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Financiación autonómica y pandemia de la Covid-19 
 

Introducción 

El actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, 
aprobado en el año 2009, tenía entre sus objetivos fundamentales la consecución de 
una convergencia real en la financiación entre las distintas Comunidades, dotarlas de 
los recursos necesarios para atender a las necesidades de prestación de bienes y 
servicios básicos a su población, así como atender a sus características diferenciales 
con incidencia en los costes de esta prestación de bienes y servicios. Al mismo tiempo, 
pretendía también impulsar los principios de igualdad y solidaridad entre todos los 
ciudadanos.  

Una vez que tenemos una perspectiva suficientemente amplia para conocer la evolución 
del sistema en estos últimos años, puede afirmarse que, a pesar de que se trata de un 
modelo más complejo y con un funcionamiento menos transparente en relación a  los 
aplicados en períodos anteriores, y que sigue presentando una importante dispersión 
en cuanto a sus resultados financieros (vid. Cantarero et. al, 2015 y De La Fuente, 2019 
y 2020), ha superado en longevidad a sistemas de financiación anteriores, de forma que, 
a pesar de haberse emitido hace dos años un Informe de una Comisión de Expertos 
designada para su revisión (Ministerio de Hacienda, 2017), no ha sido posible alcanzar 
un consenso que permitiera realizar una reforma del mismo que mejorara su eficiencia 
y equidad. 

Elementos de mejora del sistema en aspectos relevantes como la suficiencia financiera, 
el equilibrio vertical en el reparto de recursos entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, el diseño del sistema de nivelación y el equilibrio financiero horizontal en 
los recursos recibidos por las distintas Comunidades, el funcionamiento de los tributos 
cedidos y la corresponsabilidad fiscal, o el diseño de mecanismos de convergencia 
regional, no fueron capaces de alinearse con la Teoría del Federalismo Fiscal de 
segunda generación y la amplia evidencia empírica que se conoce sobre otros Estados 
descentralizados.  

En esta falta de consenso en el diseño de un nuevo modelo de financiación influyeron 
circunstancias como la propia complejidad del mismo, principalmente por la forma en 
que se diseñaron los mecanismos de nivelación, a partir de varios fondos de 
transferencias incondicionadas. 

En segundo lugar, tenemos que recordar que, a diferencia de lo que ocurrió en cambios 
anteriores, el paso al sistema actual se discutió y aprobó a partir de la consideración de 
dos años base. El primero, el ejercicio 2007, que es el que se empleó durante la 
negociación de la reforma, para determinar las necesidades de financiación de las 
distintas regiones, definidas a partir de los recursos aportados por el sistema de 
financiación anterior, aprobado en el año 2001, en dicho ejercicio. El segundo, el 
ejercicio 2009, primero de aplicación del sistema, que se convirtió de hecho en el año 
base efectivo. Esta metodología provocó una gran opacidad inicial en relación con los 
recursos a recibir de forma efectiva por cada una de las Comunidades Autónomas, de 



tal modo que, sólo cuando se produjo la primera liquidación, en el año 2011, es decir, 
hace nueve años, se conocieron los primeros resultados reales de su aplicación. Por 
otra parte, las diferencia entre los recursos que las distintas Comunidades pensaban 
recibir a partir de los datos de 2007, y los que efectivamente percibieron con los de 2009, 
no solamente fueron notables, sino que se condicionaron el funcionamiento del sistema 
en todos los ejercicios posteriores. 

Un último elemento a tener en cuenta es la situación que ha atravesado la economía 
española a lo largo de este período, ya que los resultados del modelo de financiación 
autonómica han estado condicionados por el período recesivo que comenzó en el año 
2008 y no finalizó hasta el 2014. La disminución de os ingresos tributarios en los 
primeros años de funcionamiento del sistema a consecuencia de la crisis introdujo una 
importante diferencia entre los ingresos que las CA esperaban recibir en cada ejercicio 
y los que finalmente les correspondieron a tenor de las liquidaciones definitivas. En este 
sentido, el trabajo de De la Fuente (2015), pone de manifiesto la gran sensibilidad de 
los recursos proporcionados por el sistema de financiación autonómica al ciclo 
económico.  

En este contexto, el objetivo de este trabajo es ofrecer una visión general de las 
características principales de la situación actual, a partir de los datos más relevantes 
contenidos en las últimas liquidaciones del modelo de financiación, valorando el reciente 
anuncio de creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, para 
transferir recursos a las Comunidades autónomas con el objetivo de poder financiar los 
gastos generados por la pandemia de la Covid-19, así como los posibles criterios para 
la distribución del mismo. 

 

Una primera aproximación empírica al nuevo escenario de la financiación 
autonómica y sanitaria en tiempos de la Covid-19 

Dentro de unas semanas se cumplirán once años desde el momento en el que el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el sistema actualmente vigente de 
financiación para las Comunidades Autónomas de régimen común.  

