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1.1 El porqué de la gobernanza y la 
coordinación

En respuesta a los extraordinarios cambios 
que están teniendo lugar tanto en la realidad 
económica, social y medioambiental como 
en las Ciencias Sociales que se ocupan de 
su análisis, ha cambiado sustancialmente el 
modo en que dicha realidad se explica y, en 
consonancia con ello, las estrategias y políti-
cas públicas con las que se quiere incidir so-
bre aquella. Una cuestión fundamental que 
ha de considerarse en las estrategias y polí-
ticas públicas es la de su gobernanza. Pues 
bien, entre los muchos cambios en materia 
de gobernanza a los que cabría hacer refe-
rencia destacaríamos los siguientes.

En primer lugar, ha tenido lugar un cierto va-
ciamiento de funciones del Gobierno central 
en casi todos los países, en favor de un refor-
za mien to tanto de los niveles supranaciona-
les (p.e. Unión Europea) y subnacionales (re-
giones y ciudades). Como consecuencia de 
ello, hoy día en los agentes y actividades que 
operan en un lugar determinado inciden po-
líticas públicas procedentes de múltiples ni-
veles territoriales.

En segundo lugar, el número de objetivos 
que perseguían las políticas públicas en el pa-
sado era relativamente reducido y, en conso-
nancia con ello, también lo eran los factores 
que se creía que incidían en ellos, factores 
que por otro lado eran bastante tangibles y 
simples. Por el contrario, hoy día los objeti-
vos y retos que afrontan las sociedades son 
más complejos y pluridimensionales, y las 
propias políticas de competitividad y desarro-

llo se considera que están afectados por una 
miríada de factores, muchos de ellos de ca-
rácter intangible (por ejemplo, los ligados al 
conocimiento y el aprendizaje) pertenecien-
tes a dimensiones muy diversas. Eso hace que 
de modo creciente, las políticas públicas se 
hacen más transversales y requieren la inter-
vención de un mayor número de departa-
mentos de los gobiernos. Es más, para afec-
tar a esos nuevos factores de competitividad, 
muchos de ellos de naturaleza intangible, 
los instrumentos tradicionales de las políti-
cas públicas no resultan suficientes, de modo 
que junto a los tradicionales instrumentos, 
de naturaleza más hard (p.e. subvenciones) y 
que actuaban en gran medida por el lado de 
la oferta, resulta necesario desarrollar nuevos 
instrumentos más soft (p.e. creación de fo-
ros o vouchers de innovación) que actúan en 
gran medida por el lado de la demanda.

En tercer lugar, ante el estrangulamiento que 
el modelo de gobierno desarrollado tras la 
Segunda Guerra Mundial empieza a mostrar 
en la década de los años 70 y la crisis fiscal 
que de aquél se deriva, surge la corriente del 
New Public Management, que persigue me-
jorar la eficiencia y la flexibilidad de la Admi-
nistración, desarrollando agencias e introdu-
ciendo principios de mercado en su gestión. 
La autonomía dotada a las nuevas unidades 
organizativas comportó, entre otras cosas, 
un nivel de fragmentación adicional a los 
que ya existían en la administración (por la 
división departamental, y dentro de estos, 
entre cargos políticos y personal técnico), 
cosa que iba en contra del tratamiento sisté-
mico y transversal que los nuevos retos plan-
teaban.

1
Introducción
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En cuarto lugar, tanto porque el conoci-
miento sobre los factores clave de la com-
petitividad y el desarrollo transciende al que 
posee la Administración como porque la 
eficacia de las propias políticas públicas re-
quieren la participación de los usuarios en 
las mismas, en el replanteamiento de las po-
líticas públicas se ve necesario pasar de ver 
estas como fruto exclusivo del gobierno a 
verlas como fruto de una gobernanza de na-
turaleza participativa y basadas en redes de 
cooperación público-privadas. Eso no sig-
nifica que el Gobierno deje de ser necesario, 
sino que cambia su papel, disminuyendo su 
función de ordeno y mando y aumentando 
la de facilitador y catalizador.

En suma, en todos los países desarrollados se 
observa que las políticas públicas son crecien-
temente el fruto de una gobernanza multini-
vel y en la que, además del gobierno, toman 
parte también otros agentes (las empresas, las 
organizaciones del conocimiento y la sociedad 
civil). A ello se suman el mayor número de di-
mensiones a las que deben responder las polí-
ticas, la mayor profundidad y amplitud de los 
instrumentos requeridos y la fragmentación y 
proliferación de agencias que se observa en la 
estructura de los gobiernos.

Pero, ciertamente, dentro de estas tendencias 
generales, se observa asimismo una gran di-
versidad. El grado de descentralización ad-
ministrativa, por ejemplo, es muy diferente 
de unos países a otros, e incluso puede va-
riar dentro del país de unas regiones a otras 
(como muestra el caso de la CAPV dentro de 
España). Y una afirmación semejante podría 
hacerse del grado de participación de los ac-
tores no gubernamentales en la gobernanza, 
de la estructura departamental y de agencias, 
de la introducción de criterios de mercado en 
la administración, o del recurso a nuevos ins-
trumentos de demanda o de carácter más 
soft en las políticas públicas.

Esa mayor complejidad de las políticas públi-
cas y la gobernanza ha hecho que sea nece-

sario desarrollar o adaptar los instrumentos 
de coordinación que permitan reducir las 
inconsistencias, redundancias, incoherencias 
y lagunas existentes en ellas. Y, de la misma 
manera que cabe encontrar una gran diversi-
dad en las formas que adopta la gobernanza 
multinivel de unos territorios a otros, tam-
bién cabe encontrar una gran diversidad en 
el recurso a los mecanismos e instrumentos 
de coordinación que en ellos se aplican.

No hay una clasificación de instrumentos de 
coordinación de uso general, ni en la litera-
tura internacional ni en la normativa o análi-
sis referidos al caso español. El estudio de los 
instrumentos de coordinación se complica, 
además, porque con frecuencia una medida 
determinada de coordinación puede ser asig-
nada a más de un instrumento de coordina-
ción, o de un instrumento de coordinación 
determinado se derivan otros de diferente 
tipo.1 Atendiendo a las categorías utilizadas 
en los diferentes tipos de clasificaciones y 
análisis (véanse especialmente Braun, 2008; 
Charbit y Michalun, 2009; Bouckaert et al., 
2010; OECD, 2014), cabría distinguir los si-
guientes tipos de instrumentos de coordi-
nación:

• Estructuras organizativas (p.e. creación de 
comités, comisiones o conferencias inter-
gubernamentales).

• Leyes, regulaciones o estándares (p.e. fija-
ción de bases o estándares para servicios).

• Contratos y acuerdos (p.e. convenios for-
males).

• Financiación y presupuesto (p.e. financia-
ción otorgada para una determinada acti-
vidad).

• Estrategias, planes y programas (p.e. plan 
de ciencia, tecnología e innovación).

• Actuaciones ligadas al personal (p.e. mo-
vilidad, formación del personal, desarrollo 
de valores comunes...).

• Evaluación e indicadores.

1 Por ejemplo, como fruto del convenio o acuerdo de cooperación alcanzado entre dos administraciones determi-
nadas dentro de una comisión bilateral de cooperación una de las administraciones puede proporcionar a la otra 
una financiación para prestar determinados servicios sociales que garanticen que sus ciudadanos disfrutan de 
servicios mínimos equiparables a los del resto del país. Pues bien, en tal hecho cabría identificar como mecanis-
mos de coordinación un contrato (un convenio de cooperación), dentro de una estructura de cooperación (comi-
sión bilateral), con una financiación (presupuesto) y que persigue el cumplimiento de unos mínimos servicios (es-
tándares).
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• Informes, estudios de prospectiva, aseso-
ramientos…

• Llamadas, contactos informales, relaciones 
personales…

• Relaciones inter o intra-partidistas.

Es frecuente tratar de clasificar los instru-
mentos en formales o informales. Pero 
si bien en la lista anterior cabe relacionar 
los primeros con los formales, y los últimos 
con los informales, la división no es siempre 
clara. La existencia informal de determinados 
valores o culturas puede favorecer la coor-
dinación de los agentes; pero tales valores y 
culturas pueden tratar de impulsarse con de-
terminadas políticas de formación y gestión 
del personal. Igualmente, bastantes analistas 
tienden a subrayar el carácter más o menos 
vinculante del instrumento. Así, las leyes se-
rían claramente vinculantes, mientras que los 
encuentros informales lo serían menos. Pero 
dentro de uno de los tipos de instrumentos 
que se han citado cabe encontrar aplicacio-
nes tanto vinculantes como no vinculantes 
(por ejemplo, los acuerdos pueden adoptar 
la forma de contratos claramente vinculan-
tes o reducirse a meras declaraciones de vo-
luntades).

Ligado a lo anterior, junto a estas catego-
rías de instrumentos de coordinación la li-
teratura de la gobernanza hace referencia a 
tres grandes mecanismos de coordinación 
social: las jerarquías, los mercados y las re-
des. Si bien en el pasado las relaciones en-
tre los agentes ligados a las políticas públicas 
eran sobre todo de tipo jerárquico (basadas 
en el ejercicio de la autoridad y el poder), 
con el paso a nuevos modos de gobernanza 

han ido ganando peso las relaciones basadas 
en el mercado o en redes de cooperación. 
Y como Bouckaert et al. (2010) o Verhoest 
y Bouckaert (2005) muestran, aunque cada 
categoría de instrumentos de coordinación 
puede presentar rasgos de varios mecanis-
mos de coordinación, con frecuencia es con 
uno de ellos con el que guarda mayor rela-
ción. Así, las redistribuciones de competen-
cias establecidas de modo normativo están 
basados más en mecanismos jerárquicos; la 
financiación ligada a resultados, en mecanis-
mos de mercado; y la compartición de infor-
mación, más en redes de cooperación.

Asimismo, la literatura distingue entre la 
coordinación que surge de meros ajustes 
espontáneos de los actores que intentan 
evitar duplicaciones (que algunos denominan 
coordinación negativa) de la coordinación 
positiva, más basada en acciones específi-
cas de cooperación y concertación. La lite-
ratura ha propuesto diferentes escalas para 
valorar el grado de coordinación alcanzado, 
que irían de coordinar proyectos, a coordi-
nar políticas o coordinar estrategias. Frente 
a escalas muy detalladas, como la de Met-
calfe (1994), que distinguen hasta nueve ni-
veles de coordinación y que, a pesar de su 
aparente claridad, en la práctica son difíciles 
de aplicar, buena parte de la literatura inter-
nacional simplemente opta por distinguir en-
tre cooperación (diferentes organizaciones 
trabajan juntas para conseguir cada una sus 
propios objetivos), coordinación (que implica 
ajustar las actuaciones de diferentes organi-
zaciones para que se refuercen mutuamente 
y sean consistentes) y colaboración (en la 
que se trabaja conjuntamente para poner en 
marcha una nueva política u objetivos).2

2 A medida que se asciende en el continuo de la cooperación a la colaboración, aumenta la interacción, la forma-
lidad, los recursos necesitados, la pérdida de autonomía... de las organizaciones (véase Stead y Meijers, 2004; 
Alexiou, 2011; Keast et al., 2007; McNamara, 2012; Edler, 2010; Zingerli et al., 2004).

 Conviene advertir que en la literatura internacional de políticas públicas la terminología varía de unos autores a 
otros. Así, algunos en lugar de escalas de coordinación hablan de escalas de integración; algunos usan el término 
coordinación para toda la escala, mientras que otros prefieren reservar el término de coordinación solo para el 
estadio intermedio; etc.

 La distinción que gran parte de la literatura internacional de políticas públicas introduce entre los térmi-
nos cooperación, coordinación y colaboración, no coincide con la que prevalece en el derecho español. Así la 
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 140, define la colaboración como «el de-
ber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes»; la cooperación se da 
«cuando dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen 
compromisos específicos en aras de una acción común»; y la coordinación como «la obligación de garantizar la 
coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para 
la consecución de un resultado común».

 En este capítulo, el término coordinación hace referencia a toda la escala posible de interacción, y en su caso 
los términos cooperación y colaboración hacen referencia, respectivamente, a niveles de coordinación menor y 
mayor.
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Por otro lado, ciertos autores propugnan 
distinguir los instrumentos de coordinación 
(que como su nombre indican, son palan-
cas sobre las que se puede actuar para afec-
tar al grado de coordinación) de los factores 
que sin ser manipulables afectan al grado de 
coordinación (Stead y Meijers, 2004). Como 
señalan Leon y Pereira (2011) y Meijers y 
Stead (2004), muchos factores que condicio-
nan la coordinación (por ejemplo, la cultura 
de colaboración o competición) varían de 
unos lugares a otros y son difíciles de cam-
biar; y, en consecuencia, no siempre resulta 
factible o sencillo, operando con los instru-
mentos antes citados y con meras reformas 
institucionales, eliminar las incoherencias 
detectadas.

No debe olvidarse, además, que el recurso 
a los instrumentos de coordinación tiene 
también un coste. Por ejemplo, la creación 
y funcionamiento de comités de coordina-
ción requiere dedicación de recursos ma-
teriales y humanos; y, paradójicamente, la 
estructura organizativa que se crea para 
hacer frente a la creciente complejidad del 
sistema, aumenta ella misma dicha com-
plejidad. De modo que siempre habrán de 
compararse los supuestos beneficios de efi-
ciencia que se derivan del recurso a un ins-
trumento de coordinación con el coste que 
este puede comportar (Edler, 2010); y no 
debe recurrirse a instrumentos más sofisti-
cados de coordinación (más basados en co-
laboración, o en mecanismos de mercados 
y redes), cuando se puede hacer con otros 
más simples (más basados en cooperación, 
o en mecanismos de jerarquías) (Metcalfe, 
1994; Peters, 1998a; Keast et al., 2007; 
MacNamara, 2012). Autores como Flanagan 
et al. (2011) cuestionan incluso que, dada 
la enorme complejidad de la coordinación 
de las políticas en un mundo con tantos ac-
tores y niveles, se intente aumentar la coor-
dinación introduciendo nuevos actores, es-
tructuras e instrumentos de coordinación; 
y consideran que la única coordinación po-
sible es una mutua coordinación dinámica 
adaptativa.

Una estricta coordinación y, en general la 
centralización, pueden permitir aprovechar 
economías de escala. Pero la uniformidad a 
que dan lugar puede ser contraria a la fle-
xibilidad y diversidad en políticas requeri-

das de un dominio o campos de aplicación 
de las políticas a otro, o de un contexto so-
cio-económico territorial a otro (Charbit y 
Michalum, 2009; Charbit, 2011; Meijers y 
Stead, 2004). Esa coordinación central re-
quiere, para ser efectiva, una omniscencia 
y omnipotencia del coordinador que no es 
habitual que se dé (Peters, 1998a). Y en 
términos de políticas, aproximaciones ba-
sadas en cierto grado de incoherencia y 
de competencia entre actores permiten un 
cierto experimentalismo y aprendizaje, de 
modo que a la postre resultan más funcio-
nales que disfuncionales (Peters, 2006). Ese 
mismo dilema entre coordinación y apren-
dizaje se ha planteado en la Unión Euro-
pea dentro del llamado «método abierto 
de coordinación» de la política de inves-
tigación, habiendo llegado los expertos a 
la conclusión que, desde el punto de vista 
de la funcionalidad económica, debe bus-
carse un equilibrio entre ambos (European 
C ommission, 2009).

Es más, la decisión sobre el grado de coor-
dinación deseable del sistema no puede es-
tar basada exclusivamente en principios de 
funcionalidad o racionalidad económica, 
sino que también hay que tener en cuenta 
otros tipos de lógicas o funcionalidades, 
entre ellas la política (Braun, 2008; Peters, 
1998b). Como Meijers y Stead (2004: 13) 
señalan, el «gobernar en un sistema polí-
tico democrático implica necesariamente 
cierto grado de incoherencia» y las aspira-
ciones de autogobierno de ciertos territo-
rios pueden responder a lógicas distintas, 
y no totalmente subordinadas, a la eco-
nómica. Es más, un excesivo énfasis en la 
coordinación y centralización puede oscu-
recer o diluir las responsabilidad políticas y 
diluir la rendición de cuentas democrática 
(Lindner, 2012; Peters, 2006; Charbit y Mi-
chalun, 2009).

Tras esta presentación del tema de la gober-
nanza y la coordinación, que sienta el marco 
analítico para abordar el análisis de los pro-
cesos de gobernanza de las estrategias y po-
líticas de desarrollo aplicadas en la CAPV en 
la última década que se tratarán en el apar-
tado segundo de este capítulo, hagamos un 
breve repaso de cómo se ha tratado el tema 
en los cinco anteriores informes de competi-
tividad.
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1.2 La gobernanza y la coordinación en 
los anteriores informes

El primer informe de competitividad, que 
trataba de identificar la proposición única de 
valor de la CAPV, consideraba que uno de 
los factores explicativos de la exitosa evolu-
ción mostrada por la economía vasca desde 
1980 hasta entonces era su singular estruc-
tura institucional. En ella se reflejaba el do-
ble proceso vivido de la integración en la 
Unión Europea, por un lado, y de recupe-
ración de competencias y reconstitución de 
una nueva estructura administrativa, por 
otro. Tal estructura presentaba singularida-
des tan notables como el concierto econó-
mico, la configuración y distribución interna 
de las competencias entre las instituciones 
vascas y un notable desarrollo de fórmu-
las de cooperación público-privadas. Pero, 
a pesar del importante activo que se consi-
deraba que la CAPV poseía por su estruc-
tura institucional, el informe no dejaba de 
señalar importantes retos todavía pendien-
tes en este ámbito. En materia competen-
cial, áreas clave (especialmente en materia 
normativa y regulatoria) limitaban la capa-
cidad de adaptación de las políticas públicas 
al contexto propio. Y, en cuanto a la estruc-
tura institucional, se consideraba necesario 
(i) reactivar la capacidad de innovación de 
la organización y funcionamiento interno de 
la Administración, (ii)  disponer de una es-
trategia económica marco que guiara la ac-
tuación de todos los agentes y la coordina-
ción de las actuaciones que se desarrollaran 
desde las diferentes instancias, y (iii) aumen-
tar la participación en la nueva gobernanza 
del conjunto de agentes público-privados, 
incluida la propia sociedad civil.

