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i,Lecciones para el Ecuador?

Descentralizaci6n yrelaciones
intergubernamentales en Europa

La descentralizaci6n es
un tema relevante no
sola en America Latina
sino a nivel mundial, can
avances diferentesen
coda regi6n y en coda
pais

Por Jonds Fro n ~ (*)
Consultor d~ 10 GTZ

1. Introduccion

1 6 de mayo de 1999 ocurrie un he
cho hist6rico en Europa. Mediante
clcccicn popular se consti tuy6 el
primer parlamento en Escocia des
pucs de 300 aiios . La misma fcc ha

marco otro hecho revolucionario: tambien
Gales constituy6 et primer Parlamento en
toda su his toria. El camino de la descentra
lizacion politica pOTel cual la Gran Brcta
ila ha empeza do a an da r, e s so lo un
ejem plo de una nueva art iculation de 10
nacional y 10 local que viven los Estados
europeos en la actualidad. Esto mucstra
que la dcscentralizacio n es un lema rc!e
vente no sola mentc en America Latina sino
a nivc l mundial, con avances difc ren tes en
cada pais.

Sin embargo, es importante enmarcar el
tcma dcsccruralizacicn en un contexte mas
amplio y general: las relaciones interguber
namcntalcs . Micntras que le dcscentraliza-
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conciencia propia y 111. adquisi
ci on d e legi t imidad d e la
Union." (5)

Adicio nalmente a tos siste
mas concurre ntes en [0 nonna
n vo , el heeho ma s so bresa
liente de la consc lidacion eu
ropea marca [a intrcducci nn
de la moneda unica q ue re

qurerc un manejo macro
econo mtco com part ido

entre los difcrentes pede
res dcscentralizados . Para
los se is patscs miembros

que inicialmcnte decidierc n
comparlir [a moneda (mica,
significo una perdid a de po
der, pues nencn que atenerse a
limi tes esmcros en relacia n 11.1

deficit presupuesrario y al en
deudamientc. garantizando as i
un nivel de inflacion max imo
aceptable .

Perc et proeeso de eons
truccion de una Europa co mu

ni tar ia no consi ste
solamentc en la descen 

tralizacicn de comp e
tenci as de lo s
estados eu ro peos
" bac i a arr ib a" . A

es ra caractcrlstica singu-
tar se suma otra que con

sis te en la descer urallzacion
de competenci as "bacia aba
jo", desde los es tadcs eurc
pee s a sus nivelcs y gob iemos
subnacion ales, perc sin que
existe una tendencia generali 
zable. Aunque existen tambien
esrados eon rclanvam ente al 
tos niveles de centralizacicn,
co mo Francia, y no se de una
exper ienC la europea (mica 0
homoge nea, es e [ nivel inter-

medio el que co nstituye e[
eje de 111. accion
(6 ). Es los son
los difcre ntcs cs

ta dos, en el caso
de sislcmas fede

ra les . 0 la s reg io-
nes, e n c l caso de los

co nstante busqueda de 111. per
feccion de las relaciones inter
gu be rna me ntales.E stc no
sie rn pre ocurre con los cases
de descentraiizacien en Ame
r ica Lat in a, c uyo or igen es
mas recieme. de relativamente
recie nte. (4)

En cue comexto. es
impo rt anre rec ordar

q ue laom isma Un ion
Eutopea a p lica un
modele dcscemrali
zado en donde resa lla
la impo rtan cia d el se
gundo nivel, los estados cu
ropeo s . De esta ma nera , se
crea un sistema de administra
cio n en el cua l las poliricas y
normas son com partida s,
mientras q ue la ejecuc ie n se
realiza de forma descen trali
zada, bejo el principio de sub
sidiariedad.

Est a concu rrenc ia e n 10
normative esta basada en un
esquema de casi total copar
ticipacicn de las competen
etas entre las decisicnes
comunuanas y los estados
euro peos. Un eseudio re 
ciente del Parlamento fran 
ces reve lo que ya a lrededor
del 50% del volumen de la te
gjslacion nacional se produce
a n ive l co mun itar io . Esto
muestra que la consofidacicn
de 111. Union Europea ge ne ra
una dmamica que ucne la po
sibifidad de influir sustancial

mente la vida coridiana de
los ciudadanu s europcos .