La gestación de este modelo resulta difícil de entender sin tener en cuenta la reforma 
realizada en el Estatuto de Autonomía de Cataluña en el año 2006. Esta Comunidad 
lideró la reforma y consiguió que se incorporaran diversos cambios en relación con el 
sistema anterior, como el incremento en los porcentajes de cesión tributaria, o la 
introducción de un concepto de nivelación parcial, limitada a los servicios públicos 
fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales esenciales, elemento éste 
último que cobra una especial relevancia en estos tiempos de Covid-19. 

Los aspectos fundamentales del sistema de financiación engloban la referida ampliación 
de la cesión tributaria, la aportación de importantes recursos adicionales por parte del 
Estado, la aplicación de dos mecanismos de nivelación, Fondo de Suficiencia Global y 
Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, y la creación de fondos 
adicionales, como son el fondo de competitividad y el fondo de cooperación. 

Los aspectos más controvertidos de la reforma se centran en el diseño de los 
mecanismos de nivelación. Como se ha señalado anteriormente, el sistema asumió un 



concepto de nivelación parcial, en relación con los recursos necesarios para prestar los 
servicios públicos fundamentales.  

Este esquema de financiación implicaba que cada una de las Comunidades retendría el 
25 por ciento de los recursos tributarios normativos que les correspondían, aportando el 
75 por ciento a un mecanismo, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos 
Fundamentales, que, junto con la aportación de recursos realizada por el Gobierno 
Central, se distribuiría entre todas las Comunidades a partir de su peso en la población 
ajustada, variable que se toma como indicador sintético de las necesidades de gasto. 

De esta forma se pretende garantizar que todas las Comunidades Autónomas reciben 
los mismos recursos por habitante ajustado para financiar los servicios públicos 
fundamentales, cuyo peso en la financiación total se estima en el 75 por ciento, 
quedando fuera de la nivelación el 25 por ciento de recursos restantes. 

Sin embargo, la necesidad de mantener el statu quo en relación con el modelo de 
financiación anterior, por medio del Fondo de Suficiencia Global, así como la aplicación 
de fondos adicionales de convergencia autonómica, desvirtuaron estos resultados. 

Si bien es cierto que la reforma supuso una disminución en la dispersión de recursos 
entre Comunidades Autónomas en relación con el sistema de financiación anterior, la 
nivelación parcial de recursos inducida por el Fondo de Garantía de los Servicios 
Públicos Fundamentales quedó totalmente distorsionada por el efecto de los restantes 
fondos que integran el modelo, con unas diferencias que no se corresponden ni con las 
necesidades de gasto ni tampoco responden a las diferencias de capacidad fiscal entre 
las mismas (Cantarero et. al., 2015, pp. 121). 

Precisamente, el objetivo primordial de cualquier gobierno autonómico hasta el 
momento consistía en poder prestar los servicios públicos a su cargo al menos al mismo 
nivel que el resto de Comunidades. Dicha condición se vuelve ahora aún más exigible 
en una situación de emergencia sanitaria como la que vivimos, a fin de garantizar la 
equidad de acceso a dichos servicios en todo el país. A modo de ejemplo, elementos 
como el Fondo de Suficiencia Global, se configuran como esenciales para preservar 
dicha línea de ataque ante la crisis social y económica que se avecina, en la que además 
las Comunidades Autónomas verán incrementadas las demandas de sus ciudadanos 
en forma de un mayor gasto público social al ser, junto a las Administraciones locales, 
la rama del sector público más cercana al día a día de las personas. 

En este sentido, en la situación actual no es previsible que a corto plazo se proceda a 
una reforma del modelo de financiación. A las dificultades para alcanzar un acuerdo 
entre las distintas Comunidades y el Estado sobre los elementos fundamentales de la 
misma, que se pusieron de manifiesto en la elaboración del Informe de la Comisión de 
Expertos de 2017 y en los debates que siguieron a la aprobación del mismo, se unen 
los efectos de la nueva crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19.  

A pesar de que es difícil en estos momentos valorar de forma adecuada la profundidad 
de la crisis, a nadie se le escapa que va a tener un profundo impacto sobre la economía 
española, tanto desde una perspectiva macroeconómica, como en relación con la 
sostenibilidad de las finanzas públicas (vid. Banco de España, 2020, o FEDEA, 2020, 



en relación con las previsiones del impacto de la crisis, y Moreno et. al., 2020, en relación 
con el caso de Cantabria).  

Es precisamente la incertidumbre sobre los efectos finales de la crisis tanto sobre la 
recaudación tributaria como sobre las necesidades de gasto de las Comunidades 
Autónomas, la que impide plantear una reforma en profundidad del sistema en el corto 
plazo. 

En este contexto han surgido algunas propuestas, relativas a adoptar medidas 
paliativas, para que las distintas Comunidades Autónomas dispongan de los recursos 
necesarios para dar una adecuada respuesta a la crisis y a sus efectos sobre el gasto 
público, principalmente el sanitario y el social, como la contenida en el trabajo «Una 
mini-reforma de urgencia de la financiación autonómica para una mejor respuesta a la 
crisis», planteada en De la Fuente, 2020. 

