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SR. PUJANTE DIEKMANN (PRESIDENTE): 

 

  Buenos días, señorías. 

  Va a dar comienzo la sesión informativa en la que va a comparecer don José Molina Molina, que fue 
consejero de Economía y Hacienda en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y posteriormente 
habrá un turno de palabra para cada grupo parlamentario de diez minutos, y finalmente cerrará la Comisión, 
contestando, José Molina. 

  Agradecerle al ex consejero José Molina su presencia y las aportaciones que, sin duda alguna, van a 
ser muy interesantes para esta Comisión. 

  Y ya, sin más, le doy la palabra. 

SR. MOLINA MOLINA (EX CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA): 

  Muchas gracias, señor presidente. 

  Ha sido para mí una gran satisfacción la invitación para participar en esta comisión de información por 
varios motivos: por un lado, volver a esta institución pasados más de veinte años, y poder exponer el espíritu 
innovador que en los inicios de la autonomía nos comprometió en una acción de gobierno por el bien de esta 
región; por otro lado, poder encontrar a personas que tomaron el testigo de las acciones iniciales y han ido 
desarrollando lo que iniciamos en su día. Es motivo de agradecer y recordar a todos los que han colaborado en 
ese hacer de la Hacienda regional, los consejeros y consejeras que me precedieron y que asumieron el reto de 
gestionar la Hacienda pública de la región, al igual que los funcionarios, tanto los que se incorporaron en el 
primer momento de la puesta en marcha de nuestra autonomía como los que siguen en sus funciones, a los 
jubilados, con un especial recuerdo para los que no están entre nosotros. Con esta perspectiva que me permite 
mi visión desde lo lejos, mi reconocimiento a todos. 

  Permítanme, pero los que tenemos un poquito de edad tenemos que hacer un poco de historia. 

  He organizado mi exposición haciendo, en primer lugar, una referencia a los antecedentes; o sea, 
cómo se recibieron las primeras transferencias y cómo se valoró su coste efectivo, cómo se han asumido con 
el paso del tiempo más competencias, también con sus costes efectivos, y los modelos de financiación que 
han estado en vigor para financiar la Hacienda regional. Y a continuación pasaré a examinar desde mi 
independencia los problemas generados y las soluciones que desde mi visión pudiera plantearles a ustedes. 

  Finalmente, quiero dejar constancia de que esta exposición es estrictamente personal. Lo que hicimos 
se enmarca dentro de las políticas de gobierno desarrolladas en el período 83-86, en el que gobernó la región 
un Gobierno del PSOE, en el cual participaron personas de la talla humana y profesional de las que quiero 
dejar testimonio, como Morales Meseguer, Méndez Espino, Albacete Viudes, Artés Calero, Fuentes Zorita y 
otros que, presididos por Carlos Collado, pusieron en funcionamiento las primeras estructuras del entramado 
administrativo funcional. 

  Hago aquí un paréntesis para comentar que he leído con interés las intervenciones realizadas por la 
consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, y por el ex consejero Juan Bernal, así como las 
intervenciones de los grupos políticos de esta Asamblea, destacando en todas ellas un espíritu de apoyo a las 
nuevas propuestas sobre el modelo de financiación, con los matices de idoneidad de cada grupo. Es por ello 
que evitaré repetir argumentos o críticas que se han realizado, así como reivindicaciones financieras de lo que 
se ha dado en denominar la deuda histórica. 

  Las opiniones que a continuación expongo son, como he dicho, personales, y no deseo comprometer 
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con mi exposición a ninguna institución que representé en el pasado ni tampoco a las que en el presente me 
encuentro vinculado. Deseo exponer con sinceridad y de la forma más pedagógica posible el proceso que 
vivimos entonces, las sucesivas modificaciones del sistema de financiación, hasta llegar a la situación actual. 
No sé si seré capaz de exponerlo y resumirlo acertadamente, pero espero no cansarles demasiado. 

  La creación de las comunidades autónomas ha sido, sin duda, uno de los cambios más importantes de 
la reciente historia de España. El nacimiento de las haciendas autonómicas es, sin lugar a duda, uno de los 
protagonistas principales de este nuevo escenario. Si pensamos por un momento que partiendo de cero se ha 
llegado a día de hoy a tener transferido en el conjunto del Estado el 35% del total del gasto público, y que al 
Estado le queda en su Hacienda central un 50%, el cual se reparte el 30% para todo lo que es el conjunto, 
Seguridad Social, pensiones, etcétera, y el otro 20% para mantener los gastos públicos de los diferentes 
ministerios y otros organismos de intervención del gasto público, nos damos cuenta de que estamos ante una 
auténtica revolución hacendística. Bueno, aquí falta un 15%, que es el que tienen transferido o del que 
disponen los ayuntamientos. 

  Y si además le añadimos que dentro de ese diseño de haciendas de comunidades autónomas del 
régimen común tienen que coexistir estas haciendas con un sistema foral que se aplica en los territorios vascos 
y navarros, y de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, la fórmula no 
es nada sencilla. Muchos hemos pensado que un sistema federal, con unas haciendas más autónomas, con 
unos recursos más definidos y con un ejercicio de la corresponsabilidad fiscal hubiera sido más coherente. 
Pero en política a veces lo coherente no es lo oportuno, y los que construyen desde lo imposible para hacer 
realidad las demandas insatisfechas, cuando no encontradas, de los ciudadanos, saben de ese arte de hacer de 
lo imposible un Estado de Derecho. 

  Las competencias que fueron negociadas progresivamente, paso a paso, se realizaron con una 
valoración muy complicada del coste efectivo de las mismas, y en función de ese coste se recibían los 
ingresos para cubrirlas. Participé en la primera comisión de transferencias, antes de aprobarse incluso el 
Estatuto de Autonomía y del primer Gobierno regional. Y sin ánimo de cansarles y de contarles batallitas, les 
expondré algunos ejemplos que pueden ser significativos. 

  Miren, las transferencias de las competencias de feria fueron transferidas con un coste efectivo de 37 
pesetas. Ahora repasen sus señorías lo que la Comunidad Autónoma de Murcia ha gastado, invertido, por ese 
concepto. Simplemente, no teníamos en ese momento ninguna feria de categoría nacional; la del mueble 
recibía apoyo de la extinta Diputación. Por consiguiente, recibimos competencia plena, coste nulo, sin 
transferencia de ingresos. 

  Otro ejemplo, el Tribunal de Menores. Fue transferido con la cobertura de un impuesto especial que se 
cobraba por la celebración de espectáculos de salas de cine, fútbol, toros, fiestas, teatros, discotecas, etcétera. 
Era un impuesto muy complicado de recaudar. En teoría había que realizar un control de taquillas, que era 
muy conflictivo y con un cuerpo de inspección que transfirieron mínimo. Cuando recibimos la competencia, 
el gasto de mantener el cuidado de los menores era diario, y si al Estado ya le liquidaban tardíamente y mal, a 
la Hacienda regional simplemente empezaron a dejar de ingresarle. Tuvimos que poner energía en defender 
los derechos de la Hacienda regional y embargar taquillas, y todavía recuerdo el lío que me montaron desde 
todos los ambientes deportivos, cuando por impagos sucesivos embargamos las taquillas del Real Murcia 
durante varias jornadas. Menos mal que con la entrada del IVA se solucionó, porque eliminó dicha figura y se 
compensó su coste. 

  Otro ejemplo que explica gráficamente la confección de los costes de transferencias es, dentro de la 
valoración de los costes efectivos, de los impuestos que fueron cedidos: el juego, sucesiones, donaciones, 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 

  En la valoración del personal se transfirieron las plantillas de los funcionarios que lo gestionaban. En 
cuanto a los funcionarios de inspección se valoraron cuál podía ser el coste efectivo, en función de la cuantía 
de lo que nos correspondía, y, claro, nos correspondían cuatro subinspectores y medio inspector financiero. 

   



Comisión Especial de Financiación Autonómica / N.º 4 / de 25 de junio de 2009 5  
 

No se pueden imaginar sus señorías las batallas para demostrar que con medio inspector financiero yo no 
podía funcionar, y además con medio nadie podía cubrir la plaza. Después de mucho batallar en la Comisión 
Mixta, pudimos conseguir que la dotación completa fuera de un inspector financiero. 

  Y, por último, algo que por fin no fue transferido: el tren de Cartagena a Cabo de Palos. El Ministerio 
tenía muchísimas ganas de transferir a las comunidades autónomas todas las vías estrechas. No se pueden 
ustedes imaginar las presiones que recibí del entonces mi buen amigo Enrique Barón. Las comunidades 
autónomas querían hacerse muchas de ellas con las vías estrechas, las vías de FEVE, y desde FEVE además 
nos animaban a que nos lleváramos los trenes, pero aquí hicimos cálculos, vimos que sería una ruina y que no 
había masa crítica además para mantener un funcionamiento adecuado. Así que desde la Consejería de 
Economía y Hacienda defendimos la teoría de rechazar las competencias, lo cual se hizo, y desde luego creo 
que los presupuestos de la Comunidad Autónoma se han librado de una cierta carga, en un funcionamiento 
que realmente sigue al estilo que lo ha mantenido el Estado. 

  Bueno, esto es un poco situarnos en aquellos momentos. Con este panorama, en donde el Estado se 
quería descentralizar a base de desprenderse de muchos servicios de compleja funcionalidad, y con una 
gestión deficiente, se fueron recibiendo competencias con ilusión y con muchas ganas de trabajar para 
mejorar lo que la Administración central no había hecho desde tiempo inmemorial. Queríamos pasar página 
de la imagen crítica de los funcionarios en sus relaciones con los ciudadanos. Nuestro empeño fue erradicar la 
famosa y divulgada imagen que desde Larra pesaba sobre la función pública, el “vuelva usted mañana”. 

  Ese fue un reto de las nuevas administraciones autonómicas. Realmente, cuando nos reuníamos los 
consejeros de Economía y Hacienda impulsábamos permanentemente ese espíritu hacia todas las 
administraciones: mejorar los servicios al ciudadano. Ese reto, señorías, puedo decirles que se transformó con 
la ilusión del que conquista un nuevo especio. Ese espacio es hoy, para bien y para mejor, la Comunidad 
Autónoma de Murcia, su Hacienda, su Función Pública.  

  Lograr la excelencia, la transparencia y la ética en la complejidad de la Administración pública 
regional es un reto permanente, del cual no se puede desviar ningún político, porque es la esencia del respeto 
del compromiso para lo que ha sido nombrado, si es funcionario, o elegido, si es político. Cada paso atrás 
supone un atentado escandaloso del comportamiento en la gestión pública. 

  Para vivir en democracia, para que cada ciudadano pueda comprobar que es atendido por sus 
necesidades y no por su capacidad o poder, hay que convertir la gestión de los recursos públicos en un valor 
supremo y radicalizar la democracia, como se ha definido, para que nadie tenga cobijo en un desgobierno de 
lo público. Les recomiendo un muy buen libro de Alejandro Nieto, que fue presidente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y catedrático de Derecho Administrativo, precisamente sobre el desgobierno de 
lo público. 

  Hacienda y Función Pública fueron esa constante preocupación en las transferencias, porque un 
modelo que se construía con servicios transferidos era precisamente la organización de los medios, la prueba 
de la nueva organización territorial, pero no podemos olvidar que ese cambio de tanto calado en la estructura 
del país se hacía estando inmersos en una profunda crisis económica, en donde se realizaron importantes 
reconversiones de sectores de nuestra economía. En ese contexto, señorías, surgió el Pacto para el Progreso, 
un apoyo a la economía productiva de la región, donde con muy pocos medios intentamos inyectar a los 
sectores más necesitados unos apoyos puntuales. 

  Recapitalizamos a UNDEMUR, firmamos convenios con las cajas de ahorro y con la banca, y con 
tipos de interés del 18% se firmaron convenios para reducirlos en varios puntos; se creó el Instituto de 
Fomento, pieza fundamental en nuestra economía regional; se asumieron las competencias en cajas de ahorro, 
y se pusieron las bases para que las cajas de la región se potenciaran en recursos propios y, al mismo tiempo, 
apoyaran a las economías familiares y de las empresas. La labor de su obra social es el resultado eficiente de 
un retorno a la sociedad en el cumplimiento de sus principios. Se redactó el primer estudio de desarrollo 
regional, el conocido PER, y se planteó en esta Asamblea Regional, y se presentó en esta Asamblea Regional, 
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el 5 de junio de 1985. En dicho informe quedó constancia de cómo nos preocupaba la situación de partida de 
la región, comparándola con otras economías del resto del Estado. 

