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1. Características y dinámica reciente y futura de los gastos propios de 
las CC AA en comparación con los gastos del Estado y equilibrio en la 
asignación global de recursos entre Estado y CC AA. La suficiencia 
financiera de las CC AA. 

La doctrina hacendística1 utiliza el término nivelación vertical (vertical 
equalisation) para denominar la transferencia de recursos desde el nivel central 
de gobierno a los gobiernos subcentrales, en el marco de una hacienda 
multijurisdiccional. La razón por la que existe la nivelación vertical se encuentra 
en las diferencias entre la capacidad recaudatoria y las necesidades de gasto de 
las distintas haciendas. 

En la mayoría de los países de la OCDE se produce la circunstancia de que las 
haciendas centrales disponen de una capacidad recaudatoria superior a sus 
necesidades de gasto, mientras que las haciendas subcentrales o regionales 
muestran un déficit de capacidad recaudatoria propia respecto de sus 
necesidades de gasto. Como consecuencia, existen acuerdos financieros entre la 
hacienda central y las haciendas subcentrales a través de los cuales una parte 
de la recaudación tributaria que obtiene la hacienda central se transfiere a las 
haciendas subcentrales, para conseguir la suficiencia financiera de estas 
haciendas subcentrales. 

España muestra una situación similar a la descrita, la recaudación que obtiene 
la Administración del Estado a través de los tributos que gestiona es superior a 
sus necesidades de gasto, por lo que una parte de esta recaudación debe ser 
transferida a las CC AA de régimen común, cuyas necesidades de gasto superan 
a la capacidad de generar ingresos tributarios a través de figuras propias. En 
este apartado del trabajo se evalúa cómo ha respondido el actual sistema de 
financiación al principio de suficiencia financiera de las CC AA. 

1.1 Principios constitucionales. 

La Constitución española de 1978 recoge los elementos básicos del Estado del 
bienestar, entendido como el conjunto de las intervenciones públicas dirigidas a 
mejorar el bienestar social y la calidad de vida de las personas. El núcleo del 
Estado de bienestar está formado por los servicios públicos de sanidad, 
educación, servicios sociales y las prestaciones públicas vinculadas al desempleo 
y a la jubilación. 

En los artículos de la Carta Magna dedicados a estos servicios sociales no 
solamente se recoge el derecho de los ciudadanos a acceder a ellos, sino 
también la obligación de proveerlos que se impone a los poderes públicos: 

 

                                    
1  Por ejemplo, Blöchliger, H. et al. (2007) “Fiscal equalisation in OECD countries”, OECD 
Network on Fiscal Relations Across Levels of Government Working Paper 4/2007, pág. 8. 
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Artículo 27.  

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 

… 

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes. 

 

Artículo 41.  

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 

 

Artículo 43.  

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los 
derechos y deberes de todos al respecto. 

 

Artículo 50.  

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. 
Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar 
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de 
salud, vivienda, cultura y ocio. 

Las diversas leyes que regulan los servicios públicos del Estado del bienestar 
han regulado los niveles de prestación de los servicios a los que tienen derecho 
los ciudadanos. En el desarrollo de este Estado del bienestar, las CC AA han 
asumido las competencias en materia de sanidad, educación y servicios 
sociales. El Estado mantiene las competencias relativas a las prestaciones por 
desempleo y pago de las pensiones públicas. 

1.2 La suficiencia financiera y el actual sistema de financiación. 

El análisis de la capacidad del actual sistema de financiación para cumplir con el 
principio de suficiencia financiera de las CC AA requiere evaluar la dinámica de 
los gastos públicos que son competencia de las CC AA y del Estado. 

El sistema de financiación es, básicamente, un acuerdo sobre la forma en la cual 
se distribuyen los ingresos derivados de la aplicación del sistema tributario 
español entre las administraciones autonómicas, por un lado, y estatal, por otro. 
El actual sistema de financiación, como los sistemas que le antecedieron, parte 
de una situación inicial determinada en un llamado año base, respecto del cual 
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se establecen los recursos financieros que se atribuyen a las CC AA, y determina 
las reglas de evolución de estos recursos. Si se excepciona el Impuesto sobre 
Sociedades, el actual sistema de financiación tiende a repartir entre el Estado y 
las CC AA la recaudación de las grandes figuras del sistema tributario español. 

De esta forma, en términos generales la evolución de los recursos de las CC AA 
tiende a seguir la misma dinámica que el conjunto del sistema tributario español 
y que, el hecho de que las CC AA y el Estado participen en los grandes tributos, 
debería suponer una evolución similar de los recursos disponibles para las CC 
AA y para el Estado. 

Sin entrar a valorar que esta hipótesis se ha cumplido en los años de aplicación 
del actual sistema, para evaluar el resultado sobre la suficiencia financiera del 
actual sistema de financiación es relevante comparar la dinámica de los gastos 
estatales y de los gastos de las CC AA. Esto es, para juzgar si el reparto de 
recursos que se estableció en el año base del actual sistema sigue respondiendo 
a las mismas circunstancias que existían a la firma del actual sistema de 
financiación debe valorarse si las necesidades de gasto de las CC AA han tenido 
una evolución similar a las necesidades de gasto del Estado, dado que, en 
términos generales, el sistema proporciona una evolución similar de los recursos 
del Estado y de las CC AA. 

Para realizar el ejercicio descrito es necesario hacer referencia a las diferencias 
entre la estructura de gastos del Estado y la de las CC AA. Con la finalidad de 
analizar estas diferencias se ha elaborado el siguiente gráfico, en el cual se 
muestra la estructura por funciones de gasto de ambas Administraciones2: 

                                    
2  En el Anexo de este documento se explica la metodología aplicada para la elaboración de 
los gráficos 1 a 3. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en “Cuentas de las Administraciones Públicas, 
2011”, IGAE, páginas 61 y 85. Datos en millones de euros.

Gráfico 1. Estructura funcional del gasto del Estado y de las CC AA. Volumen total.
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En el siguiente gráfico se muestran los datos anteriores, en términos de 
porcentaje sobre el PIB. 
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Gráfico 2. Estructura funcional del gasto del Estado y de las CC AA. Porcentaje sobre el PIB.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en “Cuentas de las Administraciones Públicas, 
2011”, IGAE, páginas 61 y 85 e INE, Producto Interior Bruto 2011.
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Puede observarse que el gasto del Estado se concentra en la función 01. 
Servicios generales de las Administraciones Públicas. Otras funciones en las 
cuales el Estado mantiene claramente un gasto superior al del conjunto de las 
Comunidades son Defensa y Orden Público, mientras que en las funciones 
Asuntos Económicos y Protección Social el volumen de gasto del Estado es 
similar al del conjunto de las Comunidades. 

Por otro lado, se observa que el gasto de las Comunidades se concentra en las 
funciones de Salud y Educación. 

En el siguiente gráfico se ha dividido en dos grupos el volumen total de gasto 
del Estado y de las Comunidades. Por un lado, se encuentran los gastos que 
constituyen el núcleo del Estado del bienestar (Sanidad, Educación y Servicios 
Sociales) y por otro lado el resto de gastos, denominados servicios públicos 
tradicionales. 
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Gráfico 3. Servicios del Estado del bienestar y otros servicios en el Estado y en las CC AA. Volumen total.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en “Cuentas de las Administraciones Públicas, 
2011”, IGAE, páginas 61 y 85. Datos en millones de euros.
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Puede observarse que el peso relativo de los servicios del Estado del bienestar 
sobre el total de gastos de las Comunidades es muy superior al peso relativo de 
estos gastos en el Estado. 

La conclusión anterior permite avanzar en el análisis sobre la suficiencia 
financiera del sistema. En el año base del actual sistema de financiación se 
estableció un reparto del rendimiento total del sistema tributario español entre 
Estado y CC AA, mediante la asignación de un volumen global de financiación a 
las CC AA para financiar las competencias que tienen asignadas y el 
mantenimiento en el Estado del resto de recursos, para financiar las 
competencias estatales. 

La cuestión que se plantea es si la asignación realizada en el año base del actual 
sistema responde a las necesidades actuales o si debe ser objeto de ajuste. 
Para responder a esta cuestión hay que analizar la evolución de las necesidades 
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de gasto del Estado y de las CC AA desde el año base hasta la actualidad. Si las 
necesidades de gasto en los servicios del Estado del bienestar son mayores que 
las necesidades de gasto en los otros servicios, la asignación del año base no 
responde a las necesidades actuales y es necesario un reajuste entre CC AA y 
Estado en el reparto de los ingresos que proporciona el sistema tributario 
español. 

Resulta muy difícil definir el concepto de necesidades de gasto de forma 
separada a los gastos reales y estos gastos reales no son significativos para el 
análisis planteado, en la medida en que las CC AA no pueden gastar más de los 
recursos de los que disponen. Por lo tanto, a continuación se ofrece un análisis 
que, si bien no utiliza datos de las CC AA, sí que se considera relevante por 
cuanto utiliza datos de los Estados miembros de la Unión Europea. 

En concreto, se ha acudido a un estudio realizado por Eurostat respecto de la 
clasificación funcional de los gastos públicos de los 27 Estados miembros de la 
Unión Europea y su evolución desde los años 2002 a 2010. 

Gráfico 4. Gastos por funciones en los Estados miembros de la UE.

Fuente: Eurostat, “General government expenditure: Analysis by detailed economic function”, Statistics in 
focus 33/2012, página 2.  
El gráfico anterior muestra que los gastos en los servicios del Estado del 
bienestar han crecido en el conjunto de los Estados miembros por encima del 
crecimiento del PIB, por lo que han incrementado su peso respecto del PIB. Por 
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el contrario, el gasto en los servicios públicos generales disminuye su peso 
relativo sobre el PIB. 

El análisis anterior se complementa con un conjunto de tablas en las cuales se 
muestra el peso relativo sobre el PIB de cada gasto, para cada uno de los 
Estados miembros de la UE. 

Fuente: Eurostat, “General government expenditure: Analysis by detailed 
economic function”, Statistics in focus 33/2012, imágenes obtenidas de las 
tablas 2 (página 4) y 5 (página 7)

Cuadro 1. Gasto en protección social, salud y educación en 
los Estados miembros de la UE. Porcentaje sobre PIB
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Puede observarse que el peso de los gastos públicos en protección social, en 
sanidad y en educación en España en el año 2010 (16,9%, 6,5% y 4,9%, 
respectivamente) era inferior a la media de los 27 Estados miembros de la 
Unión Europea. 

Los datos anteriores permiten formular las siguientes conclusiones: 

- Durante el periodo de vigencia del sistema de financiación actual, la 
experiencia de las economías similares a la española demuestra que las 
necesidades de gasto en los servicios del Estado del bienestar han crecido 
por encima de las necesidades en los gastos tradicionales del Estado. 

- Un proceso de acercamiento de España a las economías más avanzadas 
de la Unión Europea en términos de estructura de gastos públicos exigiría 
otorgar en los próximos un mayor peso al gasto en los servicios del 
Estado del bienestar que a las funciones tradicionales. 

En este sentido, cabe destacar la estimación de la estructura del gasto por 
funciones previsto para el año 2016 en la Actualización del Programa de 
Estabilidad del Reino de España 2013-2016 y su cambio respecto de la 
estructura en 20113. 

Funciones de gasto
Peso del 

gasto en el  
PIB 2011

Peso del 
gasto en el  
PIB 2016

% Variación 
peso en el 

PIB

 01. Servicios generales de las Administraciones Públicas 5,7% 6,1% 7,2% 

 02. Defensa 1,1% 0,8% -20,6% 

 03. Orden público y seguridad 2,2% 1,7% -22,4% 

 04. Asuntos económicos 5,3% 3,3% -38,0% 

 05. Protección del medio ambiente 0,9% 0,6% -30,6% 

 06. Vivienda y servicios comunitarios 0,6% 0,4% -42,0% 

 07. Salud 6,3% 5,4% -15,6% 

 08. Actividades recreativas, cultura y religión 1,5% 1,0% -36,1% 

 09. Educación 4,7% 4,0% -15,7% 

 10. Protección social 16,9% 16,6% -1,8% 

 Total 45,2% 39,9% -12,0% 

 Servicios del Estado del Bienestar 27,9% 26,0% -6,8% 

 Servicios públicos tradicionales 17,3% 13,9% -19,7% 

Fuente:

Cuadro 3.3.3 de la Actualización del programa de estabilidad del Reino de España 2013 - 2016 para los 
datos de los 10 epígrafes de gasto y del total

Elaboración propia de los datos de las dos últimas líneas mediante suma del peso de las funciones 07, 09 
y 10 (servicios del Estado del Bienestar) y resto de funciones para servicios públicos tradicionales

Cuadro 2. Evolución prevista en el peso relativo de los gastos públicos sobre el 
PIB entre los años 2011 y 2016

 

                                    
3  Página 41 



 

  

 

10 

Puede observarse que la disminución en el peso relativo sobre el PIB de los 
servicios públicos tradicionales es más de tres veces superior a la disminución 
en los servicios del Estado del Bienestar. 

1.3 La lealtad institucional en materia de gastos. 

El principio de lealtad institucional está recogido en el artículo 2 de la LOFCA: 

Artículo 2. 

Uno. La actividad financiera de las Comunidades Autónomas se ejercerá en coordinación 
con la Hacienda del Estado, con arreglo a los siguientes principios: 

… 

g) La lealtad institucional, que determinará el impacto, positivo o negativo, que puedan 
suponer las actuaciones legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas en 
materia tributaria o la adopción de medidas que eventualmente puedan hacer recaer 
sobre las Comunidades Autónomas o sobre el Estado obligaciones de gasto no previstas a 
la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente, y que deberán ser objeto de 
valoración quinquenal en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como de 
gastos, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, y 
en su caso compensación, mediante modificación del Sistema de Financiación para el 
siguiente quinquenio. 

A su vez, la disposición adicional sexta de la ley 22/2009, establece lo siguiente: 

Disposición adicional sexta. Lealtad institucional. 

En el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General establecerá 
todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan 
incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las Comunidades 
Autónomas contengan la valoración correspondiente. 

Durante la vigencia del actual sistema de financiación, el Estado ha adoptado 
medidas que han supuesto obligaciones de gasto no previstas a la fecha de 
aprobación del actual sistema. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

- Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito 
fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de 
empleo. El personal funcionario de nuevo ingreso se integra en el régimen 
general de la Seguridad Social. 

- Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de Medidas para la mejora de 
la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la 
consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del 
Estado para 2011 y Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios. Incrementan los costes por aplicación del índice corrector de los 
márgenes de facturación de oficinas de farmacia. 

- Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Las CC AA pasan 
a financiar las becas en la diferencia entre el precio público vigente y un 
límite mínimo. 
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- Leyes 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
2012, 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013 y 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2014. Suspenden la aplicación del nivel 
acordado de la dependencia mientras que las CC AA deben seguir 
financiando las prestaciones de la Ley 36/2009. 

- Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de 
sus prestaciones. Modifica aspectos fundamentales del aseguramiento 
sanitario y de la prestación farmacéutica. 

- Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición 
de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en 
España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de 
Salud, Real Decreto 702/2013, de 20 de septiembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula 
la tarjeta sanitaria individual, Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que 
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. Todas estas normas han exigido de las CC AA 
realizar gastos en tecnologías de la información. 

- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Reduce la 
financiación del nivel mínimo de protección de la dependencia. 

- Leyes 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013 y 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014. Modifican el régimen de aplicación 
del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial. 

- Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen 
disposiciones para la prevención de lesiones causadas por instrumentos 
cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario. Esta norma 
obliga a adquirir dispositivos con bioseguridad. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. Incrementa el coste de los servicios educativos gestionados por 
las CC AA. 

- Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer 
la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. 
Incluye beneficios sociales en la base de cotización a la Seguridad Social 
que hasta ahora estaban excluidos. 
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1.4 Conclusiones. 

- El gasto de las CC AA se realiza principalmente en los servicios que 
constituyen el Estado del bienestar, mientras que el gasto del Estado está 
formado, básicamente, por las funciones tradicionales. 

- En los Estados miembros de la UE, el gasto en los servicios que 
constituyen el Estado del bienestar crece a un ritmo mayor que el gasto 
en las funciones tradicionales y que el PIB. 

- La tensión sobre los gastos públicos autonómicos es mucho mayor que 
sobre los gastos estatales. 

- El acercamiento de la estructura del gasto público en España a la 
estructura de los países más desarrollados de la UE exigiría un 
crecimiento mucho mayor de los servicios que constituyen el Estado del 
bienestar que de los gastos públicos tradicionales. 

- El sistema de financiación necesita de un ajuste en la asignación de 
recursos a las CC AA como consecuencia de la diferencia acumulada en los 
años de aplicación entre las necesidades de gasto del Estado y de las CC 
AA. 
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2. La capacidad de las CC AA para prestar los servicios públicos de su 
competencia en igualdad de condiciones. La igualdad entre todos los 
españoles en el acceso a los servicios públicos. 

Las diferencias entre la capacidad tributaria y las necesidades de gasto no 
solamente se producen entre la hacienda central y las haciendas regionales. 
Estas diferencias también existen entre las diferentes haciendas regionales y se 
deben tanto a la disparidad en el coste de prestación de los servicios como a la 
distinta capacidad para generar recursos tributarios4. 

Para hacer frente a estas diferencias, en todos los países que cuentan con 
hacienda multijurisdiccional existen transferencias de nivelación destinadas a las 
haciendas regionales con déficit de recursos. 

Estas transferencias de nivelación pueden clasificarse atendiendo a dos criterios 
fundamentales: 

- En función de qué haciendas financian las transferencias, éstas se 
clasifican en transferencias verticales, que son financiadas por la hacienda 
central, y horizontales, que son financiadas por las haciendas regionales 
con mayor capacidad financiera. 

