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F
ue Pedro Solbes quien, como mi-

nistro de Economía y Hacienda

empezó a utilizar en 2007 el tér-

mino sudoku para referirse a la refor-

ma del sistema de financiación auto-

nómica. Una expresión que hizo fortuna

ya que ilustraba con precisión la difi-

cultad de cuadrar números en un ta-

blero formado por 15 comunidades au-

tónomas (País Vasco y Navarra, con sis-

temas forales, juegan otra liga). El mo-

delo vigente se empezó a negociar con

Solbes en 2007, aunque fue aprobado

por su sucesora, Elena Salgado en 2009.

Y es que cuando un Gobierno abre

el debate de la financiación autonó-

mica, nunca sabe cómo ni cuándo aca-

bará. El Ejecutivo deMariano Rajoy fue

muy crítico con el sistema que aprobó

el equipo de José Luis Rodríguez Za-

patero y se comprometió a reformar-

lo. La dificultad que supone fijar el re-

parto del pastel en un momento de

caída de los ingresos y falta de recur-

sos, llevó al Gobierno a aplazar este pro-

yecto. El ministerio de Hacienda de

Cristóbal Montoro asegura que abor-

dará la reforma de la financiación au-

tonómica tras las elecciones que cele-

bran trece comunidades el próximo sá-

bado. Sin embargo, resulta simple-

mente inviable la posibilidad de apro-

En la última negociación, el Gobier-

no de José Luis Rodríguez Zapatero solo

logró el acuerdo de todas las comuni-

dades tras poner encima de la mesa

11.000millones adicionales. Con ello, se

logró que ninguna autonomía saliera

ta. Mas muestra un nulo interés en una

hipotética reformade la financiación des-

pués de que su propuesta de pacto fis-

cal para establecer una suerte de régi-

men foral en Cataluña chocara con el

muro de Moncloa.

bar un nuevo modelo antes de acabar

la actual legislatura, algo que sucede-

rá a finales de este año. Además, te-

niendo en cuenta que los resultados

electorales se prevén ajustados, es pre-

visible que, siguiendo el ejemplo an-

daluz, la formación de Gobiernos au-

tonómicos se demore. Así, la financia-

ción autonómica seguirá rigiéndose por

el modelo actual, que los expertos han

tildado de oscuro, incomprensible e ine-

ficiente.

La reforma que planteará el Gobierno

de Mariano Rajoy no seguirá el patrón

de los cambios anteriores. Desde que

en 1993 el presidente de la Generali-

tat de Cataluña, Jordi Pujol, negocia-

ra la cesión del 15% del IRPF, los cam-

bios en el sistema se han caracteriza-

do por estar impulsados desde Cataluña

e incrementar los porcentajes de cesión

de los impuestos. Actualmente, el 50%

del IRPF y del IVA y el 58% de los im-

puestos especiales corresponde a las au-

tonomías.

Montoro ya ha señalado que, de mo-

mento, no hay intención de incremen-

tar la participación de las comunidades

en los grandes impuestos. Por otra parte,

el liderazgo ejercido en las negociacio-

nes anteriores por la Generalitat de Ca-

taluña no es previsible que se repita

ahora, cuando el Gobierno de ArturMas

plantea un referéndum independentis-
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Evolución del índice de inanciación por habitante

Fuente: ‘La evolución de la �nanciación de las comunidades de régimen común, 2002-2012’, Ángel de la Fuente. CINCO DÍAS
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20.000 y 25.000 euros y establecer un
tipo de gravamen entre el 4% y el 5%
para las herencias entre familiares di-
rectos (cónyuges, hijos y ascendientes).
La idea no desagrada al Gobierno y
todo apunta que se irá hacia esa di-
rección en la medida en que la mayo-
ría de partidos políticos aboga por una
mayor armonización.

Otro tema pendiente, y exigido por la
Comisión Europea, es sacar más parti-
do a los tributos medioambientales. Es-
paña es uno de los países europeos que
menos ingresa por los llamados im-
puestos verdes. La reforma fiscal que ha
entrado en vigor este año no incluyó
prácticamente ninguna novedad en este
ámbito y la reforma quedó a la espera
de la negociación de la nueva finan-
ciación. La mayor parte de impuestos
propios creados por las comunidades
guardan relación con la fiscalidad me-
dioambiental y los expertos recomien-
dan una cierta armonización.
Más allá de los cambios fiscales, el

