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Segundo módulo
El modelo actual de 
financiación 
autonómica y los 
instrumentos básicos 
del modelo 

Sumario teórico
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CCAA 
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V. El Fondo de Compensación Interterritorial 
VI. Las asignaciones niveladoras 
VII. Reforma del modelo y Estatutos de 

Autonomía 

Conceptos previos
! Clasificación de los recursos que 

componen la hacienda regional en tres 
bloques

! Qué es un tributo propio y qué es un 
tributo cedido

Recursos de las CCAA
! Bloque de suficiencia 
! Bloque de autonomía 
! Bloque de solidaridad 

Un tributo cedido
! Se crea y regula básicamente mediante una 

Ley del Estado 
! Se cede total o parcialmente su producto a la 

Comunidad Autónoma 
! Se delega a éstas la gestión de algunos 

tributos 
!  Y se apodera a las mismas para complementar 

la regulación de algunos tributos cedidos 

Un tributo propio
! Se crea y regula enteramente mediante una 

Ley regional 
!  El producto corresponde a la Comunidad 

Autónoma 
!  La gestión compete a la propia Comunidad 

Autónoma 
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De manera que las CCAA 
ejercen su política fiscal
! Mediante la creación de tributos 

propios 
! Mediante  las  competencias  normativas 

que el Estado les ha atribuido respecto 
de algunos impuestos cedidos

Etapas de la financiación 
regional en España
! 1ª. Período transitorio (hasta 1986) 
! 2ª. Período definitivo (1987-1996) 
! 3ª. Primera etapa gobierno Partido 

Popular (1997-2001) 
! 4ª. Etapa actual (2002-…) 

Período transitorio (hasta 1986)
! Aplazamiento temporal del sistema LOFCA 
!  CLAVE: valoración de los servicios transferidos 
! Se asegura la suficiencia mediante la cesión de 

algunos tributos, la exacción de tasas y 
transferencias del Estado 

!  Financiación independiente de la asistencia 
sanitaria (dónde estuviera transferida) 

!  El papel del FCI: solidaridad y financiación de la 
inversión 

!  Primeras decisiones fiscales: agricultura, juego, 
aguas, combustibles … e IRPF 

Modelos definitivos durante los 
gobiernos de Felipe González
!  La participación en los ingresos del Estado: cesta de 

variables. Se mantiene la financiación de la sanidad 
!  Hacienda de transferencias: la entrada de fondos 

europeos 
!  La evolución del FCI: con la Ley del 90 se excluyen a 

algunas regiones 
!  Autonomía: endeudamiento y escasas decisiones 

fiscales. El papel del TC 
!  Del debate sobre la corresponsabilidad fiscal al 

primer amago de participación específica en el IRPF: 
acuerdo de gobernabilidad de 1993 

La primera legislatura del 
Partido Popular: el modelo 
quinquenal 1997-2001

!  El pacto de gobernabilidad de 1996 
!  La cesión parcial del IRPF y la cesión de 

competencias normativas en otros impuestos 
cedidos 

!  La PIE como mecanismo de cierre e 
instrumentos para evitar insuficiencias 

!  La asistencia sanitaria sigue financiándose de 
manera independiente 

! Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha 
!  Las decisiones fiscales autonómicas 

Situación cara al 
establecimiento del modelo 
actual
! Mayoría absoluta del Partido Popular 
! Gobierno del Partido Popular en muchas 

CCAA 
! Se alcanza una cierta simetría en los 

presupuestos regionales (educación y 
asistencia sanitaria) 
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Bases del modelo actual
!  Incorporación a una Ley 
!  Vocación indefinida 
! Destinado a financiar todas las competencias 

(también la sanidad) 
!  Inaplicable a aquellas CCAA que no aceptasen 

la transferencia de la sanidad (se negociaba a 
la par) 

! Se intensifica la cesión de impuestos 

Estructura actual de los 
recursos financieros 
regionales

Suficiencia Autonomía Solidaridad

Tributos cedidos

Fondo de Suficiencia

Tasas  y  precios 
públicos  afectas  a  los 
servicios

Tramos  autonómicos 
tributos cedidos

Tributos  propios  y 
recargos

Crédito

F o n d o  d e 
C o m p e n s a c i ó n 
Interterritorial

A s i g n a c i o n e s 
niveladoras

Fondos europeos

Reflexiones sobre la 
generalidad del sistema
! Mínimos afectos a la financiación 

sanitaria 
! Tributos afectados

Impuestos cedidos totalmente
!  Impuesto sobre el Patrimonio
!  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
!  Impuesto sobre  Transmisiones Patrimoniales Onerosas
!  Impuesto sobre Operaciones Societarias
!  Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
!  Impuestos sobre el Juego
!  Impuesto sobre la Electricidad
!  Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte
!  Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos

