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REFORMA DE LA FINANCIACIÓN/ El comité de expertos designado por Hacienda pedirá que se armonice Sucesiones  
a la baja. Hay bastante consenso en la creación de un IVA colegiado y mucha división sobre las quitas de deuda.

Mercedes Serraller. Madrid 
El comité de expertos que ha 
designado Hacienda para la 
reforma de la financiación au-
tonómica pedirá que se armo-
nice el Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones y que se 
cree un IVA colegiado para las 
CCAA. Estos son dos de los 
asuntos en los que los sabios 
han llegado a un acuerdo, a 
falta de cerrar otros en los que 
hay posturas encontradas an-
tes de finalizar su informe. Es-
tos expertos se reúnen hoy 
para abordar una de las prin-
cipales cuestiones en liza: una 
eventual quita autonómica 
que cada vez gana mañanas 
adeptos en el PSOE. El infor-
me debería ser presentado a 
Hacienda a finales de julio. 
Hasta la fecha, ya se han al-
canzado varios consensos. 

En lo que respecta al Im-
puesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, los expertos 
coinciden en la necesidad de 
armonizarlo. Se trata de uno 
de los tributos que generan 
más polémica ante la gran di-
ferencia, de más de 30 pun-
tos, entre lo que gravan co-
munidades como Andalucía y 
Asturias y otras como Madrid 
y Canarias, en las que está 
prácticamente bonificado en 
su totalidad, y los expertos 
coinciden en la necesidad de 
armonizarlo. Su propuesta 
es que el tipo se sitúe en una 
horquilla de entre el 3% y el 
10%, lo que obligaría a Ma-
drid y a Canarias a subirlo y 
a Andalucía y a Asturias a 
bajarlo. 

Estas diferencias han dado 
lugar a una batalla entre pre-
sidentes autonómicos, que 
estalló en la Conferencia de 
Presidentes del pasado enero, 
en la que la presidenta de An-
dalucía, Susana Díaz, cargó 

Los ‘sabios’ de Montoro pedirán  
un mínimo en el Impuesto de Sucesiones

contra “el dumping fiscal” de 
la Comunidad de Madrid. La 
dirigente socialista apuntó 
hacia una armonización “al 
alza” y se mostró en contra de 
recortar los máximos. Las 
protestas de ciudadanos afec-
tados por los elevados tipos 
del impuesto en su comuni-
dad le han llevado a declarar: 
“Que Rajoy se quede con el 
impuesto de Sucesiones por-
que ya está bien de engañar a 
los ciudadanos”. 

La Comunidad Valenciana 
se ha sumado también a la 
exigencia de una armoniza-
ción fiscal. Su presidente, Xi-
mo Puig, asegura que existe 
una fuga de rentas y patrimo-
nio desde su comunidad au-
tónoma hacia la capital, aun-
que no ha ofrecido datos al 
respecto. El líder valenciano 
ha llegado a tildar a Madrid 
de “paraíso fiscal”. 

En cambio, Madrid defien-
de la libertad en las compe-
tencias fiscales. Asegura que 
la baja tributación es conse-
cuencia de la eficiencia en la 
gestión y un premio a los ciu-
dadanos, además de haberse 
comprobado como un mode-
lo que permite “la creación de 
empleo y la solidaridad auto-
nómica”, como indica la pre-

sidenta regional, Cristina Ci-
fuentes. Señala que pese a te-
ner impuestos bajos son los 
que más recaudan, como en 
el  IRPF. Baleares es el único 
territorio gobernado por los 
socialistas que se ha mostra-
do en contra de la armoniza-
ción fiscal. Su presidenta, 
Francina Armengol, pide 
profundizar en el autogobier-
no, también en materia fiscal. 

Estas diferencias finalmen-
te parecen no haber afectado 
a los expertos, que han logra-
do un consenso en lo que res-
pecta a la armonización de 
Sucesiones. 

Esta propuesta es muy si-
milar a la que ya planteó el co-
mité de expertos que asesoró 
a Hacienda en la reforma fis-
cal de 2015. Aquel grupo de 
sabios, hizo una propuesta 
respecto al Impuesto sobre el 
Patrimonio que también se 
ha valorado ahora: su supre-
sión, aunque finalmente pa-
rece que se ha optado por 
mantenerlo como está (ver 
información adjunta). 

Una de las iniciativas más 
novedosas que presumible-
mente contendrá el informe 
es la creación de un IVA cole-
giado. Esto es, una parte del 

tipo impositivo se decidiría 
–por unanimidad o mayoría 
muy cualificada– por las pro-
pias autonomías. La recauda-
ción se destinaría en un 50% a 
un fondo de financiación au-
tonómica.  

