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Se realizan los pagos de noviembre  del Fondo de Financiación a CCAA 
 

Las CCAA recibirán en noviembre 
874,91 millones de euros a través del 
Fondo de Liquidez Autonómico y de 
Facilidad Financiera 

 
 Hasta el cierre de noviembre, las CCAA han recibido  
27.671,90 millones de euros a través del Fondo de 
Financiación a Comunidades Autónomas 

 
  Del Fondo de Liquidez Autonómico, la cifra pagada en 
noviembre asciende a 472,72  millones de euros 

 
 De la Facilidad Financiera, las CCAA han recibido en 
noviembre 402,2 millones de euros  

 
 Durante el año, los pagos directos a proveedores a través 
de dichos compartimentos han ascendido a 8.466,96 millones 
de euros  

 
 

27 de noviembre de 2015.- Las CCAA han recibido en noviembre  
874,91 millones de euros a través de los compartimentos Fondo de 
Liquidez Autonómico y Facilidad Financiera. 
 
En total, a cierre de mes de noviembre, se habrá satisfecho, con cargo al 
Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas 27.671,90 millones de 
euros, lo que representa el 91,65% de la asignación ordinaria en 2015, 
que asciende a 30.191,5 millones de euros.  
 
La cuantía destinada al pago directo de vencimientos de principal e 
intereses de la deuda de CCAA asciende, a cierre del mes de noviembre, 
a 15.627,68 millones de euros.  
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Desde comienzos de año hasta noviembre de 2015 se ha destinado a las 
Comunidades Autónomas adheridas a la Facilidad Financiera la cantidad 
total de 2.337,6 millones de euros en concepto de financiación del 
objetivo de déficit (2.316,8 millones de euros) y de liquidaciones 
negativas (20,8 millones de euros).  
 
La cuantía destinada al pago directo a proveedores de CCAA durante 
este mes ha ascendido a   220,31 millones de euros, desglosándose por 
CCAA en:  

 
(miles euros) 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

Pago directo a 
proveedores 
noviembre 

CANTABRIA 8.852,68 
CASTILLA-MANCHA 24.452,71 
CATALUÑA 112.343,20 
C. VALENCIANA 58.151,60 
MURCIA 16.318,88 

TOTAL CCAA FLA 
MADRID 193,00 

TOTAL CCAA Facilidad Financiera 
Total CCAA 220.312,07 

 
En total, a lo largo del año 2015 y hasta el mes de noviembre, se han 
atendido directamente facturas de proveedores de CCAA, a través de los 
compartimentos de FLA y Facilidad Financiera, por importe de 8.466,96 
millones de euros, y 683,4 millones a través del Fondo Social,  por 
deudas pendientes de convenios en materia social de CCAA con EELL. 
El destino de esas facturas, en más de un 88%, ha sido la financiación de 
gastos de sanidad, educación y servicios sociales. Por CCAA los pagos 
directos a proveedores han ascendido a: 
 

                   (miles de euros) 
 

COMUNIDADES  
AUTÓNOMAS 

 

Pago directo  
a proveedores noviembre 

ANDALUCIA 490.995,83 
ARAGÓN 394.990,17 
C. VALENCIANA 2.874.028,33 
CANARIAS 118.360,04 
CANTABRIA 89.988,48 
CASTILLA Y LEÓN 775.039,99 
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CASTILLA-LA MANCHA 350.638,28 
CATALUÑA 1.813.435,55 
EXTREMADURA 22.000,00 
ILLES BALEARS 175.432,59 
MADRID 1.006.989,02 
MURCIA 303.081,86 
RIOJA 51.976,96 

Total  8.466.957,10 
 
En la clasificación funcional destaca de nuevo el pago a proveedores de 
servicios fundamentales, por CCAA el desglose ha sido el siguiente en 
noviembre: 

 
 COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS Sanidad Educación 
Servicios 
Sociales Resto Total 

% 
Sanidad 

C. VALENCIANA 55.725.648,03 2.590,89 4.572,78 2.418.787,42 58.151.599,12 95,83% 
CANTABRIA 3.827.223,26 0,00 5.025.456,49 0,00 8.852.679,75 43,23% 
CASTILLA-
MANCHA 11.013.742,52 100.155,62 10.610.950,16 2.727.865,16 24.452.713,46 45,04% 
CATALUÑA 108.217.376,78 0,00 0,00 4.125.822,76 112.343.199,54 96,33% 
MURCIA 16.318.876,67 0,00 0,00 0,00 16.318.876,67 100,00% 
MADRID 29.589,80 0,00 0,00 163.412,50 193.002,30 15,33% 
Total general 195.132.457,06 102.746,51 15.640.979,43 9.435.887,84 220.312.070,84 88,57% 

 
 
La Comunidad Autónoma de Cataluña habrá recibido en noviembre 
319,3 millones de euros con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico, de 
los cuales, para atender vencimientos de deuda 200,16 millones de 
euros, para el pago de intereses 6,8 millones de euros, para convenios 
con farmacias 101,12 millones de euros, para conciertos sanitarios 7,1 
millones de euros y subvenciones a entidades locales por 4,1 millones de 
euros. Esta decisión refleja el firme compromiso del Gobierno español de 
garantizar la prestación de los servicios públicos en la Comunidad 
Autónoma. A estas operaciones se les aplican las disposiciones del 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos de 20 de noviembre de 2015, sobre medidas para garantizar 
en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios 
públicos en defensa del interés general.  
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