistente en un sistema cortocircuito para paralizar su desarrollo ante 
escenarios de riesgo grave o irreversible, pues los intereses generales que son 
servidos por las Administraciones, sufrirán daños igualmente generales. 

— El principio de transparencia. El derecho del ciudadano a conocer la gestación de 
los algoritmos y el uso de sus resultados comporta el correlativo deber del poder 
público de claridad y accesibilidad a tal información. 

La efectividad de estos principios requiere amparo normativo para asegurar la trazabi-
lidad de las instrucciones del algoritmo, la identificación del responsable y la práctica de 
auditorías de la programación tecnológica. 

4. Non plus ultra: límites 

Sin embargo, contar con unos principios claros no autoriza cualquier itinerario de 
desarrollo en la cosa pública, pues existen barreras infranqueables o límites que proceden 
de altísimos bienes jurídicos dignos de protección: 
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— El límite de la identidad y dignidad humanas. El ser humano es el alfa y omega 
de toda regulación jurídica. 

— El límite de protección de datos personales y el límite ético, o sea, hasta dónde se 
puede soportar la invasión tecnológica en la privacidad. Es significativo que la 
pionera regulación de la digitalización brota como reacción en defensa de la pri-
vacidad y protección de datos personales, campo que ha reajustado la esfera de 
derechos fundamentales e impactado en otros intereses jurídicamente vinculados 
como el derecho de libertad de expresión, la libertad de información, los derechos 
de propiedad intelectual o industrial, etcétera (Ordoñez, 2014: 22). Ello en el ca-
mino hacia una suerte de «Carta internacional de los derechos en Internet y en el 
entorno digital» (Barrio, 2018, a: 149). 

— El límite del interés general que no puede admitir un caballo de Troya tecnológico. 

— La garantía de la seguridad jurídica ante la evolución del algoritmo que muta a 
medida que va aprendiendo y que no puede burlar el derecho del ciudadano en su 
sana expectativa sobre la actuación jurídica del poder público (Cerrillo, 2019:5). 

En este ámbito, la Unión Europea ha sido especialmente beligerante. De un lado, en 
materia de protección de datos personales, frente a particulares y a los poderes públicos 
(Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2018, rela-
tivo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos perso-
nales). De otro lado, frente a los riesgos de la IA con el Libro Blanco presentado por la 
Comisión Europea el 19 de febrero de 2020, sobre inteligencia artificial: un enfoque europeo 
orientado a la excelencia y la confianza (COM:2020). El eje es el control de los datos a 
manejar por los algoritmos, estableciendo estándares de seguridad. El sendero ha sido abier-
to por Alemania cuya Ley de Procedimiento Administrativo ha incorporado la prohibición 
de usar algoritmos allí donde exista un ámbito de discrecionalidad del poder que incida 
sobre derechos de los ciudadanos (Barrio, 2020, b: 5). 

Ahora bien, en el modelo clásico los intereses dignos de protección se sometían al 
control de normas que se elaboraban, entraban en vigor y se derogaban, bien por razones de 
oportunidad, bien de legalidad o bien por no soportar el test de eficacia. En cambio, el mo-
delo actual afronta el fenómeno tecnológico caracterizado por un gran dinamismo y alto 
riesgo, montura cimarrona que requiere lazos y doma especial, lo que explica que la propia 
Administración utilice experimentos de regulación de vigencia focal y a pequeña escala 
(regulatory sandboxes), o cláusulas derogatorias (sunset clauses) que contemplen la obso-
lescencia normativa, o el recurso a instrumentos de soft law ante escenarios donde se pre-
cise la prudencia de manejar una pastilla de jabón: ni apretarla para que escape disparada ni 
sujetarla tan suavemente que se caiga. 
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5. La inmersión en la Administración electrónica 

La invasión de las tecnologías en la Administración ha sido tan suave como imparable. 
Primero fueron los computadores, luego internet abrió un nuevo mundo de posibilidades, 
visibilidad administrativa y relaciones con los usuarios, y finalmente la IA marcará el des-
pegue hacia una administración de tinte futurista. De hecho, la plena efectividad de la ad-
ministración electrónica es la meta inmediata que debe consolidarse, con inmersión plena 
de empleados públicos y usuarios, para que se acepte e implante la capa de adelantos algo-
rítmicos y robóticos, muchos de los cuales están imbricados o apoyados en utilidades de la 
red. 

En efecto, Internet se ha convertido en una herramienta poderosa en manos de la Ad-
ministración para ofrecer y recibir información, para alzar plataformas donde la distancia 
con el ciudadano no existe y donde el tiempo de petición y resolución se aproxima a lo 
instantáneo. El precio de haber levantado el puente levadizo de la ventanilla y de sustituir 
el papel y el contacto físico por lo electrónico, será su debilidad frente a posibles ataques 
tecnológicos unido a la abdicación del Estado para contar con un elemento que impera en 
un sistema planetario de comunicación («ciberespacio») donde no existen fronteras (Sanz, 
1997: 515). 

No es extraño el consenso alzado en torno a la Declaración de Tallin de 6 de octubre 
de 2017, sobre Administración Electrónica, suscrita por 32 países de la Unión Europea (UE) 
y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que, si bien persigue metas con-
juntas y transfronterizas, sienta las bases y compromisos internos para una evolución digital 
de la Administraciones, en línea con el Plan de Acción de Administración Electrónica 2016-
2020. La Declaración fija los siguientes principios: 

• Principio versión digital por defecto, inclusión y accesibilidad. Se trata de promo-
ver la gestión en línea y que los servicios puedan utilizarse sin discriminación y 
con asistencia adecuada. 

• Principio «solo una vez». Se trata de evitar cargas y trámites administrativos o 
electrónicos redundantes. 

• Principio de fiabilidad y seguridad. Se trata de asegurar tanto cauces de identifi-
cación electrónica, como servicios de confianza electrónicos, y garantizando la 
privacidad ante el uso de las TIC según el riesgo generado. 

• Principio de apertura y transparencia. Persigue facilitar el acceso ciudadano a la 
gestión y tutela de sus datos personales manejados por las administraciones pú-
blicas. 

• Principio de interoperabilidad por defecto, para asegurar un marco europeo común. 
Se facilitará el uso de soluciones de fuente abierta y/o estándares abiertos, así como 
la reutilización de las soluciones TIC propiedad o desarrolladas por las adminis-
traciones públicas para su reutilización por el sector privado. 
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6. El advenimiento de un modelo abierto y holístico de organización 
pública 

No puede quedar expuesta la organización pública al resultado de la influencia tecno-
lógica sectorial, del peso relativo del político de turno o de las modas electorales. Se preci-
sa afrontar el fenómeno desde el liderazgo y con planificación, debiendo insertarse en las 
Administraciones públicas órganos de impulso y control, como la Oficina de Inteligencia 
Artificial del Reino Unido que impulsa la adopción responsable e innovadora de las tecno-
logías de IA propiciando entornos de desarrollo mediante técnicas de gobernanza e impera-
tivos éticos. Ello sin olvidar la vertiente principal, como la aprobación por el Gobierno 
Mexicano de la Guía de análisis de impacto para el desarrollo y usos de sistemas basados 
en inteligencia Artificial en la Administración Pública Federal (2018). 

El concepto mismo de Administración, como centro físico o sede pública de poder e 
instalaciones se diluirá en un escenario de poder público presente de forma inmediata y 
directa ante el ciudadano, sin importar la distancia física gracias a la comunicación telemá-
tica y servicios de la inteligencia artificial. Toda la Administración y todos los servicios al 
alcance de la tecla, de la pantalla o de la conexión telemática. 

En particular, la elaboración de normas reglamentarias, tradicionalmente generadas 
desde el interior de la Administración se abren a la participación o consulta pública en la 
fase primigenia, lo que aumenta la legitimidad democrática de las normas, mejora su calidad 
y aumentará el grado de aceptación y cumplimiento de las normas (Canals, 2019:13). 

Con la Revolución 4.0 la relación entre funcionarios, puestos de trabajo y órganos 
será sustituida por la idea de conectividad o malla imbricada. Se contará con unidades 
automatizadas o computarizadas que estarán entrelazadas entre sí en los distintos trámites 
que conforman el procedimiento. El mismo concepto de puesto de trabajo perderá autonomía 
funcional y conceptual para integrarse en un concepto más complejo de malla burocrática 
imbricada. 

Será el fin de los trámites alzados como compartimentos estancos. El fin de procedi-
mientos cuyo desenlace depende de la relación o actitud de los funcionarios responsables 
de distintos trámites. El fin de procedimientos tramitados con distinto ritmo o criterio. La 
Administración pública actuará como un complejo interconectado e imbricado en una red 
sin espacio para el error o la disfunción. 

Además, los órganos colegiados, como lugares de encuentro de voluntades plurales 
para converger, fruto de deliberaciones, en un único acuerdo, perderán su sentido y fiabilidad. 
En una primigenia etapa, en la que se está inmerso, los órganos colegiados con presencia 
física son desplazados por órganos colegiados con presencia y votaciones virtuales. En una 
segunda etapa, el carácter errático, veleidoso y en ocasiones aleatorio, que resulta de las 
deliberaciones, se verá superado por el soporte de las posiciones de cada miembro con el 
resultado de algoritmos que avalen su postura o rechacen la contraria, unido a algoritmos 
que alzarán un atajo resolutivo y volverán inútiles las aportaciones de los vocales. 
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7. El impacto en la gestión administrativa general 

La Administración pública parte de una configuración antropomórfica en que se alza 
una persona jurídica donde existe el gobierno o autoridades (cabeza que dirige) y el com-
plejo de órganos administrativos servidos por funcionarios o empleados públicos (como 
órganos y extremidades). Estos empleados públicos han sido el ejército que servía a la 
Administración, con un poder de decisión para lo bueno y lo malo, etiquetado como buro-
cracia. Con la Revolución 4.0 «la burocracia sin burócratas es un sueño a nuestro alcance» 
(Ramió, 2020). 

El impacto de la IA afectará a los cimientos de la Administración clásica, con especial 
incidencia en una triple vertiente. 

En primer lugar, las voces que decidían el sendero público no solo se expresarán de 
forma automatizada, sino que se convertirán en voces limitadas por la exactitud que ofrecen 
los algoritmos: los políticos, los sindicatos, los empleados públicos y la sociedad civil or-
ganizada, no solo se comunicarán con un nuevo lenguaje (comunicación electrónica, redes 
sociales, etcétera) sino que su contenido estará altamente racionalizado y «cocinado algorít-
micamente». Ya no existirán políticas públicas «a la carta» sino menús condicionados por 
la IA. 

En segundo lugar, los beneficios de la plena automatización, pues las labores manua-
les o de decisión simple y rutinaria, o verificación, acometidas por los empleados públicos, 
podrá hacerlas una máquina; o sea, sustitución de empleados públicos con labor especiali-
zada y repetitiva, por computación y procedimientos automatizados. 

Los procedimientos de gestión masiva de expedientes (tributario, seguridad social, 
gestión de personal, etcétera) serán un buen campo de cultivo y frutos de exactitud, rapidez 
y control. Y lógicamente, los Registros, archivos y expedientes, en soporte físico, y organi-
zados bajo simples criterios adaptados al manejo humano, pasarán al soporte electrónico y 
confiados a la gestión algorítmica y el uso de metadatos. 

Y, en tercer lugar, las labores de inspección y denuncia se abren a medios tecnológicos 
a cuyos ojos no se escapan las infracciones y además formalizan sus actas con exactitud 
total. Sensores, videocámaras, micrófonos, tecnologías de reconocimiento facial y de objetos, 
cámaras de visión nocturna, cálculo instantáneo de cantidades y frecuencias de las conduc-
tas detectadas, etcétera. Lo que antes se desarrollaba en lugares inaccesibles o de forma 
inadvertida, no se escapa al ojo de halcón del dispositivo. Se desplaza el control de legalidad 
y validez de las pruebas hacia la fiabilidad de la tecnología y su homologación. Es más, la 
mayor fiabilidad de la prueba electrónica de cargo, evita planteamientos impugnatorios y 
quejas, y favorece la automatización del procedimiento sancionador (p. ej., las infracciones 
de tráfico en el Reino Unido están digitalizadas en casi todas sus fases). 

El control biométrico, que examina el cuerpo humano sin importar la distancia, por sus 
huellas en la vida cotidiana o incluso cuando está inmerso en un grupo, y facilita la identi-
dad o reconocer emociones o inclinaciones, es un arma de doble filo. De un lado, facilita 
información total muy útil para el interés público, y de otro lado, facilita información que 
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puede merecer respeto para la persona privada. El reto actual no será si se utilizan o no 
tales controles (aeropuertos, fiscalidad, seguridad alimentaria, autorizaciones, etcétera) sino 
en qué condiciones se controla la legitimidad de su uso, con o sin intervención judicial. 

Esa triple corriente provoca una mejora significativa en la salud ética de las Adminis-
traciones públicas. El uso de la IA y los big data será utilísimo en la vertiente preventiva, 
al favorecer la buena administración (mayor eficacia, eficiencia, economía…) y en la ver-
tiente represiva, para detectar y atajar fuentes de ilegalidad, parcialidad o corrupción (Ponce, 
2019b: 173). Un bonito ejemplo lo ofrece el programa Arachne, facilitado por la Comisión 
Europea gratuitamente a las autoridades nacionales, que permite detectar en los beneficiarios 
de ayudas públicas posibles conflictos de intereses o riesgos de quiebra (Capdeferro, 2019:6). 

La contrapartida será la necesidad de acortar la brecha digital y uniformar la familia-
ridad tecnológica de la ciudadanía. La Administración tiene que abordar una labor formati-
va y educativa de la población. El nuevo lenguaje de la Administración requiere que los 
ciudadanos lo aprendan. Y cuando lo aprendan podrán efectuar el seguimiento y acceso a 
sus propios datos, facilitando la personalización del servicio. 

8. La redefinición de los institutos clásicos 

La IA va más allá de la automatización de procesos en el campo burocrático común. 
Se proyectará en campos sectoriales con eficacia, allí donde existan datos y variables sus-
ceptibles de contar, pesar, medir o relacionar. 

La gestión de los patrimonios públicos, inventario y conservación será automatizada y 
permitirá determinar de forma actualizada la situación de cada bien, necesidades, manteni-
miento, etc. 

El dominio público se expansionará del viejo concepto de la propiedad material impli-
cada en el interés público que demanda un régimen especial, para cubrir la robótica pública, 
incorporando a los algoritmos como dominio público incorporal, ya que los dispositivos de 
uso fiscal, médico o policial, por ejemplo, serán tan poderosos que precisarán un anillo 
robusto de garantías jurídicas, un estatuto especial y diferenciado bajo titularidad pública. 

La responsabilidad patrimonial de la administración se vinculará al uso de la técnica, 
a sus riesgos, ya que puede que se cometan menos errores, pero los que se cometan serán 
más graves o afectarán a más personas. Basta pensar en la denegación masiva errada de 
ayudas sociales o la inundación por la imprevisión del robot encargado de controlar el va-
ciado del embalse. En el ámbito de la Administración, la conquista de la responsabilidad 
objetiva, cerrara el paso a las veleidades de desplazar la responsabilidad a los fallos técnicos, 
o hacia una supuesta «personalidad electrónica». Las máquinas no son responsables pero la 
Administración tiene el deber de velar por su adecuado funcionamiento, por lo que, sin 
perjuicio de repetir contra el diseñador, la responsabilidad patrimonial de la Administración 
entrará en juego. 
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Este serio panorama de riesgos derivado de errores o perjuicios generados por la IA, 
retará a las Administraciones a asegurar la responsabilidad derivada del fabricante o de quien 
suministre los dispositivos robóticos. En esta línea, se ha reclamado la existencia de agencias 
independientes que asuman la supervisión de los algoritmos usados por las Administraciones 
públicas (Cerrillo, 2019). 

Asimismo, se abrirá una puerta a la contratación con empresas privadas de servicios 
tecnológicos, e incluso el poderío tecnológico de las grandes plataformas tecnológicas pri-
vadas llevará a las Administraciones a confiar sectores de tratamiento de datos a aquéllas 
mediante contratos blindados (Pérez Brito, 2019: 87). 

9. La reorientación de los servicios públicos 

La administración electrónica y la administración automatizada o robotizada son una 
simbiosis tecnológica imbatible en términos de ventajas y mejoras del servicio público. 

Los servicios públicos se prestarán de forma automatizada o con ayuda de la robótica 
(transporte, educación, sanidad, servicios sociales, etcétera); ya se trate de información o 
asistencia, el usuario pasa a primer plano y foco de atención personalizada. 

Un ámbito singularmente impactado por la aplicación algorítmica será el urbanismo, 
en la vertiente de planificación, gestión y disciplina. Una ciudad inteligente (Smart City) con 
viviendas inteligentes, bajo control inteligente, siendo tal IA, configurada a medio y largo 
plazo, con valores integrados. Los actuales modelos urbanísticos son fruto de la confluencia 
de factores ambientales, geográficos, económicos y políticos, cuyo peso relativo en cada 
administración y momento es decisorio, pero que siempre admitirán tratamiento algorítmico 
con garantías de precisión, equilibrio, armonía y racionalidad. 

Incluso al planificar la respuesta del servicio público, el tratamiento de los datos rela-
tivos a medios, personas, incidencias y perfiles de usuarios permitirá las adecuadas dotacio-
nes y prestaciones, p. ej., el software Firebird aplicado en Atlanta (EE.UU.) apoyado en los 
datos de incendios pasados, actividades próximas y condiciones de los edificios, predice 
incendios con altísimo nivel de acierto. 

Junto a ello, la educación experimentará cambios inmensos al romperse el mito de la 
presencia física y apostarse por la adaptación a las preferencias educativas del estudiante y 
el advenimiento de profesorado y medios con tintes de omnisciencia y omnipresencia. El 
servicio educativo ganará en personalización, p. ej., la Universidad de Arizona aplica la IA 
para predecir descenso de rendimiento académico y adoptar medidas de refuerzo. 

La sanidad pública será especialmente fecunda para la IA por la presión social de re-
sultados de eficacia y eficiencia, y por tratarse de un campo de interés universal donde 
confluyen ciencia y tecnología, siendo especialmente útil para diseñar la red asistencial de 
centros sanitarios, armonizar medios y demanda según calendarios y prioridades, detectar 
fraudes y despilfarro en tratamientos médicos o como no, la robótica al servicio de la ciru-
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gía de precisión. Ello junto al impacto tecnológico y robótico en todas las dimensiones sa-
nitarias (prevención, diagnóstico, intervención, terapéutica y rehabilitación). 

Baste pensar en las iniciativas adoptadas por numerosos países con la crisis del coro-
navirus para implantar aplicaciones informáticas para facilitar la autoevaluación en base a 
los síntomas médicos que comunique el ciudadano, indicando la probabilidad de que esté 
infectado, suministrando consejos y recomendaciones y permitiendo geolocalizar al usuario. 

Por último, es importante señalar que la dimensión de tales servicios públicos se rea-
justará porque la IA, la robótica y el desarrollo tecnológico comportarán mayor tiempo libre 
para los ciudadanos y cambio de hábitos domésticos, lúdicos y sociales, con repercusión 
macroeconómica y tendencia hacia una actividad pública que garantice una renta básica 
universal, y una ciudadanía con mayores posibilidades de elegir su trabajo en una jornada 
más breve y con un abanico de tiempo libre (Pérez-Brito, 2019:26), contexto en que la co-
laboración del sector privado y público tendrá que dar respuesta. 

10. La planificación importa 

La potestad de planificar en la Administración se explica para ofrecer confianza en la 
actuación de la administración a medio y largo plazo, así como para desterrar la improvisa-
ción y facilitar el abordaje global y conjunto de fenómenos complejos. Eso explica la exis-
tencia de Planes urbanísticos, planes financieros, planes de ordenación forestal, planes de 
inspección tributaria, planes de promoción de vivienda social, etcétera. Tales planes, por su 
potencial y su fuerza vinculante o indicativa, según los casos, para la actuación administra-
tiva están supeditados a una tramitación compleja, marcada por los informes, las alegaciones, 
la información pública y la transparencia. Se trata de fundamentar en trabajo de campo y 
criterios lógicos y jurídicos una decisión de impacto general y con proyección futura. 

Como se ha dicho, «los gobiernos no saben lo que saben, o no saben cuánto saben», 
por lo que deben usar su información, pero teniendo en cuenta que todo análisis público de 
big-data debiera estar formalmente autorizado y registrado (Valles, 2019: 9). Es hora de que 
la Administración aproveche toda la información que atesora y la reutilice para su consumo 
propio, «capitalizando todo el potencial que los datos nos ofrecen para el giro a una admi-
nistración proactiva» (Campos, 2019: 81). 

Pues bien, los algoritmos cumplirán la misión del machete en la selva virgen al elimi-
nar datos inútiles, al evitar desviaciones de fines aparentemente útiles o al fijar prioridades 
y armonizar calendarios de implantación. Los algoritmos podrán reconocer patrones, núme-
ro y calidad de las situaciones base y valorar el impacto de unas u otras iniciativas. Y como 
no, los gemelos digitales, o representaciones virtuales de procedimientos administrativos de 
decisión o gestión, antes de su implantación, permitirán predecir sus resultados. 

Además de la contribución de los algoritmos a la planificación general, permitirán 
identificar líneas de acción o tomar decisiones complejas o estratégicas. El análisis de datos 
por técnicas de IA permite identificar líneas de crecimiento urbanístico equilibrado, señalar 
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las áreas de tendencia infractora o delictiva, precisar los riesgos e impacto de grandes obras 
o inversiones públicas, las políticas educativas sobre demanda y utilidad de las enseñanzas 
oficiales, análisis coste-beneficio de subvenciones y gastos de investigación, etcétera. 

Los propios destinatarios de la planificación dejarán de ser anónimos para adquirir 
perfiles según lo que resulta del tratamiento automatizado de sus datos. 

Y, sobre todo, la Administración tendrá que planificar la propia implantación de las 
tecnologías e IA, para evitar perturbaciones, disfunciones y falta de adaptación de servicios 
y ciudadanía. 

11. La reconversión del factor humano 

De entrada, hay que desterrar las visiones fatalistas o apocalípticas para el empleo 
público. Es hora de alfabetizar tecnológicamente, de adaptar al personal y la organización 
para garantizar una Administración sostenible, con un desarrollo sostenible del empleo pú-
blico (Corvalán, 2019). 

En particular, los instrumentos de organización de los recursos humanos públicos, 
experimentarán mayores garantías de idoneidad. En España, como en buena parte de los 
países donde imperan corrientes de racionalización, para organizar los recursos humanos 
existen instrumentos técnicos, que se denominan Relaciones de Puestos de Trabajo, como 
estructuras donde se reflejan todos y cada uno de los puestos de trabajo con determinación 
de su perfil de requisitos, contenido y retribuciones. Pues bien, su determinación hasta aho-
ra ha sido fruto de la negociación con los sindicatos, del favoritismo de la autoridad, de las 
filias y fobias entre políticos y funcionarios. El resultado eran Administraciones públicas 
similares con plantillas radicalmente distintas e incluso unidades idénticas con distintos 
efectivos. Sin embargo, la automatización y la IA supondrá una gran dosis de objetividad, 
racionalizando las necesidades y el perfil de los funcionarios. Será el fin de la improvisación, 
el corto plazo y el nepotismo. Los algoritmos, que deberán ser conocidos en su base por los 
agentes sociales, incorporarán variables objetivas tales como necesidades, perfiles profesio-
nales, indicadores de rendimiento, cargas de trabajo, cometidos funcionales, etcétera. Ya no 
se trata de decidir si un puesto de trabajo se dota de rango o retribuciones superiores según 
el parecer de la autoridad sino sobre bases de neutralidad y objetividad. Ello comportará paz 
social, homogeneidad y austeridad presupuestaria en las plantillas. 

Asimismo, los empleos públicos sufrirán una brutal reestructuración de plantillas. Por 
un lado, se producirán excedentes de personal allí donde la intervención manual o delibera-
tiva no sea precisa, o donde los funcionarios y trabajadores que manejaban datos en su labor 
se vean superados por el trabajo desarrollado por la IA. Y también, siguiendo la estela pri-
vada, incorporando respuestas automatizadas a las comunicaciones de ciudadanos en len-
guaje natural que versen sobre consultas de información, recepción de sugerencias o formu-
lación de quejas (chatbots, algoritmos que usan machine learning y procesamiento del 
lenguaje natural, NLP, para conversar con el público), sustituyendo de este modo no solo el 
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papel o el formulario electrónico sino al empleado público receptor (p. ej., numerosas uni-
versidades públicas cuentan con chatbot que atienden consultas estudiantiles; las bibliotecas 
públicas se prestan a la orientación automatizada según gustos e intereses del usuario, al 
igual que las plataformas de información turística se acomodan al perfil del visitante). En 
febrero de 2019, el Gobierno Portugués lanzó un Portal de Servicios Públicos donde Sigma, 
un asistente virtual, atiende consultas y da respuestas escritas, personalizándolas si el con-
sultante se registra y caso de no cumplir con las expectativas, conecta al consultante telefó-
nicamente o por correo electrónico con un empleado público. 

Por otro lado, será preciso acometer la reconversión de los empleados públicos, allí 
donde sea posible. 

Hay ámbitos donde los excedentes están anunciados: arquitectos, telefonistas, traduc-
tores, etcétera. Y ámbitos de tradicional embolsamiento burocrático que resultarán aligerados, 
como los juristas de la Administración pues la IA facilita el análisis de escenarios, la veri-
ficación de documentos, la indicación de derechos y obligaciones, y como no, la fiabilidad 
de pronósticos de conflictos judiciales, que día a día, aumentan en grado de probabilidad y 
con ello facilitan al decisión en el entorno de incertidumbre cotidiano de la Administración 
sobre si una decisión debe revocarse o defenderse jurídicamente, tanto en vía administrativa 
como ante los tribunales contencioso-administrativos. 

No se trata de suprimir puestos de trabajo y empleados ya que la tecnología y la auto-
matización suprime necesidades pero también las incrementa: a) En el plano de puestos de 
trabajo de mantenimiento, análisis de datos, auditoría informática, ciberseguridad, etc.; b) En 
el plano de la gestión de los resultados que con mayor grado detecten escenarios de denun-
cia (ej. Los drones incrementan la cantidad de denuncias y la calidad de su prueba, pero 
requerirán su examen, filtrado y tratamiento ulterior). Como se ha señalado «podría ocurrir 
que el mercado laboral de 2050 estuviera caracterizado por la cooperación humano-IA en 
lugar de la competición entre una y otra» (Harari, 2018: 49). 

También existirá control de la productividad y rendimiento del empleado público. Y 
en paralelo se facilitará la verificación de los niveles de prestación del servicio público, 
intensidad, demandas y carencias; se constarán las desviaciones en calidad o cantidad e 
identificarán los puntos críticos con precisión y actualidad. 

En suma, adelgazamiento de plantillas, reconversión de hábitos laborales de la planti-
llas y mayores controles. 

A ello se sumará el cambio en la dimensión interna del funcionario público pues el uso 
de instrumentos artificiales llevará al empleado público a considerarlo una extensión del 
cuerpo biológico, que le abre infinidad de posibilidades, y paradójicamente dañará su auto-
estima al recortar su capacidad de iniciativa y decisión. 

Finalmente, el empleado público no dejará de ser un trabajador que defiende sus dere-
chos y condiciones laborales, pues la automatización (mengua de creatividad y rutina) y el 
control algorítmico de su labor (presencia y rendimiento) pueden convertirlo en un esclavo 
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de alcurnia. De ahí que la Administración tendrá que articular garantías con los agentes 
sociales. 

Y como no, se planteará la gran cuestión: ¿llegará el androide público?, ¿el funciona-
rio robotizado que resuelve todo? Podemos contestar que ya ha llegado, en forma de má-
quinas automatizadas que tramitan solicitudes y expedientes de inicio a fin, pero existen tres 
reductos inalcanzables, para no incurrir en la llamada «falacia del Androide», que nos des-
lumbra con fe ciega en el todopoderoso ingenio, pues debemos saber qué son capaces de 
hacer, pero también qué no pueden hacer y que nunca deberían hacer (Sánchez-Urán y Grau, 
2018). 

El relativo al manejo, supervisión y control de la máquina, que podrá ser depositado 
en otras, pero al final el empleado público es quien tendrá la última palabra y responsabi-
lidad. 

El relativo a los ámbitos donde se requiere poner en práctica el factor humano, la 
empatía y control de emociones, como la sanidad o asistencia social, en que los ciudadanos 
necesitan un rostro y palabra humanas, que además sea capaz de captar lo que está en juego 
sin cuantificarlo, pesarlo o medirlo de forma utilitarista. 

Y el concerniente a la orientación política, campo donde la decisión de los intereses 
de todos debe quedar en mano de quienes elegimos todos, aunque en términos objetivizados 
pudiera la máquina tener su propio criterio. No es imposible sustituir el gobierno por algo-
ritmos, pero es improbable que ello llegue a hacerse realidad. No es deseable el gobierno 
del pueblo, por el algoritmo, pero sin el pueblo. 

12. El robustecimiento de la Compra Pública de Innovación 

Bien está que la Administración desee los beneficios de la IA, pero para eso ha de 
velar por la dotación adecuada de medios tecnológicos. Se mueve en un terreno incómodo 
para los contratos públicos ante la velocidad de las tecnologías y la dificultad de evaluar la 
relación coste/beneficio. 

A ello se suman tres inconvenientes señalados por el Observatorio del Sector Público 
en España (OSPI, 2017) y que, en mayor o menor grado, son lastres universales en la in-
mensa mayoría de las Administraciones públicas del mundo: 

— La tendencia a hacer las cosas como siempre se han hecho. 

— La limitación de los presupuestos, lastrados por los años de crisis económica. 
Cerca del 70% se dedica al mantenimiento de los sistemas, lo que dificulta abor-
dar proyectos genuinamente innovadores. 

— La rigidez del marco legal, tanto en el ámbito presupuestario como en el de la 
contratación. 
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Malamente puede innovarse en la Administración si no puede adquirirse esa innovación 
con acierto, celeridad y utilidad. Por eso se abre paso la actuación administrativa de fomen-
to de la innovación a través de la contratación pública: la compra pública de innovación 
(CPI). 

En esta línea, en que las inversiones públicas en IA son necesidad prioritaria, la propia 
Comisión Europea ha fijado unas orientaciones sobre la contratación pública en materia de 
innovación el 15 de mayo de 2018 (Comisión Europea, 2018) que contempla consultas 
preliminares entre administraciones y empresas, implicando a los proveedores, para sortear 
la distancia entre los procesos y la tecnología de vanguardia y los clientes o usuarios del 
sector público, responder a las expectativas de una ciudadanía cada vez más tecnófila, res-
petuosa con el medio ambiente y socialmente consciente, y mejorar la experiencia de los 
servicios públicos. 

13. El control de la Administración por la IA 

El reto primordial que se impone a la Administración dando ejemplo y velando por su 
cumplimiento en los sectores privado y social, es la garantía ética. El marco europeo está 
presidido por el informe de la Comisión «Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Inte-
lligence», de abril de 2019, elevado al Parlamento y al Consejo cuyas directrices sobre uso 
de la IA serán el eje de las políticas públicas: (1) propiciar sociedades equitativas garanti-
zando la autonomía del ser humano y respeto a los derechos fundamentales; (2) ser capaces 
de resolver errores o incoherencias en los sistemas de IA; (3) asegurar la privacidad y el 
control por parte de los ciudadanos en la gestión de sus datos; (4) garantizar la transparencia 
mediante la trazabilidad de los sistemas; (5) fomentar la diversidad, la no discriminación y 
la equidad. 

Esas finalidades comunes e irrenunciables planean como una red sobre unas Adminis-
traciones públicas cuajadas de entes, órganos y empleados públicos, que ejercían potestades 
cuajadas de discrecionalidad. 

El punto de tensión entre el control judicial y la potestad administrativa de las últimas 
décadas ha sido la discrecionalidad administrativa, el campo de decisión en que el legislador 
deposita su confianza en el criterio del ejecutivo. Tradicionalmente las potestades discrecio-
nales han sido objeto de control por variadas técnicas: principios generales del derecho, 
fuerza de los hechos determinantes, la existencia misma de la potestad, el control de la 
desviación de poder, etcétera. Así y todo, el control quedaba en los aledaños por la imposi-
bilidad lógica y material de que el poder judicial pudiera sustituir el criterio del ejecutivo 
allí donde no resultaba posible aplicar mayores lupas o test de control de la decisión. 

Sin embargo, la el criterio y la robótica abren grandes posibilidades al control ex ma-
chine. 

El control desde la motivación o justificación de la decisión. El trabajo que pueden 
hacer todos los millones de neuronas de los empleados públicos y autoridades que intervie-
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nen en un expediente queda empequeñecido y superado por el amplio abanico de probabi-
lidades que puede calcular en una fracción de segundo la computadora con el algoritmo 
adecuado. 

En el ámbito de los actos reglados, el control que brinda la IA es pleno. En cambio, 
en los actos discrecionales lo recorta, pero no lo agota, y ello porque, hoy por hoy, existen 
limitaciones para que la IA supla los procesos cognitivos y volitivos propios de la persona 
física que encarna la autoridad legitimada para decidir. Los algoritmos jugarán un papel 
doble: a) Para fundamentar la decisión, de manera que debería motivarse la decisión que se 
aparta del sabio y automatizado criterio del algoritmo, y b) para controlar su acierto, pudien-
do fundarse la responsabilidad de la autoridad por arbitrariedad si la decisión no sigue el 
sendero marcado por la máquina. 

Otra vertiente del control que se abre será la de los tiempos de resolución de expedien-
tes. El silencio administrativo será una patología a extinguir. 

También los agravios o discriminaciones serán extrañas a la gestión pública. No habrá 
espacio para las recomendaciones o tratos de favor en los expedientes, ya que sencillos al-
goritmos de control evidenciarán los casos singulares, identificarán al responsable y calibra-
rán su intensidad. 

En suma, la IA será un poderoso ariete para combatir lacras clásicas como la arbitra-
riedad, el clientelismo, la corrupción y el despilfarro de recursos. 

Paradójicamente, se ha alertado de que el algoritmo puede ser neutral pero no los datos 
previos que se le suministran, de manera que, si los datos están sesgados, contienen errores 
o reflejan discriminaciones, consecuentemente los resultados también estarán viciados (Ce-
rrillo, 2019: 5). 

14. Quien vigila al algoritmo vigilante 

Los algoritmos invaden y se multiplican en el ámbito público, pero «Los problemas 
clave que generan las tecnologías emergentes no pueden resolverse solo de forma reactiva 
y a golpe de resolución jurisdiccional tardía. Se necesitan decisiones políticas, de planeación 
y de Derecho positivo. Se requieren respuestas de los actores políticos, institucionales y del 
Derecho en sus diversas fórmulas» (Cotino, 2019: 23). 

Las respuestas o retos del gobierno responsable que afronta la IA en las Administra-
ciones Públicas, deben solventar tres cuestiones básicas. 

A) Se plantea como prioridad, cómo controlar el riesgo de que las autoridades y 
funcionarios pierdan el control de los sistemas de IA, pues el interés público no admite 
técnicas de ensayo y error. 

Primero ha de fijarse el tipo de potestades públicas que admiten el uso de algoritmos 
y que, en principio, se ceñiría a las potestades regladas. De un lado, porque las potestades 
discrecionales se resisten a los algoritmos porque la red neuronal de la persona, con su 
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complejidad, subjetividad y peso diferencial de intereses, no es posible reproducirla por un 
algoritmo; especialmente inaccesible resulta lo que se califica de criterio político o interés 
público (Chaves, 2020: 80). 

Y de otro lado, porque el espejismo de la rapidez y eficacia no autoriza a suplantar la 
esencia del modelo de gobierno democrático, que está legitimado para ejercer la función 
ejecutiva y con un margen de discrecionalidad. El gobierno es el reino de la oportunidad, 
de la empatía con la sociedad y de la estrategia, campos que se resisten a la fría automati-
zación. 

De ahí que se haya postulado la prohibición del uso de la IA cuando se trata de potes-
tades típicamente discrecionales: reglamentaria, planificadora o de identificación del interés 
público específico que legitima la expropiación, la obra pública, la subvención finalista, 
etcétera (Ponce, 2019a: 13). Este reducto de humanización del poder público frente al aco-
so tecnológico debe mantenerse, inexpugnable, aunque no debe confundirse con el inevita-
ble adelgazamiento de lo discrecional por el peso del control que ofrecen los escenarios 
automatizados que dejan escaso margen a la decisión. 

B) Sentado el ámbito de potestades donde puede imperar la IA (las potestades regla-
das, o en la génesis de trabajo de campo y motivación de potestades discrecionales), se 
trata de fijar las fronteras de su poderío. 

Aquí se impone apostar por la IA, pero dentro de la tutela de derechos humanos de 
novísima generación, como serían el derecho de autodeterminación algorítmica, el derecho 
a la transparencia algorítmica y el derecho a no discriminación (Corvalán, 2018: 212). 

El derecho de autodeterminación algorítmica, vinculado a la dignidad de la persona y 
su derecho a conocer, elegir y autorregular la información que le afecta. 

El derecho de transparencia y calidad de los procesos algorítmicos, pues cuando se 
avanza en territorio de derechos humanos, hay que garantizar una explicación comprensible 
de los criterios de partida y articular mecanismos de validación de los resultados intermedios. 

El derecho a no discriminación bloquea someter datos a procesamiento lastrados por 
sesgos o diferencias sociales o personales ilegítimas. 

C) Se plantea la cuestión de la accesibilidad a los algoritmos. ¿Deben las Adminis-
traciones facilitar o someter al control parlamentario y escrutinio ciudadano los algoritmos? 

Es evidente que siendo la transparencia un valor inherente al gobierno avanzado y al 
Estado de Derecho, no hay lugar para la opacidad. Otra cosa es que, por la propia naturale-
za tecnológica de los algoritmos, pueda facilitarse de forma accesible y limitada. Los límites 
serían de doble origen. En primer lugar, los derivados de la paternidad intelectual del algo-
ritmo y tendentes a evitar su apropiación o uso indiscriminado; en este caso habrá que 
ponderar, de una lado, el interés de la tutela de la propiedad intelectual del autor del progra-
ma informático que no desea ver expuesto el código fuente del algoritmo comprometido; y 
de otro lado, el interés público o privado comprometido por el acceso al algoritmo ya que 
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conocer esa vertiente tecnológica puede ser determinante para luchar contra un acto admi-
nistrativo ilegal al facilitar el conocimiento de su gestación y motivación. 

Y, en segundo lugar, los derivados de la funcionalidad del algoritmo y tendentes a 
asegurar su efecto útil, pues si se facilitan las instrucciones algorítmicas o códigos que 
sustentan, por ejemplo, la inspección tributaria, se produciría el efecto evasión fiscal. 

La hoja de ruta europea se ha marcado bajo siete principios de validez universal sobre 
la IA fiable: garantizar la intervención y supervisión humanas; la seguridad en todas las 
fases de vida útil de la IA; la privacidad y control del uso de datos personales; la transpa-
rencia; la diversidad, no discriminación y equidad; tutelar el bienestar social y medioam-
biental; y la rendición de cuentas y resultados (Sarasíbar, 2019: 398). 

Tampoco puede olvidarse el contraataque de la propia IA frente a los riesgos tecnoló-
gicos, ya que una de las mayores amenazas actuales para la democracia consiste en la ma-
nipulación de la información y los ciberataques. Se explican las voces reclamando la creación 
de una Agencia Internacional de IA, dependiente de Naciones Unidas, para controlar riesgos, 
problemas éticos y evitar la fractura digital entre naciones y ciudadanos (Blanco, 2018: 3). 
O la sugerencia elevada por el Parlamento europeo a la Comisión de 16 de febrero de 2017 
[2015/210 3 (INL)], para la creación de una agencia europea para la robótica y la IA, a fin 
de «garantizar una respuesta rápida, ética y fundada ante las nuevas oportunidades y retos». 
El hito europeo más significativo es la publicación simultánea por la Comisión de dos va-
liosísimos documentos: el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial (19/02/2020), y el In-
forme sobre las implicaciones de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robó-
tica (19/02/2020). 

Ello en paralelo con la creación de entes o agencias especializadas para el impulso 
digital, como, por ejemplo, la Agencia para la Italia Digital (AGID) que publicó el libro 
blanco Inteligencia Artificial al servicio de los ciudadanos. 

15. El sendero europeo 

Un paso significativo ha ofrecido la citada Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al 
Comité de las regiones, Inteligencia artificial para Europa de 25 de abril de 2018 que plan-
tea como reto que «la IA se desarrolle y aplique en un marco adecuado, que promueva la 
innovación y respete los valores y derechos fundamentales de la Unión, así como principios 
éticos tales como la obligación de rendir cuentas y la transparencia». Ofrece las siguientes 
perlas que nos indican el norte del quehacer público ante las turbulencias de la cuarta revo-
lución industrial: 

• Al igual que hicieran la máquina de vapor o la electricidad en épocas anteriores, 
la IA está transformando nuestro mundo, nuestra sociedad y nuestra industria. El 
crecimiento de la capacidad informática y la disponibilidad de datos, así como los 
avances en los algoritmos, han convertido la IA en una de las tecnologías más 



32 J. R. Chaves 

estratégicas del siglo XXI. Es mucho  lo que está en juego.  Nuestra forma de 
abordar la cuestión de la IA definirá el mundo en el que vamos a vivir. 

•   Como ocurre con cualquier tecnología transformadora, algunas aplicaciones de la 
IA pueden plantear nuevos problemas de carácter ético y jurídico, por ejemplo, en 
relación con la responsabilidad o la adopción de decisiones potencialmente sesga-
das. 

•   El aprendizaje automático, que es un tipo de IA, consiste en la identificación de 
patrones en los datos disponibles y en la aplicación subsiguiente del conocimien-
to adquirido a nuevos datos. Cuanto mayor es el conjunto de datos, más fácil re-
sulta descubrir las relaciones entre ellos, incluso las más sutiles. En lo que atañe 
a la utilización de la IA, los entornos ricos en datos también brindan más oportu-
nidades. 

•  Con vistas a gestionar  la transformación engendrada por la IA, deben brindarse a 
los trabajadores cuyos empleos están cambiando o pueden desaparecer, las máxi-
mas oportunidades para adquirir la capacitación y los conocimientos necesarios 
para dominar las nuevas tecnologías y se les debe prestar apoyo mientras se ope-
ran las transiciones en el mercado laboral. 

•  Corresponde a los gobiernos, en el marco de un diálogo con los interlocutores  
sociales y las organizaciones de la sociedad civil, dirigir colectivamente un pro-
ceso que garantice que se generalicen sus beneficios, que todos los ciudadanos 
estén adecuadamente equipados para aprovechar plenamente esta tecnología y que 
se lleve a cabo una reflexión de alcance más general sobre los cambios sociales 
de mayor calado a los que puede dar lugar. 

•  El Reglamento  general de protección de datos del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 27 de abril de 2016 (UE, 206/679), garantiza un elevado nivel de protección 
de los datos personales, e incluye los principios de protección de datos desde la 
fase de diseño y por defecto.  Para adaptarse al citado Reglamento General se 
aprobó en España la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos. 

•  Un alto  nivel de seguridad y una vía de recurso eficaz para las víctimas en caso 
de daños y perjuicios contribuyen a reforzar la confianza de los usuarios y la 
aceptación social de estas tecnologías. 

En la dimensión comunitaria se propició el pistoletazo de salida para las estrategias 
nacionales en IA, fijando como plazo para su desarrollo el año 2019, caso de la Estrategia 
Española de I+D+I en inteligencia artificial (2019). 

Un paso adelante representó la aprobación por la OCDE de los Principios sobre IA el 
22 de mayo de 2019, suscribiéndolos en París por los 36 países miembros de la OCDE, 
junto con Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Rumanía. 
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—  La IA  debe estar al servicio de las personas y del planeta, impulsando un creci-
miento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar. 

—   Los sistemas de IA deben diseñarse de manera que respeten el Estado de derecho, 
los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad, e incorporar  
salvaguardias adecuadas —   por ejemplo, permitiendo la intervención humana cuan-
do sea necesario— con miras a garantizar una sociedad justa y equitativa. 

—   Los sistemas de IA  deben estar presididos por la transparencia y una divulgación 
responsable a fin de garantizar que las personas sepan cuándo están interactuando 
con ellos y puedan oponerse a los resultados de esa interacción. 

—  Los sistemas  de IA han de funcionar con robustez, de manera fiable y segura 
durante toda su vida útil, y los potenciales riesgos deberán evaluarse y gestionar-
se en todo momento. 

Y, en consecuencia, las organizaciones y las personas que desarrollen, desplieguen o 
gestionen sistemas de IA deberán responder de su correcto funcionamiento en consonancia 
con los principios precedentes, por lo que se recomienda a los gobiernos: 

—   Facilitar una inversión pública y privada en investigación y desarrollo que estimu-
le la innovación en una IA fiable. 

—  Fomentar ecosistemas de IA  accesibles con tecnologías e infraestructura digitales, 
y mecanismos para el intercambio de datos y conocimientos. 

—  Desarrollar  un entorno de políticas que allane el camino para el despliegue de unos 
sistemas de IA fiables. 

—   Capacitar a las personas con competencias de IA y apoyar a los trabajadores con 
miras a asegurar una transición equitativa. 

—  Cooperar en la puesta en común de información  entre países y sectores, desarrollar 
estándares y asegurar una administración responsable de la IA. 

En suma, una hoja de ruta compleja que requerirá que cada Estado afronte estos cam-
bios tecnológicos con prudencia, pero con firmeza.  Requerirá medidas legislativas audaces, 
reglamentos puntillosos, códigos de conducta convincentes, gestión de recursos humanos 
con dosis de empatía y, sobre todo, concienciación ciudadana de que el mundo cambia 
porque quiere, pero las Administraciones tienen que cambiar porque deben. Porque deben 
prestar el mejor servicio público, deben identificar y perseguir el interés general, y en última 
instancia promover las condiciones en que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, 
en un contexto de Estado de bienestar. 

Conclusiones 

Puede explicarse el funcionamiento de una máquina o de un algoritmo concreto, pero 
está lejana la predicción global de la Administración pública de la próxima década, por los 
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numerosos factores concurrentes sobre la información útil y fiable, y por las inevitables 
circunstancias fortuitas o contingentes, lo que hará difícil distinguir las señales y el ruido y 
adoptar políticas públicas sobre bases firmes. Sin embargo, la sana especulación ofrece 
tendencias con alto grado de probabilidad frente a los cuales no pueden permanecer impa-
sibles Gobiernos ni administraciones. Retos y límites nos aguardan. 

I. Se impone un nuevo marco conceptual de la Ciencia de la Administración, del 
Derecho Administrativo y sobre todo de las relaciones entre ciudadano y poder público. 

II. La IA abre escenarios futuristas administrativos plagados de interrogantes en un 
contexto internacional en que la IA se implanta y actúa sin bridas jurídicas sólidas. 

Las estrategias para afrontar el cambio de paradigma y alcanzar resultados no se im-
provisan, pero su ausencia se paga. 

III. No es posible afrontar el reto de la eficiencia y economía sin contar con las tec-
nologías y la IA. 

IV. La Administración que no innove, ni planifique la innovación y aplicaciones de 
IA se alejará de los ciudadanos, de la sociedad y de su función de servicio al interés general. 
Se precisa implantar una convergencia de intereses entre los mercados innovadores y las 
prioridades sociales. 

V. No se cambia la sociedad por decreto, ni la IA puede implantarse por imposición 
normativa a empleados público y ciudadanos, sino que debe atajarse la brecha digital doble, 
entre Administración y sus empleados, y entre Administración y ciudadanía, mediante pla-
nificación estratégica adecuada. 

VI. Deben volcarse energías pedagógicas, presupuestarias e institucionales para ven-
cer la inercia burocrática, y la resistencia al cambio de estructuras corporativas, sindicales 
o políticas.  Además, se impone con perentoriedad la formación tecnológica, la adaptación 
de plantillas según las nuevas necesidades y la superación de la meritocracia. 

VII. Es preciso que en el ámbito público se ejerza liderazgo desde gobierno y admi-
nistración, estimulando a los empleados públicos hacia la inmersión y dominio de un nuevo 
lenguaje y contexto. 

VIII. Mas allá del «internet de las cosas» habrá que hablar de un «internet de la 
Administración».  La automatización de los procedimientos se generalizará, la IA impulsará 
procedimientos y marcará actuaciones públicas, sistemas robóticos sustituirán al empleado 
público, los grandes espacios de discrecionalidad pasarán a ser espacios reglados, la infor-
mación del sector público será global y accesible mientras que la información sobre la 
persona será rodeada de garantías de confidencialidad, etc. 

IX. La implantación generalizada y estratégica de la IA y la robótica en la Adminis-
tración provocará una reacción en cadena del sistema procedente del acoplamiento de agen-
tes del sector público (autoridades, empleados públicos y políticos) así como privados  
(bancos, seguros, clientes, profesionales y empresarios, artistas, etc.). 
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X. No todo lo posible con la IA es administrativamente viable, pues se imponen lí-
mites inesquivables: privacidad, intimidad, transparencia y el control por la autoridad legí-
tima de la IA y no a la inversa. 

En suma, debe prestarse atención al reverdecimiento del «humanismo administrativo» 
como contrapunto a la automatización y frialdad tecnológicas inherentes a la inteligencia 
artificial y la robótica. 
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Resumen 

La gestión pública ha venido experimentando en los últimos tiempos profundos cambios que exigen un enfoque 
desde distintas perspectivas, cambios que tienen, en gran medida, un vector común, la tecnología. En el presente 
artículo abordaremos cómo la tecnología en general, y la inteligencia artificial, en particular, puede contribuir a 
mejorar los procesos de toma de decisión en el marco de la aplicación de las técnicas de compliance, aprovechan-
do los potenciales beneficios que presenta y tomando en consideración los principales riesgos presentes, para poder 
optimizar actuaciones de mejora en la gestión pública. 
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Abstract 

Public management has been experiencing in recent times profound changes that require an approach from differ-
ent perspectives, changes that have, to a large extent, a common vector, technology. In this article we will address 
how technology in general, and artificial intelligence, in particular, can contribute to improving decision-making 
processes within the framework of the application of Compliance techniques, taking advantage of the potential 
benefits it presents and taking into account consideration of the main risks present, in order to optimize actions to 
improve public management. 

Keywords: artificial intelligence, digital transformation, compliance, disruption, decisions. 

JEL Classification: H11, H83. 

1. Introducción: el cisne negro en la administración pública 
y su efecto catalizador 

Cisne negro. Con esta metáfora acuñada por Nasim Taleb (2011), se ha denominado la 
situación que la pandemia mundial del Covid19 como «un suceso improbable, sus conse-
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cuencias son importantes y todas las explicaciones que se puedan ofrecer a posteriori no 
tienen en cuenta el azar y sólo buscan encajar lo imprevisible en un modelo perfecto». Este 
cisne negro ha generado múltiples impactos de dimensión global y con resultados todavía 
difíciles de prever, pero si existe unanimidad sobre uno de los principales efectos derivado 
del Covid19 es el que ha producido sobre el proceso de transformación digital y en la digi-
talización de los procedimientos, creando un sentido de urgencia inexistente hasta su apari-
ción y que ha desplegado un efecto acelerador en todos los ámbitos: sociedad, empresa y 
también administración pública. 

Considerando que se abre frente al sector público una ventana de oportunidad para 
avanzar de modo definitivo en el proceso de transformación digital en el presente análisis 
abordaremos una de las derivadas que la introducción de la tecnología puede producir en la 
gestión pública, directamente relacionada con la era de la información y con el manejo 
masivo de datos utilizados por las técnicas de inteligencia artificial (IA) y cómo esta posi-
bilidad permitirá la mejora de los procesos de toma de decisiones, con decisiones más in-
formadas, automatizadas en algunos casos, sin dejar de apuntar los riesgos que se asumen 
en relación con la falta de transparencia algorítmica y la opacidad que puede empañar el 
avance tecnológico. Esta línea de trabajo permitirá a su vez mejorar la integridad en la toma 
de decisiones en términos de cumplimiento normativo, de técnicas de compliance, para cuya 
implementación la tecnología, y sobre todo las tecnologías disruptivas como la IA constitu-
yen un aliado estratégico. 

La urgencia aconseja aprovechar cuantas oportunidades se presenten para la mejora de 
la gestión pública y, en este caso, resulta necesario profundizar en ambas dimensiones, la 
tecnológica y la humana, presentes en los procesos de toma de decisiones, para asegurar su 
integridad y no sólo el cumplimiento normativo, sino también teleológico, que las decisiones 
se orientan del mejor modo al servicio del interés general. Por tanto, administración digital, 
compliance e inteligencia artificial serán los vectores sobre los que se estructurará la expo-
sición, analizados tanto desde una óptica conceptual, como desde una óptica aplicativa, en 
tres apartados diferenciados. En el primero, relativo a la administración digital y la gober-
nanza del dato se expondrá la relevancia del proceso de transformación digital, más allá de 
la pura concepción tecnológica, como eje del cambio de modelo y el protagonismo que 
corresponde a la gobernanza de datos para asegurar la alineación entre la tecnología y las 
organizaciones. 

En segundo lugar, se abordará la traslación de las técnicas de compliance al sector 
público, más allá de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y el especial impac-
to en el aseguramiento de toma de decisiones íntegras. Para continuar con el análisis de las 
herramientas tecnológicas de mayor disrupción, señaladamente la IA y como la utilización 
de algoritmos, predictivos y no predictivos, se proyecta en los procesos de toma de decisión 
para llevar a cabo una labor de prevención y gestión de riesgos en los procesos de toma de 
decisiones, bien sean automatizadas o apoyadas en información algorítmica. Para finalizar, 
y sin dejar de apoyar el recurso a la tecnología haremos una breve reseña sobre los princi-
pales riesgos en la utilización de las tecnologías, en particular, con los sesgos y la discrimi-
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nación que puede aparecer en este contexto de inteligencia artificial y la falta de transparen-
cia y opacidad. 

2. Administración digital y gobernanza del dato 

2.1. La transformación digital: estado de la cuestión 

En primer lugar, debemos preguntarnos de qué hablamos cuando nos referimos a la 
administración digital, porque la administración digital no consiste en la mera utilización de 
herramientas electrónicas y la digitalización de los procedimientos para facilitar la eficacia 
y eficiencia de la actividad administrativa, sino que alcanza a una auténtica transformación 
de la cultura organizativa y de funcionamiento de las administraciones públicas, afectando 
de un modo muy relevante al factor humano, tanto empleados públicos como responsables 
políticos, en un momento en el que el escenario actual y de futuro inmediato nos sitúa en la 
implantación de sistemas automatizados con una gran capacidad de procesamiento de datos 
que pueden llegar a adoptar decisiones que afectan a sujetos concretos, sin que dicha situa-
ción nos coloque en una posición de libre albedrío desde del punto vista de la seguridad 
jurídica, sino que obliga a redefinir las garantías jurídicas (Rivero, 2017). 

Aunque España se sitúa en excelente posición en términos de digitalización pública, 
según la valoración del índice de Economía y Sociedad Digital (DESI, 2020) de la Comisión 
Europea, ocupando el segundo lugar entre los 28 miembros de la Unión Europea en la cla-
sificación de los países con mejor desarrollo de sus servicios públicos digitales en Europa, 
la compleja organización territorial del Estado, y la atomización del mapa local no permite 
generalizar dicha conclusión de gran posicionamiento digital, a pesar del marco legal vigen-
te. Marco legal que, básicamente, se conforma por la Ley 39/2019, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), Real Decreto 4/2010, de 8 de 
enero, por el que se aprueba el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad, así como 
las Normas Técnicas de Interoperabilidad. Sin embargo, a pesar de la existencia de una 
obligación legal de funcionamiento electrónico, impuesta en el año 2015 y en vigor desde 
el año 2016 que así lo exige, todavía existen fuertes asimetrías entre el conjunto de las or-
ganizaciones públicas. 

Tras la declaración de la pandemia y desde el punto de vista de las políticas públicas 
debe destacarse la aprobación de la Estrategia Digital España 2025 (Gobierno de España 
2020) y la «Estrategia Española en I+D+I en Inteligencia Artificial» (Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades de España 2019), que se alinean con la Agenda Digital para 
Europa, para alcanzar lo que denomina una Administración Pública «data-driven», marcada 
por tecnología como la IA, el blockchain, o la explotación de la información a través del 
big-data, en la que la personalización de los servicios o conceptos de relación con la ciuda-
danía como Ciudadano 360º son clave. 
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2.2. El dato como piedra filosofal del nuevo modelo de gestión pública 

La reutilización de la información y la gestión de los datos constituye uno de los fac-
tores claves en el futuro de la gestión pública, máxime desde la consideración de unas ad-
ministraciones que no sólo generan, sino que tienen a su disposición una masiva cantidad 
de datos. Pero, en numerosas ocasiones, la relación gestión pública/dato se limita a su al-
macenamiento, sin obtener los beneficios que permite su utilización y su proyección en los 
servicios públicos a través de una gestión proactiva. Para que los datos puedan producir 
resultados útiles es necesario que sean de calidad y que no existan limitaciones jurídicas que 
lo impidan, lo que constituye un desafío al que tanto los sistemas de gestión de la informa-
ción de las administraciones públicas como el derecho administrativo deben dar respuesta 
(Cerrillo, 2018). Noción ésta, la de la gobernanza de datos, que todavía tiene mucho reco-
rrido por delante hasta poder hablar de su implantación. En dicha línea el enfoque de la 
gobernanza de datos se sustenta en tres ideas (Ramió, 2020): 

1. poner en valor los datos como un activo de la organización que debe gestionarse, 

2. establecer responsabilidades en la toma de decisiones (derechos) y las tareas aso-
ciadas (deberes), y 

3. establecer pautas y normas para velar por la calidad de los datos y su uso adecuado. 

