El objetivo de esta jornada es analizar el borrador de un
informe de GEN+ sobre nivelación en materia de
financiación autonómica, elaborado por Santiago Lago
Peñas y Roberto Fernández Llera como ponentes, con el
apoyo y las aportaciones de un grupo de trabajo formado
por personas expertas en esta materia.
La jornada tiene un formato dinámico, con sesiones de
debate abierto y una presentación final de las
conclusiones preliminares, así como de una encuesta de
opinión que, en su momento, también formará parte del
informe definitivo. Las sesiones de debate serán dirigidas
por moderadores que promoverán el intercambio de
pareceres, tratando de combinar intervenciones concisas,
con interpelaciones mutuas y mensajes claros.

LA NIVELACIÓN INTERTERRITORIAL
Y LA ESTIMACIÓN DE LAS
NECESIDADES DE GASTO

Santiago de Compostela

Organiza

Colabora

LA NIVELACIÓN INTERTERRITORIAL
ERRITORIAL Y LA ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE GASTO

9:30—10:00

Presentación de la jornada

12:30—14:30

Ponente: Santiago Lago Peñas

Moderador: Francisco Pérez García

Razón de ser de los GEN+ Reports.

Estimación de necesidades de gasto.

Objetivos y estructura del informe.

Estimación de capacidad fiscal.

Método de trabajo.

Necesidad de organismos técnicos.

Composición del equipo.

Cómputo de los desequilibrios y nivelación
vertical

Encuesta de opinión
10:00—12:00

Segunda sesion de debate

14:30—15:00

Primera sesión de debate

Discusión de la Encuesta de Opinión
Ponentes:

Moderador: Carlos Monasterio Escudero

Santiago Lago Peñas
Roberto Fernández Llera

Grado de nivelación.

Presentación en papel del borrador de encuesta
de opinión.

Nivelación de servicios esenciales o de
servicios descentralizados.

Principio de no reordenación.

Sugerencias de nuevas preguntas o correcciones
de las existentes.

Participación de las comunidades autónomas
de régimen foral en la nivelación.

Presentación de su distribución en formato
electrónico

Cláusula de statu quo.
Transiciones y sendas de ajuste desde
siciones de partida.

po-

15:00—15:15

Resumen de la jornada y conclusiones
preliminares
Ponente: Roberto Fernández Llera

Nivelación vertical
12:00—12:30

PAUSA CAFÉ

Síntesis de consensos y discrepancias sobre el
contenido del informe