El segundo Informe de Competitividad 
se elaboró ya en 2009, en un entorno de cri-
sis. El mensaje principal del informe era que 
la superación de esa crisis tenía que ir de la 
mano de la transición de un estadio competi-
tivo basado en la eficiencia a otro basado en 
la innovación. Para ello se consideraba nece-
sario pensar y diseñar el futuro desde una vi-
sión a largo y con el concurso de todos, ge-
nerando redes y procesos de generación de 
conocimiento basadas en nuevos modelos de 
gobernanza más participativos y permeables. 
A diferencia del informe anterior, el segundo 
informe no incidía tanto en el nivel y distri-

bución competencial, sino en si se percibían 
cambios en el entramado institucional y de 
cooperación público privada que apuntaran 
a que esa transición estaba teniendo lugar 
satisfactoriamente. El informe concluía que, 
efectivamente, en el ámbito de las estructu-
ras, tanto el Gobierno Vasco, como las dipu-
taciones forales y los ayuntamientos habían 
ido creando estructuras de cooperación pú-
blico-privada que podrían servir de base para 
estos nuevos modos de gobernanza: el Foro 
de Competitividad 2015, Innobasque, Gipuz-
koa Aurrera, la agencia de innovación de Biz-
kaia (BAI), las agencias de desarrollo local... 
Pero se apuntaba que, además de un riesgo 
de duplicidades, no se detectaba un avance 
suficiente en la vertiente de los procesos. No 
solamente por el perfil de las personas que 
participaban en dichas estructuras (pocos in-
vestigadores sociales orientados a la acción 
y personas con capacidad decisoria...), sino 
porque seguían prevaleciendo moldes anti-
guos de redes en que primaban más la coor-
dinación que la colaboración, el rendimiento 
de cuentas que la confianza, y el poder que 
el empoderamiento.

Para cuando se publica el tercer Informe 
de Competitividad, en 2011, era evidente 
que tras la crisis no se iba a volver a la nor-
malidad, sino que había ido surgiendo una 
«nueva normalidad» que requería de los te-
rritorios y agentes estrategias de nuevo tipo. 
El capítulo del informe que se ocupa de ta-
les estrategias únicamente perseguía avanzar 
una serie de principios sobre cómo se debía 
generar el proceso (basado en la colabora-
ción y el análisis), quién debería liderarlo (no 
un agente particular, sino una multiplicidad 
de partenariados público-privados) y qué re-
sultados habrían de derivarse del mismo (un 
partenariado regional abierto y resiliente y 
un plan de acción estratégico flexible). El ca-
pítulo insistía además que para la nueva fase 
se requerían nuevas políticas, y señalaba sus 
características: contextuales, diseñadas no 
aisladamente sino desde un policy mix, que 
actuaran no solo sobre los agentes sino tam-
bién sobre sus interacciones, innovadoras e 
incluyendo el uso de instrumentos soft e in-
tegradas en una gobernanza multinivel y 
multipolar.

El cuarto Informe de Competitividad pu-
blicado en 2013 tenía como objetivo ofre-
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cer un input para la construcción de una es-
trategia de transformación productiva en la 
CAPV. El Informe trasladó tempranamente 
al país los debates, tanto de fijación de las 
prioridades como de organización de los 
procesos, del nuevo paradigma de estrate-
gias de especialización inteligente que es-
taba engendrándose dentro de la Comisión 
Europea. Centrándonos exclusivamente en 
la parte de los procesos, por ser la directa-
mente ligada con el tema de la gobernanza 
del que versa este capítulo, el informe ofre-
ció un esquema para organizar el proceso de 
elaboración e implementación de la estrate-
gia. En dicho esquema ocupaban un papel 
destacado los espacios de descubrimiento 
emprendedor (que debían organizarse en di-
ferentes planos, y con la participación de los 
cuatro componentes de la «cuádruple hé-
lice»), así como los espacios para la colabo-
ración interdepartamental, interinstitucional 
y con agentes de otros territorios (otras re-
giones, Gobierno Central y Comisión Euro-
pea).

El quinto Informe de Competitividad, pu-
blicado en 2015, centrado en cómo llevar a 
la práctica la transformación productiva pro-
pugnada en el anterior informe, dedicó toda 
una sección a la estrategia territorial de la 
CAPV. El informe insistía en que dicha estra-
tegia territorial debía entenderse más como 
proceso vivo, que como plan fijo; en que la 
estrategia territorial no debía confundirse 
con la estrategia del gobierno, sino que de-
bía verse como la convergencia de las estra-
tegias de los diferentes agentes derivada de 
una visión compartida; y en que la estrategia 
territorial no podía restringirse a las políticas 
públicas o medios a los que el Gobierno re-
curre para apoyar aquella. Pues bien, el in-
forme concluía en que una estrategia terri-
torial de nuevo cuño requería «pon un lado, 
una innovación en el modo en que el go-
bierno se relaciona con los diferentes actores 
(innovación social o nueva gobernanza) y, 
por otro lado, una innovación pública (inno-
vación organizativa interna del gobierno). En 
definitiva, un entrepreneurial state» (p. 174).
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2.1 Arquitectura institucional general

2.1.1 Administraciones públicas de la 
CAPV y del Estado

Desde finales de los años 70, como conse-
cuencia de la aprobación del Estatuto de 
Gernika y del Concierto Económico y de los 
consiguientes procesos de transferencia de 
competencias, a los que habría que sumar la 
propia autorregulación que de la distribución 
de competencias se efectúa en la CAPV en-
tre sus diferentes niveles (instituciones comu-
nes, territorios históricos y entidades locales), 
la CAPV ha presentado una arquitectura ins-
titucional bastante singular desde una pers-
pectiva internacional. Junto a un Gobierno 
Vasco, dotado de amplias competencias, 
existen unas diputaciones forales dotadas 
asimismo de muy superiores competencias 
a las de otros territorios (p.e. en materia im-
positiva). A ellos hay que sumar las entida-
des locales que, hasta la reciente aprobación 
de la Ley 2/2016, de Instituciones Locales de 
Euskadi, no alcanzaban una autonomía, su-
ficiencia y capacidad de interlocución míni-
mamente equiparable a las de los otros dos 
niveles.

La distribución final de competencias que 
ejercen las instituciones de la CAPV son fruto 
de un doble proceso. Por un lado, como se 
ha señalado, de un proceso de transferencia 
de competencias, que avanza a saltos (hasta 
1985, luego con Aznar en 1996 y más tarde 
con Zapatero en 2011), dependiente de las 
oportunidades de negociación con el Go-
bierno central que en determinados momen-
tos se abren. Proceso que los representantes 

vascos consideran incompleto, porque, a pe-
sar de que el Estatuto de Gernika se aprueba 
en 1979, algunas de las competencias allí 
contempladas todavía restan pendientes de 
transferir.

Por otro lado, por el repetido intento del Go-
bierno central de recentralizar competencias 
ya transferidas, especialmente por medio 
de una interpretación extensiva de sus títu-
los de competencias transversales y básicas. 
Aduciendo que corresponde al Estado «la re-
gulación de las condiciones básicas que ga-
ranticen la igualdad de todos los españoles» 
(art. 149.1.1 de la Constitución española; CE 
en lo sucesivo) así como «las bases y coordi-
nación de la planificación general de la acti-
vidad económica» (art. 149.1.13 de la CE), 
es decir, apoyándose en unos títulos cuyos 
contenidos se definen más por las finalida-
des perseguidas que por el ámbito material 
de actuación, el Gobierno central ha regu-
lado prácticamente todas las materias, fue-
ran o no competencia exclusiva de las comu-
nidades autónomas. Y en los casos en que 
correspondía al legislador estatal la regula-
ción de las bases, este ha tendido a regu-
lar de forma exhaustiva y detallada las ma-
terias, y a ir más allá del establecimiento de 
principios generales, objetivos o estándares 
mínimos, lo que dejaba prácticamente sin 
campo de actuación a la función regulato-
ria complementaria de las comunidades au-
tónomas. Igualmente, en lo que se refiere a 
la función de ejecución, ha tenido lugar un 
gran número de duplicidades de actuación 
del Estado y la CAPV como consecuencia del 
ejercicio por el primero de los títulos trans-
versales de los artículos 149.1.1 y 149.1.13, 

2
Evolución de la gobernanza 
en la CAPV
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de las competencias básicas, de la aplicación 
del criterio de supraterritorialidad, de la pro-
yección o incidencia internacional de deter-
minados actos administrativos...3

Centrándonos en lo acontecido en los últi-
mos 10 años, cabe destacar dentro del pro-
ceso de transferencias, el traspaso en 2009 
de la correspondiente a investigación y de-
sarrollo científico y técnico e innovación; y 
que a cambio del apoyo que otorga el grupo 
nacionalista vasco al Gobierno de Zapatero 
en sus últimos años, tiene lugar en 2011 
una serie de transferencias (entre las que so-
bresalen las relativas a políticas activas de 
empleo). Se renueva, asimismo, en 2014, 
la ley de concierto. Pero tras el retorno con 
mayoría absoluta del Partido Popular al Go-
bierno central y en un contexto de grave cri-
sis económica y austeridad, se estanca to-
talmente el proceso de transferencias, se 
intensifica el proceso de recentralización (re-
forzado por la sentencia del Tribunal Consti-
tucional en 2010 sobre el proyecto de esta-
tuto de Catalunya) y crece la conflictividad y 
el recurso de los Gobiernos central y vasco al 
Tribunal Constitucional por invasión de com-
petencias.

Actualmente se constata que el Estado y 
buena parte de las comunidades no histó-
ricas consideran que la forma territorial del 
Estado se encuentra ya básicamente cerrada 
e igualada, de modo que lo que faltaría es 
constitucionalizar ese cierre en términos sus-
tancialmente homogéneos (salvo en aspec-
tos puntuales, como el Concierto y el Conve-
nio o las lenguas propias), delimitando más 
claramente los ámbitos competenciales es-
tatales. Frente a esa concepción, las comu-
nidades históricas consideran que la Cons-
titución permitiría un sistema diferenciado 
entre comunidades, que el proceso no se en-
cuentra acabado por el incumplimiento de 
los estatutos, que estos, formando parte del 
bloque constitucional,4 deberían ser conside-
rados constituciones ad intra y que suponen 
un reconocimiento de su identidad y singu-

laridad y remiten a una relación bilateral con 
el Estado. En esta confrontación, el Tribunal 
Constitucional se ha posicionado claramente 
en contra de la interpretación de las comu-
nidades históricas, considerando que los es-
tatutos son meras leyes orgánicas y que, a 
través de reformas estatutarias no se puede 
cambiar el estatus político de las nacionali-
dades históricas, salvo reforma previa de la 
constitución.

2.1.2 Administraciones públicas de la 
CAPV, de la UE y de otros territorios 
vecinos

La CAPV se ve también afectada por las po-
líticas impulsadas desde la Unión Europea. 
Entre esas políticas cabría distinguir, por un 
lado, aquellas en que el estatuto o el con-
cierto no atribuían a la CAPV competencias 
en ese ámbito; y, por otro lado, aquellas en 
que, aunque atribuían inicialmente compe-
tencia a la CAPV, el proceso de integración 
de España en la UE y el avance en el proceso 
de integración habido dentro de esta última, 
ha supuesto que la UE regule o desarrolle in-
tervenciones en tales ámbitos competencia-
les de modo creciente.

Dejando a un lado las actuaciones en el ám-
bito macroeconómico (p.e. política mone-
taria del BCE), los principales fondos que 
vienen a la CAPV desde la Unión Europea co-
rresponden al programa Horizonte 2020 y a 
los fondos estructurales y de inversión (véase 
Innobasque et al., 2014). Pero sin duda el 
mayor impacto que ejerce la Unión Europea 
en la CAPV tiene lugar a través de su norma-
tiva. Hay que considerar, a este respecto, que 
es el Estado el que transpone el derecho eu-
ropeo, normalmente completando y concre-
tando el detalle de aquél, incluso en mate-
rias cuya competencia exclusiva corresponde 
a las comunidades autónomas. Eso limita se-
riamente las capacidades de las comunida-
des autónomas para desarrollar políticas pro-
pias en tales ámbitos.

3 Sobre estas duplicidades y el proceso de recentralización consúltense Viver et al. (2012), Corretja (2013), Go-
bierno Vasco (2014) y Urrutia (2016).

4 Desde la perspectiva de las comunidades históricas, el estatuto es fruto de un pacto tanto interno (dentro de la 
propia comunidad) como con el Estado, que tiene procedimientos singulares de aprobación y reforma, con un 
necesario refrendo ciudadano y, en el caso del estatuto vasco, con una vinculación directa a la disposición adicio-
nal primera de la Constitución española.
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Por último, si se dejan a un lado algunos 
acuerdos de cooperación interterritorial, 
de carácter bastante secundario, en los 
que participa la CAPV (véase más adelante 
apartado  2.1.6), ni los territorios vecinos 
han considerado, en general, al diseñar 
sus políticas públicas de desarrollo, su ve-
cindad con la CAPV; ni tampoco, general-
mente, en el diseño de las políticas de esta 
se han tomado en consideración los terri-
torios vecinos.

2.1.3 Administraciones públicas dentro de 
la CAPV

Desde la recuperación del autogobierno, la 
distribución de competencias y funciones en-
tre los tres niveles de la estructura jurídico-
institucional de la CAPV (las instituciones co-
munes, las forales y las locales) ha sido un 

tema permanente de discusión. En la ma-
yoría de los países hay dos niveles subesta-
tales principales: el regional y el municipal. 
En aquellos países en que prima el regional, 
este suele tender a absorber muchas compe-
tencias del local; y en aquellos países en que 
el plano municipal es muy fuerte, el nivel re-
gional suele ser más débil. Pues bien, en la 
CAPV a esos dos niveles viene a sumarse un 
tercero, el del territorio histórico, con un ni-
vel competencial muy destacado.5

Con objeto de ofrecer una idea del peso re-
lativo de cada uno de estos tres niveles admi-
nistrativos en la CAPV, la Tabla 1 recoge una 
serie de indicadores basados en el nivel del 
total de ingresos y gastos (no consolidados) 
en 2014. De dicha tabla se desprende que, 
atendiendo al total de ingresos y gastos, las 
diputaciones suponen, presupuestariamente, 
algo más de la mitad de todo el presupuesto 

TABLA 1 Ingresos y gastos de las Administraciones Públicas de la CAPV

% sobre el total 
en 2014

Var porcentual  
2006-2014

Miles € por habitante, 
2014

Ingresos Gastos Ingresos Gastos Ingresos Gastos

To
ta

l i
ng

re
so

s 
y 

ga
st

os

Total no consolidado 100,0 100,0 2,5 8,9 11,6 11,6

Gobierno Vasco 35,5 37,7 8,4 27,4  4,1  4,4

Diputaciones forales 52,4 50,9 –0,3 –0,2  6,1  5,9

DFA 8,5 8,1 –1,9 –2,8  6,7  6,4
DFG 16,4 16,5 –1,0 0,4  5,8  5,9
DFB 27,6 26,3 0,7 0,3  6,1  5,8

Ayuntamientos 12,1 11,4 –1,2 1,2  1,4  1,3

Araba 1,9 1,9 –2,3 7,5  1,5  1,5
Gipuzkoa 4,2 3,8 6,6 –0,2  1,5  1,4
Bizkaia 6,0 5,7 –5,7 0,3  1,3  1,3

In
gr

es
os

 y
 g

as
to

s 
si

n 
tr

an
sf

er
en

ci
as Total no consolidado 100,0 100,0 0,0 17,4  6,6  4,5

Gobierno Vasco 2,0 59,9 30,9 33,4  0,1  2,7

Diputaciones forales 88,5 14,1 –0,4 0,3  5,9  0,6

DFA 14,0 3,0 –2,8 1,6  6,3  0,9
DFG 27,5 3,3 –1,4 –26,8  5,6  0,5
DFB 47,1 7,8 1,0 18,3  5,9  0,7

Ayuntamientos 9,5 26,0 –1,4 –1,0  0,6  1,2

Araba 1,5 4,2 –14,8 9,4  0,7  1,3
Gipuzkoa 3,6 8,8 12,9 –1,5  0,7  1,2
Bizkaia 4,4 13,0 –6,0 –3,6  0,6  1,1

Fuente: Eustat.

5 En el resto de las comunidades autónomas españolas también se encuentra un nivel provincial. Pero sus institu-
ciones, sin el enraizamiento y sin ser poseedoras de derechos históricos, disfrutan de un nivel competencial y es-
tatus diferente del que poseen las de los territorios históricos. Las diputaciones vascas tendrían una naturaleza 
dual: local y foral, que las diferenciaría de las del resto de España.
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de las administraciones públicas de la CAPV, 
el Gobierno Vasco más de un tercio, y los 
ayuntamientos en torno al 12%. Pero si se 
excluyen las transferencias, el peso de las di-
putaciones forales sube hasta el 89% de los 
ingresos (a costa sobre todo del Gobierno 
Vasco, que baja hasta el 2%), aunque solo 
desarrollan el 14% de los gastos (mientras 
que el Gobierno Vasco y los ayuntamientos 
ascienden hasta el 60% y el 16%, respec-
tivamente). Esto es, en las administraciones 
públicas de la CAPV hay un notable desequi-
librio entre quiénes son los que obtienen los 
ingresos no basados en transferencias (las di-
putaciones) y quiénes son los que efectúan 
los gastos no basados en transferencias (Go-
bierno Vasco y municipios). Y desde el punto 
de vista evolutivo, es el Gobierno Vasco el 
que ha mostrado un mayor crecimiento, es-
pecialmente desde el lado del gasto, inclui-
das transferencias. 

Desde el punto de vista de las personas em-
pleadas en las administraciones públicas a fi-
nales de 2015 la imagen se asemeja más al 
cuadro del gasto sin transferencias: al Go-
bierno Vasco corresponde un 70%, a las en-
tidades locales un 22% y a las diputaciones 
forales un 9%. Eso sucede porque los servi-
cios públicos que proveen el Gobierno Vasco 
y las entidades locales son más intensivos en 
personal, y porque el gasto correspondiente 
a transferencias no requiere tanto personal en 
la entidad que lo realiza. Dentro del Gobierno 
Vasco casi el 60% del personal corresponde a 
Educación, e incluso el porcentaje que supone 
al personal de la Ertzaintza (18%) supera al 
de la Administración General (17%).

Como antes se ha señalado, hasta la aproba-
ción de la Ley 2/2016 de instituciones locales 
de Euskadi los municipios vascos han carecido 
de un marco claro competencial y de interlo-
cución y participación directa en los asuntos 
que les atañen, y han ocupado una posición 
muy subordinada en la estructura jurídico-
institucional. Pero, a pesar de que la inserción 
de los municipios y otras entidades locales en 

el entramado institucional de la CAPV era a 
todas luces insatisfactoria, el principal debate 
estuvo centrado en la distribución de compe-
tencias y relación entre las instituciones co-
munes y los territorios históricos.

