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Sección NOTICIAS DE LIBROS

La financiación del Estado de las Autonomías: Perspectivas
de futuro

Santiago Lago, Director 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2007

441 págs.  ISBN: 848-0082-402

Este libro contiene 12 colaboraciones de prestigiosos investigadores españoles sobre
las cuestiones de la financiación regional —Vilalta, Ruiz-Huerta, López Casanovas,
Zubiri, Utrilla, Sánchez Maldonado, y otros— producto de las comunicaciones pre-
sentadas en julio de 2006 a un encuentra del la UIMP, que han sido posteriormente
revisadas. El lector encontrará en él reflexiones, datos y propuestas sobre temas tan
variados como los problemas del sistema de financiación que todavía está vigente, el
fondo de suficiencia, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en mate-
ria de tributos, los problemas equidad (vertical y horizontal) y varios trabajos referi-
dos a dos sectores particularmente problemáticos, como la sanidad y la financiación
educativa. La cuestión de las inversiones del Estado y la política regional se analiza
igualmente e incluye, asimismo, dos excelentes trabajos sobre la nueva Ley de Esta-
bilidad Presupuestaria y sus implicaciones para las comunidades autónomas, y sobre
los sistemas forales, donde además de exponer sus fundamentos se discute su posible
generalización.

Se trata, en definitiva, de un libro muy interesante y rico en información sobre
una cuestión crucial en España, pero que también puede ser útil para todos aquellos
países de América Latina que han iniciado o tienen en proyecto un proceso de des-
centralización y de impulso autonómico a sus regiones.
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Governing the Metropolis. Principles and Cases

Eduardo Rojas, Juan R. Cuadrado-Roura
y José M.Fernández-Güell (edits) 

Harvard University and IADB
2008, 296 págs. ISBN: 159-7820-709

Este libro constituye una versión revisada y más reducida del libro Gobernar las me-
trópolis, publicado en 2005 por el Banco Interamericano de Desarrollo. La nueva
versión, ahora en inglés y editada en colaboración con la Universidad de Harvard,
será ahora accesible a muchos lectores e investigadores del mundo anglosajón. El li-
bro se plantea bajo la idea de que el buen gobierno de las grandes áreas metropolita-
nas es crítico para el progreso social y económico de los países. En él se tratan algu-
nos problemas y cuestiones particularmente importantes como los retos que puede
suponer la competitividad de las grandes áreas metropolitanas, las perspectivas re-
cientes en su organización y funciones, las exigencias de una gobernabilidad demo-
crática y las exigencias fiscales en términos de ingresos y de gastos.

El texto proporciona referencias a casos concretos, principalmente de América
Latina, aunque con citas a ejemplos europeos y asiáticos. Se demuestra que no exis-
ten soluciones fáciles a los problemas. Cada área metropolitana debe encontrar su
propia vía de desarrollo y abordar con claridad sus objetivos, teniendo en cuenta su
actual nivel de desarrollo y la previsible evolución cara al futuro. En este sentido, el
libro contribuirá al debate que está abierto sobre los principios que deben favorecer la
gobernabilidad de las áreas metropolitanas, analizando las ventajas y limitaciones de
los diferentes modelos y presentando los logros y limitaciones en algunas áreas que
han avanzado hacia un mejor grado de gobernabilidad.

El lector interesado en estos problemas no sólo encuentra en este libro ejemplos y
reflexiones útiles, sino referencias a casos muy variados, así como una amplia revi-
sión de la literatura sobre estos temas y sobre algunas experiencias europeas, nortea-
mericanas y latinoamericanas. Por su planteamiento y contenidos, el libro se consti-
tuirá en una obra de referencia sobre estos temas.
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El desarrollo rural como estrategia territorial: las perspectivas
de los espacios rurales en Castilla y León.

Antonio Maya Frades 
Publicaciones de la Universidad de León 

2008, 291 págs.

El interés y la preocupación por los espacios rurales europeos ha crecido amplia-
mente en los últimos años. De hecho, constituye uno de los componentes de la polí-
tica regional de la UE y ha estimulado la realización de numerosos informes y estu-
dios. El profesor Antonio Maya, del Departamento de Geografía y Geología de la
Universidad de León (España) ha tenido el acierto de elaborar una publicación que
incide, precisamente, en este campo y que supone una excelente aportación.

El libro proporciona, en primer lugar, una amplia revisión en profundidad del
propio concepto de “desarrollo rural”, entendido como estrategia territorial. Como se
indica en la introducción: “Los espacios rurales requieren que se lleven a cabo verda-
deras políticas de desarrollo rural, con apropiada proyección de futuro, en las que se
combinen las medidas encaminadas al aumento de la competitividad del sector agra-
rio y al fomento de acciones de claro contenido territorial”. En este sentido, la pri-
mera parte del libro se centra en las orientaciones actuales del desarrollo territorial,
examinando las dinámicas del desarrollo rural, sus perspectivas y los objetivos y
fuentes de información que se requieren. La segunda parte del libro, que supone casi
los dos tercios del mismo, se centra en el análisis del caso de Castilla y León, ha-
ciendo especial hincapié en los planteamientos y resultados de los programas de in-
novación rural (‘Leader’ y ‘Proder’), para cerrar el texto con dos capítulos dedicados,
respectivamente, a efectuar un balance de las actuaciones realizadas y a plantear las
exigencias de las estrategias de futuro. 
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Agua y Sostenibilidad: Funcionalidad de las Cuencas

Observatorio de la Sostenibilidad de España
2008, 191 págs.

Después de publicar informes sobre suelo y aire era evidente, en este año, centrar este
nuevo estudio temático sobre el agua, aprovechando precisamente que el “Ebro pasa
por Zaragoza”, es decir, considerando el marco tan oportuno para el análisis y el de-
bate que brinda la Expo 2008. En este tercer informe, el OSE pretende establecer un
referente en la recuperación, ordenación y puesta en valor de la mejor información
disponible, bajo el enfoque integrador propio de las evaluaciones del OSE. Además,
también se quiere contribuir de forma operativa a los debates organizados por la Tri-
buna del Agua de la Expo de Zaragoza en el contexto de un Seminario especialmente
programado para analizar en profundidad estas cuestiones.

A grandes rasgos el Informe plantea centrar la relación agua-sostenibilidad aden-
trándose en un aspecto clave como es el de la funcionalidad de las cuencas, refor-
zando un nuevo análisis y evaluación de la información disponible en España en ma-
teria de agua. 

La metodología adoptada está basada en la batería de indicadores llamados tron-
cales de la Agencia Europea de Medio Ambiente y desarrollada por de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, sin
cuya ayuda y apoyo no habría sido posible la recopilación de los datos. Este informe
ha contado además del equipo de investigadores del OSE con un nutrido grupo de ex-
pertos del citado Ministerio y profesionales externos de reconocido prestigio. En base
a lo anterior, se hace seguidamente un planteamiento sobre distintos aspectos de sos-
tenibilidad en relación al uso y gestión del patrimonio hídrico y sus recursos para, fi-
nalmente, exponer a modo de ejemplo, el estado de situación del agua en tres cuencas
piloto representativas (el Segura, el Jalón y las cuencas internas de Cataluña). 

Este informe es un compromiso estipulado en un Convenio de colaboración entre
la Expo Zaragoza 2008 y el OSE tanto con el objetivo inmediato de servir como do-
cumento base un debate metodológico en el marco de la Tribuna del Agua, como para
ofrecer una aproximación metodológica al análisis funcional de las cuencas.
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