
DOCUMENTO DE CONCLUSIÓN DE LAS
JORNADAS SOBRE FEDERALISMO FISCAL

En nombre de las presidencias de las cuatro instituciones organizadoras de estas
jornadas  sobre federalismo fiscal, queremos proceder a la clausura de las mismas
tratando de aportar algunas conclusiones. Agradecemos a los ponentes, moderadores
y asistentes el elevado nivel técnico y el tono de sus intervenciones que ha contribuido
al éxito de esta iniciativa. Sus resultados  nos animan a persistir en nuestra
colaboración interinstitucional.

Estas conclusiones tienen el valor de ser compartidas por las presidencias de las
cuatro instituciones organizadoras, Las Juntas Generales de Alava, Bizkaia y
Gipuzkoa y el Parlamento Vasco, ostentadas por personas que, por encima de su
adscripción a siglas políticas determinadas, queremos poner de relieve:

• Nuestra apuesta por el papel institucional que tenemos  como gestores de
cuatro parlamentos y nuestro compromiso con la búsqueda de espacios para el
dialogo, el acuerdo y el consenso.

• Nuestra firme voluntad de aparcar el debate interpartidario en cuestiones en las
que lo que está en juego el bien común, la mejor administración de los recursos
públicos y la eficiencia de las políticas y los servicios que se prestan para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

• Nuestro convencimiento de que debe compaginarse el apoyo al máximo grado
de autonomía tributaria, fiscal y financiera con la observación de principios
básicos compartidos como la redistribución de la riqueza y la necesaria
aportación a la solidaridad con los que necesitan apoyo exterior para afianzar
sus posibilidades de desarrollo.

Desde esta perspectiva concluimos que:

1. La correcta aplicación de los principios doctrinales del Federalismo fiscal aporta
eficiencia de las políticas públicas, incorpora el principio del riesgo y en
consecuencia genera responsabilidad en todos los niveles institucionales.  Una
distribución consecuente de competencias sobre los ingresos y las políticas de
gasto evita duplicidades y favorece la buena administración.  La aplicación de
estos principios es indudablemente una decisión política que debe ser dinámica
para adaptarse permanentemente a la realidad,  debe aislarse de la coyuntura
política y no utilizarse como herramienta de desgaste en el debate
interpartidario.

2. Existe un consenso generalizado en el seno de la mayor parte de las regiones
europeas en torno a la necesidad de abrir un debate sereno sobre federalismo
fiscal en el que se incorpore los niveles estatales y regionales y locales de la



administración pública. Así lo hemos comprobado en las intervenciones de los
especialistas venidos de regiones como el Veneto, Lombardia, Liguria, Sicilia,
Escocia, el País Vasco otras regiones de España, o los landers alemanes y
reflexiones escuchadas sobre Estados Unidos, Australia o Canadá. Este
proceso ha de realizarse desde el máximo respeto a la diversidad y las culturas
políticas de cada uno de los estados y las regiones integradas en la unión. No
hay un sistema único de federalismo fiscal. Hay que adaptarlo a cada realidad.

3. El encaje de los sistemas de federalismo fiscal existentes en la actualidad y los
que se articulen en el futuro en distintas regiones europeas debe estar
respaldado tanto por el ordenamiento de los estados miembros como por el
comunitario. En este sentido apostamos por integrar en la normativa los
principios establecidos por el Tribunal de Luxemburgo en la sentencia sobre el
“caso de las Azores”.

4. La búsqueda de soluciones normativas y fácticas para el encaje de los actuales
sistemas de fiscalidad descentralizada en el seno de la unión europea puede
impulsar el proceso de armonización fiscal emprendido en el seno de la Unión
y servir de estímulo para resolver controversias que, sobre esta materia,
persisten en el seno de algunos estados miembros. El impulso de esta
búsqueda desde una organización como la CALRE, integrada por legislativos
regionales es una aportación muy positiva.

5. La profundización en este debate sobre federalismo fiscal es además una
contribución para ayudar a resolver la crisis de legitimidad que afecta a muchas
instituciones y en particular a las europeas. Hacer crecer la vinculación entre
instituciones y ciudadanía solo es posible aportando transparencia, proximidad
y participación.

6. Desde la perspectiva del País Vasco, la defensa del sistema de concierto y su
encaje en Europa supone aceptar que si se produce un proceso de
armonización fiscal a nivel continental podría aceptarse la cesión de parte de
nuestra soberanía tributaria a cambio de consolidar el respeto a los principios
básicos de nuestro régimen fiscal privativo.

7. Como responsables institucionales consideramos que, desde la perspectiva
interna, el mejor favor que podemos hacer a la defensa del concierto
económico es despolitizar su defensa. Debemos centrar nuestras actividades
tanto en la acumulación de apoyos técnicos y políticos para mantener nuestras
especificidades fiscales como a la difusión de nuestro sistema fiscal tanto en la
propia comunidad autónoma, como en España y Europa.

Agradecemos de nuevo el esfuerzo realizado por todos.
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