3. Marcos de integridad institucional y Public Compliance 

La dimensión ética de la gestión pública requiere contar con sistemas y organizaciones 
robustas en sus valores y en las medidas existentes para garantizar el respeto a los mismos. 
Y es ahí donde cobran sentido las políticas de compliance en el Sector Público, dada preci-
samente su finalidad de servicio público y protección de los derechos de las personas y más 
allá de la exención de la responsabilidad penal de las administraciones públicas y la limita-
da aplicación al sector público, ex artículo 31 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. 

La utilización de las técnicas de compliance en la gestión pública significaría dar un 
paso más allá de la pura legalidad, alineado con los valores y la misión de las organizacio-
nes públicas, si bien alcanzar un óptimo nivel de cumplimiento normativo sería ya un obje-
tivo más que satisfactorio, en realidad, no muy distinto de la utilización de los marcos de 
integridad institucional. La idea-fuerza que emparenta a ambos modelos (compliance e in-
tegridad institucional) tal y como señala Jiménez Asensio (2019), radica en construir sistemas 
preventivos sólidos que eviten la comisión de delitos o la realización de malas prácticas, 
pues en ambos casos se daña inevitable e irreparablemente la imagen o reputación institu-
cional, además de otras consecuencias de orden material. Sin perjuicio de ello, tal y como 
apunta el citado autor las diferencias sean importantes. En las políticas de compliance el 
aprendizaje preventivo se produce con el Código Penal, elemento definitorio por excelencia 
del modelo, lo que convierte la pretendida «voluntariedad» del modelo en una buena prác-
tica más que recomendable en el ámbito empresarial para evitar las graves consecuencias 
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que podrían derivarse para la organización, fuerte incentivo del que carece la administración 
pública para abordar esta línea de trabajo. Pero más allá de la visión tradicional de respon-
sabilidad civil o patrimonial de la administración pública por la comisión de ilícitos penales 
por sus empleados públicos, o de la responsabilidad disciplinaria de los mismos, las políticas 
de regeneración democrática y el cambio normativo en continua evolución en materia de 
transparencia, ética pública y buen gobierno dibujan un nuevo escenario que requiere plan-
tearse la posible exigencia de responsabilidad penal a las administraciones públicas, como 
personas jurídicas, ante las últimas incorporaciones a la regulación penal de la misma refe-
rida, en exclusiva, al sector privado. 

Tomando como referencia la configuración de la técnica de compliance en el ámbito 
penal para su traslación al ámbito de la gestión pública, y sin perjuicio de las necesarias 
adaptaciones que requiere este proceso, podríamos señalar los siguientes ítems: 

— Mapa de riesgos áreas sensibles. 

El mapa de riesgos se configura como una herramienta de prevención de irregu-
laridades que permite detectar las posibles debilidades y amenazas para el correc-
to cumplimiento normativo en la gestión pública, sobre la base de la información 
disponible. Se trata de una técnica muy extendida en el sector privado pero en la 
que la administración pública no está todavía muy familiarizada, pero que, como 
veremos, a efectos del control de los procesos de toma de decisiones adquiere una 
relevancia sustantiva. 

—   Protocolos o procedimientos para la adopción de decisiones o su ejecución. 

—   Las administraciones públicas adoptan sus decisiones y ejecutan sus actos en el 
marco general del procedimiento administrativo común y conforme a la normati-
va básica y sectorial de aplicación.  Por tanto deberán ajustarse a dichos procedi-
mientos, profundamente marcados por el ordenamiento jurídico y el principio de 
legalidad, siendo un elemento fundamental la definición de los procesos de toma 
de decisión para verificar su adecuación al cumplimiento de los objetivos legal-
mente establecidos y para su verificación mediante el respectivo sistema de eva-
luación y control. 

—   Obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos. 

  Ni la normativa básica en materia de transparencia, la Ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ni 
ninguna otra normativa básica de aplicación al conjunto de las administraciones 
públicas contemplan vía alguna o procedimiento alguno para la formulación de 
denuncias sobre irregularidades o incumplimientos, a pesar de que algunas nor-
mativas autonómicas sí regulan específicamente la figura del denunciante de 
buena fe (whistleblower) y su estatuto de protección, si bien la próxima transpo-
sición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre 
infracciones del Derecho de la Unión, exigirá cambiar este panorama normativo. 
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—  Establecimiento  de un sistema disciplinario frente al incumplimiento. 

—  Los incump limientos en materia de integridad pueden ser de muy distinta natura-
leza y afectar a sujetos de distinta condición, representantes políticos, altos cargos 
o, empleados públicos y licitadores.  A través del programa de cumplimiento nor-
mativo podrán concretarse las distintas vías a utilizar en cada caso, en función del 
vínculo que une al sujeto responsable del incumplimiento y a la administración, 
pudiendo distinguir, a dichos efectos, dos grandes grupos, por un lado, responsables  
políticos y altos cargos, y por, otro, a empleados públicos, sin perjuicio de la 
eventual exigencia de responsabilidad a otros actores privados cualificados, en su 
relación con las administraciones públicas, como contratistas o perceptores de 
subvenciones. 

—  V erificación periódica del modelo y su eventual modificación. 

La normativa citada pone el acento en extremar las obligaciones de información, 
articulando mecanismos de reporte tanto interno como externo, la implantación de un mo-
delo de control basado en las técnicas de cumplimiento normativo que exige ser acompaña-
do de la evaluación y seguimiento del mismo, para reajustar, en su caso, las eventuales 
desviaciones, pues serán los indicadores identificados los que podrán facilitar la detección 
de las desviaciones del programa de integridad y cumplimiento normativo a efectos de de-
terminar la medidas correctas a adoptar, premisa básica para el desarrollo de la actividad del 
órgano de control. 

De todos estos elementos medulares del programa de compliance la toma de decisiones 
es fundamental, pues las políticas públicas para su ejecución necesitan materializar su acti-
vidad a través de la adopción de decisiones, que en el ámbito de la administración pública 
adquieren, con carácter general, la forma de acto administrativo, acto administrativo que se 
presenta como la «decisión atribuible a una administración pública ya sea resolutoria o de 
trámite, declarativa, ejecutiva, consultiva, certificante, presunta, o de cualquier otra clase, 
cuando ha sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa», de conformidad con 
el Diccionario del español jurídico de la Real Academia Española de la Lengua y el Conse-
jo General del Poder Judicial. 

Toma de decisiones que debe estar presidida por el principio de legalidad y el servicio 
al interés general, y conforme a los principios establecidos en el artículo 10 CE y artículo 3 
LRJSP, y para ello resulta necesario proceder a la supervisión, vigilancia y control que ga-
rantice el proceso de toma de decisiones en base al interés general evitando la desviación 
de poder y conforme al conjunto de requisitos formales y materiales exigibles en el marco 
del procedimiento administrativo. Como una técnica básica para dicho control, en particular, 
en relación con los actos de carácter discrecional, se exige la motivación de determinados 
actos administrativos, que permitirá conocer las razones de la decisión, y, por tanto, si se 
ajustan a la finalidad prevista, regulada en el art. 35 LPAC que exige motivación, con su-
cinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. 

Directamente conectado con el deber de motivación de los actos administrativos, que 
apunta a la imposibilidad de falta de control, y a la necesidad de justificar las decisiones que 
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los poderes adopten, en el sentido de que dicho poder se ha conferido para la defensa del 
interés general y la prestación del servicio público (Prieto, 1993), se encuentra el principio 
de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, recogido en el art. 9.3 de la 
Constitución Española, que afecta a las administraciones públicas, se encuentra directamen-
te relacionado con la exigencia de motivación de los actos administrativos, como una ga-
rantía de control de la justificación de las razones sobre las que se adopta la decisión, como 
medida de defensa del interés general y la prestación del servicio público (Desdentado, 2010). 

Se trata de un elemento clave para el control y para garantizar el cumplimiento nor-
mativo en el proceso de toma de decisiones, examinando las razones que han incidido en el 
proceso de formación de voluntad del respectivo órgano administrativo, y en última instan-
cia, el control judicial de que no se realice un ejercicio abusivo de las potestades discrecio-
nales. Control que no se limita únicamente a una constatación formal de que quedan refle-
jados los motivos, es decir, de que se trate de un acto motivado, sino que se extiende a la 
adecuación de que dicho acto sirve al fin para el que se ha dictado, es decir, de que los 
motivos resultan adecuados, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 5/11/1985, 
estableciendo como «discrecional y no arbitrario lo que se halle, cubierto por motivos sufi-
cientes, discutibles o no, pero considerable en todo caso» (Desdentado, 2009). 

Preservar y garantizar la integridad en la gestión pública y, en consecuencia, en los 
procesos de toma de decisión, exige desarrollar una actividad orientada hacia la prevención, 
entendiendo como riesgo, cualquier probabilidad de irregularidad, fraude y corrupción, así 
como cualquier conducta impropia con la que, sin vulnerar directamente ninguna norma, se 
pongan en riesgo los principios rectores de funcionamiento de las Administraciones Públicas 
(AA.PP.). La Resolución del Parlamento Europeo de 6 de mayo de 2010, considera riesgo, 
cualquier amenaza potencial, suceso(s), actividad(es) u oportunidades perdidas que pueden 
provocar una irregularidad, es decir, una partida de gasto injustificado, la necesidad de rea-
lizar correcciones financieras o un daño a la reputación del órgano del sistema de gestión y 
control, que puede suponer un impacto para el rendimiento del órgano del sistema de gestión 
y control o incluso del sistema de gestión y control en su conjunto. 

Y para ello, la identificación de los riesgos presentes en un proceso de toma de decisión 
a través de la elaboración del correspondiente mapa de riesgos constituye el primer paso 
para afrontar una gestión integral de riesgos y tiene como finalidad buscar, describir, cate-
gorizar, así como priorizar el conjunto de riesgos que la institución tendrá que gestionar. 

3. El papel de la Tecnologías de la Información y la Comunicación 

3.1. El papel disruptivo de la Inteligencia Artificial 

En este contexto y en pleno S XXI existe un vector que presenta especiales relieves en 
el ámbito de la prevención y el control: la tecnología y la consabida transformación digital 
que alcanza al conjunto de la sociedad. El Internet de las cosas (IoT) y la relevancia de los 
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nuevos sistemas de procesamiento de la información basados en técnicas de Big Data e IA 
(machine learning y deep learning) no sólo permiten procesos de toma de decisión mejor 
informados, un mayor control automatizado y evaluación de resultados, sino que exigen la 
definición de una política pública respecto a los aspectos éticos en su utilización y la intro-
ducción de sesgos, al tiempo que introducen desafíos éticos y legales por la utilización de 
la información, privacidad, etc. 

Especial mención merece la Artificial Intelligence, ya que las distintas posibilidades 
que ofrece la IA permitirán alinear las políticas públicas en materia de integridad para la 
adopción de las mejores decisiones en términos de calidad, eficacia y eficiencia. 

Sin ánimo de exhaustividad de relacionar los diferentes instrumentos con los que la 
UE está intentando ordenar la utilización de las técnicas de IA, debemos señalar la Comu-
nicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comi-
té Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Inteligencia artificial para 
Europa, Bruselas, 25.4.2018 COM (2018) 237 final, que ha intentado establecer una defi-
nición del término IA con el siguiente contenido: 

«los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de ana-
lizar su entorno y pasar a la acción —con cierto grado de autonomía— con el fin de alcanzar 
objetivos específicos. Los sistemas basados en la IA pueden consistir simplemente en un pro-
grama informático (p. ej. asistentes de voz, programas de análisis de imágenes, motores de 
búsqueda, sistemas de reconocimiento facial y de voz), pero la IA también puede estar incor-
porada en dispositivos de hardware (p. ej. robots avanzados, automóviles autónomos, drones o 
aplicaciones del internet de las cosas)». 

Que se completa con las características fijadas por las directrices éticas del Grupo de 
expertos de alto nivel sobre la IA de la UE (Ethics guidelines for trustworthy AI), según las 
cuales para ser confiable la IA debe ser: 

— legal: respetando todas las leyes y regulaciones aplicables, 

— ética: respetando principios y valores éticos, y 

— robusta: tanto desde una perspectiva técnica como teniendo en cuenta su entorno 
social. 

3.2. Algoritmos predictivos y no predictivos 

Hablar de IA es hablar de algoritmos que en su desarrollo actual ya son capaces de 
asumir algunas funciones de los humanos y esto los hace más imprescindibles cada día, pues 
pueden hacer reconocimiento facial o de imágenes; interactuar (asistentes virtuales); decidir 
automáticamente (recomendadores de series, libros u otros productos); tener un impacto 
social (robots que se ocupan de enfermos en hospitales); y aprender de muchas situaciones 
en tiempo real (los coches autónomos que pronto tendremos) (APDCat, 2020). 

Ni la ciudadanía ni las AA.PP. son todavía conscientes de lo generalizado que se en-
cuentra el recurso a la IA en la gestión pública diaria y sus posibles impactos en términos 
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de reducción de cargas administrativas, eficacia y eficiencia, pero tampoco de los riesgos 
que asumen y de la inexistencia de un marco regulatorio que pueda resolver las cuestiones 
que se plantean. Sin perjuicio de las clasificaciones realizadas por la doctrina en función de 
su finalidad (Cerrillo, 2018 y 2020), conviene resaltar la distinción entre los algoritmos 
predictivos y los no predictivos. Los segundos son aquéllos que sirven para facilitar, meca-
nizar o hacer más eficiente la aplicación de las normas, mediante la automatización de los 
procesos, con un carácter meramente instrumental sin ofrecer contenido innovador, como 
señala Huergo (2020). El algoritmo predictivo, sin embargo, sí influye en la decisión admi-
nistrativa, aunque no siempre de forma determinante, si bien sí realiza una aportación o 
contenido de elaboración propia, ofreciendo una propuesta de decisión, aun cuando la deci-
sión dependa de un órgano administrativo. 

Los algoritmos predictivos se utilizan para analizar los datos que están a su disposición 
en tareas tan distintas como predecir el riesgo de incendio de los edificios o de riadas o 
identificar los locales que serán objeto de inspección, así como la detección de irregularida-
des, fraudes y casos de corrupción, como es el citado caso de la herramienta Arachne en 
Europa. Dentro de éstos hay tres tipos de algoritmos de decisión automatizada —explica 
Jordi Vitrià (APDCat, 2020): 

— los que predicen un número (fabricará 33 coches), 

— los que predicen una clase (cierto/falso, si/no, enfermo/sano); y 

— los recomendadores —que entre un conjunto muy grande de posibilidades—ase-
guran que comprarás un determinado producto. 

Este tipo de algoritmos son utilizados muy frecuentemente en los procesos de toma de 
decisiones (sistemas de predicción policial, sistemas de asistencia para médicos o sistemas 
de alerta de abandono escolar), previamente hacen la predicción y, según el resultado, toman 
la decisión (automatizada o no). Del mismo modo, se utiliza también para asignar subven-
ciones o evaluar profesores o, por ejemplo, en el ámbito judicial con el ya muy conocido 
caso Loomis (Sentencia de 13 de julio de 2016: State v. Loomis, 881, N.W.2d 749, 7532 
(Wis, 2016), caso Wisconsin vs Loomis), en relación con la diatriba sobre la utilización de 
un algoritmo (COMPAS) para valorar la peligrosidad de un individuo en un proceso penal, 
y que concluyó con que la herramienta era conforme a derecho, a pesar de que el individuo 
no había tenido acceso al código del algoritmo ni una explicación adecuada sobre su fun-
cionamiento, al tratarse de un elemento más de prueba, reteniendo la decisión el propio juez. 

Las posibilidades predictivas en la utilización de estas herramientas han llegado el 
punto de que acuñar la expresión «policía predictiva», como el empleo de las técnicas de 
inteligencia artificial con fines preventivos y de investigación de los delitos por parte de 
autoridades policiales, con múltiples manifestaciones, apunta Díaz (2020), como es el caso 
del programa VEROPOL, utilizado para la detección de denuncias falsas de hurto. 
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3.2. La proyección de la IA en el compliance: prevención y gestión de 
riesgos en la toma de decisiones 

Algunas de las proyecciones de futuro de las nuevas tecnologías se producen precisa-
mente en relación con la prevención del fraude y la corrupción a través de las Red flags, 
modelos predictivos que detecten el peligro antes de que se hubiese producido el daño, con 
esa filosofía, entre los que podemos encontrar: 

— En España puede destacarse la aprobación de la Ley 22/2018, 6 de noviembre, de 
Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la prevención de 
malas prácticas en la Administración de la Generalitat Valenciana y su sector 
público instrumental, que se fundamenta en la utilización de un sistema de alertas 
tempranas mediante la herramienta tecnológica Security Administrator Tool for 
Analyzing Network (SATAN), con la que se pretende aprovechar la oportunidad 
que ofrece para la prevención de irregularidades y malas prácticas la cada vez 
mayor sofisticación de los procesos de obtención, almacenamiento y análisis de 
datos. De acuerdo con esta voluntad de prevención, la norma pretende el correcto 
manejo de una herramienta de prospección de datos, el sistema de alertas rápidas, 
para identificar los procesos administrativos que pueden ser susceptibles de pre-
sentar riesgo de irregularidades o malas prácticas.  Este sistema se configura como 
un instrumento de clasificación e identificación del riesgo que va dirigido a refor-
zar la identificación, prevención y detección temprana de estas prácticas en los 
procesos administrativos de gestión. 

—  En el ámbit o de la Unión Europea, es preciso poner el foco en Arachne. Diseñada 
como una herramienta informática integrada que ha desarrollado la Comisión  
Europea, está destinada a la extracción y al enriquecimiento de datos. Su función 
consiste en ayudar a las autoridades de gestión en los controles administrativos y 
de gestión que llevan a cabo en el ámbito de los Fondos Estructurales. 

Arachne puede hacer que la selección de proyectos y los controles de gestión sean 
más eficientes, al tiempo que puede reforzar las medidas de identificación, pre-
vención y detección de fraudes. Para ello recopila datos de las autoridades de 
gestión del FSE y del FEDER y de fuentes de datos externas, datos que corres-
ponden tanto a entidades jurídicas y como a personas físicas. 

—  Canales  éticos de denuncias (Speak up). La necesidad de buscar herramientas y 
mecanismos que permitan garantizar la confidencialidad y la protección de los 
denunciantes encuentra respuesta en la utilización de la tecnología como sucede 
con el Buzón ético del Ayuntamiento de Barcelona.  En este caso, para garantizar 
la confidencialidad de las comunicaciones y la indemnidad del comunicador el 
cifrado de su identidad constituye una de las líneas que se están explorando para 
preservar la confidencialidad y proteger de este modo a los posibles denunciantes.  
El buzón garantiza en todo momento la confidencialidad, ya que la persona que 
hace la comunicación tiene derecho a la protección eficaz de su identidad e inte-
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gridad laboral, y a la plena garantía del anonimato en el entorno digital si opta por 
hacer la comunicación de manera anónima. 

La protección frente a las decisiones automatizadas se limita, en primera instancia, al 
ámbito de la protección de datos personales, a través del Reglamento General de Protección 
de Datos y la regulación, desde la óptica sectorial del dato personal, de las decisiones indi-
viduales automatizadas, y el reconocimiento de un derecho a no ser objeto de una decisión 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, y la elaboración de perfiles (art. 44). 

5. Conclusión: la Inteligencia Artificial como oportunidad 
y sus riesgos 

El examen de los distintos casos de utilización de la IA en el ámbito de la gestión 
pública nos permite esbozar algunos de los principales riesgos presentes en atención a la 
singularidad de sus características: los sesgos y la discriminación, en su funcionamiento, la 
opacidad y falta de transparencia y la sustitución de la intervención humana (Vida, 2018), 
a los que habría que añadir los relativos a la protección de datos, privacidad y seguridad, 
así como la responsabilidad, el control y la rendición de cuentas en su uso por las adminis-
traciones públicas. 

Uno de los grandes retos que deben perfeccionar el diseño e implantación de la IA es 
el relativo a los sesgos y la discrimación que ejerce en determinados colectivos y que se 
incorporan en los algoritmos de un modo consciente o inconsciente, sesgos que podemos 
clasificar en (Baeza-Yates i Peiró, 2019): 

— estadístico: que procede de cómo obtenemos los datos los errores de medición o 
similares, 

— cultural: es el que deriva de la sociedad de lenguaje en el que hablamos o lo que 
hemos aprendido lo largo de nuestra vida como por ejemplo los estereotipos, y 

— cognitivo: es el que nos identifica y depende de nuestra personalidad por ejemplo 
es el que se conoce como sesgo de confirmación. 

La cuestión es que dichos sesgos son, en muchos casos, heredados del ser humano, de 
los patrones de reconocimiento impuestos, de la programación en la recolección de los datos, 
por lo que es necesario articular vías para evitar que la inteligencia artificial aprenda nuestros 
prejuicios. 

Cuando hablamos de sesgos de la IA resulta un lugar común la referencia a la falta de 
transparencia, pues los algoritmos pueden ser opacos por causas técnicas, por causas jurídi-
cas o por causas organizativas. Y es obligación de los poderes públicos garantizar la trans-
parencia en su funcionamiento para conocer cómo impactan en los procesos de toma de 
decisión, sean automatizadas o no. La toma de decisiones automatizadas debe permitir co-
nocer claramente cuáles han sido los elementos relevantes que se han considerado para 
llegar a dicha decisión, pero, en ocasiones, los avances tecnológicos harán difícil tener co-
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nocimiento exacto de la misma, pero, al menos, debe saberse cómo las decisiones son in-
formadas por los algoritmos (Peguera, 2020). 

Otro de los riesgos existentes que se encuentra sometido a altos niveles de incertidum-
bre es el de la responsabilidad por los daños que puedan producirse como consecuencia de 
la utilización de los algoritmos, debiendo determinar dicha imputación en función de pará-
metros claros y previos. Se trata de una cuestión que está teniendo ya sus primeras mani-
festaciones, como por ejemplo, en Estados Unidos, se ha presentado un proyecto de Ley de 
Responsabilidad Algorítmica (Algorithmic Accountability Act of 2019), para exigir que las 
empresas que apliquen técnicas de toma automatizada de decisiones, estudien y corrijan los 
algoritmos informáticos defectuosos que puedan generar decisiones inexactas, injustas, 
tendenciosas o discriminatorias para las personas. 

Finalmente, y en relación con la intervención humana y la dicotomía sustitución/com-
plementariedad y máquina/empleado público se trata de un debate abierto sobre el que 
existe ya algún pronunciamiento judicial, en Italia el fallo del Tribunal Administrativo Re-
gional de Lacio núm. 10694, habla del procedimiento administrativo y la insustituibilidad 
del funcionario «humano», excluyendo la posibilidad de una actividad administrativa total-
mente automatizada, considerando ilegítimo deferir a un algoritmo impersonal el desarrollo 
de todo el procedimiento (Carloni, 2020). Nos encontramos, en última instancia, ante la 
participación humana en la decisión conforme human in the loop, conforme a la cual la 
persona ejerce una influencia significativa sobre los resultados arrojados por el modelo 
automatizado, contando, al menos, con la capacidad de modificar o anular éstos, ejemplifi-
cada por Lazcoz (2020), como un proceso de interacción triangular entre (1) el sistema 
automatizado (el algoritmo de diagnóstico), (2) la persona en el bucle (el médico) y (3) la 
persona afectada por la decisión (paciente). En idéntico sentido, el citado Caso Loomis. 

Nos encontramos pues ante un nuevo escenario en continuo movimiento y transforma-
ción, marcado por la incertidumbre y una profunda volatilidad en la que el sector público 
debe ejercer un fuerte e íntegro liderazgo, aprovechando todas las oportunidades a su dis-
posición para la mejora no solo la gestión pública, sino también del conjunto de la sociedad, 
donde las tecnologías disruptivas jugarán (están jugando ya) un relevante papel. Las posi-
bilidades que ofrecen el análisis de datos mediante las técnicas de big data, la Inteligencia 
Artificial, representa una notable mejora los modelos de control preventivo orientados al 
cumplimiento normativo, que permitirán verificar con mayor facilidad la existencia o no de 
conflictos de intereses, la eficacia de los mecanismos preventivos, el funcionamiento del 
canal de denuncias y otros extremos que respalden la solidez de los programas de complian-
ce para garantizar la toma de las mejores decisiones en defensa del interés general. 
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Resumen 

Al finalizar el año 2019 no podíamos imaginar la situación actual en la que se encuentra la sanidad a nivel mundial, 
tanto pública como privada. 

La situación provocada por la pandemia de la COVID-19 genera un enfoque diferente de la Sanidad. No se puede 
negar que hay y habrá un antes y un después de la actual crisis sanitaria. El nuevo enfoque exige una visión sisté-
mica de la salud, donde factores como la calidad de vida, el acceso a los sistemas sanitarios, las políticas de pro-
tección social o el medio ambiente, van a ser más determinantes que nunca. 

Por este motivo y, por la responsabilidad que exige la nueva realidad que todavía en este momento desconocemos, 
el artículo se va a basar en una reflexión sobre qué y cómo se ha desarrollado la sanidad pública, y cuáles son los 
retos que se nos plantean en un futuro próximo. 

Seguramente la situación va a exigir realizar cambios y transformaciones más aceleradas de lo que planteábamos, 
pero nuestra sanidad pública universal, siempre ha sabido responder a los retos que se le han planteado. Se requiere 
más que nunca una estrategia ampliamente compartida que permita ofrecer a la ciudadanía una respuesta adecuada. 

Palabras clave: sanidad, crisis sanitaria, transformación, estrategia, ciudadanía. 

Clasificación JEL: I12, I18. 

Abstract 

At the end of 2019 we could not imagine the current situation of health care worldwide, both public and private. 

The situation caused by the COVID-19 pandemic generates a different approach to Health. there is no denying that 
there is and will be a before and after the current health crisis. The new approach requires a systemic vision of 
health, where factors such as quality of life, access to health systems, social protection policies or the environment, 
will be more decisive than ever. 

For this reason and, due to the responsibility demanded by the new reality that we still do not know so far, my 
article will be based on a reflection on what and how public health has developed, and what are the challenges we 
face in a near future. 
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Surely the situation will require us to make changes and transformations faster than we thought, but our universal 
public health has always been able to respond to the challenges it has been presented with. More than ever, a 
widely shared strategy is required to offer citizens an adequate response. 

Keywords: health, health crisis, transformation, strategy, citizens. 

JEL Classification: I12, I18. 

1. Introducción 

La Constitución de 1978 estableció el derecho a la protección de la salud de todas las 
personas del Estado español en su art. 43 y concordantes, y ocho años después se aprobaba 
la Ley General de Sanidad (LGS). La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 1, 
supone un hito en la historia de la Administración Pública moderna. 

La LGS establece en su Preámbulo la directriz sobre la que descansa toda la reforma, 
que es la creación de un Sistema Nacional de Salud (SNS). Este Sistema Nacional de Salud 
se plantea como un modelo adaptado a la estructura del Estado de las Autonomías; así, la 
Ley reconoce el derecho a un acceso igual para todos y todas a las prestaciones sanitarias. 

La LGS construía el SNS a partir de la realidad existente y preveía dos procesos de 
integración en el SNS. El primero, relacionado con la concepción integral de la salud, crea-
ba los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y planteaba la integra-
ción en ellos de las políticas de salud y las de los servicios de atención. Por primera vez en 
el sistema sanitario se planteaba un abordaje integral uniendo la salud pública, la planifica-
ción sanitaria y los servicios asistenciales que habían estado tradicionalmente separados. El 
segundo proceso se refería a la integración de los diferentes subsistemas de cobertura con 
financiación pública. 

La creación de los Servicios de Salud, puede considerarse como la seña de identidad 
de un sistema orientado a la protección de la salud que utiliza coordinadamente todos sus 
recursos y capacidades para ello. Este proceso culminó en el año 2002, cuando se comple-
taron las transferencias de la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social (ASSS) a todas las 
CC.AA. 

Desde la entrada en vigor de esta Ley Orgánica de 1986 hasta el año 2002, las Comu-
nidades Autónomas fueron asumiendo las competencias y desarrollando y adaptando la 
normativa a su propio desarrollo. 

La gran apuesta de esta Ley fue la de establecer las bases generales de un Sistema 
Nacional de Salud que respetara los principios de universalidad y gratuidad del sistema y, 
que permitiera la organización de los servicios sanitarios, docentes y de investigación nece-
sarios. 

Otro de los grandes logros fue el de permitir a las Comunidades Autónomas que pu-
dieran desarrollar unos servicios sanitarios modernos, con una alta cualificación profesional 
y unos buenos resultados en salud. La asunción de competencias por las comunidades au-
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tónomas constituyó un medio eficaz para aproximar la gestión de la asistencia sanitaria al 
ciudadano y facilitarle, así, garantías en cuanto a la equidad, la calidad y la participación. 
La experiencia y la práctica de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas 
desde 1986, año en que se aprueba la Ley General de Sanidad, ha sido un elemento diná-
mico y, en muchos aspectos, un referente para el desarrollo del Estado autonómico. 

Y es precisamente esta experiencia avanzada la que ha permitido que los servicios 
sanitarios sean uno de los servicios públicos mejor valorados por toda la ciudadanía e inter-
nacionalmente2. 

Las claves de este desarrollo se declaran en el art. 7 del Título I de Principios genera-
les de la LGS que establece que los servicios sanitarios, así como los administrativos, 
económicos y cualesquiera otros que sean precisos para el funcionamiento del Sistema de 
Salud, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de eficacia, celeridad, 
economía y flexibilidad. Estos principios de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad, 
permitieron ya en los años 80 y 90 establecer sistemas de calidad y de gestión —tanto de 
gestión directiva como de gestión clínica— más propios de organizaciones del sector priva-
do que de organizaciones del sector público. La organización de los hospitales y centros 
sanitarios empieza a ser estudiada en la teoría moderna de las organizaciones3, considerán-
dolos como estructuras descentralizadas tanto en la dimensión vertical como horizontal 
debido a la complejidad y especialidad del trabajo. Es decir, el diseño, estructura y gestión 
de las organizaciones sanitarias, empieza a ser objeto de estudio junto a otro tipo de orga-
nizaciones. 

En esta misma época, las políticas sanitarias de nuestro entorno, Reino Unido por 
ejemplo, empiezan a poner el foco en la calidad asistencial de los servicios sanitarios y a 
situar al paciente en el centro del sistema sanitario. «El Gobierno está decidido a colocar 
la calidad en el centro de la atención sanitaria. Durante demasiado tiempo, el énfasis se 
ha hecho simplemente en contar los números, en la medición de la actividad, en el regis-
tro de lo que podría registrarse, pero esto ignoró las necesidades reales de los pacientes» 
(UK Department of Health, 1998)4. Cabe preguntarse, que es lo que estaba ocurriendo en 
la década de los noventa para que los problemas ligados a la calidad asistencial pasaran 
a ser una prioridad en los sistemas de salud y fueran unidos al desarrollo de nuevos mo-
delos de gestión de la calidad asistencial. Para analizar esta influencia podemos destacar 
cuatro factores: 

1. El auge de las políticas y sistemas de calidad con el concepto de Calidad Total en 
empresas de otros sectores (automoción, …). 

2. El crecimiento del gasto sanitario y el coste que supone la mala práctica asistencial 
y el desperdicio (llamado Coste de la No Calidad). 

3. Las presiones de organizaciones de usuarios/as y pacientes. 

4. Los y las profesionales del sector sanitario que empiezan a exigir una nueva forma 
de gestionar, con datos y evidencias científicas, asistenciales y de gestión. 
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Todos estos modelos de gestión, adaptados a las exigencias de una nueva realidad de 
la Administración Sanitaria, requerían modelos de gestión más ágiles que los de la Admi-
nistración Pública. Es decir, modelos que dieran respuesta a los requerimientos de los y las 
profesionales sanitarias, a las necesidades de pacientes y usuarios/as, y en definitiva, en 
sistemas como el nuestro de cobertura universal, que diera respuesta a la ciudadanía. 

2. Situación de la Sanidad antes de la pandemia de la COVID-19 
(resultados) 

El Informe FMI Perspectivas de la Economía mundial. «Desaceleración mundial de 
la actividad manufacturera, crecientes barreras comerciales» (Oct. 2019)5, realiza análisis 
y proyecciones sobre la evolución y las políticas económicas de los estados miembros, los 
acontecimientos en los mercados financieros internacionales y el sistema económico mundial. 
En el informe se constata que a fecha de realización del mismo, la economía mundial se 
encontraba en una desaceleración sincronizada: la proyección de crecimiento de 2019 es 
recortada nuevamente, esta vez al 3%, el ritmo más lento desde la crisis financiera interna-
cional. Esta ralentización del crecimiento, en este momento, se consideraba consecuencia 
de las mayores barreras comerciales, de la gran incertidumbre en torno al comercio interna-
cional y a la situación geopolítica, de las tensiones macroeconómicas en varias economías 
de mercados emergentes y, debido también a factores estructurales como el escaso aumento 
de la productividad y el envejecimiento de la población en las economías avanzadas. Y para 
el año 2020 se proyectaba una leve mejora del crecimiento, al 3,4%. Como el propio infor-
me recoge, existen dos factores de salud que están incidiendo en la economía mundial en 
ese momento: 

1. En países de Economías avanzadas, el envejecimiento de la población está su-
poniendo un mayor gasto en salud, pensiones y atención social e incidiendo en la 
atenuación del crecimiento económico. 

2. En las Economías de mercados emergentes y en desarrollo propone mejorar la 
focalización de los subsidios, racionalizar el gasto ordinario y ampliar la base de 
ingresos que pueden ayudar a preservar las inversiones necesarias para estimular 
el crecimiento potencial y el gasto social, en educación, atención de la salud y 
políticas de protección social. La movilización de ingresos es especialmente 
importante en los países en desarrollo de bajo ingreso, para ayudarlos a avanzar 
hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. 

Analizada la situación económica a nivel mundial a finales de 2019 y algunos de los 
factores de salud que más estaban influyendo en ella, a continuación se abordan los resul-
tados en salud. Estos permiten dar una visión global de cómo era la situación en la sanidad 
del estado español previo a la pandemia. 
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La salud es uno de los aspectos más valorados en la vida de las personas. Potencia las 
oportunidades para participar en el mercado de trabajo, en actividades de educación y for-
mación y en el conjunto de actividades sociales y de ocio, incrementando la calidad de vida. 
Para ello, se ha tomado como base los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), en la última encuesta publicada en el año 2018. 

El informe divide la dimensión de salud en tres sub-dimensiones: 

• Resultados: se incluyen indicadores que miden objetivamente la salud de las 
personas como la esperanza de vida a diferentes edades y la esperanza de vida 
en buena salud. Una medida objetiva de resultado global del estado de salud de 
una determinada población la proporciona el indicador de esperanza de vida a 
diferentes edades. Constituye el indicador más ampliamente utilizado para realizar 
comparaciones sobre la incidencia de la mortalidad en distintas poblaciones y en 
consecuencia sobre las condiciones de salud de los individuos. Proporciona una 
medida de la calidad de vida global de la población en términos de resultados de 
salud en un ámbito determinado, condicionada por el desarrollo de la mortalidad 
a diferentes edades. Se define como el número medio de años que esperaría seguir 
viviendo una persona de una determinada edad, en caso de mantenerse el patrón 
de mortalidad por edad observado en el momento de realizar la estimación. 

Se incluyen también percepciones subjetivas proporcionadas por los individuos en 
base a encuestas como: el estado de salud declarado, sufrir enfermedades o pro-
blemas de salud de larga duración (como mínimo 6 meses) y tener limitaciones 
de larga duración en la actividad diaria debido a problemas de salud. Estos tres 
últimos indicadores se basan en la Encuesta de Condiciones de Vida. Entre los 
datos extraídos del mencionado informe destacar la esperanza de vida. 

En el año 2018 a nivel estatal la esperanza de vida al nacer se calcula en (83,2 
años). En la UE-28, en el año 2017 la esperanza de vida al nacer fue de (80,9 años) 
y en España (83,4 años). 

Respecto a las autovaloraciones del propio estado de salud, en la Encuesta de 
Condiciones de Vida se incluyen tres variables que analizan tres diferentes con-
ceptos de salud declarados por el individuo: 

1. El estado de salud auto-percibido de la persona encuestada. 

2. La morbilidad crónica (personas que declaran tener una enfermedad o proble-
ma de salud de larga duración). 

3. La discapacidad o limitaciones de larga duración declaradas por el individuo 
debido a problemas de salud. 

A nivel estatal en el año 2018, un (73,7%) de personas de 16 y más años decla-
raban un estado de salud auto-percibido entre muy bueno y bueno, un (19,0%) 
un estado de salud regular, siendo el (7,3%) restante quien declaraba entre un 
estado malo y muy malo de salud. En la UE-28, en el año 2017 el estado de salud 
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auto-percibido entre muy bueno y bueno es de (69,8%), siendo el regular un (22,0%)  
y, entre malo y muy malo un (8,2%). 

•  Acceso  a cuidados sanitarios: no tener dificultades para acceder a cuidados sa-
nitarios es un factor clave en la salud de los individuos. Se incluye un indicador 
que recoge la información que proporciona la persona encuestada en la Encuesta 
de Condiciones de Vida. Hasta el año 2015 se incluye personas que no han acce-
dido a cuidados médicos habiéndolo necesitado.  A partir del año 2015 se incluye 
a personas que no han recibido asistencia médica en caso de necesidad.  En ambos 
indicadores se incluye la principal razón o motivo para no haber accedido a cui-
dados médicos o para no haberlos recibido en caso de necesidad. 

 En el año 2018, a nivel estatal  un (0,2%) de población de 16 y más años no re-
cibió asistencia médica (excepto dentista) habiéndolo necesitado por alguna de 
las siguientes razones: muy caro, muy lejos para acceder, problemas de lista de 
espera, no disponer de tiempo. Por estas mismas razones, el porcentaje en la UE-
28 se eleva a un (2,0%). 

•   Determinantes de salud:  En esta sub-dimensión se analizan características físi-
cas y hábitos de vida de los individuos que se pueden considerar de riesgo para 
la salud a corto y largo plazo y que por tanto influyen en su calidad de vida: el 
peso, el tabaco, la actividad física.  Se incluye información de estos tres indicado-
res en base a la información que proporciona la Encuesta Nacional de Salud año 
2017, la Encuesta Nacional de Salud del año (2011-2012) y la Encuesta Europea 
de Salud en España del año 2014. 

En España, según la Encuesta Nacional de Salud año 2017, un (37,1%) de personas 
de 18 y más años tenían sobrepeso y un (17,4%) obesidad.  En la UE un (36,5%) tiene so-
brepeso y un (16,4%) obesidad. 

Con respecto al tabaco, a nivel estatal, según la Encuesta Nacional de Salud año 2017 
un (22,1%) de la población de 15 o más años eran fumadores diarios, siendo el % de 
población extranjera de la UE de un (32,9%). 

Según la Encuesta Nacional de Salud año 2017, a nivel nacional un (25,9%) de per-
sonas de 15 y más años realizaban actividad física regular en su tiempo libre, siendo el 
% de población extranjera de la UE de un (24,9%). 

Realizando un análisis global de todos los resultados, se puede concluir que en el año 
2018, la mayoría de los factores que determinan la calidad de vida en España están por 
encima de la media de los países de la UE 28. En este mismo sentido, y reforzando la idea 
de España como país con buena calidad de vida, mencionar el estudio de Bloomberg Healthiest 
Country Índex que en el año 2019 señala a España como el país más saludable del mun-
do; les siguen Islandia, Japón, Suiza, Suecia, Australia, Singapur, Noruega e Israel. 
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Healthiest Countries in the World 
Bloomberg Global Health Index scores for 169 countries, 

with the top 10 plus U.S. highlighted 

Fuente: Bloomberg analysis of World Health Organization data, United Nations Population Division and the World 
Bank. 

La clasificación está basada en informes de la ONU, el Banco Mundial y la Organiza-
ción Mundial de la Salud que analizan varios elementos que influyen en la calidad de vida 
de los ciudadanos de 169 naciones, tales como: hábitos alimenticios, esperanza de vida, 
tabaquismo, obesidad, entre otros. 

El índice Bloomberg asigna puntos a cada país en función de variables como la espe-
ranza de vida, la atención médica o la disponibilidad de agua potable. Resta nota la inciden-
cia de factores de riesgo para la salud pública, como la obesidad o el tabaquismo. 

El estudio prevé que para el año 2040, nuestro país tenga la esperanza de vida más 
alta, en casi 86 años, seguido por Japón, Singapur y Suiza, de acuerdo con la Universidad 
de Washington Instituto para la Métrica de Salud y Evaluación. 

En esta edición de 2019, el informe otorga al Estado español una puntuación de 92, 7 
sobre 100 tras adelantar cinco posiciones desde el último análisis y supera a Italia, hasta 
ahora en primer puesto, gracias a factores como la esperanza de vida y la calidad del 
sistema sanitario público; destaca que, en 2018, el informe del estado español elaborado 
por el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud registró un descenso en la 
última década de las muertes por enfermedad cardiovascular y cáncer. Citaba que «la aten-
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ción primaria es casi siempre pública, con médicos de familia especializados y personal de 
enfermería en plantilla, quienes proporcionan servicios preventivos a niños, mujeres y ma-
yores». 

Este reconocimiento a nivel mundial como país más saludable del mundo, se ve re-
frendado también en los resultados de salud expuestos anteriormente. No es fruto de la ca-
sualidad. El Informe Estado de Salud de la UE de 2019, que proporciona una visión conci-
sa y políticamente relevante de la salud y los sistemas sanitarios de la UE y del Espacio 
Económico Europeo, declara entre sus hitos más destacados que el estado español tiene la 
esperanza de vida más elevada de la UE y su desigualdad social en materia sanitaria es 
menos pronunciada que en muchos otros países. Sin embargo, ante el aumento de la deman-
da de los sistemas sanitarios y de cuidados de largo plazo por el incremento de vida, el 
gasto sanitario per cápita en el estado español resulta ser más del 15% inferior a la media 
de la UE. Así se presentaba la situación de la Sanidad a finales del 2019: alta esperanza de 
vida y una preocupación sobre la sostenibilidad del sistema público sanitario. 

3. Lecciones aprendidas tras la COVID-19 ¿cómo hemos llegado 
a esta situación? 

Nadie podía prever hace unos meses que la gran preocupación sobre la sostenibilidad 
del sistema público sanitario público se iba a ver impactada, y en cierta medida relegada a 
un segundo plano, por la COVID-19. Esta pandemia está suponiendo una crisis mundial 
sanitaria, económica y social sin precedentes. Desde principios del Siglo XX, los sistemas 
de salud no se habían enfrentado a una crisis de tal envergadura. 

A fecha 3 de octubre de 2020, se habían notificado más de 34 millones de casos con-
firmados de COVID-19 en todo el mundo, con más de 1 millón de muertes6. 

Los gobiernos de todo el mundo han tenido que dar una respuesta rápida a la crisis, 
adoptando medidas de limitación de derechos que no se habían visto hasta ahora, salvo en 
momentos de conflictos bélicos. Estas medidas de emergencia sanitaria, con mayor o menor 
implantación, han sido medidas de restricción de movimientos a la población. Todo ello con 
el fin de proteger los sistemas de salud, ante la posibilidad de un colapso de sus centros 
sanitarios. Al principio de la pandemia, los desafíos a los que se tuvieron que enfrentar los 
sistemas de salud fueron varios, destacando los siguientes: 

1. Adaptar sus estructuras sanitarias a la nueva pandemia. Esta adaptación además 
se tuvo que realizar al principio con una limitación de recursos, ya que a nivel 
internacional empezó a escasear material sanitario, lo que dificultó en algunos 
momentos la ampliación de la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos. 
En esta limitación de recursos, también hay que destacar la dificultad de disponer, 
en algunos momentos iniciales de la pandemia, de los Equipos de Protección In-
dividual para los y las profesionales de la salud. 
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2.  Adquisición rápida del conocimiento que de forma experiencial el personal sani-
tario iba adquiriendo y, el nuevo conocimiento que se generaba en los iniciales 
estudios científicos publicados en relación con la enfermedad COVID-19. Este 
conocimiento limitado de la enfermedad, obligaba a continuos cambios de proto-
colos, tanto de actuación ante las medidas de prevención con respecto a la enfer-
medad como de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 

3.  Gestionar de forma adecuada los diferentes niveles asistenciales —vigilancia  de 
Salud Pública, Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Atención socio-sanita-
ria— con el apoyo de otras estancias adaptadas para los casos leves —hoteles  
sanitarizados— que permitió en esa primera ola de la pandemia evitar en su ma-
yoría el colapso del sistema. 

Sin embargo, en un mundo globalizado como el actual los impactos de la enfermedad 
van más allá de la mortalidad y de la incidencia en los sistemas sanitarios. Por este motivo, 
los gobiernos de todo el mundo han estado preparando planes de contingencia y paquetes 
de ayuda para sostener sus economías. 

En medio de toda esta incertidumbre, el FMI en su Informe de Actualización de las 
Perspectivas de la Economía mundial7 señala que «la crisis de la COVID va a tener secue-
las económicas más graves de lo previsto. Los datos económicos disponibles en el momen-
to de publicarse los pronósticos del informe WEO de abril de 2020 indicaban un declive sin 
precedentes de la actividad mundial debido a la pandemia de COVID-19. Los datos publi-
cados desde entonces hacen pensar en una desaceleración aún más profunda de lo proyec-
tado anteriormente en el caso de varias economías». Así, en las economías con tasas de 
infección decrecientes, la ralentización de la trayectoria de recuperación contemplada en los 
pronósticos actualizados refleja un distanciamiento social persistente a medida que nos 
adentremos en el segundo semestre de 2020. En las economías con dificultades para con-
trolar las tasas de infección, un confinamiento más prolongado infligiría más daños a la 
actividad. 

Es por ello, que los países se han visto obligados a reducir o eliminar las restricciones 
de COVID-19, para evitar una crisis económica y social de tal gravedad que nos llevará a 
una desaceleración difícil de recuperar en el corto plazo. Los dirigentes nos dicen «tenemos 
que aprender a convivir con el virus», pero ¿qué consecuencias está teniendo la apertura a 
esa llamada «nueva normalidad»? 

Los gobiernos a nivel mundial se enfrentan ahora al desafío común de aliviar las me-
didas de restricción o bloqueo al mismo tiempo que equilibran las preocupaciones en salud, 
sociales y económicas. 

Recientes estudios están evaluando las medidas que se han adoptado en diferentes 
países en la primera ola de la pandemia, lo que facilita el aprendizaje entre países y va a 
permitir compararnos y analizar si lo que se está haciendo está dando los resultados que se 
esperaban: tener una baja tasa de incidencia del virus hasta que llegue la vacuna. 
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Uno de esos estudios, publicado por la Revista Lancet el pasado 24 de septiembre8, 
utiliza un marco adaptado para examinar los enfoques adoptados por nueve países de altos 
ingresos (entre ellos España) que han empezado a reducir las restricciones establecidas por 
la COVID-19: cinco en la región de Asia Pacífico (es decir, Hong Kong, Japón, Nueva 
Zelanda, Singapur y Corea del Sur) y cuatro en Europa (es decir, Alemania, Noruega, Es-
paña y Reino Unido). 

Este marco llamado «Comparative framework for COVID-19 lockdown exit strategies» 
identifica cinco elementos de política de salud que los considera requisitos previos para 
aliviar los bloqueos y restricciones generadas por la COVID-19: 

• Conocimiento del estado de la infección. En relación con el primer elemento, 
indica que a pesar de que España ha aumentado su capacidad de realización de 
pruebas, rastreo y aislamiento, y por tanto, de conocimiento del estado del virus, 
al inicio de la pandemia hubo problemas. 

• Participación de la comunidad. Respecto al compromiso de la comunidad con 
la pandemia, en todos los países se requiere una distancia mínima y el uso de la 
mascarilla, pero reconoce que los mensajes confusos e inconsistentes del inicio, y 
la ausencia de un consenso internacional no haya ayudado a ello. 

• Capacidad de salud pública. En el centro de toda estrategia eficaz de salida de 
las restricciones de la COVID-19 debe haber un sistema de vigilancia que incluya 
la detección activa de casos, la realización de pruebas a todas las personas con 
sospecha, la localización de los contactos estrechos, el aislamiento de estas perso-
nas y el apoyo a las mismas en su período de aislamiento. Si bien España ha 
mejorado su capacidad ampliamente si se han dado problemas al principio, y 
respecto a herramientas de rastreo parece que varios países han complementado 
diferentes sistemas de rastreo y localización manuales con sistemas digitales. 

• Capacidad del sistema de salud. El informe reconoce que los sistemas de atención 
de la salud de muchos países han tenido que hacer frente a graves problemas para 
adaptar sus estructuras físicas y sus equipos profesionales a la nueva situación. 
Destaca que en España el personal médico ha constituido más del 10% del total 
casos de COVID-19. 

• Medidas de control fronterizo. A medida que los países y regiones han ido rea-
briendo gradualmente sus fronteras, han debido de gestionar el flujo de personas 
viajeras. Para evitar el posible aumento de casos importados, España ha incorpo-
rado procesos automatizados, como las declaraciones de salud informatizadas y 
las cámaras de magnetismo térmico. La UE reabrió sus fronteras a finales de junio 
de 2020 y España también ha abierto sus fronteras internacionales a partir del 1 
de julio de 2020. 
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4. Nueva dinámica del sector (Discusión) 

Durante el pasado verano se ha constatado que la eliminación de las restricciones no 
ha devuelto, ni va a devolver al sistema sanitario a la situación pre pandémica. La convi-
vencia con el virus sin una vacuna en el corto plazo, está obligando a una nueva dinámica 
del sector sanitario, donde el sistema se está viendo obligado a establecer las adaptaciones 
necesarias para poder seguir prestando una asistencia sanitaria segura y de calidad. 

Esta «nueva dinámica del sector» está planteando retos a los que se deben de dar res-
puestas; respuestas ágiles e innovadoras que nos permitan obtener como mínimo los resul-
tados en salud pre pandemia. 

Del análisis de la situación del sistema de salud en los últimos años se desprende que, 
a pesar de los buenos resultados, existían en el sistema sanitario aspectos mejorables; en 
momentos de pandemia se han evidenciado cuestiones8, que no se habían resuelto en el 
Sistema Nacional de Salud y que requieren de una atención preferente. Todo ello, junto con 
los nuevos requerimientos del sector, son los retos a los que se va tener que enfrentar la 
Sanidad en un futuro inmediato. Destacan tanto aspectos organizacionales —de liderazgo y 
relevo generacional—, como asistenciales —incluido  el modelo sanitario, docente e inves-
tigador—.  Entre todos ellos, mencionar los siguientes: 

•   Liderazgo compartido en un mundo globalizado. La globalización del mundo 
actual, en situaciones como la generada por la COVID-19, ha puesto de manifies-
to que existe más interconexión que nunca. La falta de suministro de material 
sanitario y de equipos de protección en el inicio de la pandemia ha permitido re-
flexionar sobre la necesidad de establecer una cadena de suministro que nos per-
mita el acceso a productos esenciales.  Alianzas con liderazgos compartidos entre 
gobiernos, sistemas y empresas del sector sanitario van a permitir evitar un desa-
bastecimiento en futuras crisis sanitarias. 

  Otro aspecto en el que el liderazgo compartido es básico es en la gestión de la 
pandemia.  Liderazgo compartido no tiene por qué significar pérdida de autonomía.  
Nuestro sistema de las autonomías permite que se adopten medidas consensuadas 
que pueden impactar a más de una autonomía, si bien se está demostrando que el 
conocimiento de la comunidad donde se despliega el sistema de salud favorece la 
adopción de medidas ad hoc para esa comunidad.  Hay que aprovechar y explotar 
de forma positiva las singularidades del SNS y, de esta manera, dar una respuesta 
integral a los problemas y las soluciones. Para ello, hay que apostar por acuerdos 
consensuados donde la mirada se centre en la solución y no en el problema. La 
complejidad de la situación es alta, pero la responsabilidad también. 

•   Profesionales expertos formen parte también de la toma de decisiones. El 
panel de expertos, es algo que también se menciona como uno de los elementos 
positivos de la política de salud durante la pandemia en el marco comparativo para 
las estrategias de salida de bloque de la COVID-198. Entre las lecciones aprendi-
das destaca aquellos gobiernos (entre ellos España) que han nombrado un panel 
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temporal de expertos en salud pública, epidemiologia y medicina clínica para 
proporcionar asesoramiento científico sobre el manejo de la pandemia. Si se per-
mite una mayor participación de las personas expertas en la toma de decisiones, 
mejorará no sólo el sistema sino la confianza de la ciudadanía en el mismo. Para 
ello el sistema debe disponer de indicadores de gestión de la pandemia que sean 
públicos y claros. Todo ello favorecería la transparencia de la gestión de los sis-
temas de salud, cuestión que se estima mejorable en España, tal y como establece 
el marco comparativo referido anteriormente. 

•   Contratación de profesionales y relevo generacional. El Sistema Nacional de 
Salud agoniza ante la urgencia de establecer unos nuevos mecanismos de acceso 
al sistema público de salud. El sistema hasta ahora existente está agotado. El nú-
mero de profesionales temporales en la sanidad pública es elevado9, y a pesar de 
realizar ofertas públicas de empleo, el sistema no es capaz de ser resolutivo, y 
acumula temporalidad mientras resuelve sus procesos selectivos. Si a ello le aña-
dimos el problema del relevo generacional que se va a dar en la próxima década 
la problemática está servida. 

  A este respecto hacer referencia al Informe de Competitividad del País Vasco 20199 

sobre evolución del empleo y las competencias del País Vasco en la próxima dé-
cada. Este Informe destaca que el 50% del empleo actual de la CAPV será objeto 
de remplazo en 2030. En este sentido, destaca el sector Servicios que será objeto 
de un mayor remplazo (58%), fruto de la política de limitado remplazo seguida en 
el empleo público, que ha conducido a plantillas muy envejecidas en la Adminis-
tración.  Ante datos tan significativos, no se puede obviar que la Administración 
Pública, también  la sanitaria, se encuentra en una encrucijada de relevo genera-
cional. Hay que repensar los modelos de acceso y de desarrollo, permitiendo la 
incorporación de las próximas generaciones de una forma ágil y adecuándose a 
las nuevas competencias requeridas. 

•   Consolidación de una Red de Vigilancia Epidemiológica sólida y firme, y unos 
Sistemas de vigilancia en la Comunidades Autónomas, que permitan una aler-
ta precoz y respuesta rápida para la detección y evaluación de incidentes, riesgos, 
síndromes, enfermedades y otras situaciones que pueden suponer una amenaza 
para la salud de la población2. Estos sistemas deberán estar coordinados con los 
dispositivos asistenciales, tanto de Atención Primaria como de Atención Hospita-
laria.  Si bien ya existe, parece que esta pandemia ha venido a poner de manifies-
to que un sistema más sólido hubiera permitido un control más temprano de la 
transmisión8. 

 Respecto  a la integración de los dispositivos asistenciales, una coordinación mayor  
entre el nivel de Atención Primaria, el nivel de Atención Hospitalaria y el nivel de  
Atención Socio-Sanitaria parece decisiva para dar una respuesta asistencial integra-
da. Por ejemplo, en sistemas como Osakidetza-Sistema Vasco de Salud10 donde la 
atención primaria y la hospitalaria están integradas, esta integración ha permitido 
que en los momentos de mayor gravedad de la crisis, se haya podido dar una res-
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puesta más ágil y ordenada. El sistema sanitario se ha visto tensionado, pero ha  
sabido dar salida a la encrucijada en la que se encontraba en marzo de 2020, pudien-
do seguir manteniendo los principios de nuestro sistema público y universal. 

•  Digitalización  de la Salud. La transformación de la asistencia sanitaria gracias a 
la tecnología va a permitir incorporar nuevos modelos de asistencia, combinando 
la asistencia presencial con la no presencial.  El papel de los datos masivos y la 
inteligencia artificial en la predicción y prescripción para mejorar la Salud tanto 
a nivel personal como poblacional, está revolucionando los sistemas de salud.  A  
lo largo de estos meses estamos asistiendo a avances que están facilitando el co-
nocimiento de la enfermedad: modelos matemáticos predictivos de incidencia de 
la pandemia, sistemas de geolocalización para seguimiento de personas en aisla-
miento, apps de rastreo que identifican los contactos estrechos de una persona 
positiva en COVID… 

  En definitiva, la tecnología aplicada al ámbito de la salud —es decir , la Inteligen-
cia Artificial, el Big Data…— nos va a permitir pasar de la medicina actual, ba-
sada en evidencias científicas, a una medicina preventiva y predictiva.  El reto es 
saber el sistema está preparado para ello. Esto va a requerir la incorporación al 
sistema de nuevas competencias y nuevos perfiles profesionales. 

•   Gestión del Conocimiento e Investigación. Estamos en la era del conocimiento 
y, en un sistema público sanitario, se deben establecer mecanismos que permitan 
la gestión del conocimiento y del aprendizaje continuo adquirido, tanto en la ac-
tividad asistencial, como en la actividad docente e investigadora.  Se deben esta-
blecer equipos colaborativos en red, que permitan compartir su nuevo conocimien-
to adquirido en línea.  Si algo ha demostrado esta pandemia es que hay que poner 
el conocimiento de todos/as profesionales sanitarios/as al servicio del sistema y 
de la comunidad para avanzar y poder seguir investigando hasta que logremos la 
cura.  El sistema deberá poner los medios para que los y las profesionales puedan 
desarrollar esa actividad docente e investigadora.  De esta forma, también se con-
seguirá retener el TALENTO de aquellas y aquellos futuros profesionales que hoy 
por hoy ya están en formación en nuestro sistema. 

