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 I. INTRODUCCIÓN: ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LOS 
INFORMES REALIZADOS AL AMPARO DEL CONVENIO 

 En el marco del Convenio específico de colaboración, establecido entre la 

Consejería de Hacienda y la Fundación General de la Universidad de 

Valladolid, para la realización de un “Proyecto de investigación en materia 

de financiación autonómica” se han realizado los estudios siguientes:  

 La cuantificación de la dispersión de la población con medidas alternativas a 

las utilizadas en el sistema actual. 

 La evaluación de los recursos del sistema de financiación 

 La actualización y ampliación de los trabajos realizados en el ámbito de la 

cuantificación de las necesidades de gasto en educación y sanidad. 

 Un primer avance de la cuantificación de las necesidades de gasto en el ámbito 

de los servicios sociales.  

 La elaboración del proyecto se ha llevado a cabo por un equipo de profesores 

universitarios de distintos perfiles docentes e investigadores, integrado por 

hacendistas, expertos en técnicas cuantitativas aplicadas a la Economía, 

Políticas Públicas y Economía Regional; miembros del Departamento de 

Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. 

 

El contenido de  los informes realizados se recoge en los recuadros siguientes:  

LA CUANTIFICACIÓN DE LA DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN CON 
MEDIDAS ALTERNATIVAS A LAS UTILIZADAS EN EL SISTEMA 

ACTUAL DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 Introducción 

 Resumen Ejecutivo 

 La dispersión de los núcleos poblacionales 

 La dispersión de la población 
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 Accesibilidad: Definición y medida 

 La accesibilidad general de las Comunidades Autónomas 

 La accesibilidad de los sistemas sanitarios de las Comunidades Autónomas 

 Bibliografía 

 Anexo I: Teoría de grafos: La distancia geodésica 

 

.ESTUDIO Y EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE 

FINANCIACIÓN 

 Introducción 

 Análisis del sistema fiscal español 

 La situación actual de cesión de tributos del Estado a las Comunidades 
Autónomas de régimen común 

 Medición del nivel de solidaridad en el sistema de financiación autonómica y 
sus implicaciones 

 Estudio y evaluación futura de los recursos del sistema de financiación 

 Análisis de la metodología aplicada por el INE para calcular los índices de 
consumo del IVA y los Impuestos Especiales. 

 Bibliografía 

 Anexo estadístico I: Recaudación, Financiación y aportación de las 
Comunidades Autónomas 

 Anexo estadístico II: Población equivalente  

 

ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE GASTO EN EDUCACIÓN Y SANIDAD.  

 Introducción 

 Metodología para la elaboración de un índice de necesidades relativas  de 
gasto en educación y sanidad en las Comunidades Autónomas 

 Obtención de un indicador sintético de necesidades de financiación de las 
Comunidades Autónomas según la metodología DP2. 
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 Actualización de los índices de necesidades para sanidad y educación 
mediante la técnica de componentes principales 

 Índice de necesidades de gasto en sanidad y en educación en las 
Comunidades Autónomas de régimen común utilizando la metodología DP2. 

 Primera aproximación al índice de necesidades de gasto en servicios sociales 
en las Comunidades Autónomas de régimen común, utilizando la metodología 
DP2. 

 Bibliografía 

 Conclusiones  

 

II. OBJETIVOS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS 

Los trabajos elaborados pretenden como objetivo general constituir un activo que 

pueda utilizar el gobierno de la Comunidad Autónoma, si lo estima conveniente, en la 

futura negociación del modelo de financiación autonómica.  

 Por otro lado, los objetivos específicos de la investigación pueden ser sintetizados 

en la Tabla 1. 

Tabla 1 Objetivos específicos de la investigación 

• Explicar las necesidades relativas de gasto de las Comunidades 

Autónomas en educación, sanidad y servicios sociales. 

• Analizar la evolución previsible de los recursos tributarios del sistema de 

financiación.  

• Valorar el nivel de solidaridad que presenta el actual sistema de 

financiación autonómica. 

• Cuantificar la dispersión de la población con medidas alternativas a las 

utilizadas en el sistema de financiación. 

• Determinar la accesibilidad de la población a los servicios sanitarios 

públicos, con especial énfasis en la atención primaria. 
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III. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 En cada uno de los trabajos aparece especificada la metodología y las fuentes 

de información empleadas; aunque como criterio general se ha partido de 

aquellas de carácter oficial, para que los datos fueran comparables para 

todas las Comunidades Autónomas. 

III.1.METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 
LA DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA ACCESIBILIDAD 

 La medición de la dispersión en el actual sistema de financiación se realiza a 

través de la variable “entidades singulares de población”. Esta variable no 

alcanza a recoger toda la complejidad propia de la dispersión de la población y 

el efecto que provoca sobre el coste de la prestación de los servicios públicos. 

 La mayoría de los estudios que evalúan la concentración y la dispersión de la 

población utilizan la densidad, el índice de participaciones acumuladas, el 

índice de primacía urbana, el indicador de dispersión geográfica y un amplio 

grupo de indicadores basados en la noción de entropía. 

 Cada uno de ellos presenta características y propiedades diferentes, por lo que 

su aplicación al estudio de la concentración y dispersión de la población, tanto 

a nivel municipal como territorial no proporciona los mismos resultados, debido 

a las variables que  se incorporan en cada uno de ellos. 