Esta propuesta consiste en implementar una nivelación total de los recursos de las 
diferentes regiones primero a corto plazo, mediante transferencias discrecionales y, 
luego a largo plazo, una vez superada la pandemia sanitaria, mediante un rediseño de 
las transferencias de nivelación, en el marco de un nuevo modelo de financiación 
autonómica.  

Este planteamiento contiene una simulación, en el que plantea un reparto de recursos 
que beneficiaría solamente a aquellas regiones que actualmente reciben unos recursos 
del sistema de financiación por habitante ajustado por debajo de la media (índice base 
100). Es decir, según sus cálculos, el nuevo rediseño, al menos en el corto plazo, 
primaría a las regiones por debajo de dicho índice base 100 como son Galicia (99,8), 
Andalucía (95,5), Murcia (92,6), Comunidad Valenciana (92,2) o Castilla La Mancha 
(96,8).  

Las no beneficiadas por dicho cambio serían entonces el resto de regiones (Cataluña, 
Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Canarias (aunque esta Comunidad tiene un 
régimen especial de imposición indirecta), Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y 
León), como se desprende de los datos contenidos en la primera columna de la Tabla 1 
del Anexo. 

En síntesis, lo que hace esta propuesta es tomar como datos de partida la financiación 
efectiva por habitante ajustado y la población ajustada de cada comunidad (aunque 
como criterio de distribución del vigente sistema de financiación autonómica tiene una 
dispersión excesiva de entorno de un 15% entre las regiones) para, como decíamos 
anteriormente, tras identificar a aquellas Comunidades que están por debajo de la media 
del territorio común, estimar en primer lugar la cantidad necesaria en cada una de ellas 
para alcanzar dicha referencia medida en euros per cápita y la cantidad así obtenida 
multiplicarla a continuación por la población ajustada para llegar así al gasto total 
necesario en cada caso para alcanzar el objetivo prefijado.  

Dicho planteamiento de De la Fuente (2020) hace que puedan simularse diferentes 
costes del nuevo reparto y Fondo que se proponen en el trabajo, que van desde un 
escenario de máximos (el correspondiente a la eliminación del 100% de la diferencia 
con la media) hasta uno más moderado en donde se optase por eliminar un 90% de 
tales diferencias.  

https://www.fedea.net/una-mini-reforma-de-urgencia-de-la-financiacion-autonomica-para-una-mejor-respuesta-a-la-crisis/
https://www.fedea.net/una-mini-reforma-de-urgencia-de-la-financiacion-autonomica-para-una-mejor-respuesta-a-la-crisis/
https://www.fedea.net/una-mini-reforma-de-urgencia-de-la-financiacion-autonomica-para-una-mejor-respuesta-a-la-crisis/


Igualmente, con los importes de la última liquidación del sistema de financiación 
publicados hasta el momento por el Ministerio de Hacienda, relativos al año 2017 
(Anexo: Tabla 1), se han realizado otras propuestas de reforma del mismo, tanto antes 
como después del inicio de esta pandemia, en los que se proponía una distribución de 
recursos en función de la población de derecho (distinta lógicamente a la propuesta de 
De la Fuente, 2020, en la que se utiliza la población ajustada), argumentando la plena 
objetividad en base a esa variable, especialmente de nuevo como base para una 
reforma rápida, si no fuese posible modificar a corto plazo ningún otro aspecto del 
modelo de financiación vigente.  

Como puede observarse en la Tabla 1 del Anexo, este planteamiento técnico de 
distribución de recursos en función de la población de derecho, aunque más inmediato 
en cuanto a su diseño que la propuesta de De la Fuente, 2020, supondría a corto plazo 
primar a regiones especialmente pobladas, como Cataluña, Andalucía, Comunidad 
Valenciana o Madrid, no resultando en cambio tan beneficiadas el resto de regiones, 
además de perjudicar especialmente a Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Canarias 
(aunque esta Comunidad tiene un régimen especial de imposición indirecta), 
Extremadura, Baleares e incluso Castilla y León.  

Un tercer planteamiento, que en nuestra opinión debería primar como vía de actuación 
más equitativa ante esta crisis sanitaria, debería ser el de guiarse por la distribución de 
recursos del actual sistema de financiación autonómica, en tanto y en cuanto no se ha 
llegado a ningún consenso en relación con su modificación, para lo que sería necesario 
un debate sosegado y basado en criterios técnicos, en relación con aspectos que no se 
observan en las propuestas anteriores que comentábamos, tales como el statu quo, el 
coste efectivo de la prestación de los servicios, etc.  

Y es que, a modo de ejemplo, en dichas propuestas alternativas al sistema actual, no 
se tiene en ningún momento en cuenta que, tradicionalmente y también en el sistema 
actual, Comunidades que no cuentan con un gran peso poblacional, han sido moduladas 
financieramente para compensarles ese menor grado de economías de escala en la 
prestación de los servicios, pues eso implica que han de mantener y financiar con un 
mayor grado de esfuerzo fiscal la infraestructura y los recursos humanos necesarios 
para prestar unos niveles adecuados de educación, sanidad y servicios sociales. 