"Es precisamenle en es
Ie conte xto de tra ns 
fo r maci on d e la

natura[eza de 111. Comu
nidad Europea en el que

cobra especial significacion [a
introduccion de la noci on de
ciudadania europea (Aniculo
8 del Tratado de 111. Unio n Eu
ropea) . Est a nocio n C . .) es
fundamental para [a toma de

ci6n puede scr un fen6meno
transitorio, las relaeiones inter
gubemamentales den tro de un
Estado son pcrmanentes y, por
tanto, ineludible tarea de rene
xi6n y preoc upacic n.

Si bie n los es te
de s europecs han
s urgido de un
contexte histeri
co y social dife 
rente. guardan leccicncs
utiles para cl Ecuador. sob re
todo para las dlscusicncs 50
brc dcsccntrallzacio n qu e han
cobrado fuerza en los ultimo>
meses . En cste articul o anali
l aremos expcriencias - algu
Dill; de estes de fecha reciente
(I ) que apuntan a una redefi
niei6n de las relacioncs inte r
gubcmamc malcs en Port ugal ,
[a Fedcrecion Rusa, la Repu
blic a Federal de A lemania y
Es paTia . l nvestig amos los
cambia, en las areas politicas,
adminisuanves y Iiscalcs, de
jando de lado oteos aspectos
importantcs , como 111. d iscu
sion acerca de 111. con figu ra
cio n terr ito ria l, q ue uene
rasgos imeresames sobre todo
en Espana (2) y que esra bajo
revision en Ale mania.

En Europa. 111. descentrali
zacion no es solam ente un fe
nomenc de rec ie nle fcc ha ,
srno un proceso que se
ha ido genera lizando co n
posterioridad a 111. Segun
da Guerra Mundial y, se
gun Lu is Ortega , baj o 111.
inlluencia de 111. cult ura po li
tica de los ESlados Unidos de
America (3) . Desde eSle punto
de vis la , mas quc casos de
posl-desecntral izacibn que rc
llejan una 1:xperiencia aca hada
o es lati1:a, se o bs1: rva un a

2. Europa: el contexto
general

ICONosl 39



siste mas unitarios.
ESIa d inamica faci l ita la

construccien de le "Europa de
las regiones" que consra como
polt tica oficia l de la Union
Europea. E510 se hace realidad
por el relativamente alto nivel
de descenrralizac i6n que per
mite, per ejemplc. a Ios dife
rentes estados de la Republica
Federal de Alemania, mente
OCT sus propia s relaciones con
la Uni6n Eurcpea . med iante
rcpresentac iones permanentes
en Bruselas (7), tal como la
tienen tambien en su propia
capital a nive! nacional.

Tienta, por tanto, lle gar a la
conclus ion que esta dob!c per
dida de poder de los niveles
centrales de los Estados euro
pees revela que estes resultan
demasiado peq ueiios fren te a
la realidad co mpleja que les
rodea y, a su vez, demasiado
grandes para poder atender los
problemas del ciudadano a ni
vel local.

3. Los grandes acuerdos

Hemc s ma ni fe st ad o que
Europa no representa una ex
penencia homogenca en rcla
don a p roceso s d e
descentralizacicn, mucho me
nos en el ambito po lit ico. Tal
e s el caso de Gra n Breta fi a,
que recien esta descubriendo
la irn portancia del nivel inter
medio. El estabtec imieoto de
nuevos parlamentos elegidos
pop ularme nte en Escoda y
Gales (8) , debe ser caracteri
zado como un cambio radical
de la esfera politica que susti
tuye una administraci6n mcra
mente desconcentrada, que sc
realizaba a traves del "SCOI

tish Office" para e l casu de
Escod a y a traves del " Welsh
Office" para el caso de Ga les.
La constituc i6n de un niv el in-
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termedio de gobiem c legiti
made a traves de eleccicn po
pular es complernentario a los
que existen a ntvet local (m u
nicipios) y nac icnal.

