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SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Buenos días.
Vamos a dar comienzo a la sesión. En este caso contamos con la presencia de la profesora Ana

Herrero Alcalde.
Buenos días, Ana.
No se escucha la voz.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Hola.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Ahora sí.
Les presento a sus señorías a la profesora Ana Herrero Alcalde. Ella es licenciada en Derecho

por la Universidad Complutense de Madrid. Adquirió la suficiencia investigadora en el departamento
de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y es doctora en Economía por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Su formación abarca enormes y numerosos cursos (Econometría, Políticas Públicas, Economía
Política...) en universidades nacionales y extranjeras.

Como experiencia docente también tiene un currículum muy extenso, ocupando actualmente el
cargo de profesora-tutora del centro asociado de la UNED del Instituto de Estudios Fiscales desde el
año 2010. 

Su docencia se centra en la temática de la Hacienda pública y la de las haciendas territoriales e
integración fiscal y todo lo que es el amplio campo de la economía política, desde la economía del
bienestar, del Estado del bienestar, pasando por la economía política en la responsabilidad social cor-
porativa. 

También, y esto la hace idónea para estar entre nosotros, son importantes sus trabajos sobre la
Hacienda pública descentralizada, enseñanzas que imparte en el máster universitario en Dirección
Pública, Hacienda Pública, Políticas y Tributación, de la UNED.

Del mismo modo, tiene haber docente e investigador en la Escuela Nacional de Sanidad, en la
Fundación Ortega y Gasset, en el Instituto Nacional de Administración Pública y en el Instituto de
Estudios Fiscales.

Sus publicaciones son elevadas, centradas ellas en la materia que les acabo de relatar, en la fi-
nanciación de las comunidades autónomas, y de ahí que, como decía anteriormente, sea idónea su
presencia en esta comisión de estudio, para aportar visiones que hasta ahora se han aportado, o bien
son incidentes en lo que ya hemos trabajado, o bien abren nuevos campos que son de interés para ir
conformando cuál es la situación de la financiación autonómica en la Región de Murcia, cuál es el
estado actual de la cuestión y cuáles son sus perspectivas de futuro.

Dicho lo anterior, profesora, tiene la palabra. El procedimiento, ya se lo comunicamos, será el si-
guiente: usted tiene una intervención de veinte minutos, tras la cual cada uno de los cinco grupos, a
través del portavoz señalado al efecto, procederá a una intervención con una serie de preguntas por
espacio de diez minutos, para finalizar con quince minutos en su respuesta.

Muchas gracias por su presencia y bienvenida a la Asamblea de la Región de Murcia, que es la
casa de todas las murcianas y murcianas.

Y tiene la palabra.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):
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Buenos días a todos.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

No se escucha.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

¿No se oye?

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

No. Se le oye muy bajito.
¿Ahora me oye?

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Perfectamente.
¿Me oyen ustedes?

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Sí, muy bien.
¿Y me ve? ¿Nos ve a nosotros?

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Sí.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Perfecto. Entonces lo hemos solucionado.
Ya le he presentado. ¿Me ha oído en la presentación?

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Sí, sí.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Tiene la palabra por espacio de 20 minutos.
Muchísimas gracias, Ana, y disculpe por las molestias del directo.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Muchísimas gracias, presidenta.
Yo quería en primer lugar agradecerles la invitación a participar o a comparecer en esta Comi-

sión de estudio de la Financiación Autonómica. Y en segundo lugar quería decirles que me hubiera
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encantado estar allí presencialmente, que supongo que sería lo lógico. Me hubiera encantado visitar
su Asamblea. Lamentablemente no ha podido ser así y entonces voy a intentar hacer una presenta-
ción, en la que voy a mostrarles también algunos datos y algunas dispositivas, de manera que durante
un tiempo oirán mi voz, pero no verán mi imagen, porque voy a poner el Power Point. 

Voy a tratar de ceñirme en la medida de lo posible al tiempo que me han asignado. 
El tema sobre el que me habían pedido que hiciera una intervención era los tributos propios de

las comunidades autónomas. Bueno, no se hizo el matiz, pero entiendo que de lo que ustedes están
discutiendo estas últimas semanas es sobre la financiación de régimen común, de manera que no me
voy a referir a las comunidades de régimen foral.

Mi punto de partida sería mencionar de manera muy breve cuáles son los principios sobre los
que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Financiación Autonómica establecen que se debe
vertebrar la financiación de las comunidades de régimen común. Entonces, en este sentido, tanto la
Constitución como la LOFCA establece cuatro principios, y a partir de ahí, con la Ley Orgánica de
Estabilidad y Sostenibilidad Financiera de 2012 podríamos añadir otros dos.

El primer principio del que parte todo este entramado institucional es el principio de autonomía
financiera, a partir del cual el resultado del sistema de financiación debería garantizar que las comu-
nidades pudieran decidir, en primer lugar, cuánto gastar, en qué gastarlo, con qué ingresos financiar
ese gasto, y además cuál sería el patrón distributivo que cada Gobierno autonómico desea que tenga
la combinación de gastos e impuestos.

El segundo principio, que sería el de solidaridad, implicaría la realización de políticas públicas
desde el Gobierno central para alcanzar un reequilibrio territorial en dos vertientes, una primera que
sería la de los niveles de renta y desarrollo, es decir, aplicar políticas públicas que traten de forzar
una convergencia económica entre los territorios más ricos y los más pobres, y en segundo lugar po-
ner en marcha también políticas, desde el Gobierno central, que garanticen un similar nivel de servi-
cios públicos, parecido digo, similar, en todos los territorios, con independencia, digamos, del lugar
de residencia de cada ciudadano.

El tercer principio, que aunque no está en el texto original de la Constitución sí que está en la
LOFCA, que es el de suficiencia, implica que las comunidades autónomas deben disponer de recur-
sos necesarios para mantener el nivel de servicios existente previo a los traspasos. Es decir, en el mo-
mento en el que la comunidad autónoma recibe la gestión desde el Gobierno central de un servicio
concreto, el Gobierno central en ese momento se compromete, a partir de esta normativa, a garantizar
recursos suficientes para que ese servicio se pueda seguir prestando en la misma cantidad y calidad.

Y el último principio establecido dentro de lo que es la LOFCA sería el de coordinación, que tie-
ne obviamente la doble vertiente, vertical y horizontal, es decir, las comunidades autónomas deben
cooperar entre sí, pero también deben cooperar y coordinar sus políticas públicas con el Gobierno
central, incluso con los ayuntamientos, para una mejor consecución de los objetivos de los servicios
públicos y de las políticas públicas en general.

Y luego, como decía hace un momento, estos principios se han visto complementados en 2012
con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, con los principios de
estabilidad y sostenibilidad presupuestaria, que obviamente tienen un impacto enorme en las finanzas
de todos los niveles de administración y por supuesto también en el de las comunidades autónomas,
porque a partir de la Ley de 2012 se establecen unos techos de déficit y de crecimiento del gasto que
son vinculantes para todos los niveles de administración.

El punto de partida de mi presentación, una vez recordados cuáles son los principios que deben
regir el sistema de financiación, sería explicar cuál es la arquitectura básica del modelo, para luego
centrarme en los tributos propios, que son, digamos, el objeto de análisis que me habían encargado
ustedes.

Entonces, el punto de partida sería que las comunidades autónomas tienen una serie de necesida-
des de gasto, deben gastar en unas políticas públicas que les han sido atribuidas tanto por la Constitu-
ción como por sus propios estatutos de autonomía, y para financiar esas necesidades de gasto las co-
munidades autónomas necesitan unos recursos. Bien. Pues dentro de esas necesidades de gasto yo
distinguiría, porque es importante para ser capaces de desmenuzar después qué parte del presupuesto
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autonómico va destinado a qué, dentro de esas necesidades de gasto, como digo, distinguiría aquellas
que van asociadas a los servicios que ha traspasado la Administración general del Estado, es decir,
educación, sanidad, políticas económicas de distinto tipo, cultura, en fin, todo lo que haya sido tras-
pasado por la Administración general del Estado sería un bloque de servicios que vendrían a estar
implicados en el cumplimiento del principio de suficiencia, al que me he referido hace un minuto. Y
luego tendríamos otras necesidades de gasto de las comunidades autónomas, que son aquellas asocia-
das, bien a servicios que han creado las propias comunidades ex novo, es decir, que son servicios que
no existían antes en la Administración central y que en algunos casos es un servicio que se ha exten-
dido a todo el territorio nacional, pero en otros casos son servicios que existen específicamente en al-
gunos territorios y en otros no. Y junto con esos nuevos servicios también podríamos decir que todas
las mejoras en los servicios traspasados quedarían fuera del bloque del principio de suficiencia, es
decir, formarían parte de la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Entonces, para financiar estos dos bloques de necesidades de gasto, el sistema de financiación
establece también…, bueno, esto es una clasificación que hago yo, obviamente, ciertamente artificial,
porque todos los impuestos van destinados a financiar el conjunto de servicios públicos, como saben,
pero, bueno, digamos que conceptualmente podemos hacer esta clasificación que aparece en la se-
gunda columna de la diapositiva que están viendo ustedes.

En primer lugar, los servicios traspasados por la Administración general del Estado se financia-
rían con tres tipos de ingresos: 

Los llamados tributos cedidos tradicionales, que serían el impuesto de transmisiones patrimonia-
les, el impuesto de actos jurídicos documentados, el impuesto de patrimonio, los tributos sobre el
juego, etcétera. Entonces, estos impuestos forman parte del bloque tributario o de la cesta tributaria
que va destinada a financiar los servicios traspasados.

Un segundo instrumento, que es desde luego muchísimo más importante desde el punto de vista
cuantitativo, son los tributos participados, entre los cuales, como saben, están el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, el impuesto del valor añadido y algunos impuestos que gravan consu-
mos específicos, como son los que gravan las gasolinas, el alcohol y el tabaco.

Estos serían, digamos, los impuestos que forman parte de la cesta tributaria autonómica cedida.
Y luego tenemos, para compensar, digamos, las diferencias en la capacidad para generar recursos de
cada territorio, tendríamos lo que llamamos transferencias de nivelación, dentro de las cuales están
enmarcados el  Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales,  el Fondo de Suficiencia
Global, el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación.

Esto, como digo, serían los ingresos que el sistema idea para financiar con recursos suficientes
los servicios traspasados por la Administración general del Estado.

Y luego, para financiar lo que son servicios creados ex novo por las comunidades autónomas o
cualquier mejora en un servicio traspasado, tendríamos otro tipo de ingresos, que podríamos clasifi-
car en dos grupos: por un lado, los tributos propios; y, por otro lado, en la medida en que las comuni-
dades autónomas recauden los tributos cedidos con un esfuerzo fiscal superior al estándar nacional,
ese exceso de recaudación les permitiría también financiar las políticas públicas que hayan decidido
autónomamente, no aquellas que han sido transferidas.

Entonces lo que tendríamos es que el bloque de necesidades de gasto traspasadas tendría… no
afectos, no quiero utilizar este término porque no es real, sino que tendría asignados una serie de in-
gresos que van destinados a cumplir los principios de suficiencia y de solidaridad, y después, lo que
son servicios creados por las propias comunidades autónomas en el libre ejercicio de su autonomía
estarían financiados por los tributos propios y por el mayor esfuerzo fiscal que realicen las comuni-
dades en los tributos cedidos y participados.

