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El objelivo fundamental de este arúculo es dcsan·ollar 
una sólida argumentación a favor de la necesidad de 
remodclaciím de la actual regulación de la administración 
fina.nciPra española. Dicha remodelación, se (.'()OSldera, 
constituye un requisito importante para dar pasos posiU
vc~s y cstabies en la di.recdón exigida por los actuales 
criterios de convf'_rgenda rdcridos a las políticas fi.Kales 
de los diversos países de la próxírna Unión Económica y 
Monetaria. Con esa fina!Jdad, las páginas siguientes se 
estructuran en cuatro partes. En primer lugar, se establece 
un plantcan:Jif'.nto, siguiendo el enfoque de la economía 
polític<~ c.onstitucional, de la naturaleza básica de h.m 
decisiones de política flscal en el ámbito de los proc.csos 
presupuestarior>, Set,>uldarnente, se pasa a anali:zar los 
criterios de convergenda para la Unión Económica y 
Monetaria establcddos en el Tratado de Maastricht en 
cuanto los mimno.~ afectan a las polít1cas fiscales a seguir 
por los países firmantes dd Tratado. En tercer lugar, se 
relacionan las exigencias del conte.:xto de convergenda 
emopeo con las n~glas que actualmente rígen el juego 
presupuestario en J~spaii:l. Fío<JJmeJ'!te, el artículo lle cierra 
con una rellexión general sobre la legisladón prcsupues·· 
taria espa.ilola y su grado de compatibilidad con las 
exigencias referidas a la política fiscal Je los criterios de 
convergencia eumpeos. 

U. lliCüNOM:fA OONS'fl'NCIONAl n:E lA F(lKfuf'A 
FISCAl 

Los planteamientos básicos de la c"conomía constitu-· 
dona! en lo que concierne a la política fiscal rliscunen a 
dos niveles distintos. A un ptlmer nivel, de carácter 
positiv-o, la cconom!a constitucional aborda el estudio de 
la política fwcal tal y como la misma es en la realidad de 
los sistemas políticos democráticos. Se trata de compren .. 
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dcr y explicar porquó l:1s po.líticas fiHGtles que des;:¡rrollan 
los Estados democráticos son las que detectamos t"Jl la 
realidad cotidiana. Porqué no se producen otras polítícas 
fiscales altemativM. 

A un segundo nivel, de carácter nonm~tivo, la econo
mía mnstitudonal se plantea las posibles mejoras rnargi .. 
nales que en el ámbito de la polltlca frsnd se pudieran 
introduCir. Se trdta de abordar el estudio de cómo la 
poHtica fiscal, independienf.cmellic de su realidad actual 
concreta, deberfa ser. 

Por lo que He rctlere al análiBis positivo de la política 
fl.scal, la misma es considerada como el resultado de la 
interacción política en el ámbito del proceso presupues .. 
ta.rio de las demandas sociales que concurren en la 
act.rvidad presupuestada de los Estado~. Básicamente, la 
natur.lleza misma de la prem1puestación está llamada a 
gt'~ne--mr políticas reJistributiVas, en e! sentido de que 
ineviW.b!f'.rneJlJ:c presupue.~t'Jr significa establecer priori
dades.J~sr:ableccr prioridades sq~nifica atender prcmJpues·
tariatnente a unas demandas sociales a costa de relegar la 
atención de otras. l.os bcnf'.ficiarios de las primeras 
absorben el efecto positivo ck~ la presupuestadón, micn
tms que los frustrados henf'.l'i.ciarios potenciales de las 
segundas absorben el efecto nep_.ativo. Fn su conjunto, d 
juego presupuestario, al menos desde la perspectiva de la 
racionalidaddelaspattes(A. Schkk, 1980), está llamado 
a ser un juego de suma cero, en el que dd total de las 
demandas de los dlfP.rentes sectores sociales que cornpi 
ten entre sí por los recursos presupuestaJios sólo algunas 
pueden ser atendidas a cost<J. de desatender a las resw.nte5. 

l.os representantes políticos que inciden f'.n la toma de 
fk-..cmiones presupuestarias son considerado.~ corno brokers 
jJO!íttcos que desan-ollan en el proceso presupuestario una 
labor de intemtediación entre los diferentes sectores 
sociales que mantienen c;os demandas presupuestarías 
particulares. La ac:tuacJón de estos t'esponsables fli'CI>U· 

puestarios puede ser mejor entendida si es contemplada 
como la actuad6n de f' .. mpresario:> que compiten entre sí 
por la <.-aptación de su particular dietlteia política. Hn esa 
dirección, cab(~ desarrollar do5 tipo.~ de e.strategias alter
nativas: 1) 1<1 cobertura de objetivos pr-~supuestuios 
generales, acordes con la racionalidad del todo presu 
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puestario, y 2) la cobertura dE los objcHvc.lli presupuesta
nos particulares, acordes con la racionalidad de las partes 
(A, Sdtkk, 1980). Si no se introduce en el proc..eso 
presupuestano elementos aislantes y protectores de los 
vaivenes electorales, la &C8llnda estrategia resultará mu·· 
dto más atmt:tiva que la primera pa..-ra los responsables 
políticos, y en las decisiones presupuestarias tenderá a 
predominar la racionalidad de las partes sobre la 
racionalidad del todo. 