EI Parlamento esccces fue
aprobado en un referendum en
el ano 1997 con una importan 
te mayoria. Una vez puesto en
funcionam ie nto , tendra am
plias facultadcs: esta autoriza
do, por ejem plo, a crear sus
p rop ios leyes, las que , a su

vez , pueden ca mbiar a las pro
mulgadas por el Parla mentc
National 0 la Cama ra Baja .
Tambien ests facultado para la
fijad6n de impuestos.

Estes cambios no pcrmiten
a Escocia seceder a una inde
pendencia simi lar a la que se
par6 Cbecoslovaquia en dos
estados que hoy funciona n so
beranamente. Sin embargo. el
cambio de relacien centro-pc
riferia es signiflcauvo y puede
ser caractenzado como una re
volucion si lenciosa y una rei
vindicacion del nacionalismo
escoces que no se define por
una lengua diferente como la
de los Flamencos en Belgica 0
de los Vascos en Espana . Y
tampoco juega un rol la reli 
gion como facto r de conslruc 
d on colectiva .

La descentra lizadon pol iti
ca es tambien tema de interes

en Portugal. Al igual que en
Esco cia y Gales , el 8 de no
viembre de 1998 se convoce a
un referendum pa ra deci dir
sobre un proyecto de dcscen 
tr alizaci6n. La propuesta (9)
comemplaba la division de
Portugal en 8 regione s, con
pa rlament o s po pu larme nte
elegidos y con la Iacultad de
decidi r sobre las inversiones
publicas y los recursos de la
Uni6n Europea.

Atgumentos en contra del
proyecto , que no se d ifieren
mucho a los que se escucha en
con tra de la descentralizacion
en otras pa rtes del mundo, ad
vcrtten la perdida de la unidad
nacio nal y la ceeacion de una
nueva bu ro craci a . Sin qu e
exista siempre evidencia de la
vericidad de estos argumen
105, es un heche que la pro
puest a fue , finalment e.
rechazada con un 63% de los
VOIOS, hoy interp retado como
un voto en contra del Gebler
'0.

La Peder ac lon Ru sa , en
camb io , este en frcntando e t
desafio de si la descentral iza
cion puede preven ir e l de s
membramiento del pais 0 mas
bien potcnciar las diferencias
entre regiones . Aunque for
malmenre es un Estado Fede
ra l, la cemralizacicn es alt a y
Ios pode res subnacio nalcs li
muados. Los dramaticos cam
b ios econe mtc cs y socta tcs
que vive se han refl ejado en
una erosion de l poder central.
Las reg iones federales dism i
nuyeron 0 dcjaron de transfc
Tir los fondos fi nancicros a
Moscu. eslabl eciendo. parcia l
mente, sus propias relaciones
intemacionalcs y, en un caso,
intentando crear su propia mo
neda. En cstc caso u rge cn 
contrar un eq uilibrio ent re las
fuerzas centrifugas y ccnlripe-
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Comisiones Mix tas en tre las
Comu nidades Aut onomas y et
Gob ierno Centra l, dent ro de
conferencias secroriales, se r
via para negociar la tra ns fe
rencia de com petencies. Perc.
una vez compro bada su utili
dad , estes han permanecido
despues de que la mayor parte
de las teansferencias ha sido
realizada. Hoy en dla , sc insti
tuciona lizan las relacio ncs in
te rg uber nam c nt ales no
sclamcnte en e! ambito adm i
nislralivo sino ta mbien en et
politico y fiscal.

Sin embargo, la tran sfercn
cia flexible de compctcncias,
que parte de una bandej a de
posibilidadcs con nivclcs rna
xi rncs ( 15), si bien perrnitc
una adccuacten a las capac i
dades de gesucn y una satis 
Iac cron d e re qu e rimicn to s
espcci ficos de cada loca lidad,
ha causadc una des igualdad
administrativa que genera en
la practica muchos pro blemas
(\6). Con sccucntemcntc. Es
pana se ha vista ob figa da a
promulgar leyes de armoniza
cion de com pctencias (1 7),
que aunque no homogcnizan
la ca rga administrat iva para
las diferentc s Comun idades
Auronomas. por 10 menos etc
van cl monto de las rcsponsa
bi lidades a un minima niv el
aceptable.

