
 
 
El Gobierno propone ceder el 50% de los impuestos a las comunidades autónomas 
     
18/07/2008 

Expansión.com.- El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y 
Hacienda, Pedro Solbes, ha comunicado la propuesta del Ejecutivo para la reforma del 
sistema de financiación autonómica apoyada, sobre todo, en una mayor capacidad 
normativa, autonomía fiscal y aumento de los recursos económicos para las 
Comunidades Autónomas. 

Según lo expuesto por Solbes, el Gobierno pretende alcanzar el acuerdo sobre la 
reforma de financiación autonómica este mismo verano para garantizar su entrada en 
vigor el día 1 de enero del próximo año. El representante del Ejecutivo presentará su 
propuesta a los representantes autonómicos el próximos 22 de julio en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera.  

Ha asegurado que se han tenido en cuenta todas las previsiones y se han contemplado 
todas las directrices que recogen los estatutos de autonomía de las comunidades y 
asegura que ninguna perderá financiación en el nuevo modelo. Para ello, "l modelo 
incorporará mecanismos de revisión anual automáticos para adaptarse a las nuevas 
necesidades". También habrá revisión quinquenal de los elementos estructurales del 
sistema, así como del esfuerzo fiscal de las autonomías.   

La propuesta, siempre según el ministro de Economía y Hacienda, garantiza una 
financiación suficiente para cubrir las competencias ya transferidas a las diferentes 
regiones españolas y apela al principio de solidaridad para que se cubran servicios 
públicos básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales básicos que, al 
fin y al cabo, son los más vinculados al conjunto de la población. Además, también se 
contempla la financiación de la Justicia en el caso de aquellos territorios que ya tiene 
transferida esa competencia. Solbes ha reconocido que a lo largo de la negociación 
habrá que definir que competencias se incluyen en servicios básicos.   

Con todo esto, se extrae que los principios básicos de la propuesta son el de suficiencia 
y el de financiación de los recursos básicos. Además, para asegurar la suficiencia fiscal, 
Solbes señala que su intención es mejorar la capacidad fiscal de los territorios y las 
autonomías podrán recibir recursos adicionales en función de criterios de población y 
suelo. Asimismo, afirma que va a elevar en torno al 50% la participación de las 
autonomías en el IRPF, el IVA y los Impuestos especiales. También se ampliará, ha 
asegurado, la participación y la colaboración tributaria con la Administración Central, 
especialmente en lo relativo al IRPF. 