Sq,rún estos planteamientos, la responsabilidad de los 
tallos detectables en las prácticas presupuestarias no L'S 

tanto responsabilidad de los dedsores concretos de tal(!S 
prácticas, cuanto responsabilidad de un sistema de incen-
tivos institucionale.~ que deja a estos dedsores totalmente 
indefensos ante los fallos de los mercados políticos. Dos 
consecuencias Jnm,:diatas se d.erlvan de este factO!': por 
una parte, se detcda la existencia de una asimetría en la 
representación de los intereses (m J necesariarr.ente coind-· 
dentes) de los _principales. Si con~iderat!los los recursos 
presupue,5tarios como un patrimonio común de todos los 
ciudadanos (principales de la organizanón económica 
que denominamos Hacienda Pública), la fundón de 
agenc.ta desarrollada por los responsables presupuestados 
se rnanifiesta con el sesgo evidente de primar los intereses 
de aquello.~ prindpales que tengan en cada momento 
concreto la posibilidad de organizarse más eficazmente en 
defensa de sus intereses particulares. Además, se maili·· 
fiesta también un sesgo a favor de los intere~es de los 
principal e~; de hw genera done-!.~ prcsent.c-!1; a costa de los de 
las generaciones futuras Precisamente porque es difícil 
que .!os intereses de las generaciones futura5 puedan ser 
defendídus orp,anizadamente, es dedr, electomlmente, lo 
ntú no quiere en absoluto decir que no sean intr.~reses 
pcrfedamente identificables y defendibles en un diseño 
adecuado de las regla~; que rigcM'1 el juego pre~upuestario. 

Por otra parte y en dtrecta rdadón con lo anterior, se 
detecta la configuración de preferencias presupuestarias 
inconsístentes por parte del conj~mto de los actores 
presupuc8mrios. Los fallo.'; en el sistema de incentivos 
generados por las act.uale~ Ieglas presupuestarias acarrean 
una confi¿ruraaón de preferencias de los responsables 
políticos .'legún la cual, si bien se desean unos presupues-· 
tos anuale.5 globalmente adecuados a las necesidades 
comunes del grupo político, simultáncamenlc, de i~lcto, se 
vetan los programas de recortes Je gastos particulares o 
de incrementos de impuestos que wnlleven un coste 
político excesivo. Sin duda, las contradicciones de este 
tipo acumuladas cicrddo presupuestario trds ejt.':rdcio 
presupuestario, a muy coJto plazo, genen~ efectos positi
vos para aquellos sectores sociales cuyas demandas 
particulares se ven momentáneamente satisfecha.~, pero, 
a largo plazo, conducen al sector públim a su ineficiencia 
global y desvirtúan la función social básica de la institu
ción presupuestarla wn un resultado de bienestar soda! 
neto negativo pata d conjunto de la sociedad. Como dice 
W.H. lUker, es perfectamente plausible en es1e contexto 
que se vote a favor de una situación que es notablemente 
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peor a aquella de la que esos mismos votanles partían. Es 
decir, es perfectamente plaustble qt~~o se vote a favor de 
un pésimo pare tia no donde hay una pérdida de bienestar 
social neta, por mntrastc con los resultados que, bajo 
cteJtas circunstancias, puede produdr d mercado consi
guiendo una ganancia de bienestar social nda, lo que se 
denomina óptimo paretlano (WJ-1. Riker, 1980, p. 89). 

En definitiva, como queda expuesto en 1as líneas 
anteriores, la economía constitucional a la hora de analizar 
la poHbm fiscal centra su ate.ndón en el diseño institucional, 
en las 11:.-1~las que rigen el procedimletlto presupuestario. 
Según c~:otos planteamientos, si no cstricto1n(.'1lte detcrmi
lladas, las políticas fiscales están, n1anto menos, clam-
mentc condicionadas por ese cUBcño irwtilucional. Re:;ul·· 
ta, por tanto, obvio que si se quiere modificar la política 
fiscal de un paf.~, no se pueden ignorar las reglas sobre las 
que discurre el juego presupuestario. 

A nivel n01mativo, r?n co:ngruenci~ con lo anterior, el 
enfoque tle la economía constitucional bu5ca mejoras 
marginales en !a política fiscal mediante la introducCión de 
rnejore.~n..--glas presupuestarlas. Se trata de buscar una más 
adecuada ct mstilución pmsupuestartacapa'!. de introducir 
modlfícaCtones en el sistema de incentivos que incide 
sobre los actores presupucsranos rnedi:mte las cuales r;e 
eviten los fallos evidenciados en d ftmcionarnicnto actual 
del juego prcsupueswrio. Se trata en definitiva, de mejorar 
el disefio del actual modelo presupucst<J.rio O. Salinas, 
199.)). 