- En función del objetivo de las transferencias, éstas se clasifican en 
transferencias de nivelación de ingresos, cuyo objetivo es conseguir que 
todas las haciendas regionales cuenten con el mismo nivel de ingresos por 
habitante, y transferencias de nivelación de gastos, cuyo objetivo es 
conseguir que todas las haciendas regionales presten un nivel similar de 
servicios a sus ciudadanos. 

Las transferencias de nivelación en el sistema de financiación autonómico 
español son verticales y de nivelación de gastos. En este segundo apartado del 
informe de evaluación del sistema se analiza la forma en que el actual sistema 
de financiación ha respondido a los retos derivados de la nivelación horizontal. 

2.1 Principios constitucionales. 

La Constitución recoge dentro de sus principios la diferencia entre la obligación 
de los ciudadanos de aportar recursos financieros a través del sistema tributario 
y la asignación de estos recursos mediante el gasto público. Respecto de la 
obligación de aportar recursos, rige el principio de capacidad económica, 
mientras que para la asignación de los recursos públicos la Constitución 
establece el principio de equidad, en términos generales, y de suficiencia 
financiera para el ejercicio de sus competencias, en lo que se refiere a la 
financiación de las Comunidades Autónomas. 

 

                                    
4  Blöchliger et al., 07, páginas 8 y siguientes. 
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Artículo 31.  

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su 
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 

 

Artículo 138.  

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el 
artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, 
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en 
particular a las circunstancias del hecho insular. 

 

Artículo 139.  

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del 
territorio del Estado. 

 

Artículo 156.  

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y 
ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la 
Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 

 

Artículo 158.  

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las 
Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales 
que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios 
públicos fundamentales en todo el territorio español. 

El Estado autonómico se ha construido a partir de la Constitución y de los 
Estatutos de Autonomía de las CC AA, a través de los procesos de transferencia 
de funciones y servicios. De acuerdo con lo previsto en el Título IV de la Ley 
12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, los traspasos de servicios 
se producen mediante la promulgación de Reales Decretos a través de los que 
se garantiza la suficiencia financiera de las CC AA, puesto que contienen la 
valoración del coste efectivo de los servicios transferidos. 

La valoración del coste efectivo de cada servicio transferido se determina 
mediante acuerdo de la Comisión Mixta formada por el Estado y la comunidad 
autónoma correspondiente, de acuerdo con una metodología de cálculo aplicable 
a todas las CC AA aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El 
objetivo de este cálculo es determinar los costes directos, indirectos y gastos de 
inversión relativos a la prestación de los servicios transferidos en el ámbito 
territorial de la Comunidad correspondiente. 
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Los sucesivos sistemas de financiación de las CC AA han garantizado el 
mantenimiento del principio constitucional de suficiencia para la prestación de 
todos los servicios públicos mediante el reconocimiento del coste efectivo 
transferido una vez actualizado conforme las reglas de los sucesivos sistemas de 
financiación. Este reconocimiento toma la forma de la denominada garantía de 
statu quo, interpretada en el sentido de que la actualización del sistema de 
financiación no puede suponer una pérdida absoluta de recursos para ninguna 
Comunidad. 

El sistema de financiación de las CC AA previsto en la Constitución se encuadra 
dentro de los regímenes basados en el coste de prestación de los servicios 
públicos, porque se fundamenta en la igualdad de todos los ciudadanos en el 
acceso a los servicios públicos que son competencia de las comunidades 
autónomas, con independencia de la capacidad de estas comunidades 
autónomas para obtener recursos propios y del nivel de renta de los 
ciudadanos. En este sentido deben interpretarse los artículos 138 y 139 de la 
Constitución, cuando establecen que: 

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad 
consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el 
establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las 
diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las 
circunstancias del hecho insular (artículo 138.1). 

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades 
Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o 
sociales (artículo 138.2). 

3. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en 
cualquier parte del territorio del Estado (artículo 139.1). 

La Constitución reconoce en estas normas que la configuración de un Estado de 
las Autonomías en el cual existen diferencias entre las CC AA no puede suponer 
en la práctica desigualdades de los ciudadanos en sus derechos y obligaciones 
respecto del ámbito de competencias de estas comunidades autónomas. 

2.2 La igualdad entre todos los españoles y el actual sistema de 
financiación. 

La garantía de los principios constitucionales de equidad en la asignación de los 
recursos públicos y de igualdad de acceso a los servicios públicos exige el 
respeto a los siguientes principios: 

- Desvincular el grado de capacidad económica de los contribuyentes 
situados en una Comunidad Autónoma del nivel de financiación relativa 
que esta Comunidad obtiene del sistema de financiación. 
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- Atender a las características específicas de cada Comunidad Autónoma 
que determinan el coste relativo de prestación de los servicios públicos de 
su competencia. 

Respecto del segundo de los principios, se realiza un análisis del actual sistema 
de financiación bajo la perspectiva de su adecuación al principio de igualdad de 
acceso a los servicios públicos prestados por las CC AA. Para ello, se divide el 
análisis en cuatro apartados, los tres primeros están dedicados a cada uno de 
los tres servicios públicos que constituyen el núcleo del Estado del bienestar y el 
cuarto apartado al conjunto de los otros servicios públicos autonómicos. 

2.3 Capacidad económica y financiación de los servicios públicos 

La correcta interpretación de los principios constitucionales exige que los 
mecanismos financieros del sistema de financiación se establezcan atendiendo 
exclusivamente a las necesidades de financiación de las CC AA, sin que deba 
incorporarse como criterio la capacidad tributaria de los residentes en cada 
Comunidad. 

Por esta razón, no es correcto derivar conclusiones sobre la calidad del sistema 
de financiación del ejercicio de cálculo que consiste en comparar la situación 
relativa de las CC AA en términos de recaudación tributaria territorializada y en 
términos de recursos asignados por unidad de necesidad de gasto. En este 
sentido, debe criticarse el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos 
Fundamentales. 

En teoría, este Fondo sirve para redistribuir recursos desde la Comunidades 
Autónomas con mayor capacidad tributaria, esto es, las Comunidades 
Autónomas más ricas, a las Comunidades Autónomas con menor capacidad 
tributaria. Para ello, las Comunidades Autónomas aportan al Fondo el 75% de 
sus recursos tributarios y participan en el Fondo en función de su población 
ajustada. 

Este funcionamiento supone que las Comunidades Autónomas con mayor 
capacidad tributaria aportan más al fondo de lo que reciben de él y al contrario 
sucede con las Comunidades Autónomas con menor capacidad recaudatoria. Sin 
embargo, en el cálculo del Fondo de suficiencia global se compensa a las 
Comunidades Autónomas con saldo negativo, de forma que se incrementa este 
Fondo de suficiencia global en el importe de la aportación neta al Fondo. Por lo 
tanto, la única aportación real al Fondo es la que realiza el Estado. 

Este hecho explica la paradoja de que en el nuevo sistema de financiación, con 
un incremento notable de los porcentajes de cesión del IRPF, IVA e Impuestos 
Especiales, las Comunidades que tenían Fondo de suficiencia negativo en el 
anterior sistema pasaron un Fondo de suficiencia positivo en el año base. 

A su vez, las CC AA con saldo positivo del Fondo de garantía de servicios 
públicos fundamentales en el año base vieron reducir sus recursos del Fondo de 
suficiencia en el mismo importe que este saldo positivo. Como consecuencia, la 
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asignación de un Fondo de garantía positivo no supone ninguna financiación 
adicional. 

El respeto del principio de que el cálculo de los instrumentos financieros del 
sistema no debe vincularse al diferencial de capacidad tributaria territorial no 
significa la renuncia a la necesaria responsabilidad de las CC AA por las 
decisiones que adopten en el legítimo ejercicio de su capacidad tributaria, tanto 
normativa como de gestión. Esto es, los recursos financieros definitivos que 
obtienen las CC AA deben estar vinculados a estas decisiones, pero la correcta 
forma para que esto se produzca es definir unas reglas correctas para el cálculo 
de la recaudación normativa. 

La recaudación normativa, entendida como la capacidad recaudatoria potencial 
de los recursos tributarios asignados a las CC AA, debe ser la referencia propia 
de todos los mecanismos del sistema. Las reglas para su cálculo en cada uno de 
los tributos cedidos y la forma en que se computa en los recursos financieros y 
fondos específicos deben garantizar que el ejercicio por las CC AA de su 
capacidad tributaria tenga el correcto reflejo en su financiación definitiva. En un 
apartado posterior se desarrolla esta cuestión. 

2.4 La igualdad entre todos los españoles en la financiación de la 
sanidad. 

La correcta asignación de los recursos necesarios para la financiación de la 
sanidad exige tener en cuenta los elementos que determinan el coste diferencial 
entre CC AA en la prestación de este servicio. Los dos elementos más relevantes 
son el envejecimiento relativo y la accesibilidad a los servicios condicionada por 
la dispersión de la población. 

En cuanto al envejecimiento relativo, la intensidad en el uso de los recursos 
sanitarios varía de forma muy considerable con la edad. Las causas son muy 
variadas: la afectación por patologías crónicas, la duración de las estancias 
hospitalarias, la complejidad de los procesos, la prescripción farmacéutica, el 
consumo de productos dietéticos y ortoprotésicos, etc. 

El Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera elaboró un informe, aprobado por el Consejo en septiembre de 
2007, en el cual utilizó unos índices de ponderación para siete grupos de edad 
que permiten cuantificar las diferencias relativas de coste entre grupos. Estos 
índices fueron calculados con ocasión del informe que elaboró este mismo Grupo 
de Trabajo en 2005, para lo cual se utilizaron datos de población y gasto 
sanitario del año 2001. 

Han transcurrido más de 13 años respecto de la referencia temporal sobre la 
cual se calcularon estos índices. La estructura de la población española ha 
cambiado y también los factores con los que se calcularon estos índices (la 
complejidad y coste de los procedimientos médicos, la composición del gasto 
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sanitario por funciones y, probablemente, la intensidad relativa de cada una de 
las funciones en los distintos grupos de edad). 

El peso relativo de las personas mayores de 75 años se ha incrementado un 
20% (las personas mayores de 75 años han pasado de suponer el 7,5% de la 
población en 2001 al 9% en 2012). Si a este hecho se añade que se produce un 
crecimiento del gasto sanitario a medida que se incrementa la edad, puede 
afirmarse que es muy probable que el esquema actual de siete grupos de edad 
no sirve para representar de forma adecuada el gasto sanitario de los mayores 
de 75 años. 

Para mostrar la relevancia que tiene el gasto sanitario en los mayores de 75 
años, se han hecho los cálculos que se exponen a continuación. 

Con los datos de la estadística de gasto sanitario público de 2010, obtenidos de 
las Cuentas Satélite del gasto sanitario elaboradas por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad se ha calculado el gasto medio por persona en 
cada uno de los siete grupos de edad para el conjunto de las CC AA5. La suma 
del gasto sanitario de las CC AA en el año 2010 ascendió a 58.884,51 millones 
de euros. 

Los datos se recogen en el siguiente cuadro: 

Gasto total 
del grupo

Gasto por 
persona

(m. de euros) (euros)

   0 a 4 años 1,031 2.312.878 2.384.577 3.141.727,66 1.358,36 

   5-14 años 0,433 4.204.873 1.820.710 2.398.821,46 570,49 

   15-44 años 0,547 19.245.242 10.527.147 13.869.724,94 720,68 

   45-54 años 0,904 6.167.717 5.575.616 7.345.984,61 1.191,04 

   55-64 años 1,292 4.732.230 6.114.041 8.055.370,19 1.702,24 

   65-74 años 2,175 3.608.233 7.847.907 10.339.772,45 2.865,61 

   75 y más años 2,759 3.777.982 10.423.452 13.733.104,68 3.635,04 

44.049.155 44.693.451 58.884.506,00 

Fuentes, elaboración propia a partir de:

Índices de gasto relativo; Consejo de Política Fiscal y Financiera, Informe del Grupo de Trabajo sobre Gasto Sanitario 2007, pág. 406

Gasto en Sanidad de las CC AA; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Cuentas Satélite del gasto sanitario 2010

Población; INE, Explotación del Padrón municipal a 1 de enero de 2010

Cuadro 3. Gasto sanitario en el año 2010 por persona en cada uno de los siete grupos de 

edad

Indice de 
gasto relativo

Población 
total

Población 
ponderada

 
En el siguiente cuadro se muestra el resultado de calcular el gasto estimado que 
resultaría de aplicar a la estructura real de la población de cada Comunidad 

                                    
5  Para realizar los cálculos que se recogen a continuación se ha utilizado la distribución 
por edades de la población absoluta y no de la población protegida, dado que no se dispone de 
los desgloses por edades y CC AA de esta población protegida. 
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estos gastos medios por persona. Se ha distinguido entre los gastos estimados 
para las personas de menos de 75 años y para las personas de más de 75 años: 

(Miles de euros)

Menores de 75 años Mayores de 75 años

   Cataluña 7.684.283,59 2.330.931,18 23,3%  

   Galicia 2.959.957,05 1.205.218,36 28,9%  

   Andalucía 8.532.523,94 2.192.138,20 20,4%  

   Principado de Asturias 1.145.462,38 489.835,79 30,0%  

   Cantabria 611.154,47 220.403,20 26,5%  

   La Rioja 327.775,91 117.931,51 26,5%  

   Región de Murcia 1.458.888,18 359.047,15 19,8%  

   Comunidad Valenciana 5.334.298,88 1.484.858,12 21,8%  

   Aragón 1.376.002,64 541.566,00 28,2%  

   Castilla-La Mancha 2.085.015,85 740.787,84 26,2%  

   Canarias 2.169.727,10 455.222,96 17,3%  

   Extremadura 1.130.203,73 413.234,65 26,8%  

   Islas Baleares 1.127.085,84 267.291,55 19,2%  

   Madrid 6.559.340,51 1.717.903,99 20,8%  

   Castilla y León 2.649.681,25 1.196.734,18 31,1%  

Total CC. AA. 45.151.401,32 13.733.104,68 23,3%  

Cuadro 4. Gasto sanitario en el año 2010 estimado para los 

mayores y menores de 75 años

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Cuadro 3 y de la explotación del Padrón 

Municipal a 1 de enero de 2010 (INE)

Comunidades Autónomas
Gasto estimado 2010 % Mayores 

75/ Total 

gasto

 

Puede observarse que el gasto sanitario estimado para las personas de más de 
75 años alcanza casi la cuarta parte del gasto total y que en dos Comunidades 
es el 30% o más. 

Por lo tanto, una correcta evaluación del impacto del envejecimiento relativo en 
el gasto sanitario necesitaría del cálculo de unos nuevos índices con información 
actualizada y la necesidad de desglosar el último grupo de edad, mayores de 75 
años, en, al menos, dos grupos. 

Aunque es probable que los resultados de los análisis que se realizan utilizando 
los índices disponibles actualmente no valoren en toda su dimensión las 
diferencias de coste en la prestación de los servicios sanitarios, a continuación 
se expone un ejercicio realizado con estos índices. 

Atendiendo a estas diferencias relativas se ha calculado la siguiente tabla. En 
ella se comparan dos estimaciones de gasto sanitario de cada Comunidad de 
régimen común, elaboradas a partir del gasto sanitario conjunto de las CC AA 
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obtenido de las Cuentas Satélite del Gasto Sanitario del año 2010, publicadas 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 

- La primera estimación (denominada “Gasto estimado con estructura real”) 
se calcula multiplicando el número de habitantes en la Comunidad 
correspondiente de cada uno de los siete grupos de edad por el gasto por 
persona de ese grupo recogido en el cuadro 3 anterior. 

- La segunda estimación (denominada “Gasto estimado con estructura 
media”) se calcula a partir de una estructura de población por edades 
similar en todas las CC AA. Para ello, para cada Comunidad se ha 
calculado el número de personas de cada grupo de edad que 
correspondería a la proporción de ese grupo de edad en el total de CC AA. 
A esa estructura de población se le aplica en gasto por persona que 
corresponde a cada grupo. 

(Miles de euros)

Total % s/ Gto estruc real

   Cataluña 10.015.214,77 10.042.481,95 -27.267,18 -0,27%  

   Galicia 4.165.175,40 3.739.876,85 425.298,56 10,21%  

   Andalucía 10.724.662,13 11.190.242,53 -465.580,40 -4,34%  

   Principado de Asturias 1.635.298,17 1.449.537,09 185.761,08 11,36%  

   Cantabria 831.557,67 791.714,36 39.843,31 4,79%  

   La Rioja 1.817.935,34 1.954.360,11 -136.424,77 -7,50%  

   Región de Murcia 445.707,41 431.001,41 14.706,00 3,30%  

   Comunidad Valenciana 6.819.157,01 6.833.281,65 -14.124,64 -0,21%  

   Aragón 1.917.568,65 1.800.784,23 116.784,42 6,09%  

   Castilla-La Mancha 2.825.803,69 2.805.085,76 20.717,93 0,73%  

   Canarias 2.624.950,06 2.832.016,75 -207.066,69 -7,89%  

   Extremadura 1.543.438,38 1.480.121,53 63.316,85 4,10%  

   Islas Baleares 1.394.377,38 1.478.556,15 -84.178,77 -6,04%  

   Madrid 8.277.244,50 8.633.909,48 -356.664,97 -4,31%  

   Castilla y León 3.846.415,43 3.421.536,15 424.879,27 11,05%  

Total CC. AA. 58.884.506,00 58.884.506,00 0,00 0,00%  

Fuente:

Elaboración propia a partir de las cifras oficiales de población 2010 (INE), de los índices de gasto relativo por 

grupos de edad (G T Análisis del Gasto Sanitario) y de las Cuentas Satélite del Gasto Sanitario (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

Cuadro 5. Diferencia entre gastos sanitarios estimados con estructura media y real 

de población para el año 2010

Comunidades Autónomas

Gasto estimado 

con estructura 

real

Gasto estimado 

con estructura 

media

Diferencia

 

Puede observarse que hay tres Comunidades, Principado de Asturias, Castilla y 
León y Galicia, en que resulta una diferencia superior al 10% entre el gasto 
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estimado con su estructura de población real y el gasto estimado con una 
estructura de población similar a la media de las CC AA.  