 Entre todos los estudiados y contrastados, merecen una atención especial el 

indicador de dispersión geográfica y el indicador de Herfindhal. El primero, por 

recoger de forma explícita y, en términos absolutos, tanto la población como el 

número de municipios en los que esta se distribuye. El segundo, por ser uno de 

los más respaldados por la literatura económica en numerosos trabajos 

empíricos. 

 En lo que atañe a la accesibilidad, una realidad demográfica caracterizada por 

una baja densidad poblacional y una alta dispersión de los residentes en 

entidades de pequeño tamaño debe interpretarse en términos de altos costes 

per cápita y menor eficiencia del gasto en la prestación de determinados 

servicios públicos. Puesto que la prestación del servicio se localiza en puntos 

concretos del espacio, el coste medio de su provisión a zonas con demanda 

  8



Conclusiones 

potencial escasa y dispersa es mayor que a zonas urbanas o semiurbanas. 

Cuando el proveedor es público y los servicios se financian a través de los 

presupuestos, las decisiones sobre el número y la localización de las unidades 

que prestan un servicio se rigen por la satisfacción del interés general, la 

maximización del bienestar social o la garantía de la igualdad de acceso a 

los servicios. 

 En definitiva, el análisis sobre la prestación de servicios no puede ser ajeno al 

tema de su accesibilidad. Sin embargo, el primer obstáculo que se presenta es 

la falta de una definición formal de la accesibilidad. No tener una definición 

universal de accesibilidad significa que existen muchos temas por resolver 

antes de intentar medirla, especialmente importantes en el terreno de la 

prestación de los servicios públicos. 

 En primer lugar, ¿la accesibilidad es una cuestión relativa al territorio o a los 

individuos?, es decir, ¿debe medirse la accesibilidad de un lugar o de una 

persona?. En segundo lugar, puede distinguirse la noción de “accesibilidad 

desde” de la “accesibilidad a”, es decir, ¿los individuos deben ir en busca del 

servicio o, por el contrario, prestamos el servicio allí donde se localiza la 

persona usuaria?. En tercer lugar, diferenciar la accesibilidad relativa 

(accesibilidad entre dos puntos) y accesibilidad absoluta (accesibilidad entre un 

punto y todos los demás de un área). En cuarto lugar, distinguir la 

“accesibilidad física o potencial” (alusiva a la existencia del servicio así como 

de medios para llegar hasta él) de la “accesibilidad socioeconómica o revelada” 

(expresiva de la capacidad de la población de hacer uso de un determinado 

servicio; de que se considere apropiado, de las condiciones o normas que 

regulan su funcionamiento, etc.). 

 Resulta evidente la dificultad de incorporar en una medida única todos los 

factores que determinan la accesibilidad espacial como los servicios de 

transporte disponibles para llegar a esos destinos, factores sociales como el 

conocimiento y la información y, en especial, los factores geográficos, 

orográficos y climatológicos. Elementos que, en la mayoría de los casos, se 

interrelacionan y refuerzan mutuamente. Es evidente, por ejemplo, la dificultad 

que supone acceder a un determinado servicio en un entorno de montaña en 

épocas invernales. 
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 Existe una gran variedad de indicadores de accesibilidad, cada uno de ellos 

aporta un enfoque distinto y a la vez complementario al análisis, lo que 

permite evaluar diferentes efectos de una determinada actuación. 

Tradicionalmente, estos indicadores se sintetizan en cinco categorías: de 

separación espacial, de oportunidades acumulativas, de interacción espacial, 

de utilidad y espacio-temporales. El estudio contrasta los valores alcanzados 

por algunos indicadores incluidos en las tres primeras categorías. 

 La distancia es una de las variables comunes utilizada en la mayoría de 

los indicadores. La consideración de la distancia entre municipios presenta 

serios inconvenientes que, en la práctica, dificultan los cálculos: ¿Qué 

recorrido se considera cuando se presentan varias alternativas, el camino más 

corto, el más rápido o el más barato?, ¿Cómo calcular la distancia, cuando no 

se dispone de información de ninguna de las alternativas anteriores?, ¿Cuál es 

el kilómetro cero de cada localidad, es decir, el lugar de cada población que se 

toma como referencia para calcular el punto inicial y el final del recorrido?, 

¿Dónde localizar la población de un municipio repartida en varias entidades y 

núcleos dentro del mismo término municipal?. 

 El cálculo de los diferentes indicadores se ha realizado adoptando dos 

hipótesis de partida que han permitido salvar los inconvenientes anteriores. 

• En primer lugar, se ha considerado que toda la población de un municipio 

se ubica en el centro geométrico del municipio (centroide). Las 

coordenadas geográficas (longitud y latitud) del centroide definen un 

punto que tomaremos como ubicación ideal de la localidad i, donde se 

concentra toda la población perteneciente al municipio i, aunque ésta se 

encuentre repartida en varias entidades singulares dentro de un mismo 

término municipal. 

• En segundo lugar, a partir de la localización (ideal) de los 8.110 

municipios españoles, se ha obtenido la distancia existente entre ellos, 

para lo cual ha sido preciso recurrir a la teoría de grafos y construir una 

representación abstracta de la red de carreteras de cada Comunidad. 

Para ello se ha supuesto que existe una conexión directa entre cada 

núcleo de población ideal (centroide del municipio) y aquellos con los que 
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comparte frontera administrativa, es decir sólo con los municipios 

adyacentes. 

