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País Vasco, La Rioja   
y Navarra tienen la 
mayor calidad de vida
ESTUDIO/ Las autonomías de régimen foral obtienen la mejor 
puntuación en una serie de indicadores económicos y sociales.

I. Bolea. Madrid 
Las fuertes críticas contra los 
privilegios fiscales del País 
Vasco y Navarra se ven refor-
zadas por tratarse de dos re-
giones que ya disfrutan de 
una elevada calidad de vida. 
Así lo confirma el avance de 
los resultados del último estu-
dio elaborado por la Funda-
ción BBVA y el Instituto Va-
lenciano de Investigaciones 
Económicas (Ivie) donde vas-
cos y navarros aparecen entre 
los españoles que tienen ma-
yor nivel de bienestar, tanto si 
se mide de manera objetiva 
–con indicadores económicos 
y sociales– como subjetiva, a 
través de la opinión de los 
propios ciudadanos. 

Para elaborar el primero de 
los ránkings, los expertos 
usan los datos hasta 2015 de 
50 indicadores seleccionados 
por la OCDE sobre el bienes-
tar actual y las capacidades 
para mantenerlo. Este análisis 
otorga al País Vasco el lidera-
to, compartido con La Rioja, 
con una puntuación de 43 
puntos sobre un máximo de 
50. Esto supone una brecha 
de más de 20 puntos respecto 
a las autonomías que apare-
cen en peor lugar, Andalucía y 
Canarias, amabas con 17. Por 
tanto, el nivel de bienestar ob-
jetivo de navarros y vascos es 
más del doble que el de anda-
luces y canarios.  

Una de las principales ven-
tajas que tienen el País Vasco 
y Navarra es su elevado nivel 
de PIB per cápita, que sólo es 
igualado por Madrid. Esto fa-
vorece que también estén en-
tre las mejores comunidades 
en cuanto a la tasa de paro de 
larga duración y la desigual-
dad. Entre los indicadores 
educativos, destacan por el 
bajo porcentaje de población 
sin educación secundaria su-
perior y la reducción del 
abandono educativo tempra-
no. Sus resultados también 
son superiores a la media en 
los marcadores sanitarios, co-
mo la esperanza de vida o el 
porcentaje de población con 
salud buena o muy buena.  

Pero como la felicidad no es 
solamente una cuestión ma-

La negociación será 
complicada ante las 
posturas opuestas 
en competencia 
fiscal y quitas 

Madrid, por ejemplo, insiste. 
Castilla y León dedica varias 
páginas a alertar de que “el 
nuevo sistema debe ser el re-
sultado de un consenso mul-
tilateral en el seno del CPFF, 
en el cual se tengan en cuenta 
las necesidades y posiciones 
de todas las Administracio-
nes afectadas, huyendo de 

cualquier tipo de negociación 
bilateral”.  

Todas las comunidades re-
claman tener una mayor par-
ticipación y más competen-
cias tributarias. Algunas se 
decantan por que sea en el 
IRPF, cuyo porcentaje piden 
ampliar más allá del 50% vi-
gente. Es el caso de Madrid, 

FINANCIACIÓN REGIONAL POR HABITANTE

Fuente: Ministerio de Hacienda e INE Expansión

En euros por habitante, datos de 2014, sistema vigente.
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ANDALUCÍA

No es favorable al IVA 
colegiado. Está en contra  
de la competencia fiscal,  
pide armonizar tributos  
y mantener Patrimonio.  
El copago le parece fuera  
de lugar. Defiende retirar 
mecanismos de financiación. 
Si se condona deuda, debe 
ser de forma generalizada.

VALENCIA

Plantea mantener la 
participación en el IRPF  
e incrementarla al 70% en  
el IVA y Especiales y asumir  
el 100% de las primas  
de seguros y de los impuestos 
medioambientales. Es 
partidaria del IVA colegiado. 
Pide una condonación de 
deuda por infrafinanciación.

CATALUÑA

Cataluña no acudió a la 
Conferencia de Presidentes y 
no ha designado experto para 
la reforma. A la espera de ver 
el Govern que resulte del 21-D, 
hasta la fecha ha denunciado 
estar infrafinanciada en hasta 
16.000 millones, ha sido 
contraria a la competencia 
fiscal y favorable a quitas.

Madrid, Valencia y Cataluña son las grandes ganadoras  
en la propuesta de los expertos (ver gráfico de la página 
anterior), que trata de corregir la infrafinanciación  
que sufren en el sistema vigente (ver gráfico adjunto).  
En financiación por habitante, Comunidad Valenciana, 
Murcia y Madrid se sitúan más de 1.000 euros por debajo  
de la media, de 2.016 euros, y reciben menos de la mitad 
que País Vasco, una de las regiones con más PIB per cápita.

Ganadoras y perdedoras

Galicia, Baleares. Otras no son 
partidarias de incrementar su 
capacidad sobre el Impuesto 
sobre la Renta y se inclinan 
por hacerlo en el IVA, y algu-
nas también en los Impuestos 
Especiales. Piden aumentar 
su participación en el IVA Ca-
narias, Murcia y Comunidad 
Valenciana. Estas dos últimas, 
hasta el 70%. En cambio, el 
IVA colegiado que proponen 
los expertos no concita entu-
siasmo y, de hecho, lo recha-
zan Andalucía, Galicia o Ma-
drid. Se trata de un IVA con 
dos tramos, uno para las co-
munidades y otro para el Es-
tado, para que el autonómico 
pueda ser elevado cuando las 
regiones lo necesiten. 

El tira y afloja entre quienes  
abogan por la competencia 
fiscal y tipos bajos –Madrid, 
Galicia, Baleares– y quienes 
son partidarios de exigir tri-
butaciones mínimas –Anda-
lucía, Extremadura o Astu-
rias– se augura tenso. 

Máxime cuando las regio-
nes que resultan perdedoras 
en el informe de los expertos, 
el caso de Extremadura, Astu-
rias o Cantabria, van a vender 
cara su caída, mientras las 
perdedoras de ahora mismo, 
sobre todo, Madrid y Comu-
nidad Valenciana, alegan una 
infrafinanciación que ya se ha 
extendido casi una década.  

Entre las peticiones que 
han hecho Madrid, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, An-
dalucía o Castilla y León, el 
Gobierno debería poner so-
bre la mesa más de 30.000 
millones más que en el siste-
ma vigente, mientras los ex-
pertos proponen un modelo 
neutro (ver gráfico adjunto). 
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Puntuación sobre 50.
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Datos objetivos

Puntuación sobre 10.
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Percepción subjetiva de los habitantes

terial, los investigadores de 
BBVA y el Ivie también han 
preguntado a los ciudadanos 
españoles por su satisfacción 
con su nivel de vida actual. A 
diferencia de los riojanos 
–que bajan hasta la décima 
posición–, navarros y vascos 
se mantienen en los puestos 
de cabeza. 

No obstante, esta clasifica-
ción aparece liderada por Ba-
leares, cuyos habitantes otor-
gan una puntuación media de 

7,3 sobre 10. Navarra aparece 
en el segundo lugar, con sólo 
un punto menos. Por su parte, 
el País Vasco queda empatado 
en el tercer cajón del podio 
con Cataluña y la Comunidad 
Valenciana, que también dan 
una nota de 7,1. En este indica-
dor, la brecha entre comuni-
dades es más reducida, pues 
las dos últimas –Castilla y  
León y Galicia– obtienen una 
puntuación de 6,5 y 6,1 res-
pectivamente. 


