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Acuerdo de la CDGAE para la distribución de fondos 
 

El Fondo de Financiación de las CCAA 
para el tercer trimestre de 2020 
asciende a 7.902,55 millones 

 
 La cantidad asignada al Fondo de Facilidad Financiera se 

sitúa en 4.288,85 millones, mientras que los otros 3.613,7 
millones corresponden al FLA 

 
 Las comunidades recibirán hasta el tercer trimestre 

31.224,7 millones de euros de los mecanismos 
extraordinarios de liquidez 

 
 Además, a través del incremento de las entregas a cuenta, 

de los Fondos Covid-19 y otras medidas, el Gobierno 
transferirá 24.532 millones más que el año anterior 

 
 

19 de junio de 2020.- El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado hoy asignar a 
las Comunidades Autónomas para el tercer trimestre de 2020 un total de 
7.902,55 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a las 
Comunidades Autónomas. 
 
En concreto se destinan 4.288,85 millones de euros al compartimento 
Facilidad Financiera (FF) y 3.613,7 millones de euros al Fondo de Liquidez 
Autonómico (FLA). 
 
El importe total de 7.902,55 millones se repartirá entre las CCAA adheridas 
a cada compartimento del siguiente modo: 
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http://www.hacienda.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/
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Las comunidades que reúnen los requisitos exigidos para acogerse al 
compartimento Facilidad Financiera son Aragón, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y 
Galicia. También está adherida a este compartimento La Rioja, que no ha 
solicitado financiación en el tercer trimestre de 2020. 
 
Las comunidades de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana están 
adscritas al FLA. 

 
Las demás comunidades (Asturias, País Vasco y Navarra) no han 
solicitado en este trimestre financiación con cargo al Fondo de 
Financiación 2020. 
 
Durante los tres primeros trimestres del año, el reparto efectuado a través 
de los Fondos de Financiación de las Comunidades Autónomas asciende 
a 27.072,7 millones de euros. Además, el pasado 14 de mayo se aprobó 
la asignación de 4.152 millones adicionales para atender las desviaciones 
del objetivo de déficit de 2019, pendientes de financiar. 
 
 

http://www.hacienda.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/
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En millones de euros 
 

La aprobación de este acuerdo reafirma el compromiso del Gobierno con 
las CCAA y el papel del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas 
aportando liquidez a los territorios a muy bajo coste, incluso en momentos 
como el actual de dificultad económica y financiera derivada de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19.  
 
De hecho, las Comunidades Autónomas recibirán este año la mayor 
transferencia de recursos procedentes de la Administración central. Las 
Comunidades Autónomas no solo se beneficiarán de los 16.000 millones 
del Fondo COVID-19, que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 
martes, sino que se han visto favorecidas por otras medidas como la 
actualización de las entregas a cuenta. Por primera vez en la historia, el 
Gobierno ha actualizado las entregas a cuenta sin que tan siquiera se 
hubiera aprobado un anteproyecto de Presupuestos y, además, lo ha 
hecho sin incluir en el cálculo la caída de ingresos derivada de la 
pandemia.  
 
 
 
 

ARAGÓN 372,46 87,11 131,70 243,75 835,02

PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,00 0,00 0,00 55,50 55,50
ILLES BALEARS 798,73 86,95 288,19 81,00 1.254,87
CANARIAS 802,74 217,46 212,87 1.233,07
CANTABRIA 167,57 42,49 147,04 90,75 447,85
CASTILLA-LA MANCHA 1.197,54 191,22 574,05 243,75 2.206,56
CASTILLA Y LEÓN 224,46 291,38 378,94 231,00 1.125,78
CATALUÑA 5.620,02 550,63 2.412,60 819,00 9.402,25
EXTREMADURA 226,12 116,43 110,96 156,75 610,26
GALICIA 375,74 42,21 32,50 42,75 493,20
LA RIOJA 154,00 0,00 0,00 22,50 176,50
TOTAL FACILIDAD FINANCIERA 9.939,38 1.625,88 4.288,85 1.986,75 17.840,86
ANDALUCÍA 2.984,22 329,99 1.301,15 210,00 4.825,36
REGIÓN DE MURCIA 760,53 71,37 432,09 396,00 1.659,99
COMUNITAT VALENCIANA 3.120,24 338,51 1.880,46 1.559,25 6.898,46
TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO 6.864,99 739,87 3.613,70 2.165,25 13.383,81
Total CCAA 16.804,37 2.365,75 7.902,55 4.152,00 31.224,67

FFCCAA 2020

TOTAL FFCCAA 
2020

Comunidad Autónoma EXTRA FLA I 
PRIMER 

TRIMESTRE
SEGUNDO 
TRIMESTRE

TERCER 
TRIMESTRE
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https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
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Las Comunidades Autónomas recibirán este ejercicio 7.907 millones más 
que el año anterior por el sistema de financiación.  Además, también se 
han repartido otros recursos, como el Fondo Social Extraordinario. En total, 
en transferencias directas -sin incluir los préstamos de los mecanismos 
extraordinarios de liquidez-, el Gobierno ha facilitado a las Comunidades 
Autónomas 24.532 millones de euros más que el pasado ejercicio.  
 

http://www.hacienda.gob.es/
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