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Madrid desvela que en 2017 debe 
aportar a la solidaridad un 20% más
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD/  Según los cálculos del Ejecutivo regional, la aportación del territorio 
al Fondo de Garantía de las comunidades autónomas alcanzará los 3.644 millones de euros.

Bernat García. Madrid 
La Comunidad de Madrid 
calcula que este año deberá 
incrementar su aportación a 
la solidaridad territorial en un 
21%. El Ejecutivo regional 
presidido por Cristina Ci-
fuentes estima que la aporta-
ción de la autonomía al Fondo 
de Garantía de los Servicios 
Públicos Fundamentales al-
canzará en 2017 los 3.644 mi-
llones de euros, unos 625 mi-
llones más que en el ejercicio 
de 2016. Así lo expuso la con-
sejera de Hacienda autonó-
mica, Engracia Hidalgo, en la 
presentación del Proyecto de 
Presupuestos regional para el 
año en curso. 

Las Cuentas para este ejer-
cicio se han realizado en bue-
na medida con estimaciones 
propias de ingresos y transfe-
rencias, puesto que, por aho-
ra, el Gobierno de Rajoy man-
tiene las cantidades sujetas a 
liquididación del sistema de 
financiación básicamente 
congeladas, por la prórroga 
presupuestaria vigente. Sin 
embargo, los técnicos de la 
consejería de Hacienda han 
extrapolado ya la parte alí-
cuota que les corresponderá 
abonar al fondo común auto-
nómico en base a los criterios 
establecidos. Se trata de estos 
3.644 millones de euros, entre 
las aportaciones de las entre-
gas a cuenta y la previsión de 
liquidación. 

La Comunidad de Madrid 
expone estas cifras precisa-

los 18.538 millones de euros.  
Las estimaciones de ingre-

sos se elevan hasta los 17.229 
millones de euros, un 0,1% 
menos que en 2016. Engracia 
Hidalgo indicó que esta previ-
sión se ha realizado mediante 
criterios “prudentes”. 

La Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad 
Fiscal (Airef) señaló la sema-
na pasada que la Comunidad 
de Madrid había elevado in-
justificadamente sus previsio-
nes de ingresos para el curso. 
Fuentes de la Comunidad in-
dican que los cálculos que 
afeaba la Autoridad Fiscal 
respondían al Plan Económi-
co-Financiero (PEF) y que los 
Presupuestos mantienen un 
objetivo de recaudación mu-
cho más ajustado a la situa-
ción actual. El Ejecutivo dice 
que los números permiten 
cumplir suficientemente con 
el objetivo de déficit presu-
puestario comprometido con 
el Gobierno para 2017, el 0,6% 
del PIB. 

Según el Proyecto de Pre-
supuestos la deuda de la co-
munidad autónoma se situará 
en 30.946 millones de euros 
en 2017, alcanzando el objeti-
vo de deuda del 14,2% del 
PIB. El Ejecutivo madrileño 
contempla además que el te-
rritorio generará empleo en 
hasta 90.000 nuevos puestos 
de trabajo durante este ejerci-
cio, para rebajar la tasa de pa-
ro de la región hasta el 13,4% 
de la población activa. 

España, el segundo país europeo que menos 
redistribuye fiscalmente entre territorios
B. García. Madrid 
El debate sobre la reforma de 
la financiación autonómica 
tiene como uno de sus puntos 
más polémicos la solidaridad 
interterritorial. Sin embargo,  
España no se encuentra de 
hecho entre los países donde 
la redistribución interregio-
nal de las rentas familiares es 
mayor. En realidad, es el se-
gundo país donde esta redis-
tribución es más baja, a tenor 
del informe La nivelación in-
terterritorial y la estimación de 
las necesidades de gasto, ela-
borado por Roberto Fernán-
dez Llera y Santiago Lago, es-
te último, el experto designa-

do por Galicia para integrar la 
Comisión de expertos que 
diagnosticará el sistema auto-
nómico de financiación. 

En el índice elaborado, 
donde 0 implica ninguna re-
distribución y 1 máxima re-
distribución, España alcanza 
el 0,155, según datos del pe-
ríodo 2005-2009, solo por en-
cima de Grecia. Muy alejada 
de los puestos principales. Di-
namarca es la que experimen-
ta  una mayor redistribución, 
del 0,674, y le sigue Austria, 
Suecia y Holanda. 

Este coeficiente mide lo 
que mantiene relación con la 
renta monetaria de los hoga-

res. Se cuantifican en esta par-
tida los flujos que se derivan 
de las pensiones, las cotiza-
ciones, el IRPF y el desem-
pleo, entre otras partidas de 
menor tamaño. El documen-
to concluye que “España se si-
túa hoy entre los países euro-
peos en los que la redistribu-
ción interterritorial a través 
de estos instrumentos es más 
baja”.  