5. Conclusión 

Como decía al principio el sistema sanitario público en el estado español, así como la 
demanda de la sociedad siempre ha sabido responder a los retos que se le han ido plantean-
do. Ahora el reto es dar respuesta a esta pandemia, en un momento de incertidumbre en el 
que las soluciones son complejas y, muchas veces, conllevan consecuencias más allá del 
ámbito de la salud. 

De todas formas, no podemos olvidar que la nueva dinámica del sector, así como la 
demanda de la sociedad, va a exigir establecer un equilibrio entre la asistencia sanitaria 
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COVID y la asistencia sanitaria NO COVID. El sistema sanitario, antes de la pandemia, 
estaba en unos indicadores de salud muy buenos. Esto nos exige repensar lo que hacíamos, 
para adaptarnos a la nueva realidad. Lo que está claro es que muchas cuestiones tienen que 
cambiar. El cambio va a requerir del esfuerzo de todas y todos los que trabajamos en el 
sistema, así como un cambio cultural de la sociedad, y todo ello sin perder de vista los as-
pectos éticos y la humanización de la Sanidad. 
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Resumen 

El artículo se centra en las dos medidas que se consideran imprescindibles para modernizar definitivamente nues-
tra Justicia. 

La creación de los Tribunales Provinciales de Instancia es una medida imprescindible para resolver los problemas 
desde el punto de vista organizativo, que se traducen en una carga de trabajo muy mal repartida. 

La mediación intrajudicial resolvería el 20% de los asuntos que llegan a la Jurisdicción. Pero debe llevarse a cabo 
mediante un cuerpo nacional de mediadores y de forma gratuita para el ciudadano. En la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa debe canalizarse mediante el artículo 77 LJCA. 

Palabras claves: Tribunales Provinciales de Instancia, mediación intrajudicial, Cuerpo Nacional de Mediadores, 
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Abstract 

The article focuses on the two measures that are considered essential to definitively modernize our Justice. 

The creation of the Provincial Courts of Instance is an essential measure to solve problems from an organization-
al point of view, which result in a very poorly distributed workload. 

Intrajudicial mediation would resolve 20% of matters reaching the Jurisdiction. But it must be carried out through 
a national body of mediators and free of charge for the citizen. In the Contested Administrative Jurisdiction it must 
be channeled by Article 77 LJCA. 

Keywords: Provincial Courts of Instance, intrajudicial mediation, National Corps of Mediators, free. 
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1. Introducción 

Sirvan las siguientes palabras del Discurso de Carlos Lesmes en la apertura judicial 
del año 20191, para hacer un diagnóstico de la situación de nuestra justicia y poder, en 
función de él, centrar nuestra atención en las dos grandes medidas que, a nuestro juicio, son 
imprescindibles para modernizarla definitivamente: 

«El buen funcionamiento de la Justicia es determinante para la confianza que demandan 
ciudadanos, empresas e inversores a la hora de tomar sus decisiones y apuestas de futuro. De 
ello depende, en gran medida, el desarrollo del conjunto del país. La incertidumbre es uno de 
los factores que de manera más nociva incide en la inestabilidad económica de una sociedad. 
La ausencia de previsibilidad impide un cálculo solvente de riesgos y consecuentemente, obs-
taculiza un crecimiento económico sostenido. En este contexto, el concepto de seguridad jurí-
dica adquiere una importancia capital, propiciando un escenario de certeza en el que la 
adopción de decisiones empresariales y económicas se vea avalada por un marco decisorio 
razonablemente cognoscible. Una Justicia ágil y previsible, con criterios claros y comprensibles, 
adecuadamente cohonestada con todas las Administraciones implicadas y en la que se fomen-
te el empleo de medios alternativos de resolución de conflictos, debe ser un objetivo ineludible 
para un país que quiera crecer y progresar racionalmente. 

Un país que ofrece niveles óptimos de seguridad jurídica tiene mayores oportunidades de 
atraer el capital y los recursos productivos que se requieren para crear riqueza y empleo. 
Puede decirse, sin riesgo de exageración, que el sistema jurídico-procesal no es únicamente un 
marco, sino una verdadera infraestructura para la inversión y el crecimiento económico. Así 
nos lo vienen recordando, desde hace años, instituciones tan solventes como el Banco Mundial. 

Y para valorar en qué situación nos encontramos, podemos hacer un análisis general de 
la Memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2018, que hoy presentamos: aun-
que las variaciones interanuales no son, en términos porcentuales, especialmente significativas, 
sí se detecta, con carácter general, en el último año, un cierto empeoramiento en los princi-
pales indicadores. 

Tenemos unas tasas de litigiosidad todavía muy elevadas. Los tiempos de respuesta de 
nuestros tribunales, desde un punto de vista general y aunque se vayan produciendo mejoras, 
aún no son satisfactorios. Algunos estudios también apuntan, como un problema importante, la 
falta de predictibilidad de las resoluciones judiciales. Y no cabe duda de que arrastramos 
disfunciones estructurales e ineficiencias internas que dificultan alcanzar mayores cotas de 
calidad. También es cierto que, en ocasiones, los recursos humanos y materiales no son los 
óptimos. En España, anualmente se gastan casi 4.000 millones de euros en la política de jus-
ticia, pero no estamos bien situados si nos comparamos con otros países en cuanto al gasto 
medio por habitante. 

Si ponemos en relación estos niveles de gasto (no muy elevados) con los altos índices de 
litigiosidad, la primera conclusión sería que existe una excesiva carga de trabajo en nuestros 
órganos judiciales, difícilmente asumible con los recursos disponibles. Pero lo más grave (y 
además es muy evidente) es que esta carga de trabajo está muy mal repartida, existiendo 
grandes desequilibrios y una muy mala organización. 

Sabemos que hay Juzgados con una carga de trabajo inasumible y prácticamente colap-
sados, mientras que otros ni siquiera alcanzan los indicadores medios de carga de trabajo, y 
todo ello muchas veces en función, únicamente, de su ubicación territorial y de su ámbito 
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material de competencia. Parámetros ambos sometidos a una gran rigidez que dificulta en 
extremo la adopción de medidas organizativas correctoras. Hay por tanto un importante pro-
blema organizativo, derivado sobre todo de un mapa territorial de la Justicia que es hoy el 
mismo que se estableció en 1834. Es decir, han pasado 185 años, casi dos siglos, y seguimos 
teniendo unas estructuras territoriales en la Administración de Justicia desarrolladas a partir 
de unas bases que, evidentemente, nada tienen que ver con las circunstancias actuales. Sirva 
de ejemplo a lo que digo que el número de partidos judiciales hoy existente es prácticamente 
el mismo que en el momento de su creación como demarcación territorial en la época de la 
Regencia de María Cristina. 

En cualquier caso, siendo evidente que la situación no es óptima, conviene plantearse 
qué podemos, o debemos hacer, para mejorar. Y creo que, por resumir, es necesario actuar en 
dos frentes: por un lado, acometer las reformas estructurales y organizativas que aún están 
pendientes y, por otro lado, potenciar al máximo el factor humano que, en lo que compete al 
Consejo General del Poder Judicial, se centra en la figura del juez. En cuanto al primer as-
pecto, recordemos que la necesidad de una reforma de nuestra estructura judicial se ha puesto 
de manifiesto desde hace ya más de una década por parte de distintas instituciones, tanto a 
nivel nacional como internacional. Todos los estudios y propuestas han coincidido en el diag-
nóstico: la reforma debe afectar al modelo organizativo. Y todos ellos han apostado, en mayor 
o menor medida, por la concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales, como 
nuevo modelo para alcanzar mayores cotas de eficacia». 

Adicionalmente, y para el lector interesado en la comparativa de nuestra Justicia con 
la de nuestro entorno, remito a la «COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLA-
MENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Cuadro de 
indicadores de la justicia en la EU de 2020»2. 

Dos son los aspectos en los que este trabajo quiere centrarse para conseguir el objetivo 
de una Justicia ágil y eficaz: 

a) El fomento del empleo de medios alternativos de resolución de conflictos, y muy 
especialmente de la mediación intrajudicial como medio complementario para 
conseguir una disminución de la carga de trabajo que pende sobre los juzgados y 
tribunales. Dedicaremos especial atención a esta institución en el ámbito de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, por sus especiales notas características. 

b) La inaplazable reforma estructural y organizativa mediante la creación de los 
Tribunales Provinciales de Instancia, para evitar que esta carga de trabajo esté tan 
mal repartida, entre otras ventajas. 

2. Tribunales Provinciales de Instancia 

Desde hace tiempo se viene planteado la necesidad de acometer reformas estructurales 
y organizativas en nuestro modelo de Justicia, entre los que cabe destacar el Proyecto de 
LOPJ del año 2014, denominado coloquialmente Proyecto Gallardón, que no terminó de ver 
la luz, pero que demostró la necesidad de que, tarde o temprano, se aborde la definitiva 
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supresión de los partidos judiciales para dotarnos de una nueva organización que permita 
optimizar recursos personales y materiales con el objetivo final pretendido de hacer una 
Justicia moderna en la que se consiga una respuesta adecuada en tiempo y con calidad. 
Compartimos, por tanto, el análisis que hizo Lesmes en el discurso de apertura del año ju-
dicial 2019. 

En el preámbulo del proyecto se justificaba la creación la introducción del Tribunal 
Provincial de Instancia como nuevo órgano judicial de primer grado, y gran novedad de la 
reforma de la siguiente manera: 

a)  Actualmente  se producen desigualdades en el tiempo de resolución de asuntos 
de un mismo tipo entre unos Juzgados y otros en función de la carga de trabajo 
del Juzgado, y frente a las cuales se ha demostrado que la creación de nuevos 
Juzgados no ofrece una solución definitiva al problema. 

b)  La constitución  de los Tribunales provinciales de Instancia supondrá dotar de una 
gran flexibilidad al órgano judicial de forma tal que resulte más fácil evitar los 
diferentes plazos en la resolución de asuntos, así como luchar contra la focali-
zación de atrasos en determinados órganos judiciales. 

c)   La idea subyacente es que en cada provincia exista un único órgano judicial de 
primer grado para todos los órdenes jurisdiccionales. Ello permitirá ganar  
flexibilidad y maximizar los recursos existentes, facilitando las sustituciones de 
Jueces dentro del mismo Tribunal y reasignando efectivos dentro del mismo ór-
gano judicial para hacer frente a necesidades cambiantes del servicio público de 
la Justicia. 

d)  A  ello cabría añadir otras ventajas como son una mayor seguridad jurídica  
como consecuencia tanto de un aumento de la predicibilidad de las resolu-
ciones, que serán iguales en toda la provincia, como de la posibilidad de cele-
bración de plenarios en el órgano colegiado para unificar criterio. De igual  
forma, cabrá en los casos en los que la ley lo permita, resolver asuntos de  
forma colegiada. 

e)   La configuración del Tribunal provincial de Instancia también permite, en otro 
orden de cosas, la socialización interna del Juez que acaba de salir de la carrera, 
que encontrará en el Tribunal el apoyo de sus compañeros más veteranos. 

f)   Finalmente, este sistema de organización judicial probablemente redundará también  
una mayor calidad en las resoluciones en la primera instancia al permitir una 
mayor especialización dentro del Tribunal. 

g)   Sin embargo, la creación de un Tribunal Provincial de Instancia de estas caracte-
rísticas debe vencer dos dificultades nada desdeñables. 

  En primer lugar, la nueva organización judicial supone la desaparición del partido 
judicial.  Los partidos judiciales tenían sentido en una época —como  era el si-
glo XIX—, cuando se pusieron las bases de la moderna  Administración de Justicia 
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en que los transportes y las comunicaciones eran difíciles y, por consiguiente, 
convenía una presencia territorial difusa de la judicatura. Es obvio que este pre-
supuesto dejó de existir hace tiempo. Es importante destacar, además, que el 
proceso de provincialización se inició en realidad hace tiempo, 

La segunda dificultad que debe superarse para una introducción satisfactoria de 
los Tribunales Provinciales de Instancia es de índole técnico-jurídica y, en alguna 
medida, constitucional: la flexibilidad inherente a este nuevo órgano judicial de 
primer grado —nunca hay que olvidarlo: su gran ventaja— no debe suponer una 
merma de las garantías actualmente existentes. Siempre en este orden de conside-
raciones, hay que señalar, además, que el carácter colectivo —no propiamente 
colegiado— del Tribunal Provincial de Instancia podría prestarse, de no contar con 
las necesarias cautelas, a manipulaciones espurias en menoscabo de la inamovili-
dad de los Jueces. Éste es el punto crucial para la viabilidad del Tribunal Provin-
cial de Instancia. Por ello, se han diseñado los mecanismos tendentes a conjurar 
los peligros arriba expuestos. 

h) En cuanto a la estructura del Tribunal Provincial de Instancia, deberá constar de 
cuatro Salas: una por cada orden jurisdiccional. 

i) Dentro de cada Sala, habrá «Unidades judiciales» y «Secciones». Asimismo, el 
conocimiento del asunto se podrá atribuir, de conformidad con la ley procesal 
correspondiente, a un Juez unipersonal o a un colegio de Jueces. De esta forma, 
los Tribunales Provinciales de Instancia asumen todas las competencias que hoy 
corresponden a los Juzgados, así como las competencias que en primera instancia 
tienen actualmente atribuidas las Audiencias Provinciales en los órdenes civil y 
penal. 

j) Por otra parte, los Tribunales Provinciales de Instancia tomarán el nombre de la 
provincia y tendrán su sede oficial en la capital. Sin embargo, y a pesar de que el 
modelo definitivo de Tribunal debe tender a la concentración en una sede de todos 
los efectivos judiciales, no puede desconocerse la diversa realidad geográfica de 
nuestro territorio, ni los esfuerzos realizados por las autoridades competentes en 
infraestructuras judiciales. Es por ello que la Ley contempla dos medidas distintas 
encaminadas a flexibilizar la regla general. En primer lugar, se prevé la posibilidad 
de que el Tribunal Provincial de instancia tenga otras sedes, además de la oficial, 
en alguna otra población de la provincia que reúna una serie de requisitos de 
población, carga de trabajo o la distancia a la capital, y, de igual forma, se tendrá 
en cuenta tanto el carácter uniprovincial de algunas Comunidades Autónomas como 
el hecho insular o las especiales características geográficas de una zona. En segundo 
lugar, se prevé que las Comunidades Autónomas puedan realizar una propuesta 
relativa a las sedes de los Tribunales provinciales de Instancia de su territorio, para 
de esta forma conjugar la implantación del modelo con las peculiaridades propias 
de cada Comunidad. 
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Por tanto, se considera al Tribunal Provincial de Instancia como el órgano de organi-
zación colegiada que agrupará, en sus respectivas secciones especializadas, a los jueces de 
los distintos juzgados existentes en un partido judicial. 

En la nueva organización, que se acomodará al esquema de la Nueva Oficina Judicial, 
los servicios que originariamente asistían a los distintos juzgados asistirán ahora al conjun-
to de jueces y magistrados integrados en un Tribunal de Instancia. De este modo, el incre-
mento de jueces podrá producirse con independencia del resto de personal asistente, lo que 
proporcionará mayor rapidez y evitará costes innecesarios. 

Como conclusión, se trata de diseñar una demarcación judicial sobre parámetros obje-
tivos y orientados a asegurar el principio de eficacia de la Justicia o, dicho de otra manera, 
una Justicia más eficaz, buscando el equilibrio entre la garantía de un fácil acceso y comu-
nicación de los ciudadanos con el Juzgado y la necesidad de evitar una excesiva dispersión 
de recursos humanos y medios materiales que impediría alcanzar los principios de raciona-
lidad y economía propios de cualquier organización eficaz. 

Por lo demás, este planteamiento unitario tiene en cuenta la optimización de todos los 
recursos y la necesaria coordinación entre la creación del Tribunal Provincial de Instancia 
y la implementación de la imprescindible oficina judicial para darle operatividad. 

En cualquier caso, el esquema se completa con el necesario mantenimiento de lo que 
podríamos denominar «delegaciones locales de justicia», situadas en las principales ciuda-
des de la Comunidad Autónoma respectiva (aprovechando parte de las dependencias de los 
juzgados que desaparecen), que tendrían como objetivo minimizar el alejamiento del ciuda-
dano de la sede oficial del Tribunal, y donde se realizarían las diligencias que usualmente 
conllevan su presencia ante los Tribunales. Nos referimos, por ejemplo, a la práctica de 
diligencias de prueba (confesiones y declaraciones) mediante videoconferencia o el examen 
del médico forense para sanidad, siendo éstos los que se desplazarían hasta ellas. 

En definitiva, urge resolver el importante problema organizativo, derivado sobre todo 
de un mapa territorial de la Justicia que es hoy el mismo que se estableció en 1834. 

3. Mediación intrajudicial. En especial en la jurisdicción contencioso-
administrativa 

No se necesitan muchas líneas para resaltar la importancia de la mediación, como 
institución ordenada a la paz jurídica, que contribuye a concebir a los tribunales de justicia 
como un último remedio, en caso de que no sea posible componer la situación por la mera 
voluntad de las partes, y puede ser un hábil coadyuvante para la reducción de la carga de 
trabajo de aquéllos, limitando su intervención a aquellos casos en que las partes enfrentadas 
no hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, a la situación de controversia. 

A nosotros nos interesa ahora, en el contexto de este artículo, la vertiente en la que 
puede ser un buen coadyuvante para la reducción de la carga de trabajo de los tribunales, 
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poniendo fin al conflicto ya en sede jurisdiccional, mediante la fórmula de la derivación del 
conflicto a mediación a instancias del Juzgador o, incluso, llevando a cabo el propio Juez 
la labor de mediación, especialmente en el ámbito del artículo 77 de la LJCA, habiéndose 
demostrado, por la propia experiencia de quien suscribe estas líneas, que es posible resolver 
mediante esta Institución el 20% de los asuntos que entran en un juzgado o Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo. 

3.1. Mediación intrajudicial 

Denominamos mediación intrajudicial la que tiene lugar una vez judicializado el con-
flicto y a instancias del Juzgador. Actualmente carece de regulación legal completa, estando 
prevista, de forma deslavazada en la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC). Y es 
que nuestras brevísimas líneas sobre ella se dedican a la jurisdicción civil y mercantil que 
es el ámbito objetivo de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles (en adelante LM) 

3.1.1. Propuesta de actuación del CGPJ 

La Guía Práctica para la Mediación Judicial 3 es el instrumento que el CGPJ ha 
creado para intentar impulsarla y que comienza destacando que «Por ello, entendemos que 
cuando el Juez deriva a mediación está dando cumplimiento eficaz al derecho reconocido 
en el art. 24 de la Constitución Española. La Carta Magna de los Jueces Europeos, apro-
bada por el Consejo Consultivo del Consejo de Europa, en su artículo 15 dice: El juez debe 
actuar para asegurar la consecución de una solución rápida, eficaz y a un coste razonable 
de los litigios; debe contribuir a la promoción de métodos alternativos de resolución de 
conflictos». 

Y dentro de esa Guía encontramos el Protocolo de derivación a mediación, del que 
puede extraerse las siguientes actuaciones: 

A) Forma en que ha de realizarse la derivación a sesión informativa. La deriva-
ción será proveída por el Juzgado mediante una resolución motivada, en la que se acuerda 
la derivación del caso a la Institución de Mediación o al mediador que acuerden las partes 
o, en su caso, con quien exista convenio de colaboración o acuerdo gubernativo comunica-
do al CGPJ. 

En esa resolución se explicará de forma sucinta en qué consiste la mediación, recor-
dando que la información de qué parte asiste no es confidencial (Art 17,1 LM) por lo que 
el órgano judicial podrá valorar esa circunstancia junto con el resto del material probatorio. 

Es aconsejable informar de que, en caso de no desear asistir, las partes deberán expli-
car los motivos de su decisión de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.º del se-
gundo párrafo del art 414 de la LEC. 
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No será precisa la suspensión del proceso salvo que lo soliciten ambas partes y, en su 
caso, se acordará por el plazo previsto en el artículo 19.4 de la LEC. 

Se citará a las partes a la sesión informativa a través de sus procuradores de estar 
personados y si no personalmente. Es aconsejable también llamar por teléfono a los intere-
sados para confirmar la cita, que la conocen y de paso, comenzar a hablar sobre mediación. 
Esta llamada telefónica pueden hacerla los mediadores y se ha demostrado muy eficaz para 
que ambas partes acudan a la sesión informativa. También puede ser muy útil remitirles una 
carta escrita con un lenguaje asequible, alejado en términos jurídicos, de mediación, acom-
pañando los trípticos informativos del CGPJ y cualquier otra documentación que les permi-
ta ir familiarizándose con la mediación. 

B) Fases procesales para la derivación. 

En el Decreto de admisión a trámite de la demanda el Letrado de la Administración de 
Justicia incorporará un párrafo informando de la posibilidad de acudir a mediación sin sus-
pender el proceso. 

Asimismo, al dar traslado de la demanda adjuntará una hoja informativa sobre los 
centros de mediación a que pueden dirigirse y la comparativa entre el proceso judicial y el 
proceso de mediación. 

1) En los procesos declarativos con contestación escrita (entre los que se incluye 
actualmente el juicio verbal, tras la reforma operada en el art. 438.1 LEC por Ley 42/2015) 
la derivación podrá hacerse una vez estén ambas partes personadas en el procedimiento y 
en cualquiera de los siguientes momentos procesales: 

•   Durante el período que va desde que las partes han sido emplazadas hasta la fecha 
de la Audiencia Previa o de la Vista del juicio verbal, si es que ésta se acuerda 
(art. 438.4 y 440 LEC). 

•   En la diligencia de ordenación convocando a las partes a la audiencia previa, el 
Letrado de la Administración de Justicia incorporará un párrafo convocando per-
sonalmente a los litigantes. 

•   En el acto de la Audiencia Previa.  De no haberse acordado la derivación con an-
terioridad, el juez o magistrado en este acto informará personalmente a las partes 
y, en su caso, las convocará a una sesión informativa sobre mediación. 

•   En el acto de la vista, tanto del juicio ordinario como del verbal. Si las circuns-
tancias del litigio así lo aconsejan, será el Juez o Magistrado quien informe en 
dicho acto a las partes y convoque en su caso a las mismas a una sesión informa-
tiva sobre mediación. 

2)  En los procesos especiales, cuando se pueda acomodar a la fase procesal oportuna.  

3)  En los procesos de ejecución, una vez se ha dado traslado del despacho de eje-
cución al ejecutado, aunque no se haya personado en el procedimiento.  En todo caso, el 
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Letrado de la Administración de justicia intentará derivar a mediación todas las ejecuciones 
de hacer, cuando exista conflicto sobre el cumplimiento exacto de lo ordenado en sentencia. 

La convocatoria en el caso de ejecuciones hipotecarias es recomendable que se realice 
por el Letrado de la Administración de Justicia al solicitar la certificación de cargas y con 
anterioridad a la convocatoria de la subasta. 

4) En los procesos concursales, en el trámite de anuncio de situación preconcursal 
previsto en el artículo 5 bis de la Ley, en la medida de que, en función de las circunstancias, 
pueda preverse un beneficio tanto para el deudor como para los acreedores. 

5) En fase de apelación: En la Diligencia de Ordenación por la que se forme el 
rollo de apelación, el Letrado de la Administración de Justicia incorporará un párrafo infor-
mando de la posibilidad de acudir a mediación y suspender el proceso. Al notificarse esta 
resolución y la designación de Ponente, adjuntará una hoja informativa sobre los centros de 
mediación a que pueden dirigirse y la comparativa entre el proceso judicial y el proceso de 
mediación. 

3.1.2. Nuestra propuesta 

Como puede apreciarse el CGPJ se ha esforzado en plasmar en un protocolo de actua-
ción la forma en la que el Juzgador puede derivar el asunto a mediación. 

En todo momento subyace el planteamiento de que el asunto, pese a estar judicializa-
do, puede ser resuelto por mediación por tratarse de una materia susceptible para ello, para 
lo cual el Juzgador deriva el asunto a un mediador externo. 

Este es uno de los primeros reproches que cabe hacer, y una de las causas fundamen-
tales, a nuestro juicio, de que la mediación no esté teniendo el recorrido que cabría esperar: 
el mediador no puede ser alguien externo. El mediador debe formar parte de la administra-
ción de justicia, siendo un cuerpo nacional de funcionarios al servicio de la paz judicial. 

Efectivamente, el sistema de mediación fijado en el Real Decreto 980/2013, de 13 de 
diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, 
de mediación en asuntos civiles y mercantiles, es el de que estamos en una profesión de 
libre ejercicio, en el que únicamente se regulan aspectos como la formación de los media-
dores y se establece un sistema de Registro, de carácter voluntario, con la única finalidad 
de facilitar el acceso de los ciudadanos. Para nosotros este sistema es erróneo. 

Y al hilo de ello, la otra razón fundamental por la que la mediación no progresa en 
nuestro país (además de otras, de las que no es menor la falta de una educación en mediación 
desde la escuela) es que es una institución onerosa. Al mediador lo tiene que pagar las 
partes. En efecto, el artículo 15 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles establece que: «1. El coste de la mediación, haya concluido o no con 
el resultado de un acuerdo, se dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario». 
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Urge pues, que se cree un cuerpo nacional de mediadores, con un régimen jurídico 
parecido al de los médicos forenses, a la total disposición de la derivación que de los asun-
tos judicializados decidan los jueces. El art 470.2 LOPJ establece que «… tendrán el carác-
ter de Cuerpos Nacionales» y el artículo 472 que «están vinculados a la Administración de 
Justicia en virtud de nombramiento legal, por una relación estatutaria de carácter permanen-
te, para el desempeño de servicios retribuidos». Este es el régimen jurídico que proponemos 
para los mediadores que actúen por derivación de los jueces y tribunales en los asuntos ya 
judicializados, que son la inmensa mayoría de los casos en los que la mediación se está 
llevando a cabo en este país. 

Y, en fin, es imprescindible llevar a cabo una regulación formal de la derivación a 
mediación por parte de los jueces, en la propia LEC, en la que su régimen jurídico sea la 
obligatoriedad de acudir a las sesiones de mediación, que se llevarán a cabo sin suspensión 
del curso del proceso. O mejor, considerando la existencia de la actuación de mediación 
como un trámite procesal más, de obligado cumplimiento, con repercusiones negativas en 
materia de costas, en su caso, a la vista del informe que los mediadores emitirán al juez, 
independientemente del resultado de la mediación y en función de la actitud de cada parte 
en el desarrollo de misma. 

3.2. Mediación en la jurisdicción contencioso-administrativa 

Tres han sido las publicaciones que hemos dedicado a poner de manifiesto la experien-
cia en medición/transacción/conciliación en el ámbito de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (en adelante LJCA), donde hemos hecho público el resultado de un 
proceso de resolución de conflictos mediante acuerdo de las partes una vez que el asunto 
estaba judicializado en el Juzgado n.º 1 de Badajoz y cuya experiencia mereció el Premio a 
la Calidad de la Justicia en el año 20124. 

Los resultados de la aplicación de la función componedora del Juez, en el ámbito que 
permite el artículo 77 de la LJCA, fueron lo suficientemente significativos como para poder 
defender que, bajo su paraguas, debe llevarse a cabo la mediación intrajudicial en la juris-
dicción contencioso-administrativa, y no a través del sistema protocolizado que pretende 
implantar el CGPJ y que está condenado al fracaso más absoluto, pues se sustenta en la 
derivación del asunto a mediadores externos, lo cual en esta jurisdicción es doblemente 
equivocado, y lleva a que los resultados de las experiencias habidas hasta la fecha sean in-
significantes, que se cuentan con los dedos de una mano, mientras que en los ocho años de 
mediación en el Juzgado n.º 1 de Badajoz se dictaron más de 200 autos de homologación 
judicial de acuerdos provocados por el que estas líneas escribe, mediante la citación a la 
comparecencia prevista en dicho artículo. 

El artículo 77.1 LJCA establece que «En los procedimientos en primera o única ins-
tancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda 
y la contestación, podrá someter a la consideración de las partes el reconocimiento de 
hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la 
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controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en 
particular, cuando verse sobre estimación de cantidad». 

La fuerza de este artículo es incuestionable. Su finalidad y justificación la explicábamos, 
a modo de introducción, en la ponencia sobre «Medidas compositivas y alternativas en la 
jurisdicción contencioso-administrativa» (4), cuando escribíamos que: «El artículo 103 de 
la CE establece que “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses gene-
rales… con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Y para ello goza de las técnicas de 
autotutela, de tal forma que sus actos son ejecutivos (artículo 56 de Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común —BOE n.º 285 de 27 de noviembre de 1992—; en adelante Ley 30/92) 
y se presumen válidos (artículo 57), con lo que se desplaza la cargar de accionar a la otra 
parte, gravada con la necesidad de poner en movimiento una acción impugnatoria para 
destruir la eficacia inmediata que, por su sola fuerza, alcanzan las decisiones administra-
tivas (1). Tiene, por tanto, la facultad de decidir, en fase administrativa, lo que sea de inte-
rés general. 

Cuando la persona a la que afecte la declaración administrativa que supone el acto 
administrativo impetra el auxilio judicial, por considerar que tal acto no es conforme a 
Derecho, el interés general al que sirve el acto se ve condimentado (y por ello en cierta 
forma alterado) por la realidad que supone la formalización del conflicto en sede judicial. 
Esto es, al análisis de cuál sea el interés general al que sirve un concreto acto administra-
tivo hay que añadir el también interés general de que tal conflicto sea resuelto de la mane-
ra más rápida, menos costosa y con la mayor participación del particular interesado. 

No nos cabe ninguna duda que forma parte del interés general que los ciudadanos 
participen de la manera más activa posible en la Administración de Justicia, y no conocemos 
otra fórmula más contundente para ello que darle la posibilidad de poner fin al conflicto 
que ha judicializado mediante la fórmula compositiva que supone la transacción judicial. 

Y no nos cabe tampoco ninguna duda que forma parte del interés general que el im-
portante coste económico que supone un proceso judicial sea minimizado lo más posible, 
siendo indudable que la introducción de fórmulas compositivas tienden a conseguirlo. 

Es por ello que el legislador ha querido que, pese a la presunción de legalidad y va-
lidez de los actos administrativos, cuando un ciudadano toma la decisión (cada vez más 
difícil, por cierto) de cuestionar en sede judicial su conformidad a Derecho, la Administra-
ción haga un nuevo análisis de lo que sea el interés general al que debe servir el concreto 
acto ya judicializado y, con base a ello, pueda reconsiderar su posición, cediendo en su 
planteamiento inicial (al igual que el ciudadano), para poner fin al conflicto. De esta forma, 
“el pacto de autocomposición no sólo no se contrapone al interés público, sino que facilita 
su satisfacción”. 

Esta es la finalidad, a mi juicio, del artículo 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que pretende dar cobertura legal 
a la imprescindible concesión que la Administración tendrá que hacer para poder transigir, 
con lo que de esta forma se garantiza el principio de vinculación positiva a la Ley». 
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4. Los mediadores externos no tienen sentido en esta jurisdicción 

¿A alguien se le ocurre imaginar a un Abogado del Estado, al letrado de una Comuni-
dad Autónoma o al letrado de un Ayuntamiento acudir a una sesión de mediación con un 
mediador externo que, a lo mejor, no es ni experto jurista ni, en cualquier caso, tendrá una 
preparación en la materia superior a la que ellos tienen? 

¿Cabe imaginar cómo se puedan desarrollar las técnicas de mediación con semejantes 
intervinientes? 

¿Se puede buscar otras finalidades con las sesiones de mediación, distintas de la simple 
resolución del concreto conflicto sometido a la jurisdicción que provoca la derivación del 
asunto a mediación con mediadores externos? 

Las respuestas, todas negativas a nuestro juicio, se explican si tenemos en cuenta los 
principios que rigen la actuación de la Administración y que se resumen en el artículo 103 
CE. 

Estos principios imponen que el análisis que se puede realizar en una hipotética sesión 
de mediación, y la única posibilidad de llegar a un acuerdo, es que las partes hagan un 
análisis de oportunidad y conveniencia sobre la resolución del conflicto mediante acuerdo. 

Es claro que no existe ninguna posibilidad de alcanzar un acuerdo cuando no nos en-
contramos en lo que podríamos denominar zona de grises, esto es, cuando un análisis de la 
viabilidad de las pretensiones en conflicto demuestra la escasa sostenibilidad de alguna de 
ellas, en términos estrictamente jurídicos, evidentemente. Si la nulidad del acto administra-
tivo es palmaria será muy difícil que el actor acepte una solución pactada, que exige, por 
definición, realizar concesiones. Y de la misma manera, si la demanda aparece como noto-
riamente infundada, la Administración no aceptará la mediación. 

En sede de recurso contencioso-administrativo carece de sentido el debate sobre la 
naturaleza de la relación jurídica controvertida (la doctrina se encuentra dividida en dos 
grandes tendencias: los partidarios de la cuestión litigiosa y los de la res dubia), pues el 
conflicto ya está judicializado. Por ello el análisis de oportunidad tiene que poner de mani-
fiesto que, a la vista de la demanda y la contestación (y del expediente administrativo), la 
cuestión es dudosa. 

En cuanto a las partes, el criterio de oportunidad corresponde, por lo que a la Admi-
nistración se refiere, al órgano que tiene normativamente establecida su defensa (Abogacía 
del Estado, Servicios Jurídicos de la respectiva Comunidad Autónoma, letrado del respecti-
vo Ayuntamiento etc.), es decir, con toda seguridad, un órgano distinto del que adoptó el 
acto administrativo cuestionado, lo que facilitará un análisis más imparcial de la res dubia. 

Una vez apreciada la oportunidad de la mediación, el debate se traslada al ámbito de 
la conveniencia, esto es, a determinar cuál debe ser el contenido de las recíprocas concesio-
nes que deberá hacerse. A modo de ejemplo el Consejo de Estado en el Dictamen n.º 35577 
(2 de noviembre de 1967), consideró que la transacción propuesta de aceptar la mitad de la 
cantidad reclamada por el particular tenía cuantitativamente un fundamento objetivo. Y en 
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el n.º 46333 (12 de abril de 1984), informó favorablemente a una transacción sobre una base 
económica ligeramente inferior a la prueba pericial practicada en juicio sobre mayor volumen 
y duración de la obra (se trataba de una reclamación económica de una empresa alemana 
que había realizado unas obras en un local consular español). 

Este es el contenido de la mediación en esta Jurisdicción. Nada más y nada menos. Si 
el Abogado del Estado, por ejemplo, llega a la conclusión, después de analizar jurídicamen-
te el conflicto, que el asunto es dudoso, que puede perder el recurso y que una rebaja en las 
pretensiones del actor puede ser conveniente para el interés general, entonces estará dispues-
to a poner fin a la controversia mediante un acuerdo. En otro caso, la respuesta es negativa. 
Y si esto es así, cabe preguntarse: ¿qué puede aportar la actuación de un mediador externo? 
¿Sirve de algo su actuación? ¿Tendría que hacer el mediador una propuesta de solución 
haciendo él el análisis de oportunidad y conveniencia? ¿Estará mejor preparado que el Abo-
gado del Estado para hacer el tal análisis? Para nosotros las respuestas a todas estas pregun-
tas son negativas. 

Por ello, creemos que la mediación en esta Jurisdicción se debe llevar a cabo a través 
de la comparecencia prevista en el artículo 77 LJCA, a presencia del Juez y con su inter-
vención. 

Se nos dice que con ella el Juzgador pierde la imprescindible imparcialidad para resol-
ver posteriormente el conflicto en el caso de que el acuerdo no sea posible. No compartimos 
esa tesis y lo explicamos en la ponencia sobre ética judicial y mediación5. 

No obstante, y para soslayar definitivamente este argumento, proponemos que en cada 
Tribunal Provincial de Instancia haya un juez que lleve a cabo las comparecencias del ar-
tículo 77 LJCA y no intervenga luego en la decisión. Y lo mismo en el ámbito de las Salas 
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en la que el magistrado 
encargado de celebrar la comparecencia no intervendrá posteriormente en la deliberación 
del asunto cuando el acuerdo no se haya alcanzado. 

Notas 

1. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-presidente-del-TS-y-del-CGPJ. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/temas/medici�n
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0198
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-presidente-del-TS-y-del-CGPJ
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«La mediación intrajudicial en la jurisdicción contencioso-administrativa». Publicación: Claves de la espe-
cialidad del proceso contencioso-administrativo. Colección: Estudios de Derecho Judicial, N.º 154, Año 2009. 

5. «La función mediadora del juez en los procesos: límites éticos y jurídicos». Autor (es): Casiano Rojas Pozo. 
Publicación: Ética y función judicial. Colección: Cuadernos Digitales de Formación, N.º 6, Año 2019. 
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Resumen 

El empleo en el mundo está evolucionando, entre otros motivos, debido a los cambios tecnológicos exponenciales, 
el incremento poblacional y los cambios sociales, que cuestionan el statu-quo económico y político. Para contex-
tualizar la situación actual — que afecta a todos los continentes y tanto al ámbito privado como al público— se 
hace una breve síntesis de la formación del concepto de trabajo y las incertidumbres globales que en este momen-
to se afrontan, con una referencia a España y un acercamiento a la problemática de la Administración Pública 
Española y sus posibles orientaciones futuras. 

Palabras clave: trabajos atípicos, seguridad laboral, exclusión social, futuro del Sector público. 

Clasificación JEL: H70, H89. 

Abstract 

Employment around the world is rising due to several factors, some of them being exponential changes in technol-
ogy, global population growth and social changes. All these factors are challenging the current economic and po-
litical status quo, affecting every continent and both the private and the public sector. This study presents a syn-
thesis of the concept of work and the uncertainties currently surrounding it, with a particular focus on Spain and 
the problems arising at the Spanish Public Administration. 

Key words: non-standard work, job security, social exclusion, public sector prospects. 

JEL Classification:H70, H89. 

1. El concepto de trabajo y el Estado de Bienestar como paradigma 
de partida 

El economista español Bernardo Ward fue el primero, en el siglo XVIII, en enunciar 
una frase de uso común: «el trabajo es la referencia fundamental de cualquier sistema eco-
nómico». El nivel y calidad del empleo, las tasas de paro y actividad, la organización de los 
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recursos humanos y las medidas del mercado laboral son cuestiones inevitables en cualquier 
debate político o social. 

En torno al trabajo gira la vida de la mayoría de las personas. Tener trabajo es la ga-
rantía más razonable de integración social, obtención de recursos y satisfacción de la auto-
estima. Sin embargo, este concepto que ahora resulta tan habitual no tuvo una génesis 
sencilla. Hasta hace poco más de dos siglos la pobreza extrema era considerada como un 
fenómeno sin solución: casi el 20% de la población europea vivía de limosnas y de la cari-
dad asistencial y otro 50% bordeaba la miseria, al depender totalmente de la evolución de 
las cosechas, consumiendo lo que obtenía y sin capacidad de ahorro, lo que generaba pobres 
sobrevenidos y situaba a la mayoría de la población sin cobertura posible ante imprevistos. 
Los Estados no tenían recursos económicos suficientes, aun proponiéndoselo, para atender 
las necesidades de las masas sometidas a hambrunas y falta de perspectivas. 

Con la naciente sociedad capitalista, tras la revolución industrial, los Estados se bene-
ficiaron de la aparición de un modelo de sociedad en continua expansión, que les permitía 
mayor acumulación de fondos y su obtención de modo autónomo respecto a otros poderes 
históricos (terratenientes y nobleza). Además, contaban con el apoyo de las clases burguesas 
que pugnaban por imponerse a las jerarquías del antiguo régimen. En consecuencia, los 
poderes públicos comenzaron a asumir la función caritativa o asistencial y a considerar que 
el trabajo era una actividad necesaria para complementar la integración social de las masas 
desfavorecidas. El Código prusiano de 1794 establecía la obligación del Estado de velar por 
el abastecimiento y alimentación de los ciudadanos, pero también contemplaba la posibilidad 
de ofrecer trabajo a aquellos que carecieran de medios. La Constitución francesa de 1793 
exigía facilitar a los ciudadanos un mínimo de subsistencia o, alternativamente, darles una 
ocupación. 

No obstante, el proceso fue paulatino. «El capitalismo no estalló en un mundo vacío, 
creció a partir de una estructura preexistente dominada por el espíritu, las instituciones y las 
prácticas del antiguo régimen» (Schumpeter, 1967). El nuevo concepto de trabajo producti-
vo requirió de un ajuste entre el modelo económico y el social, lo que se hizo aceptando la 
«utilidad de la pobreza»1, concepto que teorizaba sobre la pertinencia de los bajos salarios 
para conseguir una doble finalidad: 

—   mantener a los trabajadores en el mínimo de subsistencia para que se vieran obli-
gados a acudir a diario al trabajo (la esperanza de vida era muy limitada en Euro-
pa en 1800, se situaba apenas en 34 años). 

—   abaratar el precio de los bienes reduciendo los salarios, al entender que la riqueza 
de la nación se fundaba en la competitividad y volumen de bienes exportados2. 

Si la fuente esencial de generación de riqueza era el trabajo, se planteaba cual debía 
ser el salario adecuado.  La «teoría del fondo de salarios» era predominante y justificaba la 
inexorabilidad de los bajos salarios, ya que había una cantidad máxima que los poseedores 
del capital estaban dispuestos a aportar para el coste salarial; el fondo de salarios se definía 
como «la cantidad de productos necesarios y comodidades de la vida que son adecuadas 
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para el sostenimiento del trabajo, según la naturaleza, clima y costumbres del país»3, lo que 
no era sino un eufemismo del mínimo de subsistencia. 

Los trabajadores aspiraban a obtener el mínimo para vivir, a educar a sus hijos y a 
conseguir seguridad. Ninguna de estas aspiraciones se alcanzaba. Las jornadas eran exte-
nuantes —incluyendo a los niños, que trabajaban en su mayoría desde los seis años— los 
salarios de miseria, y el acceso a la educación inexistente para la mayoría. La incorporación 
de mano de obra del campo a las ciudades, dispuesta a trabajar a cualquier precio empeora-
ba la situación. No existía, por supuesto, nada parecido a la seguridad social ni a las pen-
siones y la mera estabilidad laboral era una entelequia reservada a los funcionarios públicos 
o a los criados familiares de las clases pudientes. El trabajador no podía vivir de ahorros, 
pero la aparición de las nuevas doctrinas políticas y sociales hacía que a las reclamaciones 
salariales se añadieran reivindicaciones de un modo de vida más humano, respeto profesio-
nal y condiciones laborales dignas. 

En 1869, Stuart Mil, el economista más influyente de la época, aceptaba la insuficien-
cia de la teoría del fondo de salarios, hecho que privó de base teórica a los partidarios del 
salario de subsistencia. Además, algunos empresarios comenzaron a incrementar los salarios, 
ya que se percataron del hecho evidente de que empleados más cualificados y mejor pagados 
acababan resultando más productivos y, por tanto, más baratos, al incrementarse su produc-
tividad. 

En este contexto, Alemania fue pionera en permitir la actividad sindical, siempre que 
no fuera obligatoria. Pese a retrocesos posteriores —porque Bismarck consideraba que los 
sindicatos atentaban contra la libertad de empresarios y obreros— la sindicación fue legal 
en Alemania desde 1870. Asimismo, en 1880 Alemania crea el primer sistema de seguridad 
social de carácter obligatorio y de naturaleza «objetiva», en el cual los derechos se origina-
ban de modo similar a los sistemas actuales, sobre bases factuales y no en base a criterios 
subjetivos de los detentadores de servicios asistenciales, como había ocurrido tradicional-
mente. Lo que se perseguía con estas reformas era que las aportaciones del Estado actuaran 
como alternativa a los fondos obreros, para debilitar a las organizaciones sindicales, que 
efectivamente las rechazaron. Sin embargo, el efecto fue el contrario y los sindicatos, al ver 
incrementado su poder y relevancia, pasaron de oponerse a estas medidas a apoyarlas de 
modo incondicional, reclamando su mejora y potenciación. Se gestaba el Estado Social y de 
Derecho. 

En el siguiente Cuadro 1 puede observarse el año de entrada en vigor, en diferentes 
países europeos, de distintas prestaciones sociales: si bien inicialmente estas prestaciones no 
tenían carácter universal y fueron aplicándose en sucesivas leyes al conjunto de la población4. 
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Cuadro 1 
Entrada en vigor de prestaciones sociales 

Accidentes Enfermedad Pensiones 

Alemania 1884 1883 1889 

Francia 1898 1898 1895 

G. Bretaña 1897 1911 1908 

Suecia 1901 1891 1913 

Dinamarca 1898 1892 1891 

Finlandia 1895 1898 1891 

Bélgica 1903 1894 1900 

España 1900 1942 1919 

Fuente: Elaboración propia s/ El Estado Social y de derecho, G. A. Ritter. 

Adicionalmente, la aparición de las grandes empresas y trust monopolistas de la indus-
tria, especialmente en EE.UU., afectó a este proceso desde un punto de vista eminentemen-
te práctico. Las tensiones continuaban5, pero el carpetazo final se produjo en 1914 cuando 
Henry Ford decidió duplicar el salario de los obreros de sus fábricas, al entender que, de 
este modo, su productividad se incrementaría exponencialmente. No era ortodoxo económi-
camente, pero funcionó y fue el banderazo definitivo para una política más abierta en ma-
teria salarial y una mayor valoración de la importancia del factor trabajo. 

A lo largo del siglo XX se consolidó el concepto de trabajo y se solidificó el Estado 
Social, sin perjuicio de los movimientos políticos radicales, de las grandes guerras mundia-
les y de las crisis financieras cíclicas. El mundo se sobrepuso a la gran crisis de 1927, el 
capitalismo se regeneró y se presentó como la única alternativa de desarrollo económico 
sostenido. Las ideas de Keynes y su escuela dominaron hasta la crisis de 1975, teorizando 
sobre la pertinencia de la intervención estatal como estímulo de la demanda efectiva, lo que, 
en última instancia, incrementaría el beneficio empresarial. El posterior auge del monetaris-
mo no implicó, con carácter general, el desmantelamiento del Estado del bienestar ni la 
pérdida de derechos sociales adquiridos. 

En el cuadro 2 puede observarse el incremento del gasto estatal en varios países a lo 
largo del siglo XX, mientras que en el cuadro 3 queda de manifiesto la mejora del nivel de 
vida en diferentes países en los dos últimos siglos. Las economías occidentales han conso-
lidado una estructura estatal robusta que no solo gestiona los ámbitos administrativos, sino 
que interviene en los mercados competitivos y da trabajo a un considerable volumen de 
empleados. 
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Cuadro 2 
Gasto del Estado en relación al PIB 

Fuente: Public Spending in XX century. A global perpective. Vito Tanzi. Cambridge University Press. 

Cuadro 3 
Evolución del PIB/per cápita Europa Occidental 

Millones de  PIB/ per capita 
Año  habitantes  USA dólares 1990 

1820 140 1.226 

1830 158 1.334 

1840 170 1.522 

1850 176 1.585 

1860 187 1.823 

1870 198 1.976 

1880 212 2.190 

1960 339 6.825 

2010 409 20.841 

Fuente: How was life. Global well-being since 1820. OCDE. 

2. La situación actual: el escenario global 

Es inevitable referirse a la crisis sanitaria. La OCDE alerta sobre el posible incremen-
to del desempleo, y la probabilidad de que las tasas de desempleo sigan altas en 2021 si no 
hay una solución rápida para la COVID-19. El informe6 de julio de 2020 de la Organización 



Nllmcro 

Upolvgí,, (millon0>) % S i Lll:1,l;lÓll 

Desempleados ilCtivos 172 4,90 En busca de empleo 

Dcscmplc:1do$ oo~ctivos 140 4,00 Sin búsqued'l activa de empleo 

Subcmpb dos 363 10,30 Tr:tbajo doméstico, fam.ili..·u 

o sin n:mibuci6n 

Autónomos 1.122 3 '1,90 Autoemple:ado res 

E:.mpbdos tcmpomlcs 687 19,60 T Dbajos temporales o atípicos 

Empbdos 6jos 1.029 29,30 

Tot:tl 3.513 100,00 
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para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es explícito: «Esta es una de las 
peores crisis de empleo desde la Gran Depresión de 1927. Hay un peligro real de que la 
crisis incremente la pobreza y expanda las desigualdades a lo largo de los próximos años. 
Los países deben hacer todo lo posible para que esta crisis no se transforme en una crisis 
social. Reconstruir el mercado de trabajo y hacerlo más fuerte es fundamental para el futu-
ro de las generaciones venideras». 

En el cuadro 4 se reflejan los parámetros esenciales de empleo en el mundo en el año 
2019. 

Cuadro 4 
Mercado trabajo mundial 2019 

Fuente: Elaboración propia según datos OIT. 

La situación en las economías desarrolladas, cuadro 5, arroja variables significativas 
que permiten apreciar la recuperación del empleo tras la crisis de 2008, con la excepción de 
Europa en la cual el empleo se sitúa en 2019 al mismo nivel que en 2007. España presenta 
cifras aún peores. 
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Cuadro 5 

Datos laborales economías desarrolladas 

Fuente: Elaboración propia según datos OIT. 

Suponiendo una solución a corto plazo de la crisis sanitaria quedan los problemas 
estructurales que ya existían antes de la misma, y que se exponen a continuación tomando 
como referencia el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), World In-
formal and Social Outlook-Trends 2019: 

— La mayoría de los trabajadores empleados en todo el mundo carecen de bienestar 
esencial, seguridad económica y perspectivas de progreso. 

— Más de dos billones de personas empleadas en el mundo, casi dos tercios del total 
lo están en empleos atípicos. 

— La  fuerza de trabajo ha disminuido en el mundo los últimos veinte años por el 
aumento del nivel educativo y las mejores condiciones de retiro y esperanza de 
vida. 

— El  nivel de desempleo, desigual por áreas geográficas, parece resistente a los es-
tímulos, siendo especialmente relevante entre los jóvenes. 

— La tasa de productividad  sí ha venido creciendo en la última década. 

— El  porcentaje de infrautilización laboral es mayor entre las mujeres. De los traba-
jadores infrautilizados un 60% son mujeres. 

El peso del empleo por sectores en las economías desarrolladas, cuadro 6, permite 
apreciar que mientras el sector servicios supone el 35% del empleo mundial, este porcenta-
je asciende al 74% en los países de renta alta, no apartándose España de esta tendencia. 
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Cuadro 6 

Empleo por sectores en porcentaje 

Tot=-J lllllodilll 
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P~e, COC1 icnt.1. liaio b u l«tia 1991 57 13 27 J 

2018 40 13 38 9 

Pill>es coa ltt\t:.l anuy ba;.t m1 70 1 21 2 
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Fuente: World Employment Social Outlook Trens 2019. 

En definitiva, la situación global genera incertidumbres de difícil predicción: la crisis 
de 2008 aún no resuelta, los cambios tecnológicos acelerados, la variación de peso econó-
mico de los continentes, los efectos de la globalización y la pandemia del año 2020, los 
movimientos sociales y migratorios, el cambio climático, y algunos otros, son aspectos que 
interpelan a las sociedades y sus instituciones. ¿Sobrevivirá otra vez el capitalismo y logra-
rá encontrar un nuevo equilibrio? ¿Cómo se verá afectado el concepto de trabajo y cuál será 
su evolución? ¿Qué papel tendrán los Estados en este proceso y cómo afectará a sus propios 
empleados públicos? 

3. Factores disruptivos 

La OIT elaboró en 2019 un informe sobre esta cuestión7 mientras que la OCDE hacía 
lo propio en otro informe del mismo año8. Ambos informes sintetizan los factores más dis-
ruptivos, que afectarán al empleo en el futuro más inmediato. Se exponen a continuación. 

3.1. El avance tecnológico 

Se ha señalado que esta es la tercera revolución industrial (Rifkin, 2011) o la cuarta 
(Ismail, 2016). El número de trabajos susceptibles de ser mecanizados es mucho más ele-
vado de lo que puede suponerse y avanza en paralelo con los procesos tecnológicos. Como 
es generalmente percibido, la evolución tecnológica es de carácter exponencial y supone una 
ruptura para cualquier área económica o social, como probablemente no se producía desde 
la revolución industrial. Keynes señalaba que respecto a los avances tecnológicos había que 
ser optimistas, ya que siempre derivaban en prosperidad, opinión en la que abunda la OCDE 
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en sus informes, sosteniendo que «muchos trabajos se perderán, pero no es probable que no 
se generen otros nuevos por cantidad equivalente». 

Un conocido estudio de la Universidad de Oxford, no es tan optimista (Osborne y Frey, 
2013). En agosto de 2019 el profesor Frey publicaba otro artículo con un título elocuente. 
«La revolución de los robots está aquí, prepárense para las revueltas de los trabajadores» 
explicando que, del mismo modo que la revolución industrial generó graves conflictos so-
ciales en las primeras industrializaciones, aunque fue positiva a medio y largo plazo, los 
procesos de disrupción provocados por la revolución tecnológica conllevarán efectos simi-
lares, por lo que los gobiernos deben prestar especial atención a las coberturas sociales que 
sirvan para paliar sus efectos9. 

3.2. El trabajo no estandarizado 

El trabajo estandarizado responde al concepto desarrollado a lo largo del siglo XX, 
asociado al Estado de Bienestar y a la consolidación de derechos sociales y laborales sólidos: 
seguridad social, pensiones, representación sindical, empleo fijo, etc. La panoplia de rela-
ciones diversas actuales son difícilmente encajables en esta consideración estándar. La OIT, 
en las conclusiones de la Reunión de Expertos de febrero de 2015 clasificaba así las formas 
no estandarizadas o atípicas de empleo: 

— Empleo temporal, contratación de trabajadores por un período específico.  Com-
prende los contratos de duración determinada o basados en proyectos o tareas. 

— Empleo ocasional, contratación por plazos muy cortos o esporádicos: horas, días 
o semanas, trabajo estacional, incluido el de los jornaleros, a demanda, contratos 
cero horas, etc. 

—   Trabajo a tiempo parcial, Se suele considerar que el trabajo a tiempo parcial es 
aquel en el que se trabaja menos de 30 horas a la semana. 

—   Relaciones de trabajo multipartitas, trabajadores contratados por una agencia de 
trabajo temporal, realizando el trabajo para una empresa usuaria con ocultamiento, 
en ocasiones, de la identidad del empleador para impedir o atenuar la protección 
que brinda la ley. 

El Consejo Económico y Social de España (CES) señala en su informe 3/2018, apo-
yándose en documentos de la OCDE y de la OIT las causas que explican el crecimiento del 
trabajo atípico: 

—   Proliferación de plataformas digitales, modelo de negocio cuya creciente impor-
tancia deriva de la extensión de banda ancha y de internet de alta velocidad, la 
expansión de la conectividad móvil y la explotación de datos y computación en la 
nube.  Todo ello permite velocidad de trasmisión con contenidos complejos; reduc-
ción sustancial, de costes de transacción; generación de economías de escala (alta 
inversión inicial y reducción de costes acelerada por incremento de usuarios) y, 



 

     

 

90 José Antonio Díaz Lago 

en definitiva, un mayor dinamismo en la toma de decisiones y mayor capacidad 
de adaptación ante los cambios que las organizaciones tradicionales compartimen-
tadas. 

—  Avances logísticos. Las nuevas tecnologías, las mejores infraestructuras y trans-
porte y otros factores permiten gestionar una producción dispersa por todo el 
mundo. 

—  Desregulación parcial. La crisis de 2008 desreguló parcialmente los mercados 
laborales. Contrarreformas posteriores no han revertido del todo el proceso. Los 
trabajadores atípicos son los primeros en ser despedidos si las condiciones macro-
económicas empeoran. 

— El Crecimiento del sector servicios, cuyas características potencian el empleo 
atípico, por su gran fragmentación y estacionalidad (hostelería, turismo) y donde 
los picos de demanda son habituales. 

La expansión ilimitada de la red (con la carrera actual entre EE.UU. y China por con-
trolar el 5G) abre interrogantes que afectan al mercado de trabajo. El grado susceptible de 
mecanización puede alcanzar hitos inverosímiles, tales como inteligencias autónomas, aun-
que lo más acuciante es que el nivel de sustitución no afectará solo a tareas mecanizadas o 
rutinarias, sino que puede ampliarse a muchas funciones de talleres y de habilidades supe-
riores. La salida para un gran abanico de personas será reciclarse hacia actividades sociales; 
las menos susceptibles de ser mecanizadas. 

La proliferación de contratos atípicos supone: 

— Dificultad para la transición laboral. En el Cuadro 7 se puede observar que casi 
un tercio de los hombres con contratos atípicos lo están involuntariamente, redu-
ciéndose este porcentaje a poco más del 25% para las mujeres. Con temporalidad 
alta, es mayor el porcentaje de los que pasan a desempleo desde un contrato atí-
pico que el de aquellos que lo hacen a un empleo estable. 

Cuadro 7 
Trabajo atípico por géneros y categorías, en porcentaje 

Mujeres Hombre$ 

Involuntacio 2.6) 31,1 

R~m nes f:un ili:ires 34,40 16,.$0 

Ra7..oncs foi:m;1tivas 10)0 16,50 

Ü {.1'0$ 29,00 35,90 

Fuente: Elaboración propia según datos World Employment Social Outlook 2019. OCDE. 
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— Menor capacidad de negociación. Los derechos se precarizan con los contratos 
atípicos, dada la frágil vinculación y el temor a represalias. En el Cuadro 8 se 
recogen datos de países europeos con distintos niveles de sindicación en 2018. 
Puede comprobarse que en los últimos veinte años ha descendido la sindicación 
en todo el mundo, coincidiendo con el incremento de los contratos no estandari-
zados y temporales. 

