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Horchata, gin, carajillo y tila 

Andreu Mayayo, profesor de Historia de la UB (EL PERIODICO, 05/07/05) 

 

La financiación del Estado del bienestar polariza el debate europeo. En España también, aunque 

entre nosotros tome el nombre de financiación de las comunidades autónomas (CCAA), ya que son 

éstas las encargadas de gestionar la sanidad, la enseñanza y las nuevas demandas sociales, 

principalmente las derivadas de la dependencia de ancianos, discapacitados y criaturas. Descontando 

la Seguridad Social, las clases pasivas y la amortización de la deuda, el gasto de las CCAA duplica el 

del Gobierno central. 

Por consiguiente, la discusión sobre la financiación de las CCAA nos remite a un debate de gran 

calado social, que supera con creces el interés por los aspectos de identidad y de competencias de las 

reformas estatutarias. No se trata, como erróneamente se nos presenta, de una disputa entre 

territorios, sino de unos servicios que afectan directamente a los ciudadanos. Y el déficit sanitario es la 

punta del iceberg de una situación y unos agravios comparativos insostenibles, acrecentados por una 

política lesiva e irresponsable de la etapa de Gobierno del PP, que aumentaba el gasto social, 

gestionado por las CCAA, sin garantizar su suficiencia financiera. El PP no bajó la presión fiscal, sino el 

IRPF, lo cual afectaba negativamente a la cuota cedida a las CCAA. 

La realidad es más tozuda que el sectarismo ideológico y partidista. De aquí que los dirigentes 

territoriales del PP hayan dinamitado el inmovilismo de la cúpula del PP en las reformas estatutarias y 

el sistema de financiación de las CCAA. Las propuestas del PP en Catalunya, País Valenciano y 

Baleares son un ejemplo paradigmático del desbarajuste de un partido forzado a cambiar de discurso 

sin orden ni concierto. En un abrir y cerrar de ojos, Mariano Rajoy ha pasado de predicar la ley seca 

a fomentar la barra libre. Sólo pone un límite para evitar el coma etílico, que el modelo de financiación 

sea acordado por todas las CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Vayamos por partes. 

EN PRIMER lugar, el PP aceptó a regañadientes la participación del PP de Catalunya en la ponencia 

redactora del nuevo Estatut. Entre las propuestas del PP se encuentran una Agencia Tributaria 

Catalana consorciada, la tendencia a la homologación de la financiación por cápita e incluso compartir 

el impuesto sobre la renta de sociedades. Segundo, Francisco Camps, a despecho de los zaplanistas, 

ha aprobado una reforma del Estatuto valenciano vindicando identidades, la nacionalidad histórica, y 

una mayor financiación a través del criterio poblacional. El texto valenciano rompe el esquema 

centralista y radial, dejándose seducir por el guiño maragallista afirmando que "la Generalitat 

mantendrá especial relación de cooperación con las comunidades autónomas vecinas que se incluyan 

en el Arco Mediterráneo de la Unión Europea" (artículo, 59, 4.), y curándose en salud en la disposición 

adicional segunda, que establece: "Cualquier modificación del Estado, que con carácter general y en el 

ámbito nacional implique una ampliación de las competencias de las CCAA, se aplicará a la Comunitat 

Valenciana, considerándose ampliados en estos mismos términos sus competencias". Por último, el 

Gobierno de Baleares pone gin a la horchata descentralizadora apostando por el carajillo, o café con 

gotas, catalán. 

Mientras el PP y el PSOE en Valencia dibujan un "Servici Tributari Valencià, en régimen de 

descentralización funcional" (artículo 69), el Gobierno de Jaume Matas defiende una Agencia 

Tributaria consorciada en línea con lo planteado por el tripartito catalán. La explicación es sencilla: dos 
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de cada tres euros de sus ingresos proceden de tributos que recauda el Estado. Por ello, el consejero 

de Hacienda, Lluís Ramis, declara que con la creación de la Agencia "queremos intervenir y mejorar 

la gestión de aquéllos tributos, por conocer mejor nuestra realidad". El mismo Ramis deja claro que 

su propuesta "es diferente en contenido y concepción" a la planteada en Valencia. 

LAS DIFERENCIAS entre lo planteado por los gobiernos catalán y balear son formales, pero no de 

contenido. Catalunya apuesta por un acuerdo bilateral con el Estado y Baleares por un acuerdo 

multilateral. No obstante, ambos coinciden en la reducción del déficit fiscal, que suponga, tras la 

redistribución solidaria de recursos, mantener, por lo menos, la media de los ingresos por cápita. Un 

modelo, federal y solidario, que asegura más recursos, capacidad normativa y corresponsabilidad 

fiscal, y que establece un criterio claro y explícito de equidad interterritorial. Se trata en este caso de 

equipararse, gradualmente, a los regímenes forales de Euskadi y Navarra. 

El modelo catalano-balear puede abrirse camino e incluso generalizarse. En este contexto, parece 

poco probable que Madrid renuncie al Chinchón. Sería aconsejable, pues, que, ante lo que se avecina, 

Rajoy tomara tila. Y José Luis Rodríguez Zapatero, también. 