Yo, en la presentación, en lo que viene a partir de ahora, me voy a centrar en la parte de abajo, y
en concreto en los tributos propios, que es la temática que se me ha asignado.

Si tenemos una serie de servicios que han decidido crear las comunidades autónomas, o incluso,
dentro de lo que son servicios traspasados, se han producido mejoras con incorporación de prestacio-
nes nuevas, o sencillamente una mayor calidad en el servicio, esa financiación se va a hacer a través
de tributos propios y de mayores esfuerzos fiscales desde el punto de vista de los tributos cedidos y
participados.
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¿La consecuencia de esto cuál sería? Que en la medida en que las comunidades autónomas deci-
dan prestar distintos servicios, es decir, que exista una diversidad en la prestación de servicios públi-
cos, la consecuencia de eso, o mejor dicho, el requerimiento para que ocurra eso sería que haya una
diversidad en el esfuerzo fiscal. Es decir, no tiene mucho sentido hablar del principio de autonomía y
después asumir que todas las comunidades deben prestar idénticos servicios y exigir idénticos esfuer-
zos fiscales, porque para eso, y permítanme la expresión, para ese camino no nos hacían falta estas
alforjas, ¿no? La idea sería que en la medida en que consideremos positivo que haya cierta diversi-
dad, al menos en el margen, en las políticas públicas que se aplican en cada territorio, lo razonable es
que cada territorio asuma el sobrecoste que genere la creación de nuevas prestaciones, y el principal
instrumento que tienen las comunidades para financiar esa diversidad son los tributos propios.

Entonces, con respecto al marco institucional de los tributos propios —voy muy rápido porque sé
que tampoco tengo mucho tiempo—, la idea es que, como les decía hace un momento, son la mani-
festación más inmediata del principio de autonomía financiera. ¿Y por qué digo esto, por qué afirmo
esto? Pues porque las comunidades autónomas en este caso, en el caso de los tributos propios, pue-
den crear o eliminar estos impuestos sin necesidad de pedir ningún tipo de autorización, si me permi-
ten utilizar esa expresión, al Gobierno central, pueden regular todos los elementos del tributo, y esto
incluye la definición del hecho imponible, del sujeto pasivo, las exenciones, la forma en la que se de-
termina la base imponible y la base liquidable, la tarifa del impuesto, el cálculo de la cuota tributaria,
las deducciones y las bonificaciones, es decir, todos los elementos que tienen que ver con la aplica-
ción del impuesto. Y además de esto, las comunidades también pueden gestionar este impuesto y
controlar el cumplimiento tributario. De manera que, insisto, los tributos propios serían la manifesta-
ción más inmediata y más poderosa, por decirlo así, del principio de autonomía financiera.

¿Cuál es el objetivo de los tributos propios? Como les decía hace un momento, la idea detrás de
este instrumento es que se garantice la autonomía financiera de las comunidades autónomas y podría-
mos distinguir dos tipos de objetivos. Una vez que se decide utilizarlos, se utilizan por dos razones
complementarias. La primera de ellas es la obvia de cualquier impuesto o tributo, que es financiar los
servicios públicos, y en nuestro caso concreto, nos estamos refiriendo a los tributos propios, sería la
financiación de los servicios que las comunidades han decidido crear unilateralmente o de forma di-
ferenciada con respecto a otras comunidades. Pero junto con ese objetivo recaudador también tene-
mos otros objetivos que podríamos llamar extrafiscales, que tienen que ver con la creación de incen-
tivos o con tratar de modificar comportamientos de algunos agentes económicos que se consideran
socialmente no óptimos o no eficiente. En concreto, me voy a referir, en el caso de los tributos me-
dioambientales, por ejemplo, el objetivo extrafiscal sería obligar a los agentes económicos a interna-
lizar o a asumir el coste que generan con la contaminación o la sobreexplotación de medios naturales,
pero también, y en este caso me refiero a cualquier tipo de tributo, o casi todos los tributos autonómi-
cos propios, pueden intentar estimular comportamientos económicos que se consideran socialmente
más eficientes, y que por lo tanto, en la medida en que sean eficaces, es decir, que si lo que queremos
es evitar un comportamiento que se considera pernicioso, como la contaminación, por ejemplo, el
éxito de este tributo sería recaudar cero o muy poco, porque significaría que estamos impidiendo a
través del impuesto el comportamiento no deseado, o lo estamos limitando.

¿Cuáles son los aspectos más positivos de la tributación autonómica propia, o cuáles son las ven-
tajas? Bueno, la primera de ellas, indudable, ya me he referido hace un momento al tema, es permitir
una diversidad en las prestaciones públicas en cada territorio, de manera que se produzca un mejor
ajuste entre las preferencias y las necesidades de los ciudadanos que residen en un territorio y las
prestaciones que efectivamente se están realizando desde las autoridades autonómicas. Es decir, es
un principio elemental del federalismo fiscal, y la idea es que los gobiernos subcentrales, gracias a su
mayor proximidad a los ciudadanos, tienen una mejor información acerca de las necesidades y prefe-
rencias de estos ciudadanos, y gracias a eso pueden adaptar la carta de servicios públicos a esas dife-
rencias o singularidades de su territorio.

Y un segundo aspecto positivo de la tributación autonómica propia y en general de cualquier ele-
mento que ayude a los ciudadanos a identificar al gobierno autonómico es darle mayor visibilidad,
porque esto facilita la rendición de cuentas y por lo tanto mejora el funcionamiento del sistema de-
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mocrático.
¿Cuáles son las desventajas potenciales de usar los tributos propios? Fíjense que estoy subrayan-

do lo de potenciales, porque, como vamos a ver en la práctica dentro de un minuto, nos vamos a en-
contrar con que realmente estas desventajas no se producen en absoluto por la baja cuantía que tienen
los tributos propios. Son desventajas, como digo, potenciales. La primera de ellas, la desigualdad en
la provisión de servicios, debida a las diferencias de desarrollo entre territorios.

Cuando hablamos de otros tributos, como por ejemplo los tributos participados, el impuesto so-
bre la renta, por ejemplo, o el impuesto sobre el consumo, esta desventaja es mucho más evidente, y
es que los territorios con mayor nivel de actividad económica recaudan proporcionalmente mucho
más que los territorios con menos niveles de actividad. Entonces, si nosotros solo financiáramos las
políticas autonómicas con este tipo de impuestos y no hubiera transferencias del Gobierno central
nos encontraríamos con que la capacidad para proveer servicios a nivel autonómico sería muy distin-
ta en cada territorio.

En el caso de los tributos propios podría ocurrir lo mismo, pero lo que nos encontramos es que
tienen una incidencia presupuestaria, un peso muy pequeño, y además en media casi todas las comu-
nidades autónomas están generando un nivel de ingresos muy bajo pero muy parecido.

Y otra desventaja potencial del uso de los tributos propios es la competencia fiscal, la posibilidad
de que las comunidades autónomas utilicen la política tributaria para atraer factores de producción de
otros territorios. En esto, como saben, sí que hay cierta controversia sobre el comportamiento de al-
gunas comunidades autónomas que han bajado los tipos impositivos para atraer factores de produc-
ción, pero esto estaría más dentro del debate de lo que son los tributos cedidos, el impuesto de suce-
siones principalmente y el impuesto sobre el patrimonio. Serían, digamos, casos diferentes, porque
en el caso de la tributación propia autonómica no nos hemos encontrado con ningún caso en el que se
utilice una política tributaria predatoria, que se llama.

¿Entonces, cuál es el marco legal para crear este tipo de impuestos? Tienen básicamente tres li-
mitaciones. La primera es que no pueden suponer una doble imposición, es decir, no deben recaer so-
bre hechos imponibles que ya está gravando el Gobierno central,  el Estado. En segundo lugar, la
prohibición de exportación fiscal, lo cual implica que no pueden gravar estos tributos hechos imponi-
bles ocurridos a ciudadanos residentes fuera de su territorio. Y, en tercer lugar, la limitación última
sería que, obviamente, como cualquier otro impuesto dentro de la Unión Europea, no puede implicar
su aplicación que se produzca una barrera a la libre circulación de personas o mercancías.

La consecuencia de este marco legal, especialmente la prohibición de doble imposición, ha he-
cho que el espacio fiscal que ha quedado para que las comunidades creen sus propios tributos sea
muy pequeño. Como vamos a ver después, el rendimiento de estos tributos es pequeño debido a que
los hechos imponibles que se han utilizado para pagar impuestos de este tipo son muy específicos y
tienen de momento un recorrido fiscal bastante limitado.

Y luego, otra característica que me interesaría resaltar sobre estos tributos es que han generado
mucha litigiosidad con el Gobierno central. Aquí ha habido de manera casi continuada una actitud
bastante desconfiada del Gobierno central con respecto a las comunidad autónoma, ya que, como sa-
brán la mayoría de ustedes, hay numerosos casos de tributos propios que han terminado en recursos
ante el Tribunal Constitucional, a veces con resolución a favor de la comunidad autónoma, a veces a
favor del Estado, pero en todo caso esa alta litigiosidad también ha desincentivado o ha impedido de
alguna manera que las comunidades hayan hecho un mayor uso de estos poderes fiscales.

Una vez que les he explicado un poco cuál es el marco institucional, me gustaría ya hacer una
pequeña aproximación a cuál es la realidad actual. El abanico de tributos propios autonómicos es
bastante amplio, pero sí que podríamos hacer una pequeña clasificación, dividiendo o asignando cada
tributo a uno de los siguientes tres grupos: 

Por una parte están los tributos medioambientales,  que gravan cuestiones como instalaciones
asociadas a las producción o el transporte de energía, la generación de residuos, el consumo y trans-
porte de agua, etcétera. 

Luego tenemos una parte importante de los tributos autonómicos que recaen sobre el juego en
distintas versiones, como el bingo, máquinas tragaperras, casinos, etcétera. 

Y luego tenemos un tercer bloque de impuestos que gravan ciertas actividades económicas, entre
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los cuales yo destacaría el que se aplica sobre depósitos bancarios, el que grava solares sin edificar,
el que recae sobre grandes superficies comerciales, o, por ejemplo, el impuesto extremeño sobre ex-
plotaciones cinegéticas.

Estos serían como los tres grandes bloques de impuestos.
Después de estas explicaciones, digamos de carácter un poquito más teórico, les muestro la dia-

positiva con cifras relativas a la recaudación por tributos propios dentro de lo que es el marco presu-
puestario de régimen común. Entonces, como pueden ver ustedes, aquí tenemos la recaudación total
para el año 2017, que es el último para el que tenemos los presupuestos liquidados desagregados lo
suficiente como para ver cómo pesa o cuánto pesa cada impuesto. Tenemos una recaudación total a
nivel del conjunto de comunidades de régimen común de 1.300 millones de euros, de los cuales, 44
millones y medio corresponden a la Región de Murcia. Como supongo que pueden ver en la diaposi-
tiva, hay algunas casillas o algunas filas de la tabla que están marcadas en un azul un poco más oscu-
ro, para que vean que son los casos en los que la Región de Murcia tiene establecido un impuesto de
esa naturaleza: el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, impuestos sobre el juego (que
es sin duda el tributo propio más importante desde el punto de vista cuantitativo en la Región de
Murcia), el gravamen sobre contaminación atmosférica, el impuesto sobre depósitos de residuos y el
impuesto sobre vertidos de aguas litorales.