En cuanto a la accesibilidad a los servicios condicionada por la dispersión 
de la población, los servicios públicos sanitarios se organizan en el territorio a 
través de Áreas y Zonas Básicas de Salud:  

- La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad establece que cada 
Área de Salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 
habitantes ni superior a 250.000, si bien cada provincia tendrá como 
mínimo un Área de salud. Cada Área de Salud dispondrá, al menos, de un 
hospital general. En la práctica no se siguen los criterios fijados por la Ley, 
por lo que existen importantes diferencias entre CC AA en la definición de 
las Áreas de Salud. 

- En cuanto a la atención primaria, la Ley General de Sanidad no establece 
referencias en cuanto al número de habitantes mínimo o máximo, si bien 
establece que el grado de concentración y dispersión de la población es 
uno de los criterios a tener en cuenta para su delimitación. El Real Decreto 
137/1984, de 11 de enero, sobre Estructuras Básicas de Salud, establece 
que la población a atender en cada Zona Básica de Salud podrá oscilar 
entre 5.000 y 25.000 habitantes, si bien con carácter excepcional podrán 
determinarse Zonas en el medio rural con una población inferior a 5.000 
habitantes cuando la dispersión geográfica u otras condiciones del medio 
así lo aconsejen. 

La aplicación de las normas básicas estatales citadas determina que existan 
Zonas Básicas de Salud de muy distinto tamaño. Debido a que cada Zona tienen 
unos gastos fijos muy relevantes se produce un coste más elevado en la 
prestación de los servicios sanitarios por habitante en aquellas Comunidades 
que, por sus características, deben contar con un número mayor de Zonas 
Básicas de Salud que la media.  

En la siguiente tabla se recoge el número total y por cada millón de habitantes 
de las Zonas de Salud en las CC AA y de los médicos de familia, junto con la 
frecuentación a los servicios de atención primaria. 
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Total %
Por millón de 

hbtes
Total %

Por millón de 

hbtes

Medicina de 

Familia
Pediatría Enfermería

   Cataluña 7.539.618 362  14,4% 48,01 4.499  16,8% 596,71 3,54  3,31  1,73  

   Galicia 2.795.422 315  12,5% 112,68 1.886  7,0% 674,67 5,21  5,50  2,75  

   Andalucía 8.424.102 216  8,6% 25,64 4.837  18,0% 574,19 6,06  5,64  2,80  

   Principado de Asturias 1.081.487 68  2,7% 62,88 671  2,5% 620,44 5,63  5,69  3,10  

   Cantabria 593.121 42  1,7% 70,81 368  1,4% 620,45 5,39  5,12  2,53  

   La Rioja 322.955 19  0,8% 58,83 216  0,8% 668,82 6,82  4,75  3,72  

   Región de Murcia 1.470.069 89  3,5% 60,54 828  3,1% 563,24 6,10  5,36  -

   Comunidad Valenciana 5.117.190 240  9,5% 46,90 2.724  10,1% 532,32 5,07  5,21  2,22  

   Aragón 1.346.293 125  5,0% 92,85 998  3,7% 741,29 5,41  5,14  2,50  

   Castilla-La Mancha 2.115.334 201  8,0% 95,02 1.413  5,3% 667,98 7,72  5,07  3,83  

   Canarias 2.126.769 111  4,4% 52,19 1.159  4,3% 544,96 5,36  5,41  1,99  

   Extremadura 1.109.367 113  4,5% 101,86 812  3,0% 731,95 7,35  4,94  3,38  

   Islas Baleares 1.113.114 57  2,3% 51,21 526  2,0% 472,55 3,91  4,06  2,27  

   Madrid 6.489.680 310  12,3% 47,77 3.523  13,1% 542,86 5,30  4,58  2,20  

   Castilla y León 2.558.463 249  9,9% 97,32 2.386  8,9% 932,59 8,06  6,54  4,05  

Total CC. AA. 44.202.984 2.517  100,0% 56,94 26.846  100,0% 607,33 5,41  4,92  2,61  

Fuentes:

   Población: Padrón Municipal a 1 de enero de 2011. INE. 

   Zonas básicas y médicos de familia: Informe anual del Sistema Nacional de Salud. Año 2011. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Cuadro 6. Zonas básicas de salud, médicos de familia y frecuentación a los centros de atención primaria por CC 

AA

Comunidades Autónomas

Población 

2011

Zonas básicas de salud Médicos de familia
Frecuentación al centro de 

atención primaria

   Frecuentación: Sistema de Información de Atención Primaria del SNS. Actividad asistencial ordinaria. Informe estadístico año 2012, tabla 3. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

Puede observarse que existen grandes diferencias entre CC AA en los datos 
recogidos en el cuadro. 

En el caso de las Zonas Básicas de Salud, la media es de 57 Zonas por cada 
millón de habitantes, cuando hay CC AA que superan las 100 Zonas por millón y 
otras no llegan a las 50. Esto es, en algunas CC AA la media de personas 
atendidas en cada Zona es de casi 10.000 (equivalente a 100 áreas por 
habitante) mientras que en otras CC AA cada Zona atiende a más de 20.000 
personas (equivalente a 50 áreas por habitante). 

En el caso de los médicos de familia, la media es de 607 médicos por millón de 
habitantes, con CC AA que sobrepasan los 700 y otras que no alcanzan los 500. 

Estas grandes diferencias determinan un coste de la sanidad por habitante muy 
diferente entre CC AA. 

Los datos anteriores deben ser complementados con un análisis de la 
accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos sanitarios. En concreto, 
con este análisis se trata de mostrar el nivel de accesibilidad de los ciudadanos 
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al servicio sanitario, atendiendo a los medios que las CC AA dedican a la 
prestación de este servicio y su distribución en el territorio. 

Para medir el grado de accesibilidad, se han tomado los datos de las 59.350 
entidades singulares de población de las CC AA registradas en el nomenclátor 
del INE y se ha calculado la distancia media de cada habitante en las CC AA al 
centro de salud más cercano. En el Anexo a este documento se explica con 
detalle la metodología de cálculo y las hipótesis aplicadas. 

Cabe señalar que se ha optado por aplicar la metodología a las entidades 
singulares de población en lugar de a los municipios porque, en el sistema de 
financiación actual, la dispersión de la población utiliza como criterio el número 
de entidades singulares por CC AA. 

Se han dividido las entidades singulares de población en tres grupos: 

- Aquellas en las cuales se sitúa un centro de salud. 

- Aquellas en las cuales no existe centro de salud, pero que pertenecen a un 
municipio en el cual sí que hay centro de salud. Se ha definido la distancia 
al centro de salud como la distancia geográfica entre la entidad singular 
correspondiente y la entidad singular de su municipio en la que se sitúa el 
centro de salud. 

- Aquellas que pertenecen a un municipio en el cual no hay centro de salud. 
Se ha definido la distancia al centro de salud como la distancia geográfica 
entre la entidad singular correspondiente y el centro de su municipio más 
la distancia por carretera desde este municipio al municipio más cercano 
con centro de salud. 

Se han calculado las distancias anteriores para todas las entidades singulares en 
las que no existe centro de salud y, a partir de ellas, las distancias que tiene 
que recorrer cada habitante de estas entidades a su centro de salud más 
cercano. 

Se ha diferenciado entre los siete grupos de edad para los que existen índices 
de gasto sanitario relativo porque se considera que, dada la diferente intensidad 
de consumo de gasto sanitario en función de la edad, debe ponderarse la 
distancia al centro de salud en función del grupo de edad. Para realizar esta 
ponderación se han aplicado los índices relativos de cada grupo, ya que son los 
únicos datos disponibles para aproximar las diferencias en la intensidad del uso 
de los recursos sanitarios. 

En el cuadro siguiente se recogen los resultados. 
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(Kilómetros)

Ponderación= 1,03100 Ponderación= 0,43300 Ponderación= 0,54700 Ponderación= 0,90400 

Distancia total Dist ponderada Distancia total Dist ponderada Distancia total Dist ponderada Distancia total Dist ponderada

    Cataluña 421.292,0 434.352,0 810.665,3 351.018,1 3.108.562,6 1.700.383,7 1.175.348,9 1.062.515,4 

    Galicia 201.675,9 207.927,8 397.176,1 171.977,2 2.029.628,5 1.110.206,8 780.744,1 705.792,6 

    Andalucía 1.164.046,7 1.200.132,2 2.411.403,6 1.044.137,7 9.942.817,2 5.438.721,0 3.437.352,4 3.107.366,6 

    Principado de Asturias 82.942,9 85.514,1 173.625,0 75.179,6 979.725,5 535.909,8 451.637,6 408.280,4 

    Cantabria 73.520,7 75.799,8 132.057,5 57.180,9 640.918,9 350.582,6 257.650,7 232.916,2 

    La Rioja 30.591,7 31.540,0 58.620,2 25.382,5 278.955,1 152.588,5 115.860,7 104.738,0 

    Región de Murcia 248.781,3 256.493,5 468.329,5 202.786,7 1.818.209,1 994.560,4 575.843,4 520.562,4 

    Comunidad Valenciana 277.580,1 286.185,1 569.187,5 246.458,2 2.429.985,7 1.329.202,2 895.180,4 809.243,0 

    Aragón 126.572,5 130.496,3 247.130,4 107.007,5 1.216.420,4 665.382,0 491.709,9 444.505,7 

    Castilla-La Mancha 289.253,4 298.220,3 577.538,1 250.074,0 2.526.395,3 1.381.938,2 905.111,0 818.220,3 

    Canarias 388.128,5 400.160,5 837.327,5 362.562,8 3.832.173,9 2.096.199,1 1.274.500,4 1.152.148,4 

    Extremadura 145.106,0 149.604,3 342.642,9 148.364,4 1.506.684,8 824.156,6 625.315,5 565.285,2 

    Islas Baleares 170.644,2 175.934,1 327.842,5 141.955,8 1.424.591,6 779.251,6 488.084,0 441.228,0 

    Madrid 321.121,2 331.076,0 575.292,2 249.101,5 2.124.473,7 1.162.087,1 697.493,9 630.534,5 

    Castilla y León 260.856,3 268.942,9 554.862,0 240.255,3 3.124.223,6 1.708.950,3 1.447.581,8 1.308.613,9 

 Total CC. AA. 4.202.113,4 4.332.378,9 8.483.700,3 3.673.442,2 36.983.765,9 20.230.120,0 13.619.414,5 12.311.950,7 

Ponderación= 1,29200 Ponderación= 2,17500 Ponderación= 2,75900 

Distancia total Dist ponderada Distancia total Dist ponderada Distancia total Dist ponderada Dist ponderada % s/ Total

    Cataluña 926.371,6 1.196.872,1 644.040,1 1.400.787,3 769.475,8 2.122.983,8 8.268.912,5 8,31%  

    Galicia 688.388,9 889.398,4 595.033,7 1.294.198,3 761.480,0 2.100.923,3 6.480.424,5 6,51%  

    Andalucía 2.468.100,2 3.188.785,5 1.993.530,3 4.335.928,5 2.113.275,1 5.830.526,0 24.145.597,4 24,26%  

    Principado de Asturias 394.475,0 509.661,7 319.287,2 694.449,6 458.871,4 1.266.026,1 3.575.021,3 3,59%  

    Cantabria 210.775,4 272.321,9 147.377,6 320.546,3 197.493,8 544.885,5 1.854.233,2 1,86%  

    La Rioja 92.638,4 119.688,8 77.060,7 167.606,9 111.623,2 307.968,5 909.513,2 0,91%  

    Región de Murcia 399.943,0 516.726,4 306.806,3 667.303,7 296.959,1 819.310,3 3.977.743,4 4,00%  

    Comunidad Valenciana 752.551,0 972.295,9 664.289,2 1.444.829,1 600.511,6 1.656.811,5 6.745.025,0 6,78%  

    Aragón 394.633,8 509.866,8 339.487,4 738.385,1 527.148,4 1.454.402,5 4.050.045,9 4,07%  

    Castilla-La Mancha 653.325,3 844.096,3 589.260,9 1.281.642,5 852.533,7 2.352.140,6 7.226.332,3 7,26%  

    Canarias 866.600,9 1.119.648,4 597.412,7 1.299.372,7 436.212,6 1.203.510,6 7.633.602,5 7,67%  

    Extremadura 449.786,4 581.124,0 410.365,7 892.545,4 588.395,9 1.623.384,3 4.784.464,3 4,81%  

    Islas Baleares 372.106,2 480.761,2 267.924,5 582.735,8 231.819,5 639.590,0 3.241.456,6 3,26%  

    Madrid 427.565,7 552.414,9 252.977,4 550.225,9 239.396,1 660.494,0 4.135.933,8 4,16%  

    Castilla y León 1.178.341,8 1.522.417,6 1.089.422,8 2.369.494,5 1.837.104,4 5.068.571,1 12.487.245,5 12,55%  

 Total CC. AA. 10.275.603,7 13.276.079,9 8.294.276,6 18.040.051,7 10.022.300,9 27.651.528,0 99.515.551,5 100,00%  

Comunidad Autónoma

Población 55 a 64 Población 65 a 74 Población más de 75
Población total

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del cuadro 3, de la explotación de los datos del Padrón Municipal a 01/01/2012 (INE) y del Registro 
Cartográfico del IGN-CNIG

Cuadro 7. Distancias ponderadas por grupos de edad a los centros de salud

Comunidad Autónoma

Población 0 a 4 Población 5 a 14 Población 15 a 44 Población 45 a 54

 
Esta medida de la accesibilidad tiene en cuenta la población que vive en las 
entidades que no cuentan con centro de salud y ofrece resultados relevantes 
para el análisis de las necesidades de gasto sanitario. 

En el siguiente cuadro se recogen los datos sobre número de entidades 
singulares de población, con y sin centros de salud, la población que vive en las 
entidades sin centro de salud y la distancia media: 
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    Cataluña 3.896  3.650  1.356.953  5,79  

    Galicia 30.148  29.836  1.392.551  3,92  

    Andalucía 2.803  2.580  2.436.320  9,66  

    Principado de Asturias 6.944  6.910  350.547  8,16  

    Cantabria 929  900  288.091  5,76  

    La Rioja 258  245  86.591  8,84  

    Región de Murcia 961  925  640.719  6,42  

    Comunidad Valenciana 1.148  967  908.266  6,81  

    Aragón 1.559  1.474  295.614  11,31  

    Castilla-La Mancha 1.698  1.530  622.967  10,26  

    Canarias 1.108  1.040  1.220.441  6,75  

    Extremadura 622  535  343.089  11,86  

    Islas Baleares 317  285  466.414  7,04  

    Madrid 786  728  760.299  6,10  

    Castilla y León 6.173  6.005  890.216  10,66  

 Total CC. AA. 59.350  57.610  12.059.078  7,62  

Número total 

de entidades 

singulares de 

población

Número de 
entidades que 
no cuentan 

con Centro de 
Salud

Población que 
vive en 

entidades que 
no cuentan 

con Centro de 

Comunidad Autónoma

Distancia 
media entre la 
entidad sin 
Centro y el 
Centro más 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la explotación de los datos del Padrón 
Municipal a 01/01/2012 (INE) y del Registro Cartográfico del IGN-CNIG

Cuadro 8. Entidades singulares que no cuentan con Centro de Salud, 
población y distancia media al Centro más cercano

 
Los datos recogidos los cuadros de esta sección muestran diferencias relevantes 
con el peso relativo de cada Comunidad en la población protegida equivalente. 
Por lo tanto, puede afirmarse que el actual sistema de financiación no atiende 
de forma suficiente al envejecimiento relativo y a la dispersión en la asignación 
de recursos para la financiación de la sanidad. 

2.5 La igualdad entre todos los españoles en la financiación de la 
educación. 

La correcta asignación de los recursos necesarios para la financiación de la 
educación exige tener en cuenta los elementos que determinan el coste 
diferencial entre CC AA en la prestación de este servicio. Los tres elementos 
más relevantes son la población escolarizada, el coste de las enseñanzas y la 
accesibilidad a los servicios condicionada por la dispersión de la población. 

En cuanto a la población escolarizada, en el siguiente cuadro se refleja el 
número total y el porcentaje sobre el total de las CC AA de los alumnos 
matriculados en las enseñanzas que son financiadas por las CC AA. 
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Alumnos % s/Total Alumnos % s/Total Alumnos % s/Total Alumnos % s/Total Habitantes % s/Total

    Cataluña 1.181.033  17,38% 105.007  15,31% 171.566  15,18% 1.457.606  16,93% 1.301.244  17,57% 

    Galicia 364.397  5,36% 47.163  6,88% 69.708  6,17% 481.268  5,59% 367.185  4,96% 

    Andalucía 1.496.681  22,03% 115.344  16,82% 246.530  21,81% 1.858.555  21,58% 1.553.200  20,97% 

    Principado de Asturias 123.691  1,82% 10.762  1,57% 25.358  2,24% 159.811  1,86% 129.658  1,75% 

    Cantabria 83.896  1,23% 9.300  1,36% 11.171  0,99% 104.367  1,21% 87.429  1,18% 

    La Rioja 48.262  0,71% 7.244  1,06% 5.641  0,50% 61.147  0,71% 53.014  0,72% 

    Región de Murcia 265.996  3,91% 19.348  2,82% 35.488  3,14% 320.832  3,73% 289.907  3,91% 

    Comunidad Valenciana 764.228  11,25% 75.721  11,04% 143.899  12,73% 983.848  11,43% 859.627  11,61% 

    Aragón 192.857  2,84% 26.724  3,90% 32.752  2,90% 252.333  2,93% 207.772  2,81% 

    Castilla-La Mancha 354.070  5,21% 33.457  4,88% 28.258  2,50% 415.785  4,83% 369.307  4,99% 

    Canarias 326.179  4,80% 51.041  7,44% 38.865  3,44% 416.085  4,83% 353.746  4,78% 

    Extremadura 175.680  2,59% 13.278  1,94% 24.149  2,14% 213.107  2,47% 183.404  2,48% 

    Islas Baleares 163.541  2,41% 12.562  1,83% 15.154  1,34% 191.257  2,22% 189.879  2,56% 

    Madrid 910.098  13,39% 107.220  15,64% 208.980  18,49% 1.226.298  14,24% 1.113.460  15,03% 

    Castilla y León 344.594  5,07% 51.540  7,52% 72.674  6,43% 468.808  5,44% 347.994  4,70% 

 Total CC. AA. 6.795.203  100,00% 685.711  100,00% 1.130.193  100,00% 8.611.107  100,00% 7.406.826  100,00% 

Fuentes:

Alumnos en enseñanzas no universitarias; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Estadística Enseñanzas No Universitarias. Resultados Detallados. Curso 2010-2011. 