 Las distancias kilométricas entre municipios así calculadas se han incorporado, 

de diferentes formas y con distintas ponderaciones, en tres grupos de medidas 

de accesibilidad: 

1. Medidas de separación espacial, que toman como referencia la 

distancia geográfica que separa los municipios. Tras un examen 

exhaustivo de más de una decena de este tipo de medidas, se ha optado 

por contrastar la accesibilidad general de las Comunidades españolas a 

partir de siete indicadores: tamaño de la red, diámetro de la red, distancia 

total, un indicador que pondera la distancia más corta por carretera de 

cada localidad a las restantes por el número de municipios (DALS), un 

indicador de rodeo relativo (DLH) y un indicador de rodeo absoluto. 

2. Medidas basadas en las oportunidades acumulativas, que definen un 

umbral (tiempo de transporte, distancia en kilómetros, coste, etc.) para 

cada origen, utilizando el número de destinos potenciales dentro de ese 

umbral como una medida de accesibilidad. A partir de esta idea, se 

emplea como aproximación a la accesibilidad de los centros primarios de 

salud el cómputo de usuarios que viven a menos de un determinado 

número de kilómetros de un centro de salud. Este indicador se 

complementa con otro que pondera la población con la distancia a la que 

viven de los servicios de asistencia primaria (OHS). 

La accesibilidad, aunque directamente relacionada con la distancia, tiene, 

en muchas ocasiones, que enfocarse con la facilidad relativa para llegar a 

una determinada localización, de tal manera que el acceso entre dos 

localidades lejanas es más rápido que entre otras más cercanas si las 

vías de comunicación son mejores o estas están menos 

congestionadas. Tanto las medidas basadas en la distancia como en las 

oportunidades acumulativas no alcanzan a recoger este aspecto. 

3. Medidas basadas en la interacción espacial, que además de la 

distancia entre localidades, consideran el volumen de población que se 

localiza en cada una de ellas. Este grupo de indicadores, mucho más 
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sofisticados, y por tanto más complejos, que los anteriores, adoptan una 

medida continua (a diferencia del método de oportunidades acumulativas, 

que usa un umbral discreto). Están concebidos para evaluar el poder de 

atracción de un lugar (o servicio) concreto, y no la accesibilidad general. A 

pesar de ello, tras contrastar la viabilidad de uso de una veintena de 

indicadores de este tipo, y con el fin de tener en cuenta, tanto la distancia 

como la población, se contrasta la accesibilidad general de las regiones 

españolas a través de tres indicadores: el índice de Engel, la distancia de 

la población al centro del territorio y la desviación estándar. 

III.2. METODOLOGIA EMPLEADA EN EL ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN 
FUTURA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN 

 El método de evaluación del grado de solidaridad del sistema de financiación 

consiste en comparar los recursos tributarios generados en el territorio de cada 

jurisdicción subcentral con su financiación final. 

 A estos efectos, entendemos por jurisdicción subcentral el conjunto de 

administraciones públicas cuyo ámbito de actuación se encuentra dentro del 

territorio de la región: Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, 

Ayuntamientos y el resto de entidades locales. El nivel central de gobierno, por 

su parte, es la administración que extiende su ámbito territorial al conjunto de 

territorios, es decir, lo que en España se conoce como “Estado” o 

“Administración General del Estado”. 

 El análisis se centra en las Comunidades Autónomas de régimen común, que 

son aquellas a las que se aplica el sistema de financiación, tomando como 

ámbito temporal los ejercicios 2002 a 2005, atendiendo a la disponibilidad de 

datos. A pesar de esta homogeneidad en su régimen de financiación, estas 

Comunidades presentan diferencias entre ellas que deben ser tenidas en 

cuenta a la hora de efectuar análisis comparativos. La más relevante es la 

existencia de Comunidades uniprovinciales las cuales asumen competencias y 

financiación que en el resto de Comunidades realizan las Entidades Locales. 

 Este problema se ha mitigado en su mayor parte incorporando a la financiación 

de las CC AA la financiación de las Entidades Locales, de modo que en todos 

los territorios se incorpore la financiación ligada a todas las competencias 
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prestadas de forma descentralizada. Nuestro análisis, por tanto, no se limita a 

analizar la solidaridad del sistema de financiación autonómica sino que estudia 

la solidaridad interterritorial en su conjunto, minimizando de este modo los 

inconvenientes ligados a la diferente distribución de competencias entre las 

administraciones públicas de cada territorio. 

 El sistema de financiación calcula las necesidades de financiación de las CC 

AA mediante un procedimiento que se basa en el reparto de las masas 

globales de financiación (competencias comunes, sanidad y servicios sociales) 

entre Comunidades atendiendo al peso relativo de cada una de ellas respecto 

de diversas variables. La variable más importante es la población, pero no es la 

única, puesto que también se utilizan como variables de reparto la superficie, la 

dispersión y la insularidad, ni se utiliza de forma homogénea para el cálculo de 

las necesidades de gasto; en el caso de la sanidad se utiliza la denominada 

población protegida y en el caso de los servicios sociales la población mayor 

de 65 años. 

 Por lo tanto, para comparar los recursos que reciben las CC AA no puede 

utilizarse el concepto de financiación por habitante, sino el de población 

equivalente, definida como el número de habitantes que resultan de ajustar la 

población real de cada Comunidad atendiendo a las variables y ponderaciones 

establecidas por el sistema de financiación para calcular las necesidades de 

gasto. 

