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D esde una perspectiva histórica, 
la gestión de los servicios públi-
cos y los recursos estratégicos 

ha estado sometida a un profundo deba-
te sobre la titularidad y la responsabili-
dad de los distintos actores. La relación 
entre mercados y Estado, entre interés 
particular y acción pública, entre go-
biernos y empresa privada, no ha sido 
estable a lo largo de los dos últimos si-
glos. Una reciente obra de P. de Grauwe 
venía nuevamente a recordar algo ya 
había sido subrayado por A. O. Hirsch-
mann hace cuarenta años: la historia 
económica de los últimos 200 años ha 
registrado sucesivos movimientos cícli-
cos. Una suerte de péndulo que ha diri-
gido tales movimientos, en los que, de 
un lado, los gobiernos ganaban influen-
cia respecto a los mercados y el interés 
estrictamente privado y, por otro, pasa-
ban a ser estos últimos los que retorna-
ban a costa del papel del Estado en la 
economía y en la gestión de ciertos ser-
vicios públicos. 

Una de las paradojas de la etapa de 
retorno al mercado característica de las 
dos últimas décadas del pasado siglo 
merece ser destacada. El nuevo giro 
hacia el mercado insistía en sus virtu-
des como autorregulador de la activi-
dad económica. Frente al Estado, poco 
eficiente y muy burocratizado para sus 
detractores, el mercado aparecía de 
nuevo como la institución más adecua-
da para asegurar el crecimiento con efi-
ciencia. Y, sin embargo, junto a esta 
apología de las virtudes del mercado 
–hoy ya superada tras las evidencias de 
la Gran Recesión–, un nuevo ámbito de 
la actuación pública comenzó a desa-
rrollarse: la regulación económica. 

Aunque el nuevo enfoque de la regu-
lación venía de la mano del apoyo a la 
retirada del Estado en la provisión de 
ciertos bienes y servicios públicos, apa-
reció como una vía intermedia en el de-
bate entre el Estado y el mercado: lo 
más importante no era tanto quién 
presta los servicios, sino, más bien, có-
mo se regula su producción. En el ám-
bito de los servicios públicos que no 
constituyen un monopolio natural, la 
regulación debe asegurar las condicio-
nes de competencia en el mercado y, 
cuando se trata de un solo proveedor, 
sea público o privado, el objetivo debe 
ser el establecimiento de condiciones 
de transparencia, calidad en su presta-
ción y acceso universal y equitativo, en 
ocasiones con la existencia de tarifas y 
precios públicos. Así, en sectores como 
el energético y el industrial, la colabo-
ración público-privada y la mejora de 
los procesos participativos en la elabo-
ración de políticas se muestran como 
dos grandes palancas de cambio en un 
contexto marcado por una inestabili-
dad política que se ha traducido en una 
gran pérdida de eficacia y productivi-
dad en la actividad parlamentaria y que 
tiende a la aprobación de regulaciones 
que, aun siendo estratégicas, se trami-

tan en demasiadas ocasiones por pro-
cedimientos que podríamos calificar 
como exprés. Cuando los proyectos se 
elaboran de manera plural y consen-
suada entre todos los actores públicos, 
privados y la sociedad civil, se alcanzan 
reglas de juego sostenibles a largo pla-
zo. Son los principios de regulación in-
teligentes, capaces de adaptarse a las 
distintas necesidades sin necesidad de 
recurrir a instrumentos unilaterales y 
cortoplacistas los que pueden soste-
nerse en el tiempo.  

Marcos transversales 
Por eso, debemos generar marcos de 
cooperación transversales a la hora de 
enfrentarnos a los grandes retos del pa-
ís, como es la transición energética ha-
cia una economía descarbonizada. Pro-
yectos como la futura Ley de Cambio 
Climático y el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima determinarán el 
éxito o el fracaso. Y éste, a su vez, de-
penderá de su capacidad para generar 
consensos, diálogo y participación. Por 
supuesto, es de agradecer que entes in-
dependientes, aunque sometidos al 
principio de interés general, adquieran 
más protagonismo, como es la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). Sin embargo, y 
a modo de ejemplo, la rapidez en la tra-
mitación de normativas y circulares en 
materia energética, que definirán el 
marco retributivo, puede terminar po-
niéndolas en riesgo cuando acaban 
afectando a la capacidad competitiva 
del sector. 

El Gobierno ya ha expresado algunas 
dudas al respecto. Por ello, una vez ini-
ciado el proceso, deberíamos reflexio-
nar sobre cómo regular un sector libe-
ralizado, pero cuyos operadores son es-
casos, o únicos, y cuyas reglas de juego 
impactan directamente sobre la econo-
mía y el bienestar de los ciudadanos. De 
ahí que aquellas medidas que determi-
nen el futuro de cualquier sector regu-
lado deberían aprobarse como un “to-
do” coherente por parte de los entes re-
guladores, siguiendo las prioridades es-
tablecidas por el Parlamento o, en su 
caso, el Gobierno, y siempre con la par-
ticipación de todos los actores y secto-
res implicados. Con transparencia y 
asegurando un acceso al servicio equi-
tativo. 

