
 

 

Transcripción de la conferencia de Fernando Eguidazu (20 de abril de 2006) 

Muchas gracias Julio, buenas tardes a todos. Bueno, del exageradamente largo currículo que 

les ha leído Julio Pomés, realmente la única conclusión clara que sacan ustedes es que soy 

funcionario, aunque excedente, lo cual me da una cierta sensación de renegado al hablar de 

los costes de la burocracia. Pero el que ha conocido la bestia en sus entrañas tiene quizá una 

sensibilidad mayor a la hora de comentarla. 

Aunque el título de la charla es “Los costes de la burocracia”, realmente yo quería hablar de 

algo un poquito más amplio, que es lo que los economistas llamamos los costes del marco 

regulatorio. Es decir, los costes que para las empresas y para la economía en general supone 

todo el conjunto de legislación aplicable a las empresas. En España el sector público tiene un 

peso muy importante, como ustedes saben, aproximadamente el 68,6% del PIB. Pero ahí no se 

agota el peso del Estado en la economía, porque el peso fundamental no se da en la 

participación directa del Estado, sino a través de regulaciones que condicionan la vida de las 

empresas en prácticamente todos los sectores. El problema fundamental es que es un 

fenómeno que va en aumento, como intentaré explicarles con un poco de detalle.  

Por supuesto, es necesaria la regulación, eso no lo discute nadie. Hace falta una legislación 

fiscal, una legislación laboral, medioambiental…, lo que pasa es que esa legislación tiene 

costes. El cumplimiento de la normativa tiene tres tipos de costes. Uno, un coste directo, que 

es el coste directo de lo que en términos anglosajones se denomina enforcement, es decir, el 

cumplimiento de las normas, todo el aparato administrativo, los funcionarios, por 

entendernos. Una legislación abundante requiere un aparato estatal también abundante para 

aplicar esas normas, y eso tiene un coste realmente alto.  

En segundo lugar hay un coste para las empresas, que se puede resumir hablando de un coste 

de información, lo que llamamos también los economistas los coste de transacción, es decir, el 

conocer las normas para poder aplicarlas. Lo cual, como saben todos los empresarios aquí 

presentes, no siempre es fácil. Hay un coste de cumplimiento, lo cual implica costes internos 

en la cantidad de empleados que tiene que dedicarse a rellenar impresos fiscales, a rellenar las 

nóminas de la Seguridad Social, a declarar los partes de accidentes… Es decir, todo el 

cumplimiento legal exige un número relativamente elevado de empleados que suponen costes 

internos para las empresas, y costes externos, que son la cantidad de asesores: de asesores 

fiscales, laborales, mercantiles, medioambientales… que suponen también un coste elevado.  

Hay unos costes de inversión para las empresas, que son las inversiones que hay que realizar 

para asegurar el cumplimiento de las normas. Y existen una serie de costes indirectos de difícil 

cuantificación que están relacionados con la distorsión en la asignación de recursos, una 

empresa sin regulación asignaría sus recursos de una forma distinta y seguramente más 



eficiente para ella, ya no digo para la economía, pero si para ella, que existiendo regulaciones. 

Es decir, que hay todo ese tipo de costes para las empresas. Y luego están los costes generales 

de la economía, que son, como decía hace un momento, la distorsión en la asignación de 

recursos.  

Entonces, la primera conclusión que cabría sacar es que  la regulación es necesaria pero tiene 

costes, no va gratis. Y la cuestión es, por tanto, que esa regulación debe ser adecuada para 

justificar esos costes. ¿Qué significa adecuada? Bueno, los ingleses hablan de los cinco 

principios de la buena regulación, que son que la regulación debe ser proporcionada, 

responsable, consistente, transparente, concreta. En definitiva, yo diría que como los diez 

mandamientos de la ley de Dios se reducen a dos, pues los cinco mandamientos de la buena 

regulación se reducen a dos también: que la regulación sea necesaria, y que genere la mínima 

distorsión posible en el mercado. Es decir, que el fin perseguido por la legislación justifique los 

medios empleados, que esos medios sirvan para el fin perseguido y que esos medios 

interfieran lo menos posible en la actividad de las empresas y en el funcionamiento del 

mercado. 

 Esto, desgraciadamente, no es frecuente, yo diría que es más bien todo lo contrario. Y una 

regulación inadecuada supone un incremento injustificado de costes para las empresas, y un 

aumento injustificado de costes significa una menor productividad, una menor competitividad 

y unas consecuencias en materia de crecimiento y empleo. La cuestión sería saber cuánto nos 

está costando el marco regulatorio, es decir, cuanto le cuesta a la economía española, y a las 

empresas en concreto, el cumplimiento del conjunto de normativas vigentes.  

No hay estudios concretos sobre España, pero hay cuatro ámbitos que tiene  cierto interés. En 

EE.UU se publicó en el año 2003 un documento que se llama los 10.000 mandamientos, que 

era un análisis, es el informe “Trust”, del Instituto CATO. El instituto CATO es un organismo 

liberal parecido al círculo de empresarios en España. Entonces, hizo un estudio en el cual 

analizaba el impacto de 4.200 normas que eran el conjunto fundamental de normas federales 

en 2002. Según la oficina de gestión y presupuesto, ese tipo de normas, esas cuatro mil y pico 

normas  habían supuesto un coste para la economía norteamericana de entre 38.000 y 44.000 

millones de dólares, y se suponía que el conjunto de las regulaciones suponía una cantidad 

aproximadamente diez veces superior. Es decir, estaríamos hablando de una cantidad de 

440.000 millones de dólares, cifra máxima. No estoy en condiciones de evaluar su fiabilidad, 

pero si merece la pena citarse porque es un estudio que tuvo bastante repercusión en su 

momento. En concreto, las agencias estatales que tenían que aplicar esa legislación gastaron 

para gestionar las normas 25.000 millones de dólares al año.  

