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E sta semana hemos conocido 
que el actual Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalu-

cía recibió una carta del Ministerio de 
Hacienda en la que le denegaba la so-
licitud que había hecho para que le 
permitiese acceder a los mercados fi-
nancieros emitiendo deuda por ella 
misma en lugar de tener que recurrir 
a los mecanismos adicionales de fi-
nanciación a las comunidades autó-
nomas que puso en marcha el Go-
bierno en 2012. La contestación en-
viada por Hacienda denegaba esa po-
sibilidad y remitía a la Junta de Anda-
lucía a financiarse en el Fondo de Li-
quidez Autonómica (FLA), ya que se 
encontraba adherida al comparti-
mento llamado Fondo de Facilidad 
Financiera (FFF) y había incumplido 
alguno de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y la regla de gasto en 
el año 2018, último ejercicio comple-
tado hasta el momento. 

Adicionalmente, le recuerda en su 
misiva que para poder volver a emi-
tir en los mercados debe solicitarse 
desde el FFF, no desde el FLA, don-
de se encierra a las regiones que in-
cumplen, las cuales tienen que pre-
sentar un Plan Económico Financie-
ro (PEF), con el que ajustar su saldo 
presupuestario y también la evolu-
ción de su gasto en caso de incumplir 
la regla de gasto. 

Sobre el papel no hay ninguna in-
corrección, llevando al extremo la 
aplicación de la norma, al hacerlo en 
la máxima dureza con la que puede 
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llegar a interpretarse. ¿Por qué, real-
mente, hay una desproporción gi-
gantesca en la aplicación de esta nor-
ma? Porque no se trata de una dene-
gación de un PEF ni de un incumpli-
miento o riesgo de incumplimiento 
actual, sino de que administrativa-
mente Andalucía no cumple con to-
dos los requisitos establecidos para 
que puedan volver a autorizarle emi-
tir en los mercados financieros. Esto 
ahora mismo no guarda proporción, 
porque los mercados son receptivos 
a que Andalucía pueda volver a emi-
tir, y sería de gran interés que todas 
las comunidades pudieran ir salien-
do de la “UCI financiera” que fueron 
en su día dichos mecanismos de fi-
nanciación. El mercado lo vería co-
mo una buena señal de estabilidad y 
mejoraría la percepción que puedan 
tener del Estado de las Autonomías. 
Al hacer esto, el Gobierno lanza pie-
dras contra el propio tejado nacional 
de la mejora en la percepción de la 
estabilidad financiera regional. 

Extremo celo 
Este pequeño avance en una “inter-
vención” inicial de una región no es 
preocupante en sí mismo, aunque, 
como he dicho, técnicamente sea 
equivocado aplicar ahora la norma 
en su interpretación más dura. Mo-
mentos hubo en los que Andalucía 
–o Cataluña– incumplió más y no ca-
yó sobre ella la Ley de Estabilidad, 
que habría estado más que justifica-
da para evitar las sucesivas desvia-
ciones que los gobernantes de en-
tonces tenían cada año en el déficit, 
la deuda o la regla de gasto. Sin em-
bargo, la respuesta que el Gobierno 
de España de entonces tuvo fue en la 
línea de buscar la colaboración para 

ir mejorando la imagen de todas las 
regiones frente a los mercados y ana-
listas, que contrasta mucho con este 
celo extremo que ha tenido ahora el 
Ministerio de Hacienda actual, má-
xime cuando esta petición de ajustes 
a Andalucía se basa en los incumpli-
mientos que generaron quienes aho-
ra se encuentran en Hacienda, in-
cumplimientos que alguien pudiera 
decir que podrían estar basados en 
aquella famosa contestación que dio 
la ministra a una periodista: “Pasarse 
en un Presupuesto es fácil. Lo he di-
cho siempre, chiqui, son 1.200 millo-
nes; eso es poco”. Esos 1.200 millo-
nes de euros, sobre un PIB andaluz, 
según el INE, de 160.812 millones en 

2018 son 7,5 décimas del PIB, desvia-
ción no menor. Con eso se entiende 
que con los anteriores gestores de 
Andalucía necesitasen que les am-
pliasen el déficit, que hubiese déficit 
asimétrico, como en 2013, y que aún 
así incumpliese. 

Ahora bien, este capítulo con An-
dalucía es anecdótico. Lo importan-
te es la señal que envía, que no es otra 
que lo que parece que será un recru-
decimiento del intento de control de 
las cuentas de las regiones. Corren 
vientos de intervencionismo econó-
mico a las autonomías, no porque va-
yan a obligar a Cataluña a que cance-
le las “embajadas”, que deberían ha-
cerlo por otros motivos, más que por 
los económicos, sino porque van a 
intentar domesticar a las regiones 
díscolas, a las que no incrementan 
exponencialmente el gasto o, sobre 
todo, a las que bajan impuestos. 

Detrás de esos ajustes pedidos a la 
región andaluza puede esconderse 

obligar a Andalucía a revertir sus ba-
jadas de impuestos. Es una señal que 
no se acabará en Andalucía, sino que 
posiblemente se expandirá más allá, 
en forma de una advertencia a nave-
gantes en toda regla, en la que el des-
tinatario principal es la región más 
importante de España, Madrid. 

El Gobierno de Sánchez ya ha de-
jado claro que quiere obligar por ley 
a las comunidades a que suban de-
terminados impuestos estatales que 
tienen cedidos, como Sucesiones, 
Donaciones o Patrimonio. Por tanto, 
no cabe la menor duda de que si el 
Gobierno tiene que llegar a negociar 
con Madrid un PEF va a intentar 
obligarle, además, a subir otros im-
puestos para aprobarle ese plan. Es 
más, un mero retraso técnico en las 
autorizaciones de endeudamiento 
bajo la justificación de que no se pue-
den autorizar mientras no esté el 
PEF aprobado puede provocar la as-
fixia financiera de una región, hacer 
que se quede con poca liquidez, re-
trasando, así, el pago a proveedores, 
que le llevaría a incumplir el plazo de 
dicho período medio de pago, ele-
mento que la colocaría en incumpli-
miento ajeno a ella misma, pero que 
le llevaría a la intervención de hecho 
por la aplicación de la Ley de Estabi-
lidad Presupuestaria, exigiéndole un 
plan de ajuste y entrar en el FLA. En 
ese plan de ajuste, la subida de im-
puestos estaría sobre la mesa. 

Eso puede pasar, pues para Sán-
chez y su Gobierno la Comunidad de 
Madrid es la pieza más codiciada. 
No son novedosos en esto, porque 
otros ya lo intentaron en el pasado y 
no lo consiguieron, pero ahora, visto 
el incidente con la Junta de Andalu-
cía, todo apunta a que dicho intento 
de intervencionismo puede extre-
marse mucho más. 

Malos tiempos corren para el libe-
ralismo económico, porque se cierne 
un grave peligro sobre las regiones 
que lo aplican más destacadamente. 
Habrá que estar bien atentos para 
ver si, al final, se atreven a descargar 
toda esa artillería contra las regiones 
que más crecen y más empleo gene-
ran, con el objetivo de encontrar un 
resquicio normativo y legal que les 
permitiese obligarlas a subir im-
puestos.
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