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LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL MODELO 
AUTONÓMICO ESPAÑOL 

Álvaro del Blanco García 

Doctor en Derecho por la UNED 

1. Planteamiento de la situación 

La actual situación de crisis económica por la que atraviesa España y las medidas 
emprendidas para la corrección del déficit excesivo han traído a un primer plano el 
debate autonómico. Sin embargo, el eje del debate ha cambiado ya que si bien en otros 
momentos primaban los aspectos identitarios o políticos, ahora es la dimensión 
económica del Estado de las Autonomías la que acapara la principal preocupación de 
los ciudadanos.  

La principal cuestión a tratar es si el actual modelo territorial es viable desde el punto de 
vista económico, es decir, si en un contexto de estabilidad presupuestaria es asumible y 
sostenible nuestro modelo autonómico dadas las obligaciones financieras existentes 
tanto en la normativa europea como nacional. 

El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria firmado el 2 de marzo de 2012, conocido coloquialmente como Pacto Fiscal 
Europeo, además de otras Directivas aprobadas con anterioridad (Six Pack), tienen por 
finalidad “salvaguardar la estabilidad de la zona euro”. Para ello, se han establecido 
una serie de reglas fiscales de obligado cumplimiento para los Estados Miembros que 
han ratificado el Tratado, entre los que se encuentra el Estado español. Fruto de la 
normativa europea, se ha llevado a cabo una importante reforma financiero-
presupuestaria a nivel nacional. La “tan nombrada” reforma constitucional del artículo 
135 y su Ley Orgánica de desarrollo –Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera-, recogen una serie de reglas 
fiscales de obligado cumplimiento para las cuatro Administraciones Públicas –Estatal, 
Autonómica, Local y de la Seguridad Social-. 

La actual exigencia presupuestaria unida a la crisis económica nos obliga aún más, si 
cabe, a eliminar las ineficiencias existentes en la gestión pública para mantener una 
prestación de servicios públicos de calidad al ciudadano. En definitiva, una gestión 
eficiente del gasto y del ingreso público es lo que nos va a permitir sostener nuestro 
Estado de Bienestar sin incumplir el marco jurídico de estabilidad presupuestaria.  

Desde esta perspectiva, el análisis de las ineficiencias existentes en la gestión pública 
autonómica, tanto desde la perspectiva del gasto como del ingreso público, son de gran 
trascendencia por las siguientes razones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que 
las Comunidades Autónomas gestionan algo más de un tercio del gasto público total, en 
concreto, en torno al 35 %. En segundo lugar, las Comunidades Autónomas son los 
Entes territoriales competentes de la gestión del gasto público de tres de los cuatro 
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pilares del Estado de Bienestar –política educativa, política de salud y política 
asistencial-. El cuarto pilar corresponde a la Seguridad Social y se trata de la política de 
pensiones. Por último, las Comunidades Autónomas son la Administración Pública que 
más problemas está teniendo en cumplir con los objetivos de déficit fijados anualmente. 
De hecho, un número significativo de Comunidades Autónomas han incumplido el 
objetivo de déficit público fijado para el año 2014 y las previsiones para el año 2015 no 
son nada alentadoras. 

Ante este panorama, cabe plantearse dos escenarios alternativos. Un primer escenario, 
que consistiría en una reforma total del modelo autonómico. La reforma iría encaminada 
a suprimir las Comunidades Autónomas cuyas competencias serían asumidas por el 
Estado. Un segundo escenario iría enfocado a mantener el actual modelo autonómico 
pero eliminando las ineficiencias existentes actualmente tanto en la gestión del gasto 
como del ingreso público. En nuestra opinión, es preferible el segundo modelo por 
varias razones: en primer lugar, desde la perspectiva de su viabilidad política y, en 
segundo lugar, desde un punto de vista económico ya que desde la óptica del 
federalismo fiscal, un modelo federal tiene una serie ventajas frente a un modelo 
unitario, entre las que podemos destacar las siguientes: 

Por un lado, se consigue una mejor adecuación o adaptación de la oferta en la prestación 
del servicio público a la demanda del ciudadano. Por otro lado, se obtiene una mayor 
competencia entre las propias Comunidades Autónomas que permite una mejora en la 
calidad de los servicios públicos que se prestan. Por último, permite una mejora en el 
cumplimiento y en la rendición de cuentas debido a la presión que sobre las autoridades 
regionales ejercen los electores, que implica una mayor exigencia de responsabilidad 
por sus actuaciones. Para que esta última ventaja se haga realidad es de vital 
importancia la transparencia pública y que se delimite de manera clara las 
responsabilidades de las distintas Administraciones Territoriales tanto en materia de 
ingreso como de gasto público. 

