
■ Ana Sánchez Arjona

En medio de las especulaciones sobre
si Moncloa mantiene reuniones secre-
tas con la Generalitat para intentar
solucionar lo del tan traído y llevado
referéndum, lo que sí ha quedado cla-
ro es que Mariano Rajoy tuvo un
encuentro con Carles Puigdemont
el pasado 11 de enero para, entre
otras cosas, intentar convencer al pre-
sidente de la Generalitat de que debe-
ría asistir a la Conferencia de Presi-
dentes que se celebraba varios días
después.

A Rajoy le parecía el foro adecua-
do para reconducir las maltrechas
relaciones  y responder a algunas rei-
vindicaciones como la financiación,
la dependencia o la pobreza energé-
tica y porque allí se iba a empezar a
gestar, tal y como ocurrió, la reforma
de la financiación autonómica, pen-
diente desde la pasada legislatura.

El debate sobre la reforma de la
financiación autonómica se ponía en
marcha, oficialmente, con la desig-
nación del comité de expertos. Las
comunidades quieren hacerse con
parte del nada despreciable pastel
valorado en 100.000 millones que ser-

virá para acometer los gastos en sani-
dad, educación y prestaciones socia-
les, partidas que absorben la mayor
parte del presupuesto. La cuestión

es, ha sido y será en el futuro el cri-
terio a seguir para su reparto; anali-
zar si es suficiente para hacerse car-
go de todo lo que supone costear el

estado del bienestar, bastante mer-
mado en los últimos años; si las
comunidades más pobres deben reci-
bir más; determinar si el que aporta
más tiene derecho a recibir más, entre
otras cuestiones no menos importan-
tes y que resurgen cada vez que se
toca, aunque sea tangencialmente, el
complicado modelo de financiación
al que Pedro Solbes se refirió como
sudoku autonómico. 

“La fórmula de reparto es trascen-
dental ya que los fondos asignados
servirán a cada territorio para pagar
el elevado montante de gasto que
representas las grandes partidas del
Estado de bienestar”, señala uno de
los expertos consultados que forma
parte del Comité.

Desde que hace quince años el
Estado ultimó la transferencia com-
pleta de las competencias de sanidad
y educación, los Ejecutivos autonó-
micos han batallado con el equilibrio
financiero territorial que, por supues-
to, es mucho más frágil. La dureza de
la crisis que comenzó en 2008 y que
agudizó especialmente en el año 2012,
ha hecho estragos y ha provocado
fuertes desajustes en un sistema de
financiación al que todas las comuni-

dades califican de exiguo ante un gas-
to público creciente. 

Esa insuficiencia, y una cuota que
va en aumento de mala gestión, se
han traducido en una abultada deu-
da que todas, en su mayoría, tienen
con el Estado. Tal es así que los Eje-
cutivos autonómicos más castigados
económicamente exigen al Gobierno
que les condone  los créditos nutri-
dos por el inagotable déficit público.

El modelo actualmente en vigor se
estructuró calculando las necesida-
des de gasto. “Se contempló una
variable fundamental, la población
ajustada, que toma como referencia

naturalmente,  la población, su enve-
jecimiento, la dispersión geográfica,
los niños en edad escolar y la insula-
ridad. De tal manera que cada auto-
nomía pide reclama que el factor que
juega a su favor tenga una relevancia
especial. Es decir que en un territo-
rio donde las zonas rurales represen-
ten un porcentaje mayor respecto a
las urbanas quieren que la dispersión
de la población sea una referencia
fundamental”, aseguran las fuentes
consultadas

Las comunidades más ricas bus-
can sin embargo tener una mayor
maniobra fiscal y más poder para
decidir sobre los impuestos. “Son
dos maneras de ver la situación que
están cerradas y que encierran en sí
mismas muchas singularidades y
particularidades. Por ejemplo si hay
que buscar una armonización tribu-
taria o que se tenga plena autono-
mía para decidir la política fiscal en
cada territorio”.

La limitación o no de la solidaridad
entre comunidades autónomas cen-
trará buena parte de las discusiones
en busca de mejor reforma para el
sistema. Es decir, se trata de consen-
suar lo que los expertos han dado en
denominar “valor de nivelación hori-
zontal” y que acaparará buena parte
de las negociaciones. Conceptos
como la ordinalidad o lo que es lo mis-
mo, que una comunidad mantenga
la misma situación relativa antes del
reparto del sistema y después. Las
más saneadas esgrimen a su favor
que el nuevo modelo solo debe pre-
servar el acceso a los mismos servi-
cios en todas ellas. De tal manera que
para desagraviar a las que tienen un
menor desarrollo, deben platearse
otras alternativas.

