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ESTONIA 
 
REFORMA ADMINISTRATIVA: EL GOBIERNO PODRÍA CREAR AUTORIDADES 
REGIONALES7 
 
El Ministerio de Finanzas ha propuesto establecer autoridades regionales 
(Regionaalamet), en marzo de 2018, para sustituir a la mayoría de los gobiernos de 
los condados actuales. Según el plan, los actuales 15 gobiernos de los condados se 
reducirán a 5. 
 
El ministro de administración pública, Arto Aas (Partido de la Reforma), explicó que 
la reforma pretende abordar el problema de que los gobiernos del condado ya no 
juegan un papel significativo en la vida de la población local. "No vamos a volver a 
dibujar los límites de los condados actuales, nos limitaremos a reformar una capa 
administrativa", dijo Aas, añadiendo que el Estado pretende abrir centros en todos 
los centros de servicio condados que se convertiría en un punto de contacto de una 
sola parada para las personas locales que necesitan servicios públicos. 
 
Aas dijo que las funciones de los actuales gobiernos del condado se dividirán entre 
los ministerios, las autoridades regionales y las autoridades locales. Añadió que la 
autoridad regional se ocupará de la ordenación del territorio, la planificación del 
desarrollo, las cuestiones de población, la supervisión de los actos administrativos y 
el de funcionamiento los centros estatales. 
 
El gobierno ya ha empezado a debatir el plan del Ministerio de Finanzas para 
reformar el trabajo de los gobiernos de los condados. “Por fin, se puede decir” 
(editorializa Eesti Paevaleht).  
 
Hasta ahora, los gobiernos de los condados han quedado al margen de otros planes 
de reforma administrativa que se han centrado en gran medida en alcanzar el 
número óptimo de las autoridades y el tamaño de los municipios locales. 
 
Según los autores del informe, el número óptimo de los empleados de los gobiernos 
del condado es 100 en lugar del actual 470. El informe del Ministerio de Finanzas 
sugiere que Estonia sólo necesita cinco gobiernos del condado en lugar de 15, como 
en la actualidad. Según los autores del informe, los gobiernos del condado se han 
convertido en reliquias y capas excesivas de la administración local, porque la 
mayoría de los temas clave ya se gestionan y deciden por los municipios, y debido a 
que el último plan de reforma administrativa va a hacer a los municipios más 
grandes, su importancia crecerá aún más. 
 
Mientras, la candidata a la Presidencia por el Partido del Centro, Mailis Reps, 
escribió en un artículo de opinión publicado en el diario Postimees el domingo, que 
la Ley de Reforma Administrativa fue una decepción para los municipios y que las 
relaciones entre el gobierno local y central estaban en crisis. 
 

                                                 
7 Fuente: Eesti Paevaleht, Postimees 
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Reps dijo que no es sorprendente que los gobiernos locales lo estén haciendo mal. 
Durante su campaña por los votos de los electores de los municipios, ha visitado 
unos 180 en los últimos meses, lo que le ha dado una idea bastante clara del estado 
actual de las cosas, así como de las preocupaciones locales. Los últimos gobiernos 
han seguido una política de recortar los ingresos de los gobiernos locales. En 2009 
tuvieron que aceptar una menor participación en el impuesto sobre la renta, la 
contracción de la red de escuelas y, tras la reducción rigurosa de los servicios 
disponibles, decenas de municipios perdían residentes. La marginación de estas 
comunidades se convirtió en un problema real, escribió.  
 
La Ley de Reforma Administrativa, aprobada en junio, todavía se está debatiendo y, 
aunque trata de una materia que se discute desde hace dos décadas, 
paradójicamente ha salido sin ningún tipo de sustancia. Las 18 normas 
complementarias anunciadas en la primavera todavía están por aparecer y ni un solo 
proyecto con sustancia ha llegado al Parlamento, se quejó. Como presidente, 
escribió Reps, ella no habría firmado el proyecto de ley, lo habría devuelto al 
parlamento. 
 
Según ella, el Partido del Centro no está en contra de la reforma en su conjunto, 
pero no ve las medias tintas ni que la reforma por la reforma tengan sentido. Los 
cambios, necesitan sustancia real, funciones claramente definidas y que también se 
tome en consideración una reforma fiscal. 
 
Reps también recordó que Estonia no recauda impuesto de sociedades, lo que 
significa que no tiene la posibilidad de utilizar las excepciones fiscales locales como 
incentivo para que las empresas se alejen de los principales centros del país. Reps 
sugiere introducir un impuesto de sociedades del 12%, del que más del 30-50% iría 
directamente a los municipios. Esto daría al Estado la oportunidad de influir 
realmente en el desarrollo regional, por ejemplo mediante la atracción de empresas 
a un área en particular, otorgándole exención de impuestos. Esto también 
significaría apretando a la política local, ya que necesitarían esforzarse para crear un 
entorno favorable para los negocios. 
 
Las comunidades locales han tenido que hacer frente a recortes en el servicio de 
rescate, la policía, las oficinas de correos, escuelas,…. De acuerdo con REps, la Ley 
de Reforma Administrativa y su reorganización territorial del país probable haga que 
aún más escuelas y jardines de infancia desaparezcan. Y con los servicios 
desapareciendo, la gente también se iría. 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 204 

 

 