En el caso de la Unión Europea hay un proyecto ya desde hace bastante tiempo, bueno, se 

viene arrastrando como sucede siempre en el mundo de Bruselas con una enorme lentitud. La 

legislación comunitaria son 88.000 páginas, y hay un proyecto que arranca ya de la cumbre de 

Edimburgo del año 92, es decir, de hace 13 años, para aligerar esta legislación. Ya lo 

comentaré después, pero bueno, eso es un tema en el cual la Unión Europea está muy 

preocupada. Ha habido un famoso informe Mandelkern, en el cual analizaba, luego lo 

comentaré con alguna cifra, los efectos positivos que podía tener esta disminución de la 

legislación. Y ahora, en este momento hay una iniciativa de la comisión Europea, cuyo  objetivo 



es precisamente, como decía, el reducir el conjunto de normativas comunitarias, que como les 

comentaba hace un momento 88.000 páginas no hay cristiano que seca capaz no ya de 

cumplirlas, sino siquiera de conocerlas. Según este estudio que comentaba, el proyecto de 

simplificación (es simplificación, no reducción ni eliminación) supondría entre un 2 y un 5% del 

PIB comunitario.  

El tercer informe que les quería comentar, y yo creo que es el más interesante, uno que hizo la 

OCD el año 2001 con 8.000 pymes en 11 países, entre ellos España. Lo que hizo la OCD es 

estudiar en qué medida la normativa, solamente en tres ámbitos, el ámbito fiscal, el ámbito 

laboral y el ámbito medioambiental, en qué medida esa legislación afectaba al producto bruto 

de las empresas encuestadas y de la economía en general. Según ese estudio, que es bastante 

voluminoso, se público como digo en el año 2001, el coste para las empresas, el PIB empresas 

iba entre un abanico del 1,4% del producto bruto empresarial al 7,2%. Es decir, el país de la 

muestra que tenía un coste menor, que era el 1,4%, era Finlandia, y el 7,2%, que era el otro 

extremo, no sé si adivinan ustedes qué país era, era España.  

Considerando no el PIB empresarial sino el PIB del conjunto del país, el país que tenía un coste 

regulatorio más bajo de nuevo era Finlandia con un 1% y el país con un coste en PIB más alto 

era de nuevo España con un 5,6%. Según ese estudio de la OCD el coste del cumplimiento de la 

normativa nos cuesta un 5,6% del PIB. En el año 1998, que es cuando se hizo la primera 

captación de datos, esto suponía 38.750 millones de dólares. Si ese porcentaje se mantiene en 

el 5,6 a los niveles actuales del PIB en España, aproximadamente un billón de dólares, 

supondría 56 millones de dólares. No son cifras mías, son cifras, como digo, son cifras de la 

OCD.  

Hay otro estudio también bastante interesante del Banco Mundial, que se llama  “Doing 

Business”, este es bastante más reciente, del año 2004, en el cual compara una serie de 

parámetros de dificultades de hacer negocios en los países. Y hay dos cuestiones que son las 

que merecen la pena destacar: el coste de constitución de una sociedad mercantil y lo que 

ellos llaman el grado de dificultad en la ejecución de contratos, es decir, que tipo o que 

volumen de dificultades tiene en un país, por razones legales y jurídicas, el asegurar el 

cumplimiento de los contratos. En el caso de la constitución de sociedades mercantiles, los 

datos que da el Banco Mundial son que en España la media son 11 trámites frente a 8 en la EU 

y 5 en EE.UU. La media de días es de 115, frete a 39 en la UE y 4 en EE.UU. y el coste como 

porcentaje de la renta per cápita, frente al 0,6 de EE y el 12 de la UE, en España es el 16,4. El 

grado de dificultad en la ejecución de contratos es un sistema bastante complejo. Lo que hace 

al final el Banco mundial es asignar una puntuación. 0 es el máximo grado y 100 lo peor, la 

máxima dificultad. El R.U. tiene 36 puntos, EE.UU 46 y España 83. Está precisamente peor que 

Perú y peor que El Salvador en cuanto al índice éste que comentaba. Esta es un poco en cifras 

la situación en la cual nos encontramos.  

El problema regulatorio realmente es general en todos los países. En España es especialmente 

grave, creo yo, por dos razones: uno, por la intensidad, que además se ha agravado en los 

últimos años y que además no da la impresión de que vaya a remitir y, por otra parte, que 

parece que existe una escasa conciencia del problema, y ese es uno de los principales 

obstáculos con los cuales nos encontramos. Quería comentarles algunos puntos en los que veo 



que hay un problema grave en el marco regulatorio español, y luego les comentaría en qué 

medida el sistema autonómico ha contribuido a hacer más complicada la situación.  

Los problemas del marco regulatorio español, el primero es que hay un número excesivo de 

normas. En eso creo que estaremos de acuerdo la mayoría de los aquí presentes. La empresa 

española, el agente económico español, está sometido a 5 niveles de regulación: La UE, el 

Estado, la CA, las comunidades locales y los órganos regulatorios tipo la Comisión del Mercado 

de Valores, o la Comisión de Telecomunicaciones. Hay cinco niveles de regulación. Ejemplos 

del volumen regulatorio: en el campo de la distribución comercial hay 700 normas, en la 

materia que a mí me afecta, el mutualismo de accidentes de trabajo, estamos sometidos a una 

legislación de la cual salió un código hace unos meses que tiene 2.200 páginas. Hace no 

demasiado tiempo se publico en la prensa un reportaje sobre la apertura de una planta de 

General Motors en Cartagena en la que el responsable señalaba que había necesitado de 111 

permisos, alguno de los cuales con un periodo de duración de siete meses, y señalaba en ese 

lugar que los costes de tramitación podrían suponer hasta un 4% del total de inversión.  

El segundo problema es no solamente que haya un excesivo número de normas, es que 

además tenemos un marco regulatorio excesivamente intervencionista. Por una parte, es muy 

casuista, y por otra parte, incluso, en muchas ocasiones hasta es contradictorio. En el caso de 

la legislación fiscal esto sucede: un mismo hecho está gravado fiscalmente, y a la vez 

subvencionado. Por ejemplo, la compraventa de pisos. Uno paga impuestos cuando va a 

adquirir un piso, y  luego tiene subvenciones y desgravaciones para la adquisición de viviendas. 

Hay muchas normativas que son contradictorias. Si una norma dice una cosa y otra la 

contraria. Y el casuismo realmente excesivo.  

Otro ejemplo reciente: la legislación antitabaco. Regula en el caso de los locales, bares y 

restaurantes, los porcentajes y los metros que tiene que tener la zona de fumadores dentro 

del local, que no pueden ser más de 300 metros y no más de un 30%. Es un ejemplo clásico del 

tipo de intervencionismo en el cual  vivimos.  

