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Entrevista a Santiago Lago Peñas. Catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo

“La situación catalana no ha sido un factor
particularmente relevante en nuestras
deliberaciones.”

Santiago Lago Peñas

TRAYECTORiA
• Catedrático del Departamento de
Economía Aplicada de la
Universidad de Vigo.
• Dirige el grupo de investigación
GEN, y es editor asociado de la
revista Hacienda Pública
Española / Review of Public
Economics, así como investigador
asociado del iEB y colaborador de
FUNCAS.
• Codirector de la Red de
investigadores en Financiación
autonómica y Desecentralización
financiera en España (RiFDE).
• Director del Foro Económico de
Galicia.
• Director de la Cátedra de Empresa
Familiar de la Universidad de Vigo.
• Experto convocado por diversas
instituciones como la OCDE,
Forum of Federations, Assembly
of European Regions,
Corporación Andina de Fomento
y Ministerio de Hacienda.
• También ha sido consejero del
Consello Económico e Social de
Galicia (2003-2011) y presidente
del Accessibility Working Group
de la Atlantic Transnational
Network, entre 2003 y 2005.
• Local team leader del consorcio
de investigación FRESHER
(H2020).
• Miembro de la Comisión de
expertos para la reforma de la
financiación autonómica.
• Actualmente, columnista de El País
y Faro de Vigo y colaborador
habitual de Cadena Ser y La Sexta.

Ha sido usted miembro de la Comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica. ¿Cuáles son las claves del
informe realizado por dicha Comisión?
La composición de la comisión hacía el trabajo extraordinariamente
complejo, porque es la primera vez
que los expertos eran designados
por los gobiernos autonómicos.
Aun así, la voluntad de la mayoría y
la empatía de algunos han permitido que hayamos conseguido consensuar muchas ideas y propuestas
que creo pueden mejorar el sistema.
Además, hemos identificado los
puntos en los que el acuerdo político es insoslayable. Los técnicos no
pueden decidir, por ejemplo, el grado de solidaridad interterritorial que
debe regir en un país. Pero si podemos parametrizar las posibilidades.
Y eso es lo que hemos intentado.
La pregunta del millón en el debate de la financiación autonómica: ¿es posible dejar satisfechos a
17 territorios con singularidades
y diferencias tan marcadas?
Siempre ha sido difícil. Pero es verdad que ahora lo es más, sobre todo
porque la financiación autonómica
puede formar parte de una solución
política a las tensiones independentistas en Cataluña. En cualquier caso, todo es más fácil si se ponen recursos adicionales encima de la
mesa.
Siguiendo en esta línea, en el informe entregado por la Comisión
a finales del pasado mes de julio
a Hacienda, destaca el hecho de
que el 40% del escrito lo forman
votos particulares. ¿Tan profunda
es la división de cómo mejorar el
actual sistema, incluso ente los
propios expertos?
Sí, yo soy uno de los pocos que no
ha formulado votos particulares.
Fundamentalmente, porque creo
que lo valioso y que va a tener más
peso es el documento común. De
ahí que mis esfuerzos se hayan centrado en que ese texto conjunto recogiese un buen diseño para todos
en general, sin perder de vista las
particularidades de Galicia. Estoy satisfecho porque creo que consegui-

mos evitar todos los riesgos que se
anticipaban en el documento del
Foro Económico de Galicia sobre financiación que presentamos a principios de año (número 19/2017) y
recoger la mayoría de las propuestas
que el Foro vertía en ese documento.

“

No he formulado
votos particulares
porque creo que lo
valioso y que va a
tener más peso es
el documento
común”

Ha manifestado que, con la propuesta efectuada, Galicia “puede
salir beneficiada pero que habrá
que negociar”. ¿Puede explicarnos un poco más en detalle dicha
aseveración?
El informe incorpora un número de
posibilidades que, si se concretasen,
mejorarían nuestra posición relativa.
En concreto, el informe reconoce expresamente que la nivelación plena
de todos los servicios es tan válida
como el criterio de la nivelación parcial, se recoge la necesidad de incrementar de forma significativa el im-

