
Las autonomías se ponen en pie de 
guerra por el parón de la financiación
CONSECUENCIAS DE LA DECISIÓN DE MONTORO/  Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia y Murcia, perjudicadas 
por la cancelación de la reforma del modelo, anuncian medidas contra Hacienda y piden alternativas. 

Bernat García. Madrid 

“Es un enfrentamiento tem-
plado que está empezando a 
calentarse: necesitamos los 
ingresos sí o sí”. Esta fue ayer 
la reacción de fuentes de la 
Comunidad Valenciana tras 
conocer que el Gobierno ha 
decidido posponer sine die la 
reforma del modelo de finan-
ciación. No es la única que es-
tá empezando a perder la pa-
ciencia con el Ministerio de 
Hacienda. La Comunidad de 
Madrid exige alternativas in-
mediatas al Gobierno para 
sostener las cuentas, y la Ge-
neralitat de Cataluña está dis-
puesta a plantar batalla legal 
para que se reforme ya el sis-
tema de financiación. 

El ministro Cristóbal Mon-
toro zanjó la discusión el pa-
sado jueves sosteniendo que 
“hay demasiadas discusio-
nes” y que el clima es regular 
para iniciar esta reforma. Hay 
un grupo de autonomías, que 
han reclamado a una reforma, 
salen perdiendo claramente 
con la cancelación: Comuni-
dad Valenciana, Murcia y An-
dalucía son las comunidades 
peor financiadas per cápita 
según el ejercicio analizado 
de 2011. Madrid y Cataluña 
han urgido también a un mo-
delo que exigiera menos san-
gría de los recursos fiscales 
iniciales.  

En el otro lado, se encuen-
tran las autonomías que pre-
sionaban para dejar el sistema 
como está a falta de más re-
cursos estatales, que evitaran 
perderlos con la reforma. In-
cluso algunas de ellas habían 
formado una alianza ante la 
futurible batalla. Son Aragón, 
Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Extremadura, Asturias, 
Galicia, Cantabria o La Rioja. 
Han vencido estas últimas. El 
superávit de recursos perma-
necerá por los menos un año.   
El Gobierno extremeño cele-
bró ayer la decisión estatal.  

Cataluña está muy molesta 
con la decisión de Montoro. 
Hasta ahora, había mantenido 
un segundo plano en el debate. 
No querían que sus reclama-
ciones soberanistas se confun-
dieran con la avaricia de más 
recursos. Y además, sus altos 
cargos confiesan en encuen-
tros que, en realidad, saben 
que las presiones que realicen 
autonomías como Madrid o 
Comunidad Valenciana, les 
beneficiarán. 

Pero hasta ahora, el conseje-

dad y educación”, apuntan las 
mismas fuentes. Y advierten 
al Ministerio de Hacienda de 
que no se conformarán con 
una línea de crédito ni con 
más aportación del Fondo de 
Liquidez Autonómica (FLA). 
Exigen una transferencia di-
recta.  

Hacienda ha intentado cal-
mar a las autonomías asegu-
rando que las transferencias a 
cuenta del próximo año subi-
rán en 4.000 millones de eu-
ros. Pero si deben restar los 
2.160 millones de más que re-
cibieron en 2013, la cantidad 
neta será “completamente in-
suficiente” para financiar “los 
servicios públicos de las co-
munidades autónomas.  

Se presenta un julio calien-
te para Montoro. Un nuevo 
encuentro con los consejeros 
autonómicos del ramo deberá 
pactar los planes de reequili-
brio de las incumplidoras. 
Muchas amenazan con no in-
cluir nuevas medidas de ajus-
te si no cuentan con los ingre-
sos pertinentes. 

ro catalán Andreu Mas-Colell 
advirtió: “El ministro dice que 
no tiene obligación legal [de 
cambiar el modelo]. Lo explo-
raremos y, si hace falta, toma-
remos medidas legales”. 

La Comunidad de Madrid 
no ha planteado aún la vía ju-
dicial aunque es la única que 
lleva años reclamando que la 

revisión debe hacerse cada 
cinco años (en realidad la dis-
posición de la Ley de Finan-
ciación es ambigua al respec-
to). Pero sí exige a Hacienda 
alternativas inmediatas. Ha 
pedido a Montoro una actua-
lización del 2% sobre las en-
tregas a cuenta por cada año 
que no se cambie el modelo.  

Fuentes de la Comunidad 
Valenciana aseguran que 
Montoro les prometió “abrir 
el melón de la financiación 
autonómica en 2015”, aunque 
eso no es suficiente. “Monto-
ro se comprometió a nego-
ciarlo” en el segundo semes-
tre. “Nos faltan 1.000 millones 
anuales para financiar sani-
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“El enfrentamiento 
se está calentando; 
necesitamos los 
ingresos sí o sí”, 
dicen en Valencia

B. García. Madrid 

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, estaba ayer 
muy enterado de lo que ha-
bía sucedido un día  antes en 
Madrid, a pesar de encon-
trarse en Bruselas en la cele-
bración del Consejo Euro-
peo. El jefe del Ejecutivo fue 
preguntado sobre el parón 
en las negociaciones de la fi-
nanciación y su respuesta 
fue muy similar a la que ofre-
ce su ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro. “El Go-
bierno acaba de presentar 
una reforma fiscal”, fijó co-
mo prioridad. 

Respecto a una modifica-
ción de la fiscalidad autonó-
mica, auguró que “el Gobier-
no estudiará esta segunda 
parte de la reforma tributa-
ria, menos importante”, co-
mo Patrimonio, Sucesiones 
o Transmisiones, señaló. Pe-
ro no fijó fechas. Lo que pa-
rece claro, y teniendo en 
cuenta los tiempos del Go-
bierno, es que es muy difícil 
que se plantee asumir esta 
remodelación en el próximo 
año, de calendario electoral. 

Rajoy entró al trapo sobre 
si las autonomías pueden so-
brevenir los próximos años 

sin reforma del modelo. “El 
asunto de la financiación au-
tonómica es de ingresos; al-
guna autonomía ha pasado 
de ingresar 2.000 millones 
antes de la crisis a 500 millo-
nes”, señaló el presidente. 
“Con la recuperación eco-
nómica algunas comunida-
des autónomas están incre-
mentando su recaudación”, 

señaló el presidente, lo que 
ya es una mejora de la finan-
ciación, apuntó. Así, el men-
saje de Rajoy es conocido. 
Las autonomías no van a re-
cibir más ingresos vía refor-
mas, pero la recuperación 
supondrá unos ingresos es-
tatales extraordinarios de 
4.000 millones, que aliviará 
las cuentas públicas. Y en al-
gunas autonomías “los in-
gresos propios están cre-
ciendo un 17%”, añadió Ra-
joy. Es decir: la salida de la 
crisis es, por ahora, toda la fi-
nanciación autónoma que 
necesitan las autonomías.

El presidente zanja  
que la financiación 
de las CCAA ya está 
mejorando porque 
se recauda más

Rajoy: “Habrá una segunda fase”

Algunas autonomías 
amenazan con no 
aprobar nuevos 
ajustes en sus 
planes de equilibrio
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