Otro problema que tiene la normativa, el marco regulatorio español, que las normas no tienen 

en cuenta los costes económicos de su cumplimiento. Como comentaba, una norma no 

solamente tiene unos efectos, que son los perseguidos por la norma (facilitar, prohibir, 

condicionar algo), sino que tienen además unas consecuencias colaterales sobre el conjunto de 

la economía: generan costes de cumplimiento a las empresas, distorsionan la asignación de 

recursos… Ninguna norma en España, no así en otros países, estudia cuales son las 

consecuencias sobre el mercado y la competencia. Una norma puede tener unas 

consecuencias colaterales mucho más perniciosas que el objetivo que perseguía la norma. La 

regla de oro de toda normativa debiera ser que de todas las opciones posibles habría que 

adoptar aquella que tenga menores consecuencias negativas sobre el mercado, pero éste es 

un principio que nos se suele tener en cuenta.  

Tampoco, y éste es otro defecto que se encuentra en la normativa española actual, hay una 

valoración “expost”, de la eficacia de las normas. Se dicta una norma y luego nadie 

comprueba, o nadie verifica, o nadie controla si esa norma ha surtido efecto, se ha conseguido 

el fin para el cual se había creado…. Las normas estímulo de determinadas cosas son 

abundantes, y casi nunca se comprueba luego su eficacia. Se comprueba por la vía de hecho, 



pero no hay una obligación legal de constatar, demostrar, evidenciar a los ciudadanos el grado 

de eficacia de cumplimento de la norma y el grado de eficacia en la consecución de los 

objetivos que se perseguían.  

Tenemos un sistema legal que privilegia lo imperativo sobre lo dispositivo, casi todas las 

normas lo que hacen es prohíben u obligan. No crean marcos en los cuales el agente 

económico pueda actuar, sino que imponen obligaciones concretas, que se suelen materializar 

con gran frecuencia en autorizaciones administrativas. Tenemos un sistema legal que yo ceo 

que abusa claramente de la autorización administrativa, en muchos casos incluso en varios 

niveles. Hoy día, a nivel estatal y autonómico. Como sucede siempre cuando se abusa de la 

autorización administrativa, no se definen suficientemente los grados de discrecionalidad, con 

lo cual el margen aleatorio, y por tanto de incertidumbre para el empresario, es bastante alto.  

Las normas son muy complejas, y no vamos a hablar ya del caso extremo, que son las normas 

fiscales. El que entienda las normas fiscales que levante la mano.  

El último elemento de crítica es la inestabilidad. Las normas cambian mucho, cambian con 

mucha frecuencia, a veces incluso por normas de rango inferior (tras haber trabajado en la 

administración lo puedo atestiguar). Sale una disposición de determinado nivel, un decreto, 

este decreto está mal, y entonces la norma ministerial que lo desarrolla no lo desarrolla, sino 

que lo modifica. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el sistema legal español cambia tanto? En 

otros países no sucede esto. Creo que hay dos razones. Uno, la baja calidad de los mecanismos 

de creación de normas. Las normas se modifican mucho porque son malas, sencillamente, 

porque se saca una norma y una vez sacada uno de da cuenta de que está mal hecha, no es 

aplicable, tiene errores… y hay que cambiarla. Hay un porcentaje muy alto de improvisación. El 

otro es lo que llamaría simplemente el revanchismo político. Ha cambiado el partido, y el que 

viene, de entrada se carga todas las normas del anterior. Y en el caso de la educación, creo que 

es un ejemplo bastante conocido. En España el revanchismo, como se produce ya no 

solamente a nivel de Estado, sino también en las CCAA, supone que en cada cambio de 

administración supone un cambio en buena medida del marco regulatorio. Y esto tiene 

consecuencias muy importantes.  

¿Qué consecuencias tiene esto para la economía y para el administrado? La primera de todas 

es que cuanto más complicado, más grande, más ineficiente y más contradictorio es el marco 

regulatorio, mayores costes de gestión tiene para las administraciones públicas, mayor 

número de funcionarios y agencias gubernamentales necesita. El coste de gestión, el 

enforcement es mayor.  

En segundo lugar, mucho mayor coste para las empresas. Un mayor coste de la información. Es 

muy difícil averiguar cuáles son las normas en vigor. No se puede mover uno en casi cualquier 

actividad sin contar con un experto. No digamos ya en materia fiscal: por ejemplo en materia 

laboral, medioambiental…en cualquier materia hay un coste de información muy alto. Hay un 

coste de cumplimiento también muy alto, antes les citaba cifras, y todo este crecimiento del 

coste regulatorio supone una pérdida muy importante de competitividad y productividad, y es 

una de las causas de los problemas que tenemos en España en este momento.  



Otra consecuencia, la dificultad de su cumplimiento. Se decía en la época de Franco que era 

una dictadura temperada por el incumplimiento. Tenemos un marco regulatorio que es de casi 

imposible cumplimiento, y nos bandeamos sencillamente porque no se cumplen las normas. El 

grado de incumplimiento de la normativa española es muy alto. Hay también una 

consecuencia, inmediata o mediata, que es la pérdida de eventuales inversiones. Un ejemplo 

relativamente reciente es la moratoria en la concesión de la segunda licencia en los 

hipermercados según ANGED, que es la patronal de hipermercado. Ha llegado a tener hasta 51 

proyectos paralizados, lo cual suponía unas inversiones que hubieron supuesto unos 17.000 

puestos de trabajo. Puede haber eventuales pérdidas de inversiones por esta causa.  

Un sistema, como les decía, de normas muy amplio, confuso, contradictorio, en gran parte 

innecesario, tiene también una consecuencia muy importante en materia de seguridad 

jurídica, y la seguridad jurídica aleja las inversiones, y las inversiones extranjeras no digamos. 

Un país que tiene un sistema regulatorio poco consistente y sujeto a cambios impredecible y 

en el cual incluso aparecen normas orientadas a casos concretos, y no voy a citar alguno muy 

reciente [caso E.On], no es un buen caldo de cultivo para atraer inversiones extranjeras. Hay 

otro problema también sobre si supone una pérdida de calidad de la actividad empresarial.  