Alumnos en enseñanzas universitarias; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e Indicadores. Edición 2013. Curso 2010-2011

Población entre 0 y 16 años; Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, liquidación del sistema de financiación 2011.

Cuadro 9. Alumnos en enseñanzas financiadas por las CC AA y población entre 0 y 16 años

Comunidad Autónoma

Enseñanzas no 
universitarias de 
régimen general

Enseñanzas de régimen 

especial

Enseñanzas 

universitarias
Total enseñanzas

Población entre 0 y 16 

años

 

Puede observarse que existen diferencias entre CC AA en el peso relativo de los 
alumnos matriculados y en el peso relativo de la variable población entre 0 y 16 
años, que es la variable que aplica el actual sistema de financiación para medir 
el gasto en educación. 

En cuanto al coste de las enseñanzas, los gastos públicos por alumno son 
diferentes según los niveles educativos. En el cuadro siguiente se recoge la 
estimación realizada por de la Fuente y Boscá de los gastos medios para las CC 
AA de la educación financiada con recursos públicos: 

(Euros)

Tipo de enseñanza Coste medio

  Primaria e infantil 4.600,00  

  Secundaria y formación profesional 6.592,00  

  Universitaria 7.283,00  

Fuente:

Cuadro 10. Gasto público por alumno en 

enseñanzas financiadas por las CC AA

de la Fuente, A. y Boscá, J. E. "Gasto Educativo por 

regiones y niveles en 2010", Documento de Trabajo de la 

D G de Presupuestos, 2013, cuadro A.16  
En cuanto a la accesibilidad a los servicios condicionada por la dispersión 
de la población, se produce una situación similar a la de los servicios 
sanitarios. La alta dispersión en el territorio de los alumnos exige financiar 
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centros de enseñanza de un tamaño muy inferior a la media de las CC AA, lo 
cual redunda en unos costes por alumno superiores a la media. 

En la siguiente tabla se recogen los datos del número total de centros docentes 
públicos de enseñanza no universitaria reglada, así como de profesores y de 
alumnos en estos centros. 

Número % s/Total Profesores % s/Total Alumnos % s/Total

    Cataluña 3.178  18,34% 73.196  15,70% 818.883  16,34% 

    Galicia 1.399  8,07% 29.730  6,38% 276.096  5,51% 

    Andalucía 3.637  20,99% 99.914  21,43% 1.174.153  23,43% 

    Principado de Asturias 391  2,26% 10.464  2,24% 91.867  1,83% 

    Cantabria 214  1,23% 6.465  1,39% 58.863  1,17% 

    La Rioja 89  0,51% 3.143  0,67% 33.395  0,67% 

    Región de Murcia 583  3,36% 20.491  4,39% 201.080  4,01% 

    Comunidad Valenciana 1.632  9,42% 52.364  11,23% 557.477  11,13% 

    Aragón 595  3,43% 14.090  3,02% 139.376  2,78% 

    Castilla-La Mancha 1.177  6,79% 30.814  6,61% 301.521  6,02% 

    Canarias 909  5,25% 22.525  4,83% 269.581  5,38% 

    Extremadura 561  3,24% 14.407  3,09% 142.462  2,84% 

    Islas Baleares 372  2,15% 11.301  2,42% 112.467  2,24% 

    Madrid 1.605  9,26% 50.451  10,82% 593.264  11,84% 

    Castilla y León 987  5,70% 26.896  5,77% 240.174  4,79% 

 Total CC. AA. 17.329  100,00% 466.251  100,00% 5.010.659  100,00% 

Fuente

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e Indicadores. Edición 
2013. Curso 2010-2011

Cuadro 11. Centros docentes públicos, profesores y alumnos en las CC AA

Comunidad Autónoma
Centros docentes públicos

Alumnos en centros 

docentes públicos

 
Como en el caso del gasto sanitario, se observa que las CC AA con mayor 
dispersión de la población tienen un peso relativo mayor en términos de 
recursos educativos (centros y profesores) que en términos de alumnos. Esta 
situación es consecuencia de la necesidad de emplear más recursos para poder 
proporcionar una educación de calidad a sus ciudadanos en igualdad de 
condiciones con independencia del lugar donde residan. 

Por otro lado, como en el caso de los servicios sanitarios, es relevante para 
analizar el coste diferencial en la prestación de los servicios educativos disponer 
de los datos de las distancias de los estudiantes a sus centros educativos. 

Se han dividido las entidades singulares de población en tres grupos: 

- Aquellas en las cuales se sitúa un centro educativo. 

- Aquellas en las cuales no existe centro educativo, pero que pertenecen a 
un municipio en el cual sí que hay centro educativo. 
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- Aquellas que pertenecen a un municipio en el cual no hay centro 
educativo. 

Este ejercicio se ha realizado para cada uno de los siguientes tipos de centros 
educativos y grupos de edad: centros de educación infantil (edad 3 a 6 años), 
centros de educación primaria (edad 6 a 12 años) y centros de educación 
secundaria obligatoria (edad 12 a 16 años). 

En el siguiente cuadro se recoge la distancia total que debe recorrer los 
habitantes de estos rangos de edad que bien en las entidades que no cuentan 
con centro de educación hasta la localidad más cercana que cuente con centro 
educativo: 

(Kilómetros)

Distancia total % Distancia total % Distancia total % Distancia total % s/ Total

    Cataluña 126.789,0  6,83% 201.223,7  6,51% 320.226,6  9,26% 648.239,4  7,71% 

    Galicia 179.945,7  9,70% 300.033,4  9,71% 316.669,2  9,16% 796.648,3  9,48% 

    Andalucía 378.485,4  20,39% 605.571,8  19,60% 512.144,3  14,81% 1.496.201,5  17,80% 

    Principado de Asturias 53.473,1  2,88% 89.411,4  2,89% 102.614,1  2,97% 245.498,6  2,92% 

    Cantabria 33.020,3  1,78% 55.694,4  1,80% 75.638,3  2,19% 164.352,9  1,96% 

    La Rioja 6.014,2  0,32% 9.887,3  0,32% 16.609,5  0,48% 32.511,1  0,39% 

    Región de Murcia 198.325,9  10,69% 318.998,8  10,33% 212.602,0  6,15% 729.926,7  8,69% 

    Comunidad Valenciana 126.156,0  6,80% 206.216,3  6,67% 247.204,1  7,15% 579.576,4  6,90% 

    Aragón 50.536,9  2,72% 89.644,3  2,90% 127.812,4  3,70% 267.993,5  3,19% 

    Castilla-La Mancha 57.362,6  3,09% 100.106,2  3,24% 289.286,6  8,37% 446.755,5  5,32% 

    Canarias 316.603,4  17,06% 548.588,3  17,76% 382.205,1  11,05% 1.247.396,8  14,84% 

    Extremadura 30.336,3  1,63% 55.139,2  1,78% 195.732,2  5,66% 281.207,6  3,35% 

    Islas Baleares 104.791,1  5,65% 169.525,6  5,49% 139.347,6  4,03% 413.664,3  4,92% 

    Madrid 99.896,0  5,38% 166.159,2  5,38% 155.645,0  4,50% 421.700,2  5,02% 

    Castilla y León 94.243,6  5,08% 173.224,1  5,61% 364.534,4  10,54% 632.002,2  7,52% 

 Total CC. AA. 1.855.979,7  100,00% 3.089.424,0  100,00% 3.458.271,4  100,00% 8.403.675,1  100,00% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la explotación de los datos del Padrón Municipal a 01/01/2012 (INE) y del Registro Cartográfico del IGN-CNIG

Cuadro 12. Distancias ponderadas a los centros docentes

Comunidad Autónoma
Población 3 a 6 años Población 6 a 12 años Población 12 a 16 años Total  3 a 16  años

 
Se puede observar que los porcentajes relativos de las CC AA respecto de esta 
distancia total ponderada difieren del peso relativo en la población entre 0 y 16 
años. 

En el siguiente cuadro se recogen las distancias medias a recorrer por los 
habitantes de las entidades singulares de población que no cuentan con centro 
educativo, con la misma clasificación que en el cuadro anterior: 
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(Kilómetros)

Habitantes
Distancia 
media Habitantes

Distancia 
media Habitantes

Distancia 
media

    Cataluña 3.896  43.752  2,9   69.543  2,9   62.554  5,1   

    Galicia 30.148  44.216  4,1   74.162  4,0   55.027  5,8   

    Andalucía 2.803  60.475  6,3   96.552  6,3   74.387  6,9   

    Principado de Asturias 6.944  9.714  5,5   16.326  5,5   12.633  8,1   

    Cantabria 929  10.247  3,2   16.207  3,4   11.457  6,6   

    La Rioja 258  879  6,8   1.415  7,0   2.152  7,7   

    Región de Murcia 961  31.420  6,3   50.258  6,3   33.385  6,4   

    Comunidad Valenciana 1.148  20.617  6,1   33.067  6,2   37.514  6,6   

    Aragón 1.559  5.196  9,7   8.948  10,0   10.720  11,9   

    Castilla-La Mancha 1.698  7.694  7,5   12.767  7,8   25.049  11,5   

    Canarias 1.108  48.298  6,6   85.642  6,4   59.521  6,4   

    Extremadura 622  3.207  9,5   5.789  9,5   14.751  13,3   

    Islas Baleares 317  16.431  6,4   26.938  6,3   20.467  6,8   

    Madrid 786  24.541  4,1   40.147  4,1   30.225  5,1   

    Castilla y León 6.173  15.570  6,1   27.440  6,3   31.734  11,5   

 Total CC. AA. 59.350  342.257  5,4   565.201  5,5   481.575  7,2   

Cuadro 13. Distancias medias a recorrer por los habitantes de entidades 

singulares de población que no cuenta con centro de enseñanza

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la explotación de los datos del Padrón Municipal a 01/01/2012 (INE) y del Registro 

Cartográfico del IGN-CNIG

Comunidad Autónoma
Número 
total de 
entidades

Población 3 a 6 Población 6 a 12 Población 12 a 16

 

De los datos anteriores, debe concluirse que el actual sistema de financiación no 
atiende de forma suficiente al número real de alumnos y a la dispersión en la 
asignación de recursos para la financiación de la educación. 

2.6 La igualdad entre todos los españoles en la financiación de los 
servicios sociales. 

Durante los años de aplicación del actual sistema de financiación, las 
aportaciones del Estado a las CC AA para la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia se han mantenido fuera del sistema de 
financiación. Esta situación es anacrónica, ya que, como la financiación del resto 
de los servicios públicos competencia de las CC AA, debe estar incorporada al 
sistema de financiación. 

Como en el caso de los servicios públicos de sanidad y educación, la correcta 
asignación de los recursos necesarios para la financiación de los servicios 
sociales exige tener en cuenta los elementos que determinan el coste diferencial 
entre CC AA en la prestación de este servicio. Los elementos más relevantes son 
los beneficiarios de las prestaciones sociales, el grado de dependencia 
reconocido, las prestaciones financiadas y la dispersión. 



 

  

 

30 

En cuanto a los beneficiarios de las prestaciones sociales, el actual sistema 
de financiación atribuye recursos a las CC AA, tanto en forma de recursos 
adicionales en el año base como en forma de asignación en el Fondo de garantía 
de servicios públicos fundamentales, atendiendo especialmente a variables que 
miden la potencialidad de gasto, no el gasto real. En concreto, la población 
potencialmente dependiente y la población mayor de 65 años. 

En el tiempo transcurrido desde la aprobación del vigente modelo de 
financiación se ha avanzado de forma importante en la implantación efectiva del 
sistema de atención a la dependencia, de manera que ya se dispone de 
información relevante respecto a la población que es beneficiaria de las 
prestaciones y servicios. En el siguiente cuadro se comparan por CC AA los 
datos de población mayor de 65 años con los últimos datos disponibles de 
personas beneficiarias de prestaciones. 

Total % s/ Total Total % s/ Total

   Cataluña 1.287.521 16,82%  134.914 19,60%  

   Galicia 635.879 8,31%  38.519 5,59%  

   Andalucía 1.302.612 17,02%  169.515 24,62%  

   Principado de Asturias 244.489 3,19%  15.337 2,23%  

   Cantabria 112.777 1,47%  14.743 2,14%  

   La Rioja 60.270 0,79%  6.829 0,99%  

   Región de Murcia 210.793 2,75%  27.507 4,00%  

   Comunidad Valenciana 896.609 11,71%  38.753 5,63%  

   Aragón 270.628 3,54%  18.728 2,72%  

   Castilla-La Mancha 372.895 4,87%  36.450 5,29%  

   Canarias 301.145 3,93%  11.284 1,64%  

   Extremadura 213.215 2,79%  20.410 2,96%  

   Islas Baleares 162.670 2,13%  10.268 1,49%  

   Madrid 997.338 13,03%  84.204 12,23%  

   Castilla y León 585.935 7,65%  61.012 8,86%  

Total CC. AA. 7.654.776 100,00%  688.473 100,00%  
Fuentes:

Padrón Municipal a 1 de enero de 2012. INE.

Información Estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, Situación a 31/10/2013. Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales (IMSERSO). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tabla 1.4. y Tabla 1.7.

Cuadro 14. Población mayor de 65 años y beneficiarios de 
prestaciones de dependencia por CC AA

Comunidades Autónomas
Población mayor de 65 años Beneficiarios de prestaciones

 

Se puede observar que existen diferencias entre CC AA en el peso relativo de la 
población mayor de 65 años y en el peso relativo de los beneficiarios de 
prestaciones. 
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Un segundo elemento relevante en el coste de prestación de los servicios 
sociales es el grado de dependencia reconocido. Atendiendo a criterios 
uniformes en toda España, las personas con derecho a prestaciones se clasifican 
en tres grupos de acuerdo con el grado de dependencia reconocido, del I al III, 
siendo el grado III el que implica un mayor grado de dependencia, con una 
mayor necesidad de ayuda y un mayor coste de las prestaciones. 

En el siguiente cuadro se recoge el desglose de las personas con derecho a 
prestaciones de dependencia según su grado por CC AA. 

Total % s/ Total Total % s/ Total Total % s/ Total

   Cataluña 18.064 15,54%  84.139 20,13%  57.177 16,40%  

   Galicia 6.111 5,26%  26.046 6,23%  24.901 7,14%  

   Andalucía 35.966 30,95%  107.663 25,76%  79.078 22,68%  

   Principado de Asturias 2.468 2,12%  8.143 1,95%  7.320 2,10%  

   Cantabria 1.728 1,49%  7.342 1,76%  6.685 1,92%  

   La Rioja 535 0,46%  3.556 0,85%  3.265 0,94%  

   Región de Murcia 4.366 3,76%  19.451 4,65%  19.247 5,52%  

   Comunidad Valenciana 8.902 7,66%  28.973 6,93%  22.793 6,54%  

   Aragón 3.518 3,03%  13.167 3,15%  10.412 2,99%  

   Castilla-La Mancha 6.942 5,97%  21.191 5,07%  19.153 5,49%  

   Canarias 2.473 2,13%  9.686 2,32%  12.025 3,45%  

   Extremadura 2.579 2,22%  11.234 2,69%  11.437 3,28%  

   Islas Baleares 1.881 1,62%  7.481 1,79%  5.578 1,60%  

   Madrid 13.634 11,73%  42.989 10,28%  41.726 11,97%  

   Castilla y León 7.051 6,07%  26.917 6,44%  27.908 8,00%  

Total CC. AA. 116.218 100,00%  417.978 100,00%  348.705 100,00%  

Fuentes:
Información Estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, Situación a 31/10/2013. Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tabla 14

Cuadro 15. Personas con derecho a prestaciones sociales clasificadas por grupos

Comunidades Autónomas

Personas con derecho a prestación

Grado I Grado II Grado III

 
Puede observarse que existen diferencias relevantes entre CC AA. En algunas 
Comunidades, el porcentaje de personas con derecho a prestación del grupo III 
sobre el total es un superior en más de un 30% al del grupo I y en otras 
Comunidades la situación es la contraria. 

Un tercer elemento relevante en el coste de los servicios sociales es el modelo 
de prestaciones financiadas que se desarrolle en cada Comunidad. La Ley 
39/2006, de 14 de diciembre indica que es más adecuado un modelo de 
servicios que un modelo basado en conceder prestaciones económicas. Un 
modelo de servicios tiene un coste superior a un modelo de prestaciones 
económicas y, a su vez, dentro de un modelo de servicios no tiene el mismo 
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coste financiar plazas residenciales que plazas de centros de día que servicios 
de teleasistencia. 

Las CCAA pueden elegir la forma en que atienden las necesidades de la 
población, en el legítimo ejercicio de sus competencias y en el marco de las 
directrices y posibilidades que establece la normativa vigente. Ello no obsta para 
que el sistema de financiación atienda a las diferencias en el coste de los 
modelos adoptados por las CC AA a la hora de determinar la asignación de la 
financiación de los servicios sociales. 