Las diferentes fuerzas políticas sostienen di-
ferentes planteamientos sobre si las insti-
tuciones comunes deberían tener más o 
menos competencias que las actualmente 
reconocidas en el Estatuto de Autonomía 
y en la llamada Ley de Territorios Históri-
cos.6 Pero, a diferencia de lo que ocurre en 
las relaciones entre el Estado y la CAPV, el 
deslinde competencial entre las institucio-
nes comunes y las de los territorios históri-
cos en materia normativa está mucho más 
cerrado y no hay tantos casos de duplicida-
des normativas. Otra cosa es qué sucede en 
términos de duplicidades ejecutivas y orgá-
nicas. Ciertamente, la literatura ha ido po-
niendo en cuestión la idea de la exclusividad 
competencial («una competencia por insti-
tución»), y muestra que hay pocas compe-
tencias exclusivas puras. De modo que por 
el hecho de que dos instituciones estén ac-
tuando en la misma materia, o incluso de 
que una de ellas lo haga sin título compe-
tencial legalmente reconocido, no cabe de-
ducir automáticamente que se está incu-
rriendo en duplicidades e ineficiencias. Pero, 
aunque por eso resulte cuestionable la cuan-
tificación concreta que efectuó el «Informe 
sobre duplicidades e ineficiencias en las Ad-
ministraciones Públicas Vascas» hecho pú-
blico en 2013, hay suficientes evidencias 
para sostener que hay un notable margen 
de mejora en este ámbito. La solución pasa-
ría, a este respecto, por una ley que ordene 
el sector público en su integridad, por seguir 
avanzando en una delimitación y clarifica-
ción de las competencias correspondientes a 
cada nivel (como, por ejemplo, se ha hecho, 
con la reciente ley de entidades locales), por 
avanzar en la racionalización y redimensio-
namiento del sector público vasco y por de-
sarrollar adecuados mecanismos de coordi-
nación y cooperación.

6 Fuerzas como el PSE-EE son partidarias de fortalecer las instituciones comunes, con relación a los territorios his-
tóricos, reformando en profundidad la Ley de Territorios Históricos. El PNV sería más partidario de mantener, con 
pequeños cambios, la distribución actualmente existente. El PP reclama fortalecer a las diputaciones y las juntas 
generales, como principal representante de la foralidad. Bildu era favorable a reforzar las instituciones comunes 
y sobre todo el nivel de los municipios y entidades locales, pero cuando gobernó la DFG defendió decididamente 
el nivel competencial de estas.
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Resumiendo, además del notable cambio 
que ha supuesto la aprobación de la Ley 
2/2016 de entidades locales, en estos diez 
últimos años dentro de la CAPV han avan-
zado los estudios y la conciencia sobre los 
problemas de duplicidades y ineficiencias 
en el sector público vasco, y se ha apro-
bado por el Gobierno Vasco un plan para 
la racionalización y redimensionamiento de 
este. Pero la ejecución de dicho plan ape-
nas ha avanzado, e incluso las diputaciones 
forales no han elaborado los suyos.7 Ade-
más, las principales iniciativas legislativas 
que se manejaron al respecto (proyectos 
de ley de Territorios históricos, de Organi-
zación y funcionamiento del sector público 
vasco, de Transparencia, participación ciu-
dadana y buen gobierno) no lograron salir 
adelante en sus correspondientes períodos 
legislativos, aunque el programa de go-
bierno hecho público por el nuevo equipo 
promete la elaboración de proyectos de ley 
para los dos últimos citados y de un Plan 
Estratégico de Gobernanza e Innovación 
Pública 2020 para modernizar la Adminis-
tración Pública Vasca.

2.2 Mecanismos de coordinación de la 
gobernanza multinivel general

2.2.1 Mecanismos de coordinación  
CAPV-Estado

Bastantes de los estudios que han analizado 
los instrumentos de coordinación y coopera-
ción entre los distintos niveles de gobierno 
existentes en España se han concentrado en 
los de naturaleza organizativa o contractual, 
prácticamente ignorando a los restantes.8 
Sin embargo, tal como se ha indicado antes, 
probablemente el mayor impacto coordina-
dor lo está ejerciendo el Estado con su nor-
mativa (a través de la cual está penetrando 
de modo profuso y profundo en todo tipo 
de materias, independientemente del carác-
ter exclusivo o no de sus títulos competen-
ciales).

A través del presupuesto o financiación el 
Estado está condicionando asimismo gran 
parte de la actividad de las comunidades au-
tónomas españolas de régimen común. Por 
un lado, mediante la Ley Orgánica 2/2012, 
de estabilidad presupuestaria y sostenibili-
dad financiera, unilateralmente el Estado ha 
establecido límites a todas las comunidades 
autónomas en términos de endeudamiento 
y déficit públicos, que afectan a la capaci-
dad general de gasto de aquellas. Por otro 
lado, el Estado ejerce una coordinación en 
ámbitos específicos, vía la financiación por 
él otorgada para el desarrollo por las comu-
nidad autónomas de determinadas activida-
des, aunque estas correspondieran a mate-
rias que no son de competencia estatal. En 
un contexto de severas restricciones financie-
ras, tal financiación impulsaba a las comuni-
dades autónomas a secundar tales iniciativas 
y coordinar su actividad en tales ámbitos con 
el Estado. En el caso de la CAPV y Na varra, 
comunidades forales con hacienda propia, 
esa dependencia financiera del Estado era 
menor; pero en contrapartida, la pérdida 
competencial que experimentan en el ám-
bito financiero-fiscal derivada de los criterios 
presupuestarios fijados por el Estado es pro-
porcionalmente mayor.

Centrándonos en los instrumentos de natu-
raleza organizativa, el Estado ha tratado de 
impulsar los de naturaleza multilateral (esto 
es, en los que participan todas las comuni-
dades autónomas) frente a los bilaterales 
(en los que la relación se da entre los repre-
sentantes del Estado y de la comunidad au-
tónoma correspondiente); mientras que las 
comunidades autónomas históricas (especial-
mente la CAPV) han tratado que su relación 
con el Estado fuera de naturaleza bilateral. 
Los multilaterales son en principio más trans-
parentes y dan menos pie a agravios com-
parativos; pero la homogeneidad a que dan 
lugar encaja menos con las cuestiones priva-
tivas (p.e. lengua o competencias tributarias), 
asimetrías competenciales y voluntad de au-
togobierno de las diferentes comunidades 

7 El reciente informe OECD (2016: 50), sobre la gobernanza en España, destaca las importantes reformas adminis-
trativas puestas en marcha por la CAPV, Galicia y Cataluña, antes incluso que la Reforma de la Administración 
(CORA) fuera aprobada en España.

8 Así, por ejemplo, la OECD (2014 y 2015) hace referencia a los siguientes: Conferencias Sectoriales, Comisiones 
de Cooperación Bilateral, Conferencia de Presidentes, Conferencia de los Gobiernos, Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, Convenios, y Planes y programas conjuntos. (Véanse páginas 182-184 y 234-235, respectivamente).
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autónomas, de modo que la bilateralidad es 
una vía y mayor garantía para la diversidad y 
la diferenciación.

En general, aunque su efectividad ha ido in-
crementándose, las dos principales organi-
zaciones de carácter multilateral (las confe-
rencias sectoriales y, la más recientemente 
creada, conferencia de presidentes de co-
munidades autónomas) presentan notables 
márgenes de mejora, como señalan los in-
formes de diversos analistas (véanse espe-
cialmente León y Pereira, 2011; Arbós et al., 
2009; García Morales, 2008) o de la OCDE 
(2014 y 2016) sobre la gobernanza en Es-
paña. En consonancia con su mayor interés 
en el mantenimiento de relaciones bilatera-
les, y también debido a la mayor autosufi-
ciencia financiera que le otorgaba el régimen 
del Concierto, la asistencia de la CAPV a esas 
conferencias ha sido sustancialmente menor, 
así como también ha sido menor el recurso 
a los convenios, que entre el Estado y cada 
una de las comunidades autónomas seguía 
con frecuencia a tales conferencias.

En el caso de las comisiones bilaterales de 
cooperación, surgidas inicialmente como 
prolongación de las comisiones mixtas de 
transparencias, las hay que tratan temas de 
carácter general (especialmente, para tratar 
de resolver conflictos sin tener que acudir al 
TC) y de carácter sectorial (p.e. la Comisión 
Mixta del Concierto Económico o la Junta de 
Seguridad). En general es una figura con po-
cos referentes comparados en otros países 
federales.

Por último, autores como Leon y Pereira 
(2011) y Arbós et al. (2009) resaltan la no-
table incidencia ejercida en la coordinación 
entre los gobiernos de las comunidades au-
tónomas por factores tales como las rela-
ciones existentes entre los partidos políti-
cos y las características del funcionariado 
público, catalogados por Bouckaert et al. 
(2010) como instrumentos de coordinación 
informales. Empezando por el primero, Leon 

y Pereira (2011) señalan que el escaso pa-
pel que juega el Senado como cámara terri-
torial ha reforzado el papel de las relaciones 
intergubernamentales bilaterales y ha impul-
sado la práctica del llamado «federalismo 
ejecutivo» en España.9 Las relaciones entre 
los gobiernos regionales y central tienen lu-
gar fuera del congreso, muy influidas por los 
partidos políticos que están en dichos go-
biernos.

En el caso de España, la competición entre 
partidos se caracteriza por altos niveles de 
confrontación, cuestión que se agrava por 
los elevados grados de disciplina de partido 
imperantes. En el caso de las comunidades 
históricas acontece, además, que con fre-
cuencia han estado gobernadas por partidos 
de carácter nacionalista, diferentes de los 
que estaban en el Gobierno central, y que las 
reivindicaciones que planteaban no se limita-
ban a cuestiones estrictamente técnicas, sino 
que tenían con frecuencia un componente 
político. Ello ha dificultado la consecución de 
acuerdos de cooperación.

En lo que respecta al funcionariado público, 
la OECD (2015) señala que la alta rotación 
de los más senior y la falta de medidas que 
fortalezcan y salvaguarden su neutralidad 
política dificultan en España la necesaria 
continuidad de las políticas, la capacitación 
y especialización del personal y el desarrollo 
de relaciones de confianza con otras organi-
zaciones. Arbós et al. (2009) señalan, a este 
respecto, que la administración pública vasca 
es bastante singular, en comparación con 
las otras comunidades autónomas, ya que 
sus altos cargos presentan una muy superior 
continuidad.

2.2.2 Mecanismos de coordinación CAPV 
la UE y con otras comunidades 
autónomas

Cara a la acción en el exterior, el Gobierno 
Vasco ha desarrollado una estructura orga-

9 Se denomina así a la monopolización por los ejecutivos, en lugar de por los parlamentos, de las relaciones entre 
los niveles estatal y regional. Como señala Boronska (2013), también el proceso de integración europeo ha re-
forzado el papel de los ejecutivos sobre los legislativos. Aun así, el grado de «federalismo ejecutivo» existente en 
España es algo inferior al existente en Alemania, ya que los parlamentos autonómicos tienen mayores relaciones 
con los parlamentos nacionales y de la UE y un mayor papel en el nombramiento de los componentes del Senado 
o segunda cámara (Boronska, 2016).
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nizativa propia, en la que destacan la Secre-
taría General de Acción Exterior (adscrita a 
Lehendakaritza y de la cual dependen una 
red de delegaciones exteriores y la Agencia 
vasca de cooperación para el desarrollo) y la 
Comisión Interdepartamental de Acción Ex-
terior.

Ante la creciente incidencia de la Unión Eu-
ropea en su devenir, desde la década de los 
80 la CAPV trató de impulsar diversos tipos 
de actividades en el plano internacional. 
Aparte de los mecanismos de participación 
que el Consejo de Europa y la Unión Euro-
pea contemplan para oír a las regiones (a 
saber: el Congreso de los Poderes Locales 
y Regionales y el Comité de las Regiones), 
el Gobierno Vasco desarrolló diferentes vías 
de presencia en la UE: desde la creación de 
su propia oficina o delegación en Bruselas a 
la participación en asociaciones que repre-
sentan a diferentes autoridades subestata-
les: en algunos casos con un foco genérico 
(p.e. la red de regiones con poderes legisla-
tivos) y en otros con un foco más sectorial 
o funcional (p.e. la Red ERRIN, de investiga-
ción y de innovación de las regiones de Eu-
ropa).

Inicialmente el Estado, que según la consti-
tución es quién ostenta la competencia ex-
clusiva en el ámbito de las relaciones inter-
nacionales, no veía con buenos ojos este 
tipo de intervenciones. Pero la sentencia 
165/1994 del TC estableció que una cosa 
son las relaciones internacionales y otra las 
actividades de proyección exterior. Estas últi-
mas el TC las considera lícitas, en la medida 
que son necesarias o convenientes para el 
ejercicio de las competencias de la comuni-
dad autónoma y no comporten el desarro-

llo de relaciones internacionales (es decir, 
no impliquen celebración de tratados inter-
nacionales, no originen obligaciones frente 
a poderes públicos extranjeros, no incidan 
en la política exterior del Estado o no gene-
ren responsabilidad de este frente a Estados 
extranjeros u organizaciones internaciona-
les).10

Con respecto a la participación de la CAPV 
en los mecanismos de interrelación de Es-
paña y la UE en las áreas de su competen-
cia, para el conjunto de comunidades autó-
nomas opera la Conferencia para Asuntos 
Relacionados con la Unión Europea (CA-
RUE, anteriormente CARCE), cuya función se 
completa con la de las Conferencias Secto-
riales para temáticas concretas (transportes, 
agricultura...), a las que antes se ha hecho 
referencia. Dentro de la CARUE se ha orga-
nizado la participación de las comunidades 
autónomas en la formación de la voluntad 
estatal ante las instituciones europeas, de 
modo bastante similar al existente en otros 
estados miembros descentralizados.11 Pero 
considerando que el funcionamiento de ta-
les organizaciones no era totalmente satis-
factorio y que la CAPV posee competencias 
y problemáticas singulares que merecen un 
trato diferenciado, el Gobierno Vasco ha in-
tentado operar a través de una Comisión Bi-
lateral de Cooperación para Asuntos Rela-
cionados con las Comunidades Europeas, si 
bien dicha comisión no ha tenido gran acti-
vidad.

Pasando de las relaciones de la CAPV con 
la UE a las relaciones con otros territorios, 
hay que empezar señalando que, a diferen-
cia de países como Alemania, en que las 
relaciones entre los gobiernos de los län-

10 También en este ámbito se aprecia una tendencia recentralizadora, tanto en sentencias del TC de los últimos 
años como en la Ley 2/2014, de la acción y del servicio exterior del Estado. Así, de acuerdo con la citada ley, las 
comunidades autónomas deben desarrollar su acción exterior de acuerdo con las directrices, fines y objetivos de 
la Política Exterior del Gobierno central, incluso cuando dentro de sus competencias propias, desarrollan políticas 
sectoriales con proyección exterior. En un acuerdo posterior de la Comisión Bilateral de Cooperación de las admi-
nistraciones del Estado y de la CAPV se ha fijado una interpretación de tal aspecto más acorde con la autonomía 
política de la CAPV, señalando que en el caso de las actividades con proyección exterior que versen sobre mate-
rias en que la CAPV tiene competencias, el Estado se limitará a regular y coordinar para evitar o remediar even-
tuales perjuicios de las mismas en su política exterior.

11 Un representante autonómico, actuando en nombre de todas las comunidades autónomas, se integra en la de-
legación española que participa en las reuniones de los Comités de la Comisión Europea. Una fórmula similar se 
contempla para su participación en cinco formaciones del Consejo de la UE. Y en la Consejería para Asuntos Au-
tonómicos que existe en la Representación Permanente de España ante la UE (REPER) hay también dos conseje-
ros autonómicos designados por consenso, y los funcionarios que allí operan son propuestos por las comunida-
des autónomas.
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ders están sumamente desarrolladas, en 
España los legisladores contemplaron con 
desconfianza las relaciones de coopera-
ción que pudieran surgir entre las comuni-
dades autónomas y prefirieron impulsar las 
relaciones de tipo vertical (entre el Estado 
y las comunidades autónomas) y dificul-
tar las de tipo horizontal (entre las comu-
nidades autónomas). Así, en otros países 
las Conferencias Sectoriales y Conferencias 
de Presidentes están restringidas solo a las 
comunidades autónomas, mientras que en 
España el Estado tiene una presencia capi-
tal en ellas. La normativa establece procedi-
mientos y mecanismos de aprobación com-
plejos para los acuerdos de cooperación 
entre comunidades autónomas, de modo 
que, como señala García Morales (2008), 
en España es mucho más sencillo firmar 
un convenio de colaboración transfronte-
riza o en materia de acción exterior, que un 
convenio entre comunidades autónomas. 
Como consecuencia de ello, a diferencia de 
lo que sucede en la mayoría de los países 
federales, no existen acuerdos horizontales 
firmados por todas las comunidades autó-
nomas. Únicamente existe un número limi-
tado de acuerdos firmados entre regiones 
vecinas, generalmente para reconocerse 
mutuamente actos o autorizaciones admi-
nistrativas, para uso común de recursos y 
prestación de servicios o para gestión con-
junta de espacios suprarregionales (véase 
Arbós et al., 2009).

También en el caso de la CAPV estos acuer-
dos de cooperación con las comunidades au-
tónomas vecinas han sido de carácter muy 
secundario, y de hecho resultan más desta-
cables que aquellos acuerdos de coopera-
ción transfronteriza (especialmente, los de la 
Euroregión Aquitania-Euskadi —al que se ha 
sumado en 2016 Navarra— y la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos) en que participan 
las administraciones públicas de la CAPV.12

2.2.3 Mecanismos de coordinación en las 
AAPP de la CAPV

2.2.3.1 Coordinación dentro de cada una 
de las administraciones

La coordinación es más fácil cuando se 
sabe a dónde ir. La existencia de una es-
trategia cumple, en tal sentido, un papel 
clave de coordinación, y la planificación, 
en la medida en que ordena conjuntos 
de iniciativas que comparten unos objeti-
vos predefinidos, posibilita su coherencia y 
coordinación. Hay que empezar señalando, 
a este respecto, que hasta el presente no 
ha habido un esfuerzo para definir una au-
téntica estrategia conjunta para las admi-
nistraciones públicas vascas, y menos aún 
una estrategia para el territorio que sur-
giera como fruto de la interacción no solo 
de la administración pública, sino también 
del resto de agentes que operan en este. 
Los esfuerzos por diseñar estrategias y pla-
nes han sido llevados a cabo autónoma-
mente por cada uno de los actores y, en lo 
que aquí hace referencia, por cada una de 
las administraciones.

La atención prestada al desarrollo de estra-
tegias, programas o planes que permitieran 
orientar y ordenar las distintas iniciativas va-
ría notablemente de unas administraciones 
a otras. El Gobierno Vasco se encuentra mu-
cho más avanzado a este respecto que las di-
putaciones forales, lo que se refleja no solo 
en el marco de programas y planes, tanto es-
tratégicos como sectoriales, por él desarro-
llados, sino también por el establecimiento 
de estructuras organizativas específicas para 
ello (la Dirección de Coordinación, dentro 
de la Secretaría General de Presidencia). Así, 
el programa de gobierno de la XI legislatura 
identifica 4 grandes pilares, con 175 com-
promisos, 650 iniciativas y los responsables 
de las mismas, todo ello acompañado por un 
conjunto de indicadores estructurales y sec-

12 Sobre los instrumentos de cooperación territorial transfronteriza, consúltese el documento del Gobierno Vasco 
(2014b) de título «La cooperación transfronteriza en Europa», en el que se recogen todos los convenios trans-
fronterizos suscritos por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los municipios. Y con respecto a los acuer-
dos con otras comunidades autónomas, la «Adenda: Informe sobre las relaciones del Gobierno Vasco con las 
organizaciones del resto de Euskal Herria», elaborada por el Gobierno Vasco (2015), recoge los existentes con 
Navarra, que es la comunidad autónoma vecina con la que más acuerdos se han suscrito.
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toriales; y ligado a él, se desarrollarán 15 pla-
nes estratégicos alineados con los tres ejes 
de actuación de la estrategia Europa 2020 
y los cinco parámetros establecidos para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Na-
ciones Unidas (véase Ilustración 1), además 
de un conjunto de planes departamentales 
o sectoriales.13 A pesar del gran avance que 
ello supone en términos de coordinación y 
coherencia, los planes aprobados en la ante-
rior legislatura han seguido en gran medida 
respondiendo a lógicas y funcionamientos 
muy departamentales, de modo que seguían 
manteniendo en parte la división por «silos» 
que los análisis de OCDE (2011) y Morgan 
(2013) encontraron en la administración pú-
blica vasca.