Pasando a analizar esta misma información presupuestaria desde el punto de vista de su magni-
tud por habitante, en la tabla que aparece ahora podrán encontrar ustedes cuánto recauda el conjunto
de comunidades autónomas por habitante, y en la última columna lo que recauda la Región de Mur-
cia por habitante en los impuestos propios que tiene creados y aplicados. Entonces, como pueden ver,
de nuevo los impuestos sobre el juego tienen el protagonismo dentro de lo que es la tributación pro-
pia, y en un poquito de menor medida, bueno, en bastante menor medida, perdón, el impuesto sobre
depósitos de las entidades de crédito.

Lo que sí que me gustaría destacar de los datos que aparecen en esta diapositiva es que, si se fi-
jan, el total de recaudación por habitante es 30,40 euros para el total de comunidades de régimen co-
mún, es decir, la media del país está en 30,40 euros, y Murcia estaría en 30,32, de manera que po-
dríamos afirmar con todas las cautelas que son necesarias, que la Región de Murcia estaría haciendo
en tributación propia un esfuerzo fiscal muy parecido al del resto de comunidades autónomas de régi-
men común.

Voy a dar un paso hacia atrás muy rápido para explicarles que de las cifras totales recaudadas
por tributos propios, es decir, de estos 1.324 millones, no he hecho ninguna referencia al conjunto del
sistema de financiación. Para que ustedes se hagan una idea, el sistema de financiación que va desti-
nado, o la parte de la financiación que va destinada a financiar servicios traspasados está más o me-
nos en torno a los 110.000 millones de euros, y aquí estamos hablando de 1.300 millones. O sea que
lo que sí que quería que les quedara claro o transmitirles es que el peso que tienen los tributos pro-
pios en comparación con el que tienen los tributos cedidos y participados más las transferencias es
realmente pequeño.

Terminaría con esta diapositiva, en la que les mostraría que efectivamente el peso de los tributos
propios en los ingresos propios, es decir, sumando precios públicos, enajenación de inversiones e in-
gresos patrimoniales es del 1,22 % en el conjunto del país y el 1,46 % en el caso de murcia. Cuando
medimos el peso de los tributos propios sobre los ingresos no financieros lo que vemos es que está
por debajo del 1 % del presupuesto autonómico de ingresos. En el caso de la Región de Murcia está
exactamente en el 1 %, y en el caso de que midamos la importancia de los tributos propios con res-
pecto a los ingresos totales, es decir, incluyendo también los ingresos procedentes del crédito, el peso
estaría por debajo del 0.75 % y en la Región de Murcia sería el 0,83 %.

Insistiendo en la misma idea, se trata de una herramienta en teoría muy poderosa para fomentar
la autonomía de las comunidades autónomas, pero en la práctica vemos que tiene muy poco peso
cuantitativo y además está muy limitado por la normativa estatal.

¿Cuáles son las conclusiones más importantes que me gustaría destacar de todo este marco insti-
tucional? 

En primer lugar, que los tributos propios son un instrumento esencial para garantizar el principio
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de autonomía tributaria, permiten crear nuevos servicios y mejorar servicios traspasados. 
En segundo lugar, tienen tanto objetivos fiscales como extrafiscales, y en este sentido, en este úl-

timo, en el de la extrafiscalidad, tenemos que enmarcar el poco peso recaudatorio que tienen. La re-
caudación de impuestos medioambientales además se suele destinar a políticas de conservación del
medio ambiente, de manera que la extrafiscalidad queda reforzada por la evidencia empírica. 

En cuarto lugar, las comunidades autónomas están particularmente especializadas en la tributa-
ción sobre el juego, en algunas actividades con impacto medioambiental y algunas actividades eco-
nómicas específicas que ya he mencionado antes. Y para terminar, la recaudación de estos impuestos
es muy pequeña dentro del presupuesto autonómico.

Con esto terminaría mi presentación. Quería saber si ahora me están viendo a mí. Supongo que
sí, ¿verdad?

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Sí, la estamos viendo.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Muchas gracias.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias, profesora Herrero.
Una intervención muy pedagógica y muy completa en relación a esta materia, tal vez excesiva-

mente desconocida para el común de las personas, salvo que haya una especialización en financia-
ción autonómica y en Hacienda pública.

Procedemos entonces a la intervención por parte de los distintos grupos parlamentarios.  Para
ello, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado Ivars.

SR. IVARS FERRER:

Gracias, presidenta.
Señorías.
Señora Herrero, en primer lugar agradecerle su participación en esta Comisión sobre Estudio de

la Financiación Autonómica de esta Asamblea Regional de Murcia. Gracias por su tiempo, por su co-
laboración, por poner sus estudios y su talento al servicio de esta Asamblea. Es de agradecer que los
servidores públicos dispongan de este tiempo, algo que no tiene precio y que se lo agradecemos de
verdad.

Llevamos ya unas cuantas comparecencias de expertos y expertas y vamos configurando yo creo
que al menos con objetividad lo que, por un lado, era evidente ya, que la Región de Murcia tiene un
déficit absolutamente de financiación, no solo por el propio sistema de financiación, sino, y lo ha co-
mentado usted en algún lugar de su presentación, que esto viene del proceso también previo a las
transferencias de competencias, de cómo se gestionaron, y que había que garantizar los servicios pre-
vios con el dinero que se nos transfiriera. Y, por otro lado, también vamos comprobando que el siste-
ma ha avanzado hacia un sistema mucho más descentralizado en las diferentes modificaciones, pero
que al mismo tiempo lo hemos hecho excesivamente complejo y que requiere de una simplificación.

Desde nuestro punto de vista, y ha dejado usted meridianamente claro que siendo los tributos
propios y la capacidad normativa sobre los propios y sobre los participados, o compartidos, el meca-
nismo principal del principio de autonomía, y de ahí se extrae la posibilidad de mejorar los servicios
traspasados que recibimos o de crear nuevos servicios, cada vez más curiosamente comunidades au-
tónomas están creando servicios o mejoras existentes, pero al mismo tiempo a costa de reclamar al
Estado que mejore la financiación autonómica. Es decir, ese principio de autonomía financiera apli-
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cado solo en parte. Decidimos cuánto gastar, decidimos en qué gastar, pero los ingresos se los de-
mandamos al Estado, renunciando a ejercer esa capacidad y ese esfuerzo fiscal que le correspondería
a la ciudadanía de esa comunidad autónoma.

No solo se está haciendo esto con los tributos propios, sino que, como afirma por ejemplo Piñero
Campos en el último artículo que publicó recientemente, se observa una tendencia creciente en algu-
na comunidad autónoma a rebajar ciertos impuestos y que sea la Administración central la que asuma
los recursos que pierden por dicha vía. Lo estamos viendo en la Región de Murcia, donde se asumie-
ron, insisto, los servicios traspasados con una baja financiación, donde se mejoraron esos servicios,
donde se han creado nuevos servicios, donde se han bajado impuestos dentro de esa capacidad nor-
mativa y ese esfuerzo fiscal, se ha bajado en los cedidos, y ahora se reclama, por una parte, insisto,
con evidente razón, la reforma del sistema de financiación, pero entendemos que esa razón pierde
fuerza, pierde peso, si están reduciendo al mismo tiempo la capacidad recaudatoria de los tributos
propios y los cedidos, algo que nadie entiende. 

Es más, me atrevería a decir que tal como usted ha explicado esos principios de suficiencia, de
solidaridad, que usted destacaba que se trata de mantener aquellos servicios traspasados, peligra en
muchos casos —permítame la expresión, entre comillas— si las comunidades autónomas desarrollan
una política fiscal absolutamente a la baja, porque los tributos que se nos han cedido son precisamen-
te para mantener aquellos servicios traspasados.

Y a partir de aquí permítame plantearle, señora Herrero, algunas cuestiones. Algunos expertos
plantean la posibilidad de establecer un sistema de financiación simple, como he comentado, que
arrancando desde lo que hay, lo que existe actualmente, permita converger en un tiempo medio hacia
los objetivos que se planteen. Es decir, no realizar los cambios desde cero, no realizar un gran cam-
bio, sino que desde el principio, partiendo de lo que hay, ir evolucionando hacia un sistema absoluta-
mente sencillo y que no pase como en los últimos sistemas, que los primeros años son buenos pero
luego evolucionan hacia datos que absolutamente no nos gustan. ¿Qué opina usted sobre esta opción
que algunos expertos tienen? ¿Es factible esta opción o conviene desde el principio llevar a cabo una
reforma absolutamente profunda?

En segundo lugar, el uso de la capacidad normativa de los tributos participados y de los cedidos
supone, en caso -usted lo ha explicado- de usar esta capacidad al alza, mayores ingresos, sobre todo
para las comunidades que mayor renta tienen, pero un resultado muy poco significativo para las que
tenemos menor capacidad. ¿Es usted partidaria de establecer algún tipo de margen en los impuestos
cedidos y compartidos, un mínimo común sobre el que luego es pueda establecer la norma autonómi-
ca?

Ya sabe que hay diferentes propuestas al respecto, como por ejemplo la de establecer una refe-
rencia, un valor de referencia, y que como mucho se pueda disminuir a la mitad o duplicar al doble
de esos valores. Qué valoración hace de esa posibilidad y si cree que es bueno que las comunidades
pudieran tenerlo.

En tercer lugar, qué consideraciones tiene sobre el hecho que le comentaba anteriormente,esa re-
baja fiscal autonómica a la que algunas comunidades autónomas se han lanzado, incluida la de Mur-
cia, y al mismo tiempo reivindican una mayor aportación de financiación del Estado.

En cuarto lugar, la relación, lo sabe usted perfectamente, de tributos propios de las comunidades
autónomas es largamente extensa, creo que son más de 80 tributos diferentes entre todas las comuni-
dades autónomas, que gravan cada vez hechos más relacionados con el medio ambiente -usted tam-
bién lo ha comentado-, medio ambiente, juego, determinadas actuaciones económicas... ¿Cree usted
también que estos tributos propios deberían enmarcarse dentro de unos parámetros básicos y comu-
nes, es decir, algún tipo de listado de opciones de tributos propios? Hay impuestos de grandes super-
ficies, de contaminación, de espacios abandonados, del uso de bolsas de plástico en diferentes comu-
nidades autónomas… Le planteo la cuestión, ¿no? ¿Sería necesario hacerlo?, porque la Región de
Murcia creo que tiene seis tributos propios en estos momentos, Cataluña tiene quince, Andalucía tie-
ne ocho, Cantabria tiene tres, y así podríamos seguir.

En quinto lugar, ha hablado usted del principio de solidaridad, y me parece superacertada la re-
flexión, que tiene que ir enfocado a ese reequilibrio territorial en niveles de renta y desarrollo. Repa-
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sando datos, la Región de Murcia en el año 2000 tenía un PIB per cápita en un 83,7 % de lo que era
el PIB per cápita nacional, y en el año 2018, últimos datos, la Región de Murcia está en el 82,7 %. Es
decir, no hemos reequilibrado nada, sino que nos hemos separado absolutamente de la media nacio-
nal. Por lo tanto, no estamos cumpliendo ese objetivo. La pregunta es: ¿qué podemos hacer o dejar
de hacer para intentar ir revertiendo esa situación desde los parámetros que usted ha plateado del es-
fuerzo fiscal, de la capacidad fiscal de los tributos compartidos o cedidos? ¿Es bueno reducir el es-
fuerzo fiscal en estos momentos? ¿Es posible hacerlo sin que repercuta en los servicios o en una ma-
yor deuda a futuro?