Cuadro 8 
Evolución de la sindicación por países, en porcentaje 

1998 2008 2018 

E$J:>a1la 17,90 17,50 13,60 

Alett)lln.ia 25,90 19,00 16,50 

R,iúo UruJo 29,90 27,50 23,40 

F1~U-.ci.'l 10,50 10,70 9,00 

EE. UU 13,40 ll ,90 10,10 

México 17.00 15,60 12,00 

Austc:ilia 27,90 18,50 14,70 

J111)Ón 22,40 18,00 17,00 

Ho1"od., 23,90 22,10 16,40 

1 .. t. 35,30 33,40 34,40 

Sue'Oll 81,20 68,.)0 64,90 

Nomc~ 53)60 49,40 49,20 

Finl.ul<fu 78,40 69,90 60,30 

Islandia 88,10 86,40 91,80 

Fuente: World Employment Social Outlook 2019. OCDE. 

—  Dificultad de acceso a la formación. La actividad formativa se centra en los tra-
bajadores fijos, incluyendo raramente a los atípicos. 

—  Peores condiciones de seguridad laboral. Hay tres factores que se asocian a ries-
gos de seguridad física: lesiones, accidentes o exposición a malas condicione; 
peligros indeterminados y problemas de fatiga. No es usual dar cobertura a los 
trabajadores atípicos. Hay, además, una fuerte diferenciación entre trabajadores 
fijos y atípicos en la atención psicológica. 

—  Menor cobertura de seguridad social. La heterogeneidad de formas jurídicas de 
relación hace que los trabajadores atípicos cuenten con menor protección, por 
falta de base jurídica de aplicación o dificultad de encaje en la existente. Este 
proceso afecta igualmente a las necesidades futuras del trabajador en caso de 
desempleo. 



 

92 José Antonio Díaz Lago 

—  Salarios bajos. Los trabajadores atípicos tienen trabajos mal pagados. Las dife-
rencias con respecto a un trabajador fijo que haga el mismo trabajo pueden llegar 
al 30%. 

3.3. La variable demográfica 

En el siglo XX las diferencias de desarrollo entre países se incrementaron. Las expli-
caciones son diversas (Elkan, 1975): causas educativas; espíritu emprendedor; existencia de 
un círculo vicioso donde los bajos salarios no son capaces de compensar la escasez de ca-
pital; sistemas políticos; subcultura o desarrollo expulsor cuando el crecimiento de una región  
excluye el de otras. Sin embargo, tras la revolución digital las cosas cambian y se produce 
el despegue de economías enteras cuyo desarrollo es exponencial originando la abundancia 
de un elemento común en la red: la información. 

El cambio en los últimos veinticinco años es acelerado En el Cuadro 9 se observa como 
desde el año 2000 el peso por continentes varía ostensiblemente. El statu quo se ha modi-
ficado. Asia, en su conjunto es el continente más dinámico, con economías muy potentes, 
produciéndose un importante debilitamiento de Europa. En consecuencia, el potencial de 
Europa está en entredicho, precisamente cuando debe enfrentarse a crisis asistenciales y de 
acogida y a la integración de grandes masas de desplazados, en un contexto en que sus 
propios ciudadanos distan de tener seguro el empleo y el mantenimiento de su nivel de vida 
y del Estado de Bienestar. En el Cuadro 10 puede apreciarse que los seis países en los que 
se ha producido mayor incremento del nivel de renta se ubican en Asia (cinco) y uno en 
África (Botsuana). 

Cuadro 9 
Peso por continentes 20 países del mundo con mayor PIB 

2U<J0 :?<JOO 2015 2015 

Co1tt=.u.:nc.: N,:, de países % S/ Total 2•) fX'Íscs K"dc p:.íscs 'Vi, S/ Tomi 20 pais.:s 

Etirop~ ¡, 22.$ ' 17,6 

Allill: 

Amúica 

6 

; 
2:1,1 

3 ' .. 7 

H 

• 
.)0,S 

30,3 

Occ:uha 1 1,2 l l ,S 

TOT AL 20 85;1 2n RO..') 

Fuente: Elaboración propia, datos World Development Indicators. World Bank Group. 



93 El futuro del trabajo: hacia un nuevo paradigma. Repercusiones para el sector público 

Cuadro 10 
Evolución renta per cápita (dólares US) 

Reutn per Reuh1 per Reuta. per Im.'.rt:meuto Posictón 

<:ápita t-ipita d¡.»l~ Ba~e 100 (70) l unv:uleuto 

1970 1990 2017 1970i2017 1970i2017 

Ak-mania 14,1 24,9 4 7,5 336,88 10 

EE. t.:U 23:2 36.,2 51,7 235,78 15 

Sueci:t 17,2 26,4 43,3 251,74 14 

Japón 11 ,S 26} 40,3 341,53 8 

Frnncia 15,1 24,3 39,4 260,93 12 

R Crudo 15 22,5 39,1 260,67 13 

(.Orca Sur 1,9 12,.) 36.,2 L.905.,26 2 

Espai\3 ·t0,5 IG,G 35,G 339,05 9 

Polonia 5,1 7,6 26,6 521,57 ' 
i\féxico S,I 4,4 17,.) 2 13,58 16 

Tailandia 2.,2 5,2 15,7 713,64 G 

J\otsuan:i O,G s.~ 14,9 2.483,.)3 

Chi,,a. 1,4 2,4 13,1 935,71 .) 

P.l S:eh.•MlM 2,3 2,5 6,ú 2!'.;6,96 11 

Tnckin~ i:l 1.,2 3,1 10,5 875,00 5 

Sio~1pnr 7? ·~ 25,.) (17,t 931,94 4 

1\ 1~hi:e S:e.odi 23,2 l(,,9 .;g,5 1 (,5,95 17 

Fuente: Elaboración propia, datos Our World n data. Datos en miles. 

4. La singularidad de España 

En octubre de 2020, el Gobierno de España ha hecho público el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que se presentará a la Unión Europea para posibilitar el acce-
so a las transferencias que contribuyan a atemperar la crisis producida por la COVID-19. 
En este documento se describen sintéticamente los desequilibrios que lastran la economía 
de España, tales como desempleo de carácter estructural (con especial incidencia sobre los 
jóvenes) y una marcada precariedad laboral; alto nivel de deuda, unido a un problema es-
tructural de déficit público; bajo nivel de inversión en innovación y formación continua; baja 
productividad de los factores productivos; insuficiente atención a los aspectos medioambien-
tales y un sector industrial y de servicios poco adaptado a las nuevas tecnologías, entre otros. 
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Desde el punto de vista del empleo los aspectos más destacables son aquellos que 
restan competitividad a la economía española respecto a la del conjunto de Europa y otras 
economías, y que no por recurrentes son menos graves, destacando entre ellos la tempora-
lidad laboral. En el cuadro 11 se recogen datos de economías europeas, observándose que 
España es el país con la tasa de temporalidad más alta a corto plazo. En consecuencia, en 
España el empleo temporal cayó del 29% en 2008 al 22% en 2013 como resultado de la 
crisis económica, poniendo de manifiesto que la precariedad laboral es fuente de inseguridad 
y si se considera que en muchas ocasiones va asociada a trabajos atípicos, de falta esencial 
de cobertura jurídica básica. Las políticas de transformación estructural de la economía 
española no pueden pasar por alto este hecho que es especialmente significativo para gene-
rar estabilidad en el mercado laboral. 

Cuadro 11 
Categoría de empleo temporal por países, en porcentaje 

·) meses o meno! de 7 2 12 de 12 2 24 23 meses o miis 

Ak:m:1.n.i;t 1:1 .) 7 12,S .1? ,S 

Hol,lnc:h 23 62 9 6 

Ri-it1ú U,:U<l,_... 15 2S 26 14 

f'1;:.,u:;a Sú 23 16 11 

D.spa,'la 6l 2') 2 ij 

Fuente: Elaboración propia sobre datos OCDE. Trends 2019. 

5. Un diagnóstico para el empleo del Sector público en España 

La evolución del empleo público en España ha estado marcada por el aumento de las 
competencias y atribuciones estatales que, como en cualquier otro país del mundo occiden-
tal, han tenido un desarrollo continuo a lo largo del siglo XX. No solamente el crecimiento 
de las Administraciones Públicas (AA.PP.) y de las obligaciones que las mismas fueron 
asumiendo (estabilizadores automáticos coberturas sociales, etc.) explican esta situación, 
sino también, fundamentalmente y a partir de 1940 la creación de una potente estructura 
empresarial pública (INI, actual SEPI; patrimonio del Estado, organismos y entes de natu-
raleza jurídica y finalidad diversa ligados a distintos departamentos ministeriales). Además, 
con la descentralización administrativa producida en España desde 1980, este proceso se 
agudiza. La creación de las comunidades autónomas (CC.AA.) y el aumento de competencias 
de las entidades locales (CC.LL.) se traducen en un importante aumento del empleo público 
ya que las CC.AA. replican en gran medida el modelo estatal, generando a su vez un im-
portante entramado de Sector público regional: empresas públicas, entes y organismos. Las 
propias CC.LL., al menos aquellas de mayor volumen, incrementan sus propias estructuras 
administrativas y empresariales. 
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Considerando lo expuesto, se realiza el análisis desde una doble perspectiva: en primer 
lugar se coteja sucintamente la situación de España con el resto de países europeos y la 
calidad y desempeño del Sector público y su problemática propia y, en segundo lugar, se 
revisan las dinámicas de reforma y la actualización de las mismas para plantear, consideran-
do esta situación de partida y el entorno global de la economía y los retos que la misma 
comporta — del que no pueden sustraerse los aparatos estatales— las posibles alternativas. 

5.1. Una comparativa con otros países 

En 2013, el Banco Mundial elaboró un Indicador de calidad de las Administraciones 
de los veintitrés países europeos miembros de la OCDE. Este indicador combinaba tres 
índices de gobernanza: eficacia de la Administración, calidad del marco regulatorio y control 
de la corrupción. España se situaba en el puesto dieciséis, perdiendo dos puestos con res-
pecto al mismo medidor en 1996 e incrementando la distancia con los países que obtenían 
los mejores resultados, los cuatro países escandinavos (Finlandia, Suecia, Noruega, Dina-
marca). 

Por otro lado, la Comisión Europea publicó un estudio a principios de 2018 en el que 
se comparaban las características y percepción del desempeño de las distintas administra-
ciones públicas de la Europa de los 28 (EU-28) en un análisis comparativo. En este estudio 
se analizaban distintas variables relativas al volumen de empleo del Sector público y a las 
percepciones de los ciudadanos sobre el funcionamiento del mismo. 

El volumen de empleo público en España, en las funciones administrativas estrictas, 
no está por debajo del de la UE-28, como se observa en el cuadro 12. Sin embargo, si se 
considera Educación y Sanidad, España se sitúa por debajo de la media europea y esta si-
tuación es aún más notoria al incluirse los servicios de interés general (SIG), que constituyen 
un pilar de apoyo al modelo social europeo y a una economía social de mercado, incluyen-
do áreas tales como vivienda, suministro de agua y energía, tratamiento de residuos y aguas 
residuales, transporte público, cultura, radiodifusión, internet y telefonía. 

Cuadro 12 

Empleo sector público España/EU-28 

1>01cc:n11\je 1>ori;cnt:1jc J><,si<;ión 

Esp:ii':11 EU-28 E.1ptra'I /EU-28 
L1mp1oo Admiui.suadón Póblic:a cscrfo~ ( AP) 6.9 6.9 12 
F.mpJ,.,c, AP + F..<luu(:iún •: Simi..bJ { SS) 22 23 18 

E.mpJoo SS+ Sctvici0$ dc intt'.tts p¡clteral {SlG) 2$ 33 25 
Empleo Adminii11rnciór. Cffllnl iii To,$11 SJG 20 26 

Fuente: UE, D. G. for Employment, Social Affairs and Inclusions. 
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Los análisis comparativos realizados por la UE, cuadro 13, arrojan unos resultados que 
sugieren un funcionamiento positivo del Sector público en España, en cuanto a digitalización, 
servicios on-line y profesionalidad de los empleados públicos, pero por debajo de la mayo-
ría de los países en cuanto a implementación de políticas planificadas, efectividad de la 
Administración pública, impulso al sector privado, percepción de la corrupción (más cen-
trada en el ámbito político que en el funcionarial) y transparencia de la información (pese a 
que la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno es considerablemente más estricta que las similares de otros países europeos). La 
confianza en el Gobierno y en la imparcialidad de las AA.PP. tampoco resulta bien valorada. 

Cuadro 13 
Valoración según aspectos específicos 

Se.:cvk.fo$. ou-iiue 

10 
1:l 

Profc:sion:ilid.:id. c:rnplc:~1fol'- púhlicns 13 

Pmr t?wi'@"le qu+· h wporf.14: 1-Yefíií 

Aplit.:m: iCí:1 de l:t pl:mifi t.:m.:ic)u 

Per..:~µ..:i()u Curruµdúu 

ltup•..trá..J.i<l•.t<l <le b :> .:-\.:\.PP 

18 

21 
Trn11s-pru:enda 25 

26 

Fuente: UE, D. G. for Employment, Social Affairs and Inclusions. 

Dos aspectos comparativos más a tener en cuenta. Los datos de la UE-28 muestran 
que, pese a situarse España globalmente por debajo de la media europea en cuanto a núme-
ro de efectivos del Sector público, su porcentaje de coste respecto al PIB nacional (11% en 
España) es superior a la media europea, quizá porque en España es mucho mayor el volumen 
de funcionarios del total de empleados públicos (66% del total, sexta posición en la UE-28) 
y eso no comporta mayores sueldos, sino menor volumen de trabajadores públicos a tiempo 
parcial. El segundo aspecto reseñable es el exagerado volumen regulatorio producido en 
España. Es cierto que España está entre los tres Estados de la UE-28 más descentralizados, 
lo que puede explicar en parte esta situación, pero Alemania, que es el país más descentra-
lizado de Europa (los dieciséis Estados federados pueden promulgar normas) tiene una base 
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normativa que es un 10% la de España (Sebastian, C., 2016). Esta producción normativa 
conlleva falta de homogeneidad, dificultades interpretativas que afectan tanto a los funcio-
narios como a los ciudadanos-clientes y una inseguridad jurídica creciente. 

5.2. Reformas y resultados en la Administración pública española 

La modernización de la Administración española es una consigna reiterada desde hace 
al menos sesenta años, tras la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
1958 y la posterior Ley de Funcionarios de 1964, que implantó la primera clasificación de 
puestos de trabajo. Desde entonces no se ha abandonado nunca el impulso reformador y la 
permanente sensación de que la Administración necesitaba una reforma profunda. La base 
común de cualquiera de estas reformas puede resumirse en tres puntos: eliminación de bu-
rocracia, formación y motivación de los funcionarios y referencia a los usos del sector pri-
vado como objetivo a alcanzar. Cuestión distinta ha sido la aplicación de todas estas reformas, 
que se han quedado en muchos casos en meras intenciones, considerando, además, los 
amplios cambios sociales y organizativos que se han vivido en España desde 1977, que las 
han dificultado, al introducir continuamente nuevos factores a considerar. 

En todo caso, y haciendo un ejercicio de síntesis, podría señalarse que el modelo de 
función pública existente en España en las AA.PP. hasta 1980 era de carácter absolutamen-
te centralizado, con una estratificación en plantillas y cuerpos funcionariales que asumían 
funciones específicas, totalmente delimitadas y que promovía el acceso por oposición y el 
posterior desarrollo individual básicamente a través del escalafón, que se seguía rigurosa-
mente. Existían recompensas materiales propias de la época en muchos colectivos: acceso 
a vivienda, economatos, etc. Desde la reinstauración de la democracia se comienza a arti-
cular una función pública distinta, sustituyendo el escalafón como medida provisoria de 
puestos de dirección por la libre designación, con lo que se pretendía introducir a personas 
más jóvenes y capacitadas en los mismos. Se cambian las plantillas como elemento esencial 
de planificación por las relaciones de puestos de trabajo, lo que abre el desempeño de los 
puestos a diferentes cuerpos, eludiendo el férreo control corporativo existente anteriormen-
te. Además, las ventajas adicionales o retribuciones en especie van, poco a poco, desapare-
ciendo. 

Por lo que se refiere a la estructura pública empresarial su evolución ha sido menos 
drástica. Las empresas públicas siempre actuaron como tales con procesos de contratación 
de personal propios, no siempre basados en criterios de mérito y capacidad, sino de acuerdo 
a la dinámica propia que cada empresa determinara. Los niveles salariales y las ventajas 
adicionales en materia de retribuciones en especie siempre han sido considerablemente su-
periores a los de las AA.PP. Esta peculiaridad se ha mantenido sustancialmente y puede 
decirse que aún está vigente. El elemento sustancial que caracteriza la evolución del Sector 
público en España en los últimos cincuenta años ha sido la ampliación de estructuras admi-
nistrativas nuevas (CC.AA.) que actualmente suponen más de la mitad del total de los 
empleados del mismo en España (cuadro 14). 
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Cuadro 14 
Evolución de los efectivos de las Administraciones Públicas 

2UU3 2{)1)''.' 2011 2015 2019 

AOMTNlSTR ,\C.,:IÚN P IJHUCA F.$T.>.TAI . 544.946 553.2(),6 592.813 536.49'9 S(l7.8'30 
AJmi1\l~·,ci,'ltu,,:, l'Uhli~ s 2,16.6,13 232.601 2..\&.307 2H.ft3t 19:'.576 
/-~.111 ( ;,.~t,~1 tkS;.•:.rfthf. di! 1}111:tib JIJ.863 11!).03 1 U J..994 ·J43.ll4 tJ:'.220 
f'rlR.~IArmad,11 118.LSL J20.':'5(i 12;;.723 121.MA ll ?.352 
.-lr.~>M¿,p¡,•n,,:·~ ,·,t• Tw~·m.1 22...114 24.943 24.096 2~.l;t$9 24.2<J(J 

&.tidt,,.'d, PAb/J{,(I; Bl,,/)lt!uriu!i! •·01i111:i.-m61 1'>,;Ui..» ~w Mbnw r.,,t,.,vi/il'I S<í.175 55.i!15 !>6.691 3UA7 3U83 
Al>i\t lN IS.'J'R ACIC >NHS l>R LAS <:C: . .\A l .1.l<J.927 l.261l..'i7.'i 1. ~42.2R5 l.2S.U>26 'l. lW.111 
l'Mil/«i.;1, msOO. 111. ~4~ 891 240,182 243,212 214,022 210,521 
.Ar,v ll'r ia DAv.wa 1/l'J (,' ,m,vr..l t,:rl,: <167.031) .) t :} . .55~ ~3.UJ,7 5.Jl.030 55:}.U1' 

l lfl!iJ11t~-sJ 111,i/11.'f1:t J'iJ11'!!/I: N1,1,:·PJJ.•1J 1/tSil;.·d 384.9?-7 452.982 492.000 475.465 510.224 
A 1.l::1tni1,:"1f,~•t,: {k f1ti!m1' 28.158 31.17•1 Jft.J.HI .1 '7A0ft 39.":'62 
t-~.11t.iS,"'··iti.Jd IG.3ll 2U79 25.GSS 2(í.lQl 25 . .590 
AD~UNL.;;TRACIÓN UX'--U. 552.4?2 602.0()1 M?.488 .S7'.='. 164 S':'SAú.S 
, -I JJt"(f,'fll//1/t»,i(JS #5.072 521..576 $7}.22) 5 17.6}6. $ 11.083 

Di/;:tJ.1,i:wu.:' Cubiúi'-»f ( (m.1_.._.,,, fawl"nl 6':'.420 80.425 :4.263 39j26 M.322 
1 ;r,.:-1vtmSll) ,\l)ES n .. in2 %.2..i6 l()().7R4 14~. ILi 156.(142 

2.329.667 2.512.038 2.633.370 2.SH .8')4 2578.388 

Fuente: Ministerio Administraciones Públicas. 

El crecimiento de la estructura territorial no ha modificado sustancialmente el número 
de empleados públicos en los últimos veinte años (incluso se ha producido una disminución) 
y ha elevado en menos de un punto el porcentaje del coste salarial de los empleados públi-
cos sobre el PIB. El diseño institucional de las administraciones en España, que la sitúan 
entre los tres países más descentralizados de la Europa de la UE-28, si tiene algunos efectos 
reseñables cuantitativamente que se observan en el cuadro 15, que recoge la evolución de 
los últimos veinte años: 

— La distribución del coste salarial entre administraciones ha evolucionado al ritmo 
de traspaso de competencias a las mismas, de manera que mientras en el año 2000 
el coste salarial de las CC.AA. suponía el 50% del total ahora supone casi dos 
terceras partes de este, apreciándose un crecimiento leve de las CC.LL., todo ello 
en detrimento de la AGE. 

—  Sanidad y Educación concentran los mayores valores de crecimiento, muy por 
encima de la media del Sector público en este período. 

—  La misma línea evolutiva, menos acusada, se observa en el coste de los gastos 
corrientes, pasando las CC.AA. de suponer el 25% del total a un tercio actualmen-
te, con evoluciones moderadas en CC.LL. y AGE. 

—  En lo que se refiere a gastos de capital la evolución ha sido distinta, mantenién-
dose los pesos porcentuales de las distintas administraciones en valores similares 
a los de hace veinte años, pero con una minoración reseñable en beneficio de los 
empleos corrientes. De hecho, los valores de empleos de capital no han recupera-
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do en absoluto los previos a la crisis y en euros deflactados suponen una sustancial 
disminución respecto a los de hace dos décadas. 

— El volumen de empleos financieros se incrementa considerablemente, pasando a 
suponer un 42% del PIB en 2019, tres puntos más que en el año 2000. 

Cuadro 15 

Evolución coste asalariados AA.PP. 

10 AGE CCAA CCLL PIB1)(1) Toml AGE CCAA CCLL 
Alof/N'hdo¡ 

2000 
PI 
6-1.995 

PI 
21.S60 

fJI 
32.27•1 

t!I 
11. 161 

1s1 
6-t7.8Sl 

jHl(SJ 
10.0 

Pi/1!,I ,~ 1w1:11 
'·º 

(41'1$1 
1,7 

2005 90.698 20.885 53.872 15.941 ;17,351 9.8 2.3 S.8 1,1 

2010 
2015 

20 19 

124,582 
119.220 
l l .f..t6l 

26,921 
lG.122 

2 7.6SS 

15.5S9 
it.3~5 
81.953 

22. 102 
2 1.753 
2-1.822 

1.072.709 
1.077.590 
J.2◄ .f.772 

11.6 
11.l 
10.8 

2.5 
2,◄ 
2.2 

7.0 

••• ... 
2.1 
2,0 
?,O 

G,ni.r1,:ft.1 $11 4ifNmi,'Mfl 

:2000 155.::?34 106.825 29.091 19.318. 647.851 24.0 16.S 4.S 3.0 
2005 
2010 

214,635 
306.S86 

130.508 
Ul5Al 6 

55.535 
83.S0•l 

28.592 
37.666 

927.357 
1.072.109 

23.1 
211.f, 

1•1 1 
17,l 

••• 
7,8 

>t 
:u 

2015 
2019 

318.306 
3-54.142 

199.M I 
218.006 

83.010 
95.080 

36. MS 

◄1.0S6 

J.0'17.500 
l.2.H.1i2 

29.5 
28.S 

1S.S 
17.S 

1.1 , .. 3,1 

3.3 
CwrMllil 

2000 220.229 128.JSS 61.365 JQ.479 647.S51 "º 19,S ., 47 

200.'i 305 .. U l 151.393 109.407 ,H .5.U 9'27..)57 32..9 16..l 11,8 •l,S 

201(1 •131.468 212.33"1 159.36.l S9.76S J.(t??,709 40.2 19.S J,1,9 S.6 
2015 437.526 225.213 154.415 S7.S93 1,(P7.S90 •l-0.6 20.~ M,3 ;.4 
2019 ,lSS.605 245.6?<1 177.0:U (.5.SiS L2,toi .1i2 39,l 19,7 H,2 5,3 

&in,/.,,,, dt C,ltH!al 

2000 l l .114 10.670 15.26-1 7. 190 M7.8St 5,1 1.6 ,., 1.1 
2005 -SU24 H.970 26.367 10,187 9'27.3S7 5.6 1,6 u 1.1 
20t<) 
2015 
2019 

ENIP/to1 ltO iM!lmWJ 

62.347 
35.436 
3-1.836 

IG.093 
10.6,10 
10.03,2 

29,310 
17.433 
16.087 

IG.884 
i .363 
8.691 

1.072,709 
1.0'77.590 
1 ?,H.772 

5.8 

3,3 
2.8 

u 
1.(1 

••• 
2.7 
1,6 

1.3 

1 6 

º•; 
o,; 

201)() 253,.353 139,055 16,62? 37,66? 647,851 3?.t 21.S ll,8 $,8 

2005 l5G.S57 IGG.363- lJ5.174 54.720 927.357 :IS$ 17,? 14,G 59 
2010 ·193.815 " ª·ºº 188.733 76.65? 1.072.109 ·16-0 21.l 17,6 7,1 

2015 472.962 ?lS.853 171.818 65.261 U)77.590 <IJ.C} 21.9 15,9 6.1 

2019 S:23.441 255.7¼ 193.120 74.575 l.2H,712 4:2.,t 20.S 15,S 6.0 

Fuente: IGAE. Datos en millones de euros. 

En cuanto a las reformas administrativas emprendidas cabe decir que el diagnóstico de 
los problemas ha sido común en las distintas reformas emprendidas. Los últimos intentos se 
canalizaron a través de la Comisión para la Reforma de la Administración pública-CORA10 

especialmente el informe de Reforma de las Administraciones Pública, que contiene 217 
medidas en materia de empleo público y el Plan de Reestructuración del Sector público y 
fundacional. Los resultados han sido más formales que efectivos. Ni se ha logrado una re-
ducción significativa de organismos en el Sector público ni se han promovido medidas de 
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reforma realmente novedosas en lo que se refiere a la Administración pública y sus emplea-
dos. Resulta especialmente notorio que se ha planteado la reforma de la Administración y 
de su volumen y estructura sin plantearse al mismo tiempo una reforma en profundidad de 
la función pública: los sistemas de acceso siguen siendo los mismos, el planteamiento me-
morístico sigue predominando, se abomina de la libre designación por abusiva y se sustitu-
ye por modos de cobertura cuya objetividad sería muy cuestionable. La evaluación del de-
sempeño y la retribución por objetivos se ha extendido formalmente, pero ha acabado 
siendo un mero concepto retributivo más (usualmente ligando su cuantía a los niveles) y la 
fijación de objetivos se realiza, especialmente en las empresas públicas donde parece más 
instaurada, pactando su contenido con los interesados y fijando objetivos «realizables» más 
que objetivos que incentiven algún nivel de riesgo y de esfuerzo fuera de la zona de confort. 
En definitiva, el panorama del Sector público no ofrece en líneas generales modificaciones 
reseñables respecto a los usos y maneras que existían hace veinte años, y parece ser, al 
menos en España, el último reducto en el que sindicatos y empleados defienden el modelo 
tradicional de relación laboral. 

Sin embargo, el contexto general del mercado de trabajo, las actitudes de los ciudada-
nos y las propias dinámicas evolutivas derivadas de la transformación tecnológica exponen-
cial requieren cambios significativos, puesto que la digitalización que tanto cuesta asumir 
en plantillas envejecidas como la de la Administración española, no puede detenerse y el 
Sector público no puede quedarse al margen. 

Es imprescindible emprender una reforma en profundidad del diseño de Administración 
Pública, desde el punto de vista orgánico y funcional, asumiendo que muchas funciones 
serán robotizadas y muchos procesos serán mecanizados, no solamente de funciones consi-
deradas de poco valor añadido, sino también en muchas de las desarrolladas por los grupos 
A1/A2. Muchos sectores se verán afectados: transportes, correos, seguridad y vigilancia, 
justicia, personal penitenciario, incluso servicios sociales y sanitarios. Los sectores menos 
afectados serán los educativos y aquellos que precisan de las competencias generales básicas 
(comunicación, negociación, relación social, con un bagaje cultural previo amplio)11. 

El escenario expuesto ha llevado a hacer predicciones sobre el volumen de trabajos 
que se perderán en el Sector público estimándose entre un 25% y un 60%12. Ello podría 
conllevar una importante reducción de coste salarial en el ámbito público, aunque el incre-
mento de las funciones sociales asumidas por la Administración y las coberturas necesarias, 
imprevisibles, que requerirán dotaciones de personal puede compensar esta disminución, 
salvo que se opte por externalizaciones. De cualquier modo, si la Administración y el Sector 
público en su conjunto quieren responder a las exigencias de la sociedad deben participar 
en la carrera por el talento, recurrir mayoritariamente a cualificaciones media-alta en sus 
efectivos y seleccionar a los empleados no solamente siguiendo los requisitos tradicionales 
de capacidad, mérito e igualdad, sino también los de experiencia, trayectoria, competencias 
específicas y adecuación a los puestos. La clave formativa y la actualización constante de 
conocimientos será el área que complete el círculo de la nueva Administración. 
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6. Conclusiones 

¿El concepto tradicional de trabajo, que fue acuñado en el siglo XVIII y maduró has-
ta convertirse en un constructo social durante el siglo XX, puede considerarse imperante? 
Se aprecian signos claros de que el concepto afronta un debate impensado hace apenas 
veinte años, cuando lo relevante era precisamente conseguir el pleno empleo y la discusión 
el modo de lograrlo. Parece haberse alcanzado un consenso para generar un nuevo contrato 
social donde una renta universal mínima elimine la lucha por la supervivencia, lo que abri-
rá más que ningún otro criterio el cambio de paradigma sobre el concepto de trabajo. 

Las conclusiones se sintetizan en los siguientes puntos: 

1.  El temor a la exclusión social. Durante la segunda mitad del siglo XX  se daba por 
supuesto que toda persona que se esforzaba, invertía en su formación y se desenvolvía con 
razonable competencia podía encontrar un puesto apropiado para ella en la sociedad; ¿Pue-
de eso mantenerse hoy en día? La promesa de trabajo estable se ha transmutado por la 
amenaza de exclusión.  El miedo a no encontrar una posición ventajosa se ha instalado en la 
sociedad. 

2.  La relevancia de la formación. La formación es imprescindible y posiblemente la 
mejor inversión de futuro para una sociedad, aunque no es fuente segura de éxito.  Las 
 personas formadas tienen mejores opciones, pero ni siquiera con un certificado reputado 
desaparece la incertidumbre.  Las organizaciones valoran los títulos, pero exigen el someti-
miento a nuevos procesos selectivos dada la rapidez con que los conocimientos devienen 
obsoletos.  El proceso de formación continua es inevitable.  Tal como señala Bude «el pasa-
do no es suficiente: el sistema educativo controla el rendimiento, la competencia laboral 
premia el éxito». 

3.  La productividad sigue siendo un valor. La productividad es esencial para garan-
tizar el crecimiento y la riqueza. «Lo que acaba con la pobreza es la riqueza y lo que gene-
ra riqueza es el incremento de productividad» (Sowell, 2013) Desde posiciones más «pro-
gresistas» no se piensa de otra manera; en La era de las expectativas limitadas, Paul  
Krugman afirma: «¿Qué podemos hacer? La respuesta es deprimente.  Más educación y más 
productividad, y eso se consigue sufriendo, consumiendo menos y dedicando más recursos 
a inversión, investigación y formación. No es, desde luego, una respuesta que inspire el 
fervor político» (Krugman, 2010) 

4.  La incidencia del desarrollo tecnológico y robotización. Si productividad y forma-
ción son esenciales, pero la primera depende más de avances tecnológicos acelerados que 
de la aportación de los trabajadores y la formación no garantiza trabajos estables, es que el 
desarrollo tecnológico es exponencial y la automatización incide de forma acusada en el 
proceso. ¿El progreso tecnológico nos encamina hacia trabajos decentes como sostenía  
Keynes? Cada vez que la tecnología ha desplazado al trabajo humano, el hombre ha sabido 
crear nuevos trabajos. Hay esperanzas, pero también dudas de que esta situación continúe 
en el futuro. El conocido informe de Osborne y Frey para la Oxford Martin School estable-
ce que la robotización eliminará  prácticamente la mitad de los trabajos y no solo aquellos 
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de nivel más bajo, y, sobre todo, que habrá períodos de ajuste que las sociedades deben de 
aceptar hasta llegar al nuevo equilibrio. 

5.  La ambivalencia de los trabajos atípicos. Las formas atípicas de relación laboral 
suponen una encrucijada de futuro difícilmente predecible, una manifiesta inseguridad del 
trabajador y un deterioro obvio de la relación tradicional de trabajo.  Si las instituciones, 
internacionales y nacionales, no afrontan un acuerdo sólido respecto a esta cuestión la re-
percusión sobre las estructuras existentes será muy significativa. 

6.  La modificación de la estructura empresarial. Los modelos organizativos y las 
relaciones dentro de la empresa están sometidos a una tensión que parece hacer inevitable 
su modificación. Los cambios afectan a los planteamientos departamentales tradicionales, 
planteando estructuras más planas, trabajos ligados a proyectos y estructuras menos rígidas. 

7.  El papel del Sector público. Es posible que el papel del Estado en el futuro sea 
mayor y no menor y eso hace albergar dudas acerca de la evolución, al alza o a la baja, del 
número de empleados públicos, pero sin duda su formación y conocimientos serán diferen-
tes a los actuales.  Las incertidumbres sobre el volumen de las coberturas sociales, la econo-
mía social o colaborativa y la evolución tecnológica parecen apuntar al hecho de que la 
productividad del conocimiento será cada vez más relevante junto a la capacidad de las 
administraciones para ofrecer respuestas flexibles y pragmáticas, con un equilibrio entre la 
economía proteccionista y la economía de mercado.  Las Administraciones Públicas deben 
organizarse en torno a estos condicionantes, con una reforma en diferente sentido a las 
elaboradas hasta ahora, buscando formas de acceso de sus empleados adecuadas a las nuevas 
exigencias técnicas y modos de actuación que prioricen el rigor y transparencia máxima en 
el uso de recursos públicos, la eficacia de funcionamiento y la búsqueda de excelencia como 
organizaciones. 

El cambio parece ineludible, porque además de las citadas existen muchas otras cues-
tiones que inciden y contribuyen a la redefinición: el cambio climático y su afectación a 
industrias y sectores específicos, la preocupación por las minorías, con especial referencia 
a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo; las migraciones desde países subde-
sarrollados; la desigualdad creciente entre países y áreas geográficas, y otras similares. Son 
cuestiones que afectan esencialmente a las políticas públicas en materia del mercado de 
trabajo, y a los grandes acuerdos internacionales, aunque no dejan de involucrar igualmen-
te a empresas y Sector público, puesto que inciden directamente en la concepción del tra-
bajo y corresponden a preocupaciones que se han ido instalando en la sociedad y forman 
parte de la agenda inmediata de la misma. 

Notas 

 1. Louis de Jaucourt, que redactó el 25% de los artículos de la Encyclopédie, lo expresaba así: «Debe evitarse 
que los pobres pasen hambre, pero deben gastar lo que ganan, sin poder ahorrar, ya que si no tuvieran nece-
sidad de trabajar no lo harían».  Tampoco la doctrina clásica de Ricardo se apartaba de esta idea. 

 2. Esta era la conocida tesis mercantilista, predominante en la época. 



 

 3. El texto es de Robert Torrens, citado por Schumpeter.  También disponible en la red «On Wages and Combi-
nations» Robert Torrens. 

 4. El punto de partida en España se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales (1883) que se encargó del 
estudio de cuestiones que interesasen a la mejora y bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el primer  
seguro social, La Ley de Accidentes de Trabajo, y en 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión.  
Posteriormente los mecanismos de protección desembocan en una serie de seguros sociales, entre los que 
destacan el Retiro Obrero (1919), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), Seguro de Paro Forzoso 
(1931), Seguro de Enfermedad (1942), Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) (1947). La pro-
tección dispensada por estos seguros pronto se mostró insuficiente, lo que llevó a la aparición de otros me-
canismos de protección articulados a través de las Mutualidades laborales, organizadas por sectores laborales 
y cuyas prestaciones tenían como finalidad completar la protección preexistente. Dada la multiplicidad de 
Mutualidades, este sistema de protección condujo a discriminaciones entre la población laboral, produjo 
desequilibrios financieros e hizo muy difícil una gestión racional y eficaz.  En 1963 aparece la Ley de Bases 
de la Seguridad Social cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de 
protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la finan-
ciación.  A pesar de esta definición de principios, muchos de los cuales se plasmaron en la Ley General de 
la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de enero de 1967, aún pervivían antiguos sistemas de coti-
zación alejados de los salarios reales de trabajadores, ausencia de revalorizaciones periódicas y la tendencia 
a la unidad no se plasmó al pervivir multitud de organismos superpuestos. Fuente: Seguridad Social. 

 5. En una fecha tan tardía como 1914 tuvo lugar la masacre de Ludlow, la mayor de la historia de EE.UU.  
derivada de una huelga laboral; veinticinco personas murieron, entre ellos once niños por luchas entre mine-
ros y tropas privadas y federales en Colorado Fuel and Iron Co., propiedad de Rockefeller. Fue el comienzo 
de una reforma laboral profunda en EE.UU. 

 6. Employment Outlook 2020. OCDE. 

 7. Trabajar para un futuro más prometedor. Comisión mundial sobre el futuro del trabajo.  2019. 

 8. Employment Outlook 2019. OCDE. 

 9. La idea de generar una renta universal por el mero hecho de ser ciudadano es algo que se ha planteado en 
los países del mundo occidental.  Los argumentos en contra de este tipo de políticas suelen ser cuatro: es una 
política demasiado cara; desincentiva el empleo y puede generar inflación al subir la oferta monetaria (con 
lo que se estaría tensionando la economía sin que los efectos fueran tan determinantes, especialmente si la 
subida de precios fuera alta); incentiva el mercado de trabajo ilegal y, además, suponiendo que se controlaran 
las variables económicas para eliminar los efectos anteriores, generaría un uso de los recursos para este tipo 
de políticas que llevaría obligatoriamente a tener que reducir otro tipo de gastos, que a la postre podrían ser 
más útiles para el conjunto de la ciudadanía y para la propia equidad global (educación, investigación, in-
fraestructuras, etc.). No obstante, la combinación de planteamientos sociales y políticos y la resistencia del 
mercado laboral a recomponerse tras la crisis de 2008, junto con la constatación de las incertidumbres que el 
desarrollo tecnológico introduce ha hecho que esta idea vuelva a ponerse de actualidad, contando con el 
apoyo de economistas mediáticos como Piketty, Rifkin o Mason. 

 10. Comisión para la reforma de las administraciones públicas (CORA) 

 11. Las enseñanzas universitarias antiguas ya no parecen, desde esta perspectiva tan obsoletas, El Trivium (Gra-
mática, Dialéctica y Retórica) y el Quatriviun (Aritmética, Geometría, Astronomía y Música) estarían entre 
las disciplinas menos robotizables. 

 12. Los porcentajes las aporta Carlos Ramió en el texto disponible en la red «El Estado en el año 2050. Entre la 
decadencia y el esplendor». 
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Resumen 

Con el presente trabajo se pretende poner de relieve el importante papel que ha de desempeñar el control interno, 
especialmente el realizado a través del control financiero permanente (junto con la auditoría pública), para asegu-
rar que la gestión pública en materia contractual se adecua a los principios de buena gestión financiera: economía, 
eficacia y eficiencia. En concreto, el análisis se centra en determinar cómo a partir de una adecuada planificación, 
basada en un previo análisis de riesgos, se pueden detectar aquellas deficiencias resultantes de dicha gestión, al 
objeto de que se puedan adoptar las medidas oportunas que permitan mitigar esos riesgos, y así poder alcanzar los 
cometidos perseguidos por el legislador plasmados en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Palabras clave: control interno, control financiero, fiscalización, análisis de riesgos, órgano de control. 

Clasificación JEL: H57. 

Abstract 

The purpose of this paper is to highlight the important role that Permanent Financial Control must play to ensure 
that public management conforms to the principles of sound financial management, economy, effectiveness and 
efficiency. Specifically, the analysis focuses on how, based on a proper risk analysis, the deficiencies in the man-
agement of public procurement can be evidenced, in order to take the appropriate measures that allow mitigate 
these risks, thereby ensuring that the objectives pursued by Spanish Law of Contracting for the Public Sector, 
Law 9/2017, are met. 

Key words: internal control, auditing, financial control, risk analysis, inspection. 

JEL Classification: H57. 
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1. Introducción. Marco de objetivos de la Ley de Contratos 
del Sector Público 

Asegurar el adecuado cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público1 (en 
adelante LCSP) se antoja esencial para garantizar el cumplimiento de los objetivos perse-
guidos por el legislador en este texto normativo: libertad de acceso a las licitaciones, publi-
cidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, el principio 
de integridad, una eficiente utilización de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre 
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Y todo ello, por los 
siguientes razonamientos: 

— Por lo que representa la contratación pública, tanto en términos de % del PIB 
nacional, aproximadamente el 20% y el 14% en el ámbito de la Unión Europea, 
como en volumen de gasto público, en términos monetarios. 

— Porque la contratación pública pasa a ser ahora un instrumento empleado para 
implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, 
medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de 
defensa de la competencia. Tiene, por tanto, una repercusión que vas más allá de 
la simple provisión de bienes y servicios a las administraciones. 

— Porque están en juego los intereses de muchos agentes implicados en los procesos 
de compra pública, intereses que son dignos de una especial atención y defensa. 

— Por la necesidad de dar cumplimiento al procedimiento de rendición de cuentas, 
especialmente a los ciudadanos. 

Es precisamente en este ámbito (aseguramiento de estos objetivos) donde el control 
interno debe adoptar un papel trascendental, mediante el aseguramiento de los mecanismos 
adecuados que permitan realizar un control efectivo de la legalidad, así como para garanti-
zar que la gestión de la contratación pública es llevada a cabo de conformidad con los 
principios de buena gestión financiera. 

2. Control interno. Concepto y tipos de control 

Entre las muchas definiciones que podemos encontrar sobre el concepto de «control 
interno» quisiera destacar la definición dada por INTOSAI2 en su Guía para las normas de 
control interno del sector público (INTOSAI GOV 9100): 

«El control interno es un proceso integral efectuado por la gerencia y el personal, y está 
diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar una seguridad razonable de que, en la 
consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales: 

• Ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las operaciones, 

• Cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad, 
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• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, 

• Salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño». 

Continúa señalando: «El control interno es un proceso integral dinámico3 que se adap-
ta constantemente a los cambios que enfrenta la organización. La gerencia y el personal de 
todo nivel tienen que estar involucrados en este proceso para enfrentarse a los riesgos4 y 
para dar seguridad razonable del logro de la misión de la institución5 y de los objetivos 
generales6». 

Pues bien, adentrándonos ya en la normativa interna, la regulación jurídica del control 
interno parte de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, concretamen-
te, en su Título VI que tiene como título «Del control de la gestión económico-financiera 
efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado». 

Este control, ejercido por la Intervención General del Estado (en adelante IGAE), será 
llevado a cabo con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya 
gestión controle, siendo sus objetivos los que se establecen en el art. 142: 

«El control regulado en este título tiene como objetivos: 

a) Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la gestión 
objeto del control. 

b) Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas, y su 
fiel y regular reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deba 
formar cada órgano o entidad. 

c) Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se realiza de acuer-
do con los principios de buena gestión financiera y, en especial, los previstos en la Ley Ge-
neral de Estabilidad Presupuestaria. 

d) Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto 
en los Presupuestos Generales del Estado». 

Este artículo señala también que el control de la gestión económico-financiera se rea-
lizará mediante tres mecanismos diferenciados y con distintos alcances: 

— la función interventora (control previo); 

— el control financiero permanente (control concomitante/posterior); y 

— la auditoría pública (control posterior). 

El objeto del presente artículo es señalar las notas principales de la función interven-
tora, destacando su incidencia (limitada) en la fiscalización de los expedientes de contratación, 
así como realizar un estudio exhaustivo del control financiero permanente (con alguna re-
seña también a la auditoría pública), al objeto de destacar su potencial en cuanto al amplio 
elenco de actuaciones de control que permite realizar (legalidad, eficacia, eficiencia, econo-
mía, integridad, transparencia, rendición de cuentas, lucha contra el fraude y la corrupción 
etc.), así como por su capacidad para que las debilidades observadas en la gestión de la 
contratación pública sean debidamente subsanadas a través de la continua supervisión por 
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parte del órgano de control de las medidas correctoras propuestas, en su caso, por el ente 
controlado. 

3. La Función Interventora 

La función interventora es, en esencia, un control de legalidad, encontrándose la mis-
ma limitada a la comprobación de una serie de extremos tasados7 que, para el ámbito de la 
Administración General del Estado, se contienen en la Resolución de 25 de julio de 2018, 
de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, respecto al ejercicio de la función in-
terventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público 
y encargos a medios propios. 

Efectos de la comprobación: Si la Intervención, al realizar la fiscalización o interven-
ción, se manifiesta en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el proce-
dimiento seguido para su adopción deberá formular sus reparos por escrito, suspendiendo la 
tramitación del expediente hasta que sea solventado, bien por la subsanación de las deficien-
cias observadas o bien, en el caso de no aceptación del reparo, por la resolución del proce-
dimiento previsto en el art. 155 de la LGP. No obstante, lo anterior, podrán señalarse cuan-
tas observaciones complementarias se consideren oportunas, ya sean en el ámbito del control 
de legalidad o del que resulte del análisis la situación y el funcionamiento de las enti-
dades del sector público estatal en el aspecto económico-financiero, sin que las mismas 
tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes corres-
pondientes. 

Análisis de la situación actual: en un entorno de administración electrónica debemos 
empezar ya a adoptar nuevas técnicas o instrumentos de control que permitan concentrar 
mayores recursos en las otras dos modalidades de control: el Control financiero permanen-
te y la Auditoria Pública. A lo que me estoy refiriendo es a la necesidad de incorporar las 
nuevas tecnologías a nuestros procedimientos de control y de revisión de la gestión en su 
aspecto económico financiero. 

La automatización de los procesos de control puede ser un excelente instrumento 
para no «ralentizar» y burocratizar en exceso la tramitación de los distintos expedientes de 
gasto. La fiscalización previa, más especialmente en su modalidad de requisitos básicos, 
permite una actuación automatizada mediante unos adecuados aplicativos informáticos. Esto, 
en definitiva, implica que será una herramienta informática la que se encargará de la com-
probación (automatizada) de los requisitos de comprobación establecidos en cada momento 
por la normativa de aplicación. 

Entre sus ventajas, como la de permitir reorientar los recursos a las otras modalidades 
de control (más completas: legalidad y principios de buena gestión financiera) que a conti-
nuación de desarrollará, es la de mitigar o eliminar aquellos posibles «riesgos» de subjeti-
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vidad, error humano, apatía o mala praxis en el ejercicio de estas actuaciones de control por 
parte del órgano fiscalizador. 

En este sentido debemos traer a colación lo dispuesto en la propia LGP, en concreto 
en su art. 142.2 señala: 

«El control se realizará mediante el ejercicio de la función interventora, el control finan-
ciero permanente y la auditoría pública, a que se refieren los capítulos II, III y IV de este título. 

No obstante, cuando de acuerdo con la normativa aplicable, los procedimientos objeto de 
control se instrumenten y formalicen en resoluciones o actos a través de actuaciones adminis-
trativas automatizadas, definidas en el Anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado podrá aprobar las normas necesarias para adaptar los distintos controles 
previstos en este título a las especialidades derivadas de este tipo de actuaciones, mediante 
Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado». 

La escasez de recursos (humanos y materiales) es más que patente, especialmente en 
según qué tipo de entes públicos (pensemos, por ejemplo, en el ámbito local donde se agru-
pan en el FCHN diversas funciones de distinta índole). Por ello, la racionalización relativa 
al empleo de estos recursos pasa, bajo el marco ahora estudiado, por reducir el tiempo 
empleado para la fiscalización previa en favor de una potenciación de las tareas de control 
financiero (control financiero permanente y auditoría). 

En todo este proceso de evolución, que se debe caracterizar por un cambio del control 
del expediente en papel (visión hasta ahora tradicional) a un control sobre los datos que 
van implícitos en el expediente generado en este entorno digital, la aplicación de la Inteli-
gencia Artificial, Big Data, el análisis masivo de datos o data mining, entorno de gestión en 
la nube, etc., debe estar presente en la toma de decisiones de todos los órganos que tenemos 
encomendadas las labores de control interno en virtud de la normativa presupuestaria. 

Los beneficios que pueden aportar estas herramientas (agilidad, eficiencia, abarcar el 
estudio del 100% de la población, facilitar en análisis de riesgos, detectar factores que pon-
gan de relieve posibles fraudes etc.) son ciertamente relevantes. Evidentemente, todo este 
proceso de adaptación y asimilación de estas nuevas tecnologías requieren del esfuerzo de 
los órganos de control, referido a la necesidad de adaptación a los nuevos tiempos (quizás 
podríamos hablar de un cambio de la cultura de control), adquirir nuevos conocimientos 
relacionados con el empleo de estas tecnologías, formación de equipos multidisciplinares 
con presencia de personal TIC, mayor oferta en materia formativa para posibilitar la actua-
lización de conocimientos en tiempo y forma etc. 

4. El Control Financiero Permanente (CFP) (Ámbito AGE) 

Este control, quizás infravalorado y escasamente explotado hasta ahora, es de extrema 
importancia, ya que no se limita a un mero control de la legalidad aplicable, sino que es la 
herramienta fundamental que permite llevar a cabo una vigilancia permanente del funciona-
miento del sector público, tratando de garantizar que el mismo se ajusta al ordenamiento 
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jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, economía, eficacia y efi-
ciencia. 

Las labores de control no se deben agotar, por tanto, con el ejercicio de la función 
interventora, sino que con ocasión de la misma, y del propio análisis de los riesgos detec-
tados en la gestión, se deben llevar a cabo las oportunas actividades de control que permitan 
obtener evidencia suficiente con la que el órgano de control pueda emitir una «opinión» 
(representado a través del informe anual de control financiero permanente) sobre el cumpli-
miento de la legalidad, así como sobre la adecuación de la gestión en el aspecto económico 
financiero a estos principios de buena gestión financiera anteriormente mencionados. 

Para cerrar el oportuno ciclo de control y de rendición de cuentas, las recomendaciones 
efectuadas, en su caso, y aceptadas por el órgano gestor deben ser objeto del oportuno se-
guimiento. Este seguimiento se materializa en la comprobación de las medidas correctoras 
propuestas por el gestor para solventar las debilidades detectadas, así como en la verificación 
del cumplimiento del calendario de actuaciones. Por tanto, hablamos de comprobar el cum-
plimiento en tiempo y forma. 

Así lo dispone la propia LGP en sus arts. 157 y siguientes al señalar que el CFP tiene 
por objeto: 

— Verificar de una forma continua la situación y el funcionamiento de las entidades 
del sector público estatal en el aspecto económico-financiero (control concomi-
tante a la propia gestión), a través de la comprobación del cumplimiento de la 
normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica a 
los que no se extiende la función interventora. 

— Verificar que la gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera y en 
particular al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio 
financiero. 

Estos artículos de la LGP deben ser puestos en relación con la Resolución de 30 de 
julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
dictan las instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente. 

4.1. Objeto del Control Financiero Permanente 

En primer lugar, la LGP señala que: «El control financiero permanente se ejercerá en 
los órganos y entidades establecidos en el artículo siguiente y tendrá por objeto la verifi-
cación de una forma continua realizada a través de la correspondiente intervención dele-
gada, de la situación y el funcionamiento de las entidades del sector público estatal en el 
aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directri-
ces que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión 
financiera y en particular al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de 
equilibrio financiero». 
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La anteriormente citada Resolución de 30 de julio de 2015, añade un elemento impor-
tante y es que el informe de CFP se materializará en una serie de recomendaciones en los 
aspectos económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y pro-
cedimental y sobre los sistemas informáticos de gestión, al objeto de corregir las actuaciones 
que lo requieran, promoviendo la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión eco-
nómico-financiera. 

4.2. Contenido del Control Financiero Permanente 

En cuanto al contenido del CFP, las actuaciones que deberá contener son las siguientes 
(art. 159 LGP): 

a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los 
aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora. 

b)   Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los 
objetivos asignados a los programas de los centros gestores del gasto y verificación 
del balance de resultados e informe de gestión. 

c)   Informe sobre la propuesta de distribución de resultados a que se refiere el artícu-
lo 129 de esta ley . 

d)   Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. 

e)   Las actuaciones previstas en los restantes títulos de esta ley y en las demás normas 
presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector público estatal, 
atribuidas a las intervenciones delegadas. 

f)   Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una  
valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los princi-
pios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las 
recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas. 

g)   En los departamentos ministeriales y entidades gestoras y servicios comunes de 
la Seguridad Social, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e in-
formación con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores 
como soporte de la información contable, reflejan razonablemente las operaciones 
derivadas de su actividad. La Intervención General de la Administración del Es-
tado establecerá el procedimiento, alcance y periodicidad de las actuaciones a 
desarrollar. 

En cuanto al contenido del CFP, la Resolución de 30 de julio de 2015 en su Disposi-
ción 3.ª, señala que:  

a.  Comprende tanto las actuaciones de control que anualmente se incluyan en el 
correspondiente plan anual que es aprobado por la IGAE. Este plan es fruto de la 
propuesta, por parte de las Intervenciones delegadas, organismos y entidades de 
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las actuaciones de control a incluir, sobre la base de un análisis de riesgos con-
sistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas 
para cada ejercicio y los medios disponibles. 

b. Aquellas actuaciones atribuidas a las intervenciones delegadas, regionales y terri-
toriales a las que se refiere el párrafo e) del apartado 1 artículo 1598 de la Ley 
General Presupuestaria. 

A través del mencionado análisis de riesgos se pueden enfocar las medidas de control 
adecuadas sobre todos aquellos aspectos de la gestión pública que han supuesto algún tipo 
de infracción, irregularidad o ineficiencia, y que por su especial reincidencia o por su im-
pacto en la gestión deben ser objeto de un especial análisis. El Análisis de riesgos se erige 
como elemento determinante para la elaboración del Plan Anual de Control Financiero 
Permanente. 

Antes de adentrarnos en un estudio más profundo sobre el objeto de este epígrafe, 
debemos partir por cómo podemos definir el concepto de riesgo. Para poder aproximarnos 
al mismo, podemos acudir a la propia definición contenida en el Real Decreto 424/2017, de 
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 
Sector Público Local: 

«El concepto de riesgo debe ser entendido como la posibilidad de que se produzcan hechos 
o circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de generar incumplimientos de 
la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información financiera, inadecuada protección 
de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión». 

Y es que, como se ya se ha expuesto anteriormente, el órgano de control debe ir más 
allá del control limitado (de legalidad) que el ejercicio de la función interventora le permi-
te (fiscalización limitada en régimen de requisitos básicos), y analizar si la gestión llevada 
a cabo responde a los principios de buena gestión financiera, entendida la misma como la 
gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la 
calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la 
gestión del sector público. 

La pregunta que corresponde hacer en este punto es: ¿Realmente estamos cumpliendo 
con todos los objetivos de control que marca la normativa presupuestaria? – En mi humilde 
opinión, y en términos generales,  entiendo que no. Por lo general abordamos un control 
puramente de legalidad y poco, o nada, incisivo en el análisis de la eficacia de la gestión o 
de la eficiencia del gasto público (forma en que se emplean los recursos –inputs– públicos 
para obtener un output o resultado deseado ). En concreto, este análisis de eficiencia, quizás 
por su complejidad, suele quedar desatendido. 

Por poner algunos ejemplos, se debería acometer un análisis sobre la adecuación, per-
tinencia y resultados de los indicadores de gestión encargados de medir la eficiencia, detec-
tar aquellos procesos internos que suponen una carga insoportable para el logro de los ob-
jetivos perseguidos y/o que producen claras ineficiencias de gestión detectadas a través de 
distintos instrumentos como el análisis coste- beneficio (Value for money) o el Benchmarking: 
consistente en la comparativa con otro u otros entes de similar naturaleza y objetivos. 
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Para ello, todo órgano de control, a la hora de planificar y proponer sus actuaciones de 
control debe, en base a su experiencia, antecedentes, análisis del propio ente y de su entor-
no, así como otros posibles factores, determinar un mapa de riesgos con la finalidad de 
buscar, categorizar, describir, así como priorizar el conjunto de riesgos que el ente deberá 
gestionar. 

En cuanto a los posibles riesgos existentes en el ámbito de la contratación pública, los 
mismos se pueden plantear en las distintas fases del procedimiento de contratación: Fase de 
preparación, de licitación y de ejecución. 

Para ayudar en la identificación de los posibles riesgos que pueden surgir en el área de 
contratación pública podemos traer a colación una serie de instrumentos, como por ejemplo 
el documento: «Riesgos para la integridad en la contratación pública», elaborado por la 
Oficina Antifraude de Cataluña y que, aunque tienen como destinatarios a los gestores pú-
blicos, no cabe duda que también pueden ser empleados por los órganos de control, o el 
Catálogo de riesgos por área de (apartado V. Área de contratación) actividad desarrollado 
por el Consello de Contas de Galicia. 

Riesgos inherentes a la situación derivada de la pandemia COVID-19. 

La crisis del COVID-19 está obligando a los gobiernos a tomar decisiones rápidas e 
implementar medidas drásticas para proteger a comunidades en riesgo y limitar las conse-
cuencias económicas que seguirán en los años venideros. La experiencia de crisis pasadas 
ha demostrado que las emergencias y las consecuentes respuestas rápidas crean oportunida-
des para transgresiones a la integridad, especialmente el fraude y la corrupción, debilitando 
gravemente la eficacia de la acción gubernamental en lo referente al uso eficiente de los 
recursos públicos. 

