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introducción

Durante 2016 Fedea ha mantenido la tendencia al alza de su producción investiga-
dora, que se ha plasmado en más de setenta nuevos documentos de trabajo distribui-
dos en varias colecciones, así como en más de una docena de workshops y jornadas 
técnicas y de divulgación. En todos ellos, nuestro objetivo ha sido el de divulgar los 
resultados de la investigación aplicada más relevante para la formulación de las políti-
cas económicas,  así como promover el debate informado sobre las mismas y ayudar a 
mejorar su diseño y ejecución.

En este año, nuestro trabajo se ha centrado especialmente en dos cuestiones 
cruciales para el buen desempeño de la economía de nuestro país y su sector públi-
co y para el bienestar de sus ciudadanos: la financiación autonómica y las políticas de 
empleo. En el campo de la financiación autonómica, merece una mención especial, el 
ciclo de Encuentros de S’Agaró, organizados en colaboración con la Fundación Interna-
cional Olof Palme con el objetivo de explorar hasta qué punto es posible ir forjando un 
consenso sobre las líneas maestras que ha de seguir la necesaria reforma del sistema 
de financiación autonómica. A lo largo del año se han celebrado reuniones en S´Agaró, 
Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia, Santiago de Compostela y nuevamente Madrid, 
siempre contando con la colaboración de instituciones locales. En estas reuniones 
han participado activamente más de un centenar de economistas, representantes de 
los partidos políticos, gestores públicos, empresarios y profesionales provenientes de 
distintos sectores y Comunidades Autónomas y con sensibilidades muy variadas. Fruto 
de estos encuentros ha sido una serie de documentos de síntesis y conclusiones en 
los que se recoge lo que podría ser el germen de un consenso sobre la materia entre 
la comunidad de especialistas entendida en sentido amplio y se identifican y acotan los 
puntos en los que no existe acuerdo. Esperamos que estos materiales, así como una 
serie de documentos de carácter más técnico que han sido elaborados por especialis-
tas académicos en hacienda autonómica, resulten de utilidad en el diseño del nuevo 
sistema de financiación territorial que ya se ha comenzado a negociar.

En materia de economía laboral, nuestra colaboración con la iniciativa New Skills at 
Work sigue dando frutos. Destaca la publicación de un informe sobre “La reinserción 
de los parados de larga duración” en el que se avanzan algunas propuestas pragmáti-
cas para abordar uno de los problemas más serios a los que se enfrenta actualmente 
la economía española. Como se argumenta en el informe, para avanzar en este cam-
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po resulta esencial mejorar la capacidad de nuestros servicios públicos de empleo 
para ofrecer una atención personalizada a los desempleados que tenga en cuenta 
sus características y destrezas, así como la situación del mercado y las necesidades 
de las empresas. Con el ánimo de contribuir a este esfuerzo, FEDEA ha dedicado este 
año muchas energías al desarrollo de una herramienta de perfilado estadístico de los 
demandantes de empleo utilizando datos cedidos a este fin por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. Esperamos que este proyecto pueda ser de utilidad a nuestros 
servicios públicos de empleo en un futuro cercano. Finalmente, en esta área se han de-
sarrollado también una serie de estudios sobre temas como el impacto de la reforma 
laboral de 2012 o las desigualdades de género en el mercado laboral que han tenido 
un impacto importante.

En otras áreas temáticas también se han desarrollado actividades e iniciativas de 
interés. Entre ellas, cabe quizás destacar el nuevo observatorio anual que analizará la 
evolución de la desigualdad en España y la incidencia sobre la misma de la actividad 
del sector público, así como el nuevo observatorio sobre la dependencia, varios estu-
dios sobre infraestructuras y una serie de estudios e informes sobre la evolución de las 
cuentas de las distintas Administraciones Públicas.

Muchas de nuestras actividades se han realizado en colaboración con otras enti-
dades, incluyendo a algunos de nuestros Patronos y a diversas entidades académicas 
y de la sociedad civil. Cabe citar entre ellas las jornadas sobre financiación autonómi-
ca organizadas en colaboración la Fundación Olof Palme, BBVA Research, el Cercle 
d’Economia de Barcelona, el IVIE, el Observatorio Económico de Andalucía, el IDEGA, el 
CES de Galicia y la Cámara de Comercio de España, así como el Workshop on the Euro-
pean Capital Martkets Union organizado en colaboración con BME y las jornadas sobre 
economía del transporte coorganizadas con el Institut d’Economia de Barcelona .

Desde el punto de vista financiero, por último, el año se cierra con un resultado 
todavía negativo pero algo mejor de lo presupuestado y en línea con la tendencia des-
cendente del déficit que la Fundación presenta en años recientes..
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INFORME

Competencia en el transporte interurbano de viajeros por 
carretera 

Enero, 2016-  Este informe analiza la regulación de los servicios de autobús interur-
bano responsabilidad del Ministerio de Fomento y mide el impacto de la misma sobre 
las tarifas pagadas por los usuarios. El trabajo, elaborado por los profesores Javier 
Asensio y Anna Matas, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y del Instituto de Economía de Barcelona, estudia los cambios 
que han tenido lugar en el sistema de adjudicación de las concesiones de transporte 
por carretera durante la última década así como sus implicaciones para la competen-
cia en el sector. A pesar de la competencia de otros medios de transporte como el 
ferrocarril, el avión o el vehículo compartido, el autobús mantiene una cuota de mer-
cado superior al 50% en el transporte interurbano. El proceso de concentración de los 
últimos años hace que, actualmente, ocho grupos empresariales gestionen el 88% de 
la demanda en servicios bajo responsabilidad del Ministerio de Fomento.

Evolución de la regulación y obstáculos a la competencia
Dado que los servicios de transporte son prestados en régimen de exclusividad, 

los autores revisan los distintos elementos del diseño de los concursos que afectan, 
de forma directa, a la probabilidad de que empresas nuevas puedan prestar servicio. 
El informe detalla la evolución que han tenido los pliegos de las concesiones desde la 
firma, en el año 2007, de un acuerdo entre el Ministerio y los agentes del sector. La 
interposición de recursos judiciales, la aplicación del reglamento europeo de servicios 
públicos de transporte (CE 1370/2007) y los distintos informes elaborados por las 
autoridades de defensa de la competencia (CNC y su sucesora CNMC) han provoca-
do continuas modificaciones en los pliegos de las concesiones de forma que se han 
eliminado progresivamente aquellos elementos que más dificultaban la competencia 
y que beneficiaban al operador establecido. Entre otros aspectos, cabe destacar el 
mayor peso otorgado a las tarifas y frecuencias en la valoración de las propuestas y 
la suavización de los requisitos para concursar. Estos cambios han tenido un impacto 
favorable tanto sobre el número de empresas que se presentan a los concursos como 
en la probabilidad de adjudicación a una empresa nueva. Subsisten, sin embargo, fac-
tores que dificultan la competencia en el mercado y elevan el coste del servicio. En este 

producción destacada 2016
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016
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sentido, la introducción de un canon por parte de la administración, la obligatoriedad 
de subrogar la plantilla adscrita a la concesión y la preferencia por el operador vigente 
en caso de empate pueden condicionar el resultado del concurso. Un ejemplo de ello, 
es que en los pliegos más recientes la tarifa de licitación (máxima) ha aumentado en 2,7 
céntimos de euro respecto los anteriores.

Asimismo, el estudio revela las dificultades que el actual sistema de regulación del 
autobús interurbano genera en un contexto en el que el autobús compite con la avia-
ción de bajo coste, el ferrocarril de alta velocidad o incluso con el coche compartido.

Análisis de los determinantes de las tarifas
El trabajo también analiza una muestra de 164 rutas interprovinciales durante el 

verano de 2015 para cuantificar el impacto del marco regulatorio sobre la tarifa que 
paga el usuario. Así, se observan diferencias de hasta un 34% en el precio por kilómetro 
entre servicios comparables que han sido objeto de concesión bajo distintas normati-
vas. Los más económicos son aquellos que fueron otorgados en concursos competiti-
vos tras la aprobación de la LOTT (incluso si han sido renovados posteriormente). En el 
lado opuesto, los más caros son los servicios de responsabilidad autonómica, los cuales 
en numerosos casos han sido objeto de prórroga discrecional tras la finalización de la 
vigencia de la concesión.

Propuestas
Entre las propuestas que el informe recoge de cara a una reforma del sector figuran 

la posibilidad de que los adjudicatarios de los servicios cuenten con mayor autonomía 
para configurar las rutas, la revisión de los plazos de las concesiones y el análisis de los 
pros y los contras de ir a la liberalización de los servicios. Esta última propuesta impli-
caría la libre entrada de nuevos operadores en aquellas rutas con demanda suficiente, 
junto a la subvención directa a los servicios deficitarios considerados de interés social. 
Todo ello conllevaría una revisión del actual mapa de concesiones, el cual no ha sido 
objeto de modificación sustancial en las últimas tres décadas.

INFORME

Las consecuencias de la crisis para la I+D y la innovación 
españolas  

Enero, 2016-  Fedea publica el informe titulado “Las consecuencias de la reciente 
crisis económica para la innovación empresarial española” elaborado por Juan Mulet. 
Este documento, es el primer trabajo de un nuevo Observatorio dedicado a analizar la 
innovación empresarial.

Los datos analizados en el informe confirman que la economía española no termina 
de apostar por el conocimiento como fuente de ventaja competitiva, al contrario de lo 
que ocurre en las economías más dinámicas del mundo. Según los últimos datos armo-
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nizados de la OCDE para el período 2008-2014, mientras que países como Corea del 
Sur han aumentado sus gastos para crear nuevo conocimiento (I+D) un 57%, Alemania 
un 23%, Estados Unidos un 12% e incluso Japón un 7%, a pesar de su delicada situa-
ción económica, España los ha reducido un 6%.

La crisis acaba con más de la mitad de las empresas innovadoras en España
La consecuencia más grave de la crisis para la capacidad de I+D e Innovación en 

España ha sido que el número de empresas innovadoras se ha reducido drásticamen-
te. Por lo que se refiere a las empresas con innovaciones tecnológicas, las que habían 
creado nuevos productos y servicios o introducido mejoras sustanciales en los mismos 
han pasado de ser 42.206 en 2008 a sólo 18.511 en 2014, un 56% menos. Eran ya 
ciertamente pocas en 2008, menos del 1,2% de las listadas en el DIRCE (Directorio Cen-
tral de Empresas del INE), pero en 2014 apenas alcanzaban el 0,6%, a pesar de que el 
número de empresas recogidas en el Directorio se ha reducido en un 8% entre estos 
dos años. Y, en el caso de las empresas que declaran innovaciones no tecnológicas, es 
decir aquellas que mejoran sus procesos organizativos o comerciales, la caída ha sido 
de un 40%, desde 54.125 censadas en 2008 (el 1,6% de las listadas en DIRCE) hasta 
32.626 en 2014 (el 1% del citado censo).

La I+D empresarial también ha sufrido un descalabro importante entre 2008 y 
2014. El número de empresas con actividad en este campo ha disminuido en un 32% 
y su gasto en I+D en un 16%. Pero esto debe ser analizado con algo más de detalle. 
La disminución en el número de empresas con actividades de I+D depende mucho 
del segmento de tamaño considerado. El que más ha sufrido es el de las que emplean 
entre 10 y 49 trabajadores, que se ha reducido en un 47%, mientras que las microem-
presas solo han caído un 4%, seguramente porque hay todavía jóvenes innovadores 
cuya carrera profesional está directamente ligada a sus nuevas empresas. En cuanto a 
las del segmento entre 50 y 249 empleados, han disminuido en un 22% y las grandes 
en un 16%. También hay diferencias importantes en términos de gasto. De nuevo el 
segmento de las que emplean entre 10 y 49 trabajadores es el más afectado, con una 
reducción de su gasto en I+D del 39%, mientras que las que tienen entre 50 y 249 em-
pleados han reducido el gasto en un 23% y las grandes en sólo un 1,1 %. Las microem-
presas, finalmente, redujeron su gasto en un 9%.

El sistema público de I+D también se ha visto afectado, aunque en menor medida
En el sistema público de I+D ha ocurrido algo parecido, aunque con las peculiarida-

des que lo caracterizan. El gasto ejecutado por este sector no se resiente inmediata-
mente de la crisis a pesar de que las aportaciones reales de los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE) empezaron a decrecer en 2009. Estos gastos siguieron creciendo 
hasta 2010, en un efecto de inercia, porque los grupos de investigación sólo comenza-
ron a notar los recortes con la finalización de sus proyectos. Lo mismo ha ocurrido con 
el personal y los investigadores públicos, cuyo número no empieza a decrecer hasta 
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2010. Sin embargo, sus publicaciones siguieron aumentando hasta 2013, si bien a par-
tir de ese año se nota una cierta desaceleración.

El efecto más negativo de la crisis para el sistema público de investigación español es 
que durante estos años no ha sido posible la incorporación de nuevos investigadores, 
con lo que se ha agravado el problema de la elevada edad media de este colectivo. Esto 
dificulta el necesario relevo generacional y seguramente ha tenido efectos adversos 
sobre la productividad, que suele ser más elevada en los años justamente posteriores 
al doctorado.

Es el momento de impulsar políticas de innovación en España
Si antes de la crisis el sistema de innovación español ya era muy pequeño en compa-

ración con los países de referencia, la crisis lo ha reducido todavía más, mientras que el 
de estos países ha seguido creciendo. Aunque resulta esperanzador que el sistema de 
innovación español no haya perdido completamente su vitalidad, existe un claro peligro 
de que termine haciéndolo si no logramos que nuestra capacidad de utilizar y crear co-
nocimiento para generar riqueza se convierta en una prioridad estratégica para el país.

El informe concluye que no sólo es necesario revitalizar nuestras políticas de I+D, 
que han sido exitosas como en casi todos los países donde se aplican recursos públi-
cos de una manera más o menos continuada, sino que además es urgente empezar 
a diseñar y poner en práctica verdaderas políticas de innovación, que nunca hemos 
tenido en España. Su objetivo sería el de inducir a muchas más empresas a asumir el 
gran riesgo de la innovación, que se añade al inherente a la propia actividad empresa-
rial Esto es necesario porque el bienestar de nuestro país ya no puede depender de un 
sistema productivo basado en bajos costes. De acuerdo con el autor del informe, sólo 
ofreciendo productos y servicios que aporten valor al mercado global será posible un 
crecimiento sostenible de nuestra economía.

INFORME

Lanzamiento del observatorio de dependencia

Febrero, 2016- El observatorio de dependencia tiene como objetivo analizar la evolu-
ción reciente de los principales indicadores de situación del sistema para la autonomía y 
la atención a la dependencia (SAAD) en España. En cada boletín, analizaremos la evolu-
ción reciente de las grandes magnitudes del sistema, destacando las fortalezas y debilida-
des que presentan, tanto a nivel nacional como regional, y los retos a los que enfrenta el 
SAAD.

El primer informe del observatorio, que ha sido elaborado por Sergi Jiménez, Cristina 
Vilaplana y Analía Viola, repasa la evolución del Sistema de Atención a la Dependencia 
(SAAD) y analiza su estado actual apoyándose en las estadísticas disponibles sobre presu-
puesto, prestaciones, usuarios y solicitantes.

El sistema de atención a la dependencia ha adquirido un tamaño considerable en 
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pocos años a pesar de que su desarrollo se ha visto dificultado por la escasez de recur-
sos derivada de la crisis. Actualmente algo más del 8% de la población española mayor 
de 65 años recibe ayudas para la dependencia, lo que nos sitúa claramente por debajo 
de la media de la OCDE (un 11,4%), aunque muy por encima de países como Italia (4,8%) 
o Portugal (2,1%). A estos niveles de cobertura se ha llegado tras un período de rápido 
crecimiento del gasto que comienza antes del nacimiento del actual SAAD y termina en 
2010, cuando se inicia un período de estancamiento en el gasto y de recortes en la apor-
tación estatal que han ralentizado muy apreciablemente la concesión de prestaciones, 
especialmente en los casos menos severos.

Los autores destacan que la situación actual del SAAD presenta algunas característi-
cas preocupantes. Una de ellas es la existencia de largas listas de espera para la recep-
ción efectiva de las ayudas. A finales de 2015, el 1,7% de las personas de 65 años o más 
se encuentra a la espera de recibir una prestación. Esta cifra, además varía enormemen-
te entre comunidades autónomas, oscilando entre el 0,1% y el 5,5%. Otro fenómeno pre-
ocupante es la existencia de diferencias muy importantes entre regiones en términos de 
cobertura y calidad de sus servicios y en los niveles de copago que se exigen a los usua-
rios, así como la persistencia de grandes carencias en el sistema de evaluación y valora-
ción del SAAD por parte de los ciudadanos. Además, el sistema se encuentra actualmen-
te en un momento de incertidumbre e indefinición en el que sus gestores directos no 
tienen una idea clara de los recursos con los que pueden contar a corto y medio plazo, lo 
que dificulta la planificación de la oferta de servicios.

En opinión de los autores, resultará necesario inyectar más recursos al sistema para 
poder ofrecer una cobertura razonable de las muchas y crecientes necesidades existen-
tes en este campo. Con este fin, sería aconsejable diversificar las fuentes de financiación, 
planteando un cóctel entre financiación pública vía impuestos y contribuciones que ga-
ranticen un mínimo de atención para todos los ciudadanos y fórmulas de aseguramiento 
privado complementario.

INFORMES

Informes de Fedea para la iniciativa New Skills at Work de 
JPMorgan Chase 

Febrero, 2016- Fedea publica dos informes que completan el trabajo de investigación del 
primer año del programa New Skills at Work de JP Morgan.

El primero de los dos informes presentados hoy – El legado de la crisis: El mercado de trabajo 

español y las secuelas de la Gran Recesión – evalúa las perspectivas de empleo de los parados en 
España y ofrece un análisis en profundidad de los riesgos asociados a los actuales niveles del 
desempleo de larga duración. El segundo informe – El aprendizaje permanente en España: retos 

para el futuro – analiza la participación en el aprendizaje de los adultos y ofrece recomendacio-
nes sobre cómo mejorar la calidad y el acceso a la formación continua en España.
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Conclusiones
• El desempleo de larga duración es mucho más generalizado y arraigado en 

España que en el resto de los países de la OCDE. Esta situación ha generado un 
severo deterioro de las perspectivas de empleo de los afectados; el deterioro es 
especialmente grave en el caso de los desempleados de muy larga duración (con 
episodios de desempleo de más de 2 años) que representan casi el 10% de la 
población activa.

• Estamos ante una recuperación a dos velocidades. A la vez que se observan cla-
ros signos de recuperación en las tasas de salida al empleo para los desemplea-
dos de corta duración, no vemos una mejora comparable en las perspectivas de 
los desempleados de larga duración. Las probabilidades de encontrar un empleo 
de los grupos más vulnerables siguen en los niveles más bajos desde el comien-
zo de la crisis, creando un considerable riesgo de exclusión social y económica.

• El carácter generalizado del desempleo de larga duración es un reflejo de la 
escasez de demanda de trabajo en los últimos años. Sin embargo, nuestro aná-
lisis también pone en evidencia obstáculos por el lado de la oferta de trabajo. 
Los colectivos más vulnerables, como los trabajadores de bajo nivel educativo, 
los trabajadores provenientes del sector de la construcción y los trabajadores 
mayores de 50, están fuertemente sobrerrepresentados entre los desempleados 
de muy larga duración. La reinserción de estos colectivos en el empleo requiere 
asistencia intensiva y personalizada por parte de las instituciones en forma de 
orientación profesional, ayuda en la búsqueda de empleo y formación.

• En los últimos años se han introducido mejoras en el diseño de las políticas 
activas de empleo. El último plan de ayudas para parados de larga duración tiene 
una orientación adecuada, pero hacen falta más reformas. Un elemento clave es 
la modernización de los servicios públicos de empleo y el fortalecimiento de su 
colaboración con las agencias de colocación privadas y organizaciones del tercer 
sector.

• La inspección de los datos revela una caída en la tasa de participación de los 
parados en la formación y la educación no reglada durante la crisis. El segundo 
informe vincula esta caída a la fuerte reducción de los fondos públicos asignados 
a los programas de formación de parados. Además, la participación en el apren-
dizaje de adultos en España es baja en comparación con otros países. Una de las 
principales prioridades es lograr un aumento en las tasas de participación por 
parte de los trabajadores menos cualificados, a través del diseño de programas 
de segunda oportunidad flexibles que permitan compaginar la formación con el 
trabajo.

• Además, en futuras reformas se debe mejorar la transparencia del sistema de for-
mación para el empleo y aumentar la proporción de los fondos que se transfieren 
directamente a los participantes en lugar de a los proveedores. De esta manera los 
participantes pueden elegir entre las diferentes opciones de formación.
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ESTUDIO

La capacidad de trabajo en buena salud en edades avanza-
das: evidencia para España

Febrero, 2016- Estudio de Sergi Jiménez, Pilar García y Judit Vall sobre las posibles 
restricciones a la participación laboral de los mayores por motivos de salud. La cuestión 
es muy relevante dentro de la creciente preocupación sobre la sostenibilidad de los 
sistemas de Seguridad Social debido al envejecimiento de la población en los países 
desarrollados. El problema es particularmente acuciante en el caso español dado que 
nuestro país tiene una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa a la par que 
una de las esperanzas de vida al nacer más altas (82,5 años en 2012), que además 
muestra una rápida tendencia al alza.

En este contexto, uno de los márgenes disponibles para mejorar la sostenibilidad de 
los sistemas públicos de pensiones manteniendo en la medida de lo posible sus presta-
ciones y/o los niveles de consumo consiste en el alargamiento de la vida laboral de los 
individuos, bien aumentando la edad legal de jubilación o bien haciendo compatible el 
cobro de la pensión con el mantenimiento de algún tipo de actividad laboral remunera-
da. Una condición necesaria para que esta estrategia sea factible, sin embargo, es que 
el estado de salud de los mayores sea lo suficientemente bueno como para permitir al 
grueso de ellos mantener niveles de actividad superiores a los que se observan actual-
mente.

Los autores del estudio abordan esta cuestión utilizando datos españoles y dos me-
todologías alternativas. Las conclusiones de ambos análisis son similares: hay un gran 
potencial desaprovechado de empleo en la población de cincuenta y cinco a sesenta y 
nueve años de edad. En particular, se estima una capacidad adicional de trabajo de 7.1 
años en promedio en el rango de edad 55-69. El margen existente para incrementar 
las tasas de actividad aumenta con el grupo de edad y con el nivel educativo (véase el 
Cuadro 1 en la página siguiente).

Así pues, concluyen los autores, la salud no sería un obstáculo para un alargamien-
to de las vidas laborales que podría contribuir a suavizar significativamente los ajustes 
necesarios del sistema de pensiones ante una demografía adversa.