A la vista de los datos de recaudación que ha presentado de Murcia por tributos propios se me
plantean algunas dudas. En primer lugar, a qué se debe ese dato en los tributos del juego. ¿Somos
unos jugadores empedernidos en la Región de Murcia? Porque la diferencia es abismal, es brutal
comparada con el resto de España. ¿Influye que potentes empresas del sector estén instaladas en la
Región de Murcia? Y al mismo tiempo el dato en sentido contrario del impuesto de depósitos en enti-
dades de crédito. ¿A qué se debe esa diferencia de recaudación? ¿Ahorramos menos los murcianos y
nos lo gastamos en juego? Porque así, visto en frío, podría parecer eso. No sé si nos puede dar alguna
explicación.

Y, por último, una pregunta genérica en juego con todas las comunidades autónomas. ¿Cree us-
ted que las comunidades autónomas están utilizando toda su capacidad normativa en los tributos pro-
pios, o cree que aún queda mucho camino por recorrer?

Y nada más. Muchas gracias, de verdad, señora Herrero, y encantado de haber compartido esta
mañana todas las reflexiones y todas las aportaciones con usted.

Muchas gracias.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Muchísimas gracias.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias.  Estaba yo mirando los datos ahora mismo.
Tiene en este momento la palabra el Grupo Parlamentario Vox, el diputado Carrera, por espacio

de diez minutos.

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Muchas gracias, señoría.
Buenos días, doña Ana. Muchísima gracias desde el Grupo Vox por su presencia en esta comi-

sión, y es para nosotros un honor haber podido oírla y aprender de esta lección que nos ha dado. No-
sotros, como somos muy nuevos, estamos aprendiendo mucho y con profesores... profesoras como
usted aprendemos muy rápido.

Quisiera comentarle que nosotros después de todas estas comparecencias vamos sacando una se-
rie de conclusiones, y la primera sería que la infrafinanciación es un hecho incuestionable y que
agranda las diferencias entre los diferentes territorios de España y también entre los diferentes espa-
ñoles. Si se mantiene el statu quo de lo que tenemos actualmente es imposible encontrar un sistema
de financiación que sea justo, y que será muy difícil de encontrar no solo en la práctica sino en la teo-
ría.

Una de las conclusiones que hemos visto es que en lo primero en lo que deberían de ponerse de
acuerdo todas las comunidades autónomas es en cuál es el coste básico de los servicios más impor-
tantes, como son educación, sanidad y los servicios sociales.

Y como cuarta conclusión, no se podrá cambiar el sistema de financiación autonómica hasta que
la crisis económica que tenemos encima la hayamos superado. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿qué
puede hacer el Estado, el Gobierno central, para resolver este tema de la infrafinanciación en estos
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momentos, y qué tenemos que hacer desde la Región de Murcia, desde el Gobierno de la Región,
para corregir en lo que se pueda esta infrafinanciación que recibimos?

Hay grupos en la cámara que están decididos a aumentar los tributos, tanto los tributos cedidos
como los tributos participados, como la creación de la nuevos tributos, pero lo que nos da la sen-
sación después de oírla a usted es que la incidencia de esos impuestos sobre la financiación, en con-
creto de la Región de Murcia, sería muy pequeña, y también en todas las demás comunidades autó-
nomas, o sea que la incidencia sería pequeñísima, frente al dinero que procede de los fondos del Es-
tado. ¿Eso es así?, para que me lo confirme. 

En algún estudio hemos visto que decía que solo el 25 % de lo recaudado por los impuestos cedi-
dos depende directamente de los ingresos tributarios obtenidos en cada comunidad, ya que el otro 75
% va al Fondo de Garantías. Por lo tanto, si esto es así, la incidencia de lo recaudado en cada uno de
los territorios, y en concreto en la Región de Murcia, sería muy poco importante. ¿En el nuevo siste-
ma de financiación económica esto debería de cambiar? ¿Cómo lo ve usted?

A nosotros también nos ha llamado mucho la atención el tema de los impuestos sobre el juego.
Nos parece altísima la diferencia entre la media de las comunidades autónomas y ese 23,76 % en la
Región de Murcia. No sé si tiene usted alguna explicación sobre eso. Nos gustaría oírla.

Nosotros, en los acuerdos de los presupuestos 2020, queríamos quitar todas las exenciones a las
empresas del juego y hemos propuesto la eliminación de esas exenciones durante los tres próximos
años. En el 2021 será el 33 %, y después, en los años sucesivos, será el resto, hasta el cien por cien
de la eliminación. Pero nos sorprende de todas formas esto.

Y exactamente, será difícil, porque si no ya lo hubiera hecho, usted ha puesto en su última diapo-
sitiva las conclusiones de su lección a nivel global. Me gustaría saber si podría darnos, aunque solo
fueran tres puntos, las conclusiones para la Región de Murcia, cómo ve usted todo este lío de la fi -
nanciación y de los impuestos, especialmente lo de los impuestos.

Nada más, doña Ana. Muchísimas gracias por su atención y por poner su conocimiento a disposi-
ción de todos nosotros.

Gracias.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Muchas gracias.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Muchas gracias, diputado Carrera.
Ahora, en este momento, ya tiene el turno para su intervención el diputado Esteban, por parte del

Grupo Mixto.
Tiene la palabra.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muy buenos días, señora Herrero, ha sido un placer auténtico escucharla, además es una materia
profundamente técnica, pero muy interesante, como es la de los tributos, en este caso los propios.

Al igual que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista —yo estoy en este Grupo Mixto por Po-
demos, para que también identifique el mensaje que le voy a ir haciendo llegar—, se ha remarcado
por él, por su parte, y yo también quiero hacerlo, el tema de que en tributos en los que se tiene capa-
cidad normativa, sean cedidos o sean participados, se puede desequilibrar la suficiencia si se acude a
una rebaja en los mismos que no esté justificada. Pero yo quería ir un poquito más allá. ¿Qué ocurre
cuando esa rebaja afecta a los servicios públicos fundamentales? ¿Qué rol debe jugar ahí el Estado,
debe reequilibrar o debe de vetar esas bajadas con un sistema de armonización fiscal, del que tam-
bién se hablaba antes, o debe primar la autonomía financiera de las comunidades autónomas y por
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tanto es lícito que hagan esa bajada, o que usen la capacidad normativa que tienen para la gestión y
recaudación de los tributos, al menos en materia de tipos de gravamen o en fijación de bonificaciones
o de reducciones de la base imponible, a costa de demandar luego otros mecanismos de liberación a
través de fondos o a través de otras formas de gestión?

En ese sentido, y aunque sé que excede un poco, ¿cómo valoraría usted el aumento de la capaci-
dad normativa sobre tributos hoy participados, pero sobre los que no hay tal, como el IVA, como los
impuestos indirectos?

En materia de tributos propios, me ha parecido una exposición muy interesante, se ha hablado
fundamentalmente de medioambientales,  del juego y sobre determinadas actividades económicas,
pero también ha dicho usted al principio que son unos tributos que tienen un enorme potencial para
fomentar la autonomía financiera de las comunidades autónomas. ¿Tiene usted detectados yacimien-
tos de nuevos tributos o de tributos que pudieran tener esa potencia recaudatoria y de los que pudiera
hacer uso la Comunidad Autónoma?

Luego, hay un tema que creo que ha abordado o que se aborda al hilo del análisis que se ha he-
cho de los tributos, pero creo que es importante diferenciar. En materia de tributos propios los tribu-
tos pueden ser directos, indirectos o especiales, un poco como ocurre a nivel estatal con los impues-
tos directos. Por lo que veo, revisando esos 80 tributos, la inmensa mayoría de los tributos propios o
son especiales o en algunos casos indirectos, pero hay muy poquitos de naturaleza directa, que son
los tributos que a nosotros nos gustan más. Prácticamente está el de depósitos bancarios, que además
es un impuesto que se configura estatalmente y que luego ya cada comunidad autónoma hace uso de
su autonomía para regularlo, porque nos consta que incluso hubo reticencias en esta comunidad autó-
noma a aplicarlo, a implementarlo, pero echamos de menos, junto, evidentemente, a los tributos me-
dioambientales, a los del juego, a impuestos especiales que inciden sobre comportamientos o sobre
consumos, una tributación más directa en los tributos propios. ¿Cómo se podría articular esa tributa-
ción más directa, para que al fin y al cabo los tributos respondan al principio de progresividad y no
siempre, digamos, igualen por el consumo, o sea, por el consumo ordinario o el especial?

Por otro lado, hablando de competencia fiscal y del dumping fiscal hemos visto que en los siste-
mas federales hay determinados impuestos que tienen una doble naturaleza. Por ejemplo, en materia
de renta en muchos sistemas federales el Estado recauda ese impuesto, por un lado gestiona y recau-
da y por otro lado la federación gestiona y recauda. De esa forma, ahí se permite una total autonomía
financiera en la parte estatal, no así en la federal, y de ese modo se garantiza esa autonomía. Pero,
claro, también sabemos que en esos estados normalmente no existe el principio de solidaridad inter-
territorial, que obliga a equilibrar la presencia de una financiación, digamos homogénea, para todos
los servicios públicos en todo el territorio de ese Estado.

Teniendo en cuenta esto, me gustaría que reflexionara sobre qué rol podrían jugar los tributos
propios a estos efectos, a efectos de permitir regulaciones asimétricas pero que vengan a determinar
lo que usted decía, esas mejoras en los servicios, que esos servicios que se decide implementar no
tengan por qué estar vinculados a los de otras autonomías. ¿Podríamos ir a un sistema de tributos
propios basado en esos principios federales que no tenga en cuenta la solidaridad, o eso vulnera el al-
cance constitucional, el espíritu de la Constitución y sus propios principios?

Por último, me quedo con una expresión suya que habla de política tributaria predatoria, que me
consta que se utiliza para las comunidades limítrofes a Euskadi y a Navarra, pero que también cabe
aplicar a otras comunidades autónomas. ¿Cómo definiría usted esa política tributaria predatoria, o si
puede dar dos notas sobre eso? Es decir, ¿qué es la política tributaria predatoria? ¿Es, por ejemplo,
cuando un murciano, perdón, o un Gallego, se empadrona en Madrid los cinco últimos años antes de
fallecer para que luego pueda tributar por un impuesto de sucesiones y donaciones al 99%? Lo digo
porque eso lo hemos vivido y todavía se vive en muchas partes del territorio. Hay empadronamientos
fraudulentos en comunidades autónomas como esta o como en Madrid de un modo absolutamente ra-
dical.

