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n las últimas décadas, España ha pasado de
tener una estructura política casi
centralizada a situarse entre los países más
descentralizados de la OCDE. Hoy las
Comunidades Autónomas (CCAA) son la mayor de
las Administraciones Públicas españolas (AAPP),
absorbiendo más de un tercio de su gasto final
total y más de la mitad de su personal, y
gestionando muchos de los servicios públicos que
inciden directamente sobre el bienestar de los
ciudadanos.
En las últimas décadas de creciente
descentralización del gasto y del ingreso, el sistema
de financiación del Estado Autonómico ha ido
evolucionando sin un diseño explícito de a dónde
se quería llegar a largo plazo improvisando un
modelo ad hoc basado en la transferencia de los
recursos presupuestados para cada competencia
que permitiese que los servicios públicos que se
iban transfiriendo a las nuevas Administraciones
autonómicas siguieran funcionando con
normalidad.
Después, los sucesivos acuerdos de financiación se
han traducido en un gradual aumento de la
autonomía tributaria de las Comunidades

Autónomas y, a la vez, en una creciente complejidad
del modelo, que ha ido generando problemas de
equidad horizontal y vertical, falta de transparencia
y eficiencia.
En enero de 2017 la Conferencia de Presidentes
Autonómicos acordó crear una Comisión de
Expertos para hacer un diseño de las reformas que
necesitaba el sistema.
Sin duda el documento final elaborado por la
Comisión es un buen punto de partida para que se
pueda debatir acerca de las reformas necesarias del
sistema, ya sea, basándonos en argumentos
objetivos como la suficiencia o en argumentos más
subjetivos como la equidad.
Dicha discusión está de plena actualidad para todos
los Agentes Políticos, Económicos y Sociales, y es
por ello, que la FUNDACIÓN CAJASOL y el
INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL han decidido
iniciar con estas Jornadas un debate económico,
social y político, que habrá de tener en otros debates
similares un grado de traslación a la sociedad para
que esta valore cual puede ser el encaje financiero
de las Comunidades Autónomas en el futuro y más
adelante el encaje de la financiación municipal.
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PROGRAMA
8:45 h. Entrega de documentación a los participantes
9:00 h. INAUGURACIÓN. Palabras de bienvenida.
· D. Antonio Pulido Gutiérrez, Presidente de la Fundación Cajasol.
· Dña. María Jesús Montero Cuadrado, Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.
9:45 h. Principios generales, autonomía tributaria y endeudamiento
D. Francisco David Adame, Catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Sevilla.
10:30 h. Necesidades de gasto y nivelación
D. Santiago Lago, Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Vigo.
11:15h. PAUSA-CAFÉ
11:45 h. Diagnóstico y propuestas de reforma del modelo de financiación autonómica
D. Francisco Pérez, Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de
Valencia y miembro de la Comisión de Expertos que ha realizado el informe de financiación de los
CCAA.
12:30h. MESA REDONDA
· D. Francisco David Adame, Catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Sevilla y
miembro de la Comisión de Expertos que ha realizado el informe de financiación de las CCAA.
· D. Santiago Lago, Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Vigo.
· D. Francisco Pérez, Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de
Valencia y miembro de la Comisión de Expertos que ha realizado el informe de financiación de las
CCAA.
· D. José Ignacio Castillo Manzano, Catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la
Comisión convocada por los rectores andaluces para elaborar una propuesta sobre la reforma de
Financiación de las CCAA.
Modera: D. Diego Suárez, Director de Contenidos de la Cadena SER Andalucía
14:00h. CLAUSURA
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