De los tributos cedidos 
totalmente, las CCAA tienen 
competencias normativas en

!  Impuesto sobre el Patrimonio 
!  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
!  Impuesto sobre  Transmisiones Patrimoniales Onerosas 
!  Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 
!  Impuestos sobre el Juego 
!  Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte 
!  Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos

Y gestionan

!  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
!  Impuesto sobre  Transmisiones Patrimoniales Onerosas 
!  Impuesto sobre Operaciones Societarias 
!  Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 
!  Impuestos sobre el Juego 
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Impuestos cedidos 
parcialmente

!  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(33%) 

!  Impuesto sobre el Valor Añadido (35%) 
!  Impuestos sobre hidrocarburos, alcoholes y 

tabacos (40%) 

De los tributos cedidos 
parcialmente, las CCAA 

tienen competencias 
normativas en el IRPF

No ostentan 
competencias 
gestoras

En la Conferencia de 
Presidentes de 28  de octubre 

de 2004
Se acordó constituir dos 
grupos de trabajo con los 
objetivos de estudiar el gasto 
sanitario y su financiación y los 
efectos de la evolución de la 
población

Resultado de todo ello
El Gobierno tomó la iniciativa de mejorar 
la financiación global de las CCAA y, en 
particular, de la sanidad, presentando la 
propuesta en la segunda conferencia de 
Presidentes (10 de septiembre de 2005)

Decreto-ley 12/2005, de 16 
de septiembre

Para las CCAA la mejora en la 
financiación posibilitará aumentar sus 
ingresos hasta un total de 4.880 millones 
de euros

Principales medidas
!  Aportación con cargo a los PGE a favor de las CCAA 

por 1.677 millones de euros 
!  Elevación del 98 al 100 de los anticipos a cuenta de 

los impuestos cedidos y el FS (incremento de 1.365 
millones de euros, efectivo ya en 2005) 

!  Ampliación de la capacidad normativa de las CCAA en 
impuestos de matriculación, hidrocarburos 
(minorista) y electricidad (pueden obtener 1.838 
millones de euros)
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Presupuesto de ingresos de 
Aragón en 2008

5.567.924.612,55 
euros 

1. Impuestos Directos  1.035.886.377,55 
2. Impuestos Indirectos 1.709.357.592,86 
3. Tasas, Precios Pcos. y otros Ing. 174.644.753,18 
4. Transferencias Corrientes 2.106.711.878,35 
5. Ingresos Patrimoniales 26.355.297,39 
Operaciones Corrientes 5.052.955.899,33 
6. Enajenación de Inversiones Reales 32.000.000,00 
7. Transferencias de Capital 355.949.737,39 
Operaciones de Capital No Financiero 387.949.737,39 
Operaciones  no Financieras 5.440.905.636,72 
8. Activos Financieros 4.908.552,66 
9. Pasivos Financieros 122.110.423,17 
Operaciones Financieras 127.018.975,83 
TOTAL INGRESOS 5.567.924.612,55 

Aragón 2008 (euros)

IRPF  816.736.377,55 
Sucesiones y Donaciones 135.200.000,00 
Patrimonio 67.000.000,00 
ITPAJD 518.505.000,00 
IVA 730.958.884,29 
Consumos específicos 459.893.708,57 
Canon de saneamiento 31.139.200,00 
Grandes Superficies 4.600.000,00 
Emisiones contaminantes 11.500.000,00 
Tendidos aéreos 850.000,00 
Tasa fiscal sobre el juego 77.000.000,00 
Ingresos del Estado: financiación autonómica 1.444.217.643,27 
Subvenciones corrientes del exterior (FEDER, FSE, FEOGA…) 477.230.824,94 

Subvenciones de capital del Estado 151.516.047,30 
Subvenciones de capital del exterior (FEDER, etc.) 151.474.164,40 

