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País Vasco y Navarra deberían aportar 
5.600 millones en el régimen común
DESIGUALDAD EN LA SOLIDARIDAD/  País Vasco tiene una financiación per cápita de 4.292 euros y Navarra  
de 3.677 euros; casi el doble que la media nacional, 2.183 euros, y muy por encima de Madrid y Cataluña.

Bernat García. Madrid 

Las instituciones vascas, con 
el lehendakari, Íñigo Urkullu, 
al frente, han lanzado una de-
claración esta semana defen-
diendo el concierto económi-
co ante los avisos de una posi-
ble revisión del sistema en el 
futuro modelo de financia-
ción. Además, han defendido  
que “el País Vasco es solidario 
ya que aporta por encima de 
lo que le corresponde”. Esta 
afirmación, basada en que el 
cupo vasco se calcula según la 
renta y no la población, no se 
sostiene, sin embargo, tras un 
análisis del Sistema de Cuen-
tas Públicas Territorializadas 
(SCPT) del Ministerio de Ha-
cienda, único cálculo público 
sobre la distribución fiscal en 
España. Lejos de tratarse de 
un exceso de solidaridad, si 
estuvieran en el régimen co-
mún los dos territorios forales 
(País Vasco y Navarra), debe-
rían aportar en conjunto 
5.586 millones. 

Si tomamos como referen-
cia la financiación per cápita a 
igual esfuerzo fiscal, País Vas-
co obtiene 4.292 euros por ha-
bitante, mientras que Navarra 
consigue 3.677 euros. Canti-
dades que prácticamente du-
plican la media española, que 
se sitúa en 2.183 euros. Inclu-
so más por encima que Ma-
drid (2.058 euros), Cataluña 

mente su aportación en Espa-
ña), sino en su mal cálculo. El 
mecanismo utilizado es extra-
ño: en vez de calcular directa-
mente lo que cuestan las com-
petencias que el País Vasco no 
ha asumido y que, por lo tanto, 
presta el Gobierno central en 
su territorio, se hace a la inver-
sa. Se cifra primero el coste de 
las competencias transferidas, 
se extrapola el dato a nivel na-
cional, y lo que queda por cu-
brir es lo que ejecuta el Estado. 
De esta cantidad, el cupo se ci-
fra en el 6,24% (proporcional a 
la renta). Muchos autores han 
criticado esta formulación. Ig-
nacio Zubiri, de la Universidad 
del País Vasco, sostiene que in-
fluyen varios factores. En pri-
mer lugar, lo que cuestan las 
prestaciones vascas no puede 
extrapolarse al régimen co-
mún (precisamente por el mo-
delo, son mucho más caras que 
en el resto de España). En ci-
fras: el cálculo del cupo cuanti-
fica las competencias adicio-
nales vascas en 7.000 millones; 
en realidad la cifra se acerca 
más a 2.000 millones (Papeles 
de Economía nº143, 2015).  

Los ingresos del IVA están 
hinchados en favor del País 
Vasco. A la recaudación di-
recta en territorio foral, luego 
el Gobierno lo reajusta según 
sus estadísticas de consumo 
(por recaudación en aduanas, 
entre otros elementos). Zubiri 
considera que “el ajuste por 
IVA está sobrestimado en fa-
vor del País Vasco”. En tercer 
lugar, la aportación a la solida-
ridad es nula, y el único ins-
trumento utilizado es el Fon-
do de Compensación Interte-
rritorial (sin apenas contribu-
ción foral, y dotado en total 
con 432 millones en 2015). 

Otro argumento utilizado 
por las instituciones forales es 
que el régimen foral implica 
mayor grado de responsabili-
dad autonómica frente a crisis 
económicas. Sin embargo, 
Zubiri sostiene que el sistema 
le ha beneficiado más que a 
las autonomías de régimen 
común, y el cupo “ha caído en 
porcentaje del PIB, del 2,5% 
al 1,5% e incluso menos”.