El modelo, elaborado por 
el economista Ángel de la 
Fuente, prevé sustituir los 
actuales porcentajes de ce-
sión del IVA por un modelo 
de un tramo independiente 
con tipos fijados por las co-
munidades por unanimidad. 
De este modo, se dotaría 
de mayor responsabilidad 
a las autonómicas en otro 

de los grandes impuestos. 
Los ingresos del tramo au-

tonómico se integrarían en 
un Fondo Básico de Financia-
ción que sustituiría a los ac-
tuales fondos de Suficiencia, 
Cooperación y Competitivi-
dad. Es decir, habría un único 
fondo de nivelación vertical 
que reduciría la desigualdad 
en términos de financiación 
por habitante. 

La institución encargada 
de adoptar la revisión será el 
Consejo de Política Fiscal y 
Financiera (CPFF) o algunos 
organismos vinculados al Se-
nado. Esta iniciativa ha sido 

Proponen que  
el tipo de Sucesiones 
se sitúe en una 
horquilla de entre  
el 3% y el 10%

Esta iniciativa 
obligaría a Madrid  
y a Canarias a 
subirlo y a Andalucía  
y a Asturias a bajarlo

Foto de familia del comité de expertos para la reforma de la financiación autonómica.
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Lo que el Gobierno 
esperaba que fuera  
la jugada maestra que  
e permitía aprobar  
los Presupuestos de 2017 y 
empezar a recabar apoyos 
para los siguientes puede 
tener consecuencias 
imprevistas. Las quejas  
de varias comunidades  
–que enviaron una carta  
a Hacienda en la que 
trasladaban su deseo  

de que en la reforma de la 
financiación se modifique el 
Cupo–, estallaron en mayo, 
después de conocerse que 
el Gobierno pagará al vasco 
1.400 millones tras resolver 
las “discrepancias”  
en el cálculo del Cupo desde 
2007 y que País Vasco 
pagará cada año al Estado 
poco más de 800 millones, 
lo que supone una rebaja  
de unos 500 millones.  

El descontento ha afectado 
a propios y extraños.  
El presidente de Aragón,  
el socialista Javier Lambán, 
consideró que el acuerdo 
hace “absolutamente 
imposible” que se pueda 
alcanzar un pacto de 
financiación autonómica.  
El experto que designó 
Asturias para la reforma, 
Carlos Monasterio,  
dimitió por este motivo.

Desavenencias por el Cupo vasco
El anuncio del Gobierno 
francés de que eliminará  
el impuesto de Patrimonio a 
partir del 1 de enero de 2019 
convierte a España  
en el único país de la UE  
en el que estará vigente un 
gravamen sobre la riqueza 
personal. Los expertos  
de la reforma de la 
financiación autonómica 
son conscientes de este 
hecho y muchos de ellos 

abogan por la supresión  
del impuesto. Aunque este 
extremo no ha prosperado, 
sí que han neutralizado  
la petición de varias 
comunidades  
que tienen querencia por 
este tributo que querían 
obligar a una armonización 
al alza. Al final los ‘sabios’ 
han decidido proponer  
en su informe que se 
permita armonizar el 

impuesto pero no al alza  
y sólo a las autonomía que  
lo quieran, con lo que se 
podrá mantener el tributo  
como está y Madrid podrá 
seguir bonificándolo  
al 100%. Los expertos que 
asesoraron a Hacienda  
en 2014 para la reforma 
fiscal de 2015, capitaneados 
por Manuel Lagares, 
ya propusieron la supresión 
de Patrimonio.

Apoyo a Madrid en Patrimonio
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Una tormenta política, entre los pro-
pios socialistas, con el Gobierno, y con 
Podemos. Eso es lo que causó ayer la 
propuesta de José Luis Ábalos, secre-
tario de Organización del PSOE, de 
hacer una quita a la deuda de Catalu-
ña, para intentar solucionar el desafío 
independentista. La comunidad autó-
noma tiene una deuda de 75.000 mi-
llones de euros, y el Gobierno le ha 
prestado ya 50.037 millones de euros 
para que no quiebre. 

 “Hay una deuda importante que 
tiene Cataluña y que el Estado deberá 
intentar contribuir a resolver, porque 
se va acumulando y nos tendremos 
que plantear algún tipo de quita para 
que no se colapse la institucionalidad 
de Cataluña”, dijo Ábalos el lunes, tras 
la Comisión Permanente de la Ejecu-
tiva Federal de su partido.  

Ábalos inscribió la oferta al Gobier-
no catalán dentro de la próxima refor-
ma de la financiación autonómica, 
que, además, ayude a resolver otros 
problemas como la falta de dinero que 
tiene la Comunidad Valenciana o, in-
cluso por la falta de recursos que tiene 
Castilla y León por su despoblación. Si 
no hay ciudadanos ni empresas sufi-
cientes no hay contribuyentes.  