III.3. METODOLOGÍAS EMPLEADAS PARA LA CUANTIFICACIÓN 
DE LAS NECESIDADES DE GASTO 

III.3.1. Análisis de componentes principales 

 En los estudios específicos del gasto sanitario y educativo para cuantificar los 

“índices de necesidades de gasto en educación y sanidad” se ha empleado 

el  análisis factorial, técnica que es utilizada para identificar un número 

reducido de factores (las componentes), que recojan la mayor parte de la 

información proporcionada por un conjunto amplio de variables, que el análisis 

descriptivo realizado y la literatura económica indican que tienen incidencia 

sobre el coste de la prestación del servicio educativo y sanitario. 
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 Respecto a la aplicación de las técnicas de análisis factorial, este trabajo 

actualiza el análisis desarrollado en estudios previos en lo que se refiere a la 

cuantificación de las necesidades de gasto en educación y sanidad. 

 En el estudio del gasto educativo inicialmente se consideraron 34 variables, 

aunque, finalmente, se seleccionaron 14, representativas de la oferta y de  la 

demanda educativa, Tabla 2, así como de las características territoriales de las 

distintas Comunidades Autónomas (superficie, número de municipios). 

Tabla 2. Variables explicativas utilizadas en la cuantificación de un índice de 
necesidades relativas en educación 

 VARIABLE DESCRIPCIÓN  FUENTE 
 SUPERFICIE Superficie   
 NUMMUN Número de municipios  INE 
 ALPUBTOT Alumnos matriculados en centros públicos (reg. 

general y especial) no universitarios  Estadísticas de las enseñanzas no 
universitarias. MEC 

 ALCONTOT Alumnos matriculados en centros concertados (reg. 
general y especial) no universitarios  Estadísticas de las enseñanzas no 

universitarias. MEC 
 ALUMUNIV Alumnos Universitarios  INE 
 
ALNECESP 

Alumnos con necesidades educativas especiales. 
Tanto en centros específicos como alumnos 
integrados 

 Estadísticas de las enseñanzas no 
universitarias. MEC 

 ALINMTOT Alumnos inmigrantes matriculados en centros 
públicos no Universitarios  Estadísticas de las enseñanzas no 

universitarias. MEC 
 ALCOMED Alumnos usuarios del servicio de comedor de los 

centros públicos  Estadísticas de las enseñanzas no 
universitarias. MEC 

 CEPUBTOT Centros públicos (reg. general y especial) no 
universitarios  Estadísticas de las enseñanzas no 

universitarias. MEC 
 UNPUBTOT Unidades docentes en centros públicos de 

enseñanzas de régimen general  Estadísticas de las enseñanzas no 
universitarias. MEC 

 UNCONTOT Unidades docentes privadas concertadas de 
enseñanzas de régimen general  Estadísticas de las enseñanzas no 

universitarias. MEC 
 PROPUBTOT Profesores no universitarios en centros públicos 

(régimen general y especial)  Estadísticas de las enseñanzas no 
universitarias. MEC 

 CENTUNIV Centros propios de las Universidades Públicas  Estadísticas de las enseñanzas no 
universitarias. MEC 

 PROFUNIV Profesores de Centros propios de las Universidades 
Públicas  INE 

 

 Por lo que atañe al gasto sanitario, inicialmente se recogió información de 160 

variables, aunque algunas de ellas se eliminaron para evitar duplicidades que 

conducían a problemas de multicolinealidad perfecta y otras porque no estaba 

claro que hicieran referencia a necesidades reales. Las doce variables 

finalmente utilizadas en el análisis, después de depurar el fichero inicial y 

desechar aquellas que indica el mencionado análisis factorial son las que 

aparecen reflejadas en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Variables utilizadas en la cuantificación de un índice de necesidades 
relativas en sanidad 

NMUN Número de municipios INE 
NMUN Número de municipios INE 
PPROTEG7 Población protegida equivalente a 7 grupos MSC 
PPROTEX7 Población protegida equivalente extranjera a 7 grupos INE e EP 
NACIM Nacimientos INE 
SUP Superficie (km2) INE 
DENSID Densidad de población (hab/km2) INE 
HOSPITPC Hospitales por cada 100,000 habitantes MSC y EP 
CAMASPC 
CAMASFUNPC 

Camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes 
Camas en funcionamiento por cada 1.000 habitantes MSC 

PARLDUR Parados de larga duración (de 2 años o más) INE 
MEDICOS Número de médicos colegiados INE 
DESPLAZ Número de desplazados MSC 
CSALUD Centros de salud MSC 
ALTAS Altas hospitalarias MSC 

 

 En el análisis se ha contado, al igual que en la versión anterior, con la variable 

camas instaladas en hospitales por cada 1.000 habitantes, pero dado que el 

grupo de trabajo de análisis del gasto sanitario considera la variable camas en 

funcionamiento por cada 1.000 habitantes, se decidió elaborar otra versión del 

índice sustituyendo las camas instaladas por camas en funcionamiento. 

 Por último, en cuanto a los servicios sociales se ha realizado una primera 

aproximación con esta misma metodología aunque debido a que el equipo 

investigador considera que los resultados son provisionales, no se incluyen en 

este documento las variables utilizadas. 

III.3.2.Indicador sintético de distancia P2 (DP2) 

 El indicador sintético de distancia DP2 es una medida diseñada inicialmente 

para medir el bienestar social de un conjunto de unidades territoriales en un 

momento dado de tiempo, o de una unidad en distintos momentos de tiempo. 

Es susceptible de ser aplicada a otros conceptos más o menos afines al 

bienestar social y en numerosas investigaciones ha demostrado su idoneidad 

para resolver cuestiones no resueltas adecuadamente por otras metodologías. 