  Decíamos en dicho documento que tenemos que ser desde Murcia muy reivindicativos, porque a pesar 
de que se estaba creciendo por encima de la media nacional, otras regiones iban a crecer más que nosotros. Lo 
exponíamos en un cuadro de simulación económica que se elaboró en la Consejería bajo la dirección del que 
era director de Economía y Planificación, el profesor Joaquín Aranda. 

  Decíamos a sus señorías en aquella sesión que todas las comunidades autónomas preparaban sus 
planes de desarrollo regional para acudir a la financiación, tanto para la aportación de los recursos propios que 
se iban a poner a disposición del desarrollo de la economía de la región como acudir a los elementos de 
financiación del Estado o de las Comunidad Europea. 

  El balance de partida era una situación de déficit estructural secular, y había que reconocer un 
diagnóstico de la realidad. Por ello fuimos claros, también fuimos muy criticados, y sinceros, diagnosticando 
que otras economías podrían ser más dinámicas que la nuestra. Ese reconocimiento era un reto para corregir, 
en lo posible, la tendencia.  

  En todo este proyecto de futuro de nuestro desarrollo la inversión pública jugaba un papel importante 
y también la forma de su distribución. Afirmábamos que sería un elemento de equilibrio fundamental. El 
resultado ha sido que la inversión pública no ha venido desde los instrumentos de solidaridad, puesto que ni el 
Fondo de Compensación Interterritorial ni las asignaciones de nivelación han respondido a la finalidad para la 
que fueron creados: el primero, por su pérdida de peso en los ejercicios sucesivos en relación con el PIB y las 
segundas, por resultar inaplicables. 

  Es momento de reflexionar y proponer que el Fondo de Compensación Interterritorial ocupe el lugar 
que le corresponde en una configuración de lo que representa la cohesión social, teniendo en cuenta que el 
citado fondo es el único instrumento específico de la política regional española, con un diseño coherente con 
el de la política regional comunitaria. Por tanto, parece que es el momento de diseñar en España una política 
regional propia que no sea un mero apéndice o complemento de la política regional comunitaria y en el que el 
elemento central debe ser el Fondo de Compensación Interterritorial.  

  En el PER se planteaban las líneas de apoyo a la economía regional, que las concentrábamos en cuatro 
ejes, los cuales se proponían como un objetivo global a conseguir: elevar el nivel de renta de los ciudadanos, 
fomentar el empleo de la región, contar con equipamientos sociales que den respuestas a las necesidades 
ciudadanas, y un cuarto eje que consistía en un desarrollo territorial equilibrado. Realmente esos cuatro ejes 
debían de actuar en equilibrio para que la elevación de la renta de la población estuviera unida al fomento del 
empleo y ese fomento del empleo unido a la cobertura de equipamientos sociales, que constituiría un 
equilibrio en el desarrollo territorial. 

Desde su origen el sistema de financiación autonómica transmite la imagen de un sistema que quiere 
ser descentralizado (como debiera ser si tenemos en cuenta la estructura política del Estado), pero en el que 
todavía y, según período de gobierno, pesan mucho los elementos centralistas de donde procede, incluso en su 
propia concepción. Nos queda mucho camino que recorrer para eliminar el viejo sistema centralista, y, lo que 
es peor, todavía se mueve en unas coberturas culturales en las que participan no sólo la Hacienda central, sino 
también -y lo decimos con tristeza- unas comunidades frente a otras. Esta cultura resulta cada vez más 
insostenible porque va en contra de la evolución del sistema del gasto y no se concibe en una organización 
funcional del Estado según la Constitución, y además estos enfrentamientos son fruto de protagonismos 
encontrados que violentan las relaciones entre autonomías y el Gobierno central. 

  Y siguiendo con el proceso de descentralización financiera, se tenía que trasladar a las comunidades 
autónomas tanto los servicios como los instrumentos financieros correspondientes, básicamente los tributos 
cedidos, y por este procedimiento pasaron a la Hacienda regional las tasas afectas a los servicios traspasados, 
el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Donaciones y Sucesiones, Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre el Juego, el Impuesto sobre determinados 
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medios de transporte, Impuesto sobre venta minorista de determinados hidrocarburos… tributos en los que 
dispone la Comunidad Autónoma de amplia capacidad normativa y su recaudación es en su totalidad para 
nuestra Hacienda regional. Lamentamos que la posibilidad de haber cedido el IVA en su fase minorista en un 
principio no fuera posible a pesar de que la LOFCA lo preveía (sí se transfirió a las haciendas forales). 
Posteriormente se planteó el poder compartir dicho tributo, pero esta posibilidad no parece de momento 
factible por complicaciones del sistema. 

  Para ejercer con plena capacidad de gestión y el poder tributario de las normas cedidas, desde los 
primeros momentos nos planteamos el ejercicio de nuestra capacidad financiera. En dichos tributos aplicamos 
el principio de la corresponsabilidad fiscal para educar y orientar al ciudadano, señalando con claridad  que la 
autonomía surgida era de todos y que había que financiarla entre todos, empezando por los ciudadanos de la 
Región de Murcia. Por eso utilizamos el poder tributario que nos concedían las normas y diseñamos un nuevo 
tributo, la Ley de la imposición sobre los juegos de suerte, envite y azar. Fue el principio para señalar un 
camino, de orientar al contribuyente y, sobre todo, de entender que en la diversidad de la configuración de los 
tributos de cada Comunidad Autónoma estaba con claridad la expresión de la autonomía financiera. Así lo 
afirmaba la exposición de motivos de dicha ley: “la finalidad de esta ley es ayudar a financiar los servicios 
finales a aquellos ciudadanos más marginados en programas de empleo juvenil, minusválidos, drogadicción y 
otros servicios sociales”. Porque es lícito y deseable que cada Gobierno muestre las preferencias políticas a 
sus ciudadanos con diferentes ofertas de gastos e ingresos, debido a que estas preferencias es bueno que 
difieran de un lugar a otro y al final sirven también para elevar la descentralización financiera. Además, según 
estudios realizados en sistemas federales, este tipo de competencias entre distintos gobiernos permite mejorar 
la eficacia. 

  Existen detractores de esta política diferenciadora, y se apoyan en las teorías de Tiebout, en lo que se 
ha llamado “el voto con los pies”, es decir, marcharse a vivir allí donde el impuesto es más favorable a cada 
contribuyente. Sin embargo, esta situación diferencial lo que ha demostrado es que el proceso funciona, y 
bien, porque incita a mejoras en los servicios públicos. Por eso pagar más o menos es saludable, lo que sí es 
distorsionador son las ayudas o incentivos con tratamientos preferenciales para atraer inversiones. La 
armonización fiscal se tiene que dar en esa dirección, mantener ofertas diferentes en los tributos para servicios 
de más calidad, y eso es una política buena para educar al ciudadano. 

  Por ese motivo iniciamos el camino, y posteriormente hemos visto con cierta tristeza cómo se 
difunden ideas contrarias a este modo como cierta bandera electoral para no poner recargos ni nuevos 
gravámenes, incluso reduciendo impuestos cedidos, como ha ocurrido con el caso del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones y, finalmente, con el Impuesto sobre el Patrimonio. Y con este impuesto último se 
ha olvidado lo que el ministro Fernández Ordóñez expuso en la defensa de la implantación de este impuesto, 
que su entrada en el sistema tributario español tenía un doble motivo: por una parte, lograr una mayor equidad 
respecto a las rentas del trabajo y, de otra, cerrar el circuito del fraude del Impuesto sobre la Renta. La no 
adaptación del impuesto a su evolución en el tiempo, que ha sido catastrófico, el abandono que las 
comunidades autónomas han hecho de su obligación de comprobación del mismo (que tenían compartida con 
el Estado) ha hecho y ha dado por resultado que se convierta en un impuesto a derribar del sistema; su 
supresión es un retroceso en la implantación de la justicia tributaria, además de un paso negativo en el camino 
de la corresponsabilidad fiscal. Ahora las comunidades autónomas tendrán que ser compensadas sin haber 
ejercido dicha corresponsabilidad fiscal en estos impuestos. Se tendrá que recuperar el crédito moral ante los 
contribuyentes con un panorama de mínimos que estamos viviendo.  

  En este punto es bueno recordar lo que el profesor Tipke nos dice en relación a los principios de moral 
tributaria, que resulta esencial para que se produzca dentro del sistema una adecuada correlación de relaciones 
entre los administrados y sus administraciones públicas. 

  Comprobamos, por consiguiente, con extrañeza que se caigan del sistema tributario instrumentos 
esenciales, y en consecuencia se adormezca la conciencia tributaria del ciudadano para que no exista presión 
de recaudación desde una Administración tributaria naciente. Vemos con preocupación que al eliminar 
tributos no se plantee con inquietud profundizar en sus consecuencias ni se abran debates académicos 
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profundos, y no se plantee sustituirlos por otras figuras impositivas como podría ser por ejemplo los 
impuestos medioambientales, el cambio en un gravamen sobre la vivienda que hace falta y diferentes 
actividades económicas que socialmente no son deseables y que, por consiguiente, podrían tener un gravamen 
también especial. 

 Si, como han puesto de manifiesto recientes trabajos que se han realizado por los profesores Bowles y 
Gintis, la renta y la riqueza son predictores muy potentes de cuál va a ser el estatus económico de la 
generación siguiente, pudiendo afirmar que sólo con una fuerte política en educación es posible cambiar esta 
tendencia. No creemos que el camino emprendido sea el más idóneo, el más solidario y el más educativo. 

Y mención aparte se merece el procedimiento de gestión del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales. Desde la cesión del impuesto se inicia una vía conflictiva: por un lado, los funcionarios, 
comprobadores del valor de las bases imponibles declaradas, y por otro lado, los contribuyentes, con 
innumerables recursos y un complicado sistema de elementos a valorar. Calcular lo que vale un bien en su 
transmisión con independencia de lo justificado o declarado en escritura de compraventa ha sido una aventura 
que la Administración pública ha perdido. Se adoptó por una medida de pacificación con lo que se ha 
denominado los valores de referencia, con la posibilidad de que previo a la elevación a público se podría pedir 
una prevaloración del bien a transmitir. Con este procedimiento se ha elevado en las comunidades autónomas 
que lo han adoptado ciertas bolsas de fraude legalizado que han distorsionado el mercado inmobiliario. Ahora 
será más difícil poder volver a valorar cada bien por su propio valor. Esperemos que con motivo de la crisis 
actual se pueda reconducir porque en la actual coyuntura de los mercados los valores de referencia son un 
obstáculo añadido para operaciones inmobiliarias, y por el buen funcionamiento debemos recuperar la 
coherencia de imponer la transparencia en todas las operaciones. 

Por otro lado y con relación al mercado inmobiliario, es responsabilidad de las comunidades 
autónomas el comprobar los bienes en régimen de alquiler y exigir el depósito de una fianza, que suele ser de 
un mes de alquiler para vivienda y dos meses para los locales. Estos depósitos se realizan en la caja de 
depósitos de las comunidades autónomas y son un fondo de capital para financiar la promoción de vivienda 
pública. No se comprueba lo suficiente, con lo sencillo que sería cruzar datos del Catastro con los de 
Hidroeléctrica y los servicios municipales de aguas de las comunidades autónomas. 

Como dice el Círculo de Economía en su informe de octubre de 2008, “se acabó el tiempo de buscar 
enemigos con los que eludir las propias responsabilidades. Es hora de ser exigentes con la gestión a todos los 
niveles de las administraciones públicas, incluso el autonómico. Por ello se debe de profundizar en los 
mecanismos de control de la eficiencia en las respectivas administraciones y evitar que el desarrollo del 
modelo autonómico conlleve un innecesario aumento del gasto público”. 

