


Financiación autonómica:

Principio orientador  Sostener el 
estado del bienestar

Crisis del Estado de Bienestar
Modelo 2009. Caducado

Organización territorial
• Recentralización-Independentismo
• Reforma del Estado autonómico en 

clave federal Estructuras 
económicas, 
crecimiento, desarrollo 
y desigualdad

Sistema fiscal: 
crisis fiscal de ingresos 
y deuda+normas
austeridad

Idea 1: Existen interrelaciones entre financiación, fiscalidad, 
nivel socioeconómico de la comunidad y organización territorial



Diferencial ingresos y Gastos de las Administraciones Públicas de los 
Estados miembros de la UE respecto a Euro area, 2019 (en % PIB)
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Fuente: Eurostat, 2019 

España: 39,2% PIB Ingresos 
41,7%PIB Gastos

Euro area-19: 46,5% PIB Ingresos 
47,0% PIB Gastos

Idea 2. El nivel de gasto en SPF está por debajo de la media de 
la UE





• La prestación de SPF por comunidades autónomas (CC. AA.) (educación, sanidad y 
servicios de protección social como la dependencia) y Seguridad Social (pensiones y las 
prestaciones por desempleo) concentra el 90% del total del gasto público.

• Años de crisis: Seguridad Social protege nivel de gasto en SPF Administraciones 
autonómicas ajustan en un 15% de media.

Idea 3: El nivel de gasto público en SPF para alcanzar niveles 
precrisis no se recupera



Idea 4: Los avances en convergencia en PIBpc son insuficientes

PIBpc Madrid 1,92 veces superior al de 
Extremadura y 1,88 veces superior al de 
Andalucía

Fuente: INE, 2019 Fuente: INE, 2019 



POSICIONES
• Las políticas de transferencias no han funcionado
• Las políticas regionales dirigidas a la convergencia económica han sido 

insuficientes, tanto en términos de herramientas utilizadas como en términos de las 
cantidades destinadas a este objetivo

• Dimensiones de desarrollo regional y local son fundamentales para conseguir una 
reducción de las desigualdades, de forma que no haga falta nivelar porque las 
capacidades tributarias de los distintos territorios son similares

Idea 4: Los avances en convergencia en PIBpc son insuficientes



Idea 5: Hay diferencias en desigualdad, tasas de pobreza y 
desempleo. 

OCDE y FMI ponen de manifiesto que mayor desigualdad, perjudica el crecimiento económico



Fuente: INE, Encuesta Condiciones de Vida2019 Fuente: INE, EPA 3º trimestre 2019 

Tasa de riesgo de pobreza 2018 y tasa de paro 3º trimestre 2019 por CCAA



Idea 6. La solidaridad interterritorial es un objetivo en un 
Estado descentralizado

Diferentes pero solidarias

Diferencias en renta per cápita y en empleo

Igualdad de oportunidades en el acceso a servicios públicos 
fundamentales: educación, salud y protección social



Idea 7. Sobre necesidades de gasto. Las diferencias en recursos 
por habitante entre comunidades  no corresponden 
únicamente a necesidades, sino a otros factores



Vicios de origen de la descentralización y la financiación autonómica

• Despliegue desigual de los servicios públicos del Estado centralizado de partida

• Diferencias sustanciales entre los recursos de los que disponen las comunidades de régimen común y las de régimen foral

¿Distintas necesidades? Diferencias en:
• Recursos comunidades de régimen común y régimen foral
• Disponibilidad de recursos
• Nivel de prestación de los servicios
• Modalidad de gestión

Diferencias obstáculo de garantía en acceso 
igualitario a servicios públicos

¿Cómo NIVELAR? Financiación autonómica

Fuente: Fundación BBVA, 2018. Las facetas del bienestar Fuente: Fundación BBVA, 2018. Las facetas del bienestar



Idea 8. El SFA es un pacto político de convivencia

• Define qué sociedad decidimos construir, por la vía de los recursos que se 
incorporan para garantizar el ejercicio de autogobierno de  las CCAA, que 
incluye la prestación de servicios públicos fundamentales. 