De ahí, que quede plenamente justificado que su financiación per cápita sea superior a 
la media, máxime cuando necesitan mantener un nivel de infraestructura y gasto mínimo 
acentuado por la dispersión poblacional de ese tipo de regiones. 

Otros factores, como el envejecimiento de la población, no sería tenidos en cuenta si se 
aplicasen criterios estrictamente poblacionales, por lo que un excesivo esfuerzo por 
nivelar la prestación de servicios basándose, principalmente, en estas variables 
conllevaría una reducción generalizada de la calidad de los servicios públicos en las 
Comunidades con una población más envejecida.  

En síntesis, cualquier modificación a corto plazo del sistema de financiación debería 
seguir pivotando en la cobertura de los costes derivados de la prestación con garantías 
de los servicios públicos fundamentales, garantizando al menos el “statu quo” (no perder 
respecto a situación inicial), aunque las diferencias de financiación entre Comunidades 



que esto provoca se vayan reduciendo progresivamente, además de la aplicación de 
esquemas de nivelación acotada, al igual que sucede en la experiencia comparada en 
países como Alemania o Canadá, entre otros. 

Es decir, apostar decididamente por más corresponsabilidad fiscal, tanto en capacidad 
normativa como de gestión, en vez de pretender igualar Comunidades a una media que 
precisamente se basa en un modelo de financiación que se pretende reformar en un 
futuro cercano (Cantarero et. al., 2015). 

 

Propuestas de reparto del Fondo no reembolsable para afrontar los gastos 
generados por la pandemia de la Covid-19 

Pospuesto, por ahora, el debate sobre el cambio de modelo, tanto en la cesión de 
nuevas cestas de impuestos (“fiscal room”), como en la reforma de las transferencias de 
nivelación, el nuevo escenario que marca la pandemia de la Covid-19, en donde las 
necesidades de gasto sanitario presentes y futuras se han incrementado notablemente, 
se reabre, en un marco de cogobernanza con el Estado, el establecimiento de principios 
de equidad en el reparto por parte del gobierno central de un fondo no reembolsable de 
unos 16.000 millones de euros, para transferir recursos a las regiones con el fin de 
afrontar los gastos generados por la pandemia de la Covid-19 (Anexo: Tablas 2-4). 

Las reminiscencias de dicho fondo recuerdan a aquellos sistemas de financiación 
sanitaria específicos y finalistas, acordados para cuatrienios que transcurrían en 
paralelo al sistema de financiación general (periodos 1994 -1997 o 1998-2001), si bien 
creemos que ante una situación de crisis como la actual es imprescindible que el 
Gobierno compense a las Comunidades el esfuerzo que están realizando para mantener 
los niveles de la prestación de los servicios públicos esenciales a su población, en un 
contexto de fuerte caída de sus ingresos.  

En relación con los criterios hasta el momento conocidos de reparto de dicho fondo no 
reembolsable de unos 16.000 millones de euros, se da la paradoja de que han sido 
planteados unilateralmente por el gobierno central. 

Lo lógico en cambio sería que, tanto por la envergadura de la cuantía del fondo, y al 
tratarse de un reparto de recursos relativos a una prestación incluida en el sistema de 
financiación vigente, deberían seguirse los criterios del mismo (statu quo, factores no 
demográficos como la superficie y dispersión que condicionan la accesibilidad a los 
servicios públicos y generan costes diferenciales o la población ajustada en donde 
pondera, entre otras cuestiones, aquella mayor de 65 años puesto que es el principal 
grupo de riesgo en cuanto a tasa de letalidad antes esta pandemia, etc.), a fin de 
respetar los principios tradicionales de cooperación y coordinación entre Estado y  
Comunidades Autónomas, en el marco de un modelo de relaciones que debería estar 
presidido por la lealtad institucional. 

El nuevo fondo  propuesto por el Estado estaría dotado con 16.000 millones de euros, 
de los cuales 10.000 millones se destinan a atender el gasto sanitario y se abonarán en 
dos fases, una primera a corto plazo de 6.000 millones, mientras que los otros 4.000 se 
transferirán en el segundo semestre del año; 5.000 millones servirán para paliar el 
impacto económico a causa del coronavirus, y los 1.000 millones restantes serán para 

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/gobierno-transferira-inmediato-comunidades-6000-millones-fondo-reembolsable_202005035eaec8f680205c0001fd8b44.html


atender el gasto social, por lo que nos parece evidente que tiene toda la lógica del 
mundo atenerse a las reglas de juego que todos los gobiernos, autonómicos y central, 
se han dado en esta última década, empleando estrictamente aquellos que se 
establecen en el sistema de financiación autonómica.  