Si analizamos la situación, vemos que los mecanismos de nivelación son los causantes de los 
principales problemas del modelo de financiación que se pretende sustituir por uno diferente, el nuevo 
modelo. Por eso es bueno profundizar en la evaluación de los niveles de prestación de los servicios regionales 
y determinar sus costes para cada uno. Si somos capaces de que cada comunidad autónoma relacione niveles 
de prestación y costes, entonces será cuando podremos determinar las transferencias de nivelación, porque 
teniendo capacidad fiscal se encuentran con los medios para determinarla. 

  En el bloque de competencias comunes, la población constituye la variable fundamental (94%), y así 
ha quedado patente en las intervenciones que me han precedido. Por eso es conveniente reflexionar y 
profundizar en su significado, porque las otras variables como son las de superficie, dispersión de la 
población, insularidad, nivel relativo de renta por habitante y la despoblación, tienen un peso muy relativo (el 
6%). En la asistencia sanitaria la población protegida es del 75%, matizando con la población de mayores de 
65 años. En los servicios sociales sólo cuenta la población mayor de 65 años. ¿Qué significa este 
planteamiento que se aprobó por unanimidad de todas las comunidades autónomas? Pues significa que las 
necesidades de gasto de las comunidades autónomas están determinadas por los ciudadanos, porque se 
entiende que son los que utilizan los servicios públicos: a más ciudadanos, más gasto. Pero, cuidado, porque 
la ley recoge que existen otros factores que también pesan en el coste de la prestación de los servicios, así que 
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la dispersión de la población, la edad de la misma, la insularidad, la despoblación y la menor renta ponderan 
los indicadores. Se puede resumir que existe un mismo nivel de servicios para igual esfuerzo fiscal. 

  Lo importante, como afirman muchos estudios realizados por expertos (Segura, Monasterio, Herrero, 
Cantarero, Utrilla y otros), es el conocimiento de quiénes ocasionan los costes, porque los causantes de los 
costes son los usuarios, no los habitantes. Siendo rigurosos, ni siquiera los usuarios potenciales, sino los 
usuarios reales de los servicios públicos. Sin embargo, en el actual sistema se utilizan los términos de usuarios 
y habitantes indistintamente. Sólo para el caso de servicios sociales y sanitarios se habla de usuarios 
potenciales. Lo correcto es utilizar la referencia de usuarios en los servicios con demandas individualizadas, 
con matizaciones en el caso de sanidad en donde la edad de la población tiene una importancia elevada 
porque la media de utilización de los servicios sanitarios en la población mayor de 60 años es el triple de la 
población joven. Por eso se ha introducido el término de población protegida para incluir a todos los mayores 
de 65 años. 

  Siguiendo por este razonamiento llegamos al punto del coste por usuario de cada servicio público y el 
nivel de servicio proporcionado. Y avanzando por este mismo planteamiento llegamos a homogeneizar el 
nivel de servicios, y como consecuencia dar explicaciones de las diferencias del coste por usuario, porque 
ocurre que un mismo servicio entre distintas comunidades autónomas se ofrece a distintos costes. Tiene su 
explicación en las variables de dispersión, de superficie o de insularidad, pero resulta que la clave está en la 
eficiencia del sistema autonómico. 

  Es urgente revisar los costes asociados a la prestación del servicio de salud a los ciudadanos en las 
comunidades autónomas, y resulta muy llamativo que sea ésta la primera partida de gasto en los presupuestos 
de nuestra Comunidad Autónoma.  

  En principio, lo importante en los modelos de financiación fue garantizar la cobertura financiera de los 
servicios transferidos por el Estado. La Comunidad Autónoma de Murcia en este período cubrió con 
prudencia sus presupuestos y no se encuentra ni entre las comunidades perjudicadas ni en las beneficiadas del 
sistema. Del período iniciado en el año 2002, año base 1999, se puede resaltar una mejora en la capacidad 
fiscal, hubo un aumento del rendimiento real de los tributos cedidos llegando en casos a duplicar la 
recaudación, y un cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Sin embargo, como puntos negativos 
tenemos que resaltar que la existencia de modulaciones y topes máximos distorsionaron los resultados de 
partida del modelo con base a 1999. 

La diferencia de recursos relativos entre comunidades autónomas del régimen común y las forales, 
unido a la ausencia de mecanismos claros de actualización, son, entre otros, los aspectos que han determinado 
las perversiones del modelo. Se inició con un consenso entre todas las comunidades autónomas y con espíritu 
de permanencia, y que pronto afloró las disparidades que ocultaba. De ese período los presupuestos de la 
hacienda regional de Murcia no liquidaron desequilibrios, ni tuvieron que acudir, como sí ocurrió con seis 
comunidades autónomas, a planes de saneamiento. Sin embargo, de los desencuentros producidos por la falta 
de interpretación de aspectos tan importantes como la población se ha sembrado la semilla de la perversión. 
Ahora cada cual quiere ponderar las variables del sistema de forma que mejor apoyen a sus aspiraciones. 

Por consiguiente, tenemos que recordar que en cada comunidad autónoma existen costes reales para 
un mismo nivel de servicio, y estas diferencias de costes son las que la hacienda central no desea financiar. 
Las ineficiencias en sentido amplio son de cada comunidad autónoma. En esta búsqueda de los 
costes/eficiencia nos enfrentamos con las políticas de retribución al personal y el control de los gastos de 
gestión, que muchas veces no están justificadas si las comparamos en función de su productividad. Estas 
consideraciones las hacemos porque en un sistema descentralizado de financiación, cada hacienda subcentral 
es responsable de conseguir los ingresos necesarios, pues en ello consiste precisamente la filosofía de la 
autonomía financiera. Por eso las comunidades autónomas deben de trabajar para disponer de los 
instrumentos financieros adecuados y suficientes que les posibiliten dicha capacidad.  

  Los tributos cedidos tienen esa misión, cubrir con su recaudación los gastos en condiciones normales. 
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Hay que ejercer la potestad recibida con eficiencia recaudatoria, y no embarcarse en rebajas poco 
comprensibles cuando los servicios públicos son deficitarios. Es más, se tendría que replantear cuál debe ser 
la medida recaudatoria, y en el caso de tener manifiestamente agotada la capacidad fiscal, acudir a las 
transferencias de nivelación. Queremos diferencias, que, como hemos defendido, son hasta buenas dentro del 
sistema, pero queremos diferencias sin privilegios. 

  En un trabajo de investigación que realicé en el año 87, dirigido por el profesor Gaspar de la Peña, ya 
indicábamos que no queríamos diferencias dentro del sistema, que un ciudadano de Cieza tiene que tener la 
misma posibilidad de servicios que uno de Ondarroa, y que esto bastaría con aproximar los resultados 
financieros de las comunidades autónomas forales a los proporcionados por la LOFCA a las demás 
comunidades autónomas. Sería suficiente con determinar adecuadamente las cargas no asumibles, que es la 
magnitud que sirve de base para el cálculo del cupo. 

Según José Víctor Sevilla, que fue secretario de Estado de Hacienda, en un estudio que realizó en el 
2001 sobre financiación autonómica, comparaba los recursos que proporcionaba el sistema LOFCA y el 
concierto de las forales. A Murcia en pesetas del 97 le hubieran correspondido por ese sistema 15.896 
millones, aproximadamente en euros 100 millones de euros/año. Lo digo como una referencia.  

Revisar para llegar a una fórmula sensata de encuentro entre todas las haciendas sin perjuicio de 
singularidades y respetando que todo no tiene que ser igual, pero las diferencias nunca deben ser causa de 
privilegios, y esto nos implica situarnos en una arquitectura del sistema de financiación más sólida, más 
estable, y no porque lo diga la norma -ya hemos visto que el modelo del 2001 no ha servido para nada, 
vamos, o ha servido para muchas discusiones a pesar de lo que dijeran las normas-, sino que tenemos que 
buscar un modelo más descentralizado y, sobre todo, más coherente con un sistema federal propio de nuestro 
futuro autonómico. Creo que es mejor y más educativo para la ciudadanía dar dos pasos al frente y situarse a 
la cabeza de la reforma, porque entendemos ¿qué?, que cada hacienda autonómica debe ser la responsable 
primaria de obtener los recursos que precise para atender sus gastos. Es la consecuencia lógica de sustituir las 
transferencias por tributos cedidos o compartidos y disponiendo además de la capacidad normativa. Por eso se 
debe pedir más capacidad normativa, pero no tiene mucho sentido seguir pidiendo, como en el pasado, más 
recursos. Creo sencillamente que esa etapa de pedir más recursos está cerrada o se debe de cerrar cuanto 
antes. 

  En aquella comunidad autónoma en la que por sus circunstancias no obtenga ingresos propios debido 
a su menor capacidad fiscal y no cubra sus gastos, es lo que debe entrar en funcionamiento la acción 
niveladora de la hacienda central, pero ese mecanismo debe de funcionar con total transparencia, con una 
contabilidad verificada de sus costes reales y una evaluación de su eficiencia. Llegado el momento, serían las 
Cortes Generales las que debieran compensar los déficits, porque la nivelación es una acción de 
compensación, de solidaridad del Estado para con la hacienda regional federal, que debe de cubrir dicho nivel 
después de articular todos sus mecanismos recaudatorios. De ninguna manera debe de ser el resultado de una 
negociación entre las comunidades y mucho menos entre cada comunidad y la hacienda central. Se trata de 
una decisión política de la hacienda central que deberá aprobar el Parlamento por la sencilla razón de que los 
recursos que nutren las transferencias de nivelación son recursos de la hacienda central. Existe un debate 
pendiente sobre qué se quiere nivelar. Para ello hay que contar con el adecuado criterio que sirva de guía para 
el proceso de redistribución. Se precisa además que la transparencia de la contabilidad pública sea idónea, sea 
además homogénea, y se permita no la rutinaria rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas, sino en un 
organismo en el que, con independencia, pudiera estar ubicado en las Cortes o en el Senado en su propia 
reforma territorial, que pudiera existir una oficina que se pudiera denominar “oficina de los presupuestos 
autonómicos”, y se apliquen los criterios y principios jurídicos y económicos, además de los criterios de 
nivelación, en donde se valorara con un plus la transparencia presupuestaria con los criterios que hoy se 
aplican en organizaciones internacionales como transparencia internacional. 

Como conclusión, podemos afirmar que nos encontramos en un momento en el que todas las 
comunidades autónomas quieren cambiar el sistema, y lo que se está produciendo es que cada una ha 
elaborado su sistema, que es el resultado de sus aspiraciones y, no lo olvidemos, de sus deseos de 
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reivindicación financiera, pero los estatutos autonómicos son para desarrollarlos en la solidaridad, así por lo 
menos lo entiendo y lo expuse en artículos que publiqué en los diarios Expansión y La Verdad con motivo de 
la publicación del Estatuto de Cataluña. Solidaridad que nos tiene que decir qué es lo que tenemos que 
nivelar, de qué forma vamos a calcular su importe, cómo vamos a conseguir la información de la contabilidad 
de costes de cada comunidad autónoma, y cómo valoramos el número de usuarios y cómo son los niveles de 
prestación de los servicios mínimos.  

  El nuevo modelo nace con la intención de asegurar que todas las comunidades autónomas puedan 
desarrollar íntegramente las competencias transferidas, garantiza los servicios públicos fundamentales: la 
sanidad, la educación y los servicios sociales. Dichos servicios básicos deben ser iguales para todos los 
ciudadanos con independencia del lugar en que residan. Se tendrán en cuenta los incrementos de población 
experimentados en los últimos años y la población existente en cada comunidad autónoma. El sistema, así por 
lo menos lo he estudiado en las informaciones que tengo, permitirá que el mayor esfuerzo fiscal redunde en 
ingresos adicionales, lo cual es un estímulo para la eficacia de las haciendas regionales. Los ajustes de 
actualización se dan de forma anual y automática, y cada cinco años se producirá una evaluación. Es 
respetuoso con los derechos adquiridos, con lo cual ninguna comunidad autónoma podrá considerarse que 
pierde posiciones. Se tiene una especial preocupación por buscar un consenso en la ponderación de las 
variables relevantes, especialmente la población, para su aplicación en educación, sanidad y servicios 
sociales. Todo ello dentro de una mayor transparencia y corresponsabilidad para que los ciudadanos puedan 
identificar el papel de los distintos niveles de gobierno, para lo cual las transferencias del Estado deben de 
disminuir. Una fórmula efectiva del principio de lealtad institucional, más competencias en materia de 
revisión económica-administrativa y una mejora de la gestión financiera del sistema. 

