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CONTENIDO 

• La política (en el origen y en el desarrollo) 

 

• Un asunto de principios (Marxismo, versión Groucho) 

 

• Las necesidades de gasto (oferta y demanda) 

 

• Las continuas tensiones entre autonomía y equidad 

 

• El futuro (¿Constitución federal?) 

 



LA POLÍTICA  
(EN EL ORIGEN Y EN EL DESARROLLO) 

• Origen político de la descentralización fiscal 
• Constitución elaborada en un momento de debilidad 

institucional 
• Tensiones centrífugas en País Vasco y Cataluña (Galicia en 

menor medida) 
• Federalismo asimétrico frente a café para todos 
• Resultado: 

• Régimen foral consolidado 
• Dos velocidades para la descentralización en territorios de 

régimen común 
• Básicamente modelo uniforme, con matices 

• Papel bisagra de los nacionalismos catalán y (en menor 
medida) vasco 

 

 

 





UN ASUNTO DE PRINCIPIOS 
(MARXISMO, VERSIÓN GROUCHO) 

• Principios generales a respetar (y si no gustan, tenemos otros) 

 
• Suficiencia 

 

• Equidad 

 

• Autonomía 

 

• Transparencia 



UN ASUNTO DE PRINCIPIOS 
(MARXISMO, VERSIÓN GROUCHO) 

• Suficiencia 
• Concepto vacío en sí mismo 

• Recursos deben ser bastantes para hacer frente a las 
“necesidades de gasto”, pero… 

• Las necesidades son ilimitadas 

• Siempre habrá argumentos para reivindicar  más recursos 

• Acuerdos políticos multilaterales resultan imprescindibles  

 



UN ASUNTO DE PRINCIPIOS 
(MARXISMO, VERSIÓN GROUCHO) 

• Equidad 
• Vertical                Reparto adecuado de los recursos entre 

las administraciones según competencias 
• Lealtad institucional (camino de doble sentido)  

• Horizontal               Derecho a igualdad de acceso a 
prestaciones básicas 

• Evaluación de las necesidades de gasto 

• Evaluación de las capacidades fiscales 

• Idea de solidaridad 

• Igualdad de trato a todas las CC.AA. 



UN ASUNTO DE PRINCIPIOS 
(MARXISMO, VERSIÓN GROUCHO) 

• Autonomía 
• Discrecionalidad en la gestión del gasto 

• Asignación entre competencias de acuerdo con las 
preferencias de cada territorio 

• No uniformidad 

• Discrecionalidad en la gestión de ingresos 
• Libertad para el establecimiento de tributos propios 

• Capacidad normativa 

• No uniformidad 

 



UN ASUNTO DE PRINCIPIOS 
(MARXISMO, VERSIÓN GROUCHO 

• Transparencia 
• Reglas del juego claras y duraderas 

• Información compartida  

• Conspiran contra la transparencia: 

• Los acuerdos secretos bilaterales 

• La complejidad en el diseño de las transferencias 
intergubernamentales 

• El ocultismo de información financiera relevante 

• Las revisiones de acuerdos antes de su finalización 

• Ejemplo: Escenarios de Consolidación Presupuestaria 





LAS NECESIDADES DE GASTO 
(OFERTA Y DEMANDA) 

• Elemento clave                La evaluación de las necesidades  

• Desde la demanda                Identificación de los demandantes 

• Población (general) 

• Usuarios (población ajustado) 

• Desde la oferta                Coste de los servicios 

• Diferencias territoriales 

• Superficie 

• Dispersión 

• Insularidad 

• Orografía 

• … 



LAS CONTINUAS TENSIONES ENTRE 
AUTONOMÍA Y EQUIDAD 

• La difícil objetividad 

• ¿Cómo ponderar adecuadamente los distintos componentes 
de necesidad? 

• La importancia de distinguir entre gasto y coste 

• El largo camino de la corresponsabilidad fiscal 
• Originariamente CC.AA. eran Haciendas Tuteladas 

• Bloque de Suficiencia                  Coste efectivo 

• Bloque de Solidaridad                 Vinculado a Inversión 

• Bloque de Autonomía                 Mínimos incentivos     

• Progresiva ampliación de espacios fiscales 

 



• De los Espacios Separados a los Espacios Compartidos 

• 1ª Fase  

• Grandes Impuestos Centralizados 

• Tributos Cedidos a CCAA y posibilidad de Impuestos Propios 

• Impuestos Locales 

• 2ª Fase 

• Impuestos sobre la Renta compartido con CCAA sin capacidad normativa 

• 3ª Fase 

• Capacidad normativa de CCAA sobre IRPF y recaudación compartida en IVA e II.EE 

• 4ª Fase 

• IRPF, IVA e II.EE. compartidos también con “grandes ciudades” y gobiernos 
provinciales 