En un marco regulatorio tan complejo, realmente muchas empresas pueden llegar a la 

convicción, y con cierto fundamento, de que es mucho más rentable el lobby que el trabajar 

para el mercado. Es decir, el beneficio de la empresa se buscan en los pesebres del poder: 

buscando legislaciones apropiadas, manejándose adecuadamente en los Ministerios,  y no 

produciendo bueno y barato para los consumidores, que es lo que a todos nos han enseñado 

que debe hacer el buen empresario. Esto genera riesgos de lobby y de presiones políticas y de 

connivencias entre el sector empresarial y el sector político y en definitiva es también un caldo 

de cultivo en el cual aumentan exponencialmente los riesgos de corrupción.  

Éste es un panorama bastante tétrico de lo que yo pienso que son los males del sistema 

regulatorio español. Esto lo agrava ciertamente el sistema autonómico. Yo no voy a criticar al 

sistema autonómico. Pero tampoco se puede decir que todo es bueno, algún coste tendrá. Si 

un marco regulatorio genera costes y distorsiones, pues 17 marcos regulatorios uno tiende a 

pensar que generan no 17 veces más problemas, pero si un poco más. El estado autonómico 

ha crecido mucho estos años. El gasto público  en términos de PIB de las Comunidades 

Autónomas ha pasado del 6,5% del PIB de 1995 al 13%, más del doble.  

En estos años lo que hemos asistido es un crecimiento realmente grande del número de 

organismos. Por decirlo en términos simples, donde antes había un tribunal defensa de la 

competencia va a acabar habiendo 17, donde había una agencia medioambiental ahora va a 

haber 17, dónde había una Agencia Tributaria va a haber 17. El número de funcionarios 

autonómicos en el año 90 era de 430.000. En el año 2005 es de 1.260.000. Hay más 

funcionarios autonómicos ahora de los que existían en todo el estado español, central, 

autonómico y local, cuando comenzó el proceso. Y las normas autonómicas realmente 

alcanzan prácticamente a todas las actividades económicas. 

Aquí se están produciendo realmente dos efectos. Uno es el efecto demostración: como la 

autonomía de al lado ha sacado una norma, yo tengo que sacar otra. Y el otro el efecto de 

diferenciación: la mía tiene que ser distinta y no puede ser igual que la de la autonomía de al 



lado. El resultado es que con frecuencia aparecen normas innecesarias que se crean más por 

razones diferenciales que porque de verdad tengan que regularse. Y los ejemplos son 

muchísimos. Un caso, las normas fitosanitarias. No hay ninguna razón para que sean distintas 

en Cataluña que en Aragón. Los ciudadanos son prácticamente iguales diría yo, los organismos 

son los mismos, se contaminan con los mismos bacilos… No adivino a ver ninguna razón por la 

cual no debiera haber una sola norma fitosanitaria para todo el país, y el caso es que hay 17.  

Hay un crecimiento posiblemente innecesario de las normas, lo cual aumenta la carga 

regulatoria. Hay normas contradictorias. En muchos casos, o al menos en algunos, ha sucedido 

en alguna comunidad cercana a la de ustedes, que ha salido una norma contraria a la norma 

estatal, porque es una especie de pulso al estado. Ese tipo de pulso está muy bien en el juego 

del machismo político, pero tiene consecuencias devastadoras para los empresarios. El pobre 

empresarial que tiene dos normas contradictorias, una del Estado y otra de la Comunidad 

Autónoma, ya me dirán ustedes como las puede cumplir.  

Hay una tendencia al intervencionismo mucho mayor en las Comunidades Autónomas que en 

el Estado. Un ejemplo es la distribución comercial. El estado liberaliza los horarios comerciales 

y las Comunidades Autónomas las regulan. El estado amplia las normas para apertura de 

Grandes superficies y las Comunidades Autónomas establecen moratorias.  

En esto del intervencionismo, me van a permitir una pequeña maldad, pero les voy a hacer 

algunos comentarios sobre el proyecto de Estatuto de Cataluña que ha salido del Parlamento 

catalán. De este, y no del que se ha aprobado, porque el que procedía de la voluntad del 

Parlamento catalán no es el que se ha aprobado al parlamento español, sino el que enviaron 

allí. El estatuto de Cataluña tiene 227 artículos, la Constitución española tiene 169 y la 

Constitución norteamericana siete. En el estatuto catalán, en el que salió del parlamento 

catalán, las palabras regulación, planificación, ordenación, autorización y control se repiten 

221 veces. Las he contado, seguro que se me ha escapado alguna, pero les invito a que hagan 

ustedes también el recuento. Por citar algunos casos, este documento habla de la competencia 

exclusiva de la Generalitat en materia de semillas, certámenes agrícolas, actividades de buceo, 

actividades de recreo, secreto profesional, calificación de películas por la edad. Los niños 

catalanes no son no sé si más o menos maduros que en el resto de España. Asume 

competencias en materia de tiempo libre, cosa no he acabado yo de entender muy bien, de 

control meteorológico, de contraste de metales. Es decir, el oro y el cobre catalán son distintos 

del oro y el cobre andaluz. Tiene competencia en materia de artesanía, de juventud, de 

normalización lingüística del occitano, en materia de paisaje, y lo más terrible, en materia de 

planificación económica. La palabra planificación económica ha desaparecido de las 

legislaciones europeas desde hace 30 años. En este momento, planificación existe en Cuba, 

Corea del Norte y muy pocos sitios más, y a partir del nuevo estatuto en Cataluña.  

Este es el marco de intervencionismo en el cual nos estamos moviendo, desgraciadamente, en 

una parte de al ámbito autonómico. Y luego el otro riesgo de este tipo de normativas 

crecientes en materia  económica es el riesgo de los lobbies locales y campeones nacionales. 

Yo les comentaba anteriormente que un exceso de regulación genera un riesgo de la creación 

de lobbys, de la aparición de grupos de presión que buscan el beneficio más por la vía de una 



legislación favorable que por la vía de competir en el mercado. Esto se reproduce realmente a 

escala local, a escala autonómica. Y las consecuencias de todo esto son bastante grandes.  