En el siguiente cuadro se muestra el coste medio de las diferentes prestaciones 
vinculadas a la Ley 39/2006: 

(Euros)

Tipo de prestación Coste medio

   Teleasistencia 261,47  

   Ayuda a Domicilio 3.078,71  

   Centros Día 8.942,92  

   Servicios residenciales 18.803,68  

   Prestación económica vinculada a servicio 380,04  

   Prestación económica vinculada a cuidados familiares 214,43  

Fuentes:

Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio y para Cuidados en el Entorno 

Familiar: cuantías medias para el grado II, "Aspectos destacables de la gestión del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia", IMSERSO (2013)

Teleasistencia, Servicio de Ayuda a Domicilio, Centros de Día y Servicios 

Residenciales: Observatorio de las Personas Mayores del IMSERSO (2013),  

"Informe 2010. Las Personas mayores en España", tomo I, pág. 345, tabla 7.3 

Cuadro 16. Coste medio de las prestaciones vinculadas a la 
dependencia

 
Finalmente, la dispersión de la población determina diferencias en el coste de 
prestación de los servicios sociales. Estas diferencias están reconocidas en la 
actualidad por el Estado, ya que la distribución entre las CC AA de los fondos 
finalistas relacionados con servicios sociales utiliza entre los criterios de reparto 
variables relacionadas con la dispersión:  

- número de entidades singulares con un peso del 1,2% en el reparto de 
fondos de 2008 (Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de agosto de 
2008) y peso del 0,6% en el reparto de fondos de 2010 (Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 9 de julio de 2010). 

- densidad de población con un peso del 4% en el reparto de fondos de la 
Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016. 

2.7 La igualdad entre todos los españoles en la financiación de los otros 
servicios públicos autonómicos. 

Las responsabilidades de gasto de las CC AA se extienden más allá de los 
servicios que constituyen el núcleo esencial del Estado del bienestar. La 
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Constitución y los Estatutos de Autonomía atribuyen un conjunto muy amplio de 
competencias a las CC AA, competencias cuyo ejercicio se ha ido asumiendo por 
estas CC AA a través de los procesos de transferencia de medios materiales y 
personales y cuya financiación se encuentra integrada en el sistema de 
financiación vigente. 

En el siguiente cuadro se muestra el peso relativo de estas competencias 
respecto del gasto total no financiero de las CC AA. En el Anexo de este 
documento se explica el procedimiento de cálculo de estos datos: 

(Miles de Euros)

Tipo de gasto Total gasto Peso relativo

   Gastos del Estado del bienestar 103.181.789,02  72,3%  

   Otros gastos no financieros 39.567.970,91  27,7%  

Total gasto excluida Deuda Pública 142.749.759,93 100,0%  

Fuente:

Otros gastos: suma del resto de políticas excepto Deuda Pública (95)

Cuadro 17. Peso relativo de los gastos en Estado del 

bienestar y de otros gastos
Total CC AA de régimen común. Año 2010

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, Áreas y políticas de 
gasto, datos consolidados. Cuadros por CC AA, Liquidación de presupuestos año 
2010. Obligaciones, una vez depuradas de la IFL y PAC
Funciones del Estado del bienestar: suma de las políticas Sanidad (31), Educación 
(32) y Servicios Sociales y Promoción Social (23).

 
Los gastos distintos de los que forman el núcleo del Estado del bienestar se 
caracterizan, en muchas ocasiones, porque no se encuentran relacionados con 
la población, sino con otros tipo de variables. A continuación se exponen las 
características específicas de alguno de estos gastos. 

Los gastos en infraestructuras de transporte por carreteras, tanto de 
construcción como de conservación, están vinculados a la extensión del 
territorio de las CC AA. En el siguiente cuadro se recoge la extensión de las 
redes de carreteras autonómicas en España. 
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Total % s/ Total

   Cataluña 6.081 9,01%  

   Galicia 5.474 8,11%  

   Andalucía 10.416 15,43%  

   Principado de Asturias 4.184 6,20%  

   Cantabria 2.000 2,96%  

   La Rioja 1.439 2,13%  

   Región de Murcia 2.944 4,36%  

   Comunidad Valenciana 2.876 4,26%  

   Aragón 5.674 8,40%  

   Castilla-La Mancha 8.698 12,88%  

   Canarias 0 0,00%  

   Extremadura 3.846 5,70%  

   Islas Baleares 0 0,00%  

   Madrid 2.574 3,81%  

   Castilla y León 11.311 16,75%  

Total CC. AA. 67.517 100,00%  

Fuente:

Ministerio de Fomento, Anuario estadístico 2012, página 175

Cuadro 18. Kilómetros de carreteras de 
competencia autonómica

Comunidades Autónomas
Kilómetros de carreteras

 

Por otro lado, la orografía (terreno montañoso frente a llano) y la altitud 
suponen mayor coste en las actuaciones de gestión de la red de carreteras, no 
sólo por el encarecimiento de las obras derivado de las mayores dificultades de 
construcción, sino también por una mayor necesidad de conservación, en 
particular como consecuencia de la climatología (especialmente severa en 
determinadas épocas del año). 

Los gastos relativos a las competencias relacionadas con el medio natural 
son muy variados (organizar la lucha contra incendios forestales y disponer de 
un dispositivo de respuesta rápida, gestionar los espacios protegidos y 
mantener en adecuado estado de conservación el territorio incluido en la Red 
Natura 2000 de la Unión Europea, gestionar de manera directa los montes 
catalogados de utilidad pública, gestionar las vías pecuarias, etc.) pero todos 
ellos están directamente relacionados con la superficie sobre la cual se actúa. 

En el siguiente cuadro se recogen los datos relativos al esfuerzo en gasto 
dedicado a la protección medioambiental por CC AA: 
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Total % s/ Total M. de € % s/ Total €/ Hta €/ Habitante

   Cataluña 1.930 7,3%  24,00 2,7%  12,00  3,00  

   Galicia 2.040 7,7%  57,00 6,4%  28,00  21,00  

   Andalucía 4.394 16,6%  221,00 24,9%  50,00  27,00  

   Principado de Asturias 765 2,9%  29,00 3,3%  37,00  27,00  

   Cantabria 359 1,4%  11,00 1,2%  32,00  20,00  

   La Rioja 301 1,1%  11,00 1,2%  38,00  36,00  

   Región de Murcia 486 1,8%  13,00 1,5%  28,00  9,00  

   Comunidad Valenciana 1.255 4,7%  74,00 8,3%  59,00  15,00  

   Aragón 2.608 9,9%  47,00 5,3%  18,00  35,00  

   Castilla-La Mancha 3.565 13,5%  105,00 11,8%  29,00  52,00  

   Canarias 564 2,1%  16,00 1,8%  29,00  8,00  

   Extremadura 2.727 10,3%  42,00 4,7%  15,00  39,00  

   Islas Baleares 224 0,8%  19,00 2,1%  85,00  18,00  

   Madrid 420 1,6%  55,00 6,2%  132,00  9,00  

   Castilla y León 4.808 18,2%  164,00 18,5%  34,00  65,00  

Total CC. AA. 26.446 100,0%  888,00 100,0%  34,00  20,00  

Fuente:

Sociedad Española de Ciencias Forestales, “Situación de los bosques y del sector forestal en España. Informe 2010”. Inversión forestal, media 

de los ejercicios 2002 a 2008

Cuadro 19. Indicadores de gasto en protección medioambiental

Comunidades Autónomas

Indicadores de esfuerzo en gasto dedicado a la protección medioambiental

Superficie forestal Inversión forestal Esfuerzo inversor

 

En materia de patrimonio cultural, las CC AA tiene atribuidas competencias 
exclusivas en protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y arquitectónico. El gasto derivado de estas competencias está 
directamente relacionado con el volumen del patrimonio histórico-artístico sobre 
el cual se desarrolla la protección encomendada a las CC AA. 

En el siguiente cuadro se recogen los bienes declarados patrimonio de la 
humanidad, como indicadores del patrimonio histórico-artístico de las CC AA.  
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Total % s/ Total

    Cataluña 6  11,76% 

    Galicia 4  7,84% 

    Andalucía 6  11,76% 

    Principado de Asturias 1  1,96% 

    Cantabria 1  1,96% 

    La Rioja 2  3,92% 

    Región de Murcia 1  1,96% 

    Comunidad Valenciana 3  5,88% 

    Aragón 4  7,84% 

    Castilla-La Mancha 4  7,84% 

    Canarias 3  5,88% 

    Extremadura 3  5,88% 

    Islas Baleares 2  3,92% 

    Madrid 3  5,88% 

    Castilla y León 8  15,69% 

 Total CC. AA. 51  100,00% 
Fuente:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, http://www.mcu.es

Cuadro 20. Patrimonio histórico-
artístico en las CC AA

Comunidad Autónoma

Bienes patrimonio 

mundial

 

Las CC AA dedican un volumen relevante de recursos financieros propios para 
financiar políticas en materia de agricultura y ganadería, adicionalmente a la 
financiación que reciben de otras Administraciones. Las necesidades de gasto en 
estas materias están determinadas por el número de explotaciones agrícolas y 
ganaderas y por su tamaño. En los siguientes cuadros se recoge un resumen de 
estos datos: 
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Número Porcentaje Hectáreas Porcentaje

   Cataluña 59.320 6,31%  1.644.718 5,56%  

   Galicia 79.909 8,50%  914.853 3,10%  

   Andalucía 242.903 25,85%  5.493.828 18,59%  

   Principado de Asturias 22.688 2,41%  522.712 1,77%  

   Cantabria 9.677 1,03%  359.274 1,22%  

   La Rioja 10.026 1,07%  352.376 1,19%  

   Región de Murcia 32.146 3,42%  518.678 1,75%  

   Comunidad Valenciana 119.659 12,73%  895.567 3,03%  

   Aragón 51.591 5,49%  3.044.707 10,30%  

   Castilla-La Mancha 120.832 12,86%  5.307.566 17,96%  

   Canarias 13.442 1,43%  72.561 0,25%  

   Extremadura 63.585 6,77%  3.102.016 10,49%  

   Islas Baleares 10.626 1,13%  260.227 0,88%  

   Madrid 7.981 0,85%  384.920 1,30%  

   Castilla y León 95.248 10,14%  6.683.954 22,61%  

Total CC. AA. 939.633 100,00%  29.557.957 100,00%  

Fuente:

Cuadro 21. Número de explotaciones agrarias y su extensión

Comunidades Autónomas
Número de explotaciones Superficie total

INE, Censo agrario 2009. Datos recogidos del cuadro 12.1.1 del Anuario Estadístico de España 2013 editado 

por el INE  

Nº Explotaciones Nº Cabezas Nº Explotaciones Nº Cabezas Nº Explotaciones Nº Cabezas % explotaciones % cabezas

   Cataluña 4.523 544.135 2.085 600.082 4.983 6.742.638 4,94%  17,40%  

   Galicia 39.220 971.540 12.148 186.050 30.726 1.154.403 34,98%  5,10%  

   Andalucía 5.612 538.909 8.581 2.118.935 5.708 2.047.976 8,48%  10,38%  

   Principado de Asturias 15.992 389.389 2.540 38.882 3.576 15.135 9,42%  0,98%  

   Cantabria 6.925 278.456 1.760 52.628 334 3.157 3,84%  0,74%  

   La Rioja 303 42.487 313 128.033 115 112.959 0,31%  0,63%  

   Región de Murcia 281 57.339 1.093 482.640 955 1.635.122 0,99%  4,80%  

   Comunidad Valenciana 508 51.001 1.208 338.989 816 1.111.502 1,08%  3,31%  

   Aragón 2.786 330.515 4.048 1.936.347 2.809 5.473.937 4,11%  17,08%  

   Castilla-La Mancha 2.590 355.471 5.435 2.580.226 1.199 1.403.733 3,93%  9,57%  

   Canarias 746 15.528 1.262 61.945 553 52.878 1,09%  0,29%  

   Extremadura 7.876 675.637 9.301 3.395.638 7.181 1.074.722 10,38%  11,35%  

   Islas Baleares 518 32.895 3.235 286.247 1.726 65.555 2,33%  0,85%  

   Madrid 1.209 92.552 393 86.442 67 27.970 0,71%  0,46%  

   Castilla y León 15.136 1.220.631 8.973 3.408.569 7.316 3.110.201 13,39%  17,07%  

Total CC. AA. 104.225 5.596.485 62.375 15.701.653 68.064 24.031.888 100,00%  100,00%  

Fuente:

INE, Censo agrario 2009. Datos recogidos del cuadro 12.1.19 del Anuario Estadístico de España 2013 editado por el INE

Cuadro 22. Datos de explotaciones ganaderas

Comunidades Autónomas
Ganado bovino Ganado ovino Ganado porcino Total

 

2.8 Conclusiones. 

- El Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales es un 
instrumento del actual sistema de financiación carente de sentido. Este 
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Fondo no mide supuestas transferencias de nivelación horizontal entre CC 
AA, ya que éstas no existen. El único aportante al Fondo es el Estado, ya 
que las CC AA con saldo negativo en el año base 2007 recibieron un 
incremento de su Fondo de suficiencia global por un importe igual a su 
aportación al Fondo de garantía. Por otro lado, las CC AA con saldo 
positivo en el año base 2007 vieron disminuir su Fondo de suficiencia por 
el importe de este saldo positivo, por lo que la existencia de este Fondo 
no les supone mayores ingresos. 

- Atendiendo a la verdadera función del sistema de financiación, la garantía 
de la igualdad de las personas en el acceso a los servicios públicos con 
independencia de la capacidad económica de los ciudadanos residentes en 
cada Comunidad, el sistema de financiación actual no contempla de forma 
suficiente las diferencias en el coste de prestación de los servicios del 
Estado del bienestar derivados de circunstancias distintas de la población. 

- En especial, elementos como la superficie, la dispersión, el envejecimiento 
o la baja densidad de población no se encuentran ponderados de forma 
correcta y en grado suficiente en la prestación de los servicios del Estado 
del bienestar. 

- Por otro lado, el sistema de financiación debe aportar recursos a las CC AA 
para financiar un conjunto de servicios públicos distintos de los que 
componen el Estado del bienestar que también han sido transferidos por 
el Estado a las CC AA. Las necesidades de gasto en estos servicios 
públicos distintos de los que componen el Estado del bienestar están 
determinadas, de forma mayoritaria, por circunstancias diferentes de la 
población de las CC AA. 
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3. Resultados del actual régimen de cesión tributaria en sus ámbitos 
recaudatorio, normativo y de gestión. La autonomía financiera y la 
corresponsabilidad fiscal de las CC AA. 

Una de las principales características de la evolución de la financiación 
autonómica desde la creación de las CC AA hasta el actual sistema ha sido la 
profundización en la denominada corresponsabilidad fiscal autonómica, medida 
por el peso relativo de los recursos tributarios en la financiación de los servicios 
públicos transferidos. Este peso se ha incrementado a través de la cesión del 
Estado a las CC AA de recursos financieros y competencias ligadas a los tributos 
que pagan sus ciudadanos. 

En este apartado se analiza el comportamiento del actual sistema de 
financiación desde la perspectiva de la cesión tributaria a las CC AA. 

3.1 Principios constitucionales. 

La Constitución española recoge en sus artículos 133 y 156 los principios 
básicos relativos a la capacidad normativa de las CC AA 

Artículo 133.  

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al 
Estado, mediante Ley. 

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir 
tributos, de acuerdo con la Constitución y las Leyes. 

 

Artículo 156.  

… 

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del 
Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de 
aquél, de acuerdo con las Leyes y los Estatutos. 

Estos principios básicos se encuentran desarrollados en la Ley Orgánica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, en la Ley 
22/2009, de 27 de diciembre y en las correspondientes leyes de cesión de 
tributos del Estado a las CC AA. 

3.2 Significado y objetivos de la cesión tributaria a las CC AA 

En el actual sistema de financiación autonómica, la cesión de tributos a las CC 
AA presenta tres aspectos diferentes: 

- La cesión del rendimiento de determinados tributos, esto es, la atribución, 
a las CC AA de ingresos que se obtienen en su territorio a través de 
determinadas figuras tributarias. 

- La cesión de competencias de gestión, esto es, la atribución a las CC AA 
de la aplicación de determinadas figuras tributarias. 
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- La cesión de competencias normativas, esto es, la atribución a las CC AA 
de la potestad para establecer normas de rango legal en determinadas 
figuras tributarias. 

Los tres aspectos de la cesión tributaria son manifestaciones de los principios de 
autonomía y corresponsabilidad fiscal que se considera deben inspirar la 
financiación autonómica: 

- En el caso de la cesión del rendimiento de determinados tributos, las CC 
AA obtienen ingresos tributarios pagados por los mismos ciudadanos que 
eligen a los responsables autonómicos y que se benefician de las políticas 
de gasto financiadas por los presupuestos autonómicos. 

- En el caso de las competencias de gestión, los ciudadanos se relacionan 
en el ámbito tributario con la misma Administración que les proporciona 
los servicios públicos que financian los tributos cedidos. 

- En el caso de las competencias normativas, se atribuye a las CC AA la 
capacidad y la responsabilidad de modular el importe global y la 
distribución entre sus ciudadanos de los ingresos tributarios necesarios 
para financiar las políticas de gasto autonómicas. 

3.3 Limitaciones y amenazas a la cesión tributaria a las CC AA 

Los tres aspectos de la cesión tributaria se encuentran sujetos a limitaciones: 

- En el caso de la cesión del rendimiento de determinados tributos: 

1. Hay tributos en los cuales las CC AA no participan en su 
recaudación. Por ejemplo, el Impuesto sobre Sociedades o el 
Impuesto sobre Primas de Seguros. 

2. Hay tributos con cesión total o parcial del rendimiento a las CC AA 
en los que el Estado se reserva el 100% del rendimiento de hechos 
imponibles específicos. Por ejemplo, el rendimiento de los premios 
de determinadas loterías y apuestas en el IRPF o el rendimiento de 
la rehabilitación y transmisión de títulos nobiliarios en AJD. 