En cambio, hasta el momento, lo que conocemos a partir de las propuestas realizadas 
por el Gobierno es que, para repartir dicho nuevo fondo de liquidez sanitaria, se tendrán 
en cuenta distintos factores, como los ingresos en las UCI, los pacientes que han sido 
hospitalizados, los casos positivos confirmados por coronavirus y el tamaño de la 
población (entendemos que en términos de población de derecho y no de población 
ajustada como marca el actual sistema de financiación autonómica), tal y como se 
recoge en la Tabla 2 del Anexo, 

Bajo estos nuevos criterios y a la espera de conocer las ponderaciones definitivas de 
esta nueva fórmula inédita de distribución de recursos sanitarios en nuestro país, las 
Comunidades Autónomas que a priori podrían resultar más beneficiadas serían Madrid, 
Cataluña y Castilla-La Mancha, aunque queda la duda de, si de esos 16.000 millones 
de euros, de los cuales 10.000 millones van a ser para atender el gasto sanitario, el 
hecho de abonarlos en dos fases implicará que la primera responderá a registros de los 
indicadores propuestos en la actualidad (pues a corto plazo se repartirían 6.000 
millones) mientras que el reparto de los otros 4.000 millones de euros, que se 
transferirían en el segundo semestre, se realizaría según el valor de estos indicadores 
en ese momento. 

De esta configuración inicial del nuevo fondo de liquidez sanitario se deprende que 
tampoco verían cumplidas sus expectativas aquellas regiones que se hubieran visto 
beneficiadas por un criterio estrictamente poblacional, no solo Madrid y Cataluña, sino 
también Andalucía o la Comunidad Valenciana, que no saldrían tan beneficiadas 
relativamente en base al criterio que propone el Gobierno central, mientras que otras 
como Castilla-La Mancha podría resultar más ponderadas en el reparto oficial, al 
primarse los indicadores actuales de evolución desfavorable de la pandemia del Covid-
19 en términos de ingresos en las UCI, pacientes que han sido hospitalizados o casos 
positivos confirmados por coronavirus.  

En ese orden de cosas, para la distribución de la parte más importante del fondo (10.000 
millones de euros), tal y como decíamos anteriormente se plantea por ahora por parte 
del Gobierno Central utilizar aspectos más relacionados con la propia crisis sanitaria 
(ingresos en las UCIs, hospitalizaciones, positivos confirmados por PCR), si bien este 
tipo de indicadores no tienen en cuenta que, precisamente, la dotación de camas 
hospitalarias en funcionamiento y la de personal médico en atención primaria antes de 
la crisis sanitaria era desigual entre Comunidades, por lo que podría analizarse de algún 
modo el grado de esfuerzo regional para una mejor gestión sanitaria a lo largo de esta 
crisis y compensarlo, aunque fuese de una manera indirecta, mediante este nuevo fondo 
sanitario de liquidez no reembolsable.  

Asimismo, el reparto previsible de este fondo beneficiaría a aquellas regiones cuyo gasto 
sanitario público antes de la pandemia de la Covid-19 había sido inferior en términos per 
cápita según indican las últimas estadísticas del Ministerio de Hacienda y el de Sanidad, 
circunstancia al menos contraintuitiva, y que estaría perjudicando a Comunidades de 

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/gobierno-transferira-inmediato-comunidades-6000-millones-fondo-reembolsable_202005035eaec8f680205c0001fd8b44.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/gobierno-transferira-inmediato-comunidades-6000-millones-fondo-reembolsable_202005035eaec8f680205c0001fd8b44.html


régimen común que tienen niveles de gasto por habitante superiores a la media nacional 
(1.416 euros) en el año 2018, como son Aragón (1.601 euros), Asturias (1.676 euros), 
Cantabria (1.543 euros), Castila y León (1.577 euros), Castila-La Mancha (1.438 euros), 
Cataluña (1.432 euros), Extremadura (1.626 euros), Galicia (1.491 euros), Murcia (1.567 
euros) y La Rioja (1.477 euros). Nos parece mucho más adecuado a este respecto tomar 
como referencia dicho año 2018 y no 2019 pues seis comunidades autónomas 
(Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja) tenían sus 
presupuestos prorrogados.  

En las Tablas 3 y 4 se simulan los resultados que se derivaría de la aplicación sobre los 
recursos totales, 16.000 millones de euros, de una serie de criterios de reparto 
alternativo, en donde primasen diferentes propuestas, en las que se adoptan criterios 
objetivos como son un reparto multifactorial en base a criterios poblaciones, tanto 
población ajustada como de derecho, a partir de los criterios generales del modelo de 
financiación autonómica, y teniendo en cuenta el gasto sanitario previo. 

Podemos observar las diferencias que se derivan de la aplicación de estos criterios de 
reparto alternativos, tomando como ejemplo el análisis de dos Comunidades Autónomas 
como Asturias y Cantabria. 

Si el reparto se realiza considerando únicamente criterios estrictamente poblacionales, 
Tabla 3, a Asturias le corresponderían 380 millones de euros (el 2,38% del total) y a 
Cantabria 213 millones de euros (1,33%), si se considera la población de derecho, y si 
el criterio de reparto es la población ajustada, a Asturias le corresponderían 400 millones 
de euros (2,5%) y a Cantabria 215 millones de euros (1,35%). 

En segundo lugar, si el reparto lo realizamos a partir de la aplicación a estos fondos de 
los criterios generales del modelo de financiación autonómica, en función de la 
financiación efectiva total a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal en el 
último ejercicio liquidado, 2017, a Asturias le corresponderían 407 millones de euros 
(2,55%), y a Cantabria 253 millones (1,57%). 

