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EL SISTEMA COMPE-
TENCIAL DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA Y SU DE-
SARROLLO EFECTIVO, 
Porras Nadales, A. 
(coordinador), 
Granada, Ed. Comares, 
(2003), 632 págs.

Hay obras que son oportunas 
tanto por su contenido como por el 
momento en que se publican, este 
libro es una de ellas. 

Respecto al contenido, recoge los 
trabajos presentados en las Jornadas 
de estudio organizadas por el parla-
mento de Andalucía, con motivo de 
su XX aniversario. La exposición de los 
temas se centra en el desarrollo efec-
tivo, durante los últimos veinte años, 
de las competencias asumidas por el 
gobierno de la comunidad autónoma 
andaluza.

Respecto al momento, su oportu-
nidad es indiscutible, dada la reciente 
propuesta de modificación del Estatuto 
de Autonomía planteada por el presi-
dente de la Junta de Andalucía. La 
reforma del Estatuto no sólo se refiere 
a los aspectos competenciales, que son 
los que desarrolla la obra, también se 
refiere a las instituciones de autogobier-
no, la financiación autonómica, la acción 
exterior de la comunidad autónoma, y 
otros aspectos recogidos en las bases 
para la reforma del Estatuto. Sin embar-
go, el libro tiene un gran interés a la hora 
de valorar dicha reforma, ya que ofrece 

al lector una amplia información sobre 
el desarrollo de la actividad económica 
de la Junta de Andalucía. Este desa-
rrollo se ha visto afectado, en algunas 
materias, por ejemplo, en agricultura 
y medio ambiente, por el proceso de 
Unión Europea. En otras ocasiones, 
la financiación de las competencias 
ha sido determinante en su ejecución, 
por ejemplo, en materia sanitaria; ésta 
son algunas de las cuestiones tratadas 
en el libro.

El primer capítulo de la obra ana-
liza el proceso de descentralización del 
Estado y la asunción de competencias 
por parte de la comunidad autónoma 
andaluza, tanto desde el punto de vista 
económico como legislativo. Recuérde-
se que hubo dos vías de acceso a la 
autonomía, la del artículo 151 de la 
Constitución, también conocida como 
vía rápida, y la del artículo 143 de la 
Constitución o vía lenta. Andalucía per-
tenece al primer grupo de comunidades 
que, además de las competencias co-
munes, asumieron las competencias de 
sanidad y educación. 

Los siguientes capítulos del libro 
abordan el desarrollo efectivo de las 
competencias asumidas por el go-
bierno autonómico, según la siguiente 
agrupación en cuatro grandes blo-
ques: en el primer bloque se analizan 
las competencias en materia sanitaria 
y de asistencia social; el segundo se 
refiere a educación, cultura y medios 
de comunicación; el tercero trata las 
cuestiones relacionadas con territorio y 
medioambiente y, finalmente, el cuarto 
se ocupa de planificación y desarrollo 
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económico. Las bases para la reforma 
del Estatuto se ocupan de algunas de 
estas materias, así, por ejemplo, Anda-
lucía disfruta de ventajas competitivas 
en materia ecológica, y se propone la 
creación de un defensor de la naturale-
za, adjunto al defensor del pueblo anda-
luz, cuya misión será velar por la calidad 
medioambiental y evitar la destrucción 
de los ecosistemas naturales. Las 
competencias medioambientales son 
extensamente tratadas en la obra. Sin 
embargo, por su importancia socioeco-
nómica y legislativa, destaca el análisis 
de la política sanitaria en Andalucía.

El proceso de descentralización del 
Estado ha ido finalizando en los últimos 
años, con el traspaso de las compe-
tencias en educación y sanidad a las 
CCAA del 143; en 1999 se completó el 
traspaso de la educación no universitaria 
y en 2001 se acordó el traspaso de las 
competencias del INSALUD. Como se ha 
indicado, Andalucía asumió desde el prin-
cipio ambas competencias; de hecho, las 
competencias sanitarias se asumen en 
1984, antes incluso de la aprobación de la 
Ley General Sanitaria (1986) que estable-
ció las bases del actual modelo sanitario 
en España. Tal y como se destaca en la 
obra, existió homogeneidad en la capaci-
dad normativa y de autogobierno que se 
transfirió a las CCAA del 151 en materia 
sanitaria, pero no existió homogeneidad 
en el nivel de prestación del servicio del 
que partía cada comunidad autónoma; la 
red de servicios sanitarios en Andalucía 
estaba infradotada.

