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PLAN DE LA PRESENTACIÓN
• El contexto:
El mito del expolio fiscal
La tentación del concierto vasco-navarro
Un sistema de financiación muy mejorable
• La propuesta: un sistema específico basado en el concierto vasco
Control total de la Generalitat sobre los ingresos tributarios y
negociación bilateral de la aportación al Estado. Limitar la
“solidaridad” para reducir el déficit fiscal.
• Valoración desde la óptica del interés general: inaceptable
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Contrario a la racionalidad económica y administrativa + abriría
un proceso de fragmentación fiscal que comprometería la propia
viabilidad del Estado + violaría el principio de igualdad.
Pero hay partes de la queja catalana que son razonables.
• El Pacto Fiscal como oportunidad: la presión nacionalista catalana
puede ayudar a vencer resistencias a reformas necesarias.
• Una contrapropuesta
Se puede simplificar el sistema, garantizar la ordinalidad
y discutir sobre el grado de nivelación (horizontal y vertical) y
sobre la fórmula de necesidades de gasto.
También se debería revisar el cálculo del cupo
Y dar la batalla de la opinión pública.
2

1. EL CONTEXTO
a. El mito del expolio fiscal
- 40 años de propaganda nacionalista sobre el supuesto
maltrato fiscal a Cataluña están dando su fruto: la idea está
calando, y no sólo entre los nacionalistas.
- En buena parte, su éxito se debe a que nadie ha respondido
con datos y argumentos: ni el Gobierno central, ni los partidos
nacionales, ni la prensa…. Incluso el PP catalán y el PSC han
aceptado sin discusión buena parte de las tesis nacionalistas.
- El Gobierno nacionalista ha sabido utilizar esta situación para
echarle la culpa de los recortes a Madrid, convirtiéndolos en un
argumento adicional para exigir más recursos.
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- La frustración ante la crisis también contribuye al apoyo
popular a propuestas de “repartir menos con los demás” para
atender mejor necesidades más cercanas.
• Nota: La situación catalana en términos de su déficit fiscal no
llama especialmente la atención dado su nivel de renta y es
fruto fundamentalmente de la redistribución de la renta a nivel
personal. Lo que sí es llamativo es la situación del PV y
Navarra, que presentan un superávit fiscal pese a su elevada
renta.
A nivel internacional es difícil encontrar datos comparables,
pero no parece que el sistema español sea mucho más
redistributivo que el de otros países federales. El límite alemán
del 4% del PIB no existe, es una invención nacionalista.
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Gráfico 1: Saldos fiscales como fracción del PIB (promedio 2001-05)
vs. PIB per cápita en 2003
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b. El sistema foral vasco y navarro
• Lo que piden los nacionalistas catalanes ya existe en España:
El PV y Navarra recaudan y regulan todos los impuestos y
pagan una cuota al Estado que debería cubrir la parte que les
toca (por renta) de las competencias estatales no transferidas.
• En la práctica, además, el cálculo de esa cuota es
enormemente favorable a los territorios forales porque
no incluye una aportación a la nivelación interregional (pese a
que ésta es claramente una competencia no transferida),
se infravalora mucho el coste del resto de las competencias no
transferidas
y se hace un ajuste por IVA más que discutible.
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¿Cuánto paga de menos el País Vasco?
(porcentaje del PIB del País Vasco)
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• En 2007, el País Vasco (PV) pagó al Estado del orden de 4.500
millones menos de lo que tendría que haber pagado con una
interpretación razonable de la ley del Concierto.
Gracias a ello, tuvo una financiación por habitante del orden
del 60% por encima de la media de las comunidades de
régimen común, lo que constituye una clara violación de la
prohibición constitucional de que el régimen autonómico
comporte privilegios económicos y sociales.
• La tentación es comprensible: ¿por qué ellos sí y nosotros no?
• El sistema de concierto es una reliquia del antiguo régimen
que ha sobrevivido por accidente. No existe nada similar en
ningún país federal avanzado, y por buenos motivos.
8

c. Un sistema de financiación claramente mejorable
• El sistema de financiación de las comunidades de régimen
común es excesivamente complicado, muy poco transparente y
permite desigualdades muy difíciles de explicar entre unas
regiones y otras.
• Cataluña siempre se ha sentido maltratada por el sistema: pese
a ser una de las regiones donde más impuestos se pagan,
terminaba por debajo de la media en términos de financiación.
• Uno de los principales objetivos declarados de la última
reforma fue el de mejorar la financiación catalana. Esto se
consiguió transitoriamente en 2009 por medios curiosos, pero en
2010 Cataluña vuelve a quedar por debajo de la media.
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Gráfico 2: Financiación por habitante ajustado a competencias
homogéneas, 2007 vs. 2009 y 2010
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Gráfico 3: Financiación por habitante ajustado
a competencias homogéneas, 2002 a 2010
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2. LA PROPUESTA DE PACTO FISCAL
• ¿Qué se propone? De acuerdo con la resolución aprobada el
pasado julio en el Parlament, se reclama un sistema de
financiación específico para Cataluña basado en el concierto
vasco que permita “asumir la plena capacidad de decisión sobre
todos los impuestos” y “disponer de aquellos recursos
económicos que como país generamos.”
Se pretende reducir gradualmente la aportación catalana a las
arcas estatales con el fin de reducir el déficit fiscal.
Queda en el aire si se pretende mantener la muy ventajosa
valoración de las competencias estatales que se hace en caso foral.