En lo que hace referencia a las diputacio-
nes forales, la historia y avances en materia 
de estrategia y planificación parecen más vi-
sibles en la DFG que en las otras dos dipu-

taciones, como se aprecia por la creación 
específica de la Dirección estratégica de ges-
tión, dentro del Gabinete del Diputado Ge-
neral, la puesta en marcha del proceso Etor-
kizuna Eraikiz y la elaboración de un Plan 
Estratégico de Gestión vinculado al presu-
puesto.14

Las estructuras organizativas y distribuciones 
de competencias y funciones existentes dan 
lugar a procesos de path-dependence e iner-
cias, que condicionan claramente el desarro-
llo de las estrategias territoriales y de cada 
una de las administraciones. En particular, la 
literatura señala que el número de departa-
mentos o áreas en que se divide u organiza 
una administración puede afectar a su grado 
de fragmentación y coordinación. Así, por 
ejemplo, una de las respuestas dadas por al-
gunos gobiernos a la fragmentación de com-
petencias existentes en materia de políticas 
de I+D+i ha sido la creación de super-minis-

ILUSTRACIÓN 1 Planes estratégicos previstos para la XI legislatura del Gobierno Vasco

IV PROGRAMA  
MARCO AMBIENTAL 2020  

PLAN  GENERAL DE  
SEGURIDAD 
PÚBLICA DE 

EUSKADI 2020 

AGENDA ESTRATÉGICA   
DEL EUSKERA  2017-2020 

V PLAN VASCO DE FP  
2018-2021       

PLAN ESTRATÉGICO  DE 
GOBERNANZA  E 

INNOVACIÓN PÚBLICA   
2020   

VII PLAN PARA 
LA IGUALDAD DE MUJERES  

Y HOMBRES 2018-2021 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
SERVICIOS SOCIALES 

2020 

PLAN DE SALUD 
 2013-2020 

IV PLAN UNIVERSITARIO  
2019-2022 

PLAN DE CONVIVENCIA 
Y DERECHOS HUMANOS 

2017-2020    

ESTRATEGIA 
INTERNACIONALIZACIÓN 

 “BASQUE COUNTRY” 2020 

PLAN DE  
INDUSTRIALIZACIÓN  
2017-2020                   

PLAN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN (PCTI) 2020 

PLAN DE TURISMO, 
COMERCIO Y 

CONSUMO 2017-2020  

PLAN ESTRATÉGICO 
DE EMPLEO  
2017-2020 

PEOPLE 

PLANET 

PROSPERITY 

PEACE 

PARTNERSHIP 

Protect  our planet’s 
natural resources  
and climate for 
future generations Ensure  prosperous  

and fulfilling lives in 
harmony with nature 

Foster peaceful, just and 
inclusive societies  

Implement the 
agenda through a 
solid global 
partnership 

End poverty and hunger in 
all forms and ensure dignity 
and equality 

Sustainable  
Development 

PAZ Y
CONVIVENCIA 

SALUD

POLÍTICAS
SOCIALES

IGUALDAD 

CULTURA
EUSKERA 

SEGURIDAD 

EDUCACIÓN 

EMPLEO Y 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA 

GOBERNANZA 

MEDIO
AMBIENTE

13 Sobre la actividad planificadora del Gobierno Vasco, véase http://www.euskadi.eus/planificacion/web01-s1 
leheko/es/#8632

14 Sobre la actividad planificadora de las diputaciones forales véanse:
• DFB, http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=128&idioma=ca;
• DFG, http://www.gipuzkoairekia.eus/es/gardentasun-xehetasun/-/asset_publisher/vKGEW9OM3Hqd/

content/g_822_plan-estrategikoak/85515;
• DFA, http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1224018972174&pagename=DiputacionAlava%2FPage

%2FDPA_contenidoFinal y http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1224019685154&pagename=Dipu
tacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal

http://www.euskadi.eus/planificacion/web01-s1leheko/es/#8632
http://www.euskadi.eus/planificacion/web01-s1leheko/es/#8632
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=128&idioma=ca
http://www.gipuzkoairekia.eus/es/gardentasun-xehetasun/-/asset_publisher/vKGEW9OM3Hqd/content/g_822_plan-estrategikoak/85515
http://www.gipuzkoairekia.eus/es/gardentasun-xehetasun/-/asset_publisher/vKGEW9OM3Hqd/content/g_822_plan-estrategikoak/85515
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1224018972174&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1224018972174&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1224019685154&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1224019685154&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal
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terios o super-departamentos, aunque como 
Braun (2008) expone, la mera fusión en una 
única entidad de unidades hasta entonces 
separadas no implica que los problemas de 
coordinación desaparezcan, sino que gene-
ralmente lo que hacen es trasladarse a otro 
nivel (por ejemplo, los problemas de coordi-
nación en lugar de darse entre consejerías, 
se darán entre las vice-consejerías de esa 
gran consejería). O igualmente, entre los di-
ferentes ministros o consejeros a uno se le 
atribuye un rango superior, y se crean vice-
presidencias.

En tal sentido, la estructura departamental 
del Gobierno Vasco y diputaciones ha expe-
rimentado ciertos cambios en esta última dé-
cada. A semejanza de lo que está teniendo 
lugar internacionalmente (Bouckaert et al., 
2010), tanto en uno como en otras parece 
apreciarse una tendencia a la reducción en 
el número de departamentos. En todo caso, 
la evolución en el número de departamentos 
parece verse afectada, en ocasiones, por el 
hecho de que el gobierno de la administra-
ción sea de coalición o no.15 Sea como sea, 
de las entrevistas llevadas a cabo para la ela-
boración de este capítulo cabría concluir que 
la reducción o ampliación del número de de-
partamentos responde más a modas y me-
didas de carácter estético, y que no es evi-
dencia de una mejora o empeoramiento en 
la coordinación. En tal sentido, más signifi-
cativo que el número de departamentos se-
ría atender al número de vice-consejerías (o 
equivalentes), que no parece haber experi-
mentado cambios significativos en las últi-
mas décadas.

En el Gobierno Vasco se observa, asimismo, 
que mientras que hasta la llegada del go-
bierno de Patxi López era habitual la existen-
cia de vice-presidencias, a partir de éste tal 
estructura organizativa desaparece. Nueva-
mente, los entrevistados consideran que ello 
está ligado más a factores de tipo personal, 
que a condiciones requeridas por una efec-
tiva coordinación. En general, se ha recurrido 

a vice-presidencias cuando el lehendakari ha 
querido estar más libre del seguimiento día a 
día de la actividad del gobierno para poder 
desarrollar otras prioridades, o, en gobiernos 
de coalición, para ordenar mejor la actividad 
de los departamentos correspondientes a 
cada partido en el gobierno y dar imagen de 
equilibrio. Y, por el contrario, se ha prescin-
dido de tal figura cuando el lehendakari que-
ría seguir más directamente la actividad or-
dinaria del gobierno o quería transmitir una 
imagen de liderazgo único.

Asimismo, en la estructura organizativa de 
Gobierno Vasco y diputaciones se observa 
que se consolida la distinción entre lo que la 
literatura denomina departamentos o áreas 
centrales (compuesta por el área de Lehen-
dakaritza o Diputado general y por los depar-
tamentos de Hacienda y de Administraciones 
Públicas), que desempeñan un papel clave 
en la coordinación; y el resto de los departa-
mentos, de carácter más sectorial y organiza-
dos más linealmente. Más en particular, ade-
más del papel que al respecto desempeña el 
propio Consejo de Gobierno, dentro del Go-
bierno Vasco la coordinación es responsabi-
lidad de alguna manera compartida entre la 
Secretaría General de Presidencia, la Vice-
consejería de Relaciones Institucionales del 
Departamento de Gobernanza Pública y Au-
togobierno y el Departamento de Hacienda 
y Economía (este último, a partir de su con-
trol presupuestario). Aunque entre 1995 y 
2009 dos de estas grandes áreas horizon-
tales aparecían fusionadas en el Gobierno 
Vasco en un gran departamento, cuyo con-
sejero (Ibarre txe) o consejera (Zenarruzabei-
tia) tenían rango de vice-lehendakari, poste-
riormente ambas se separaron.

El Departamento de Hacienda ejerce su la-
bor tanto de modo general, cuando recoge 
en el presupuesto y controla que no se su-
pere el nivel de gasto correspondiente a 
cada departamento y programa, como, de 
modo más particular, cuando elabora un in-
forme económico-financiero sobre cada pro-

15 Así, de los 9 departamentos (a los que habría que sumar Lehendakaritza) que tenía el Gobierno Vasco en 2006 
(con un gobierno de coalición de tres partidos), se pasó a 8 en la anterior legislatura (de gobierno monocolor), 
para subir nuevamente a 11 en la actual legislatura (de gobierno bipartito). E igualmente, mientras que las dipu-
taciones forales tenían en 2006 entre 9 (Bizkaia y Araba) y 10 (Gipuzkoa) departamentos (a los que habría que 
sumar el del Diputado general y su gabinete), en la actualidad las tres diputaciones poseen solo 8 departamen-
tos.
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puesta departamental que va al Consejo de 
Gobierno. El problema está en que, en lugar 
de que sean las prioridades fijadas por un 
ejercicio de estrategia las que determinen el 
nivel y distribución del gasto, es fundamen-
talmente el nivel y distribución del gasto del 
presupuesto fijada por Hacienda en función 
básicamente del pasado, de los principios de 
estabilidad presupuestaria y de la coyuntura 
económica los que determinan lo asignado 
a cada prioridad o programa. En el caso del 
Gobierno Vasco de la actual legislatura, son 
los ingresos adicionales sobre los del año 
anterior los que, escapando de esa lógica, 
se fijan más de acuerdo con las prioridades 
nuevas que se desean impulsar (p.e. el com-
promiso de aumentar un 5% anualmente los 
gastos de I+D+i asumido por el lehendakari 
en su discurso de investidura).

En el caso del Departamento de Administra-
ciones Públicas, se observa una tendencia a 
que, más allá de las tradicionales funciones 
de gestión del funcionariado e informes y 
control de legalidad, se refuercen las prác-
ticas de buen gobierno y de apertura de 
cauces de consulta y participación de otros 
agentes (lo que ha ido ligado a un cambio en 
su denominación, en la que progresivamente 
se incluye el término de «Gobernanza»). No 
resulta claro o uniforme, empero, el deslinde 
de las funciones de coordinación y relaciones 
con otros agentes entre este departamento 
y el área de Lehendakaritza (o del diputado 
general).16

En el plano internacional la literatura ha 
identificado igualmente una tendencia ha-
cia lo que se ha denominado «agentiza-
ción», es decir, a que la estructura admi-
nistrativa de los gobiernos se centre en lo 
que es dirigir, y delegue toda una serie de 
funciones (por ejemplo, de ejecución de los 
programas) en una serie de organizacio-
nes que disponen de una cierta autonomía 

de actuación. No hay un único modelo de 
agencia, ni tampoco estas pueden identifi-
carse fácilmente por su naturaleza jurídica 
u otras características predeterminadas, de 
modo que los modelos de agencia tanto en 
el mundo como en la propia CAPV son muy 
variados (OECD, 2002; Gill, 2002; Pollit 
& Talbot, 2004; Pollit et al., 2005). El Go-
bierno Vasco recurrió muy tempranamente 
a ellas (creando la SPRI, el EVE... en la pri-
mera mitad de los 80), por la flexibilidad 
administrativa que posibilitaban (p.e. de 
contratación); aunque más recientemente, 
los cambios habidos en la ley de contrata-
ción, convenios, etc. han hecho que hoy 
día tal plus de flexibilidad prácticamente 
haya desaparecido.

Por último, si bien en el número de depar-
tamentos y materias o ámbitos en que estos 
operan no se aprecian grandes diferencias 
de unas diputaciones a otras, detrás de tal 
similitud se aprecian igualmente ciertas disi-
militudes en los modelos de gestión de tales 
departamentos y en el tipo de relación que 
establecen con la sociedad. Así, por ejem-
plo, en las diputaciones forales se observa 
un recurso dispar a las agencias, de modo 
que, mientras que la DFB y la DFA crean 
agencias para la implementación y desarro-
llo de su política de promoción económica, 
en el caso de la DFG tales programas se si-
guen llevando desde el departamento, sin 
creación de una agencia específica para ello. 
Igualmente se observa que, mientras la DFB 
posee un sector público empresarial clara-
mente superior o recurre a fórmulas como 
la de conciertos con empresas privadas para 
el desarrollo de sus políticas sociales, la DFG 
tiene un sector público empresarial bastante 
reducido y tiende a gestionar sus políticas 
sociales de la mano de organizaciones del 
Tercer Sector (Atzegi, Gautena...), apoyán-
dose en la mayor pujanza y actividad de este 
en su territorio.17

16 En el caso del Gobierno Vasco se trata del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno; y en el de la 
DFG, del Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad. En la DFB al departamento correspon-
diente se le denomina Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales; y en la DFA, De-
partamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral (es decir, sin reconocer tan 
claramente la dimensión de gobernanza, e integrando esa función con la de un departamento de carácter secto-
rial).

17 Tal como se desprende del dictamen 13/15 del CES (2015), sobre el anteproyecto de ley de Organización y fun-
cionamiento en el sector público vasco, existe en la CAPV un grado notable de solapamiento normativo, que 
conduce a una elevada heterogeneidad administrativa y duplicidades. Según el CES, «el Parlamento Vasco puede 
legislar, mandatando a Municipios y Diputaciones forales una determinada ordenación de su Sector Público, en 
pos de la reducción de duplicidades que históricamente han ido constituyéndose» (p. 11). Por otro lado, tam-
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Ante la creciente complejidad que iba ad-
quiriendo la estructura institucional fue cre-
ciendo la conciencia de la necesidad de me-
jorar la coordinación de las políticas y de los 
organizaciones (departamentos, agencias...) 
a ellas ligados con diversos mecanismos de 
encuentro, tanto formales como informa-
les. Entre estos podríamos distinguir los de 
carácter general (es decir, en los que toman 
parte representantes de todos los depar-
tamentos, para tratar iniciativas relativas a 
cualquier de ellos), de los restringidos (en los 
que solo toman parte un número limitado de 
departamentos, y en torno a un ámbito de-
terminado). A su vez, en unos y otros cabría 
distinguir la coordinación de la actividad or-
dinaria o del día a día, de la coordinación de 
actividades más ligadas a la planificación y 
priorización.

• Entre los organismos de coordinación de 
carácter general el más significativo es el 
Consejo de Gobierno. Como su nombre 
sugiere, es un órgano político de coor-
dinación, más que técnico. Aunque en 
principio este puede tratar tanto temas 
ordinarios como de planificación y estra-
tegia conjunta del Gobierno, en general 
su actividad ha estado centrada en los or-
dinarios. Además, es un órgano más de 
aprobación y acuerdo, que de debate o 
discusión, de modo que todas las cues-
tiones que deban aprobarse en el mismo 
necesitan llegar, no solamente con el 
visto bueno de los informes económicos y 
de legalidad (elaborados por los departa-
mentos de Hacienda y Administraciones 
Públicas), sino también sin la oposición 
de los restantes departamentos. Hasta 
los gobiernos de Urkullu, esa aquiescen-
cia de los restantes departamentos se al-
canzaba en unos foros, llamados colo-

quialmente «consejillos», que, aunque 
sin estar regulados por el boletín oficial, 
reunían regularmente con antelación al 
Consejo de Gobierno a representantes 
de todos los departamentos y en los que 
cada asistente informaba de los planes 
e iniciativas de su departamento.18 En 
los gobiernos actuales, sin embargo, ese 
tipo de reuniones multi-departamentales 
previas al Consejo de Gobierno han de-
jado de celebrarse y cada departamento 
informa de sus iniciativas a los otros de-
partamentos en que estas pudieran in-
cidir como más conveniente crea. En los 
últimos gobiernos se ha considerado que 
una vez aprobados el programa de go-
bierno, los decretos de estructura orgá-
nica y los presupuestos, la actividad ordi-
naria del Gobierno puede llevarse a cabo 
sin crear más mecanismos formales o re-
gulares, que a la postre requieren tiempo 
y esfuerzo.

• Entre los mecanismos de encuentro más 
restringidos se encuentran las múltiples 
comisiones interdepartamentales creadas 
por los diferentes planes estratégicos, y 
que generalmente suelen tener un carác-
ter más técnico. Como se dice explícita-
mente en un documento interno del Go-
bierno Vasco, «frente a los cauces más 
tradicionales de atender situaciones con-
cretas ya generadas, se procura desarro-
llar una coordinación ex ante de la activi-
dad administrativa que evite incoherencias 
o dispersión de esfuerzos».19 Pero «la ele-
vada cifra y la heterogénea composición y 
cometidos con los que están configurados 
vienen reforzando la convicción (no con-
trastada, pero sí muy extendida) de que, 
no obstante la proliferación de estos ór-
ganos, sus logros son muy limitados, con-

bién según el CES, el nuevo anteproyecto que se discutía, definía cada uno de los diferentes tipos de entes (or-
ganismo autónomo, ente público de derecho privado, etc.), pero solo de manera adjetiva (indicando su régimen 
jurídico), pero no sustantiva (identificando las funciones propias de cada ente...), de forma que oriente realmente 
la creación de nuevas entidades.

18 En tiempos de los gobiernos de coalición PNV-PSE, los departamentos pertenecientes a cada partido se reunían 
por separado y trataban, no solo de los planes correspondientes a los departamentos gobernados por su partido, 
sino también —y hasta con mayor atención— de los planes que se preveían presentar en el Consejo por los de-
partamentos gobernados por el otro partido.

19 En la otra administración pública vasca que más explícito y avanzado tiene el proceso de reflexión estratégica: la 
DFG, el Plan de Gestión Estratégica contempla asimismo diversos mecanismos de seguimiento y coordinación: 
(i) a nivel del Consejo de Gobierno foral, reuniones mensuales, una reunión monográfica anual y posibles reu-
niones extraordinarias; (ii) a nivel de cada departamento, comités de evaluación departamental, con represen-
tantes políticos y técnicos; (iii) a nivel interdepartamental, un comité técnico interdepartamental, que se reúne 
trimestralmente; (iv) finalmente, grupos técnicos temporales para el desarrollo de proyectos de carácter interde-
partamental.
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llevando un alto esfuerzo de las personas 
convocadas (frecuentemente las mismas 
en torno a ámbitos vinculados, pero con 
órganos singularizados para cada ámbito) 
y una merma de su propia efectividad». En 
tal sentido, parecería conveniente repen-
sar la organización de esos órganos de en-
cuentro, creando figuras de coordinación 
de ámbito más general, en que pudieran 
integrarse varias de las comisiones ya crea-
das, y dotándoles de mayor estabilidad y 
una mayor atención a grandes tendencias.