Finalmente, en la Tabla 4, incorporamos diversos criterios de reparto en los que se tiene 
en cuenta el gasto sanitario previo que estaban realizando las distintas Comunidades 
Autónomas. Según la propuesta de reparto en función de la población ajustada, 
ponderada por gasto sanitario per cápita previo, a Asturias le corresponderían 473,87 
millones de euros (2,96%) y a Cantabria le corresponderían 234,62 millones de euros 
(1,47%). En cambio, siguiendo la propuesta de reparto en función de población de 
derecho, ponderada por el gasto sanitario per cápita previo, a Asturias le 
corresponderían 449,91 millones de euros (2,81%) y a Cantabria le corresponderían 
232,25 millones de euros (1,45%). Igualmente, según la propuesta de reparto en función 
de la población ajustada, ponderada tanto por el gasto sanitario per cápita previo como 
por los criterios del modelo actual de financiación autonómica, a Asturias le 
corresponderían 482,40 millones de euros (3,01%) y a Cantabria le corresponderían 
275,68 millones de euros (1,72%). Por último, en base a la propuesta de reparto en 
función de la población de derecho, ponderada igualmente por el gasto sanitario per 
cápita previo, y teniendo en cuenta los criterios del modelo actual de financiación 



autonómica, a Asturias le corresponderían 458,01 millones de euros (2,86%) y a 
Cantabria le corresponderían 272,89 millones de euros (1,71%).  

Finalmente, cabe destacar que a pesar del importante desembolso que supone este 
nuevo fondo no reembolsable, su importe probablemente resultará insuficiente de cara 
a poder solventar el importante esfuerzo presupuestario que están haciendo 
actualmente las Comunidades Autónomas. 

 

A modo de conclusiones 

La exportación parcial de algunas de estas ideas expuestas a lo largo de este trabajo y 
de algunos de los fondos o fórmulas específicas de financiación propuestos, puede 
resultar relevadora, ante los problemas que se plantearán a medio plazo en el 
funcionamiento del sistema de financiación autonómica y, por ende, ante las propias 
necesidades de recursos que plantee la evolución en estos próximos meses de la 
pandemia de la Covid-19. 

Asimismo, hasta el momento todas aquellas medidas previstas por el Eurogrupo que 
podemos adaptar en nuestro país (medio billón de euros en rescates del Mede, avales 
del Banco Europeo de Inversiones y fondos para los expedientes de regulación temporal 
de empleo) se basan en préstamos reembolsables por los Estados, a fin de facilitar 
liquidez en los momentos iniciales de la crisis. No obstante, sería recomendable esperar 
a difundir los criterios de reparto del nuevo fondo de liquidez sanitario del Estado a las 
Comunidad Autónomas a la espera de que se dé a conocer por parte de Europa 
el anunciado Fondo de Recuperación entendido como transferencias a fondo perdido. 
Este tipo de cuestiones es de esperar que se pusieran en marcha a partir del 1 de junio 
aunque la reticencia de socios como Alemania y Países Bajos a comprometerse en un 
esfuerzo presupuestario conjunto enmarcado en el Marco Financiero Plurianual y el 
horizonte presupuestario de la UE para 2021-2027 hace atisbar como escenario de 
contingencia más probable el que la respuesta a la pandemia de la Covid-19 sea a 
través de dicho presupuesto a medio plazo y del Mede para la liquidez más urgente. 

Además, teniendo en cuenta la ingente cantidad de gasto sanitario que las regiones han 
tenido que financiar estos meses, y ante la previsión de una segunda ola que pudiera 
llegar en próximas fechas, en una situación recesiva que provocará una importante 
caída en sus ingresos, debería plantearse también la conveniencia de flexibilizar el 
acceso de las Comunidades Autónomas a los mercados de deuda o a una mayor 
financiación bancaria, sin que ello sea en menoscabo de los límites globales que pueda 
establecer el Reino de España de cara a cumplir los compromisos establecidos al 
respecto.  

Sin la aportación de recursos adicionales por parte del gobierno central, y sin 
incrementar la capacidad de endeudamiento autonómico, nos encontraríamos con un 
escenario no deseado, en el cual se seguirían incrementando las desigualdades entre 
Comunidades en términos de financiación por habitante ajustado y capacidad de acceso 
a servicios y prestaciones a sus ciudadanos, en momentos como los actuales en donde 
si en servicios como la sanidad no se respetase el principio de equidad y solidaridad 
interterritorial sería preocupante. 



Por todo lo anterior, una posición en línea con la teoría del federalismo fiscal y la 
experiencia comparada, que resultase más eficiente, y también más equitativa, sería 
que, antes de aplicar los criterios hasta el momento conocidos de reparto del fondo no 
reembolsable de unos 16.000 millones de euros, aproado para transferir recursos a las 
regiones con el fin de afrontar los gastos generados por la Covid-19, se pudiesen 
respetar en primer lugar los criterios de reparto actualmente vigentes en el marco del 
sistema de financiación autonómica acordado en su momento por todos los agentes 
implicados.  