Aunquc 13 Republ ica Fede
ral de Al eman ia es comun ·
mente consideTado como uno
de los paises mas descentraJi 
zados del mundo , sigue per
fecc io nando su organ izacion
administ rativa intema. Esto, a
pesa r de que se [0 ca[ifica co
mo un sistema fedcra l cJasico
acabado en si mismo, diferen
te al tle Espana que cs un sis
le ma d i se i'i ad o p a ra ser
perfcctible en cl tiempo . De
esta manera . lejos dc tencr

En cuanto a la desccntrali
zacion admi nistraliva 0 ejecu
liva , para Espa na era "( . . . )
importante que se plantee en
la transicion (...) la necesidad
de una dell1ocrati zacion pOlili
ca que tambicn debe llegar a
la eSlfuctura adll1inistrativa ."
( 14). Bajo eSla premisa, el ca
so espanol es un e xcelen le
ejemplo de como el tema de la
transferencia de competcncias
ha s ido un cata lizado r pa ra
institucionalizar las relaciones
inlergubern ament ales. Inicial
mente , la co n fo r maci on d e

formas ya en ma rcha, 10 que
equivale "a la consuucc ion del
modele autoncmico con un ho
rizonte federal" ( 12). Por otro
lado, el problema de [a rcpre
semacfon exlste tambien a nivel
local. con municipios desvincu
lados de [a sociedad. que brin
dan pocas posibilidades de
participacidn y, per tanto, tiencn
baja legitimidad La evidcncia
de mcros casos de democrariza
cion de la vida politica local
( 13), podria , a l igual como la
co nsritucicn de las Com unida
des Autcnomas, darse en un
procesc que sc generalice a ni
vel nacional.

EI caso esp'nol~u;"e
la descentralizaci6n Wl

como un proceso
perfectible a 10 largo del

w
tiempo, no como un
cambia que se da .de

una sola vez rJ:

4. Division de
responsa bilidades

tas, para preveni r q ue Rusia
siga cr cammo como ctros pal
scs del este: hacia la des inte
gracion paulatina. (10)

Mientras que en la Pedera 
eion Rusa la dcsccntralizacion
cs ta mas en la discusion que
en los hcchos. ct caso de Es
paiia es important e porque. ell
primer lugar. mucstra como so
puede const itui r un mode lo
nacional med iante la gencrali
zacicn de expcriencias piloto.
pru tagunizndas inicia lmente
por Ga licia , cl Pais Vasco y
Catalunya. Estas tre s regfoncs
acccdieron a Ia pee-autonc 
mre. que sc convirtio en plena
autc ncrnla con ta aprobacicn
de la nueva ccn sntucicn del
ano 1979 que cede a rodas las
rcgioncs el derccho de co nsti
ruirse en Comunidades Auto
nomas. Hoy en dia. toda s las
regiones han constitu ido for
mas dcmocraticas de eteccten
de gobicrno. Asi. cl case espa
fto l hace referencia a un mo
dclo que asumc el proccso y la
pcrfectibilidad en el tiempo
como uno de sus rasgos fun
darncntales , 10 que sc ascmcja
al prucesu de descentra liza
cion en America Lat ina, donde
muchos pai ses, en tre ellos e l
Ecuador, han optado por la ex
pcrimentacion. ( 11)

Perc a mas de vcinte anos de
iniciado cl proceso de descen
lral izacion polil ica, inSlaurado
dcspuCs de la dictadura de Fran
co, no se ha resuelto el proble
ma de la represenlacion poHlica.
Este cxiste, pur un lado. a nivel
nacional, cn cl sclliido de quc la
funcion del Scnado esta basada
en e[ hl'Cho provincial y no en el
aUlOnomico. Dc esta manera, el
cslable<: imienlo de una verdade
ra Camara aUlcnticamente terri
tor ia l, que rep rese nte a las
Co munidades Auto nom as. es
justamente el objet ivo de las re-
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competencies diferentes en ce
da region . los estados (eden
Ies alemanes tienen compc
tencias administrativas homo
geneas. Por el alto grado de
desccn tra tiaac ron exis tente ,
estes pucden ser caractenza
dos como la columna vertebral
de 13 administ racion alemana
(18). Por un lad e , gozan de
com petcncias que e l nive l
central pOT 51 mismo no puede
restarlcs y, p OT c l Ot TO lade,
son euromaticameme ejecuto
res de leyes central mente pro
mulgadas, 10 que garantiza la
unidad nacicnal (19) .