12

• Se reclama, en particular:
La regulación, recaudación y gestión directa de todos los impuestos
a través de una agencia tributaria catalana independiente con
plena capacidad normativa, así como la titularidad del 100% de
los rendimientos de tales tributos.
La aportación catalana a las arcas del Estado se negociará bilateralmente
cada 5 años y tendrá dos componentes: una cuota para cubrir el
coste de las competencias no transferidas y una aportación a la
“cooperación interterritorial.”
La aportación a la cooperación tendrá carácter condicional (ha de
destinarse a los servicios básicos del estado del bienestar)
y no puede hacer que Cataluña pierda posiciones en relación a su
situación en términos de capacidad fiscal (principio de ordinalidad).
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3. VALORACIÓN DESDE EL INTERÉS COMÚN
• La propuesta catalana de Pacto Fiscal se reduce básicamente a
la extensión a Cataluña del sistema foral de concierto o convenio
aunque de una forma suavizada, al menos en un primer
momento, pues se prevé la existencia de una aportación a la
nivelación interterritorial que no existe en el caso foral.
• Con criterios de racionalidad económica (equidad y eficiencia),
administrativa y política, la extensión del sistema de concierto no
sería en absoluto aconsejable:
- No es buena idea que la Federación no pueda recaudar
impuestos en una parte de su territorio (contrario al principio de
responsabilidad fiscal, básico en un sistema federal). Reduce
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innecesariamente la "autonomía" de la Adm. Central y elimina un
elemento importante de rendición directa de cuentas, con los
consiguientes problemas de incentivos.
- No es buena idea trocear la agencia tributaria: hay economías de
escala y alcance importantes y se perdería efectividad en la lucha
contra el fraude – por muy bien que se lleve la agencia catalana
con la estatal, y no sería el caso.
- Aumentarán las desigualdades interregionales en financiación –
especialmente si los cálculos se hacen en términos similares a los
de las regiones forales.
- Problema político: ¿A quién le quitamos recursos para dárselos
a la Generalitat?
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- Espiral reivindicativa y creciente fragmentación fiscal:
Otras regiones ricas reclamarían un trato similar.
Si el sistema foral se extiende aún más, terminaríamos con una
administración central muy debilitada e incapaz de cumplir sus
funciones, incluyendo la nivelación regional
y con un sistema asimétrico muy difícil de gestionar.
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4. UNA CONTRAPROPUESTA
• Lo que reclama el Parlamento catalán no es aceptable. Pero ha
de reconocerse que algunas de las críticas catalanas al sistema
actual están bien fundadas.
Si el sistema no garantiza la plena igualdad en financiación por
habitante ajustado (y dista mucho de hacerlo), no parece
razonable que la ordenación final en base a la financiación por
unidad de necesidad a igualdad de esfuerzo fiscal se desvíe de la
ordenación por capacidad fiscal.
• La presión catalana puede ser una buena oportunidad para
forzar una reforma a fondo que nos deje con un sistema
transparente y con criterios claros de reparto.
17

• Una contrapropuesta razonable pasaría por una simplificación
del sistema que entre otras cosas garantizaría el cumplimiento
del principio de ordinalidad
y por abrir una negociación transparente sobre un puñado de
parámetros que regularían el grado de nivelación horizontal y
vertical y los factores de coste que el sistema reconoce.
• La reforma implicaría (en lo que respecta al reparto de
recursos)
la desaparición del Fondo de Suficiencia (excepto para la
financiación de las competencias singulares), de los Fondos de
Convergencia y de las condiciones de statu-quo (de forma
gradual, con un periodo transitorio posiblemente largo).
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Quedarían el Fondo de Garantía y un Fondo de Nivelación
vertical que se nutriría con recursos del Estado.
Habría que negociar:
El % de los ingresos tributarios regionales que se integra en el
Fondo de Garantía – esto es, el grado de nivelación horizontal
Las reglas de reparto del Fondo de Nivelación Vertical en función
de la desigualdad que perviva tras aplicarse el resto del sistema –
esto es, el grado de nivelación vertical, y
la fórmula de necesidades de gasto, en la que se podría incluir,
por ejemplo, un ajuste por el nivel regional de precios que
recogería un factor de coste muy real y especialmente importante
en Cataluña.
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Gráfico 4: Resultados del sistema alemán (aproximado)
vs. sistema español observado y corregido
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• Podría plantearse la creación de un consorcio tributario único que
agruparía a todas las agencias regionales y a la nacional. Esta
agencia entregaría de inmediato a cada administración la parte
que le corresponde de la recaudación.
Esto redundaría en una mayor eficiencia recaudatoria y una
mayor efectividad en la lucha contra el fraude a la vez que
permite compartir “la llave de la caja” –en vez de dejarla en
manos de sólo uno de los actores.
• Como parte de la respuesta a la propuesta de Pacto Fiscal
también sería importante revisar y hacer más transparente y
razonable el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra
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y plantar batalla seriamente ante la opinión pública catalana a las
falacias nacionalistas sobre el expolio fiscal
– reconociendo y corrigiendo en su caso los problemas que
puedan existir en conexión con ciertas partidas de gasto
(especialmente la inversión en infraestructuras, que seguramente
ha sido excesivamente redistributiva en las últimas décadas).
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