La propuesta de Ábalos causó una 
avalancha de críticas. Incluso, dentro 
del PSOE por lo que se considera un 
privilegio hacia Cataluña y una fuente 
de pérdida de votos en otras comuni-
dades autónomas. La respuesta fue tal 
que el propio Ábalos fue desautoriza-
do por Margarita Robles, portavoz de 
Grupo Socialista en el Congreso. “Es 
una opinión personal. Él [Ábalos] ya 
ha dicho que es una opinión a título 
particular, personal, de él, ya lo ha 
aclarado”, dijo Robles. En este sentido 
también incidió Óscar Puente, porta-
voz de la Ejecutiva Federal del PSOE. 
“Ha sido un planteamiento que no se 
ha debatido en la Ejecutiva y, por tan-
to, yo no soy quién para entrar a valo-
rar o desautorizar nada”. 

La polémica entre los propios so-
cialistas resucita las dudas de su elec-
torado sobre su posición respecto al 
desafío del independentismo catalán , 
a pesar del reciente acuerdo de su se-
cretario general, Pedro Sánchez, con 
el líder de los socialistas catalanes, Mi-
quel Iceta.  Así, el presidente del parla-
mento de Castilla-La Mancha, el so-
cialista Jesús Fernández Vaquero, 
apuntó que “los catalanes siempre 
quieren que les den más y que les qui-
ten menos; Nosotros [en Castilla-La 
Mancha], justo la mitad: una de dos, o 
que nos den más o que nos quiten me-
nos”.  El PSOE de Castilla-La Mancha 
está en la oposición a Pedro Sánchez. 
Su presidente, Emiliano García-Page, 
tiene diferencias con la dirección por 
sus reticencias a que los militantes vo-

ten su acuerdo con Podemos para go-
bernar en Castilla-La Mancha. 

En este sentido, y dentro de la bata-
lla de la financiación autonómica, hay 
que entender también la oposición del 
Gobierno andaluz. Teme que hacer 
una quita de la deuda de Cataluña sig-
nifique reducir los recursos para las 
otras regiones. Juan Carlos Blanco, 
portavoz del Ejecutivo de Susana Dí-
ez, dijo ayer que “lo que no queremos 
es que se utilicen las posibles condo-
naciones por la gatera para evitar dar 
más dinero a las comunidades para 
que puedan financiarse”.  

Si la propuesta de Ábalos de hacer 
una quita a la deuda de Cataluña, sus-
cita división dentro de los socialistas, 
para el Gobierno es muy inoportuna 
en medio del desafío independentista 
del Gobierno catalán. Así, Cristóbal 
Montoro, ministro de Hacienda y  Ad-
ministraciones Públicas, dijo ayer con 
claridad:  “[La idea del PSOE] es fran-
camente inconveniente, en un mo-

mento en el que la Generalitat está en 
un planteamiento de secesión”. “No 
es momento de negociar intermedios, 
sino de responder al desafío secesio-
nista”, dijo Montoro. No obstante, re-
cordó que hace algún tiempo que el 
Gobierno “ya ha dicho que sí cabe 
plantearse las reestructuraciones de 
la deuda que tienen las comunidades 
autónomas con el Tesoro Público, pe-
ro dentro del marco de la reforma del 
sistema de financiación autonómica”. 
Para ésta y otras cuestiones, Montoró 
emplazó a las comunidades autóno-
mas a esperar al informe sobre la re-
forma de la financiación autonómica y 
local. El texto puede estar listo a fina-
les de este mes, dijo el ministro. 

En todo caso, el titular de Educa-
ción y Portavoz del Gobierno, Íñigo 
Méndez de Vigo, coincidió con Mon-
toro en que el momento de la pro-
puesta socialista no es el más oportu-
no. “En estos momentos, cuando hay 
un desafío secesionista, parece que el 
PSOE quiere premiarles porque quie-
bran la ley y encima les quita la deuda. 
Es un sinsentido y una mala idea”, dijo 
el ministro, que acusó al PSOE de “es-
tar de ocurrencia en ocurrencia”. 

La portavoz de Unidos Podemos en 
el Congreso de los Diputados, Irene 

Montero, dijo que reducir o aplazar 
deuda de Cataluña no va a resolver el 
problema del independentismo. “Me 
temo que podríamos estar dándole 
muchos días a la bola mágica los re-
presentantes políticos y no sería útil 
para resolver la cuestión catalana”, di-
jo Montero. Podemos defiende un re-
feréndum sobre la independencia, pe-
ro que sea legal. No como el que hay 
planteado para el 1 de octubre.    