Creo que la principal consecuencia del crecimiento de la legislación económica es la ruptura de 

la unidad del mercado. Suena un poco a tontería de economistas, y la gente no le da 

importancia a esto de la unidad de mercado, aunque realmente es muy importante. La unidad 

de mercado es en definitiva que un empresario, a la hora de planificar su actividad, considere 

un único mercado con un  único conjunto de reglas que tiene 44 millones de consumidores, 

que es España, y si se rompe la unidad de mercado, entonces tendremos mercados de 6 

millones en Cataluña, 3 millones distintos en el país vasco, 6 millones de consumidores 

distintos en Madrid. Hay muchas normas que rompen la unidad de mercado. Y la unidad de 

mercado es muy importante por una serie de razones. El tamaño del mercado es muy 

importante para una empresa. Permite las economías de escala, empresas grandes. Y una 

empresa grande tiene menores costes de producción y transacción, que se traducen en 

menores precios al consumidor. Se genera una mayor competencia, porque se evitan 

monopolios locales. Hay una mayor eficiencia, es decir, una empresa grande tiene menos 

costes unitarios, tiene una mejor calidad de servicio, puede reducir los costes financieros en 

mucha mayor proporción que una empresa pequeña. Tienen mayor capacidad de innovación 

porque tienen más recursos. Investigan las grandes empresas, desarrollan más el I+D más que 

las empresas pequeñas.  

Todas las teorías del comercio internacional han defendido las ventajas de la eliminación de los 

aranceles, de las restricciones al comercio, porque lo que se busca es un mercado global. 

Cuanto más grande y unificado es el mercado, en principio mejor. Precisamente por eso existe 

la UE. Cuando se creó se llamaba Mercado Común Europeo, y el principio era muy sencillo: es 

mucho mejor un mercado de 400 millones de consumidores, toda Europa, que 25 mercados 

locales. Es un poco trágico que, a la vez que se está ampliando Europa y vivimos un mundo de 

creciente global en el cual vamos a los mercados mundiales, en España estamos empezando a 

crear 17 mercados autonómicos. De nuevo, no hay estudios sobre el coste de todo esto. En 

España, por lo menos que yo sepa, no se ha hecho ningún estudio, pero en la UE en el año 92 

se hizo un informe “Cecchini” [Paolo Cecchini, La fecha real del informe es el 13 de abril del 88, 

y en él se tratan elementos del programa Europa 92], un economista italiano, alto cargo de la 

UE que dirigió un estudio que se llamaba “El coste de la no Europa”: cuánto costaría el no 

haber creado la UE y por tanto cuales son las ventajas en términos económicos de la creación 

de un mercado europeo. Estaba hablando de la Europa de los 12 en aquel momento, todavía 

no se había producido la tercera ampliación. En aquel momento “Chetini” llegaba a la 

conclusión de que la integración había supuesto un 4,5% del crecimiento del PIB, una 

disminución de los precios al consumo del 6,1% y una creación neta entre 1,8 y 2,3 millones de 

empleos en el ámbito de la UE. Estos serían, digamos, los costes o, mejor dicho, las ventajas de 

haber creado un mercado europeo. 

 Este estudio se repitió en el 96, cuando entraron España, Portugal y Grecia, y se incorporó 

también Irlanda, los países que llamaban de la periferia. En aquel momento se suponía que 

para España la entrada en la UE le había supuesto un 9% del PIB.  



Yo no sé cuales son los costes de la ruptura de la unidad de mercado, lo que si se es que la 

existencia de un mercado único tiene unas ventajas muy importantes. Hay una serie de 

prácticas que afectan a la unidad del mercado. No todas las normas singulares que dicten las 

Comunidades Autónomas rompen la unidad de mercado, hay algunas normas que lo dificultan 

pero que no lo rompen, y luego hay normas que están justificadas: la unidad de mercado 

tampoco es un valor absoluto, hay otros factores igualmente importantes. En algunos casos 

puede ser justificada la ruptura de la unidad de mercado. La cuestión es si hay una justificación 

real, y tenemos un ejemplo, yo les he citado anteriormente el caso de las normas 

fitosanitarias. La proliferación de normas singulares es una ruptura de la unidad de mercado 

absolutamente innecesaria, porque una única norma de ámbito nacional surtiría el mismo 

efecto.  

Otro factor muy distorsionante de la unidad de mercado es el problema lingüístico: también 

mercería algún comentario. El etiquetado en lenguas autonómicas en principio parece que 

tenía una justificación para la defensa del consumidor. Todos los países europeos exigen que 

todos los productos que se venden al consumidor estén etiquetados en la lengua nacional. En 

Francia uno no puede vender un bote de tomate que no tenga el etiquetado en francés. Esto 

tiene una justificación obvia, que el consumidor sepa lo que está comprando. En el caso de 

Cataluña, el etiquetado obligatorio en catalán no responde a esa necesidad, porque el 

consumidor catalán por definición habla español perfectamente, por lo menos la Constitución 

dice que debe hablarlo. Entonces, no se está defendiendo al consumidor, se está defendiendo 

otra cosa. Pueden ser los derechos de la lengua, suponiendo que las lenguas tengan derechos, 

que no lo sé. Pero no hay una justificación en un bien superior, que sería la defensa de los 

intereses del consumidor. Ahí hay un problema de ruptura de la u del mercado importante, 

que a un fabricante le supone un coste logístico considerable a la hora de distribuir sus 

productos por toda España. Yo particularmente no sé si el bien jurídico defendido, que 

tampoco sé muy bien cuál es, justifica o no esa ruptura de la unidad de mercado.  

Hay muchos ámbitos en los cuales se producen estas circunstancias. He citado ya los más 

fundamentales, el etiquetado en lengua autonómica dificulta el mercado común español, la 

unidad de mercado en todo el territorio nacional. Los horarios comerciales: cada Comunidad 

Autónoma tiene un sistema de horarios distintos y una regulación distinta, y de eso podría 

estar hablándoles también durante bastante tiempo, de las diferencias de legislación en 

materia de aperturas de locales comerciales cada Comunidad Autónoma tiene unas normas 

distintas. Por lo que una cadena de ámbito nacional tiene que usar sistemas y baremos 

distintos según la Comunidad Autónoma porque los requisitos son distintos en todas ellas. La 

apertura de grandes superficies también está enormemente variada en función de la 

comunidad a de que se trate. Las antenas de GSM en España ay algunas zonas en las cuales la 

telefonía tiene dificultades porque la legisla de antenas es distinta en las Comunidades 

Autónomas, no hay una normativa común. Se está intentando unificarla, pero la normativa en 

las Comunidades Autónomas es distinta.  