La finna en Maastricht el 7 de Febrero de 1992 del 
Tratado de la Unión Europea supone un cambio im_por
tanle tk~ la Constitución Rwnómica EUropea. Con la 
ratificación de did10 tratado por parte de la instituciones 
españolas, se puede decir w.mbién que el contenido de 
dicho Tratado supone una tnodificad()n implkila de las 
regla$ básicas sobre las que se rige la at..tlladón de los 
poderes públicos en la actividad económica española. 
Básicamente, dos son las modificaciones más importantes 
que en materia económica acarrea el mencionado cambio 
constitucional para nuestro país. Por una parte, existe una 
transfercnci<J. Integra de las políticas monetarias y de tipos 
de cambio a la Comunidad Europea. Por otra, existe 
tarnbiéo una cesión llmitada de la jurisdicción en mat.c-~ria 
de política fiscal desde las instancia.9 nadonales a las 
instituciones europeas. 

Cem:rándono.~ exdu~ivamente en lo concerniente a la 
política fiscal, queda bien claro que, en aplicación del 
prindpio de l;ubsidiariedad, las autorklqde¡; españolas, 
como las dt! cu<'JJquier otro país miembro de la Unión, 
mantienen plena autonomía en las decisiones conc1~mien-· 
tes a cuál pueda S(~r la rlimcnsión y la e.5tmctura rld sector 
público español. Es decir, mantwnen plena autonomía en 
la dctcrmmacíón del volumen del gasto público, en las 
diferentes políticas de lfdSto a seguir, en la lljación de la 
presión fiscal y en la estructuración del sL<;tcma tributario. 
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Sin embargo, hay líes aspectos del Tratado de Maastrkht 
que ponen de mamfiesto hasta qué punto en materia de 
política fiscal las autorrdades españolas en la apliC<lción 
del mismo ceden una fuxisdicdón limitada a la Unión 
Europea: 

a) La re.dacdón del nuevo artículo 104 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea prohíbe tajante
mente la autoriZación de descubiertos o la concesión de 
cualquier otro tipo de créditos jJor el naneo Central 
Huropeo y jJif1lff' h'$ .&!/.faOO$ Ceniff'aiJ;:;¡¡ tk Mw ffi:.Stmln$ 
miembn)s. .. , en favor de instituciones u organismos 
cornunitrJirlo.\; Oobíernos cen.Jrales, autoridades regiona-
les o locales ... , a§t oouno la adtfM-l.'i!k:Uiíl dlncta a kJ¡z 
9nilm31f11,'i/ tk inst'ruwwmta.'t de dmWta pmr el BCE o los 
Jkewc(J¡S rCentrtJJk~· voi!tld.Qnaktil. 

b) El nuevo articulo 104-C del Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea establece en su apa1tatlo 1 como 
mandato de carácte!' general: los Ustados mtembms evi-ta-
rán déficits públicos excesivos. 

e) En garantía del cumplimiento Jel mandato antenor, 
d rnisrno artículo 1 04-C, en concordanda con el Protocolo 
sobre e! Procedimiento aplicable en caso dt! déficit excesivo 
anexo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
establece un procedimien1o para que el Consejo dctennl-
ne tales déficits, asf como f1ja un sil;ten:m de ejecución de 
medidas pertinentes a adoptar por parte df'l Consejo. En 
esenda, dicho sistt:ma de ejecucrón de medidas para 
evitar que los ¡yo.íses rnfernbms incurran en déHdts 
exc:csivos tiene Lres grados. F.n un primer grado, el 
Consejo .~e limita a establecer rewmendaciones al Estado 
correspondiente. En un segundo grado, el Consejo puede 
pasar a la publtcación de sus recomendaciones si las 
mismas no han originado una respuesta que el Consejo 
considere adecuada. En un tercer grado, el Con.scjo pw~de 
llegar a establecer san dones sobre el11,statlo miembro que 
no se ajuste a las rccorncndadones que se k han 
fonnulado. 

Obviamente, d sistema de ejecución de medidas a 
adoptar por el Consejo para garantJ:?,ar la disciplina fiscal 
de los países miembms de la Unión sólo (~S aplicable para 
aquellos países que, superando la tercera fase, entn~n a 
formar parte de la Unión Económica y Monetaria. En el 
caso de aquellos paises que a juicio del Consejo no 
cumplen los criterios de convergencia antes de pone.rse en 
funcion.:1micnto 1a Uni(m F.conómlca y Monetaria, simple· 
mente, no entran a formar parte de la Unión Monetaria. 

Con respe(to a la disciplina fiscal que impone el 
Tratado de Maamncht no es banal la considemdón de que 
la misma resulta un elemento esencial para el buen 
funcionamiento de la Unión F.conómu::a y Monetaria. 
Podría darse muy bien la srtuación de una actuación 
estratégica de alguno o algunos paí.·x-~s en esta mateda. 
Incentivado:> por la conveniencia de participar corno 
sodos fundadores en la Unión Económicd y Morwtana, 
alp;lm país prxlría esfor.r.arse por cumplir con lo;:; requisitos 
de Maastrkht durante la se~:,YLmda fase, pero relajar su 
disciplina pl'esupuestaria en la tercera fase .El que la Unión 

se view forzada a aplicar el procedimiento aplicable en 
caso de defícit excesivo, durante la tercera fase podrí<l 
acanear peligros más o menos importantes según las 
ocasiones para !a estabilidad de la moneda europea. En 
conset..·ucnda, el que los países miembms de la Unión 
cumplan los criterios de convergen da en materia fiscal, no 
sólo tiene importancia para que el proceso de convergen
da pueda desembocar finalmente en la creacJón de una 
única moneda europea, sino que su irnportanda se 
mantiene induso despu€~~ de que ésta haya sido creada. 
Cabe esperar, por tanto, que los posibles cambios que 
pueda sufiir la redacción actual de !a G"onstituciónRcon6·· 
micaJJuropea, no sólo no reduzcan ias competencias que 
actualmente tiene ya la Comunidad en materia de política 
fiscdl, sino que :~s plauSible pensar en un incremento de 
las mimnas. 