nuevo sistema de financiación debería
servir, recomiendan los académicos,
para acabar con ciertas discrimina-
ciones. Una de las principales críticas
es que las comunidades que cuentan
con una mayor capacidad fiscal, como
Madrid o Cataluña, cuentan con una
menor financiación por habitante
cuando entran en juego el sistema de
financiación y los mecanismos de re-
distribución (ver gráfico adjunto).
Ángel de la Fuente, director de Fedea,
sostiene que el actual sistema de fi-
nanciación se asemeja a una lotería. En
principio, la financiación por habitante
ajustado –que tiene en cuenta variables
como el envejecimiento, la población
infantil o la dispersión– debería ser si-
milar en todas las comunidades. Sin
embargo, ello no es así. Por ejemplo,
Cantabria cuenta con una financiación
que supera en casi 20 puntos el pro-
medio. En cambio, la Comunidad Va-
lenciana se encuentra siete puntos por
debajo. El modelo vigente no respeta
el llamado principio de ordinalidad, es
decir, la redistribución derivada del sis-
tema de financiación provoca varia-
ciones en el ranking de capacidad fis-
cal de las comunidades.
Sin embargo, ello no es así. Estas di-

ferencias son especialmente preocu-
pantes en la medida en que los pilares
del Estado de bienestar, educación y sa-
nidad, recaen sobre las regiones. Los
últimos datos del Ministerio de Ha-
cienda reflejan que más del 60% del
gasto que asumen las comunidades au-
tónomas se destina a educación y sa-
nidad.

ELMODELOVIGENTE

Un total de 13 comunida-
des autónomas españolas
registraron en 2013 un
producto interior bruto
(PIB) per cápita inferior
a la media de la UE, con
Extremadura a la cola de
la clasificación (con el
65% del promedio de ri-
queza comunitario),
según un informe publi-
cado ayer por la oficina
estadística, Eurostat.
Tras Extremadura se si-

tuaron Andalucía y Meli-
lla (con un PIB per cápita
del 70%), Castilla-La
Mancha (76%) y Ceuta y
Murcia (77%). También se
encuentran por debajo de
la riqueza media de la UE
Canarias (81%), Comuni-
dad Valenciana (82%),
Galicia (83%), Asturias
(84%), Cantabria (86%)
Castilla y León (89%) y
Baleares (99%). En cam-
bio, seis comunidades

autónomas superan el
nivel de renta per cápita
media de la UE. La clasi-
ficación la encabeza Ma-
drid (128%), seguida de
País Vasco (122%), Nava-
rra (116%), Cataluña
(111%), Aragón (103%) y
La Rioja (102%).
En conjunto, la riqueza

por habitante en España
se situó en 2013 seis pun-
tos por debajo de la
media de la UE (en el
94%), lo que coloca al
país por debajo de Italia
(99%), Francia (107%),
Reino Unido (109%) y
Alemania (122%), pero
por encima de Portugal
(78%), Grecia (73%) o Po-
lonia (67%). En 2013, el
PIB per cápita regional
de la UE, expresado en
términos de estándares
de poder de compra, osci-
ló entre el 27% de la
media comunitaria en el

departamento de ultra-
mar francés de Mayotte y
el 325% de la media en la
región de Londres.
Después de Londres,

las regiones más ricas de
la UE son el Gran Duca-
do de Luxemburgo
(258%), Bruselas en Bél-
gica (207%), Hamburgo
en Alemania (195%),
Groningen en Holanda
(187%), Bratislava en Es-
lovaquia (184%), Estocol-
mo en Suecia (179%), la
región de París en Fran-
cia (175%) y Praga en Re-
pública Checa (173%).
Tras Mayotte en Fran-

cia, las regiones peor
clasificadas en el ran-
king se sitúan todas en
Bulgaria y Rumanía: Se-
verozapaden (30%), Se-
veren Tsentralen (31%) y
Yuzhen Tsentralen (32%)
en Bulgaria y Noroeste
(34%) en Rumanía.

La crisis económica ha
provocado que en España
la distancia entre las co-
munidades ricas y pobres
se incrementara. Los últi-
mos datos del INE, refle-
jan que, en 2014, la renta
per cápita de Madrid al-
canzaba los 31.004 euros,
el nivel más alto. La cifra
superaba en un 96% la
renta per cápita de la co-
munidad más pobre, Ex-
tremadura, cuyo PIB per
cápita se situó en 15.752
euros en 2014.
La distancia se ha

agrandado con la rece-
sión. De hecho, hoy la
renta por habitante en
Extremadura representa
el 69,1% de la media na-
cional. En 2010, superaba
ligeramente el 70%. Los
datos ilustran que las
más ricas han sobrevivi-
do mejor a la crisis eco-
nómica.