Del resto de posibles instrumentos de coor-
dinación que se mencionan por la literatura, 
apenas existen evidencias.

• Las normas son precisamente las que de-
terminan la estructura departamental y las 
funciones que cada departamento u orga-
nización desempeña, y la valoración de las 
mismas va implícita en la valoración que 
se efectúa de la estructura administrativa.

• Los contratos y acuerdos son más habitua-
les entre organizaciones administrativas 
pertenecientes a niveles diferentes (p.e. 
gobierno y agencia; o gobierno estatal y 
regional), aunque también tienen lugar 
entre organizaciones del mismo nivel (p.e. 
para llevar adelante actuaciones previstas 
en un plan interdepartamental).

• La financiación es un instrumento general 
de coordinación empleado fundamental-
mente por el Departamento de Hacienda, 
normalmente más con fines de control 
que en respuesta a una estrategia, que 
adquiere una mayor relevancia cuando se 
implanta realmente un sistema de presu-
puestos por objetivos; y que, como pa-
saba con los contratos y convenios, cobra 
particular importancia en la relaciones en-
tre organizaciones de diferentes niveles 
(porque generalmente al convenio va li-
gada una financiación).

• Apenas se llevan a cabo actuaciones liga-
das al personal (movilidad departamental, 
formación...) que persigan expresamente 

aumentar la coordinación, y parece escaso 
el grado en que tales actuaciones tienen 
lugar de modo espontáneo.

• Las evaluaciones y estudios que se han 
realizado han versado más sobre la exis-
tencia o no de duplicidades entre niveles 
administrativos, más que sobre mecanis-
mos de coordinación en un nivel adminis-
trativo dado; o incluso los estudios sobre la 
necesidad de racionalización de la adminis-
tración se han limitado fundamentalmente 
al nivel autonómico, y menos al de los te-
rritorios históricos y entidades locales.

• Las relaciones informales son favorecidas 
por fenómenos como la continuidad rela-
tivamente elevada de los cargos políticos 
y técnicos de las Administraciones Públicas 
vascas con relación a los de otros lugares 
(véase Arbós et al., 2009); pero, en com-
paración con sistemas como los de los paí-
ses nórdicos, en que tienden a primar los 
mecanismos de coordinación informales 
sobre los formales, en la CAPV parece su-
ceder lo contrario (Magro et al., 2016).

• Por último, la relativa carencia de think-
tanks junto con una relativa debilidad de 
las estructuras de la mayoría de los par-
tidos políticos, hacen que estos tampoco 
cumplan el papel de coordinador que en 
sociedades como la sueca parecen desem-
peñar (véase Bouckaert et al., 2010).

2.2.3.2 Coordinación entre las 
administraciones de la CAPV

Aunque existen diversos instrumentos para 
coordinar la actuación de las diferentes ad-
ministraciones públicas de la CAPV, su im-
pacto real no ha sido tan grande. Así, em-
pezando por los instrumentos de naturaleza 
vertical, para la coordinación fiscal y finan-
ciera de las Diputaciones Forales con las ins-
tituciones generales de la Comunidad Au-
tónoma existe una figura muy consagrada y 
desarrollada, el Consejo Vasco de Finanzas 
Públicas.20 A los seis miembros que inicial-

20 A ella cabría añadir también el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi. Hasta la reciente Ley 2/2016, de 
instituciones locales de Euskadi, dicho órgano se componía de tres representantes del Gobierno Vasco y otros 
tres de las Diputaciones Forales, cuya misión principal consistía en impulsar la armonización, coordinación y co-
laboración entre las Diputaciones Forales en el ejercicio de sus competencias tributarias, así como la emisión de 
informes. A ellos ahora han venido a sumarse tres representantes de los municipios, cuando las funciones del ór-
gano citado traten de asuntos relativos a los tributos locales.
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mente conformaban este Consejo (tres de-
signados por el Gobierno Vasco y otros tres, 
los diputados generales de las Diputaciones 
Forales), han venido a sumarse21 otros tres 
representantes de los municipios vascos. En 
los casos en que en dicho Consejo se acor-
daba la creación de determinados fondos 
(por ejemplo, para el desarrollo de infraes-
tructuras sanitarias y de servicios sociales), 
solían crearse comisiones específicas con re-
presentantes (generalmente de los departa-
mentos correspondientes) de las diferentes 
partes, para su gestión.

Además de los espacios de encuentro inte-
rinstitucional surgidos al amparo del CVF, 
hay todo otro conjunto de comisiones in-
terins ti tu cio na les creado por las leyes apro-
badas en el parlamento vasco (p.e. la Comi-
sión Interinstitucional para la Inclusión Social 
creada por la Ley 18/2008 para la garantía 
de ingresos y para la inclusión social) o por 
los planes del Gobierno Vasco (p.e. la Co-
misión Interinstitucional de Acción Exterior 
creada por la estrategia Basque Country) 
cuando su ejecución o seguimiento requie-
ren la actuación complementaria de dife-
rentes tipos de instituciones. Surgen así una 
multitud de comisiones y puntos de encuen-
tro que, al igual que sucedía con las comisio-
nes interdepartamentales, requieren que las 
mismas personas estén en una multitud de 
pequeños foros, generalmente en materias 
vinculadas pero organizativamente separa-
das, con toda la dedicación de tiempo y re-
cursos que supone y escasa efectividad, que 
con frecuencia conducen a que tales espa-
cios no se reúnan o que, aun haciéndolo de 
vez en cuando formalmente, no ejerzan real-
mente su función de coordinación.

La creciente concurrencia competencial hacía 
preciso que el Gobierno Vasco se reuniera 
periódicamente con representantes de las 
diputaciones forales y, en su caso, también 
de las entidades locales, para coordinar la 
actuación y poner en marcha actuaciones 
conjuntas. Pero eso debía hacerse de modo 
ordenado y sin dar lugar a una maraña de 

comisiones o espacios creados ad hoc. Cons-
ciente de ello, el Gobierno Vasco (2014) 
proclamó la necesidad de crear el «Consejo 
Vasco de Políticas Públicas, con configuracio-
nes sectoriales en función de los asuntos a 
tratar» (p. 70). Es más, recientemente la Ley 
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Loca-
les de Euskadi, ha materializado tal voluntad, 
si bien dándole un carácter aparentemente 
algo más limitado, al añadir al término de 
políticas públicas el calificativo de «locales», 
es decir, restringida solo al ámbito de las po-
líticas en que las entidades locales están di-
rectamente implicadas. E igualmente, no hay 
planteados mecanismos de participación de 
las instituciones forales y locales en los órga-
nos de coordinación existentes entre el Go-
bierno Vasco y el Gobierno Central y la UE 
(anteriormente citados), que pudieran equi-
valer a los creados en España para posibilitar 
la información y la participación de las co-
munidades autónomas españolas en las acti-
vidades de las instituciones europeas.

Para el caso de conflictos de competencias o 
discrepancias no resueltas en los mecanismos 
de coordinación existentes entre el Gobierno 
Vasco y las diputaciones forales, el Estatuto 
de Gernika previó la creación de una Comi-
sión Arbitral. Esta es una instancia a la que 
se ha recurrido en más de una ocasión, espe-
cialmente cuando surgían discrepancias entre 
instituciones y estas se encontraban goberna-
das por fuerzas políticas de diferente signo.22

Aparte de los mecanismos citados, que gene-
ran espacios de encuentro en que están pre-
sentes las tres diputaciones forales, éstas no 
han creado órganos de coordinación con las 
otras Diputaciones forales (en los que solo 
estén presenten tales entidades), semejantes 
a lo que en las comunidades autónomas es-
pañolas sería la Conferencia de los Gobier-
nos de las Comunidades Autónomas. Y no se 
observa que existan organismos permanentes 
de trabajo y coordinación en sus ámbitos de 
actuación habituales, fuera de los existentes 
en materia fiscal (por ejemplo, para avanzar 
en un sistema de inspección fiscal común), y 

21 Como consecuencia de lo establecido en la disposición final primera, apartado 3, de la Ley 2/2016, de 7 de abril, 
de Instituciones Locales de Euskadi.

22 Ejemplo de tales discrepancias las tenemos en los recursos que las Diputaciones forales elevaron ante el proyecto 
de reforma de la Ley de Territorios Históricos propuesta por el PSE en 2015, que llevaron al Tribunal a suspender 
la tramitación de la ley.
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aun estos también relativamente limitados. 
Hay algunos espacios de colaboración (p.e. 
comisiones en torno a los peajes, al futuro de 
las políticas sociales...), pero más sujetos a la 
coyuntura y voluntad política.

Finalmente, hasta la reciente Ley 2/2016 de 
instituciones locales de Euskadi, los munici-
pios se encontraban en una clara subordi-
nación con respecto a los otros niveles ad-
ministrativos, de modo que la coordinación 
se basaba más en instrumentos ligados a je-
rarquías que a redes de colaboración.23 Ello 
encontraba reflejo en un impreciso marco 
competencial, en una notable dependencia 
financiera y un recurso a las figuras de con-
venios con los niveles superiores, y en una 
escasa presencia en los organismos de go-
bernanza del sistema (p.e. en el Consejo 
Vasco de Finanzas).24 La citada ley da res-
puesta parcial a estos problemas, esclare-
ciendo el marco de competencias y aumen-
tando la autonomía financiera municipal y 
estableciendo la entrada de los municipios, a 
través de sus representantes, en diversos ór-
ganos de encuentro y coordinación. No obs-
tante, al regular la representación municipal 
no parece haberse tomado en cuenta sufi-
cientemente la singularidad y relevancia de 
las tres capitales, más allá de los acuerdos bi-
laterales que las diputaciones pueden tener 
establecidos con ellas, para desarrollar con-
juntamente proyectos estratégicos.

2.2.4 Mecanismos de coordinación con 
actores no gubernamentales

A la hora de analizar la participación de los 
actores no gubernamentales en las políticas 
públicas, conviene distinguir la de los ciuda-
danos en general de la de distintos grupos 

de interés organizados (asociaciones empre-
sariales, sindicatos, etc.).

Respecto a la participación de los ciudada-
nos en general, una primera vía, típica en 
todo sistema de democracia representativa, 
es la que tiene lugar a través de los partidos 
políticos, y de la actividad que estos llevan a 
cabo, tanto dentro del parlamento y juntas 
generales como fuera de estos. Como la li-
teratura internacional señala, en su relación 
con la coordinación de políticas, resulta quizá 
más pertinente tratar a los partidos políticos 
como organizaciones de toma de decisiones 
que como vehículos de representación ciuda-
dana (Bolleyer, 2011). En general, la literatura 
subraya que los partidos pueden ofrecen una 
visión integrada de las diferentes políticas pú-
blicas; y que esa capacidad para proveer una 
gobernanza coherente y consistente es es-
pecialmente evidente cuando un único par-
tido forma parte del gobierno y ha ocupado 
una posición hegemónica por algún tiempo 
(Peters, 1998a). Por el contrario, los partidos 
pueden reforzar los conflictos entre jurisdic-
ciones, cuando por ejemplo cada una de estas 
está gobernada por una diferente fuerza polí-
tica, incluso dentro de los gobiernos de coali-
ción (Bolleyer, 2011). Los trabajos de Arbós et 
al. (2009) muestran, por ejemplo, la gran in-
cidencia que los acuerdos o enfrentamientos 
entre partidos han tenido en la coordinación 
de las políticas y actuaciones de las diferentes 
administraciones públicas españolas.25

En el caso de la CAPV, el PNV ha sido el par-
tido que más ha podido ejercer ese papel de 
coordinador, al haber ostentado una mayor 
«posición hegemónica» en las instituciones 
públicas vascas. Una característica que cla-
ramente lo diferencia de PSE-EE y PP, par-
tidos que en ocasiones también han gober-

23 Una clara exposición de esa dependencia se encuentra en el texto que recoge la comparecencia de la presidenta 
de Eudel, Ibone Bengoetxea, ante la Comisión del Parlamento Vasco sobre el Informe de Duplicidades e Ineficien-
cias en las Administraciones Públicas.

24 También en este aspecto la situación de los municipios difería de unos territorios históricos a otros. En Gipuzkoa, 
por ejemplo, existía ya desde 1994 el Consejo Territorial de Finanzas, con representación de la diputación y de 
los municipios, que la nueva ley trata de formalizar y generalizar a los otros territorios, aunque sin imponerla. En 
dicho Consejo, en apoyo de las reuniones de cargos políticos, existían diversas comisiones técnicas que, además 
de los temas fiscales y financieros, tratan de aspectos sectoriales tales como el euskara, las políticas sociales, el 
deporte, la igualdad de género... Y había una dirección general en la DFG que coordinaba las actuaciones de to-
dos los departamentos de la diputación en esas mesas.

25 Desde los acuerdos de los partidos PP y PSOE para la armonización del sistema autonómico español, a los desa-
cuerdos e imposibilidad de coordinar actuaciones entre los gobierno central y autonómicos, cuando en estos go-
biernan diferentes partidos. Véase para la importancia de los partidos en otros países Hoogue y Marks (2001) y 
Benz (2007).
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nado instituciones relevantes, es lo que se 
ha llamado su carácter bicefálico.26 Esto es, 
mientras que en PSE-EE y PP los dirigentes 
del partido suelen coincidir con los dirigen-
tes en el gobierno, en el PNV hay una mar-
cada separación. Eso, junto con el hecho de 
que disponga de una mayor estructura de 
aparato, con comisiones de seguimiento de 
la vida institucional y de coordinación,27 fa-
vorece que desde el mismo se refuerce la 
visión integrada de las diferentes políticas 
públicas y que en situaciones, como la que 
por ejemplo se plantea en la actualidad en 
torno a la llamada ley de aportaciones, en 
que los representantes de las diferentes ins-
tituciones no logran ponerse de acuerdo, él 
pueda actuar como árbitro. Es evidente, por 
otro lado, que el hecho de que la misma 
fuerza política esté presente, como sucede 
en estos momentos, en los gobiernos de 
todas las principales instituciones públicas, 
favorece la comunicación y coordinación 
entre ellas. Y no hay que olvidar que, por 
el papel hegemónico que en ocasiones ha 
ocupado o las ventanas de oportunidad que 
se le han abierto, en ciertas ocasiones el 
PNV ha sustituido al propio Gobierno Vasco 
en las negociaciones que este debía mante-
ner con el Gobierno Central en torno al de-
sarrollo competencial, de modo que eran 
los representantes del partido los que nego-
ciaban las condiciones y luego, lo acordado, 
se llevaba formalmente a la Comisión Bila-
teral de Cooperación para su ratificación y 
oficialización. Por último, ya se ha hecho re-
ferencia a cómo, debido a las características 
del sistema de partidos existente en el país, 
Gobierno Vasco y diputaciones forales han 
tenido un papel preponderante con relación 
al del parlamento y juntas generales, lo que 

afecta al tipo de coordinación e interacción 
habida entre ambos tipos de instituciones.

La otra vía principal de participación ciuda-
dana tiene que ver con los avances efectua-
dos en la última década en materia de au-
mentar los derechos de la ciudadanía en 
general al acceso libre y transparente a la in-
formación que generan las administraciones 
públicas en la CAPV, a participar en los asun-
tos públicos y a evaluar las políticas públicas. 
La iniciativa Gobierno Abierto de Euskadi, 
desarrollada por el portal IREKIA,28 por ejem-
plo, ha sido premiada por la ONU en 2015, 
al considerarla como una de las pioneras en 
Europa.

En términos de planificación y legislación, 
además de haberse elaborado de manera 
participada y colaborativa un Libro Blanco de 
Democracia y Participación Ciudadana para 
Euskadi en 2014, el Gobierno Vasco pre-
sentó a finales de 2015 al parlamento un 
proyecto de Ley de Transparencia, Participa-
ción Ciudadana y Buen Gobierno del Sector 
Público Vasco, que no tuvo tiempo para ser 
aprobado en la pasada legislatura, pero que 
el nuevo equipo ha anunciado, en su pro-
grama de gobierno, que volverá a presentar 
en breve.

Pasando a la participación de los diferentes 
grupos de interés y de la llamada cuádru-
ple hélice en el desarrollo de la estrategia y 
de las políticas públicas, cabe señalar que, 
no existiendo una estrategia territorial viva 
de naturaleza general como tal en la CAPV, 
tampoco existen mecanismos permanentes 
que permitan la participación de la llamada 
cuádruple hélice en ella.

26 Bildu, otra importante fuerza política que en los últimos tiempos ha gobernado algunas de las principales insti-
tuciones públicas de la CAPV, tiene una estructura organizativa claramente diferente de la del PNV, pero parece 
tender, asimismo, a una separación de los cargos que gobiernan las instituciones y la fuerza política.

27 Alguno de los expertos consultados considera que, incluso en un partido con una estructura organizativa tan 
desarrollada como la del PNV, no era el partido el que dotaba de directrices o diagnóstico a los consejeros o 
cargos políticos por él elegidos para los departamentos del gobierno, sino que eran estos consejeros o cargos 
políticos los que, apoyándose en las capacidades y análisis desarrollados en sus departamentos, nutrían al par-
tido de la visión y análisis relativos a su ámbito de actuación, de modo que la visión del partido de alguna ma-
nera reproducía la del departamento del gobierno. Y dado que la visión de cada departamento se generaba 
independientemente de la de los demás ámbitos, ello reproducía en el partido la división en «silos» o departa-
mentos existente en el gobierno.

