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A diferencia de lo que sucedía en los primeros años setenta del siglo pasado, cuando la
mayoría de los países respondían al modelo de Estado-nación centralizado, en estos
momentos “alrededor del 95 por ciento de las democracias […] han elegido gobiernos
subnacionales y países en todas las partes del mundo –grandes y pequeños, ricos y
pobres– están transfiriendo poderes políticos, fiscales y administrativos a los niveles de
gobierno subnacionales” (Banco Mundial, 2000: 107).
Una de las principales razones de este auge de la descentralización que las instituciones
multinivel mejoran la calidad de las políticas públicas y reducen los costes en su provisión
como consecuencia de la mayor cercanía del gobierno a los ciudadanos y de un mejor
conocimiento de sus preferencias. No obstante, la dispersión vertical del poder dificulta su
control electoral por parte de los votantes y lleva a que disminuyan los incentivos para que
los políticos respondan de la mejor manera posible a los intereses y deseos de los
ciudadanos.
Dos son los mecanismos que hacen que el control electoral sea más complicado en los
sistemas multinivel. En primer lugar, los llamados efectos de contaminación entre arenas
electorales en el sentido de que el comportamiento de los partidos políticos y los votantes en
las elecciones menos importantes depende en cierta medida de lo que acontece en las
elecciones más importantes. Por ejemplo, los votantes usan las elecciones regionales o las
europeas para castigar o recompensar a los gobiernos nacionales en función de la
evaluación de su actuación. En segundo lugar, las mayores dificultades en la atribución de
responsabilidades en la arena regional. Si los ciudadanos no saben cuál es el grado de
responsabilidad que cabe atribuir a un gobierno en los resultados económicos, difícilmente
pueden castigar a los malos gobiernos y recompensar a los buenos. Y a pesar de que los
ciudadanos aprenden sobre el funcionamiento de los Estados descentralizados a medida
que pasa el tiempo, es tarea de los políticos, a partir del debate académico, diseñar los
arreglos institucionales que hagan posible mejorar el control electoral de los gobiernos sin
perder las grandes ventajas en la provisión de bienes públicos que ofrece la
descentralización.
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