Sin emba rgo, e l sis tema
aleman de federalismo coope
ra tivo so: caracteriaa en rela
cion a sus diferenrcs estados
como un -ccmralismo descen
tralizado". Por tanto, bajo eJ
principia consutuc tcnal de
subsidiaricdad se discutc la
necesidad de emp render una
dcsccntralizacion entre los es
tacos y sus nivelcs inferiorcs
(20).

Por otro lade, el Prcyecto
descentralizador del Portugal
se ase mcjaba al de Alemania
en el scnttdo de que en el ni
vel intennedio hubiera recaido
la mayor cant idad posi ble de
cornpetencias antes adrninia
tradas cemralmcntc. Otro caso
que intcresa estudiar cs e t de
Escocia, porque su Parlamento
gestionani. en la pni.ctica todas
las competendas que no sean
e:l:clusivas de l nivel cen tral
(2 1), un esquema que es table
ce la Constitucion Politica del
Ecuador en cl art iculo 226 so
lamcnte como una opdon para
el futuro.

5 . Solidaridad y
equidad

Aunque no e:l: iste una co
rrelacion direc ta entre a ltos

niveles de desarrollo y altos
indices de descenrralizacio n
fiscal, sc puede a fi rmar que
en Europa el porce ntaje del
gas to efectuado per parte de
gobiernos subnactcnales frcn
te al gasto total de l gobicrnc
es mayor que en los paiscs de
America Latina (22), relacio
nadc sobre todo con las dlfc 
rencias en tos gra do s de
dcscent ralizacion ad minis tra
uva (23). Pero en Eu ropa [a
dcsccnrral izac ion fis ca l c s
promovida no solamcnre per
los esrados euro pee s sino
tarnbien por la propia Union
Europea. con e l objet ivo de
enfren tar los problemas de un

ecceso desigual a ingresos por
parte de jurisdicciones subna
cionalcs , aunque no es la uni
ca razc n de s er de la
descent ralizac i6n fiscal (2 4).
Vale mencicnar que un a ca
ractcrlstica marcada de las re
la ci o ne s inlernaciona[es e
inlergubernamenta les en Eu 
ropa cs [a redis tribucion hori
wnlal, es decir, [a transferen
cia de recursos ent re estados
na c ionales europeos y, por
otro la do, ent re jurisdicciones
subnac ion a les del mismo ni
ve l.

Alemania es quizas el pa is
que apl ica la redistribucion
horizontal en el ambito subna·
cional de lonna mas marcada .
Paradojicamente, esto ha Ile
vado a que los estados ya no

tengan et incentive de aumen
tar la rccau dacicn irnpositiva ,
eonsiderando que entre c1 71%
y e l 92% de cste valor se
transflere boeizontalmcntc. Es
ra redistribucicn horizontal se
eomplementa con un sis tema
de lgualacidn vertical por par
te del nivc l central que, a pc 
sar de [a alta dcsccntralizacion
cxistenrc. no ha dejado de scr
redist ributive. Esto no siempre
puede ser alinnado para otros
paises, como mucst ra el case
del Bras il. Sin em bargo , el
sistema redistributive aleman
cs tan exncso que ba llcvado a
una igualdad rclativ amcntc al
ta en los nivclcs de vida. a pc
sar de que pcrsistcn desigual
dadcs rcla tivamcme altas so
brc to do en tre los es tados
occidcntalcs y los cstados nue
vos del este.

la redisrnbucion de la ri
queza fue tambien un cspecto
trarado en el proyecto de des
ccntralizacion regional de Por
tuga l, at igua l que cn e1 de
Gran Bretafia. considerando
que estes pa ises sufrcn tam 
bien de ma rcadas difercnei as
entre las rcgioncs.