Debemos, en consecuencia, profun-
dizar en la cultura de la cooperación, a 
la vez que se agilizan los procesos de 
decisión. El panorama político es más 
líquido que nunca y el diálogo entre 
distintas administraciones en los ámbi-
tos público y privado es aún más com-
plejo. Por eso, en este contexto es im-
prescindible tender puentes. No re-
nunciar nunca al diálogo. Es la política 
que mira al largo plazo la que permane-
ce. La que lo margina, casi siempre ter-
mina arrumbada.

E n los últimos días, la ministra de Hacienda en 
funciones, María Jesús Montero, ha manifes-
tado en varias ocasiones su intención de limi-

tar la autonomía fiscal de las comunidades autóno-
mas y topar las rebajas fiscales que éstas puedan aco-
meter. Parece que a la ministra no le gusta que alguna 
comunidad, especialmente Madrid, lleve más de 20 
años haciendo uso de las competencias que, sobre los 
ingresos fiscales, les permite la normativa y que ha 
consistido en rebajar la presión fiscal de los madrile-
ños, teniendo como consecuencia liderar el creci-
miento económico, la creación de empleo y la gene-
ración de riqueza para el conjunto de los ciudadanos 
de nuestra región. 

La Comunidad de Madrid ha sido y es un ejemplo 
de cómo deben actuar las administraciones autonó-
micas a la hora de gestionar la corres-
ponsabilidad fiscal que les otorga el 
artículo 156 de la Constitución, refe-
rida a la autonomía financiera para el 
desarrollo y gestión de sus compe-
tencias. Haber optado por ser la re-
gión con una menor fiscalidad ha im-
plicado que el PIB per cápita sea un 
35% superior a la media nacional, la 
deuda pública la mitad que la de Cataluña y que sea, 
de lejos, la que más aporta al fondo de solidaridad in-
terregional. Los hechos tienen consecuencias, y el re-
sultado de que los madrileños y sus empresas sopor-
ten una menor presión fiscal que gran parte del resto 
de comunidades autónomas es una mayor dinamiza-
ción de la economía, mayor consumo, más y mejor 
empleo, más riqueza, más renta, más recaudación, 
mayores ingresos públicos y menor déficit presu-
puestario que la media nacional. Unos mayores in-
gresos que han posibilitado, por ejemplo, que la Co-
munidad de Madrid haya realizado en estos años im-
portantísimas inversiones públicas como la amplia-
ción de la red de Metro o la apertura de 12 hospitales 
para cubrir las necesidades de la población. 

La sociedad madrileña goza de mayor bienestar al 
contar con una administración que gestiona más efi-
cientemente los recursos públicos y que, sin exprimir 
a los contribuyentes como hacen muchos otros, opta 
por permitir a ciudadanos y empresas que ahorren, 
gasten o inviertan en lo que consideren, generando 
un virtuoso círculo que ha beneficiado al conjunto de 

la sociedad. Otras regiones españolas, entre ellas la 
andaluza, en la que la actual ministra ejerció muchos 
años la responsabilidad de la gestión de la hacienda 
pública, optaron por seguir el camino contrario. Pen-
saron que la vía más rápida y sencilla de llenar sus ar-
cas era aumentando los impuestos de sus ciudada-
nos. En estos años, en los que los políticos han tenido 
margen para gestionar determinados ingresos y gas-
tos en sus territorios, la brecha en cuanto a PIB per 
cápita, paro, déficit, deuda y balanza de aportaciones 
al fondo de solidaridad interregional se ha agranda-
do, en todos los casos en la misma dirección. 

Penalizar a los contribuyentes 
Ante esta realidad caben dos reacciones, la de aque-
llos que se suman a estas evidencias y modifican sus 
políticas fiscales en favor de una reducción de im-
puestos en sus ámbitos territoriales, revertiendo de 
esa forma la dinámica negativa a la que estaban abo-
cados, y la de aquellos que tratan de impedir, a los que 
han gestionado bien y han conseguido con ello un 
mayor bienestar para sus ciudadanos, que continúen 

con esa senda de crecimiento y “ar-
monicen”; es decir, penalicen a sus 
habitantes con mayores impuestos 
y se penalicen a sí mismos con una 
menor recaudación. 

Desde la aprobación de la Cons-
titución Española en 1978, han sido 
numerosas las competencias que 
han sido transferidas a las comuni-

dades autónomas. A la vista de la situación en la que 
nos encontramos, quizás alguna de ellas debería ser 
revisada por los perniciosos efectos que han tenido 
en nuestra convivencia. Pero que pretenda revertir-
se precisamente una que permite un mayor margen 
de maniobra en la gestión de los recursos públicos y 
que premie a los buenos administradores frente a los 
malos sólo se entiende desde una posición interesa-
da en ocultar los pésimos resultados obtenidos por 
aquellos que anteponen las ideologías a la realidad 
económica.  

Mientras tanto, los empresarios madrileños cele-
bramos que la presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, junto a su socio de gobierno, 
representado por el vicepresidente, Ignacio Aguado, 
hayan anunciado desde el primer momento su firme 
compromiso por continuar e intensificar la reduc-
ción de impuestos en todos los apartados sobre los 
que tengan competencias. No tenemos la menor du-
da de que es el camino correcto para garantizar el bie-
nestar de todos los madrileños.
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