
Grupo para la reforma de la financiación autonómica 

Los «sabios» piden armonizar Sucesiones 
y que las regiones puedan subir el IVA 

Pese a la división, la 
mayoría de los expertos 
rechaza quitas de 
deuda y apoya que haya 
comunidades que 
pierdan recursos 

JAVIER TAHIRI 

MADRID 

E
l nuevo modelo de finan-
ciación autonómica ya 
cuenta con una propues-
ta cerrada sobre el papel. 
El grupo de expertos ele-
gido por el Gobierno y las 

comunidades entregará la semana que 
viene al Ministerio de Hacienda sus 
recomendaciones sobre el nuevo sis-
tema de financiación para las comu-
nidades de régimen común -se exclu-
ye a País Vasco y Navarra, con regíme-
nes forales-. En el documento 
aparecerán numerosas divisiones y al-
gunos acuerdos. Como señalan a ABC 
fuentes presentes en los encuentros 
de los «sabios», finalmente el informe 
incluirá entre sus propuestas que haya 
un tipo de IVA colegiado para las re-
giones. La recomendación supone que, 
junto al tipo estatal, las comunidades 
de régimen común puedan decidir de 
forma conjunta si subir o bajar el tipo 
que repercuta sobre la mitad de la ta-
rifa del impuesto que les correspon-
de. Ello se traduciría en mayores o me-
nores ingresos según lo suban o lo ba-
jen, ya que el impuesto es cedido: el 
50% de la recaudación va al Estado y 
la otra mitad, a las autonomías. 

Sin embargo, aquí habría división 
entre las comunidades que querrían 
bajar el tributo y las que se inclinarían 
por subirlo. La propuesta parte de uno 
de los expertos nombrados por el Go-
bierno, el director de Fedea, Ángel de 
la Fuente, que ha defendido en nume-
rosas ocasiones esta idea para elevar 

El ministro de Hacienda, Montoro, y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría junto a parte de los expertos 

la corresponsabilidad de las autono-
mías con el Estado. El grupo de exper-
tos está conformado por 16 «sabios» 
propuestos por cada comunidad y ciu-
dad autónoma de régimen común -con 
la excepción de Cataluña, que no pro-
puso candidato alguno pero que con-
fiaba en la postura del experto de Ba-
leares, Guillem López-. Junto a estos 
16 economistas, el Gobierno contaba 
con cinco expertos en el comité. 

Este grupo de «sabios» tuvo el pa-
sado miércoles su última reunión de 
trabajo, antes de que entregue en unos 
días el informe a Hacienda. Finalmen-
te, el comité no ha logrado consensuar 
una propuesta única, ya que el docu-
mento que mandará ha recibido una 
enmienda del experto balear -que por 
ejemplo, se opone al IVA colegiado-, 

ni siquiera tiene el aval completo de 
los expertos del Estado y ha recabado 
numerosos votos particulares de unas 
comunidades y otras en cada capítu-
lo, según los intereses económicos y 
por encima del color político. 

El informe no tiene caracter vincu-
lante y el Gobierno, junto a las Cortes 
y las comunidades autónomas, deci-
dirán hasta qué punto seguir sus pro-
puestas o no. La negociación política 
se antoja ardua, con un panorama en 

Última reunión 
El informe se entregará a 
Hacienda la semana que 
viene, cuando hay Consejo 
de Política Fiscal 

el que el PSOE, con Pedro Sánchez a 
los mandos, gobierna en siete comu-
nidades y el PP en otras cinco. Los «sa-
bios» tenían hasta el 10 de agosto para 
alumbrar el informe. Al final, el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
lo recibirá la semana que viene, antes 
de verse las caras con los consejeros 
regionales del ramo en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera del próxi-
mo 27 de julio para fijar los objetivos 
de déficit de cada región para 2018. 

Cláusula de statu quo 
Otra de las sugerencias que incluirá el 
documento será la armonización del 
Impuesto de Sucesiones, con la fija-
ción de una horquilla con un tipo mí-
nimo y un máximo a decidir. En las re-
uniones se ha plasmado algún voto 
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Impuesto de Sucesiones por autonomías 
Cuota de un soltero de 30 años que hereda de su padre 800.000€, de los que 
200.000€ corresponden a la vivienda del fallecido 

Andalucía 164.109,3 

Asturias 

Extremadura 

Aragón 

Castilla y León 

Murcia 

C. Valenciana 

Galicia 

Cataluña 

162.681,9 

158.796,1 

155.393,7 

89.168,3 

82.024,6 

31.596,8 

15.040 

9.796,8 

Castilla-La Mancha 7.939,8 

Baleares 5.950 

La Rioja 3.152,1 
M a d r i d 1.586 

Cantabria 1.262,3 

Islas Canarias 134,23 

Recaudación del Impuesto 

de Sucesiones en 2015 

2.454 
millones de euros 

(0,23% del PIB) 

País Vasco* (*): Comunidades de 
Régimen Foral Navarra* 

FUENTE: Consejo General de Economistas (REAF-REGAF) y Ministerio de Hacienda 

3.266 

Financiación por habitante 
Financiación regional a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal 
En euros per cápita al año 

País Vasco* 

Ceuta y Melilla 

Navarra* 

Cantabria 

La Rioja 

Castilla y León 

Extremadura 

Galicia 

Aragón 

Asturias 

Castilla-La Mancha 

Canarias 

Baleares 

Cataluña 

Andalucía 

Murcia 

Madrid 

Valencia 

4.170 

4.122 

2.547 

2.481 

2.421 

2.393 

2.331 

2.305 

2.283 

2.169 

2.129 

2.053 

1.973 

1.898 

1.880 

1.875 

1.824 

MEDIA 
ESPAÑA 

2.155 

ABC 

particular contra el establecimiento 
de un tipo máximo. El Impuesto de Su-
cesiones es uno de los que mayores di-
ferencias genera entre comunidades 
según los casos. Varias autonomías 
gobernadas por el PSOE se quejaron 
en la última Conferencia de Presiden-
tes del «dumping fiscal» de regiones 
como Madrid, que bonifica Patrimo-
nio y Sucesiones al 99%. Precisamen-
te, los expertos han acordado poner 
un límite máximo, pero no mínimo, en 
Patrimonio por lo que Madrid podrá 
continuar bonificando el tributo. 