ESTUDIO

Estudio de Fedea y BBVA Research: “Notas para una política 
fiscal en la salida de la crisis”

Febrero, 2016- BBVA Research y Fedea publican un trabajo de Ángel de la Fuente, 
Rafael Doménech y Javier Andrés en el que se repasa la historia reciente de las cuentas 
públicas españolas y se propone una estrategia para asegurar la solvencia de nuestras 
finanzas públicas en los próximos años.
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Los autores sostienen que la historia reciente de las cuentas públicas españolas se 
parece poco a la que se suele contar. Si se analiza la evolución del gasto público desde 
los primeros años del euro, en vez de tremendos recortes que llegan ya al hueso del 
Estado del bienestar, lo que vemos es más bien un extraordinario aumento del gasto 
hasta 2009, que sólo se ha revertido en parte desde entonces. De acuerdo con la infor-
mación recientemente publicada por la Intervención General del Estado, el gasto real 
por habitante de las Administraciones Públicas se ha reducido en casi 9 puntos porcen-
tuales entre 2009 y 2014. Esta reducción, sin embargo, llega después de un incremento 
acumulado de 23 puntos entre 2003 y 2009, con lo que sigue habiendo un incremento 
neto de unos 14 puntos entre 2003 y 2014, o una ganancia de más de un punto anual 
en el gasto por habitante medido a precios constantes durante el conjunto del período 
que se analiza en el estudio.

Lo mismo es cierto del gasto real por usuario en sanidad y educación: ambas va-
riables registran fuertes ganancias hasta 2009 seguidas de un recorte en los últimos 
años que nos deja en niveles similares a los existentes en 2007 justo antes de la crisis, 
con un incremento de 18 puntos durante el conjunto del período analizado que supo-
ne una tasa de crecimiento anual en torno al 1,5%. Así pues, los datos no respaldan la 
percepción de quienes consideran que el recorte observado desde 2009 ha compro-
metido inevitablemente la calidad de los servicios públicos esenciales, al menos si supo-
nemos que estos funcionaban razonablemente bien antes de la crisis.

Que el gasto público per cápita en 2014 sea similar en términos reales al que tenía-
mos en 2007 significa que nuestros servicios públicos han contado con los medios para 
resistir la crisis mejor de lo que habitualmente se dice, lo que ha supuesto un esfuerzo 
muy considerable, sobre todo cuando se tiene en cuenta que la renta per cápita ha 
disminuido un 8,8% en el mismo periodo. Pero este esfuerzo no nos debe hacer olvidar 
los graves retos fiscales a los que hemos de hacer frente. En un contexto de crecientes 
necesidades de gasto, ligadas en buena parte al envejecimiento de la población, la ne-
cesaria eliminación del déficit presupuestario público seguramente requerirá tanto un 
esfuerzo continuado de racionalización del gasto, para el que ciertamente hay margen 
en opinión de los autores, como un incremento de la recaudación tributaria que debe-
ría ser lo menos distorsionante posible. Andrés, Doménech y de la Fuente insisten en 
la necesidad de complementar las actuaciones sobre ambas partidas del presupuesto 
con el uso de un instrumento adicional: reformas estructurales que sirvan para au-
mentar de forma significativa y sostenida el nivel de ocupación y la tasa de crecimiento 
de nuestra economía, aportando así recursos fiscales que mitiguen el desagradable 
trade-off que existe entre presión fiscal, por un lado, y protección social y calidad de los 
servicios públicos, por el otro.
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INFORME

Copagos sanitarios. Revisión de experiencias internaciona-
les y propuestas de diseño

Febrero, 2016-  Fedea publica hoy un estudio de Beatriz González, Jaume Puig y San-
tiago Rodríguez en el que se examina la experiencia internacional en materia de copagos 
sanitarios y se avanzan algunas recomendaciones para mejorar el diseño del sistema 
español.

La participación de los pacientes en el coste de los bienes y servicios sanitarios es una 
práctica muy extendida en todos los sistemas sanitarios europeos. Todos los países de 
la UE15 exigen copago farmacéutico. La gratuidad es la excepción en visitas médicas, si 
bien las tarifas por visita son muy reducidas en algunos países. Nueve de los 15 países de 
la UE15 imponen copago por hospitalización, con tarifas diarias de entre 10 y 75 euros, 
aunque con frecuencia con un límite máximo. También suele haber un límite máximo 
para el gasto sanitario total que se modula en función del nivel de renta y de las condicio-
nes personales. En todos los países de la UE excepto cuatro, entre los que está España, 
existe algún sistema de copago para las urgencias hospitalarias.

El diseño del sistema de copagos ha de realizarse con cuidado porque su existencia 
afecta al consumo de los servicios por los que se paga una tasa, tiene efectos cruzados 
sobre otros servicios médicos e incide sobre la renta disponible y la salud de los colec-
tivos afectados. La introducción de copagos puede mitigar la tendencia al exceso de 
consumo que se da en condiciones de gratuidad total, generando ahorros que pueden 
ser significativos y mejoras en la eficiencia de ciertos servicios sujetos a problemas de 
congestión, pero puede también generar problemas de equidad al disuadir consumos 
necesarios por parte de los grupos más vulnerables. Por eso, la mayor parte de países 
diseñan fórmulas de copago con límites de aportación y exenciones personales.

En España, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones ha cambiado las condiciones y límites del copago farmacéutico por 
primera vez en varias décadas. El nuevo copago mantiene la distinción entre pensionistas 
y activos, estableciendo por primera vez el copago para los pensionistas con un límite 
mensual de contribución, y elevando el porcentaje de copago de los activos, que pasa a 
ligarse a sus ingresos, estableciéndose tipos diferentes para tres grandes tramos de ren-
ta. Se mantienen, por otra parte, las subvenciones existentes a los tratamientos crónicos 
y las exenciones para colectivos especialmente vulnerables. Tras la reforma de 2012, en 
la mayor parte de las CCAA se observó una caída abrupta de las recetas dispensadas con 
cargo al sistema nacional de salud, aunque poco a poco parece estar recuperándose la 
tendencia previa. Con todo, la aportación de los usuarios podría haberse duplicado con 
los cambios, pasando del 6% al 12% del total de la factura farmacéutica. Por tanto, el 
efecto más permanente de la reciente reforma del copago farmacéutico sería una redis-
tribución parcial de los costes farmacéuticos desde el erario público hacia los usuarios.
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Entre otras recomendaciones más generales, los autores del informe ofrecen las si-
guientes sugerencias para mejorar el diseño del actual sistema de copago farmacéutico 
en nuestro país:

• Suprimir la distinción entre activos y pensionistas, cualidad que en principio no 
marca ninguna diferencia ni de necesidad ni de renta.

• Establecer límites máximos anuales (no mensuales) del copago en función de la 
renta para toda la población con más tramos que los tres actuales. El modelo de 
copago de Suecia podría servir de orientación.

• Debería establecerse una escala de porcentajes de copago en función de la efec-
tividad de los tratamientos. Francia podría ser un referente en este sentido.

• Los tratamientos con un ratio coste-efectividad socialmente aceptable para 
pacientes crónicos y para grupos vulnerables deberían ser gratuitos o casi-gra-
tuitos. Las vacunas también deberían serlo.

• Los tratamientos para síntomas menores, en la medida en que sean efectivos y 
coste-efectivos, deberían estar incluidos en la cartera de servicio en las mismas 
condiciones que el resto.

ESTUDIO

El efecto de la Reforma Laboral de 2012 sobre la dualidad y 
el empleo

Marzo, 2016- Fedea publica un estudio de José Ignacio García Pérez (U. Pablo de 
Olavide) en el que se analizan los efectos de la última reforma laboral sobre el empleo y 
sobre el grado de dualidad del mercado de trabajo español. El trabajo replica un estu-
dio de la OCDE realizado pocos meses después de la reforma, confirmando sus resulta-
dos positivos con una muestra sustancialmente más larga, e introduce algunas exten-
siones que corroboran la robustez de los resultados y permiten afinar las estimaciones 
del impacto de la reforma dependiendo del tamaño de la empresa y de otras variables 
como la duración del desempleo, la edad y el género de los trabajadores.

El impacto de la reforma se cuantifica mediante la estimación con datos individua-
les de la Muestra Continua de Vidas Laborales de modelos estadísticos que relacionan 
las tasas de salida del desempleo al empleo y del empleo al desempleo con las carac-
terísticas personales y el historial de cada trabajador, con indicadores de la situación 
macroeconómica general y del estado del mercado laboral provincial y con una variable 
dicotómica que distingue entre antes y después de la reforma.

Los resultados del estudio sugieren que la reforma ha tenido un efecto positivo 
sobre el empleo por dos vías: aumentando la probabilidad de salir del desempleo hacia 
un empleo indefinido y reduciendo la probabilidad de despido para los trabajadores 
con un contrato temporal, seguramente porque las empresas están haciendo uso de 
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las nuevas medidas de flexibilidad interna puestas a su disposición de cara a acomodar 
sus necesidades de ajuste de formas distintas al despido. Por otra parte, no se detec-
tan efectos significativos sobre la probabilidad de despido de los trabajadores fijos o 
sobre la probabilidad de salida del desempleo hacia un trabajo temporal, siendo no 
obstante esta última la salida más usual desde el desempleo como ha venido ocurrien-
do desde hace décadas en España.

Un cálculo orientativo que puede darnos una idea aproximada del tamaño de los 
flujos relevantes en términos del número de empleos afectados consiste en aplicar a 
los stocks actuales de parados y ocupados con contratos temporales la variación en 
la probabilidad de salida inducida por la reforma que se ha estimado en el estudio. El 
ejercicio indica que el stock de desempleados se habría reducido en cada año en unos 
24.000 efectivos que son, en su totalidad, nuevos puestos de trabajo indefinidos crea-
dos anualmente gracias a la reforma y en unos 47.000 por la reducción en las tasas de 
despido de los temporales. Aunque estas cifras han de interpretarse con considerable 
precaución, los resultados sugieren que la reforma podría ser responsable de aproxi-
madamente el 32% de la reducción observada en la serie del desempleo desde marzo 
de 2012 a diciembre de 2015. Las mayores tasas de salida del desempleo al empleo, 
especialmente al empleo indefinido, implican que las duración media de los episo-
dios de desempleo en nuestra muestra cae debido a la reforma de 12,5 a 11 meses, 
mientras que las menores tasas de despido de los trabajadores con contrato temporal 
hacen que sus duraciones medias en el empleo pasen de 10,5 a 13,3 meses.

Los resultados de la estimación también indican que la reforma ha contribuido a 
reducir en cierta medida el grado de dualidad de nuestro mercado de trabajo ya que 
la probabilidad mensual de salida del desempleo al empleo indefinido ha pasado del 
1,7% al 2,6% en media durante los 12 primeros meses de desempleo mientras que la 
probabilidad de salida hacia el empleo temporal continúa estando en torno al 11,8%. 
En cualquier caso, que todavía siga siendo casi cinco veces más probable salir del 
desempleo a un empleo temporal que a uno indefinido indica que será necesario un 
mayor esfuerzo para reducir de manera sustancial el grado de dualidad de nuestro 
mercado de trabajo de cara a mejorar su funcionamiento y a conseguir mayores tasas 
de crecimiento de la productividad.

DATOS

Actualización de la Renta Personal de los Municipios 2004-2007

Marzo, 2016- Fedea publica una actualización de la base de datos de renta personal 
y su distribución en los municipios españoles elaborada por Miriam Hortas (UAM) y 
Jorge Onrubia (UCM y Fedea). Tras corregir los problemas detectados en algunos mu-
nicipios, se actualizan los datos de 2007 publicados originalmente hace unos meses. 
Por otra parte, se publican nuevos datos correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 
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2006. Se prevé, finalmente, que los datos de 2008, 2009 y 2010 estén disponibles hacia 
finales de este año.

En líneas generales, se observa un incremento tanto de la renta media como de 
la desigualdad de su distribución entre los años 2004 y 2007. A pesar de la reducida 
duración del período considerado, se detectan algunos cambios significativos en los 
rankings de las ciudades mayores de 50.000 habitantes en términos de renta y des-
igualdad.

SEMINARIO

La renovación de los claustros universitarios: ¿Una oportu-
nidad para diseñar la universidad del siglo XXI?

Marzo, 2016- Tras varios lustros de crecimiento sostenido, la reciente crisis económi-
ca casi ha interrumpido la contratación de nuevos profesores en la universidad pública 
española, y ha acelerado el envejecimiento de su profesorado. Actualmente, la edad 
media de los funcionarios es de 53,4 años, y la de los contratados de 45 y sólo el 6 % 
de los profesores tiene menos de 35 años. Esta situación conducirá a una renovación 
acelerada de plantillas en un futuro no muy lejano, lo que constituye tanto un serio 
problema como una excelente oportunidad para dotar de un nuevo impulso a nuestras 
universidades.

Para analizar la situación de la universidad española y proponer algunas ideas para 
remozarla de cara al siglo XXI, aprovechando la prevista renovación de los claustros, 
Fedea reunió a un panel de expertos sobre el tema. Fedea presenta una nota resumen 
de la discusión y conclusiones del panel.

En la reunión se analizaron 1) las limitaciones del sistema actual de selección de 
nuevos profesores –mezcla del modelo anglosajón de autonomía con el modelo conti-
nental de funcionarios públicos que ha reducido la movilidad y favorecido la endogamia 
(el 70% de los profesores son doctores en la universidad donde trabajan, y el 86% lo 
son en la misma comunidad autónoma)—; y, 2) las medidas que el Gobierno Central y 
algunos gobiernos autonómicos han tomado para incentivar una mejor selección de 
los profesores universitarios, entre otras el establecimiento de los sexenios de inves-
tigación, y los programas de selección de profesores según criterios aceptados inter-
nacionalmente, tales como el “Ramón y Cajal”, ICREA, o “Serra Húnter”. Estas medidas, 
apoyadas por muchos universitarios pero contrarias a los intereses corporativos mayo-
ritarios, han sido insuficientes para cambiar los patrones de selección de los profesores 
e investigadores.

En el Seminario de Fedea se abogó por poner en marcha, cuanto antes, una buena 
política de contratación que sería el ingrediente básico de una renovación en profun-
didad de la universidad. Esta se traduciría en una mayor diversificación de su oferta 
formativa y de investigación, en la redefinición de sus titulaciones de grado y en la po-
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tenciación de escuelas de posgrado competitivas internacionalmente. En la discusión 
se propusieron medidas cuya puesta en marcha correspondería a distintas administra-
ciones: al Gobierno Central, a los gobiernos autonómicos, y, por supuesto, a las propias 
universidades. Las principales propuestas fueron las siguientes:

1. La imposición de un modelo de reforma homogéneo y generalizable a todas las 
universidades públicas es inviable. La reforma ha de ser adoptada libremente 
por las universidades.

2. La libertad completa de contratación requiere la existencia de un sistema eficaz 
de evaluación externa, bien por agencias internacionales, bien a través de indi-
cadores objetivos (como el BBVA-IVIE U-ranking o los modelos de financiación de 
algunas CCAA, que vinculan la financiación a los resultados) que hoy no existe y 
debería implantarse.

3. El actual sistema de acreditación debería ser objeto de una reforma a fondo que 
lo hiciera abierto, público y transparente.

4. Siguiendo el U-Ranking 2016 (y otros indicadores) sería conveniente distinguir 
entre: a) “universidades docentes”, cuyo crecimiento en los próximos años debe-
ría estar estrechamente vinculado a una mejora en el ajuste entre la oferta y la 
demanda de titulaciones universitarias, y b) “universidades investigadoras”, aque-
llas que tienen potentes grupos de investigación y programas de posgrado como 
la Barcelona Graduate School of Economics de la Universidad Pompeu Fabra o 
las que podrían articularse en torno a los principales centros de investigación 
del país que siguen prácticas competitivas, internacionalmente aceptables, de 
selección de nuevos profesores.

5. Entre dichas prácticas se destacaron:
• La contratación abierta, publicada en los medios y foros habituales de con-

tratación de cada disciplina, con participación de comisiones de evaluación 
internacionales.

• La oferta de contratos temporales de 5-6 años, con posibilidad de que se 
transformen en indefinidos, el equivalente al “tenure track” anglosajón, pre-
via evaluación por comités internacionales. Evaluación continua y a mitad 
del período.

• La aplicación estricta del principio del “up or out” (ascenso o cese) en caso 
de que se supere o no la evaluación prevista tras los primeros años de 
contrato temporal.

6. Las universidades docentes podrían acceder a la categoría de universidades de 
investigación, y viceversa, las universidades de investigación podrían perder su 
condición de tales, en función de su posicionamiento en los rankings nacionales 
e internacionales y de sus prácticas de selección de profesores.

7. El aumento de fondos disponibles y el levantamiento de las actuales restric-
ciones legales a la contratación, que previsiblemente llegarán con el fin de las 
restricciones presupuestarias, debería vincularse al cumplimiento por parte de 
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las “universidades docentes” y de las “universidades de investigación”, de uno y 
otro principio: el ajuste de la oferta-demanda de titulaciones, para las primeras, 
y a la implantación de prácticas de contratación abiertas y competitivas a nivel 
internacional para las segundas.

Las presentaciones de los ponentes y algunos materiales adicionales de apoyo están 
disponibles en la sección de Política Universitaria del Área de Educación del sitio web 
de Fedea.

INFORME

Las cuentas autonómicas en 2015

Abril, 2016- Fedea publica un informe sobre la evolución de las finanzas autonómi-
cas en 2015 y entre 2003 y 2015. El documento, preparado por Ángel de la Fuente, 
analiza los últimos datos sobre el tema publicados recientemente por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP) y por la IGAE.

El análisis de las series de gasto e ingreso autonómico revela un fuerte incremen-
to del gasto entre 2003 y 2009 que se traduce en un rápido deterioro de la situación 
financiera de las comunidades autónomas una vez los ingresos dejan de crecer con 
el inicio de la crisis. A partir de 2009 se observa una mejora significativa de los saldos 
presupuestarios regionales como resultado de un apreciable recorte del gasto y de la 
recuperación parcial y posterior estabilización de los ingresos. En los dos últimos años 
del período analizado, sin embargo, los déficits autonómicos tienden a estancarse y las 
comunidades incumplen holgadamente sus objetivos de estabilidad presupuestaria.

En el año 2015 los saldos presupuestarios regionales han mejorado sólo muy lige-
ramente a pesar de la caída en casi 3.500 millones de euros del gasto en intereses que 
se ha producido como resultado de la mejora de las condiciones financieras del FLA 
y el Fondo de Proveedores. El estancamiento del déficit autonómico se debe en parte 
a una debilidad “técnica” de los ingresos del sistema de financiación regional, que se 
han visto reducidos en unos 2.700 millones debido a la inercia de las entregas a cuenta 
en momentos de cambio de ciclo, y en parte a algunas partidas atípicas de gasto que 
prácticamente se han comido todo el ahorro en intereses. Tras corregir todos estos 
factores, el déficit autonómico subyacente se habría reducido en un cuarto de punto 
adicional, pasando de 1,66% del PIB del saldo sin corregir al 1,40%, lo que todavía supo-
ne el doble del objetivo de estabilidad.

En conclusión, aunque algo menos preocupante de lo que podría parecer a prime-
ra vista, la situación de las cuentas regionales sigue siendo delicada porque el déficit 
corregido está muy por encima del objetivo de estabilidad y porque la mejora de los 
saldos autonómicos registrada en los últimos ejercicios proviene en buena parte de 
una reducción de las partidas de inversión hasta niveles históricamente muy bajos que 
no podrán mantenerse por mucho tiempo sin que comiencen a afectar negativamente 
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a la calidad de los servicios públicos. Aunque la previsible recuperación de los ingresos 
en los próximos ejercicios debería traducirse en una apreciable mejora de la situación, 
otras cosas iguales, sería aconsejable que las comunidades autónomas continuasen 
trabajando en la contención de las partidas de gasto corriente, que comienzan a re-
puntar aún tras descontar los atípicos.

En líneas generales, se observa un incremento tanto de la renta media como de 
la desigualdad de su distribución entre los años 2004 y 2007. A pesar de la reducida 
duración del período considerado, se detectan algunos cambios significativos en los 
rankings de las ciudades mayores de 50.000 habitantes en términos de renta y des-
igualdad.

PROPUESTA

Propuestas para la reforma del sistema de financiación de 
las comunidades autónomas de régimen común

Abril, 2016- Trabajo de Angel de la Fuente en el que se avanzan algunas propues-
tas para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de 
régimen común. El documento fue preparado para el Encuentro de S’Agaró con el 
objetivo de servir de punto de partida para una discusión que buscaba identificar 
posibles elementos de consenso sobre las grandes líneas que han de orientar dicha 
reforma.

El autor parte de un diagnóstico de los principales problemas del actual siste-
ma de financiación regional y desarrolla una propuesta que intenta solventarlos o 
al menos mitigarlos. A su entender, el sistema es excesivamente complejo y poco 
transparente, produce una distribución de recursos entre regiones caracterizada por 
su arbitrariedad y por una excesiva desigualdad, sufre de un claro déficit de autono-
mía y responsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas y carece de 
un mecanismo razonable que garantice un cierto equilibrio en el reparto vertical de 
recursos entre los distintos niveles de la Administración.

Ante esta situación resulta necesaria una reforma en profundidad del sistema. El 
autor sostiene que los elementos centrales de la misma deberían ser los siguientes:

1. Debería simplificarse la estructura del sistema, reduciendo los cuatros Fondos actua-
les a dos. El primero de ellos sería un Fondo Básico de Financiación que funcionaría 
como el actual Fondo de Garantía, aunque sin una aportación estatal, y se repartiría 
en proporción a la población ajustada. El segundo sería un Fondo de Nivelación Verti-
cal que se repartiría con el objetivo de reducir en la medida de lo posible la desigual-
dad en términos de financiación por habitante ajustado que pudiera persistir tras la 
aplicación del Fondo Básico. Esta estructura permitiría reducir muy significativamente 
la desigualdad existente en términos de financiación sin alterar la ordenación original 
de las comunidades autónomas por recursos tributarios por habitante ajustado.
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2. Habría que substituir los actuales porcentajes de cesión del IVA e Impuestos 
Especiales por un sistema de dos tramos independientes de tales impuestos, 
uno de los cuales podría tener tipos fijados por las comunidades autónomas 
actuando de forma colegiada. Los rendimientos del tramo autonómico de es-
tos impuestos se integrarían directamente en el Fondo Básico de Financiación. 
Se aumentaría así considerablemente la autonomía fiscal de las comunidades 
autónomas, actuando de forma colectiva, y se les dotaría de un importante re-
curso común con un gran potencial recaudatorio que serviría como mecanismo 
responsable e igualitario de reequilibrio vertical. De esta forma, las comunidades 
tendrían las herramientas adecuadas para obtener los recursos necesarios para 
mantener los niveles de provisión de los servicios públicos de su competencia 
que consideren deseables, pero tendrían que asumir el coste político de pedírse-
los a sus ciudadanos en vez de al Gobierno Central.

