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Reforma de la financiación autonómica: 
Dos propuestas

Carmen Molina Garrido
Universidad de Málaga

En la sección documentación recogemos dos trabajos relacionados con la financiación autonómica. En 
el primero de ellos se reflejan los aspectos principales del Acuerdo 6/ 2009, de 15 de julio, para la reforma del 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de auto-
nomía. El segundo de ellos recoge la evaluación que la Comunidad Autónoma de Andalucía realizó del modelo 
actualmente vigente y sus propuestas de mejora1.

Acuerdo 6/ 2009, de 15 de julio, para la reforma del sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con estatuto de autonomía

Este documento recoge el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para 
reformar el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) de régimen común y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía. Se estructura en cinco apartados, en los que, tras una breve descripción de los 
antecedentes y el contexto en el que se sitúa la reforma, se describen los ejes básicos de la misma y la estructura 
del nuevo sistema de financiación, cuyas características principales describimos a continuación.

Los principales rasgos que definen el nuevo modelo de financiación son los siguientes:

• Aumento de la autonomía y la corresponsabilidad fiscal. La participación de las CCAA en el IRPF, el IVA 
y los impuestos especiales de fabricación se incrementan hasta el 50% en los dos primeros casos y 
hasta el 58% en el tercero desde sus valores actuales del 33%, 35% y 40%. Asimismo se incrementa la 
capacidad normativa de las regiones en los tributos cedidos parcialmente. En especial, se amplían las 
competencias en el IRPF, en materia de modificación de los mínimos personales y familiares, aprobación 
de la escala autonómica del impuesto y deducciones de la cuota.

• El nuevo modelo de financiación se instrumenta mediante dos fondos principales, que atienden a 
objetivos complementarios:

– Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Su objetivo es garantizar una igual 
financiación de los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), 
para todos los ciudadanos independientemente de la Comunidad Autónoma (CA) donde residan. 
Este fondo absorbe aproximadamente un 70% de los recursos del sistema y se reparte año a 
año en proporción a la población ajustada de cada región. Esta variable se calcula ponderando 
la población real de cada CA por una estimación del coste relativo por habitante de ofrecer en 
la misma un paquete estándar de servicios públicos fundamentales común a todas ellas, esto 
es, por las necesidades relativas de gasto por habitante de cada región, calculadas de acuerdo 
con una fórmula que incluye las principales variables demográficas y geográficas que afectan a 
la demanda y a los costes unitarios de los principales servicios públicos. La mayor parte de los 
recursos del Fondo de Garantía provendrá de las CCAA, que aportarán al mismo un 75% de sus 
ingresos tributarios, conservando el resto.

1 Dada la extensión del mismo no se ha procedido a su impresión. No obstante se puede consultar de forma íntegra en la 
página web de la Revista: revistaestudiosregionales.com en el apartdo de Documentación de este número.
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– Fondo de Suficiencia. Su objetivo es asegurar a todas las CCAA la financiación de todas y cada 
una de las competencias transferidas y asegurar que ninguna CA pierda financiación con el cambio 
de sistema.  Su cuantía, en el año base, para cada CA es la diferencia, positiva o negativa, entre 
las necesidades globales de financiación de la CA y la suma de su capacidad tributaria más la 
transferencia positiva o negativa del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, en 
el mismo año.

• se crean, además, dos Fondos de Convergencia autonómica con financiación adicional que aporta el 
Estado, con el objetivo de reducir diferencias en financiación entre las CCAA y conseguir una mayor igualdad:

– Fondo de Competitividad. Es un fondo específico para la convergencia autonómica en financiación 
per cápita, que tendrá en cuenta la capacidad y  el ejercicio de competencias normativas por parte de 
las CCAA, desincentivando en lo posible la competencia fiscal a la baja. Se repartirá anualmente entre 
las CCAA con financiación per cápita inferior a la media o a su capacidad fiscal, teniendo en cuenta la 
población ajustada relativa.

– Fondo de Cooperación. Su objetivo es cumplir con la convergencia en los niveles de vida de los ciu-
dadanos con independencia de su lugar de residencia, incrementando los recursos de las CCAA de 
menor renta y de aquellas que registren una dinámica poblacional especialmente negativa.

• En las variables de ajuste de las necesidades de gasto de los ciudadanos la población es el factor prin-
cipal de los costes ligados a la provisión de los servicios públicos, pero existen significativos costes diferenciales 
dependiendo de variables como el envejecimiento, la dispersión, la superficie, la insularidad o la población en 
edad escolar, que también se tienen en cuenta.

• se procederá a una actualización anual de las variables que determinan las necesidades de financiación 
para el cálculo de la garantía de igual financiación de los servicios públicos fundamentales, de forma que los 
ciudadanos, independientemente de dónde residan, tendrán asegurada de manera estable en el tiempo una 
financiación base igual por unidad de necesidad. Como garantía adicional, de forma quinquenal, se procederá a 
la realización de una evaluación de los elementos estructurales del sistema.

• Los recursos adicionales que aporta el Estado se distribuirán temporalmente de forma gradual, de manera 
que resulte compatible con los objetivos de la política macroeconómica y de estabilidad presupuestaria.

Análisis de la problemática del modelo de financiación autonómica como base para su refor-
ma. Propuesta desde Andalucía

Este documento se estructura en tres apartados. En el primero de ellos se pone de manifiesto los prin-
cipales rasgos del modelo vigente, destacando los fallos que habrían de corregirse en el futuro. En el segundo 
apartado, se esbozan las líneas generales de cómo podría construirse un nuevo modelo de financiación, tanto en 
lo relativo a la cuantificación de las necesidades de gasto como en los mecanismos de ingresos para su cobertura. 
Finalmente, el documento concluye con una referencia a otros ingresos de las Comunidades Autónomas (CCAA) 
que debieran considerarse al margen del modelo de financiación.