En mi materia profesional, la prevención de riesgos laborales, tenemos 17 legislaciones 

distintas. Y yo esas sí que les puedo garantizar que unas cuantas de ellas son distintas 

simplemente porque tienen que ser distintas. Todo esto supone una carga muy importante a 

las empresas. Y luego hay otro conjunto de normas que no rompen la unidad de mercado en el 



sentido estricto, en el sentido de que dificultan la distribución y la comercialización de bienes y 

servicios, pero que sí afectan, la rompen por vía indirecta. Afectan al funcionamiento de la 

empresa en su conjunto, y aquí la lista también es relativamente alta. Los concursos y 

licitaciones en los cuales las plicas favorecen a las empresas locales, porque los requisitos que 

se ponen están más o menos preparados para favorecer a las empresas de la localidad frente a 

las de otras Comunidades Autónomas. Las presiones para que la empresa adjudicataria abra 

una sucursal local. Las campañas de compren productos nacionales, compre productos 

catalanes, o valencianos, porque estamos en Cataluña o en Valencia. Luego, el último caso es 

el de las empresas autonómicas, que suponen una competencia en gran parte desleal. Todos 

hemos estudiado que el estado tiene una función subsidiaria en materia de producción, debe 

de hacer aquellas cosas que la iniciativa privada no es capaz de hacer, o no es capaz de hacer 

de una manera eficiente. Pero la iniciativa privada era capaz de producir automóviles, y no 

había falta que existiera SEAT, era capaz de producir acero, y no hacía falta que existiera  

ENSIDESA, y así sucesivamente.  

En este momento hay más de mil empresas públicas autonómicas, el otro día publicaba la 

prensa que por cada empresa pública estatal que desaparece se crean 7 empresas públicas 

autonómicas. Entonces, estamos creando 17 institutos nacionales de industria. Esto ya no es 

solamente un problema de opacidad de gasto público, que lo es, y de eso se queja 

constantemente el Ministerio de Hacienda. No es sólo un problema de asignación de recursos 

porque generalmente las empresas públicas suelen tener una cuenta de resultados bastante 

deficiente, sino que también suponen una competencia desleal con las empresas privadas. Y 

esto es básicamente el panorama.  

Ante todo esto, no sé si me he pasado excesivamente de negrura, la respuesta, y con esto ya 

termino. ¿Qué habría que hacer? Pues ojalá lo supiera, no es fácil. Primero, para resolver el 

problema regulatorio en España, que es un problema que creo muy grave, lo primero que hace 

falta es voluntad política de resolverlo, cosa que no existe. Un político sensato, suponiendo 

que tal cosa exista, normalmente actúa en base a estímulos externos, como cualquier otra 

gente. En España no existe una conciencia del problema. Si no existe conciencia clara del 

problema, no existe presión social ni empresarial, y si no existe esa presión los políticos 

difícilmente van a resolver el problema porque, en definitiva, un volumen del ámbito 

regulatorio significa un mayor poder, y la búsqueda del poder, por definición, es lo que busca 

el político. No es un reproche, responde a su esencia. El político claramente lo que busca es el 

ejercicio del poder. Luego está el bueno y el malo, el que busca el poder para hacer algo útil y 

el que no. Pero en definitiva, es de lo que se trata.  

Harían falta básicamente cuatro cosas. La primera, una poda legislativa. El sistema legal 

español necesitaría un Recaredo que apareciera de nuevo y limpiara toda la maraña legislativa, 

o uno de los grandes compiladores del siglo XIX que redujera todo ese ámbito de normativa 

que en gran parte es confusa, contradictoria, modificada sucesivamente... Haría falta una gran 

poda legislativa. En segundo lugar haría falta una mayor coordinación entre la Administración 

Central y las Comunidades Autónomas. En tercer lugar haría falta en las normas lo mismo que 

en una memoria económica. El Ministro de Educación no puede sacar un decreto con un plan 

educativo si no va acompañado de una memoria económica que dice de donde va a sacar el 

dinero para financiar ese programa. Pues debería haber también una memoria que analizara el 



impacto de esa medida sobre el resto de la economía, las consecuencias que tendría sobre la 

competencia y sobre la libertad de mercado. Y cuarto, tendría que haber un control a 

posteriori de las normas, que supervise el grado de eficacia de las normas en función de los 

objetivos que había perseguido.  

Todo esto suena un poco ilusorio, suena a  carta a los Reyes Magos, pero el caso es que en 

otros países esto existe. En concreto en Inglaterra existe un organismo, se llama el “Better 

Regulation….”, que es una agencia independiente cuya misión precisamente es el control de 

todo esto. Y las normas que sacan los Ministerios están sometidas al control de esta gente.  

Quiere decir que esto es posible, pero requiere voluntad política para llevarla a cabo. Y esa 

voluntad política no es posible si no existe una presión social que parta de la base de la 

conciencia del problema. Yo lo que he intentado es contribuir a la conciencia del problema con 

esta charla. 

 

TURNO DE PREGUNTAS 

Pregunta uno (suya, resumida):  

Aquí en navarra, eso que dices, Fernando, ocurre que aquí, cuando vino la crisis de las vacas 

locas, en el parlamento foral se pasaron meses haciendo una regulación sobre la encefalopatía 

espongiforme bovina, no siendo ninguno veterinario, y al final hicieron una norma compleja. A 

la semana siguiente la Comisión Europea dio una norma de obligado cumplimiento. La norma 

navarra hubiera hundido parte de la ganadería navarra. ¿A dónde se puede protestar? ¿Hay 

algún tribunal que nos defienda frente a tanta complejidad innecesaria? 

Respuesta: 

La verdad es que no, la respuesta obvia sería las urnas, un tribunal cada cuatro años, pero 

cambiando el sentido del voto no mejora la cosa. La regulitis es común en todos los partidos, 

unos más que otros (no voy a entrar en esa materia), pero aunque unos muchos más que 

otros, todos tienen una gran tendencia a legislar. En España tenemos una manía maldita, y es 

que cada cosa requiere una ley. Además, la voluntad del político se manifiesta en dos cosas, 

hacer muchas leyes y gastar mucho. Si hay un problema con la educación, el Ministro de 

Educación bueno es el que saca una ley nueva y el que gasta un 10% más en educación.  