Dcsde el ano 19K6 tambien
Espana adupra un modele de
rcdistribucion fiscal. Hasta en
tonces. e1 Iinanctamicnto de
las Comunidades Autonomicas
se basaba en el costo efectivo.
un princi pio que se aplica en
[os convenios de Iransfcrencia
de compelencias. Hoy en dia.
se cucnta con un sistema basa
do en indicadores como publa
cion y pobreza relativa, ent re
ot ras (25). De esla man era . cl
principio de la solidaridad es
uno de los rasgos mas sobresa·
lien tes de los sistemas flscales
en mu<;hos de los cSlados eu·
ropeos y deberia ser to rnado
en cuenta en cada pais que em
prenda su rediseilo.



6. Hacia un "modelo"
ecuatoriano

EI estudio de cases exitcscs
de desccntralizacicn pasa per
la ineludible tarea de rcflexio
nar crit icamente sobre la pcsi
bilidad real de aprende r de
otras experiencias , Aunque
hoy en dia ya sc ha vucltc una
practica ccmun tomar otros
paises como refe renci a para
las re formas del Estado , de
manera que se podria hablar
de un verdadero "me sriaaje
instuuclonal", es un hecho
que las condiciones y circuns 
tancias de cada localidad im
p id e n la aplic acio n de
"modelos" roraneo s en forma
esquemdtica. En cste sentido ,
es igualmente importante te
ncr en cuenta que la d iversi
dad que caracreriza a Europa y
a sus estados no permi te ha
blar de una expcriencia homo
gene a e n mate ri a de
descentra tlzaclon , mie ntra s
que otros sostien en que en
America Latina el centralismo
sl es relat ivamente uniforme
(26).

En 105 cases eurcpeos detec
tames diferentes ritmos y enfo
ques y vale mencionar aqul que
fa centralizacion se desarrolla
muchas veces paralelamen re a
la descentralizaci6n. La centra
lizacion es no solame nte un
procesc inverse a la descentra
lizacicn, sino en muchos cases
un componente fundamental de
la refonna. En el Ecuador, este
aspecto debe ser estudiado con
profu ndidad, cons iderando que
padece de un central ismo que
puede ser caracterizado como
"disperSQ".

Sin embargo, a mas de eali
fi ca r estos p roc es o s como
"buenos" 0 "malos" per se. es
imp0rlante resahar qu e en Eu
ropa existe una conciencia ge-

nerali zada de la importanc ia
de r elacio ne s interguberna
mentales institucionalizadas.
S in embargo, se afirma que
estas retaciones requie ren de
aju stes pcrmanentcs, con fo r
me vayan cambiando las con
drciones y el contexte en el
cual se de sarro llan . Como
muestra Espana, mu cha s de
las competencia inicialmente
administ radas como exclusi 
vas (27) tuvieron que ser ma
nejadas, posteriormente , en
fonna concurren te , conforme

iba complejizandose el ente r
no y los requerimientcs para
una prestacicn eficiente.

A diferenci a de los esudos
europeos, para el Ecuador, a
corte plazo, tendra mas impor
tancia la d esc ent ra li zaci 6 n
"hacia abajo" que "hacia arri
ba" dentro de un contexte su
pranacicnal. En este se ntido,
en e l area adm in istrat iva se
podrfa pensar en un paquete
mlnimo de compe tencias que
se transfieren a todos los go
biernos secciona les. Esta me
dida evitaria la dispersion y
descoordinacion administrati
va y. ademh, la red ucci6n del
apa rato burocratico a n ive l
centra l, medida que no es po
sible tomar bajo el mecanismo
ac tual de los convenios que
pennite a cada uno organizar-

se segun 10 crea convenientc .
Es obvio que una medida co 
mo esta tendria que ser ncgo
ciada con los actores, bajo un
redimcnsionamiento del argu
rnento de la baja ce pacidad de
gesnon qu e no debe frcnar ct
proc eso. conslderandc a la vez
que esta tam pocc ex ts te e n
muchos cases en las instencias
que actualmente ejercen una
competencia. inc luidas a las
del nivel central.

