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El déficit autonómico alcanza el 1%
en septiembre y amenaza el objetivo
Murcia, Aragón, Cataluña y Valencia son
las CCAA más rezagadas en la consolidación fiscal. El déficit del conjunto de las AAPP alcanza el 4,8%.

SEIS REGIONES CONSUMEN YA MÁS DE TRES CUARTOS DE SU MARGEN/

Las comunidades autónomas
cerraron el tercer trimestre
del año con un déficit del 1%
del PIB en su conjunto, hasta
10.220 millones de euros, lo
que supone más del 75% del
margen que se les ha otorgado
para todo el año, del 1,3%, según datos publicados ayer por
el Ministerio de Hacienda.
Este dato significa que durante los nueve primeros meses del año, las regiones han
registrado ya un mayor desfase presupuestario que el que
les correspondería si el engrose del déficit se produjera al
mismo ritmo que el avance
del ejercicio. Pero no sólo no
es así, sino que en el último
período se acumulan el mayor número de pagos, por lo
que los desequilibrios se hinchan exponencialmente.
De esta forma, y a pesar de
que el Ejecutivo espera cierta
recuperación en el último tramo del año, los números invitan a temer un incumplimiento de los objetivos de estabilidad: el conjunto del Estado
tuvo un déficit del 4,8% hasta
septiembre, cuando el objetivo anual no es mucho mayor;
del 1,5%. El déficit de la Seguridad Social asciende al 0,3%.
Hacienda, sin embargo,
asegura que el dato “muestra
el gran esfuerzo de la consolidación presupuestaria” del
conjunto de las CCAA. El déficit autonómico descendió
así un 3,3% en tasa interanual

hasta septiembre. En 2012, el
déficit autonómico fue del
1,73%, por lo que la caída expuesta se intuye insuficiente.
Teniendo en cuenta que el
déficit a la carta supone objetivos individualizados para
cada territorio, hasta siete autonomías consumieron en los
primeros nueve meses del
año más del 75% de su déficit.
En primer lugar se encuentra
Navarra, que no debe tomarse
como ejemplo puesto que en
el final del año recibe el grueso de las transferencias estatales. Pero sí es más preocupante Aragón, que ya ha finiquitado su límite para este
año (1,3% del PIB); Murcia;
Aragón; Cataluña; Castilla-La
Mancha y Madrid, aunque esta última rechazó ayer los cálculos de Hacienda (ver información adjunta). La Comunidad presidida por Ignacio
González se encuentra en este capítulo, además, porque
su límite de déficit es de los
menores entre CCAA.
Si se toma como referencia
el déficit autonómico en términos absolutos, otros regiones se suman al capítulo de las
más rezagadas en el saneamiento presupuestario: Comunidad Valenciana y Andalucía se colocan también entre las peores de la clase al
mantener un desequilibrio
por encima o igual a la media
(ver gráfico adjunto).
Estos datos van en consonancia con el análisis realiza-

revisión del PIB que hizo el
INE hace dos meses.
Y a pesar de todo, fuentes
del Gobierno balear indican
que “esperan poder cumplir
bien” con el 1,47%, que todavía no han consumido, ya que
admiten que el conjunto de
gastos se concentra a final de
año. Una prudencia que se
convierte en temor si se traslada esta advertencia al resto.

do por Hacienda sobre las
cuentas autonómicas en el
primer semestre del año. De
la comunidades que incumplieron en 2012, sólo Baleares
lleva estricto control sobre
sus cuentas; por el contrario,
el Gobierno ha conminado a
Cataluña, Andalucía, Murcia
y Valencia ha realizar más
ajustes para cumplir el déficit
aunque ese objetivo lo da
prácticamente por perdido en
los dos últimos casos. Ade-

Las regiones del PP avalan la
reforma local con reticencias
B. G. Madrid

El ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, presentó
ayer la reforma de la Administración Local en la Comisión
General de las Comunidades
Autónomas del Senado, cámara donde entra para su último tramo. El Ejecutivo logró el apoyo a la reforma de
los consejeros autonómicos
del PP convocados en representación de sus regiones, pero con reticencias: lanzaron
una advertencia al Gobierno
de que la iniciativa debía
acompañarse con un nuevo

sistema de financiación para
hacer frente al pago de las
competencias que deberá
asumir de los municipios.
Las comunidades no presididas por el PP tuvieron una
actitud diferente. El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, intervino en
la Cámara Alta para rechazar
la norma porque, a su juicio,
no respeta el Estatuto catalán.
La Generalitat considera que
la reforma “supedita a la normativa estatal, y cree “va más
allá de la Constitución”. El
grupo de CiU se expresó en la
misma línea.

El ministro Montoro se
comprometió a modular la reforma por su paso en el Senado, para aunar otras voluntades políticas. Además de ello,
quiso poner el énfasis en que
las entidades locales experimentarán un mayor superávit
en 2013, y que se les permitirá
invertir sus remanentes en el
territorio, como ya planean
hacer en 2014.
El titular de Hacienda también se comprometió a que
todas las facturas de los proveedores de los municipios,
por 1.700 millones, quedarán
saldadas la semana que viene.

más, el Ejecutivo ha requerido a Castilla-La Mancha y
Navarra que presenten Planes de Equilibrio como las anteriores, al haberse situado en
la franja incumplidora tras la

Dato hasta octubre
El Ministerio de Hacienda
anunció ayer también que el
déficit de la Administración
Central hasta octubre fue de
37.016 millones, el 3,61% del
PIB, 1,5 puntos porcentuales
menor que en el mismo mes
de 2012. Entre las principales
magnitudes destaca un descenso de la recaudación por
IRPF hasta octubre, del 1,4%,
hasta los 59,399 millones de
euros. Sin embargo, el otro
gran capítulo el IVA, asciende
en el acumulado un 5,4% hasta los 46.232 millones, por la
subida realizada el año pasado. Destacan también ingresos de 1.008 millones por intereses del FLA y otros 2.104
millones por las participaciones en beneficios bancarios.

La publicación del
Ministerio de Hacienda
y Administraciones
Públicas sobre el dato de
déficit autonómico hasta
septiembre soliviantó
ayer a la Comunidad de
Madrid, quien considera
que la cifra está hinchada
y no se ajusta a la
realidad. La estadística
estatal arroja un desfase
del 1% en las cuentas de
Madrid, sobre un objetivo
para todo el año del
1,07%, lo que reduce
el margen de actuación
a la mínima expresión.
La consejería de
Hacienda autonómica
mandó un comunicado
que denuncia que “el
Estado imputa gastos
a Madrid que no se
han ejecutado todavía”.
Señala que su déficit real
es del 0,84%, según la
ejecución real del gasto,
y que está “en línea con el
objetivo de cumplimiento
para todo el año 2013”.
El Ejecutivo regional
presidido por Ignacio
González aprovecha
el matiz estadístico
para volver a reivindicar
el agujero de 1.000
millones de euros que,
según Madrid, les deja
el sistema de financiación
autonómica actual. Sin
este vacía, la Comunidad
tendría, dice, un déficit
del 0,29% de su PIB.
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