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Solidaridad de País Vasco y Navarra, condonación
de la deuda y hucha territorial
■ El Gobierno se cura en
salud. Quiere evitar, a
toda costa, posibles
sobresaltos en la reforma
del polémico sistema de
financiación autonómica.
De tal manera que,
además de constituir un
comité de expertos cuyas
conclusiones no serán
vinculantes, ha optado
por recurrir profesionales
afines a sus tesis. De
hecho, la presidencia del
Comité está en manos de
Manuel González
Sánchez, uno de los
máximos valedores de la
solidaridad entre
territorios
Además de este

catedrático de Derecho
Tributario, colega en la
docencia del secretario
de Estado de Hacienda,
José Enrique Fernández
de Moya, el Ejecutivo ha
escogido a otros cuatro
expertos que, de una y
otra manera, comparten
el argumento de apostar
por la teoría del reparto
actual de fondos entre las
autonomías en
detrimento de una
modelo a la carta. En
estos principios están, a
priori, Ángel de la Fuente,
director de la Fundación
de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea);
Natividad Fernández,

profesora de Hacienda;
Manuel Lagares, que, se
debe recordar, presidió el
comité para la reforma
fiscal; y María Antonia
Morés, habitual asesora
del PSC.
A este quinteto se han
unido 16 expertos
elegidos por las
diferentes comunidades
con la excepción de
Cataluña que ha
renunciado a hacerlo.
Buena parte de ellos son
catedráticos y también
hay un consejero del
Banco de España,
Guillem López, nombrado
por Baleares.
Y hablando de

solidaridad interterritorial,
hace apenas unos días un
grupo de académicos del
que algunos forman parte
del comité de expertos se
ha manifestado sobre la
conveniencia de buscar
procedimientos para que
País Vasco y Navarra, se
unan a la financiación del
mecanismo de
solidaridad entre
territorios. Insisten en que
no se trata de cambiar la
esencia del cupo vasco ni
el concierto navarro, sino
en que se deben
encontrar alternativas
para que colaboren en el
sistema de financiación
como lo hacen otras

regiones pero respetando
su asimetría financiera.
También se ha hablado
por parte de algunos
expertos de la posibilidad
de que el Estado perdona
la deuda contraída a las
comunidades. Lo decía
recientemente el Consejo
de Economistas
considera que se debería
incluir la condonación de
parte de los créditos del
FLA en la negociación del
próximo sistema de
financiación.
Incluso se ha llegado a
proponer la creación de
una hucha regional para
cuando las cosas vengan
mal dadas.