  Es evidente que estas piezas del sistema, desde mi punto de vista, son las que hoy faltan, y deben ser 
elaboradas con precisión técnica, encaje jurídico-constitucional, aceptando que la descentralización no se 
acaba en el presupuesto de la hacienda de cada comunidad autónoma, sino que estamos en un sistema de 
descentralización de niveles, en donde las haciendas locales están soportando la peor parte.  

  No tengo mucho tiempo, pero aquí realmente sí creo que merece la pena meditar en este terreno. Hace 
falta que la solidaridad institucional se produzca en sentido vertical profundo para que llegue a los niveles de 
la vida del ciudadano en cada municipio, pero a su vez esa solidaridad tiene que producir los efectos 
horizontales correspondientes para que las diferencias no consagren privilegios no deseables. Señorías, estoy 
hablando de una Administración pública al servicio del ciudadano, participativa, democrática, solidaria, 
eficiente y que está al servicio de todos los gobiernos, con control, que rinda cuentas de su gestión, sin 
necesidad de enfrentamientos y que gestione cada una de sus competencias de conformidad con los 
compromisos constitucionalmente asumidos.  

  Desde la sociedad civil, en donde me sitúo, no se comprenden los enfrentamientos y la dialéctica que 
hoy estamos viviendo en unos momentos de crisis del sistema y que precisamente nos llaman a todos a la 
cordura. Los ciudadanos están siendo mucho más solidarios y comprensibles con sus instituciones en estos 
momentos de crisis, que los políticos con sus desencuentros diarios. 

  Deseo terminar con una referencia a los escritos desde el Tribunal Constitucional de Francisco Tomás 
y Valiente, en los que se muestra el modo de lograr los equilibrios en una fase ya madura como la actual del 
Estado de las Autonomías. Decía él que “sin lealtad constitucional, sin una predominante preocupación por la 
gobernabilidad del Estado, el sistema puede romperse”. En momentos iniciales era comprensible y aun sana 
una exigencia -llamémosla- egoísta del poder, estatal o autonómico, que, por impreciso que era entonces, 
requería de su titular un celo valiente. Esa etapa pasó, y si ahora no se sustituye el celo vigilante por la 
confianza, la reclamación constante por la constante voluntad de entendimiento, la lectura parcial de tal o cual 
precepto por la globalidad de la lealtad institucional, por la lealtad de nuestra Constitución que es de todos, el 
sistema puede resquebrajarse. 

  Permítanme que como conclusión añada una última reflexión: se observa con inquietud que los 
excesos de injusticias que ha incrementado la crisis global de la economía están debilitando la credibilidad en 
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sus instituciones, y es el momento de saber transmitir que los vectores de la democracia son un círculo del que 
no se sale, ni se debe intentar romperlo; tan sólo hay que convertirlo en un círculo virtuoso. El Estado, como 
novísimo movimiento social, es un Estado articulador que, aunque haya perdido el monopolio de la 
gobernación, conserva la articulación de la nueva organización territorial. De ahí que nuestra democracia cada 
día tenga que ser más solidaria y más sostenible para que las turbulencias de hoy den paso a un espacio 
público más coherente. 

  Señorías, perdonen si me he extendido demasiado, que nadie piense que mis reflexiones critican a 
nadie, nada más lejos de mi pensamiento actual. Sólo he venido con el interés puesto en colaborar, aportando 
aquello que puede unirnos y resolver el futuro para que todos caminemos por las alamedas de la libertad y de 
la solidaridad.  

  Muchas gracias por el interés que han demostrado y estoy a su disposición por si desean alguna 
aclaración o pregunta. Muchas gracias. 

 

SR. PUJANTE DIEKMANN (PRESIDENTE): 

 

  Muchas gracias a José Molina por las aportaciones que ha hecho, sin duda alguna muy interesantes, 
incluso la referencia última indirecta a Salvador Allende, y le doy la palabra a la portavoz del grupo 
parlamentario Socialista por un espacio de diez minutos. 

 

SRA. GARCÍA RETEGUI: 

 

  Gracias, presidente. 

  En primer lugar y como no podía ser de otra manera, dar la bienvenida a esta casa de todos los 
murcianos a una persona que ha tenido un cargo de enorme responsabilidad en materia de hacienda y 
economía en la Región de Murcia, pero que después de abandonar ese cargo ha mantenido una actividad 
enorme en los ámbitos de su área de conocimiento, una persona que sigue participando, que sigue 
colaborando en beneficio de la Región de Murcia. 

  De toda su intervención me gustaría destacar la serenidad en la reflexión, la cercanía que ha tenido en 
la exposición, sobre todo de los primeros momentos, cuando habla de cómo tuvieron que tramitar y negociar 
las primeras transferencias, que es chocante en el momento actual, porque la verdad es que nos sitúa un poco 
en una realidad muy diferente al momento actual. Tuvo que ser apasionante, desde luego, el nacimiento del 
proceso descentralizador, y creo que también es bueno que recordemos que nuestra historia reciente, 30 años 
es muy reciente, nos debería hacer reflexionar a veces sobre alguna de nuestras posiciones actuales.  

  De las cosas que ha hablado, me gustaría hacerle tres o cuatro consideraciones. Una, porque ha dicho 
que no quería entrar en algunos aspectos que ya se habían repetido, pero sí que me gustaría su visión sobre lo 
que se ha venido en llamar la deuda histórica, cuál es la aportación que nos podría hacer al respecto. 

  Otra, que ha señalado, ha dicho textualmente, o así he apuntado yo, referido a la actualización de la 
población, que la ley actual, el sistema actual tenía una ausencia de mecanismos claros. Me gustaría su 
valoración respecto al… lo digo porque ha sido un punto de rifirrafe, si ha leído las intervenciones, como ha 
leído, es un punto de rifirrafe que venimos manteniendo y públicamente también desde la oposición con el 
Gobierno del Partido Popular y fundamentalmente con los consejeros de Hacienda lo que hace referencia al 
artículo 4. A nuestro juicio, desde luego estamos de acuerdo con usted, hay una ausencia de mecanismos 
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claros, pero nos gustaría que lo concretara un poquito más ese aspecto. 

  Luego hay un aspecto muy interesante respecto a lo poco coherente que puede ser en algunos 
momentos reclamar más dinero a la hacienda central mientras se rebajan lo que serían impuestos a nivel 
regional, o se anuncian rebajas de impuestos, lo que en otros términos se llama la contraprogramación, uno 
programa hacia un lado, cuando todos somos Estado, y qué efecto puede tener eso.  

  Y a ese respecto también me gustaría, porque usted ha hecho una valoración positiva, si no recuerdo 
mal, del nuevo modelo que ofrece el Gobierno central respecto a que a mayor esfuerzo fiscal habrá una 
compensación de alguna manera. Que esto contradice un poco la valoración que ha venido haciendo la 
consejera actual de Hacienda, respecto a que la consejera Inmaculada García Martínez sostiene que no sería 
bueno que a las comunidades autónomas, porque han hecho bien los deberes, han conseguido reducir o han 
ofrecido una rebaja de impuestos, esta rebaja de impuestos les supusiera una pérdida de recursos adicionales 
de la Administración central. Me gustaría. 

  Luego una reflexión última, quizá porque nos viene bien sobre todo porque parte de los que estamos 
aquí somos miembros de la Comisión de Hacienda de la Región de Murcia y usted ha reservado un papel 
muy importante en todos los ámbitos, pero también en el de la financiación autonómica, y es profundo 
conocedor del tema del coste de los servicios, y en la Región de Murcia a día de hoy seguimos sin tener una 
contabilidad analítica. El Tribunal de Cuentas nos recuerda año tras año que tenemos un problema porque no 
conocemos el coste real de los servicios públicos. Desde esa perspectiva es muy complicado que se tenga en 
cuenta este coste de los servicios públicos a la hora de exigir la nivelación de los servicios si no hay una 
aproximación. Usted lo ha dicho y me gustaría que…  

  Sin ánimo de ser exhaustiva acabo ya, termino con eso mi intervención agradeciéndole muy 
sinceramente la intervención que nos ha ofrecido esta mañana. 

 

SR. GÓMEZ FAYRÉN (VICEPRESIDENTE): 

 

  Muchas gracias, señora Retegui. 

  Por el grupo Mixto, Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Pujante, que en este momento abandona 
la Presidencia y utiliza su turno de palabra. Muchas gracias. 

 

SR. PUJANTE DIEKMANN: 

 

  Muchas gracias. 

  Asumo mi condición en este caso de portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida. 

  Yo la verdad es que me he sentido bastante a gusto con la intervención del señor Molina, y tiene la 
virtud su intervención de ir más allá de la inmediatez del debate de reforma del actual sistema de financiación, 
y tiene planteamientos de fondo que yo creo que para el futuro habrá que tener, sin duda alguna, en 
consideración. 

  Las carencias y las dificultades de los procesos sucesivos de reforma del sistema de financiación 
ponen de manifiesto, a mi juicio, la necesidad, implícitamente eso se ha planteado, no se ha planteado de 
forma explícita pero sí de forma implícita, en la referencia que se ha hecho al carácter federal hacia el que se 
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tiene que tender en el desarrollo de la financiación de las distintas autonomías, la necesidad de la reforma 
constitucional para que el Senado asuma verdaderamente el papel que ha de tener como Cámara de 
representación territorial, en el mismo sentido que el Bundesrat en Alemania asume ese papel y ese debate 
que se plantea en torno a la financiación se sustancia en dicha Cámara de representación, el Bundesrat. Yo 
creo que ésa es una cuestión que, sin duda alguna, es fundamental plantear. 

  Me ha satisfecho también enormemente la reflexión crítica que ha hecho en torno a la supresión del 
Impuesto de Patrimonio porque supone evidentemente una injusticia tributaria, si bien es cierto que el 
Impuesto de Patrimonio con el paso del tiempo ha ido teniendo un papel cada vez menos relevante y ha 
habido deficiencias técnicas, pero que eso no justifica en modo alguno su supresión, como por ejemplo 
Martín Seco, Vicent Navarro y otros han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar técnicamente dicho 
Impuesto de Patrimonio, pero en modo alguno plantear su supresión. 

  Otras referencias al tema fiscal que se han puesto de relieve. Todo su discurso tiene como columna 
vertebral principal la política fiscal, y es fundamental porque difícilmente se puede plantear una mejora en la 
financiación si no se aborda la política fiscal como tal, y en este sentido quizá habría que plantear la necesidad 
de una reforma de la legislación fiscal con el fin de orientarla, evidentemente desde nuestra perspectiva en un 
sentido mucho más progresivo y profundizar aún más en todo lo que hace referencia a la imposición directa, 
también a la imposición indirecta pero fundamentalmente a la imposición directa, mejorar su progresividad, 
mejorar también su contribución. En este sentido, nosotros somos partidarios, y siempre lo hemos defendido y 
seguimos defendiendo, de una mayor contribución fiscal. No me gusta utilizar la palabra presión, que 
entiendo tiene connotaciones claramente negativas, pero sí el término contribución. El otro día salía en los 
medios de comunicación precisamente una referencia en el sentido de que nuestro país estaba por debajo, en 
torno a 2-3 puntos, en contribución fiscal de la media de la Unión Europea, y ya si nos comparamos con 
países específicos como Francia, Alemania o Suecia, pues la distancia aún es mayor sin duda alguna. 

  Yo sí que quisiera plantear una serie de preguntas o petición de reflexión o de profundizar, porque ha 
hecho en varias ocasiones referencia a la hacienda autonómica. ¿En qué sentido se plantea la hacienda 
autonómica?, ¿se está planteando en definitiva compartir la gestión de la Agencia Tributaria? Yo creo que eso 
es importante no sólo desde el punto de vista de la gestión y del conocimiento de la fiscalidad en la propia 
autonomía sino también en la persecución del fraude fiscal, que es una bolsa sin duda alguna importante, en 
qué medida se puede contribuir con esa gestión compartida de la Agencia Tributaria, si es en ese sentido en el 
que se plantea, cómo se podría mejorar en este sentido la persecución del fraude fiscal y, en consecuencia, 
poder disponer de más recursos como consecuencia de esa mejora en la gestión precisamente de los 
impuestos de la Región de Murcia. Yo creo que ésa es una cuestión, sin duda alguna, importante. 