Aunque estemos ante un marco ciertamente complejo y cambiante, toda decisión de 
compra pública debe estar sustentada en la necesidad de adquirir los bienes y servicios 
atendiendo a la mejor relación calidad-precio (LCSP: «Los objetivos que inspiran la regu-
lación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en 
la contratación pública, y en segundo lugar el de conseguir una mejor relación calidad-pre-
cio), buscando siempre lograr la mayor eficiencia en el empleo de los recursos públicos 
(“LCSP: con esta normativa, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revi-
sión y modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que permitan in-
crementar la eficiencia del gasto público”; art. 1.3 LCSP: “así como una mayor y mejor 
eficiencia en la utilización de los fondos públicos”)». 

El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
establece la tramitación de emergencia como mecanismo para actuar de manera inmediata 
a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de 
necesidades que afecten a la defensa nacional. 

Fruto de la declaración del estado de alarma por el Gobierno de España fue aprobado 
el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
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responder al impacto económico del COVID-19 (entrada en vigor el mismo día de su pu-
blicación: BOE núm. 65, de 13/03/2020) y que recoge expresamente en su Preámbulo: 

«Este régimen excepcional en la contratación pública encaja a la perfección en la situa-
ción actual para hacer frente al COVID-19». 

Es importante señalar también que la Disposición Transitoria 3.ª dispone que: 

«Lo dispuesto en el artículo 16 será de aplicación a los contratos necesarios para hacer 
frente a la situación objeto de este real decreto-ley, cuya tramitación se hubiere iniciado con 
anterioridad a su entrada en vigor». 

Esto quiere decir que la previsión contenida en el Art. 16 afecta a la totalidad de los 
contratos que se consideren necesarios tramitar para atender las necesidades derivadas de la 
protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para 
hacer frente al COVID-19, y será de aplicación incluso a los contratos necesarios para hacer 
frente a la situación objeto del citado Real Decreto-ley cuya tramitación se hubiese iniciado 
con anterioridad a su entrada en vigor. 

En cuanto a los elementos que justifican la contratación de emergencia ante esta situa-
ción, el art. 120 de la LCSP exige para poder acudir a la tramitación de expedientes de 
contratación, vía tramitación de emergencia, que se den los siguientes condicionantes: 

1. Que se trate de acometer acciones (a través de un contrato) ante acontecimientos 
catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que 
afecten a la defensa nacional, y que se refieran a lo estrictamente necesario para 
atender la necesidad derivada de la emergencia. 

2. Que, dadas estas situaciones arriba citadas, sea necesario actual de una manera 
inmediata. 

Pues bien, esta necesidad de respuesta inmediata viene cubierta por el propio art. 16 
Real Decreto-ley 7/2020: 

«La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos 
de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19 justificará la necesi-
dad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (…) 

(…) a todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Es-
tado o sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades 
derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros 
para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia». 

En cuanto al procedimiento para aplicar la tramitación de emergencia, el art. 120 LCSP 
establece: 

«El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, 
podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o 
satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, 
sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la exis-
tencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez 
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adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley 
General Presupuestaria». 

Añade, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo 
de treinta días (AGE, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes 
de la Seguridad Social o demás entidades públicas estatales). 

En cuanto al plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior 
a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este 
plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento 
ordinario. 

Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispues-
to en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación. 
Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la 
Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tra-
mitación ordinaria regulada en esta Ley. 

En base a lo anterior, se pueden extraer los siguientes razonamientos: 

Dado que estamos ante una situación excepcional y que precisa de la adopción de 
actuaciones rápidas e inmediatas para atajar esta complicada situación, este trámite de emer-
gencia se postula como un procedimiento adecuado y pertinente para actuar con la debida 
agilidad ante tales actuaciones, y ello porque posibilita, en caso de ser necesario, la no tra-
mitación del expediente contractual de conformidad con las previsiones establecidas en la 
LCSP (régimen ordinario), e incluso de iniciar las actuaciones necesarias sin disponer en 
ese momento de crédito (presupuestario) suficiente. Esto, sin duda, favorece la rapidez de 
acción, en cuanto que exime de excesivos trámites burocráticos, tanto desde el punto de 
vista de la propia gestión como del control de la misma. (OBJETIVO: adoptar acciones 
necesarias con rapidez y agilidad, a expensas de una posterior justificación). 

Dada la excepcionalidad de la situación y las circunstancias especiales en las que tienen 
lugar estas contrataciones por razones de emergencia, existen razones más que fundadas para 
dedicar mayores esfuerzos de control en las modalidades de control financiero permanente 
y auditoria pública. Por todo ello, y por lo que nos ha demostrado la experiencia pasada y 
más reciente, la contratación de emergencia representa por sí sola un RIESGO que debe ser 
oportunamente atendido y valorado.. 

En cuanto a uno de los principales riesgos en el marco de una contratación bajo las 
premisas que ha señalado la OECD9 es la relativa a: 

a.  La integridad en las contrataciones públicas: los gobiernos están adquiriendo 
con urgencia grandes cantidades de bienes y servicios como equipos hospitalarios, 
ventiladores médicos, desinfectante para manos, mascarillas y servicios de salud, 
para satisfacer las necesidades inmediatas del sector salud y las comunidades 
afectadas. Las disposiciones que se han ido aprobado, los procedimientos de con-
tratación llevados a cabo bajo estas circunstancias pueden aumentar los riesgos de 
integridad derivados de la adquisición de servicios y bienes que no cumplen con 
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los estándares de calidad y/o se obtienen por medios corruptos. Si bien los riesgos 
de fraude y corrupción siempre están presentes en la contratación pública1, en 
adquisiciones de emergencia son más prominentes. 

b.  Riesgos respecto al ámbito competencial: posibilidad de que las contrataciones 
no se hayan llevado a cabo por órgano competente (competencia para contratar 
originaria, o bien, derivada de desconcentración o delegación). Entramos ya en el 
marco de nulidad de pleno derecho por haber actuado en el procedimiento (haber 
ditado un acto) un órgano manifiestamente incompetente. 

c.  Riesgos de  ineficiencias:  derivadas de  una  gestión  acelerada  y  deficiente.  El  
marco de compras bajo las circunstancias actuales no es el más idóneo para rea-
lizar una adecuada planificación y estudio del mercado.  Todos hemos sido testigos 
de cómo se han realizado el conjunto de compras de todo el material sanitario 
requerido para atajar la grave situación sanitaria, eso es, de forma claramente 
descentralizada, con una clara falta de transparencia, con proveedores cuya iden-
tidad es dudosa, con la presencia de intermediarios en las negociaciones etc.  Todo 
este cóctel de elementos pone de relieve un evidente riesgo de ineficiencias en los 
propios procedimientos de gestión y de empleo de los recursos públicos. 

  Pues bien, precisamente por la naturaleza del control en sus modalidades de con-
trol concomitante/posterior estamos ante el marco más oportuno para obtener  
evidencia y fundar una opinión, junto con las recomendaciones oportunas, acerca 
de si la gestión realizada se ha realizado de una forma eficiente. 

Ante todo, este conjunto de riesgos (he destacado tres posibles) debemos plantear las 
siguientes líneas o acciones de control. 
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5. Ejecución de las actuaciones de control financiero 

Como ya se ha apuntado anteriormente, la característica fundamental del CFP, y que 
lo distingue de los otros dos tipos de control (Función interventora: control previo y audi-
toria: control posterior), es que el mismo se realizara de forma concomitante/posterior a la 
propia gestión. 

Las actuaciones de control han de llevarse a cabo de forma sistemática y mediante la 
aplicación de procedimientos de análisis de las operaciones o actuaciones seleccionadas al 
efecto, que permitan obtener una evidencia suficiente, pertinente y válida, pudiéndose 
(añado yo, debiéndose) aplicar los procedimientos utilizados en la auditoría pública (deter-
minación de una materialidad, realización de pruebas sustantivas o de procesos, acudir a 
técnicas de muestreo, documentación de las pruebas realizadas mediante los papeles de 
trabajo, etc.). 

A los efectos de obtener la oportuna evidencia, que lleve a conclusiones de control 
satisfactorias, se deben examinar cuantos antecedentes, documentación e información sean 
precisos a efectos de las actuaciones de control, así como consultar la información conteni-
da en los sistemas informáticos de gestión que sea relevante. Asimismo, se posibilita la 
solicitud de información o petición de informes a otros agentes externos al propio ámbito 
de la gestión analizada (órganos de control externo, otros órganos de control, inspecciones…), 
o bien, cursar por el conducto reglamentario la petición de nombramientos de peritos o 
asesores para la realización de actuaciones de asesoramiento o periciales. 

A la hora de elaborar el Informe Anual de Control Financiero Permanente por cada 
intervención delegada, regional o territorial, se expondrán de forma clara, objetiva y ponde-
rada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomenda-
ciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se indicarán las deficiencias que 
deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata, debiendo verificarse su 
realización en las siguientes actuaciones de control. 

Plan corrector: 

En el mismo se reflejarán las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos (de 
no especial gravedad) que se hayan puesto de manifiesto en el trabajo realizado, y la nece-
sidad de adoptar medidas necesarias para solucionar las deficiencias puestas de manifiesto. 

Actuaciones posteriores: la entidad controlada deberá comunicar al órgano de control 
de las medidas correctoras que tiene previsto adoptar, el calendario previsto para solucionar 
las deficiencias puestas de manifiesto o las actuaciones realizadas para reparar o evitar per-
juicios para la Hacienda Pública o para el ente controlado. El interventor deberá llevar a 
cabo el seguimiento, tanto de las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos pues-
tos de manifiesto en los informes definitivos, como de las actuaciones adoptadas por el 
órgano gestor para corregirlas. 

Además del plan corrector, la normativa prevé también la existencia de un plan, deno-
minado de acción, que se caracteriza por las siguientes notas: 
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Plan de acción: 

En él se manifestarán las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos puestos 
de manifiesto en los informes definitivos de control financiero permanente elaborados por 
cada que se refieran a aspectos de especial relevancia en la actividad del órgano o entidad 
sometida a control o tengan graves efectos negativos contrastados que deban ser corregidos 
mediante actuaciones específicas, y no sea previsible que vayan a ser corregidos en un 
tiempo razonable por los órganos gestores. 

Actuaciones posteriores: Las propuestas de plan de acción, contendrán se elevarán al 
departamento ministerial para su análisis e incorporación, en su caso, al plan de acción anual 
que debe elaborar cada Ministerio para su posterior remisión a la IGAE, debiendo contener 
las medidas concretas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incum-
plimientos relevantes. La IGAE deberá valorar la adecuación del plan para solventar las 
deficiencias, errores e incumplimientos que se hayan puesto de manifiesto. 

Cada departamento deberá realizar el seguimiento de la puesta en marcha de estas 
actuaciones pendientes e informar a la Intervención General de la Administración del estado 
de su efectiva implantación. 

En general, cuando en el ejercicio del control financiero permanente el Interventor 
entienda que los hechos acreditados pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidades 
administrativas, patrimoniales o contables, o penales, remitirá sus actuaciones, junto con una 
copia de los documentos en los que conste la evidencia obtenida, al órgano competente en 
función de la naturaleza de la infracción cometida. 

6. Controles financieros horizontales 

La necesidad de centrar el control en determinados ámbitos de actividad que resulten 
estratégicamente preferentes o en los que se haya revelado mayor porcentaje de debilidades 
o riesgos ha provocado que se empezara a pensar en un nuevo modelo de control, caracte-
rizado por planes de acción de carácter transversal basados en objetivos y criterios metodo-
lógicos uniformes. 

Dejar únicamente en manos de los órganos de control (individualmente considerados) 
la planificación de las materias que van a ser objeto de control, como hasta no hace mucho 
se venía haciendo, ha resultado ser insuficiente. Es por ello, por lo que ahora se viene a 
implantar el denominado «Control financiero (de carácter) horizontal»10, entendido el mis-
mo como aquel conjunto de actuaciones de control, incluidas en un plan concreto y que 
deben ser llevadas a cabo de manera transversal por el conjunto de las Intervenciones que 
se haya determinado, dirigidas a abordar una materia que presenta una problemática común. 
Este conjunto de actuaciones ha sido determinado en base a los análisis de riesgos determi-
nados por los distintos órganos de control. 

En mi opinión, los controles financieros horizontales «han venido para quedarse», ya 
que responden a una demanda global (a nivel de la ciudadanía, política, órganos de control 
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externo etc.) de dar una respuesta conjunta a aquellos problemas generalizados, endémicos 
y que tienen un impacto significativo en la gestión pública, buscando con ello garantizar la 
adecuación de la misma (en sentido amplio) a los principios de buena gestión financiera, 
economía, eficacia y eficiencia. 

Por las especiales circunstancias que han rodeado los procedimientos de compra pu-
blica en el marco COVID-19 es más que aconsejable (por no decir obligatorio) establecer 
en los sucesivos planes anuales de control financiero y de auditorías actuaciones concretas 
de verificación de todos estas contratación, al objeto de verificar la adecuación a la legalidad 
vigente, así como al análisis de su gestión bajo el prisma de la eficacia de los objetivos 
marcados y de la eficiencia en el empleo de los recursos (ej. comparando las acciones de 
compra en entes de naturaleza similar, análisis de la procedencia, en su caso, de haber cen-
tralizado necesidades de compra, verificación del principio de trasparencia e integridad, de 
la eficacia de los procesos internos de gestión etc.). 

7. Conclusión 

La gestión de la contratación pública, por lo que representa y por la trascendencia que 
tiene, deber ser supervisada en sus distintas fases por los distintos mecanismos de control 
que la normativa presupuestaria pone en manos de los órganos encargados del control inter-
no, esto es, la función Interventora, el Control Financiero Permanente y la Auditoría Pública. 

Pues bien, como ha quedado patente a lo largo del presente trabajo, el control finan-
ciero permanente permite realizar actuaciones de control que permiten ir más allá del simple 
control de legalidad perseguido por la función interventora. Su potencialidad reside en la 
capacidad para incidir, a partir de una adecuada planificación basada en un previo análisis 
de riesgos, en la gestión pública mediante la reconducción de todas aquellas actuaciones 
«irregulares» o «mejorables» a los principios de buena gestión financiera, economía, efica-
cia y eficiencia. 

En este marco encaja perfectamente el análisis de la contratación derivada de la situa-
ción de emergencia socio-sanitaria derivada de la COVID-19, en cuanto que la legislación 
(RD Leyes) se han caracterizado por la «relajación» de los requisitos de control. 

8. Notas 

1. Texto que es fruto de la transposición a nuestro ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2014/24/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE. 

2. Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

3. «El control interno debe ser incorporado a las actividades de la entidad y es más efectivo cuando se lo 
construye dentro de la estructura organizativa de la entidad y es parte integral de la esencia de la organi-
zación». 



 4. «Cualquiera que sea la misión, su consecución se enfrentará a toda clase de riesgos. La tarea de la gerencia 
es identificar y dar respuesta a estos riesgos cara a maximizar la posibilidad de alcanzar la consecución de 
la misión. El control interno puede ayudar a enfrentarse a estos riesgos, sin embargo, sólo puede proporcio-
nar una garantía razonable sobre el logro de la misión y de los objetivos generales». 

 5. «Cualquier organización está en primer lugar preocupada por la consecución de su misión. Las instituciones 
existen para un fin — el sector público se encuentra generalmente pr eocupado con la prestación de un ser-
vicio y por unos resultados beneficiosos para el interés público». 

 6. «— Ejecutar las operaciones de manera ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva; 

  —  Satisfacer  las obligaciones de responsabilidad; 

  —  Cumplir con las leyes y regulaciones; 

  —  Salvaguar da de recursos contra pérdida por desperdicio, abuso, mala administración, errores, fraude e 
irregularidades». 

 7. Art. 152.1 LGP: a) La existencia  de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a 
la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. 

  En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el artículo  47 de esta ley. 

  b)  Que los gastos u obligaciones se proponen a órgano competente. 

  c)  La competencia del órgano de contratación, del concedente de la subvención, del que celebra el conve-
nio de colaboración  o del que resuelve el expediente de responsabilidad patrimonial y, en general, del que 
dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los 
gastos de que se trate. 

  d)  Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados y fiscalizados 
favorablemente. 

  e)  La existencia de autorización del Consejo de Ministros en los supuestos que conforme al apartado 2 del 
artículo 12 de la Ley de Contratos de las  Administraciones Públicas lo requieran. 

  f)  La existencia de autorización del titular del departamento ministerial en los supuestos que, conforme al 
apartado 1 del artículo 12 de la Ley de Contratos de las  Administraciones Públicas, lo requieran. 

  g)  Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine el Consejo de 
Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado. 

 8. Art.  159.1.e) «Las actuaciones previstas en los restantes títulos de esta ley y en las demás normas presupues-
tarias y reguladoras de la gestión económica del sector público estatal, atribuidas a las intervenciones de-
legadas». 

 9. Medidas políticas clave de la OCDE ante el coronavirus (COVID-19) Integridad pública para una respuesta 
y recuperación efectivas ante el COVID-19 

 10. Para el ejercicio 2019, la IGAE, en su Resolución por la que se aprueban el Plan de Auditorías y Control 
Financiero de subvenciones y ayudas públicas y el plan de control financiero permanente, señala como ac-
tuaciones horizontales de control financiero: 

  a)  en materia de contratación pública; 

  b)  sobre el procedimiento de justificación de subvenciones e ingresos para ciertos organismos; 

  c)  sobre los encargos a medios propios. 
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Resumen 

La comodidad y la necesidad de lograr una mayor agilidad en las actuaciones lleva a cubrir necesidades periódicas 
y recurrentes de forma errónea, ya sea mediante contratos menores, negociados sin publicidad o incluso omitiendo 
los propios expedientes de contratación que no siguen los criterios de necesidad, oportunidad y eficiencia, ni la 
racionalización del gasto público requerido. De forma que, en realidad se utiliza lo extraordinario como habitual. 
Por tanto, sería conveniente acudir a procedimientos abiertos o restringidos que permiten minimizar costes y ga-
rantizar una mayor concurrencia y publicidad. 

La falta de un Plan Anual de Contratación, como exige la nueva Ley de Contratos, restringe la elección de un 
adecuado procedimiento de adjudicación. 

Palabras clave: contratos, Plan Anual de Contratación, programación, previsión, transparencia. 

JEL Clasificación: H57. 

Abstract 

Convenience and the need to achieve greater agility in the undertaken actions lead to meeting periodic and recur-
ring needs in an erroneous way, either through minor contracts, negotiated without previous advertising or even 
omitting the recruitment files that do not follow the criteria of necessity, timeliness and efficiency, nor the stream-
lining of the public spending required, in such a way that extraordinary is actually being used as something usual. 
Therefore, it would be convenient to resort to open or restricted procedures that make it posible to minimise costs 
and ensure greater turnout and advertising. 

The absence of an Annual Recruitment Plan, as required by the new Contract Law, restricts the choice of a suitable 
award procedure. 

Keywords: contract, Annual Contracting Plan, planning, programming, forecast, transparency. 

JEL Classification: H57. 
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I. Coronavirus ¿sólo una crisis sanitaria? 

Lamentablemente, nos hallamos ante una situación de emergencia en la salud pública, 
provocada por el COVID-19, que se ha extendido a todos los ámbitos, desde la seguridad, 
al ámbito económico, pasando por el jurídico, entre otros. Ante lo cual, la proliferación 
normativa, especialmente, a través de Reales Decretos Leyes, ha sido la nota característica 
del momento unido a la adopción de medidas concretas en cada una de las áreas. 

El Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 reconocía que dada la rapidez con 
la que evolucionaban los acontecimientos, a nivel nacional e internacional, se demandaba 
una toma de decisiones ágiles, cuasi-simultáneas y eficaces para hacer frente a esta nueva 
coyuntura sanitaria y económica. El propósito, sin embargo, no era sortear la legalidad, sino 
reforzar la búsqueda de soluciones inmediatas dentro de la misma. 

II. Contratación pública 

II.1. Algunos datos estadísticos 

La contratación pública española representa entre el 10% y el 20% del PIB; por lo que, 
su relevancia en la economía es innegable. Es más, si descontamos el capítulo I de gastos 
de personal, «la práctica totalidad de los presupuestos de los organismos públicos se gestio-
nan mediante los procedimientos de contratación»1. 

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), entre las conclusio-
nes derivadas del «Informe relativo a los principales resultados de control en materia de 
contratación pública conforme al artículo  332.11 de la LCSP»2, establece que: 

—   El número de contratos sin publicidad (contratos menores y contratos negociados 
sin publicidad) respecto a los adjudicados, durante el período 1 de septiembre de 
2017 y 30 de septiembre de 2018, representa un 78% para los Poderes Adjudica-
dores Administración Pública (PAAP) y casi un 70% para los Poderes Adjudica-
dores No Administración Pública (PANAP). 

—   Sin embargo, estos porcentajes se reducen sensiblemente en el caso del importe 
adjudicado: hasta un 18% para PAAP y hasta, aproximadamente, un 7% para 
PANAP. 

Por tanto, si bien  es elevado el porcentaje del uso de estas figuras contractuales de 
carácter excepcional, en términos de número de contratos; en cuanto al importe adjudicado 
que representan es muy inferior. Los contratos de mayor importe se están adjudicando, en 
principio, mediante procedimientos transparentes, públicos y con concurrencia. 
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Además, tan solo, aproximadamente, el 7% de los Ministerios tiene una adecuada 
estructura organizativa de contratación y de distribución de funciones y competencias. Un 
53% presenta un «funcionamiento correcto» de sus Órganos de Contratación (OC), sin 
perjuicio de ser susceptibles de mejoras; el 40% requiere «mejoras importantes» y ninguno 
de los Ministerios presenta un funcionamiento general «malo» de sus OC. 

La IGAE, en dicho Informe, concluye que: 

•   existe una ausencia de programación contractual en el 75% de los ministerios 
analizados; 

•   se observa una falta de personal dedicado  en exclusiva al ámbito de la contra-
tación y una ausencia de especialización, de formación y de conocimientos; 

•   además, en 4 Ministerios no existe ningún tipo de manual relativo a la contra-
tación y en ocho existen, pero están desactualizados; y 

• existe una ausencia de instrucciones relativas a la implantación del expediente 
electrónico, a la licitación electrónica en la mesa y a las notificaciones electrónicas, 
entre otras cuestiones. 

La IGAE ha puesto de manifiesto la ausencia de planificación en la contratación, 
exigida en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al or-
denamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/ 
UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (LCSP), como causa de algunas de las inefi-
ciencias observadas. Concluye que las «necesidades recurrentes y permanentes podrían 
planificarse y licitarse mediante procedimientos con concurrencia y publicidad». 

II.2. Objetivo 

De forma que, en este sentido, el objetivo de las Administraciones Públicas consiste 
en avanzar en la mejora de la planificación y del diseño de los procedimientos de con-
tratación con el fin de promover la sostenibilidad de las arcas públicas, ofreciendo así unos 
precios más ajustados, una mejora en la calidad de los servicios públicos prestados, así como 
una mayor eficacia y eficiencia de los mismos. 

A través de la planificación se trata de racionalizar la gestión de los recursos públicos, 
debiendo: 

— analizarse las necesidades existentes, su importancia cuantitativa (en términos 
de volumen o de costes), su ámbito temporal (cuándo tiene más relevancia y si es 
plurianual) y su ámbito subjetivo (órgano gestor); y 

—   una vez analizado y con los resultados obtenidos se determina cuál es la mejor  
forma de llevar a cabo el proceso de contratación, con el procedimiento más 
adecuado, priorizando y ordenándolo temporalmente.  Es decir, es necesario plani-
ficar y programar la contratación de cada organismo, en su conjunto; de forma que 
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se cubran las necesidades de manera adecuada. Sin esta labor de planificación, 
lamentablemente, se tenderá al colapso del órgano gestor y al incumplimiento de 
la legalidad vigente. 

Resulta imposible ser capaces de prever y planificar con la debida anticipación las 
necesidades concretas de los centros sanitarios, en lo que se refiere a los tratamientos que 
se les proporcionan a los pacientes, «equipos de protección individual, respiradores, camas 
adicionales o infraestructuras hospitalarias y de cuidados intensivos adicionales, con todos 
los equipos técnicos que esto lleva aparejado; por tanto, esto constituye un suceso imprevi-
sible para los poderes adjudicadores»3. 

En definitiva, la falta de planificación o las deficiencias observadas llevan a generar 
riesgos en distintos ámbitos, en la medida que conduce a la realización de compras inade-
cuadas o innecesarias, de baja calidad o de elevado coste, así como contribuye a seleccionar 
procedimientos de adjudicación no competitivos, a que el sector privado dé respuestas in-
adecuadas, al incumplimiento de los objetivos estratégicos o a modificaciones presupuesta-
rias, entre otras. 

III. Planificación contractual 

III.1. Criterios de actuación 

En el informe n.º 1.331, del Tribunal de Cuentas (TCu), de fiscalización de la contra-
tación realizada por los ministerios del área político administrativa del Estado y sus orga-
nismos dependientes durante el ejercicio 2016 (25/07/2019) se recomienda extremar «el 
rigor en las fases de planificación previas a la contratación para asegurar con ello la 
mejor descripción técnica de las necesidades a cubrir, una correcta presupuestación de los 
contratos y la mejor selección posible de los contratistas». 

Esta planificación le permitirá a los Ministerios, a las Consejerías autonómicas y De-
partamentos correspondientes de las Entidades Locales prever las necesidades permanen-
tes, recurrentes o accidentales, que permitan garantizar el cumplimiento de los principios 
de concurrencia competitiva y de publicidad, así como salvaguardar la excepcionalidad de 
los contratos menores. 

Entre las principales preocupaciones de las Administraciones Públicas se encuentra la 
de salvaguardar la contratación, por su impacto económico. También la necesidad de 
garantizar un doble objetivo: 

— una asignación eficiente de los recursos públicos; y, 

— la libre competencia en las distintas fases de provisión de bienes y servicios 
públicos, tales como la preparación, adjudicación y ejecución de los contratos 
públicos, cuyo efecto se deja sentir sobre la libertad de acceso a las licitaciones, 



  
 

 

 

125 La planificación contractual pública en tiempos de coronavirus 

la publicidad y la transparencia de los procedimientos y el cumplimiento de los 
principios de no discriminación e igualdad de trato de los candidatos. 

El apartado 4 del artículo 28 de la LCSP establece un doble mandato, garantizando el 
cumplimiento del principio de transparencia. En primer lugar, la obligación de programar o 
planificar, anualmente, la contratación que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o en 
períodos plurianuales y, en segundo lugar, la obligación de publicar dicho Plan Anual de 
Contratación (PAC) mediante un anuncio de información previa, al menos en aquellos con-
tratos que estén sujetos a una regulación armonizada SARA, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 134 LCSP. 

A continuación (Cuadro 1), se enuncian determinados criterios que se han de tener en 
cuenta en un proceso de fiscalización. 

Cuadro 1 

Criterios que se han de tener en cuenta en un proceso de planificación 

GESTIÓN 

Tipos de contratos más usados 

Procedimiento de adjudicación (n.º de contratos menores) 

Tiempos de tramitación 

Tramitación anticipada. 

INDICADORES 
Recursos de reposición, especiales y contenciosos

 Fiscalizaciones internas y externas 

NORMATIVA INTERNA 
Instrucciones/Resoluciones/Circulares… 

Informes (Intervención) 

Acuerdos Marco 

INSTRUMENTOS DE RACIONALIZACIÓN Centrales de compra 

Sistemas dinámicos de adquisición 

Gestión electrónica del expediente 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS 
Tramitación electrónica (firma electrónica)

 Perfil de contratante 

Plataforma de Contratación del Sector Público 

Fuente: Elaboración propia. 

Algunos informes o documentos que reconocen la necesidad de proceder a la planifi-
cación contractual son, entre otros, los siguientes: Dictamen 128/2016, de 21 de abril, del 
Consejo Consultivo de Canarias, Sección primera; Informe 14/2014, de 22 de julio, de la 
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Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión 
Permanente), sobre la contratación de prestaciones para cubrir necesidades de carácter re-
currente o periódico (la contratación menor y la prohibición de fraccionamiento del objeto 
de los contratos del sector público); Informe 3/2018, de 13 de febrero, de la Junta Consul-
tiva de Aragón, sobre la incompatibilidad para la adjudicación de contratos menores; el 
informe del Tribunal de Cuentas núm. 1151/2016, de 27 de abril de 2016, de fiscalización 
de la contratación menor celebrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ejerci-
cio 2013 o el informe 1/2018, de 20 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente), que analiza los límites a 
la contratación menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

III.2.  Debilidades normativas 

La LCSP no explicita, tal como menciona García Molinero (2019), el procedimiento 
que se sigue para elaborar los planes de contratación.  Únicamente se menciona: 

a)   por un lado, que el ámbito temporal al que corresponde esa programación con-
tractual será anual o plurianual, 

b)   por otra parte, la posibilidad de que los OC realicen el anuncio de información 
previa requerida para dar a conocer dicho plan anticipadamente (art. 134 LCSP).   
Al menos debe recoger aquellos contratos que estén sujetos a regulación armoni-
zada (SARA). 

c)   y, en tercer lugar, se publicará en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en 
el perfil de contratante. 

Sin embargo, no se menciona: 

a)   cómo actuar en aquellos supuestos de contratación incidental o sobrevenida.  Un 
ejemplo de ello, puede ser las consecuencias contractuales derivadas del estado de 
alarma provocado por la pandemia. 

b)   ni cómo se ha de modificar dicho plan, si fuese necesario, una vez que ya haya 
sido aprobado por el órgano competente y, posteriormente, publicado.  De hecho, 
no podemos olvidar que, supuestamente, fue necesario introducir modificaciones 
en el PAC, fruto de la contratación de emergencia que haya podido celebrarse por 
casusa del COVID-19. 

c) ni qué elementos es necesario publicar. Quizás fuese oportuno reflejar los siguien-
tes (Cuadro 2): 
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Cuadro 2 
Plan anual de contratación 

Nº 
ÓRGANO 

CONTRATACIÓN 
(OC) 

CPV 
OBJETO 

PROPUESTA 
TIPO DE 

CONTRATO 
PROCEDIMIENTO 
ADJUDICACIÓN 

DURACIÓN 
FECHA 

ESTIMADA 
LICITACIÓN 

FECHA 
ESTIMADA 

PRESENTACION 
EN EL OC 

VALOR 
ESTIMADO (SIN 
IVA) (incluidas 

posibles 
prórrogas, 

modificacione 
s previstas y 

otros )  

RESERVA CONTRATO 
(Centros Especiales 

de Empleo de 
Iniciativa Social, 

Empresas de 
Inserción, o 

Programas de empleo 
protegido). 

LOTES  SARA 

Fuente: Elaboración propia. 

d) no se menciona la autoridad competente que debe aprobar el Plan, 

e) no se regulan las posibles responsabilidades derivadas del incumplimiento de 
publicar el plan de contratación. 

Tampoco parece realista ni útil que los PAC sólo reflejen los contratos SARA. Debe-
rían reflejar todos los contratos que celebren las Administraciones Públicas, excluyendo los 
contratos menores. 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, matiza en su art. 6.2 que en dichos planes se fijarán objetivos concretos, 
así como las actividades, los medios y el tiempo previsto para su consecución. Si bien, estos 
planes carecerán de efectividad si no se evalúa su grado de cumplimiento y sus resultados, 
a través de las funciones desarrolladas por las Inspecciones Generales de Servicios. De tal 
forma que, sería necesario determinar y publicar también los correspondientes indicadores 
de medida y valoración, tal y como lo determina cada Administración competente. 

III.3. Fases de planificación 

A través de la planificación anual de contratación y en pos del cumplimiento de los 
principios de eficiencia, economía, transparencia, concurrencia competitiva y mejora 
de la calidad de la contratación, se debe proceder a: 

Fase 1. Elaboración plan anual de contratación. 

1.1. Planificar. 

a) Identificar y valorar las necesidades de cada uno de los órganos gestores, con 
carácter previo. Esto es, se ha de identificar: 

— el objeto y motivo de la licitación, 

— los resultados que se persiguen alcanzar, 

— el órgano que reconoce la conveniencia de su desarrollo, 

— … 
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En este sentido, se ha de tener en cuenta como señala Campos4 que el inicio de todo 
expediente de contratación exige la existencia de un informe de necesidad, en la medida que 
habrán de analizarse los efectos provocados como consecuencia de la celebración de una 
contratación de emergencia provocada por el COVID-19. 

b)  Identificar todos los posibles contratos previstos para el ejercicio siguiente; si 
bien, debe procederse con total coherencia y valoración previa, realizando el correspondien-
te Análisis Coste-Beneficio (ACB). 

Campos sigue diciendo que dado que los recursos públicos son escasos y fruto de las 
nuevas e imprevistas necesidades surgidas tras el período de alarma y que seguirán viendo 
la luz en los próximos meses debe procederse a una elección adecuada de los contratos que 
han de formar parte de la planificación. 

c)  Establecer, con carácter previo, directrices, instrucciones o circulares y reco-
mendaciones que rijan el procedimiento de ejecución contractual. 

En definitiva, se ha de planificar una vez más conforme a las nuevas circunstancias de 
crisis sanitaria y económica a la que nos estamos enfrentando. 

Estrechamente ligado al objeto de la contratación se encuentra el deber de verificar  
el peso que ésta tiene sobre la gestión presupuestaria.  En sentido hemos de analizar el 
art. 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y el art. 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
en la medida que reconocen que en aquellos contratos celebrados por la Administración 
Pública, que afecten a los gastos públicos, se deben «valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse de forma estricta a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los 
escenarios presupuestarios plurianuales» y que las políticas de gasto público deberán encua-
drarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, aten-
diendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento 
de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

La planificación es una herramienta esencial para contribuir a la recuperación econó-
mica, en especial, contribuyendo a ayudar a uno de los colectivos más desfavorecidos du-
rante la crisis sanitaria como son las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Por lo que, 
la reasignación de los recursos públicos es esencial. 

2.2. Diseñar indicadores. 

Diseñar indicadores que permitan, posteriormente, determinar el grado de cumpli-
miento de la actividad contractual, y de los resultados alcanzados, procediendo a su evalua-
ción. 

Fase 2. Aprobar y publicar el plan anual de contratación. 

Una vez elaborado el Plan Anual de Contratación se ha de aprobar y publicar. Incu-
rriendo en causa de nulidad si no se publica el anuncio de licitación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público o en las correspondientes plataformas a nivel autonómico. 
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Además, también se ha de indicar que la publicación de anuncios y otra información solo 
surtirá efectos cuando dichos perfiles estén alojados en dicha plataforma. 

Fase 3. Evaluar. 

A continuación, se procede a realizar el seguimiento del mismo. Su evaluación requie-
re que se hayan redactado los correspondientes indicadores ligados a los objetivos, anali-
zando las desviaciones producidas hasta el momento, esto es, la diferencia entre lo que se 
hubiese planificado y si realmente ocurrió. Con ello, se pretende aprender de los éxitos y de 
los errores y conseguir mejores resultados con la planificación futura; así como, poder 
adoptar las medidas correctoras que permitan evitar caer en nuevas disparidades. 

En definitiva, en mi opinión, la planificación va más allá de realizar una mera progra-
mación. Hay que evaluar que se está haciendo; analizar qué problemas hay y planificar 
objetivos operativos de mejora. Llevarlos a cabo y revisar qué se ha hecho. 

Fase 4. Controlar. 

Se ha de controlar el grado de cumplimiento de la planificación 

En definitiva, el plan es un documento dinámico, cuya labor requiere5: 

—  «Determinar  en qué aspectos el organismo contratante tiene más posibilidad de 
impacto. 

—  Establecer  a través de que contratos se van a intentar alcanzar objetivos transver-
sales. 

—  Establecer  que mecanismos se utilizaran dentro de los procedimientos de contra-
tación para lograr los objetivos fijados (obligaciones, solvencia, criterios de valo-
ración, condiciones especiales de ejecución…). 

—  Determinar  cuál es la situación de partida, si se pretenden evaluar los objetivos 
conseguidos». 

III.4.  Órganos de contratación 

Sería oportuno que cada OC diseñe un procedimiento en el marco de la planificación 
anual de contratación que permita identificar sus fases, los órganos intervinientes, el flujo 
de información, su publicidad y cualquier otro elemento que fuera necesario para 
disponer de una programación contractual adecuada, así como, que permita evaluar el 
grado de cumplimiento de la necesidad de los contratos finalizados en el ejercicio anterior. 

Para lograr estos objetivos se debe disponer de unos OC cuyas competencias estén 
perfectamente delimitadas desde un punto de vista subjetivo y objetivo, evitando así posibles 
solapamientos o duplicidades por razón de la materia o de las unidades. Deben actuar de 
forma coordinada, con uniformidad de criterios, mediante el diseño de instrucciones y/o 
modelos, adecuados a la normativa vigente en cada momento. 



 

 

 

 

 

130 Emma Ramos Carvajal 

Si bien, nada de esto sería posible si no se les dota de los correspondientes medios 
personales y materiales, para llevar a cabo sus funciones. 

En este sentido, se debe avanzar hacia el diseño de un sistema informático que sea 
capaz de entrelazar, cual «tela de araña», el ámbito presupuestario con el contractual, pues 
un análisis independiente de ambos no conduciría más que a una fuente de errores y con-
flictos. 

Es preciso diseñar contratos públicos cuyos procedimientos sean abiertos, transparen-
tes y que faciliten la competencia entre los licitadores. Por tanto, es imposible lograr una 
adecuada contratación pública si no se procede a planificar la actividad contractual con 
coherencia, antelación, previsión de futuro y eficiencia. 

De hecho, la IGAE en su informe6 reconoce que casi la mitad de los contratos menores 
examinados de PAAP y un 20% de PANAP cubrieron «necesidades conocidas de antemano», 
ya fuesen permanentes, es decir, repetitivas durante el ejercicio o recurrentes, entre ejercicios; 
por lo que, indudablemente, la planificación hubiese sido esencial para garantizar una 
gestión más eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

Los OC temen enfrentarse a una proliferación de contratos menores como fuente de 
presuntas corrupciones; por lo que, este órgano reflexiona, en cada uno de los supuestos, 
sobre la necesidad de que el contrato se materialice y se adjudique como un menor. En este 
sentido, no sólo le otorgamos facultades de control de la legalidad, sino también de la bue-
na gestión financiera. 

La LCSP trata de reducir el número y el peso económico de los contratos menores, con 
el fin de atribuirles su carácter excepcional, dejando esta figura exclusivamente para cubrir 
«necesidades puntuales, no repetitivas» y de escasa cuantía. Si bien, la realidad pone de 
manifiesto que el uso de estos contratos es abusivo, escudándose en la agilidad del proce-
dimiento, se utilizan cual panacea. Es más, elude la transparencia y la concurrencia compe-
titiva que se ofrece con los contratos mayores. 

III.5. Riesgos potenciales 

A través de la planificación se tratan de eliminar los posibles riesgos ligados al frac-
cionamiento de los contratos, a la ineficiencia e ineficacia de la gestión de los recursos 
públicos, a la falta de adaptación a los cambios normativos y al incumplimiento del princi-
pio de publicidad. 

La planificación se enfrenta a serias dificultades cuando no se es capaz de prever ade-
cuadamente las necesidades de contratación porque se desconocen las necesidades reales y 
su importe, los contratos que se van a celebrar o prorrogar con la antelación suficiente o el 
procedimiento de adjudicación más adecuado a cada supuesto. 

Existe una problemática para programar una contratación capaz de cubrir tales necesi-
dades o para diseñar las herramientas necesarias para reaccionar ante posibles imprevistos; 
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también podemos encontrarnos con divergencias entre el importe de adjudicación de los 
contratos y las obligaciones reconocidas, así como entre los créditos iniciales y las obliga-
ciones reconocidas. 

El precitado informe de la IGAE reconoce que, la memoria justificativa de la nece-
sidad del contrato no consta en «casi un 14% de los contratos analizados de PAAP y en un 
8,33% de contratos analizados de PANAP»; por lo que, se ha de acudir a los contratos 
menores. «Esto supone un 10,39% y un 5,47% del importe adjudicado con IVA, respectiva-
mente». La falta de memoria refleja la inadecuada gestión contractual que se viene desarro-
llando dado que no permite saber si existe o no una necesidad, cuál es la necesidad que se 
ha de cubrir y si sólo se puede cubrir mediante un menor u otro procedimiento de contrata-
ción que facilite un uso más eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

La existencia de prórrogas o de modificaciones de contratos menores, cuyo impacto 
cuantitativo es insignificante, ponen de relieve que se está incumpliendo la legalidad, en la 
medida que se recurre a ellos como medida de eludir otros procedimientos más «tediosos» 
en todos los sentidos, que garantizarían el principio de publicidad y de concurrencia. 

El incumplimiento de la legalidad vigente, adoptar una gestión ineficaz e ineficiente y 
la observancia de importes próximos a los límites legales hace que aumente el riesgo de 
fraccionamiento, pudiendo dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o pu-
diendo llegar a calificar de delito de prevaricación, si se producen las circunstancias que 
se enuncian en el undécimo Fundamento de Derecho de la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 30 de abril de 2015, de la Sala de lo Penal (STS 1718/2015), tales como: «Una resolución 
dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo. Que sea objetivamente con-
traria a Derecho. Que la contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse 
en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento 
o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser 
explicada con una argumentación técnico jurídica mínimamente razonable. Que ocasione un 
resultado materialmente injusto. Que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer 
efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar 
en contra de derecho». 

Los OC actúan fruto de comportamientos causa-efecto, esto es, sólo intervienen cuan-
do los órganos gestores demandan un contrato. Se actúa, por tanto, «a golpe de necesidad», 
no obrando con la debida diligencia y planificación. Por lo tanto, nos encontramos con 
lapsus temporales en los que finaliza el período de vigencia de un contrato y, lamentable-
mente, aún no se ha terminado el procedimiento de adjudicación y formalización necesario. 
Por lo que, se ha tenido que acudir a los contratos menores y, en definitiva, se ha llevado a 
cabo una prórroga tácita del servicio, ante la imposibilidad de paralizarlo (aunque legalmen-
te así debiera ser), ya sea, por ejemplo, en un servicio de mantenimiento o de limpieza. 

Pero también, no menos relevante resulta la escasa capacidad de reacción y de respues-
ta que tienen los OC para realizar correctamente su trabajo en aquellos casos que se acumu-
lan las distintas propuestas que se han de tramitar, por falta de la debida planificación. A 
ello hay que sumar la complejidad que está suponiendo la implementación de la nueva LCSP 
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y las correspondientes aplicaciones telemáticas, requiriendo un esfuerzo de aprendizaje de 
nuevas materias que concurre con el incremento de procedimientos, antes tramitados como 
contratos menores. 

III.6. Propuestas de mejora 

Indudable resulta la necesidad de disponer de normas, directrices e instrucciones 
internas, que favorezcan la coordinación entre los distintos órganos gestores y de los órga-
nos con competencias delegadas en esta materia, que faciliten, agilicen y homogeneicen el 
trabajo realizado. El objetivo es evitar que, en una Consejería, o en un Ministerio con uni-
dades presupuestarias distintas, se desarrollen actuaciones diferentes, carentes de uniformi-
dad, presenten modelos de contratación diversos y actúe de forma dispersa y sin «rumbo 
fijo». Para ello, se recomienda la celebración de grupos de trabajo dentro de cada Secre-
taría General Técnica en materia presupuestaria y en materia de contratación, órganos que 
han de estar estrechamente interrelacionados entre sí, con el fin de homogeneizar criterios 
en base a la experiencia y, por otro lado, crear nuevos grupos a nivel transversal, esto es, 
entre Consejerías y entre Ministerios, según el caso analizado. 

El Informe n.º 1.361 del TCu de fiscalización de la contratación menor celebrada por 
los Ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, ejercicio 2016, aprobado el 19 de diciem-
bre de 2019, establece entre sus conclusiones que en «todos los ayuntamientos fiscalizados 
se han detectado contratos menores a través de los cuales se ha adjudicado de forma sepa-
rada el desarrollo de actuaciones de carácter necesario, reiterado y previsible, o la realización 
de prestaciones de naturaleza similar que podían responder a un fin único, y cuya adjudica-
ción, por otra parte, ha recaído, en ocasiones, en el mismo contratista». Se desprende de la 
labor fiscalizadora realizada que en «la mayor parte de los casos la contratación separada es 
consecuencia de una defectuosa planificación de las actuaciones precisas para cubrir las 
necesidades públicas»; por lo que, el TCu recomienda que los «Ayuntamientos de Barcelo-
na, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza deberían llevar a cabo una adecuada 
planificación y programación de su gestión contractual que permita la contratación conjun-
ta de las actuaciones de carácter necesario, reiterado y previsible, o la realización de pres-
taciones de naturaleza similar que respondan a un fin único, restringiendo así la utilización 
de la figura del contrato menor en favor de los procedimientos ordinarios de preparación y 
adjudicación de los contratos». 

Esencial resulta la homogeneización de criterios, pero fundamental también es dis-
poner de una continua actualización normativa; eliminando posibles lagunas e incertidum-
bres y, por ende, garantizando la coherencia en los criterios de actuación. 

Es recomendable establecer, y mantener actualizados, conforme a la legislación vigen-
te, protocolos de coordinación entre los servicios centrales y los periféricos con el fin de 
lograr una única unidad de actuación. 

Es preciso avanzar también en la modernización de todas las fases contractuales, 
abarcando la propia licitación electrónica y la celebración de las mesas. 
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La planificación aporta valor añadido en una doble dirección; por un lado, beneficia 
a la propia Administración Pública que elabora la programación que racionaliza sus recursos 
evitando caer en la contratación menor como una salida sencilla a la situación en la que nos 
encontramos y, por otro, es especialmente útil para las empresas, siempre que se le dé pu-
blicidad, en la medida que les permitirá participar en licitaciones y presentar sus ofertas con 
el debido cumplimiento de los plazos y adecuándose a sus trabajos. 

La IGAE, en su informe relativo a los principales resultados de control en materia de 
contratación pública del ejercicio 2018, recomienda una adecuada elaboración de un plan 
anual de necesidades que posibilite planificar correctamente las contrataciones y programar 
los correspondientes expedientes de contratación con el fin de que éstos se ajusten a criterios 
de necesidad, oportunidad y eficiencia en la contratación. En este sentido, reconoce la con-
veniencia de prestar especial atención a aquellos contratos de carácter periódico y recurren-
te con el fin de poder identificar los procedimientos de adjudicación que resulten más idóneos 
no solo desde el punto de vista legal sino también desde el cumplimiento de los principios 
de la contratación pública relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia de los procedimientos. Así, pide limitar el uso del contrato menor y del pro-
cedimiento negociado para la satisfacción de necesidades recurrentes y periódicas. 

En este sentido, tal y como ha señalado el TCu sería conveniente que en los expedien-
tes de contratación se incorpore una memoria o documento de carácter económico o algún 
tipo de estudio comparativo de mercado —previo a la contratación— que justifique por qué 
se ha fijado un presupuesto determinado y no otro. 

El Informe n.º 1.320 del TCu de la Fiscalización de la contratación de las Comunida-
des Autónomas y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicios 2016 
y 2017, aprobado el 21 de diciembre de 2017 pone de relieve entre sus conclusiones que se 
«han observado deficiencias en la planificación de la preparación de los expedientes con-
tractuales que han motivado que, en las Comunidades Autónomas de Cantabria y Castilla-La 
Mancha y en la Ciudad autónoma de Melilla, se comenzara la tramitación de algunos expe-
dientes de contratos de servicios cuando ya había finalizado el plazo de ejecución del con-
trato anterior o con una antelación insuficiente para que el nuevo contrato fuera adjudicado 
antes de concluir el anterior, lo que ha supuesto la continuación en la prestación del contra-
to anterior a pesar de haber expirado su vigencia». Por ello, entre sus recomendaciones se 
encuentra la de mejorar «las fases de planificación previas a la contratación a fin de evitar: 
urgencias innecesarias en la tramitación de los procedimientos o períodos sin cobertura de 
prestaciones, deficiencias en la descripción técnica de las necesidades a cubrir o de las 
prestaciones a realizar, o presupuestaciones incorrectas; persiguiendo con ello seleccionar al 
contratista más idóneo para satisfacer las necesidades públicas». 

IV. Conclusiones 

Se ha de planificar la actividad contractual para el organismo en su conjunto; de forma 
que, se mitiguen los posibles riesgos derivados de una fragmentación de los contratos, evi-
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tando el incumplimiento de la legalidad vigente y de las pérdidas de eficiencia en la gestión 
de los recursos públicos. 

Las conclusiones que extraemos de este análisis son las siguientes: 

—   Es preciso aportar a los órganos competentes por razón de la materia los medios 
necesarios, personales y materiales, para poder gestionar eficientemente sus acti-
vidades de planificación y programación. 

—   Se requiere llevar a cabo un análisis que determine en qué aspectos y mediante 
qué tipos de contrato se ejerce un mayor impacto, qué mecanismos se han de 
utilizar (establecer obligaciones, requisitos de solvencia, criterios de valoración 
etc.) para hacer un uso estratégico de la contratación pública.  Esto es especialmen-
te relevante en los tiempos que estamos viviendo, donde la pandemia del COVI-19 
marca nuestras vidas y forma de actuar, donde los contratos de emergencia debie-
ron modificar la planificación o programación. 

—   Avanzar hacia el uso de procedimientos abiertos simplificados y supersimplifica-
dos y hacia los sistemas de racionalización de la contratación, ya sea mediante la 
adopción de acuerdos marco o de sistemas dinámicos de adquisición.  Propuestas, 
todas ellas, recogidas en la nueva LCSP, que esperan ser utilizadas y que redun-
darán en la mejora sustancial de la transparencia y calidad de la contratación pú-
blica. 
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Resumen 

En Julio de 2020 los dirigentes europeos decidieron el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la UE y 
crearon un nuevo fondo de solidaridad «Next Generation EU», como consecuencia de la COVID19. Las adminis-
traciones se enfrentan al gran reto de controlar la gestión de los fondos, que deberá abordarse desde el principio 
del proceso legislativo teniendo en cuenta las posibilidades que brinda la digitalización, más aún en este momento 
en que Europa viene de lanzar su estrategia digital. El control por diseño, basado en datos y tecnologías emergen-
tes, permitirá controles automáticos, más rápidos, precisos y a menor coste. 

Palabras Clave: audit, control, fondos europeos, presupuesto europeo, blockchain, subvenciones, fondos de co-
hesión, Unión Europea, digitalización. 
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Abstract: 

In July 2020, European leaders decided on the new 2021-2027 Multiannual Financial Framework of the EU and, 
because of COVID19, created a new solidarity fund «Next Generation EU». Administrations face now the great 
challenge of controlling the management of funds, which must be addressed from the beginning of the legislative 
process, taking into account the possibilities offered by digitization, especially at this time when Europe is just 
launching its digital strategy. Control-by-design, based on data and emerging technologies, will allow automatic 
controls, faster, more precise and at a lower cost. 

Keywords: audit, control, European founds, European budget, blockchain, grants, cohesion founds, European 
Union, digitalisation. 

JEL: O38, F53. 

1. Introducción 

Poco antes de la primavera de 2020, un virus confinó en sus hogares a millones de 
ciudadanos europeos. La pandemia del COVID19 que había comenzado en China llegó a 

* Agradezco a Spyridon Pilos su importante contribución a la definición del concepto de «control por 
diseño». 
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Europa y tuvo múltiples y variadas consecuencias. Por un lado, demostró que podíamos 
comunicarnos, trabajar, organizar el ocio, «ir» al colegio y a la compra, y muchas otras 
actividades de nuestra vida cotidiana, a través de la pantalla de un ordenador; la digitaliza-
ción entró en nuestros hogares y en nuestros trabajos de forma brusca y radical. Y, al menos 
en general, con menos traumas de los que cabía esperar. 

Por otro lado, el confinamiento generó una crisis económica en Europa de dimensiones 
y características no conocidas hasta este momento. A la Unión Europea se le presentó una 
oportunidad única para demostrar su solidaridad y tomar las decisiones adecuadas para 
ayudar a los países en este momento singular. Y, en julio de 2020, el Consejo decide crear 
unos Fondos para la Resiliencia y la Reconstrucción que contenían cantidades muy signifi-
cativas en forma de créditos y subvenciones. Esta decisión llega al mismo tiempo que la 
adopción del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la Unión Europea. Y como 
consecuencia, los Estados miembros y la Comisión Europea se enfrentan a la importante 
responsabilidad de controlar la gestión de este importante paquete presupuestario. 

Para no tener que invertir una cantidad ingente de recursos humanos en dicho control, 
es esencial aprovechar la oportunidad que presenta la digitalización ya que, en un mundo 
de datos, las tareas necesarias para ese fin se pueden automatizar. Pero para facilitar todo 
ese cometido hace falta un alto nivel de estandarización, que solamente se podrá conseguir 
si los datos necesarios, así como sus formatos, se especifican ya en la fase de diseño. 

El objeto de este artículo es presentar el concepto de control por diseño, exponer los 
retos que supone su implementación e incidir en las ventajas que implica para las diversas 
funciones de control de ejecución y en particular en la auditoría. Nos centraremos especial-
mente en la aplicación de dicho control a los fondos europeos, ilustrando con diferentes 
ejemplos las oportunidades que podría brindar para un eficaz seguimiento de la ejecución 
de proyectos. Con este fin repasaremos brevemente algunos importantes programas europeos 
actuales como los fondos de cohesión y las EU grants, incidiendo especialmente en aspectos 
como la información que requieren para su gestión y la armonización necesaria para facili-
tar su explotación automática. Nos fijaremos para terminar en el trabajo piloto ECA Regis-
try del Tribunal de Cuentas Europeo, que representa una iniciativa pionera en este campo y 
que ya da resultados muy prometedores. 

2. El presupuesto de la Unión Europea 

El Parlamento Europeo y el Consejo adoptan anualmente el presupuesto de la Unión 
Europea en el contexto del Marco Financiero Plurianual (MFP) que actualmente se refiere 
al período 2014-2020. En Julio de 2020, en una debatida reunión del Consejo, los dirigentes 
europeos decidieron el nuevo MFP 2021-2027, que en ese momento se veía impactado por 
las necesidades de ayuda a los Estados miembros debido a la pandemia COVID19. En esa 
misma reunión se acordó un nuevo fondo, el «Next Generation EU» que, aparte de su ur-
gencia y su importancia estratégica, incluso visionaria, ofrece una oportunidad extremada-
mente interesante en el asunto que aquí nos ocupa sobre la gestión de los fondos europeos. 
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El presupuesto de la UE es modesto comparado con la economía europea y con los 
presupuestos nacionales, pero puede marcar una diferencia si se invierte en ámbitos que 
supongan un verdadero valor añadido para la comunidad de países. 

La nueva Unión de los 27 requería un nuevo marco financiero, y la Comisión Europea 
había iniciado ya meses antes los trabajos de preparación de un presupuesto moderno. Un 
principio importante ha sido reducir la carga burocracia para los beneficiarios y las auto-
ridades de gestión a través de un código normativo único, con objetivos claros centrados en 
el rendimiento. Así, el número de programas se ha reducido (de 58 a 37) reuniendo fuentes 
de financiación fragmentadas en programas integrados y se ha simplificado el uso de los 
instrumentos financieros. 

Además, muchos acontecimientos del período 2014-2020 (la crisis de los refugiados o 
el terrorismo islámico) habían puesto de manifiesto la falta de flexibilidad de los presupuestos 
en los cada vez más frecuentes casos que precisan de una reacción rápida y eficaz. En esta 
línea, el nuevo MFP intenta contar con la creación de un fondo de Reserva de la Unión para 
hacer frente a acontecimientos imprevistos y responder a emergencias en distintos ámbitos. 

Estos y otros principios regían la elaboración del nuevo MFP para 2021-2027. Hasta 
que en 2020 surge la crisis de la pandemia COVID19, que exige una reacción por parte de 
la UE de dimensiones que no se habían imaginado. 

Antes de entrar en describir con más detalle la situación actual y futura de estos fondos, 
y los retos que representa su gestión, conviene dedicar unas líneas a la forma de gestionar 
y controlar los fondos europeos existentes. 

2.1. La gestión de los fondos 

La Comisión Europea tiene la responsabilidad, entre otras, de velar para que el presu-
puesto se gaste correctamente y su haga una gestión adecuada, pero no es responsable en 
exclusiva de la gestión de los fondos. Existen dos tipos de financiación: los fondos gestio-
nados de forma centralizada y directa por la Comisión (como Horizonte Europa, por ejem-
plo) y los fondos cuya gestión es compartida, entre la UE y los Estados miembros. Aproxi-
madamente dos tercios del presupuesto se gastan con arreglo a la segunda de estas 
modalidades (como el gasto en Cohesión y los Recursos naturales). 

En el marco de esta gestión compartida, los Estados miembros son los principales 
responsables de seleccionar, ejecutar y supervisar los proyectos financiados. La gestión de 
estos programas está a menudo descentralizada, y las regiones e incluso las localidades, 
están encargadas de seleccionar y ejecutar las acciones. 

2.2. El control de los fondos europeos compartidos 

El control necesario para generar confianza en la buena utilización de los fondos está 
en manos, no solamente de la Comisión Europea sino también de los Estados miembros que 
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pueden diseñar su mecanismo de control a distintos niveles: nacional, regional y local, y que 
deben garantizar su buen funcionamiento para prevenir, detectar y corregir las irregularida-
des. La Comisión desempeña un papel de supervisión. Los reglamentos que rigen la gestión 
compartida de fondos detallan, entre otros muchos aspectos de la descripción de los fondos, 
el sistema de control que se utiliza, así como los principios en que se basa su aplicación. 