En caso de que eso no fuese así, al menos debería explorase que la distribución de 
dicho Fondo no reembolsable por la Covid-19 (en donde se engloba lógicamente la 
transición entre fases hacia la “nueva normalidad”), se efectuase en función de la 
población ajustada, e incorporando algunos de los siguientes elementos. En primer 
lugar, la población mayor de 65 años, dado que es el principal grupo de riesgo en cuanto 
a tasa de letalidad para la pandemia. En segundo lugar, el mayor esfuerzo sanitario 
realizado, medido en términos bien de costes asumidos en materia de prevención, bien 
de gasto sanitario que ya tenían en su momento las Comunidades, e incluyendo los 
gastos en la adquisición de material o en acometer inversiones para ampliar la 
capacidad de camas hospitalarias y UCIs. En tercer lugar, incluyendo incluso índices 
regionales de pobreza o privación relativa, como elemento de ponderación para aquellas 
Comunidades que, ante caídas significativas de su PIB per cápita, pudiesen recibir 
excepcionalmente más recursos; a este respecto, incluso se podría tener más en cuenta 
la caída de los ingresos en cada uno de los territorios más afectados.  

Por todos estos factores, la aplicación de un criterio como el estrictamente poblacional 
en este nuevo fondo de liquidez sanitario, no tiene ninguna base en la experiencia 
pasada, dado que siempre, en la asignación de los recursos destinados a la financiación 
sanitaria (modelos 1994-1997, 1998-2001, 2002-2008, o el actual, e incluso en los 
Informes elaborados por el Grupo de Trabajo de la Conferencia de Presidentes para el 
Análisis del Gasto Sanitario en 2005 y 2007), al menos siempre se había tenido en 
cuenta la población ajustada o protegida y no la población de derecho. 

Por consiguiente, resulta especialmente importante abrir un debate y posterior análisis 
técnico de las consecuencias de optar por uno u otro tipo de criterios, dado que, ante la 
magnitud de la tragedia de pandemia de la Covid-19, sería conveniente minimizar la 
posible aparición de discrepancias entre los responsables territoriales que nos 
desviasen del objetivo principal que no es otro que vencer al coronavirus. Primero pues 
preservemos la salud y luego hagamos que la economía sea más sana. 
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ANEXO 

Tabla 1: Financiación efectiva a competencias homogéneas en el año 2017 y cálculo de diferencias 
respecto a la media nacional 
 

Regiones 

Financiación efectiva 
a competencias 

homogéneas por 
habitante ajustado 

Diferencias 
respecto a la 

media nacional 
Población ajustada Población de derecho 

Diferencias entre 
población ajustada y 

de derecho 

Ordenación Euros Índice Euros Índice Número % del total Número % del 
total Número % del total 

Cataluña 2550 100,9 22 0,9 7420029 17,03 7.555.830 17,34 -135801 -0,31 

Galicia 2524 99,8 -4 -0,2 2901609 6,66 2.708.339 6,22 193270 0,44 

Andalucía 2414 95,5 -114 -4,5 8179426 18,78 8.379.820 19,24 -200394 -0,46 

Asturias 2572 101,8 44 1,8 1090061 2,50 1.034.960 2,38 55101 0,13 

Cantabria 2971 117,5 443 17,5 586226 1,35 580.295 1,33 5931 0,01 

La Rioja 2871 113,6 343 13,6 324061 0,74 315.381 0,72 8680 0,02 

Murcia 2340 92,6 -188 -7,4 1439379 3,30 1.470.273 3,37 -30894 -0,07 

C. Valenciana 2330 92,2 -198 -7,8 4808332 11,04 4.941.509 11,34 -133177 -0,31 

Aragón 2629 104,0 101 4,0 1394233 3,20 1.308.750 3,00 85483 0,20 

Castilla- Mancha 2447 96,8 -81 -3,2 2114835 4,85 2.031.479 4,66 83356 0,19 

Canarias 2752 108,9 224 8,9 2138543 4,91 2.108.121 4,84 30422 0,07 

Extremadura 2724 107,7 196 7,7 1129451 2,59 1.079.920 2,48 49531 0,11 

Baleares 2887 114,2 359 14,2 1107970 2,54 1.115.999 2,56 -8029 -0,02 

Madrid 2575 101,9 47 1,9 6303265 14,47 6.507.184 14,94 -203919 -0,47 

Castilla y León 2611 103,3 83 3,3 2626241 6,03 2.425.801 5,57 200440 0,46 

Media / Total 2528 100,0 0 0,0 43563661 100,00 43.563.661 100,00 0 0 

 
Fuente: Elaboración a partir de De la Fuente (2020) y Ministerio de Hacienda (2019)      

 

 
Tabla 2: Criterios propuestos para el reparto del Fondo No Rembolsable para atender el gasto 
sanitario 

Tramo 1: 6.000 millones Tramo 2: 4.000 millones 
Ingresos UCI 
Hospitalizaciones 
Positivos confirmados por PCR 
Población ajustada o población 
protegida equivalente 

35% 
25% 
20% 
20% 

Población ajustada o población 
ajustada equivalente 
Ingresos UCI 
Hospitalizaciones 
Positivos confirmados por PCR 

 
40% 
30% 
20% 
10% 

 
Fuente: Propuesta difundida hasta el momento del Ministerio de Hacienda de reparto del fondo 
sanitario de 10.000 millones entre las CCAA. 