Algunas cifras significativas 2008 
(euros) Reflejo en LPGE de las 

principales magnitudes
!  La financiación de las CCAA a través de tributos 

total o parcialmente cedidos no tiene reflejo 
presupuestario, ya que estos recursos no se integran 
en los ingresos presupuestados dentro del Pto de 
ingresos del Estado 

!  El Fondo de suficiencia Sí tiene reflejo 
presupuestario, tanto en los estados de ingresos 
como de gastos 

Financiación de los entes 
territoriales en el Proyecto de 
Presupuestos para 2009 Se refieren a las transferencias

! Del Fondo de suficiencia 
!  Liquidación definitiva del mismo y de garantía 

sanitaria 
!  Fondos de compensación interterritorial 
! Dotación complementaria para la financiación 

de la asistencia sanitaria 
!  Compensación de insularidad 
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Detalle de las transferencias a 
las CCAA

Fondo de suficiencia
Necesidades de financiación 
menos 
Capacidad fiscal derivada básicamente 
de los tributos cedidos y sin considerar 
el ejercicio de las competencias 
normativas 

El Fondo de Suficiencia 
puede ser positivo o negativo

Si es positivo, recibe 
el FS 
Si es negativo debe 
ingresarlo en el 
Estado 

Por el momento, todas tienen 
FS positivo

Salvo Madrid y 
Baleares 

El Fondo de Suficiencia en el 
Proyecto de Presupuesto 2009 Fondos de Suficiencia 

positivos 09 
En millones de euros
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Comunidad Autónoma FS 2009 porcentaje

Cataluña 2.738,23 8,4
Galicia 3.580,22 11,0
Andalucía 8.936,20 27,4
Asturias 1.090,71 3,3
Cantabria 707,14 2,2
La Rioja 369,96 1,1
Murcia 1.097,75 3,4
Valencia 2.567,80 7,9
Aragón 1.134,18 3,5
Castilla-La Mancha 2.319,49 7,1
Canarias 3.137,06 9,6
Extremadura 1.891,89 5,7
Castilla y León 3.004,21 9,2
Total 32.574,84 100,00

Fondos de suficiencia negativos 
2009
! Baleares, 224,72 millones 
! Madrid, 174,58 millones 

¿Cómo se calcula el Fondo 
de Suficiencia?

La pregunta del millón 

La clave fue calcular las 
necesidades de financiación

Las necesidades de 
financiación se 
determinaron…

Mediante la aplicación a la masa 
homogénea de financiación 
asignada a cada uno de tres 
bloques competenciales de 
variables sociodemógráficas y 
distributivas 

Advertencia…
Esas masas globales representan 
el coste de gestión de  las 
competencias de manera 
acumulada: la base no son gastos 
sino INGRESOS 
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Los tres bloques 
competenciales

…..de competencias comunes;  
.....de la gestión de los servicios 
de  asistencia  sanitaria  de  la 
Seguridad Social;  
.....y  de  la  gestión  de  los 
servicios  sociales  de  la 
Seguridad Social.  

El cálculo de las necesidades 
de financiación se realiza para 
cada bloque

• Aplicando separadamente variables 
y ponderaciones  

• Y adicionando luego sus resultados 
parciales  

• Se  garantizan  mínimos  bloque  por 
bloque 

Reparto general de los recursos
Variable Ponderación Criterios de distribución

Población 94 por 100 Padrón 1999

Superficie 4,2 por 100 Km2

Dispersión 1,2 por 100 Entidades  singulares  de 
población

Insularidad 0,6 por 100

Reparto de los recursos 
sanitarios
Variable Ponder. Criterios distribución

Población protegida 75 por 100 Datos del padrón

Población mayor de 
sesenta y cinco años

24,5  por 
100

Datos del padrón

Insularidad 0,5  por 
100

Distancia  ponderada  por 
tramos,  entre  costas 
península  y  capitales 
insulares

Garantías de mínimos por 
bloque competencial

Competencias comunes

Gasto sanitario

Asistencia social

Fondo de garantía de 
mínimos

Garantía de mínimos

Garantía de mínimos

Cálculo del Fondo de 
Suficiencia
! Resultado inicial 
! Reparto de fondos especiales 
! Modulaciones del sistema 
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Evolución del FS
En función de la 
evolución de los 
ingresos tributarios del 
Estado

Los datos necesarios para 
practicar las liquidaciones de 

los recursos del sistema se 
conocen más tarde

Así, en 2009 se 
practicará la 
liquidación de 2007, 
habiéndose realizado 
entregas a cuenta 
durante aquel año 

