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NOTA
INFORME CONFERENCIA: “LA REORGANIZACIÓN DE LAS  
CONSTITUCIONES FINANCIERAS EN ESPAÑA Y ALEMANIA:  
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD TERRITORIAL”1

por Henrik Scheller

-
pacto en la formulación de políticas y la rendición de cuentas de los gobiernos también 
están en el centro de los debates políticos en los estados federales y políticamente 

menos dos niveles de gobierno, cada uno con sus propios poderes, responsabilidades 
-

nancieras intergubernamentales y la distribución de competencias en este ámbito son, 
en este sentido, elementos centrales para el funcionamiento de un sistema federal o 

los cambios en las estructuras institucionales y en las condiciones socioeconómicas 
determinan la necesidad de reformas, así como la necesidad de debates sobre la divi-

Nuestra conferencia pretendía analizar estas dinámicas en España y Alemania, re-
saltando las diferencias y similitudes entre ambos países y estudiar la reciente refor-

en los mecanismos de nivelación como instrumentos para cumplir con el principio de 

tienen una distribución de competencias entre dos niveles de gobierno en materia 
tributaria similar y también la asignación de ingresos tributarios tiene muchos para-

Länder desempeñan un papel 
mucho mayor en la recaudación que las CCAA, ya que cuentan con una administra-

-

la autonomía de los Länder en Alemania, donde la mayoría de los impuestos están 
legislados a nivel federal con la participación de los Länder 
Como resultado, aunque el sistema alemán favorece la coordinación y cooperación, 

-
tema español, por el contrario, cuenta con débiles mecanismos institucionales de 
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Debido a las diferencias del poder económico entre los Länder y entre las CCAA, exis-
ten grandes disparidades regionales en cuanto al nivel de ingresos y diferentes nece-

por los distintos factores de coste que afectan a la provisión de los servicios públicos y 

los recursos disponibles -en territorios con diferentes niveles de ingresos tributarios, 
con objeto de cumplir con el principio de solidaridad interterritorial y para corregir in-

Länder/CCAA, independien-
temente de su poder económico, deberían poder prestar niveles de servicios públicos 

determinar las necesidades o los objetivos de nivelación, y cuentan con un conjunto de 

gobiernos de los Länder acordaron los primeros mecanismos de nivelación incluso 

el cual la redistribución de recursos se llevará a cabo según el número de habitantes 
y no conforme las necesidades de gasto reales de los Länder

-

españoles, ya que en estos momentos no se podía conocer el modelo territorial del 

territorial alemán permaneció principalmente inalterado en las últimas décadas, el 
sistema del Estado autonómico ha evolucionado de un modelo basado casi exclusiva-
mente en la recaudación centralizada de impuestos y transferencias condicionadas, 
a un sistema que se basa principalmente en transferencias intergubernamentales, la 
participación en los ingresos, algunas transferencias verticales condicionales y, cada 

Länder 
en proporción a la población de cada Land
Länder 
se realizan transferencias horizontales desde los Länder
superior a la media al resto de los Länder -

de nivelación desde el nivel federal y las transferencias verticales para necesidades 
especiales ayudan a los Länder que después de las primeras dos fases siguen por 

En la mayoría de los casos estas transferencias tienen un marco temporal de vigencia 

central, se redistribuye en proporción a las necesidades de gasto o de las poblaciones 

un lado, indicadores de demanda: población (general), usuarios (población ajustado) 
-
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En relación a los resultados de la nivelación, en Alemania los mecanismos de nive-

Länder orientales y afectan el orden 
de los Länder 

El sistema español también reduce la desigualdad aproximadamente a la mitad, pero 

CCAA, al tiempo que respeta en líneas generales el orden inicial de las CCAA en térmi-

A pesar del gran volumen de las transferencias horizontales y verticales siguen exis-
tiendo grandes desigualdades territoriales en Alemania, por lo que el sistema de nive-
lación no cumple con el objetivo constitucional de la creación de condiciones de vida 

obstante, la principal ventaja del sistema alemán es que las transferencias verticales 
se realizan sobre una base comprensible y razonable, mientras que en España estos 

-
ción importante del caso alemán son las limitaciones temporales en las asignaciones 

relacionados a las necesidades en los principales servicios públicos regionales podría 

de gasto de los Länder podría aumentar también la transparencia del sistema, si bien 
especialmente los Länder con mayores necesidades de gasto rechazaron esta opción 

actualización continua, tanto para hacer frente a situaciones complejas e intereses di-
ferentes, como para garantizar la unidad del Estado a través de la justicia y la solidari-

-
-

de las competencias y una mayor autonomía de los Länder 
Länder 

y los Länder. 

Länder, en base al número de habitantes, no solo elimina 
la solidaridad horizontal, sino que la concentración en el número de habitantes sigue 
ignorando las necesidades reales del gasto y fomentando las desigualdades entre los 
Länder
los Länder-ciudad y los Länder Länder 
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con un alto nivel del endeudamiento y elevado gasto social por habitante también se 

y la recuperación de la recaudación, estamos ante el momento de repartir adecuada-

-

Comisión ha presentado recomendaciones que, en gran medida, son continuistas y 

necesdiad de armonización al máximo de las bases imponibles para incrementar la 

a los impuestos compartidos, se propone restringir la capacidad normativa de las 
-

propone una administración tributaria con gobernanza y objetivos compartidos en-

Finalmente se recomienda mejorar los mecanismos institucionales de coordinación 

mecanismos de cooperacion, se debería revitalizar la Comisión General de CCAA en 

Aparte de estas recomendaciones quedan muchas preguntas abiertas en torno al fu-
turo sistema: ¿se requiere un estándar de servicios básicos para todo el territorio 
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