En directa relación con lo arriba ~eñalado, resulta 
digno de re$altar que en la a<iual redacción de la 
Constituciór¡J!conúmica Europea, exi.')te una importante 
asimetría entre c1 üatamiento dado a los NJ$M/tll"4ffÜ;g de 
tu plf1I!Uicajl.'i«.".f!ll.l y el tratarniento dado a MJ& procedi·· 
mkwn~M· segukh»tt [fn Ült dff,it(~rmirmtu:i6n de 114 j»«Jlittcu 

.fiticrd. Frente a la concreción que s4:~nitka la determina·· 
ción de los valores de mferencia del déficit y del 
cndeudarnienro públicos, llama la attonción la awbigüe-· 
tia(! de la iinica mención que se hace a los pmccdimientos 
presupuestados. l:ista única mención es la que se recoge 
~n el ;.~rticulo .3 del Protocolo sobre el procedimiento 
ajJltcable en caso de déficit excesivo, cuanclo se indica: 
"Lo.~ Estados miembros garm1ti?.arfu1 que los proccdimicn· 
tos nadonales en materia presupuestaria les permitan 
atender ... a sus obligaciones derivadas del Tratado". Habrá 
que mnduir que la actual redacción de la Constitución 
&onómica_Hurvpea ignora por completo la reladón entre 
pnx-.-edimiemos presupuestarios y resultados prcsupues·· 
tarir:~~. o lo que es lo mismo, la relación entre los procesos 
y !os outputs de la política fwcal. Mwntras que la TJnión 
exige a su¿: países miembros la consecución de dctcnni·
nados resultados presupuestarios, deja a b;tos cotnpletd 
autonomía para la fijadón de los procesos presupuestarios 
por los que aquellos han de obtenerse, como si los 
procesos presupuestarios fueran neutros o irrelevantes 
am respecto a los resultados. 

ll'V.lA ll:UJGTJLACJ:Ó.N n~ KAADMIN!f§TUCKÓNFINAN-· 
CmRA lEN U§PAÑA 

Siguiendo los plantearnlentos de F.cononÍla Constitu
C!Cmal expuestos en el apartado 2, d conr.cxto de la 
convergencia europea nos sopjf'xe dm tipos de d.IC~tlones 
relacionadas con d actual d¡seño del modelo presupues
tario cspaflol. 

La primera cuestión está rdacionada con la autonomía 
en el diseño del mismo. En el caso español, mmo en el 
del resto de los países miembros de la Unión, cabe 
preguntarse si d planwamiento es1 ableddo en Maastritcht 
en materia fiscal es el más adecuado. En conc.reto, cabe 
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preguntarse hasta qué punto resulta realista fijar unas 
pautas a sebYllir en el ámbito de la política fiscal sin que en 
pamlelo se e::;table7..ca pauta alguna sobre los procedi-· 
tmentos que puedan mejor garanti:?.ar la consecución 
estable de la disaplina fiscal exigida. Como arriba se ha 
apuntado, dada la importancia que la disciplina pre5u
puestaria ti,~ne para el buen funcionamiento de la Unión 
Económica y Monetaria, es plausible pensar que, en un 
futuro no muy lejano, la Constituciónli'conómicaBuropea 
entre a cubrir este vado que la actual redacción de la 
misma evidencia. 

Independientemente de lo anterior, resulta pertinente 
plantearse una segunda cuestión en esta materia. De 
aCl.lerdo con la actual redacción de nuestra Constitución 
Fiscal, ¿el diseño del modelo presupuestario español es el 
más adecllado para obtener los re~ultados fl~calcs exigJ .. 
dos en los criterios de convergencia' 

