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El Estado inyecta 36.000 millones 
en las autonomías durante 2015
PRÉSTAMOS RÉCORD PARA LAS CCAA/  Los Fondos de Financiación ascendieron el pasado año un 56% más 
con respecto a 2014 por la inclusión de nuevas autonomías y el aumento de las necesidades financieras. 

Bernat García. Madrid 
Las inyecciones del Estado en 
los Gobiernos autonómicos 
marcaron en 2015 una cifra 
récord: 36.000 millones de 
euros fueron a parar desde las 
arcas del Tesoro a práctica-
mente todas las comunidades 
con el fin de pagar proveedo-
res y obligaciones financieras. 
Desde que el Ministerio de 
Hacienda pusiera en marcha 
estos mecanismos en 2012, 
nunca se habían formalizado 
tantos préstamos. Los datos 
de 2015 coinciden con la pér-
dida de la hegemonía del PP 
en los Ejecutivos regionales, 
la reversión de la consolida-
ción fiscal y el incremento del 
desafío independentista. 

Los Fondos de Financia-
ción, que incluyen los dos me-
canismos para autonomías 
(FLA y FFF), inyectaron 
35.931 millones de euros en 15 
comunidades autónomas.  Es 
un 56% más que lo destinado 
en 2014, debido a la inclusión 
de nuevos territorios. Solo 
Navarra y País Vasco lo han 
rechazado. El Ejecutivo más 
beneficiado durante el año 
pasado fue el de Artur Mas, ya 
que Cataluña obtuvo hasta 
11.134 millones, equivalente al 
31% de todo lo aportado. 

La Comunidad Valenciana 
sigue siendo la segunda re-
gión más necesitada de todas, 
y durante el pasado ejercicio 

so de las autonomías pasen di-
rectamente al FLA cuando se 
certifiquen los desvíos, a me-
diados de 2016.  

Los últimos datos de ejecu-
ción presupuestaria, hasta no-
viembre, arrojan un déficit 
autonómico del 1,3% del PIB 
para 2015, muy por encima 
del 0,7% pactado. Solo cinco 
autonomías se encontraban 
dentro del objetivo, aunque es 
posible que la mitad de estas 
termine sobrepasando el lími-
te. El agujero presupuestario 
puede alcanzar fácilmente el 
1,7% del PIB cuando se cierre 
la contabilidad, lo que impli-
caría otros 10.000 millones de 
euros que deberían ser finan-
ciados posteriormente a tra-
vés de los Fondos y que lleva-
rían el total de lo prestado 
contablemente por encima de 
los 45.000 millones.  

Pero los mecanismos esta-
tales están ya orientados a se-
guir pagando las facturas en 
2016. En el mes de enero se 
han entregado otros 1.061 mi-
llones de euros a las comuni-
dades autónomas. Cataluña, 
con 160 millones, vuelve a ser 
la mayor solicitante de dinero. 

Entre enero y enero se han 
prestado 36.963 millones de 
euros. Menos de la mitad, 
16.516 millones, se han desti-
nado a pagar facturas de pro-
veedores, y el resto son obli-
gaciones financieras. 
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B. García. Madrid 
Si al principio de la recesión 
económica no faltaban voces 
que auguraban la oportuni-
dad para iniciar un cambio de 
modelo productivo y adelan-
tarnos en la economía del co-
nocimiento, al cierre de esta 
larga crisis puede constatarse 
que España ha perdido el tren 
de la innovación. Las empre-
sas innovadoras tecnológicas 
se han diezmado en un 56%, 
hasta representar apenas el 
0,6% del Directorio Central 
de Empresas, según un estu-
dio publicado ayer por la Fun-
dación de Estudios de Econo-
mía Aplicada (Fedea). En 
2008 había 42.206 empresas 
que “habían creado nuevos 
productos y servicios o intro-
ducido mejoras sustanciales”, 
según define el centro de es-

tudios. Al cierre de 2008 ape-
nas quedaban 18.511. 

La estructura empresarial 
ha tenido, al parecer, mucho 
que ver, ya que la caída entre 
las grandes empresas repre-
senta un 20%, mientras que la 
reducción entre las pymes al-
canza el 58%.   

Por la parte del gasto, las es-
tadísticas arrojan también 
conclusiones preocupantes. 
El gasto en innovación por 
parte de las empresas ha caí-
do un 13% en total hasta los 
12.960 millones de euros en el 
conjunto de España. Esto im-
plica una reducción del 35% 
respecto a 2008, cuando este 
capítulo rozaba los 20.000 
millones de euros anuales.  
“Las empresas que hacían 
I+D han intentado mantener 
los salarios de sus empleados 

y la capacidad de innovación, 
pero han disminuido sus in-
versiones”, afirma Juan Mu-
let, autor del estudio y exdi-
rector general de la Funda-
ción Cotec. 