 Este indicador permite lograr una buena aproximación a la medición de las 

necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas, dado que una de las 

propiedades más interesantes del indicador es la no arbitrariedad en la 

determinación de las ponderaciones atribuidas a las distintas variables. 
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 En el trabajo se ha utilizado el indicador DP2 como complemento del análisis 

factorial. Esto es, se han calculado los indicadores sintéticos DP2 para las 

Comunidades Autónomas utilizando la misma información que en el análisis 

factorial y se ha verificado si los resultados son similares con una y otra 

técnica. 

IV. RESULTADOS 

IV.1. CUANTIFICACIÓN DE LA DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD 

 Los 44.708.964 habitantes empadronados en España en 2006 se reparten en 

8.110 municipios en los que se encuentran 58.695 entidades singulares de 

población habitadas. 

 Existe una desproporción evidente entre la superficie de cada Comunidad y el 

número de municipios y unidades poblacionales. Castilla y León, que abarca el 

18,6% del territorio nacional concentra el 27,7% de los municipios y el 10,1% 

de las entidades singulares. En el extremo opuesto, la Comunidad gallega, con 

sólo el 5,9% de la superficie española, concentra 28.868 unidades 

poblacionales repartidas en sólo 315 municipios. 

 La inmensa mayoría de los municipios de Castilla y León son de reducida 

dimensión: el 94,3% tiene menos de 2.000 habitantes y el 75,6% menos de 

500. Ninguna otra Comunidad muestra un peso tan elevado de pequeños 

municipios. De hecho, el 44,4% de los municipios menores de 500 habitantes, 

y el 36,3% de los menores de 2.000 se localizan en esta Comunidad. 

 La tercera parte de la población española (33,2%) habita en las capitales de 

provincia, y sólo el 6,4% lo hace en municipios con menos de 2.000 habitantes. 

Tomando estos dos porcentajes como referencia, podemos tipificar a las 

Comunidades españolas en cuatro categorías: 

1.  Comunidades con escasa concentración de población en capitales de 

provincia y elevada en pequeños municipios: Cantabria, Navarra, Castilla-

La Mancha y Extremadura. 
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2. Comunidades con elevada concentración de población en capitales de 

provincia y reducida en pequeños municipios: Madrid, Baleares y País 

Vasco. 

3. Comunidades con una escasa concentración de población tanto en 

capitales de provincia como en pequeños municipios: Canarias, 

Andalucía, Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia. 

4. Comunidades con elevada concentración de población tanto en capitales 

de provincia como en pequeños municipios: Aragón, Rioja y Castilla y 

León. La dualidad de estos territorios se hace especialmente evidente en 

el caso de Castilla y León, que presenta, por una parte, uno de los 

porcentajes de población en las capitales de provincia más elevados de 

España (43,0%), sólo superado por Aragón (57,3%), Madrid (52,1%) y La 

Rioja (48,0%) y, simultáneamente, el mayor porcentaje de población con 

residencia en pequeños municipios (27,6%), seguida por Extremadura 

(20,0%). En otras palabras, la alta ruralidad de los asentamientos 

poblacionales de esta región, muy superior a la del resto de Comunidades 

Autónomas, ligada a una reducida red de municipios intermedios, dificulta 

y encarece un adecuado suministro de determinados servicios públicos. 

 Cuando para medir la dispersión de la población en relación a los municipios se 

utiliza algún indicador absoluto, como por ejemplo el Indicador de Dispersión 

Geográfica, despunta con diferencia la Comunidad de Castilla y León, en la 

que la dispersión es muy superior a la del resto de regiones. Tras ella, aunque 

en mucho menor grado, se sitúa Castilla-La Mancha. En principio, estos 

elevados valores confirmarían el elevado peso que en estas dos Comunidades 

sigue teniendo la población localizada en pequeños municipios. 

 Cuando se utiliza el índice de Herfindhal, si aplicamos el criterio de considerar 

que existe concentración sólo en aquellos casos con un índice de Herfindahl 

(H) mayor a 0,2, únicamente en Madrid, Aragón y La Rioja podría considerarse 

que su población se encuentra altamente concentrada, mientras que otras diez 

Comunidades presentan una baja concentración, al mostrar un valor del índice 

inferior a 0,1. A su vez, dentro de estas diez, las Comunidades con mayores 

niveles de dispersión son Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Cataluña y 

Galicia. 
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 Estos resultados muestran que la utilización de un único indicador no alcanza a 

recoger todas las características territoriales de las Comunidades Autónomas 

españolas. 

 Cuando el análisis de la concentración de la población respecto a los 

municipios de cada Comunidad se realiza por tramos de edad, se observa, 

que, en general, se repiten los patrones antes indicados. Se advierte, salvo 

excepciones, una tendencia al incremento de la concentración a medida 

que se reduce la edad de la población analizada. La población infantil esta 

más concentrada que la población comprendido entre 15 y 64 y, su vez, la 

concentración municipal de este grupo de edad es menor que la de las 

personas mayores de 64 años. 

 Cuando se utilizan las medidas de accesibilidad mencionadas en la 

metodología, en términos generales sí es posible extraer algún patrón común: 

• En el caso de los indicadores simples de separación espacial de 

carácter absoluto (kilómetros totales de carretera, tamaño de la red) son 

las Comunidades más extensas las que, lógicamente, presentan valores 

más elevados y, por consiguiente, pueden considerarse las menos 

accesibles: Andalucía, Castilla y León y Castilla- La Mancha. Del mismo 

modo, las menos extensas son a las que se puede atribuir, en general, 

una mayor accesibilidad (Murcia o Cantabria). 