Como se sabe, el diseño del modelo presupuestario 
e8paflol viene establecido en HU estructura hási1;a pm la 
regulación de la Administración Financiera Española que 
hasta el momenLo presente ha estado comprendida en el 
Texto Refundido de la ü-y ()eneral Presupuestarla de 23 
ck~ Septiembre de 1988. Dicho Texto Refundido tiene su 
origen en la Ley General Presupuestaria de 1977 que a lo 
a lo largo de una larga década fue experimentando 
modilkadones constantes, fundamentalmente a través de 
las sucesivas I.eyes de Presupuestos .. Así mismo, el mismo 
T0.xto Refundido ha venido sufriendo también paulatinas 
modificaciones. De entre ellas, por sefialar tan sólo alguna 
de lasmáB recientes, cabe dtar la establecida por la J..ey 41/ 
1994, de 30 d{·) Dicic'rttbre, de Prcsup,lestos Genr::rales del 
Estado para 1995, myo Capítulo II de su Título I, 
estableció para el año 1995, las ªNormas de modificación 
y t..iccución de cr(~ditos pre¿;upuestarios". Posteriormente, 
ya en 1996, la Mesa de la Cámara del Congreso de los 
Diputados llegó a publicar en d Boletín Oficial de ta.5 
Cortes Generales de16 de Octubre de 1995, el Proyecto de 
Ley General Presupuestaria. Independientemente de que 
con la celebración de elecciones en 1996 y la configura
ción de una nueva mayoría parlamentaria resulta difícil 
prever hasta qué punto el contenido de dicho proyecto 
ptJeda llegar a plasmarse en normas legales de obligado 
cumplimiento, puede entenderse que el mismo aún hoy, 
representa d documento global donde de fmma más 
ornnicomprcru;iva se plasma el disefío básico del modelo 
presupuestario español. De ahí que <llcho proyecto de ley 
sea elegido wmo referente con respecto a los comentarios 
que sobre el modelo presupuestario español se establez .. 
can en estas páginas. 

De todas las maneras, dentro del confuso e inestable 
marco legislativo actual en el que furrdona el presente 
modelo presupuestario español, no se puede dejar de 
reconocer que se ha originado un punto de inflexión en 
la tendencia mantenida en los último.~ año.~ en la regula .. 
ción de la administración fmandem española, con el 
paquete de medidas legislativas adoptadas en Diaembre 
de 1996: la Ley 11/1996, de 27 de Diciembre, de Medidas 
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de Disciplina Presupuestaria; la Ley 12/ 1996, de 30 de 
Diciembre, de Presupuestos Genemles del Estado para 
1997; y la I.ey 14/ 1996, de 30 de Dicit.'mbre de Medtdas 
Fiscal.es, Administrativas y del Orden Social. Todas estas 
medidas introducen m.odificadones a determinados as
pectos del articulado del 'texto Refundido de la tey 
General Presupuestaria, de 23 de Septiembre dt: 1988. Es 
cierto que todas estas m~;didas van encaminadas a intro·· 
ducir un maym rigor en la ejecución pn~supuestaria, pen> 
en ab~oluto abordan tma reforma global del modelo 
presupuestario actual. 

Hecha la anterior obscrvadón, cuanto me.nos dos 
aspectos de la regulación de la Administradón Financiera 
Espa..'íola configuran en el modelo espafíol elementns 
dudosanwnü~ adecuados en d contexto de la necesaria 
disciplina presupuestaria antcriormenLe expuesto. 

Por una parte, hay que referirse al Capftulo li del 'Iítulo 
! del proyecto de ley citado, donde se aborda la r~~gulación 
"de lo.~ cróditos de la AdtninL~tración General dd Estado 
y sus Or¡r.J11ismos Autónomos y de sus modificaciones". 
Las reglas comprendidas en la Sección segunda "modifi
caciones Út: crédito" y en la sección tercera "de las 
competencias en materia de modificaciones de crédito" 
(pOi' ej0 . .rnplo, c:ola redacción de los <~rtículos 58.2, 60, 65, 
66 y 61), conceden un amplio margen de ::I(J.uación 
discrecional al Gobierno (en sus diferentes niveles) en la 
ejecución dd presupuesto. El papel disuasorio que las 
reglas restrkiivas (k~ la actllación pre&upuestaria jue&><tn en 
la potencial confluencia de presiones sociales sobre d 
gasto público parece sP...r aquí claramente minusvalomúo. 
Sí nuestra Constitución de 1978, en la línea dd deredlO 
wmpar.tdo en esra mat.cria, estima pertinente limit'.:~r la 
capacidad legislativa de las Cámaras para establecer 
proposiciones o enmiendas que supongan aumento de los 
créditos o ¡hsminución de los ingr¡;>so.~ presupuestarios 
(art. 134.6), puede muy bien entcw:krse la teoría hrillan .. 
temente defendida por Rodríguez Be1·eijo de que la 
aprobación parlamentaria de las leyes de presupuestos 
constituyen actos compartidos por los que los poden~s 
legislativos y ejecutivos se corre.sponsabilizan de los 
Presupuestos Generales drJ Estado (A. Rodríguez Bereijo, 
1985). Conceder tan amplios márgenes de decisión dlscrc .. 
dona! al poder ejcclltivo de ti.mna totalmente umlateral, 
no sóio supone una quiebra del deseable equilibrio 
wmpetcncia! en materia presupuestaria, sino que, ade
más, induce a que las presiones sodales sobre el gasto 
público no se agoten con la aprobación de las leyes de 
prcsupue§tos, sino que se prolonf:.,'lJen e inr.rementen 
concentrándose en el gobierno. Basta señalar la nada 
alentadora ejecución presupuestaria de los e¡erdcios 
fiscales de 1989 a 1993 en los que como media se registró 
llna desviación presupuestaria del24,1% (Edo, De Pablos 
y V aliño, 1994) que ilustra bien a las claras que los peligros 
a los que ha<:emos aquí referencia son peligros muy reales. 