En las siguientes líneas se van a exponer las principales ineficiencias que existen en la 
gestión pública autonómica, tanto del lado del gasto público como del ingreso público y 
que deberían ser objeto de reforma si queremos mantener nuestro actual Estado de 
Bienestar sin incumplir las reglas fiscales a las que el Reino de España se ha 
comprometido en la UE 

 

2. Principales ineficiencias en el modelo autonómico 

2.1. Desde la perspectiva del gasto público 

a) Ausencia de mecanismos efectivos de coordinación entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas así como entre las propias Comunidades Autónomas 

A la hora de analizar la eficiencia del modelo del Estado de las Autonomías debemos 
tener en cuenta que partimos de una distribución territorial ya existente y que la misma 
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obedece a cuestiones políticas, culturales o lingüísticas, entre otras, y que en ningún 
caso ha estado presente el aspecto económico. Esta situación de partida provoca que el 
tamaño de las Comunidades Autónomas no sea el óptimo en la provisión de aquellos 
servicios públicos en los que nuestras regiones son competentes.  

Los problemas de escala sub-óptima se suelen resolver o, al menos atenuar, analizando 
la toma de decisiones en la provisión de los servicios públicos desde una perspectiva 
territorial lo más amplia posible. El Gobierno central debe actuar desde esta premisa, 
bien de manera unilateral, bien de manera coordinada con las Comunidades Autónomas. 
En nuestra opinión, la segunda opción es más adecuada y respetuosa con el principio 
constitucional de autonomía financiera. Además, mediante el establecimiento de unos 
mecanismos de coordinación adecuados se minimizarían los costes de eficiencia 
producidos por la escala sub-óptima. Desde esta perspectiva, el Gobierno central debe 
contar con una capacidad suficiente de coordinación en la toma de decisiones de las 
Comunidades Autónomas. 

A pesar de la importancia del principio de cooperación en los modelos de organización 
territorial del Estado, el modelo de Estado de las Autonomías se caracteriza por la 
escasez de mecanismos orgánico-institucionales de carácter multilateral. Esta situación 
es una de las principales diferencias con otros modelos de federales. En España, las 
relaciones colaborativas entre el Estado y las Comunidades Autónomas tienen su 
respaldo normativo en el Título Primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
donde se regulan los instrumentos jurídicos para cumplir con el principio de 
cooperación intergubernamental (bien mediante la creación de órganos formalizados 
para la cooperación bilateral o multilateral, como pueden ser las Conferencias 
Sectoriales, bien mediante el establecimiento de Convenios).  

A pesar de que en los últimos años parece existir un cambio de tendencia sobre estas 
cuestiones, no es menos cierto que la situación actual está lejos de alcanzar unos 
mecanismos adecuados de cooperación intergubernamental de carácter vertical. Por esta 
razón, sería deseable que la Constitución Española regulase esta materia de manera 
expresa para garantizar desde el máximo nivel jurídico la importancia y la necesidad de 
profundizar y avanzar en el principio de coordinación entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas con la finalidad de garantizar de una manera más efectiva que 
las actuaciones públicas vayan dirigidas al cumplimiento del interés general ya que la 
suma de intereses regionales no implica el cumplimiento del interés general. 