• El grupo de medidas basadas en la interacción espacial que computan 

la distancia total que la población debería recorrer por carretera hasta 

alcanzar el centro de la Comunidad muestran que la mayor accesibilidad 

se registra en La Rioja, Navarra y Cantabria, mientras que las que 

presentan una accesibilidad menor son Andalucía, Madrid y Cataluña. 

Cuando se da un mayor peso a la distancia, utilizando como indicador la 

desviación estándar, Navarra y La Rioja, aunque, ahora, acompañadas 

de Asturias, muestran la mejor accesibilidad, mientras que, en el extremo 

opuesto, junto a Andalucía, se sitúan Canarias y Castilla y León. 

• Estos resultados deben ser tomados con cierta cautela, debido a que, tal 

y como se ha comentado anteriormente, no toman en consideración junto 

a la distancia otras características territoriales como la orografía. 
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 La aplicación de estos indicadores al sistema sanitario, especialmente en 

atención primaria, permite extraer, entre otras, las siguientes conclusiones: 

• El indicador basado en las oportunidades acumulativas que compara 

la población de cada región que vive a menos de un determinado 

número de kilómetros del centro de salud más cercano, muestra que 

la peor accesibilidad se registra en Castilla y León, seguida de 

Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que la mejor se obtiene en 

Galicia, Murcia y Canarias. 

• Dada la desigual distribución de la población en el territorio por tramos de 

edad, y considerando que las necesidades sanitarias de cada tramo son 

diferentes, se ha examinado la accesibilidad de la población a los centros 

de atención primaria en función de la edad. En este aspecto puede 

concluirse que, salvo excepciones, en todas las Comunidades la 

accesibilidad a los Centros de Salud se reduce a medida que 

aumenta la edad de la población. Este hecho se hace especialmente 

evidente si se comparan los indicadores calculados para la población 

mayor de 64 años con los obtenidos para la población menor de 15. La 

razón es sencilla: tal y como ha quedado expuesto, la población más 

joven tiende a localizarse en las poblaciones de mayor tamaño, todas 

ellas con uno o varios centros de salud. 

• Del mismo modo, dada la localización de los centros de salud, la 

accesibilidad a los mismos difiere en función del tamaño del municipio. El 

estudio pone de manifiesto que, en general, la accesibilidad a los 

Centros de salud es un problema que se plantea, básicamente, en 

los pequeños municipios, debido a que en toda España, únicamente 32 

municipios con más de 10.000 habitantes carecen de este servicio. 

• La peor accesibilidad de la población que vive en pequeños municipios se 

registra en Andalucía y Castilla y León, mientras que la mejor 

accesibilidad se obtiene en Galicia, Canarias y Murcia. 
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IV.2. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE 
FINANCIACIÓN Y MEDICIÓN DE LA SOLIDARIDAD DEL SISTEMA 

 El debate sobre la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas en el 

marco de la reforma del sistema de financiación se centra en dos aspectos: 

1. Profundizar en la corresponsabilidad fiscal de las CCAA, en el sentido de 

la ampliación de los porcentajes de participación en los principales 

impuestos del Estado, IRPF, IVA, e Impuestos Especiales y a la vez dotar 

a las CCAA de mayor capacidad normativa de la actualmente disponen, 

especialmente en el IVA y en los Impuestos Especiales. 

2. Potenciar o ampliar la gestión de los servicios tributarios de las CCAA, a 

través de la creación de agencias tributarias autonómicas. Estas agencias 

autonómicas participarán, de forma consorciada con la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, en la gestión cotidiana de los tributos cedidos, 

permiténdoles que accedan a la información completa y en tiempo real de 

los impuestos. 

 Estas propuestas podrían contribuir a crear un marco más favorable a la 

utilización de las capacidades normativas por las Comunidades Autónomas, 

pero es necesario evitar que entren en conflicto grave o interferir con los 

siguientes objetivos de coordinación de la política fiscal: respeto a la unidad de 

mercado; respeto a los procesos de armonización internacional en los que 

España se encuentra comprometida (UE, sobre todo); lucha contra el fraude y 

prácticas de competencia fiscal perniciosa. 

 En cuanto a la medición de la solidaridad, las administraciones públicas se 

financian a través de los impuestos que pagan los ciudadanos, impuestos que 

conforman el sistema tributario español que, por mandato constitucional, tiene 

que ser progresivo. Esto es, una mayor capacidad de pago debe traducirse en 

una mayor carga tributaria. 

 Una primera medida de solidaridad sería comprobar si existe una relación 

entre el nivel de renta media de los ciudadanos de las CC AA con los 

impuestos que pagan a la Administración General del Estado, una vez 

descontados los recursos que se atribuyen a las Comunidades Autónomas y a 

las Entidades Locales. Para verificar esta relación se ha hecho un análisis de 
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regresión en que la variable dependiente es el índice de aportación tributaria a 

la Administración General del Estado y la variable explicativa el PIB por 

habitante medio de las CC AA. 

 Los datos muestran que los ciudadanos de las CC AA con mayor nivel de renta 

media aportan, en conjunto, más a la Administración General del Estado que 

los ciudadanos de las CC AA con menor nivel de renta. La comparación entre 

Comunidades presenta situaciones que se diferencian de la media. Los casos 

más relevantes son las Comunidades insulares, ya que los habitantes de 

Canarias realizan unas aportaciones muy inferiores a las que les 

corresponderían de acuerdo con la renta media de la Comunidad mientras que 

los habitantes de Baleares realizan unas aportaciones muy superiores. Estas 

observaciones se repiten en los análisis posteriores. 