En general el control se realiza mediante la creación de autoridades a distintos niveles: 
autoridad de certificación, autoridad de gestión y autoridad de auditoría. Cada una de estas 
autoridades tiene responsabilidades diferentes en lo que se refiere a la recogida, análisis y 
distribución de la información relacionada con la gestión de los fondos. La minimización de 
la carga para el beneficiario final es uno de los principios que rigen el control. Hay que 
resaltar que el grado de estandarización y normalización en que la recogida de datos e in-
formación requerida por la Comisión varía según los fondos. 

Diversos reglamentos de ejecución de la Comisión durante los años 2014 y 2015, es-
tablecieron las disposiciones de aplicación del Reglamento N 1303/20132 de la UE en cuyos 
anexos se establecen disposiciones en relación con el modelo para los programas operativos 
en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, con especificaciones deta-
lladas de los datos necesarios y sus formatos, y con el objetivo de analizar el avance de 
los programas y las actividades de control, a todos los niveles, sin aumentar la carga para 
al beneficiario final. Los Estados miembros son los responsables de garantizar que existe un 
registro electrónico de los datos contables de cada operación que contenga todos los datos 
requeridos. Los datos deberían transferirse a la Comisión europea regularmente por medios 
electrónicos. 

En este contexto, el papel del tribunal de Cuentas Europeo consiste en fiscalizar 
anualmente los ingresos y los gastos de la UE y examinar si las cuentas anuales son fiables, 
y si las operaciones de ingresos y gastos son conformes a la normativa aplicable tanto en 
los Estados miembros como en la UE. Su ámbito de acción son todos los fondos del pre-
supuesto europeo y su tarea fiscalizadora llega a todos los beneficiarios independiente-
mente de que la gestión sea o no compartida. También puede optar por un modelo de 
certificación basándose en los controles realizados ya por los Estados miembros y sus 
organismos de control. 

Sobre esta base, el tribunal realiza su declaración de fiabilidad, que presenta al Parla-
mento y Consejo europeos conforme al artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. El tribunal examina los gastos en dos momentos: cuando los beneficiarios 
finales de los fondos de la UE han emprendido actividades o incurrido en gastos, y cuando 
la Comisión los aceptado. 

2.3. El Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y los fondos 
Next Generation EU 

Volvamos a la creación del Fondo de Recuperación de la Unión Europea (Next Gene-
ration EU) en julio de 2020. Es éste un importante instrumento de política económica que 
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pretende contribuir a la reconstrucción de la UE después de la pandemia (COVID19) y 
apoyar la inversión en las transiciones ecológica y digital. Dicha creación fue simultanea al 
acuerdo sobre el presupuesto 2021-2027, que es el Marco Financiero Plurianual (MFP), que 
viene definiendo las políticas presupuestarias de la UE desde 1988 y ofrece una perspectiva 
a largo plazo. Las dos decisiones se han vinculado con la intención de lograr un resultado 
deseado y sostenible. 

«La crisis de la COVID-19 plantea un desafío de proporciones históricas para Europa. 
La UE y sus Estados miembros han tenido que adoptar medidas de emergencia para proteger 
la salud de los ciudadanos y evitar el colapso de la economía. Lentamente, estamos saliendo 
de la grave crisis sanitaria. Aunque sigue siendo necesario extremar la vigilancia de la situación 
de salud, ahora la atención se desplaza a mitigar los daños socioeconómicos. Esto requiere un 
esfuerzo sin precedentes y un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resi-
liencia y la transformación en la Unión Europea. A petición de los jefes de Estado o de Go-
bierno, la Comisión presentó a finales de mayo un paquete de medidas de gran alcance que 
aunaba el futuro marco financiero plurianual (MFP) y medidas específicas de recuperación en 
el marco de “Next Generation EU”». Conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo, 
21 de junio de 2020. 

Las secuelas socioeconómicas de la crisis de la COVID-19 exigen que se realice un 
esfuerzo conjunto e innovador a escala de la UE para respaldar la recuperación y la resilien-
cia de las economías de los Estados miembros. 

El paquete global acordado ha sido de 1.820.000 millones de euros. La cuantía del 
marco financiero plurianual (MFP) es de más de 1.070.000 millones de euros, y permitirá a 
la UE cumplir con sus objetivos a largo plazo y preservar la plena capacidad del Plan de 
Recuperación. El Gráfico 1 indica la distribución de la cantidad de fondos acordada en los 
distintos ámbitos. Los fondos no podrán exceder esos valores a precios constantes. 

Gráfico 1 
Ámbitos y presupuesto del MFP para 2021-2027 

(millones de euros, precios de 2018) 
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Está claro que la pandemia COVID19 va a suponer una transformación en la forma en 
que se gestionan los fondos europeos. Como ya dijimos, la Unión deberá prepararse para 
gestionar su presupuesto de forma más flexible, para dar una respuesta más inmediata a 
fenómenos no previsibles que no podrían recibir una planificada atención de los fondos. 

Los Fondos de Recuperación proporcionarán medios para hacer frente a las consecuen-
cias de la pandemia. El acuerdo indica que se pondrán prestar 750.000 millones de euros, 
que se asignarán a siete programas distintos siendo el Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia (672.500 millones de euros, distribuidos en préstamos (360.000 millones euros) y 
subvenciones (312.500 millones de euros) el programa más importante en términos presu-
puestarios. El Gráfico 2 muestra su distribución. 

Gráfico 2 
Next Generation EU 

(750.000 millones de euros) 

Las condiciones en que se otorgaran estos fondos siguen principios de gobernanza y 
condicionalidad. Cada país deberá elaborar sus planes nacionales para el período 2021-2023, 
que deberán contribuir a las transiciones ecológica y digital, deberán impulsar el crecimien-
to y el empleo y reforzar la resiliencia económica y social de los países. Los planes se re-
visarán en 2022. Solo se realizará el desembolso de las subvenciones si se han cumplido las 
metas y los objetivos establecidos. Esta condicionalidad, exige que los planes contengan 
indicaciones claras y específicas sobre los criterios e indicadores que puedan garantizar el 
cumplimiento de los objetivos. Para llegar a ello los gobiernos deberán preparar procedi-
mientos de control constante para monitorizar que se va en la buena dirección cara a obtener 
los resultados deseados. 

Por consiguiente, el mecanismo de control deberá diseñarse al mismo tiempo que se 
diseña el plan incluyendo los instrumentos en detalle que permitirán la gestión, la supervisión 
y la evaluación de los resultados. 
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3. La era de la transformación digital 

3.1. Estrategia digital de la Unión Europea 

Al momento crítico en que nos encontramos en cuanto al diseño y a gestión de los 
Fondos Europeos, se unen los objetivos de la nueva Comisión, que ha fijado las prioridades 
para su mandato de cinco años siendo la Europa digital una de ellas. 

El enfoque europeo se basará en tres pilares fundamentales para garantizar que Europa 
aproveche la oportunidad y dé a sus ciudadanos, empresas y administraciones el control de 
la transformación digital como facilitadora de progreso y eficiencia, y contribuyente a una 
sociedad más justa democrática y sostenible. La Cuadro 1 refleja los ejes de la transforma-
ción digital de la Unión. 

Cuadro 1 
Los ejes de la transformación digital de la Unión Europea 

La tecnología al 
servicio de las 
personas 

 — 
 — 

 — 

 — 

 — 

 invertir en competencias digitales para todos los europeos 
 proteger a las personas contra las amenazas cibernéticas (pirateo, programas de secuestro, 
robos de identidad, etc.) 
 garantizar que la inteligencia artificial se desarrolle de manera respetuosa con los derechos 
de las personas y merezca su confianza 
 acelerar el despliegue de la banda ancha ultrarrápida para los hogares, las escuelas y los 
hospitales de toda la UE 
 ampliar la capacidad de supercomputación de Europa para desarrollar soluciones innova-
doras en medicina, transportes y medio ambiente 

Una economía 
digital justa y 
competitiva 

 — 

 — 

 — 
 — 
 — 

 posibilitar que acceda a la financiación y se expanda una comunidad dinámica de empresas 
emergentes y pymes innovadoras y de rápido crecimiento 
 proponer una Ley de servicios digitales que refuerce la responsabilidad de las plataformas 
y aclare las normas aplicables a los servicios online 
 garantizar que en la economía digital las normas de la UE se adecuen a su propósito 
 garantizar que en Europa todas las empresas compitan en condiciones justas 
 mejorar el acceso a datos de alta calidad al tiempo que se garantiza la protección de los 
datos personales y sensibles 

Una sociedad 
abierta, 
democrática y 
sostenible 

 — 
 — 
 — 
 — 

 — 

 utilizar la tecnología para ayudar a Europa a ser climáticamente neutra de aquí a 2050 
 reducir las emisiones de carbono del sector digital 
 capacitar a los ciudadanos para que tengan un mejor control y protección de sus datos 
  crear un espacio europeo de datos de salud que impulse la investigación, el diagnóstico y 
el tratamiento específicos 
   luchar contra la desinformación online y fomentar la diversidad y fiabilidad de los conte-
nidos en los medios de comunicación 

Fuente: European Commission (2020). 

La estrategia digital de la UE beneficiará a los ciudadanos europeos al garantizar que 
la tecnología mejore su vida cotidiana; a las empresas al capacitarlas para nacer, crecer in-
novar y competir en condiciones justas; y al medio ambiente al lograr la neutralidad climá-
tica con ayuda de las tecnologías digitales. 
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3.2. La simbiosis entre la digitalización y el control 

Ese potencial debería también aplicarse al ámbito del control del gasto. Este control, 
que se basaría totalmente en los datos producidos como consecuencia de la digitalización, 
puede analizarse desde dos puntos de vista. 

El primero consiste en la explotación de los sistemas existentes, diseñados para dar 
valor en otros contextos. Una gran cantidad de datos permite ejecutar de forma eficiente los 
procesos. Pero a esa información se le puede dar también una utilidad adicional al explotar-
la para obtener evidencias para el control de los procesos. 

El segundo se basa en que también se pueden diseñar mecanismos de control especí-
ficos apoyados en sistemas de información cuyo objetivo es la recogida de datos sobre la 
gestión y ejecución del gasto. 

El desarrollo de los sistemas de información plantea retos como la necesidad de que 
la arquitectura respete los estándares que permitirán la interoperabilidad, la mantenibilidad 
y, sobre todo, la confianza en que el sistema no contiene partes maliciosas que permitirían 
el fraude o engaño. Los registros de las operaciones generados automáticamente por los 
sistemas de información (en argot informático «logs») son un mecanismo disponible que 
nos permite confiar en los datos. Pero cabe preguntarse si es suficiente o si, por el contrario, 
se pueden también generar «logs» ficticios, modificados o que incluyan partes maliciosas. 
Para responder a esta duda, hay que diseñar otros mecanismos de control que aseguren 
nuestra confianza en los sistemas. 

Por otro lado, es importante tener presente la ingente cantidad de información que 
los sistemas generan y que su utilización en el negocio es la base de la transformación 
digital. Cuando se llega a la etapa del control ex post, se deben exigir controles que sean 
también digitales, o aún mejor, que estén incorporados en el sistema. No podemos auditar 
una realidad digital con técnicas previas a la digitalización, pero aún más, no debemos 
controlar esa realidad digital ignorando que una gran parte del trabajo puede desarrollar-
se muchísimo más aguas arriba, desde el principio. Es decir, en el momento en que se 
diseñó del sistema. 

3.3. Los beneficios de la digitalización 

Pero antes de incorporar este análisis a sus procesos, es necesario que la auditoría 
comprenda los beneficios potenciales del cambio. El Cuadro 2 presenta algunos de los be-
neficios que la digitalización puede aportar a los sistemas de control y auditoría. 
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Cuadro 2 
Beneficios del uso del análisis de datos en la auditoría 

Auditoría continua y pre-
dictiva. 

Analizar los riesgos en toda 
la población. 

Automatizar la auditoría. Analizar los riesgos en toda 
la población. 

Controlar hoy el problema 
de hoy. 

Pasar revista hoy a todos 
los problemas de hoy. 

Auditar mucho más con 
mucho menos. 

Equivocarse menos para 
mejorar las garantías. 

Los nuevos métodos de 
transferencia de datos, uni-
dos a técnicas de análisis 
automatizadas, permiten a 
los equipos de auditoria 
inferir casi en tiempo real, 
las áreas que precisan ser 
investigadas. Así los resul-
tados de la auditoria podrán 
ser más relevantes y su 
impacto se maximiza. Esta 
auditoría continua requie-
re mucha flexibilidad en el 
equipo auditor que deberá 
adaptar sus planes según 
los resultados que se van 
obteniendo. 

El análisis de datos permi-
te tratar toda la población 
en lugar de una muestra. 
Ello contribuye a una supe-
rior identificación de los 
riesgos permitiendo influir 
en la planificación de la 
auditoría. Este procesa-
miento de la totalidad de la 
población produce una evi-
dencia de mejor calidad. 

Accediendo a los datos al 
principio de la auditoría 
para identificar el trabajo 
de campo que maximiza el 
impacto. Los procesos apli-
cados a los datos deberán 
programarse de forma que 
se puedan reutilizar para 
auditorías periódicas, evi-
tando así análisis manuales 
repetitivos. En suma, en el 
largo plazo, se observarán 
ahorros en tiempo y dinero. 

Aunque no está exento de 
los errores que provienen 
de la calidad de la informa-
ción de base, el análisis de 
datos reduce el margen de 
error humano y permite una 
mayor precisión al evaluar 
la eficiencia operacional. 
Asimismo, el análisis faci-
lita combinar datos de den-
tro y fuera de la organiza-
ción, y aumentar su 
granularidad. 

Fuente: Cordero (2018). 

4. La transformación digital de la auditoría 

Construyamos nuestra reflexión sobre la base de estos beneficios potenciales. Las tareas 
de control y auditoría deberán adaptarse al nuevo contexto y sufrir una profunda transfor-
mación basada en la digitalización, de forma que sus trabajos sean más rápidos, más preci-
sos y más baratos. Esta transformación digital del control se puede articular en torno a tres 
ejes: la automatización, el análisis de datos y el control de los sistemas de información. 

4.1. La automatización 

La automatización permite que la máquina realice los procesos y tareas repetitivas, 
reservando así los recursos humanos para aquellas acciones en que hay que emitir juicios y 
análisis. Dentro de esta categoría se encuentran varias soluciones y sistemas. Primero, las 
plataformas de recogida e intercambio de datos, que pueden variar su nivel de sofisticación 
pero que básicamente consisten en un repositorio donde se deposita y se almacena informa-
ción de forma organizada y accesible tanto por el auditado como por el auditor. 

Segundo, el acceso a las bases de datos, la extracción, transformación y carga de la 
información en un sistema de cálculo y análisis que permite automatizar los controles que 
se harían tomando muestras de transacciones almacenadas en la base de datos. Los contro-
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les se programan y se ejecutan en bloque a todo el fichero de datos permitiendo así trabajar 
por lotes. 

Tercero, el uso de técnicas de RPA (Robotic Process Automation) que reproducen todas 
las operaciones realizadas por los individuos frente a la máquina y son capaces de repetirlas 
con la consecuente ganancia en tiempo y en recursos. El robot puede trabajar siguiendo un 
calendario y un horario preprogramados dejando a los humanos el tiempo para realizar otras 
tareas. 

Cuarto, para poder automatizar el control, será necesario un cierto grado de estandari-
zación, de interoperabilidad y la correspondiente adaptación de los sistemas de información 
y de los procesos. 

Por último, cabe mencionar dentro de este grupo el uso de blockchain (cadena de 
bloques) que permite la captura de información cuando se produce, su almacenamiento y su 
identificación para un uso posterior. 

4.2. El análisis de datos 

Otro eje importante de la transformación digital de la auditoría es el análisis de datos. 
Es muy amplio el rango de técnicas que se pueden utilizar. Desde simples análisis descrip-
tivos a sistemas complejos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, pasando por 
los procedimientos de análisis estadístico clásicos. En este apartado todo lo que podamos 
imaginar podrá ser utilizado dada la gran variedad de tipos de datos (estructurados y no 
estructurados), así como su diversidad temática. La Figura 1 presenta una descripción del 
conjunto de técnicas utilizables en auditoría para sus múltiples necesidades: el análisis de 
riesgos, la generación de preguntas, la evaluación, la planificación, la presentación. 

Muy en especial, cabe destacar la importancia que tienen las técnicas de visualización, 
tanto en la fase de análisis de la información como en la difusión de los resultados. 

4.3. La auditoría informática o el control de los sistemas de información 

Tenemos que ser conscientes de que la probabilidad de que la información que se nece-
sita para realizar cualquier tipo de control ya esté recogida en un sistema de información es 
cada vez más alta. La sociedad se mueve más y más a la velocidad de los ordenadores y las 
comunicaciones. Los sistemas que nos ayudan a vivir son cada vez más inteligentes y por ello, 
los auditores no solo deberán utilizar las técnicas de inteligencia artificial para encontrar evi-
dencias, sino que deberán crear confianza en que los sistemas que los utilizan son fiables, no 
tienen sesgos, son éticos y generan resultados basados en un conjunto de valores consensuado. 

Este es uno de los más grandes retos de la transformación digital de la auditoría. Pero 
no el único. A él se le une el de la ciberseguridad. Un riesgo al que nos enfrentamos todos 
y que deberá ser mitigado con la colaboración de todos los actores, incluidos los auditores 
que deberán dedicar muchos recursos a esta tarea. 
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Figura 1 
Aclarando la terminología en el análisis de datos 

Fuente: ACCA. 

Por otro lado, la enorme proliferación de sistemas va a requerir una concienzuda asig-
nación de recursos para asegurar que los sistemas de información gozan de «buena salud» 
que se gestionan de acuerdo a las normas. Es decir, que el sistema está bajo control. 

A todo ello se añade el análisis de la calidad en la gestión del proyecto. Los proyectos 
de desarrollo informático no son fáciles, están sujetos a cambios e incertidumbres, y, gene-
ralmente, requieren grandes inversiones. Tanto por esto, como por su creciente importancia 
estratégica, es esencial que los proyectos estén bien gestionados, que la arquitectura sea la 
correcta y que la gobernanza sea la adecuada. 

4.4. La clave: Pensar en el control desde el principio 

Todos estos argumentos reflejan el momento esperanzador, pero complejo, en que se 
encuentra el control. Y evidencia que para poder ser eficaz va a requerir que se trabaje 
desde el principio del proceso. Difícilmente se van a poder analizar los datos si no se han 
capturado en el debido momento, y aún más difícil será llegar a conclusiones si no se ha 
identificado a priori la información necesaria para alcanzarlas. 
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En el mundo del desarrollo de sistemas de información se tiene claro que los elemen-
tos importantes deberán estar presentes, y acordados por todos los actores, ya desde el 
momento del diseño. Así se garantiza que la fase de desarrollo esté orientada a los resultados 
deseados. Lo mismo ocurre con el control. Se debe introducir el concepto de «control por 
diseño», es decir, que el concepto de control debe estar presente en todas las fases del dise-
ño del sistema. Pero cabe ahora preguntarse: ¿dónde se empieza el diseño? 

5. El control por diseño 

El control por diseño consiste en establecer un sistema para gestionar todos los proce-
dimientos de implementación (en el caso que nos ocupa, los correspondientes a los fondos 
europeos), incluida la ejecución y los resultados, incorporando controles en el proceso in-
formático para tener así un nivel adecuado de confianza en la fiabilidad de las cuentas y en 
la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes. Esto permite que puedan audi-
tarse con ejercicios menos frecuentes, menos costosos y de diferente naturaleza (incluida 
una gran parte de la auditoría de sistemas de información). 

Los controles pueden integrarse en la cadena de forma que: primero los procedimien-
tos de gestión estén diseñados en la normativa, en los contratos y en la organización y 
funcionamiento de todos los niveles de las autoridades gestoras. Segundo, los sistemas de 
información y los procesos estén diseñados para implementar los procedimientos y facilitar 
los flujos y controles basados en datos. Y finalmente, los datos estén diseñados para traducir 
los procedimientos en procesos eficientes y para proporcionar una visión transparente del 
ciclo completo de operaciones. (Figura 2). 

Figura 2 
Elementos del control por diseño 
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Para integrar el CONTROL en los sistemas, se debe partir muy desde el principio, en 
el momento del DISEÑO de la base legal que define por qué, para quién y cómo la UE 
proporciona financiación. Esta base debería establecer, como mínimo, estructuras de datos 
estándar y también procedimientos estándar a un nivel suficientemente detallado para ser 
útil para la implementación técnica del sistema. 

Por eso es importante en nuestro actual mundo digital integrar también la experiencia 
técnica adecuada (en datos, informática, etc.) en los grupos de trabajo que diseñan los ins-
trumentos legales. Unos grupos que deberán también contar desde el principio del proceso 
legislativo con la presencia y opinión de los auditores, para así poder diseñar, conjuntamen-
te, los elementos que facilitarán el control tanto durante el proceso de gestión como ex-post. 

A nivel de la UE, y teniendo en cuenta que la duración de los programas oscila entre 
4 y 10 años, el objetivo debería ser lograr no solo la interoperabilidad legal sino también 
técnica (si no la normalización) durante la década posterior a la adopción de la ley al menos 
durante 10 años. 

Las normas de ejecución resultantes de la base legal deberán traducirse en datos con-
cretos disponibles y procesos y sistemas de informáticos que puedan ser utilizados y ejecu-
tados por los responsables de la acción a nivel de la UE (Comisión, autoridades de gestión) 
pero también, y no menos importante, por los beneficiarios finales de manera que se respe-
te el «Principio de una sola vez» y se garantice la interoperabilidad técnica. 

5.1. Aspectos técnicos 

El control por diseño consiste pues, en generar un sistema que se retroalimenta, del 
que todos los procedimientos y controles forman parte y que permite generar confianza en 
que la gestión se ha realizado según los requisitos de legalidad y regularidad y en que los 
resultados (o entregas) cumplen con los requisitos y los niveles de calidad necesarios. Y todo 
ello construido de forma digital. 

La definición es muy ambiciosa, pero se puede simplificar categorizándola en pequeños 
tipos de controles que facilitan la implementación. 

Módulos tradicionales de control. Son controles incrustados en los sistemas de in-
formación, en general en los ERP3 de las organizaciones. Desde los pequeños elementos 
legales que se programan con simples reglas, como por ejemplo controles de fechas o de los 
flujos básicos del procedimiento, a reglas de negocio más complejas que garanticen la cali-
dad de la gestión. Estos controles incorporan en particular los distintos aspectos del regla-
mento financiero (por ejemplo). Hay que notar que en general la información necesaria se 
encuentra almacenada en sistemas diferentes, y requiere una garantía de estandarización de 
los conceptos. 

Análisis de los flujos y trazabilidad. Son sistemas de datos que registran el quien, 
cuándo y cómo de las distintas operaciones en un sistema. Los llamados «logs» que sirven 
para analizar cómo los procesos se están ejecutando y permiten automatizar reglas tanto de 
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regularidad y legalidad como de eficiencia. Por ejemplo, el principio de cuatro ojos o el 
cumplimiento de plazos. 

Registro de evidencias. Son informaciones que se generan durante el proceso de eje-
cución de los proyectos. Suelen tener generalmente la forma de documentos ya sean de 
carácter textual, vídeo o imagen. Esta base documental deberá poder contar con la meta 
información que permita el posterior tratamiento automático de los datos con el fin de su 
control. 

La fiabilidad del sistema. Son las tecnologías que nos permiten confiar en la infor-
mación que manejamos. Para ello, los datos recogidos y ulteriormente procesados deberán 
contar con un sistema de seguridad que permita garantizar la integridad de la información. 
En particular, si se piensa automatizar lo más posible el proceso de control es fundamental 
contar con tecnologías, como es el caso de un registro en blockchain, que pueden añadir ese 
nivel extra de seguridad necesario en el que fundar nuestra confianza. 

Los sistemas específicos de control. Son sistemas desarrollados especialmente para 
cubrir la función de control del proceso, tanto su ejecución, como sus resultados. Estos 
sistemas cubren la recogida de datos necesarios para el control, validan la información si-
guiendo criterios estándar, garantizan la trazabilidad y la seguridad de la información, y, en 
fin, permiten que el control ex post forme parte del proceso que se auto-controla. Reducen 
la probabilidad de errores al posicionar el control cerca, física y temporalmente, de la gestión; 
se adaptan al perfil; y permiten programar módulos de seguimiento y alertas cuando el 
sistema está «fuera» de control. 

Cuando se desarrolla el control por diseño, los sistemas deben ofrecer respuestas que 
van desde bloquear inmediatamente la ejecución de una transacción si se observa una des-
viación de la norma, a la rápida elaboración, algo más a posteriori, de informes que indiquen 
o ayuden a identificar irregularidades o desviaciones de los objetivos. En todo caso este tipo 
de sistema deberá contar con un conjunto de alertas tanto instantáneas (la transacción se 
ejecuta, pero con una alerta sobre la existencia de la anomalía) o más diferidas, aunque 
rápidas, como informes elaborados regularmente. 

5.2. De la burocratización a la agilidad 

Mejorar la calidad del control sin aumentar la carga burocrática para los beneficiarios 
es el objetivo. En este mundo del «internet de las cosas», del uso generalizado de disposi-
tivos inteligentes, de la información vía satélite, y muchas más tecnologías al alcance de la 
mano tanto de las administraciones como de los ciudadanos, la transformación digital del 
control debería ser posible de manera que sea ágil, rápida, simple y, por supuesto menos 
burocrática. Existen muchos ejemplos que nos deberían ayudar a reflexionar en este sentido. 
Como es el caso de Uber: Nunca las empresas de transporte urbano han controlado mejor 
sus procesos que ahora; se sabe el dónde, cuándo, cuánto, con qué calidad, simplemente 
diseñando una buena interfaz de usuario y haciendo un buen análisis del proceso, solo con 
la información que dicha interfaz maneja. 
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Y todo esto respetando las reglas de protección de la privacidad, en particular la LGPD, 
lo que añade un desafío más al sistema. 

6. Ejemplos que ilustran distintas etapas del control por diseño 

6.1. Ejemplo1. La descripción de datos y su formato como parte del marco 
legal: e-Cohesión 

e-Cohesión es una iniciativa resultante de los objetivos de la Agenda Digital4 y del Plan 
de acción del Gobierno electrónico. El concepto e-Cohesión, se refiere al intercambio elec-
trónico de información entre beneficiarios de los programas de la política de cohesión y las 
autoridades. Los programas deben proporcionar a sus beneficiarios un sistema que les per-
mita el envío de información en formato electrónico para reducir la carga administrativa. 
Las normas del paquete legislativo 2014-2020 definen solamente los requisitos mínimos 
uniformes de datos y formatos, y permiten a los Estados miembros y las regiones encontrar 
soluciones de acuerdo con su estructura organizativa e institucional y sus necesidades par-
ticulares. Los beneficios esperados del sistema son, entre otros reducir la carga administra-
tiva para los beneficiarios y las administraciones locales, trasferir los datos solo una vez5, 
de forma segura en un único lugar, siendo accesibles a todas las autoridades del programa, 
ahorrar tiempo gracias a la transmisión electrónica y evitar errores resultantes de la entrada 
múltiple. 

Para que el sistema funcione bien se necesita la armonización de la terminología, de 
los procesos y de la estructura, y unos buenos sistemas de información que permitan la 
captura y el intercambio de datos entre las distintas administraciones. 

La propuesta e-Cohesion tiene mucho sentido y ha sido una primera piedra dentro de 
un sistema de control con visión de futuro. Como el sistema tiene documentados todos los 
trabajos de control y auditoría realizados por los Estados miembros, el control ex post que 
debería realizar el Tribunal de Cuentas Europeo, en vez de rehacer lo hecho, se basaría en 
un principio de auditar solo una vez, así se realizaría una certificación basada en el conte-
nido de estos sistemas, y, si se considera que el nivel de control es adecuado, se podría 
prescindir de auditar al beneficiario. El Tribunal de Cuentas está realizando este tipo de 
certificación de forma piloto. 

Pero la realidad es que, al no tratarse de una iniciativa centralizada, ni todos los países 
realizaron los sistemas como estaba previsto, ni los controles que deberían estar documen-
tados presentan el nivel de calidad adecuado. Por esto en el nuevo período 2021-2027 la 
Comisión Europea, siguiendo un principio de simplificación propone: 1) mantener el siste-
ma de ejecución existente, 2) confiar más en los procedimientos nacionales que han demos-
trado que su sistema de gestión y control funciona bien (es decir, una tasa de error baja) y 
3) ampliar el principio de auditoría única (que los beneficiarios de los fondos, como las 
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pequeñas empresas, solo deben estar sujetos a un único control en lugar de a múltiples 
auditorías, que posiblemente no estén completamente coordinadas). 

Aunque las autoridades nacionales deberán establecer sus propias estrategias de audi-
toría, seguirá existiendo un acuerdo mínimo de auditoría entre la Comisión y los Estados 
miembros a efectos de garantía. 

Y para tener esta garantía, hay que trabajar en mejorar los sistemas de información exis-
tentes en los países miembros, establecer normas de auditoría y control descentralizado comu-
nes que puedan incrustarse lo más posible en dichos sistemas, de forma que el control mínimo 
requerido pueda garantizarse por diseño, y, lo más importante, se facilite la automatización. 

6.2. Ejemplo 2: Un sistema de información centralizado para el control 
de la gestión de las subvenciones: e-Grants 

La Comisión Europea ha desarrollado un sistema de información para la gestión, de 
principio a fin, de las subvenciones (grants) relacionadas con los diversos programas activos 
que acceden a fondos europeos. Nació bajo la iniciativa de las direcciones generales de 
investigación para facilitar todo el proceso de gestión de las subvenciones del programa 
Horizonte 20206. 

El sistema, llamado e-Grants, consisten en una solución totalmente electrónica, que 
permite el auto-registro de entidades, la presentación de propuestas, la firma electrónica de 
contratos y modificaciones, y la presentación de informes de resultados, declaraciones fi-
nancieras y notificaciones. 

Adoptada como la solución corporativa de la CE para la gestión de subvenciones, 
apoya actualmente 30 programas (uno de ellos H2020) y está siendo utilizada por más de 
26 servicios de la Comisión Europea entre Direcciones Generales, Agencias y otros orga-
nismos y es el objetivo llegar al 100% de los programas antes de comenzar a implementar 
el próximo MFP. 

La Figura 3 presenta una pantalla del sistema donde se observan todos los programas 
gestionados en la fecha de hoy para el período de programación 2014-2020. 

e-Grants soporta todo el proceso de gestión de las subvenciones de forma totalmente 
digital, permitiendo el acceso remoto a usuarios de toda la Unión Europea. El sistema es 
modular y permite la combinacion de distintos elementos configurando diferentes sistemas 
según los tipos de subvención y cumple con los siguientes principios de control por diseño 
que podrían permitir la automatización de la auditoría y el control: 

— Flujos de proceso sin papel, solo electrónicos, armonizados y estándares. 

—  Sellado  digital de documentos para garantizar su integridad. 

—  Firma digital en todos los documentos formales para facilitar  el control de quién 
es quién, poder controlar los actores desde el punto de vista legal, así como rea-
lizar un análisis conjunto de las redes de participantes. 
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—  Depósito  de documentos único y común para poder utilizar herramientas de pro-
cesado natural del lenguaje y poder extraer información digitalmente para su  
clasificación automática y para su ulterior análisis. 

—   Trazabilidad completa y seguimiento de control y auditoría garantizados (quién-
qué-cuándo).  El sistema cuenta a con un registro (log) de todos los eventos que 
permitiría utilizar técnicas analíticas de minería de datos y las más recientes de 
minería de procesos (Process Mining). 

—   Las reglas predefinidas incrustadas en la solución para garantizar su cumplimiento.  

Por supuesto la solución es totalmente integrada, automatizada y sin papel. La Figura 4  
indica todos los subprocesos incluidos, tanto para la gestión de las propuestas como de los 
proyectos, y abarca desde la invitación a presentar propuestas a los informes finales. Se 
trata de una ventanilla única para operadores económicos, y un lugar de trabajo común para 
los usuarios de la Comisión que intervienen en las distintas partes del proceso. Está basado 
en tareas y flujo de trabajo, por supuesto es multilingüe, permite la interoperabilidad a través 
de estándares y redes de le UE (Peppol) y está integrado con los procesos financieros y 
contables. 

Figura 4 
Procesos gestionados por el sistema e-Grants 

Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Informática. 

e-Grants no es un pequeño sistema desarrollado de forma experimental. En los años 
que tiene de vida ha demostrado ser capaz de gestionar grandes cifras, ya a finales de 2019 
gestionaba más de 30.000 subvenciones, más 600.000 documentos, y más de 8.000 proyec-
tos que habían llegado al final de su ciclo de vida. Se puede decir que es el sistema ideal 
para la gestión de las subvenciones de forma integral e integrada, eso sí, es un sistema to-
talmente centralizado, con todo lo que ello tiene de ventajas e inconvenientes en cuanto a 
su Gobernanza. 

6.3. Ejemplo 3. Recogiendo datos de forma segura y «solo una vez»: ECA 
Registry, el proyecto piloto del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 

Como parte de la actividad de vigilancia tecnológica del TCE, con el objetivo de esti-
mular el progreso de la tecnología de cadena de bloques en el ámbito de la auditoría de la 
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UE y de explorar la aplicación práctica, el ECALab7 inició, en marzo de 2018, un proyec-
to piloto para explorar las capacidades y los beneficios de la aplicación de un sistema de 
registro electrónico, ECA Registry, basado en la tecnología de la cadena de bloques. 

El ECA Registry actúa como servicio notarial permitiendo (a) registrar y relacionar las 
huellas digitales de los documentos y sus metadatos, (b) el control de plazos, (c) verificar 
los documentos y cualquier otra información digitalizada, y (d) intercambiar bidireccional-
mente huellas digitales (hash) con otros sistemas. 

En el ámbito de aplicación de este proyecto piloto (Cordero (2019)), el TCE estaba 
interesado en un sistema para facilitar la auditoría de los fondos europeos. El ECA registry 
calcula la huella digital de cada uno de los documentos o informaciones registradas conte-
niendo esta huella digital toda la información de la transacción que se registra en la cadena 
de bloques públicas. 

En el caso de la auditoría, el principio es que el beneficiario registra las evidencias en 
el momento en que se generan. Así el resto de actores del proceso como coordinadores, 
agencias regionales, y cualquier otro organismo de control, no necesitan más que acceder al 
registro para registrar nuevas informaciones, o para consultar y verificar la información que 
ya está depositada. La Figura 5 presenta la solución. 

Figura 5 
ECA Registry 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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El ECA Registry podría integrarse con los sistemas de información existentes en los 
distintos organismos de control y facilitar la captura de evidencias fiables introduciendo el 
concepto de control-por-diseño; esto podría contribuir a una importante reducción del 
coste de la auditoría que beneficiaría tanto a los organismos auditores como a los auditados 
y, además, a todos los niveles (europeo, nacional, regional o local). Se crearía así valor 
añadido tanto estratégico como operacional, en términos de optimización del proceso, re-
ducción del fraude y aumento de la transparencia y, por consiguiente, generando confianza. 
Además, el TCE estaría en condiciones de mostrar su liderazgo innovador de los procesos 
de auditoría de la administración pública. 

Otro caso de utilización importante consistiría en contribuir a garantizar la integridad 
de los datos resultantes de la transformación digital de la gestión de los fondos: No se trata 
solamente de registrar información todo a lo largo del proceso de gestión, también de im-
pedir que pueda manipularse para evitar fraudes. 

El ECA Registry, en su aplicación para la auditoría ha sido uno de los proyectos se-
leccionados por el Partenariado Europeo en Blockchain para investigar su posible imple-
mentación a nivel europeo, utilizando los procesos de gestión de los fondos de cohesión. El 
TCE está trabajando con varias Direcciones Generales de la Comisión Europea para hacer 
realidad el proyecto, que representa una innovación disruptiva del proceso de auditoría, y 
en el que se deberá contar en el futuro con la participación de ciertos Estados miembros. 

7. Beneficios: el círculo virtuoso y la automatización de procesos 

La incorporación del control desde la fase de diseño de los fondos nos permitirá faci-
litar y automatizar el proceso. Se conseguirán así resultados mejores, más rápidos, más 
cerca del momento en que se producen los fenómenos, y, por supuesto, será posible crear 
un proceso de mejora de los sistemas según se ven los resultados en la práctica. El diseño 
nos facilita el control y el control nos dará información para mejorar el diseño. 

Todo ello nos lleva a un círculo virtuoso cuyo objetivo es, claramente, la mejora en la 
utilización de los fondos por la vía de aumentar la eficiencia, identificar los riesgos, y, en 
definitiva, dar valor al trabajo de control que redundará en beneficios directos sobre los 
buenos resultados de las políticas a evaluar. 

8. Retos 

En el caso de los fondos de gestión centralizada la transformación digital facilita la 
implementación del control por diseño, no sin que sea con el riesgo de desarrollar grandes 
sistemas centralizados que deberán contar con una sólida arquitectura técnica y con un 
modelo de gobernanza que facilite su adopción. El círculo virtuoso de mejora de esos sis-
temas deberá siempre alimentarse con el retorno de los usuarios, y habrá que establecer 
sistemas para recoger los flujos de información. 



 

     

 
 
 
 

 

 

 

 

157 Control por diseño en la gestión de los fondos europeos 

En el caso de los fondos de gestión compartida la información necesaria para el control 
deberá identificarse muy rápido en el proceso, durante la fase de preparación de los reglamen-
tos que deberá, no solamente fijar el proceso de control, los distintos actores y sus responsa-
bilidades, sino también, los datos necesarios para garantizar un seguimiento y un control ar-
monizado de los fondos. Dichos datos deberán identificarse siguiendo unos estándares 
metodológicos, y unas definiciones únicas, una tarea difícil dada la gran diversidad de reali-
dades de los países de la Unión Europea. Se podría optar por un sistema único de control, que 
serviría a todos los países y a sus distintos organismos, incluidos los beneficiarios. Pero la 
realización de ese sistema representa un gran desafío, aunque realizable, en esta Europa cuya 
ambición es la digitalización en el marco estratégico actual. Se necesitaría un gran esfuerzo 
de coordinación que, hasta ahora, no ha dado los frutos esperados cuando se ha intentado. 

La solución descentralizada requiere indicar las bases para la interoperabilidad entre 
los sistemas. Tanto en los formatos como en los contenidos (interoperabilidad semántica). 

Una dificultad adicional es el distinto nivel de digitalización de los países, muchos de 
los cuales podrían incorporar las exigencias del control fácilmente a su arquitectura de sis-
temas y poder dar los resultados esperados, mientras que otros partirían de una realidad 
mucho menos digitalizada y por consiguiente con mayores dificultades de poder integrar los 
requisitos demandados. 

9. Conclusión 

Nos enfrentamos a un período en que la eficiencia y eficacia de todos nuestros proce-
sos serán necesarias en un escenario de recursos escasos y mayores exigencias sociales, en 
el que la buena ejecución de los fondos europeos será un factor clave para la transformación 
del país. Y, para no desaprovechar esa gran oportunidad, será fundamental un control estric-
to del proceso que, para cumplir estas expectativas, deberá estar plenamente digitalizado. 

En esta encrucijada histórica donde confluyen el «internet de las cosas», los robots y 
la inteligencia artificial, por nombrar algunas de las tecnologías emergentes, urge hacer una 
llamada a informáticos, legisladores, auditores, y a todo el personal técnico necesario, para 
que trabajen juntos en el diseño de la «transformación digital» de las actividades de control; 
para que inviertan sus esfuerzos en la creación de sistemas construidos desde las primeras 
etapas de la concepción de los programas, y que sean capaces de identificar y capturar datos 
de forma ágil durante todas las etapas de su ciclo de vida. Estos no solamente serán sistemas 
que precisarán menos recursos, ya que el control podrá automatizarse, sino que, además, al 
poder realizarse en tiempo real, dicho control representará un importante salto cualitativo 
con respecto a las formas más tradicionales. En este contexto, el control ex post pierde 
importancia, y el objetivo principal se desplaza a un control inmediato y continuo que re-
troalimenta el sistema y permite corregir las acciones. 

La oportunidad es enorme¸ la urgencia es evidente, la capacidad de las instituciones 
de realizarlo es el gran desafío. 



 1. Este texto expresa la opinión personal de los autores y no la del Tribunal de Cuentas Europeo. 

 2. Reglamento N 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, 
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.  https://eur-lex. 
europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303. 

 3. Los sistemas de planificación de recursos empresariales (Enterprise resources planning), uno de los más 
populares es SAP. 

 4. La Agenda Digital para Europa se creó en mayo de 2010 para impulsar la economía europea aprovechando 
las ventajas económicas y sociales sostenibles del mercado único digital. 

 5. «Once only principle» para más información: https://www.toop.eu/about. 

 6. Horizonte 2020 es el mayor programa de investigación e innovación de la UE con cerca de 80.000 millones 
de euros de financiación disponibles durante 7 años (2014 a 2020), además de la inversión privada que atrae-
ría este dinero. 

 7. El ECALab es una red interna de personal del TCE que está interesada en el uso innovador de la tecnología 
para la auditoría.  También es un espacio físico en el que pueden someterse a ensayo las nuevas tecnologías 
así cono un centro de aprendizaje.  El ECALab está preparando el camino hacia la creación de servicios de 
datos adaptados a la auditoría en el Tribunal de Cuentas Europeo. https://medium.com/ecajournal/the-eca-
lab-our-in-house-incubator-for-applying-data-analytics-data-visualisation-and-process-d41fdda61988. 
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Resumen 

Las instituciones de control externo (Tribunal de Cuentas y órganos de control autonómicos) han fiscalizado, 
desde su creación, el inventario de las administraciones públicas plasmando en sus informes, de manera recurren-
te, salvedades detectadas en el trabajo de campo. 

En este sentido, el presente artículo realizará una aproximación al inventario como obligación jurídica, económica 
y contable e identificará los principales y más frecuentes riesgos del inmovilizado utilizando como base para ello 
los más recientes informes de fiscalización publicados por las instituciones de control externo. 

Palabras clave: inventario, patrimonio. 

Clasificación JEL: H83. 

Abstract 

The external control institutions (Court of Accounts and regional institution of external control) have, since its 
creation, supervised the inventory of public administrations, reflecting in their reports, on a recurring basis, excep-
tions detected in the field work. 

In this sense, this article will carry out an approximation to the inventory as a legal, economic and accounting 
obligation and will identify the main and most frequent risks of fixed assets, using as a basis the most recent audit 
report published by the external control institutions. 

Keywords: inventory, asset. 
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1. Más allá del concepto de inventario 

La normativa y literatura económica proponen diferentes definiciones del inventario; 
no obstante, debemos citar en primer lugar la recogida en los Principios Contables Públicos 
que describen el inventario como la relación detallada e individualizada de todos los bienes 
y derechos que son considerados por el sujeto contable como constitutivos y representativos 
de su patrimonio debiendo constar información sobre sus características físicas, técnicas, 
económicas y jurídicas; la identificación del bien y su valoración conforme a los criterios 
de contabilidad; los bienes cedidos o adscritos a otros entes aunque la valoración de los 
mismos no tengan reflejo contable y, en su caso, las modificaciones en la situación jurídica 
de los bienes. 

No obstante, desde una perspectiva menos técnica no debemos perder de vista que el 
inventario es algo más que una relación de bienes y derechos. En realidad, se trata de un 
instrumento valiosísimo que convenientemente actualizado y automatizado constituye un 
genuino almacén de datos donde se muestran las circunstancias físicas, jurídicas, registrales, 
de destino, de adquisición, económicas y contables. Un lugar donde tienen un reflejo fiel las 
operaciones de gestión del patrimonio, al evidenciarse en él las bajas, altas y alteraciones 
físicas, jurídicas y económicas de los bienes. Presentamos a continuación las distintas pers-
pectivas del inventario como herramienta legal y financiera, así como su valoración desde 
el punto de vista de los auditores públicos. 

2. Inventario como obligación jurídica y económica 

La Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas reconoce la im-
portancia del inventario regulando en su artículo 32.1 (básico para todas las Administra-
ciones) la obligación de formar inventario patrimonial y, con ello, implementar uno de los 
principales retos de la administración pública, la gestión regular y eficiente del patrimonio 
público: 

Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que 
integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias 
para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino 
o uso a que están siendo dedicados. 

A nivel estatal, el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado está a cargo del 
Ministerio de Hacienda y su llevanza corresponderá a la Dirección General del Patrimonio 
del Estado. De acuerdo con el artículo 33.4 de la citada Ley 33/2003, no tiene la conside-
ración de registro público y los datos reflejados en el mismo, así como los resultados de su 
agregación o explotación estadística, constituyen información de apoyo para la gestión in-
terna y la definición de políticas de la Administración. En la Administración del Estado, 
estos datos no surtirán efecto frente a terceros que no podrán utilizarlos para hacerlos valer 
pudiendo consultarlos sólo «cuando formen parte de un expediente y de conformidad con 
las reglas generales de acceso a éstos». 
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¿Qué bienes se inventarían? El derecho civil distingue los bienes fungibles, que son 
aquellos que pueden sustituirse los unos por los otros de la misma calidad y en igual canti-
dad, debido a su equivalencia recíproca (el dinero es el bien fungible por excelencia) y, por 
otra parte, los bienes inventariables o no fungibles. Estos se caracterizan porque no se ago-
tan o se consumen con su uso. En el ámbito administrativo se añade a tal calificación que 
su vida media sea superior a un año y su valor superior a determinada cuantía. Esto nos 
lleva de inmediato al siguiente apartado. 

2.1. Inventario contable 

Con el objetivo de lograr un soporte fiable de la contabilidad y un instrumento útil para 
la gestión y control del inmovilizado no financiero, el inventario tiene los siguientes fines: 

— Identificar los bienes y elementos que integran el inmovilizado (material e inma-
terial), sirviendo de soporte a la contabilidad. 

— Permitir el control de las situaciones jurídicas que puedan afectar a los elementos 
que registra, tengan o no repercusión contable. 

— Contribuir al proceso de elaboración de los presupuestos. 

— Aportar información para el análisis de costes. 

— Constituir una ayuda válida y eficaz para la gestión. 

En este sentido, las Administraciones Públicas deben determinar si optan por un mo-
delo centralizado o descentralizado para la gestión del inventario, en función de su tamaño 
o la madurez organizativa y tecnológica de sus procedimientos económicos. 

El servicio que tramita las facturas puede gestionar las altas y bajas del inventario, sin 
necesidad de concentrar esa tarea en una unidad central para tal fin. Así, los centros gestores 
que tramiten facturas correspondientes a la adquisición de material inventariable pueden 
realizar el alta provisional en el inventario y una vez recepcionado el bien y realizado el 
registro de la factura en la aplicación informática, el centro gestor deberá introducir los 
datos descriptivos del mismo en la correspondiente aplicación informática gestión de activos. 

En definitiva, como ya indicaba la Cámara de Cuentas de Andalucía (2001) hace prác-
ticamente dos décadas, «se pretende que el objeto del Inventario sea la gestión integral del 
Patrimonio, no sólo controlando las unidades físicas y las características administrativas de 
los bienes, sino apoyando la toma de decisiones referentes a asuntos tales como: adquisicio-
nes y arrendamientos de inmuebles, reparaciones y conservación, infrautilización de edificios, 
determinación del coste de los programas o servicios». 

A nivel local, la instrucción de modelo normal de contabilidad local, establecía en su 
regla 16 hasta su modificación en 2013 que la entidad contable debe contar con un inven-
tario que relacione individualmente los elementos del inmovilizado registrados en contabi-
lidad y, en caso de no existir conexión entre la contabilidad y el inventario, contar con un 
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detalle individualizado de carácter contable. ¿Por qué fue eliminada dicha referencia? La 
respuesta a esta pregunta es que muchos directivos ejecutan también y a su manera el prin-
cipio de importancia relativa y sopesan que (Arias Rodríguez, 2016) el coste derivado de 
valorar y clasificar los activos no es «compensado» con la información obtenida. Este des-
equilibrio coste-beneficio propicia la desactualización y, por ende, la huida de la imagen fiel 
en la contabilidad. 

En las Administraciones Públicas, a diferencia del sector privado —sobre todo la in-
dustria— es muy bajo el peso de los bienes muebles en el activo del balance. El alto impor-
te de valoración de los bienes inmuebles es la razón que decanta hacia ellos el mayor interés 
de control. Una de las razones por la que la tosca normativa administrativa ha prestado 
siempre poco interés a esta área (Apellániz, 1998) hasta el desembarco regular de los audi-
tores en las Entidades Públicas, como veremos a continuación. 

3. Inventario como área de riesgo en auditoría 

Las limitaciones o salvedades en el inventario son asiduas compañeras en los informes 
de fiscalización como iremos viendo a lo largo del presente epígrafe. No obstante, debemos 
comenzar recordando que existe una limitación al alcance cuando el auditor no puede apli-
car (parcial o totalmente) uno o varios procedimientos de auditoría que se consideran nece-
sarios para la obtención de la evidencia, a fin de determinar si las cuentas anuales presentan 
la imagen fiel de la entidad auditada pudiendo ser estas a su vez impuestas por la dirección 
o sobrevenidas (Herrero González, 2014). Por otro lado, se plasmará una opinión con sal-
vedades en un informe cuando habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y ade-
cuada, las incorrecciones son materiales, pero no generalizadas o si el auditor no ha podido 
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la cual basar una opinión, pero 
los posibles efectos en los estados financieros de los errores no detectados, si los hubiera, 
pudieran ser materiales y no generalizados (ISSAI-ES 200). 

La tarea del auditor al emitir una opinión sobre el área de inventario exigirá compro-
baciones en doble sentido: de la realidad al inventario contabilizado y viceversa. Sucinta-
mente: deberá comprobar que los bienes del listado de inventario existen y están ubicados 
donde debe y, además, tras situarse físicamente en las dependencias administrativas aleato-
riamente elegidas, verificar que las etiquetas adheridas a los bienes muebles están registradas 
en el libro de inventario. 

Como veremos a continuación, en un pequeño repaso de algunos de los informes más 
recientes publicados sobre la materia por las instituciones de control externo, uno de los 
principales riesgos del área es la inexistencia o falta de actualización del inventario de bie-
nes y derechos. 

Comenzaremos el repaso recordando que el Tribunal de Cuentas manifiesta desde hace 
más de una década en las Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado que tanto la 
Administración General del Estado como la Tesorería General de la Seguridad Social y los 
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Organismos Autónomos carecen de inventarios adecuadamente elaborados y actualizados o 
que los mismos presentan graves deficiencias. 

La detección reiterada de carencias en este área llevó al Pleno del Tribunal de Cuentas 
a incorporar en su programa de fiscalizaciones del ejercicio 2014 la realización de un infor-
me sobre la gestión y control contables del inmovilizado material de la Administración del 
Estado poniendo los resultados del trabajo de relieve, como trae a colación Arias Rodríguez 
(2016b) el habitual problema de la gestión de los inventarios y su conciliación con la con-
tabilidad patrimonial, fuente habitual de limitaciones al alcance en los informes del órgano 
de control. 

En este sentido, el Tribunal ha continuado insistiendo desde entonces en las carencias 
de los inventarios y las consecuencias que esto comporta en la representatividad de la cuen-
ta siendo quizás, más incisivo que nunca en el informe recientemente publicado de la De-
claración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018, donde deja claro en sus 
salvedades que la Administración General del Estado «sigue careciendo de inventarios 
completos», pero también resalta que la Tesorería General de la Seguridad Social no dispo-
ne de un inventario en los términos establecidos en la normativa aplicable y que diversos 
organismos autónomos no disponen de inventario o la información recogida en los mismos 
presenta diversas deficiencias. Apostilla, asimismo, en las deficiencias detectadas en el ba-
lance del Museo Nacional de Arte Reina Sofía por una incorrecta aplicación de las normas 
de reconocimiento y valoración del Plan Contable; la desactualización del inventario de los 
bienes del Instituto Cervantes; el incumplimiento de la UNED en el registro contable de 
edificios, terrenos y material didáctico y un largo etcétera. 

A nivel autonómico, los Órganos de Control Externo no se quedan a la zaga. Un ejem-
plo nos lo aporta la Cámara de Cuentas de Madrid en su informe de Fiscalización del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, 2010, que entendió como una limitación al alcance de su 
trabajo que «el inventario de bienes aportado por el Ayuntamiento y que sirve de soporte 
para el cálculo de las amortizaciones está incompleto, lo que impide opinar sobre la razo-
nabilidad de los importes registrados en las cuentas de inmovilizado del balance y de la 
amortización aplicada». 

De la misma manera, la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias en el primer 
informe que realizó tras su constitución sobre la Cuenta General de la Comunidad Autóno-
ma ya incorporaba como limitación a su trabajo la ausencia de un inventario que recogiese 
todos los bienes y derechos de manera sistemática y debidamente actualizados. 

Al igual que ocurría con el supremo órgano fiscalizador, la Sindicatura de Asturias se 
encontró esta limitación al alcance de manera reiterada todos los ejercicios en la fiscalización 
de la Cuenta General motivo por el cual el Consejo de la institución aprobó dentro del pro-
grama anual de fiscalizaciones para el ejercicio 2016 la realización de un informe específi-
co sobre la gestión de patrimonio en la comunidad, el cual fue publicado en el ejercicio 
2018. 

Si bien el órgano de control autonómico constata el impulso realizado en las labores 
de identificación y regularización implementadas opina que no son suficientes y que el in-
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ventario presenta «carencias significativas en la información en él contenida» llamando la 
atención sobre las valoraciones utilizadas para la carga inicial de los datos del inventario 
por no ser, con carácter general, conformes a los principios contables públicos. Asimismo, 
se recomendaba la creación de un plan de actuación que permitiese finalizar con la regula-
rización y depuración de la información contenida en el Inventario estableciendo, por un 
lado, un horizonte temporal para la culminación de dichos trabajos y, por otro lado, un se-
guimiento activo de las actuaciones realizadas sobre el mismo. 

Por último, cabe señalar el último informe publicado por el órgano asturiano en 2019 
sobre la Cuenta General del Principado de Asturias donde se recuerda a la comunidad que 
aún no ha implementado recomendaciones planteadas previamente de manera reiterada in-
sistiendo en la urgencia de las mismas estando entre dichas recomendaciones la necesidad 
de finalizar las «tareas de comprobación, actualización y sistematización del inmovilizado 
a fin de conciliar la información contenida en las aplicaciones del inventario con la conta-
bilidad financiera, de forma que la Administración del Principado de Asturias disponga de 
un inventario completo que recoja la totalidad de los bienes y derechos debidamente actua-
lizado conforme a la normativa vigente aplicable y cuadrado con los estados financieros». 

4. Fiscalización del inventario 

El trabajo de fiscalización en el área de inventario tiene como objetivo evaluar los 
principales riesgos que trae asociados, entre los cuales, el más significativo, como se ade-
lantó en el anterior epígrafe, es recurrente en los informes de fiscalización, la inexistencia 
o falta de actualización del inventario. No obstante, tal y como nos recuerda Barquero So-
lanes (2020) el área de inmovilizado financiero suele tener, asimismo, otros riesgos tales 
como la existencia de activos no registrados (especialmente los asociados a la gestión de 
servicios públicos), el incumplimiento de la normativa vigente en la adquisición y enajena-
ción de los activos y las incorrecciones materiales en el cálculo de las amortizaciones y los 
deterioros del valor de los activos. De ahí que los auditores intenten siempre asignar algo 
de tiempo del trabajo de campo para su análisis y comprobación en cualquier sujeto fisca-
lizado. Bien es cierto que, frecuentemente la actualización y el cuidado de estos registros 
deja tanto que desear que ni siquiera es posible y se concluye con una limitación como las 
comentadas en el epígrafe anterior. 

Centrándonos en el principal riesgo del área y, considerando que la normativa estatal, 
autonómica y local establece la obligatoriedad de mantener actualizado (—e incluso publi-
cado, de conformidad con la normativa en materia de transparencia— Riera López, 2020) 
un inventario de bienes y derechos, los procedimientos que deben implementarse, tal y como 
indica el autor, por parte del equipo de auditoría son los siguientes: 

— Identificar los procesos de gestión del inventario y las aplicaciones que intervienen 
en el mismo. 

— Examinar los controles implementados por la entidad fiscalizada en el área. 
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— Comprobar que «son todos los que están, y están todos los que son» mediante la 
selección de una muestra de elementos del inventario para verificar su existencia 
y, a la inversa seleccionar una serie de activos y confirmar su inclusión en el in-
ventario del ente. 

— Validar el inventario para verificar su integridad. En caso de no ser íntegro podría 
implicar una limitación al alcance que no permitiera emitir una opinión sobre la 
totalidad del área. 

De acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas, entre los principios de gestión y administración de los bienes y derechos 
de todas las administraciones figura la identificación y el control a través de inventarios o 
registros adecuados, tanto de los bienes demaniales (artículo 6) como patrimoniales (artícu-
lo 8). De acuerdo con la disposición final segunda de la citada ley, los preceptos que se 
citan tienen el carácter de legislación básica para todas las Administraciones Públicas, tal 
como se autoriza el artículo 149.1.18.a de la Constitución Española de 1978. 

A este respecto, el Tribunal de Cuentas de España recomendaba en su Informe de 
Fiscalización del ejercicio 1996 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia lo 
siguiente: 

A efectos de que el sistema pueda ser verdaderamente eficaz, se considera que deben 
establecerse criterios homogéneos para el registro contable y de inventario de los distintos 
elementos, de forma que dicho inventario pueda servir de soporte adecuado a los saldos con-
tables de las diferentes partidas. Además, se estima prioritario realizar un inventario físico 
completo que ponga de manifiesto los bienes existentes realmente y permita identificar los 
elementos obsoletos e inservibles. 

