
Las comunidades aprueban el nuevo modelo 

de financiación 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  Redacción  

Ninguna autonomía ha votado en contra de la reforma  
 

Madrid (17-7-09).- El nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas propuesto 

por el Gobierno ha sido aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en 

primera votación, con diez votos a favor y siete abstenciones.  

 

Las autonomías que han dado su apoyo a la reforma del sistema financiero han sido Andalucía, 

Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, 

Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta. Se han abstenido Castilla y León, Galicia, 

Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, y la ciudad autónoma de Melilla, mientras 

que País Vasco y Navarra han mantenido su posición de no votar por ser dos comunidades 

autónomas que no se rigen por el régimen común. 

 

La población, elemento fundamental 

Una de las peculiaridades de la reforma es el reconocimiento de los cambios demográficos de 

la última década en España, plateando un mecanismo de actualización anual que permite un 

sistema más flexible y eficaz que el anterior.  

 

El modelo se rige por criterios de población ajustada, que reflejan mejor las diferencias en el 

coste de la prestación de los servicios en las distintas autonomías, de modo que se pueda dar 

una mejor respuesta a sus necesidades reales de gasto. De esta forma, se incluyen variables 

como el número de habitantes, la población sanitaria protegida, la población escolar, los 

mayores de 65 años, la dispersión, la densidad o la insularidad. 

 

Principios del nuevo modelo 

“Que todas las autonomías puedan contar con más recursos y que todos los ciudadanos 

tengan garantizada la igualdad en los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y 

servicios sociales)”. Estos son los principios fundamentales del nuevo modelo de financiación, 

según ha destacado un comunicado del Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

Para alcanzar estos objetivos, el 80 por ciento de los recursos del sistema se destinará a la 

solidaridad, “garantizando igual financiación para los servicios públicos fundamentales”, 

continúa el comunicado. El 20 por ciento restante sufragará la convergencia entre comunidades 

autónomas “y garantiza la suficiencia financiera para el desarrollo del resto de las 

competencias transferidas”. De esta manera, las comunidades autónomas tendrán mayor 

autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, ya que contarán con un mayor porcentaje de 

impuestos cedidos y una mayor capacidad normativa. Asimismo, el Estado aportará en torno a 

11.000 millones de euros adicionales. 

 

El Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que financiará en condiciones 

de igualdad la sanidad, la educación y los servicios sociales; el Fondo de Suficiencia Global 

para la financiación de las competencias transferidas, que completa los recursos tributarios 

propios de cada autonomía; y dos fondos de convergencia: el de Competitividad, que permitirá 

reducir las diferencias en financiación per cápita, y el de Cooperación, para ayudar a las que 

tienen menor nivel de renta, son las herramientas con las que cuenta el nuevo sistema de 

financiación. 


