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Madrid y Cataluña copan el 41% del fondo de 16.000 millones
M. S. Madrid

La Comunidad de Madrid y
Cataluña recibirán 3.400 millones y 3.200 millones, respectivamente, del fondo de
16.000 millones no reembolsables que ha aprobado el Gobierno para repartir entre las
comunidades autónomas, lo
que supone que ambas regiones absorberán el 41% del total del fondo global, según estimaciones de sendos gobiernos autonómicos. De este
modo, el Ejecutivo central
destinará un total de 6.600
millones a las dos regiones
más afectadas por la pandemia del coronavirus. El Gobierno se niega a desglosar la
cifra, aunque la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, insistió el martes en que
las regiones más afectadas
por el coronavirus serán las
que más recibirán y admitió

que Madrid es la más beneficiada.
El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamó un aumento en la
cuantía del fondo hasta los
25.000 millones y 4.000 para
Cataluña.
La tercera región más beneficiada por estos repartos
sería la Comunidad Valenciana, que estima recibir unos
1.463 millones, según apuntó
el propio consejero de Hacienda y Modelo Económico,
Vicent Soler. El presidente de
la Generalitat, Ximo Puig,
que ha conseguido dar más
preeminencia al criterio de
población en el reparto del
fondo, consideró ayer que va
“en la dirección correcta para
la reforma de la financiación
autonómica”.
De este modo, la Comunidad de Madrid, Cataluña y la

Comunidad Valenciana coparán más de la mitad (el
50,3%) del fondo no reembolsable que el Gobierno aprobó
el martes en el Consejo de
Ministros en un Real Decreto-ley que publicó ayer el
BOE y que deberá ser convalidado por las Cortes.
En el caso de Asturias, su
consejería de Hacienda estima que serán 280 millones
los que este territorio reciba.
Por su parte, Aragón ha calculado que le corresponden
unos 398 millones. Según sus
cálculos, Extremadura y
Murcia recibirán de este fondo más de 200 millones cada
una, mientras que el presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, calcula que su
territorio percibirá 121 millones. Revilla seguirá “denunciando” que el reparto del
fondo es una “injusticia”.

Por su parte, el lehendekari, Iñigo Urkullu, se mostró
ayer totalmente “molesto y
enfadado” por el reparto del
fondo, que excluiría al País
Vasco, dado su régimen foral,
del último tramo de 5.000
millones, y reclamó la reunión urgente de la comisión
mixta del Concierto Económico y ha dicho al presidente
Pedro Sánchez que la confianza se demuestra “con los
hechos”.
Hacienda explicó el martes
que País Vasco y Navarra no
están incluidas en el tramo de
5.000 millones que compensa la caída de recaudación de

La tercera región
más beneficiada,
Comunidad
Valenciana, celebra
el nuevo reparto

los impuestos propios por recaudar las Haciendas Forales
sus impuestos, aunque anunció que convocaría sendas comisiones bilaterales para
compensarles por este concepto.
El Consejo de Ministros
aprobó el martes los criterios
de reparto. Tras un cambio
en la propuesta inicial, que
daba más peso al impacto de
la pandemia, Hacienda finalmente decidió que 9.000 millones se destinarían a gastos
sanitarios, 2.000 millones a
un fondo de educación y un
tercer paquete de 5.000 para
compensar la recaudación
hundida. De esta última parte, 800 millones irán a compensar la disminución de la
facturación de los servicios
de transporte.
En lo que respecta al paquete para Sanidad, el Go-

bierno dotará un primer tramo de 6.000 millones, en cuyo reparto la población protegida equivalente pesará el
35%, los ingresos en UCI el
30%, las hospitalizaciones el
25% y las PCR totales, el 10%.
Este primer tramo se pagará
en julio.
Habrá una segunda parte
de 3.000 millones, que se
abonará en noviembre,y enla
que el peso poblacional será
del 45% por ciento.
Por su parte, el fondo para
educación será de 2.000 millones y se pagará en septiembre. En cuanto al tercer tramo, que se pagará en diciembre, será de 4.200 millones
para compensar la caída de
ingresos, y de 800 millones
para el transporte. Madrid y
Barcelona recibirán 392 millones de euros, el 49%, y un
4% se reserva a Canarias.

