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INFORME SOBRE FEDERALISMO FISCAL EN ESPAÑA

El IEB publica su primer Informe sobre Federalismo Fiscal en 
España. Los editores del informe son Núria Bosch y Albert Solé-
Ollé, investigadores del IEB y catedráticos de hacienda pública de 
la Universidad de Barcelona. Este Informe se publicará anualmente 
e incluirá contribuciones de expertos en la materia procedentes 
del IEB o de otras universidades, centros de investigación y 
administraciones públicas. Las contribuciones serán sobre la 
situación de los gobiernos autonómicos y locales, y no tendrán 
carácter técnico con el objetivo de llegar a una amplia audiencia.  

Cada año el Informe se articulará entorno a un tema, escogido 
por su actualidad. Las contribuciones sobre el tema elegido serán 
realizadas por expertos de reconocido prestigio en el campo 
del federalismo fiscal y se recogerán en la sección del Informe 
denominada Forum. Este año el tema elegido es “El nuevo modelo 
de financiación de las Comunidades Autónomas”, acordado en julio 
de 2009 y aprobado por las Cortes Generales en diciembre 
de este mismo año. El nuevo modelo ha comportado una larga 
negociación Estado-Comunidades Autónomas y un largo debate, 
tanto político como por parte de la sociedad civil, que arranca 
básicamente con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía 
de Cataluña de 2006. El modelo de financiación autonómica 
contenido en el Estatuto de Cataluña rompía con el sistema de 
nivelación fiscal existente entre las Comunidades Autónomas, lo 
que provocó que el debate y la discusión por el cambio de modelo 
se hicieran desde la óptica de la solidaridad interterritorial. Aunque 
se han aprobado en los últimos años otros Estatutos (Comunidad 
Valenciana, Baleares, Andalucía, Aragón, Castilla-León), Cataluña 
ha liderado la agenda de la negociación política y el modelo de 
financiación contenido en su estatuto ha influido en el diseño del 
modelo finalmente aprobado.  

En el presente Informe la sección del Forum contiene cuatro 
contribuciones: la primera está realizada por uno de los propios 
editores, Núria Bosch; la segunda pertenece a Julio López Laborda, 
catedrático de economía pública de la Universidad de Zaragoza; 
la tercera contribución la realizan  Jesús Ruiz-Huerta, catedrático 
de hacienda pública de la Universidad Rey Juan Carlos, y Miguel 
Ángel García, profesor de esta misma universidad y miembro del 
Gabinete Económico de CCOO; y finalmente la cuarta contribución 
es la de Santiago Lago, profesor titular de la Universidad de Vigo. 
Estas contribuciones describen el nuevo modelo de financiación 
autonómico, analizan si corrigen los problemas que presentaba el 
anterior y realizan una primera valoración del mismo.

La segunda sección del Informe se denomina Temas de actualidad 
y contiene contribuciones cortas acerca de temas actuales en el 
campo de la financiación subcentral. En el presente Informe las 
contribuciones de esta sección giran entorno al tema de la crisis 
económica y su incidencia sobre los gobiernos subcentrales. Así, 
la primera hecha por Albert Solé-Ollé (IEB y Universidad de 

Barcelona) trata cómo la crisis ha afectado a la financiación de los 
gobiernos sucentrales. La segunda contribución realizada por Javier 
Suárez Pandiello (Universidad de Oviedo) analiza la incidencia de 
la crisis sobre los municipios españoles. Alfonso Utrilla (Universidad 
Complutense de Madrid) examina “El Fondo Estatal de Inversión 
Local”, creado por el gobierno central como un instrumento de 
lucha contra la crisis, siendo su principal objetivo el fomento del 
empleo y la capitalización de los municipios. La cuarta contribución 
la realiza Guilhem Costes (Fitch Ratings) y versa sobre la solvencia 
financiera de las Comunidades Autónomas en este contexto de 
crisis económica.

La tercera sección del Informe, denominada Investigaciones,  incluye 
resúmenes no técnicos de proyectos de investigación financiados 
por el IEB o realizados por los propios investigadores del IEB. Esta 
sección tiene la función de comunicar a una amplia audiencia los 
resultados de la investigación del IEB en materia de federalismo 
fiscal.  La primera contribución de esta sección corresponde a José 
María Durán y Alejandro Esteller (IEB-Universidad de Barcelona) y 
analiza si la descentralización de los impuestos sobre la riqueza a las 
Comunidades Autónomas se hizo de forma adecuada y como ello 
ha  influido en la situación actual de estos impuestos. Juan González 
(Universidad Pablo de Olavide) examina la eficacia de las Acciones 
Estructurales de la UE para las diecisiete Comunidades Autónomas 
durante el período 1993-2007. La tercera contribución pertenece 
a Roberto Fernández (Universidad de Oviedo) y María A. García 
(INRA-LERNA, Toulouse School of Economics) y analizan el papel 
de las empresas públicas como alternativas al “endeudamiento 
tradicional” de las Comunidades Autónomas, al no estar sometidas 
a los criterios de consolidación establecidos por Eurostat. La 
cuarta contribución corresponde a Núria Bosch y Marta Espasa 
(IEB-Universidad de Barcelona) y es un survey sobre los estudios 
que analizan la eficiencia productiva en la provisión de servicios 
públicos locales. 

Finalmente el Informe concluye con otras dos secciones, una 
dedicada a ofrecer algunos datos estadísticos sobre la deuda 
de los municipios españoles y sobre las principales magnitudes 
presupuestarias de las grandes ciudades españolas, y la otra a 
reseñar libros recientemente publicados sobre la temática del 
federalismo fiscal. 

Los editores y el equipo de investigadores del IEB esperan que 
el Informe sobre Federalismo Fiscal en España sea de interés 
para académicos, funcionarios, profesionales y otros estudiosos 
interesados en la temática del federalismo fiscal y sea útil para 
estimular el debate entorno a las haciendas autonómicas y locales.

Institut d’Economia de Barcelona (IEB)

Barcelona, diciembre de 2009
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