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E n @ocas de bonanza, 1as
comunidades aut~nomas
podr~n aportar parle de
sus recursos a un rondo de

reserva para garandzar la adecuada
pres~aci6n de servicios pdblicos
esenciales, come educaciSn y sani-
dad, en dempos de crisis. Esta es. una
de las cuestiones en las que parece
haber cierto consenso entre los
presen~antes de los gobiernos auto-
n~micos que participan desde no-
viembre en el grupo de trabajo del
Consej o de Politica Fiscat y F’mande-
m (CPFF) para la reforma del modelo

O El ministerio evita
fijar una tributaci6n
m nima en el impuesto
de sucesiones

de finandaciSn, del que se autoex-
cluy6 la C-eneralitat.

Hay cierto consenso en elrechazo
a aplicar el tramo auton6mico cole-
giadoen el IVAy en los impuestos es-
peciales que propusieron los exper-
los designados per los gobiernos au-
tondmicos para la reforma del siste-
ma de financiacidn en un l~ro blan-
co present.ado enjuli6 pasado.

. Las autonon~as siguen sin poner-
se de acuerdo sobre la conveniencia
de fijar unos niveles minimos de tri-
butacidn en impuestos come el de
Sucesiones para evitar la competen-
da fiscal entre territories.

Tras n’~s de seis meses de reuni¢-

~,- Montoro conversa con Mafia Dolores de Cospedal, ayer en el Congreso.

nes delgrupo de trabajo, el Ministe-
reD de Hadenda ha elaborado un do-
cument0 de sintesis que f~e remit.i-
do a los gobiernos autondmicos el
tunes y que debe serif de base para
la negociacidn polidca del nuevo
modelo de financiacidn autonSmi-
ca. El ministro de Hacienda, Cristd-
bal Montoro, prey4 reunir a los con-
sejeros autondmicos en el CPFF a fi-
nales de mayo o principles de junio
con este texlo sobre la mesa.

Se trata de un texto muy abierto,

en el que se dibuja ~n modelo de fi-
nandaddn autondmica condnuista
respecto del actual y en el que Ha-
cienda evita’tomar partido en nin-
guna de las cuesdones po1~micas.

La esWategia elegida per Montoro
parece haber consisddo en dejar
abiertas las cuesdones m~is espino-
sas, a la espera de un posible acuer-
do en el senD del CPFF que s~ antoja
muy comp~icado en v~speras de las
elecdones autondmicas de12019.

Algunos de los futures negocia-

dores ya asumen en privado que este"
a~o no se lograr~ negociar un nuevo
modelo de financiacidny que solo se
podr~ avanzar en el mecanismo de
reestructuracidn de la deuda auto-
n6mica apuntado en el proyecto de
¯ Presupuestos. En general, la s~ntesis
realizada pot Hacienda dibuja un
modelo de financiad6n queparte de
la actual cesta de tribueos, donde ya
se induyen el 5 0 % del IRPF y del IVA.
y el S$% de los impuestos especiales,
entre otros recursos.

DISPERSION//~.I prindpal cambio resi-

de en establecer come punto de par-
dda del modelo la finandaddn
ciente de los servicios pdblicos fun-
damentales (educacidn, sanidad 
servicios sociales) en funcidn de la
poblacidn ajusmda de cada ter~ito-
rio (Iomando en cuenta considera-
d0nes tales cOreD dispersidn, insula-
ridad o pir~nide de edades). Hacien-
da aboga pot una ~nivelacidn total~
en la fmanciaddn de estos servicios.

A partir de ahf el modelo se arti-
cular~ sobre los re6ursos obtenidos
por la capacidad tributaria de cada
comunidad, corregidos con dos ron-
dos: un Fond’o B~sico de Financia-
cidn dorado con recursos propios de
las autonom~as bajo el priucipio de
solidaridad y un Fondo de Nivela-
cidn, con recursos deIEstado.

El documento elude establecer
c~terios sobre cu~il deber~a set la
aportacidn de las comunid~des y del
Estado ni curies deberian set los cri-
reties para su reparto.Todas estas
cuestiones se dejan para una incier-
ta negociacidn polidca- ~
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