5. Conclusiones 

Un inventario correcto es una joya. No es gratis, ni mucho menos. Exige un personal 
cualificado y unas importantes inversiones en aplicaciones informáticas. En el juego de 
«suma cero» que suponen las decisiones económicas de cualquier gestor público nunca 
estará en los primeros lugares de preferencia. Por eso, la salvedad de auditoría es casi in-
evitable. No nos engañemos: cuesta dinero eliminarla y los gestores públicos tienen otras 
prioridades. Se ha convertido en un párrafo habitual de los informes de auditoría en las 
Universidades o en los hospitales, que cuentan con una importante inversión equipos, así 
como una amplia descentralización funcional y movilidad interna. Por eso, de vez en cuan-
do aparece esa perla con una mención especial que nos anuncia la desaparición de esa crí-
tica recurrente y suele ser destacada en los informes como muestra de madurez de gestión: 
los auditores han podido realizar las pruebas de comprobación con resultados satisfactorios. 
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Resumen 

En esta nota se describen brevemente los principales mecanismos creados a raíz de la reciente crisis para facilitar 
liquidez a las comunidades autónomas, los llamados mecanismos adicionales de financiación (MAF) y los aplaza-
mientos de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 del sistema de financiación autonómica. Se-
guidamente se recopilan algunas cifras básicas sobre la cuantía de los préstamos concedidos por los mismos, sus 
reintegros, saldos pendientes e intereses pagados. Por último, se estima el componente de ayuda o subvención de 
los MAF y de los aplazamientos y se cuantifica su impacto sobre la financiación efectiva de las comunidades au-
tónomas. 

Palabras clave: FLA, mecanismos adicionales de financiación, subvención implícita. 

Clasificación JEL: H74, R50. 

Abstract 

This note briefly describes the main mechanisms created by Spain’s Central Government to provide liquidity to 
the regional governments or autonomous communities during the previous crisis. These include the so-called ad-
ditional financing facilities and the postponement of the payment of the balances in favor of the Central Government 
of the settlements of the regional financing system for 2008 and 2009. Some data are provided on the total amount 
of the loans, capital and interest payments and outstanding balances. Finally, I estimate the subsidies implicit in 
these loans. 

Key words: liquidity provision, Spanish regional governments. 
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1. Introducción 

Durante la reciente crisis las comunidades autónomas se han encontrado con dificul-
tades crecientes para acceder a los mercados de crédito con el fin de financiar sus venci-
mientos de deuda y sus déficit presupuestarios y han recurrido a aplazar los pagos a sus 
proveedores, trasladando así sus problemas de liquidez a numerosas empresas. Ante esta 
situación, el Gobierno central ha actuado como prestamista de última instancia, facilitando 
a las comunidades autónomas liquidez en condiciones muy ventajosas a través de distintos 
fondos de nueva creación y otros mecanismos, entre los que se incluyen los sucesivos alar-
gamientos del período de devolución de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 
2009 del sistema de financiación autonómica (SFA) y otras medidas ad-hoc. 

Partiendo de los informes que sobre el tema ha publicado el Ministerio de Hacienda 
(MHFP 2017a y b y MH 2019), en esta nota se describen brevemente los principales meca-
nismos de liquidez destinados a las comunidades autónomas, los llamados mecanismos 
adicionales de financiación (MAF), y se recopilan algunas cifras básicas sobre la cuantía de 
los préstamos concedidos a través de los mismos, sus reintegros y saldos pendientes y los 
intereses pagados por las CC.AA. Seguidamente se estima el componente de ayuda o sub-
vención de los MAF y de los aplazamientos de las liquidaciones y se cuantifica su impacto 
sobre la financiación efectiva de las comunidades autónomas. 

2. Los mecanismos adicionales de financiación a las CC.AA.: 
algunos datos básicos 

En 2012 el Gobierno central puso en marcha dos instrumentos que ofrecían a las co-
munidades autónomas acceso a financiación a tipos muy favorables para cubrir los venci-
mientos de su deuda y sus déficit presupuestarios y para cancelar deudas pendientes con 
proveedores: el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el mecanismo extraordinario de 
financiación para el pago a proveedores (MPP). En el caso del MPP, los pagos a proveedo-
res los realizaba el ICO y la financiación llegaba a las comunidades autónomas a través de 
préstamos con entidades de crédito. Los créditos podían ser de hasta 10 años, con dos de 
carencia en la devolución del principal. En cuanto al FLA, es el Estado el que en primera 
instancia captaba recursos en el mercado para después ofrecer préstamos directos a las co-
munidades autónomas. Estos recursos se destinaron prioritariamente a cubrir vencimientos 
de deuda pero también otro endeudamiento autorizado, por ejemplo, para financiar los dé-
ficit corrientes o ciertos pagos pendientes a proveedores no incluidos en el Plan de Provee-
dores en sentido estricto. El acceso a ambos mecanismos se condicionó a la presentación y 
aprobación de un plan de ajuste y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupues-
taria previstos en el mismo. También se exigió a las comunidades autónomas beneficiarias 
de ambos programas que suministrasen mensualmente al Ministerio de Hacienda información 
detallada sobre el estado y evolución de sus finanzas para permitir el seguimiento de sus 
planes de ajuste. En ambos casos, la devolución de los préstamos se garantizaba con los 



 

 
 

1 1 

Las ayudas implícitas en los mecanismos adicionales de financiación a las Comunidades Autónomas 169 

recursos del SFA, que serían retenidos por el Ministerio de Hacienda en caso de incumpli-
miento del calendario de amortización acordado. 

El MPP y el FLA se mantuvieron activos hasta 2014, integrándose después en un ins-
trumento más amplio, el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCCAA), que 
asume sus activos y obligaciones pendientes. A partir de ese momento, el Fondo de Provee-
dores queda a extinguir, el FLA continúa activo y se crean dos nuevos tramos: la llamada 
Facilidad Financiera, destinada a las comunidades autónomas que cumplen los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y plazos medios de pago a proveedores, y el Fondo Social, des-
tinado a financiar obligaciones derivadas de convenios suscritos en materia social con las 
Entidades Locales, así como otras transferencias en materia de gasto social. 

Cuadro 1 
Préstamos concedidos a las comunidades autónomas a través de los mecanismos 

adicionales de financiación 
(millones de euros) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Cataluña 8.685 13.042 10.221 11.689 10.069 7.748 9.373 70.827 
Galicia 0 0 0 1.567 1.816 2.112 1.215 6.710 
Andalucía 5.486 5.178 5.725 3.660 4.290 4.618 4.013 32.970 
Asturias 505 521 0 561 0 337 626 2.550 
Cantabria 464 327 345 436 458 528 450 3.007 
La Rioja 71 0 0 273 0 0 303 647 
Murcia 1.574 1.099 1.612 1.157 1.465 1.240 1.397 9.545 
Valencia 8.184 4.120 8.288 8.760 6.968 5.409 5.828 47.557 
Aragón 429 10 74 1.483 1.020 924 1.147 5.088 
C.-La Mancha 3.955 1.268 2.307 1.329 1.878 1.847 1.885 14.470 
Canarias 1.138 866 876 1.004 1.183 573 521 6.161 
Extremadura 228 7 335 767 806 560 489 3.191 
Baleares 1.313 1.203 1.434 1.194 1.228 1.086 770 8.229 
Madrid 1.257 89 0 1.846 0 0 0 3.193 
Cast. y León 1.052 0 0 2.053 0 612 1.649 5.367 
Total 34.343 27.731 31.217 37.781 31.181 27.594 29.665 219.513 

Fuente: MHFP (2017a) y MH (2019). 

El Cuadro 1 muestra el volumen total de préstamos concedidos por el MPP y el FLA 
entre 2012 y 2014 y por el FFCCAA entre 2015 y 2018. En el Cuadro 2 se muestran las 
amortizaciones de principal realizadas en cada año, en el Cuadro 3 los saldos netos a 31 de 
diciembre de cada ejercicio y en el Cuadro 4 los intereses pagados por las CC.AA. por estos 
préstamos. Durante el período analizado, el volumen total de préstamos canalizados a través 
de los mecanismos adicionales de financiación se acercó a los 220.000 millones de euros. 
Descontando las amortizaciones acumuladas, el saldo neto existente a finales de 2018 ron-
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daba los 180.000 millones, o un 15% del PIB español. Esta cantidad se repartía de forma 
muy desigual entre autonomías. Centrándonos en los saldos por habitante ajustado en 2017 
(calculados utilizando la población ajustada del sistema de financiación autonómica) que se 
recogen en el panel b del Cuadro 3, las comunidades más endeudadas eran la Comunidad 
Valenciana, Cataluña y Baleares, con índices de endeudamiento relativo de entre 150 y 200 
sobre una media de 100, y las menos endeudadas Madrid, la Rioja y Castilla y León, con 
saldos deudores inferiores a un tercio del promedio nacional. 

Cuadro 2 
Mecanismos adicionales de financiación devoluciones de principal 

(millones de euros) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Cataluña 1 1 129 0 2.863 3.993 5.454 12.441 
Galicia 0 0 0 0 0 0 196 196 
Andalucía 1 1 169 0 1.485 2.081 2.500 6.237 
Asturias 0 0 15 0 128 128 198 470 
Cantabria 0 0 20 0 99 142 196 457 
La Rioja 0 71 0 0 0 0 34 105 
Murcia 0 0 65 0 379 536 680 1.660 
Valencia 4 0 282 0 1.739 2.572 4.021 8.618 
Aragón 4 0 436 0 7 9 195 650 
C.-La Mancha 4 0 186 0 712 940 1.406 3.249
 Canarias 0 0 231 0 227 331 457 1.246 
Extremadura 0 0 228 0 15 43 139 424 
Baleares 0 0 54 0 343 522 872 1.792 
Madrid 1 0 1.256 0 11 11 242 1.522 
Cast. y León 1 0 1.051 0 0 0 257 1.309 
Total 15 73 4.124 0 8.008 11.309 16.848 40.377 

Fuente: MHFP (2017a) y SGFAyL. 

Cuadro 3 
Mecanismos adicionales de financiación. Saldo neto a fin de año 

A. Total en millones de euros 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cataluña 8.686 21.727 31.819 43.508 50.714 54.469 58.388 
Galicia 0 0 0 1.567 3.384 5.496 6.515 
Andalucía 5.487 10.664 16.220 19.880 22.685 25.221 26.734 
Asturias 505 1.026 1.011 1.572 1.443 1.652 2.080 
Cantabria 464 790 1.114 1.551 1.910 2.296 2.550 
La Rioja 71 0 0 273 273 273 542 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Murcia 1.574 2.674 4.220 5.378 6.464 7.168 7.885 
Valencia 8.188 12.308 20.314 29.074 34.304 37.140 38.947 
Aragón 432 442 81 1.564 2.577 3.493 4.445 
C.-La Mancha 3.959 5.228 7.349 8.678 9.844 10.750 11.229 
Canarias 1.138 2.004 2.649 3.653 4.609 4.850 4.915 
Extremadura 228 235 342 1.109 1.899 2.417 2.767 
Baleares 1.314 2.517 3.897 5.091 5.976 6.540 6.438 
Madrid 1.258 1.348 91 1.937 1.926 1.915 1.673 
Cast. y León 1.053 1.053 2 2.055 2.055 2.667 4.060 
Total 34.358 62.016 89.109 126.890 150.063 166.348 179.166 

Cuadro 3 
Mecanismos adicionales de financiación. Saldo neto a fin de año (continuación) 

B. Saldo por habitante ajustado en euros o índices con media 100 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Índice 
2017

 Cataluña 1.168 2.907 4.237 5.843 6.820 7.338 192,4
 Galicia 0 0 0 526 1.149 1.878 49,2
 Andalucía 667 1.292 1.962 2.429 2.786 3.084 80,9
 Asturias 449 914 903 1.386 1.288 1.494 39,2
 Cantabria 785 1.335 1.878 2.590 3.220 3.894 102,1
 La Rioja 216 0 0 821 830 837 21,9
 Murcia 1.101 1.859 2.926 3.724 4.507 4.996 131,0
 Valencia 1.631 2.446 4.027 5.920 7.084 7.698 201,9
 Aragón 305 312 57 1.086 1.818 2.491 65,3
 C.-La Mancha 1.792 2.356 3.314 3.909 4.512 5.011 131,4
 Canarias 519 911 1.206 1.695 2.156 2.276 59,7
 Extremadura 195 201 295 939 1.635 2.107 55,3
 Baleares 1.189 2.264 3.483 4.601 5.424 5.978 156,8
 Madrid 206 220 15 310 309 308 8,1
 Cast. y León 384 384 1 749 760 998 26,2
 promedio 780 1.403 2.013 2.876 3.428 3.813 100,0 

Fuente: MHFP (2017a) y SGFAyL. La población ajustada se toma de la liquidación de 2017 del SFA (MH, 2019b). 
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Cuadro 4 
Mecanismos adicionales de financiación. Intereses pagados por las CC.AA. 

(millones de euros) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cataluña 58 424 883 389 39 364 420 
Galicia 0 0 0 0 0 0 5 
Andalucía 78 283 430 143 29 136 169 
Asturias 7 26 38 2 1 7 8 
Cantabria 9 25 25 9 2 13 17 
La Rioja 2 4 0 0 0 0 0 
Murcia 30 83 117 29 10 45 54 
Valencia 126 416 551 148 44 242 279 
Aragón 12 24 14 0 0 3 14 
C.-La Mancha 84 208 231 37 23 69 81 
Canarias 7 55 76 24 1 20 18 
Extremadura 7 13 10 0 1 5 11 
Baleares 24 69 94 37 8 32 39 
Madrid 36 70 51 0 1 1 1 
Cast. y León 30 58 27 0 0 0 4 
Total 512 1.757 2.548 818 158 938 1.118 

Fuente: MHFP (2017a) y SGFAyL. 

Las condiciones de los préstamos de los distintos mecanismos de liquidez han sido 
muy favorables. Así, el tipo de interés del primer tramo del MPP estaba ligeramente por 
debajo del 6%, con una prima de menos de punto y medio sobre el coste de los fondos para 
el Tesoro Público, en un momento en el que el coste de la financiación para las CC.AA. con 
acceso al mercado estaba en torno al 11% en el mejor de los casos. En ejercicios posteriores 
los tipos iniciales han ido cayendo al mejorar las condiciones de mercado y además el Go-
bierno ha reducido varias veces los tipos aplicables, tanto para los préstamos nuevos como 
para los ya concedidos, hasta llevarlos a niveles de entre el 0% y el 1% anual de 2015 en 
adelante. 
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Gráfico 1 

Tipos medios iniciales de interés 

Fuentes: MHFP (2017a), cuadros 7-9 y Tesoro Público (2019), subastas de bonos y obligaciones del Estado, tipos 
medios marginales de interés de las obligaciones a 10 años. Tipos de los mecanismos de financiación en 2017 y 
2018: consulta directa a la SGFAyL. 

Nota: Para cada variable (excepto los bonos del Tesoro) el gráfico muestra la media de los valores de las CC.AA. 
que reciben préstamos de los mecanismos en cada año. Para cada comunidad, los tipos de los préstamos del MPP 
y FLA para cada año entre 2012 y 2014, así como los de los correspondientes tipos de mercado, se ponderan por 
el peso de cada mecanismo en el total de préstamos concedido durante el año. 

El Gráfico 1 resume la evolución de los tipos medios iniciales de interés de los prés-
tamos ligados a los MAF, junto con los de los bonos del Estado a 10 años y una estimación 
de los tipos de mercado a los que habrían tenido acceso las CC.AA. elaborada por el Mi-
nisterio de Hacienda y Función Pública.1 Como se aprecia en el gráfico, los tipos iniciales 
ofrecidos por los mecanismos de liquidez han sido muy inferiores a los tipos de mercado a 
los que podrían haber accedido las comunidades autónomas y han estado incluso por deba-
jo del coste de los fondos para el Tesoro. Así pues, los mecanismos de liquidez han supues-
to un considerable ahorro en intereses para las CC.AA. y un coste neto para el Estado. Este 
ahorro puede considerarse una ayuda o subvención implícita que, en algún sentido, incre-
menta la financiación efectiva de las comunidades autónomas. 

En MHFP (2017a), el Ministerio de Hacienda ha estimado los ahorros de intereses para 
las CC.AA. generados por los MAF durante el período 2012-16. La estimación se basa en 
la diferencia entre los tipos de interés de mercado (utilizando las estimaciones citadas más 
arriba) y los realmente aplicados por dichos mecanismos. El cálculo se realiza bajo el su-
puesto de que cada uno de los hipotéticos préstamos en condiciones de mercado a los que 
habrían tenido que recurrir las autonomías en ausencia de los MAF (préstamos contrafac-
tuales de aquí en adelante para abreviar) habría mantenido su tipo inicial de interés cons-
tante durante toda su vida. En de la Fuente (2017a) se construía una estimación más con-
servadora de tales ahorros bajo la hipótesis alternativa de que los tipos de estos préstamos 
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hipotéticos se habrían ido reduciendo con el paso del tiempo porque las CC.AA. los habrían 
renegociado para aprovechar la mejoría de las condiciones de mercado o podrían haber 
utilizado plazos más cortos o préstamos a tipo variable que habrían mostrado una tendencia 
descendente durante el período analizado. Con esta lógica, los cálculos del Ministerio se 
corregían a la baja utilizando una estimación de los ahorros de intereses que se habrían 
derivado de la tendencia decreciente de los tipos de mercado. 

Para los ejercicios posteriores a 2016, el Ministerio de Hacienda no ha publicado esti-
maciones del ahorro generado por los MAF o de los tipos de mercado que las comunidades 
autónomas habrían tenido que pagar en ausencia de tales mecanismos. Por lo tanto, el pro-
cedimiento utilizado en de la Fuente (2017) para estimar la subvención implícita en tales 
mecanismos no es practicable y ha de buscarse una alternativa que permita seguir elaboran-
do la serie a partir de los datos disponibles. Este es el objetivo de la sección siguiente. 

3. Cálculo de la ayuda implícita en los préstamos de los mecanismos 
de financiación 

El problema al que nos enfrentamos puede abordarse de dos formas alternativas según 
nos centremos en el ahorro para las comunidades autónomas o en el coste incremental para 
el Estado de los MAF. En el primer caso, lo más relevante es el diferencial entre los tipos 
de mercado que las CC.AA. habrían tenido que pagar en ausencia de estos mecanismos y 
los tipos efectivamente pagados bajo los mismos. A esto habría que añadir también la pre-
visible reducción de los tipos del resto de las emisiones de deuda autonómica debido a su 
menor riesgo tras la intervención estatal. En el segundo caso, la variable de interés sería el 
incremento de la carga neta de intereses del Estado como resultado de la puesta en marcha 
de tales mecanismos, teniendo en cuenta no sólo el coste directo de los recursos que el 
Tesoro ha de pedir prestados para financiarlos sino también el incremento del coste del 
resto de sus emisiones como resultado de la asunción de una parte del riesgo autonómico. 
Puesto que el volumen total de deuda neta y los riesgos subyacentes serían los mismos en 
ambos escenarios (con y sin mecanismos adicionales, suponiendo que las CC.AA. toman 
prestada la misma cantidad en ambos casos), el ahorro autonómico debería ser igual al 
coste adicional para el Estado, al menos como primera aproximación.2 

El ahorro para las CC.AA. sólo puede calcularse hasta 2016 pues a partir de esa fecha 
no se dispone de estimaciones de los tipos que el mercado habría exigido a las autonomías 
en ausencia de los MAF (tipos contrafactuales de mercado). En cuanto al coste para el 
Estado, sólo resulta posible aproximar los costes directos de los fondos que se toman pres-
tados para financiar los mecanismos de liquidez. Esta variable, que se puede estimar para 
todo el período usando datos públicos, es la que utilizaré para corregir las series de finan-
ciación efectiva de las CC.AA., en el bien entendido de que se trata de una estimación de 
mínimos de las ayudas implícitas que las CC.AA. reciben a través de los MAF. 

Para poder realizar cualquiera de estos cálculos es necesario hacer algún supuesto 
sobre la política de refinanciación, real o hipotética, del Estado o de las CC.AA. ante la 
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caída de los tipos de interés que se registra durante estos últimos años. Como ya se ha co-
mentado más arriba, una posibilidad sería suponer que los préstamos contrafactuales de las 
CC.AA. se devuelven manteniendo constantes las condiciones fijadas inicialmente (o que el 
Estado financia tales préstamos en su integridad mediante la emisión de obligaciones a tipo 
fijo con el mismo plazo). Sin embargo, parece más realista suponer que ambas administra-
ciones habrían buscado formas alternativas de proceder para aprovecharse al menos en 
parte de la normalización de los tipos de interés tras los picos de 2011-12. Para hacer ope-
rativa esta hipótesis, en lo que sigue supondré en ambos casos que 1/3 del importe de los 
préstamos o emisiones relevantes se devuelve en las condiciones inicialmente previstas y 
que los 2/3 restantes se financian de formas alternativas que permiten aprovechar la caída 
de tipos registrada tras la puesta en marcha de los mecanismos. 

El ahorro de intereses para las CC.AA. 

Para calcular el ahorro para las CC.AA. que ha sido generado por los MAF hemos de 
aproximar los intereses que estas administraciones habrían pagado por los préstamos con-
trafactuales en condiciones de mercado y restar de la cantidad resultante los intereses real-
mente pagados a los MAF. La primera cantidad se aproxima bajo la hipótesis de que i) 1/3 
de los préstamos concedidos en cada año (o mejor, la parte pendiente de devolución de tales 
cantidades) paga el tipo de interés de mercado del año de concesión del préstamo y ii) el 
resto de los saldos pendientes en cada momento se van refinanciando año a año al tipo co-
rriente de interés de mercado. 

El gasto contrafactual en intereses de las comunidades autónomas tiene por tanto dos 
componentes: uno que llamaré «fijo», que está ligado a los tipos iniciales de los hipotéticos 
préstamos substitutivos de los MFA, y otro de carácter «variable» que refleja la evolución 
año a año de estos tipos contrafactuales de mercado. El segundo componente es muy sen-
cillo de calcular pues basta con aplicar el tipo de mercado de cada ejercicio a (dos tercios 
de) el saldo vivo medio total del conjunto de los MAF en el mismo año. El cálculo del 
primer componente, sin embargo, es bastante más complicado porque no basta con conocer 
el saldo vivo medio agregado de cada comunidad, sino que éste ha de desglosarse según el 
año de concesión de los préstamos aún vivos en ese momento dado que a cada préstamo se 
le ha de aplicar un tipo de interés diferente. O visto de otra forma equivalente: el tipo de 
interés que ha de aplicarse al saldo vivo agregado del año T no es el tipo de mercado de T 
sino una media cumulativa de los tipos de mercado registrados en los años transcurridos 
entre la puesta en marcha de los MAF en 2012 y T. 

Los Cuadros 5 y 6 muestran los datos necesarios para calcular el componente variable 
del gasto contrafactual en intereses de las CC.AA. El Cuadro 5 muestra el saldo vivo medio 
en cada año del conjunto de los MFA, aproximado por la media de los saldos inicial y final 
del ejercicio. El Cuadro 6 muestra (la media ponderada sobre mecanismos de) los tipos 
contrafactuales de mercado de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda. En 
cada año, estos tiposse estiman sólo para aquellas comunidades que reciben préstamos de 
los MAF y por lo tanto presentan algunas lagunas. En los años en los que resulta necesario 
(porque aunque no haya préstamos nuevos el saldo vivo de los MAF es positivo), estas la-
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gunas se cubren aplicando el índice de posición relativa de cada comunidad en 2015 (que 
es el único ejercicio para el que se dispone de estimaciones para todas las CC.AA.), reco-
gido en la última columna, al promedio de las observaciones disponibles en el año de inte-
rés (recogido en la última fila del Cuadro). Estas estimaciones se destacan en negrita en el 
Cuadro 6 para diferenciarlas de las cifras originales que proporciona el Ministerio. El Cua-
dro 7 muestra el componente «variable» del gasto contrafactual autonómico en intereses, 
que se obtiene aplicando los tipos contrafactuales de mercado del Cuadro 6 a dos tercios de 
los saldos vivos medios en el mismo año, tomados del Cuadro 5. 

Cuadro 5 
MAF, saldo vivo medio total en cada ejercicio 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cataluña 1.868 15.206 26.773 37.663 47.111 52.592 56.428 
Galicia 0 0 0 784 2.476 4.440 6.005 
Andalucía 1.476 8.076 13.442 18.050 21.282 23.953 25.978 
Asturias 135 765 1.019 1.291 1.508 1.548 1.866 
Cantabria 145 627 952 1.333 1.730 2.103 2.423 
La Rioja 27 35 0 136 273 273 408 
Murcia 479 2.124 3.447 4.799 5.921 6.816 7.527 
Valencia 2.271 10.248 16.311 24.694 31.689 35.722 38.044 
Aragón 161 437 262 822 2.071 3.035 3.969 
C.-La Mancha 1.267 4.594 6.288 8.013 9.261 10.297 10.990 
Canarias 238 1.571 2.327 3.151 4.131 4.729 4.883 
Extremadura 85 231 288 725 1.504 2.158 2.592 
Baleares 394 1.915 3.207 4.494 5.534 6.258 6.489 
Madrid 472 1.303 719 1.014 1.932 1.920 1.794 
Cast. y León 395 1.053 528 1.029 2.055 2.361 3.364 
Total 9.412 48.187 75.562 107.999 138.476 158.206 172.757 

Nota: el saldo medio se construye a partir de los saldos a final de año del Cuadro 3, promediando cada ejercicio 
con el anterior. Para 2012 se tiene en cuenta que el Fondo de Proveedores se pone en marcha en marzo y el FLA 
en agosto, por lo que el saldo vivo de los préstamos correspondientes se supone igual a cero hasta ese momento. 
Para el resto del año se utiliza el promedio del saldo inicial (cero) y el saldo al cierre del año. 

Cuadro 6 
Tipos contrafactuales de interés de mercado para las CC.AA. 

(media ponderada sobre los distintos mecanismos) 

2012 2013 2014 2015 2016 Índice 
2015 

Cataluña 12,12% 7,41% 4,97% 2,57% 4,29% 176,3 
Galicia 1,08% 1,05% 74,1 
Andalucía 12,00% 6,05% 4,93% 1,39% 1,43% 95,4 
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2012 2013 2014 2015 2016 Índice 
2015 

Asturias 11,29% 6,60% 3,29% 1,11% 1,32% 76,2 
Cantabria 11,59% 6,94% 3,27% 1,11% 1,37% 76,2 
La Rioja 11,99% 4,89% 3,29% 1,10% 1,32% 76,2 
Murcia 12,58% 7,44% 4,45% 2,22% 1,59% 152,3 
Valencia 13,28% 6,95% 4,75% 1,54% 2,07% 105,7 
Aragón 13,51% 4,40% 4,58% 1,06% 1,35% 72,7 
C.-La Mancha 11,30% 7,43% 4,65% 1,97% 1,54% 135,2 
Canarias 10,91% 6,17% 3,90% 1,53% 1,37% 105,0 
Extremadura 12,82% 5,89% 3,23% 1,06% 1,20% 72,7 
Baleares 11,84% 8,09% 4,54% 1,47% 1,83% 100,9 
Madrid 10,73% 3,66% 4,81% 1,62% 1,93% 111,2 
Cast. y León 12,51% 4,49% 3,03% 1,02% 1,21% 70,0 
Promedio 12,03% 6,42% 4,33% 1,46% 1,74% 100,0 

Fuente: MHFP (2017a), Cuadro 9. En los años 2012-14 para comunidad se calcula una media de los tipos contra-
factuales de mercado correspondientes a los préstamos del MPP y el FLA, ponderando por los pesos de cada 
mecanismo en el total de préstamos otorgados durante el año a la comunidad por los MFA. Las cifras destacadas 
en negrita son estimaciones propias (construidas como se indica en el texto a partir del índice de tipos relativos en 
2015 que se muestra en la última columna) que se utilizan para cubrir los huecos existentes (para años en los que 
las comunidades no reciben nuevos préstamos pero tienen un saldo vivo positivo de préstamos de los MFA). 

Cuadro 7 

Componente variable del gasto contrafactual en intereses de las CC.AA. 

2012 2013 2014 2015 2016 
Cataluña 151 751 887 645 1.347 
Galicia 0 0 0 6 17 
Andalucía 118 325 442 167 203 
Asturias 10 34 22 10 13 
Cantabria 11 29 21 10 16 
La Rioja 2 1 0 1 2 
Murcia 40 105 102 71 63 
Valencia 201 475 517 254 437 
Aragón 14 13 8 6 19 
C.-La Mancha 95 228 195 105 95 
Canarias 17 65 61 32 38 
Extremadura 7 9 6 5 12 
Baleares 31 103 97 44 68 
Madrid 34 32 23 11 25 
Cast. y León 33 32 11 7 17 
Total 766 2.201 2.391 1.373 2.372 
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El cálculo del componente «fijo» del gasto contrafactual en intereses es mucho más 
trabajoso que el del componente «variable» porque ahora no basta con conocer el saldo 
vivo medio de cada ejercicio y el tipo de mercado correspondiente. Consideremos por 
ejemplo el año 2014. En ese momento el saldo neto pendiente de devolución de los MAF 
proviene de préstamos concedidos en 2012, 2013 y 2014 con tipos de interés diferentes. 
Por lo tanto el tipo de interés que ha de aplicarse al saldo medio agregado de los MAF 
será una media de los tipos de tres préstamos distintos, ponderando cada uno por su peso 
relativo en el saldo vivo total. Para calcular esa media cumulativa, hemos de aproximar 
la evolución del saldo vivo de cada uno de los préstamos concedidos a cada región. Los 
perfiles de estos saldos se construyen suponiendo un esquema de amortización lineal a 
diez años con dos de carencia (que es el habitual en los MAF) e incorporando la informa-
ción disponible en los informes del Ministerio sobre las principales desviaciones de este 
patrón.3 Estos perfiles teóricos se utilizan para calcular las medias cumulativas de tipos 
contrafactuales de interés de mercado, que luego se aplican al saldo medio vivo agregado 
real de la región en cada año para calcular el componente fijo del gasto contrafactual en 
intereses de las CC.AA.4 

Cuadro 8 
Mecanismos adicionales de financiación desglose aproximado del saldo vivo medio 

de 2016 por año de concesión de los préstamos aún vivos 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Cataluña 17,0% 26,3% 20,6% 25,2% 10,8% 100,0% 
Galicia 0,0% 0,0% 0,0% 63,3% 36,7% 100,0% 
Andalucía 23,1% 23,3% 25,8% 17,6% 10,3% 100,0% 
Asturias 29,7% 32,7% 0,0% 37,6% 0,0% 100,0% 
Cantabria 23,3% 18,1% 19,1% 25,8% 13,6% 100,0% 
La Rioja 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
Murcia 23,3% 17,8% 26,2% 20,0% 12,7% 100,0% 
Valencia 23,0% 12,5% 25,1% 28,3% 11,2% 100,0% 
Aragón 14,4% 0,4% 2,9% 61,3% 21,1% 100,0% 
C.-La Mancha 37,3% 13,3% 24,1% 14,8% 10,5% 100,0% 
Canarias 24,3% 19,0% 19,2% 23,5% 13,9% 100,0% 
Extremadura 11,1% 0,4% 18,8% 45,8% 24,0% 100,0% 
Baleares 20,8% 20,9% 24,9% 22,1% 11,4% 100,0% 
Madrid 0,0% 4,3% 0,0% 95,7% 0,0% 100,0% 
Cast. y León 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
Promedio 20,5% 19,0% 21,4% 27,6% 11,4% 100,0% 
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Cuadro 9 
Media cumulativa (entre 2012 y T) ponderada de los tipos contrafactuales 

de mercado 

2012 2013 2014 2015 2016 

Cataluña 12,12% 10,10% 8,45% 7,05% 6,15% 
Galicia 1,08% 1,07% 
Andalucía 12,00% 10,09% 8,18% 6,93% 5,84% 
Asturias 11,29% 9,69% 8,87% 7,14% 5,93% 
Cantabria 11,59% 10,38% 8,46% 6,51% 5,06% 
La Rioja 11,99% 11,99% 1,11% 1,11% 
Murcia 12,58% 11,25% 9,01% 7,35% 6,07% 
Valencia 13,28% 12,00% 9,48% 7,21% 5,78% 
Aragón 13,51% 13,41% 12,57% 5,20% 3,03% 
C.-La Mancha 11,30% 10,76% 9,27% 7,92% 6,77% 
Canarias 10,91% 9,61% 7,95% 6,45% 5,13% 
Extremadura 12,82% 12,72% 8,56% 4,42% 2,82% 
Baleares 11,84% 10,66% 8,77% 7,07% 5,81% 
Madrid 10,73% 10,49% 9,85% 1,80% 1,71% 
Cast. y León 12,51% 12,51% 12,51% 1,02% 1,02% 
Promedio 12,03% 11,12% 9,38% 5,22% 4,22% 

Entrando en algo más de detalle, una vez construidos los perfiles que resumen la evo-
lución de los saldos vivos de los distintos préstamos recibidos por una región dada, estos se 
utilizan para calcular el desglose del saldo total de cada ejercicio según el año de concesión 
de los préstamos que siguen vivos en ese momento. Como ejemplo, el Cuadro 8 muestra el 
desglose estimado por año de concesión de los saldos vivos de los MAF en 2016. Multipli-
cando esos pesos por los tipos contrafactuales de mercado en el año de concesión de cada 
préstamo vivo (tomados del Cuadro 6) y sumando los resultados así obtenidos sobre los años 
de concesión, obtenemos la media cumulativa de los tipos iniciales de mercado correspon-
diente a 2016. Repitiendo el mismo ejercicio para cada año, se obtienen las medias cumu-
lativas de los tipos iniciales de los distintos préstamos que se muestran en el Cuadro 9. 
Obsérvese que la primera columna del Cuadro 9 coincide con la del Cuadro 6 pues el primer 
año los únicos tipos relevantes son los de 2012. En años posteriores, sin embargo, los valo-
res de las dos variables divergen y, tal como cabría esperar, las medias cumulativas de los 
tipos de ejercicios pasados (Cuadro 9) caen más despacio que los tipos corrientes de mer-
cado (del Cuadro 6). 
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Cuadro 10 

Componente fijo del gasto contrafactual en intereses de las CC.AA. 

2012 2013 2014 2015 2016 
Cataluña 75 512 754 885 966 
Galicia 0 0 0 3 9 
Andalucía 59 272 366 417 414 
Asturias 5 25 30 31 30 
Cantabria 6 22 27 29 29 
La Rioja 1 1 0 1 1 
Murcia 20 80 103 118 120 
Valencia 101 410 515 594 610 
Aragón 7 20 11 14 21 
C.-La Mancha 48 165 194 212 209 
Canarias 9 50 62 68 71 
Extremadura 4 10 8 11 14 
Baleares 16 68 94 106 107 
Madrid 17 46 24 6 11 
Cast. y León 16 44 22 3 7 
Total 383 1.723 2.211 2.496 2.619 

Finalmente, los tipos del Cuadro 9 se aplican a (un tercio de) el saldo vivo medio de 
cada región en el mismo año para obtener el componente «fijo» del gasto contrafactual en 
intereses de las CC.AA., que se recoge en el Cuadro 10. Llegados a este punto, sólo falta 
sumar los dos componentes del gasto contrafactual en intereses (Cuadros 7 y 10) y sustraer 
del resultado los intereses realmente pagados por las CC.AA. a los MAF (Cuadro 4) para 
obtener el ahorro neto de intereses imputable a tales mecanismos, que se muestra en el 
Cuadro 11. 

Cuadro 11 

Ahorro neto estimado de intereses para las CC.AA. imputable a los MAF 

2012 2013 2014 2015 2016
 Cataluña 168 839 759 1.141 2.274
 Galicia 0 0 0 8 26
 Andalucía 99 314 378 441 589
 Asturias 8 32 14 38 42
 Cantabria 7 26 22 29 43
 La Rioja 1 -1 0 2 3
 Murcia 30 102 88 160 172
 Valencia 176 469 481 700 1.004
 Aragón 9 9 5 20 39 
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2012 2013 2014 2015 2016
 C.-La Mancha 59 184 158 280 281
 Canarias 19 60 46 76 108
 Extremadura 4 6 4 16 25
 Baleares 22 102 96 113 167
 Madrid 14 8 -4 17 35
 Cast. y León 19 17 6 10 24 
total 637 2.168 2.054 3.052 4.833 

El coste directo de los MAF para el Estado. 

El coste directo de los MAF para el Estado se calcula también por el procedimiento 
desarrollado en el apartado anterior. La única diferencia es que en vez de los tipos contra-
factuales de mercado que las autonomías habrían tenido que pagar en ausencia de los MAF, 
se utiliza el coste marginal para el Estado de los fondos prestados a las CC.AA. a través de 
estos mecanismos. Este coste se aproxima a partir de los tipos marginales medios de las 
obligaciones del Estado a 10 años y los tipos iniciales de los préstamos del MPP.5 Estas 
variables se recogen en la parte superior del Cuadro 12. En la parte inferior del mismo 
Cuadro se construye un coste medio para cada región y año, ponderando cada mecanismo 
por su peso en el total regional en el ejercicio. Estos costes medios regionales se aplican a 
2/3 de los saldos vivos correspondientes para calcular el componente variable del coste para 
el Estado de los fondos canalizados a través de los MFA, que se muestra en el Cuadro 13.6 

Cuadro 12 
Coste marginal de los fondos de los MAF para el Estado en cada ejercicio 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Obligaciones a 10 años 5,83% 4,68% 2,71% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 

2012 2013/1* 2013/2* 2014 

Préstamos del MPP 5,91% 4,17% 3,34% 3,34% 

Coste medio por regiones, media ponderada de los distintos mecanismos. 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cataluña 5,85% 4,50% 2,86% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
Galicia 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
Andalucía 5,87% 4,51% 2,89% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
Asturias 5,87% 4,68% 2,91% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
Cantabria 5,89% 4,68% 2,71% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
La Rioja 5,91% 4,29% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
Murcia 5,88% 4,39% 2,91% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Valencia 5,87% 4,37% 2,88% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
Aragón 5,91% 3,34% 3,34% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
C.-La Mancha 5,89% 4,29% 2,90% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
Canarias 5,85% 4,64% 2,76% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
Extremadura 5,91% 4,17% 3,01% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
Baleares 5,88% 4,53% 2,87% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
Madrid 5,91% 3,34% 2,91% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
Cast. y León 5,91% 4,29% 2,91% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
Promedio 5,89% 4,29% 2,91% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 

Fuente: MHFP (2017a), Cuadros 7 y Tesoro Público (2019). 

(*) En 2013 se concedieron dos tramos del MPP con tipos de interés diferentes. 

Cuadro 13 
Componente variable del coste para el Estado de los fondos canalizados por los MAF 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cataluña 73 456 510 458 458 550 545 
Galicia 0 0 0 10 24 46 58 
Andalucía 58 243 259 219 207 251 251 
Asturias 5 24 20 16 15 16 18 
Cantabria 6 20 17 16 17 22 23 
La Rioja 1 1 0 2 3 3 4 
Murcia 19 62 67 58 58 71 73 
Valencia 89 298 313 300 308 374 368 
Aragón 6 10 6 10 20 32 38 
C.-La Mancha 50 131 122 97 90 108 106 
Canarias 9 49 43 38 40 49 47 
Extremadura 3 6 6 9 15 23 25 
Baleares 15 58 61 55 54 65 63 
Madrid 19 29 14 12 19 20 17 
Cast. y León 16 30 10 13 20 25 33 
Promedio 369 1.417 1.448 1.313 1.346 1.655 1.670 

Para el cálculo del componente fijo del coste estatal también se procede como en el 
apartado anterior. Utilizando los perfiles aproximados de devolución de los préstamos con-
cedidos en cada año, se calculan las medias cumulativas de los costes marginales para el 
Estado de los MAF que se muestran en el Cuadro 14. Estos tipos se aplican a 1/3 del saldo 
vivo en cada año y región para calcular el componente «fijo» del coste directo para el Es-
tado, que se muestra en el Cuadro 15. Sumando los componentes fijo y variable del coste 
directo para el Estado y restando los intereses realmente pagados por las CC.AA. a los MAF, 
obtenemos el coste neto para el Estado, que se muestra en el Cuadro 16. Como cabría es-
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perar, el coste directo para el Estado es muy inferior a los ahorros para las CC.AA., aunque 
la diferencia previsiblemente refleja el encarecimiento del resto de las emisiones de deuda 
estatal. 

Cuadro 14 

Media cumulativa (entre 2012 y T) ponderada de los costes marginales 
para el Estado de los fondos canalizados por los MAF 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cataluña 5,85% 5,27% 4,62% 3,94% 3,38% 3,00% 2,71% 
Galicia 1,82% 1,69% 1,61% 1,58% 
Andalucía 5,87% 5,43% 4,71% 4,11% 3,62% 3,16% 2,81% 
Asturias 5,87% 5,46% 5,25% 4,49% 3,96% 3,63% 3,00% 
Cantabria 5,89% 5,57% 4,89% 4,08% 3,41% 2,89% 2,53% 
La Rioja 5,91% 5,91% 1,82% 1,82% 1,82% 1,67% 
Murcia 5,88% 5,50% 4,70% 4,03% 3,46% 3,00% 2,66% 
Valencia 5,87% 5,57% 4,72% 3,88% 3,30% 2,91% 2,64% 
Aragón 5,91% 5,88% 5,64% 3,21% 2,38% 2,08% 1,89% 
C.-La Mancha 5,89% 5,67% 5,01% 4,40% 3,89% 3,38% 2,97% 
Canarias 5,85% 5,51% 4,86% 4,13% 3,47% 3,04% 2,80% 
Extremadura 5,91% 5,89% 4,63% 3,15% 2,42% 2,10% 1,94% 
Baleares 5,88% 5,46% 4,69% 4,00% 3,45% 3,02% 2,74% 
Madrid 5,91% 5,82% 5,59% 1,96% 1,89% 1,88% 1,88% 
Cast. y León 5,91% 5,91% 5,91% 1,82% 1,82% 1,79% 1,67% 
Promedio 5,89% 5,63% 5,02% 3,39% 2,93% 2,62% 2,37% 

Cuadro 15 

Componente fijo del coste directo para el Estado de los MAF 
(millones de euros corrientes) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 Cataluña 36 267 412 494 532 526 510
 Galicia 0 0 0 5 14 24 32
 Andalucía 29 146 211 247 257 252 244
 Asturias 3 14 18 19 20 19 19
 Cantabria 3 12 16 18 20 20 20
 La Rioja 1 1 0 1 2 2 2
 Murcia 9 39 54 64 68 68 67
 Valencia 44 190 257 319 348 347 334
 Aragón 3 9 5 9 16 21 25
 C.-La Mancha 25 87 105 118 120 116 109
 Canarias 5 29 38 43 48 48 46 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 Extremadura 2 5 4 8 12 15 17
 Baleares 8 35 50 60 64 63 59
 Madrid 9 25 13 7 12 12 11
 Cast. y León 8 21 10 6 12 14 19 
Total 184 878 1.193 1.418 1.545 1.547 1.513 

Cuadro 16 
Coste directo neto para el Estado de los MAF 

(millones de euros corrientes) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cataluña . 298 39 563 951 713 635 
Galicia 0 0 0 14 38 70 84 
Andalucía 9 106 40 324 435 367 326 
Asturias 1 12 –1 33 33 28 28 
Cantabria –1 7 8 25 35 29 27 
La Rioja 0 –2 0 2 4 5 6 
Murcia –2 18 4 94 116 95 86 
Valencia 7 72 19 472 612 478 423 
Aragón –3 –5 –3 19 36 49 50 
C.-La Mancha –10 10 –4 178 187 154 134 
Canarias 7 23 4 58 87 77 75 
Extremadura –2 –2 0 16 26 33 31 
Baleares –1 24 17 78 110 96 82 
Madrid –9 –15 –23 19 30 32 28 
Cast. y León –7 –7 –6 19 32 39 48 
Total 41 539 92 1.913 2.733 2.264 2.064 

4. Tratamiento de las liquidaciones negativas correspondientes a 2008 
y 2009 

Los abultados saldos favorables al Estado de las liquidaciones del SFA correspondien-
tes a 2008 y 2009, que se practicaron en 2010 y 2011, se aplazaron en su momento y están 
devolviéndose gradualmente mediante retenciones de los ingresos autonómicos sujetos a 
liquidación. En un primer momento se fijó un plazo de devolución de cinco años que pos-
teriormente se ha ampliado, primero a diez años y luego a veinte. El aplazamiento del rein-
tegro de estas liquidaciones es en la práctica un préstamo sin intereses del Estado a las 
CC.AA. que supone una ayuda implícita muy similar a las canalizadas a través de los MAF. 
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Cuadro 17 
Saldo pendiente de devolver al Estado a mitad de año de las liquidaciones del SFA 

de 2008 y 2009 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cataluña 691 3.100 2.879 2.576 2.273 2.059 1.934 1.809 1.684 
Galicia 574 2.117 1.957 1.751 1.545 1.399 1.315 1.230 1.145 
Andalucía 1.476 5.966 5.527 4.945 4.364 3.953 3.713 3.473 3.233 
Asturias 171 742 689 616 544 493 463 433 403 
Cantabria 125 477 441 395 348 315 296 277 258 
La Rioja 46 245 228 204 180 163 153 143 133 
Murcia 161 726 675 604 533 483 453 424 395 
Valencia 636 2.279 2.105 1.883 1.662 1.505 1.414 1.323 1.232 
Aragón 172 876 816 730 644 584 548 513 478 
C-La Mancha 265 1.272 1.184 1.059 934 846 795 744 693 
Canarias 340 1.408 1.306 1.168 1.031 934 877 820 763 
Extremadura 252 991 918 821 725 656 617 577 537 
Baleares 162 324 293 262 231 209 197 184 171 
Madrid 0 1.336 1.269 1.136 1.002 908 853 798 743 
Cast. y León 444 1.838 1.704 1.525 1.346 1.219 1.145 1.071 997 
Total 5.514 23.699 21.990 19.676 17.361 15.727 14.774 13.819 12.865 

Cuadro 18 
Tipos de interés utilizados para calcular el coste para el Estado 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Tipo a largo plazo al comienzo 5,79% 5,79% 5,79% 5,79% 5,79% 5,79% 5,79% 5,79% 5,79% 
Tipo de los bonos a 10 años 4,51% 5,66% 5,83% 4,68% 2,71% 1,82% 1,46% 1,57% 1,45% 
Media ponderada (1/3, 2/3) 4,94% 5,70% 5,82% 5,05% 3,74% 3,15% 2,90% 2,98% 2,90% 

Siguiendo el mismo procedimiento que en la sección anterior, he calculado el coste 
para el Estado de esta ayuda multiplicando el saldo pendiente de devolver a mediados de 
cada ejercicio por un tipo de interés de referencia que se construye a partir del tipo medio 
de interés de las obligaciones del Tesoro a largo plazo (30-50 años) al comienzo del período 
y de los tipos medios en cada ejercicio de las obligaciones a diez años. Puesto que las liqui-
daciones se practican a mediados de año, en 2010 se supone que sólo se pagan intereses la 
mitad del año y en 2011 se procede de la misma forma con el saldo de la liquidación de 
2009, pero no con el remanente de la liquidación de 2008. 
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Cuadro 19 
Coste total para el Estado en intereses del aplazamiento de las liquidaciones 

del SFA de 2008 y 2009 
(millones de euros) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cataluña 34 177 167 130 85 65 56 54 49 
Galicia 28 121 114 88 58 44 38 37 33 
Andalucía 73 340 321 250 163 124 108 103 94 
Asturias 8 42 40 31 20 16 13 13 12 
Cantabria 6 27 26 20 13 10 9 8 7 
La Rioja 2 14 13 10 7 5 4 4 4 
Murcia 8 41 39 30 20 15 13 13 11 
Valencia 31 130 122 95 62 47 41 39 36 
Aragón 8 50 47 37 24 18 16 15 14 
C-La Mancha 13 73 69 53 35 27 23 22 20 
Canarias 17 80 76 59 39 29 25 24 22 
Extremadura 12 57 53 41 27 21 18 17 16 
Baleares 8 18 17 13 9 7 6 5 5 
Madrid 0 76 74 57 37 29 25 24 22 
Cast. y León 22 105 99 77 50 38 33 32 29 
Total 272 1.351 1.279 993 649 495 429 411 373 

Los datos y cálculos relevantes se muestran en los Cuadros 17-19. El Cuadro 17 mues-
tra el saldo pendiente de devolver de las liquidaciones de 2008 y 2009 a mitad de cada 
ejercicio.7 El tipo inicial del préstamo se aproxima por una media de los tipos medios de las 
obligaciones del Tesoro a 30-50 años emitidas en los años 2010 y 2011, ponderados de 
acuerdo con los pesos relativos de las liquidaciones aplazadas en cada uno de estos años. 
Este tipo se aplica directamente a 1/3 del saldo por devolver en cada año, procediendo como 
si el Estado hubiese financiado una parte de los aplazamientos emitiendo deuda de muy 
largo plazo, y otra parte con bonos a más corto plazo, con tipos descendentes a partir de 
2012. A los otros dos tercios del saldo, por tanto, se les aplican los tipos corrientes de los 
bonos a diez años, cuya evolución se recoge en la segunda fila del Cuadro 18. El tipo final 
que se utiliza en cada año para calcular el coste total para el Estado de los aplazamientos 
(Cuadro 19) es la media ponderada de estos dos tipos de «corto» y «largo» (véase el Cua-
dro 18). 

5. Implicaciones para la financiación relativa de las CC.AA. 

El Cuadro 20 muestra el coste directo total para el Estado entre 2010 y 2018 de los 
MAF y los aplazamientos de las liquidaciones de 2008 y 2009. Sumando sobre los nueve 
ejercicios del período, el importe acumulado de la ayuda estatal se acerca a los 16.000 mi-
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llones de euros, una cantidad importante que habría de tenerse en cuenta a la hora de valo-
rar la financiación relativa y total de las distintas comunidades autónomas. 

Cuadro 20 
Coste directo total para el Estado de los MAF y del aplazamiento de las liquidaciones 

del SFA de 2008 y 2009 
(millones de euros) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Cataluña 34 177 218 428 124 627 1.007 766 684 4.066 
Galicia 28 121 114 88 58 58 76 107 118 768 
Andalucía 73 340 330 356 203 448 543 470 420 3.183 
Asturias 8 42 41 43 19 48 47 41 40 330 
Cantabria 6 27 25 26 21 35 43 37 34 255 
La Rioja 2 14 13 8 7 8 9 9 10 79 
Murcia 8 41 37 49 24 109 129 107 97 601 
Valencia 31 130 130 167 81 519 653 518 459 2.689 
Aragón 8 50 45 32 21 37 52 65 63 373 
C-La Mancha 13 73 59 63 31 205 210 176 154 984 
Canarias 17 80 83 82 43 87 113 102 97 704 
Extremadura 12 57 52 40 27 37 44 50 47 365 
Baleares 8 18 16 37 26 84 115 102 87 494 
Madrid 0 76 65 42 14 48 55 55 50 405 
Cast. y León 22 105 92 70 44 57 66 71 77 602 
Total 272 1.351 1.320 1.532 741 2.408 3.162 2.675 2.437 15.898 

Fuente: Cuadros 15 y 18. 

Los datos relevantes se recogen en los Cuadros 21 a 23. Sumando las ayudas reco-
gidas en el Cuadro 21 a la financiación efectiva a competencias homogéneas (Cuadro 22) 
de cada comunidad autónoma, con ambas variables normalizadas por la población ajusta-
da del SFA, se obtiene la financiación por habitante ajustado incluyendo ayudas que se 
muestra en el Cuadro 23. Estos datos se convierten en índices con media 100 en el Cuadro 
24 y se muestran en euros por habitante ajustado en el Gráfico 2 utilizando datos de 2016, 
que es el último ejercicio para el que es posible calcular el ahorro de las comunidades 
autónomas, que en principio sería la mejor estimación posible de la cuantía de las ayudas 
que estamos analizando (frente al coste directo para el Estado, que ha de considerarse una 
estimación de mínimos porque no recoge el encarecimiento del resto de las emisiones de 
deuda estatal). 
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Cuadro 21 
MAF y aplazamientos del reintegro de las liquidaciones de 2008 y 2009. 

Ayudas implícitas en euros por habitante ajustado 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Media 
Cataluña 5 24 29 58 17 85 136 103 57 
Galicia 10 41 39 30 20 20 26 37 28 
Andalucía 9 41 40 43 25 55 66 57 42 
Asturias 8 38 37 38 17 44 42 37 33 
Cantabria 10 46 42 44 35 59 74 64 47 
La Rioja 7 43 39 24 20 23 27 27 26 
Murcia 6 29 26 34 16 76 90 74 44 
Valencia 6 26 26 34 17 108 136 108 57 
Aragón 6 35 31 22 15 26 37 46 27 
C-La Mancha 6 33 27 29 14 95 99 83 48 
Canarias 8 36 38 38 20 41 53 48 35 
Extremadura 11 48 45 34 23 32 38 44 34 
Baleares 7 17 14 33 23 77 105 92 46 
Madrid 0 12 11 7 2 8 9 9 7 
Cast. y León 8 38 34 25 16 21 25 27 24
 promedio 6 31 30 35 17 55 73 61 38 
% de la fin homog 
por habaj 0,26% 1,36% 1,39% 1,65% 0,76% 2,32% 2,98% 2,43% 1,67% 

Cuadro 22 
Financiación efectiva por habitante ajustado 

(antes de las ayudas implícitas en los MAF y aplazamientos) 
(euros por habitante ajustado) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Media 
Cataluña 2.373 2.246 2.131 2.055 2.173 2.376 2.438 2.550 2.293 
Galicia 2.500 2.390 2.288 2.216 2.350 2.472 2.483 2.524 2.403 
Andalucía 2.259 2.145 2.066 2.027 2.173 2.289 2.331 2.414 2.213 
Asturias 2.557 2.426 2.292 2.257 2.340 2.502 2.536 2.572 2.435 
Cantabria 2.821 2.688 2.561 2.746 2.674 2.924 2.923 2.971 2.789 
La Rioja 2.767 2.738 2.472 2.527 2.631 2.814 2.805 2.871 2.703 
Murcia 2.267 2.126 2.026 1.974 2.109 2.244 2.283 2.340 2.171 
Valencia 2.204 2.082 1.985 1.941 2.040 2.197 2.233 2.330 2.127 
Aragón 2.511 2.449 2.324 2.213 2.372 2.525 2.594 2.629 2.452 
C-La Mancha 2.355 2.213 2.127 2.136 2.221 2.365 2.395 2.447 2.282 
Canarias 2.261 2.144 2.069 2.048 2.164 2.428 2.614 2.752 2.310 
Extremadura 2.657 2.451 2.391 2.386 2.521 2.681 2.699 2.724 2.564 
Baleares 2.457 2.340 2.251 2.215 2.399 2.614 2.702 2.887 2.483 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Media 
Madrid 2.408 2.282 2.141 2.074 2.211 2.352 2.429 2.575 2.309 
Cast. y León 2.576 2.442 2.324 2.265 2.361 2.531 2.569 2.611 2.460 
Promedio 2.376 2.253 2.148 2.101 2.223 2.383 2.437 2.528 2.306 

Fuente: De la Fuente (2018 y 2019). 