De esta manera, se podrían evitar o reducir situaciones inadecuadas desde el punto de 
vista de la eficiencia en el gasto público como por ejemplo, que Comunidades 
Autónomas de ámbito territorial pequeño disfruten de universidades presenciales en 
donde se imparten la mayor parte de los grados universitarios, dispongan de centros 
para tratamiento de enfermedades muy especializadas o cuenten con determinadas 
infraestructuras de transporte de viajeros. La situación descrita anteriormente origina la 
existencia de infraestructuras infrautilizadas y de difícil mantenimiento y conservación 
en épocas de recesión económica.  
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A diferencia de las relaciones intergubernamentales de carácter vertical, la Constitución 
Española hace referencia expresa a las relaciones de coordinación y colaboración entre 
las propias Comunidades Autónomas, es decir, a la cooperación horizontal De esta 
manera, el artículo 145.2 de la CE establece que “Los Estatutos podrán prever los 
supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar 
convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así 
como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. 
En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades 
Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales”. Sin embargo, a pesar 
de la regulación expresa de esta materia en la Constitución, la cooperación 
interautonómica es escasa y difusa, a diferencia de otros modelos federales como por 
ejemplo en el alemán o el belga. Los principales motivos de esta situación son dos: por 
un lado, la excesiva rigidez jurídica no ayuda a favorecer este tipo de relaciones y, por 
otro lado, la tradicional preferencia de las Comunidades Autónomas a relacionarse con 
el Estado de manera bilateral. 

En nuestra opinión, la situación descrita debería corregirse. La cooperación 
interadministrativa es una cuestión esencial en cualquier modelo de Estado federal. El 
modelo de Estado de las Autonomías no cumple de manera adecuada con el principio de 
cooperación interadministrativa lo que genera serias ineficiencias en la gestión 
autonómica. Por esta razón, deberían establecerse instrumentos jurídicos adecuados para 
potenciar la coordinación interadministrativa multilateral. Un buen punto de partida 
podría comenzar con que la Constitución Española regulase de manera más precisa esta 
materia. A su vez, sería deseable que la actuación pública en determinadas materias 
debiese reservarse a acuerdos colaborativos multilaterales. Además de la mejora en la 
técnica jurídica hay que avanzar en solucionar el problema político. Un buen ejemplo en 
esta materia fue la creación de la Conferencia de Presidentes en España en el año 2004. 
Sin embargo, desde su creación únicamente ha habido cinco reuniones, la última en 
2012, lo que denota un cierto fracaso de la misma. La concienciación política de que la 
cooperación interadministrativa es un requisito necesario para el buen funcionamiento 
de cualquier modelo de Estado federal y que el término cooperación no es sinónimo de 
centralización sino que garantiza un funcionamiento de la autonomía más racional y 
eficiente es el principal problema político que debe superarse.  

 

b) Incumplimiento del principio de no corresponsabilidad financiera (no bail-out) 

El principio de no corresponsabilidad financiera impide que un Ente Territorial pueda 
asumir la deuda de otro Ente territorial. La finalidad de este principio radica en 
garantizar una gestión pública adecuada y responsable por parte de las distintas 
Administraciones Territoriales que componen una Nación, es decir, se pretende asegurar 
una disciplina presupuestaria en todos los niveles territoriales. De esta manera, cuando 
un territorio no realiza una gestión adecuada e incurre en problemas financieros (déficits 
y deuda pública excesivos) otro Ente Territorial, normalmente el superior, no debería 
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acudir en su rescate ya sea mediante la asunción de su deuda o mediante el 
establecimiento de préstamos blandos.  

Se trata de un principio íntimamente ligado con un modelo de Estado federal. La 
normativa europea recoge este principio en el artículo 125.1 del TFUE. Según dicho 
precepto, “la Unión no asumirá ni responderá de los compromisos de los Gobiernos 
centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de 
Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, sin perjuicio de las 
garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos. Los 
Estados miembros no asumirán ni responderán de los compromisos de los Gobiernos 
centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de 
Derecho público o empresas públicas de otro Estado miembro, sin perjuicio de las 
garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos”. 

La crisis económica ha provocado un desajuste financiero en varios Estados miembros. 
Para corregir dicha situación, la UE ha establecido varios mecanismos, como por 
ejemplo, el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), la Facilidad 
Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE). A través de estos mecanismos europeos se ha pretendido dar apoyo financiero 
a aquellos Estado miembros cuyo desajuste financiero era insostenible, todo ello bajo 
una supervisión y el cumplimiento de unas condiciones estrictas.  

Una primera aproximación a esta cuestión permitiría señalar una vulneración del 
principio no bail-out. No obstante, el TFUE admite excepciones a su cumplimiento 
estricto ya que el artículo 122.2 del TFUE establece que “en caso de dificultades o en 
caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por 
catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere 
controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá acordar, en determinadas 
condiciones, una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión. El 
Presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo acerca de la decisión 
tomada”. 