  Luego dos cuestiones más y con esto finalizo.  

  Yo sí que soy partidario de que exista más capacidad normativa en cuanto a política fiscal en las 
comunidades autónomas, pero partiendo de un mínimo fiscal intocable, partiendo de un mínimo fiscal de tal 
manera que no se pueda rebajar impuestos por parte de las comunidades autónomas, no se puedan rebajar 
impuestos, pero sí que se pueda incrementar la contribución fiscal en función de determinadas situaciones 
específicas de distintas comunidades autónomas, pero en modo alguno la rebaja, porque eso evidentemente 
generaría múltiples problemas, agravios comparativos entre distintas comunidades autónomas. No soy 
partidario en este sentido y lo pongo de manifiesto. 

  Yo sí que planteo otra cuestión y me gustaría saber qué es lo que piensa en este sentido, porque se 
hace mucha referencia a servicios básicos fundamentales, que son los que hay que tener en cuenta, la sanidad, 
la educación y los servicios sociales, que es la línea en la que se plantea, pero yo planteo también la vivienda 
como un servicio básico a tener en consideración, y amparándome en el artículo 47 de la Constitución 
española. Yo creo que es un servicio, una necesidad fundamental básica de los ciudadanos el tener acceso a 
una vivienda digna. Yo creo que habría que introducirlo, y me gustaría saber qué opina al respecto. 

  Y ya con estas reflexiones en torno a su intervención y en torno a la petición de opinión sobre las 
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cuestiones que he planteado, pues termino. Muchas gracias. 

 

SR. GÓMEZ FAYRÉN (VICEPRESIDENTE): 

 

  Muchas gracias, señor Pujante. Le ruego que vuelva usted a la Presidencia de esta Comisión. 

 

SR. PUJANTE DIEKMANN (PRESIDENTE): 

 

  Tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario Popular. 

 

SR. SEGADO MARTÍNEZ: 

 

  Gracias, señor presidente. 

  Darle también desde el grupo parlamentario Popular la bienvenida al señor don José Molina, agradecer 
por supuesto su presencia y la exposición tan clara de sus apreciaciones sobre este tema que nos ocupa 
últimamente y que estamos cerrando de manera un poco con premura debido a la premura, valga la 
redundancia, que nos marca también los plazos que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de la nación.  

  Exposición clara, decía, desde su posición también que ha quedado de manifiesto de experto fiscal y 
de antiguo consejero de Hacienda y Economía. 

  El grupo parlamentario Popular está de acuerdo en alguna de las afirmaciones que ha dicho, por 
ejemplo sobre el fondo de compensación, sobre la innecesariedad del aumento del gasto público, sobre la 
lucha de manera genérica contra el fraude fiscal, y profundamente en desacuerdo en otras como las que, como 
no podía ser de otra manera, mi compañero de Izquierda Unida está perfectamente de acuerdo, como que 
usted no considere positivo la reducción de impuestos o la desaparición de ciertos tributos como el Impuesto 
de Patrimonio, que desde luego desde nuestro grupo sí lo vemos como muy positivo. 

  Y aprovechando esa experiencia suya como asesor fiscal, como miembro del Instituto de Estudios 
Fiscales y Financieros, desde esa perspectiva, como digo, sí nos gustaría plantearle una serie de preguntas y 
hacer alguna reflexión en torno a su intervención. 

  Coincido con mi compañera, la señora García Retegui, en que sí nos gustaría saber su postura sobre la 
deuda histórica, entre comillas, sobre esos más de 330.000 murcianos que ahora actualmente no se reconocen 
por parte del Gobierno de la nación y que ha generado, sin duda, una serie de fondos que aquí se han 
recaudado, que se han mandado para Madrid y que, sin embargo, no se nos ha visto retribuido en cierta 
manera por parte del Gobierno de la nación.  

  Me ha parecido entender dentro de su reflexión o yo lo podría unir a unas reflexiones que hacía el 
presidente Aznar en su momento, y que a la señora García Retegui siempre le ha llamado mucho la atención, 
en cuanto a que ya no era la hora de pedir más al Estado, sino que era la hora de exigir a los propios 
ciudadanos de la Comunidad Autónoma, que creo que usted ha reflejado en su exposición. 

  También nos gustaría saber su postura en cuanto a la población. Parece que hay una unanimidad clara 
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en cuanto a que la población debe ser la variable primordial, pero sí que me ha surgido a mí la duda entre las 
referencias que ha hecho usted sobre la población mayor de 65, los menores, cuando ha hecho referencia a 
usuarios reales, no a usuarios potenciales, sino a usuarios reales. Me gustaría que nos aclarara un poco esa 
postura. 

  También me ha chocado la situación, bueno, cuando ha hablado de los primeros tiempos, aquella crisis 
fortísima entonces, que podemos asimilarla a la crisis actual, y desde esa experiencia suya, ahora mismo, 
donde también ha hecho usted referencia a que cada autonomía tenía su modelo, cada autonomía tenía su 
planteamiento y quería su modelo, cómo ve usted ahora la posibilidad de que haya unanimidad entre todas las 
autonomías, y cómo ve ahora esa opción en cuanto a la situación que hay, por ejemplo, actualmente de déficit 
público, donde en el último mes en concreto se ha triplicado. 

  También, ¿considera usted razonable, por la referencia que ha hecho la señora García Retegui en 
cuanto a la actualización de la población, si era o no automática, que si hubiera firmado este modelo, que 
además tenía ese carácter de modelo definitivo, ese carácter de permanencia en el tiempo -no en balde fue la 
primera vez que salió con una ley desde el Gobierno de la nación-, considera razonable que se hubiera puesto 
como base la población del 99, si no tuviera esa capacidad automática de actualizar la población? No parece 
que tenga mucho sentido que se firme una cosa, que se haga una ley para que permanezca en el tiempo, para 
que no se tenga que modificar como anteriormente cada cinco años, y que sin embargo no se ajusten 
mecanismos de actualización de lo que es la variable fundamental. 

  También, en referencia a otra cosa que comentaba la señora García Retegui, ¿conoce usted -por 
curiosidad, simplemente- alguna comunidad autónoma que sí tenga en marcha la contabilidad analítica y que 
base todos sus presupuestos y su política en la contabilidad analítica? 

  Por la misma regla de tres de que una comunidad autónoma donde se reduzcan impuestos se vea 
perjudicada, ¿no consideraría usted positivo que una comunidad autónoma como la de Murcia, que gracias a 
su magnífica gestión recaudatoria y gracias al crecimiento económico sostenido que ha tenido durante estos 
años ha recaudado mucho más dinero que otras, se viera beneficiada en el nuevo modelo? 

  También ha hablado a lo largo de toda su intervención de privilegios. ¿Qué le parece en ese sentido 
que a la Comunidad Autónoma de Cataluña, que se le ha prometido no hace muchos días que va a tener la 
mejor financiación de su historia, usted, como asesor fiscal y como experto en estos temas, cómo ve que a 
nivel personal, a nivel por ejemplo del IRPF, que nadie ponga en duda que el que más tenga más pague, y 
que, sin embargo, cuando hablamos de comunidades autónomas, cuando hablamos de territorios, parece que 
es justo lo contrario, o sea, el que más tiene resulta que va a ser el que más reciba, y los que menos tenemos 
qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo lo ve usted en ese sentido? ¿Quién va a estar por encima de la media 
según usted, quién va a estar por debajo? ¿Va a haber alguien por debajo de la media, cuando esto en 
definitiva es una suma cero, que cuando uno reciba más otro recibirá menos -entiendo yo que debe ser así-? 

  Y por último, una cosa más específica, ¿estaría usted de acuerdo en que de los dos fondos de 
convergencia que hay previstos en el nuevo modelo, el de cooperación y el de competitividad, que no fueran 
excluyentes? Porque en concreto la Región de Murcia podría optar a esos dos modelos, tanto por tener la 
media por debajo como en el otro sentido también. 

  Nada más y muchas gracias. 

 

SR. PUJANTE DIEKMANN (PRESIDENTE): 

 

  Tiene la palabra para contestar don José Molina. 

  Muchas gracias. 

   



Comisión Especial de Financiación Autonómica / N.º 4 / de 25 de junio de 2009 17  
 

SR. MOLINA MOLINA (EX CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA REGIÓN 
DE MURCIA): 

 

  Vamos a ver, yo voy a contestar, aunque algunas cosas han sido comunes. Yo quería eludir lo de la 
deuda histórica, porque ya lo habéis discutido mucho y paso por ahí, pero dije: no se van a quedar contentos, 
yo creo que me van a meter por ahí, con la deuda histórica seguro. Entonces, tengo aquí una chuletita de la 
deuda histórica, y entonces le voy a contestar a los dos, porque, claro, no era un tema de improvisar. Las 
demás cosas las podemos ir comentando. Lo digo porque, en fin, estas cosas hay que reflexionarlas con un 
poco de sensatez. 

  Las deudas históricas, y contesto un poco como complemento de lo que no quise decir, son siempre 
temas pendientes. O sea, si hay una deuda histórica es porque hay algo pendiente: nadie se saca algo del 
zurrón porque le guste dar la matraca. Y son cuestiones que además incluso han quedado pendientes porque 
no se han querido o no se han podido resolver por los motivos que sea, porque realmente dejo ahí los motivos, 
tampoco yo en temas desde el punto de vista de interpretación del Derecho administrativo, tan complicado 
como es éste, nos podemos aquí… Pero además que no se han abordado por ambas partes, por los que se 
sienten afectados, en su momento procesal, y entonces se va acumulando la deuda histórica. Es decir, si 
analizamos todo el mundo que va un poco reclamando deudas históricas, van metiendo ahí en la cuenta y va 
diciendo: me debes no sé cuánto. Pienso que la gradualidad del proceso de descentralización, con más de 25 
años de historia, nos debe de hacer razonar que es bueno cerrar el proceso, y estimo que es negativo tener 
abiertos y sometidos a discusión temas tan importantes como la financiación de las comunidades autónomas. 
Pero también soy realista y compruebo que existe un problema pendiente: la valoración adecuada del peso de 
la población real y los servicios que se han demandado y el coste de los mismos; o sea, que eso es ineludible. 
Uno puede desear muchas cosas, pero los hechos son tozudos y están ahí. 

  Debemos ser conscientes de otro tema, que también he reflexionado sobre ello, que entre 
administraciones del sector público nadie saca provecho ni beneficio por rechazar lo que es legítimo; el 
problema es si hay base jurídica con normativa clara que apoye o no una reclamación producto de 
ineficiencias del sistema aprobado. Es decir, lo que antes me decías desde un punto de vista, es decir: ¿es 
posible que la norma, si realmente quería ser estable por cinco años y demás, no tuviera como consecuencia 
una aplicación automática de esto? Pues digo: eso realmente debería de ser así, pero a nadie se le ocurrió 
escribirlo específicamente en el texto normativo, a nadie se le ocurrió sacar de inmediato un reglamento de 
regulación del procedimiento de las actuaciones, y entonces ha quedado ahí. 

  Entonces creo que la reclamación, que es producto de ineficiencia del sistema aprobado, yo creo que 
es realmente algo que tendría que ser estudiado, para ver si primeramente, en una fase jurídica, hay 
argumentos reclamables, porque las preguntas que nos podríamos hacer para esto, que es lo lógico hacernos 
algunas reflexiones, serían: ¿es la deuda histórica un error de cálculo del sistema? Pues oiga, si la deuda 
histórica es un error de cálculo del sistema, entonces habría que ver si es un error material subsanable. Oiga, 
que nos equivocamos. Ha salido muchas veces mi profesionalidad como asesor fiscal, pero muchas veces me 
ha costado demostrar ante la Inspección, ante la corporación o ante la Administración: no, mire usted, es un 
error material. “No, no, esto no es un error material, esto es que está mal”. Demostrar los errores materiales a 
veces es difícil, porque, en fin, si son de parte hay que ir con la base suficiente argumentaria para hacerlo. 
Aquí el error no es de parte, aquí el error es compartido, y más bien yo diría que es el error de la concepción. 
Digo compartido porque firmé. Esto es como los contratos, cuando uno compra una cosa y la firma. 