Por último, yo también, al igual que han hecho los grupos que me han precedido, quería hablar
sobre el tributo al juego, los tributos al juego, porque hay que diferenciar la tasa fiscal del juego de
aquellos impuestos al juego, que no son lo mismo, puesto que el impuesto al juego tiene una caracte-
rísticas y la tasa tiene otras, todos ellos tributos.
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En cuanto a ello, 176 millones en la recaudación estatal y 35 millones en la Región de Murcia.
Quería hacer una reflexión de carácter tributario pero también social, y con esto concluyo. Por un
lado tenemos unas bonificaciones fiscales al juego que son muy importantes, vinculadas al manteni-
miento del empleo en ese ámbito. Por otro lado tenemos una lacra social, que es el juego, que en esta
comunidad autónoma se ha fomentado de un modo brutal, hasta el punto de que tenemos que hay lo-
calidades de 15.000 habitantes donde hay más salas de juego que en ciudades de un millón de habi-
tantes de otras partes del territorio. Eso será por algo, será por una política realizada desde las institu-
ciones. Pero es que además tenemos un lobby, porque hay muchas o varias empresas del juego, con-
cretamente una de las más grandes de España, si no la mayor, que tiene un peso brutal sobre el Go-
bierno regional, hasta pone y quita, o ha llegado a poner y quitar cargos políticos. ¿Debemos alar-
marnos ante ello o debemos considerar que la tributación al juego es positiva por cuanto recauda mu-
cho? ¿Cómo lo vería desde un punto de vista técnico, teniendo en cuenta que se entrelaza con esos
motivos extrafiscales o esas incidencias extrafiscales que acompañan a los tributos? Lo digo porque,
bueno, al menos que quede claro que desde mi grupo estamos alarmados ante el dato que nos ha dado
y no nos puede dejar indiferentes.

Y aunque daría para muchísimo más, porque es un tema muy interesante, también en el tema de
dónde ponemos la autonomía normativa en los tributos, me ha parecido muy interesante, si en los he-
chos imponibles, si en la base imponible, si en los tipos de gravamen o si en las bonificaciones, pero
con el tiempo que tenemos y con el poco que va a tener para responder, le agradezco de antemano su
atención y sus respuestas.

Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Gracias.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Muchas gracias, diputado Esteban.
Tiene en este momento ya el turno la diputada Miguélez, en representación del Grupo Parlamen-

tario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, por espacio de diez minutos.
Tiene la palabra.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

Gracias, señora presidenta.
Buenos días. Bienvenida, señora Herrero, a esta Comisión del sistema de financiación autonómi-

ca de la Región de Murcia. 
Lo primero, darle las gracias por su exposición tan clara y detallada y tan concreta en el tema de

tributos propios.
Voy a iniciar mi intervención realizando un pequeño abuso de su conocimiento y experiencia. Ya

que nos ha dejado tan claro el tema de los tributos, me voy a permitir ese lujo de preguntarle sobre
otros conceptos que también influyen en el sistema de la financiación autonómica y que usted refleja
en este informe de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las comunidades autóno-
mas.

Usted habla de la regla de oro, y en este informe se refiere a que está justificada por motivos de
eficiencia intertemporal, de equidad intergeneracional, que son razones más que suficientes para que
no se abandone la aplicación de esta regla de oro. Por tanto, dice que sería muy adecuado replantear
la regla de oro pero no eliminarla ni mantenerla desactivada. Nuestra pregunta es si nos puede decir
en qué consiste ese replanteamiento que usted menciona como una propuesta de mejora en base a la
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regla de oro.
Como segunda pregunta queríamos hacer referencia a este informe, que como propuesta de me-

jora hace alusión a que es necesario tratar de compatibilizar o incluso de unificar en un mismo texto
normativo las limitaciones emanadas de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autóno-
mas con aquellas derivadas de la normativa de la estabilidad presupuestaria. También le preguntamos
cómo podríamos realizarlo. Estamos de acuerdo en hacer este texto refundido, para ver los pros y los
contras que conlleva, y aparte, si también le deberíamos de incorporar normativa europea.

Al respecto de la presión fiscal, si aumentar o disminuir los impuestos. La pregunta directa sería:
¿por qué no recaudamos todo lo que debemos? Yo entiendo que tiene muchas preguntas, pero sí me
gustaría saber su opinión al respecto de por qué no recaudamos todo lo que debemos.

Llevamos unas cuantas comparecencias sobre el sistema de financiación autonómica y le agra-
dezco, porque es la primera comparecencia en la que se hace alusión al esfuerzo fiscal. Como esfuer-
zo fiscal le voy a poner un ejemplo. Una persona que obtiene de ingresos brutos 85.000 euros, su tipo
medio de renta puede ser el 31,14 % de IRPF. Esa persona paga IVA al 21%, paga tributos municipa-
les —digo tributos para que incluya todo—, utiliza un vehículo, por lo tanto paga gasoil y paga luz,
por lo tanto, impuestos especiales. Si nosotros realizamos la suma de este ejemplo, la mitad del suel-
do de esa persona es para pagar impuestos. ¿Realmente nos planteamos una subida de impuestos?

Y, por último, entiendo que todos mis compañeros y todos los grupos parlamentarios la verdad
es que hacemos muchísimas preguntas que luego tienen ustedes poquito tiempo para poder contestar-
nos, pero como la finalidad de esta comisión es de estudio del sistema de financiación autonómica,
me encantaría que me respondiera aunque sea a esta pregunta, y es qué nos propone usted como ex-
perta en esta materia, conocedora de cómo está el sistema de financiación autonómica, para que todas
las comunidades autónomas presten unos servicios análogos, un  pool de servicios públicos funda-
mentales y que ninguna comunidad autónoma se vea perjudicada en cuanto a la financiación de estos
servicios. Me gustaría que al menos esta pregunta sí que me la pudiera responder.

Muchas gracias.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Muchísimas gracias.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Gracias, diputada Miguélez.
Vamos ya camino de la última intervención de los portavoces de esta comisión, y tiene ahora la

palabra la diputada Valcárcel en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ:

Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías. Buenos días, doctora Herrero. Muchísimas gracias por estar con nosotros

en la casa, como muy bien ha dicho la señora presidenta, de todos los ciudadanos de la Región de
Murcia, la Asamblea Regional, y muchísimas gracias por su comparecencia y por su exposición.

Mire, desde el Grupo Parlamentario Popular venimos reivindicando que el sistema actual de fi-
nanciación autonómica es injusto. Es un sistema inequitativo y también insolidario con todos los
murcianos. En realidad ha creado una brecha este sistema que tenemos entre la comunidad que más
financiación recibe y la comunidad que menos recibe. En la Región de Murcia necesitamos, por un
lado, medidas coyunturales que permitan salvar la injusticia que se está cometiendo, y, por otro, me-
didas estructurales que modifiquen el actual sistema con consenso, por supuesto con expertos, con
unidad y también sin dejar a ningún territorio atrás.

No podemos exigir a los murcianos que paguen una deuda que ha creado un defectuoso sistema
de financiación. No les podemos pedir corresponsabilidad fiscal. Usted, en su trabajo “El desarrollo y
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evolución del sistema de financiación autonómica” hace referencia a elementos que debido a un dise-
ño defectuoso han favorecido la inestabilidad el sistema. También se refiere a la acumulación de ne-
gociaciones políticas, que ha ido generando una arquitectura cada vez más alambicada, con numero-
sos instrumentos financieros superpuestos, que convendría tratar de simplificar para permitir un fun-
cionamiento más transparente del actual sistema.

Por tanto, conocidas las carencias del actual sistema de financiación autonómica, como son la
inequidad, la insuficiencia y la falta de transparencia, ¿cuáles cree usted que serían las claves del
nuevo sistema de financiación autonómica?

Actualmente estamos viviendo una situación inédita en nuestro país, también en nuestra región,
debido al Covid-19, situación que ha generado una crisis social y económica sin precedentes y cuyo
impacto está pendiente de determinar sobre el producto interior bruto, sobre el empleo, sobre los re-
cursos tributarios, y por todo ello también sobre el sistema de financiación autonómica. Según el Go-
bierno de España, en 2020 el producto interior bruto se va a hundir hasta un 9,2 %. Según la Autori-
dad Independiente de Responsabilidad Fiscal esta caída se va a situar entre el 8,9 % y el 11,7%.
También pronostica la Airef una caída de los ingresos por los tributos participados, como usted bien
ha dicho, en el IRPF de hasta un 9,9 %, en el IVA de hasta el 15,6 % y en los impuestos especiales
del 11,8%. Es evidente que este escenario va a tener un efecto directo sobre los ingresos del sistema
de financiación autonómica. Los tributos cedidos, que son claramente procíclicos, sufrirán una fuerte
caída que va a poder llegar incluso hasta el 50% de su recaudación. En cuanto a la participación auto-
nómica en el IRPF, IVA y los impuestos especiales, así como los fondos de nivelación, al recibirlas
cada año como entregas a cuenta, estas no se van a revisar durante este ejercicio, la Comunidad Au-
tónoma no va a sufrir una merma de los ingresos por este concepto en el año 2020, pero sí lo va a ha-
cer en el año 2021, como consecuencia de la revisión de las entregas a cuenta, conforme al cuadro
macroeconómico del próximo ejercicio, y sobre todo lo va a hacer en el año 2022, que es cuando se
va a producir la liquidación del ejercicio en el que nos encontramos, en el 2020.

La única solución que ha propuesto ahora mismo el Gobierno de la nación ante esta situación ha
sido el denominado Fondo no Reembolsable, concretamente 5.000 millones, que se han quedado en
4.200, puesto que se han destinado 800 al transporte. Medida que es del todo insuficiente. Habría que
establecer algún mecanismo que suavice esta caída de ingresos y blinde de alguna manera la sosteni-
bilidad de la financiación de los servicios públicos fundamentales.

Por eso, señora Herrero, doctora Herrero, yo le pregunto, ¿qué medidas propondría usted para
poder blindar la sostenibilidad de la financiación de los servicios públicos fundamentales, que amor-
tigüen este impacto de la liquidación de 2020 en los próximos años?

Y una última pregunta que sí que me gustaría hacer es respecto a la recaudación. Usted ha puesto
un gráfico respecto a la recaudación por habitante en tributos propios. La Región de Murcia está re-
caudando de forma similar a la media, incluso en algún caso por encima de la media. ¿Qué podría-
mos hacer que no sea incrementar el esfuerzo fiscal en este tipo de tributos?

Muchísima gracias por su atención.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Muchas gracias.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Muchas gracias, diputada Valcárcel.
Ahora es su turno, profesora Herrero, para contestar a las cuestiones. Sería deseable que diera

respuesta a todas, pero a su consideración lo dejamos.
Tiene la palabra.
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SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Muchas gracias por todos los comentarios y por todas las dudas. 
Yo voy a intentar resolver, bueno, resolver no, resolver es demasiado pretencioso, intentar con-

testar a la mayor parte de las preguntas que me han hecho. Discúlpenme si me salto alguna por des-
piste. En todo caso, estoy a su disposición, tanto por teléfono como por e-mail, para contestarlas más
detalladamente cuando ustedes lo deseen. Yo voy a intentar hacer ahora una síntesis de las cosas que
me han comentado.

Déjenme que vea a ver si puedo agruparlas un poco.
Una de las cuestiones que se me ha comentado desde varios de los grupos parlamentarios es que

el modelo de financiación es excesivamente complejo y que necesitaría una simplificación. Es cierto
que esto lo llevamos diciendo los expertos muchos años, pero la simplificación no me gustaría que se
entendiera como ir a un modelo que tenga dos instrumentos y ya está. 

El modelo institucional que tenemos es muy complejo. Los principios que establece la Constitu-
ción y que establece la normativa que desarrolla la Constitución hacen necesario que tengamos un
modelo de financiación complejo, porque tiene que atender, como les decía antes, objetivos diferen-
tes, el objetivo de suficiencia, el objetivo de autonomía financiera, el objetivo de solidaridad. Enton-
ces, en ese sentido, no querría que quedase la idea de que simplificar es bueno per se. En realidad yo
creo que sería bueno que encontráramos un modelo de financiación algo más fácil de entender, pri-
mero para los agentes que lo manejan, que son las comunidades autónomas y el Gobierno central, in-
cluso para las propias personas, que son las destinatarias últimas de esa financiación, que son los ciu-
dadanos. O sea que sí que estoy de acuerdo con ustedes en que debemos buscar fórmulas un poco
más sencillas.