• Pacto político de convivencia entre las personas que conforman un país. 
Garantizar y proteger los Servicios Públicos Fundamentales (SPF). Esto 
requiere:
Estimar las necesidades de gasto
Asegurar los ingresos necesarios para cubrirlas
Establecer mecanismos de nivelación entre CCAA de distinto nivel de renta y 

riqueza para lograr el objetivo de igualdad en acceso a SPF y desarrollo 
competencial



La tarta de la financiación autonómica y su reparto 

El tamaño de la tarta

El reparto de la tarta

Nivelación vertical
Nivelación horizontal

Volumen de recursos de las 
15 CCAA de régimen común

Ejercicio de solidaridad y equidad 
destinado a garantizar SPF en 
condiciones de igualdad para toda la 
ciudadanía con independencia de su 
lugar de residencia y de la capacidad 
fiscal del territorio donde vivan.



75% para el mecanismo de nivelación FGSPF. Asegurar que las CCAA de régimen común 
disponen el mismo volumen de recursos por habitante ajustado para SPF 

Indicador de necesidades: 
población ajustada

Nivelación horizontal, liquidación 2017: Cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad ¿cómo se miden las necesidades?

83042*población ajustada
Capacidad 

tributaria
Población 

ajustada
€/habitante 

ajustado Índice 

Cataluña 20.832 7.420.029 2.808 122

Galicia 5.591 2.901.609 1.927 84

Andalucía 14.875 8.179.426 1.819 79

Asturias 2.415 1.090.061 2.215 96

Cantabria 1.452 586.226 2.477 108

LaRioja 763 324.061 2.354 102

Murcia 2.796 1.439.379 1.943 84

Valencia 10.844 4.808.332 2.255 98

Aragón 3.341 1.394.233 2.396 104

C.-LaMancha 3.867 2.114.835 1.829 79

Canarias 2.048 2.138.543 958 42

Extremadura 1.791 1.129.451 1.586 69

Baleares 3.267 1.107.970 2.949 128

Madrid 20.833 6.303.265 3.305 144

Cast.yLeón 5.493 2.626.241 2.092 91

Total 100.209 43.563.661 2.300 100

Fuente: Liquidación del SFA (Ministerio de Hacienda, 2019)



APORTACIÓN A 
NIVELACIÓN NECESIDADES

APORTACIÓN 
AC 7.885 M€

CCAA al FGSPF 
75%

%Población 
ajustada REPARTO Fondo Garantía TOTAL FGSPF €/habitante ajustado 

Cataluña 15.624 17,0 12.799 1.343 14.142 1.906
Galicia 4.193 6,7 5.005 525 5.531 1.906
Andalucía 11.156 18,8 14.114 1.481 15.595 1.906
Asturias 1.811 2,5 1.879 197 2.076 1.906
Cantabria 1.089 1,4 1.015 106 1.121 1.906
LaRioja 572 0,7 556 58 615 1.906
Murcia 2.097 3,3 2.480 260 2.740 1.906
Valencia 8.133 11,0 8.297 871 9.168 1.906
Aragón 2.506 3,2 2.405 252 2.657 1.906
C.-
LaMancha

2.900 4,9 3.645 382
4.028 1.906

Canarias 1.536 4,9 3.690 387 4.077 1.906
Extremadu
ra

1.343 2,6 1.947 204
2.151 1.906

Baleares 2.450 2,5 1.909 200 2.109 1.906
Madrid 15.625 14,5 10.875 1.141 12.016 1.906

Cast.yLeón 4.120 6,0 4.532 475
5.007 1.906

Total2017 75.157 100,0 75.157 7.885 83.042 1.906

Fuente: Liquidación del SFA (Ministerio de Hacienda, 2019)