El ejemplo lo tenemos en la vivienda. Tengo una idea clarísima de que no hace falta un 

ministerio de la Vivienda, no hace falta gastar un céntimo en incentivar la vivienda, ni en 

subvencionar la vivienda ni los alquileres. Y no hace falta sacar una ley nueva, lo que hay que 

hacer es derogar unas cuantas. Entonces, el problema de la vivienda en España es un problema 

de un mercado excesivamente intervenido, mejor dicho, una inexistencia del mercado. El suelo 

no es libre, la oferta está regulada, un propietario de suelo no es propietario, unos dueños de 

su coche hacen con él lo que quieran pero tú eres dueño de un solar y no haces con él lo que 

quieres, porque el Estado dice si puedes edificar o no.  



Ese es un ejemplo de que en este país da la impresión de que la excelencia en la política 

consiste en legislar mucho, y en gastar mucho, y en incrementar el presupuesto. No hay donde 

protestar, desgraciadamente. En Inglaterra si, existe esta agencia. No se sinceramente los 

resultados, no sé si está funcionando bien o mal, no sé si está surtiendo efecto o no, pero la 

información que yo tengo es que es razonablemente seria, y que, sobre todo, tiene un enorme 

respaldo ciudadano. Entonces, como todo, los políticos responden a estímulos, lo mismo que 

los empresarios, y depende de que la sociedad sea consciente de este problema. 

 

Respuesta a pregunta 2: 

Su pregunta me sugiere bastantes cosas. La COE realmente debiera opinar en esto y levantar la 

bandera de lo que estoy comentando, pero no me consta que lo esté haciendo, 

desgraciadamente, La UE si, en este momento hay un programa que como les decía antes 

tiene un primer objetivo que es reducir la legislación comunitaria de esas 88.000 páginas, 

reducirla en un 20%, tampoco se están herniando, pero bueno, algo es algo. Y ese programa se 

está transmitiendo como incentivo a los países. Pero en último extremo lo más que hace la UE 

es exhortar a los países a que sigan este ejemplo, aunque las exhortaciones de Bruselas no son 

muy escuchadas por los gobiernos nacionales.  

Desde Europa si que pueden llegar presiones y vientos en la buena dirección. En el caso 

español, por dar una de cal y una de arena, tres elementos de desesperanza y uno de 

esperanza. Los tres de desesperanza. En España yo me temo que hay un volumen muy alto de 

ciudadanos que sí piden regulaciones. Cada vez que pasa algo la gente exige que salga una 

norma. Lo comentaba Julio de las vacas locas, pero en casi cualquier cosa que pase la gente 

pide que haya una norma que lo regule. Con lo cual, somos un país que tiene no sé si una 

confianza excesiva en el Estado o un gusto por lo público desaforado.  

En segundo lugar, esa conciencia de la abrumadora carga regulatoria está atemperada porque 

las normas no las cumple ni Dios. En España, el que puede se salta la norma. Con la norma del 

tabaco, yo no conozco ninguna empresa en la que la gente no fume en su despacho, y está 

prohibido. Cuando sale la norma, la gente di: si, si, que salga la norma, ya veremos Somos una 

sociedad con muy poco sentido de cumplimiento de las normas. Los alemanes tienes pocas 

normas y las cumplen a rajatabla y nosotros tenemos muchas y procuramos no cumplirlas. Eso 

suaviza la norma y anestesia a la sociedad.  

En tercer lugar, el tercer motivo de desesperanza, en muchos casos la empresa reacciona de 

una forma inaceptable pero lógica: me voy a sumar al carro. Voy a procurar, si va a salir una 

norma que sea una norma, que salga una norma me favorezca a mí. Entonces la energía no es 

para  reducir el marco regulatorio sino para que salga una norma que me beneficie a mí y 

perjudique a mis competidores. Hay una pelea, lo que se llama arbitraje regulatorio que se 

llama en la jerga de los economistas.  

El elemento de esperanza, por que no sea todo tan horrible: a lo mejor el que haya 17 

legislaciones y 17 estaditos dentro de España va a ser bueno porque va a haber competencia. 

Vamos a ver que unos estados pequeñitos, o unas Comunidades Autónomas, por usar un 



término más convencional, siguen una política liberal y crecen mucho, y otras empiezan a 

regular y a regular y crecen poco. No es por introducir elementos de polémica, pero Madrid es 

una comunidad bastante liberal en su normativa y está creciendo bastante por encima de 

Cataluña, que como les decía han hecho un estatuto en el que la palabra regulación aparece 

221 veces. Entonces, a lo mejor los ciudadanos, que no son tontos, empezarán a ver que una 

comunidad va para arriba y otra no. Y sacarán consecuencias. Ese es el único elemento de 

esperanza que yo veo en el panorama. 

 

Reflexión. José Manuel Ayesa: 

Esa puerta de esperanza que has abierto yo no la interpreto así, porque mientras la 

productividad parlamentaria se sigua midiendo por el número de leyes que promulgan en casa 

candidatura, resulta que el que más ha legislado es el que más productividad ha tenido, y así lo 

analiza el partido en el poder, pues difícilmente dejaremos de regular, sino todo lo contrario. 

Para aumentar la productividad, que por lo visto es merecedora de medalla, habrá que legislar 

más, y esto multiplicado por 17, em temo que estamos en un callejón sin salida. 

 

Respuesta pregunta 3: 

Por responder a eso y por cambiar un poquito el tercio, porque a lo mejor me he pasado de 

pesimista. Yo lo que les decía es que el problema regulatorio existe en todas partes. Les he 

empezado citando el caso de EE.UU: el informe este de los 10.000 mandamientos, que dice 

que en EE.UU el coste del marco regulatorio es el 8,6% del PIB, que ya es porcentaje. O sea, 

que en todas partes cuecen habas.  

Yo les decía que, en España, a mí me preocupa especialmente por dos cosas. Una, porque no 

hay conciencia del problema, lo que comentábamos anteriormente. Aquí pues parece que sí, 

muchos empresarios cuando reflexionan ven que es cierto, pero no hay una conciencia de que 

tenemos un marco regulatorio abrumador. Y segundo, que es un proceso que va a más. En 

otros países hace ya tiempo que se han dado cuenta del problema y están intentando, mejor o 

peor, darle solución y resolverlo. Y aquí estamos todavía en el camino de ida, no en el camino 

de vuelta, sino en el de ida.  