Fondos de Compensación 
interterritorial 

Consideraciones
! Art. 16 LOFCA
! No se desarrolla por la Ley 21/2001, sino 

por una Ley ad hoc: la Ley 22/2001

Los fondos en el proyecto de 
presupuesto para 2009

Comunidad Autónoma FCI 2009 porcentaje 

Galicia 197,22 14,8 

Andalucía 478,13 35,9 

Asturias 56,01 4,2 

Cantabria 10,77 0,8 

Murcia 61,82 4,6 

Valencia 134,04 10,1 

Castilla-La Mancha 113,96 8,5 

Canarias 101,08 7,6 

Extremadura 95,91 7,2 

Castilla y León 83,90 6,3 

Total CCAA 1.332,84 100,00 
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Fondos y Plan Especial de 
Teruel
! Exclusión de los fondos y mención en la 

exposición de motivos de la ley
! Plan especial, igual que sucede con otros 

lugares (Soria, Jaén…), que conlleva una 
dotación de 30 millones de euros anuales

! Se transfieren a la CA, para que ésta ejecute o 
financie proyectos

!  La CA se compromete a afectar una cantidad 
similar

Asignaciones niveladoras
! Art. 15 LOFCA
! Art. 67 Ley 21/2001
! ¡Inéditas!
! ¿Cómo se entiende su existencia a la 

vista de la definición del fondo de 
suficiencia?

! Alguna jurisprudencia: STC 58/2007, de 
14 de marzo

Las reformas estatutarias y el 
modelo de financiación

¿Se apartan de la 
LOFCA y, por lo tanto, 
son la avanzada de 
modelos bilaterales de 
financiación?

Cuestiones a tratar
! Breve alusión al Estatuto Valenciano (primero 

en el tiempo)
! Estudio del Estatuto de Cataluña y 

acercamiento al recurso de inconstitucionalidad 
del partido popular

! Breve alusión a los EEAA de Baleares, 
Andalucía y Castilla y León

! Estudio del Estatuto de Aragón
!  La cuestión de las inversiones del Estado en 

infraestructuras

El Estatuto de la Comunidad 
Valenciana
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Características básicas
! Remisiones continuas a la Ley Orgánica 

prevista en el art. 157.3 CE
! Criterio de población como criterio 

especialmente significativo en cuanto a la 
nivelación

! El “servicio tributario valenciano”

El Estatuto catalán

El Estatut de Cataluña
! Art. 201: principios 
! Art. 202: los recursos 
! Art. 203: competencias financieras 
! Art. 206: participación en el rendimiento de 

los tributos estatales y mecanismos de 
nivelación y solidaridad 

! Art. 208: actualización de la financiación 
! Art. 210: la comisión mixta 

La filosofía declarada del 
proyecto fue…

La aproximación a los 
sistemas forales… 
(como vamos a ver, se 
suavizó) 

Características de la regulación de 
la hacienda en el EAC
!  Ampliación de la cesión de impuestos
!  Ampliación de la capacidad normativa sobre los mismos
!  Posibilidad de gestionar nuevos impuestos
!  Criterios que condicionarán el sistema de financiación
!  EAC y solidaridad

Ampliación de la cesión de 
impuestos
! IRPF, al 50%
! IVA, al 50%
! Impuestos Especiales (alcohol, energía, 

tabaco), al 58%
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¿Cómo se consigue la 
ampliación de la cesión?

Acuerdos de una 
comisión paritaria 
¿normativos?

En pura teoría, la ampliación 
de la capacidad fiscal, queda 

modulada…
…porque se relaciona 
íntimamente con el 
Fondo de Suficiencia

Consignas que predeterminan 
el modelo global de financiación
! DT 6ª: inversión del Estado en Cataluña 

equiparada al PIB de Cataluña (remisión)
! Que el nivel de recursos financieros se 

fije según criterios de necesidades de 
gasto, de capacidad fiscal y esfuerzo 
fiscal: art. 206.1

! EAC y solidaridad

Cosas que dice el art. 206 EAC
! 206.3: limitación del ajuste de los 

recursos financieros de la GC
! 206.5: garantía de que la nivelación no 

quiebre la posición inicial de Cataluña en 
la ordenación de rentas per cápita

! 206.6: variables para calcular las 
necesidades de gasto

La Agencia Tributaria de 
Cataluña
! Desdramaticemos
! Lo más relevante es el Consorcio que se 

constituiría con la AEAT
! Modificación implícita del sistema de 

reclamaciones y recursos

Desarrollo legal
Ley 7/2007, de 27 de 
julio
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Los tiempos en la aplicación 
del modelo