En este sentido, la crisis económica mundial podría considerarse como un 
acontecimiento excepcional que los Estados miembros no pudieron controlar. Desde 
esta premisa, las dificultades financieras de los Estados miembros no se debieron a una 
indisciplina presupuestaria sino a factores externos incontrolables.  

El mecanismo de ayuda financiera se regulaba para situaciones puntuales y de manera 
excepcional. Por tanto, se carecía de un respaldo legal para el establecimiento de un 
mecanismo de apoyo financiero permanente como es el MEDE. Esta situación es la que 
originó la inclusión de un apartado 3 en el artículo 136 del TFUE. A partir de dicha 
modificación, “los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán establecer un 
mecanismo de estabilidad que se activará cuando sea indispensable para salvaguardar 
la estabilidad de la zona del euro en su conjunto. La concesión de toda ayuda 
financiera necesaria con arreglo al mecanismo se supeditará a condiciones estrictas” 
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La reforma del artículo 136 del TFUE fue posteriormente validada por el TJUE a través 
de la sentencia de 27 de noviembre de 2012, asunto C-370/12 (Caso Pringle). La 
sentencia es el resultado de una cuestión prejudicial elevada por la High Court de 
Irlanda donde se manifestó la posible incompatibilidad del MEDE con el principio de 
no bail-out, entre otros. El Tribunal de Luxemburgo no considera que exista una 
vulneración del dicho principio al establecer que el TFUE no prohíbe toda forma de 
asistencia y justifica su compatibilidad en que los Estados miembros que resultan 
deudores del MEDE siguen respondiendo por sí mismos de sus deudas. 

Lo anterior pone de manifiesto que el cumplimiento adecuado del principio de no 
corresponsabilidad financiera descansa en la amplitud interpretativa que se de al 
concepto jurídico indeterminado recogido en el artículo 122.2 del TFUE. Una 
interpretación extensiva provocaría un menoscabo del principio y a la inversa. Habrá 
que esperar y ver futuras actuaciones de apoyo financiero y la jurisprudencia del TJUE 
para delimitar de una manera más clara y precisa que debe entenderse por 
“acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar”.  

En España, el principio de no bail-out ha sido recogido en nuestro ordenamiento 
jurídico de manera reciente. En concreto, lo ha hecho así el artículo 8.2 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPySF) al establecer que “el Estado no asumirá ni responderá de los 
compromisos de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de los 
entes previstos en el artículo 2.2 de esta Ley vinculados o dependientes de aquellas, sin 
perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos 
específicos. 

Las Comunidades Autónomas no asumirán ni responderán de los compromisos de las 
Corporaciones Locales ni de los entes vinculados o dependientes de estas, sin perjuicio 
de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos 
específicos”. 

La normativa española ha incluido el principio de no corresponsabilidad financiera en 
términos similares a la regulación de la normativa europea pero con una importante 
diferencia, que hace que la normativa nacional sea más estricta que el Derecho europeo 
en este punto. En particular, la LOEPSF no permite dar apoyo financiero del Ente 
territorial inferior aún cuando el desajuste financiero se deba acontecimientos 
excepcionales no controlables por las CCAA o las EELL. La LOEPSF permite en estos 
supuestos -es decir en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o 
situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones 
Públicas- y, de manera excepcional, que las CCAA puedan incurrir en déficit estructural 
sin que en ningún caso, esta desviación temporal ponga en peligro la sostenibilidad 
fiscal a medio plazo (art. 11.3 LOEPSF). 

Habrá que esperar a futuras crisis económicas y financieras para ver si nuestras AAPP 
cumplen con el artículo 8 de la LOEPSF. 
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EEUU es uno de los países que cumple de una manera más estricta con el principio de 
no bail-out. Baste como ejemplo la declaración de bancarrota de Detroit. Ni el Gobierno 
federal ni el Estado en el que radica han salido a su rescate fiscal asumiendo su deuda. 
Este caso ha sido público y notorio por la importancia económica del municipio, 
fundamentalmente en el sector automovilístico, pero la realidad es que desde el año 
2012 han quebrado varias ciudades más, en concreto siete. 