En el sector público, el gas-
to en I+D “se ha visto afecta-
do, aunque en menor medi-
da”, señala el estudio. El gasto 
público disminuyó entre 
2008 y 2014 un 9% hasta colo-
carse en 6.014 millones de eu-
ros. Sin embargo, estos datos 
esconden alguna trampa. El 
informe analiza las partidas 
destinadas a este campo en 
los Presupuestos Generales 
del Estado. Juan Mulet indica 
que la ejecución de los pro-
gramas del ministerio de Eco-
nomía y Competitividad son 
muy variados. Mientras que 
las subvenciones a personal o 
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transferencias corrientes tie-
nen un grado de cumplimien-
to elevado, entre el 80% y el 
90%, no ocurre así con los 
créditos y programas de fi-
nanciación, que son aquellos 
que verdaderamente se dedi-
can a incrementar la inver-

sión en innovación. Los prés-
tamos arrojan una ejecución 
presupuestaria de apenas el 
18%. Esto significa que la gran 
mayoría de los fondos previs-
tos por el Gobierno mediante 
créditos no se terminan otor-
gando. 

Mientras que el gasto pú-
blico, a pesar de todo, se man-
tiene dentro de la media euro-
pea, la inversión en innova-
ción por parte del sector pri-
vado es mucho más bajo. 
Juan Mulet indica que uno de 
los factores contribuyentes es 
la falta de “una política de in-
novación”. El investigador la-
mentó que los incentivos fis-
cales que se aplican en Espa-
ña para favorecer la innova-
ción “sirvan para muy poco”, 
ya que solo suponen desgra-
vaciones cuando la empresa 
tiene beneficios. 

Entre las principales eco-
nomías de la OCDE, España 
solo se coloca por encima de 
Polonia y Grecia en gasto en 
I+D en proporción al PIB. 
Tiene un 1,24%, la mitad que 
en Francia o Alemania. 

La crisis se ceba con la innovación en España

recibió a través del Fondo de 
Liquidez Autonómico (FLA) 
8.642 millones de euros. A 
mucha distancia de las dos 
primeras se encuentra Anda-
lucía, con unos préstamos por 
3.436 millones. Una de las no-
vedades registradas durante 
el pasado ejercicio es la inclu-
sión de la Comunidad de Ma-

drid en este sistema. La presi-
denta regional, Cristina Ci-
fuentes, viró la estrategia fi-
nanciera de sus antecesores y 
decidió finalmente acudir a 
estos mecanismos. Lo hizo 
con una cantidad no menor 
de 1.570 millones, destinados 
básicamente a pagar contra-
tos de obras y servicios. En es-

te caso, el préstamo se solicitó 
a través del Fondo de Facili-
dad Financiera (FFF), pareci-
do al anterior aunque con me-
nos requisitos fiscales y solo 
accesible para autonomías sa-
neadas en déficit, deuda y mo-
rosidad.  La evolución del últi-
mo ejercicio ha sido tan malo 
que es previsible que el grue-

Las relaciones 
financieras entre el 
Estado y Cataluña han 
estado a punto de 
quebrar por la tensión 
separatista, sobre todo 
desde que el Parlamento 
autonómica aprobara 
una moción de “ruptura” 
con el Estado. El 
Ministerio de Hacienda 
aprobó el pasado 20  
de noviembre un control 
exhaustivo sobre las 
finanzas y facturas de 
Cataluña que no se 
aplicaría a otros 
territorios, para 
controlar que el dinero 
del FLA no va a pagar 
“veleidades 
independentistas”, en 
palabras del ministro 
Cristóbal Montoro.  
La Generalitat aseguró 
entonces que cumpliría 
con los requisitos de 
Hacienda. Ayer se dio 
publicidad al primer 
pago a la autonomía 
desde que se aprobó la 
medida, y fuentes del 
departamento de 
Montoro sostienen que 
no ha habido ninguna 
retención ni obstáculo. 
Se han pagado 159 
millones, de los que 149 
millones se “destinarán 
al pago directo a 
proveedores”, y 
corresponden a las 
farmacias. “Cataluña 
avanza en el 
cumplimiento de las 
medidas adicionales”, 
indica Hacienda.

Sin problemas 
en el primer 
pago a Cataluña


