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Pagos del mes de junio y del reparto adicional aprobado por el Gobierno

Los proveedores de las comunidades
autónomas reciben del FLA otros 2.478
millones de euros
 Junto al tramo ordinario, que el Fondo de Liquidez Autonómico hace
efectivo mensualmente, se incluyen 1.895,52 millones adicionales
procedentes de la primera parte de la ampliación del FLA acordada
por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el
pasado 12 de junio
2 de julio de 2014.- Los proveedores de las CCAA adheridas al Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA) reciben esta semana 2.478,23 millones de euros,
correspondientes al pago del tramo ordinario que mensualmente hace efectivo
este mecanismo, junto a una parte de la dotación ampliada por acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) del
pasado 12 de junio, que se hace efectiva hoy, 2 de julio.
En este último pago del FLA, correspondiente a junio, por CCAA, destacan
1.082,65 millones de euros destinados a los proveedores de Cataluña, 611,51
millones para los de la Comunitat Valenciana, 274,73 millones para los de
Castilla-La Mancha y 251,77 millones para los de la Región de Murcia.
De la ampliación del FLA aprobada en junio, de 3.000 millones de euros, se
ha propuesto ya el pago de facturas por importe de 1.895,52 millones de
euros aunque, algunas comunidades, atendiendo a la brevedad de los plazos,
no han hecho uso en este mes de la ampliación acordada e incorporarán sus
propuestas en los pagos de julio, septiembre o diciembre. Esta circunstancia
tiene una especial incidencia en el caso de Andalucía y Comunitat Valenciana,
con importes pendientes de proponer en próximos meses por cuantía de
474,61 y 400,06 millones de euros, respectivamente.
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En conjunto, el total de pagos ordenados, se corresponden con 142.954
facturas correspondientes a 10.152 proveedores, con este reparto por CCAA:
Miles de euros

Comunidad Autónoma
Andalucía
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Cataluña
Murcia
C.Valenciana

Pagos Ordenados del 27-6-14 al 2-7-14
Nº
Nº Facturas
Importe
proveedores *
10.391
1.935
154.951,62
431
201
20.953,91
4.369
568
71.171,87
1.341
283
10.491,19
19.173
1.713
274.732,36
46.776
3.344
1.082.651,63
28.774
950
251.769,99
31.699
3.396
611.505,81

Total

142.954

10.152

2.478.228,37

* El inúmero total de proveedores no coincide con el desglose por comunidades, ya
que un mismo proveedor puede encontrarse incluido en varias CC.AA.

El pago propuesto en esta mensualidad, de acuerdo con lo aprobado por la
CDGAE, supone adicionalmente un importante efecto para la liquidación de
aquellas facturas pendientes de pago cuyo origen es anterior al ejercicio 2014.
Así, en las propuestas formuladas, se han incluido facturas por un importe
total de 691,73 millones de euros, equivalentes a un 27,9% del total de pagos
ordenados, correspondientes a gastos efectuados en ejercicios anteriores.
Por otro lado, los pagos ordenados van destinados principalmente, en número
de proveedores, a autónomos y pymes (96,6%). Por la cuantía del importe, las
pymes recibirán 1.303,28 millones, equivalente al 66,5% del total.
En miles de euros

Pagos Ordenados del 27-6-14 al 2-7-14

Tipo de proveedor

2.507
74.802
65.645

Nº
proveedores
1.316
8.486
350

142.954

10.152

Nº Facturas
Persona Física
Pymes
Gran empresa
TOTAL

Importe
17.537,03
1.303.278,29
1.157.413,06
2.478.228,37

Entre los pagos, destacan, además del abono de 1.222,04 millones de euros a
contratistas de las administraciones autonómicas, el pago de 504,87 millones de
euros en materia de convenios con farmacias, especialmente importantes en el
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caso de Cataluña y la Generalitat Valenciana, así como el pago de 380,91
millones para conciertos sanitarios, con una especial incidencia en Cataluña.
En cuanto a los sectores a los que se destinan los pagos del FLA, debe
destacarse que, dentro de los servicios prioritarios, aproximadamente un 65% del
importe va destinado a los proveedores de Sanidad, un 5% para los proveedores
de Servicios Sociales y un 6% para los proveedores del sector de Educación. Es
decir, a los servicios fundamentales ha ido destinada más del 75% de la
inversión del FLA correspondiente a la mensualidad de junio de 2014.
PAGOS DEL FLA DESDE ENERO A JUNIO
Con el pago que hoy se realiza, las CCAA adheridas al Fondo de Liquidez
Autonómico han recibido hasta el mes de junio un total de 12.217 millones de
euros correspondientes al FLA 2014 en concepto de vencimientos y resto de
necesidades de financiación. Cataluña es la comunidad que más dinero ha
recibido, 4.760 millones de euros. Le siguen Comunitat Valenciana, 3.518
millones; Andalucía, 1.668 millones; Castilla-la Mancha, 843 millones; Región de
Murcia, 578 millones; Illes Balears, 440 millones; Canarias, 329 millones; y
Cantabria, 77 millones.
De estas cantidades que han recibido las ocho comunidades adheridas al FLA
en lo que va de año, 5.049,5 millones de euros han ido destinados directamente
a los proveedores para el pago de sus facturas, destacando 2.250 millones para
los contratistas de obras, suministros y servicios y 1.294 millones para el pago a
farmacias, entre los cuales cabe señalar 673 millones para Cataluña y 404
millones para la Comunitat Valenciana.
CCAA
ANDALUCIA
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA
MURCIA
COMUNITAT VALENCIANA
TOTAL

Miles de euros

PAGOS HASTA JUNIO
PAGOS A PROVEEDORES
1.667.856,62
929.217,28
440.691,18
125.687,68
329.689,94
221.060,48
77.763,49
48.629,31
843.592,89
425.877,62
4.760.660,86
1.934.998,35
578.911,54
374.419,96
3.518.073,02
989.618,93
12.217.239,54
5.049.509,61

REPARTO DEL FLA 2014 HASTA EL MES DE JUNIO
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