  Claro, también hay que situarse, cuando uno va a pedir algo, en la otra parte, y podemos realmente 
reflexionar: bueno, puede ser un error de cálculo o puede ser algo producto del desarrollo económico, que 
incrementó la población porque el modelo lo demandaba, porque realmente si nosotros en vez de ser una 
región en crecimiento, hubiéramos sido una región no atractiva para la población que vino, posiblemente no 
tendríamos ese problema, porque tendríamos la población prácticamente, como le ha ocurrido a algunas 
comunidades autónomas, pocas, pero prácticamente sin crecimiento. 

   



Comisión Especial de Financiación Autonómica / N.º 4 / de 25 de junio de 2009 18  
 

  Y digo que tendríamos que pensar que no estaremos pidiendo que nuestro desarrollo, que hemos 
inducido, económico, la región, el conjunto, que ha favorecido a la economía regional en temas tan claros 
como los ingresos por transmisiones patrimoniales, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, que ha sido 
motivo de mano de obra, de aplicación en todos los sentidos, por otros impuestos hemos tenido un tirón 
brutal. Claro, ¿aceptamos lo positivo y rechazamos los efectos colaterales negativos de la población? Pues no 
lo sé, habrá que argumentarse muy bien para ver… Cuando uno va a pedir algo hay que ver los razonamientos 
del contrario. ¿Hubiéramos podido crecer sin los incrementos de población, tanto de la legalizada como la 
ilegalizada? Pues no lo sé, habría que estudiarlo bien. 

  No sé si hacerme ni hacer más preguntas, pero hay que ponerse en la situación, como cuando hemos 
sido estudiantes y antes de ir a un examen nos hemos repasado bien los temas para salir airosos de la prueba. 
Es decir, ¿qué me pueden decir? Pues esto, esto y esto. 

  Y, por último, debemos pensar que para ciertos desajustes del sistema la Comunidad Autónoma tenía 
capacidad normativa para introducir recargos y elevaciones de tipos, con el fin de cubrir déficit de los 
servicios transferidos. Se hizo con el ITP, que lo subimos un 1%, o sea que realmente ahí coincidimos en eso; 
pero no se hizo con otros, como podía ser con el céntimo sanitario, que no se consideró oportuno. Pues, 
bueno, también nos podrán decir: oiga, mire, de la cuenta, si usted hubiera hecho como otras comunidades, 
aunque en el … sanitario, eso supone tantos millones, ya se lo descuento. Sería bueno, porque entraríamos ya 
a discutir la cuenta, que ahora mismo no quieren ni discutir la cuenta. 

  Si hablamos de deuda histórica, y eso sí lo he hecho ahí con toda intención, ya les he dicho a sus 
señorías que el diferencial con el cupo de las haciendas forales es de 100 millones por año desde 1985; o sea, 
que si queremos meterle deuda histórica podemos empezar a pedir 2.500 millones de euros, porque en 
comparación con las forales se han llevado, sin actualizar ni nada, una diferencia así. Pero estas cosas, que se 
pueden comentar en ámbitos más de tipo de análisis universitarios, realmente se tienen que hablar con la 
sensatez y valorar que nuestro sistema, por los acuerdos constitucionales, todos fuimos leales para admitir 
esos hechos diferenciales. Es decir, no sería ahora oportuno el sacar a reclamar aquello con lo que realmente 
uno estuvo de acuerdo en un principio. 

  Entonces, yo estimo que hay un paquete de deuda histórica, si yo tuviera realmente que opinar en ese 
terreno, de costes que se pueden negociar. Hay un paquete de costes que se puede negociar, pero para 
negociar esos paquetes nos hace falta una contabilidad de costes clara, porque tengo que ir realmente y decir 
que yo, por mi deformación contable, cuando he tenido que demostrar algo, mi soporte ha sido la 
contabilidad, y el soporte en este tema tan concreto tiene que ser también la contabilidad, porque donde se 
pueda demostrar que a pesar de que la Comunidad Autónoma de Murcia ha sido más eficiente en administrar 
los servicios, con productividades incluidas y que hemos tenido que asumir costes no deseados, entonces yo 
creo que ahí es donde podemos nosotros reclamar que la satisfacción de esa demanda de servicios 
individualizados de los ciudadanos la hemos tenido que cubrir con algo no previsto. 

  He leído informes que la Comunidad Autónoma tiene realizados por Utrilla de la Hoz que creo que 
pueden apoyar en cierto modo, en esta dirección de reclamación de costes analíticos, posiciones positivas. 

  Porque ahora me hago yo una pregunta si yo tuviera que estar en esa defensa, porque si el nuevo 
modelo de financiación… está dicho, vamos, no está firmado pero por lo menos está dicho, a todo el mundo 
que ha ido a La Moncloa se le ha dicho “mire usted, en el nuevo modelo de financiación se garantiza todo 
aquello que a usted le favorezca, lo que le favorece no se toca”, eso se lo han dicho a todos los presidentes 
cuando han ido, han salido más contentos que unas pascuas, “lo que me favorece, esto ya lo he consolidado y 
ya no me lo tocan”, y luego les han dicho: “bueno, como aquí no queremos que nadie pierda, dígame usted 
qué es lo que le perjudica de los sistemas anteriores para que realmente lo que le perjudique no vuelva a 
reproducirse, porque, claro, lo que queremos es eliminar ya las tensiones, entonces dígame usted qué es lo que 
a usted le perjudica del anterior sistema”; “pues a mí la población, a mí no sé qué…”. Pues bueno, mire usted, 
si estamos ahora mismo en un momento abierto, en donde lo bueno nos lo van a respetar y lo que nos va a 
perjudicar lo van a considerar para que no aparezca, ¿no sería esa puerta por donde podemos entrar y entonces 
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decir “oiga, mire, a mí me perjudica esto y estoy ahora mismo diciendo que la base de mi perjuicio es esto 
con estos elementos de costes analíticos de mi realidad de mi Administración”, y si esto realmente lo puedo 
demostrar empujo un poquico más la puerta y ya cuando esté dentro digo: “oiga, y ahora ya esto, si ahora lo 
trasladamos hasta el año 89, me debería usted de deber tanto, que podemos ajustarlo si usted quiere  quitando 
el céntimo sanitario, haciendo no sé qué, pero al final, mire usted, en vez de 1.700 son no sé cuantos menos”. 
Bueno, yo creo que entramos en algo que posiblemente por mi temperamento (y personas que están aquí lo 
saben, que realmente ha sido una de las cosas que siempre he podido practicar en mi vida), siempre que he ido 
a la Administración central o a cualquier Administración pública no he ido ni a pedir ni a enfrentarme ni a 
reclamar, he ido siempre a negociar, es decir, porque creo que cuando uno va a negociar. Y la verdad es que 
siempre que he ido a negociar y cuando he ido en funciones de representación de la Comunidad Autónoma 
como consejero puedo decir que no es que haya venido vencido pero he venido con la solución.  

  Entonces creo, no sé, que ese camino posiblemente sea mejor introducirlo por esa vía de empezar a 
acercarse en una negociación positiva y de acercamiento, porque también me dice la experiencia de esa etapa 
tan dinámica de consejero que entre cuando había ciertos desacuerdos duros entre los consejeros en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera siempre intentaba aglutinar para que a los más agresivos marginarlos 
un poco (muchas veces era yo intermediario), porque entre las administraciones públicas, que somos serios, 
no estamos hablando… aquí el egoísmo no se lo queda nadie, se lo queda… o al fin y al cabo si consolidamos 
todos es la caja pública, pues entre las administraciones públicas yo nunca creo que pueda darse la situación 
de vencedores ni vencidos, no tiene sentido, no tiene sentido, aquí no hay vencedores ni vencidos, sean del 
mismo partido, sean de diferente partido o sean de tal, son gobiernos de las administraciones públicas que 
están enfrentando un problema objetivo y no caprichoso. Es decir, no ya es que quiero que el tren vaya por no 
sé dónde, no, no, esto es una cosa objetiva y no es caprichosa porque además la base fundamental de todo el 
sistema, del cúmulo de la composición de las transferencias, son los servicios. Entonces yo creo que hay una 
base buena, creo que hay una base realmente de impulso que se debiera de dar con este tema, posiblemente 
con un pequeño giro y con menos banderas reivindicativas; no sé, es mi opinión, es mi opinión. Si realmente 
me llamarais para esta guerra, yo desde luego iría por este camino, no iría a la trinchera cantando con 
tambores de guerra y diciendo… incluso, incluso no haría tantas declaraciones públicas porque al ciudadano 
lo estamos despistando bastante.  

Bueno, no sé si he respondido al tema a todos de la deuda histórica. A lo mejor no he resuelto nada, 
porque realmente también os digo una cosa, en fin, cuando me avisaron y me invitaron para venir a esta 
Comisión lo primero que tuve que decir es que me mandaran de aquí archivos y demás, porque hablar de 
cosas de hace mucho tiempo, pues no tenía ni siquiera documentación, de otras cosas sí que las sigo por mi 
participación, como antes he dicho, en la Universidad y demás, pero, claro, tampoco estoy del todo dentro de 
esto, cada uno tiene sus parcelas de especialización. 

  Bueno, deuda histórica: abierto un poco más el melón desde el punto de vista, y yo creo, por la 
experiencia que da la edad, que por ahí posiblemente la región pueda sacar algo como colofón de los acuerdos 
que realmente se pueden determinar, porque ese ambiente que hay de que todas las comunidades autónomas 
quedemos todos muy contentos y las comunidades autónomas, en fin, queden satisfechas de un modelo que se 
pretende -y ojalá sea- estable, bueno, dentro de lo estable también habrá que barrer y liquidar lo pasado.  

Bueno, y ahora por orden. Digo, el tema de población, Begoña. Yo creo que es que el tema de 
población en las intervenciones anteriores, la documentación incluso que cuando pedí para documentarme 
más… porque el tema de población es un tema muy dinámico, muy actualizado y demás, y yo había hecho 
algunos trabajos en la Universidad, pero, claro, quería saber lo que últimamente se estaba haciendo. Ahí de lo 
que realmente he leído estoy muy de acuerdo con el trabajo de Alfonso Utrilla con respecto a los temas de 
realmente la ponderación de la población. El tema este hay que analizarlo adecuadamente. En este tipo de 
trabajos se establece que poblaciones determinadas analizándolas a la Región de Murcia pueden favorecerle 
mucho en las cuantías que se tengan que negociar, en porcentajes realmente comparativos con las medias de 
población de otras y nosotros estábamos en algunos casos concretos por encima, muy por encima. Eso luego, 
cuando lo traduces a euros, se habla de 270 millones de euros y de cosas, que realmente pueden ser bien 
acogidos para compensar servicios en la Comunidad Autónoma de Murcia. 
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Las actualizaciones de las variables, según se dice aquí en el informe, son favorables a Murcia; por 
consiguiente, en fin, incluso con porcentajes con respecto a la media bastante superiores, de 0,30 y 0,25 y en 
algunos casos casi hasta aproximándose a 1 punto sobre el tema, y la inversa de la renta en términos de…  por 
habitante pasando de recibir de 4,95 en el 99 a un 5,06 que correspondería.  

Bueno, y ya aquí, lo digo por no distraerme, creo que lo que apuntabas antes de si serían compatibles 
o incompatibles los dos fondos, yo creo que los dos fondos deben de ser compatibles desde mi punto de vista 
del sentido del fondo, salvo que en la configuración del fondo, que no he profundizado mucho en el estudio 
del mismo, hubiera algunos elementos que realmente se solaparan, con lo cual no sería lógico que uno 
recibiera de dos fondos por los mismos motivos, eso realmente chirría un poco, pero si no se dan esas 
coincidencias no deben de ser excluyentes, porque son fondos que realmente están hechos para completar y 
complementar. Lo que son fondos del Estado y  los fondos de la Hacienda central deben de ser cosas muy 
transparentes y además aplicarlos para los objetivos concretos para los que se hacen, o de sostenibilidad o de 
nivelación o de desarrollo. 

