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Se realizan los pagos de agosto de los Fondos de Financiación a CCAA

Las CCAA reciben en agosto
1.490,88 millones de euros a través
del Fondo de Liquidez Autonómico y
de la Facilidad Financiera
 Del compartimento Facilidad Financiera, las CCAA han
recibido en agosto 1.254,26 millones de euros y del Fondo de
Liquidez Autonómico la cifra pagada en agosto asciende a
236,62 millones de euros
 Hasta el cierre de agosto, las CCAA han recibido 23.601,22
millones de euros a través del Fondo de Financiación a
CCAA
 Durante el año, los pagos directos a proveedores a través
de dichos compartimentos han ascendido a 7.785,4 millones
de euros, la mayoría para financiar sanidad, educación y
servicios sociales

2 de septiembre de 2015.- Las CCAA han recibido en agosto 1.490,88
millones de euros a través de los compartimentos Fondo de Liquidez
Autonómico y Facilidad Financiera, lo que les va a permitir tener mayor
liquidez para garantizar servicios esenciales para los ciudadanos como
sanidad o educación.
En total, a cierre de mes de agosto, se habrá satisfecho, con cargo al
Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas 23.601,22 millones de
euros, lo que representa el 78,2% de los recursos asignados en 2015
entre las CCAA adheridas, que asciende a 30.191,5 millones de euros.

CORREO ELECTRÓNICO

secretaria.prensa@minhap.es
Página 1 de 3

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.minhap.gob.es

ALCALÁ, 9
28071 - MADRID
TEL: 91 595 80 71/2
FAX: 91 595 84 66

La cuantía destinada al pago directo de vencimientos de principal e
intereses de la deuda de CCAA asciende, a cierre del mes de agosto, a
13.043,72 millones de euros. Durante el año, los pagos directos a
proveedores a través de dichos compartimentos han ascendido a
7.785,40 millones de euros y el fondo social con pagos a las EELL por
deudas pendientes de convenios en materia social a 683,4 millones.
El resto se ha destinado al abono a las CCAA para financiar el objetivo de
déficit y las liquidaciones negativas a través del compartimento Facilidad
Financiera. Gracias a estas inyecciones de liquidez, las CCAA siguen
reduciendo significativamente el periodo medio de pago a proveedores.
La cuantía destinada al pago directo a proveedores de CCAA durante
este mes ha ascendido a 1.205,87 millones de euros, desglosándose por
CCAA en:

En miles de euros

CC.AA

Cantabria

Pago directo a proveedores
agosto
8.847,94

Castilla - La Mancha

24.452,74

Cataluña

112.343,35

Murcia

16.318,88

C. Valenciana

58.151,28

TOTAL CCAA FLA

220.114,19

Madrid

985.755,91

TOTAL CCAA Facilidad Financiera

985.755,91

TOTAL CCAA

1.205.870,10

En total, a lo largo del año 2015 y hasta el mes de agosto, se han
atendido directamente facturas de proveedores de CCAA por importe de
7.785,40 millones de euros cuyo destino, en más de un 88% ha sido la
financiación de gastos de sanidad, educación y servicios sociales. Por
CCAA los pagos directos a proveedores se relacionan en el siguiente
cuadro:
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En miles de euros

CC.AA

Total Importe Proveedores 2015,
agosto incluido

Cantabria

63.463,14

Castilla-La Mancha
Cataluña

277.282,73
1.476.406,14

Murcia

254.125,23

C.Valenciana

2.699.574,15

TOTAL CCAA FLA

4.770.851,39

Andalucía

490.995,83

Aragón

394.990,17

Canarias

118.360,04

Castilla-León

775.039,99

Extremadura

22.000,00

Illes Baleares

175.432,59

Madrid

985.755,91

Rioja

51.976,96

TOTAL CCAA Facilidad Financiera

3.014.551,49

TOTAL CC.AA

7.785.402,88
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