Tras la quiebra financiera de una Entidad territorial, se hace necesario un plan de 
reestructuración de la deuda mediante negociaciones con los acreedores en la que se 
garantiza y asegura la continuidad del funcionamiento ordenado de los servicios 
públicos fundamentales en un marco de extrema austeridad que implica la desaparición 
de todo el gasto superfluo además de severas reducciones de salario y plantilla.  

Trasladando esta forma de actuación pública, en el caso de que alguna Comunidad 
Autónoma quebrase financieramente y se cumpliese con el principio de no bail-out, se 
mantendrían los servicios públicos de salud y educación pero estarían obligadas a 
eliminar servicios públicos no fundamentales, tales como las televisiones autonómicas, 
embajadas autonómicas en el extranjero y a reducir en gran medida la estructura 
administrativa autonómica, además de una más que probable reducción salarial a los 
empleados públicos autonómicos. 

La importancia en el cumplimiento de este principio radica en eliminar el incentivo que 
supone para los gestores públicos que ante una insuficiencia presupuestaria derivada de 
una mala gestión pública o una errónea previsión de ingreso y gasto público, el Ente 
territorial superior va a asumir su deuda pública. Este actuar incentiva por un lado, la 
irresponsabilidad en la gestión de las finanzas públicas por parte de los gestores 
públicos y por otro lado, el contribuyente no percibe esa mala gestión pública ya que 
por regla general disfrutará de unos servicios públicos adecuados pero ineficientes sin 
que esta circunstancia origine un incremento en los impuestos  que paga. 

En nuestra opinión, a pesar de que consideramos adecuada la actual regulación, somos 
pesimistas en relación a la aplicación del principio, es decir, que ante una quiebra 
financiera de una Comunidad Autónoma, el Estado central no vaya a asumir la deuda, 
sobre todo si la referida Comunidad Autónoma es del mismo color político o posee un 
fuerte peso nacionalista. El motivo de nuestro pesimismo radica en la situación actual 
en la que nos encontramos. La LOEPSF a pesar de haber sido aprobada recientemente 
ya ha sido incumplida en varias ocasiones y en particular en relación a los desequilibrios 
presupuestarios de las Comunidades Autónomas sin que sea de aplicación las medidas 
correctoras o coercitivas establecidas en la propia Ley. La LOEPSF establece una serie 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. En particular, cuando las 
Comunidades Autónomas incumplen el objetivo de déficit anual establecido deben 
elaborar y aprobar un documento denominado plan económico-financiero en donde se 
recojan las medidas que se van a tomar para garantizar el cumplimiento de ese objetivo 
de déficit. Esta obligación económico-financiera de las Comunidades Autónomas ha 
sido incumplida por la mayoría de ellas. Frente a esta situación, la Ley obliga al 
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Gobierno a establecer una serie de medidas coercitivas que para garantizar el 
cumplimiento del objetivo de déficit fijado que puede llegar incluso a la suspensión de 
la autonomía. Sin embargo, el Gobierno central no ha llevado a cabo ninguna de las 
medidas establecidas en la Ley. 

Estos incumplimientos sistemáticos de la LOEPSF sin consecuencia jurídica hacen que 
seamos escépticos en la aplicación del principio de no corresponsabilidad financiera por 
las implicaciones políticas que puede llegar a suponer. Sin embargo, no aplicar este 
principio conlleva un desincentivo para garantizar una adecuada responsabilidad 
financiera lo que hace muy complicado asegurar por un lado, una cierta eficiencia en la 
ejecución del gasto público y, por otro lado, que éste último se adecue a los ingresos 
públicos disponibles. 