Pm otra parte, resulta obligado también referirse aquí 
a la regulación contenida en el Título Ili del Proyecto de 
Ley General Presupuestaria del Control Interno de la 
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Gestión &onómico-Financiera del Sector Público EstataL 
Dejando a parte las novedades c¡ue en esia materia 
introduce eMe proyecto y que no afectan en lo substancial 
a lo que aquí tratamos, existen aspectos criticables de la 
regulación de la función intt"!Ventora (pOI ejemplo, la 
redacción de los rutk.vlos 98 ~no sujeción a la fiscalización 
previa--, 99 ·-fisca!i:cación previa limitada·· y 101 ... solución 
de disCJ'epancias con la actuadón mterventora-). Punda
mentalmente, la redacción de todo este 'ntulo IIl pone de 
manifiesto que en nuestro modelo presupuestario sigue 
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RUIJulaciéfl 

C Mg.OOI!'I 

Regula¡;jón. 
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V. LA !!l.USIÓN l-'JRJESUAi1JlES1:AJUA F..N EL MOilEl.O 
ESKJANOL 

Aunque, sin duda, las últimas modificaciones de la 
legisladón presupuestaria suponen pasos positivos en la 
c:orrección de vicios fueJtement(~ arraigados en nuestras 
prácticas presupuestaria, los dos factores de la regulación 
de la Administración Pina!lciera Española mencionados 
ponen de manifiesto tmo de los aspectos de la actual 
cultura presupuestaria que, a nuestro juido, corresponde 
superar para dar paso a un modelo presupuestario com
patible con la necesidad de cor<..seguir unos niveles 
estables de disciplina presupuestaria. Muy bien podría 
decirse que el mismo se concreta en la f'--Xistencia ele una 
derta ilusión presupuestaria que da lugar a una ubicación 
ineficiente de los derechos de propiedad sobre los 
rccursos presupuestados. Sucesivas legislaturas de la 
joven democracia espaüola, guiadas por una visión 
distorsionada de !a realidad de la actividad presupuestmia, 
han ido desplazando el grado de reguladón de la gestión 

predominando una concepción del control presupuesta-· 
río casi (;xdusivament1~ negativa. Aunque en la exposición 
de motivos se hace referencia expresa a !os principios 
constitucionales de eficiencia y economía en la gestión del 
gasto público, no se vislumbra en el articulado de este 
Título una aproximación positiva a la ft.mcit'"m del control 
presupuestario. Se hecha en falta la utilir.adón en nuestro 
modelo pt'esupuestario del control presupuestario como 
un elemento de aprendií'~llje en la mejora de la gestión de 
los fondos públicos. 

e' 

e 

B Grados de rigor en la 
Regulación de la Gestion 
Presupuestaria. 

de los recursos presupuesmrios a un nivel por debajo del 
nivel ef.teiente. En este sentido, la actual reguJación de la 
Administración Financiera Española es una regulación 
ineficic>.nte de la gt>..stión presupue11taria como consccuen·· 
da de ser el producto de la ilusión presupuestaria 
generada por dos tipos de fuentes: una concepdón 
utópica de la capacidad de los gestores presupuestarios 
para adoptar decisiones óptimas (f. 5'J..!ina5, 1995), y una 
concepdón reducdonista de la función dt: control presu-· 
pucstario. 

Una explicación más detallada de los orígenes y 
efectos de este fenómeno de ilustón presupuestaria es la 
recopjda en la figura 1. Esta figma representa en el eje 
horil.ontal en términos ordinales los diferentes grados de 
regulación normativa de la gestión presupuestaria. De 
izquierda a dew.cha se miden desde unm grados menores 
a grados mayores los diferente~ niveles de rigor de menos 
a más estrictos con que se regula la gestión de lmremrsos 
presupuestarios. El punto A en este eje representa un 
grado de regulación nulo, un nivel de rigor nímhno según 
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el cual los gestores presupuestmios gozan de una 
discredonalidad máxima pam gestionar los recursos pre
supuestarios con aueglo a sus criterios personales sin 
ataduras nmmativas ai respecto. El punto :0 del misrno eje 
representa la situanón opuesta a la anterior. Aquí el grado 
de regulación es máximo, es decir, existe un nivel de rigor 
máximo según d cual los gestores presupuestarios gozan 
de una discrecionalidad nula para gf~Stionar los recursos 
presupuestarios, puesto que todas las decisiones prerm· 
puestarias están estrk:tame..nte regladas de antemano. Es 
digno de resaltar que, en paralelo, las diferentes sitllado
nes que puedan representarse en este eje de abcisas son 
reflejo de diferentes tipos de reparto de los derechos de 
propiedad sobre los fondos públicos. Así, la situación 
represcntada por el punto A de este eje corresponde a una 
situación en la que ninguno de los representantes polítkos 
parlamentarios (obviamente wmo agentes políticos de los 
ciudadanos) tiene ningún dew:~cho de propiedad sobre los 
recursos presupuestarios. Ello f".Xplíca que los responsa
bles gubernamentales en esta situación gocr.n de una 
discrecionaliclad absoluta en la get.iión de los mismos, es 
decir, que el derecho de propiedad sobre los recursos 
presupuestarios corresponde exclusivamente al poder 
ejecutivo. Si bien hay que explicitar que dichos responsa .. 
bies gubernamentales lo son por la legitimidad que las 
elecciones democráticas les han otorgado, y en su mo .. 
mento el electorado tendrá en cuenta ('.n qué medida 
dichos responsables han actuado en aras del interés 
gener.al, cl punto A representa una situación que bien 
pU(~de denominarse de dictadura presupuestaria electa. 
Por su parte, la situación representada por el punto n 
eones pon de a una situación en la que todos los represen
tantes políticos parlamentarios tienen derecho de propie
dad sobre los recursos parlameatal'ios, es decir que son las 
Cámaras las que tienen en exclusiva el derecho de 
propiedad. Fllo explica que los responsables gubema
mentales estén sujetos en su toma de decisiones presu
puestarias a desarrollar una conducta estrictamente regla .. 
da, en anuencia estricta con la voluntad de los parlamen" 
tarios. No cabe en la gestión de los recursos públicos 
ningún tlpo de acción que no cuente con el consentimien .. 
to de las Cámaras. 