porte del Fondo de Compensación
interterritorial, se recomienda tener
más en cuenta el sobreenvejecimiento en los costes de los servicios
sanitario y servicios sociales, se recomienda que los ajustes de los costes
de hagan gradualmente mediante el
uso de medias móviles que atenúan
el efecto de la reducción relativa de
población en Galicia, se propone
que el IVA y los impuestos especiales
no se repartan en función del consumo territotilizado, como en la actualidad, sino en función del coste de
los servicios… Hay una batería de
posibilidades que pueden beneficiarnos en términos comparados si
jugamos con acierto en la fase política. Galicia siempre lo ha hecho hasta la fecha y mi impresión es que la
Consellería de Facenda va a hacerlo
bien en La Ronda presente.
Un estudio realizado por la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea) asegura que
Madrid, Cataluña y Canarias serían los territorios más beneficiados por la propuesta del comité
de expertos. ¿Es acertada esta
conclusión?
Para poder dar números concretos
es necesario concretar muchos elementos y parámetros del modelo
que se propone. Los números de Ángel De la Fuente están bien hechos
(como todo lo que hace) pero son
contingentes, dependen de una se-
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rie de supuestos que la negociación
política dirá si se concretan de esa
manera u otra. A mí me parecen simulaciones útiles para examinar el
efecto parcial de cambios en un factor u otro, pero de ninguna manera
se pueden tomar al pie de la letra,
como han hecho algunos. Yo, desde
luego, confío en que la negociación
política acabe en un equilibrio significativamente diferente, como he indicado en la pregunta anterior.
¿En qué medida afectó al trabajo
de la Comisión la situación catalana, con el referéndum de independencia del 1 de octubre en el
horizonte?
La ausencia de un representante catalán es negativa. Pero los que hemos estado lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, sin que la
situación catalana fuese un factor
particularmente relevante en nuestras deliberaciones.
Llama la atención que del grupo
de 14 sabios escogidos por las autonomías para formar la Comisión de Expertos no haya formado parte ninguna mujer.
Bueno, eso habrá que preguntárselo a los responsables de los gobiernos autonómicos. En todo caso, 2 de
los 5 expertos nombrados por la ad-

ministración central sí eran mujeres.
Y existen otras que por reputación y
nivel podrían haber estado. De eso
no debe caber ninguna duda.

“

No creo que el
acuerdo se consiga
este año y es muy
difícil que se haga
antes del verano de
2018”

¿Cuáles son esos “grandes errores
de la descentralización” existentes
en España, a los que en alguna
ocasión ha hecho usted alusión?
En general, hemos hecho las cosas
bastante bien para lo rápido que hemos ido. En todo caso, el sistema foral no tiene parangón entre los
estados federales e introduce distorsiones y agravios comparativos;
algunas Comunidades Autónomas
tienen un tamaño excesivamente
pequeño para una gestión autónoma y eficiente de grandes servicios,
como la sanidad, por un efecto de
deseconomías de escala; y hemos

optado por una simetría competencial ignorando la existencia de divergencias notables en el grado
preferido de descentralización por
los ciudadanos. El catalán o vasco
mediano demandan más descentralización que un ciudadano de Castilla-La Mancha, por ejemplo.
Por último sobre esta cuestión:
¿es usted optimista de cara a
la consecución de un acuerdo sobre financiación autonómica?
Es que no se puede ser otra cosa.
Estamos obligados a conseguirlo.
Otra cosa es que va a costar mucho
esfuerzo y va a llevar su tiempo. No
creo que el acuerdo se consiga este
año y es muy difícil que se haga antes del verano de 2018.
Finalizamos agradeciéndole su
amabilidad; ¿qué podemos esperar en esta parte final de año,
económicamente hablando, tanto a nivel nacional como en nuestra Comunidad?
El PIB seguirá creciendo en el entorno del 3% tanto en Galicia como
en España y acabaremos el año en
empate técnico, como en 2016. Superaremos por fin el nivel de PIB antes de la recesión, pero habrá que
esperar a la década que viene para
ver tasas de paro de un dígito.
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PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Guerra y Paz
UNA PELÍCULA
Casablanca
UNA CANCIÓN
Miles Davis, en general
UNA COMIDA
Un buen chuletón
UNA CIUDAD PARA VIVIR
Galicia
CIUDAD PARA VIAJAR
París
UNA AFICIÓN
Hacer deporte
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Interpretar bien algún
instrumento musical
UN PERSONAJE HISTÓRICO
Leonardo Da Vinci
UN HECHO HISTÓRICO
La caída del Muro de Berlín
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