Bueno, yo creo que el tema de la población es realmente un hito que hay que barajarlo bien, hay que 
ver un poco en la aceptación de lo que va a ser las aspiraciones nuestras, que no nos volvamos a equivocar, y 
sobre todo yo recomendaría unas ponderaciones que puedan ser claramente estabilizadoras en el tiempo, 
porque los elementos de población a veces varían, si vemos series históricas de momento ahora mismo 
estamos defendiendo series de población favorables para 0-3 años porque eso me favorece, pero los niños de 
los 0-3 años crecen, después tenemos menos tal y lo que antes hemos luchado por un momento determinado 
para un ciclo de 5 años, resulta que cuando me voy a dar cuenta, ¡anda, pero si ahora tengo invertida la 
pirámide del tema! Entonces vamos a ver lo que… Por eso muchas veces no se puede uno pasar de listo en 
estos términos y hay que plantearlo bien.  

Ahí hay una parte del nuevo modelo que evidentemente si se llega bien es la cuadratura del círculo, 
todo el mundo va a salir contento, y si hay errores de tal se van a rectificar. Bueno, pues pongamos los 
mecanismos adecuados con unas comisiones bastante independientes en donde en realidad cualquier error de 
estos que puede ocurrir de traslación de la evolución de cualquier variable no perjudique. Si es que no tiene 
sentido que por eso se perjudique a una Administración pública frente a otra; tiene sentido que un particular 
luche contra la Administración porque le perjudique su patrimonio o su capacidad de ingresos, pero entre 
administraciones la verdad es que no lo entiendo mucho. 

Bueno, a lo mejor un poco desordenado pero voy un poco recogiendo. Me habéis preguntado sobre 
contabilidad de costes y la contabilidad analítica, y también me habéis preguntado si conozco si hay en alguna 
comunidad autónoma contabilidad de costes y contabilidad analítica. Hombre, yo creo que ese es el gran 
esfuerzo y el gran reto que se está pidiendo a las administraciones públicas, a mí me parece (pero ahora 
mismo no tengo datos suficientes) que hay algunas comunidades autónomas que están posiblemente 
avanzando más en este terreno. No me gustaría citar nombres porque si cito un nombre parece que le estoy 
dando ya nota por encima de, sé que realmente hay equipos de trabajo que están haciendo ya aplicaciones 
para poder trabajar con esto. Y me parece que en la Comunidad también, me parece que en la Comunidad 
también, o sea, que no estamos en este aspecto ajenos. Yo creo que lo que ocurre es que hay, y yo creo que lo 
puedo decir aquí con total tranquilidad, desde mi punto de vista, como a veces indagador de datos para hacer 
cualquier trabajo de investigación, lo que hay es poca facilidad cuando se piden datos para que realmente todo 
el mundo los tenga.  

Yo en eso tengo un concepto muy claro, si estamos pidiendo a las empresas privadas que lleven al 
Registro Mercantil toda la información, y deberían de dar más caña porque legalmente tendrían que llevar 
mucha más en la memoria que lo que realmente se está diciendo, pero ya es un hito el hecho de que se tengan 
que depositar cuentas, memorias, e incluso se está batallando por las memorias amplias de lo que es la 
responsabilidad social corporativa, creo que la Administración pública debería dar ejemplo. La 
Administración pública debería ser tan transparente, tan transparente, pero estoy hablando de todas las 
administraciones públicas en general, que deberían de tener colgada en Internet su contabilidad pública al día 
para que yo desde mi casa pudiera comprobar cómo va a cualquier hora, y en eso la Agencia Tributaria está 
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dando un ejemplo increíble. Poder consultar ahora mismo… ahora en vez de ir, ya no se va tanto, es decir, 
ahora se va a otras cosas, pero la Agencia Tributaria es ahora mismo un modelo a nivel mundial de lo que es 
justamente la información, es decir, todo lo que está en mi banco de datos y que puede tener relaciones con el 
interesado/contribuyente/ciudadano está a disposición con la clave correspondiente, claro, no para que yo me 
entere de lo del vecino y vaya luego por ahí de cuchipanda contando por ahí cosas, pero con la clave 
correspondiente está.  

  Y entonces digo “oye, ¿y la contabilidad pública de quién es?”. Pues ésa es de los ciudadanos, ésa no 
es de nadie, nadie se puede apropiar de la contabilidad pública. ¿Por qué no está colgada en Internet? ¿Por qué 
yo he pedido información incluso a ayuntamientos para hacer trabajos de la Universidad y me la han negado, 
y he tenido que ir a pedirle al alcalde, por favor, a ver si me daba una información de la liquidación de no sé 
qué? ¿Pero cómo? ¡Por favor! Pero si ése es un derecho que yo tengo que tener en la red… Falta una ley de 
transparencia y de información pública, que se ha hablado por ahí algo y demás. Pero la Comunidad 
Económica Europea ya lo está pidiendo, ya lo está pidiendo. Y con una ley que impusiera precisamente esos 
mecanismos, pues daríamos ese paso que se dio en su día que fue a través de la implantación de la nueva Ley 
General Presupuestaria de la aplicación en la misma de los programas por objetivos y desarrollo y demás, que 
realmente fue un revulsivo del cambio de la antigua contabilidad pública a una nueva gestión pública más… 
Pero nos hace falta dar el paso de la contabilidad analítica, y eso hay profesores en la Universidad de Murcia 
que han trabajado el tema mucho más que yo, mucho más que yo, y que realmente también pueden dar ideas 
positivas y demás, pero como idea general creo en presupuestos públicos, transparencia, información y que 
cada ciudadano pueda determinar. Yo creo que eso incrementa la eficiencia entre la Administración. Es 
bueno, cuanto más se ve uno en la pantalla retratado, más se estimula uno a que pueda tener información. 
Bueno, es realmente también un mayor grado de entrar en concepto de participación, es decir, lo que yo tengo 
también te lo participo para que tú lo tengas, y como ahora mismo es difícil dar entusiasmo a los ciudadanos 
para que se puedan involucrar en la vida pública, en fin, yo estoy realizando estudios de investigación y 
demás con el tema de la participación ciudadana en los presupuestos públicos y por ahí estoy encontrando que 
realmente es un motivo muy alentador de empezar a redescubrir cauces de revitalizar la democracia.  

Mayor esfuerzo fiscal. Sí, yo realmente creo que el mayor esfuerzo fiscal se tiene que empezar a 
medir, y será un elemento favorable, es decir, yo creo que no es negativo, yo creo que es positivo, es decir, si 
una región tiene mayor esfuerzo fiscal luego tiene una contrapartida, es decir, se va a primar el esfuerzo fiscal. 
Es que lo contrario sería: soy neutro, me da lo mismo; o voy a ser negativo, sería ya desastroso. Entonces yo 
creo que es un elemento alentador que realmente la región que tenga un mayor esfuerzo fiscal… Porque 
cuando una región, como he dicho, tenga agotada la capacidad de su esfuerzo fiscal no tiene que molestarse 
porque la de al lado vaya a recibir esa prima del esfuerzo fiscal, tiene un fondo de nivelación y de 
compensación que se lo tienen que dar, pero la Hacienda central, porque han llegado sus ciudadanos al mismo 
esfuerzo de capacidad o a lo mejor más, pero con menos rendimiento, porque su capacidad de creación de 
riqueza es menor que la de la otra comunidad. Entonces yo creo que para que no se den estas disparidades 
para eso deben de existir fondos adecuados para que en todos los sitios, como hemos dicho, se tengan los 
mismos servicios y la misma capacidad de disfrute de las infraestructuras.  

Yo no sé si me he dejado algo por contestar, lo digo por pasar… No. 

Bueno, pues entonces reforma de la legislación fiscal. Ésa siempre va dinámicamente en las 
reformas, para eso están las leyes de presupuestos y demás. Yo pienso que las reformas ahora mismo, desde 
un punto de vista de la fiscalidad, las reformas más globales yo pediría una mayor capacidad de compromiso 
en los grandes espacios económicos en donde nos estamos moviendo; es decir, la armonización fiscal se debe 
de empezar a producir, creo yo, más que batallando aquí, nacionalmente, en tener una armonización fiscal 
europea, para que realmente no haya también esos planteamientos de distorsiones de muchos diferenciales. 

Ahora es momento bueno porque estamos en crisis, y cuando se está en crisis es cuando se puede 
hablar de adoptar medidas importantes. Es lo que les queda a los viejos políticos para terminar de renunciar 
justamente a sus ciertos espacios de decisión. Si estamos convencidos de que estamos en un mundo muy 
globalizado, el hecho de decir “es que pierdo independencia porque estoy llegando a unos acuerdos de 
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armonización”, pues yo creo que no, porque lo que pasa es que si no estamos convencidos lo que tenemos que 
decir es que tenemos que inventar otra cosa. Entonces yo creo que ahora mismo a Europa lo que le falta es 
justamente tener un modelo más cohesionado en todas las estructuras, igual que se ha hecho con el IVA, 
realmente se han puesto unas directivas muy ajustadas, e igual que se ha hecho con otra serie de temas, por 
ejemplo como el tema de la defensa; es decir, hoy no se ve coherente que nadie salga por su cuenta a decir 
que va a defender no sé qué, tiene que pasar por una mesa y demás. Pues yo creo que el tema fiscal realmente 
es también algo que debiera de respetarse, sobre todo en algunas estructuras de impuestos básicos (renta del 
capital, imposición sobre el Impuesto sobre Sociedades…), en fin, y poder dejar algunas otras cosas, porque 
esas distorsiones al final lo que están favoreciendo son, bueno, ¿para qué?, lo sacamos aquí y nos divertimos 
un poco, el tema famoso del fichaje de Ronaldo y compañía, ¿no? Es decir, se trae aquí un jugador y tiene un 
plus diferencial de que va a ganar aquí más dinero del que ganaba en otro país. ¿Por qué? Porque tenemos un 
tratamiento muy específico y favorable, y eso realmente en un espacio no es bueno. Si estuviéramos hablando 
de Brasil, pues ya no estamos integrados en ese espacio, pero aquí no es bueno. 

Has tocado un tema en el cual tengo realmente un gran interés porque no se produzca en alguna 
dirección que ya tomó malamente, y es si en las haciendas autonómicas, lo que son las agencias tributarias de 
las haciendas autonómicas y las del Estado cómo deberían de quedar. Yo he escrito que realmente creo que 
debe de establecerse y desarrollarse una figura de agencia compartida, el que haya agencias diferenciadoras 
(que fue Cataluña la que primero empezó y después, como imagen de copia, Andalucía y demás) a mí me 
parecía realmente una locura, no estaba de acuerdo con ese sistema, agencias compartidas en donde realmente 
si algo tiene que ser coherentemente estructurado y organizado es justamente la complejidad de la 
comprobación de los impuestos para que no haya fallos dentro del sistema, y si tenemos alguna cuestión de 
duda lo podemos ver en el impuesto justamente que tanto hemos comentado del Impuesto de Patrimonio, era 
compartido pero de mala forma, ni yo te lo compruebo ni tú lo compruebas ni tal, y al final  incluso es que era 
un impuesto que como no tenía sentido ya todo el mundo empezó a darle leña al mono hasta que nos lo han 
quitado. 

Por consiguiente, mi proposición es un modelo de agencias compartidas. Sé que eso en algunos 
sitios, en fin, dicen que sí pero con la boca pequeña, pero por otro lado lo están fomentando y demás porque 
están queriendo un poco desarrollar una agencia propia en donde haya colaboración pero en esas mesas que se 
prevén, en donde realmente, en fin, se planifican y se dan informaciones unos a los otros. Pero creo que los 
bancos de datos, la estructura, la investigación de todos los procesos dentro de la Hacienda, pues los 
compartimentos lo único que hacen es que el contribuyente es muy listo y al final busca huecos y sitios para 
poder eludir los temas. Entonces no tiene sentido. Es decir, para mí cuanto más integrada esté la Agencia 
Tributaria (ya no solamente a nivel nacional sino en los espacios globalizados europeos, incluso a nivel 
mundial), creo que avanzaremos muchísimo todos, porque lo que queremos es que no haya nadie que eluda su 
responsabilidad dentro de la capacidad económica que tenga.  

