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Aspectos institucionales 
 Hecho: intensa descentralización competencias sin consolidación 

mecanismos institucionales de coordinación (vertical / horizontal) 
 

 Necesidad: nuevo marco institucional (multilateralidad y transparencia) 
ajustado a la actual organización territorial  
 

Instituciones de Gobernanza y propuestas 
 
Senado 
 
 Cámara de representación territorial sin competencias relevantes 
 Propuesta: revitalizar funcionamiento Comisión General de CCAA 

 Sesión anual balance de situación del Estado de las Autonomías 
 
 

 
 



Aspectos institucionales 
Instituciones de Gobernanza y propuestas 
 
Conferencia de Presidentes 
 
 Acuerdos políticos alto nivel en materia territorial 
 Recomendación: cumplimiento preceptiva reunión anual 

 
Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) 
 

 Principal institución de relaciones intergubernamentales 
 Reforma: 

 Contenido: informar sobre compromisos con UE afecten competencias / gastos 
CCAA 

 Funcionamiento: modificar sistemas votación 
 Organización: estructura administrativa propia 

 

 

 
 



Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) 
Introducción 
 
 Parte del sistema de financiación: reforma conjunta 

 
 Instrumentos al servicio de la solidaridad: 

 
 Fondos de nivelación: garantizar igualdad de acceso servicios públicos 

transferidos  
 Fondos de desarrollo: corrección desequilibrios económicos entre 

territorios (FCI) 
 

 Necesidad de reforma (elementos esenciales desde 1990): 
 

 Cambio de la referencia europea 
 Incumplimiento de su objetivo (defectos) 

 
 

 
 



Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) 
 
Defectos / Propuesta de reforma 

 
 Irrelevancia cuantitativa (instrumento marginal) / aumento (significativo) 

dotación 
 

 Inestabilidad (base inversión) / estabilidad  (base PIB o ingresos no 
financieros PGE) + evolución (mínima) crecimiento PIB 
 

 Ausencia criterio selección / referencia interna España (< PIB pc medio) 
 

 

 
 

 
 



Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) 
 
Defectos / Propuesta de reforma 

 
 Criterios de reparto / redefinición: población e inversa renta pc + otras 

 
 

 Planificación, gestión y control: 
 Refuerzo institucional: líneas estratégicas (planificación) 
 Ampliar a proyectos en gastos intangibles 
 Mantener financiación gasto corriente 
 Evaluación rigurosa 
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