 
  



Tabla 3: Supuestos alternativos de reparto del nuevo fondo anunciado de liquidez sanitario en 
base a la financiación efectiva homogénea por habitante ajustado en 2017, a la población 
ajustada y a la población de derecho  
 

Regiones 
Reparto en base a la 

financiación efectiva a 
competencias homogéneas  

Reparto en base a 
Población ajustada 

Reparto en base a 
Población de derecho 

Ordenación Millones 
de Euros % Millones de 

Euros % Millones 
de Euros % 

Cataluña 2749 17,18 2725 17,03 2775 17,34 

Galicia 1064 6,65 1066 6,66 995 6,22 

Andalucía 2869 17,93 3004 18,78 3078 19,24 

Asturias 407 2,55 400 2,5 380 2,38 

Cantabria 253 1,58 215 1,35 213 1,33 

La Rioja 135 0,84 119 0,74 116 0,72 

Murcia 489 3,06 529 3,3 540 3,37 

C. Valenciana 1628 10,17 1766 11,04 1815 11,34 

Aragón 533 3,33 512 3,2 481 3 

Castilla- La 
Mancha 752 4,70 777 4,85 746 4,66 

Canarias 855 5,34 785 4,91 774 4,84 

Extremadura 447 2,79 415 2,59 397 2,48 

Baleares 465 2,90 407 2,54 410 2,56 

Madrid 2359 14,74 2315 14,47 2390 14,94 

Castilla y León 996 6,23 965 6,03 891 5,57 

Media / Total 16000 100,00 16000 100 16000 100 

 
 

Nota: El nuevo fondo anunciado de liquidez sanitario equivale a unos 16.000 millones de euros 
y se ha anunciado hasta el momento algunas propuestas de reparto provisional al respecto  
 
Fuente: Elaboración a partir de los datos publicados por los Ministerios de Hacienda y Sanidad 
  



Tabla 4: Supuestos alternativos de reparto del nuevo fondo anunciado de liquidez sanitario en 
base población ajustada y a población de derecho ponderadas 
 

Propuesta de Reparto de 
población ajustada 

ponderada por gasto 
sanitario per cápita previo 

Propuesta de Reparto de 
población de derecho 
ponderada por gasto 

sanitario per cápita previo 

Propuesta de Reparto de 
población ajustada 

ponderada por gasto 
sanitario per cápita previo y 
criterios del modelo actual 
de financiación autonómica  

Propuesta de Reparto de 
población de derecho 
ponderada por gasto 
sanitario per cápita 

previo y criterios del 
modelo actual de 

financiación autonómica  

Regiones 

Millones de 
Euros % Millones de 

Euros % Millones de 
Euros % Millones de 

Euros % Ordenación 

2756,01 17,23 2806,45 17,54 2780,82 17,38 2831,71 17,70 Cataluña 

1122,14 7,01 1047,40 6,55 1119,90 7,00 1045,31 6,53 Galicia 

3004,13 18,78 3077,73 19,24 2868,94 17,93 2939,23 18,37 Andalucía 

473,87 2,96 449,91 2,81 482,40 3,01 458,01 2,86 Asturias 

234,62 1,47 232,25 1,45 275,68 1,72 272,89 1,71 Cantabria 

124,15 0,78 120,82 0,76 141,03 0,88 137,25 0,86 La Rioja 

585,03 3,66 597,58 3,73 541,74 3,39 553,36 3,46 Murcia 

1764,75 11,03 1813,63 11,34 1627,10 10,17 1672,17 10,45 C. Valenciana 

578,97 3,62 543,48 3,40 602,13 3,76 565,22 3,53 Aragón 

788,80 4,93 757,71 4,74 763,56 4,77 733,46 4,58 
Castilla- La 

Mancha 

776,01 4,85 764,97 4,78 845,08 5,28 833,05 5,21 Canarias 

476,34 2,98 455,45 2,85 513,02 3,21 490,52 3,07 Extremadura 

404,35 2,53 407,28 2,55 461,76 2,89 465,11 2,91 Baleares 

2082,89 13,02 2150,28 13,44 2122,47 13,27 2191,13 13,69 Madrid 

1074,23 6,71 992,25 6,20 1109,68 6,94 1024,99 6,41 
Castilla y 

León 

16000 100,00 16000 100,00 16000 100,00 16000 100,00 Media / Total 

 
 
Nota: El nuevo fondo anunciado de liquidez sanitario equivale a unos 16.000 millones de euros 
y se ha anunciado hasta el momento algunas propuestas de reparto provisional al respecto  
 
Fuente: Elaboración a partir de los datos publicados por los Ministerios de Hacienda y Sanidad 
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