En todo ca so , el rncdelc
que se ado pte deberia ser per
fectible en el tiempo: que se
desarrolle como un proceso.
tal como se ha dado en otras
partes del mundo , y que ad
qu iera una dinamica que sea
difici! de frenar. En este case,
es importante que estes he 
chos dife renciales no im pl i
quen pr tvilegio s que
distorsicnen y tergiverscn la
solida ridad e igualdad entre
las diferentes en tidades y ni 
veres de gcbierno : se requiere
de reglas aceptadas por todos
bajo las cuales se pueda desa
rrollar la descentralizacion.

La construccicn de un " mo
delo ecuatcnanc" propio debe
guiarse , ademes, per el princi
pic de un redescubrimiento de
las ventajas comparatives que
brindan los diferentes regime
nes, niveles y entidades de la
estructura actual de l Eslado .
Este es un aspecto
que s o rp re n 
dentemente no
est! presente en
el debate nacio
na l. En es te
co n t exto .
vale recal
car que para
una estruclura
de estado s6l ida,
co mo 10 tienen la
mayoria de los es
tados europeo s. la
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imponancia del mvet interme
die ( $ fundamenta l. Por tame,
el Ecuador debe seguir discu
tiendo la conve eiencia 0 no de
II di vision entre los reglmenes
aut6nomo y dependieme a ni
vel provincia l, ya un lema c1i 
s tcc e n la s d iscuaiones de
dcsccntrali u cion nacionales.

Aunque a niv el mundial se
pucde observe r una tendenc ta
de cambia de sistemas un ita
riDS I fed erales (28) - 10 que
ccnsntuye una opcioo que qui
u s escogera Espana a futuro -,

NOTAS
(. ) Fspecialista eo descentra·

fizll(:i6n . Consultor de Ia Coop&
raci6n TElcnica AJemana (GTZ) y
del Banco Mundial.

(1) Examinaremos casos re
cientes del segundo semeslre
del aflo 1998 y del primer 5e
mestJe del aoo 1999 que care
een partiamente de relerencias
bibIiognilicas muy ampIias.

(2) Nos retenrros a Ia cerac
teristce de Ia Consti tuciOn as
paflola de que no prefigura las
Comunidades Autonomas terri
torialmente sino 10 deja a Ia inj .

cteuve de las regianes con
-caracteestcas hist6ricas, eonu
re tes y econ6micas cc munes"
(Art.143).

(3) veese: Ortega, Luis: Las
Alternativas de Descenrre uae
ci6n Autonomica, en: tevtatan
nO.74. lnviemo 1998, pp. 29-44

(291·
(4) Aunque no sa puede

conslalar una fetha exacta del
inbo de la descentralizaci6fl en
America Latina , asIa Inid a a
mecliados de los anos setenta.
Vaesa: Rojas , Fernando: The
Political Context of DllC8fltraliza
lion in Lalin America. Paper pre
pared lor the AnnualWorld Bank
Conference on Development in
Latin America and the Carib
bean, Decentralization and Ac
countability of lhe Public 5ector.

esta discusion desvia el debate,
considerando que estedcs uni
tanos como el Ecua dor pue
den igualmenle funcionar bajo
un esque rna descenlralizado

A modo de conclusion

En este con texte y a modo
de conclusion. Vile recatcar
que Ia descentralizacjen hi sido
llevado a cabo tanto en POI1U
gal. Escocia y Gales en Ia foe
ma mas concenada posible. La
descemralizaciee es un tern• •

Valdivia , Chila, Junio 20-22,
1999, p.3.
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en: Haggard, Stephan: The PoIi·
tics of Decentralization in Latin
America, Paper prepared for the
Annual Wor1d Bank Con!erence

como ningun ctro. que per su
trauscedenc ia logra sentar a 10

dos los ectores en una mesa pa
ra negociar y concil iar . La
deseentnllizacion es un proceso
del cual lodes pueden salir be
neliciados. Desde este punto de
vis la. es un preyec tc de con
cenecion que debe ser empren
dido lambitn en et Ecuador y
que, segurameete, lendli erec
10 5 catalizadores positives que
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diso;: usion en ones temas con
fl idiv<K.
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noamericano de Administracion
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(14) Pene, Francisco, ibid,
p.75.

(15) Es 65le eI sentido af cuaI
sa reliere Ie norma const~ucional

del articulo 148:~s Comunida·
des Aut6nomas podran asumir
competencias an las siguientes
materias: (...j"
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