28 IREKIA es una herramienta puesta a disposición de la sociedad vasca, con el objetivo de aportar mayor transpa-
rencia en la gestión del gobierno y permitir la participación directa de la ciudadanía en los procesos de decisión 
de las políticas públicas vascas. El portal nació como un espacio colaborativo con el fin de fomentar el debate po-
lítico; escuchar y testar la opinión de la ciudadanía y mostrar lo que esta dice en cualquier foro de la red; y ofre-
cer información sobre la acción del gobierno.
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El Consejo Económico Social Vasco (CES) es 
el principal organismo de participación de los 
grupos de interés organizados de la CAPV: 
sindicatos, confederaciones empresariales, 
otros agentes socio-empresariales y de la so-
ciedad civil (cámaras de comercio, entidades 
financieras, cooperativas, sociedades anóni-
mas laborales, organizaciones pesqueras y 
agrarias, organizaciones de consumidores y 
organizaciones del tercer sector de la acción 
social) y expertos. El CES vasco, aunque se 
crea en los años 80, no arranca su actividad 
hasta 1998. La actividad que llevó a cabo el 
CES desde entonces hasta 2008, fue bas-
tante limitada: básicamente de carácter con-
sultivo, del Parlamento y del Gobierno Vasco 
(no de las instituciones de los territorios his-
tóricos; y hasta la Ley 8/2012, tampoco so-
bre los planes del Gobierno Vasco), para te-
mas relacionados con políticas económicas 
y sociales (pero excluidas las relativas a te-
mas presupuestarios y fiscales; y tras la re-
forma de la Ley 8/2012 del CES, también de 
las laborales, de las que se ocupa el Consejo 
de Relaciones Laborales) y con problemas de 
representatividad y para la aprobación de 
acuerdos.29

No obstante, fuera de la participación que 
tiene lugar en este organismo de carácter 
consultivo, reconocido por ley y con carác-
ter de permanencia, claramente en muchas 
de las decisiones clave de política económica 
que se adoptan desde la recuperación del 
autogobierno, en la década de los 80, ha ha-
bido foros de encuentro, más ad hoc o infor-
males, del Gobierno Vasco con los agentes 
socio-económicos, en los que se compartie-
ron, y en su caso acordaron, políticas econó-
micas clave. Un ejemplo significativo lo cons-
tituyen, en la década de los 80, las medidas 
de reconversión y ajuste que se adoptaron 
en los principales sectores económicos de la 
CAPV. Sin embargo, en la década de los 90 
comienza a tener lugar un alejamiento en-
tre el Gobierno Vasco y los sindicatos nacio-
nalistas, que se va acentuando en el tiempo, 
y que lleva, por ejemplo, a que los intentos 

por establecer mesas de diálogo social de los 
gobiernos de Patxi López y de Urkullu hayan 
encontrado el rechazo de estos. Los sindica-
tos nacionalistas consideran que, además de 
que las principales competencias en mate-
ria socio-laboral corresponden a Madrid (sin 
que, en su opinión, el Gobierno Vasco tenga 
una voluntad real de reclamarlas), otras cues-
tiones esenciales en las que sí podría haber 
margen de actuación (fiscalidad y nivel de 
gasto público, políticas de sanidad, de edu-
cación, de servicios y prestaciones sociales...) 
se dejan fuera de esas mesas de diálogo, lo 
que hace que tales mesas estén muy merma-
das de contenido.

A otro nivel, en la década de los 90 se re-
fuerzan procesos de colaboración público-
privadas de muy diferente naturaleza: aso-
ciaciones sectoriales y clúster, asociaciones 
para la revitalización urbana (p.e. Bilbao Me-
trópoli 30), redes como Euskalit y Saretek, 
etc. Y como veíamos que se exponía en an-
teriores informes de competitividad, en la 
primera década de este siglo tanto el Go-
bierno Vasco, como las diputaciones fora-
les y los ayuntamientos crean estructuras de 
cooperación público-privada para nuevos 
modos de gobernanza: el Foro de Competi-
tividad 2015, Innobasque, Gipuzkoa Aurrera, 
las agencias de desarrollo local…

Es más, en los diferentes planes y estrategias 
que desde los diferentes niveles de gobierno 
(autonómico, foral y municipal/comarcal) van 
poniéndose en marcha se introducen pro-
gresivamente foros que contemplan la par-
ticipación de los diferentes grupos de interés 
en su diseño; y, cada vez más, también en su 
implementación y evaluación. Las políticas 
públicas han ido pasando así, en las admi-
nistraciones vascas, de estar diseñadas y de-
sarrolladas exclusivamente por los gobiernos, 
a oír e ir tomando en cuenta a los agentes en 
la fase de diseño, para finalmente ir creando 
foros más permanentes, que contemplan la 
participación de los agentes en todas las fa-
ses del ciclo de políticas (diseño, implemen-

29 Hasta la Ley 8/2012 la aprobación de los dictámenes o informes no se hacía por mayoría simple, sino que era ne-
cesaria la mayoría de cada grupo que componía el CES, lo que ofrecía derecho de veto a Confebask y a ELA, que 
disfrutaban de la mayoría en el grupo empresarial y sindical, respectivamente.

 Por otro lado, en 2008 ELA y LAB abandonaron ese organismo, lo que le restó representatividad. Y aunque, 
como se ha señalado, se aprueba en 2012 una ley que mejora algunas de sus insuficiencias, todavía el CES sigue 
con un campo de actuación relativamente limitado. 
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tación y evaluación). Hay, en estos momen-
tos, múltiples foros de participación, de muy 
diferente nivel, para posibilitar la participa-
ción de los agentes no gubernamentales en 
el desarrollo de las políticas. Mas como antes 
se ha indicado, ello sucede más con referen-
cia a ámbitos determinados de actividad (p.e. 
la política de internacionalización), y no tanto 
con relación a una revisión permanente de la 
estrategia territorial general, si se excluyen 
algunas iniciativas como Gipuzkoa Taldean 
actualmente en fase de desarrollo.

El propio proceso de desarrollo de agencias 
(SPRI, BEAZ...), antes señalado, es un modo 
de reforzar la proximidad de las políticas a 
los usuarios y aproximar la implementación 
de los programas a estos. Aunque, como 
la literatura señala, ese proceso, que desde 
un punto de vista de especialización vertical 
puede hacer más eficiente la gestión de la 
política en un dominio determinado, puede 
comportar aumentar la fragmentación y falta 
de coordinación horizontal que el sistema re-
quiere.

Por último, no cabe dejar de mencionar, como 
un instrumento más soft de coordinación, 
la de los comités o comisiones de expertos y 
asesores de las administraciones públicas. En 
el proyecto de ley de Organización y funcio-
namiento en el sector público vasco se con-
templa la existencia de «órganos colegiados 
específicamente para el ejercicio de funcio-
nes consultivas o de participación» (art. 18). 
Pero como se señala en el dictamen 13/15 del 
CES sobre este proyecto, son numerosas las 
instancias que han advertido de la prolifera-
ción de este tipo de organismos y de la nece-
sidad de racionalizar el mapa de órganos con-
sultivos mediante un plan específico, más aún 
dado que dicho mapa puede verse afectado 
por los nuevos procesos y dinámicas participa-
tivas que se anuncian en los proyectos de ley 
sobre Organización y funcionamiento y sobre 
Transparencia, participación ciudadana y buen 
gobierno del sector público vasco.

2.3 Arquitectura institucional 
y mecanismos de coordinación 
en el ámbito de la I+D+i

Como la literatura señala, los sistemas y me-
canismos de gobernanza de las políticas pú-

blicas varían de unos territorios a otros de-
pendiendo de los sistemas políticos en ellos 
existentes, y varían también dentro de cada 
territorio de un dominio o ámbito de políti-
cas públicas a otro (Peter, 1998; Bouckaert 
et al., 2010). Por eso, este apartado tiene por 
objetivo, descendiendo en el nivel de análisis 
de la gobernanza y los mecanismos de coor-
dinación, centrarse en los relativos a las es-
trategias y políticas públicas de I+D+i, que es 
el ámbito de las políticas públicas que más 
incide en la competitividad y bienestar eco-
nómico de un territorio. Adicionalmente, el 
focalizar el análisis en un nivel determinado 
permitirá apreciar más claramente las dife-
rencias que en gobernanza y coordinación 
tienen lugar de acuerdo con las diferentes fa-
ses que atraviesa el ciclo de las políticas (que 
por simplificar podría dividirse en diseño, im-
plementación y evaluación), que está muy li-
gado a la división que la literatura establece 
entre coordinación política y coordinación 
administrativa. Para eso, en primer lugar se 
expondrán las diferentes funciones que cada 
nivel administrativo y agente desempeña en 
las políticas de I+D+i aplicadas en la CAPV; y 
en segundo lugar se tratará de los mecanis-
mos de coordinación de las actuaciones de 
los diferentes agentes.

2.3.1 Competencias y funciones de cada 
agente en las estrategias y políticas 
de I+D+i

Durante mucho tiempo la literatura de las 
políticas de ciencia y tecnología consideró 
que por las importantes economías de escala 
y umbrales mínimos que juegan en el ám-
bito de la I+D, el ámbito administrativo na-
tural para el ejercicio de estas políticas era el 
estatal. Cuando tal hecho se pone en cues-
tión, tanto porque se supera una visión de la 
innovación que prácticamente reducía ésta a 
la I+D como porque tiene lugar el doble pro-
ceso de globalización y regionalización al que 
antes se ha hecho referencia, los analistas 
tienden a seguir considerando que el ámbito 
de las políticas de I+D sigue siendo el estatal 
o supraestatal, pero que las políticas de in-
novación menos basadas en la I+D y más en 
la interacción resultan más apropiadas en los 
planos regionales y locales, en que la proximi-
dad, no solo geográfica sino también cultu-
ral, favorece la interacción y la interlocución 
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de los gobiernos con los diferentes agentes 
del sistema de innovación (Koschatzky y Kroll, 
2007 y 2009; OECD, 2011a). Sin embargo, la 
verdad es que la innovación a menudo re-
quiere la combinación de diferentes tipos de 
actividades innovadoras, y que el desarrollo 
de todos los factores necesarios para un efec-
tivo ejercicio de las políticas de I+D precisa 
con frecuencia la colaboración o actuación 
complementaria de otros niveles administra-
tivos. De modo que en la realidad, aunque lo 
lógico es que según el tipo de política de in-
novación (de I+D o no, o incluso dentro de 
esta de apoyo a la investigación básica o de 
desarrollo experimental) el mayor protago-
nismo corresponda a la administración de un 
nivel territorial u otro, las políticas de I+D+i 
requieren el ejercicio de competencias concu-
rrentes, más que exclusivas.

En el caso de la CAPV, aparte del apoyo a la 
I+D+i procedente de los programas de apoyo 
a la I+D (7.º Programa Marco en el pasado 
y Horizonte 2020 en la actualidad) y de los 
fondos estructurales y de inversión de la Co-
misión Europea (desarrollados al amparo 
de las competencias que los Tratados de la 
Unión Europea otorgan a aquella en estos 
ámbitos), las competencias en materias de 
I+D correspondían, por un lado, al Estado 
(al que el art. 149.1.15.ª de la Constitución 
otorgaba competencia exclusiva en mate-
ria de fomento y coordinación general de la 
investigación científica y técnica), y por otro 
lado, a las instituciones de la CAPV (a las 
que el artículo 10.1 del Estatuto de Gernika 
atribuía la competencia exclusiva en materia 
de investigación científica y técnica en coor-
dinación con el Estado). El traspaso de esta 
competencia no tuvo lugar hasta que, tras 
un acuerdo logrado en la Comisión Mixta de 
traspaso de competencias, se aprobó el Real 
Decreto 3/2009. El acuerdo supuso que la 
CAPV empezara a descontar anualmente 87 
millones de euros del cupo30, pero sin recor-
tar la posibilidad de que los centros e inves-
tigadores vascos participaran en las convo-
catorias de ayudas del Gobierno central. En 

cuanto a las diputaciones forales, aunque es-
tas en principio no tenían reconocidas com-
petencias en I+D y educación, habían ido de-
sarrollado actuaciones complementarias de 
las del Gobierno Vasco en el ámbito de la 
I+D+i, como se puede apreciar en la lista de 
instrumentos que para la consecución de sus 
objetivos recoge el PCTI-2020 (págs. 77-81), 
en la que aparecen incluidos los programas 
de apoyo a la I+D+i puestos en marcha por 
aquellas. E incluso algunos municipios, prin-
cipalmente las capitales de provincia, si bien 
con una actividad mucho más limitada que 
la de los anteriores, fueron más allá de cola-
borar en la creación de infraestructuras cons-
tructivas para la I+D+i e impulsaron diferen-
tes iniciativas de apoyo a la I+D+i.

En la Tabla 2, que permite ver el grado de 
concurrencia de las políticas de I+D en la 
CAPV, se aprecia que la principal adminis-
tración pública que en 2015 ha financiado 
las actividades de I+D desarrolladas en la 
CAPV es la autónoma (que financia casi el 
20% de dicho gasto), seguida por la comu-
nitaria y estatal, y en último lugar por las di-
putaciones forales y ayuntamientos. Ha de 
advertirse, no obstante, que la estadística de 
I+D no contabiliza determinadas financia-
ciones de la I+D, entre las que cabe desta-
car la correspondiente a incentivos fiscales. 
Esta alcanza en la CAPV entre una cuarta 
o quinta parte de toda la financiación otor-
gada por las Administraciones públicas vas-
cas.31 De modo que si esta se incluyera, las 
diputaciones forales serían las que se situa-
rían en segundo lugar, tras la administración 
autónoma.

La Tabla 3, por su parte, que se refiere a los 
establecimientos de la CAPV que, realizando 
innovación tecnológica, han recibido apoyo 
público de alguna de las administraciones 
públicas, pone de manifiesto que, nueva-
mente, en 2015, tras la administración autó-
noma, es la administración foral la que apoya 
un mayor número de empresas innovadoras, 
seguida a corta distancia por la administra-

30 Hasta entonces el Gobierno Vasco, al no tener transferida dicha competencia, teóricamente no debía gastar en 
I+D, aunque por lo vital que así consideraba tal función, lo venía haciendo, detrayendo en principio recursos de 
otras funciones para las que era competente.

31 Aunque el informe de la OECD (2011b: 52) indicaba que «en el País Vasco, las proporciones relativas en el 
año 2007 fueron de un 52% para los incentivos fiscales y un 48% para el apoyo directo», fuentes del gobierno 
consultadas consideran excesiva esa estimación y señalan que los incentivos fiscales suponen entre una cuarta y 
una quinta parte de toda la financiación pública a la I+D otorgada por las administraciones públicas vascas.
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TABLA 2. Financiación pública del gasto en I+D en la CAPV (2015)

Enseñanza 
Superior

Administr. 
Pública

Empresas-
IPSFL

Total

M
ile

s 
d

e 
eu

ro
s

Total gasto I+D 234.709 87.490 951.008 1.273.207

Financiado por la AGE  17.803 14.350  35.866 68.019

Financiado por la administración autónoma  59.480 62.693 127.148 249.321

Financiado por diputaciones y ayuntamientos   7.964  1.345  12.173 21.482

Financiado por programas de la UE y otros fondos   9.964  3.257  68.775 81.996

Po
rc

en
ta

je

Total gasto I+D 100,0 100,0 100,0 100,0

Financiado por la AGE   7,6  16,4   3,8 5,3

Financiado por la administración autónoma  25,3  71,7  13,4 19,6

Financiado por diputaciones y ayuntamientos   3,4   1,5   1,3 1,7

Financiado por programas de la UE y otros fon-
dos

  4,2   3,7   7,2 6,4

Fuente: Eustat.

IPSFL: Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro.

TABLA 3. Establecimientos con innovación tecnológica con financiación pública en la CAPV

Total ≥10 empleados

2006 2008 2013 2015 2006 2008 2013 2015

Número de 
innovadores 
tecnológicos 
con 
financiación 
pública (miles)

Total 8,2 10,8 6,6 5,1 1,9 2 2,2 1,6

Administración Local 1,6 1,2 1,3 0,8 0,2 0,3 0,4 0,2

Diputaciones Forales 2,5 2,9 1,7 1,5 0,6 0,7 0,6 0,6

Gobierno Vasco 6,1 8,1 5,7 3,5 1,5 1,5 1,8 1,1

Administración Central 0,9 1,6 1,8 1,4 0,5 0,8 0,7 0,5

Unión Europea 1,7 2,7 1,1 0,6 0,2 0,4 0,4 0,4

Porcentaje de 
innovadores 
tecnológicos 
que reciben 
financiación 
pública

Total 4,6 5,5 4,0 3,1 15,2 14,6 19,1 14,2

Administración Local 0,9 0,6 0,8 0,5 1,6 2,2 3,5 1,8

Diputaciones Forales 1,4 1,5 1,0 0,9 4,8 5,1 5,2 5,3

Gobierno Vasco 3,4 4,1 3,5 2,2 12,0 10,9 15,7 9,7

Administración Central 0,5 0,8 1,1 0,9 4,0 5,8 6,1 4,4

Unión Europea 0,9 1,4 0,7 0,4 1,6 2,9 3,5 3,5

Innovadores 
tecnológicos 
con 
financiación 
pública 
atendidos por 
cada nivel (%)

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Administración Local 19,5 11,1 19,7 15,7 10,5 15,0 18,2 12,5

Diputaciones Forales 30,5 26,9 25,8 29,4 31,6 35,0 27,3 37,5

Gobierno Vasco 74,4 75,0 86,4 68,6 78,9 75,0 81,8 68,8

Administración Central 11,0 14,8 27,3 27,5 26,3 40,0 31,8 31,3

Unión Europea 20,7 25,0 16,7 11,8 10,5 20,0 18,2 25,0

Fuente: Eustat.
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ción central y, luego emparejadas por las ad-
ministraciones local y comunitaria. Obvia-
mente, las administraciones comunitaria y es-
tatal financian a empresas de mayor tamaño, 
de modo que las cifras de la Tabla 3, que no 
atienden a la financiación otorgada a cada 
establecimiento sino solamente al número 
o porcentaje de establecimientos apoyados, 
minusvaloran su esfuerzo financiador.

De todos modos, tanto de esta tabla como 
de la anterior, lo que queda de manifiesto es 
que las administraciones subregionales juegan 
un papel nada despreciable en las políticas de 
I+D e innovación en la CAPV (lo que, como la 
OCDE 2011b señala, es bastante singular en 
el plano internacional) y que el análisis de ta-
les políticas, y de su gobernanza y mecanis-
mos de coordinación, no debería olvidarlas.

2.3.2 Mecanismos de coordinación y 
gobernanza en el campo de la I+D+i

Son múltiples y de muy diferente naturaleza 
los mecanismos para coordinar las políticas 
de I+D+i de las instituciones vascas con las 
instituciones comunitarias. Los programas 
de financiación de la I+D de excelencia de la 
Unión Europea (el 7 Programa Marco, hasta 
2014; y el Horizonte 2020, desde 2014 hasta 
2020) han sido uno de los principales ele-
mentos tomados en cuenta a la hora de ela-
borar los PCTIs; y la CAPV ha participado en 
diversos Comités de Programas de los mis-
mos. Por otro lado, en el plano normativo, 
además de la gran incidencia que en los pro-
gramas de I+D+i de las instituciones vascas 
tiene los Reglamentos 659/1999 y 794/2004, 
del Consejo de la UE, reguladores de las ayu-
das públicas, hay que destacar que la CAPV 
adaptó su PCTI-2020 a los criterios estableci-
dos por la Comisión Europea para las estrate-
gias de investigación e innovación para la es-
pecialización inteligente (RIS3, por sus siglas 
en inglés), ya que la Comisión estableció que 
la aprobación de tales estrategias era una 
condición ex ante para el acceso a los fondos 
comunitarios de cohesión e inversión estruc-
turales. El informe que a tal respecto elaboró 
el experto K. Morgan (2013), financiado por 
la Comisión Europea, influyó notablemente 

en la orientación que en determinados ámbi-
tos adoptó el PCTI-2020. Y son múltiples los 
contactos informales habidos entre las insti-
tuciones comunitarias y el Gobierno Vasco, 
apoyándose en la actividad de la Delega-
ción de Euskadi en Bruselas, de la participa-
ción en diferentes redes europeas (ERA-NET, 
ERRIN, Vanguard...). En general cabe valorar 
como bastante estrecha la coordinación de la 
estrategia y políticas de I+D+i vascas con las 
impulsadas desde la Unión Europea.