El análisis del modelo de financiación vigente a partir del año 2002 se lleva a cabo a través del estudio 
de los principios consagrados en la Constitución Española y en la LoFCA, como son el principio de igualdad, 
el principio de suficiencia financiera, el principio de autonomía y responsabilidad fiscal o el principio de lealtad 
institucional. El grado de cumplimiento dista, en muchos casos, de ser el deseado, por lo que la reforma del 
sistema se convierte en necesaria.

• Principio de igualdad: las principales deficiencias mostradas por el sistema respecto a este principio 
son las siguientes: se modula la población por edades para unos servicios básicos y para otros no; se 
incluyen dotaciones específicas para hacer posibles los traspasos de competencias sanitarias, que no 
responden a ninguno de los parámetros de necesidad preestablecidos; se aplican fondos específicos 
para características singulares que tienen un destinatario predeterminado; se definen garantías de 
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mínimos y modulaciones que, pudiendo tener sentido como método de ajuste temporal, se convierten 
en definitivas.

• Principio de suficiencia financiera: las tasas de crecimiento de los recursos puestos a disposición de las 
CCAA han sido inferiores a las tasas de evolución del PIB, lo que ha supuesto la ruptura de una senda 
de crecimiento que había sido un mínimo en todos los ejercicios económicos. Este menor crecimiento 
relativo coincide en el tiempo con un considerable aumento de la población, con la vigencia de una 
normativa de estabilidad presupuestaria que elimina el endeudamiento formal como vía de financiación 
y con nuevas demandas sociales de ampliación de servicios públicos de competencia autonómica, 
creando todos estos elementos una mayor insuficiencia.

• Autonomía y corresponsabilidad: la situación actual dista bastante de acercarse al objetivo de autonomía. 
El distinto peso de cada figura tributaria en la “cesta especifica” de cada CA, al escogerse un porcentaje 
de cesión uniforme para todas ellas, y la distinta dinámica de los ingresos han ampliado sustancialmente 
las diferencias entre las CCAA. Existen diferencias muy sustanciales entre la recaudación normativa y 
la real.

• Lealtad institucional: con respecto a este principio las críticas se centran en los siguientes aspectos: la 
falta de predecibilidad de los resultados cuantitativos del modelo, elemento básico para una planificación 
financiera a medio plazo y para la adopción de decisiones en el ámbito tributario; nula capacidad de 
iniciativa legislativa de las CCAA sobre los impuestos compartidos sobre el consumo, a pesar de que, en 
un marco de  declarada corresponsabilidad fiscal, sería conveniente poder ajustar la evolución global de 
su recaudación a las diferentes dinámicas de las necesidades de gasto en cada nivel de gobierno.

Las principales reivindicaciones de Andalucía respecto a un nuevo sistema de financiación son las si-
guientes:

• necesidades de gasto: 
–  Propuesta de individualización de un bloque de financiación dedicado a las competencias de 

educación, cuyo gasto viene a suponer aproximadamente la mitad del incluido en las competencias 
comunes, y que la necesidad de financiación de este bloque se calcule, para cada Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con el peso que la misma tenga en la población en edad escolar, que es 
la determinante básica del gasto en estas competencias.

– Para las competencias sanitarias se propone la inclusión como variable determinante de la nece-
sidad la población menor de 4 años y el estado de salud de la población, que puede aproximarse 
a través de la mortalidad estandarizada por edad.

– Incremento de los recursos destinados a los servicios sociales.
– Separación de los instrumentos de suficiencia financiera de aquellos destinados a garantizar la 

igualdad entre todos los españoles.
– Creación de una Agencia de Evaluación de las Necesidades de Gasto de las Administraciones 

Públicas. 

• Ingresos que financiarán las necesidades:
– Ampliación de los porcentajes de cesión de los grandes impuestos compartidos, siendo de especial 

interés la ampliación, hasta el 50% del rendimiento cedido en el IRPF.
– Junto al IRPF, una participación equivalente en los impuestos indirectos que gravan el conjunto 

del consumo, es decir, el IVA, así como consumos específicos sometidos a Impuestos Especiales 
armonizados, permitirán disponer de un sistema fiscal equilibrado a las haciendas autonómicas.

– Diseñar mecanismos que permitan la iniciativa legislativa de las CCAA en estos impuestos indirectos 
armonizados.

– transformación del senado en una auténtica Cámara de representación territorial.
– Buscar fórmulas de colaboración e imbricación mucho más intensas con la Agencia Estatal de la 

Administración tributaria.
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– Establecimiento de un mecanismo que, vía transferencias del Estado, iguales las necesidades de finan-
ciación y los recursos tributarios. Este mecanismo debe evolucionar bien según la tasa de crecimiento 
del PIB nominal o bien sobre la variación que experimente la totalidad de la recaudación tributaria 
realizada por la Administración General del Estado y las CCAA.

Finalmente, en el documento se hace referencia a otro tipo de recursos que constituyen o pueden constituir 
fuente de ingresos para las CCAA:

• tributos propios autonómicos: se aboga por la creación de “espacios fiscales” reservados al ejercicio 
de la innovación impositiva por parte de las CCAA, buscando aquellas materias imponibles que más 
relación guardan con sus propias competencias.

• Fondo de Compensación Interterritorial (FCI): vinculación de este instrumento a la capacidad de cre-
cimiento de la economía, para lo que se debería asociar su dotación a la evolución del PIB español. 
Asimismo, su distribución debe realizarse en función de la población, las diferencias en el PIB per cápita 
y el desempleo.  


