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Comunicado  
 
 
Madrid, 5 de noviembre de 2021.- Esta mañana se ha celebrado una 
reunión de trabajo en la sede de Ferraz donde se han abordado entre otros 
temas: la superación de la enmienda a la totalidad a los Presupuestos 
Generales del Estado, la aplicación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, la situación actual de la COVID 19 y el proceso de vacunación en los 
próximos meses. Asimismo, se ha constatado la necesidad de que haya un 
dialogo fluido entre todas las Administraciones en el diseño de un nuevo 
modelo de financiación autonómica.   
 
El Partido Socialista invita a todas las fuerzas políticas, especialmente a aquellas 
con implantación a nivel nacional, a trabajar con honestidad en la definición de 
una posición común, dejando fuera la confrontación partidista, para contribuir a 
aprobar una reforma del vigente Sistema de Financiación Autonómica que 
permita a todas las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla 
atender las necesidades y satisfacer las expectativas de la ciudadanía, que en 
cualquier caso deberá recoger los siguientes principios inspiradores: 
 

 Suficiencia financiera. Las CCAA deben contar con los recursos que les 

permitan desarrollar las competencias que tienen reconocidas 

constitucionalmente y prestar los servicios públicos que asumen. 

 Autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, en coordinación con la 

Hacienda estatal  

 Equidad en la prestación de servicios públicos para garantizar la igualdad 

de acceso de los ciudadanos y ciudadanas, con independencia del lugar 

donde residan. La capacidad fiscal de los territorios no debe condicionar 

la equidad de acceso a los servicios públicos. 

 Solidaridad entre nacionalidades y territorios que componen España, con 

el objetivo de lograr un desarrollo económico y social equilibrado desde 

el punto de vista territorial. 

 Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para garantizar el 

sostenimiento del Estado del Bienestar. 

 Lealtad institucional entre administraciones. 
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