El modelo aprobado en 2001 era particularmente complejo, porque tenía muchas cláusulas espe-
cíficas que se superponían sobre un reparto de recursos que inicialmente era sencillo, y el modelo de
2009 digamos que aumentó en cierta manera esa complejidad. Entonces, el modelo debe ser comple-
jo, en la medida en que atiende a necesidades complejas, pero es verdad que sería positivo que en-
contráramos un modelo un poquito más sencillo de entender y de utilizar, para que la interpretación
de determinadas cláusulas no diera lugar a reivindicaciones sobre cómo se ha aplicado la ley en unos
casos o en otros.

La mayor parte de ustedes ha hecho mención a la infrafinanciación que tiene la Región de Mur-
cia, y en este caso aquí tengo muchas cuestiones que analizar, pero digamos que el punto de arranque
sería la negociación de los traspasos de competencias.

Como ustedes saben, cada vez que se ha reformado el modelo de financiación se ha hecho bajo
una cláusula de statu quo, que significa que nadie puede perder recursos con respecto al modelo ante-
rior. Entonces, en la medida en que el coste de traspaso que se ha negociado sea bajo, ese coste bajo
se va a ir trasladando en financiación más baja en los siguientes modelos. De manera que un elemen-
to crítico en la historia de la descentralización española ha sido la cuantía en la que se ha valorado el
traspaso de los servicios en cada Comisión Mixta, que, como saben, es un órgano bilateral en el que
está el Gobierno central y cada comunidad autónoma de forma individual.

Entonces, en ese sentido yo creo que una de las explicaciones más evidentes, o para mí más evi-
dentes al menos, de lo que ustedes denominan infrafinanciación de Murcia tiene que ver con cómo se
cuantificaron los traspasos en el momento en que se negoció la cesión de competencias desde el Go-
bierno central a las comunidades autónomas.

Luego, otra cuestión que han mencionado, si no me equivoco, tanto el representante de PSOE
como el representante de Podemos tiene que ver con el tema de la estrategia de disminuir el esfuerzo
fiscal, reducir la presión fiscal que se ejerce sobre los ciudadanos al mismo tiempo que se solicita
más financiación al Gobierno central. Bueno, esto es una tónica que ha sido habitual desde el arran-
que de los traspasos, desde el principio del sistema de financiación autonómica se ha observado que
las comunidades han sido muy renuentes a aumentar el esfuerzo fiscal, por lo menos en la parte de
impuestos directos. Es verdad que en indirectos, y sobre todo en el impuesto de transmisiones patri-
moniales, sí que ha habido cierto aumento del esfuerzo fiscal, pero en los impuestos directos las co-
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munidades han sido muy renuentes siempre a aumentar los impuestos, entiendo que bajo la precau-
ción de no generar un coste electoral. En cambio, en los impuestos indirectos, como es el impuesto
de transmisiones patrimoniales, sí que se han elevado los tipos impositivos.

Estoy de acuerdo en que no es muy coherente argumentar que tienes infrafinanciación y al mis-
mo tiempo rebajar tipos impositivos y aumentar deducciones, que es básicamente lo que han hecho
las mayor parte de las comunidades hasta la crisis de 2008. A partir de ahí sí que se observa un cam-
bio de tendencia. Hay variedad, hay gobiernos autonómicos que continúan, digamos, haciendo un es-
fuerzo fiscal por debajo del resto de territorios, pero también es verdad que hay otras comunidades,
bastantes, que han elevado tipos impositivos o que han reducido algunos beneficios fiscales, lo que
les ha permitido aumentar la recaudación. En ese sentido creo que cuando la restricción presupuesta-
ria se ha hecho más dura es cuando las comunidades realmente han sido capaces de visualizarla, por-
que hasta entonces cada vez que se producía algún problema de insuficiencia había, de una u otra
manera, cierto rescate por parte de la Administración central en forma de nuevos recursos, recursos
adicionales.

Me decía el representante del PSOE que si podríamos buscar un modelo más simple, en el que se
garantizara la convergencia de resultados en financiación. Bueno, yo creo que aquí es importante te-
ner en cuenta una cosa. Cuando hablan ustedes de infrafinanciación entiendo que se refieren a que la
Comunidad de Murcia tiene una financiación por habitante ajustado inferior a la media nacional.
Esto es así por cómo se miden las necesidades de gasto. Yo creo que aparte de que se puede hacer un
esfuerzo mayor con más recursos, sería interesante que las comunidades autónomas, utilizando los
trabajos, digamos, más técnicos de los especialistas, fueran capaces de llegar a una medición de ne-
cesidades que pudiera satisfacer a todos, porque lo que ha ocurrido en los últimos modelos, cuando
se ha negociado, es que se ha decidido repartir los recursos en función de unas necesidades, y al día
siguiente mismo de ponerse en marcha ese modelo se ha empezado a cuestionar el reparto de recur-
sos. Bueno, entonces yo creo que lo importante es que lleguemos a un acuerdo sobre qué es lo que
mide necesidades de gasto, y a partir de ahí apliquemos ese índice sin cuestionarlo, porque entonces
realmente  no sabemos de qué estamos hablando.  Estamos diciendo,  bueno, vamos a llegar  a un
acuerdo político y mañana ya no nos vale. Digamos que esto yo creo que no debería continuar ocu-
rriendo.

Con respecto a la idea, que han mencionado los representantes de Podemos y del PSOE, de esta-
blecer mínimos de la tributación cedida, la tributación participada y la tributación propia de las co-
munidades autónomas, aquí la verdad es que la academia está bastante, bueno, dividida, yo diría que
la mayor parte de los académicos en España están de acuerdo en que sobre todo en tributación directa
debería existir un mínimo de tipos impositivos y un máximo de bonificaciones para evitar la erosión
de la base imponible, que es lo que ha ocurrido con el impuesto de sucesiones y donaciones. Y con
esto enlazo con el tema de la competencia fiscal predatoria, de la que también se ha hablado. La idea
es que las comunidades autónomas no puedan también cargarse el impuesto en términos de recauda-
ción. Es decir, que al menos se tenga que tributar un poco en cada territorio.

¿Estoy yo de acuerdo o no con esto? Bueno, yo tengo mis preferencias, en el sentido de que creo
que si establecemos un principio de autonomía financiera no me parece mal que se establezca una
base de tributación para todo el mundo, pero, por ejemplo, en el caso de los tributos propios, desde el
punto de vista de la equidad no le veo sentido, porque los tributos propios son figuras pensadas para
garantizar la autonomía financiera. Entonces, si de nuevo hay una injerencia, entre comillas, del Go-
bierno central, acabamos desvirtuando la función que tiene esto. Ya es bastante pequeño el espacio
fiscal que tienen las comunidades autónomas en este sentido como para que además el Gobierno cen-
tral decida hacer más estricto el marco institucional. Yo no estaría muy de acuerdo en hacer eso. 

Sí que es verdad que en el caso de la imposición medioambiental parece que la técnica tributaria
aconseja que impuestos que lo que pretenden es mejorar el medio ambiente o reducir la emisión de
residuos tiene sentido que haya cierta coordinación entre territorios, porque obviamente el aire no es
estanco, los ríos no son estancos y el mar no es estanco. Entonces, en ese sentido sí que hay razones
técnicas para aconsejar una cierta coordinación de los tributos medioambientales, pero desde el pun-
to, digamos, de la autonomía financiera yo no sería muy partidaria de esto.
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Más cosas. Han hecho varios de ustedes mención a la falta de cumplimiento del principio de soli-
daridad, y en concreto han mencionado cifras de la Región de Murcia, que en términos de renta per
cápita se aleja de la media nacional en los últimos años. El dato exacto no lo conocía, lo que sí que
podría decir es que cuando se habla de solidaridad me parece muy muy importante que se disocien
dos objetivos diferentes que he mencionado en mi primera diapositiva, que son, por un lado, el Go-
bierno central, la Administración general del Estado y además las instituciones de la Unión Europea
tienen un compromiso de utilizar herramientas para favorecer la convergencia en términos de renta
per cápita, es decir, reducir el gap, la brecha que hay de riqueza entre los más ricos y los más pobres,
y para eso existen varios instrumentos, como ustedes saben, que vienen una parte de Bruselas y otra
parte, por ejemplo, a través del Fondo de Compensación Interterritorial.

Entonces, en este sentido yo creo que es importante. No lo he mencionado porque no era parte
del tema de mi presentación, pero el peso que tiene ahora mismo el Fondo de Compensación Interte-
rritorial es insignificante en comparación al peso que tiene la otra gran herramienta de solidaridad,
que son las transferencias de nivelación, el Fondo de Garantía de servicios Públicos Fundamentales y
el resto de fondos. Realmente estamos hablando de cantidades muy genéricas, pero en el Fondo de
Compensación Interterritorial se distribuyen en torno a 1.000 millones de euros, mientras que el sis-
tema de financiación está distribuyendo en transferencias por encima de los 80.000 millones.

Entonces, en este sentido creo que la parte del incumplimiento del principio de solidaridad que
podría afectar a la Región de Murcia, principalmente tiene que ver con las políticas estructurales de
desarrollo del territorio más que con la provisión de servicios públicos.

Y en esto enlazo con otra reivindicación que se ha hecho desde la mesa, que es la infrafinancia-
ción que tiene Murcia. De todos los trabajos que hemos hecho sobre el impacto que tiene el sistema
de financiación en la desigualdad de gasto en servicios públicos fundamentales, no ha  importado
cuánto hemos torturado los datos, no hemos encontrado suficiente evidencia para explicar que en te-
rritorios donde se gasta más la causa es la mayor financiación, y no hemos encontrado evidencia para
decir que quienes gastan menos es porque reciben menos financiación. Sí que encontramos una dife-
rencia muy significativa entre los territorios forales y los comunes. Ahí parece muy evidente que el
modelo de financiación foral permite a Navarra y País Vasco financiar más servicios públicos, pero,
insisto, por mucho que hemos —déjenme usar esta expresión— torturado los datos, no hemos en-
contrado suficiente evidencia que nos permita decir que aquellos que gastan menos es porque reciben
menos financiación del modelo. Entonces, bueno, entendiendo, digamos, las inquietudes que se pue-
den tener desde el territorio de Murcia o desde cualquier otro que esté recibiendo financiación por
debajo de la media, mi idea es que en realidad lo que debería es avanzarse hacia un modelo que mida
unas necesidades de gasto más adecuadas, y como consecuencia los indicadores serán más precisos y
permitirán financiar los servicios públicos de una manera más igual.