3. Es necesario introducir un mecanismo de transición suave desde la situación 
actual a la distribución de recursos generada por el sistema propuesto, de forma 
que se rompa la tendencia a la congelación de la situación que han generado las 
tradicionales cláusulas de statu quo de las sucesivas reformas del modelo.

4. Finalmente, habría que introducir algunos retoques en la fórmula de necesida-
des de gasto para basarla en los patrones observados de gasto autonómico y 
revisar la recaudación normativa de los llamados tributos cedidos tradicionales 
para que refleje mejor la capacidad fiscal de las distintas comunidades autóno-
mas.

INFORME

Evolución del gasto en sanidad, educación y protección so-
cial durante la crisis

Abril, 2016- Nuevo informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunida-
des Autónomas elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz, Carmen Marín 
y Juan Rubio-Ramírez. El documento se centra en el análisis de la evolución del gasto 
autonómico, con especial atención a las principales partidas de gasto social, utilizando 
los datos de gasto calculado con criterios de Contabilidad Nacional y desglosado por 
funciones que la Intervención General del Estado ha comenzado a publicar por comuni-
dades en años recientes.

De acuerdo con esta fuente, el gasto total del conjunto de las comunidades autóno-
mas (excluyendo las transferencias a otras administraciones y medido como fracción 
del PIB) aumentó en un 26,5% entre 2003 y 2009, alcanzando en este último año un 
máximo del 16,5% en términos de su peso en el PIB. Entre 2009 y 2014, el mismo agre-
gado de gasto se redujo en un 12,8%. Si nos centramos en lo que podríamos denomi-
nar gasto en el estado del bienestar, definido como la suma de sanidad, educación y 
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protección social, el incremento observado entre 2003 y el pico de gasto, que también 
se produce en 2009, es del 27,8% y la caída posterior hasta 2014 del 10,4%, lo que nos 
deja con un nivel de gasto sobre PIB del 10,3%, similar al existente en 2008 justo al 
comienzo de la crisis.

El trabajo se concentra en el periodo de 2011 a 2014 porque es el único para el que 
se dispone de datos desagregados por funciones de gasto y por comunidades autó-
nomas. Durante este período, el gasto total de las comunidades autónomas, neto de 
transferencias y medido como fracción del PIB, se redujo en un 9%, lo que representa 
1,4 puntos de PIB y ha supuesto el grueso del ajuste del déficit de 1,7 puntos del PIB 
realizado por las comunidades autónomas durante estos años. Al igual que la magni-
tud de los incrementos previos, la intensidad de los recortes ha variado mucho de una 
comunidad a otra, con caídas que oscilan entre el 25% de Castilla la Mancha y menos 
del 5% en la Rioja y el País Vasco.

La reducción media del gasto en el estado de bienestar entre 2011 y 2014, medido 
en millones de euros, ha sido del 10,6%. Entrando en la composición del gasto por par-
tidas, el gasto en educación ha sido el más afectado por el ajuste con un recorte medio 
del 16,4%, seguido de la protección social con un recorte del 9,7% y de la sanidad, con 
un 6,6%. Los recortes sobre el estado del bienestar se han llevado a cabo principal-
mente a través de la reducción de los gastos de personal, que representan un 42% del 
ajuste, y de los consumos intermedios, que suponen otro 20%.

Los autores concluyen el trabajo con una comparación con la UE28 en la que se 
destaca que los niveles de gasto social sobre PIB en España se mantienen por debajo 
de la media europea durante todo el período analizado.

WORKSHOP

Fedea and BME  Workshop on Europe’s capital markets union

Mayo, 2016- The Capital Markets Union (CMU) project is an opportunity to rethink 
financial integration after the crisis. The lack of private risk sharing, i.e. cross-border 
holdings of assetes, lies at the core of the financial instability in the region. Integration 
of the single market also a pre-condition for further coordination of fiscal policies in 
the euro area. Building on an extensive literature review and analysis, with a rigorous 
methodology, the Report identifies 36 cross-border barriers to capital market integra-
tion and advances 33 policy recommendations to overcome them. The report builds 
upon a yearlong discussion with international academics, industry experts and policy-
makers.
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WORKSHOP

Fedea y Fundación Internacional Olof Palme: Elementos 
para un nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas

Mayo, 2016- Los días 11 y 12 de febrero de 2016, la Fundación Internacional Olof 
Palme y Fedea reunieron en S’Agaró a un grupo de economistas con posiciones muy 
variadas en materia de hacienda autonómica y a algunos representantes de los prin-
cipales partidos políticos para explorar hasta qué punto era posible ir forjando un 
consenso sobre las líneas maestras que ha de seguir la necesaria reforma del actual 
sistema de financiación autonómica español. El documento que hoy se presenta en el 
Círculo de Economía de Barcelona resume la discusión que tuvo lugar en S’Agaró y sus 
principales conclusiones, que son las siguientes:

1. Existe un amplio consenso entre los asistentes al Encuentro sobre los principales 
problemas que presenta el actual modelo de financiación y sobre las grandes 
líneas que deberían orientar una reforma que pretenda resolver tales proble-
mas. Todos los asistentes estarían a favor de i) simplificar el sistema ii) reducir el 
nivel de desigualdad existente entre territorios en términos de financiación por 
habitante ajustado, iii) dotar a las comunidades autónomas de un mayor con-
trol sobre sus ingresos y exigirles a cambio una mayor responsabilidad sobre la 
financiación de sus decisiones de gasto y iv) dotar al sistema de un mecanismo 
que asegure que se mantiene un cierto equilibrio en el reparto vertical de recur-
sos entre administraciones.

2. Existe también un acuerdo general en que la solución de los problemas de re-
parto que plantea el sistema actual ha de abordarse de una forma gradual. Los 
asistentes coincidieron en la necesidad de eliminar unas restricciones de statu 
quo que han sido demasiado rígidas, sustituyéndolas por períodos transitorios 
todo lo largos que sea necesario para que la introducción de cambios en el siste-
ma no comporte pérdidas absolutas de financiación en términos nominales para 
ninguna comunidad (siempre y cuando los ingresos tributarios del Estado no se 
reduzcan).

3. Otro punto sobre el que hubo un acuerdo general fue en que no es necesario 
cuestionar el sistema foral. Bastaría con mejorar el cálculo del cupo y la aporta-
ción, aplicando la normativa existente, para ir acercando los resultados de am-
bos sistemas, que ahora difieren mucho más de lo que sería razonable. También 
en este caso, los cambios necesarios han de hacerse de forma gradual sobre un 
período largo, seguramente de varias décadas.

4. Algunas de las principales diferencias entre los expertos tienen que ver con el 
criterio de equidad que debería aplicarse en el reparto de recursos entre regio-
nes. Una cuestión central sobre la que existe una diversidad de opiniones, y que 
seguramente constituirá el núcleo de la negociación, tiene que ver con el grado 
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deseable o factible de nivelación. Mientras que buena parte de los participantes 
serían en principio partidarios de la igualdad total en financiación por habitante 
ajustado, no todos comparten esta opinión y algunos de los que la comparten 
consideran que esta opción no es factible en la situación política actual, por lo 
que creen que debería admitirse un grado moderado de desigualdad. Con una 
única (pero muy firme) excepción, los asistentes están de acuerdo en que, si no 
se puede llegar a la igualdad total, sería deseable que las diferencias que pue-
dan persistir tras la aplicación del sistema reflejen la desigualdad de origen en 
el reparto territorial de los recursos tributarios por habitante ajustado. Esto es, 
existe un acuerdo casi general en que el llamado principio de ordinalidad, que 
no impide la nivelación total, constituye una restricción razonable que el sistema 
debería respetar.

5. No hay acuerdo sobre la mejor forma de dar a las comunidades autónomas 
un mayor control sobre sus ingresos o de exigirles una mayor responsabilidad 
fiscal. A lo largo del encuentro se ofrecieron tres propuestas concretas para au-
mentar la autonomía de ingreso sin alcanzar un acuerdo sobre sus méritos. Las 
propuestas fueron la cesión a las CCAA de capacidad normativa colegiada sobre 
los tipos de gravamen de un nuevo tramo autonómico del IVA y los Impuestos 
Especiales, la cesión del 100% del IRPF a cambio de la recuperación para el Esta-
do del IVA y Especiales, y la cesión de la capacidad normativa sobre los mecanis-
mos de copago en sanidad y posiblemente en otras áreas.

6. Otra cuestión sobre la que hubo diversidad de opiniones tiene que ver con la 
mejor forma de articular las negociaciones sobre la reforma del sistema para 
maximizar la probabilidad de un resultado razonable. Algunos asistentes se 
mostraron partidarios de que la negociación se realice entre partidos en el par-
lamento en vez de entre las comunidades autónomas y el Estado, mientras que 
otros consideran imprescindible la participación de las comunidades en todo el 
proceso.

Este documento ha servido de base para una serie de nuevos encuentros con 
expertos y responsables políticos que se realizarán en diversas ciudades españolas 
con el objetivo de ampliar y enriquecer dicho consenso. Ya se han celebrado presen-
taciones en Barcelona, Madrid y Sevilla, y antes de que acabe el año 2016 se llevarán 
encuentros en Valencia y Santiago de Compostela. Los videos de estos encuentros 
pueden verse en la web sagaro.fedea.net.

WORKSHOP

Jornada sobre Financiación Autonómica organizada por Fe-
dea, BBVA Research y el Instituto FiFo

Mayo, 2016- El 13 de Mayo de 2016 se celebró en la Ciudad Financiera BBVA una 
Jornada sobre Financiación Autonómica.

Durante la jornada, organizada por Fedea, BBVA Research y el Instituto FiFo, se 
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presentó el estudio “Regional Financing in Germany and Spain: Comparative Reform 
Perspectives” a cargo de Angel de la Fuente (Fedea) y Michael Thöne (FiFo). La discusión 
posterior fue moderado por Jorge Sicilia (BBVA Research) y comentada por Julio López 
Laborda (U. de Zaragoza y Fedea) y Jesús Ruiz Huerta (U. Rey Juan Carlos). 

A continuación se celebró una mesa redonda moderada por Rafael Domenech 
(BBVA Research) que contó con la participación de Valeriano Martínez (Conselleiro de 
Facenda, Xunta de Galicia), María Jesús Montero (Consejera de Hacienda y Administra-
ción Pública, Junta de Andalucía) y Vicent Soler (Conseller d’Hisenda i Model Econòmic, 
Generalitat Valenciana).

INFORME

Octavo Informe del Observatorio de las CCAA: Los 
presupuestos de 2015 y 2016

Mayo, 2016- Nuevo informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades 
Autónomas elaborado por Manuel Díaz y Carmen Marín. El trabajo analiza los factores 
responsables del incumplimiento de los presupuestos autonómicos de 2015 y cuestio-
na el realismo de los correspondientes a 2016.

Durante los últimos años, las CCAA han cuadrado sobre el papel sus presupuestos 
con sus objetivos de déficit a base de inflar sus previsiones de ingresos. A posteriori, 
estas previsiones han quedado muy lejos de cumplirse, provocando a su vez el incum-
plimiento de los objetivos de déficit. Este patrón se ha mantenido durante 2015. De 
la desviación observada en el ejercicio sobre el objetivo de déficit autonómico (unos 
10.400 millones de euros), casi el 60% (6.100 millones) provino de unos ingresos infe-
riores a los presupuestados. El grueso del problema se concentra en las partidas de 
ingresos gestionadas directamente por las CC.AA. y no sujetas a entregas a cuenta y 
liquidaciones estatales, que aportaron algo más de 4.700 millones a la cifra anterior – 
una cantidad muy similar a la de 2014. Por el lado de los gastos, la desviación respecto 
al presupuesto aprobado fue de 3.425 millones de euros. En esta cifra juegan un papel 
importante los gastos extraordinarios ligados a la devolución de la paga extra de 2012 y 
a los nuevos tratamiento de la hepatitis C.

La previsión de ingresos recogida en los presupuestos autonómicos de 2016 tam-
bién parece poco realista. Para este año, las CC.AA. han presupuestado unos ingresos 
no financieros superiores en unos 14.000 millones de euros a los realmente regis-
trados en 2015. Algo más de la mitad de este incremento (7.460 millones) se debe al 
crecimiento previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de las entregas 
a cuenta y liquidaciones de los recursos de dicho sistema, de los que en torno a dos 
terceras partes provienen de la liquidación de 2014 y podrían no consolidarse en el 
futuro. El resto del incremento previsto de ingresos, sin embargo, está sujeto a una 
incertidumbre mucho mayor. Así, las CC.AA. han previsto un incremento de casi 3.800 
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millones de euros en las partidas de ingreso no sujetas a liquidación. Aunque esta cifra 
supone una corrección significativa respecto a los 6.100 millones de 2015, los autores 
piensan que sigue estando sobrevalorada. Más arriesgada aún es la previsión de que 
los ingresos por entregas a cuenta y liquidaciones del sistema de financiación excede-
rán en más de 2.700 millones los previstos por este concepto en los PGE. Esta cantidad 
proviene de Cataluña y la Comunidad Valenciana, que han incluido en sus presupues-
tos un anticipo sobre el Fondo de Competitividad que no está previsto ni en la ley de 
financiación regional ni en los PGE de 2016.

Los autores concluyen que parece evidente que las CC.AA. han sesgado nuevamen-
te al alza el presupuesto de ingresos de 2016, aunque seguramente en menor medida 
que en 2015. De acuerdo con sus cálculos, el error de previsión por esta partida podría 
situarse en torno a un 0,60% del PIB, que sumado al déficit del 0,3% del PIB previsto en 
los presupuestos autonómicos dejaría a las CCAA en 2016 con un déficit que, de entra-
da, rondaría los 0,9 puntos del PIB. Puesto que esta cifra se sitúa sólo dos décimas por 
encima del nuevo objetivo de déficit del 0,7% del PIB, este último podría ser alcanzable 
con una gestión rigurosa del gasto.

INFORME

Observatorio sobre el reparto de los impuestos entre los 
hogares españoles

Junio, 2016- Presentación de un nuevo observatorio que analizará periódicamente la 
incidencia de la actuación del sector público sobre la distribución de la renta entre los 
hogares españoles. Este primer número, elaborado por Julio López Laborda (Universi-
dad de Zaragoza y Fedea), Carmen Marín González (Fedea) y Jorge Onrubia (Universi-
dad Complutense de Madrid, Fedea y GEN), se centra en el reparto de los impuestos. 
Próximamente el análisis se extenderá para incluir el impacto de las principales presta-
ciones económicas percibidas por los hogares españoles, lo que por el momento sólo 
se analiza a nivel agregado.

En el primer informe del observatorio se estima el impacto redistributivo del siste-
ma fiscal sobre los hogares españoles a partir de la información proporcionada por la 
Encuesta de Presupuestos Familiares y la Encuesta de Condiciones de Vida, elaboradas 
por el Instituto Nacional de Estadística. El estudio se realiza para el año 2013 con datos 
a nivel nacional. Sus resultados ofrecen, a nuestro juicio, la fotografía más completa 
que se ha realizado hasta la fecha del reparto de la carga tributaria entre los hogares 
españoles de acuerdo con su nivel de renta.

Los impuestos examinados son los siguientes:

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
• Impuesto sobre el Patrimonio
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• Cotizaciones Sociales a cargo del trabajador o autónomo
• Impuesto sobre el Valor Añadido
• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
• Impuestos Especiales: sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas, sobre Hidrocar-

buros, sobre las Labores del Tabaco y sobre la Electricidad
• Impuesto sobre las Primas de Seguros

Los principales resultados del estudio se pueden resumir como sigue:

1. Para el conjunto de impuestos analizado, el tipo medio efectivo (el cociente entre 
los impuestos pagados y la renta bruta) aumenta generalmente con la renta.

2. Sin embargo, existe una salvedad importante: el tipo medio sobre renta que 
soportan los hogares situados en el primer quintil (es decir, el 20% de los hoga-
res más pobres) solo es superado por el que soporta el 10% de los hogares más 
ricos. Esta singularidad se debe fundamentalmente a que el consumo de este 
quintil, que es la base sobre la que se aplican los impuestos indirectos, excede a 
su renta y a la existencia de topes mínimos en las cotizaciones sociales.

3. El conjunto de impuestos analizados reduce la desigualdad de la renta bruta, 
medida por el índice de Gini, en un 2,82%. Como consecuencia, los hogares más 
ricos (pero también los más pobres) tienen una participación en la renta total 
después de impuestos inferior a su participación en la renta antes de impuestos. 
Por ejemplo, la participación en la renta de los hogares pertenecientes al centil 
más rico disminuye en un 8,69% gracias al sistema tributario.

4. Todos los impuestos indirectos se comportan de forma regresiva. En su con-
junto, estos tributos aumentan la desigualdad de la renta de los hogares en un 
4,02%. Entre los impuestos indirectos, es el IVA el que más contribuye a ese efec-
to desigualador, lo que se explica, sobre todo, por su elevado volumen recauda-
torio. Este impuesto eleva la desigualdad de la renta bruta de los hogares en un 
3,13%.

5. Por lo que respecta a los impuestos directos, el IRPF y el Impuesto sobre el 
Patrimonio son globalmente progresivos, mientras que las cotizaciones sociales 
son regresivas, debido a la existencia de bases mínimas y máximas de cotiza-
ción. La aplicación del IRPF reduce en un 7,47% la desigualdad en la distribución 
de la renta bruta de los hogares, lo que permite que el conjunto de impuestos 
directos tenga también un efecto igualador del 6,83% y que, como hemos visto, 
el impacto agregado de todos los impuestos considerados en esta investigación 
sea una disminución de la desigualdad entre los hogares.

6. A la vista de los resultados anteriores, se observa que la redistribución mediante 
impuestos no representa más que una parte muy pequeña del efecto redistribu-
tivo logrado por la intervención pública a través de flujos monetarios. La mayor 
parte de la política redistributiva se lleva a cabo con prestaciones económicas 
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(pensiones, prestaciones por desempleo o enfermedad, becas y ayudas para es-
tudios, etc.), que reducen la desigualdad de la renta primaria en torno a un 30%.

ESTUDIO

Hasta el 28% del gasto en dependencia se recupera a tra-
vés del ahorro hospitalario

Julio, 2016 - “Does Long-Term Care Subsidisation Reduce Unnecessary Hospitalisa-
tions?” (DT2016-05) es un estudio de Sergi Jiménez (UPF y Fedea), Joan Costa-Font (LSE) 
y Cristina Vilaplana (U. de Murcia) en el que se analizan las posibles sinergias entre el 
sistema de atención a la dependencia y el sistema sanitario.

Los autores sostienen que la expansión de la cobertura de la atención a la depen-
dencia puede mejorar la eficiencia del sistema de salud mediante la reducción de las 
hospitalizaciones innecesarias. Para contrastar esta hipótesis, utilizan el experimento 
natural que supuso la introducción del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) 
en 2006/2007 para estimar el efecto de la expansión de las ayudas a la dependencia 
sobre la probabilidad de ser hospitalizado y la duración de la estancia en el hospital. 
También se examina el efecto de la reducción de las subvenciones a la dependencia 
derivada de los recortes presupuestarios introducidos en 2012. Trabajando con ambos 
episodios, se encuentra evidencia robusta de que una mejora en la cobertura de de-
pendencia se traduce en una reducción tanto en el número de hospitalizaciones como 
en su duración media. Por otra parte, los autores también concluyen que la reducción 
del gasto hospitalario depende en parte del tipo de ayudas a la dependencia que se 
considere y es mayor cuando existen previamente planes explícitos de coordinación 
socio-sanitaria en la atención a pacientes ancianos y dependientes.

El tamaño de los posibles ahorros es muy significativo. Trabajando con datos de 2004 a 2013, 
los autores calculan que la introducción del SAAD puede haber reducido en un 11% los costes de 
hospitalización de la población dependiente, lo que supone unos 2.000 millones de euros, o un 
28% de los 7.000 millones que se han destinado como máximo al sistema de dependencia.

ESTUDIO

El Programa de Acompañamiento Escolar: una política efec-
tiva de ayuda a estudiantes con bajo rendimiento escolar

Septiembre, 2016- Fedea Policy Paper (2016-20) de J. Ignacio García-Pérez y Marisa 
Hidalgo (U. Pablo de Olavide) en el que se evalúan los efectos del Programa de Acom-
pañamiento Escolar (PAE) desarrollado por el Ministerio de Educación en colabora-
ción con las Comunidades Autónomas entre 2005 y 2012. Se trata de un programa 
plurianual de educación compensatoria para alumnos de educación secundaria que 
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ofrecía clases extra en pequeños grupos para alumnos con bajo rendimiento escolar 
procedentes de entornos familiares desfavorecidos.

El uso de este tipo de programas, que está bastante generalizado en los Estados 
Unidos y menos en Europa, resulta muy atractivo en principio porque está dirigido a 
un colectivo crecientemente vulnerable en una economía cada vez más globalizada y 
sujeta a un rápido proceso de cambio tecnológico. Los estudiantes con pobres resul-
tados educativos tienen una elevada propensión al abandono escolar, lo que a su vez 
incrementa de forma muy notable el riesgo de pobreza y exclusión social en el futuro. 
Sin embargo, la evidencia sobre la eficacia de este tipo de programas es todavía esca-
sa. Esto se debe en buena parte a la dificultad de estimar su impacto en presencia de 
fuertes problemas de selección muestral. Puesto que la población seleccionada para 
participar en este tipo de programas presenta características especialmente adversas, 
su diferencial de resultados con el grupo no tratado no constituye un buen indicador 
del impacto del tratamiento.

El trabajo de García-Pérez e Hidalgo utiliza técnicas estadísticas basadas en el cálculo 
de los llamados propensity scores así como una muestra con información muy detalla-
da sobre estudiantes y centros participantes en los exámenes PISA realizados en el año 
2012 con el fin de solventar las dificultades técnicas que plantea el problema y obtener 
estimaciones fiables del impacto del programa PAE.