Si tuviera una 
financiación per 
cápita en la media, el 
País Vasco aportaría 
4.623 millones

La aportación de 
Navarra al sistema 
de financiación 
común ascendería  
a 962 millones

El problema de 
‘solidaridad’ es  
que el cupo está mal 
calculado, en favor 
del territorio foral

Un reajuste de las balanzas 

fiscales tomando como 

punto de referencia que 

todas las autonomías 

tuvieran una misma 

financiación per cápita 

supondría que más 

territorios serían 

aportadores, aunque no 

serían exactamente los 

mismos. Se mantendrían 

como regiones “solidarias” 

Madrid, Cataluña y Baleares, 

lo que en parte demuestra 

que su déficit fiscal actual 

no implica una 

infrafinanciación notable, 

sino simplemente una 

mayor riqueza de sus 

ciudadanos. Sin embargo,  

la cuarta autonomía que 

contribuía, la Comunidad 

Valenciana (con un renta 

inferior a la media) pasaría  

a tener superávit fiscal.  

La sustituiría, dentro del 

régimen común, La Rioja. 

Además, claro está, País 

Vasco y Navarra tendrían 

también déficit fiscal. El País 

Vasco mantiene, con datos 

de 2012, un superávit de 

1.567 millones. Tras la 

aportación de los 4.623 

millones que debería hacer, 

tendría un déficit de 3.056 

millones (el 4.76% del PIB). 

Navarra pasaría de recibir 

269 millones, a aportar  

693 millones (el 3,9%). 

Cambio de cromos en las autonomías aportadoras y receptoras al sistema

(2.020 euros) o Baleares 
(2.076 euros), consideradas 
como las autonomías más ri-
cas aportadoras  al modelo. 

A las puertas de revisar el 
nuevo modelo de financia-
ción, los expertos reclaman 
que el criterio sea una finan-
ciación per cápita lo más igua-
lada entre autonomías. Bajo 
este parámetro, para que tan-
to País Vasco como Navarra 
obtuvieran unos recursos por 
habitantes en la media, debe-
rían realizar una importante 
aportación. Tomando como 
ejemplo la población media 
de cada territorio en 2012, úl-
timo año estudiado en el 
SCPT, el País Vasco debería 
realizar una aportación adi-
cional de 4.623 millones, 
mientras que en Navarra que-
daría reducido a 963 millones.  

De esta forma, ambos terri-
torios tendrían una financia-
ción per cápita igual a la me-
dia, 2.183 euros. Seguiría sien-
do superior a lo que reciben 
ahora regiones ricas como 
Cataluña, Madrid o Baleares. 

Este ejercicio es extrapola-
ble al resto de autonomías y 
permite dilucidar cómo debe-
rían cambiar las aportaciones 
fiscales en caso de que todos 
los ciudadanos en España re-
cibieran la misma financia-
ción. Aragón, Asturias, Canta-
bria, Castilla y León, Extre-
madura, Galicia y La Rioja es-
tán sobrefinanciadas en este 
sentido, y deberían hacer una 
contribución mayor (ver grá-
fico superior).  

Así, las denostadas balan-
zas fiscales cambiarían si se 
ajustaran por financiación 

per cápita. País Vasco y Nava-
rra tendrían un déficit fiscal 
del 4,76% y del 3,9% de su 
PIB, respectivamente, acor-
des con la segunda y tercera 
posición en renta per cápita 
que ocupan en España. El dé-
ficit fiscal madrileño estaría 
en el 9,16%, y el catalán en el 
3,12%, ligeramente inferiores 
a la situación actual. En cam-
bio, se arreglarían algunos fa-
llos del sistema: Comunidad 
Valenciana pasaría a tener su-
perávit fiscal.   

El fallo del cupo 
Urkullu ha sostenido en los 
últimos días que el régimen 
foral es “la línea roja” que no 
debe traspasarse para mante-
ner las “costuras” del País 
Vasco con el resto de España, 
y ha sostenido que se trata de 

un sistema solidario. Sin em-
bargo, la falta de actualización 
del cupo (que regula la apor-
tación de la autonomía al res-
to de España) hace que el País 
Vasco no solo no contribuya, 
sino que mantenga un saldo 
fiscal positivo dentro del Esta-
do, con un superávit de 1.567 
millones de euros, según los 
datos de 2012. Navarra tam-
bién sale ganando, con otros 
269 millones de euros. 

El cupo vasco, fijado en los 
Presupuestos del Estado para 
este año, asciende a 1.525 mi-
llones anuales (en 2012 era de 
525 millones). Las críticas que 
han realizado otras autono-
mías del régimen común y ba-
rones socialistas no van en 
contra del formato foral (los te-
rritorios recaudan los impues-
tos y pactan luego bilateral-
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