En el esfuerzo realizado, en este 
periodo, por el gobierno autonómico 

para adecuar la prestación de la asis-
tencia sanitaria al nivel demandado 
por los andaluces, se distinguen las 
siguientes fases: las primeras políticas 
se centraron en adecuar la oferta a la 
demanda, la segunda etapa se caracte-
rizó por los cambios en la gestión y en 
los últimos años las políticas se enca-
minan a implementar la relación entre el 
profesional y el usuario, tanto a nivel de 
procesos como de resultados, todo ello 
con un enfoque estratégico. El lector 
también encontrará muy interesante el 
balance de los elementos positivos y 
negativos de estos casi veinte años de 
gestión de la sanidad pública, así como 
la exposición de los retos de futuro.

El último capítulo del libro recoge 
una valoración de las políticas públicas 
autonómicas, recorriendo las distintas 
etapas por las que ha trascurrido la 
actuación de la Junta de Andalucía en 
materia competencial. La primera etapa 
se caracterizó porque el desarrollo de 
las competencias tenía un alto compo-
nente político-ideológico, con un obje-
tivo estratégico: la universalización de 
los servicios públicos, principalmente, 
educación y sanidad. La segunda eta-
pa comienza a partir de los años 90, y 
se caracterizó porque la actuación de 
la Junta se centró en dos cuestiones: 
modernizar la administración pública y 
mejorar la calidad de los servicios. 

Atendiendo a los objetivos perse-
guidos por la Junta de Andalucía, las 
primeras políticas de los años ochenta 
se centraron en la planificación del de-
sarrollo y la configuración de un sector 
público económico propio, para superar 
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el subdesarrollo. Estas políticas tuvieron 
poco éxito, al coincidir con una época 
de máxima conflictividad, y de lucha, 
con la administración central, por las 
competencias. Otras iniciativas políti-
cas, de vertebración de la comunidad, 
en servicios como sanidad y educación, 
no lograron los efectos deseados, ya 
que coincidieron en el tiempo con la 
concentración de inversiones en Sevilla 
con motivo de la Expo´92. A lo largo 
de la década de los 90, y coincidiendo 
con el gobierno del Partido Popular, 
se ponen en marcha otras políticas 
asistenciales, en algunos casos apa-
rentemente secundarias, por ejemplo, 
sobre la asistencia farmacéutica, pero 
conflictivas con el gobierno central. 

En los último años, se aprecia, una 
mayor preocupación en torno a la lógica 
de la actividad pública y sus efectos 
a corto y largo plazo; prueba de ello 
es la revisión de algunas políticas, por 
ejemplo, en cultura (el plan de bienes 
culturales), educación (ampliación de 
la oferta universitaria), medioambiente, 
etc. Estos objetivos han tenido un reflejo 
de diferente intensidad en la actividad 
legislativa de la Junta de Andalucía, que 
ha sido mayor en sanidad, educación y 
medio ambiente.

En las conclusiones se pone de 
manifiesto que la eficacia de las políticas 

públicas autonómicas depende de los 
problemas burocráticos que surgen de 
la organización administrativa y de la 
instrumentación normativa, así como 
de la formación del personal público. 
Otras cuestiones a las que se alude 
en las conclusiones son: la necesidad 
de conciliar la comarcalización y la 
coordinación con la Unión Europea. 
Respecto a la primera, parece lógico 
descentralizar algunas competencias 
como la enseñanza básica, o algunas 
políticas asistenciales y de fomento 
del empleo; por el contrario, la política 
de infraestructura o equipamiento que 
afectan al ámbito local y rural, conven-
dría centralizarlas en una única Conse-
jería. Respecto a la coordinación con 
la Unión Europea, ésta supone llevar a 
cabo políticas abiertas y flexibles, con 
pautas de acción que permitan actuar 
en un espacio europeo común; dos 
ejemplos de competencias que se ven 
afectadas son sanidad y la enseñanza 
universitaria. 

La obra constituye un buen refe-
rente, tanto para analizar la actuación 
del gobierno autonómico, en su con-
texto político y temporal, como para 
valorar la futura reforma del Estatuto 
de autonomía. 

DE LOS RÍOS BERJILLOS, Araceli 