2.2. Desde la perspectiva del ingreso público 

Desde la perspectiva de los ingresos públicos, las principales cuestiones que habría que 
abordar serían las siguientes: en primer lugar, debería avanzarse en el principio de 
corresponsabilidad fiscal y, en segundo lugar, convendría reformar los criterios de 
reparto del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. 

a) Profundización en el principio de corresponsabilidad fiscal 

En aras a la consecución de una asignación eficiente de los recursos públicos debe 
existir una correspondencia entre los gastos realizados por el Gobierno subcentral y los 
impuestos que recauda. Desde la creación de las Comunidades Autónomas, la cesión de 
competencia en materia de gasto público siempre ha sido muy superior a la de los 
ingresos atendiendo a la suficiencia financiera de las Comunidades Autónomas a través 
de las transferencias intergubernamentales. Esta excesiva dependencia financiera se 
hace insostenible en la década de los años 90 lo que provoca que se empiece a 
profundizar de una manera decidida en el principio de corresponsabilidad fiscal. 
Comienza, a partir de ese momento, la cesión de competencias normativas sobre los 
tributos cedidos. De esta manera, la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas 
se intensifica de una manera significativa yendo a más en las sucesivas reformas de su 
sistema de financiación.  

La mayoría de la doctrina considera que el mejor instrumento para atender al principio 
de corresponsabilidad fiscal es mediante la cesión de competencias normativas. Sin 
embargo, en nuestra opinión, esta medida está generando más inconvenientes que 
ventajas y, por esa razón lo consideramos un grave error. Este pensamiento no significa 
que estemos en contra de avanzar hacia una mayor corresponsabilidad fiscal, sino que el 
camino que se está utilizando no nos parece el adecuado, ni desde un punto de vista 
jurídico ni económico. Los motivos que provocan esta idea son fundamentalmente los 
siguientes: 
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En primer lugar, las Comunidades Autónomas no han utilizado la mayor capacidad 
tributaria potencial más que para reducir sus ingresos estructurales y financiarse 
mayoritariamente a través de las transferencias del Estado y del sobreendeudamiento. 

En segundo lugar, el uso de las potestades tributarias autonómicas sobre tributos 
estatales y la potestad tributaria autonómica plena para la creación de tributos propios 
está generando un sinfín de problemas tanto desde el punto de vista nacional como 
europeo. El año 2014 podría ser un período adecuado para que se tome conciencia de 
esta situación ya que el TJUE ha condenado al Reino de España en dos ocasiones como 
consecuencia de nuestro modelo de cesión de competencias normativas sobre los 
tributos cedidos. Por un lado, en relación al denominado céntimo sanitario, y, 
posteriormente, al considerar la regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
contraria a la libre circulación de capitales. 

Sin embargo, estas resoluciones judiciales reflejan únicamente “la punta del iceberg”. 
Las Comunidades Autónomas están ejerciendo cada vez más su potestad tributaria. Un 
análisis detenido de las medidas adoptadas por las mismas permite observar serias 
dudas de compatibilidad de las mismas con el Derecho europeo. Sirva como ejemplo 
alguna de las siguientes: 

a) Las deducciones autonómicas en cuota a favor de la vivienda habitual, para el 
fomento del capital riesgo y las establecidas a favor del I+D+i en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, podrían ser incompatibles con el cumplimiento de las 
libertades fundamentales ya que, como es lógico, se exige como requisito que el 
domicilio fiscal radique en el territorio de la propia Comunidad Autónoma. 

b) La supresión del céntimo sanitario y su inclusión en el Impuesto sobre Hidrocarburos 
podría vulnerar la Directiva de Fiscalidad de Productos Energéticos. 

c) Las modificaciones legislativas operadas en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones y en el Impuesto sobre el Patrimonio podrían seguir siendo contrarias a la 
libre circulación de capitales. 

d) Además, el marco actual de cesión de competencias normativas sobre tributos 
estatales impide o dificulta en exceso que se puedan implementar medidas normativas 
que mejorarían la eficiencia del sistema tributario en su conjunto. 

Es muy probable que si no se revierte esta situación, en años sucesivos nos vayamos a 
encontrar con sentencias del Tribunal de Luxemburgo que van a condenar al Reino de 
España con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, máxime en nuestro 
contexto actual.  

