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Book reviews  |  Libros reseñados

Las Diferencias Regionales del Sector Público español
Francisco Pérez (dir.)
Ed. Fundación BBVA, 2011
317 págs.

El marchamo de calidad, tanto de contenido como editorial, está garantiza-
do cuando se trata del Ivie y de la Fundación BBVA. Y así ocurre en este caso, 
en el que se aborda un tema de tanto interés para un país descentralizado 
como el español. Como destacan los autores, la perspectiva de la solidari-
dad y de la eficiencia económica descubre implicaciones que son esenciales 
para el conocimiento y, por ende, para las políticas. Por ello, el enfoque del 
trabajo y sus engarces entre las diferentes partes resulta informativo y su-
gestivo a la vez, pues nos encontramos con la territorialización sistemática 
de las actuaciones de una administración multinivel, suministrando datos 
indispensables y todo lo actualizados que las estadísticas permiten, ya que 
los retrasos para disponer de cifras homogéneas siguen siendo notables. Lo 
cual no quiere decir que el debate sobre la crisis actual, pongamos por caso, 
no deba beber de las fuentes que el libro provee, sino todo lo contrario. 

La lectura facilita hacerse una idea rigurosa de la dimensión del gasto 
público en cada territorio, de su distribución funcional y territorial, de los 
efectos regionales de las actuaciones gubernamentales a través del capital 
público, sin olvidar una referencia a la financiación autonómica. A través 
de las conclusiones que acompañan a cada capítulo –y, en este sentido, se 
echa en falta un apartado de conclusiones más generales, que sintetizasen 
aquellas y que no desmerecería, antes al contrario, redondearía esta exce-
lente contribución a la economía regional– se puede comprobar cómo la 
acusada descentralización que ha llevado a España a las lindes del Estado 
federal, ha acentuado los desequilibrios, sin que los mecanismos de ni-
velación sean eficientes en la respuesta. Quizá algunos de los defectos de 
origen en el proceso descentralizador sigan explicando cierta esclerosis en 
las disparidades.

En definitiva, una obra de referencia, más allá de la tendencia en exceso 
descriptiva que caracteriza –y deprecia– no poca de la literatura al uso en 
este campo. 

— Luis Caramés 
Universidad de Santiago de Compostela