 Una segunda medida de solidaridad consiste en analizar no el volumen total 

de impuestos pagados a la Administración General del Estado sino la 

proporción que suponen estos impuestos sobre la recaudación total del 

territorio. El sistema es solidario en la medida en que los ciudadanos de las CC 

AA con mayor nivel de renta aporten a la Administración General del Estado 

una mayor proporción del total de los impuestos que pagan que los ciudadanos 

de las CC AA con menor nivel de renta. 

 Los datos muestran que el sistema es solidario en el sentido expuesto en el 

párrafo anterior. Sin embargo, el grado de solidaridad, medido por la pendiente 

de la recta de regresión, es inferior al grado de solidaridad que se obtiene en el 

análisis anterior. 

 Los dos análisis anteriores no permiten analizar en qué medida el grado de 

solidaridad observado se debe a la progresividad del sistema tributario español 

o a la solidaridad implícita en el sistema de financiación. Para intentar aislar el 

efecto del sistema de financiación se ha realizado un tercer análisis. 

 Esta tercera medida de solidaridad consiste en tomar como elemento de 

referencia la relación entre la financiación de la que disponen las 

administraciones públicas territoriales de cada Comunidad por habitante 

equivalente y la recaudación tributaria total por habitante. Un sistema solidario 
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será aquel en que las CC AA con menor renta obtuvieran una mayor 

financiación relativa que las CC AA con mayor renta. 

 Los datos muestran que las CC AA reciben recursos en función de sus 

necesidades de gasto, sin importar la renta relativa de sus habitantes. Una 

Comunidad Autónoma con renta relativa superior a la media recibe recursos en 

función de sus necesidades de gasto de la misma forma que una Comunidad 

Autónoma con renta relativa inferior a la media, sin que las diferencias de renta 

influyan en los recursos que reciben. 

 Por lo tanto, la conclusión que puede obtenerse de este estudio es que el 

supuesto sesgo favorable hacia las CC AA con menor renta relativa que 

algunos autores encuentran en el sistema de financiación no obedece a la 

dinámica propia del sistema, sino a la progresividad del sistema tributario 

español. 

 Por otro lado, se ha realizado un análisis predictivo de los ingresos por 
IRPF e IVA de las Comunidades Autónomas, puesto que se trata de los dos 

impuestos cedidos a las CC AA que conjuntamente proporcionan la mayor 

parte de los ingresos tributarios incluidos en el sistema de financiación. 

 Los resultados de análisis son que el ritmo de crecimiento observado durante 

los años 2002 a 2006 se ralentiza en todas las CC AA, sufriendo un incremento 

cada vez menor de 2007 a 2010. Estas conclusiones son válidas también para 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 No obstante, el análisis se ha efectuado sin poder incorporar los efectos de las 

últimas modificaciones tributarias adoptadas por la Administración General del 

Estado respecto de estos tributos, ya que no existen datos. 

 Finalmente, el reparto entre Comunidades Autónomas del rendimiento 
cedido del IVA y de los Impuestos Especiales se realiza mediante unos 

índices de consumo calculados por el Instituto Nacional de Estadística. 

 Los índices de reparto de estos impuestos resultan de gran importancia para 

las distintas Comunidades Autónomas en la medida en que tienen cedido el 

35% y el 40% respectivamente, del rendimiento que corresponda al consumo 
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en el territorio de cada Comunidad según el índice de consumo territorial 

certificado por el INE.  

 En la estimación del índice de consumo del IVA existen operaciones contables 

de las que se dispone de información fiable a nivel regional y pueden 

determinarse con bastante precisión. Sin embargo, la regionalización de 

otras operaciones se realiza de forma imprecisa, acudiendo a repartos que 

se basan en información nacional.  

 A este hecho hay que añadir que la información hecha pública por el INE en 

muchas ocasiones no concreta cómo se utilizan las fuentes de información 

mientras que en otros casos expresamente se utilizan fuentes que solamente 

están disponibles para el Ministerio de Economía y Hacienda. 

 Lo anterior supone que no se puede reproducir la metodología por otros 

investigadores o Administraciones, sino que se debe realizar un acto de fe en 

los resultados. 

 Los análisis realizados en el trabajo muestran que, excepto para algunas 

CCAA, los resultados que se obtienen utilizando procedimientos simples están 

muy próximos a los que se deducen utilizando multitud de estadísticas e 

información y que requieren un gran esfuerzo para su obtención. 

IV.3. CUANTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE GASTO EN 
EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

 Los resultados obtenidos en la aplicación de componentes principales con 

datos actualizados en educación y sanidad son similares a los obtenidos en la 

primera versión del análisis de componentes principales y muestran que el 

peso relativo de los factores no poblacionales es muy superior al que se 

reconoce por el actual sistema de financiación. Esta misma conclusión se 

obtiene en el caso del gasto en servicios sociales. 

 El resultado que se ha obtenido es que la técnica del indicador sintético DP2 

corrobora las conclusiones del análisis de componentes principales en el 

sentido de que el peso relativo de los factores no poblacionales en la 

explicación de las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas es 

superior al que actualmente se reconoce por el sistema de financiación. 
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IV.3.1. Indice de necesidades relativas de gasto en educación. 

 En el cuadro 1 se muestran los resultados relativos al gasto en educación. Las 

componentes que se obtienen son tres: 

1. F1, necesidades básicas, que resume la información de las siguientes 

variables: centros públicos, alumnos y profesores no universitarios en 

dichos centros, alumnos con necesidades especiales y centros y alumnos 

universitarios. 