• 5ª Fase  

• Reformas estatutarias y crisis económica  

• Ampliación de los espacios fiscales en las CCAA y mayor complejidad del modelo de 
transferencias 

 

LAS CONTINUAS TENSIONES ENTRE 
AUTONOMÍA Y EQUIDAD 



LAS CONTINUAS TENSIONES ENTRE 
AUTONOMÍA Y EQUIDAD 

• Efectos de la ampliación de espacios fiscales 
• Aparentemente negativos 

• Competencia fiscal y “carrera hacia el fondo” 
• Impuesto de Sucesiones 
• Impuesto sobre el Patrimonio 
• IRPF 

• Vaciado de poderes redistributivos del Estado 

• Aparentemente positivos 
• Aumento de la corresponsabilidad fiscal 
• Menos argumentos para el “victimismo” 
• Mayor asunción de responsabilidades                 Más eficiencia 

• Sin embargo… 
• Mayor necesidad de fondos de nivelación 
• En la práctica, mismas tensiones (Balanzas fiscales) 

 
 

 





LAS CONTINUAS TENSIONES ENTRE 
AUTONOMÍA Y EQUIDAD 

• Modelo actual                 6 ejes 

• Recursos adicionales que aporta el Gobierno Central 

• Cesta de impuestos cedidos por el Estado 

• Fondo de nivelación de los servicios esenciales del Estado de 
Bienestar 

• Recursos no nivelados 

• Fondos de Ajuste 

• Fondo de Suficiencia Global 

• Fondos de Convergencia 

• Fondo de Competitividad 

• Fondo de Cooperación 

• Mecanismos de actualización 

 

 



EL FUTURO  
(¿CONSTITUCIÓN FEDERAL?) 

• Vuelta a la POLÍTICA y vuelta a los PRINCIPIOS 

• El terreno de juego… 
• Fuerzas centrífugas frente a fuerzas centrípetas 

• Régimen foral como elemento distorsionador 

• ¿Reforma o revolución? 

• ¿Lo cuestionamos todo y empezamos desde cero o seguimos 
la vía reformista que venimos transitando? 

• Reforma constitucional 

• ¿Federalismo? ¿Qué federalismo? (¿simétrico o asimétrico?) 

• Articulación del territorio 

 

 

 

 



EL FUTURO  
(¿CONSTITUCIÓN FEDERAL?) 

• Aspectos especialmente relevantes 

• Marco de competencias y relaciones CCAA - EELL 

• ¿Establecemos o no un estándar de servicios básicos para 
todo el territorio nacional? 

• ¿Mantenemos las Diputaciones o dejamos que cada CCAA 
organice su territorio? 

• Asunto irrelevante o a evitar 
• Las balanzas fiscales como referente del modelo de 

financiación 

 

 

 



EL FUTURO  
(¿CONSTITUCIÓN FEDERAL?) 

• Preguntas clave               Sobre la distribución de los 
espacios fiscales 
• ¿Cuán amplio debe ser el espacio fiscal de los gobiernos 

territoriales?  
• Capacidad normativa 
• Gestión tributaria 

• ¿Es mejor obtener recursos tributarios de pocos impuestos 
con amplio potencial recaudatorio o contar con múltiples 
bases tributarias que permitan elecciones  fiscales más 
abiertas? 

• ¿Es más recomendable que los gobiernos territoriales 
cuenten con sus propias bases tributarias privativas, 
independientes de las de otros niveles de gobierno, o 
deberían por el contrario compartir las mismas bases con 
ellos? 
 
 

 

 





EL FUTURO  
(¿CONSTITUCIÓN FEDERAL?) 

• Preguntas clave               Sobre la distribución de 
transferencias interterritoriales 

• ¿Mejor un único fondo incondicionado de nivelación o un 
conjunto de fondos finalistas para garantizar una cobertura 
estándar de servicios básicos? 

• ¿Cómo articular la financiación de los gobiernos 
autonómicos con los locales? 

 

 

 



EL FUTURO  
(¿CONSTITUCIÓN FEDERAL?) 

• Preguntas clave               Sobre la consolidación fiscal 

• ¿Sobre qué criterios debe basarse la distribución de los 
objetivos de déficit y deuda? 

• ¿Cómo articular la transición? 

 

 

 







LA RESTRICCIÓN POLÍTICA… 

“Alguien ha dicho sabiamente que, en política, no se debe hacer nada, porque la 

mitad de los problemas de todos modos no tiene solución y la otra mitad se resolverá 

sola. En política, hay que saber esperar. Gana el que sabe hacerlo mejor.”  

 

Ryszard Kapuscinski, Cristo con un fusil al hombro 
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