Ahora, es curioso, porque si hay un país en el cual ha habido una experiencia de las ventajas de 

la liberalización ha sido España. España, en el periodo entre el año 1939 y el año 2006 ha 

crecido básicamente en tres oleadas. Una fue la liberalización del 59 al 60, los años de 

desarrollismo, que fue cuando se unificó el tipo de cambio y se liberalizaron gran parte de las 

importaciones. Otra fue la entrada de la UE, que obligó a desmantelar una parte del 

proteccionismo español y otra fue con la entrada en el Euro. Es decir, España es un país que 

siempre que ha liberalizado ha pegado un salto de gigante, siempre. Somos un ejemplo de 

libro de cómo la libertad económica hace crecer a un país.  

Entonces, lo tremendo es que esa especie de aluvión autonómico que estamos viviendo, que 

además va a más, nos está llevando en este momento en la dirección contraria. Yo no sé si el 



llegar a un punto extremo en el cual efectivamente tengamos 17 Estados dentro del Estado 

español, de facto, será el punto de no retorno, y desde ahí haya un efecto rebote. Porque en 

este momento, desde luego, para una empresa de ámbito nacional va a ser imposible 

funcionar con 17 legislaciones.  

Pero los ciudadanos si verán, como he dicho anteriormente, que la Comunidad de Madrid ha 

crecido un punto por encima de la media española y la Comunidad Autónoma de Cataluña ha 

crecido medio punto por debajo de la media española, cuando antes Cataluña era el motor del 

desarrollo en España, y ahora resulta que lo es Madrid. Y resulta que Cataluña ha pasado de 6 

millones de habitantes a 6,7 y la Comunidad Autónoma de Madrid ha pasado de 4 y pico a 6,5. 

Prácticamente tiene ya la misma población que Cataluña. Eso responde a algo.  

Cuando se vean la comparación, quién soy yo entre los distintos modelos de crecimiento, 

supongo que la gente lo empezará a pensar. De todas formas es una batalla muy larga, muy 

difícil. Pero a mí me gustaría creer que alguna solución, aunque sea en el largo plazo, debe 

haber. Sobre todo, porque a lo largo de estos últimos decenios España ha sido capaz de dar 

estos saltos cuando de verdad ha liberalizado. 

 

Respuesta pregunta 4: 

Bueno, también es una pregunta muy interesante. Yo, no sé, me voy calentando cuando hablo 

de las autonomías. Primero, el político responde…, hay toda una rama de la economía que 

estudia el comportamiento del político. El político es un ser racional, lo que pasa es que sus 

estímulos son distintos de los del empresario. El político funcionario, es decir, el ministro, el 

director general, el subsecretario, no se mueven tanto en términos de eficiencia de sus normas 

como en número de normas, competencias y funcionarios. El éxito de un subsecretario es 

tener más funcionarios que el anterior. La pelea de las comunidades es tener más 

competencias, no ejercerlas.  

Sorprendentemente el esfuerzo no es en ejercer las competencias que se tienen, sino en pedir 

más. Lo cual, al final, lo que se busca es la búsqueda de un poder, la acumulación de poder. 

Toda la pelea autonómica, reciente, y tenemos el caso…, parece que soy anti-catalán,  no es 

así, pero es que es el ejemplo más reciente que tenemos. No se ejercen las competencias 

propias, se ha hundido un barrio entero a Barcelona, y la cuestión es si quieren competencias 

en la regulación de la lengua occitana, y en la regulación del paisaje y del tiempo libre. 

¿Alguien puede entender eso?, que la preocupación del político sea tener más competencias.  

Se explica por una razón, porque las consecuencias de la ineficacia normalmente se pelotean a 

otro. En el caso de la lucha autonómica  está clarísimo, la culpa la tiene Madrid. Si Cataluña 

crece poco no es porque esté muy regulada y porque tienen una legislación y un 

intervencionismo que asfixia a la economía catalana, es porque Madrid está castigando a los 

catalanes y les está quitando el dinero. Esa dialéctica de buscar el enemigo de fuera, es lo que 

impide el que los funcionarios o los políticos respondan ante su electorado de los resultados 

de su gestión política.  



En el juego político autonómico español a lo largo de estos últimos 20 años muy pocas veces 

los programas electorales han ido orientados a discutir la situación de gobierno, han ido 

orientados más bien a echar la culpa a Madrid. Hay un ejemplo que a mí siempre me dejó 

estupefacto, cuando cambió el gobierno de Cataluña. Cuando un gobierno pierde las 

elecciones y sube otro, la primera preocupación del gobierno nuevo es poner a caldo al 

anterior. Todo lo malo que pasa en Cataluña, la culpa la tiene Convergencia, que era la que 

gobernaba antes. Bueno, pues el tripartito catalán, al día siguiente de formar gobierno, 

empezó a echar la culpa a Madrid de todo lo que pasaba. La culpa no la tenía el gobierno 

anterior, la tenia Madrid. Esta dialéctica es la que hace muy difícil el que al final los 

administrados exijan responsabilidades a sus gobiernos autonómicos.  

Por eso tenemos un sistema que en muchos aspectos es perverso, produce distorsiones. Claro, 

esto no es eterno, como decía, no sé si Churchill o quién, se puede engañar a una poca gente 

todo el tiempo o a toda la gente poco tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo 

el tiempo [esta frase se la suelen atribuir a Lincoln, aunque no es obvio que fuera suya]. 

Entonces, en algún momento habrá un cierto cambio. La gente no es tonta y poco a poco va 

viendo las cosas. Lo que pasa es que es un problema muy lento. Y que la sociedad, como decía, 

reacciona básicamente ante estos problemas legislativos más bien por la vía del 

incumplimiento, es decir, la gente se busca la vida. Que sale una norma que me prohíbe fumar, 

pues yo fumare a escondidas. Que mi bar tiene 110 metros y entonces ya no puedo hacerlo de 

fumador, porque pasa de los 100, pues anulo un trocito y  entonces lo declaro de 99 metros. 

Quito una mesa y ya son 99 metros y me ajusto a la norma. Se buscan las vueltas. Entonces, 

esa anestesia es la que hace muy difícil el que la sociedad exija a los políticos una eficiencia en 

el sistema regulatorio. 


