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Montoro busca calmar a las CCAA 

en sus reclamaciones de más fondos
REUNIÓN DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL/  Los consejeros autonómicos pedirán a Hacienda que detalle el 
calendario sobre la reforma de la financiación autonómica, ante la falta de movimientos del Ejecutivo. 

Bernat García. Madrid 

Muchos líderes autonómicos 
esperaban la semana pasada 
movimientos de calado en la 
reforma fiscal que permitiera 
mayores ingresos a las regio-
nes vía impuestos cedidos. 
Pero el proyecto de ley anun-
ciado el pasado viernes dejó 
claro que eso no se iba a abor-
dar hasta la reforma del siste-
ma de financiación. Tras la 
decepción al respecto, un 
grupo de comunidades apro-
vechará el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera (CPFF) 
del próximo jueves para exi-
gir al ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, que deta-
lle cuáles son los pasos y el ca-
lendario de la renovación del 
modelo y de los recursos au-
tonómicos. Lejos de las inten-
ciones del ministro, que pre-
tende dar un perfil bajo a este 
encuentro, y calmar a las au-
tonomías más exigentes.  

Montoro afirmó el pasado 
viernes que no ha lugar a mo-
dificaciones en el mapa fiscal 
autonómico, y que por ahora 
las negociaciones con las co-
munidades se basa en “la eva-
luación del sistema” de finan-
ciación actual. Pues este 
asunto no consta, por ahora, 

en el orden del día para el 
próximo jueves, que se cen-
trará en explicar la reforma 
fiscal y en pactar nuevos obje-
tivos de déficit y deuda públi-
ca de las CCAA hasta 2017.  

De hecho, está prevista la 
convocatoria de otro Consejo 
de Política Fiscal para el pró-
ximo julio. Es probable que 
en este se debata el informe 
sobre las balanzas fiscales 
que, retraso tras retraso, está 
previsto que se publique a fi-
nales de este mes.  

Pero las autonomías no es-
tán de acuerdo con el tempo 
que marca Moncloa. La Co-
munidad de Madrid, a la ca-
beza, y cada vez más Catalu-
ña –que, pese al protagonis-
mo otorgado a la secesión, se 
significa in crescendo en la ur-
gencia de la mejora de los 
fondos– van a reclamar a 
Montoro que mueva ficha. 
En este mismo bando se en-
contrarán la Comunidad Va-
lenciana e Islas Baleares. Por 
el lado contrario, autonomías 
como Castilla-La Mancha, 
Extremadura o Aragón bus-
carán frenar nuevos movi-
mientos.  

Hacienda, que se ha com-
prometido hasta la saciedad 

Encuentro de Montoro con los consejeros autonómicos del ramo, en un Consejo de Política Fiscal. 

en abordar la financiación en 
el segundo semestre de este 
año, se inclina cada vez más 
hacia este segundo grupo, y 
tontea con la posibilidad de 
retrasar cualquier modifica-
ción hasta, incluso 2016.  

A falta del nuevo modelo, 
las comunidades quieren sa-
ber qué ocurrirá con impues-
tos como el de Patrimonio, 
que la Comisión Lagares pi-
dió exterminar (a lo que se 
opone Cataluña), o Sucesio-
nes y Donaciones, que los ex-
pertos reclamaron uniformi-
zar en España (a lo que se en-

frenta vehementemente la 
Comunidad de Madrid). 
Montoro no dejó claro el vier-
nes si dará pistas al respecto.  

Más allá del gran debate 
sobre los fondos regionales, el 
orden del día del CPFF inclu-
ye un informe sobre el grado 
de cumplimiento de los obje-
tivos de estabilidad y de deu-
da pública de 2013. Implicará 
a la aprobación de etiquetar a 
Cataluña, Murcia, Comuni-
dad Valenciana, Castilla-La 
Mancha, Aragón y Navarra 
como comunidades autóno-
mas incumplidoras y se les 

requerirá un plan de ajuste fi-
nanciero. Se discutirán tam-
bién los objetivos de déficit de 
las comunidades autónomas 
para el período 2015-2017, 
para lo que algunas CCAA pe-
dirán más margen. 

Otra de las novedades del 
será la presentación de un 
proyecto real decreto de 
creación de una central de in-
formación económica finan-
ciera de las Administraciones 
Públicas, y fijar el período 
medio de pago a proveedores.  
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