Sus resultados indican que este programa tuvo un considerable efecto positivo 
sobre el rendimiento académico de los alumnos participantes medido por sus notas de 
lectura en PISA. La probabilidad de situarse en el 25% de la población del centro con 
peores notas se redujo en media en torno a un 5% para los alumnos tratados y la me-
dia de las puntuaciones de lectura aumentó en aproximadamente 12 puntos para di-
chos alumnos. Dado que PISA estima que un curso académico aporta a un alumno tipo 
en torno a 40 puntos en estos exámenes, el PAE estaría aportando en promedio a sus 
participantes en torno a un 30% de un curso académico adicional. Como cabría espe-
rar, la magnitud de los efectos aumenta con el tiempo de participación en el programa. 
En aquellas escuelas que participaron en el PAE durante al menos tres años, la probabi-
lidad de situarse en el cuartil más bajo se redujo en un 7,5% y las puntuaciones medias 
de lectura aumentaron en 16 puntos, lo que equivale a un 40% de un curso adicional.

EVENTO

Jornada Ivie-Fedea: Propuestas para un nuevo sistema de 
financiación de las comunidades autónomas

Septiembre, 2016- El objetivo de esta Jornada fue la discusión de propuestas para el 
diseño de un nuevo sistema de financiación de las comunidades, gestadas en buena me-
dida a partir de los análisis de Fedea y el Ivie y de sus iniciativas con AVE y FIOP.

La Jornada estaba dirigida al público interesado en la problemática que plantea la 
financiación autonómica y sus posibles vías de solución: profesionales, empresarios, re-
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presentantes políticos y sociales, académicos y medios de comunicación.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Instituto Valenciano de 

Investigaciones Economicas (Ivie) tienen una larga trayectoria de análisis de las econo-
mías de las regiones españolas y las políticas públicas. Su actividad se ve reflejada en 
numerosas publicaciones y bancos de datos y la organización de reuniones de debate 
sobre estas cuestiones. En los últimos años estas actividades se han intensificado como 
consecuencia de los graves problemas financieros padecidos por las comunidades y la 
insatisfacción con el funcionamiento del modelo de financiación vigente desde 2009.

Desde el mes de febrero, la Fundación Internacional Olof Palme y Fedea han pro-
movido diversas reuniones –en S´Agaró, Barcelona, Sevilla y Madrid- para explorar 
hasta qué punto es posible ir forjando un consenso sobre las líneas maestras que ha 
de seguir la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica. En ellas han 
participado economistas, representantes de los partidos políticos, empresarios y profe-
sionales de distintos campos y diferentes comunidades.

En la Comunidad Valenciana existe una profunda preocupación por las implicacio-
nes que los sucesivos sistemas de financiación están teniendo para el despliegue de 
los servicios que reciben los ciudadanos valencianos, las políticas de desarrollo regional 
y la insostenible trayectoria financiera de la Generalitat. La Asociación Valenciana de 
Empresarios fue pionera, en colaboración con el Ivie, en mostrar a la sociedad las cau-
sas, las consecuencias y la magnitud de estos problemas. Posteriormente, el impulso 
de las Corts Valencianes ha permitido una amplia toma de conciencia de los mismos, 
compartida por múltiples instituciones.

Para la consecución de los objetivos de análisis y debate que se persiguen, la jorna-
da se estructurará en dos sesiones: la primera, de valoración de la situación y presen-
tación técnica de propuestas de reforma del sistema; la segunda, de discusión abierta 
sobre las mismas, desde las diversas perspectivas de los asistentes..

ESTUDIO

Financiación autonómica y administración tributaria: Una 
propuesta de modelo integrado de gestión

Septiembre, 2016- Trabajo de Jorge Onrubia (UCM) (Fedea Policy Papers no. 2016-
21) en el que el autor reflexiona sobre la mejor forma de organizar el sistema tributa-
rio español dentro del marco autonómico. Una revisión de la experiencia comparada 
sugiere que existe un continuo de posibilidades ente dos extremos polares: una única 
administración tributaria dependiente del gobierno central y la existencia de múltiples 
administraciones tributarias con un funcionamiento independiente. El actual modelo 
español se sitúa en un punto intermedio entre estos extremos pero se caracteriza 
también por un reparto bastante fragmentado de competencias y por una deficiente 
coordinación efectiva entre las distintas administraciones tributarias, lo que influye 
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negativamente sobre la eficiencia del conjunto del sistema y sobre el nivel de cumpli-
miento tributario global.

El autor sostiene que sería deseable avanzar gradualmente hacia una mayor inte-
gración de las distintas administraciones existentes con el fin de explotar las fuertes 
economías de escala y alcance que caracterizan a la gestión tributaria mediante el esta-
blecimiento de mecanismos de colaboración y coordinación que faciliten el intercambio 
de información y la compartición de medios técnicos y sugiere como ejemplo a seguir 
el caso de Canadá. A corto plazo se mantendría la actual distribución de competencias 
operativas entre el Estado y las comunidades autónomas, con el primero gestionando 
el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales, mientras que las segundas se encargan de 
ciertos tributos cedidos totalmente. Sin embargo, habría que dar a las comunidades 
autónomas un papel más activo en la gestión de los grandes tributos compartidos 
así como facilitar su acceso a los medios tecnológicos de la agencia tributaria estatal 
(AEAT). A estos efectos, sería necesaria una redefinición de los actuales órganos de go-
bierno de la AEAT, aproximándolos a una figura similar al consejo directivo de la agen-
cia estatal canadiense. Entre las competencias de este consejo estaría la aprobación 
de los planes estratégicos de la AEAT en lo concerniente a los impuestos compartidos. 
A largo plazo, podría contemplarse la evolución del sistema hacia una integración total, 
con titularidad compartida de una única organización encargada de gestionar todas las 
figuras tributarias.

DOCUMENTO

La evolución del gasto público por funciones durante la cri-
sis: España vs UE

Septiembre, 2016- Documento elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz, 
Carmen Marín y Juan Rubio en el que se analiza la evolución de las distintas partidas de 
gasto público durante la reciente crisis económica (2007-2014), comparando a España 
con la media de la UE. El estudio se centra especialmente en la evolución del gasto de los 
distintos programas del Estado de Bienestar: sanidad, educación, pensiones y resto de 
protección social.

En el trabajo, el periodo de la crisis se divide en dos etapas: una caracterizada por una 
política fiscal expansiva (2007-2009) y otra de consolidación fiscal (2009-2014). Durante la 
fase expansiva, en España se produce un rápido aumento del gasto público que se con-
centra en las partidas de desempleo (+1,5 puntos del PIB), servicios generales (+1,1 pun-
tos), pensiones (+1,1 puntos) y sanidad (+1,1 puntos). En total, el gasto público español 
aumentó en 7 puntos del PIB frente a 5,6 puntos en el conjunto de la UE-28. En la fase 
de consolidación fiscal, por el contrario, se observa en España una importante reducción 
de los gastos del Estado de Bienestar que afectó a las partidas de educación (-0,5 puntos 
del PIB), sanidad (-0,7 puntos), desempleo (-0,6 puntos) y resto de protección social (-0,4 
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puntos). Pese a ello, el gasto total continuó aumentando debido al fuerte crecimiento del 
gasto en pensiones (+2,6 puntos) y en intereses (+1,7 puntos). En su conjunto el peso 
del gasto en el PIB se redujo en España en 1,3 puntos durante la fase de consolidación, 
frente a los 2,1 puntos de la UE-28.

Tras la crisis, España presenta en 2014 un nivel de gasto público sobre PIB inferior a 
la media de la UE-15 (44,5% vs. 48,7%) aunque algo por encima de Irlanda, Luxemburgo, 
Reino Unido y Alemania. No obstante, si no tenemos en cuenta los intereses y el desem-
pleo, España es el segundo país que menos gasta de toda la UE-15, justo por detrás de 
Irlanda, y seis puntos por debajo de la media europea (38,6% frente al 44,6% del PIB).

Por otra parte, nuestro nivel de ingresos públicos sobre PIB estaba en 2014 unos 7 
puntos por debajo de la media de la UE-15 (con un 38,6% del PIB frente al 45,8%). Por 
consiguiente, se mantiene una brecha preocupante entre gastos e ingresos, con un 
déficit situado actualmente en torno al 5% del PIB cuya corrección exigirá un esfuerzo 
continuado de consolidación fiscal. Los autores del estudio ven poco margen para la 
reducción del gasto, dada la presión al alza del envejecimiento de la población sobre el 
gasto en pensiones y sanidad, la elevada carga de intereses que conlleva nuestro actual 
nivel de deuda y los relativamente reducidos niveles de gasto en programas sociales. En 
consecuencia, abogan por una reforma fiscal que permita aumentar significativamente la 
recaudación tributaria con el fin de evitar recortes en el estado del bienestar.

OBSERVATORIO

Segundo Informe del Observatorio de Sanidad de Fedea.

Septiembre, 2016- Fedea publica el segundo informe anual de su Observatorio de la 
Sanidad, elaborado por Sergi Jiménez (Universitat Pompeu Fabra) con la colaboración de 
Analía Viola. El informe destaca los fuertes altibajos a los que ha estado sometido el gasto 
sanitario durante la última década y media. Tras el rápido crecimiento registrado entre 
2000 y 2009, se produce una fuerte contracción entre 2010 y 2014, seguida de una cier-
ta recuperación en los dos últimos años, con crecimientos de los presupuestos iniciales 
de sanidad de las comunidades autónomas del 3% en 2015 y del 5% en 2016. Aún así, 
en lo que respecta al gasto sanitario total como porcentaje del PIB, España se mantiene 
por debajo de la media de los países de la OCDE.

Los autores se preguntan cómo las condiciones económicas han afectado al desem-
peño del sistema sanitario. A su entender, lo más destacable es la ausencia de cambios 
importantes en los principales indicadores del sistema de salud y en particular que el 
sistema no haya sufrido un deterioro significativo entre 2013 y 2015. En relación con los 
indicadores generales de salud, la situación continúa siendo muy satisfactoria. La espe-
ranza de vida ha subido casi un año entre 2012 y 2014 y España se mantiene como líder 
europeo en términos de este importante indicador. También continúa disminuyendo el 
número de años perdidos de vida potencial. En el caso de la población infantil se observa 
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una ligera mejora, aunque con ciertos altibajos, del indicador de mortalidad infantil. En 
contraste, se detecta un incremento de la incidencia de enfermedades crónicas como la 
depresión y los trastornos mentales que generan altas tasas de mortalidad.

Algunos indicadores importantes de riesgos para la salud también muestran registros 
preocupantes. Las tasas de obesidad en adultos y niños se mantienen aproximadamente 
estables en niveles relativamente elevados y el incremento de las tasas de pobreza y des-
igualdad de la renta registrado durante la crisis podría exacerbar aún más en el medio y 
largo plazo las desigualdades en salud. Asimismo observamos aumentos moderados en 
el número de muertos y heridos por accidentes de tráfico y en el número de accidentes 
de trabajo. Por otra parte, los indicadores de hábito tabáquico son alentadores dado que 
hay menor prevalencia de fumadores diarios y se percibe una reducción importante en el 
consumo de cigarrillos per cápita.

En cuanto a la valoración pública del sistema sanitario, los últimos Barómetros Sanita-
rios muestran una caída en el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema que podría 
reflejar el descenso de la inversión en el sector. En la misma línea, el porcentaje de pobla-
ción que piensa que el problema de las listas de espera ha empeorado creció 20 puntos 
entre 2011 y 2014. Por último, las cifras sobre empleo del sector sanitario siguen dando 
señales de recuperación, con tasas interanuales de crecimiento del empleo por encima 
del 5% desde el último trimestre de 2015. Sin embargo, preocupa que la recuperación de 
cotizantes en el sector se esté haciendo mayoritariamente a través de empleo temporal y 
a tiempo parcial, que han aumentado su prevalencia en los últimos años.

EVENTO

Jornada IDEGA-Fedea sobre financiación autonómica

Octubre, 2016- El objetivo de esta jornada fue la discusión de propuestas para el di-
seño de un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. La jornada 
va dirigida al público interesado en la problemática que plantea la financiación auto-
nómica y sus posibles vías de solución: agentes económicos y sociales, representantes 
políticos, académicos y medios de comunicación.

El Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, (Idega-USC) tiene 
como uno de sus campos prioritarios de investigación, desde hace tres décadas, el 
análisis de la economía de Galicia y de las diferentes políticas implementadas, ámbitos 
en los que ha desarrollado proyectos de colaboración con Fedea.

Desde el mes de febrero, la Fundación Internacional Olof Palme y Fedea han promo-
vido diversas reuniones –en S´Agaró, Barcelona, Sevilla, Madrid y Valencia- para explo-
rar hasta qué punto es posible ir forjando un consenso sobre las líneas maestras que 
ha de seguir la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica. En ellas han 
participado economistas, representantes de los partidos políticos, gestores públicos, 
empresarios y profesionales de distintos campos y diferentes comunidades.
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El desarrollo de esta iniciativa en Santiago de Compostela no hace más que rea-
firmar la colaboración entre Fedea y el Idega, abordando un tema que, por razones 
obvias, tiene una especial trascendencia para Galicia.

Para la consecución de los objetivos de análisis y debate que se persiguen, la jorna-
da se estructurará en dos sesiones: la primera, de valoración de la situación y presen-
tación técnica de propuestas de reforma del sistema; la segunda, de discusión abierta 
sobre las mismas, desde las diversas perspectivas de los asistentes.

EVENTO

Desayuno APIE-Fedea: Desigualdades de género en el mer-
cado laboral español

Octubre, 2016- La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en colabo-
ración con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) celebrará el 
próximo lunes 24 de octubre un desayuno de trabajo para presentar un Informe sobre 
Desigualdades de género en el mercado laboral español contextualizando mediante 
una comparación con una serie de países europeos.

De los 22.8 millones de personas activas en España más de 10.6 millones son muje-
res. A pesar de todas las políticas de género existentes la desigualdad entre hombres y 
mujeres en el mercado de trabajo español es un hecho y va más allá de la participación 
laboral.

El objetivo de este informe es proporcionar una evaluación exhaustiva de las dife-
rencias (tasa de actividad, condiciones de trabajo, desarrollo profesional, etc) entre 
hombres y mujeres en España con el fin de identificar los principales obstáculos y po-
der realizar recomendaciones de políticas de género. Los datos se obtuvieron a partir 
de una amplia gama de fuentes nacionales e internacionales, y un análisis comparativo 
con otros países de Europa occidental se llevó a cabo con el fin de poner el caso espa-
ñol en un contexto más amplio.

El trabajo será presentado por el investigador de fedea Jose Ignacio Conde Ruiz, 
coautor del informe y por Angel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea.

OBSERVATORIO

Noveno Informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las 
Comunidades Autónomas

Noviembre, 2016 - Nuevo número del Observatorio Fiscal y Financiero de las Co-
munidades Autónomas que ha sido elaborado por Ignacio Conde, Carmen Marín y 
Juan Rubio. En la primera parte del boletín se analizan las cuentas autonómicas co-
rrespondientes a los primeros siete meses de 2016 a partir de los datos de ejecución 
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presupuestaria con ciertas correcciones. En la segunda parte, se realiza una proyección 
del saldo en Contabilidad Nacional (CN) del cierre de 2016 bajo el supuesto de que las 
CC.AA. se comportan en términos fiscales durante el resto del año de la misma forma 
en que lo hicieron durante la parte final de 2015.

Los principales resultados del trabajo son los siguientes:

• Las CC.AA. presentan hasta Julio de 2016 un saldo presupuestario agregado en 
CN sin anticipos del -0,1% del PIB que mejora en algo más de siete décimas el 
registrado en julio de 2015 (-0,85%).

• Esta notable mejora del saldo presupuestario se debe fundamentalmente a un 
fuerte incremento de los ingresos en relación al año anterior, mientras que los 
gastos se mantienen aproximadamente constantes como fracción del PIB. Des-
taca especialmente el fuerte crecimiento de los recursos ligados a las entregas a 
cuenta y liquidaciones del sistema de financiación autonómica, que se han incre-
mentado en más de 8.000 millones entre 2015 y 2016. De este total, unos 6.000 
millones corresponden a la diferencia entre las liquidaciones practicadas en julio 
de estos ejercicios (que corresponden a 2013 y 2014).

• Nuestras proyecciones sugieren que el conjunto de las CC.AA. está en condicio-
nes de cumplir el objetivo de déficit de 2016 tras su revisión al alza desde el 0,3% 
del PIB previsto inicialmente hasta el 0,7%.

• La situación, sin embargo, difiere mucho de unas comunidades a otras. Cana-
rias, Galicia, Andalucía y Asturias terminarían el ejercicio en equilibrio o con un 
ligero superávit. La Rioja, el País Vasco, Castilla y León, Baleares, Madrid y Castilla 
la Mancha cerrarían con déficit pero cumplirían el objetivo o al menos queda-
rían cerca de él. Finalmente, prevemos déficits superiores a un punto del PIB en 
Navarra, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Extremadura y 
Murcia.

ESTUDIO

El Impacto de los Fondos FEDER (2014-2020) sobre el creci-
miento y el empleo de las regiones españolas

Noviembre, 2016 - Estudio de José E. Boscá, J. Escribá, J. Ferri y M. J. Murgui (todos de 
la Universidad de Valencia) en el que se estiman los efectos de las ayudas programadas 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) durante el periodo 2014-2020 sobre 
el crecimiento económico y el empleo de España y sus regiones.

La inversión prevista del FEDER en España durante el periodo 2014-2020 ascienden 
a algo más de 26.600 millones de euros, de los que 19.400 provendrán de la Unión Eu-
ropea y el resto corresponderá a la cofinanciación española. Estos recursos se dividen 
en tres bloques: se asignan casi 13.900 millones a la inversión en conocimiento, innova-
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ción y tecnologías digitales (dentro de la llamada prioridad de crecimiento inteligente), 
11.300 millones a la reducción de emisiones, mejora de la eficiencia energética y mejo-
ra de las redes de transporte con menor impacto ambiental (crecimiento sostenible) y 
1.400 millones al fomento del empleo y la mejora de las cualificaciones y de la cohesión 
social (crecimiento integrador). Estas ayudas se reparten entre todas las regiones espa-
ñolas, aunque primando a las de menor renta y en particular a Extremadura, que es la 
única comunidad que se mantiene por debajo del 75% de la renta per cápita media de 
la UE.

El impacto de estos programas sobre el crecimiento y el empleo agregados se es-
tima utilizando un modelo de equilibrio general dinámico para la economía española 
conocido como modelo REMS. Seguidamente, el desglose por regiones de los efectos 
agregados se aproxima en base a la distribución territorial de los distintos tipos de 
inversiones financiados por el Fondo.

Los autores estiman que el FEDER aportará unas tres décimas de punto anuales a 
la tasa media de crecimiento la economía española durante el período analizado, lo 
que supone un incremento neto acumulado del PIB de unos 26.000 millones de euros 
en 2020, y creará en torno a 250.000 empleos netos al final del período. Los efectos 
esperados son mayores en las regiones más pobres y con tasas de desempleo más 
elevadas. En Extremadura, la región con mayor tasa de paro, el crecimiento del empleo 
inducido por el FEDER sería del 5,3%, mientras que en Madrid, Navarra o el País Vasco, 
las regiones con menores tasas de paro, el crecimiento previsto del empleo rondaría el 
0,5%. Algo similar ocurre con el incremento inducido de la renta per cápita. En Extre-
madura el PIB per cápita crecería en 1.600 euros entre 2014 y 2020 gracias al FEDER, 
en Andalucía en 926 euros y en Madrid únicamente en 188 euros.

ESTUDIO

Tasas universitarias y desempeño académico

Noviembre, 2016 - Estudio de P. Beneito, J. E. Boscá y J. Ferri (Universidad de Valencia) en 
el que se analiza la relación existente entre el nivel y estructura de las tasas universitarias y el 
desempeño académico de los estudiantes.

Utilizando datos de una muestra de estudiantes de la Universidad de Valencia, los autores 
estudian el impacto de las recientes subidas de las tasas que cobra esta institución sobre (1) 
el número medio de veces que el estudiante repite cada asignatura, (2) la probabilidad de 
aprobarla en el primer intento y (3) las calificaciones medias. Una característica interesante 
de este incremento de tasas es que ha sido mayor para las repeticiones de asignatura que 
para las primeras matrículas. En el análisis se utiliza un modelo estadístico de diferencias-en-
diferencias en el que sirve como grupo de control el formado por aquellos estudiantes que 
no se han visto afectados por el incremento de las tasas por estar exentos de las mismas 
(básicamente, los estudiantes de familias numerosas y los que sufren alguna discapacidad).
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Los resultados indican que la subida de tasas se ha traducido en una mejora del 
desempeño académico de los estudiantes, presumiblemente como resultado de un 
mayor esfuerzo. En particular, la medida ha aumentado la probabilidad de aprobar en 
primera matrícula, ha reducido el número medio de repeticiones y ha mejorado las 
calificaciones medias. El tamaño de estos efectos varía inversamente con la capacidad 
del estudiante, siendo mayor para los que cuentan con peores notas en la prueba de 
acceso a la universidad, y es diferente en distintas carreras. A título de ejemplo, en eco-
nomía y ADE los estudiantes más débiles han aumentado la probabilidad de aprobar 
en primera matrícula en 10 puntos porcentuales, y han reducido a la mitad el tiempo 
extra requerido en promedio para aprobar un módulo. En el caso de los estudiantes 
más aventajados, el efecto más importante de la medida ha sido una mejora de las 
calificaciones medias, que aumentan en 0.8 puntos sobre 10 en economía y ADE y en 
0.6 puntos en medicina.

En el trabajo también se desarrolla un modelo teórico que se utiliza después para 
simular la reacción de los estudiantes a distintos diseños de una subida de tasas, man-
teniendo constante el incremento total de recaudación. El ejercicio sugiere que la mejor 
opción es la de mantener constante el precio de la primera matrícula, penalizando con 
mayores tasas a los repetidores. Los autores sostienen que una estructura escalonada 
de tasas en esta línea puede ser un instrumento útil para aumentar la eficiencia de las 
universidades.

PROPUESTA

Elementos para un nuevo sistema de financiación de las co-
munidades autónomas: Conclusiones del ciclo de encuen-
tros de S’Agaró

Diciembre, 2016 - documento resumen de las conclusiones de un ciclo de debates 
sobre la reforma de la financiación autonómica. FEDEA y la Fundación Internacional 
Olof Palme (FIOP) han sido las entidades impulsoras de dicho trabajo, que ha contado 
en su presentación con la colaboración de la Cámara de Comercio de España. 

El ciclo de encuentros de S’Agaró toma su nombre de la localidad gerundense en la 
que éste se inició hace casi un año. Las conclusiones de la primera reunión se presen-
taron y debatieron en el Círculo de Economía de Barcelona, en FEDEA, en el Observato-
rio Económico de Andalucía, en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas 
(IVIE) y en el Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA).

En el documento presentado hoy se avanzan algunas ideas sobre las grandes lí-
neas que han de guiar la reforma del sistema de financiación autonómica y se incluyen 
referencias al material relacionado con el ciclo, incluyendo una serie de documentos de 
trabajo y los vídeos de los debates. 

