
Promesa de Mariano Rajoy 

Reforma de la financiación autonómica en 2016 y 

más dinero para las regiones 

La reforma del modelo autonómico de financiación se abordará en 2016, según ha asegurado hoy el 

presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha prometido unos 7.000 millones más para las regiones el 

próximo año, alrededor de un 8 por ciento más que en 2015.  
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que en 2016 se abordará la nueva 

financiación autonómica, cuya dotación ese año se incrementará "por encima de los 7.000 millones de 

euros" en las entregas a cuenta a las comunidades autónomas como parte de los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE).  

Supondría un aumento de alrededor del 8 por ciento, ya que para este año se calculó el importe que el 

Gobierno adelanta a las regiones en unos 85.000 millones. La Sanidad está muy pendiente de la reforma 

de la financiación regional, tal y como han señalado en el último año la mayoría de consejeros del ramo y 

el propio ministro Alfonso Alonso. 

Rajoy ha dicho: "Calculamos que la financiación autonómica se incrementará en 2016 por encima de 

7.000 millones de euros", según Rajoy, que ha concretado en Andalucía, donde se "incrementará un 11 

por ciento, esto es, alrededor de los 1.700 millones de euros". 

El presidente del Gobierno ha manifestado que en 2016 se hablará de la financiación autonómica, tema 

que no tiene contenta a ninguna autonomía: "No hay nadie que diga que está contento con su financiación 

autonómica". Si no se ha abordado este año, ha añadido, ha sido por causa de otras prioridades: "Para 

repartir la nada, mejor era tirar todos del mismo carro e intentar sacar esto adelante". 

También ha señalado que se ha activado el grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera 

(CPFF) sobre financiación autonómica, que, se espera, tendrá listas conclusiones tras el verano.  
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