Recursos e índice de financiación autonómica FGSPF, liquidación 2017



Ingresos Ingresos €/ hab. €/ hab.
Antes Después población ajustadaAntes Después

Cataluña 20.832 19.350 7.420.029 2.808 2.608
Galicia 5.591 6.928 2.901.609 1.927 2.388
Andalucía 14.875 19.314 8.179.426 1.819 2.361
Asturias 2.415 2.680 1.090.061 2.215 2.458
Cantabria 1.452 1.484 586.226 2.477 2.532
LaRioja 763 805 324.061 2.354 2.485
Murcia 2.796 3.439 1.439.379 1.943 2.389
Valencia 10.844 11.879 4.808.332 2.255 2.470
Aragón 3.341 3.493 1.394.233 2.396 2.505

C.-LaMancha 3.867 4.994 2.114.835 1.829 2.362
Canarias 2.048 4.589 2.138.543 958 2.146
Extremadura 1.791 2.599 1.129.451 1.586 2.301
Baleares 3.267 2.926 1.107.970 2.949 2.641
Madrid 20.833 17.224 6.303.265 3.305 2.733
Cast.yLeón 5.493 6.381 2.626.241 2.092 2.430

Total2017 100.209 108.094 43.563.661 2.300 2.481

Recursos e índice de financiación autonómica por habitante ajustado, liquidación 2017



El sistema de financiación de 2009 no ha servido para cubrir el gasto efectivo en 
servicios públicos fundamentales de las comunidades autónomas. Esto se ha debido,
en gran parte, al desplome de ingresos fiscales a causa de la crisis económica que no 
ha afectado por igual a los niveles de administración: las comunidades autónomas y 
los entes locales han tenido que ajustar sus gastos con una intensidad superior que la 
administración central

• Volumen de recursos de las 15 CCAA de régimen común
DESEQUILIBRIO FISCAL VERTICAL 
2009-2015 Gasto total efectivo en SPF-Recursos recibidos =165.451 millones de euros
Insuficiencia: Depende de las estimaciones. La han situado entre 15 y 23.500 
millones€/año

Idea 9: Existe insuficiencia global de recursos 



Idea 10. Existen diferentes propuestas ante la insuficiencia 
global de recursos

En relación con los servicios públicos fundamentales, tiene que fijarse al nivel que 
establezca un pacto de Estado sobre el estado de bienestar que queremos tener. 

Posiciones:

• Cambio en el sistema fiscal y lucha contra fraude fiscal para aumentar nivel de 
ingresos públicos

• Insostenibilidad del Estado de Bienestar y modificación de la cartera de servicios
• Cambio en distribución de recursos interadministraciones y del reparto del déficit



Vías de obtención de los recursos. Mecanismos de financiación 
modelo 2009

114.245 Millones de euros que proceden de tres fuentes:

CESTA TRIBUTARIA DE CCAA (87,7%)
• 100% Tributos totalmente cedidos: ITAJD, ISD...
• 50% IRPF e IVA
• 58% Impuestos Especiales 
• 100% Impuesto Especial sobre Electricidad

APORTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (6,9%) al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF)

FONDOS DE AJUSTE (5,4%)
• Fondo de Suficiencia Global. Persigue respeto del status quo en la financiación de todas las competencias que han sido 

transferidas
• Fondos de Convergencia

• Fondo de Competitividad. Reducir diferencia de financiación por habitante entre CCAA 
• Fondo de Cooperación. Promover la convergencia en PIBpc entre CCAA Reparto en función de niveles de PIBpc; densidad y crecimiento 

poblacional



Idea 11. Diferencias de posiciones respecto a los posibles 
cambios en nivelación horizontal

Retomando idea 7: Las diferencias en recursos por habitante entre comunidades  no 
corresponden únicamente a necesidades, sino a otros factores 

Posiciones:
• El reparto entre comunidades debería responder al objetivo de nivelación que se 

persigue y no a un criterio de status quo. 
• Defensa del status quo
• Desacuerdo respecto a la población ajustada
• Distintas posiciones respecto al porcentaje de nivelación de las CCAA
• Mayor requerimiento desde la equidad y la solidaridad: Necesidad de abordar las 

desigualdades sustanciales, que no se abordan porque se ha respetado siempre el 
statu quo ¡en términos relativos! Si se mantienen las posiciones relativas el 
problema de fondo seguirá sin ser abordado.