En las distintas jornadas celebradas han participado activamente un centenar de 
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especialistas: expertos en hacienda autonómica, otros economistas y académicos, 
representantes de distintas administraciones y partidos políticos, empresarios y otros 
profesionales. Dada la amplitud de la muestra, los puntos de acuerdo general que se 
recogen en el documento de conclusiones que hoy se publica podrían constituir el 
núcleo de un primer consenso sobre el tema dentro de la comunidad de especialistas 
entendida en sentido amplio.

Las conclusiones del ciclo de S’Agaró no pretenden ofrecer un diseño completo y 
detallado del nuevo sistema de financiación autonómica, pero sí fijan orientaciones cla-
ras sobre las cuestiones fundamentales que han de abordarse en la reforma. Las ideas 
más importantes se resumen en el decálogo que se adjunta.

Finalmente, en el documento de conclusiones se identifican también algunas cues-
tiones que, en opinión de los autores, sólo pueden resolverse mediante una negocia-
ción política. 

Decálogo de S’Agaró para la reforma del sistema de financiación autonómica

1. Transparencia. Necesitamos un sistema de financiación sencillo y transparente, 
que se pueda explicar al ciudadano medio.  

2. Criterios claros de reparto. Los criterios de distribución de recursos y de nive-
lación entre comunidades deben estar muy claros y aplicarse sin excepciones ni 
correcciones para asegurar un reparto de la financiación por habitante (ajustado 
por costes relativos) mucho más igualitario que el actual y la desaparición de los 
sorprendentes cambios en la ordenación de las comunidades autónomas en 
términos de esta variable que ahora genera el sistema.

3. Responsabilidad fiscal. Hay que darles a las comunidades autónomas una 
mayor autonomía para controlar sus ingresos pero también exigirles una mayor 
responsabilidad sobre sus gastos. Si necesitan más recursos deben poder obte-
nerlos, pero pagando el coste político de pedírselos a sus ciudadanos.

4. Equilibrio vertical. Es necesario introducir en el sistema algún mecanismo que 
ayude a mantener un cierto equilibrio en el reparto de recursos entre el Gobier-
no Central y las autonomías.

5. Mejorar la medición de las necesidades. Hay que seguir trabajando para in-
tentar medir mejor el impacto de diversos factores sobre los costes relativos de 
provisión de los servicios que prestan las autonomías, lo que permitirá ajustar 
mejor el reparto de recursos a las necesidades de las distintas comunidades. 

6. Gradualidad. Los ajustes que puedan ser necesarios en el reparto de recursos 
entre autonomías deberán abordarse de una forma gradual, estableciendo una 
transición suave que respete la restricción política de aceptabilidad general pero 
sin congelar indefinidamente el statu quo.

7. Particularidades. Los tratamientos particulares pueden ser admisibles si no 
implican privilegios económicos. En el caso del País Vasco y Navarra, no se cues-
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tiona el sistema foral, pero es necesario revisar el cálculo del cupo y la aportación 
que pagan estos territorios para adecuarlos a las directrices que establece la 
normativa vigente y para ir acercando gradualmente los resultados de los siste-
mas foral y común.

8. Gestión tributaria compartida. En materia de gestión tributaria, convendría 
avanzar hacia una administración integrada y compartida entre el Gobierno Cen-
tral y las comunidades autónomas.

9. Fondo de Estabilización. Sería conveniente establecer algún tipo de fondo de 
estabilización presupuestaria que ayude a las comunidades autónomas a alisar 
el gasto a lo largo del ciclo, ahorrando en años de prosperidad para facilitar el 
buen funcionamiento de los servicios esenciales en períodos de crisis.

10. Desaparición del FLA. Habría que ir desmontando gradualmente el Fondo del 
Liquidez Autonómica.

INFORME

La reinserción de los parados de larga duración es posible. 
La clave está en la atención individualizada y unas políticas 
activas de empleo bien diseñadas

Diciembre, 2016 - Fedea publica el informe El reto de la reinserción de los parados 
de larga duración como parte de los trabajos de investigación que se están realizando 
para el programa New Skills at Work de J.P. Morgan.

El mercado laboral español muestra sólidas señales de recuperación, pero el des-
empleo de larga duración sigue en niveles insostenibles tras haber alcanzado máximos 
históricos durante la crisis. El 11% de la población activa lleva más de un año en paro y 
1,8 millones de personas han acumulado periodos de desempleo de más de dos años.

Según un informe anterior de New Skills at Work, estos niveles de desempleo de 
larga duración conllevan un elevado riesgo de exclusión social y económica para los 
colectivos más vulnerables, entre los que destacan los parados mayores de 45 años y 
aquellos con bajos niveles de cualificación, en buena parte provenientes del sector de 
la construcción. La reinserción de todas estas personas plantea enormes desafíos y 
más aún en el contexto español. Comparado con otros países, nuestros Servicios Públi-
cos de Empleo son poco eficaces en la colocación de parados. Además, España arrastra 
problemas en el diseño de las políticas activas de empleo que no han sido abordado 
todavía de manera satisfactoria.

El presente informe analiza las medidas que serían necesarias para corregir las defi-
ciencias del sistema existente de atención a los parados de larga duración y ofrecerles 
el mejor apoyo individualizado posible. El objetivo final es conseguir su reintegración 
sostenida en el mercado de trabajo primario.
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La publicación del informe coincide con la aprobación definitiva del llamado Progra-
ma de Acción Conjunta para Desempleados de Larga Duración. Este programa, dotado 
con un presupuesto de 515 millones de euros, está motivado por una recomendación 
del Consejo Europeo (CE) de febrero de 2016. La recomendación hace un llamamiento 
a los estados miembros para ofrecer apoyo individualizado a los parados de larga du-
ración. La oferta de apoyo debería materializarse antes de cumplir dieciocho meses de 
desempleo y debería traducirse en un acuerdo de integración con medidas concretas 
para mejorar la empleabilidad de los afectados.

La intensificación de las políticas activas para los parados de larga duración es 
necesaria y llega en un momento oportuno. Sin embargo, el informe pone de mani-
fiesto que los objetivos fijados por el CE son inalcanzables en España sin una profunda 
modernización de nuestros Servicios Públicos de Empleo y un aumento considerable 
en los recursos destinados a las políticas de empleo.

Actualmente, solo una pequeña minoría de los desempleados de larga duración 
recibe algún servicio a través de los Servicios Públicos de Empleo. Además, en la mayo-
ría de los casos se trata de servicios estandarizados. Las mejoras necesarias afectan a 
todas las etapas del proceso de inserción y solo son posibles a través de un esfuerzo 
coordinado por parte de todas las autoridades y con la ayuda de todas las entidades 
especializadas en la inserción de personas sin trabajo.

El informe fue presentado a finales de noviembre en una reunión en la que parti-
ciparon representantes de las administraciones pertinentes y de todas las entidades 
involucradas en la reinserción de parados. Durante la reunión, Ignacio de la Colina, 
Senior Country Officer de JP Morgan para España y Portugal remarcó: ” New Skills at 
Work nació con un objetivo muy claro: ayudar a las personas a desarrollar las habilida-
des necesarias para participar en el mercado laboral. Por ello, estamos aprovechando 
nuestros recursos, experiencia y alcance global para acelerar los procesos y ayudar a 
los colectivos más perjudicados por la crisis económica a que encuentren un empleo 
acorde a sus necesidades. El director de FEDEA Ángel de la Fuente añade lo siguiente: 
“Es primordial la cooperación y el intercambio de información sobre buenas prácticas 
entre todos los organismos involucrados, desde los servicios públicos de empleo hasta 
las agencias privadas de colocación y las ONGs especializadas en la inserción de colec-
tivos vulnerables. Esta sera la mejor forma de ir construyendo un sistema eficiente de 
ayuda a los parados de larga duración en el cual cada persona reciba ayudas a medida 
que le permitan volver lo antes posible al mercado laboral.”
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publicaciones 2016
Entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2016
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Economía de la Empresa y Organización Industrial

Las consecuencias de la reciente crisis económica para la 
innovación empresarial española
Enero 2016 | Estudios de Economía Española 2016-04
Juan Mulet Meliá

La actual crisis no ha afectado de la misma manera en todos los países a los esfuer-
zos dedicados a actividades innovadoras, de los cuales la I+D es una componente 
relevante y decisiva de la calidad de la innovación. La base de datos Main Science 
and Technology Indicators (MSTI)(1)de la OCDE contiene datos sobre los gastos en 
I+D de 49 de sus países miembros. Sólo 19 de ellos han declarado menos gastos en 
esta actividad en 2013 que en 2008, y España figura en el quinto puesto cuando se 
los ordena de mayor a menor reducción. Como regla general, los países con econo-
mías claramente dependientes del conocimiento han tenido una reacción rápida y 
positiva, con incrementos entre los años citados, y descontada la inflación, que en 
la mayoría de los casos superan el 5%, y pueden llegar a tener dos dígitos en países 
realmente comprometidos. 

Política de innovación para España. Necesidad y 
condicionantes
Julio 2016 | Fedea Policy Paper 2016-12
Juan Mulet Meliá

En este trabajo se analiza críticamente la política española de promoción de la 
innovación empresarial, se compara con la experiencia de otros países y se avanzan 
algunas propuestas para su reforma.
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Economía Regional y Urbana

Series largas de algunos agregados demográficos regionales, 
1950-2015
Marzo 2016 | Estudios de Economía Española 2016-14
Ángel de la Fuente

En el presente trabajo se recopilan, extienden o construyen series regionales y 
nacionales de movimientos naturales de población, población de derecho, saldos 
migratorios netos y estructura por edades de la población para el período 1950-
2015. También se construye una nueva serie de población residente corregida por 
migraciones no declaradas que intenta aproximar la población que realmente reside 
de forma habitual en cada territorio.

Series enlazadas de Contabilidad Regional para España, 1980-
2014
Marzo 2016 | Estudios de Economía Española 2016-12
Ángel de la Fuente

En este trabajo se elaboran series homogéneas de distintos agregados de empleo, 
output y rentas del trabajo a precios corrientes y constantes para las comunidades 
autónomas españolas mediante el enlace de las diversas bases de la Contabilidad 
Regional de España (CRE). En algunos casos se utilizan datos de la EPA y otras fuen-
tes para rellenar ciertas lagunas en la cobertura de la CRE. Entre las series se incluye 
una serie de PIB de nueva construcción y otra de rentas totales del trabajo que se 
construye imputando a los no asalariados unas rentas laborales iguales al salario 
medio observado en su sector-región.
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Renta personal de los municipios españoles y su distribución, 
años 2004 a 2006 y actualización de 2007
Marzo 2016 | Estudios de Economía Española 2016-11
Miriam Hortas Rico, Jorge Onrubia Fernández

En esta nota se presentan las estadísticas anuales para los años 2004, 2005 y 2006 
de la base de datos sobre la Renta personal de los municipios españoles y su distri-
bución, así como una actualización de la correspondiente al año 2007, ya difundida. 
Para cada año, la base de datos proporciona una estadística para los municipios 
españoles de más de 5.000 habitantes (según las cifras oficiales de población para 
el año correspondiente publicadas por el INE), pertenecientes a las Comunidades y 
Ciudades Autónomas de Régimen Común. Esta base de datos difundida por FEDEA 
se encuentra disponible en el sitio web renta.fedea.net.

El Impacto de los Fondos FEDER (2014-2020) sobre el 
Crecimiento y el Empleo de las Regiones Españolas 
Noviembre 2016 | Estudios de Economía Española 2016-34
José E. Boscá, Javier Escribá, Javier Ferri y María José Murgui

Este trabajo cuantifica los efectos que sobre el crecimiento económico y el empleo 
tendría la ejecución de los programas cofinanciados con el Fondo FEDER durante el 
periodo 2014-2020. Obtenemos para ello simulaciones procedentes de un modelo 
de equilibrio general dinámico para la economía española (REMS), considerando 
como escenario base el derivado del Programa de Estabilidad. Los resultados agre-
gados apuntan a un efecto positivo sobre la tasa de crecimiento medio interanual 
del PIB ligeramente superior a tres décimas, lo que supondría un aumento del PIB 
de 26.000 millones en 2020 y aproximadamente 240.000 puestos de trabajo más 

durante el periodo.

Series enlazadas de Contabilidad Regional para España, 1980-
2014  
Noviembre 2016 | Estudios de Economía Española 2016-35
Ángel de la Fuente

El presente trabajo es una revisión menor de la versión 4.2 de RegData (de la Fuen-
te, 2016b). El único cambio que aquí se introduce consiste en atribuir siempre a la 
extra-regio los deflactores del VAB y el PIB del conjunto de España (sin la extra-re-
gio). Este cambio se introduce para corregir ciertas anomalías en el comportamiento 
del output real de la extra-regio y de los correspondientes deflactores durante la 
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primera parte del período muestral detectadas en la versión anterior de RegData, 
en la que se utilizaban directamente los datos disponibles en la CNE y la CRE para la 
extra-regio.
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Educación

La renovación de los claustros universitarios: ¿Una 
oportunidad para diseñar la universidad del siglo XXI?
Abril 2016 | Fedea Policy Papers 2016-07
Clara Eugenia Núñez

Para analizar la situación de la universidad española y proponer algunas ideas para 
remozarla de cara al siglo XXI, aprovechando la prevista renovación de los claustros, 
Fedea reunió a un panel de expertos sobre el tema. Este trabajo resume las conclu-
siones del seminario La renovación de los claustros universitarios: ¿Una oportunidad 

para diseñar la universidad del siglo XXI?. 

Tras varios lustros de crecimiento sostenido, la reciente crisis económica ha prác-
ticamente interrumpido la contratación de nuevos profesores en la universidad 
española, acelerando así un proceso de envejecimiento del profesorado que ya 
resultaba aparente en cualquier caso. La situación existente nos aboca a una reno-
vación acelerada de plantillas en un futuro no muy lejano, lo que constituye tanto un 
serio problema como una excelente oportunidad para dotar de un nuevo impulso a 
nuestras universidades.
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No student left behind? Evidence from the Programme for 
School Guidance in Spain
Septiembre 2016 | Fedea Policy Paper 2016-20
J. Ignacio  García-Pérez y Marisa Hidalgo-Hidalgo

This paper evaluates the effects of a remedial education programme implemented 
in Spain between 2005 and 2012 that offered after-school classes for underperfor-
ming students from poor socioeconomic backgrounds. We use two different estima-
tion strategies, re-weighting estimators and propensity score matching, and address 
the existence of selection bias. We find that this programme had a substantial 
positive effect on children’s academic achievement: the probability of falling behind 
the general progress of the group declined by approximately 5% and mean reading 
scores increased by approximately 10% of one standard deviation. We also find that 
a larger exposure to the programme improves students’ scores: whereas students in 
schools that participated in the programme for at most two years do not experience 
any significant positive effect, those in schools that participated for at least three 
years did. The programme significantly reduced the probability of belonging to the 
bottom part of the distribution (by approximately 7.5%) and improved mean scores 
(by approximately 18% of one standard deviation). Finally, we find that the impact of 
the programme is much stronger for students in rural schools than for students in 
urban schools.

Tuition Fees and Student Effort at University 
Noviembre 2016 | Fedea Policy Paper 2016-23
Pilar Beneito, José E. Boscá y Javier Ferri

This paper presents theoretical and empirical evidence that an increase in tuition 
fees may boost university students’ academic effort. We examine the tuition fee rise 
introduced in 2012 by Spanish universities, where students register and pay for their 
chosen modules and fees increase each time students retake a module until they 
pass it. Data refer to students of economics, business and medicine at the Univer-
sity of Valencia during 2010-2014. The fact that some students pay fees in full while 
others are exempt from payment provides an identifying source of variation that we 
exploit using a flexible difference-in-differences methodology.
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Hacienda Autonómica

La medición de la capacidad fiscal de las comunidades 
autónomas: algunas alternativas
Enero 2016 |Fedea Policy Papers 2016-01
Julio López Laborda

El trabajo examina las posibilidades de mejorar la estimación de la recaudación 
normativa / capacidad fiscal de las comunidades autónomas en los tributos cedidos, 
de cara a la próxima revisión del sistema de financiación autonómica. Se analizan 
cuatro alternativas, con distinto grado de complejidad en su desarrollo: 1a) aplicar, 
como regla de actualización de la recaudación normativa de los tributos cedidos 
“tradicionales”, la tasa de evolución de la recaudación normativa de los tributos cedi-
dos “nuevos” (IRPF, IVA e Impuestos Especiales de Fabricación) en cada comunidad 
autónoma; 2a) cuantificar de la manera más precisa posible la recaudación normati-
va, como ya se hace, por ejemplo, en el IRPF, a partir de la información de las liqui-
daciones tributarias que proporcionen las comunidades autónomas; 3a) aproximar 
la recaudación normativa estimando mediante indicadores sencillos la base de cada 
tributo, a la que se aplicaría el tipo de gravamen supletorio fijado por el Estado; 4a) 
identificar la recaudación normativa con los ingresos que podría percibir una comu-
nidad autónomaconjunto de comunidades.
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El cálculo de la recaudación normativa de los tributos cedidos 
tradicionales: una propuesta provisional
Febrero 2016 | Fedea Policy Papers 2016-02
Ángel de la Fuente.

El presente trabajo documenta los problemas que existen con las estimaciones 
oficiales de recaudación normativa para los llamados tributos cedidos tradicionales y 
construye una estimación alternativa de esta magnitud para el año 2013 que puede 
resultar de utilidad de cara a la formulación y valoración de propuestas para la refor-
ma del sistema de financiación regional.

Regional Financing in Germany and Spain: Comparative 
Reform Perspectivesl
Febrero 2016 | Fedea Policy Papers 2016-05
Ángel de la Fuente, Michael Thöne y Christian Kastrop

Reforms of regional financing are due soon or even overdue in Spain and in Ger-
many. This research paper compares the systems of regional financing in both cou-
ntries, describes their financial outcomes, benchmarks them against criteria taken 
from the modern theory of fiscal federalism and extracts some lessons for reform 
from this endeavour. These lessons may also prove interesting from a broader Euro-
pean and OECD perspective as other Member States face comparable challenges.

Las finanzas autonómicas en 2015 y entre 2003 y 2015
Abril 2016 | Estudios de Economía Española 2016-15
Ángel de la Fuente

Los saldos presupuestarios de las comunidades autónomas han mejorado sólo muy 
ligeramente durante 2015 a pesar de la reducción en casi 3.500 millones de euros 
del gasto en intereses que se ha producido en Contabilidad Nacional como resulta-
do de la mejora de las condiciones financieras del FLA y el Fondo de Proveedores. El 
estancamiento del déficit autonómico se debe en parte a una debilidad “técnica” de 
los ingresos del sistema de financiación regional, que se han visto reducidos en unos 
2.700 millones como resultado de la inercia de las entregas a cuenta en momentos 
de cambio de ciclo, y en parte a algunas partidas atípicas de gasto en principio no 
recurrente por un importe total de 3.600 millones que prácticamente han compen-
sado el ahorro en intereses.
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Aunque la mejora del déficit habría sido apreciablemente mayor en la ausencia de 
todos estos atípicos, la situación de las cuentas regionales sigue siendo delicada 
porque el déficit subyacente duplica el objetivo de estabilidad y porque la mejora de 
los saldos autonómicos registrada en los últimos ejercicios proviene en buena parte 
de una reducción de las partidas de inversión hasta niveles históricamente muy 
bajos que no podrán mantenerse por mucho tiempo sin que comiencen a afectar 
negativamente a la calidad de los servicios públicos. Aunque la previsible recupera-
ción de los ingresos en los próximos ejercicios debería traducirse en una apreciable 
mejora de la situación otras cosas iguales, sería aconsejable que las comunidades 
autónomas continuasen trabajando en la contención de las partidas de gasto co-
rriente, que comienzan a repuntar aún tras descontar los atípicos.

La reforma del sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común: una propuesta específica
Abril 2016 | Fedea Policy Papers 2016-08
Ángel de la Fuente

En el presente trabajo se avanzan algunas propuestas para la reforma del actual 
sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Las 
propuestas intentan resolver o mitigar los principales problemas del modelo actual, 
entre los que destacan una distribución de recursos entre regiones caracterizada 
por su arbitrariedad y por una excesiva desigualdad, la existencia de un claro déficit 
de autonomía y responsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas y la 
ausencia de un mecanismo razonable que garantice un cierto equilibrio en el repar-
to vertical de recursos entre los distintos niveles de la Administración.

Elementos para un nuevo sistema de financiación de las 
comunidades autónomas. Discusión y conclusiones
Mayo 2016 | Fedea Policy Papers 2016-09
Anna Balletbò, Ángel de la Fuente y María Antonia Monés

Los pasados 11 y 12 de febrero, la Fundación Olof Palme y Fedea reunieron en 
S’Agaró a un grupo de economistas con posiciones muy variadas en materia de ha-
cienda autonómica y a algunos representantes de los principales partidos políticos 
para explorar hasta qué punto era posible ir forjando un consenso sobre las líneas 
maestras que ha de seguir la necesaria reforma del actual sistema de financiación 
regional español. El presente trabajo resume la discusión que tuvo lugar durante el 
encuentro y sus principales conclusiones.
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Sanidad, Educación y Protección Social: Recortes Durante la 
Crisis
Abril 2016 | Estudios de Economía Española 2016-17
J. Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz, Carmen Marín y Juan Rubio-Ramírez

El documento se centra en el análisis de la evolución del gasto autonómico, con 
especial atención a las principales partidas de gasto social, utilizando los datos de 
gasto calculado con criterios de Contabilidad Nacional y desglosado por funciones 
que la Intervención General del Estado ha comenzado a publicar por comunidades 
en años recientes.

Análisis de los Presupuestos de las CCAA: Cumplimiento 2015 
y valoración 2016
Mayo 2016 | Estudios de Economía Española 2016-18
Manuel Díaz y Carmen Marín

El objetivo de este documento es analizar el cumplimiento de los Presupuestos de 
las CC.AA de 2015 y valorar los Presupuestos de 2016. En principio, las CC.AA han 
de aprobar unos Presupuestos que sean coherentes con el Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria. No obstante, año tras año, la mayoría de ellas incumplen sistemá-
ticamente el objetivo de déficit. En este documento mostramos que, sin tener en 
cuenta gastos extraordinarios, la principal causa de incumplimiento del objetivo de 
déficit de 2015, al igual que en otros ejercicios recientes, ha sido la desviación de los 
ingresos no provenientes del Sistema de Financiación regional con respecto a las 
cantidades previstas en el presupuesto, que eran exageradamente optimistas. Todo 
apunta a que el mismo patrón se repetirá en 2016.