Junto a ello, hay tres puntos que han 
congregado gran división entre las re-
giones. Uno de ellos es el de las quitas 
de la deuda autonómica por parte del 
Estado. Estas fuentes señalan que el 
grupo de expertos aprobó la no con-
donación de deuda como postura ma-
yoritaria, si bien se han emitido votos 
particulares a favor y en contra de esta 
postura. Comunidades como Valencia, 
la que más ha aprovechado los prés-
tamos del Fondo de Liquidez Autonó-
mica (FLA) durante la crisis, han de-
fendido esta postura. Su argumento 
es que han tenido que endeudarse para 
prestar los servicios básicos por la pro-
pia falta de financiación intrínseca del 
sistema hacia ciertas regiones como 

Valencia, Murcia o Cataluña. Las que 
no han recurrido a estos préstamos 
con tanta intensidad, se han opuesto 
a reestructurar la deuda porque supo-
ne un incentivo perverso para las co-
munidades saneadas. Hacienda deci-
dirá. 

Otro punto de fricción es el del man-
tenimiento del statu quo, es decir, la 
línea roja que suele contar todo mo-

delo de financiación autonómica: que 
ninguna comunidad pierda recursos 
frente al anterior sistema. Fuentes co-
nocedoras de las reuniones apuntan 
que el documento que se entregará a 
Hacienda abre la puerta a eliminar esta 
cláusula, lo que permitiría que algu-
nas regiones perdieran recursos y que 
el modelo repartiera financiación se-
gún la población ajustada de cada re-

gión. Cinco representantes -los de Cas-
tilla y León, Aragón, Extremadura, La 
Rioja y Cantabria-, junto a un exper-
to del Estado han votado en contra del 
informe en este punto: apoyan que se 
mantenga el statu quo. Este capítulo 
divide a las regiones con tendencia a 
reducir su población -que defienden 
que la dispersión y la despoblación 
conllevan gastos extra- y las que no. 

Los otros capítulos de disensión han 
sido el principio de ordinalidad, es de-
cir, que las comunidades que más re-
cursos generen sean las que más fi-
nanciación reciban; y la nivelación, 
esto es, que las regiones reciban los re-
cursos suficientes para prestar los mis-
mos servicios públicos a sus habitan-
tes, de forma que no haya desigualda-
des -más allá del régimen foral de País 
Vasco y Navarra-. 

Tras el debate entre expertos, la re-
forma saltará a la arena política. El 
modelo actual data de 2009, y en 2014 
se debería haber abordado un nuevo 
sistema pero, en palabras del presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy, en-
tonces «no había recursos». 

A T " ) V i d e o a n á l i s i s sobre el 
. /"V U informe del comité de 
Î KIOSKDTMAS sabios de la financiación 

Críticas en el informe al acuerdo entre 
Gobierno y PNV sobre el cupo vasco 

El mismo día en que los expertos 
celebraban su última reunión 
técnica, el pasado miércoles, el 
Gobierno firmaba con el País 
Vasco el acuerdo del cupo para 
2017 a 2021. Un pacto que ha 
redundado en cientos de millo-
nes de euros más en recursos 
para País Vasco. País Vasco y 
Navarra, por su régimen foral, 
son las comunidades mejor 
financiadas, por lo que las 
concesiones del Gobierno al PNV 

estos meses, para lograr su 
apoyo a los Presupuestos, no 
han sentado nada bien al grupo 
de expertos, que se han sentido 
ninguneados. El experto de 
Asturias, Carlos Monasterio, 
dimitió del grupo en mayo por 
este motivo y el documento que 
entregarán los expertos a 
Hacienda, según fuentes presen-
tes en las reuniones, contiene 
una dura crítica a esta manera 
de proceder del Ejecutivo. 

Tributo colegiado 
El IVA propuesto no generaría 
dispersión entre comunidades 

Un 58% del total 
Impuestos 
Especiales, ingresos 
divididos 

En Impuestos Especiales -a la 
cerveza, vino, alcohol, hidrocarbu-
ros y tabaco- las comunidades 
ingresan un 58% de los ingresos 
-antes de 2009 era un 40%-. En 
2016 recaudaron 11.807 millones. 

El IVA colegiado autonómico 
que proponen los expertos no 
generaría diferencias tributa-
rias, ya que las comunidades 
decidirían un tipo sobre la 
mitad de la tarifa correspon-
diente que se aplicaría en todas 
las regiones de régimen común. 

Podrían subirlo y bajarlo. 
Ahora los tipos los decide el 
Estado: hay un tipo superredu-
cido (4%), reducido (10%) y el 
general del 21%. Las comunida-
des ingresan el 50% de la 
recaudación del tributo -27.740 
millones el año pasado-. 

Ingresos no cedidos 
Impuesto de 
Sociedades, de 
gestión estatal 

El Impuesto de Sociedades es el 
principal en el que todos los 
ingresos van al Estado y el tipo 
nominal es del 25%-salvo en País 
Vasco y Navarra que gestionan sus 
tipos e ingresos-. 
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