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Financiación autonómica

Hacienda paga 9.273 millones de
euros a las Comunidades Autónomas
en enero en concepto de entregas a
cuenta, un 6,3% más que en 2021
 En total, a lo largo de 2022, los territorios ingresarán más
de 111.000 millones de euros en aplicación del sistema de
financiación autonómica


El Gobierno muestra su compromiso con la suficiencia
financiera de todos los territorios para que puedan prestar
con una calidad excelente los servicios públicos del Estado
del Bienestar que se encuentran en la esfera de sus
competencias

28 de enero de 2022.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha
entregado un total de 9.273 millones de euros a las Comunidades
Autónomas de régimen común y a las Ciudades con Estatuto de
Autonomía durante el mes de enero en concepto de entregas a cuenta del
sistema de financiación autonómica, frente a los 8.721 millones de euros
del mismo periodo del año 2021. Ello supone 552 millones adicionales solo
en enero, un incremento del 6,3%. Las comunidades autónomas recibirán
este año las mayores entregas a cuenta de su historia.
El pago de las entregas a cuenta se efectúa mensualmente, a través de
dos ingresos a las Comunidades Autónomas de régimen común y Ceuta y
Melilla: uno a principios de mes y otro a finales. El segundo pago
correspondiente al mes de enero se ha abonado hoy.
El detalle de las entregas a cuenta realizado desde el departamento que
dirige María Jesús Montero a los diferentes territorios durante el mes de
enero es el siguiente:
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Entregas a
cuenta enero
2022

Entregas a
cuenta enero
2021

1.744,32

1.632,17

666,23

622,72

1.726,62

1.617,71

Asturias

241,15

227,63

Cantabria

163,97

151,93

Comunidad
Autónoma/
Ciudad
Cataluña
Galicia
Andalucía

La Rioja

88,46

81,84

Murcia
Comunidad
Valenciana

281,88

265,89

848,22

803,27

Aragón

318,75

299,58

Castilla-La Mancha

440,15

413,76

Canarias

415,88

387,19

Extremadura

272,94

254,68

Baleares
Madrid

177,94

173,30

1.308,31

1.244,82

Castilla y León

571,86

539,01

9.266,68

8.715,48

Melilla

2,81

2,48

Ceuta

3,51

3,09

Total CC.AA.

Total Ciudades
Total general

6,33

5,57

9.273,01

8.721,05

De esta manera el Ministerio de Hacienda y Función Pública da
cumplimiento al sistema de financiación autonómica, que opera mediante
unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima se
ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa
autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del
IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta. A esas cifras
fruto de la estimación de ingresos fiscales en función de las previsiones
económicas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2022,
se suman las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global y del
Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
La mejora de las entregas a cuenta que contemplan los PGE de este año
da muestra del compromiso del Gobierno con todos los territorios, con el
objetivo de que puedan prestar con una calidad excelente los servicios
públicos del Estado del Bienestar que se encuentran en la esfera de sus
competencias.
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En total, en el año 2022, las Comunidades Autónomas de régimen común
y Ceuta y Melilla ingresarán 111.276 millones de euros en concepto de
entregas a cuenta.
Recursos extraordinarios
Además de los recursos ordinarios del sistema de financiación en forma de
entregas a cuenta, el Gobierno distribuirá este año, tal y como está
recogido en las cuentas públicas, otros 7.000 millones de euros
extraordinarios. Con esta cifra se compensará la puesta en marcha del SII
IVA por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy y se cubrirá la pérdida de
recursos provocada por la liquidación negativa de 2020. Durante ese año,
el del estallido de la pandemia, el Gobierno calculó las entregas a cuenta
sin el impacto económico de la crisis sanitaria y este ejercicio, en el que se
ha de practicar su liquidación, Hacienda ha decidido absorber su resultado
negativo para las Comunidades vía Presupuestos Generales del Estado.
El Ejecutivo, en los últimos años, ha adoptado más medidas de
financiación extraordinaria, al margen del sistema ordinario, a las
Comunidades Autónomas, como los 7.000 millones de euros que se
distribuyeron entre los territorios para que gestionaran ayudas directas a
las empresas y a los autónomos, los 13.486 millones de euros adicionales
que se distribuyeron en el año 2021 o el fondo de 16.000 millones no
reembolsable que se diseñó en el año 2020.
En total, entre 2019 y 2022, las Comunidades Autónomas habrán
dispuesto de 490.000 millones de euros, un 36% más que en los cuatro
años anteriores.
Territorios y fondos europeos
Las Comunidades Autónomas son claves en el desarrollo y ejecución del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No en vano, el
modelo que inspira el Plan es el de participación de todos los niveles de la
Administración y la cogobernanza. Ello se está materializando en el
proceso de diálogo constante entre los diferentes ministerios y las
administraciones territoriales a través de las Conferencias Sectoriales, con
la celebración de más de medio centenar de reuniones. En estos foros se
están acordando tanto los criterios de reparto como las cantidades a
transferir a cada ente territorial.
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Con ello, a 31 de diciembre de 2021 se habían asignado a las
Comunidades Autónomas un total de 11.151 millones de euros, que se
destinarán a inversiones coherentes con el Plan de Recuperación, como la
ciencia y la innovación, el impulso a la industria cultural, la transformación
digital de la economía, el refuerzo del capital humano a través de la
educación y la formación profesional, las políticas de empleo, la protección
social y el refuerzo de la economía de los cuidados, las inversiones
dirigidas a reorientar el modelo productivo impulsando la transición verde
y la modernización del sector turístico.
A cierre del ejercicio pasado, la distribución de fondos por Comunidades
Autónomas es la siguiente:
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*en mill. €

CC. AA. Y CIUDADES
AUTÓNOMAS

ASIGNACIÓN

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-la Mancha
Castilla y león
Cataluña
Ceuta
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco
Comunidad Valenciana
Total

1.916
411
299
311
559
171
602
742
1.579
20
435
681
112
1.213
18
339
207
481
1.055
11.151
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