Idea 12: sobre la interrelación entre autonomía y suficiencia

Posiciones:
• Es crucial establecer un sistema que proteja los SPF prestados por todas las 

administraciones ante situaciones de crisis económica y de caída de ingresos 
públicos como la vivida en España en la última década Y esto último no se puede 
hacer depender de la autonomía fiscal o financiera 

• Se solicita mayor autonomía respecto a los recursos de la comunidad
• Insuficiente compromiso con la lucha contra el fraude fiscal y  reformas fiscales 

1998, 2002 y 2015 degradaron gravemente la capacidad recaudatoria y redistributiva 
del IRPF. 

• Insuficiencia general de la Hacienda pública española para recaudar recursos 
tributarios y falta de instrumentos para responder a las caídas de recaudación de las 
principales figuras tributarias.



• Falta de equivalencia de resultados entre los sistemas de régimen común y los sistemas de 
régimen especial que tenemos en el País Vasco y Navarra (¡ojo! No resuelve el problema 
de suficiencia!). 

Posición:
• Las comunidades forales deberían aportar a la nivelación del sistema de financiación 

porque dados los principios de equidad y solidaridad es preciso garantizar el acceso a los 
mismos SPF independientemente del territorio donde se viva, asegurando una 
financiación adecuada y justa basada en las unidades de necesidad. 

• Reforma de la aportación de las comunidades forales. El respeto a la disposición adicional 
primera de la CE, que ampara los derechos históricos de los territorios forales es 
compatible con la contribución a la nivelación de las CCAA de régimen común.

• Petición de situaciones similares a las comunidades forales: La Rioja, Galicia

Idea 13: Sobre la interrelación entre régimen común y foral



Idea 14: Los fondos de ajuste desajustan

• Se producen distorsiones en el modelo
• Los fondos hacen que el modelo sea más complejo
• Se produce una confusión entre las transferencias para el desarrollo que tienen 

como objetivo cerrar la brecha entre ricos y pobres en términos de renta per 
cápita, y las transferencias de nivelación que tienen como objetivo garantizar 
que toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, tenga 
acceso a un nivel similar de servicios públicos. 

• Provocan grandes distorsiones, a pesar de que se han reducido y alcanzan 
menos del 1% de los fondos del SFA.



Antes Después Post ajuste
Madrid 144 110 102
Baleares 128 106 100
Cataluña 122 105 108
Cantabria 108 102 127
Aragón 104 101 104
LaRioja 102 100 119
Valencia 98 100 93
Asturias 96 99 102
Cast.yLeón 91 98 101
Murcia 84 96 91
Galicia 84 96 100
C.-LaMancha 79 95 94
Andalucía 79 95 95
Extremadura 69 93 104
Canarias 42 86 95

Total2017 100 100 100

Fuente: Liquidación del SFA (Ministerio de Hacienda, 2019)

Índice de financiación autonómica por habitante ajustado, liquidación 2017



Idea 15: Hay diferentes posiciones y propuestas sobre la
corresponsabilidad fiscal

• Aumento de la capacidad para gestionar autónomamente los espacios fiscales propios, 
evitando competencia fiscal perjudicial, asumiendo la responsabilidad, gestionando 
competencias de gasto y endeudamiento.

Posiciones:
• Petición de un aumento de la autonomía tributaria y efectiva descentralización de gastos e 

ingresos
• La corresponsabilidad fiscal mejora la transparencia, eficiencia y exigencia de responsabilidad 

electoral a los responsables políticos que recaudan impuestos. Además,  permite la posibilidad 
de crear nuevos tributos.