Además de lo anterior, el actual modelo de cesión de competencias normativas está 
generando importantes distorsiones internas. En este sentido podemos señalar, entre 
otras, las siguientes: en primer lugar, no parece sensato que, mientras  en el seno de la 
UE estén prohibidas las discriminaciones entre residentes europeos, en el ámbito 
nacional se permitan discriminaciones entre residentes españoles; en segundo lugar, la 



	  
	  

	   10	  

Citar	  como:	  Álvaro	  del	  Blanco	  García:	  “La	  Sostenibilidad	  financiera	  del	  Modelo	  Autonómico	  Español,	  en	  ECJ	  Leading	  
Cases,	  año	  IV	  (2015),	  vol.	  II,	  Enlace	  directo:	  http://wp.me/p2wsiA-‐1qt	  Recibido:	  20-‐07-‐2015;	  Aceptado:	  27-‐07-‐2015..	  

actual compartimentación del sistema tributario español está provocando una 
preocupante ausencia de coherencia interna del sistema; en tercer lugar, los tipos 
autonómicos del Impuesto sobre Hidrocarburos así como una parte importante de los 
tributos propios de las Comunidades Autónomas están provocando efectos negativos en 
la economía española y van en contra de la unidad de mercado. 

Todas estas medidas que criticamos se podían incluso llegar a comprender en pro de 
avanzar en el principio de corresponsabilidad fiscal, si no fuese porque existe un 
instrumento jurídico del que disfrutan las Comunidades Autónomas y que no utilizan, 
como es la posibilidad de establecer recargos sobre los impuestos estatales cedidos 
empezando por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Se trata de un 
instrumento compatible con la Constitución Española y acorde con el ordenamiento 
jurídico europeo. Se caracteriza por tener una importante potencia recaudatoria, que 
eliminaría los problemas nacionales y europeos que nuestro actual sistema origina y, 
que favorece un aspecto de especial relevancia como es la rendición de cuentas al 
ciudadano al tratarse de una figura completamente transparente a diferencia de la actual 
maraña de competencias normativas tributarias que inevitablemente confunde al 
contribuyente lego en la materia al que se le dificulta la posibilidad de conocer el Ente 
territorial responsable de los impuestos por los que tributa. Quizás la transparencia que 
supone dicha figura sea el principal escollo para su implementación. 

b) Modificación de los criterios de reparto del sistema de financiación autonómica 

Uno de los principales problemas de los que adolece el sistema de financiación 
autonómica español es que no cumple con el principio de ordinalidad fiscal. Este 
principio se aplica en la mayoría de los Estados federales europeos (como por ejemplo 
en Alemana, Austria y Suiza) y consiste en que el ranking de las Comunidades 
Autónomas atendiendo a su capacidad fiscal por habitante ajustado no se vea alterado 
después de aplicar las transferencias existentes en el modelo.  

En nuestra opinión, nuestro modelo debería tender al cumplimiento de este principio ya 
que el resultado final derivado de aplicar los criterios de reparto es que las diferencias 
de capacidad fiscal per cápita se reduzcan pero en ningún caso que se altere el puesto de 
cada Comunidad Autónoma inicial, esto es, antes de aplicar los criterios de reparto. Con 
nuestro actual modelo, Madrid y Cataluña pierden 7 y 8 puestos respectivamente 
mientras que Extremadura gana 12 puestos en el ranking de financiación por habitante 
ajustado. 

Diversos estudios ponen de manifiesto que la distorsión se produce fundamentalmente 
al aplicar las transferencias verticales, es decir, al aplicar los fondos de suficiencia, de 
cooperación y competitividad.  

Por esta razón -unida a la complejidad del actual modelo originada en gran parte por la 
incorporación de estos fondos- consideramos que estos fondos deberían eliminarse y ser 
sustituidos por un único fondo de nivelación vertical que respetase el principio de 
ordinalidad. 
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3. Conclusión 

A lo largo del artículo se ha puesto de manifiesto la preferencia por mantener el Estado 
de las Autonomías por las ventajas que supone disfrutar de un Estado federal frente a un 
Estado unitario. Razones de transparencia, adecuación de los servicios públicos a las 
demandas de los contribuyentes, unidos a la viabilidad política, entre otras, deben 
predominar sobre los inconvenientes que se producen en los modelos federales sobre los 
unitarios.  

Sin embargo, para que el modelo federal en España sea sostenible financieramente es 
inevitable eliminar las ineficiencias existentes. La mayoría de ellas se resolverían 
incrementando la responsabilidad de nuestros gestores públicos.  

Por todo ello, en el caso de que no se reformen los puntos analizados en los términos 
expuestos, seríamos partidarios de volver hacia un modelo unitario y abandonar el 
actual modelo federal. 

 

 

 

  

 

 

 