Algunas ideas sobre la reforma del sistema de financiación 
autonómica
Junio 2016 | Fedea Policy Papers 2016-10
Francesc Granell

El documento resume la intervención de Francesc Granell en la reunión sobre 
financiación autonómica celebrada en Sevilla y organizada por FEDEA y la Fundación 
Internacional Olof Palme como continuación del Encuentro de S’Agaró.
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Analizando críticamente la nivelación en el modelo de 
financiación autonómica. Propuesta metodológica para 
estimar las variables distributivas y alternativa de reforma
Julio 2016 | Fedea Policy Paper 2016-13
Luis Ángel Hierro y Pedro  Atienza Montero

El sistema de nivelación del modelo de 2009 se caracteriza sobre todo por su com-
plejidad, opacidad y ausencia de un criterio sencillo, claro y explícito de nivelación de 
los recursos. Así pues, en este trabajo se propone una metodología novedosa para 
detectar las variables de reparto implícitas en el modelo, resultando que las varia-
bles relevantes de reparto son la población, con una ponderación real inferior a la 
prevista legalmente, y la población protegida, con una ponderación mucho mayor a 
la prevista (el 70%); además, se detecta que existen un trato singular a las CC.AA. de 
Extremadura, Cantabria y Canarias. Asimismo se propone un sistema de nivelación 
sencillo y transparente consistente en el establecimiento de una única Transferencia 
de Suficiencia y Nivelación definida como la diferencia, positiva o negativa, entre las 
Necesidades de Financiación de cada C.A. y la recaudación normativa de tributos, 
proponiéndose dos escenarios de estimación de dichas Necesidades: uno primero 
de nivelación total según la población ajustada y otro de nivelación parcial a pobla-
ción real.

Las reformas de la financiación autonómica: conflictos y 
complejidad
Julio 2016 | Fedea Policy Paper 2016-14
Santiago Díaz de Sarralde Miguez

En el presente artículo se ofrecen algunas reflexiones sobre los conflictos y la com-
plejidad que acompañan a cualquier reforma de la financiación autonómica. Los 
temas a tratar incluyen la cuestión básica de si realmente queremos descentralizar 
o no, el contenido de los grandes principios que han de guiar la descentralización y 
los posibles conflictos entre ellos, el posible papel de la gradualidad en la eliminación 
de la restricción de statu quo y la menor forma de organizar la negociación sobre el 
tema.
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Equidad y responsabilidad en la financiación autonómica
Julio 2016 | Fedea Policy Paper 2016-15
Antoni  Zabalza

Este artículo propone una reforma del sistema de financiación autonómica que 
resuelve los problemas de equidad que hoy presenta el modelo vigente y a la vez 
consigue un mayor nivel de responsabilidad fiscal por parte de las comunidades 
autónomas. El modelo propuesto se basa en el principio de equidad, según el cual 
para una política tributaria igual a la de referencia, las comunidades deberían tener 
los mismos recursos por unidad de necesidad. Tres elementos significativos de la 
propuesta son: En primer lugar, la introducción de la Compensación Transitoria de 
Adaptación (CTA), para permitir una aproximación gradual al resultado final de la re-
forma. En segundo lugar, un mecanismo de incentivación de la recaudación del IRPF, 
como refuerzo al incentivo ya hoy existente sobre la totalidad de la recaudación tri-
butaria. Y en tercer lugar, una nueva regla de actualización del sistema que mantiene 
la equidad horizontal a lo largo del tiempo y aísla los recursos puestos a disposición 

de las comunidades de los avatares del ciclo económico.

Financiación autonómica del gasto social: cronicidad y 
desigualdades
Julio 2016 | Estudios de Economía Española 2016-27
David Cantarero Prieto y Marta Pascual Sáez

El sistema actual de financiación autonómica se ha caracterizado por no proporcio-
nar suficiencia financiera en muchas regiones a fin de garantizar su nivel de gasto 
social. Se mantiene de este modo cierto desequilibrio vertical acentuado en los últi-
mos años tras la plena asunción de competencias en educación y sanidad. Igualmen-
te, las variables que se utilizaron al determinar las necesidades de gasto regionales 
así como su ponderación generaron amplias diferencias en financiación per cápita 
ajustada y la necesidad de tener que adaptarla a las necesidades reales. En base a 
lo anterior, y de cara a la reforma del sistema de financiación en especial en la parte 
correspondiente a los gastos de tipo social, el presente trabajo analiza su cobertura 
así como los diferentes factores que influyen en dicha problemática. 



58

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES ENERO - DICIEMBRE 2016

Pasado, presente y futuro de la nivelación en el modelo de 
financiación de las comunidades autónomas
Agosto 2016 | Fedea Policy Paper 2016-16
Maite Vilalta

Es muy probable que aunque dispongan de una misma cesta tributaria, los ingresos 
potenciales de las unidades gubernamentales de un mismo nivel, sean distintos por 
unidad de necesidades (por ejemplo por población), realizando un mismo esfuerzo 
fiscal. Ello se debe a que las bases imponibles de los tributos que integran dicha 
cesta están distribuidas de forma desigual en el territorio generando, de este modo, 
una situación de desigualdad. Repararla supone dar cumplimiento a un principio de 
equidad horizontal y, para hacerlo, existen las subvenciones de nivelación. Su ob-
jetivo es lograr que, sea cual sea la capacidad tributaria de los distintos gobiernos, 
dispongan de un volumen igual o similar de recursos que les permita cubrir sus 
necesidades de gasto, pidiendo a sus ciudadanos el mismo esfuerzo fiscal. Este tra-
bajo se centra, precisamente, en el estudio y análisis del mecanismo que, dentro del 
modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, debería 
dar cumplimiento a este principio de equidad horizontal.

En el presente trabajo se describen y analizan los distintos mecanismos de nivela-
ción que se han aplicado dentro del sistema español de financiación regional y se 
ofrecen algunas propuestas para su revisión de cara a la próxima reforma del siste-
ma.

El encaje entre financiación autonómica y estabilidad 
presupuestaria en torno a la coordinación y la planificación
Agosto 2016 | Fedea Policy Paper 2016-17
Roberto Fernández Llera

En el trabajo se analiza la deseable conexión que se debe producir entre el sistema 
de financiación autonómica y la normativa de estabilidad presupuestaria, en el con-
texto de la consolidación fiscal. Se ensalza el decisivo –y poco desplegado- papel del 
principio de coordinación, frente a alternativas unilaterales ya ensayadas. En particu-
lar, se repasa el fundamental papel de las previsiones económicas y la planificación 
presupuestaria, se destaca el fondo de contingencia para la gestión de gastos impre-
vistos y se proponen alternativas para el establecimiento en España de un fondo de 
estabilización económica de carácter anticíclico.
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La liquidación de 2014 del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas de régimen común
Agosto 2016 | Estudios de Economía Española 2016-28
Ángel de la Fuente

En esta nota se analiza la liquidación del sistema financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común correspondiente a 2014, que ha sido hecha pública 
recientemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con los 
datos que se aportan en este documento, se calcula la financiación definitiva a com-
petencias homogéneas de 2014 y los recursos sujetos a liquidación aportados por 
el sistema en 2016 y se analiza la evolución de ambas magnitudes en relación con 
ejercicios anteriores.

El Sistema de Financiación de las CC.AA.: Problemas y 
Propuestas de Solución
Agosto 2016 | Fedea Policy Paper 2016-18
Ignacio Zubiri

Este documento analiza los problemas del sistema actual de financiación de las 
CC.AA. y propone algunas vías de reforma para resolver estos problemas. El pun-
to de partida es la descripción del sistema actual y analizar qué problemas tiene. 
A continuación se recapitula y evalúa los problemas más importantes del sistema 
actual. Por último se propone una reforma del sistema.

El papel de los impuestos propios en la financiación 
autonómica: Lecciones de la experiencia internacional
Agosto 2016 | Fedea Policy Paper 2016-19
Jorge Martínez-Vázquez

El presente trabajo revisa qué tipos de instrumentos tributarios son más apropiados 
para su asignación a los gobiernos sub-nacionales.
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La liquidación de 2014 del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas de régimen común: Adenda
Septiembre 2016 | Estudios de Economía Española 2016-29
Ángel de la Fuente

En esta nota se introducen algunas mejoras metodológicas en el cálculo de la finan-
ciación efectiva de las comunidades autónomas de régimen común y se analizan sus 
efectos con datos de 2014.

Financiación autonómica y administración tributaria: Una 
propuesta de modelo integrado de gestión
Septiembre 2016 | Fedea Policy Paper 2016-21
Jorge Onrubia Fernández

Ante la próxima reforma del modelo de financiación autonómica parece existir un 
amplio consenso acerca de la necesidad de extender el debate al modelo de gestión 
tributaria. El objetivo principal de este trabajo es aportar luz a la discusión sobre el 
modelo ideal para administrar un sistema tributario como el español, muy descen-
tralizado. Para ello, el trabajo revisa inicialmente algunas experiencias comparadas 
consideradas relevantes (Alemania, Canadá, Estados Unidos y Suecia), presentán-
dose a continuación un marco teórico en el que se identifican los elementos fun-
damentales relevantes para la elección del modelo de administración tributaria 
en países con fuerte descentralización fiscal. Tras una revisión de las principales 
alternativas básicas, se realiza una presentación valorativa de la situación actual en 
España. El trabajo concluye esbozando una propuesta de reforma consistente en un 
modelo de administración tributaria integrada.

La financiación de las comunidades autónomas más allá del 
sistema de financiación autonómica
Octubre 2016 | Fedea Policy Paper 2016-22
Mar Delgado Téllez y Javier J. Pérez

La discusión sobre el sistema de financiación autonómica tiene por objetivo definir la 
participación de las Comunidades Autónomas (CCAA) en la cesta agregada de im-
puestos, de manera que éstas puedan cubrir adecuadamente sus competencias de 
gasto. No obstante, el funcionamiento de la autonomía de las administraciones au-
tonómicas requiere que, en momentos de presión sobre sus recursos, derivados de 
dificultades de la economía regional y/o nacional, éstas sean capaces de mantener 
el pleno ejercicio de sus competencias, en un marco de responsabilidad presupues-



61

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES ENERO - DICIEMBRE 2016

taria. Por esto, el debate sobre el reparto de los tributos entre niveles de la adminis-
tración pública no puede realizarse de manera aislada, sino en conjunción con otros 
asuntos, entre los que cabe destacar: sus vínculos con la normativa de estabilidad 
presupuestaria y, en concreto, el marco de mecanismos de prevención y resolución 
de crisis fiscales; las instituciones que gobiernan la coordinación de las políticas 
fiscales entre gobierno central y CCAA; el papel del endeudamiento autonómico. 
En este artículo repasamos de manera general estas cuestiones, y nos centramos 
de manera específica en la discusión del rol que debe cumplir el endeudamiento, 
a través de la revisión de los principales elementos que la literatura especializada y 
la experiencia internacional proporcionan sobre la cuestión de la cobertura de las 
necesidades de financiación de las administraciones subcentrales.

La evolución de la financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común, 2002-2014
Octubre 2016 | Estudios de Economía Española 2016-31
Ángel de la Fuente

En este trabajo se construyen series homogeneizadas de financiación regional a 
competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal desde 2002 hasta 2014, así como 
series complementarias de financiación por caja y financiación destinada a compe-
tencias singulares. También se recopilan otros agregados de interés que pueden 
servir para relativizar la financiación autonómica, incluyendo la población ajustada 
regional. Estas series se utilizan para ilustrar algunos rasgos de interés de la evo-
lución de la financiación agregada regional y de la posición relativa de las distintas 
comunidades autónomas en términos de financiación por unidad de necesidad.

Observatorio Fiscal y Financiero de las CC.AA. 
Noviembre 2016 | Estudios de Economía Española 2016-33
J. Ignacio Conde-Ruiz, Carmen Marín y Juan F. Rubio-Ramírez

Fedea presenta hoy su Observatorio Fiscal y Financiero de las CC.AA que ha sido ela-
borado por Ignacio Conde, Carmen Marín y Juan Rubio. En la primera parte del boletín 
se analizan las cuentas autonómicas correspondientes a los primeros siete meses de 
2016 a partir de los datos de Ejecución Presupuestaria. En la segunda parte, se realiza 
una proyección del Saldo en Contabilidad Nacional (CN) de cierre de 2016 bajo el su-
puesto de que las CC.AA. se comportan en términos fiscales durante el resto del año 
de la misma forma en que lo hicieron durante la parte final de 2015. Como principal 
resultado destaca el cumplimiento del objetivo de déficit de las CC.AA. debido princi-
palmente a los mayores recursos recibidos del Sistema de Financiación Autonómico.
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Elementos para un nuevo sistema de financiación de 
las comunidades autónomas. Conclusiones del ciclo de 
encuentros de S’Agaró 
Noviembre 2016 | Fedea Policy Paper 2016-24
Anna Balletbò y Ángel de la Fuente

El presente documento resume las principales conclusiones de un ciclo de jornadas 
sobre la reforma de la financiación autonómica que FEDEA y la FIOP han organizado 
en distintas ciudades españolas y en el que han participado numerosos expertos 
en hacienda autonómica y otros profesionales cualificados. Los puntos de acuerdo 
entre el grueso de los participantes no pretenden ofrecer un diseño completo y 
detallado del nuevo sistema de financiación autonómica, pero sí fijan unas orien-
taciones sobre las cuestiones fundamentales que han de abordarse en la reforma 
que podrían constituir el núcleo de un primer consenso sobre el tema dentro de la 

comunidad de especialistas entendida en sentido amplio.
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Hacienda Pública y Distribución de la Renta

Notas para una política fiscal en la salida de la crisis
Febrero 2016 | Fedea Policy Papers 2016-03
Javier Andrés, Ángel de la Fuente y Rafael Doménech

¿Qué política fiscal debería adoptar España durante los próximos años, ahora que 
finalmente parece que lo peor de la crisis ya ha pasado? Quizás la principal línea de 
división entre las posibles respuestas a esta pregunta es la existente entre los que 
piensan que el nivel actual de ingresos públicos sobre PIB es suficiente para atender 
las necesidades de la sociedad española y aquellos que consideran que el peso del 
gasto público ha de incrementarse significativamente para asegurar la suficiencia y 
la calidad de los servicios y prestaciones públicas. Tras repasar la historia reciente 
de las cuentas públicas españolas, en el presente trabajo se propone una estrategia 
para asegurar la solvencia de nuestras finanzas públicas que se sitúa en una posi-
ción intermedia entre los extremos descritos anteriormente e incorpora un tercer 
margen de actuación que, a nuestro entender, resulta crucial. En un contexto de 
crecientes necesidades de gasto, ligadas en buena parte al envejecimiento de la po-
blación, la eliminación del déficit seguramente requerirá tanto un esfuerzo continua-
do de contención y racionalización del gasto, para el que ciertamente hay margen, 
como un incremento de la recaudación tributaria que debería ser lo menos distor-



65

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES ENERO - DICIEMBRE 2016

sionador posible. Pero las actuaciones sobre ambas partidas del presupuesto pue-
den verse complementadas por el uso de un instrumento adicional: unas reformas 
estructurales que sirvan para aumentar de forma significativa y sostenida el nivel de 
ocupación y la tasa de crecimiento de nuestra economía, mitigando así el desagrada-
ble trade-off que existe entre presión fiscal, por un lado, y protección social y calidad 
de los servicios públicos, por el otro.

Desigualdad y rentas altas en España: análisis por fuentes 
1984-2012
Marzo 2016 | Estudios de Economía Españoal 2016-13
Carlos Díaz Caro, Jorge Onrubia Fernández

En los últimos años se ha incrementado notablemente la literatura dedicada al es-
tudio de la concentración de las rentas más altas y sus efectos sobre la desigualdad. 
En este trabajo analizamos la evolución de las rentas altas en España y su influencia 
en la desigualdad a lo largo de las tres últimas décadas, centrándonos en la evolu-
ción particular de las fuentes trabajo y capital en la concentración de renta. En el 
análisis se aplican dos metodologías complementarias. La primera, descompone la 
participación de cada fuente en el peso relativo de las rentas de cada fuente, su des-
igualdad y grado de alineación. La segunda aplica el marco teórico de las funciones 
cópulas para obtener una medida de asociación independiente de los cambios ex-
perimentados por las distribuciones factoriales. El análisis empírico se realiza para el 
periodo 1984- 2012, utilizando los microdatos de los dos Paneles de Declarantes de 
IRPF del IEF y las Muestras Anuales 2011 y 2012 del IEF y la AEAT. Los resultados ob-
tenidos muestran que en estos casi 30 años la renta acumulada por el 1% más rico 
ha aumentado de forma moderada (del 6% al 8,8%), aunque en la fase de expansión 
llegó a situarse en el 16,2% en 2006. El papel de las rentas del capital en la evolución 
de la concentración ha sido determinante, así como su influencia en la desigualdad 
de la renta durante el periodo.

Estimación de los impuestos pagados por los hogares 
españoles en 2013 a partir de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares y la Encuesta de Condiciones de Vida. Metodología
Mayo 2016 | Estudios de Economía Españoal 2016-20
Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia Fernández

En este trabajo se describe la metodología utilizada para realizar un análisis de la 
incidencia distributiva de los principales impuestos del sistema fiscal pagados en el 
año 2013 por los hogares españoles. El estudio abarca a los residentes en las dieci-
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siete comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Para 
disponer en todos los hogares de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de las 
cuantías correspondientes a los distintos conceptos de gasto que integran la cesta 
de consumo se ha realizado una fusión estadística entre la ECV y la Encuesta de 
Presupuestos Familiares (EPF). 

Observatorio sobre el reparto de los impuestos entre los 
hogares españoles
Junio 2016 | Estudios de Economía Españoal 2016-21
Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia Fernández

En el trabajo se estima el impacto redistributivo del sistema fiscal sobre los hogares 
españoles a partir de la información proporcionada por la Encuesta de Presupuestos 
Familiares y la Encuesta de Condiciones de Vida, elaboradas por el Instituto Nacional 
de Estadística. El estudio se realiza para el año 2013 con datos a nivel nacional. Sus 
resultados ofrecen, a nuestro juicio, la fotografía más completa que se ha realiza-
do hasta la fecha del reparto de la carga tributaria entre los hogares españoles de 
acuerdo con su nivel de renta.

La Desigualdad en España: Fuentes, Tendencias y 
Comparaciones Internacionales
Julio 2016 | Estudios de Economía Española 2016-24
Luis Ayala Cañón

El presente trabajo comienza con una revisión de las principales fuentes estadísticas 
utilizadas en la literatura sobre la distribución de la renta en nuestro país y de las 
ventajas e inconvenientes de cada una. Seguidamente se analiza la evolución de la 
desigualdad en España, comparándola con la existente en otros países de nuestro 
entorno. Los resultados indican que el nivel de desigualdad de nuestro país ha sido 
relativamente alto desde hace décadas y ha aumentado de forma muy preocupante 
con la reciente crisis, lo que el autor atribuye a un debilitamiento de nuestro sistema 
redistributivo y de protección social.
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La Desigualdad en España: Fuentes, Tendencias y 
Comparaciones Internacionales. Comentario al trabajo de 
Luis Ayala
Julio 2016 | Estudios de Economía Española 2016-25
Ángel de la Fuente y Jorge Onrubia Fernández

La presente nota es un comentario crítico al trabajo del mismo título presentado 
por Luis Ayala en una reciente jornada sobre la desigualdad en España celebrada 
en Fedea. Aunque el autor documenta de forma convincente un muy preocupante 
aumento de la desigualdad durante estos últimos años de crisis, a nuestro entender 
su valoración de la situación comparada de nuestro país es excesivamente pesimis-
ta y su diagnóstico de las causas del problema resulta poco convincente y prejuzga 
de forma muy arriesgada el diseño de las políticas necesarias para paliarlo.

The Drivers of Income Inequality in Cities: A Spatial Bayesian 
Model Averaging Approach
Julio 2016 | Estudios de Economía Española 2016-26
Miriam Hortas-Rico y Vicente Rios

This study analyzes the drivers of urban income inequality. To that aim, we focus on 
the case of Spain and derive a novel data set of inequality metrics for a sample of 
municipalities over the period 2000-2006. Spatial Bayesian Model Averaging techni-
ques are used in order to examine the empirical relevance of a large set of factors 
taking into account the role of spatial interactions. Our findings suggest that urban 
inequality is mainly explained by human capital, economic factors and local politics 
rather than amenities or demography. The results are robust to the use of different 
spatial functional forms and spatial weight matrices.

Evolución del Gasto Público por Funciones durante la crisis 
(2007-2014): España vs UE
Septiembre 2016 |  Documento de Trabajo 2016-09
J. Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz, Carmen  Marín y Juan F. Rubio-Ramírez

En el documento se analiza la evolución de las distintas partidas de gasto público 
durante la reciente crisis económica (2007-2014), comparando a España con la 
media de la UE. El estudio se centra especialmente en la evolución del gasto de los 
distintos programas del Estado de Bienestar: sanidad, educación, pensiones y resto 
de protección social.
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Infraestructuras

Competencia en el transporte interurbano de viajeros por 
carretera. Análisis económico de los procesos de licitación y 
su influencia sobre las tarifas
Enero 2016 | Estudios de Economía Española 2016-01
Javier Asensio, Anna Matas y Adriana K. Ruiz

El transporte interurbano regular en autobús de uso general, de acuerdo con la Ley 
16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), comprende aquellos 
trayectos con un itinerario preestablecido con sujeción a horarios y calendarios 
prefijados, tomando a los pasajeros en paradas fijas entre distintos términos muni-
cipales. Así, quedan fuera de esta definición y de nuestro análisis tanto el transporte 
discrecional de pasajeros como el transporte regular dirigido a colectivos especia-
les, básicamente laboral y escolar. Además, el transporte regular nacional se divide, 
según un criterio de territorialidad, entre itinerarios que transcurren entre munici-
pios pertenecientes a distintas CC.AA e itinerarios entre municipios de una misma 
comunidad. En el primer caso, se trata de concesiones estatales dependientes del 
Ministerio de Fomento, mientras que en el segundo, las concesiones dependen de la 
correspondiente Administración autonómica.
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El Futuro del Ferrocarril de Mercancías en España
Diciembre 2016 | Fedea policy Paper 2016-25
Miquel Llevat y Gerard Llovet

El ferrocarril de mercancías solo constituye el 5% del transporte de mercancías inte-
rior en España. Esto contrasta con la situación en la mayor parte de los países euro-
peos y con el objetivo de que alcance el 30% del transporte para 2030 en el marco 
de la Unión Europea. En este trabajo se analizan las limitaciones específicas del caso 
español que tienen que ver con las características de la infraestructura y la posición 
de desventaja de los operadores privados en comparación con Renfe Mercancías. 
Se proponen reformas orientadas a mejorar la competencia en el sector y disminuir 
sus costes. Estas reformas implican un cambio en la orientación de las inversiones, 
de modo que faciliten el aumento del tráfico de mercancías y la puesta en el merca-
do de material rodante excedentario además de la regulación del servicio de man-
tenimiento. Asimismo, se hace necesario reformar la gestión de Renfe Mercancías 
y plantear su viabilidad a largo plazo, así como su dependencia del Ministerio de 
Fomento.
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Macroeconomía

Series enlazadas de PIB y otros agregados de Contabilidad 
Nacional para España, 1955-2014
Enero 2016 | Estudios de Economía Española 2016-02
Ángel de la Fuente

En este trabajo se elaboran series homogéneas de PIB, empleo y otros agregados 
de Contabilidad Nacional para el conjunto de España durante el período 1955-2014. 
Las series se construyen mediante el enlace de diversas bases de la CNE y de la 
Contabilidad Trimestral.