Básicamente, la polémica sobre la
mejor herramienta de financiación se
reduce al tira y afloja entre los territo-
rios más empobrecidos y despobla-
dos y los más ricos y casi siempre
más urbanos.

No hay que olvidar que, de los gas-
tos más crecientes, en algunos casos
de forma vertiginosa, el más impor-
tante es el sanitario. Un servicio públi-
co que está garantizado y que, para
su evolución, se nutre de las tecno-
logías más avanzadas, de tratamien-
tos más completos y eficaces, que
exigen una mayor financiación en un
país donde la pirámide de población
crece, sobre todo, por la parte más
alta.

Todos los expertos coinciden en
señalar que el sistema de financiación
influirá, para bien o para mal, el gra-
do de federalización del que se quie-
ra dotar el Estado, en un escenario de
importantes desafíos al modelo actual
y con Cataluña en medio de un pro-
ceso independentista que, a día de
hoy, parece imparable.
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El debate sobre la reforma de la financiación autonómica
se ha puesto en marcha con la designación del Comité de
Expertos, por el Gobierno. Las comunidades quieren hacer-
se con parte del nada despreciable pastel financiero que
debe ser suficiente para hacerse cargo de todo lo que supo-

ne costear el Estado del Bienestar, entre otras cuestiones
no menos importantes y que resurgen cada vez que se
toca, aunque sea tangencialmente, el complicado modelo
de financiación al que Pedro Solbes se refirió en su día
como el “sudoku autonómico”.

Comienza la batalla por financiar sanidad, educación y prestaciones sociales,
que acaparan casi el 100% del gasto

Las CC AA se juegan 100.000 millones

Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero.
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■ El Gobierno se cura en
salud. Quiere evitar, a
toda costa,  posibles
sobresaltos en la reforma
del polémico sistema de
financiación autonómica.
De tal manera que,
además de constituir un
comité de expertos cuyas
conclusiones no serán
vinculantes, ha optado
por recurrir profesionales
afines a sus tesis. De
hecho, la presidencia del
Comité está en manos de
Manuel González
Sánchez, uno de los
máximos valedores de la
solidaridad entre
territorios

Además de este

catedrático de Derecho
Tributario, colega en la
docencia del secretario
de Estado de Hacienda,
José Enrique Fernández
de Moya, el Ejecutivo ha
escogido a otros cuatro
expertos que, de una y
otra manera, comparten
el argumento de apostar
por la teoría del reparto
actual de fondos entre las
autonomías en
detrimento de una
modelo a la carta. En
estos principios están, a
priori, Ángel de la Fuente,
director de la Fundación
de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea);
Natividad Fernández,

profesora de Hacienda;
Manuel Lagares, que, se
debe recordar, presidió el
comité  para la reforma
fiscal; y María Antonia
Morés, habitual asesora
del PSC.

A este quinteto se han
unido 16 expertos
elegidos por las
diferentes comunidades
con la excepción de
Cataluña que ha
renunciado a hacerlo.
Buena parte de ellos son
catedráticos y también
hay un consejero del
Banco de España,
Guillem López, nombrado
por Baleares.

Y hablando de

solidaridad interterritorial,
hace apenas unos días un
grupo de académicos del
que algunos forman parte
del comité de expertos se
ha manifestado sobre la
conveniencia de buscar
procedimientos para que
País Vasco y Navarra, se
unan a la financiación del
mecanismo de
solidaridad entre
territorios. Insisten en que
no se trata de cambiar la
esencia del cupo vasco ni
el concierto navarro, sino
en que se deben
encontrar alternativas
para que colaboren en el
sistema de financiación
como lo hacen otras

regiones pero respetando
su asimetría financiera.

También se ha hablado
por parte de algunos
expertos de la posibilidad
de que el Estado perdona
la deuda contraída a las
comunidades. Lo decía
recientemente el Consejo
de Economistas
considera que se debería
incluir la condonación de
parte de los créditos del
FLA en la negociación del
próximo sistema de
financiación. 

Incluso se ha llegado a
proponer la creación de
una hucha regional para
cuando las cosas vengan
mal dadas.

Solidaridad de País Vasco y Navarra, condonación
de la deuda y hucha territorial

Desde que hace quince
años el Estado ultimó la
transferencia completa de
las competencias de
sanidad y educación, los
Ejecutivos autonómicos
han batallado con el
equilibrio financiero
territorial
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La mayor parte del ajuste se ha hecho vía gasto. Los gastos en Estado del
Bienestar se han recortado considerablemente desde 2009. El Gasto en
sanidad se ha reducido un 6,6%, en educación un 16,4% y en protección
social un 9,7%