La DF 1ª

El EAC está recurrido ante el 
TC
! Recurso 8045-06 (partido popular, sí afecta a la 

hacienda, es generalista)
! Recurso 8434-06 (partido popular, no afecta a 

la hacienda)
! Recurso 8675-06 (defensor del pueblo, sí 

afecta)
! Recurso 8829-06 (Murcia, no afecta)
! Recurso 9330-06 (La Rioja, sí afecta)
! Recurso 9401-06 (Aragón, no afecta)
! Recurso 9501-06 (Valencia, sí afecta)
! Recurso 9568-06 (Baleares, no afecta)

Los planteamientos del 
recurso del partido popular

Como ya dije, en la 
suposición de que el 
EAC tenga capacidad 
para “ir contra la 
LOFCA” el análisis 
puede ser otro

Motivos de infracción de la 
LOFCA
!  Incompatibilidad del 201.4 con el 2.1.c LOFCA

!  Solidaridad y privilegios
!  Incompatibilidad del 204.1 y 4 con el 19 LOFCA

!  Agencia Catalana y aplicación de tributos cedidos 
!  Incompatibilidad del 205 con el 20.1.b LOFCA

!  Reclamaciones contra tributos cedidos
!  Incompatibilidad del 206.3 y 5 con el 15 LOFCA

!  Limitaciones a las asignaciones niveladoras
!  Incompatibilidad del 201.3, 210 y disposiciones 

adicionales 7.ª, 8.ª, 9.ª y 10.ª con diversos 
preceptos LOFCA (remisión)

Incompatibilidad del 201.3, 210 y 
disposiciones adicionales 7.ª, 8.ª, 9.ª 
y 10.ª con diversos preceptos LOFCA
! Efecto de sustitución de la LOFCA por el 

EAC (art. 201.3 EAC)
! La LOFCA no contempla la atribución de 

competencias del art. 210.2 EAC a favor 
de una Comisión Mixta, sino a favor de la 
ley estatal

! Adicionales: cesión de tributos contraria al 
art. 10 y 11 LOFCA

Motivos de infracción directa de 
la CE

! Ruptura del equilibrio constitucional entre los 
principios de autonomía, solidaridad y coordinación

!  Infracción del principio constitucional de solidaridad
!  La lectura del art. 201.4 del EAC respecto del art. 138.2 

CE
!  Las limitaciones del art. 206.3 EAC

!  Infracción del principio constitucional de 
coordinación
!  Por los arts. 201.3 y 210, así como por la Disp. adic. 7.ª in 

fine, y la disp. final 1.ª, 1
!  Por causa del modelo de soberanía fiscal compartida
!  Por la ausencia de reciprocidad en la configuración de los 

órganos rectores de gestión tributaria
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El Estatuto de Baleares Algunas consideraciones
! El criterio que figura como medida del reparto 

de transferencias es la población
! En general, su solidaridad, contribuyendo a la 

nivelación se modula atendiendo al criterio 
“esfuerzo fiscal”

! Remisiones a la LO ex 157.3 CE
! Regulación de las competencias normativas y 

de gestión sobre tributos cedidos
! Agencia tributaria y comisión mixta bilateral

El Estatuto de Andalucía Algunas consideraciones
! La población como clave en su 

financiación
! Llamadas a la LO 157.3 CE
! Competencias en tributos cedidos
! Agencia tributaria y comisión mixta 

bilateral

El Estatuto de Castilla y León Algunas consideraciones
! La extensión territorial, dispersión, baja 

densidad y envejecimiento como clave en 
su financiación (se ponderará…)

! Participación en los tributos 
medioambientales del Estado

! Competencias en tributos cedidos con 
remisión a la LO ex 157.3 CE

! Organismo para aplicar tributos
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El Estatuto de Aragón
La Economía y la Hacienda en el 
EA: líneas básicas y novedades

!  Titulo VIII, arts. 99 a 114, más las DDAA 2.ª y 6.ª y la DT 1.ª
!  En orden y estructura mejora el anterior
!  El grueso es el capítulo II (Hacienda)