REMS1: Adding Financial Frictions and a Housing Market to 
REMS
Enero 2016 | Estudios de Economía Española 2016-03
José E. Boscá y Javier Ferri

We introduce an update of REMS, the model used by the Spanish Ministries of Eco-
nomy and Finance for ex-ante policy evaluation. We include two new features in the 
model: credit-constrained consumers, which are added to the existing optimizing 
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consumers and liquidity-constrained (RoTs) consumers; and a market for housing. 
Credit-constrained consumers can borrow up to a limit defined by the expected 
value of their houses. Part of the real estate accumulated by patient households is 
offered to impatient and liquidity-contrained households as house to rent. Impatient 
households can decide between purchasing houses to occupy themselves or renting 
houses from patient households. Completely liquidity-constrained households only 
have access to rented houses. We illustrate how this housing market reacts to diffe-
rent shocks and we simulate the expected e§ects of Spainís 2014 fiscal reform.

The Pruned State-Space System for Non-Linear DSGE Models: 
Theory and Empirical Applications
Septiembre 2016 | Documento de Trabajo 2016-07
Martin M. Andreasen, Jesús Fernández-Villaverde y Juan F. Rubio-Ramírez

This paper studies the pruned state-space system for higher-order perturbation 
approximations to DSGE models. We show the stability of the pruned approximation 
up to third order and provide closed-form expressions for Örst and second uncondi-
tional moments and impulse response functions. Our results introduce GMM esti-
mation and impulse-response matching for DSGE models approximated up to third 
order and pro- vide a foundation for indirect inference and SMM. As an application, 
we consider a New Keynesian model with Epstein-Zin-Weil preferences and two no-
vel feedback e§ects from long-term bonds to the real economy, allowing us to match 
the level and variability of the 10-year term premium in the U.S. with a low relative 
risk aversion of 5.
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Mercado de Trabajo

El aprendizaje permanente de los adultos en España: retos 
para el futuro
Febrero 2016 | Estudios de Economía Española 2016-07
Florentino Felgueroso

La Comisión Europea ha subrayado repetidamente la importancia de la formación 
permanente como un mecanismoclave para fomentar el crecimiento económico en 
la Unión Europea. El aprendizaje permanente fue incorporadoen los objetivos de la 
Agenda de Lisboa (2010) y se fijó también entre los objetivos estratégicos parael año 
2020. En concreto, para entonces, todos los países miembros deberán alcanzar una 
tasa de participaciónde adultos en la educación y formación del 15%.

El legado de la crisis: El mercado de trabajo español y las 
secuelas de la gran recesión
Febrero 2016 | Estudios de Economía Española 2016-09
Marcel Jansen, Sergi Jiménez-Martín y Lucía Gorjón

En este primer informe de New Skills at Work centramos nuestra atención en las 
perspectivas de empleo de los desempleados en España. El informe analiza el perfil 
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de los parados y evalúa sus probabilidades de encontrar un empleo usando técnicas 
econométricas básicas. Nuestro principal objetivo es identificar a los grupos más vul-
nerables del mercado laboral y reclamar medidas que ayuden a minimizar el riesgo 
de exclusión social y económica.

Análisis EPA cuarto trimestre 2015 
Febrero 2016 | Observatorio Laboral Fedea
Sara de la Rica, José Ignacio García Pérez, Brindusa Anghel y Lucía Gorjón

Los resultados de la Encuesta de Población Activa de este cuarto trimestre arrojan 
un incremento en el número de ocupados de 45.500 personas y un descenso en el 
número de parados de 71.300. Sin duda, este año 2015 muestra un balance clara-
mente favorable en cuanto al número de empleos recuperados tras la crisis (más 
de 500.000) , y en consecuencia en un descenso en el número de parados de casi 
700.000 personas.

La explotación regional de los datos permite destacar los siguientes elementos:
En términos de tasas de ocupación, se observan claramente dos bloques regionales 
muy diferenciados: Las regiones del Noreste junto a Madrid, tienen en la actualidad 
a más del 50% de sus ciudadanos mayores de 16 años ocupados. Madrid, con el 
54%, seguido de Baleares, con el 53%, lideran esta tasa de ocupación. En el otro 
extremo se sitúan las regiones de la franja Oeste, que junto a Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Canarias y Extremadura no superan el 45% de ocupación entre su pobla-
ción adulta.

Las tasas de desempleo disminuyen en todas las comunidades, pero las diferencias 
territoriales son muy notables. El País Vasco destaca como la región con menor tasa 
de paro – ha conseguido bajar del 13%, mientras que Andalucía es la región con la 
mayor tasa de paro, alcanzando el 30%. Esta última, sin embargo, ha conseguido 
disminuir su tasa de paro en 4 puntos porcentuales en el último año.

Ocupados
En 2015, el colectivo para el cual la ocupación ha aumentado con mayor intensidad 
es el de mayores de 44 años. Del alrededor de medio millón de nuevos empleos 
creados en este año, más de 400.000 corresponden a personas mayores de 44 
años, 70.000 a personas en edades comprendidas entre 25 y 44 años y sólo 42.000 
nuevos empleos han sido para jóvenes menores de 25 años.

La recuperación de empleo en el sector industrial es todavía una asignatura pen-
diente en la mayoría de las regiones españolas. Aunque existe gran disparidad en 
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la incidencia de la industria entre las diferentes regiones, en 2015 no se observa en 
general un impulso en el empleo de este sector en prácticamente ninguna región.

La mayor parte del empleo creado en 2015 es de naturaleza temporal. El número 
de asalariados con contrato temporal ha aumentado en 2015 en unos 335.000, 
mientras que el aumento de asalariados con contrato indefinido asciende a la mitad. 
Por otra parte, España muestra una dicotomía norte-sur en cuanto a temporalidad 
del empleo, siendo las regiones del sur quienes lideran las tasas de temporalidad.

Parados
El número de parados de larga duración ha descendido en prácticamente medio 
millón de personas en 2015, lo cual es una excelente noticia, no sólo por el des-
censo en sí, sino sobre todo porque muchos de ellos han sido reabsorbidos por el 
mercado laboral. Este dato está muy relacionado con el repunte de empleo entre 
los mayores de 44 años, muchos de ellos parados de larga duración.

En clave regional, la incidencia del desempleo de larga duración sube en Galicia, 
Extremadura, Navarra y Aragón, aunque es preciso destacar que en Aragón, su 
incidencia es mucho más baja que la media, ya que pasa del 55% al 57%, cuando la 
media se sitúa en el 62%. En el resto de las regiones, la incidencia del desempleo de 
larga duración disminuye, y en este capítulo, destacan Cantabria y Baleares, regio-
nes que experimentan un descenso en la incidencia del paro de larga duración de 8 
puntos porcentuales.

Creación y Destrucción de Empleo: Una perspectiva Sectorial

• El sector Servicios sector ha destruido empleo neto en este trimestre del año, al 
igual que, aunque con menor intensidad en parte por la escasez demográfica, en 
el mismo trimestre del año pasado.

• El sector industrial ofrece a finales del 2015 una situación prácticamente plana 
en cuanto a creación neta de empleo aunque menos desfavorable a la observa-
da hace exactamente un año.

• El sector de la Construcción sigue destruyendo empleo, aunque en intensidad 
estruye menos empleo neto que en el mismo trimestre del año pasado.

• El sector de la agricultura experimenta en este trimestre un incremento neto del 
empleo formidable. En este cuarto trimestre se han creado más de 45.000 em-
pleos netos en este sector, aunque se constata que el cuarto trimestre de cada 
año es claramente favorable a la creación neta de empleo en este sector.
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El efecto de la Reforma Laboral de 2012 sobre la dualidad y el 
empleo: Cambios en la contratación y el despido por tipo de 
contrato
Marzo 2016 | Fedea Policy Papers 2016-06
J. Ignacio García-Pérez 

En el presente trabajo se analizan los efectos de la última reforma laboral sobre 
el empleo y sobre el grado de dualidad del mercado de trabajo español. El trabajo 
replica un estudio de la OCDE realizado pocos meses después de la reforma, confir-
mando sus resultados positivos con una muestra sustancialmente más larga, e intro-
duce algunas extensiones que corroboran la robustez de los resultados y permiten 
afinar las estimaciones del impacto de la reforma dependiendo del tamaño de la 
empresa y de otras variables como la duración en el desempleo, la edad y el género 
de los trabajadores.

El impacto de la reforma se cuantifica mediante la estimación con datos individuales 
de la Muestra Continua de Vidas Laborales de modelos estadísticos que relacio-
nan las tasas de salida del desempleo al empleo y del empleo al desempleo con las 
características personales y el historial de cada trabajador, con indicadores de la 
situación macroeconómica general y del estado del mercado laboral provincial y con 
una variable dicotómica que distingue entre antes y después de la reforma.

Los resultados del estudio sugieren que la reforma ha tenido un efecto positivo 
sobre el empleo por dos vías: aumentando la probabilidad de salir del desempleo 
hacia un empleo indefinido y reduciendo la probabilidad de despido para los traba-
jadores con un contrato temporal, seguramente porque las empresas están hacien-
do uso de las nuevas medidas de flexibilidad interna puestas a su disposición de 
cara a acomodar sus necesidades de ajuste.

Análisis EPA primer trimestre 2016
Abril 2016 | Observatorio Laboral Fedea
Sara de la Rica, José Ignacio García Pérez, Brindusa Anghel y Lucía Gorjón

En este primer trimestre de 2016, la Encuesta de Población Activa arroja un des-
censo en la ocupación de 64.600 personas, un aumento de 11.900 en el número 
de personas desempleadas y un descenso de 52.700 activos. Tradicionalmente, 
los primeros trimestres de cada año suelen presentar cifras negativas en nuestro 
mercado laboral, tan marcado por la estacionalidad en el empleo. En este sentido, el 
descenso de la ocupación en este trimestre ha sido prácticamente la mitad de la de 
hace exactamente un año, lo cual es positivo, pero revela la importancia del empleo 
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estacional en la creación del empleo de nuestro país, incluso en momentos de recu-
peración económica como el actual.

De la explotación regional de los datos de este trimestre, destacamos los siguientes 
elementos:

El descenso en las tasas de desempleo en todas las regiones constata que la rece-
sión económica va poco a poco cediendo, y en algunas de las regiones con las más 
altas tasas de desempleo, como Andalucía o Canarias, se observan descensos en las 
tasas de desempleo de casi 4 puntos porcentuales en este año, lo cual es sin duda 
un dato muy positivo. En esta comparativa regional, el País Vasco destaca por ser 
una de las regiones en las que la tasa de desempleo ha descendido más en este úl-
timo año, a pesar de estar entre las tres regiones con menores tasas de desempleo 
en el 2015.

En algunas regiones, como Valencia, Murcia y Canarias, las tasas de ocupación se 
sitúan todavía hasta 10 puntos porcentuales por debajo de sus niveles de 2007, 
aunque en los últimos 12 meses, todas las regiones han recuperado parte de la 
ocupación perdida. En particular, las tres regiones mencionadas, han recuperado 
2 puntos porcentuales de empleo en estos doce meses, magnitud que supera la 
recuperación media nacional – 1,5 pp. La región que mejor se ha comportado en 
este año en cuanto a recuperación de tasas de empleo ha sido Baleares, creciendo 
del 48,8% al 52,1%, seguida de Cataluña, cuyas tasas de ocupación han crecido del 
49,7% al 51,4%. 

Cambios Regionales en la Composición de Personas Ocupadas
Los mayores de 45 años siguen ganando presencia en el colectivo de ocupados en 
estos doce meses – representan ya el 43% del total de ocupados, quedando los 
menores de 25 años en una situación prácticamente marginal, con una incidencia 
del 4,3%, y que representa prácticamente la mitad de su representación en 2007, 
que superaba el 9%. En este aspecto, se observa bastante homogeneidad entre las 
diferentes regiones españolas.

La industria y la Construcción siguen perdiendo peso en favor del sector Servicios, 
que emplea ya a 76 de cada 100 ocupados en nuestro país. El desplome de la Cons-
trucción no parece haberse recuperado en este último año en prácticamente nin-
guna de las regiones mientras que es el Sector Servicios el que sigue aumentando 
su protagonismo en el empleo en todas las regiones, tanto en el último año, como 
mirando con una restropectiva de más largo plazo, donde se plasma este aumento 
en el peso relativo del sector servicios con mucha mayor intensidad. En cualquier 
caso, las discrepancias regionales son notables, ya que en regiones como Madrid o 
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Canarias, el Sector Servicios da empleo a más de 85 de cada 100 personas, mientras 
que en otras, como Castilla-León, La Rioja, Navarra o Aragón, la incidencia del sector 
servicios en el empleo no alcanza el 70%.

Cambios Regionales en la Composición de Personas Desempleadas
Se aprecia un aumento relativo en el desempleo del colectivo de mujeres en la 
mayoría de las regiones, aunque existen disparidades interesantes. Por ejemplo, en 
Navarra y en Aragón, el aumento relativo de mujeres en el colectivo de desemplea-
dos es muy notable, llegando a alcanzar el 55% y el 57%, respectivamente. En el otro 
extremo encontramos a la Rioja, que presenta un descenso muy apreciable (casi de 
10 pp) de la incidencia de las mujeres en el colectivo de desempleados, descenso 
que podría deberse a un aumento en la tasa de ocupación de las mujeres, o a un au-
mento en el número de mujeres que han transitado a la jubilación, o a ambas cosas.

Notable aumento de la incidencia de los parados mayores de 44 años en este último 
año en prácticamente en todas las regiones, a excepción de Baleares. Algunas regio-
nes, como Castilla-La Mancha, Aragón y en especial Navarra, muestran aumentos de 
más de 7 puntos porcentuales en la incidencia de los mayores de 44 años entre los 
desempleados.

Descenso notable en la incidencia del desempleo de larga duración en estos últimos 
doce meses en todas las regiones. En media, este descenso alcanza los 4 puntos 
porcentuales – del 64% al 60%. Las disparidades regionales son, sin embargo nota-
bles. En Navarra, por ejemplo, la incidencia del Desempleo de Larga Duración ha au-
mentado en 10 pp, mientras que en otras, como Cantabria, disminuye en 10 puntos 
porcentuales.

En este Observatorio Laboral, se explotan las dimensiones regional y sectorial de 
los cambios producidos en el empleo en cada trimestre. Se comparan los cambios 
producidos en este trimestre con los observados en el mismo trimestre de 2007, 
momento previo a la entrada de la recesión, así como en el mismo trimestre del año 
pasado.

El mercado de trabajo en el inicio de la recuperación
Junio 2016 | Estudios sobre Economía Española 2016-23
Consuelo Abellán y Florentino Felgueroso 

En este artículo se ofrece un breve análisis de la evolución reciente del mercado de 
trabajo en España. La sección 1 está dedicada a la ocupación, las horas totales de 
trabajo y las tasas de empleo. A continuación, se presentan distintos indicadores del 
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desempleo, los flujos de entrada y salida del paro al empleo, y el paro de larga dura-
ción. La sección 3 se dedica a las ocupaciones y actividades económicas en las que se 
concentra la mejora del empleo en este inicio de recuperación económica. La sec-
ción 4 se dedica a la evolución del empleo según tipos y duración de los contratos. Y 
finalmente, en la sección 5, se analiza la evolución del mercado de trabajo desde una 
perspectiva de genero, edad y nivel educativo.

Retos de la Economía Española: El Mercado de Trabajo
Junio 2016 | Fedea Policy Papers 2016-11
Ángel de la Fuente 

El mercado de trabajo español se enfrenta a dos grandes problemas: un problema 
estructural que viene de atrás, ligado a una normativa y unas instituciones laborales 
muy rígidas y a un elevado grado de dualidad, y un problema, esperemos que transi-
torio pero con grave riesgo de enquistamiento, de una elevadísima tasa de paro de 
larga duración. En esta nota se discuten brevemente ambos problemas y lo que se 
ha hecho y/o se podría hacer para intentar solucionarlos o al menos mitigarlos.

Family Job Search and Wealth: The Added Worker Effect 
Revisited
Noviembre 2016 | Documento de Trabajo 2016-10
J. Ignacio García-Pérez y Sílvio Rendon

We develop and estimate a model of family job search and wealth accumulation. 
Individuals’ job finding and job separations depend on their partners’ job turnover and 
wages as well as common wealth. We fit this model to data from the Survey of Income 
and Program Participation (SIPP). This dataset reveals a very asymmetric labor market 
within household members, who share the feature that their job finding is stimulated 
by the partner’s job separation, particularly during economic downturns. We uncover 
a job search-theoretic basis for this added worker effect and find that this effect is 
stronger with more children in the household. We also show that excluding wealth 
and savings from the analysis and estimation leads to underestimating the interde-
pendency between household members. Our analysis shows that the policy goal of 
supporting job search by increasing unemployment transfers is partially offset by the 
partner’s lower unemployment and wages.
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Análisis EPA tercer trimestre 2016
Diciembre 2016 | Observatorio Laboral Fedea
Sara de la Rica y Lucía Gorjón

La Encuesta de Población Activa de este tercer trimestre de 2016 arroja, como en los 
últimos trimestres, cifras positivas en cuanto a cantidad de empleos generados: El 
número de ocupados ha crecido en 226.500 personas en relación al trimestre anterior 
y en 448.000 efectivos durante los últimos doce meses. Estos datos ratifican que, en 
cuanto a número de empleos, el país sigue caminando por una senda de recuperación 
del empleo perdido en la crisis.

Se observa un aumento en la tasa de ocupación interanual de 1,17 puntos porcentua-
les, que equivale a los 448.800 empleos citados anteriormente. Este aumento se corres-
ponde con un descenso de alrededor de 530.000 desempleados en estos últimos doce 
meses. La población inactiva crece en casi 100.000 personas en el mismo periodo. Sin 
embargo, el panorama no es ni mucho menos homogéneo en todas las regiones espa-
ñolas. Las regiones del arco mediterráneo, junto a Cantabria, País Vasco y Castilla-León 
asisten a crecimientos de la ocupación cercanos o incluso mayores a 2 puntos porcen-
tuales. En el otro extremo se sitúa la Comunidad de Madrid, que es la única región en la 
que la incidencia de la ocupación no aumenta en estos últimos 12 meses.

Las tasas de desempleo regionales muestran también no sólo niveles claramente dife-
renciados, sino también una evolución dispar. Las comunidades de la mitad norte del 
país mantienen tasas de desempleo muy inferiores a las del sur. Además, cabe señalar 
el notable descenso de la tasa de paro en algunas de estas regiones del norte del país, 
como Castilla León (del 16,6% al 13,9%), o Cataluña (del 17,4% al 14,6%) o Cantabria 
(del 16,2% al 12,5%). También destaca la buena evolución del País Vasco y Navarra en 
cuanto a descenso en las tasas de paro a pesar de ser las dos regiones cuyas tasas de 
paro son las menores de todo el territorio nacional. Otro dato también positivo es que 
aquellas regiones con fuertes tasas de desempleo, como Extremadura, Castilla La Man-
cha, Andalucía y Canarias, han experimentado un fuerte descenso en sus tasas de paro 
en estos últimos doce meses.

Cambios Regionales en la Composición de Personas Ocupadas
En media, la presencia de las mujeres entre la población ocupada ha aumentado desde 
el 2007 hasta la actualidad en 4 puntos porcentuales, pasando del 41,3% al 45,2%. Las 
regiones del norte del país, junto a Cataluña y Madrid, reflejan una incidencia de la mu-
jer en el empleo claramente superior al resto. Asturias destaca por ser la región donde 
se produce la mayor incidencia de la mujer en el empleo, con el 48,9% del total, mien-
tras que en Extremadura, que se sitúa en el extremo opuesto, las mujeres no alcanzan 
el 41% de los ocupados.



81

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES ENERO - DICIEMBRE 2016

Un segundo dato a destacar tiene que ver con la escasa y decreciente incidencia de 
los jóvenes en el empleo. Pese a que el número de jóvenes en esa franja de edad 
se mantiene constante desde el último año, el peso de los mismos entre los ocupa-
dos cae ligeramente. Este dato refleja las dificultades de los jóvenes para acceder 
por primera vez al mercado laboral. La mayoría de empresas solicitan personas con 
experiencia laboral, y esto dificulta enormemente el primer acceso de los jóvenes al 
empleo.

Atendiendo a la tipología de empleos, el sector servicios es el que acapara prácti-
camente la totalidad del nuevo empleo creado en este último año. De hecho, en 
términos absolutos, de los cerca de 450.000 empleos creados en estos doce meses, 
sólo 11.258 corresponden al sector industrial y 25.000 al sector de la Construcción. 
El resto de nuevos empleos provienen del Sector Servicios.

La temporalidad sigue aumentando, alcanzando en la actualidad el 27% del stock 
total de contratos a nivel nacional, y habiendo aumentado casi 1 pp en el último 
año. Debido a la disparidad regional en la incidencia de sectores volátiles como los 
relacionados con el turismo, se aprecia también disparidad en las tasas de tempo-
ralidad regional. Destacan las regiones del sur del país, en particular, Extremadura, 
Andalucía y Murcia, junto a los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, donde éstas 
tasas siguen creciendo, alcanzando en la mayoría de los casos a 1 de cada 3 asala-
riados.