3. En el caso de las subidas de tipos impositivos en el IVA e Impuestos 
Especiales, se reduce el Fondo de suficiencia de las CC AA en una 
estimación realizada por la AEAT del incremento de recaudación que 
se deriva de estas subidas. 

- En el caso de las competencias de gestión: 

1. El sometimiento de las CC AA a normas estatales que regulan 
materias propias de la gestión tributaria. Por ejemplo: las normas 
sobre aplazamientos y fraccionamientos recogidas en la Ley General 
Tributaria. 
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2. El mantenimiento por el Estado de competencias en casos 
determinados, por ejemplo, la gestión en periodo voluntario del 
Impuesto sobre el Patrimonio. 

- En el caso de las competencias normativas, la limitación de los ámbitos en 
los que las CC AA pueden ejercerlas, debido a que la definición de las 
competencias normativas en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre se 
configura a través de listas cerradas que operan bajo el principio de que lo 
no autorizado está prohibido. 

Además de las limitaciones anteriores, la consecución de los objetivos de 
autonomía y corresponsabilidad fiscal que persigue la cesión tributaria a las CC 
AA se encuentra amenazada por los siguientes peligros: 

- En el caso de la cesión del rendimiento de determinados tributos: 

1. La aprobación de medidas legislativas por el Estado que disminuyen 
el rendimiento cedido a las CC AA, sin aplicación del principio de 
lealtad institucional. 

2. Las amenazas de recortes en su alcance o desaparición de tributos 
atribuidos a las CC AA. Por ejemplo, la corriente de sustitución de la 
tributación en Transmisiones Patrimoniales por IVA o las propuestas 
de eliminación de tributos “arcaicos” como AJD o Sucesiones. 

- En el caso de las competencias de gestión: 

1. La interpretación restrictiva y formalista de las competencias de las 
CC AA sin atender a su finalidad. Por ejemplo, el debate sobre el 
régimen de aplazamientos en los tributos sobre juego. 

2. La reticencia de la Administración tributaria estatal a compartir 
información tributaria con las CC AA. 

- En el caso de las competencias normativas: 

1. El prejuicio generalizado de que el ejercicio por las CC AA de sus 
competencias normativas en materia tributaria es sinónimo de 
menoscabo de la unidad de mercado. 

2. La restricción de capacidad normativa infundada derivada de la 
aplicación de normas desfasadas o técnicamente mejorables. Por 
ejemplo, las condiciones que se exigen para que las CC AA aprueben 
deducciones de fomento de la inversión empresarial. 

3.4 Cesión tributaria asimétrica y sus consecuencias 

En España coexisten dos regímenes tributarios autonómicos distintos en materia 
de capacidad tributaria de las CC AA. Si se considera que las especialidades 
tributarias propias de la Comunidad de Canarias y de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla son particularidades específicas dentro del régimen tributario común, los 
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dos regímenes tributarios vigentes en España son el régimen tributario común y 
el régimen tributario foral. 

Dentro de las diferencias que existen entre ambos regímenes cabe destacar las 
siguientes: 

- La mayor capacidad para establecer normativa tributaria propia de que 
disponen las comunidades forales respecto a las comunidades de régimen 
común. Esta característica genera situaciones de inequidad, entre otras, 
las derivadas de la capacidad tributaria de las comunidades forales en el 
impuesto sobre sociedades, con la que no cuentan las comunidades de 
régimen común y la diferencia en la aplicación de las normas tributarias 
estatales (cláusula tipo “sin perjuicio de los regímenes forales” que parece 
habilitar a que las comunidades forales negocien con el Estado la forma en 
que estas normas se aplican en sus territorios). 

- La capacidad de las comunidades forales para gestionar tributos muy 
relevantes en la financiación autonómica, como el IRPF y el Impuesto 
sobre Sociedades, con la que no cuentan las comunidades de régimen 
común. Esta característica es susceptible de generar situaciones de 
inequidad debido al eventual trato más cercano y comprensivo que puede 
dar la administración autonómica al contribuyente. 

- La evidente diferencia en términos de resultados económicos entre el 
sistema foral y el sistema común, que la doctrina ha medido en términos 
de mayor financiación autonómica “per capita” a igual nivel de 
competencias en materia de gasto. 

Sin entrar en la legitimidad constitucional de que dos CC AA españolas 
mantengan un régimen tributario propio y no aplicable al resto de CC AA, la 
realidad es que la coexistencia de un sistema foral y de un sistema común en 
materia de competencias tributarias de las CC AA puede ser considerado una 
situación de cesión tributaria asimétrica. Esto es, administraciones públicas 
situadas en el mismo plano en términos de competencias de gasto y de 
legitimidad política disponen de regímenes tributarios que no solamente pueden 
considerarse simplemente distintos, sino que debe admitirse que uno de ellos, el 
foral, es más favorable que el otro. 

3.5 El agotamiento de los tributos cedidos tradicionales. 

El régimen de cesión tributaria a las CC AA no ha servido para hacer frente al 
reto de generar una financiación suficiente, ya que los tributos totalmente 
cedidos a las CC AA no han respondido a esta necesidad: 

- Han perdido peso relativo en la financiación autonómica, y no solamente 
de forma coyuntural por causa de la actual crisis. 

- Además, no puede esperarse que en el futuro las figuras cedidas 
totalmente a las CC AA tal y como se encuentran ahora configuradas 
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puedan servir como uno de los soportes fundamentales de la financiación 
autonómica. 

Los datos muestran que la capacidad de los tributos cedidos tradicionales para 
financiar las haciendas autonómicas ha ido menguando a lo largo de los años. 
Utilizando las fuentes de datos publicadas por el Ministerio de Hacienda6 se 
observa la siguiente evolución del peso relativo de la recaudación real de los 
tributos cedidos tradicionales en la financiación total proporcionada por el 
sistema de financiación: 

- En 1999, el 14,1% (7.732,46 millones de euros sobre 54.905,22 millones 
de euros). 

- En 2009, el 12,5% (11.676.17 millones de euros sobre 93.334,29 millones 
de euros). 

- En 2011, el 8,6% (9.053,28 millones de euros sobre 104.872,92 millones 
de euros). 

3.6 Corresponsabilidad fiscal en el actual sistema de financiación 

El actual sistema de financiación dota a las CC AA de capacidad para establecer 
normas tributarias aplicables en su territorio y, como consecuencia, modular la 
carga tributaria que soportan sus ciudadanos tanto al alza como a la baja. 

La efectiva aplicación del principio de corresponsabilidad fiscal respecto de las 
decisiones de las CC AA en el ejercicio de su competencia normativa tributaria 
exige que la financiación que reciben del sistema no se vea afectada por las 
consecuencias de este ejercicio. Esto es, que las CC AA asuman la plena 
responsabilidad de los incrementos y disminuciones de recaudación que sean 
consecuencia del ejercicio de su competencia normativa. 

Sin embargo, el sistema de financiación actual presenta aspectos que impiden la 
plena efectividad del principio de corresponsabilidad fiscal: 

- Las deficientes reglas de cómputo de la recaudación normativa de los 
tributos cedidos gestionados por las CC AA. 

- El cálculo de la capacidad fiscal de las CC AA en la asignación del Fondo de 
Competitividad. 

En cuanto a las reglas de cómputo de la recaudación normativa, se encuentran 
recogidas en los artículos 3.b) y c) y 19.4 de la Ley 22/2009. En el siguiente 

                                    
6  Importes de la recaudación real de los tributos cedidos, documento “Recaudación líquida acumulada por tributos totalmente 
cedidos a las Comunidades Autónomas de régimen común”, Inspección general del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
entregado por la Secretaría Permanente del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria para la reunión del 
Consejo de 12 de abril de 2012. 

 Importes de la financiación asignada por el sistema de financiación: 
-  Año 1999: año base 1999 del Sistema de Financiación (descargado de http://www.minhap.gob.es/es-ES/Estadistica e 

Informes/Estadisticas territoriales/Paginas/Informes financiacion comunidades autonomas2.aspx). 

-  Años 2009 y 2011, liquidaciones definitivas del sistema de financiación (descargado de http://www.minhap.gob.es/es-
ES/Estadistica e Informes/Estadisticas territoriales/Paginas/Estadisticas Territoriales.aspx). 
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cuadro se recoge la comparación entre la recaudación normativa y la 
recaudación real de los tributos cedidos para el conjunto de las CC AA y en los 
años de aplicación del sistema para los cuales hay disponible liquidación 
definitiva. 

(Millones de euros)

Normativa Real Normativa Real Normativa Real

   I s/ Sucesiones y Donaciones 1.499,84 2.470,75 164,73% 2.381,13 2.211,14 92,86% 2.239,92 1.964,49 87,70% 

   I s/TP y AJD 6.453,95 7.592,88 117,65% 7.155,86 7.244,50 101,24% 7.139,89 5.860,85 82,09% 

   Tributos sobre el Juego 2.117,89 1.581,13 74,66% 3.362,33 1.504,42 44,74% 3.162,93 1.238,29 39,15% 

Total 10.071,68 11.644,76 115,62% 12.899,31 10.960,06 84,97% 12.542,74 9.063,63 72,26% 

Fuente:

% Rec real/ 

normat

Elaboración propia a partir de las liquidaciones definitivas del sistema de financiación (años 2009, 2010 y 2011) y de los datos de la 
Inspección General de los Servicios

Cuadro 23. Comparación entre la recaudación normativa y real en los tributos cedidos tradicionales

Tributo

Año 2009 Año 2010 Año 2011

Recaudación % Rec real/ 

normat

Recaudación % Rec real/ 

normat

Recaudación

 

Puede observarse lo siguiente: 

- En el año 2009 ya se produce la situación anómala de que la recaudación 
normativa en los tributos sobre el juego es superior a la recaudación real. 

- En el año 2010, la recaudación normativa en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones comenzó a ser superior a la recaudación real. 
Este resultado no es consistente con el hecho de que, entre el año 2009 y 
2010, no se introdujeron normas en este impuesto que provocaran una 
reducción significativa de su recaudación. 

- En el año 2011, la normativa en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados comenzó a ser superior a la 
recaudación real. Este resultado no es consistente con el hecho de que, 
entre el año 2010 y 2011, no se introdujeron normas en este impuesto 
que provocaran una reducción significativa de su recaudación. 

Estos resultados son consecuencia de un deficiente cálculo de la recaudación 
normativa de estos tributos. Esta deficiencia reside en que la recaudación 
normativa se calcula aplicando un índice de crecimiento (ITE para Sucesiones y 
Donaciones y Juego y rendimiento de IRPF, IVA e II EE para ITP y AJD) a un 
importe determinado del año 2009. 

El cálculo correcto de la recaudación normativa debería basarse en la verdadera 
base imponible de estos impuestos en cada Comunidad, a la que se aplicaría 
una normativa igual para todas las CC AA. 

3.7 La lealtad institucional en materia de ingresos. 

El principio de lealtad institucional está recogido en el artículo 2 de la LOFCA: 
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Artículo 2. 

Uno. La actividad financiera de las Comunidades Autónomas se ejercerá en coordinación 
con la Hacienda del Estado, con arreglo a los siguientes principios: 

… 

g) La lealtad institucional, que determinará el impacto, positivo o negativo, que puedan 
suponer las actuaciones legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas en 
materia tributaria o la adopción de medidas que eventualmente puedan hacer recaer 
sobre las Comunidades Autónomas o sobre el Estado obligaciones de gasto no previstas a 
la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente, y que deberán ser objeto de 
valoración quinquenal en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como de 
gastos, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, y 
en su caso compensación, mediante modificación del Sistema de Financiación para el 
siguiente quinquenio. 

A su vez, la disposición adicional sexta de la ley 22/2009, establece lo siguiente: 

Disposición adicional sexta. Lealtad institucional. 

En el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General establecerá 
todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan 
incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las Comunidades 
Autónomas contengan la valoración correspondiente. 

Durante la vigencia del actual sistema de financiación, el Estado ha adoptado 
medidas que han supuesto reducciones de ingresos tributarios. Entre ellas se 
encuentran las siguientes: 

- Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la 
recuperación económica y del empleo. Se introducen determinadas 
medidas en la normativa reguladora del IRPF y del IVA que reducen el 
rendimiento cedido a las CC AA. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Determinadas 
operaciones societarias se declaran no sujetas al impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, lo que 
reduce el rendimiento cedido a las CC AA. 

- Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2011. Se establecen incentivos fiscales en el impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, lo que 
reduce el rendimiento cedido a las CC AA. 

- Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el 
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la 
creación de empleo. Se declaran exentas del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados diversas 
operaciones, lo que reduce el rendimiento cedido a las CC AA. 

- Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los 
deudores hipotecarios, de control de gasto público y cancelación de 
deudas con empresarios y autónomos contraídas por las Entidades 
Locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la 
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rehabilitación y simplificación administrativa. Se declaran exentas del IRPF 
las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto como 
consecuencia de la transmisión de determinadas acciones o 
participaciones en empresas, lo que reduce el rendimiento cedido a las CC 
AA. 

- Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit público. Se establecen diversas medidas en el IRPF y en el IVA que 
reducen el rendimiento cedido a las CC AA. 

- Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de 
los activos inmobiliarios del sector financiero. Se establecen determinadas 
medidas en el IRPF y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados que afectan a la tributación de las 
transmisiones de inmuebles y disminuyen el rendimiento cedido a las CC 
AA. 

- Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso 
de la actividad económica. Se establecen en el IRPF gravámenes sobre los 
premios de loterías y sobre la actualización de balances sin aplicar el 
régimen de cesión del 50% a las CC AA, previsto en el sistema de 
financiación.  

- Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Se 
establecen medidas en el IRPF que disminuyen el rendimiento de la tarifa 
autonómica. 

- Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras. Se establecen determinadas medidas en 
el IRPF y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados que disminuyen el rendimiento cedido a las CC 
AA. 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014. Se establecen medidas en el IRPF que disminuyen el 
rendimiento de la tarifa autonómica. 

3.8 Conclusiones. 

- La cesión tributaria a las CC AA se encuentra sometida a un conjunto de 
limitaciones y amenazas que es necesario corregir. 

- La existencia de los regímenes forales genera problemas derivados de la 
cesión tributaria asimétrica que no están corregidos en el actual sistema 
de financiación. 
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- Las actuales figuras que conforman los tributos cedidos tradicionales están 
agotadas respecto de su capacidad para proporcionar a las CC AA recursos 
suficientes para financiar sus competencias. 

- El régimen jurídico que regula las competencias de las CC AA en materia 
de capacidad normativa y de gestión sobre tributos cedidos presenta 
defectos que es necesario corregir. 

- El actual sistema de financiación no cuenta con mecanismos eficaces para 
la compensación a las CC AA de las decisiones del Estado que impliquen 
menores ingresos en los presupuestos autonómicos. 
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4. Situación de federalismo asimétrico en España y sus consecuencias 
sobre el sistema de financiación. La no discriminación en función del 
territorio. 

La doctrina hacendística7 define el federalismo asimétrico como la situación en 
la cual administraciones subcentrales situadas en el mismo nivel de gobierno 
(regional o local) cuentan con diferentes poderes fiscales y normativos. Las 
situaciones de federalismo asimétrico generan importantes consecuencias en la 
distribución de servicios y renta dentro del Estado y tienden a incrementar las 
asimetrías preexistentes en términos de riqueza y poder político. 

En este apartado se analiza el efecto que tiene el régimen de federalismo 
asimétrico español sobre el sistema de financiación de las CC AA. 

4.1 Principios constitucionales. 

La Constitución española recoge en sus artículos 138 y 139, ubicados en el 
Título VIII. La organización territorial del Estado, el principio de igualdad de 
todos los españoles con independencia de su lugar de residencia. 

Artículo 138.  

… 

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán 
implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. 

 

Artículo 139.  

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del 
territorio del Estado. 

A su vez, la propia Constitución reconoce la existencia de los regímenes forales 
en su disposición adicional primera. 

DISPOSICIONES ADICIONALES.  

Primera. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios 
forales. 

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco 
de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. 

4.2 El principio de no discriminación y el actual sistema de financiación. 

En términos de relaciones financieras con el Estado, el sistema foral aplicable a 
las Comunidades del País Vasco y Navarra “permite a estas regiones contar con 
una elevada autonomía fiscal, no existente en ningún país federal”, lo cual 
                                    
7  Por ejemplo: Congleton, R. “Asymmetric federalism and the political economy of 
decentralization”, en Ahmad, E. y Brosio, G., Editores (2006) Handbook of Fiscal Federalism, 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham, páginas 131 a 153. 
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supone en el modelo descentralizador español “un notable caso de federalismo 
asimétrico”8. 

La existencia de un régimen de federalismo asimétrico es plenamente 
constitucional. Lo que ya no es conforme con la Constitución es que la diferencia 
entre el régimen foral y el régimen común suponga una discriminación de las 
Comunidades de régimen común y esta discriminación se produce cuando la 
financiación por habitante con que cuentan las Administraciones forales es muy 
superior a la media de la financiación de la que disponen las CC AA. 

En el siguiente cuadro se muestra la comparación entre las Comunidades de 
régimen común y las Comunidades forales respecto de los recursos no 
financieros disponibles en el ejercicio 2010. 

Los recursos no financieros disponibles en las Comunidades forales incorporan 
los descuentos que se derivan del pago del cupo vasco y de la aportación 
navarra, así como las transferencias a los municipios. 

Media CC AA de régimen común 121.739.226,40 44.049.155  2.763,71  

   País Vasco 10.907.768,92  2.178.339  5.007,38  

   Navarra 2.687.732,59  636.924  4.219,86  

Media Comunidades Forales 13.595.501,51 2.815.263  4.829,21  

Fuentes:

Comunidades Forales, MINHAP "Las Haciendas Autonómicas en Cifras 2010", Cuadro 6, Anexos sección II

Población: INE, revisión del padrón municipal, población a 1 de enero de 2010

Comunidades de régimen común, Liquidación de Presupuestos de las CC AA, Desglose de los Ingresos 

depurados IFL y PAC. Ingresos líquidos consolidados. Suma de capítulos I a VIII. Cuadros descargados de 

la página web del MINHAP.

