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•  El saldo de las balanzas fiscales pone en evidencia que aportamos 

al Estado 2.018 millones más de lo que recibimos
•  Las Balanzas Fiscales demuestran una vez más la injusticia con la 

Comunitat Valenciana
•  ¿Cómo puede ser que aportemos más que recibimos teniendo una 

renta per cápita inferior a la media? ¿Cómo puede ser que la 

Comunitat Valenciana financie a comunidades más ricas?
•  Los resultados de las Balanzas Fiscales refuerzan nuestra posición 

reivindicativa para que se corrija el actual modelo de financiación
•  El resultado del estudio del Sistema de Cuentas Públicas 

Territorializadas es injustificable e inaceptable para la Comunitat. 
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Objetivo:  

El SISTEMA DE CUENTAS PÚBLICAS TERRITORIALIZADAS (SCPT) 
trata de realizar una imputación territorial de los gastos y los 
ingresos públicos que genera el sector público español.

El método elegido para esta imputación territorial es el de carga-
beneficio: lo importante es donde viven los ciudadanos que 
se benefician  de las políticas públicas y los contribuyentes 
que en última instancia soportan sus costes. 

Se separa así este sistema del método denominado del flujo 
monetario 
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Ejemplo: AVE Madrid – Barcelona

Flujo Monetario: el mayor beneficiario es Aragón donde se realizó 
la mayor parte de la obra.

Carga- Beneficio: los mayores beneficiarios son Madrid y 
Cataluña, ya que sus ciudadanos van a ser los que principalmente 
utilicen este servicio.
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RESULTADO DEL SCPT
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ES INCOHERENTE CON LA DISTRIBUCIÓN 
DE LA RENTA PER CÁPITA NACIONAL

RENTA PER CÁPITA 2011/ CC.AA.
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LOS RESULTADOS SON INCOHERENTES CON LA DISTRIBUCIÓN
 DE LA RENTA PER CÁPITA NACIONAL

RENTA X CÁPITA vs. SALDO SCPT
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CONTINUA UNA DISCRIMINACIÓN HISTÓRICA

RESULTADO BALANZAS FISCALES 2005
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EL SCPT CONFIRMA TODOS LOS ESTUDIOS SOBRE LA 
FINANCIACIÓN DE LA C. VALENCIANA

Fuente: Informe SCPT Ángel de La Fuente MINHAP – julio 2014 – pág. 39
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La financiación no 
cubre el gasto en 
sanidad y educación

Renta x cap 
inf. media

Balanza fiscal
negativa

MADRID CATALUÑA BALEARESC. VALENCIANA

C. VALENCIANA

C. VALENCIANA

CONCLUSIONES

La C.Valenciana es la autonomía peor tratada:
• Nuestro saldo fiscal es negativo, 2.018 millones, sólo por detrás de 

Madrid y Cataluña. 
• La CV se sitúa a la cola de las autonomías en recursos por habitante, con 

un índice del 88,4 (datos 2011).
• Nuestro PIB en 2013 fue de 19.502 €/habitante, por debajo de la media 

nacional, que ascendió a 22.279 euros.
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CONCLUSIONES

En comparación con el resto de CC.AA.:
• De las cuatro CC.AA. con saldo negativo (CV, Baleares, Madrid y Cataluña), 

sólo la C. Valenciana no recibe la financiación suficiente para cubrir el 
presupuesto de educación y sanidad y, además, sólo la Comunitat tiene una 
renta per cápita por debajo de la media.

• Somos la comunidad autónoma donde se produce la mayor injusticia y 
discriminación. 

• La discriminación que sufre la Comunitat es extrema y estructural.

•  Angel de la Fuente: “Si queremos que los ciudadanos tengan derecho y 
acceso a servicios parecidos en toda España, la financiación autonómica 
tendría que ser más uniforme de lo que es”.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	CONTINUA UNA DISCRIMINACIÓN HISTÓRICA
	Página 9
	CONCLUSIONES
	CONCLUSIONES