Simultáneamente, en el eje vertical, la figura 1 repre
senta de abajo a arriba mayores valores de dos variables 
que se comportan t."'l reladón funcional con los grados de 
regulación normativa de la gestión presupuestada. la 
valoración marginal de la Tegulación y el coste marginal 
de la regulación. J.a valoración marginal de la regulación 
normativa de la gestión presupuestaria representa la 
utilidad positiva que el represenmnte político e~tándar 
obtiene corno agente (sin imperfecdones) de los dudada· 
nos de la r.x1stenda de diferentes grados de rigor en la 
regulación normativa de la gestión de íos fóndos públicos. 
Cuando el nivel de l'igor es mínimo, como es el caso en 
la situación A, la valoración marginal de la regulación es 
muy elevada Oa función está casi en paralelo 1.nn el eje 
ve¡tical). A medida que existe una regulación más rigurosa 
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de la gestión de los fondos públicos, pj represct1tante 
político estándar experimenta un decredmiento en \a 
utilidad que obtiene de esa regulación, y finalmente, 
cuando esa regulación alcanza un nivel de rigor absoluto 
en la situación ]i, la valoración se hace exattamente cero. 
En última irmtancia, esta función ckx:reciente con respecto 
a los diferentes grados de rigor en la regulación presu-
puestaria, puede entenderse como el coste externo espe-
rado por parte del representante político del'ivado de que 
se adopten por parte de los ded~orcs gubernamentales 
decisiones presupuestarias no coinddentes con sus inte
reses (perfectamente identificados con los de sus electo .. 
res). 

El coste marginaJ de la regulación normativa de la 
gestión presupuestaria representa t.'ll témlinos de coste 
oportunidad, el coste esperado que acarrea la rebrulación 
de la t.oma de decisiones presupuestarias parA el represen
tante político parlamentario estándar. Es dcdr, repres(~nta 
el coste esperado por parte del político estándar de que 
la existencia de una normativa presupuestaria impida en 
ocasiones a los responsables presupuestarios adoptar las 
decisiones óptimas en caUa momento coyuntural. En el 
momento de fljar la regulación presupuestaria no pueden 
preverse la totalldad de situaciones a las que habrá que 
bacer fn~nte en la gesdón de los recursos presupuestarios 
y la existencia de regulación c:onlleva la posibilidad de 
perder la oportunidad de tomar decisiones más adecuadas 
en términos de eficiencia eficacia y economía del gasto 
público que aquellas que hay que adoptar por exigencia 
de las nom1as presupuestarias, I.a variable dei coste 
marginal d<~ la reguiadón presupuestaria tendrá una 
relación funcional directa con respecto a los grados de 
ri¡,>"(lr de la regulación presupuestalia. En el punto A, en el 
que ci rigor de la regulación es nulo, el coste marginal de 
la regulación será inexistente, pata u· creciendo a medida 
que se establec.e una regulación más eslrkta y akan:tar 
unos mvcles máximos (en los que la función es práctica
mente paralela al eje vertical) en el punto lll que representa 
una situación en la que la regulación es muy e&tricta y 
minuciosa. 

Corno pone de manifiesto la figura 1, ni la situación 
representada por el puma A ni la representada por el 
punto 8 son las más deseables para el representante 
político f'~~tán&r, (ni para el ciudadano estándar). Cual
quiera que potencialmente fuera la posición de partida, 
existe siempre una ganancia de bienestar paro:t pasar de la 
situación A o de la ~·ituadón n a la situación E e() la que 
coinciden \as funciones de valoración marginal y de t:Oste 
marginal de la regulación. I.a situadón E representa el 
grado de rigor en la regulación pt·esupuestaria cfldente, 
no sólo para el representante político parlamentario 
estándar, sino también para el ciudadano estándar cuyos 
intereses suponcmns están perfectamente defendidos por 
aquél. 