• Es preciso tener capacidad normativa sobre IVA: Propuesta del IVA colegiado de dos tramos 
autonómico de consenso y estatal

• Es precisa una armonización fiscal de los impuestos cedidos, dado que se han producido 
prácticas de dumping fiscal

• Dificultad del ejercicio de este principio con distintos niveles de esfuerzo fiscal (Presión fiscal / 
PIB per Cápita) y con insuficiencia global de recursos para satisfacer necesidades



Idea 16: Es preciso mejorar la coordinación institucional

• Consejo de Política Fiscal y Financiera coordinación entre la actividad financiera de las 
Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado

Posiciones:
• Consejo de Política Fiscal y Financiera mantiene desequilibrio a favor de la 

Administración central tanto en el funcionamiento, como en la toma de decisiones.
• Potenciar las dinámicas de coordinación entre niveles institucionales para poder limitar 

los conflictos jurisdiccionales.
• El mecanismo de las entregas a cuenta es poco fluido y conlleva distorsiones temporales 

de dos años. Mediante el mecanismo de entregas a cuenta la administración general del 
Estado asigna a las CCAA el 98 % de una previsión de recaudación que liquida dos años 
más tarde, provocando distorsiones sobre el gasto público. Cambio en entregas a cuenta 
con un mecanismo de transferencia ágil. 

• Mecanismos de coordinación, haciendas que comparten la información; los datos y los 
recursos. 

• Creación de mecanismos institucionales internos y técnicos que lo hagan posible. 



Idea 17: Se incumple el principio de lealtad institucional

• Lealtad institucional en las relaciones recíprocas entre administraciones para construir una convivencia con
lealtad y con transparencia, sin opacidades, y cumpliendo los pactos

• Se está incumpliendo:

• Dinámicas de comunicación poco fluidas y escasamente transparentes entre las haciendas
autonómicas y la hacienda central, predominando un clima de inseguridad y falta de confianza entre las
CCAA de régimen común.

• Fomento del dumping fiscal y descoordinación en el ejercicio de la autonomía financiera. 
• Competencia desleal entre comunidades en materia tributaria, particularmente con el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones (ISD). En un contexto de competencia fiscal desleal, territorios y personas 
más empobrecidas o con menor renta son perdedoras. En este sentido, el dumping fiscal representa un 
serio problema para la autonomía fiscal y financiera de las CCAA que se han visto perjudicadas.

• La lucha contra el dumping fiscal no puede considerarse de ningún modo una limitación de la 
autonomía fiscal, sino un ejercicio de lealtad institucional.



Idea 18: Es preciso mejorar la transparencia y la estabilidad 
del modelo

• Modelo fácilmente comprensible por la ciudadanía y transparencia 
interadministraciones que evite la opacidad en el reparto de los 
fondos de ajuste

• Estabilidad: incorporar mecanismos de actualización y de seguimiento 
para que el modelo funcione durante toda el período acordado.

• Las fluctuaciones de ingresos no permiten la estabilidad
• Inexistencia de fondo de reserva para SPF o de blindaje en su 

dotación



Idea 19: Se ha producido endeudamiento por infrafinanciación

Posiciones
• Reestructuración de la deuda por origen en insuficiencia de ingresos. El 

mayor déficit o mayor deuda de las CCAA tiene su origen en menores 
recursos en términos absolutos y relativos.

• La responsabilidad de endeudamiento ha sido debido a una mala gestión 
del gasto



Idea 20: Hay comunidades que han alcanzado acuerdos sobre 
financiación autonómica que persiguen defender una posición como 
territorio. Acuerdo alcanzado en Andalucía 

• Reconocimiento 4.000 millones de euros la infrafinanciación de la 
comunidad 

• Nivelación total de recursos
• Población como criterio fundamental de distribución
• Mayor participación en la recaudación del IVA e impuestos especiales
• Creación de un fondo de sostenibilidad para garantizar los servicios públicos
• Blindaje SPF
• Rechazo a las políticas de recortes sociales
• No se solicitaba cambio en el sistema fiscal, ni aumento de IVA o copagos



CONCLUSIONES

• La FA es una cuestión que sostiene la convivencia en un país en la 
medida en que garantiza el ejercicio de los autogobiernos autonómicos 
y sostiene los SPF

• Es precisa una revisión urgente del modelo actual para alcanzar un 
acuerdo que garantice que un buen modelo

• A falta de un buen modelo cobrarán más fuerza posiciones 
recentralizadoras o de régimen especial



Muchas gracias