Cuadro 24. Recursos no financieros disponibles por habitante

Año 2010

Comunidades Autónomas
Recursos no 

financieros 

disponibles (m. de €)

Población
Recursos no 

financieros por 

habitante (Euros)

 

Puede observarse que la media de los recursos disponibles para las 
Comunidades de régimen foral (4.829,21 euros) es superior en un 75% a la 
media de los recursos disponibles en las Comunidades de régimen común 
(2.763,71 euros). 

Este resultado no es consustancial al régimen foral, sino que se produce por una 
defectuosa aplicación práctica de este régimen. En concreto, las cantidades que 
las haciendas forales vascas pagan al Estado son muy inferiores a las que 
resultarían en el caso de aplicar los principios y reglas básicas de las relaciones 

                                    
8  Monasterio Escudero, C. (2010) “El laberinto de la Hacienda Autonómica”, Civitas, 
Pamplona, páginas 260 y 261. 
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financieras entre Estado y Haciendas forales establecidos en la ley del 
Concierto9. 

Esta situación provoca perjuicios a las Comunidades de régimen común de 
diverso tipo: 

- La recaudación cedida en IVA e Impuestos Especiales se ve reducida como 
consecuencia de las transferencias y ajustes a las Comunidades del País 
Vasco y Navarra. Los cálculos de estas transferencias y ajustes sesgados a 
favor de las Haciendas forales perjudican directamente a las CC AA en la 
proporción en que se cede la recaudación por los impuestos sobre los que 
se aplican. 

- A su vez, el sesgo a favor de las Haciendas forales también perjudica los 
ingresos del Estado en la parte en que participa en la recaudación de los 
impuestos sobre los que se aplican. Como consecuencia, el Estado ve 
reducidos los recursos financieros de que dispone, lo que le impide 
incrementar la financiación a las CC AA. 

- Debido a que las haciendas forales cuentan con mayor financiación no 
soportan la misma presión que las Comunidades de régimen común para 
obtener ingresos vía ejercicio de capacidad normativa. Como 
consecuencia, se producen situaciones de competencia fiscal desleal, 
como en el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o en el caso 
de la tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos. 

4.3 Conclusiones. 

- La Constitución española prohíbe la existencia de situaciones de 
discriminación entre Comunidades como las que actualmente se producen 
entre las Comunidades forales y las Comunidades de régimen común 
como consecuencia de una incorrecta aplicación del régimen foral. 

- La violación del principio de igualdad en términos financieros como 
consecuencia de los defectos en la aplicación de los regímenes forales es 
de tal magnitud que no es posible diseñar un sistema de financiación de 
régimen común suficiente en el tiempo y a salvo de tensiones sin abordar 
el ajuste de la sobrefinanciación foral. 

                                    
9  Monasterio Escudero, Carlos “Un análisis del sistema foral desde la perspectiva de la 
teoría del federalismo fiscal”, en Monasterio, C. y Zubiri, I. Dos ensayos sobre financiación 
autonómica, Estudios de la Fundación de la Cajas de Ahorro, serie Economía y Sociedad, 
FUNCAS, Madrid, 2009, páginas 213 a 244 y De la Fuente (2012) “Sobre el pacto fiscal y el 
sistema de Concierto”, Instituto de Análisis Económico, Barcelona  
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5. Dinámica de los Fondos de Compensación Interterritorial y 
cumplimiento del papel asignado en la Constitución. La solidaridad 
interterritorial. 

La Constitución española creó un recurso específico vinculado a la realización 
efectiva del principio de solidaridad interterritorial a través de la financiación de 
gastos de inversión; el Fondo de Compensación. 

En este apartado se analiza el comportamiento de los Fondos de Compensación 
Interterritorial en los años de aplicación del actual sistema de financiación. 

5.1 Principios constitucionales. 

La Constitución española hace referencia al principio de solidaridad 
interterritorial en los artículos 138 y 158: 

Artículo 138.  

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el 
artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, 
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en 
particular a las circunstancias del hecho insular. 

 

Artículo 158.  

… 

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el 
principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos 
de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las 
Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. 

El desarrollo legal del fondo previsto en el artículo 158 CE es la Ley 22/2001, de 
27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial 
(FFCI). 

5.2 El volumen de los Fondos de Compensación Interterritorial. 

En el siguiente cuadro se recogen los importes de los FFCI distribuidos por CC 
AA y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se ha calculado el peso relativo del 
total de los FFCI de cada año respecto del total de programa de infraestructuras 
del Estado y del PIB previsto en el escenario macroeconómico que acompaña a 
los proyectos de PGE. 
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(Millones de euros)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Galicia 197,22  169,61  99,57  76,99  61,16  44,55  -77,41% 

 Andalucía 478,13  436,92  275,02  236,87  204,59  159,35  -66,67% 

 Principado de Asturias 56,01  43,96  24,84  20,30  16,22  13,07  -76,67% 

 Cantabria 10,77  7,99  4,23  5,26  4,42  3,90  -63,76% 

 Región de Murcia 61,82  59,52  38,87  33,19  28,72  20,89  -66,21% 

 Comunidad Valenciana 134,04  130,07  87,42  82,58  72,83  53,87  -59,81% 

 Castilla-La Mancha 113,96  107,66  69,20  54,67  46,20  37,72  -66,90% 

 Canarias 101,08  102,56  75,67  78,61  69,22  44,69  -55,79% 

 Extremadura 95,91  82,15  48,94  41,03  34,43  26,90  -71,96% 

 Castilla y León 83,90  66,39  38,76  31,79  25,04  20,89  -75,11% 

 Melilla 10,46  9,47  5,93  5,14  4,37  3,31  -68,37% 

 Ceuta 10,46  9,47  5,93  5,14  4,37  3,31  -68,37% 

 Total FFCI 1.353,76  1.225,77  774,38  671,57  571,57  432,42  -68,06% 

 % Inversión PGE computable 37,23%  36,67%  43,18%  40,45%  40,12%  41,39%  11,17% 

 Programa infraestructuras PGE 13.573,25  14.886,32  9.577,38  7.020,03  5.965,82  5.453,55  -59,82% 

 % Programa infraestructuras 9,97%  8,23%  8,09%  9,57%  9,58%  7,93%  -20,50% 

 Producto Interior Bruto 1.137.100,00  1.050.900,00  1.081.500,00  1.065.400,00  1.062.900,00  1.047.400,00  -7,89% 

 % Producto Interior Bruto 0,1191%  0,1166%  0,0716%  0,0630%  0,0538%  0,0413%  -65,32% 

Fuentes:

Datos de fondos por CC AA y de PIB obtenidos de los Informes Económico Financieros y datos de porcentajes de inversión computable y programa de infraestructuras 
obtenidos de las Leyes de Presupuestos Generales.

Cuadro 25. Evolución de los Fondos de Compensación Interterritorial

Comunidades y Ciudades 

receptoras

Volumen de los Fondos de Compensación Interterritorial
Var 14/09

Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la documentación de los proyectos de Presupuestos Generales del Estado y en las Leyes de Presupuestos Generales 
para los años 2009 a 2014

 

Puede observarse que, a lo largo de la vigencia del actual sistema de 
financiación, los FFCI han disminuido tanto en términos absolutos como 
relativos. 

En términos absolutos se ha producido una caída del 68% en el volumen global. 
Esta disminución no se reparte de forma igual entre las CC AA y Ciudades 
receptoras, ya que hay dos CC AA en que la disminución es menor del 60% 
(Canarias y Comunidad Valenciana) y cuatro en las que la disminución es 
superior al 70%; Galicia, Principado de Asturias, Castilla y León y Extremadura. 

Para analizar la evolución de los FFCI en términos relativos, en el cuadro se 
compara para cada año el volumen global de los FFCI con la asignación 
presupuestaria del programa de infraestructuras del Estado y con el PIB. 

En cuanto a la comparación con el programa de infraestructuras del Estado, a 
pesar de que este programa ha disminuido entre 2009 y 2014 casi un 60%, el 
volumen de los FFCI respecto de este programa en 2014 representa un 20% 
menos en 2014 que en 2009. 

En cuanto a la comparación con el PIB, en 2009 los FFCI sumaban el 0,12% del 
PIB mientras que en 2014 este porcentaje ha caído al 0,04%, esto es, la tercera 
parte. 

El artículo 3 de la Ley 22/2009, de 27 de diciembre, define la inversión pública 
computable a efectos de determinar la dotación mínima de los FFCCI de la 
siguiente forma: 
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- La inversión pública, entendiendo por tal, a estos efectos, el conjunto de 
los gastos del ejercicio incluidos en los Presupuestos del Estado y de sus 
Organismos autónomos, correspondientes a inversiones reales nuevas de 
carácter civil. 

Las leyes de PGE de cada ejercicio no solamente han respetado las reglas de 
dotación mínima de los FFCI, sino que entre los años 2009 y 2014 el porcentaje 
de estos fondos sobre la inversión pública computable se ha incrementado un 
11%. La aparente contradicción entre este dato y los anteriores se encuentra en 
el cada vez menos peso que el Estado y los Organismos autónomos tienen 
dentro de la inversión recogida en los PGE. 

La definición de la inversión pública computable no ha variado desde la entrada 
en vigor de la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del Fondo de Compensación 
Interterritorial. Por lo tanto, no se ha adaptado a la actual distribución de la 
inversión entre el Estado y sus Organismos autónomos, por un lado, y las 
empresas y entidades públicas estatal, por otro. 

5.3 Los criterios de reparto de los Fondos de Compensación 
Interterritorial. 

Las variables de reparto de los FFCI son las siguientes: 

- La población relativa, con un peso del 87,5%. 

- El saldo migratorio, con un peso del 1,6%. 

- El paro, con un peso del 1%. 

- La superficie de cada territorio, con un peso del 3%. 

- La dispersión de la población en el territorio, con un peso del 6,9%. 

- La inversa de la renta por habitante y la insularidad, que actúan como 
variables correctoras. 

Como en el caso de la definición de la inversión pública computable, estas 
variables y su peso relativo no se han modificado desde el año 1990. La única 
diferencia con la normativa de 1990 es la incorporación de una cantidad 
adicional en concepto de región ultraperiférica establecida a partir del año 2010. 

El destino de los recursos de los FFCI es la inversión cuya intensidad relativa se 
relaciona más con el territorio que con la población. Tomando datos de los 
proyectos de inversión financiados con los FFCI recogidos en los PGE para el año 
2014, el 75% de estos proyectos está directamente relacionado con el territorio 
de las CC AA receptoras. Se trata de los proyectos relativos a: 

- Infraestructuras de transporte, que suponen el 25,5% del volumen de los 
FFCI del año 2014. 

- Infraestructuras culturales y educativas, que suponen el 17% del volumen 
de los FFCI del año 2014. 
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- Infraestructuras sanitarias y sociales, que suponen el 15% del volumen de 
los FFCI del año 2014. 

- Infraestructuras medioambientales, que suponen el 8% del volumen de 
los FFCI del año 2014. 

- Infraestructuras de desarrollo local, que suponen el 6,5% del volumen de 
los FFCI del año 2014. 

- Infraestructuras de modernización agraria y pesquera, que suponen el 3% 
del volumen de los FFCI del año 2014. 

El esfuerzo inversor para promover la creación de renta y riqueza en el 
territorio, objetivo constitucional de los FFCI, se encuentra medido por variables 
incorrectas y con ponderaciones desajustadas en la actual regulación de estos 
Fondos. 

5.3 Conclusiones. 

- Los Fondos de Compensación Interterritorial han perdido peso absoluto y 
relativo en los años de aplicación del actual sistema de financiación. 

- La definición de la inversión estatal computable y las variables de reparto 
de los Fondos son inapropiadas a las finalidades propias de estos Fondos. 
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6. Evaluación del sistema de financiación en Castilla y León 

En este apartado se realiza un análisis de los efectos del actual sistema de 
financiación desde la perspectiva de la Comunidad de Castilla y León.  

1. El sistema de financiación aprobado en 2009 es oscuro o falto de 
transparencia. 

Existe un consenso generalizado respecto de la excesiva complejidad y opacidad 
del vigente sistema de financiación, que genera un elevado grado de 
incertidumbre en la aplicación práctica del mismo.  

En el cálculo de las entregas a cuenta de cada ejercicio, así como de la 
liquidación provisional, comunicada por el Gobierno de España, no se dispone de 
los datos necesarios que permitan comprobar su corrección.  

2. Se trata de un modelo rígido y desleal.  

El actual sistema de financiación no compensa en tiempo real los mayores 
gastos o menores ingresos derivados de decisiones estatales, teniendo que 
asumir los efectos financieros negativos de estas decisiones la Comunidad 
Autónoma. 

Desde que se puso en marcha en 2009 no se ha producido ninguna revisión de 
los fondos recibidos consecuencia de estas medidas. 

3. El sistema de financiación no ha proporcionado a Castilla y León los 
recursos suficientes para financiar los servicios públicos del Estado del 
bienestar. 

En el siguiente gráfico se recoge la evolución del total de los gastos 
presupuestados en sanidad, educación y servicios sociales y de los recursos 
recibidos del Estado que se integran en los ingresos del presupuesto,  por 
aplicación del sistema de financiación en cada uno de los años desde 2003 a 
2014.  

A su vez, los ingresos recibidos del Estado por aplicación del sistema de 
financiación en cada uno de los años incluyen toda la financiación recibida del 
Estado en el ejercicio por aplicación del sistema de financiación.  
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Puede observarse que, durante la vigencia del anterior sistema de financiación, 
los recursos recibidos del sistema eran superiores a los gastos en los servicios 
públicos fundamentales, mientras que, a partir de la entrada en vigor del nuevo 
sistema, la tendencia es la contraria. 

A pesar de que se ha hecho un esfuerzo de ajuste del gasto social inferior al del 
resto de las áreas, los ingresos del modelo de financiación han sido insuficientes 
para cubrir la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. Sólo en el año 
2014 se ha producido un déficit de financiación de más de 400 millones. 

4. La Comunidad de Castilla y León ha perdido peso relativo en el actual 
sistema de financiación respecto al anterior sistema. 

En el siguiente gráfico se ha recogido la evolución del peso relativo de la 
Comunidad de Castilla y León en las liquidaciones del sistema de financiación. 
En concreto, para cada año se ha calculado el peso relativo de la financiación 
definitiva del sistema liquidada por el Estado que corresponde a Castilla y León, 
respecto del total de los recursos liquidados para el conjunto de las 
comunidades autónomas. 

Los recursos liquidados incluyen los siguientes epígrafes: 

- La recaudación cedida por el IRPF, por el IVA y por los Impuestos 
Especiales. 

- Los fondos del sistema de financiación: el Fondo de Suficiencia en el 
sistema vigente hasta 2009 y los Fondos de Garantía de Servicios Públicos 
Fundamentales, de Suficiencia Global y de Cooperación en el sistema 
vigente a partir del año 2009. 
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Puede observarse que el peso relativo de la Comunidad de Castilla y León 
durante la vigencia del anterior sistema de financiación se situó entre algo más 
del 7,4% y el 7,1%, mientras que el primer año en que se liquidó el actual 
sistema (2009) este peso disminuyó hasta el 6,4%. Con el modelo del año 2001 
Castilla y León tenía un peso medio sobre el total de los recursos en España del 
7,29%, mientras que en el modelo actual el peso se sitúa en el 6,55%, lo que 
supone una pérdida agravada de recursos en el sistema actual desde su 
aplicación en 2009. 

5. Las variables del actual sistema que miden las necesidades de gasto 
en los servicios públicos fundamentales no responden a las 
particularidades de Castilla y León. 

Las necesidades de financiación del año base se calcularon aplicando las 
variables que determinan la denominada “población ajustada”. 

La financiación que reciben las CC AA, y entre ellas la Comunidad de Castilla y 
León, en cada uno de los años de aplicación del sistema de financiación tiene su 
origen en las necesidades de financiación calculadas en el año base del sistema. 
Estas necesidades de financiación del año base determinan el importe del Fondo 
de suficiencia global de este año base y, como consecuencia, el Fondo de 
suficiencia global de cada año. Este último Fondo es el Fondo del año base 
evolucionado al índice de crecimiento de los ingresos tributarios del Estado 
(ITE). 
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Las variables que conforman la población ajustada tienen relevancia no 
solamente para el Fondo de suficiencia, sino también para el denominado 
“Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales”. La participación de las 
CC AA en el Fondo de cada año se determina en función de la población 
ajustada calculada para ese año. 

En el cálculo de la población ajustada tienen un peso excesivo las variables 
vinculadas a la población (un total del 97%): 

- Población total:    peso del 30%. 

- Población protegida equivalente: peso del 38% 

- Población mayor de 65 años:  peso del 8,5% 

- Población entre 0 y 16 años:  peso del 20,5% 

Mientras que las variables no poblacionales tiene un peso mínimo del 3%: 

- Superficie:  peso del 1,8% 

- Dispersión:  peso del 0,6% 

- Insularidad: peso del 0,6% 

El Estatuto de autonomía de Castilla y León contempla que el sistema de 
financiación deberá ponderar adecuadamente los factores de extensión 
territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población de la 
Comunidad. El actual sistema de financiación a la vista de las variables 
anteriores no cumple adecuadamente y no pondera suficientemente las 
variables estatutarias.  

Esta fue una de las principales razones por las que Castilla y León no votó 
favorablemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el acuerdo sobre la 
reforma del sistema del año 2009. No obstante, en comisión mixta de 
transferencias, los representantes de la Comunidad de Castilla y León adoptaron 
este sistema para obtener los supuestos recursos adicionales que proporcionaba 
y para evitar el inasumible efecto financiero que hubiera supuesto la devolución 
con carácter inmediato de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009,  
consecuencia de los malos cálculos de las entregas a cuenta de esos ejercicios 
realizados por el Gobierno (un total de 1.882,79 millones de euros). 