Detectada cuál es la t.ituadón óptirna de t~guladón de 
la gestión presupuestaria, resulm más fácil explícar las 
.fue-ntes del fenómeno de ilusión presupuestaria aludido y 
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los q{rxtosderivados del mismo. Por lo que rc.~pecta a las 
primeras, éstas son dos: por una parte, con la introducción 
de la prcsupuestadón !)Of programa.~, se ha generado f'JJ. 
uoestm país m.1 excesivo optimismo en la capackbd de los 
dcdsores presupuestarios pard adoptar decisiones 6pti
mas.J.a cf'¿enda tk que la presupm~stadón pública puede 
someterse a 1m sistema de racionalización omnicomprensiva 
ignorad aspecto fundarncntal de que la pret.·upuest.adón 
es fundamentalmente una actividad política (A Wildasky, 
19'!8). Además, esta aproximación a la prcsupuestación 
aplica Jnadema(htn(mte la hipótcsís implícita de que los 
gestores presupuestarios en mJ toma de decbiones cst{m 
siempre ba.~atbs en una infOrmación perfecta y waccio ... 
nan siempre de la forma más adecuada ante la misma. IIay 
s0J'ios problemas que sugieren que ésta no es una 
hipótesis realista para una correcta cowprensión del papel 
qw:. ~Jegan los Iesponsables de los centros gestores del 
ga:;to público(]. Salina.~, 1995). De abí que este exceHivo 
optimismo en la capacidad de _los _geston:s prt;t>tJplWI.\ta 
riós snponga una fuente de iluHióo presupuestaria que 
desplace la función d"! coste marginal de la regulación 
presupueSJarla hada :1rríba y hacia la izquierda. Despla·· 
:~.ando la cmva CaJa posición C. U11 excesivo optimisrm¡ 
en la racionalidad que la presopm\stadón por pm¡,'Tamas 
1ntroducr~ en el modelo presupuestario, lleva a sobn::vOJJn .. 
rar la capacidad de lolJ responsables gubcmarnental~s 
para ~tdoptar las decisiones presupuestarias más adecua·· 
das y distorsiona la imagen real del auténtico cost-e de la 
regulación presupuestaria, sobn .. "Valomndo el mismo. 

Por otra p;ute, un<J. visión reducdomst.a de la función 
de control presupuestario que únicamente percibe dr: él 
su Mpec:ro xJegattv(J, ignorando que el mismo está llamado 
a jugai' lLI1 papel po..sit.ivo de apnmd1:t.aje en la tarea 
prcsupucsWJ:ia,sc convkrte tarnbién en una lilemc de 
ilusión presupne.s1'atia. En e5te taso, r,e minu~ovalora la 
utilidad tkrivada de la regulad6x1 de la actividad presu-
pucstaxia, con lo que en la tlgura 1 , la función V que 
representa el auténtico valor marginal de la regulación 
pre.~upuestaria es desplazado haci;J ahajo hasta V'. 

Puede ahora entenderse, que si el representante 
político emándar no percibe la verdaderas funciones de 
coste y de valoración «:: y V, sino que imbuido de una 
mltura presupuestaria errática Cfl la (jUC (.'Jriste una ilusión 
fisc<Jl gcnr.-rada por las dos fuentes ar.riba indicadas, 
percibe J;:¡s funciones C' y V', la consecuencia final es que 
el mismo ubique el grado más deseable de rigor en la 
regulación presupuestaria en el punto E'. Como pone de 
manífiesto la flgum 1, el punto E' representa un gradD de 
rigor de la regulación Ue la gcsflón dr~ los recursos 
públicos inferior al Btado de rigor eficiente representado 
por el punto J.\. En definitiva, el efecto fundamental de la 
ilnsi6n prc.~upuestaria ;;.quí señalada resulw_ ser que se 
acalKt otorgando un grado de discredonaHdad a los 
gestores del gasto público superior al eficiente. 

F.n línea con las evidt-'11cias empíricas reflejadas por J. 
von Hagen (J. von Hagen, 1992), lo arriba expuesto pon<~ 
de manifiesto que la :IJ.exihilidad con que la actual 
legislación presupuestruia espaiiola todavia regula la 
gestión de los fondos públkos no puede ser valorada sino 
como un elemento negativo en la deseable conser:ucr6n 
de una disdplina p1·csupuestaria estable. Es muy probable 
que ia introducción en la nonnativa presupue5taria de una 
reguíadón más ngurosano t>ea un requisito suficiente _para 
conseguir la rccsJ.ructumdón del modelo presupuestarlo 
cspailol que este nect:sita, pero, sin duda, e~ un requisito 
nccesarlo. No hay por qué caer en d determinismo 
nonnativo. Scguwmente, normas ¡JrcmlpuestarJas distirl" 
tas no son elementos suHcremcs como para por sí solas 
generar compmt:unicntos premlpucstar.ios diferentes. Sin 
crnlmrgo, tarnpoen puede ignorarse la capacidad pcdag&
g\.ca .dd dc.wcho. Un camb-io nmm<tüvo crJ -la d,'r'"'-.::dón 
antcr; seflalada, constituiría un paw (ltJdal en la produc·· 
dónde una nueva cuhura prc;mpur~staiia en mu:stso país. 
Una nueva cultura presupuestari<!. que, con i'Cspecto a la 
culluxa tradicional, esté más acorde con los dcsafins a los 
(¡uc tiene que hacer frente nuestro sector público en el 
contexto de h1 Unión Económica y Monetaria. 
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