Finalmente, en estos últimos 12 meses la jornada parcial ha disminuido en inci-
dencia en el total nacional, pasando del 15,5% al 14,5% del total del empleo. Sin 
embargo, esta vez también, la disparidad regional es notable. Cantabria y Baleares 
hacen relativamente poco uso de la parcialidad de la jornada, ya que ésta no alcan-
za el 12% del total del empleo. En el extremo opuesto encontramos a la Comunidad 
Valenciana, con tasas de parcialidad que alcanzan prácticamente el 19% y además 
muestran una tendencia creciente. Si esta parcialidad es mayormente involuntaria, 
como refleja la EPA, debemos entenderla como sub-empleo, pues refleja que la ma-
yoría de la personas que tienen esa jornada quisieran trabajar más horas, pero no 
lo hacen por falta de demanda de empleo a jornada completa

Cambios Regionales en la Composición de Personas Desempleadas
Una buena noticia a destacar es que la incidencia del desempleo de larga duración 
sigue descendiendo – del 64% al 61% en los últimos doce meses. A pesar de estar 
en un nivel ciertamente alarmante, al menos en los últimos trimestres se observa un 
descenso continuado. Sin embargo, esta recuperación no es homogénea: encontra-
mos el máximo en Asturias, con un 67% de desempleados que llevan más de un año 
buscando un empleo, y seguida muy de cerca por Castilla La Mancha y por Canarias. 
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El mínimo está en Baleares, con una incidencia del 46,7%. También hay que conside-
rar cómo está evolucionando la incidencia del desempleo de larga duración en las 
diferentes regiones. En este aspecto, el cambio más positivo se ha producido en La 
Rioja y en Murcia, pasando del 65% al 53% y del 68% al 58%), respectivamente. Por 
el contrario, en otras regiones, como Aragón, Navarra o Castilla-León, la incidencia 
del desempleo de larga duración, lejos de disminuir, sigue aumentando.

Transiciones Laborales
El observatorio muestra la intensidad de creación de empleo en cada región en este 
trimestre frente al mismo trimestre del año pasado. Es particularmente interesante 
el caso de las Islas Baleares, que ha reducido su tasa de creación de empleo prácti-
camente a la mitad – pasando del 9,4% al 4,2%. Por otra parte, si bien la creación de 
empleo se ha ralentizado, la destrucción del mismo ha seguido una evolución dispar. 
Hay regiones como Asturias, La Rioja, Murcia y Aragón, en la que la destrucción de 
empleo ha aumentado, aunque en el resto ha disminuido o se ha mantenido esta-
ble.

Otro aspecto que merece la pena resaltar es la alta volatilidad del empleo en mu-
chas de las regiones españolas, que asisten a tasas de creación y destrucción de 
empleo trimestrales cercanas al 10%. Con la salida de la crisis, el problema no sólo 
parece no corregirse sino que se agudiza. Estas altísimas tasas tanto de destrucción 
como de creación de empleo en la mayoría de las regiones no hacen sino confirmar 
una elevada rotación laboral de los ocupados en nuestro país, que viene fundamen-
talmente determinada por el uso y en ocasiones abuso de la contratación temporal 
de muy corta duración. A medida que la situación económica se va estabilizando, 
sería fundamental que los nuevos empleos tuvieran un carácter más estable, con 
un horizonte temporal indefinido que evite los elevados costes de las altas tasas de 
rotación laboral, no sólo para los trabajadores que las sufren sino también para las 
empresas que utilizan estas formas de contratación tan inestables.

Destacados Regionales
• Murcia y Cantabria han experimentado la mayor caída en la tasa de paro respec-

to al año anterior (más de 3,5 pp).
• El desempleo juvenil es un problema especialmente grave en Andalucía y Ca-

narias, donde más de la mitad de los jóvenes que desean trabajar no pueden 
hacerlo (55,2% y 51,4% respectivamente).

• Asturias, Castilla y León y País Vasco cuentan con los trabajadores más envejeci-
dos, casi 1 de cada 2 supera los 45 años.

• País Vasco, Navarra y Madrid destacan por ser las regiones con los trabajadores 
mejor formados, más de la mitad tienen estudios universitarios.

• La temporalidad tiene su mínimo en Madrid (18,8%). Las regiones dónde más ha 
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descendido la incidencia de los contratos temporales en el último año son Nava-
rra (en 3,1 pp) y Asturias (1,9 pp).

• Cantabria es la región donde más ha descendido la incidencia de los desemplea-
dos mayores de 45 años, con una caída de 7,4 pp.

Sobre el Observatorio Laboral de Fedea (2016T3)
En este Observatorio Laboral, se explotan las dimensiones regional y sectorial de 
los cambios producidos en el empleo en cada trimestre. Se comparan los cambios 
producidos en este trimestre con los observados en el mismo trimestre de 2007, 
momento previo a la entrada de la recesión, así como en el mismo trimestre del año 
anterior.

El reto de la inserción de los desempleados de larga duración
Diciembre 2016 | Fedea Policy Paper 2016-26
Marcel Jansen

La reinserción de los parados de larga duración (PLD) plantea enormes desafíos. 
Sin embargo, la experiencia de otros países demuestra que unas políticas activas de 
empleo bien diseñadas pueden ayudar a mejorar la empleabilidad de este colectivo, 
incluso en situaciones adversas con altas tasas de desempleo. La clave está en la aten-
ción individualizadas. El objetivo de este informe es identificar las medidas que serían 
necesarias en España para superar las debilidades existentes y ofrecer el mejor apoyo 
individualizado posible a los desempleados de larga duración. El objetivo final es conse-
guir su contratación en el sector privado.

The Impact of the 2012 Spanish Labour Market Reform 
on Unemployment Inflows and Outflows: a Regression 
Discontinuity Analysis using Duration Models
Diciembre 2016 | Fedea Policy Paper 2016-27
J. Ignacio García Pérez y Josep Mestres Domènech

This paper studies the impact of the 2012 Spanish labour market reform on the proba-
bility of exiting and entering unemployment using a regression discontinuity approach 
based on duration models. The 2012 reform modified important aspects of hiring and 
dismissal procedures in Spain and, by doing that, affected the probability of exiting both 
unemployment and employment. Comparing labour market performance before and 
after February 2012 and using a competing risk duration model for the exit from both 
unemployment and employment, we find that the reform has helped employment 

creation in two ways. 
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Sanidad, dependencia y pensiones

Informe 2016. Observatorio de dependencia
Febrero 2016 | Estudios de Economía Española 2016-05
Sergi Jiménez-Martín, Cristina Vilaplana y Analía Andrea Viola

Cuando se gestó el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 
(SAAD) fue rápidamente etiquetado como el cuarto pilar del estado del bienestar: 
educación, sanidad, pensiones y, finalmente, dependencia. Sin lugar a dudas, el de-
sarrollo y consolidación de los tres primeros pilares en la etapa democrática, aun-
que con ciertos altibajos, se puede cali car como de éxito. Punto y aparte merece el 
SAAD que se gestó en una época de bonanza económica, nació en 2007 y empezó a 
crecer a la par de la crisis y está en riesgo de languidecer como consecuencia de la 
profunda recesión de la economía española y de los severos recortes introducidos 
en 2012 (RD Ley 20/2012, de 13 julio) y 2013 (RD 1050/2013).
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Consumo de medicamentos y copago farmacéutico
Febrero 2016 | Fedea Policy Papers 2016-02
Sergi Jiménez-Martín y Analía Andrea Viola

En este trabajo estimamos los efectos del copago en España en el consumo/acceso 
de medicamentos en dos colectivos, Seguridad Social y Muface, que se distinguen 
por su nivel de copago farmacéutico, usando datos de la Encuesta Nacional de 
Salud para los años 2003 a 2012. Los resultados obtenidos indican que la condición 
de jubilado, dependiendo de la edad de jubilación y el estado de salud, aumenta la 
propensión a consumir medicamentos con receta entre un 12 y 18 por ciento para 
los afiliados a la Seguridad Social respecto de los activos, especialmente inducido 
por la variación en el copago en el momento de la jubilación. Por otra parte, la con-
dición de jubilado tiene un efecto mucho menor, no estadística diferente de cero, 
sobre los afiliados a Muface, cuyo régimen de copago no varía con la jubilación, 
especialmente para los hombres. Finalmente, encontramos una sustancial variación 
de los resultados según el grupo de medicamentos, que debe ser tenida en cuenta 
en la formulación de políticas públicas.

From Bismarck to Beveridge: the Other Pension Reform in 
Spain
Abril 2016 | Estudios de Economía Española 2016-16
J. Ignacio Conde-Ruiz y Clara I. González

Ageing is the major challenge for the PAYG pension systems in developed countries. 
Most of them are undergoing reforms in order to adapt to the new demographic 
reality. The package of reforms implemented includes increasing the retirement age, 
reducing the replacement rate, or introducing a sustainability factor linking pension 
to life expectancy. The aim of this paper is to analyse the potential consequences of 
a different type of reform that is at a very incipient stage in Spain but that could have 
a significant impact if it were fully implemented. This reform, called ‘silent reform’ be-
cause it is imperceptible to citizens in its early stages, basically consists in increasing 
maximum pensions in line with inflation instead of wage or productivity growth. This 
policy is reducing the replacement rate only for high earning workers and increasing 
the redistributive component of the system. This paper is the first to quantify and 
evaluate the potential consequences of this type of reform in Spain. We have used 
an accounting model with heterogeneous agents and overlapping generations in 
order to project pension expenditure for the next five decades. The results show 
that this type of reform could potentially contain future expenditure but at the cost 
of changing the nature of the pension system from a contributory or Bismarckian-
type system into a pure redistributive pension system or Beveridgean-type one. The 
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paper also shows that the institutional characteristics (i.e. the existence of maximum 
limits to pensions and contributions) that make this kind of reform possible are also 
present in the majority of developed countries with Bismarckian pension systems. 
Therefore, the lessons learned in this paper could be useful to other countries.

Health Capacity to Work at Older Ages: Evidence from Spain
Febrero 2016 | Documento de Trabajo 2016-02
Pilar García Gómez, Sergi Jiménez Martín y Judit Vall Castello

Existe una gran preocupación acerca de la sostenibilidad de los sistemas de Segu-
ridad Social debido al envejecimiento de la población en los países desarrollados, y 
España no es una excepción. España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas 
de Europa (por debajo de 1,4, según Eurostat, 2013), a la par que una de las espe-
ranzas de vida al nacer más altas, 82,5 años en 2012, que contrasta con una media 
de la UE-28 de 79,2 (OCDE, 2014). En una línea similar, la esperanza de vida a los 
65 años ha ido mejorando con el tiempo: de 13,1 años adicionales en 1960 a 18,7 
en 2012 (García- Gómez et al 2012 y OCDE, 2014). En paralelo al incremento de la 
esperanza de vida se observó una reducción de la participación de los trabajadores 
de edad avanzada, que solo se revirtió parcialmente entre 1995 y 2007, para volver a 
valores anormalmente bajos en la reciente crisis económica.

Copagos sanitarios. Revisión de experiencias internacionales 
y propuestas de diseño
Febrero 2016 | Fedea Policy Papers 2016-04
Beatriz Gonzalez Lopez-Valcarcel, Jaume Puig-Junoy y Santiago Rodriguez Feijoó

La participación de los pacientes en el coste de los bienes y servicios sanitarios es 
una práctica habitual en todos los sistemas sanitarios, tanto en seguros privados 
como en sistemas nacionales de salud universales. Su justificación se basa en el ries-
go moral inducido por el exceso de consumo cuando el precio pagado por el consu-
midor es inferior al valor o utilidad marginal. 

Los copagos se suelen imponer a los diferentes servicios de atención médica (visitas 
médicas, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, urgencias, hospitalizacio-
nes) y a los medicamentos y demás insumos. Hay una amplia variedad de diseños 
en la forma, alcance, y exenciones. Los copagos afectan al consumo de los servicios 
por los que se paga, tienen efectos cruzados sobre otros servicios médicos, sobre la 
renta disponible y la equidad, y sobre la salud de las personas y poblaciones.
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Is Marriage Protecting your Health in Recession Times?
Mayo 2016 | Estudios de Economía Española 2016-19
Joan Gil

Este artículo tiene como objetivo estudiar si el “efecto protector” del matrimonio en 
la salud de los individuos sigue siendo válido en tiempos de recesión económica. El 
análisis empírico que seguimos consta de dos etapas y está basado en datos indi-
viduales de corte transversal (Encuesta Nacional de Salud de España). En primer 
lugar se estima el impacto causal del divorcio y la separación legal (disolución mari-
tal) sobre la salud mental y el consumo excesivo de alcohol por medio de emplear 
técnicas de “propensity score matching” en dos momentos distintos del tiempo: 
antes y después (durante) la crisis económica. En segundo lugar, se analiza si existe 
un efecto incremental (reductor) sobre estos indicadores de salud derivados de la 
recesión económica por medio de emplear métodos de regresión de diferencias 
en diferencias (DiD), condicionando estas estimaciones vía una proxy de estado de 
salud inicial..

Like Mother, Like Father? Gender Assortative Transmission Of 
Child Overweight
Mayo 2016 | Documento de Trabajo 2016-03
Joan Costa-Font y Mireia Jofre-Bonet

Una de las principales explicaciones del aumento de la obesidad y el sobrepeso 
infantil está en la transmisión de estilos de vida poco saludables por parte de los pa-
dres. En el presente trabajo se contrasta esta hipótesis utilizando una base de datos 
única y representativa que recoge información anual desde 1996 a 2009 sobre el 
paso y la altura de padres e hijos en Inglaterra.

“Cultural Persistence” of Health Capital: Evidence from 
European Migrants
Junio 2016 | Documento de Trabajo 2016-04
Joan Costa-Font y Azusa Sato

El efecto de la cultural sanitaria  sobre la producción de salud, y más concretamente 
el capital sanitaria, es una cuestión poco estudiada pero de elevada importancia. La 
salud depende de decisiones individuales que pueden estar altamente motivadas 
por valores sociales que son específicos del grupo cultural al que pertenece cada in-
dividuo. Este trabajo es el primero en analizar empíricamente la persistencia cultural 
del capital sanitario. Específicamente, en este artículo examinamos la persistencia 
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entre la salud auto reportada del individuo que clasificamos como inmigrante de 
primera y segunda generación  (en treinta países europeos de la muestra), con las 
salud auto reportada media de sus países de origen  (más de 91 países del mundo).

Estimating a cost-effectiveness threshold for the Spanish NHS
Junio 2016 | Estudios sobre la Economía Española 2016-22
Laura Vallejo-Torres,  Borja García-Lorenzo y Pedro Serrano-Aguilar

The mean cost of an additional Quality-Adjusted Life Year (QALY) within a National 
Health Service (NHS) reveals how much health is lost, on average, when services cu-
rrently provided by the NHS are displaced. This value has been suggested as a proxy 
of the average opportunity cost required to set a cost-effectiveness threshold when 
facing fixed budget constraints. In this paper, we generate information on the margi-
nal cost per QALY in the Spanish NHS that can be used to inform a cost-effectiveness 
threshold using a pannel of quinquennial data for the 17 regional health services.

Does Long-Term Care Subsidisation Reduce Unnecessary 
Hospitalisations?
Julio 2016 | Documento de Trabajo 2016-05
Joan Costa-Font, Sergi Jiménez Martín y Cristina Vilaplana

The expansion of long-term care (LTC) coverage may improve health system efficien-
cy by reducing hospitalisations (bed-blocking), and pave the way for the implemen-
tation of health and social care coordination plans. We draw upon the quasiexperi-
mental evidence from the main expansion of long term care increase subsidisation 
in Spain in 2007 to examine the causal effect of the expansion of LTC subsidisation 
and coordination on hospitalisations (both on the internal and external margin) and 
the hospital length of stay. In addition, we examine the 2012 austerity budget cuts 
that reduced the subsidy. We find robust evidence of a reduction in hospitalisations 
and the length of stay after the expansion of LTC subsidisation. However, the re-
duction in hospitalisations is heterogeneous to the existence of health and social 
care coordination plans and type of subsidy. Overall, we estimate savings related to 
hospitalisations of up to 11% of total hospital costs. Consistently, subsidy reduction 
is found to attenuate bed-blocking gains.
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The effects of non-adherence on health care utilisation: panel 
data evidence on uncontrolled diabetes
Septiembre 2016 | Documento de Trabajo 2016-06
Joan Gil, Antonio Sicras-Mainar y Eugenio Zucchelli

Despite size and relevance of non-adherence to health treatments, robust evidence 
on its effects on health care utilisation is very limited. We focus on non-adherence 
to diabetes treatments, a widespread problem, and employ longitudinal administra-
tive data from Spain (2004-2010) to identify and quantify the effects of uncontrolled 
type 2 diabetes on health care utilisation. We use a biomarker (glycated haemoglo-
bin, HbA1c) to detect the presence of uncontrolled diabetes and explore its effects 
on both primary and secondary health care. We estimate a range of panel count 
data models, including negative binomials with random effects, dynamic and hurd-
le specifications to account for unobserved heterogeneity, previous utilisation and 
selection. We find uncontrolled diabetes in around 30% of patients of both genders. 
Although women appear to systematically consume more health care compared 
to men, their consumption levels do not appear to be influenced by uncontrolled 
diabetes. Conversely, among men uncontrolled diabetes increases the average num-
ber of GP visits per year by around 4%, specialist visits by 4.4% and greatly extends 
hospital length of stay.

Thinking of Incentivizing Care? The Effect of Demand 
Subsidies on Informal Caregiving and Intergenerational 
Transfers
Septiembre 2016 | Documento de Trabajo 2016-08
Joan Costa-Font, Sergi Jiménez Martín y Cristina Vilaplana

We still know little about what motivates the informal care arrangements provided 
in old age. Evidence from demand-side subsidies such as unconditional caregiving 
allowances (cash benefits designed either to incentivize the purchase of care, or 
compensate for the loss of employment of informal caregivers) provide an oppor-
tunity to gain a further understanding of the matter. We exploit a quasi-natural 
experiment to identify the effects of the inception in 2007 (and reduction in 2012) of 
a universal caregiving allowance on the supply of informal care, and subsequent in-
tergenerational transfer flows. We find evidence of a 30% rise in informal caregiving, 
which amounts to 27% of long-term care expenditure, and an increase (reduction) 
in downstream (upstream) intergenerational transfers of 29% (and 15%). The effects 
were attenuated by a subsequent policy intervention; the reduction of the subsidy 
amidst austerity cuts in 2012. Individuals in middle and lower income and wealthy 
quintiles mainly drive these effects.
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Otras áreas de investigación

Monte Carlo evidence on the estimation of AR(1) panel data 
sample selection models
Enero 2016 | Documento de Trabajo 2016-01
Sergi Jiménez-Martín y José María Labeaga

We present Generalized Method of Moments estimators for AR(1) dynamic panel 
data sample selection models. We perform a Monte Carlo study to evaluate the 
finite sample properties of the proposed estimators. Our results suggest that co-
rrecting for sample selection in many standard cases does not add much to the 
uncorrected estimates. In particular, the magnitude of the biases is similar and very 
small when estimating the model either correcting or not the equation of interest. 
This equivalence also holds in the dynamic model with exogenous regressors. These 
results are especially relevant for practitioners either when there is selection of unk-
nown form or selection is difficult to model.
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impacto 2016

Producción científica

Durante 2016 Fedea ha publicado un total de 74 documentos, 18 más que en 2015.

 
ÁREA 2014 2015 2016 TOTAL

Hacienda autonómica 8 9 23 42

Economía laboral 5 13 13 37

Hacienda pública y desigualdad 4 7 8 22

Sanidad y dependencia 1 3 12 16

Educación 6 6 3 15

Infraestructuras 1 9 2 13

Economía regional y urbana 2 3 2 12

Otros temas 8 6 13

Macroeconomía 2 4 2 9

Pensiones 4 1 1 10

Empresa e innovación 1 1 2 6

Total 42 56 74 195

Los 20 documentos más descargados en 2016
REF. TÍTULO DESCARGAS

eee2016-32 Gender Gaps in the Spanish Labor Market 714

eee2016-21 Observatorio sobre el reparto de los impuestos entre los hogares españoles 564

dt2016-09 Evolución del Gasto Público por Funciones durante la crisis (2007-2014): España vs 
UE 522

FPP2016-09 Elementos para un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. 
Discusión y conclusiones 435

FPP2016-08 La reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen 
común: una propuesta específica 409

eee2016-33 Observatorio Fiscal y Financiero de las CC.AA. 380

eee2016-34 El Impacto de los Fondos FEDER (2014-2020) sobre el Crecimiento y el Empleo de las 
Regiones Españolas 351
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REF. TÍTULO DESCARGAS

eee2016-30 Segundo Informe del Observatorio de Sanidad Fedea 288

FPP2016-26 El reto de la inserción de los desempleados de larga duración 280

eee2016-18 Análisis de los Presupuestos de las CC.AA: Cumplimiento 2015 y valoración 2016 259

eee2016-31 La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 
2002-2014 237

FPP2016-25 El Futuro del Ferrocarril de Mercancías en España 227

eee2016-17 Sanidad, Educación y Protección Social: Recortes Durante la Crisis 210

eee2016-24 La Desigualdad en España: Fuentes, Tendencias y Comparaciones Internacionales 189

eee2016-25 La Desigualdad en España: Fuentes, Tendencias y Comparaciones Internacionales. 
Comentario al trabajo de Luis Ayala 188

FPP2016-21 Financiación autonómica y administración tributaria: Una propuesta de modelo 
integrado de gestión 186

eee2016-20
Estimación de los impuestos pagados por los hogares españoles en 2013 a partir 
de la Encuesta de Presupuestos Familiares y la Encuesta de Condiciones de Vida. 
Metodología

185

FPP2016-27 The Impact of the 2012 Spanish Labour Market Reform on Unemployment Inflows 
and Outflows: a Regression Discontinuity Analysis using Duration Models 184

FPP2016-24 Elementos para un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. 
Conclusiones del Ciclo de Encuentros de S’agaró 181

FPP2016-18 El Sistema de Financiación de las CC.AA.: Problemas y Propuestas de Solución 164

Descargas de documentos 2016

*Para mejorar la medición de las estadísticas de descargas de documentos, el 24 de abril de 2016 los diferentes códigos Google 
Analytics de seguimiento de todas las páginas de Fedea, fueron sustituidos por un código único Google Tag Manager. 
**Desde septiembre de 2016 se incluyen en el conteo descargas de tráfico directo contabilizadas por bit.ly (https://bitly.com/) que 
recogen las descargas procedentes, principalmente, de twitter.
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Tráfico en nuevos medios

Durante 2016 los sitios web de Fedea recibieron un total de 78.521 visitas de 
44.097 usuarios que consultaron 325.792 páginas.

AÑO PÁGINAS VISITAS USUARIOS

2013 58.840 18.892 12.534

2014 323.871 123.413 38.868

2015 257.216 86.313 37.469

2016 325.792 78.521 44.097

El número de seguidores en Twitter ha aumentado, pasando de 4.569 en 2015 a 
5.712 usuarios a finales de 2016.

Prensa

La repercusión en los medios de comunicación de nuestras publicaciones e iniciativas 
durante 2016 ha superado en número de noticias a los cinco ejercicios anteriores. El 
total de apariciones registradas en prensa durante 2016 fue de 690,
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