Cuadro 23 

Financiación efectiva por habitante ajustado incluyendo las ayudas implícitas 
en los MAF y aplazamientos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Media 
Cataluña 2.378 2.269 2.160 2.113 2.190 2.461 2.574 2.653 2.350 
Galicia 2.509 2.431 2.327 2.245 2.370 2.492 2.509 2.561 2.430 
Andalucía 2.268 2.186 2.106 2.071 2.198 2.344 2.398 2.471 2.255 
Asturias 2.565 2.463 2.329 2.295 2.358 2.546 2.579 2.610 2.468 
Cantabria 2.831 2.734 2.603 2.791 2.709 2.983 2.996 3.035 2.835 
La Rioja 2.774 2.780 2.511 2.551 2.651 2.837 2.832 2.898 2.729 
Murcia 2.273 2.155 2.052 2.008 2.125 2.320 2.373 2.414 2.215 
Valencia 2.211 2.108 2.011 1.975 2.057 2.304 2.369 2.438 2.184 
Aragón 2.517 2.484 2.355 2.235 2.387 2.552 2.631 2.676 2.480 
C-La Mancha 2.361 2.245 2.154 2.164 2.235 2.461 2.494 2.530 2.331 
Canarias 2.269 2.181 2.106 2.086 2.184 2.469 2.667 2.799 2.345 
Extremadura 2.667 2.499 2.436 2.419 2.544 2.714 2.737 2.768 2.598 
Baleares 2.464 2.356 2.265 2.248 2.423 2.691 2.808 2.979 2.529 
Madrid 2.408 2.294 2.152 2.081 2.213 2.360 2.438 2.584 2.316 
Cast. y León 2.584 2.480 2.357 2.290 2.377 2.552 2.594 2.638 2.484 
Promedio 2.383 2.284 2.178 2.136 2.240 2.438 2.509 2.589 2.344 

Cuadro 24 

Financiación efectiva por habitante ajustado relativa con y sin ayudas implícitas, 
índices con media = 100 

(ejercicio 2016) 

Financiación 
por habitante 

ajustado 

Corregida 
por coste 
para el 
Estado 

Diferencia 
Financiación 
por habitante 

ajustado 

Corregida 
por ahorro 

CC.AA. 
Diferencia 

Cataluña 100,1 102,6 +2,5 100,1 107,6 +7,6 
Galicia 101,9 100,0 -1,9 101,9 98,0 -4,0 
Andalucía 95,7 95,6 -0,1 95,7 94,5 -1,2 
Asturias 104,1 102,8 -1,3 104,1 101,1 -3,0 
Cantabria 119,9 119,4 -0,5 119,9 117,7 -2,2 
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Financiación 
por habitante 

ajustado 

Corregida 
por coste 
para el 
Estado 

Diferencia 
Financiación 
por habitante 

ajustado 

Corregida 
por ahorro 

CC.AA. 
Diferencia 

La Rioja 115,1 112,8 -2,3 115,1 110,6 -4,5 
Murcia 93,7 94,6 +0,9 93,7 94,3 +0,6 
Valencia 91,7 94,4 +2,8 91,7 95,8 +4,1 
Aragón 106,4 104,8 -1,6 106,4 103,0 -3,5 
C.-La Mancha 98,3 99,4 +1,1 98,3 99,2 +1,0 
Canarias 107,3 106,3 -1,0 107,3 104,7 -2,6 
Extremadura 110,8 109,1 -1,7 110,8 107,0 -3,8 
Baleares 110,9 111,9 +1,0 110,9 111,8 +0,9 
Madrid 99,7 97,2 -2,5 99,7 95,3 -4,3 
Cast. y León 105,4 103,4 -2,1 105,4 101,3 -4,1 
Total 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

Gráfico 2 

Financiación efectiva por habitante ajustado a competencias homogéneas en 2016 
sin y con ayudas implícitas en los MAF y los aplazamientos de las liquidaciones 

de 2008 y 2009 
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Como se aprecia en los Cuadros y en el Gráfico, el impacto de las ayudas a las CC.AA. 
a través de bonificaciones de intereses es significativo, especialmente en algunas comuni-
dades. Aunque con ciertos altibajos, su importe total ha ido aumentado con el tiempo hasta 
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situarse en años recientes por encima del 2% de la financiación total a competencias homo-
géneas proporcionada por el SFA, o de los 50 euros por habitante ajustado. Las ayudas 
benefician especialmente a la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla la Mancha, Balea-
res, Murcia y Cantabria, que son las comunidades que han acumulado un mayor volumen 
de deuda con el Estado en relación a su población. Este efecto se acentúa, especialmente en 
Cataluña y Valencia, cuando se utilizan las estimaciones de la cuantía de las ayudas basadas 
en el ahorro para las CC.AA., que recogen las diferencias en las primas de riesgo exigidas 
por el mercado a las distintas comunidades. Con datos de 2016, Valencia y Cataluña ganan 
en torno a 2,5 puntos de financiación relativa con las bonificaciones a los intereses, una 
cifra que aumenta muy significativamente si utilizamos la estimación de las ayudas en base 
al ahorro de las comunidades autónomas. Por otra parte, Madrid, Galicia, Castilla y León y 
la Rioja pierden en torno a dos puntos de financiación relativa debido a la escasa cuantía de 
las ayudas que reciben. 

Notas 

 1.  Los tipos de mercado para las CC.AA. son estimaciones del MHFP a partir de los precios pagados en mercados 
secundarios por emisiones de deuda autonómica similares a los préstamos ofrecidos por los MAF en términos 
de plazos y niveles de riesgo. 

 2.  La introducción de los MAF también afectaría al valor de mercado de la deuda ya existente de ambas adminis-
traciones como resultado del trasvase de riesgos entre ellas.  Por lo tanto, se produciría también una transfe-
rencia, al menos potencial, de recursos entre los tenedores de estas deudas. 

 3.  Cotejando los Cuadros 1-3 se aprecia que la Rioja, Madrid y Castilla devuelven enseguida los préstamos conce-
didos en 2012 (Rioja en 2013 y las otras dos comunidades en 2014). El Cuadro 2 muestra que en 2015 se 
suspendieron los reintegros de los MAFs, extendiéndose en un año los plazos correspondientes.  En MHFP  
(2017a, p. 23) se indica que lo mismo sucedió en 2014 pero sólo para los préstamos del FLA de 2012, cuyo 
período de carencia se extendió en un año. 

 4.  Obsérvese que (puesto que no tenemos información completa sobre las desviaciones del patrón habitual de 
amortización de los créditos) el saldo agregado real de los MAF en cada año no coincide exactamente con el 
saldo agregado teórico que resulta de la reconstrucción detallada del proceso de devolución de los préstamos 
desglosados por años de concesión.  Este saldo teórico sólo se utiliza para calcular las ponderaciones de los 
tipos de mercado de distintos ejercicios. 

 5.  El MPP se trata como si el Estado tomase dinero prestado de los bancos y luego se lo prestase a su vez a las 
CC.AA. Inicialmente, ambas operaciones se hacen al mismo tipo de interés, con lo que el coste neto para el 
Estado es nulo, pero posteriormente el Estado reduce los tipos cobrados a las CC.AA. por debajo de lo que 
sigue teniendo que pagar a los bancos. 

 6.  Como en el apartado anterior, resulta necesario rellenar los huecos que presenta el Cuadro 12 en aquellos años 
en los que las comunidades no reciben préstamos pero tienen un saldo vivo positivo.  En estos casos se utili-
za el coste medio agregado de los préstamos de cada año (que se muestra en la última fila del cuadro) y las 
cifras se destacan en negrita.  

 7.  Para más detalles véase la sección 4 del Anexo a de la Fuente (2018). 
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Abstract 

The present article conducts a theoretical and empirical analysis of Baumol’s disparity hypothesis. This hypothesis 
was originally formulated to study the difference in productivity between the services sector and the industrial 
sector. However, its adaptation to the public sector has been widely studied as said sector is similar to the services 
sector in that it is characterized by the intensive use of labor. Numerous works have been carried out which have 
both analyzed the theoretical premises and empirically tested Baumol’s hypothesis. This article conducts various 
empirical tests for the Spanish case. Its main contribution is the calculation of parameters, which in earlier works 
were obtained from other sources, and the utilization of unit root tests and cointegration in time series. We conclude 
that Baumol’s model does not provide a convincing explanation for public spending growth in Spain for the study 
period. 

Key words: productivity, public wages and employment, unit root, cointegration, public spending growth. 

JEL Clasification: H11, H50, E52. 

Resumen 

El articulo realiza un análisis teórico y empírico de la hipótesis de disparidad de Baumol. 

Esta hipótesis fué originalmente formulada para estudiar la diferencia en productividad entre los sectores industrial 
y de servicios. Sin embargo, su adaptación al sector público ha sido ampliamente estudiada en cuanto dicho sector 
es similar al sector servicios por estar caracterizado por el uso intensivo del factor trabajo. 

Se han realizado numerosos trabajos para analizar las prémisas teóricas y contrastar empiricamente la hipótesis de 
Baumol. Este articulo realiza varios contrastes empíricos para el caso español. Su principales contribuciónes son 
el cálculo de parámetros, que en trabajos anteriores fueron obtenidos de otras fuentes, y la utilización de contrastes 
de raices unitarias y cointegración en series temporales. Se concluye que el modelo de Baumol no proporciona una 
explicación convincente para el crecimiento del gasto público español en el período estudiado. 

Palabras clave: productividad, salarios y empleo públicos, raices unitarias, cointegración, crecimiento del gasto 
público. 

Clasificación JEL: H11, H50, E52. 

* This paper is part of the research project «La senda del gasto público en España. Un nuevo enfoque» 
funded by the Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda of Spain) 
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1. Introduction 

Numerous hypotheses have been proposed to explain public spending growth from sup-
ply-side. One of the earliest attempts, and one of the most widely accepted, was Baumol’s 
hypothesis of unbalanced growth in productivity (1967). This model suggested that due to the 
inherent characteristics of public services, they tend to fall behind the private sector in terms 
of productivity growth. Over time, this trend will in turn provoke a continuous increase in the 
relative price of the public sector’s output and, consequently, the growth of its spending. 

Baumol’s hypothesis can be classified among a group of explanations from supply-side. 
Works in this category include the various institutional models, such as the maximization of 
budgets by bureaucrats; countercyclical policies; government control by parties whose pol-
icies favor public spending growth; and the centralization of power. 

The present work is devoted to the formulation and empirical testing of Baumol’s 
hypothesis. In Section 2, we study the original formulation of Baumol’s model. Next, in 
Section 3, we made a literature review. In section 4, we proceed to conduct tests on various 
inherent hypotheses for Spanish public sector. Finally, in Section 5, we present the conclu-
sions of this study. 

2. Baumol’s model 

Baumol’s model was initially designed to explain the role of services in general with-
in the economy. However, it has also been applied to address the problem of public sector 
growth. 

The model distinguishes between two groups of sectors in the economy according to 
the behavior of productivity, which differs as a result of the specific nature of the production 
within each one: 

1) The first sector favors progress, that is, it allows steady production growth that is 
fueled by technological innovations, the accumulation of capital, and economies 
of scale. Baumol identifies this group as manufacturing industries, where labor 
intervenes as an instrument of final production but does not itself constitute said 
final product. It is referred to as the progressive sector. 

2) The second sector does not favor progress, that is, it does not allow steady pro-
duction growth due to the nature of production. Baumol identifies this group as 
the services industry, in which labor itself constitutes the final production and is 
not simply another instrument used to produce said product. It is referred to as the 
non-progressive sector. 

The results obtained by Baumol depend on whether there is a productivity disparity 
between the two sectors cited, which does not imply there are always null productivity in-
creases in the non-progressive sector. 



 

 
 

  

   
 

  

  

  

 

  

  

195 Baumol’s Hypothesis of unbalanced growth for Spain 

One of the possible reasons for the existence of a production differential is the primor-
dial role played by labor inputs in the production of goods in the non-progressive sector. 
Whereas labor is mainly an instrument in the progressive sector (an incidental requisite for 
obtaining the final product), in the non-progressive sector labor itself constitutes the end 
product. This implies that, in the progressive sector, capital can substitute labor without 
affecting the nature of the product. However, in the non-progressive sector, as labor servic-
es are themselves part of the product being consumed, any reduction in labor content would 
alter the product being created. 

In addition to considering the aforementioned reason, Baumol considers three other 
suppositions: 

a) Consideration of labor as the only production factor (that is, ignoring all outlays 
except labor costs). 

b) Equal wages in both sectors of the economy that evolve along the same trends. In 
the long term there is a degree of mobility in all labor markets. For this reason, in 
order to prevent labor from leaving the non-progressive sector for the progressive 
in search of higher wages, the former must match the wage increases which occur 
in the progressive sector. 

c) Growth of nominal wages throughout the entire economy at the same rate as the 
productivity of the progressive sector. Baumol highlights that, as increases in the 
productivity of organized labor are observed almost immediately, it is likely that 
wage demands will be adjusted accordingly. 

We consider that the production equations for the two sectors are the following 

X1t = a × L1t (1) 

X2t = b × emt L2t (2) 

where 1 and 2 denote the non-progressive and progressive sectors, respectively, Y is output, 
L is the labor force, t is a temporary index, and a and b are constant. The model puts forth 
the supposition that the only production factor is labor, assuming that the labor inputs in the 
non-progressive sector have a constant level of productivity and, also, that labor productiv-
ity in the progressive sector grows exponentially at a rate of m, which in turn causes an 
exponential growth of this sector’s output. 

Based on these equations, two important propositions of Baumol’s model are shown: 

1) The labor unit cost and, consequently, the relative output price of the non-progres-
sive sector grow indefinitely. 

2) An increasing portion of labor must be transferred from the progressive sector to 
the non-progressive. 

With regard to the first proposition, as it is supposed that the wages in both sectors are 
equal and that they grow according to productivity increases in the progressive sector: 
wt=wt1=wt2=w0emt, where wt is the wage in time t and w0 is a constant. 
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The unit cost in the non-progressive sector will be represented by: 

c1t = wt L1t / Y1t = wt L1t / a L1t = w0 emt / a (3) 

and the progressive by: 

c2t = wt L2t / Yt2 = w0 emt L2t / b emt L2t = w0 / b (4) 

Thus, the unit cost of production in the non-progressive sector will steadily grow along 
with the productivity growth rate in the progressive sector, while the unit cost of this sector 
will remain constant. 

With regards to other aspects, the relative unit cost of labor (i. e., the c1/c2 relationship) 
grows indefinitely over time, which can be interpreted in terms of the relative price of the 
product of the non-progressive sector in relation to the progressive sector. In other words, 
it becomes increasingly necessary to remove more production factors from the latter sector 
to continue producing one unit of the former. 

c1t /c2t = w0 emt /a /w0 /b = w0 emt b /w0 a =emt b /a (5) 

As regards the second proposition, let us suppose that the ratio between the output of 
both sectors does not vary, despite the evolution of the relative prices. In other terms, the 
Y1 /Y2 relationship does not change, whether it be the consequence of the characteristics of 
the Y1 demand themselves or the result of deliberate policies instated by public powers. 

Y1t / Y2t = a L1t / bemt L2t = k; identifying L1t (6) 

L1t = Y1t b emt L2t / a Y2t (7) 

as a and b are constants, and we have now supposed that Y1t /Y2t are as well, then 

b/a Y1t /Y2t =k 

Therefore L1t =k emt L2t and, considering that the total amount of the labor supply is fixed, 
Lt=L1t +L2t, we substitute the value L1t previously obtained in this expression, giving us 

Lt= ke mt L2t +L2t =L2t (1+k emt) (8) 

By using the values L2t and L1t to determine their relationship with the total amount 
of labor available in the economy (Lt) we obtain, identifying L2t in the previous equation 

L2t=Lt /(1+keµt) (9) 

This value of L2t tends to be zero for an elevated t value, that is, over time and iden-
tifying L1t and substituting according to the previous equation: 

L1t = Lt – L2t = Lt – Lt / (1 + keµt) = Lt (1 + keµt) – Lt / (1 + keµt) = (10)
Lt + Lt keµt – Lt / (1 + keµt) = Lt keµt / (1 + keµt) 

an expression that tends to be Lt with an elevated t value. 

Indeed, if the ratio between the productions of both sectors remains constant and the 
total labor supply is fixed, then an increasing portion of labor must be transferred from the 
progressive to the non-progressive sector. Moreover, if labor is transferred from the progres-
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sive to the non-progressive sector paying minimum wages in both, spending in the non-pro-
gressive sector will increase more quickly than that of the progressive. 

Finally, Baumol considers what happens to the overall growth rate of the output of an 
economy if the output ratio of both sectors prevents it from changing. To do so, he uses an 
output index as the weighted average of the outputs of both sectors. 

I=B1 Y1+B2 Y2=B1 aL1+B2 bL2 eµt, substituting based on (9) and (10), we obtain I = L(K 
B1 a + B2 b)eµt /(1 + Keµt) = Reµt /(l + Keµt) where R = L(KB1 a + B2 b) (11). 

Deriving with respect to time we obtain dI / dt = R[µeµt (l + Keµt) – Kµe2µt] / 
(1 + Keµt)2 = µReµt /(l + Keµt)2. Consequently, the percentage growth rate of the output is 
represented by (dI / dt) / I = r / (1 + Keµt) (12). 

In other words: Any attempt to achieve balanced growth in a world with unbalanced 
productivity will lead to a decreasing growth rate in relation to the increasing growth rate 
of the labor force. More specifically, if the productivity in a sector and the total labor force 
remain constant, the growth rate of the economy will asymptotically approach zero (Baumol, 
1967, pp. 419) 

3. Literature review 

The empirical tests that have been conducted in relation to Baumol’s hypothesis of 
unbalanced growth have proven to be quite varied. Significant estimations have been obtained 
for the Baumol effect for the USA (Tussing and Henning, 1974; Berry and Lowery, 1984), 
Switzerland (Pommerehn and Schneider, 1982), Sweden (Henrekson, 1988) and Austria 
(Neck and Schneider, 1988). Libeck (1986) finds support for panel data in his analysis of 
data for 12 countries in the OECD as well as for nine individual countries of the 12 studied. 

One pioneering test which, to some extent, can be considered canonical given the 
majority of subsequent tests have followed its approach or tried to show its lack of rigor is 
that of Berry and Lowery (1984). Nonetheless, there have also been a number of criticisms 
of Baumol’s model itself. The least removed in time from its initial formulation is the work 
of Birch and Cramer (1968). These authors constructed an alternative model revealing that 
the unit costs of the non-productive sector can remain constant and even decrease based on 
the supposition of wage diffusion when a reasonable restriction of demand is allowed. They 
concluded that if a proportional effect of labor is introduced in the model, Baumol’s con-
clusion regarding a rise in the cost of services is not supported by the underlying theory. 
Wage diffusion will only be effective if there is a strong demonstration effect of the wage 
level in the labor market. The basis of such criticism has not been taken into account sub-
sequently as it is largely considered that the consequences of the hypothesis do not vary 
whether this criticism is taken into account or not and, furthermore, it hampers the possibil-
ities of the empirical contrast. 

A recent and much more profound criticism is that of Bailey et al. (2016). These authors 
consider that Baumol’s cost imbalance is conceptually confused, theoretically poorly focused 
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and empirically blind. They conclude that, in the production of public services, technologies 
are involved in the configuration of inputs and other resources; therefore, Baumol’s affir-
mations that they are inherently non-progressive because they must be provided face to face 
are clearly erroneous in terms of the possibility of improvements in productivity. These 
authors also believe Baumol is mistaken for considering that the new services economy 
because, like that of —manufacturers, the people, information and technology used to provide 
services can be separated and their professional abilities deconstructed to increase produc-
tivity, thereby adopting new technologies and work methods. Finally, Baumol fails to rec-
ognize the lack of incentive of the owners (and consequently motivation) to improve pro-
ductivity and does not consider the potential improvements that could be made possible 
through co-design and co-production with the users of the services, which could make the 
inputs of the latter more productive. 

The first conversions of Baumol’s affirmations into testable empirical models were the 
work of Berry and Lowery (BL, 1984), who formulated explanatory models of Baumol’s 
disease (B), and the political power of civil servants by Buchanan and Tullock (BT, 1977)1. 
This alternative explanation suggests that the differential rates of price change in both sectors 
are caused by the political power of public employees. According to this explanation, the 
increase of voters who work in the public sector has allowed the latter to obtain higher 
wages from the politicians that are in office. The implication is that price increases in the 
public sector do not arise from the need to compete with the labor market of the private 
sector; instead, they are internally generated through the electorally coercive relationship 
between bureaucrats and politicians. 

The model is expressed in the following equation 

RELPRICEt = a1 + b1 (WAGEt-1) + b2 (GPVEMPt-1) + εt (13) 

where RELPRICE is the ratio of the implicit deflator of prices for public spending (GOVdeft) 
to the implicit deflator of prices for gross domestic product for year t (GDPdeft). A rise in 
prices deflators ratio from one year to the next would indicate that the prices in the public 
sector had increased more than in the private sector. The independent variables are the wage 
rates in the private sector (WAGE) and the proportion of the electorate that works in the 
public sector (GPVEMP). 

If Baumol’s disease is a suitable explanation for rises in different price rates in the 
public and private sectors, then the price deflators ratio should be strong and positively re-
lated over time to the wage rates in the private sector (WAGE). Wage growth in the private 
sector would be followed by equal increases in wages in the public sector, which —when 
combined with the relatively low productivity of the public sector— will result in a rise in 
the ratio between goods and services in the public sector to those in the private sector. If the 
explanation of Buchanan and Tullock (BT) is correct, the price deflators ratio should be 
strong and positively related over time to the proportion of the electorate employed in the 
public sector. Therefore, an increase in the number of civil servants would presumably in-
crease politicians’ probability of being elected as this would favor the interests of bureaucrats. 
Thus, if b1 is large and positive and b2 is close to zero, the economy would respond to 
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Baumol’s disease, whereas the BT model would lead us to expect b2 to be large and positive 
while b1 is close to zero. This is a rather simple and general interpretation, which is why it 
would be more suitable and useful to conduct an alternative assessment. 

BT suggests that underscoring the voting power of bureaucrats leads to an increase in 
wages in relation to the wages of the private sector. Said process can be modeled as follows 

PAYRATIOt = a3 + b3 GOVEMPt-1 + εt (14) 

and RELPRICEt = a4 + b4 PAYRATIOt + εt (15) 

where PAYRATIO is the ratio between average wages in the public sector and average 
wages in the private sector. According to BT, both b3 and b4 should be positive. 

In contrast, according to Baumol, public wages are directly linked to private wages, 
which in turn influence relative prices due to a low level of improved productivity in the 
public sector. The model would be the following: 

GOVWAGEt = a5 + b5 WAGEt-1 + εt (16) 

and RELPRICEt =a6 + b6 GOVWAGEt + εt (17) 

where GOVWAGE is the average wage in the public sector and WAGE is the average wage 
in the private sector. According to B the coefficients b5 and b6 must both be positive. 

Baumol’s model suggests two additional hypotheses which are subject to empirical 
verification. Firstly, as a great deal of the nominal growth of the public sector lies in chang-
es in relative prices, the interpretation of B would suggest that the wages of the private 
sector should be strong and positively related to a non-deflated measurement of the size of 
the public sector. This deflated measurement of the size of the public sector should be in-
fluenced by the relative prices that, in turn, would depend on the wages of the private sector. 
However, once the effect of the changes in relative prices is eliminated from the dependent 
variable, the size of the public sector, the determinant of the changes in relative prices (that 
is, the salaries of the private sector) should not have any relationship with the size of the 
public sector. In this way, it should be concluded that wage rates in the private sector are 
not related to a suitably deflated measurement of the growth of the public sector. These 
predictions can be expressed in the following regression models: 

˜ GOVPURCHt ˝ ˛ ˆGOVdeft° ˙ ˇ a7 ˘ b7 �WAGEt�1 � ˘ �t (18)
˜ GDPt ˝ 
˛ ˆGDPdef ° t ˙ 

GOVPURCHt ˜ a ° b ˛WAGE ˝ ° ˆ (19)8 8 t˙1 tGDPt 

The dependent variable in the first equation is the measurement of the proportion of 
public spending over GDP where both the numerator and the denominator in the ratio have 
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been separately deflated using implicit price deflators for public spending and GDP, respec-
tively. The second equation features a non-deflated measurement of the proportion of the 
government over GDP. It is expected that b7 will be very weak in magnitude while b8 will 
be positive and high. This scenario would be in line with the BT model if both coefficients 
were low, given that said model rejects the notion that changes in relative prices are largely 
determined by the wage rates of the private sector. 

Using data from the United States for the period 1947-1979, Berry and Lowery (1984) 
conclude that the results obtained clearly support Baumol’s model of unbalanced growth and 
not the BT model of bureaucratic voting theory. 

The BL models were tested by Semat et alt. (2015) using data until 2010. They conclude 
that Baumol’s model of unbalanced growth continues to be a better explanation than the BT 
model despite changes in the public and private sectors and regardless of whether public 
wages are closer to private wages than to those of manufacturing. This suggests that pro-
duction costs might be exerting increasingly significant pressure downward on the overall 
scope of the real activity of the public sector. Despite indicating that the series considered 
feature unit roots, the authors limit themselves to conducting OLS tests utilizing level series 
and adding delays to eliminate the autocorrelation in the remainders or by considering first 
differences in the series (in which variation rates are compared and not levels). Consequent-
ly, the results obtained may be spurious. 

Ferris and West (1996, 1999) extend the analysis to 1989 utilizing variables in first 
differences. The independent variable used was RELPRICE and the dependent variables 
were the real wages in the manufacturing sector, the quotient of production in the public 
sector divided by the number of public employees, and the quotient of private sector pro-
duction divided by the number of private employees. Other additional variables included 
PAYRATIO and GOVEMP, although the latter proved non significant when the model was 
tested. 

Hartwig (2008a) tests Granger causality between GDP per capita and healthcare spend-
ing (HCE in his terminology) using panel data for 21 countries in the OECD. The results 
support the predictions of Baumol’s model of unbalanced growth. 

Hartwig (2008b) analyzes the unbalanced growth hypothesis in the context of healthcare 
spending. Rather than consider relative prices, Hartwig focuses on what he calls total health-
care spending. As Baumol’s model predicts that wage increases higher than productivity 
growth lead to greater spending on healthcare in a directly proportional way, Hartwig con-
siders that if the growth rate of HCE per capita is regressed in the difference between the 
growth rates of nominal wages per employee and productivity (both averaged out over all 
sectors) then a positive and statistically significant coefficient should be obtained which is 
close to the unit if Baumol’s theory is fulfilled or not rejected. The same author also initial-
ly considers what he calls the «Baumol variable» (the difference between nominal wage 
growth and productivity growth), which can be divided into three separate variables: wage 
growth per capita, real GDP growth, and employment growth. Progressing from specific to 
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general analysis, Hartwig initially estimates the influence of these three variables separate-
ly to test whether the restriction of uniting them is an adequate variable. His equations are 

ΔLnPEpc = αΔLnWSPE + βΔLnGDPR + δΔLnEMP + ut (20) 

where WPSE is the wages and wages per employee in the overall economy. GDPR is the 
real GDP, and EMP is total employment. The previous equation contains the divided Baumol 
variable. 

ΔLnPEpc = α (ΔLnWSPE – ΔLnPROD) + ut (21) 

where the expression in parentheses is the Baumol variable. Next, the previous expression 
is estimated in real terms 

° PEt ˙
˜Ln˝ ˇ ˘� (˜LnRWSPE  � ˜LnPROD) � �˜Ln(GDPDEF ) � ut (22)

DefPE ˛ ˆ 

where RWSE is the wages and salaries per employee in the overall economy deflated by a 
GDP deflator, PROD is labor productivity (real GDP per employee) and GDPDEF is the 
GDP deflator. 

The previous equations are tested for the complete set of panel data for the countries 
in the OECD. The results reveal robust evidence in favor of Baumol’s theory. 

Hartwig (2011) utilizes prices in the following equation 

ΔLnGdppc = αΔLn(GDPPC) + βΔLn(RELPR) + ut (23) 

where GDPPC is the GDP per capita in nominal terms and RELPR is the relative price in 
relation to the GDP deflator. This study conducts a test for 9 countries in the OECD and its 
results support Baumol’s hypothesis. 

Bates and Santerre (2015) extend Hartwig’s study until 2009, examining Baumol’s 
implication that the proportion of public sector labor should increase along with the growing 
difference between nominal wages and productivity. Their results suggest that Baumol’s 
model of unbalanced costs account for some of the spending growth over time in the state 
and local government in the USA. They test the following equation 

LNP NP 

L 
˜ log(C ) ° ˙

1
[˜ log(W ) ̨ ˜ log(Q)] ̋ ˆ˜ logZ ˝ ut (24) 

T 

LNPwhere the variable  represents the proportion of labor in the non-progressive sector in 
LT 

the overall economy, CNP is the growth of unit costs in the non-progressive sector; W and 
Q measure average wage and output per worker in the overall economy. Thus, the expres-
sion between square brackets contains the difference between overall wage and labor 
productivity growth over time and Z is a vector of control variables that may influence 
public spending growth. These authors conclude that unless the production of public ser-
vices is made more intensive in terms of capital, or is absorbed by the private sector, con-
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sumer-voters will have to become accustomed to a public sector that represents an increas-
ing proportion of the GDP (in states and local communities). 

Borge et al. (2018) state that the approximation of Berry and Lowery (1984), which 
analyzes relative prices, is better than that of the previous study, which considers spending, 
for two reasons. Firstly, it is more straightforward in how it identifies the importance of the 
mechanisms that produce increasing relative prices in the Baumol model. Secondly, the 
political factors that may influence the productivity of the public sector can be included. 
Borge et al. formulate the following equation 

° CNt ˙ 
log  PNt ˜ log˝ ˇ ˜ log  At ˘ log Bt ˜ log  At ˘ logf (POLt ) � �Zt � ut (25)

C˛ Pt ˆ 

where PNt is the relative price (or cost) of the non-progressive sector in relation to the pro-
gressive sector, At is the productivity of the progressive sector, POLt are political variables, 
Zt are control variables and ut is the error term. It can be deduced from the previous equation 
that increasing productivity in the progressive sector increases the relative price of the 
non-progressive sector and that any change in one of the elements in POLt which increases 
the productivity in the public sector will have the opposite effect. The productivity variable 
is a test of the Baumol mechanism (extension of private wages to the public sector), where-
as the political variables explain the factors that might have a direct effect on the produc-
tivity of the public sector. 

Borge et al. find strong support for Baumol’s model, they find that productivity in the 
private sector (manufacturers) is the most important determinant of relative prices in the 
public sector. High levels of political fragmentation have contributed to rise of price but to 
a lesser extent than the productivity of the manufacturing sector. 

In the case of Spain, Jaén and Molina (1997) analyze the fulfillment of the various 
hypotheses of Baumol’s model but do not conduct any of the previously described empirical 
tests. 

4. Test of Baumol’s model in the Spanish public sector 

Applied to the public sector, Baumol’s model postulates that the relative price of the 
output of the public sector will constantly increase over time due to the absence of produc-
tivity growth in the public sector and equality of wages in the public and private sectors. 
This will cause spending growth in the public sector. 

Following a thorough review of the progress made in the literature on Baumol’s mod-
el, we have applied several distinct tests. 

Firstly, following Gramlich (1985), we consider the fulfillment of the original hypoth-
eses of Baumol and their adaptation to the public sector. Secondly, we test the version of 
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Berry and Lowery (1984), and, finally, we analyze the versions of Hartwig (2008b) and 
Bates and Santerre (2015). 

According to Gramlich (1985), unbalanced productivity can lead to one of the follow-
ing results: 

1) The relationship between public employment and total employment remains con-
stant, but, because productivity in the private sector grows more quickly than in 
the public sector, the corresponding proportion of the public sector in real output 
will decrease over time. 

2) The ratio of the public sector to real output will remain constant, but, in order to 
compensate for the delay in productivity, this will result in a continuous transfer 
of workers from the private sector to the public sector. 

The first result is based on the supposition of the original Baumol model (1967) and 
that of Bush and Mackay (1977). Essentially, because they assume price and unit income 
elasticities, they ignore the effects of positive productivity rates in the private sector on 
income and the effects this generates in relation to the demand for public services. Howev-
er, as demonstrated by Lynch and Redman (1968) and Keren (1972), if it is assumed that 
the demand for public sector services depends on the relative price of those services and 
income, the positive rate of productivity growth in the private sector in relation to the pub-
lic sector generates price and income effects on the demand for public sector output. The 
increasing relative price of public sector services will tend to reduce the demand for those 
goods and services, while increases in real income caused by the positive rate of technolog-
ical change in the private sector will increase demand for the goods and services of the 
public sector. In this way, if the sum of the price and income elasticities is greater than zero, 
the demand for public sector output increases at a rate equal to the product of the techno-
logical growth rate in the private sector multiplied by the sum of the price and income 
elasticities of the demand for public sector output. The same result is obtained by Spann 
(1977) for the growth rate of the ratio between public output and GDP. Similarly, consider-
ing public sector spending, that is, the product of its output multiplied by its price, if the 
demand for goods and services offered publicly is inelastic to price and/or elastic to income, 
a rise in the price of the goods of the public sector can increase in size. In the case of the 
USA and some European countries that have been studied, the data available appear to 
demonstrate that the sum of the elasticities is greater than zero. The verification of both 
results is later conducted herein using informal tests. 

A fundamental supposition of the model is the equality of wages in the two sectors. 
More specifically, this would imply equal pay for equally qualified types of workers. As this 
is impossible to verify with the data available, we limit our analysis to comparing the aver-
age nominal wages in the public and private sectors, which allows us to obtain a measurement 
of the relative wages in both sectors2. 
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Graph 1 

Pubsal/Privsal 

Graph 1 shows the relative evolution of public wages. Until 1979 public wages remained, 
on average, well above those of the private sector. This situation owes to the better qualifi-
cations of public employees. As of 1976 there was a strong increase in the number of pub-
lic employees, which saw the entry of personnel with lower qualifications into public em-
ployment, thereby lowering average wages. In 1986, public wages began a path of growth 
which, albeit with ups and downs, continued until 2010. As of that year government policies 
to lower the wages of public employees in order to weather the economic crisis provoked a 
drop in the ratio, which displays a slight recovery in the final two years. Based on this in-
formation, we could infer that not only would Baumol’s supposition of wage equality in both 
sectors be confirmed, in general, but also that the wages in the Spanish public sector are, on 
average, above those of the private sector3. 

The relevance of Baumol’s hypothesis regarding government growth can be considered 
on different levels. The second supposition of the model is the absence of productivity growth 
in the public sector. Given that the accounts of national income use prices of labor input to 
measure prices of public output, the absence of productivity growth in the public sector, 
along with the equality of wages in both sectors, will cause the public sector to grow. This 
scenario indicates that a model such as Baumol’s can be considered. These hypotheses are 
verified in the following paragraphs. 

We begin by studying the price differentials. Following Gramlich (1985), we suppose 
that public output is produced in accordance with the Cobb-Douglas production function: 

G = emt Eb K1 – b  (26) 
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where m is the rate of change of productivity, E is the number of hours worked and K is the 
capital stock of the public sector. If the economy implements the factors to the point at which 
the values of their marginal products are equal to the real wages, we obtain the following 
first order conditions 

d PG / dE = bPG / E = W (27) 

d PG / dK = (1 – b) PG / K = Pk (28) 

where Pk is the gross rental price of capital which is assumed to be constant, and P is the 
relative price of public output. Resolving these first order conditions for E and K and by 
making substitutions in the equation (26), after using logarithms and differentiating in terms 
of time, we obtain 

dlnP = –mdt + bdlnW4 (29) 

which is the equation for the growth of relative price of public sector output. Baumol’s ar-
gument is that if wages grow at the same rate in the public and private sectors because of 
competitive labor markets, if m is zero in the public sector implies that the relative price in 
this sector will grow over time. 

Table 1 displays the growth rates of real wages of public and private employees, as 
well as the change in relative prices of public output for the period 1964-2016. 

Table 1 

Growth rates of public and private wages and the relative prices of public sector 
output 

Periods Evolution of public wages Evolution of private wages Evolution of relative prices 
1964-1976 0.149 0.153 0.019 
1977-1989 0.104 0.109 0.001 
1990-2002 0.041 0.042 0.002 
2003-2016 0.015 0.019 0.0005 

Source: Author’s elaboration based on data from Spanish National Statistics Institute (INE in spanish) 

It can be observed that real wages have increased by nearly the same amount in both 
sectors, albeit slightly more slowly in the public sector than in the private during the period 
studied. If we consider b is equal to the average proportion of wages of wage earners over 
total public consumption, we obtain a value of 0.74. By utilizing this value in the equation 
(14) and comparing columns 2 and 4, we can assume a productivity growth equal to zero, 
and even negative, for public sector employees. 

The second question that must be asked is why the rise in prices causes an increase in 
the proportion of output. As previously suggested, if the price and revenue elasticities take 
values different from the unit, there is nothing preventing intermediate results from being 
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produced. Similarly, nor does anything impede proportions of public output in GDP and 
public employment in total employment from slowly increasing or decreasing. 

Table 2 reveals variations in the proportions of Public Spending (PS) in nominal and 
real terms with respect to GDP and of public employment with respect to the total. It is 
observed that public employment has grown at a slightly lower rate, 0.172% annually, than 
the proportion of nominal spending, 0.48% annually, and the proportion of real spending, 
0.41% annually. 

Table 2 

Relationships between public spending and GDP and public employment 
and total employment 

Period PS/nominal GDP PS/real GDP PubEmpl/TotalEmpl 
1964-1976 7.57 3.13 3.66 
1977-1989 15.69 16.33 5.77 
1990-2002 –4.5 –2.18 –1.43 
2003-2016 3.24 0.62 0.80 

Source: Author’s elaboration based on data from SNSI and F. Comín. 

If we compare period by period in the previous table, it can be seen that, in constant 
terms, the PS/GDP relationship only increases by a substantially higher proportion in the 
second period, while the variations in the other three are very similar. There is a degree of 
difference in the proportions in nominal terms. Consequently, neither of the two possible 
results for the proportions of output and for public employment is fulfilled for the Spanish 
case. 

Baumol’s model implies that a continuous transfer of employment from the private 
to the public sector takes place. However, said transfer has not occurred and, as observed 
in the third period, this proportion even decreased or, as in the fourth, remained close to 
zero. 

Therefore, the ratio of public employment to total employment does not remain constant 
and, as productivity in the private sector increases more quickly than in the public, the ratio 
of public output to total real output decreases over time. Moreover, the ratio of the public 
sector in real output also fails to remain constant because, in order to compensate for the 
delay in productivity, there is a continuous transfer of workers from the private sector to the 
public sector. 

Another possible method for testing Baumol’s hypothesis is the consideration of pub-
lic spending in its totality in relation to public wages and wages. The verification of the 
former would demand that the relative increase in public spending be mainly the result of 
increasing participation of public wages and wages in the GDP and in public spending as a 
whole. 
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Graph 2 
Pubsal/Publexp 

Graph 3 

Graph 2 displays the participation of wages in total public spending, while graph 3 
shows the relative variation of wages and public spending. The participation of public em-
ployee wages in total public spending decreases over time, and its relative variation is, 
saving exceptions, lower than that of public spending. In other terms, when public wages 
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have increased, they have done so by lower percentages than public spending. Thus, there 
is no increasing participation of public wages in overall public spending; instead, the exact 
opposite is true. 

We proceed by conducting tests of different empirical formulations of Baumol’s hy-
pothesis. Initially, we analyze that of BL, followed by those of Hartwig and Bates and 
Santerre. Unlike the previous tests, and given that the series are generally I(1) and there is 
cointegration among them, unit root tests were used for each and every series in the various 
models, corresponding cointegration tests were carried out, and, finally, the appropriate 
cointegration equations utilizing FMOLS were calculated. In the tests made by the authors 
mentioned, it is observed that BL fails to analyze the time series properties of the series 
themselves. Therefore, it is highly likely that the estimations are spurious. In the tests by 
Hartwig and Bates and Santerre, the series were analyzed in first differences, meaning they 
consider growth rates and not the growth of the series themselves. Additionally, the theory 
considers the growth of public spending, which means it is unsuitable to utilize first differ-
ences which analyze evolution over time in the short term. 

As for the empirical testing of the various models, a range of data was used that en-
compassed public and private wages and wages, public and private price deflators (deflators 
of public spending and of GDP), public spending, public and private employment, and 
GDP. All available data were gathered from the databases of the Spanish National Statistics 
Institute (SNSI) and the General State Comptroller (IGAE, in Spanish) for the aforementioned 
deflators corresponding to the period 1964-2016. The variables were considered in logarithms 
to ensure their effective assessment (which makes it possible to consider the coefficients of 
the independent variables as elasticities). 

The following graphs and tables represent the different variables that correspond to the 
formulations of BL and their descriptive statistics. 
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Graph 4 
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Table 3 

Mean –0.02 9.00 –2.72 0.10 9.10 –1.08 –1.01 
Medium 0.00 9.54 –2.63 0.10 9.62 –0.94 –0.89 
Typical 
deviation 0.06 1.39 0.24 0.06 1.38 0.34 0.33 

Symmetry –2.16 –0.81 –1.00 0.06 –0.73 –0.98 –0.48 
Kurtosis 7.37 2.23 2.61 3.20 2.12 2.47 1.98 
Jarque-Bera 83.56 7.15 9.27 0.13 6.44 9.18 4.37 

LndPubexp 
dGDP LnPrivwage LnPubEmp/ 

Elect 
LnPubwage/ 

Privwage LnPubwage LnPubexp/ 
GDP 

LnPubexp/ 
GDP cte 

Initially, the equations formulated by BL are empirically tested and the results are 
compared with our own. 

Unlike in their work, we consider the properties of the series utilized, confirming that 
all are I(1). If we use ordinary least squares, the estimations we obtain will be spurious, 
which is why we analyze whether the series are cointegrated in each one of the equations 
and we later estimate the corresponding FMOLS equation. 

The following table displays the unit root tests of the series in levels and first differ-
ences. In all cases we considered the logarithms of the variables and the period 1964-2016, 
for which we were able to obtain data on all the variables5. 

Table 4 

ADF ADFGLS PP KPSS 
LndPubExp/dGDP –3.13 (–3.49) –1.53 (–3.18) –4.53(–3.49) 0.18(0.14) 
LnPrivwage –1.14 (–3.50) –1.42 (–3.18) –0.24(–3.49) 0.25(0.14) 
LnPubEmpl/Elect –0.94 (–3.48) –0.76 (–3.18) –0.96 (–3.49) 0.22 (0.14) 
Ln Pubwage/LnPrivwage –1.69 (–2.91) –1.66 (–1.94) –1.93 (–2.91) 0.16 (0.46) 
LnPubWage 0.18 (–3.49) –0.66 (–3.19) –0.12 (–3.49) 0.25 (0.14) 
LnP expcte/GDPcte –0.42 (–3.49) –0.83 (–3.18) –0.94 (–3.49) 0.17 (0.14) 
LnPexp/GDP –1.09 (–3.50) –0.72 (–3.18) –1.01 (–3.48) 0.23 (0.14) 
∆LndPExp/dGDP –7.01 (–2.91) –6.52(–1.94) –7.01 (–2.91) 0.49(0.46) 
∆LnPrivWage –1.05 (–2.91) –0.73 (–1.94) –1.05 (–2.91) 0.78 (0.46) 
∆LnPubEmp/Elect –6.22 (–2.91) –6.17 (–1.94) –6.20 (–2.91) 0.46 (0.46) 
∆Ln Pubwage/Privwage –6.86 (–3.50) –6.84 (–1.94) –6.82 (–2.91) 0.08 (0.46) 
∆LnPubwage –4.89 (–3.50) –4.83 (–3.19) –5.02 (–3.50) 0.06 (0.14) 
∆LnPexpcte/GDPcte –5.69 (–2.91) –5.74 (–1.94) –5.74 (–2.91) 0.25 (0.46) 
∆LnPexp/GDP –5.53 (–2.91) –5.57 (–1.94) –5.73 (–2.91) 0.50 (0.46) 

By observing the previous table, it can be deduced that all the variables are I(1) except 
LnSalPriv, which is I(2). For this reason, when we utilize this variable we do so in first 
differences, while all other variables are considered in levels. 
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Cointegration is herein studied using both tests with one single equation, such as the 
Engle-Granger test (EG), and multiequational models, i. e., Johansen-Juselius (JJ). The 
following tables show the results of both tests. 

We empirically test Equations 13 to 18. 

Table 5 

Engle-Granger (EG) and Philip-Outlaris (PO) Tests 

Engle-Granger test Philip-Ouliaris test 
Tau-statistics p-value Tau-statistics p-value 

Mod 1 (13) –5.24 0.00 –24.80 0.03 
Mod 2 (14) –1.78 0.63 –1.97 0.54 
Mod 3 (15) –4.10 0.01 –4.34 0.00 
Mod 4 (16) –2.91 0.15 –3.13 0.09 
Mod 5 (17) –3.15 0.09 –3.17 0.09 
Mod 6 (18) –2.01 0.52 –2,45 0.31 
Mod 7 (19) –1.28 0.83 –1.44 0.78 

Table 6 

Johansen-Juselius Cointegration Test 

Eigenvalues Trace 
statistic V. C. 0,05 

Maximum 
eigenvalues 

statistic 
V. C. 0.05 

Mod1 (13) 
r=0 
r≤1 
r≤2 

0.40 
0.11 
0.10 

37.00 
11.62 
5.61 

29.79 
15.49 
3.84 

25.39 
6.00 
3.84 

21.13 
14.26 
3.84 

Mod 2 (14) 
r=0 
r≤1 

0.30 
0.17 

26.48 
8.99 

20.26 
9.16 

17.48 
8.99 

15.82 
9.16 

Mod 3 (15) 
r=0 
r≤1 

0.45 
0.11 

36.57 
6.13 

20.26 
9.16 

30.44 
6.13 

15.89 
9.16 

Mod 4 (16) 
r=0 
r≤1 

0.25 
0.16 

22.71 
8.76 

15.49 
3.84 

14.94 
8.76 

14.26 
3.84 

Mod 5 (17) 
r=0 
r≤1 

0.42 
0.21 

39.42 
11.91 

25.87 
12.51 

27.60 
11.91 

19.38 
12.51 

Mod 6 (18) 
r=0 
r≤1 

0.28 
0.10 

22.24 
5.59 

20.26 
9.16 

16.65 
5.59 

15.89 
9.16 

Mod 7 (19) 
r=0 
r≤1 

0.38 
0.11 

29.68 
5.87 

20.26 
9.16 

23.80 
5.87 

15.89 
9.16 
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The results of the EG and PO tests vary among the different equations. Whereas Mod-
els 1, 3, 4 (at 5%) and 5 (at 10%) reject the null of cointegration, the rest accept it. Howev-
er, the multiequational test of JJ accepts the hypothesis of the existence of a cointegration 
relationship among the variables in the model in all cases. Based on this result, we estimate 
the cointegration relationships among the variables using FMOLS. 

Table 7 
FMOLS cointegration equations 

Independent 
variables 

∆LnSalPriv–1 
LnPubEmpl/ 

Elect 
Ln Pubwage/ 

Privwage LnPrivwage–1 LnPubwage LnPubwage–1 R2 
Dependent 
variables 

LndPexp/dGDP 0.29 (3.11) 0.31 (2.37) 0.71 
Ln Pubwage/ 
Privwage 

–0.12 
(–0.70) 0.06 

LndPexp/dGDP 0.53 (3.12) 0.24 

LnPubwage 0.94 
(102.52) 0.99 

LndPubexp/ 
dGDP 

0.039 
(5.97) 0.59 

LnPexpcte/ 
GDPcte 0.23 (13.54) 0.91 

LnPexp/GDP 0.23 (10.65) 

In the first equation, the Wald tests of both variables confirm that they are different 
from zero (χ2(1) = 9.69 (0.00) and χ2(1) = 5.62 (0.01)). The second equation reject that the 
coefficient is equal to zero (χ2(1)=9.69 (0.00) The third equation rejects that the coefficient 
is equal to zero (χ2(1) = 9.77 (0.00)). In Model 4, the coefficient is highly significant 
(χ2(1) = 10512.69 (0.00)). In Model 5, the coefficient is different from zero (χ2(1) = 35.72 
(0.00)). 

By comparing the results obtained in the previous equations with those predicted by 
BL, the following conclusions can be made. Model 1 produces an ambiguous result because, 
although the coefficients in both equations are positive and significant, they do not appear 
to be strongly related to the dependent variable6. The result, however, confirms that in the 
Spanish case a mixture of Baumol’s hypothesis and BT’s bureaucracy theory is suitable for 
explaining the relative rise in costs of the public sector in relation to the costs of the private 
sector. When tested separately, Models 2 and 3 produce results that are not very significant 
(R2 = 0.06 and R2 = 0.24). In Model 2, the coefficient obtained is negative and non signif-
icant, while in Model 3 it is both positive and significant. By means of testing using simul-
taneous equations, it is found that both coefficients are negative and significant (–0.15 with 
t = –4.21 for Model 2 and –0.69 with t = –5.90 for Equation 3), which effectively rejects 
fulfillment of the BT hypothesis7. Models 4 and 5 produce elevated and significant values 
for the coefficients. In other terms, there is dependence between public and private wage 

https://10512.69
https://�2(1)=9.69
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and price ratio and private wage, confirming Baumol’s hypothesis. We obtain a similar result 
utilizing systems of simultaneous equations (0.98 with t = 147.82 and 0.039 with t = 9.05)8. 
Models 6 and 7 produce positive and significant coefficients in both cases, confirming Bau-
mol’s model in Equation 7 but not in 6, as a weak coefficient is expected in the latter9. 

The second group of empirical tests is carried out using that of Hartwig (2008a, 2008b, 
2011). Said test analyzes the fulfillment of Baumol’s disease in the field of healthcare, con-
sidered as a services sector, but it is perfectly suitable for studying public spending in gen-
eral. The same methodology was applied to test these models as in the previous group of 
equations, meaning we tested the existence of unit roots and cointegration and estimated the 
cointegration equation using FMOLS. Unlike Hartwig, we utilized variables in levels and 
not in first differences given that, from an economic point of view, we are testing the long-
term relationship between variables and, from the econometric perspective, the variables are 
cointegrated, which means that the relationships in levels between them can be calculated 
using the different methods for the estimation of cointegrated variables (FMOLS, DOLS and 
CCR). The results are shown in the following tables. 

Table 8 
Unit root tests 

ADF ADFGLS PP KPSS 
LnPexppc 0.05 (–3.50) –1.34 (–3.19) 0.33 (–3.49) 0.25 (0.14) 
LnGDPreal 2.79 (–3.50) –1.14 (–3.18) –0.18 (–3.49) 0.16 (0.14) 
Lntotalempl –2.20 (–3.50) –2.12 (–3.18) –1.60 (–3.49) 0.17 (0.14) 
LnPexppcreal –0.00 (–3.49) –0.87 (–3.19) –0.04 (–3.49) 0.25 (0.14) 
Lnrealaveragewage –4.06 (–3.50) –1.22 (–3.18) –3.48 (–3.49) 0.21 (0.14) 
∆LnPexppc –4.27 (–3.50) –4.08 (–3.18) –4.38 (–3.50) 0.08 (0.14) 
∆LnGDPreal –7.56 (–3.50) –7.63 (–3.18) –7.56 (–3.50) 0.12 (0.14) 
∆Lntotalempl –3.38 (–2.91) –2.99 (–1.94) –3.38 (–2.91) 0.12 (0.46) 
∆LnPexppcreal –4.63 (–2.91) –2.62 (–1.94) –4.83 (–2.91) 0.12 (0.46) 
∆Lnrealaveragewage –3.67 (–2.91) –3.65 (–1.94) –3.62 (–2.91) 0.63 (0.46) 

Table 9 
Engle-Granger (EG) and Philip-Outlaris (PO) tests 

Engle-Granger test Philip-Ouliaris test 
Tau-statistics p-value Tau-statistics p-value 

Mod 1 –2.77 0.55 –2.89 0.48 
Mod 2 –2.91 0.15 –3.13 0.09 
Mod 3 –3.79 0.06 –2.52 0.48 
Mod 4 –1.56 0.88 –2.07 0.70 



Table 11 

FMOLS cointegration equations 

Independ 
variab. Lnavera-

gewage-
real 

 LnPexp-
Preal 

Ltotal-
empl 

Variable 
Baumol LndGDP 

Baumol’s 
variable 

real 

LnGDP-
nom 

Ln-
dPub-exp/ 

dGDP 
R2 

Depend 
variab. 

LnPexppc 1.27 
(106.08) 

0.00 
(0.15) 

0.39 
(4.89) 0.99 

LnPexppc 1.37 
(8.62) 0.67 

LnPexppcreal 0.55 
(32.06) 

0.01 
(0.72) 0.98 

LnPexppc 1.07 
(33.13) 

1.45 
(2.74) 0.99 

Ln(pubemp/ 
totalEmp) 
*Lnpubwage 

14.95 
(3.67) 
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Table 10 

Johansen-Juselius cointegration test 

Eigenvalues Trace 
statistic V. C. 0.05 Maximum 

eigenvalues statistic V. C. 0.05 

Modelo 1 

r=0 
r≤1 
r≤2 
r≤3 

0.40 
0.35 
0.09 
0.00 

53.14 
27.01 
5.13 
0.05 

47.85 
28.79 
15.49 
3.84 

26.43 
21.87 
5.08 
0.00 

27.58 
21.13 
14.26 
3.84 

Modelo 2 
r=0 
r≤1 

0.25 
0.16 

22.71 
8.76 

15.49 
3.84 

14.94 
8.76 

14.26 
3.84 

Modelo 3 
r=0 
r≤1 
r≤2 

0.48 
0.21 
0.09 

50.79 
17.40 
4.98 

42.91 
25.87 
12.51 

33.39 
12.41 
4.98 

25.82 
19.35 
12.51 

Modelo 4 
r=0 
r≤1 
r≤2 

0.41 
0.22 
0.03 

41.73 
14.08 
1.49 

29.79 
15.49 
3.84 

27.64 
12.59 
1.49 

21.13 
14.26 
3.84 

The results of the first model were in line with what was expected. The Lnaveragewage 
coefficient is high and highly significant, as is the coefficient of the total number of wage 
earners in the economy. The LnGDPreal coefficient is very close to zero and is non signif-
icant, as predicted. The Wald test reveals a rejection of the hypothesis of equality to zero of 
the sum of the first two coefficients minus the third, meaning the three can be grouped into 
one which we refer to as the Baumol variable10. The coefficient of the Baumol variable is 
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positive and significantly different from zero in the second equation and, as predicted, Bau-
mol’s hypothesis is close to one11. In both equations the value of R2 is very high, meaning 
the independent variables explain a great deal of the variation in the dependent variable. In 
the third equation we consider all the variables in real terms and the results change signifi-
cantly. While the coefficient of the Baumol variable is insignificant and non significant, the 
coefficient of the deflator is, indicating that a large amount of the variation in the real var-
iable is due to inflationary effects. R2 is very high, which indicates that the independent 
variables explain a great deal of the variation for the dependent variable. The results of the 
fourth equation are similar to those obtained by Hartwig (2011), both the coefficient of the 
relative price and the corresponding GDP are both significant and display values close to 
the unit. These results would indicate the influence of both variables on the variation in 
public spending per capita and that R is quite high. These findings along with the previous 
results confirm Baumol’s hypothesis. 

Model 5 tests Equation 24, which corresponds to the estimation conducted by Bates 
and Santerre (2015). The result obtained for the Baumol variable with this model is positive 
and highly significant. Similarly, the Wald test rejects that the coefficient of the Baumol 
variable is equal to zero (χ2(1) = 13.53 (0.00)). 

5. Conclusions 

Adapted to the public sector, Baumol’s model confirms that the relative price of output 
of the public sector will constantly increase over time due to the absence of productivity 
growth in the public sector and the equality of wages in the public and private sectors, which 
will cause spending growth in the public sector. 

We have conducted a double test in this study: firstly, considering the fulfillment of 
the model’s hypothesis, and, secondly, analyzing the different equations formulated based 
on the model itself. In the first test, it was observed that wages in the public sector grow at 
a rate equal or superior to that of the private sector and that productivity in the public sector 
is zero or even negative. However, this imbalance in productivity between the public and 
private sectors does not allow us to confirm that either of the two hypotheses considered are 
fulfilled. Neither the ratio of public sector output to the total decreases, meaning the em-
ployment rate remains the same, nor does the first ratio remain constant, transferring em-
ployment from the private sector to the public. It is true though that an increasingly larger 
proportion of the labor force moves from the private to the public sector, yet the portion of 
output does not remain constant. Instead, it increases by an amount that is even slightly 
greater than that of the labor force. 

Therefore, Baumol’s model does not provide a convincing explanation for public 
spending growth in Spain for the study period. 
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Notes 

 1.  We only refer to tests related to the hypothesis of unbalanced growth albeit BL conduct a simultaneous test of 
both hypotheses.  

 2.  The comparison in average terms, from our point of view, does not invalidate the conclusions obtained.  The 
evolution of wages, at least in the public sector, has developed in the same manner (growth normally occurring 
in percentage terms) for all categories.  A similar situation occurs in the private sector, from the advent of 
democracy, through collective negotiations and agreements of different administrations with social represen-
tatives.  

 3.  The advent of the Spanish democracy and assumption of various administrative responsibilities by the state and  
the autonomous regions caused public employment in Spain to increase, although it remained below the 
European average.  In 1964, public employment represented 6.36% of the total,  and by 1995 this proportion 
had risen to 23.5%, which is virtually the same today. 

 4.  Starting with PG = P    × e mt × Eb  × K1 –b we obtain dPG / dE = P     × e mt ×  bEb  – 1   × K 1  –  b  =  b. PG / E =     W; dPG  
/ dE = P    × e mt × Eb  × (1 –    b) × K  –b  = (1 –   b) P  × G / K = P     k, from there E =   b PG /   W y K = (1 –     b) PG / P  k.  
Replacing in Equation (11) we obtain G = e  mt ×  bb  × Pb  × Gb  / Wb (1 –   b)b P1  –  b  ×  G1  – b  / P1  –  b

k  = 
emt ×  bb  × (1  –  b)b  × P × G / Wb  × P1  –  b b   1  –  b  t

k from which we obtain W × P m
k = e  ×  bb  × (1  –  b)(1  –  b) × P 

from  where, using logarithms and deriving, we obtain  bLnW  +  (1  –  b) LnPk  =  mt +  bLnb  +  (1  –  b) 
Ln(1  –  b) + LnP;   bdLnW  =  mdt + dLnP; dLnP   = –mdt +   bdLnW. 

 5.  The variables utilized are the deflator of public spending in relation to the deflator of GDP; private average 
wages; ratio public employees/voters; ratio public wage/private wage; public wage; ratio constant PS in re-
lation to real GDP; ratio nominal PS in relation to nominal GDP. 

 6.  BL obtain coefficients of 0.58 (7.10) and 0.013 (1.51), while Semat and others obtain 1.00 (2.15) and –0.01 
(–0.09), which confirm Baumol’s hypothesis and reject BT’s theory. 

 7.  BL obtain –0.034 (–2.80) and 1.26 (3.85), while Semat and others obtain 0.07 (3.21) and –0.29 (–0.91) 

 8.  In the case of BL, they obtain a coefficient of 0.88 (12.42) for Model 4 and 0.76 (45.83) for Model 5.  As for 
Semat and other, the obtain 0.94 (1.49) and 0.13 (3.32). 

 9.  BL obtain a coefficient of –0.055 (–2.38) and 0.048 (3.16), while Semat and others do not estimate it at all. 

 10.  Statistic value χ2(1) = 98.19 (0.00). 

 11.  Statistic value χ2(1) = 48.25 (0.00). 
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