Otra cosa es que una parte del gasto, las diferencias de gasto que hay entre comunidades autóno-
mas, y especialmente en servicios públicos fundamentales, no solo se explican por las diferencias de
financiación, que como acabo de decir creo que no es fácil crear esa conexión o ese salto, se explican
por muchísimos otros elementos, por elementos que no están incluidos dentro del indicador de nece-
sidades, se explican por diferencias en la forma de gestionar los servicios, se explican por diferencias
ideológicas en los gobiernos, se explican por diferencias en cuestiones que están fuera de la fórmula
de reparto. Entonces, en ese sentido mi consejo, si me permiten la expresión, es buscar una fórmula
de reparto de los recursos que se ajuste mejor a las necesidades de gasto, con cuánto cuesta prestar
los servicios en cada territorio, porque hasta ahora lo que hemos conseguido es hacer, digamos, ajus-
tes marginales en la fórmula, pero para conseguir un acuerdo político, que está muy bien, porque es
necesario ese acuerdo político, pero ese acuerdo político debería venir después de una metodología
que tenga un sustento técnico, que hasta ahora no ha sido lo suficientemente sólido.

Desde el Grupo de Vox me comentaba el diputado que solo el 25 % de lo obtenido es procedente
de los ingresos recaudados en cada territorio. Bueno, esto es una especie de manipulación de la fór-
mula que recoge los recursos. Lo que ocurre es que cuando se van a calcular las transferencias las co-
munidades autónomas reciben sus ingresos procedentes de tributos cedidos y tributos participados. El
25 % de esa recaudación se queda en la comunidad autónoma, y el 75 % restante se pone en la bolsa
común, que es el Fondo de Suficiencia o el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamen-
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tales. A ese fondo cada uno contribuye en función de cuánto tiene, si eres más rico y recaudas más
contribuyes más, y cada uno recibe de ese fondo en función de cuanto necesita. Eso significa que si
necesitas más recibes más. 

Entonces, no es estrictamente cierto que cada comunidad autónoma solo se quede el 25 % de lo
que se recauda en su territorio, sino que el 75 % restante se ve ajustado en función de lo rico o pobre
que sea el territorio y de las necesidades de gasto que tenga. ¿De acuerdo? O sea que para cada co-
munidad ese 25 % puede ser el 100 % o puede ser el 50 %.

Varios de ustedes me han preguntado por qué pesa tanto la tributación sobre el juego en Murcia.
Lamentándolo muchísimo no voy a ser capaz de darles respuesta a esta pregunta. Entiendo que en
general las comunidades autónomas donde hay más turismo tienden a recaudar más por estos tribu-
tos, y es posible que además la propia Comunidad de Murcia tenga una normativa tributaria con un
esfuerzo fiscal mayor en este caso, pero yo no sé cuál es la razón, porque no he estado comparando
unos tributos con otros. En esto supongo que tendría mucho más que decir una especialista en dere-
cho tributario, pero no conozco los detalles de la normativa.

Más cosas. Desde el Grupo Mixto también me han comentado cómo valoraría yo el aumento de
la capacidad normativa de las comunidades autónomas en el IVA. Bueno, yo lo valoraría muy positi-
vamente. Desde antes de la reforma de 2009, en la que participé activamente, lo que nos encontrába-
mos era que aumentar la cesta tributaria y el poder tributario de las comunidades autónomas solo a
través del IRPF se quedaba un poco limitado. Entonces, lo que nos parecía era que tenía sentido que
las comunidades autónomas tuvieran espacio o poder tributario en el ámbito de la tributación directa,
pero también en el de la indirecta. 

Lo que ocurre, como ustedes saben mejor que yo, es que la normativa de la Unión Europea no
permite, por exigencias de armonización fiscal, que existan tipos impositivos diferentes en cada terri-
torio dentro de un país. Luxemburgo puede tener un tipo dispositivo distinto del de Bélgica, Francia,
Alemania, etcétera, pero la Comunidad Autónoma de Andalucía no puede tener un tipo impositivo
diferente del de Castilla-La Mancha. Esto es una restricción sobre la que sucesivos gobiernos de Es-
paña han batallado durante años, pero lo cierto es que de momento esa puerta está cerrada. Yo tengo
cierta esperanza de que en algún momento se nos permita, y nuestra propuesta en su día era dividir.
Como ustedes saben, ahora mismo el IVA está dividido, su rendimiento está dividido en dos partes
iguales para el Gobierno central y la comunidad autónoma, entonces, la idea sería que las comunida-
des autónomas pudieran regular el tipo impositivo que se aplica sobre el tramo que les corresponde,
sobre la mitad del impuesto. Y para eludir esta limitación de la Unión Europea en su día lo que pro-
pusimos fue que las comunidades autónomas en su conjunto, en el seno del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, acordaran cuál era el tipo impositivo que les correspondía por el tramo autonómico,
de manera que no infringimos la normativa de distinta imposición en cada territorio, pero sí que las
comunidades tendrían un poder fiscal para modificar la tributación indirecta, que en general parece
que genera menos costes electorales que la directa.

Otra cuestión que se me ha comentado es que en los sistemas federales a veces tienen sistemas
impositivos separados el Gobierno central y los gobiernos subcentrales, y que no tienen problema
con eso porque existe el principio de solidaridad. Bueno, yo quería matizar esto, porque, a excepción
de Estados Unidos, prácticamente en todas las instituciones federales existe algún elemento, a veces
bajo esa denominación y a veces bajo otra, que implica la aplicación de lo que nosotros entendemos
por solidaridad interterritorial. O sea, en el caso de Alemania tiene una cláusula la Constitución, que
además se utiliza y se aduce continuamente para vertebrar políticas que tengan impacto territorial,
que es una cláusula bajo la cual el Gobierno federal está obligado a garantizar igualdad en las condi-
ciones de vida en todos los territorios. En Canadá, por ejemplo, la Constitución establece el principio
de nivelación, que tiene que ver con esto que les decía de garantizar un acceso similar a los servicios
públicos en todos los territorios. Australia tiene cláusulas en la misma línea. 

En definitiva, sí que existen modelos federales, de hecho son la mayoría, en los que está implíci-
to el principio de solidaridad, cuando no explícitamente establecido. Lo que ocurre es que lo que en-
tendemos por solidaridad y por nivelación en cada país es diferente. Entonces, las políticas de nivela-
ción que apunta, por ejemplo, la Confederación Helvética, Suiza, son muchísimo menos intensas o
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producen mucho menos las desigualdades que las políticas de nivelación que se llevan a cabo en Ale-
mania, o, por ejemplo, en Australia. Cada país, digamos, tiene una versión de la desigualdad interte-
rritorial diferente, y España es verdad que tiene una versión de la desigualdad bastante importante, de
manera que parecería que los instrumentos de financiación autonómica deberían tener un efecto so-
bre la solidaridad muy intenso.

Sobre la pregunta de si vulneran los tributos propios la solidaridad interterritorial, yo diría que
no, porque lo que no podemos pretender es que todos los instrumentos que forman parte de la finan-
ciación autonómica cumplan todos los principios. No solo no podemos pretenderlo, sino que es im-
posible. 

En ese sentido y en línea con cosas que se han comentado en la mesa, la importancia participati-
va que tienen los tributos cedidos es lo suficientemente pequeña como para que no nos preocupe de-
masiado que los territorios más desarrollados puedan generar unos recursos mayores que los territo-
rios con menor nivel de renta. ¿Por qué?, porque digamos que la garantía de los servicios públicos
fundamentales se realiza a través de otro tipo de instrumentos que tienen un poder recaudatorio mu-
chísimo mayor y sobre todo a través de transferencias de nivelación. Yo creo que ahí es donde está la
clave de la solidaridad interterritorial y no en elementos que realmente cambian muy poco en el mar-
gen el modelo.

Desde el Grupo de Ciudadanos se me ha comentado una cuestión relacionada con la estabilidad
presupuestaria y la regla de oro, y, si no recuerdo mal, la diputada me estaba leyendo textualmente
un trabajo en el que he participado sobre la regla de oro, pero la verdad es que me ha costado enten-
der todo lo que afirmaba yo... bueno, yo o uno de mis coautores, en ese texto. Lo único que se me
ocurre decir es que con carácter general la normativa de estabilidad presupuestaria española es muy
estricta, más estricta que la Unión Europea, y esto hace que en momentos de crisis económica, y es-
pecialmente en este momento, los gobiernos subcentrales, las comunidades autónomas y los ayunta-
mientos se ven obligados a hacer un ajuste enorme en términos de gasto que podría deteriorar en el
medio plazo el crecimiento económico, si lo primero que hacemos es ajustar o recortar la inversión,
que es, digamos, lo más fácil, porque genera menos costes electorales y porque además recortar ser-
vicios públicos fundamentales, que la población considera esenciales, tiene unas implicaciones socia-
les mucho más duras. Entonces, en ese sentido, creo que la afirmación sobre la idea de replantear la
regla de oro tiene que ver con la necesidad de que cuando se aplican las reglas fiscales a nivel subna-
cional lo importante es no erosionar la capacidad de crecimiento económico a largo plazo eliminando
la inversión del presupuesto. Si no es esa la pregunta, luego lo podemos discutir de nuevo. No sé si
es posible.

Me preguntaba por qué no recaudamos todo lo que debemos, y me ponía el ejemplo de un ciuda-
dano que gana 80.000 euros y paga un tipo impositivo de... no sé si ha dicho un 33 % medio en el
IRPF, además paga el IVA, etcétera. Bueno, la conclusión que sacaba usted es que la mitad del suel-
do de esa persona es para pagar impuestos. Claro, porque es una persona de renta media-alta, más
bien alta, y la combinación de impuestos públicos y servicios públicos hace que las personas de renta
baja contribuyan en un porcentaje menor que las personas de renta alta en la financiación de los ser-
vicios públicos. No me sé la cifra exactamente ahora mismo, pero si en torno al 40 % de nuestro pro-
ducto interior bruto son servicios públicos, es necesario que las personas de renta alta paguen en
torno a la mitad de su renta para poder compensar que las personas de renta baja, que tienen una ca-
pacidad económica mucho menor, puedan beneficiarse también de los servicios públicos. Digamos
que esto tiene que ver con la filosofía distributiva de las políticas públicas, que es algo en lo que se
puede o no estar de acuerdo, pero es lo que está detrás de las cifras, ¿no?, las personas de renta alta,
los contribuyentes de renta alta, contribuyen en un porcentaje mucho mayor de sus recursos a finan-
ciar o sostener los presupuestos públicos que las personas de renta baja.

Con respecto a los comentarios de la diputada Valcárcel, del PP, me pedía cuáles podrían ser las
claves del nuevo modelo de financiación autonómica. Bueno, hay un tema que no ha salido aquí y
que no sé si han tratado en sesiones previas, pero yo creo que va a ser absolutamente crítico, y con la
situación, la coyuntura económica que tenemos ahora va a ser todavía más relevante, que son los me-
canismos extraordinarios de financiación, es decir, los fondos de liquidez. 

Es verdad que ahora mismo tal y como están diseñados no forman parte del modelo de financia-
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ción autonómica, pero mi intuición me hace pensar que van a estar en la mesa de negociación y van a
tener un protagonismo enorme. Ahora mismo las comunidades en su conjunto tienen una deuda con
el Estado que supera, si no me equivoco en la cifra, los 250.000 millones de euros, recibidos a través
de los fondos de liquidez desde 2012 hasta ahora, hasta 2020. Entonces, yo creo que una parte impor-
tante de la negociación va a ir en la línea de ver qué hacemos con los fondos de liquidez. Esta es una
herramienta que se había creado inicialmente con carácter coyuntural y sin embargo en la práctica se
está convirtiendo en un elemento estructural, y no solo eso, sino que se están repartiendo en torno a
30.000 millones  de euros cada año. Si vemos que el  sistema de financiación son unos 110.000-
115.000 millones, imagínense la importancia que puede tener modificar o eliminar los fondos de li-
quidez. Ahora mismo parece impensable que se vayan a eliminar en el corto plazo, incluso en el me-
dio, porque, naturalmente, nos enfrentamos ahora a un contexto de coyuntura económica adversa. Si
hubiéramos hablado hace un año, es posible que las posibilidades de reforma de este modelo hubie-
ran sido mayores. Ahora mismo estoy de acuerdo con varios de ustedes que lo han comentado, la re-
forma del sistema de financiación se va a hacer mucho más complicada, porque el ajuste presupues-
tario, la restricción presupuestaria va a ser muchísimo más dura.