!  Trata de los principios
!  Enumera recursos
!  Disciplina la potestad tributaria así como la aplicación y revisión en vía 

administrativa de los tributos
!  Regula las transferencias y mecanismos de nivelación y solidaridad
!  Prevé un acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado
!  Define y fija las competencias de un órgano bilateral de relación
!  Enmarca las operaciones de crédito
!  Se refiere sucintamente al Presupuesto y a la Cámara de Cuentas

!  En las disposiciones adicionales y transitorias
!  Se trata de los tributos cedidos
!  De la creación de la Comisión Mixta
!  De la “deuda histórica”

Cuestiones relevantes
! Comisión Mixta de Asuntos Económico-

Financieros
! Foralidad, historia y Estatuto
! Los tributos de la Comunidad Autónoma
! Otras participaciones en los ingresos del 

Estado
! Los mecanismos de nivelación de fuente 

estatal

Comisión Mixta de Asuntos 
Económico-Financieros
! Organo bilaterial de relación entre el Estado y 

la Comunidad Autónoma
! Se especifica un listado de atribuciones
! Se prevé la adopción de un reglamento de 

funcionamiento y la rendición de cuentas a las 
Cortes

! Está llamado a ser el escenario en el que se 
resuelva el conflicto de la deuda histórica

Foralidad, historia y Estatuto
! Clave en las discrepancias de Chunta en el debate
! Historia

!  La propuesta de la reforma estatutaria de 1996
!  La Resolución de las Cortes de aragón de 2 de mayo de 

1996
!  El texto aprobado: papel fundamental de la voluntad del 

Estado
!  Función de este precepto y engarce con la no renuncia a 

los derechos históricos del pueblo aragonés
! El Estatuto de 2007

!  El texto no ha sido actualizado
!  En la tramitación se vuelve a sustituir convenio por 

acuerdo
!  Las dificultades de su eficacia práctica

Los tributos, propios y cedidos
!  Inventario de tributos

!  La DA 2.ª enumera los que se ceden
!  Remite a la comisión mixta la determinación del alcance y 

condiciones, que tramitará el Gobierno de la Nación como proyecto de 
ley

!  Se prevé su modificación
!  Potestades normativas sobre los tributos de la Comunidad Autónoma

!  Se fijan principios
!  En cuanto a los cedidos totalmente va más allá que la LOFCA

!  La aplicación de los tributos
!  Presupone la delegación en cuanto a los totalmente cedidos, lo que 

no hace la LOFCA
!  La Agencia Tributaria de Aragón

!  Sobre la revisión, reclamaciones y recursos
!  Parece que la vía económico-administrativa aragonesa pueda predicarse de 
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Otras participaciones en los 
ingresos del Estado
! Comienzo del art. 107 EAAR
! Anudar las transferencias a índices 

favorables (art. 107.5 EAAR)
! Cláusula de garantía del art. 107.4 para 

evitar otra “deuda histórica”

Los mecanismos de nivelación 
de fuente estatal
! Aragón en los “fondos”
! Como posible perceptor: art. 107.2 EAAR
! Como contribuyente neto: art. 107.3 

EAAR

La cuestión de la inversión 
estatal en la reforma 

estatutaria
Algo ajeno, pero no 
tanto al modelo de 
financiación

Inversión del Estado en 
infraestructuras y EA aprobados

La  inversión 
se  equipara 
a  l a 
participación 
relativa  del 
P I B  d e 
C a t a l u ñ a 
con  relación 
al  PIB  del 
Estado  para 
un  período 
de 7 años

La  inversión 
se  efectuará 
atendiendo a 
la  inversión 
media  per 
capita en las 
CCAA  del 
r é g i m e n 
común  y  a 
los  hechos 
diferenciales

La  inversión 
s e r á 
equivalente 
al peso de la 
p o b l a c i ó n 
a n d a l u z a 
sobre el total 
p a r a  u n 
período de 7 
años

DA  6.ª:  se 
ponderarán, 
con  carácter 
prioritario,  la 
s u p e r fi c i e , 
o r o g r a f í a , 
frontera  y 
desequilibrio 
territorial

Art.  83.8:  se 
tendrá  en 
consideració
n  c o n 
c a r á c t e r 
prioritario,  la 
superficie  y 
e l 
desequlibrio

Inversión estatal y EAC
También está recurrida

Conclusiones finales
Al gusto de cada uno