Luego sobre más capacidad normativa, bueno, eso no lo digo yo, eso lo dicen ya muchísimos 
autores, es decir, oiga, hemos llegado a un modelo de maduración en donde tenemos que tener más capacidad 
normativa. Cerremos ya el modelo de lo que tenemos que repartirnos de la Hacienda central, tengamos 
capacidad normativa, y ya cada cual que realmente aplique, con arreglo a lo que ha recibido, justamente el 
modelo que quiere de gestión de sus tributos con los ciudadanos. Eso hay que venderlo, eso hay que venderlo 
incluso en la calle, eso hay que venderlo en la calle. Mira, yo, cuando hice el primer presupuesto de la 
Comunidad Autónoma, en el año 85, no recuerdo si fue el 85 o el 84… perdón, el 84; en el año 84 me planteé 
que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Murcia no entendía nadie ni para qué eran ni nada. 
¿Saben lo que hice? Llamé al Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia y le dije al director: “oye, quiero ir al 
instituto a explicarles a los chavales de Bachiller el presupuesto de la Comunidad Autónoma”, y dijo: “oye, 
¿sabes lo que me estás diciendo?”; digo “sí, sí, estoy muy sobrio, no suelo beber mucho y demás”. Bueno, 
hablé con él y al final le pareció una idea ya… cuando eso soy suficientemente a veces insistente, y sí, sí, me 
preparó allí en el Salón de Actos, me fui, yo me acuerdo que cuando le dije yo a Joaquín Aranda y a Ángel 
Arruz “vamos al Instituto Alfonso X el Sabio a explicar los presupuestos”, “¡pero estás loco, con lo que 
tenemos que hacer!, vamos a irnos mañana  a los críos… ¿y a los críos qué les va a interesar aquello?”; digo 
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“venga, que eso políticamente lo entiendo yo, oye”. Media horita, les expliqué qué estábamos recibiendo, para 
qué lo recibíamos, cómo lo aplicábamos, cómo tal. Pues yo creo que di una primera lección de ciudadanía de 
lo que después la Agencia incluso ha tomado, porque también insistí después muchas veces en que la Agencia 
tenía que empezar a hacer una labor de formación tributaria; cuando estuvo de director del Instituto de 
Estudios Fiscales Juan José Rubio se lo dije, insistí mucho con él, le di un programa que había en Estados 
Unidos, lo adaptaron en el grupo de trabajo de sociología tributaria que hay en el Instituto de Estudios 
Fiscales, y hoy tenemos en la Agencia Tributaria una página colgada para que todos los institutos, colegios y 
demás de toda España puedan modularmente explicar qué es el presupuesto, qué es el capital público, qué son 
los bienes públicos, para qué realmente se ejercen las funciones de la Hacienda pública, en una serie de 
explicaciones ya para que los profesores puedan divulgarlo. Es algo precioso, si tenéis tiempo o curiosidad 
podéis entrar porque merece la pena. Yo es una labor en la cual solamente di algunas ideas y estoy muy 
satisfecho de la labor que se ha hecho, y en la Agencia Tributaria de Murcia a funcionarios y demás de vez en 
cuando les mandan programitas para que vayan también a dar sus charlas correspondientes a los institutos y 
demás, y esa divulgación se está haciendo.  

¿Y esto por qué lo decía? Pues, hombre, porque, dentro de lo que tenemos, tenemos que empezar a 
ver que a las personas mayores a lo mejor no las podremos llevar un poco a esos nuevos conocimientos, pero 
tenemos que empezar a formar, sin entrar en discusión de los líos que tenéis políticos de la Educación para la 
Ciudadanía, la educación del ciudadano tributario, de ése que va a salir del instituto, que va a ir a la 
Universidad, que ya tiene que saber lo que cuesta una beca y lo que cuesta no sé qué, y lo que realmente va a 
empezar incluso es a, en fin, incorporarse a un reciente mundo del trabajo, que ojalá salgamos pronto de la 
situación de ahora. 

Hay un tema que has planteado, es si soy partidario o no de mínimos o de realmente no poder tocar 
hasta una cierta base los impuestos. Mira, si yo estoy de acuerdo con que tengo que tener capacidad 
normativa, yo tengo que estar de acuerdo con que en una comunidad autónoma políticamente pueda decidir y 
hacer lo que quieran; después, allá las consecuencias. Lo que ocurre es que si yo digo que de este impuesto 
voy a hacer una deducción de la base del 95%, luego lo que no puedo es ir y decir que me falta dinero, antes 
de hacer eso tengo que ver en realidad hasta dónde quiero llegar. Pero en ese aspecto, hombre, si estamos 
pidiendo responsabilidad y capacidad, pues la pedimos ampliamente. Luego, después el que no sea 
responsable, para eso están las elecciones, para demostrar que ese político ha sido un tarambana o el otro ha 
sido tal o el otro nos ha pasado a cuchillo por el no sé qué. Es que eso es lo bueno de la política. Yo creo que 
entonces a mí poner cosas porque no me fío de alguien, no; yo debo de poner cosas y luego saber muy bien 
cómo pedir responsabilidad y cómo realmente también educar a la gente para que no pase de los temas. 

  Bueno, has planteado un problema que es de gran calado, el derecho constitucional a una vivienda 
digna. Si he hecho una pequeña referencia para que no se olvide que hay unos depósitos que hacer en la Caja 
de Depósitos para todo el tema inmobiliario, que según la última información que leí, justamente también en 
la Agencia Tributaria, el fraude de rentas inmobiliario, el fraude existente en el 2006 de las rentas de 
alquileres no ingresadas, que están contratadas por un estudio que hizo el Catastro cruzando a nivel global los 
datos con Hidroeléctrica, o sea, que las ideas que traigo yo aquí no son originales mías, eso es un trabajo 
magnífico que hicieron en el Catastro, que hablando con el director general del Catastro, que es un buen 
amigo, con Miranda, me dijo: oye, pues lo que estás diciendo…, y entonces me mandó una información, y era 
realmente algo muy bueno de aplicación para todas las comunidades autónomas. 

  El nivel de bolsa de fraude existente en el 2006-2007 de rentas de alquileres no declaradas en 
Hacienda en base a las estimaciones a las que os estoy haciendo referencia, estamos hablando del orden de 
200.000 millones de euros, equivalente a las medidas que se están poniendo para salir de la crisis. Entonces 
digo, oye, hay ahora mismo cierta capacidad, que está por ahí, en donde realmente, cuando decimos que 
vamos a poner para reflotar no sé qué 5.000 millones, vamos a poner para reflotar no sé qué, no sé cuántos, 
dentro del sistema, en un subsistema sin aflorar, hay capacidades para arreglar la crisis del sistema. ¿Qué 
tenemos que hacer? Ser todos más transparentes. Y esto son reflexiones que conviene hacerlas en voz alta, sin 
acusar a nadie, porque son deficiencias de todos. Yo creo que esto es un poco como procesional. Hay que 
coger la cruz y empezar todos a salir con la cruz a cuestas, porque es realmente de esas situaciones históricas 
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que vamos arrastrando, y que no es consecuencia de uno u otro Gobierno, es consecuencia de no haber 
organizado a la sociedad en un aspecto más transparente en todas sus manifestaciones de capacidad. 

  Bueno, y ya me dejo un poco, para ir terminando, como has hecho muchísimas... Has hablado del 
tema de la población, sobre la distinción entre reales y potenciales, me parece. Mira, yo en esto, por lo que he 
estudiado, realmente hay ahora mismo un cierto consenso de justamente…, claro, para eso hace falta esa 
contabilidad analítica, es decir, una cosa son los reales y otra cosa son los potenciales. Los potenciales 
siempre, realmente, son más que los reales, lógicamente, porque es la estadística pura. Si realmente fuéramos 
a una cierta contabilidad analítica, estaríamos trabajando con los reales, como en cualquier empresa, uno no 
trabaja con estadísticas, sino que trabaja con los costes directos. Yo no sé ahora mismo en este sentido, sin los 
datos que se tienen de esa contabilidad que es deseable, si hay que optar por una cosa o por otra. Sí te digo 
como prudencia que visto lo que ha ocurrido, con los líos que se han desarrollado con los temas poblacionales 
por no calcularlos bien, hombre, yo diría: empecemos por los potenciales y empecemos a exigir 
informaciones analíticas a todas las comunidades autónomas, para dejarlos luego en esos ajustes que van a 
pedir: oye, que me falta dinero, tráeme tu contabilidad analítica; y entonces sí decirles: mira, de los 
potenciales que te dije, tú tienes tantos reales, con lo cual ¿qué me estás pidiendo? Es decir, creo que son 
conceptos que habrá que casar en el futuro, en eso que realmente tendrán que ver cómo lo reestructuran. 

  Hay algo que me dices: “cada uno tiene su modelo”; y es verdad, y eso lo he dicho, porque yo lo que 
estoy viendo es que como cada uno se está cortando su traje, va con su modelo y quiere lo suyo. Yo creo que 
el modelo que está más o menos definido, ya os lo he dicho, si realmente al final sale como se está diciendo, 
no sé, la piedra filosofal, porque todo el mundo sale contento. Pero es que yo creo que buscando la bondad del 
sistema, es que todo el mundo tiene que salir contento, porque si no lo que realmente se va a armar es otro 
guirigay, o sea que pienso que realmente hay que creerse estas cosas, al margen de la posición política. 
Porque además creo que si no fuera así, no se debería de firmar. Es decir, una cosa, o uno está convencido de 
que se va a reformar para que quede en esa situación estable de futuro, con todas las matizaciones que hemos 
hablado de nivelación y demás, y por consiguiente eso ya debe quedar… Por esa unanimidad que tú 
preguntas: ¿será posible la unanimidad? Pues digo, hombre, sensatamente creo que sí, y el que quiera más, 
ése ya tiene un poco que ponerse el freno porque está pidiendo lo que no le corresponde. Si antes he dicho que 
yo no debo de ir a pedir al Estado más, sino más capacidad normativa, ese que quiera más, por algo que tú me 
has dicho también, es decir, esos privilegios que tienen de financiación ciertas comunidades autónomas y 
demás, o que se pretende, pues mire, eso se ha estudiado mucho en algo que hay especialistas muchísimo 
mejores realmente de las opiniones que yo te pueda dar; pero publicó incluso FUNCAS, la Fundación de 
Cajas de Ahorros, un tema sobre las balanzas fiscales, y realmente, comentando después con expertos y 
demás estos temas de las balanzas fiscales, claro, el que ha hecho estudios los defiende como teoría y demás, 
pero las balanzas fiscales son realmente un modelo muy estático, y nosotros estamos hablando de algo muy 
dinámico. Yo creo que las balanzas fiscales son más bien estudios académicos que se pueden tener como base 
para poderlos interpretar y demás, pero se están utilizando como arma arrojadiza; y, claro, utilizar las balanzas 
fiscales como arma arrojadiza, mal asunto, porque realmente hay también ahí, en esos estudios de balanzas 
fiscales, muchos elementos de ponderación que te pueden llevar a un sitio o a otro, y si no, siempre van a lo 
mismo, a que yo tengo un nivel de capacidad de generación de riqueza superior al tuyo, y debo de tener como 
consecuencia un retorno superior a los demás, y entonces las cuentas no cuadran a cien. 

 Yo no sé si me he dejado algo, pero si me he dejado algo, abrimos un segundo turno. Lo digo porque he 
ido contestando… 

 

SR. PUJANTE DIEKMANN (PRESIDENTE): 

 

  Bueno, pues agradecerle las aportaciones que ha hecho que, sin duda alguna, como he indicado 
anteriormente, son muy enriquecedoras y van más allá de la inmediatez del nuevo sistema de financiación 
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autonómica, y sin duda alguna servirán como reflexiones para el futuro, para profundizar y mejorar el sistema 
de financiación autonómica de nuestro país. Agradecerle su comparecencia y las aportaciones que ha 
realizado, que sin duda alguna son muy interesantes. 

 Se suspende la sesión durante cinco minutos, porque se tiene que reunir la ponencia. 

 Levantamos la sesión, termina la Comisión, y posteriormente se convoca la Ponencia. 
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