La coordinación con las estrategias y pla-
nes de I+D+i de la Administración Central 
ha sido, en cambio, notablemente menor, 
más allá del acuerdo habido a finales de 
2008 para la transferencia de la competen-
cia de I+D+i. Muestra de ello es la falta to-
tal de referencia, en el PCTI-2020 a la Estra-
tegia Española de Ciencia y Tecnología y de 
Innovación 2012-2020, y al Plan Estatal de 
Investigación Científica y Tecnológica y de In-
novación 2013-2016.32 La coordinación en-
tre las políticas de I+D+i de la CAPV y de la 
Administración General del Estado (AGE) se 
lleva a cabo a través de los órganos intergu-
bernamentales establecidos: la Conferencia 
de Presidentes, el Consejo de Política Cien-
tífica, Tecnológica y de Innovación, la Comi-
sión de Coordinación País Vasco-Estado y la 
Red de Políticas Públicas de I+D+i. Y prácti-
camente han sido inexistentes los mecanis-
mos de coordinación de las políticas de I+D+i 
de la CAPV con las de las regiones vecinas 
(Aranguren et al., 2016).

En cuanto a la gobernanza y coordinación in-
terna de la política de I+D+i, el documento 
que la enmarca es el Plan de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (PCTI), que en la dé-
cada de existencia de Orkestra ha conocido 
tres versiones: el PCTI-2010, el PCTI-2015 y 
el PCTI-2020. Este último, por haberse elabo-
rado conforme a los principios de las estrate-
gias de especialización inteligente fijados por 
la Comisión Europea, se considera que es la 
RIS3 de la CAPV. El primer aspecto que con-
vendría señalar de tal plan es que, aunque de 
su nombre cabría deducir que trata de todos 
los principales aspectos ligados con la cien-
cia, tecnología e innovación, en realidad es 
un plan que se centra más en la I+D que en 

32 El anterior PCTI sí que hacía referencia a la estrategia y al plan nacional de I+D+i españolas.
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la innovación. Así, muchas de las activida-
des clave relacionadas con esta se desarrollan 
por otros planes (por ejemplo, por el Plan de 
Industrialización). E incluso aspectos funda-
mentales de la ciencia y la tecnología, como 
podrían ser el sistema universitario o el sis-
tema de formación profesional, se desarro-
llan por planes autónomos. Además, aunque 
en la batería de instrumentos al servicio de 
los objetivos del plan hace también referencia 
a los programas de apoyo a la I+D+i de las di-
putaciones forales, en realidad en el diseño 
del PCTI-2020 no se consideraron las iniciati-
vas de especialización inteligente que se esta-
ban intentando poner en marcha en otros ni-
veles territoriales inferiores, tanto provinciales 
(por ejemplo, el proceso iniciado por la DFG) 
o municipales (por ejemplo, la Estrategia de 
Innovación y Especialización Inteligente del 
municipio de Bilbao, iBilbao 2020).

Resulta relevante señalar, con respecto a es-
tos PCTIs, el cambio de liderazgo en ellos ha-
bido dentro del Gobierno Vasco. Así, según 
Aranguren et al. (2016), tanto el diseño como 
la implementación del PCTI-2010 fueron lide-
rados por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad-DDEC (entonces 
Departamento de Industria); el diseño del PC-
TI-2015 ya fue liderado por el Departamento 
de la Presidencia, aunque de su implemen-
tación seguía encargándose el DDEC; y en el 

PCTI-2020 el Departamento de Presidencia 
ha estado fuertemente implicado tanto en su 
diseño como en su implementación.

El sistema de gobernanza básico de los PCTI 
ya aparecía perfilado en sus grandes rasgos en 
el PCTI-2010, que introdujo en el sistema de 
gobernanza una serie de innovaciones organi-
zativas (creación del Consejo Vasco de Ciencia 
y Tecnología, de Ikerbasque, de Innobasque, 
de la figura del comisionado...). Sin embargo, 
como los análisis posteriores señalaron con 
respecto al PCTI-2010, pero con valoraciones 
que serían también aplicables al PCTI-2015, 
aunque «conceptualmente apropiado, el sis-
tema no ha llegado a desarrollarse adecua-
damente al no estar definidos claramente los 
procesos ni los flujos de relación entre los dis-
tintos sub-sistemas, de forma que cada uno 
ha generado su propia estructura y ha fun-
cionado con sus propias dinámicas» (Innobas-
que 2013). La revisión de la RIS3 efectuada 
por Morgan en 2013 incidía, igualmente, en 
tres grandes debilidades en el tema de gober-
nanza: la complejidad en el entramado insti-
tucional, la rivalidad interinstitucional y la falta 
de monitorización y evaluación.

Ante eso, el PCTI-2020 procedió a una serie 
de ajustes en el sistema de gobernanza, que 
dio lugar al modelo de gobernanza recogido 
en la Ilustración 2.

ILUSTRACIÓN 2. Modelo de Gobernanza del PCTI-2020

Comité Interdepartamental

Coordinación e Implantación
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En el plano superior del sistema de go-
bernanza se encuentra el Consejo Vasco 
de Ciencia y Tecnología (CVCTI), que, 
creado en 2007 y reformado por el Decreto 
49/2014, bajo la presidencia del lehendakari 
incorpora componentes de la Triple Hélice 
(Administración, organizaciones del conoci-
miento y empresas). Es un órgano que está 
actualmente cumpliendo la misión a él asig-
nada, si bien hay quienes consideran que 
debería tener también representantes de la 
sociedad civil (la cuarta hélice) y de la admi-
nistración local (especialmente de las gran-
des capitales).

El Comité Científico es un órgano de nueva 
creación, con miembros de diferentes con-
textos y disciplinas, residentes tanto en la 
CAPV como en el extranjero, cuya labor de 
asesoramiento, no solo al CVCTI sino tam-
bién al lehendakari, comisionado y conse-
jeros, ha sido muy positivamente valorada 
(véase Aranguren et al., 2016).

La figura del Comisionado, aunque prevista 
desde el PCTI-2010, no fue cubierta con 
una persona dedicada en exclusiva para tal 
cargo, sino que sus funciones han sido asu-
midas por el Secretario General de Presi-
dencia.33 El Comisionado está asistido por 
una Secretaría Técnica, de la que se ocupa 
Innobas que. Según el informe realizado por 
Aranguren et al., 2016, el Comisionado y la 
Secretaría Técnica constituyen el «sistema 
nervioso» de la gobernanza de la RIS3, ya 
que ponen en relación el CVCTI y los Comi-

tés Interdepartamental, Interinstitucional y 
Científico Asesor.

El Comité Interdepartamental, que empezó 
a funcionar tras la aprobación del PCTI-
2020,34 es un mecanismo que ha supuesto 
un gran avance en la superación del funcio-
namiento por «silos» que la OCDE (2011) y 
Morgan (2013) habían observado en el Go-
bierno Vasco en materia de I+D+i. Del Co-
mité forman parte, bajo la dirección de la 
Secretaría General de Presidencia, represen-
tantes de todos los departamentos con ac-
tuaciones en ciencia, tecnología e innova-
ción, además de Innobasque (en función de 
secretaría técnica) y Orkestra (como evalua-
dor externo, junto a K. Morgan). Al mismo 
acuden normalmente los vice-consejeros y 
directores de los departamentos, que entre 
otras cosas comparten los progresos que se 
están dando en sus dominios y en los gru-
pos de pilotaje que lideran, lo que permite 
a todo el gobierno desarrollar un visión ge-
neral de lo que está sucediendo en todo el 
sistema e identificar y perseguir sinergias.35 
No obstante, según Aranguren et al. (2016) 
todavía persisten algunos gaps, ligados a 
una artificial separación entre la investiga-
ción básica de la universidad pública y los 
BERCs (dependientes del Departamento de 
Educación) y la investigación aplicada de los 
centros tecnológicos y otros agentes (de-
pendientes de DDEC), quedando las uni-
versidades privadas en tierra de nadie en 
esta división. Por otro lado, según los cita-
dos analistas, esa mayor colaboración inter-

33 Existe un debate en la literatura internacional —que recientemente algunos actores han traído a la CAPV; véase 
la Guía de Innovación 2016 de Estrategia Empresarial— sobre la conveniencia de concentrar en un único ministe-
rio o departamento toda las funciones ligadas a la I+D+i o de mantener la I+D+i en cada uno de los ministerios, 
y mediante diferentes mecanismos, como podría ser el de nombrar un Comisionado, tratar de coordinar la acti-
vidad de I+D+i de los distintos departamentos. En favor de concentrar toda la I+D+i en un único ministerio o de-
partamento está la de no separar el diseño y la ejecución. Y en favor de la segunda, está el que nadie sabe tanto 
de qué tipo de I+D+i se necesita en un dominio determinado como los que son responsables del buen funciona-
miento de ese dominio y que, en consecuencia, todos los ministerios o departamentos deberían ser responsables 
de impulsar la I+D+i en su ámbito de competencia.

34 En el PCTI-2015 existía el Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación, constituido en 2012 y conformado por el 
Secretario General de Lehendakaritza y los departamentos del Gobierno Vasco con actividad significativa en cien-
cia y tecnología, que básicamente se ocupó del análisis y propuesta del Fondo Estratégico de Innovación, de la 
preparación de las reuniones del CVCTI y de la aprobación del informe INDIZEA. Cuando el Gobierno Vasco pasó 
de manos del PSE al PNV dicho comité se paró.

35 Aranguren et al. (2016) citan como ejemplos «el trabajo conjunto del DDEC y del Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura en doctorados industriales; el trabajo conjunto del DDEC y del Departamento de Sa-
lud en la conexión entre alimentos y enfermedades; el trabajo conjunto del DDEC y la Dirección de Vivienda del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales en edificios energéticamente eficientes; y el trabajo conjunto del 
Departamento de Administración Pública y Justicia y el Departamento de Salud sobre big data». Pero los mismos 
analistas señalan que sería deseable, igualmente, que en paralelo a las reuniones de los cargos políticos hubiera 
creada una plataforma para la reunión de altos cargos funcionariales de los departamentos, que faciliten la con-
tinuidad de los procesos en los ciclos electorales.
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departamental en el ámbito operativo de la 
I+D+i no ha llevado todavía a una colabora-
ción más estratégica, que se refleje en el de-
sarrollo de programas e instrumentos de fi-
nanciación conjunta.

Para favorecer la coordinación con las otras 
administraciones vascas, en paralelo al Comité 
Interdepartamental se ha creado un Comité 
Interinstitucional del que forman parte los re-
presentantes del Comité Interdepartamental, 
de las tres diputaciones forales y de Eudel (la 
Asociación de Municipios Vascos).36 Este Co-
mité Interinstitucional, que vendría a ser una 
especie de Consejo Vasco de Políticas Públi-
cas en el ámbito de las RIS3, puede ser una 
vía de compartir y alinear las iniciativas que las 
diferentes instituciones están realizando en el 
ámbito de la RIS3 y, así, de compensar la falta 
de atención prestada a las iniciativas RIS3 de 
nivel sub-autonómico en el diseño inicial del 
PCTI-2020. No obstante, como Aranguren et 
al. (2016) señalan, el Comité debería tratar de 
superar la falta de representación directa de 
las capitales en el mismo. Y, adicionalmente, 
parecería conveniente que extendiera su ac-
tividad más allá de lo contenido en el PCTI, 
incluyendo otras actividades de promoción 
económica e impulso a la innovación e in-
ternacionalización que como se ha señalado 
son impulsados por otros planes del Gobierno 
Vasco. Como Aranguren et al. (2016) mani-
fiestan, la gobernanza multinivel es uno de los 
ámbitos en que el progreso hacia la coordina-
ción y un liderazgo distribuido de la RIS3 ha 
sido más lento hasta el día de hoy; y los pla-
nes locales de RIS3 restan por integrar en el 
trabajo operativo de las prioridades estratégi-
cas y nichos de oportunidad.

En la base del edificio de la gobernanza de 
la RIS3 se encuentra el «proceso vivo para el 
desarrollo de las áreas prioritarias» (véase Fi-
gura 2). En efecto, las prioridades temáticas 
definidas en el PCTI-2020, aunque consti-
tuyen un primer paso necesario para deter-
minar hacia dónde debe avanzar la CAPV, 
resultan demasiado amplias y quedan un 

tanto lejanas de los reales procesos de des-
cubrimiento emprendedor que propugna la 
literatura de las RIS3. Precisamente por ese 
mayor nivel de generalidad, la fijación de 
grandes prioridades temáticas descansa más 
en análisis y evidencias (índices de especia-
lización científico-tecnológica, comercial...), 
muchas veces conducidos u obtenidos por 
el gobierno o instancias de conocimiento de 
naturaleza pública, que en los conocimien-
tos concretos de mercados y tecnologías 
que tienen los agentes privados. Es cuando 
se desciende en el nivel de concreción de las 
apuestas tecnológicas y de mercados cuando 
la participación y conocimiento de los agen-
tes directamente ligados a aquellos resulta 
insustituible. Esto es, dependiendo de la fase 
que atraviesa el ciclo de las políticas públicas 
(diseño, ejecución o evaluación) la participa-
ción y tipo de liderazgo requerido varía.

Así se observa también que ha sucedido en 
la CAPV. En la fase de diseño y determina-
ción de las grandes prioridades el protago-
nismo y liderazgo del Gobierno, apoyado en 
análisis realizados por diferentes tipos de or-
ganizaciones (Ikerbasque, Innobasque, Or-
kestra, B+i...), ha sido mucho mayor, aunque 
se buscara siempre alimentarlo con la opi-
nión de los restantes agentes.37 Y como con-
secuencia de dichos contrastes, se llevaron 
a cabo algunos cambios significativos en los 
planes iniciales previstos, como por ejemplo 
la inclusión de cuatro nichos de oportunidad 
(Alimentación, Habitat urbano, Industrias 
culturales y creativas y Ecosistemas) junto a 
las tres prioridades estratégicas temáticas 
(Fabricación avanzada, Energía y Biociencias-
Salud), un mayor énfasis en la investigación 
básica y la determinación de la atracción y 
retención de talento como un reto clave.

Para posibilitar esa mayor participación y 
protagonismo de las otras «hélices» de la in-
novación requeridas por un real proceso de 
descubrimiento emprendedor, para la fase 
de implementación del plan se diseñó la fi-
gura de los grupos de pilotaje. Fueron siete 

36 En el PCTI-2015 estaba previsto un Comité Interinstitucional ligado al CVCTI. Pero dicho comité, que no contem-
plaba la participación de los municipios, no llegó a constituirse como tal.

37 Como indican Aranguren et al. (2016) cada departamento implicado trató de contrastar las prioridades con los 
tipos de agentes con él relacionados (p.e. el DDEC con empresas y centros tecnológicos, y el Departamento de 
Educación con las universidades), se llevaron a cabo consultas individuales con cada miembro del CVCT, se re-
cabó la opinión del Comité Científico Asesor...
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los grupos creados: los correspondientes a 
las tres prioridades estratégicas y a los cuatro 
nichos de oportunidad antes citados. En tales 
grupos se determinó que debían participar, 
además de la Administración, las empresas y 
asociaciones clúster, y los agentes científico-
tecnológicos de la RVCTI. Se determinó asi-
mismo que todos los grupos contaran con 
un comité de dirección y una secretaría téc-
nica, bajo los cuales se establecerían grupos 
de trabajo temáticos. Y se estableció que los 
grupos debían empezar a trabajar identifi-
cando las áreas tecnológicas en que priorizar 
la investigación, los proyectos tractores más 
importantes en sus áreas, según una serie de 
criterios orientativos (importancia económica, 
excelencia científica...), así como las posibles 
sinergias con otras áreas de prioridad y ni-
chos de oportunidad.38

En la práctica, sin embargo, dada la gran va-
riedad de características de cada área de prio-
ridad y nicho de oportunidad (en términos 
del desarrollo de clústeres, actividades exis-
tentes y agentes implicados), el proceso ha 
sido bastante diferente en cada caso. Aun-
que el Gobierno ha establecido las reglas del 
juego y ha decidido qué agentes deben cons-
tituir inicialmente los grupos de pilotaje, son 
los propios grupos los que han determinado 
su propia gobernanza y a quién más invitar 
al grupo para que forme parte del mismo o 
para que participe en cualquier grupo de tra-
bajo específico que pudiera establecerse. Se 
ha pasado, pues, de una intensa participa-
ción y liderazgo de la Administración en las 
fases iniciales, a una mayor implicación y de-
dicación de tiempo y trabajo de otros agentes 
en las fases posteriores, de modo que está te-
niendo lugar una progresiva distribución del 
liderazgo desde el primero hacia los segun-
dos. E incluso en grupos como el de fabri-
cación avanzada o energía la presidencia del 
grupo de pilotaje la ostentan las empresas, 
no el Gobierno; y además en el primero, esa 
presidencia es de carácter rotatorio entre las 
empresas. Por otra parte, aunque cada grupo 
de pilotaje posee dentro del Gobierno Vasco 
un departamento que se ocupa de su super-
visión y de su conexión con el Comité Inter-

departamental, se observa que, por su natu-
raleza más transversal, en los cuatro nichos 
de oportunidad y en la prioridad de Biocien-
cias-Salud está teniendo lugar una mayor in-
terrelación entre los departamentos.

A pesar de la importante movilización y cam-
bio que los grupos de pilotaje han compor-
tado con respecto a las dinámicas habidas en 
el pasado, hay una serie de cuestiones que 
todavía generan cierta preocupación. El pri-
mero es la ausencia en estos grupos de pilo-
taje de los representantes de la sociedad ci-
vil (con algunas excepciones notables como 
biocien cias-salud y hábitat urbano).

Otro importante agente que también debe 
ser mejor integrado en los grupos de pilotaje 
y que según el informe de Aranguren et al. 
(2016) se siente algo relegado por el proceso 
desarrollado en la estrategia RIS3 son las uni-
versidades vascas. Y ligado a ello, parecería 
conveniente que el Departamento de Educa-
ción estuviera presente en los comités de di-
rección de las tres prioridades estratégicas.

La participación del sector empresarial en 
los grupos de pilotaje está, por otro lado, te-
niendo lugar más a través de las asociaciones 
clúster, que directamente por las empresas. 
El DDEC pensó que, no resultando posible la 
participación de todas las empresas que lo de-
searan en los comités directores de los grupos 
de pilotaje de las prioridades que él lideraba, 
tal canalización tuviera lugar a través de las 
asociaciones clúster, que precisamente había 
sido sujetas a un fuerte proceso de reforma, 
en paralelo a la elaboración del PCTI y a la re-
ordenación de la RVCTI. Las asociaciones clús-
ter tenían la ventaja de que podían servir de 
portavoces de un elevado número de empre-
sas, y de que, en el flujo de vuelta, también 
podrían transmitir a aquellas los avances que 
se llevaran a cabo en los grupos de pilotaje.