6. No han llegado a Castilla y León los recursos adicionales prometidos. 

Las reducciones aplicadas en el Fondo de suficiencia global del año base han 
reducido la financiación de la Comunidad de Castilla y León en un importe 
superior a los fondos adicionales asignados a la Comunidad. 

El actual sistema de financiación otorgó a la Comunidad de Castilla y León los 
siguientes recursos adicionales: 
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Tipo de recurso adicional Importe (m. de 
euros) 

Recursos adicionales del año 2009  149.540,45 

Dispersión superior a la media 6.989,13 

Densidad inferior a la media 17.497,99 

Recursos adicionales del año 2010  145.779,69 

Total 319.807,26 

Sin embargo, el incremento de financiación derivado de estos recursos se ha 
perdido como consecuencia de distintos mecanismos de ajuste que reducen el 
Fondo de suficiencia de las CC AA. En el caso de la Comunidad de Castilla y 
León: 

Tipo de reducción en el Fondo de suficiencia global aplicado Importe (m. de 
euros) 

Cambio del año base 2007 a 2009 (reducción del Fondo del año base) -201.401,18 

Revisión por variación de tipos de IVA (año 2010) -91.487,37 

Revisión por variación de tipos de IVA (año 2011) -102.163,37 

Revisión por variación de tipos de Tabacos (año 2011) -30.045,09 

Total -425.097,01 

Como se deduce de los datos anteriores, Castilla y León no solamente no ha 
recibido recursos adicionales, sino que ha visto empeorada su financiación. 

7. Un 20% de los gastos de la Comunidad no se encuentran financiados 
por el actual sistema de financiación. 

El porcentaje de gasto que dedican las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
a la prestación de los servicios fundamentales de educación, sanidad y servicios 
sociales se sitúa en el 80% del gasto total presupuestado. Entre las 
competencias distintas de los servicios públicos fundamentales se encuentran la 
inmensa mayoría de las competencias transferidas a través de los 112 Reales 
Decretos de traspaso a la Comunidad de Castilla y León aprobados desde el año 
1981. 

En este 20% no financiado se encuentran servicios tan importantes para todos 
los españoles como el mantenimiento y conservación de carreteras, la 
prevención y extinción de incendios, la conservación de nuestro patrimonio 
histórico y artístico o los gastos en la agricultura y ganadería competencia de la 
Comunidad. 

Como se ha explicado antes, el actual sistema de financiación no llega a 
financiar a través de los recursos recibidos del Estado ni siquiera los servicios 
públicos fundamentales, por lo que estos servicios traspasados deben 
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financiarse con los recursos derivados del ejercicio de la competencia tributaria 
de la Comunidad en los tributos cedidos gestionados por la Comunidad y en los 
tributos propios. 
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7. Conclusiones de la evaluación del actual sistema de financiación en 
Castilla y León. 

1.- El sistema de financiación de las comunidades autónomas vigente, aprobado 
en el año 2009, se caracteriza en primer lugar por su enorme complejidad, 
que deriva además en opacidad y falta de transparencia. Tales 
características del modelo fueron deliberadas, permitiendo al anterior Gobierno 
de la Nación argüir que era beneficioso para todas las comunidades autónomas, 
cosa que no se correspondía con la realidad ni en el reparto inicial 
correspondiente al año base ni en la evolución dinámica posterior del modelo. 

Desde el primer momento, la comunidad de Castilla y León manifestó su 
objeción al nuevo diseño y destacó que era menos justo y adecuado que el 
sistema anterior. Nuestra adhesión al mismo derivó del hecho de que, en caso 
contrario, habríamos tenido que devolver de forma inmediata las liquidaciones 
negativas correspondientes a los años 2008 y 2009 (producidas por el mal 
cálculo del anterior Gobierno respecto de una crisis que se empeñó en no 
admitir), lo cual era materialmente imposible (la cifra a devolver ascendía a 
cerca de 2.000 M €). Así, para conseguir diferir 5 años la devolución de esas 
cantidades, no tuvimos otro remedio que aceptar. (Incluso esos 5 años nos 
parecían también insuficientes; el actual Gobierno de la Nación amplió el plazo, 
posteriormente, a 10, lo que siempre hemos reconocido como una de las 
medidas que más han favorecido a las comunidades autónomas). 

Junto a este motivo principal, Castilla y León valoró también, a la hora de 
adherirse al sistema, el compromiso del entonces Presidente Rodríguez 
Zapatero de dotar determinados fondos adicionales vinculados a nuestras 
peculiares condiciones geográficas y sociodemográficas. Sin embargo, la propia 
complejidad del modelo ha dado lugar a que tales aportaciones se hayan visto 
compensadas por bajadas en otros apartados del sistema. Así, los 319,8 M € 
adicionales que en teoría deberíamos haber percibido han sido más que 
compensados por una reducción del Fondo de Suficiencia de 425 M €, con lo que 
el sentido de aquel compromiso se ha pervertido, absolutamente, en la práctica. 

2.- La característica más destacada del modelo ha sido su incapacidad para 
dar cumplimiento al principio constitucional y legal de suficiencia de la 
financiación de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. 
De hecho, los recursos recibidos por Castilla y León, procedentes del modelo de 
financiación, no han cubierto, siquiera, las cuantías correspondientes a los 
presupuestos de las tres consejerías prestadoras de los principales servicios 
públicos que gestionamos: Sanidad, Educación y Servicios Sociales. A estos 
servicios públicos destinamos, en los vigentes Presupuestos Generales de la 
Comunidad, en torno al 80% del total de nuestros recursos no financieros, 
porcentaje que en el conjunto de comunidades se sitúa en el 75%. Con el 
anterior sistema de financiación, los recursos recibidos eran superiores a los 
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gastos en los servicios públicos fundamentales; a partir de la entrada en vigor 
del sistema actual, la tendencia ha sido la contraria.  

3.- Las comunidades autónomas de régimen común no tienen posibilidades de 
corregir esta falta de suficiencia del modelo, ya que las figuras tributarias sobre 
las que se les concede competencias de gestión se encuentran agotadas. Si en 
1999 tales figuras suponían el 14,1% de la financiación total del sistema, en 
2011 representaban sólo el 8,6%, lo que supone un descenso del 39%. 

4.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a partir de su reforma del año 
2007, establece que para determinar la participación de Castilla y León en el 
reparto de fondos del sistema de financiación se deben ponderar 
adecuadamente los factores de extensión territorial, dispersión, baja 
densidad y envejecimiento de la población. Sin embargo, el modelo vigente 
dista mucho de ponderar de manera adecuada dichos factores. De hecho, 
aspectos como la extensión, dispersión o baja densidad tienen un peso menor 
en el modelo actual del que tenían en el sistema anterior. Sólo un 2,4% de los 
recursos del modelo se distribuyen en función de esos criterios geográficos, 
cuya incidencia en el coste real del ejercicio de las competencias autonómicas 
es muy superior. 

5.- Las variables del actual modelo no recogen el coste real de prestar los 
servicios públicos fundamentales. El coste de los servicios sanitarios depende no 
sólo del número de habitantes, sino también de su edad y de la dispersión en el 
territorio de los asentamientos de población.  

- Una persona mayor de 75 años gasta 5 veces más recursos que otra de 40. 
Dicho grupo de edad es mucho más numeroso, proporcionalmente, en Castilla y 
León que en la media de España. Esta es la razón por la cual los mayores de 75 
años consumen el 31% de los recursos sanitarios de Castilla y León, 8 puntos 
más que en la media de España (23%). Con una estructura de edades de 
nuestra población similar a la media de España, el gasto sanitario de Castilla y 
León se reduciría en 425 M € anuales (11%). 

- La dispersión de nuestra población, con un total de 6.173 entidades singulares 
de población distribuidas en 94.000 km2, exige una dotación mucho mayor de 
recursos para la asistencia sanitaria. Esta es la razón que  hace que Castilla y 
León deba tener ratios de médicos de familia, por ejemplo, muy superiores a los 
medios de España (932 por millón de habitantes frente a 607 de media 
nacional); aún así nuestros ciudadanos tienen que recorrer una distancia media 
mayor que en el conjunto de España para acudir a su correspondiente centro de 
salud (10,6 frente a 7,6 km). Esta situación hace preciso un esfuerzo de 
dotación de recursos para acercar la asistencia a los ciudadanos que residen en 
nuestros pequeños municipios rurales, como se observa en la dotación de más 
de 3.600 consultorios locales (el 35% de todos los existentes en nuestra 
Nación) o en facilitar su accesibilidad a los centros sanitarios a través del 
sistema de transporte a la demanda.  
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6.- En el caso de la Educación, el actual modelo únicamente recoge como 
variable en el reparto la población entre 0 y 16 años. Esto no tiene en cuenta el 
número real de alumnos, entre otras cosas porque los que acceden al 
bachillerato o a la universidad tienen más de esa edad. Así, la población de 0 a 
16 años de Castilla y León supone el 4,7% del total nacional, mientras que 
tenemos el 5,4% de los alumnos. Pero, además, el actual modelo no pondera en 
absoluto la incidencia que tiene la dispersión de la población en las necesidades 
de financiación del sistema educativo, cuya incidencia es mayor aún que en el 
caso de la sanidad, puesto que por definición el sistema educativo se utiliza a 
diario por toda la población afectada. Así,  los alumnos de centros públicos de 
Castilla y León suponen el 4,7% del total nacional, mientras que, para 
atenderlos, financiamos el 5,7% tanto de los centros públicos como de los 
profesores de España. Y aun así, nuestros alumnos recorren más kilómetros 
para llegar a los centros  que en la media española (por ejemplo, en el caso de 
los institutos, un 60% más, 11,5 km frente a 7,2 de media nacional). 

7.- En cuanto a los Servicios Sociales, lo primero que conviene recordar es que 
el modelo vigente no incorpora las aportaciones estatales para la financiación de 
la Ley de Dependencia. Por otro lado, las dos variables que el modelo utiliza en 
relación con los Servicios Sociales (población potencialmente dependiente y 
población mayor de 65 años) no miden adecuadamente el coste real del 
ejercicio de estas competencias. No tiene sentido utilizar como variable la 
población potencialmente dependiente, cuando ya existen datos ciertos y 
concretos acerca de la población efectivamente atendida en el marco del 
Sistema de Atención a la Dependencia. 

Tampoco en este caso se tiene en cuenta el mayor coste derivado de la 
dispersión de la población, lo que determina la necesidad de un número mucho 
mayor de centros en el caso de Castilla y León, con una ratio de plazas 
residenciales muy superior a la media de España. Dos tercios de dichas plazas 
se sitúan, en nuestro caso, en el medio rural. 

8.- En Castilla y León, prestar los servicios públicos fundamentales en 
condiciones de igualdad cuesta más que en la media de las comunidades 
autónomas. Atender a esas mayores necesidades de gasto es un objetivo 
explícito por parte de cualquier sistema de financiación, pero no se cumple en el 
modelo vigente. 

9.- El 97% del reparto de fondos del sistema actual se produce en función de 
variables relacionadas con la población, y sólo un 3% por variables vinculadas al 
territorio (dispersión, superficie e insularidad). Sin embargo, multitud de 
competencias atribuidas a las comunidades autónomas dependen en mucha 
mayor medida de tales variables geográficas que de las relativas a la población. 
Es el caso del mantenimiento de las carreteras autonómicas (que suponen el 
16,7% de todas las de España), de la atención a la superficie forestal (el 18,1% 
de toda la de España), de las competencias relacionadas con el sector agrícola y 
ganadero (22,6% de la superficie cultivada de nuestro país, y 17% de la cabaña 
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ganadera de ovino, porcino y bovino) o de la conservación de un patrimonio 
cultural cuyo peso en el total nacional es muy superior al de nuestra población. 
Todas estas competencias son distintas de las relativas a los servicios públicos 
fundamentales; y si, como ya hemos señalado, el sistema de financiación no ha 
cubierto siquiera estos servicios, de estos otros campos de actuación de las 
comunidades autónomas el sistema, directamente, se ha olvidado por completo. 

10.- La Comunidad de Castilla y León ha perdido peso, con el sistema actual, 
sobre el total de recursos que se reparten entre las comunidades autónomas. 
Hemos pasado del 7,29% en el modelo de 2001 al 6,55% en el actual (como 
media de todos los años de aplicación de los respectivos sistemas). 

11.- Las competencias principales que gestionan las comunidades autónomas 
(Sanidad, Educación y Servicios Sociales) experimentan, en el conjunto de los 
países europeos, una tendencia al alza, mientras que las competencias que 
gestiona la Administración del Estado (que en un 90% no están vinculadas a 
servicios esenciales), tienen, en el conjunto de los países europeos, una 
tendencia a la baja, excepto en el caso de las prestaciones por desempleo. 
Conviene aclarar que en este apartado de Administración del Estado no se 
incluye la Seguridad Social, cuyos mecanismos de financiación y normativa son 
diferenciados. Por otro lado, es también conveniente hacer notar que el 
aumento de las partidas para desempleo tiene una razón de ser coyuntural, 
vinculada a la crisis económica, y no la naturaleza estructural del aumento del 
gasto, por ejemplo, sanitario, relacionado con el envejecimiento de la población 
y la evolución de las tecnologías médicas. Así, a medida que han pasado los 
años, el sistema de financiación se ha hecho cada vez más injusto y más 
insolidario. 

12.- La aplicación que siempre se ha realizado en España de los sistemas de 
financiación especiales de las comunidades vasca y navarra (Cupo vasco y 
Aportación navarra) determina una situación también de injusticia, al suponer 
una clara sobrefinanciación de las competencias de las comunidades forales, 
que no puede sino ir en detrimento de los fondos que se reparten entre las 
comunidades de régimen común. En este sentido, las comunidades forales 
disponen (último dato disponible, del año 2010) de 4.829 € por habitante como 
media, lo que supone un 75% más que los 2.763 € por habitante como media 
de que disponen las comunidades de régimen común. Este resultado no es 
consustancial al régimen foral reconocido en la Constitución, sino consecuencia 
de una interesada aplicación de dicho régimen. A su vez, la mayor capacidad de 
las comunidades forales para establecer su propia normativa tributaria 
(capacidad que se niega a las de régimen común) genera situaciones de 
inequidad que repercuten negativamente, sobre todo, en las comunidades 
limítrofes. 

13.- En la aplicación del modelo ha influido negativamente también el hecho de 
que el Estado, en numerosas ocasiones, no haya cumplido el principio de lealtad 
institucional, tanto en relación con decisiones que implicaban mayores gastos de 



 

  

 

65 

las comunidades autónomas (18 normas estatales, al menos, han incidido en 
esos mayores gastos, no compensados) como respecto de decisiones relativas a 
los ingresos del sistema (11 normas estatales, al menos, han repercutido en 
menores ingresos para las comunidades, o han reservado para el Estado toda la 
recaudación). 

14.- En definitiva, son muchos los aspectos del vigente modelo que deben ser 
modificados para atender de manera adecuada las necesidades reales de gasto 
asociadas al ejercicio de las competencias autonómicas y para garantizar 
condiciones de equidad en el acceso a los servicios públicos en toda España. 
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Anexo. Criterios técnicos en la elaboración de gráficos y cuadros 

Cálculo de los gastos por funciones (gráficos 1, 2 y 3) 

Los datos utilizados han sido los siguientes: 

- Empleos por grupos funcionales del sector Administraciones Públicas, 
tomados de la página 61 de la publicación “Cuentas de las 
Administraciones Públicas, 2011”, IGAE. Se toman los datos del subsector 
“Administración central (consolidado)” y “Comunidades Autónomas”. 

- Transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas, tanto corrientes 
como de capital, tomadas de la página 85 de la publicación “Cuentas de 
las Administraciones Públicas, 2011”, IGAE. 

Del total de gastos del subsector “Administración central (consolidado)” se 
descuentan las transferencias a las Comunidades Autónomas. El objetivo es 
consolidar las cuentas del Estado y de las Comunidades Autónomas, de forma 
que estas transferencias no se computen como doble gasto, sino como gasto de 
las Comunidades Autónomas, que son las Administraciones que prestan los 
servicios financiados con estos recursos. 

Cálculo de las distancias en los cuadros 8 y 12 

Los datos utilizados han sido los siguientes: 

- Distancias entre municipios: distancias del trayecto en coche, 
proporcionadas por el buscador Bing, utilizando para la consulta las 
coordenadas de los municipios, obtenidas de los datos del Centro Nacional 
de Información Geográfica. Unidades: kilómetros. 

- Distancias entre las entidades singulares de población: Se han utilizado 
las coordenadas UTM de las entidades, obtenidas de datos del Centro 
Nacional de Información Geográfica. Con dichas coordenadas se ha 
calculado la distancia Euclídea normal en Kilómetros.  

- Entidades singulares de población con centros de salud: localización de los 
servicios sanitarios conforme el Catálogo de Centros de Atención Primaria 
del Sistema Nacional de Salud, elaborado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

- Entidades singulares con centros escolares públicos: localización de los 
centros escolares según el Registro Estatal de Centros Docentes no 
Universitarios, elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

- Población: padrón municipal a 1 de enero de 2012, Instituto Nacional de 
Estadística. 
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Hipótesis realizadas: 

No se dispone de la estructura de población por edades de cada una de las 
entidades singulares de población, solamente se dispone del número de 
habitantes por sexo. Se ha estimado la estructura de edades de cada entidad 
aplicando a la población de la entidad la estructura de edades por sexo de su 
municipio. 

Al no estar disponible directamente la entidad singular en la que está localizado 
el centro de salud o centro educativo, se ha supuesto que el centro se localiza 
en la entidad singular que el Centro Nacional de Información Geográfica indica 
como capital del municipio. 
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