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Evasión

D
e algo que es fun-
damental en es-
tos momentos en
cualquierpaís,co-
mo es la gestión
pública,queenal-

gunos momentos de mediados del
sigloXXparecióqueno ibaa tener
límites, y que ahora mismo sigue
poseyendo un papel esencial, se
ocupa con rigor intelectual evi-
denteestevolumendonde lospro-
fesores Albi y Onrubia añaden las
colaboraciones de Daniel Santín,
Rosa María Urbanos Garrido, Ri-
card Meneu de Guillerma y José
ManuelVasalloMagro.
Gracias a esta indagaciónde “los

fundamentosdel análisis económi-
co de la gestión pública, tanto des-
de una perspectiva teórica como
aplicada,proporcionandounpuen-
teentre la formación tradicional en
el áreade la economíapública y las
exigencias organizativas o de aná-
lisis, evaluación y tomadedecisio-
nespara lapuestaenprácticade las
políticaspúblicas”, esposibleaden-
trarnosenprimer lugar en la situa-
ción doctrinal presente de la cues-
tión; a continuación de cuál es esa
proyeccióndoctrinal enEspaña; fi-
nalmente, se ofrecen una serie de
datosmuysignificativosdenuestra
economía.
En la síntesis que seofreceporel

profesor Onrubia en torno a la si-
tuacióndoctrinal derivadadeCoa-
se, se hace referencia en su artícu-

lo, enEconómica, de 1987, pero, co-
monosmostróStiglerenMemorias
de un economista, la irrupción del
teoremadeCoaseysusconsecuen-
ciaspartendelartículoTheProblem
ofSocialCost, publicadoenelJour-
nal ofLawandEconomics, enoctu-
bre de 1960, después de la famosa
reuniónencasadeAaronDirector,
claveen relaciónconesta cuestión.
Yen labrillanteexposiciónqueha-
ce, apoyándose fundamentalmente
enStiglitz,opinoqueseechademe-
nos no sólo aMusgrave y su enlace
conWicksell, sino, sobre todo,aBu-
chanan, consuobraEl sectorpúbli-
co en las economíasdemercado.En-
sayos sobre intervencionismo. Creo
queesteapoyodoctrinalhubierave-
nidomuy bien, a lo que, sin él, era,
sin embargo, una exposición exce-
lente.
Por loquese refierea la situación

española, este libro para a ofrecer
bajo el título de Presupuestación y
control, unpanorama impecable, en
elqueúnicamentehagounaobser-

vación.Al referirsea losPresupues-
tosdeejecución(performancebudges-
ting), elprofesorOnrubiaseñalaque
“la idea fue rescatada, a nivel fede-
ral, por el Departamento de Agri-
culturadeEstadosUnidos.Otraex-
perienciadeesta fórmula, conside-
rada como exitosa, fue implantada
por la Autoridad del Valle del Río
Tennessee”. Pero he aquí que está
yacomprobadoquetodoelplantea-
miento de la TVA, en principio, y
desde luegoenrelacióncon lospre-
supuestosdeejecución, teníaunori-
genespañol: laConfederaciónSin-
dical Hidrográfica del Ebro, crea-
cióndelcondedeGuadalhorceyde
M.LorenzoPardo.Basta leer laobra
deDavidE. Llienthal,TVA.Demo-
cracy on theMarch (Harper&Bro-
thers, NewYork, 1944) para com-
probarlo. Añadiré que en el buen
análisis que sehacedelPresupues-
toBaseCero, no se hace referencia
aunaaportacióneneste sentidodel
profesor Barea, a mi juicio, verda-
deramente clarificadora.

En cuanto a datos interesantes
queel lectorpuedeencontrar sobre
la economía española, desde luego
éste es un libro de consulta obliga-
daenestosmomentos.Porejemplo,
sobre la cuantificación del empleo
público en España, con compara-
ciones internacionales,o loquepue-
de ser base demuchos polémicas,
lo que se señala sobre la concerta-
ciónpúblico-privadaeneducación
nouniversitaria, o losdatos sobre la
colaboraciónpúblico-privadaen la
sanidad española.
Resultaespecialmente interesan-

teamiparecer loquesemuestraso-
bre laComunidadAutónomadeCa-
taluña y la situación en esa región
sobreel sistemasanitarioalpuntua-
lizar cómo esta región autónoma
“responde a unmodelomixto que
integraaproveedorespúblicosypri-
vadosbajounasolared:elSISCAT”.
Y no puede dejar, también, de elo-
giarse y aprobarse el acervobiblio-
gráfico que se ofrece en las págs.
207-327.

¿Marcha bien la gestión pública?

Guía para no dejar
nunca de crecer

Muchas empresas que crecen los ha-

cen a base de innovar con un producto,

servicio omodelo de negocio. Esto les

permite ocupar un espacio económico

y crecer, pero una vez que se convier-

ten en grandes organizaciones exito-

sas, se produce la paradoja de la inno-

vacion, que consiste en que ya no tie-

nen la capacidad de crear como lo

hacian antes. Los autores analizan por

qué se produce esto y cómo evitarlo.

La paradoja
de la innovación
Tony Dávila
yMarc J. Epstein
Empresa activa
280 páginas
16,00 euros

El futuro del cambio
en la sociedad

España está sufriendo grandes cambios

en esta primeramitad del sigloXXI. El

luto se da por concluido, la vida sigue y

hay que salir adelante, que todo está

por hacer y todo es posible. Esta es la fi-

losofia subyacente en el ensayo de Ja-

vier Santiso. Defiende que hay que eli-

minar la corrupcion, el enchufismo y re-

fundar un país que base su prosperidad

en la educacion, la innovacion, la digita-

lizacion y la internacionalización.

España3.0
Javier Santiso
Deusto Editorial
300 páginas
17,95 euros

Cómofortalecerel
carácterde losniños

La autora de la obramuestra, a través

de su experiencia, la cantidad de situa-

ciones reales que ha vivido en un centro

de colonias por donde pasanmuchos

niños y donde no faltan recursos para

transformar sus carencias emocionales.

En el libro se ofrecen ejemplos para po-

ner en práctica la educación emocional

infantil que, desgraciadamente,mu-

chas veces se queda enmera teoría y

es imprescindible para el futuro.

Entrénalo para
la vida
Cristina Gutiérrez
Lestón
Plataforma Actual
165 páginas
16,00 euros

Pautas paramejorar
el comportamiento

Este libro contiene unmétodopara ge-

nerar confianza en los demás.Una vez

aprendido, el lector de este volumen

podrá utilizarlo siempre que lo desee.

Cuando sabemospor qué nuestro inter-

locutor hace lo que hace, estamos en

disposicion dedecidir si nos interesa in-

teractuar con él o no. En caso deque

queramos continuar, sabremos adaptar

nuestro comportamiento a sus necesi-

dades, de formaque confíe en nosotros.

El secreto
del cambio
JoséManuel Gil
LID Editorial
192 páginas
19,90 euros

Economía de la gestión
pública. Cuestiones
fundamentales
Emilio Albi Ibáñez y Jaime
Onrubia Fernández, Editorial
Universitaria RamónAreces,
Madrid, 2015, XV-327 págs.

Puntos estratégicos de poder
Lo que la obra presenta es un análisis
económico de la gestión pública, den-
tro de las condicionantes instituciona-
les en que desarrollan su actividad las
Administraciones y Entidades Públicas.
Se tratan los temas de coordinación e
incentivos en la gestión de las organi-
zaciones públicas y de sus recursos
humanos.

El comentario de

Juan
Velarde
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