Sin embargo, como gráficamente expresaba 
un entrevistado al equipo de evaluación de 
Aranguren et al. (2016): «Nos gustaría con-
tar con más empresas industriales, de dis-
tintos sectores y tamaño, no solo a través 
de clústeres, a pesar de la función crítica 

38 Además de una identificación de los proyectos más significativos por áreas de conocimiento científico, se elaboró 
un listado de las personas más relevantes del sistema científico vasco, se analizó la contribución de los grupos 
consolidados de investigación a las prioridades RIS3 y se elaboró un mapa de infraestructuras científico-tecnoló-
gicas.
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que desempeñan para aportar una solución 
equilibrada a intereses varios. Si aspiramos 
a logar un “proceso de descubrimiento em-
prendedor”, necesitamos “emprendedores” 
dentro del mismo». Los citados evaluado-
res señalaban, en particular, que era preciso 
superar las inercias y sesgos de represen-
tatividad que algunas asociaciones clúster 
presentan, no solo con respecto al tipo de 
actividades en ellos representadas sino so-
bre todo por la menor presencia que en ellos 
suelen tener las empresas de menor tamaño. 
De modo que, aunque en los comités de di-
rección de cada grupo de pilotaje resulta di-
fícil dar entrada a muchos actores, la impli-
cación de las empresas se puede ver menos 
constreñida en los grupos de trabajo que se 
crean bajo aquellos. En última instancia, los 
grupos de pilotaje parece que están sirviendo 
para coordinar los agentes y compartir infor-
mación (especialmente entre agentes tecno-
lógicos y asociaciones clúster), pero que las 
decisiones empresariales para la puesta en 
marcha de nuevos proyectos emprendedores 
tienen lugar fuera de los foros creados en los 
grupos de pilotaje y generalmente son abor-
dadas por las empresas individualmente.

Por último, tras un período de fuerte tra-
bajo en la identificación de posibles proyec-
tos y líneas de actuación existe una preocu-
pación sobre el grado en que tal generosidad 
de tiempo y recursos en la fase de planifica-
ción llevada a cabo en los grupos de pilotaje 
podrá mantenerse y respaldarse con com-
promisos financieros concretos, tanto de los 
agentes públicos como privados, cuando los 
proyectos identificados deban ser puestos en 
marcha. Efectivamente, el Gobierno Vasco ha 
empezado a priorizar en los programas exis-
tentes los proyectos ligados a las prioridades 
estratégicas y nichos de oportunidad selec-
cionados por la RIS3 de la CAPV, de modo 
que cerca del 80% de los fondos se canaliza 
hacia ellos. Pero igualmente se aprecia que 
habiendo llegado algunos grupos de trabajo 
a identificar una serie de iniciativas o actua-
ciones consideradas de interés, el grupo se ha 
paralizado ante la falta de financiación para 
llevarlas adelante. Y, como anteriormente se 
señalaba, esa preocupación sobre la futura fi-
nanciación de los proyectos es más señalada 
en aquellos que, por su transversalidad, impli-
carían que tenga lugar una financiación con-
junta por varios departamentos.
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La creciente complejidad de la gobernanza 
multinivel y de las políticas públicas requiere 
desarrollar instrumentos y mecanismos ade-
cuados de coordinación que permitan reducir 
las inconsistencias, redundancias y lagunas 
existentes en ellas. Pero se ha de ser cons-
ciente de que la coordinación también tiene 
un coste, que debe ser comparado con los 
beneficios de ella esperados, ya que requiere 
la dedicación de notable tiempo y recursos, 
puede ser contraria a la flexibilidad y diversi-
dad, así como al aprendizaje que puede deri-
var del experimentalismo, y la decisión sobre 
la misma no puede descansar exclusivamente 
en meros cálculos de eficiencia o racionali-
dad económica. Son múltiples y de muy dife-
rente tipo los instrumentos y mecanismos de 
coordinación de potencial utilización (forma-
les e informales, vinculantes o voluntarios, 
espontáneos y deliberados...), variando mu-
cho también el recurso a ellos de unos luga-
res o dominios a otros.

Desde la creación de Orkestra la importancia 
para la competitividad de la CAPV de la es-
tructura institucional, de la gobernanza y de la 
coordinación de las políticas públicas ha apa-
recido destacada en todos los informes bie-
nales de competitividad por ella publicados. 
Así, si en el primero ya se fijaba como reto 
reactivar la innovación en la Administración, 
establecer una estrategia económica marco y 
avanzar hacia una gobernanza participativa, 
en el último publicado se sostenía que no re-
sultaría posible desarrollar una nueva estrate-
gia de I+D+i basada en la especialización inte-
ligente si no se ponían en marcha en paralelo 
nuevos modos de gobernanza, una nueva po-
licy mix y, a la postre, nuevos modos de coor-
dinación de las políticas públicas.

En lo que respecta a la arquitectura institu-
cional general el análisis llevado a cabo en 
este trabajo pone de manifiesto dos gran-
des retos: por un lado, desbloquear el pro-
ceso de transferencias pendiente, frenar el 
proceso de recentralización y, de alguna ma-
nera, avanzar hacia un tipo de relación más 
colaborativo entre la Administración Gene-
ral del Estado (AGE) y la CAPV basado en la 
confianza y el reconocimiento de la singu-
laridad institucional del País Vasco, que dé 
lugar a un acuerdo, a una relación en que 
prime la bilateralidad y a sólidos mecanis-
mos de garantía de lo acordado; y, por otro 
lado, afrontar el problema de duplicidades 
e ineficiencias existente en el sector público 
vasco, racionalizándolo y redimensionán-
dolo, y aprobando y llevando efectivamente 
a la práctica una estrategia de gobernanza e 
innovación pública.

Los instrumentos de coordinación de natu-
raleza normativa, organizativa, contractual, 
presupuestaria e informal empleados por la 
AGE en sus relaciones con las comunidades 
autónomas han sido, fundamentalmente, 
de tipo jerárquico. Gracias a la singularidad 
de algunas de sus instituciones (p.e. el Con-
cierto Económico) y a su perseverancia por 
construir un tipo de coordinación de carácter 
bilateral, y no multilateral, la coordinación 
entre la AGE y la CAPV se ha diferenciado 
un tanto del habido en otras comunidades 
autónomas, por un mayor grado de nego-
ciación entre las partes. Pero generalmente 
ese carácter negociado solo se ha dado en 
momentos de debilidad del partido que ocu-
paba el gobierno central, y en el resto de las 
ocasiones la relación ha estado basada en la 
desconfianza y falta de colaboración y una 

3
Conclusiones y retos para 
los próximos años
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clara posición de dominio o jerarquía por 
parte de la AGE. Obviamente, el reto para 
los próximos años consistiría en establecer 
una relación real de confianza y colabora-
ción entre ambas partes y que lo que se ha 
dado en momentos excepcionales se con-
vierta en el modo ordinario de coordinación. 
En cuanto a las relaciones con las instancias 
europeas, la CAPV se caracteriza por ser una 
de las regiones europeas más presentes en 
Bruselas y lo que restaría, como reto, es que, 
merced al mejoramiento de su coordinación 
con la AGE, pudiera hacer un uso más in-
tenso de los cauces que esta posee en sus 
relaciones con las instituciones europeas. Por 
el contrario, la coordinación con el resto de 
regiones vecinas necesitaría ser reforzada, 
por la práctica inexistencia de tales relacio-
nes (excluyendo ciertos acuerdos de carácter 
transfronterizo), de modo que se potencie la 
plataforma de la Euroregión Aquitania-Eus-
kadi-Navarra, especialmente aprovechando 
la nueva posición que al respecto presenta 
el actual gobierno de la Comunidad Foral de 
Navarra.

La coordinación de las administraciones pú-
blicas vascas se ha impulsado con múltiples 
instrumentos y mecanismos, si bien no pa-
rece observarse que exista un planteamiento 
global y ordenado de las necesidades e ins-
trumentos de coordinación. Uno de los ins-
trumentos de coordinación más visible y des-
tacado es el de la planificación estratégica, 
especialmente en el Gobierno Vasco y en la 
diputación guipuzcoana. Son grandes los 
avances realizados al respecto y en compa-
ración con otros territorios la CAPV —espe-
cialmente las dos administraciones citadas— 
se encuentran en una posición avanzada. No 
obstante, todavía se carece de una estrategia 
conjunta para las administraciones vascas; 
e incluso los diferentes planes del Gobierno 
Vasco, tanto del conjunto del gobierno como 
departamentales, más allá de una homoge-
neización formal, parecen responder a diná-
micas autónomas de cada área.

Las estructuras organizativas de las diferen-
tes administraciones públicas, aunque con 
algunas diferencias de unas administracio-
nes a otras, resultan razonables en lo que 
respecta a número de departamentos, divi-
sión entre departamentos centrales y linea-
les, recurso a agencias... El problema mayor, 

sin embargo, está en la propia coordinación 
de los diferentes departamentos dentro de 
cada administración; y de las diferentes ad-
ministraciones entre sí. Cada administración, 
y dentro de ella cada departamento, sigue 
funcionando en gran medida en silos, sin 
que las estructuras organizativas existentes 
para la coordinación general de cada una de 
las administraciones (Consejo de Gobierno, 
por un lado, y los tres departamentos cen-
trales de Presidencia, Administraciones Públi-
cas y Hacienda, por otra) logren superarlo; y 
con una gran maraña de comités o comisio-
nes para la coordinación interdepartamen-
tal e interinstitucional, de carácter muy he-
terogéneo, que consumen notable tiempo y 
dedicación y generalmente poco efectivos. 
Parecería conveniente, en este sentido, re-
cuperar la figura del Consejo Vasco de Po-
líticas Públicas, que se complementaría con 
unos pocos sub-consejos de carácter secto-
rial, que pudieran ordenar y racionalizar esa 
proliferación de espacios de coordinación. 
A este respecto, la puesta en marcha de es-
trategias marco, como la Estrategia Marco 
de Empleo y Reactivación Económica con un 
horizonte de integración de las políticas de 
empleo y de reactivación económica, sus-
tentadas en cuatro pilares o «i-es» (innova-
ción, industrialización, internacionalización e 
inversiones estratégicas), puede ser un buen 
instrumento para avanzar en la dirección co-
rrecta y facilitar la coordinación interdepar-
tamental e interinstitucional. E igualmente la 
recientemente actualizada Estrategia Basque 
Country, de carácter netamente transversal 
e interinstitucional, parece estar planteando 
adecuadamente ese reto.

Frente a la relativa dedicación prestada a la 
planificación y a los instrumentos de coor-
dinación organizativos y normativos, ape-
nas se ha impulsado la coordinación basada 
en la movilidad del personal y en auténticos 
mecanismos de análisis y evaluación, lo que 
también está ligado a la relativa carencia de 
think-tanks u organizaciones independientes 
con notables capacidad de análisis y reflexión 
en la CAPV.

Al tratar de la participación de los actores no 
gubernamentales en el desarrollo de las po-
líticas públicas la literatura de gobernanza y 
coordinación ha trabajado diferentes cues-
tiones, de las que aquí se tratará del pa-
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pel de los partidos políticos, de los ciudada-
nos particulares y de la llamada «cuádruple 
hélice» en los asuntos y políticas públicas. 
La literatura de la coordinación ha tratado 
del papel de los partidos políticos, no tanto 
como representantes de los ciudadanos, sino 
como organizaciones que pueden ofrecer 
una visión integrada de las diferentes políti-
cas, especialmente cuando el partido es he-
gemónico y ocupa el gobierno. En el caso 
vasco, el partido que ha sido más hegemó-
nico, el PNV, presenta una serie de rasgos 
(bicefalia de cargos en el gobierno y en el 
partido, fortaleza de su aparato...) que faci-
litan el desempeño de tal función. Además, 
cuando como en el momento actual, tal par-
tido ocupa todas las principales administra-
ciones públicas de la CAPV, ello facilita la 
confianza entre sus gobernantes y su consi-
guiente coordinación. Pero a su vez, el sis-
tema de partidos imperante en España, que 
en gran medida se reproduce en la CAPV, 
conduce a una relación desequilibrada y ca-
racterizada por una dominancia de los ejecu-
tivos sobre los legislativos.

La literatura y los analistas prestan también 
notable atención al acceso y participación de 
la ciudadanía en los asuntos públicos, cosa 
que las instituciones vascas, a través de pla-
taformas como Irekia, han potenciado mu-
cho, mereciendo el reconocimiento interna-
cional.

La participación de los grupos de interés y 
de los agentes no gubernamentales de la 
llamada «cuádruple hélice» se encuentra, 
en cambio, menos desarrollada, cuando tal 
participación concierne a las fases de la es-
trategia y políticas públicas de carácter ge-
neral; aunque para ámbitos específicos (p.e. 
in terna cio na li za ción) son numerosos los es-
pacios de participación generados. El reto 
principal estaría, entonces, en buscar algún 
mecanismo que hiciera posible una efectiva 
y permanente participación de los agentes 
no gubernamentales de la cuádruple hélice 
en todas las fases de la estrategia y políticas 
públicas de carácter general, que comple-
tara la relación que el Consejo Vasco de Polí-
ticas Públicas estableciera con el parlamento 
vasco.

Descendiendo el nivel del análisis de la ar-
quitectura institucional, de la gobernanza 

y de los mecanismos de coordinación del 
plano conjunto de las estrategias y políti-
cas al plano particular de las estrategias y 
políticas de I+D+i lo primero que sobresale 
es que, contrariamente a la distribución de 
competencias entre diferentes niveles de go-
bierno que la literatura de innovación to-
maba como modelo, la realidad es que los 
gobiernos regionales y locales no limitan su 
ámbito de actuación a las políticas de inno-
vación en sentido estricto, sino que también 
actúan de modo importante —en el caso de 
la CAPV, singularmente, de modo principal— 
en la financiación e impulso de la I+D.

Los mecanismos de coordinación de las polí-
ticas de I+D+i de la CAPV con las de las insti-
tuciones europeas son numerosos, eficaces y 
de diferente tipo (normativo, presupuestario, 
evaluaciones de expertos, contactos informa-
les...). Los existentes con la AGE, aunque en 
teoría también variados, no han tenido ape-
nas incidencia en la marcha de las políticas 
de I+D+i (excluyendo la transferencia de la 
competencia, fruto de un decreto de 2009).

Dentro de la CAPV el principal mecanismo 
de coordinación lo constituye el PCTI, el úl-
timo de los cuales se presenta como la RIS3 
de la CAPV. Sin embargo, es necesario ha-
cer constar que buena parte de las activida-
des de innovación, así como de las activi-
dades de las universidades y centros de FP, 
se impulsan por otros planes del Gobierno 
Vasco, que más allá de las referencias for-
males, han sido elaborados independiente-
mente de aquel. Y otro tanto cabría decir de 
las iniciativas RIS3 impulsadas por otras ad-
ministraciones vascas. En tal sentido, un reto 
pendiente es la integración real en el PCTI 
de todas las actividades del gobierno que in-
ciden de modo importante en la I+D+i, así 
como de las iniciativas de tipo RIS3 de las 
otras administraciones vascas.

El sistema de gobernanza básico de las po-
líticas de I+D+i fue establecido ya en el PC-
TI-2010, pero en el PCTI-2020 se han intro-
ducido en él algunas significativas reformas, 
para corregir la relativa inoperancia de algu-
nos de los organismos inicialmente contem-
plados así como la insuficiencia de flujos y 
relaciones entre los componentes de los di-
ferentes subsistemas (científico, por un lado, 
y tecnológico, por otro). Asimismo es de des-
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tacar el cambio de liderazgo habido en los 
PCTI, desde una situación en la que era el 
DDEC el que lideraba tanto las fases de di-
seño como la de implementación, a otra, 
como la actual, en que ese liderazgo ha sido 
asumido por la Secretaria de Presidencia.

Entre los positivos avances introducidos en 
la gobernanza del sistema cabría destacar 
el paso a un modelo de Triple Hélice en el 
CVCTI, la creación de un dinámico Comité 
Científico asesor, el papel de articulación y 
coordinación desempeñado por el Comisio-
nado y su Secretaría Técnica, el avance que 
para la superación de funcionamiento por 
silos ha supuesto la puesta en marcha de 
la Comisión Interdepartamental, la coordi-
nación interinstitucional posibilitada por el 
Comité del mismo nombre y el notable pro-
tagonismo dado a una serie de actores no 
gubernamentales en los grupos de pilotaje 
creados para el desarrollo de las áreas prio-
ritarias en la fase de implementación. En la 
evaluación de la implementación de la RIS3 
efectuada por un grupo de expertos, entre 
los que se encontraba K. Morgan, se valoró 
muy positivamente el cambio que en tal 
fase se aprecia hacia un tipo de liderazgo 
distribuido, y la capacidad que se otorgaba 
a los componentes de cada grupo de pi-
lotaje para que, dentro de unas reglas de 
juego comunes para todos, determinaran 
ellos mismos los componentes finales, acti-
vidades y orientación final que fuera a tener 
el grupo.

Junto a todos esos grandes avances, perma-
necen todavía como retos toda una serie de 
cuestiones. En primer lugar, sería deseable 
algún tipo de presencia de representantes de 
la sociedad civil y de las grandes ciudades en 
el CVCTI. Parecería conveniente, igualmente 
que el comisionado tuviera una dedicación 
exclusiva a dicha función. Todavía persiste 

cierta brecha artificial entre el mundo cien-
tífico (y el principal departamento que lo re-
presenta: el de Educación) y el mundo tec-
nológico y de la innovación (a su vez, con un 
departamento que lo representa de modo 
principal: el DDEC), y la colaboración inter-
departamental de carácter operativo apenas 
se refleja todavía en el plano estratégico, en 
forma de programas e instrumentos de fi-
nanciación conjunta. En el comité interinsti-
tucional no se encuentran adecuadamente 
representados las capitales, y también pare-
cería deseable que su ámbito de actuación 
se extendiera a toda la política de promoción 
económica que efectúan las administración 
públicas vascas.

Pero posiblemente, el mayor y más difí-
cil reto, por lo novedoso que resulta, es la 
puesta en marcha de reales proceso de des-
cubrimiento emprendedor. En los grupos de 
pilotaje, que constituirían la primera fase de 
tales procesos, hay algunas cuestiones que, 
según la evaluación de ellos efectuada por 
Aranguren et al. (2016) deberían tratarse de 
ajustarse. Una es la insuficiente presencia en 
ellos de la sociedad civil y de las universida-
des. Pero es sobre todo la implicación directa 
de las empresas particulares, y no solo de las 
asociaciones clúster. En particular, no está 
claro cómo se lograra incorporar a los pro-
cesos de descubrimiento emprendedor a las 
empresas de menor tamaño. Tras la fase de 
coordinación de agentes y compartición de 
información que hasta ahora ha tenido lugar 
en los grupos de pilotaje es la hora de la ver-
dad: ver si todos los esfuerzos hasta ahora 
realizados son respaldados con compromisos 
financieros concretos de las empresas y los 
agentes públicos, en proyectos empresariales 
que verdaderamente den lugar a nuevos pro-
ductos y procesos y que permitan avanzar en 
la diversificación relacionada que requiere la 
economía vasca.
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