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Hoy, en una moción en la que se insta al Gobierno a dotar de un fondo 
transitorio compensatorio a las CCAA hasta un nuevo Sistema de Financiación 

Hernando exige un fondo de compensación 
ante un SFA “caducado, obsoleto, insuficiente e 
injusto” 
 

 Rafa Hernando denuncia que el “Gobierno utiliza el Sistema 
de Financiación de forma arbitraria, según su interés 
partidario” 

 “Es urgente corregir la infrafinanciación global del sistema 
y el desequilibrio financiero que afecta negativamente a 
varias CCAA; Valencia, Murcia, incluso a Castilla la 
Mancha, pero muy especialmente a Andalucía” 

 “La estrategia del sanchismo, tras la derrota en Andalucía, 
fue la de la zancadilla y el desprecio hacia los andaluces, 
intentando así asfixiar al Gobierno de Juanma Moreno” 

 “Bajando impuestos de forma selectiva y devolviendo el 
dinero al bolsillo de quien se lo gana, se genera más 
empleo y se recauda más. Lo ha demostrado Andalucía” 
 

25, mayo, 2022. El senador por Almería y secretario tercero de la Mesa del 
Senado, Rafael Hernando, ha defendido, en nombre del Grupo Popular, una 
moción por la que se pide al Gobierno un Fondo de Compensación Transitorio 
para las CCAA, en tanto se aprueba un nuevo sistema de financiación “ante un 
Sistema de Financiación caducado, obsoleto, insuficiente, injusto y que el 
Gobierno utiliza de forma arbitraria, según su interés partidario para sostenerse 
en el poder”. 
 
Rafael Hernando ha explicado que “el actual sistema de Financiación 
Autonómico fue aprobado en el 2009 y debía haber sido restituido en el 2018, 
pero esos trabajos se paralizaron con el Gobierno sanchista y pasó a formar 
parte de “el sueño de los justos”. Además, ha afirmado, no tiene en cuenta las 
nuevas prestaciones sanitarias, educativas y sociales incorporadas a las CCAA 
en los trece últimos años, “ni la evolución, ni las necesidades de la población 
en los distintos territorios”. 
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El vigente Sistema de Financiación Autonómico (SFA), aprobado en 2009 tras 
un pacto del PSOE con IU y Esquerra Republicana, sustituía el modelo 
aprobado en el año 2001 que, a diferencia del actual, había sido avalado con el 
acuerdo de las grandes fuerzas políticas de España, apoyado por el 93% de los 
diputados del Congreso, y aceptado de manera unánime por todas las 
Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.  
 
Dicho sistema, según Hernando, adolece de un doble desequilibrio: una 
insuficiencia global del Sistema, pues no aporta a las CCAA recursos 
suficientes para las coberturas de los niveles reales de prestación de los 
servicios públicos, por las competencias transferidas: sanidad, educación y 
dependencia. Y, por otro lado, un desequilibrio horizontal en el reparto de los 
recursos entre regiones, que crea enormes diferencias en la financiación 
recibida. 
 
“Reclamamos un acuerdo de financiación autonómica, fruto del diálogo entre 
todas las partes, basado en el coste efectivo de los servicios públicos para las 
personas, independientemente del territorio en el que vivan. El sistema no 
puede convertirse en un zoco con el que el Gobierno compre apoyos o 
recompense socios, como hemos visto con el reparto de los fondos COVID”.  
 
“No se financian territorios, se financian los servicios a las personas; los 
servicios sanitarios, educativos y sociales de las personas” ha afirmado con 
contundencia Rafael Hernando. 
 
ANDALUCÍA, LA GRAN PERJUDICADA 
El Partido Popular ya advirtió que este Sistema de Financiación perjudicaba 
seriamente a Andalucía, que ha recibido 2.199 de euros, el 13,7 por ciento pese 
a contar con el 18 por ciento de la población. “De esta forma, el reparto por 
andaluz es de 261 €, cuando la media de España se eleva a 340 € por 
habitante”. 
 
“La estrategia del sanchismo, tras la derrota en Andalucía, fue la de la 
zancadilla y el desprecio hacia los andaluces, intentando asfixiar al Gobierno 
de Juanma Moreno. Sin embargo, gracias al Gobierno del Partido Popular, 
Andalucía ha empezado a desplegar su verdadero potencial”. Ha dicho 
Hernando.  
 
Hoy Andalucía crece por encima de la media nacional, tiene registrado el mayor 
número de autónomos y es capaz de atraer inversiones extranjeras, ha 
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explicado el senador por Almería y ha añadido que, “lideramos índices de 
producción industrial y exportaciones porque ahora somos un destino seguro, 
estable, que apuesta por la libertad, que crea prosperidad y empleo y mejora la 
sanidad, la educación y los servicios sociales”. 
 
Rafael Hernando ha expuesto los datos de la economía española con un déficit 
estructural del 120 por ciento y la mayor tasa de paro de Europa. “A pesar de 
los notables avances en algunas CCAA como Andalucía, Madrid, Galicia, 
Castilla y León o Murcia, la economía española va mal y, si seguimos así, 
estamos abocados una vez más a la ruina”, y ha lamentado que el Gobierno de 
Sánchez “se jacte de subir los impuestos y la recaudación esquilmando las 
rentas de ahorro de todos los españoles”. 
 
“Bajando impuestos de forma selectiva y devolviendo el dinero al bolsillo de 
quien se lo gana, se genera más empleo y se recauda más. Lo ha demostrado 
Andalucía”, ha concluido Hernando.  
 
 
 
 

 
  

 
 