El director general de la Fundación 
de las Cajas de Ahorros, Carlos Ocaña, 
defendió la igualdad entre las comu-
nidades autónomas. “Supongo que el 
sistema de financiación de las comu-
nidades autónomas de régimen co-
mún, deber aplicarse a las 15 y no de 
forma diferenciada. Cualquier medi-
da que se adopte debería mantener los 
incentivos a la buena gestión y a la ges-
tión responsable”.  “No estoy diciendo 
no a la propuesta [del PSOE], lo que 
digo es que el régimen de financiación 
debe aplicarse a las 15 Comunidades 
Autónomas, si se hiciera una quita a 
Cataluña hay que estudiarla para to-
das”, dijo Ocaña, secretario de Estado 
de Gasto y Presupuestos, y de Hacien-
da, en los Gobiernos de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, informa Nagore 
Silva .

LA BATALLA DE LA FINANCIACIÓN AUTÓNOMICA/ POLÉMICA EN EL PSOE Y CON EL GOBIERNO POR LA  PROPUESTA DE  

LA DIRECCIÓN SOCIALISTA DE  HACER UNA QUITA A LA DEUDA DE CATALUÑA PARA RESOLVER EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA.

Tormenta política por la quita de la 
deuda catalana que plantea el PSOE
ANÁLISIS

LA DEUDA DE LAS CCAA EN MANOS DEL ESTADO
Prestamos de los Fondos de Financiación del Estado, en millones de euros y en porcentaje sobre el total de
la deuda. Datos a cierre de 2016.

Fuente: Banco de España Expansión

Andalucía

22.552

67.6%

Com. Valenciana

34.224

76.6%

Aragón

2.498

33.4%

Asturias

1.443

35.2%

Baleares

5.835

68.1%

Canarias

4.434

65.2%

Cantabria

1.865

64.5%

Castilla-La Mancha

9.765

69.5%

Castilla y León

2.053

18.1%

Cataluña

50.037

66.6%

Extremadura

1.845

45.5%

Galicia

3.384

31.2% La Rioja

273

18.4%

Madrid

1.924

6.3%

Murcia

6.463

77.8%

Navarra

0

0.0%

País Vasco

0

0.0%

TOTAL
148.595

53.7%

Montoro: “Es una 
propuesta inconveniente 
con el plan secesionista 
de la Generalitat” 

por M.Valverde

Se prevé sustituir los 
actuales porcentajes 
de cesión del IVA por 
un tramo con tipos 
fijados por las CCAA

Baleares es el único 
territorio gobernado 
por los socialistas  
en contra de la 
armonización fiscal

La rebelión de las 
CCAA del PSOE  es 
un síntoma de que 
va a ser complicado 
que haya consenso 

finalmente aprobada porque 
las comunidades creen que 
puede ser útil en situaciones 
de crisis tener la posibilidad 
de operar sobre el IVA y ante 
necesidades por la caída de 
ingresos y para la prestación 
de servicios públicos. Sin em-
bargo, va a contar con un vo-
to particular de Baleares, que 
se ha mostrado contraria a la 
medida. 

El Consejo de Ministros 
aprobó el pasado 10 de febre-
ro la creación de la Comisión 
de Expertos para la reforma 
de la financiación. El comité 
de sabios sobre financiación 
autonómica cuenta con un 
representante de cada comu-
nidad autónoma y con otro 
miembro en representación 
del Gobierno central. La pre-
sidencia recae en el catedráti-
co de Derecho Tributario de 
la Universidad de Jaén, Ma-
nuel González Sánchez. 

A propuesta del Estado 
también participan en la co-
misión la catedrática de Ha-
cienda Pública de la Universi-
dad de Cantabria, Natividad 
Fernández; el director de Fe-
dea, Angel de la Fuente; la 
profesora María Antonia 
Monés, y Manuel Lagares.  

La rebelión de las ocho co-
munidades gobernadas por el 
PSOE y por Cataluña en el 
CPFF del pasado 29 de junio, 
que se ha mantenido a pesar 
de que Hacienda relajó a la se-
mana siguiente los objetivos 
de déficit para 2018 y 2019 
una décima, respectivamente, 
salvo en el caso de Extrema-
dura, es un síntoma de que va 
a ser complicado que haya el 
consenso necesario para que 
la reforma de la financiación 
autonómica llegue a realizar-
se y entre en vigor en 2018, co-
mo preveía Hacienda. De he-
cho, el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, trata de li-
gar la tramitación de los Pre-
supuestos de 2018 a la refor-
ma de la financiación para 
atraer al PSOE, sin demasiado 
éxito hasta la fecha. 
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