Claves del nuevo modelo de financiación. En primer lugar yo diría qué va a pasar con los fondos
de liquidez. Muchas comunidades, como saben ustedes, están pidiendo que haya condonaciones o
reestructuraciones de esta deuda. Esto es algo que se ha hecho en muchísimos países. Yo no soy opti-
mista sobre esto, porque creo que la restructuración de la reestructuración de la deuda lo único que
hace es invitar a malas gestiones futuras de los recursos públicos, a crear incentivos, a renegociar la
deuda en el futuro, pero también soy realista y soy consciente de que hay muchísima deuda acumula-
da en esos instrumentos y es muy posible que vayan a ser un elemento central de la negociación.

Otra cuestión que les mencionaba hace un rato sobre el nuevo modelo, creo que debería encon-
trarse un acuerdo más sólido sobre cómo repartimos los recursos en función de las necesidades de
gasto. Es decir, creo que el indicador de necesidades de gasto que resulte del nuevo modelo de finan-
ciación debería convencer a todos, y no convencerles para el día de la firma, sino para el medio plazo
también. Entiendo que siempre va a hacer falta hacer ajustes, porque la dinámica de las políticas pú-
blicas es desconocida a largo plazo, y entonces siempre va a haber que hacer ajustes, pero no puede
ser que lleguemos a un acuerdo hoy y pasado mañana nos parezca que es injusto ese acuerdo, que es
lo que ocurrió en 2009, al día siguiente exactamente ya había comunidades autónomas que decían
que los recursos estaban mal repartidos.

Con respecto a las acciones tributarias, yo creo que el modelo está en un punto casi de llegada,
quiero decir, ajustes en la cesta tributaria yo no haría más, lo que sí que haría es ajustes en las trans-
ferencias. 

Estoy de acuerdo en la necesidad de simplificar el modelo de reparto de las transferencias y es-
toy de acuerdo también en una cuestión que se estaba comentando relacionada con el blindaje de los
servicios públicos fundamentales, cómo los podemos blindar. Bueno, ahora existe cierto blindaje, si
se dan ustedes cuenta, porque los servicios públicos fundamentales están financiados, bueno, no di-
rectamente, porque luego cada comunidad lo puede destinar a lo que quiera, pero al menos concep-
tualmente el Fondo de Garantía está pensado para blindar la sanidad, la educación y los servicios so-
ciales. Yo creo que esto es un elemento muy positivo de la reforma de 2009.

Dicho esto, creo que el modelo ahora mismo nos ha dejado muy claro, después de la crisis de
2008 y después de la crisis que acaba de arrancar, que el sistema de financiación necesita introducir
instrumentos de garantía. Las comunidades autónomas están al frente de servicios que son esenciales
para los ciudadanos, están en primera línea de fuego en temas tan importantes como la sanidad y la
educación y tienen además estos programas de gasto una dinámica particularmente explosiva. 

Entonces, en ese sentido creo que los últimos modelos de financiación que han quitado las garan-
tías de recursos nos han evidenciado que existe cierto riesgo en el medio plazo, que es: si el gasto
sanitario está creciendo muy deprisa y los recursos no crecen tan rápido, sobre todo en momentos de
crisis, nos podemos encontrar con problemas de sostenibilidad inmediatos, como puede estar ocu-
rriendo ahora. Entonces, en ese sentido a mí sí que me parece interesante que se piense en la intro-
ducción de mecanismos de aseguramiento. Y con esto no solo quiero decir que el Gobierno central se
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comprometa a garantizar un nivel de recursos, también me refiero, por ejemplo, a la creación de fon-
dos de ahorro o estabilización dentro de los presupuestos de cada comunidad autónoma, o una herra-
mienta que mutualice el riesgo —eso habría que estudiarlo—, pero introducir algún elemento con el
que las comunidades dispongan de ahorros en el momento que se produce la desaceleración econó-
mica. Esto es lo que llaman los norteamericanos rainy day funds, los fondos para días lluviosos, que
se están extendiendo a otros países y que, por ejemplo, en España tenemos en el caso de la Seguridad
Social. La Seguridad Social tiene un fondo que en realidad es un fondo de estabilización de esta na-
turaleza, que es ahorrar durante la época de bonanza económica para que cuando venga la desacele-
ración podamos compensar un poco la pérdida de recaudación con ahorros pasados.

Yo creo que esta es una herramienta que debería considerarse para el futuro en España, porque,
por ejemplo, en América latina se está utilizando en muchos países, sobre todo en los que tienen re-
cursos naturales, que están muy sometidos a la volatilidad de los precios internacionales de la energía
y demás. Pero, bueno, en el caso español yo creo que encajarían perfectamente en nuestro marco ins-
titucional y creo que serían una herramienta muy útil.

Con respecto al escenario del covid, y con esto terminaría mis respuestas, nos encontramos con
un  escenario de muchísima incertidumbre. Obviamente no les voy a contar nada que no sepan uste-
des ya, pero sí que es verdad que el impacto más grande del gasto se ha producido ahora, pero el im-
pacto en ingresos se va a producir más adelante. Entonces, casi con total seguridad, en el medio y lar-
go plazo el Gobierno español, igual que en casi todos los países… Nosotros ahora mismo estamos
haciendo un trabajo sobre cómo los gobiernos centrales están intentando amortiguar la crisis sanitaria
y sus efectos no solo sobre las familias y las empresas, sino también sobre los gobiernos subnaciona-
les, que en definitiva están experimentando un mayor gasto sanitario, un mayor gasto en seguridad
ciudadana, un mayor gasto en servicios sociales, por la subida del desempleo, y además, en el medio
plazo, cuando no inmediatamente, van a percibir una caída en los recursos que probablemente, por
desgracia, se va a mantener en el tiempo. Entonces, lo que esperamos es que, aparte de las medidas
inmediatas que ha tomado ya el Gobierno y que se han mencionado en esta mesa, en el medio plazo
también se adopten medidas adicionales en forma bien de transferencias a fondo perdido para com-
pensar determinados gastos, como se ha estado haciendo hasta ahora, o bien en forma de nuevos cré-
ditos para financiar determinados gastos que puedan generar crecimiento económico en el medio pla-
zo.

He intentado responder a casi todo lo que me han mencionado. Disculpen si me he saltado algo,
porque eran muchísimas cuestiones. Y nada más, quería saber si necesitarían alguna aclaración.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias, profesora Herrero.
Ha sido yo diría que extraordinaria, particularmente la segunda parte, porque ha respondido muy

puntualmente a todas las cuestiones, y además, encima se pone usted a disposición nuestra para po-
dérselo enviar.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Sí, por supuesto.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

El tiempo ya se ha agotado, debemos finalizar la sesión, y nuevamente reitero el agradecimiento
de la Asamblea Regional. La interacción y el trabajo conjunto de investigadores e investigadoras, po-
líticos y políticas es fundamental para poder concebir cuáles son los modelos y cuáles son las políti-
cas apropiadas para mejorar el futuro de nuestra ciudadanía, y su intervención, sin ninguna duda, ha
ido en ese sentido y le agradecemos enormemente su disponibilidad, sus conocimientos, y cuando
tengamos el resultado de nuestro trabajo no dude que se lo haremos llegar.
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Muchísimas gracias.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Muchísimas gracias.
Ha sido un honor participar en esta comisión. Déjenme solo que les puntualice que me he dado

cuenta de que había una errata. En el Power Point que envié inicialmente hay varias diapositivas en
las que en lugar de tributos propios pone tributos cedidos. Es solo en los títulos, pero para que no ge-
nere ninguna confusión a la hora de leer las diapositivas, en el caso de que alguien las quiera ver.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Pues tal vez sería interesante, si nos la puede volver a enviar, y así ya nos quedamos con ella,
porque luego se hará un dossier, un expediente con todo, con lo cual es mucho mejor que se quede la
que está corregida.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Perfecto, pues así lo haré. 
Muchas gracias.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias y que tenga un buen día.

SRA. HERRERO ALCALDE (DOCTORA EN ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID):

Lo mismo digo. Adiós a todos.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

… que el consejero de Andalucía no podrá acudir el día 3, no podrá estar, porque, bueno, acudir,
acudir, no va a acudir, sería videoconferencia. En cualquier caso, no le viene bien la fecha que fija-
mos del día 3 y sin embargo le venía bien el 17. El 17 estamos hablando nuevamente de un viernes.
Si no hay ningún inconveniente, señalamos como fecha para la comparecencia del consejero el día
17 y mantenemos la ponencia para el día 3. Yo tengo un Consejo Interuniversitario a las diez, que no
iba a poder acudir, pero si no tenemos la intervención, puedo estar en el Consejo Interuniversitario
representando a la Asamblea y luego me vengo. Por lo tanto, yo diría de mantener la reunión, si no
les parece mal, en el horario de las once y media o doce, para que pueda yo acudir a esa comisión.

Me comenta la diputada Valcárcel que no lo propuso su grupo, sino que fue propuesto por el
Grupo Mixto la comparecencia del señor Pedro Colao, bueno, de un autor de esa comisión, que diji-
mos en último término que hoy en Junta de Portavoces se señalaría que sería Pedro Colao, si él está
disponible, puesto que ya habíamos contado con su presencia.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Yo lo único que dije era, de poder ser, compatibilizar ambas comparecencias en el mismo día 3.
Si no puede ser, lo ideal sería hacerlo en el 10, que es cuando terminaba inicialmente…

Tampoco se puede.



200      Comisión Especial de estudio sobre Financiación Autonómica

Bueno, pues podemos hacerlo el 17 de agosto. Es que no sé muy bien… ¿Cuándo puede?, ¿el
17? ¿No puede ser el 16? Lo digo porque se trata de terminarlo. Si no puede ser, pues no nos vamos a
oponer a que sea el 17, obviamente, no nos vamos a oponer, cuando pueda. Si se pudiera adelantar al
día 10, porque de lo que se trata es de terminar lo antes posible las comparecencias en comisión, pues
sería ideal, con la ministra y el consejero. Que no se puede, pues estaremos a lo que diga la cámara.
Yo no voy a oponerme a que comparezca nadie, por supuesto.

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Diputada Valcárcel, ¿puede preguntar por si pudiera el consejero adelantar la comparecencia, o
no hay posibilidad? Ya lo han visto.

Bien, pues si no hay otra alternativa, la señalamos para el día 17.
Les recuerdo que el doctor De la Fuente me pidió que le aportáramos las preguntas que cada gru-

po iba a realizar, en aras a preparar su presentación acorde con nuestras peticiones, o bien me las
transmitan a mí y yo se las hago llegar a él, o, si no, a través de la secretaría parlamentaria.

Muchísimas gracias, que tengan un buen día.
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