Trece regiones,por
debajode lamedia
europeaenrenta

perdiendo recursos. El Ejecutivo deMa-
riano Rajoy no contaba con esta opción
al inicio de la legislatura y fuentes deHa-
cienda indican que no hay intención de
poner en juego más recursos. Ello difi-
cultará un posible acuerdo y augura ne-
gociaciones largas en los futuros Con-
sejos de Política Fiscal y Financiera
(CPFF), el órgano que reúne a los re-
presentantes de Hacienda, del Gobier-
no y de las comunidades autónomas.
Montoro pretende, en el marco de la

negociación del nuevo modelo, incluir
reformas en los impuestos de titulari-
dad estatal, pero cedidos al 100% a las
comunidades autónomas. En este
grupo se encuentra el impuesto sobre
el patrimonio, sobre sucesiones y do-
naciones o sobre transmisiones patri-
moniales, entre otros. El impuesto
sobre el patrimonio fue eliminado por
Zapatero en 2008, aunque lo recupe-
ró de forma temporal para los ejerci-
cios 2011 y 2012. Rajoy, durante suman-
dato ha ido prorrogando la vigencia. La
ley actual contempla que el tributo de-
saparecerá este año, sin embargo, el se-
cretario de Estado de Hacienda, Miguel
Ferre, señaló que ello se debatirá con
las comunidades autónomas. Este im-
puesto aporta unos 1.000millones a las
arcas regionales, un importe notable en
un contexto en el que los Gobiernos au-
tonómicos incumplen el objetivo de es-
tabilidad. En 2014, gastaron 17.500 mi-
llones más de lo que ingresaron. Todas
las comunidades, salvo Madrid, aplican
este tributo que, con carácter general,
pagan los contribuyentes con un pa-
trimonio superior a los 700.000 euros
(sin contabilizar los 300.000 euros
exentos por vivienda habitual).
El impuesto sobre sucesiones es otra

de las figuras fiscales que previsible-
mente sufrirá cambios. El grupo de ex-
pertos para la reforma fiscal elegido por
Hacienda propuso en su informe ar-
monizar este impuesto, que genera
enormes diferencias territoriales. Por
ejemplo, heredar 800.000 euros supo-
ne un coste fiscal superior a 160.000
euros en Andalucía o Asturias y no llega
a los 2.000 euros en Madrid o La Rioja.
El grupo de sabios liderado por Manuel
Lagares abogó por fijar un mínimo
exento común en toda España entre

● Ingresos: los recursos del sistema

de financiación de las comunida-

des autónomas proceden de tres

fuentes: los tributos cedidos total-

mente, como el impuesto sobre su-

cesiones o el impuesto sobre el pa-

trimonio; los tributos parcialmente

cedidos, como el IRPF y el IVA, y,

por último, las transferencias del

Estado a través de diversos fondos.

● Fondo de Garantía de los Servicios

Públicos: es el principal elemento

del sistema de financiación auto-

nómica y su función es dotar de re-

cursos a las comunidades para fi-

nanciar los servicios esenciales. Se

nutre del 75% de los ingresos tribu-

tarios de las comunidades autóno-

mas y se reparte en función de la

población ajustada. Es decir, en la

distribución se tienen en cuenta

elementos como la población in-

fantil, el número de jubilados, la

dispersión o la insularidad.

● Fondo de Competitividad: este

fondo se diseñó para compensar a

las comunidades con menores re-

cursos por habitante. Su objetivo,

indica Hacienda, es “reducir las di-

ferencias en financiación homogé-

nea per cápita entre comunidades

autónomas”.

● Fondo de Cooperación: el último

de los fondos que puso el anterior

Gobierno de José Luis Rodríguez

Zapatero encima de la mesa para

ganarse el favor de las comunida-

des más pobres. El fondo de coo-

peración beneficia, por ejemplo, a

comunidades de régimen común

que tengan un PIB per cápita infe-

rior al 90% del promedio.

La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada el pasado diciembre. PABLO MONGE

Ignacio González preside la Comunidad de Madrid, la que

más renta per cápita tiene en España. EFE

22/05/2015
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 56.869
 36.481
 68.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
31

AREA (cm2): 951,3 OCUPACIÓN: 84,4% V.PUB.: 8.260 ECONOMIA||ENTORNO