El informe concluye que 
los problemas que achacan el 
actual sistema autonómico 
tienen su raíz “en el propio di-
seño incompleto, asimétrico e 
improvisado de la descentra-
lización política y financiera 

en España”, un elemento que 
se ve agravado por la actual si-
tuación de la política en el pa-
ís, con un elevado grado de 
debilidad institucional y el de-
safío independentista catalán. 

Entre las propuestas más 
valientes del informe, se en-
cuentra  “determinar cómo se 
incorporan las comunidades 
autónomas de régimen foral a 
la financiación del mecansi-
mo de nivelación interterrito-
rial”, y añade: “No cabe por 
más tiempo soportar el sus-
tancial sesgo a la baja en el 
cómpute del importe del cu-
po vasco” y “la aportación na-
varra”, indicó.

mente en la antesala de la re-
forma del sistema de financia-
ción autonómica. Mañana se 
celebra en Madrid la reunión 
de la Comisión de expertos 
para diagnosticar el modelo, 
que ha sido designada por el 
Ministerio de Hacienda y las 
comunidades autónomas. Por 
ahora, los vientos soplan en 
contra de las intenciones del 
Ejecutivo regional, puesto 
que uno de los asuntos que es-
tá copando el debate es la su-
puesta necesidad de una ar-

monización fiscal (ver página 
anterior). Hidalgo subrayó 
que, con el actual sistema, 
Madrid se encuentra en el 
puesto número 12 en finan-
ciación según los recursos su-
jetos a liquidación, con una 

dotación de 1.827 euros por 
habitante. La media, según 
datos liquidados de 2014, se 
encuentra en 2.013 euros. Ca-
taluña tiene 2.139 euros y La 
Rioja, la mejor financiada, 
cuenta con 2.624 euros.  

El Ejecutivo regional pre-
sentó sus cuentas ayer tras 
acordarlas con Ciudadanos, 
su socio en la Asamblea auto-
nómica. Los Presupuestos 
son expansivos y suponen un 
incremento del gasto del 
3,5% global, hasta alcanzar 

Engracia Hidalgo, Cristina Cifuentes y el portavoz del Ejecutivo madrileño, Ángel Garrido, ayer.
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La Consejería 
defiende que 
sus estimaciones 
de ingresos son 
“prudentes”

Los Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid 
para 2017 nacen ya con el 
visto bueno de 
Ciudadanos, el principal 
socio de Cristina Cifuentes 
en la Asamblea, aunque 
la presidenta madrileña 
indicó ayer su intención 
de sumar el “mayor 
consenso” posible entre 
las formaciones. Las 
cuentas suponen un 
aumento del gasto de 623 
millones de euros frente 
a lo consignado en 2016, 
hasta alcanzar 18.538 
millones. Todas las 
partidas crecen en las 
Cuentas menos el capítulo 
VIII, las aportaciones 
patrimoniales a las 
empresas y consorcios, 
que experimentan un 
descenso de 56 millones 
hasta situarse en 513 
millones. Los gastos de 
personal crecen un 3,2% 
hasta los 6.657 millones, 
y los gastos corrientes 
otro 3%, hasta situarse en 
4.227 millones. También 
el coste de la deuda se 
encarece ligeramente: 
los intereses ascenderán 
a 823 millones, un 0,6% 
más. Por áreas, Sanidad 
copa el grueso de los 
presupuestos: crecerá 
un 2,4% hasta los 7.633 
millones y supondrá 
ya el 41% del gasto total. 
Educación crece otro 
2,64% hasta los 4.533 
millones y copa el 25% del 
Presupuesto. Las políticas 
de empleo sumarán 443 
millones, con una variación 
interanual del 10%. 
Las infraestructuras 
crecen un 4% hasta 
los 1.664 millones.

Subida del gasto 
en 623 millones

REDISTRIBUCIÓN INTERREGIONAL ESTIMADA
Período analizado: 2005-2009 0 = nula redistribución 1 = máxima redistribución

Dinamarca
Austria
Suecia
Holanda
Finlandia
Rumanía
R. Unido
Alemania
Irlanda
Eslovaquia
Eslovenia
Portugal
MEDIA
Bélgica
Hungría
Francia
Polonia
Bulgaria
Rep. Checa
Italia
ESPAÑA
Grecia

0,674
0,489
0,44
0,395
0,380
0,373
0,372
0,368
0,347
0,331
0,310
0,308
0,308
0,307
0,296
0,295
0,288
0,252
0,222
0,170
0,155
0,154
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