2. F2, necesidades complementarias o adicionales, que resume las 

variables alumnos inmigrantes, centros concertados y alumnos de dichos 

centros, profesores universitarios y servicio de comedor. 

3. F3, factor territorio, que integra la información referida a las 

características territoriales como el número de municipios y la superficie. 

Cuadro 1 
Peso relativo de los componentes explicativos del gasto educativo en un índice 

de reparto teórico* 

Datos 2002-2003 Datos 2005 
Componente 

Ponderación Ponderación 

F1. Necesidades básicas 45% 47% 

F2. Necesidades complementarias 39% 37% 

F3. Factor territorio 16% 16% 

* Se ha elevado de forma proporcional el porcentaje de la varianza explicada por cada uno de los factores para 

que la suma de los porcentajes alcance el 100%. 

IV.3.2. Indice de necesidades relativas de gasto en sanidad. 

 En el cuadro 2 se muestran los resultados relativos al gasto en sanidad. Las 

componentes que se obtienen son tres: 

1. F1, factor población, que sintetiza la información de las variables 

relativas a la población real y sus características (población protegida, 

protegida extranjera, nacimientos, paro de larga duración), número de 

médicos, altas hospitalarias y centros de salud. 
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2. F2, factor territorio, que resume las variables que describen el territorio, 

número de municipios, superficie y densidad de población. 

3. F3, factor infraestructuras, que integra la información referida a 

infraestructura sanitaria (camas instaladas y hospitales). 

Cuadro 2 
Peso relativo de los componentes explicativos del gasto sanitario en un índice 

de reparto teórico* 
Datos 2005 

Datos 1999-2003 
Camas instaladas Camas en 

funcionamiento Componente 

Ponderación Ponderación Ponderación 

F1. Factor población 59% 59% 65% 

F2. Factor territorio 22% 24% 25,5% 

F3. Factor infraestructuras 19% 17% 9,5% 

* Se ha elevado de forma proporcional el porcentaje de la varianza explicada por cada uno de los factores para 

que la suma de los porcentajes alcance el 100%. 

 

IV.3.2. Indice de necesidades relativas de gasto en servicios sociales. 

 En el cuadro 3 se muestran los resultados relativos al gasto en servicios 

sociales. Las componentes que se obtienen son tres: 

1. F1, personas beneficiarias de servicios sociales y características 

relacionadas con la dependencia. 

2. F2, envejecimiento y dispersión 

3. F3, exclusión social. 
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Cuadro 3 
Peso relativo de los componentes explicativos del gasto en servicios sociales en 

un índice de reparto teórico* 

Componente Ponderación 

F1. Personas beneficiarias y características de dependencia 59,4% 

F2. Envejecimiento y dispersión 21,3% 

F3. Exclusión social 19,3% 

* Se ha elevado de forma proporcional el porcentaje de la varianza explicada por cada uno de los factores para 

que la suma de los porcentajes alcance el 100%. 

 

V. CONSIDERACIONES FINALES 

 Las variables que se recogen en el sistema de financiación para determinar las 

necesidades de gasto, así como sus ponderaciones, son fruto de un acuerdo 

político pero no se basan en análisis técnicos objetivos. 

 La investigación realizada corrobora los resultados alcanzados en la primera 

versión del trabajo, en el sentido de que el actual sistema de financiación 

otorga un peso importante a la población, en detrimento de otras variables 

explicativas de las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas. 

Estos resultados han sido contrastados mediante la utilización de dos técnicas 

cuantitativas diferentes, lo que muestra la robustez del análisis desarrollado. 

 Una realidad demográfica caracterizada por una baja densidad poblacional y 

una alta dispersión de los residentes en entidades de pequeño tamaño provoca 

altos costes per cápita y menor eficiencia del gasto en la prestación de 

determinados servicios públicos. Esto es consecuencia de que las decisiones 

sobre la prestación de los servicios públicos se rigen por la satisfacción del 

interés general y la garantía de la igualdad de acceso a los servicios de todos 

los ciudadanos. 

 La medición de la dispersión en el actual sistema de financiación no alcanza a 

recoger toda la complejidad propia de la dispersión de la población y el efecto 

que provoca sobre el coste de la prestación de los servicios públicos. 
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 Resulta evidente la dificultad de incorporar en una medida única todos los 

factores que determinan la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios 

públicos, en especial los factores geográficos, orográficos y climatológicos. 

 Cuando se utilizan las medidas de accesibilidad comúnmente aplicadas en la 

literatura académica, se obtiene que, con carácter general, son las 

Comunidades Autónomas más extensas y con mucha población asentada en 

municipios de escaso tamaño las que tienen una peor accesibilidad a los 

servicios públicos. 

 En cuanto a la solidaridad en el sistema de financiación, la investigación 

realizada muestra que el sistema de financiación atribuye a las Comunidades 

Autónomas recursos en función de sus necesidades de gasto, sin que exista un 

sesgo favorable a favor de las Comunidades con menor renta relativa en 

perjuicio de las Comunidades con mayor renta relativa. Las diferencias a favor 

de las Comunidades Autónomas con menor renta relativa que algunos autores 

encuentran cuando analizan la dinámica del sistema de financiación se deben 

a la aplicación del principio constitucional de progresividad del sistema 

tributario español. 

 La metodología aplicada por el Instituto Nacional de Estadística para calcular 

los índices de consumo del Impuesto sobre el Valor Añadido es muy compleja 

y, debido a la falta de información, no puede ser reproducida por otros 

investigadores y Administraciones. 
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