
Análisis del sistema de financiación 

de las comunidades autónomas

Informe de la Comunidad Valenciana



Déficit de financiación, 2002-2013

• En el período 2002-2013, la Comunidad Valenciana

ha registrado un déficit de financiación, respecto a la

media de comunidades de régimen común, de 210

euros/habitante y año.

A lo largo de los 12 años anteriores, ello representa• A lo largo de los 12 años anteriores, ello representa

un déficit de financiación acumulado de 12.433

millones de euros

� Sin costar el coste financiero, en forma de intereses, que

nos habríamos ahorrado si esa financiación adicional no

hubiera supuesto más gasto y se hubiera dedicado,

íntegramente, a amortizar deuda.
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Déficit de financiación, 2002-2013
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Déficit de financiación y acumulación 

de deuda, 2002-2013

• El déficit de financiación acumulado entre 2002 y

2013 equivale a algo más del 50% del aumento de la

deuda pública del período.

�Es decir, si la diferencia entre los ingresos recibidos y la

media no se hubiera dedicado a gastar más, sino a evitar lamedia no se hubiera dedicado a gastar más, sino a evitar la

emisión de deuda, se habría evitado más de la mitad del

crecimiento de la deuda entre 2002 y 2013.

�Con unos ingresos/habitante como los de la autonomía

mejor financiada, se habrían logrado más de 44.000

millones de euros adicionales. Se habría podido evitar

todo el aumento de la deuda y gastar casi 20.000 millones

de euros más en todo el período (unos 1.600 millones más

al año). 4



Déficit de financiación y acumulación 

de deuda, 2002-2013

Diferencia respecto mejor financiada

5

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

Aumento deuda, 2002-2013

Déficit respecto media 

Millones de euros



Suficiencia y equilibrio vertical
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Suficiencia y equilibrio vertical

• La LOFCA atribuye al Estado la misión de proveer a

las comunidades de los recursos suficientes para

ejercer sus competencias

• 2012-2014:2012-2014:

� La Adm. Central ha gestionado alrededor del 25% del gasto

público no financiero, pero ha utilizado más del 60% del

déficit público total

� Las CC.AA. han gestionado alrededor del 32% del gasto,

pero han usado entre el 24% y el 29% del déficit público

• Desde 2015, los % de déficit para las comunidades

caen abruptamente. En 2016, por ejemplo, sólo el

10,7%, mientras el Estado se reserva casi el 80% 7



Suficiencia y equidad

• Si en 2013 la Comunidad Valenciana hubiera querido

gastar en Servicios Públicos Fundamentales (SPF)

como la media de las autonomías, los recursos del

sistema de financiación habrían dejado sin cubrir

1.209 millones de euros de gasto (más del 10%).1.209 millones de euros de gasto (más del 10%).

� Sólo Canarias y Murcia habrían afrontado unos niveles de

insuficiencia ligeramente mayores, mientras algunas

autonomías han recibido del sistema recursos muy

superiores a los necesarios para cubrir ese gasto

homogéneo por habitante en SPF (hasta en un 32%)

�En términos medios, los ingresos del modelo de

financiación cubren casi la totalidad (el 98,8%) del gasto

en SPF de las autonomías 8



Suficiencia y equidad

• La falta de financiación ha llevado a concentrar el

gasto en SPF, y aunque éste se ha mantenido por

debajo de la media, ha sido imposible desplegar

otras políticas:

Para llevar a cabo, en 2013, el mismo gasto por habitante�Para llevar a cabo, en 2013, el mismo gasto por habitante

que la media, en el resto de políticas, sin incurrir en déficit,

se habrían necesitado 2.254 millones de ingresos

adicionales, que no pudieron proporcionar el resto de

fuentes de ingresos (al margen del sistema de financiación)

�El nivel de insuficiencia global de recursos, para alcanzar

el gasto homogéneo por habitante del conjunto de

autonomías, en 2013, es el más alto de todas (21,7%).
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La insuficiencia del gasto en SPF

• Los gastos en SPF de las comunidades autónomas

representan, en términos medios, el 65,8% del total,

aunque oscilan entre el 46,4% de Navarra y el 76,5%

de Murcia.

La Comunidad Valenciana es la segunda con más• La Comunidad Valenciana es la segunda con más

peso del gasto en SPF, tras Murcia, con un 74,1%.

• Esto no significa que nuestro gasto por habitante sea

mayor. De hecho, es inferior a la media en 128 euros

por habitante y año. La nuestra fue la cuarta que

menos gastó tras Baleares, Madrid y Canarias.
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La insuficiencia del gasto en SPF
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La insuficiencia del gasto en otras 

políticas

• El resto de gastos, que representan poco más del

25% del gasto no financiero de la Administración

autonómica valenciana, se sitúan muy por debajo de

la media:

La diferencia es de 284 euros por habitante y año, es decir,� La diferencia es de 284 euros por habitante y año, es decir,

casi un 32% por debajo de la media. Esta diferencia supone

más de 1.400 millones de euros al año.

� Somos, tras Murcia, y prácticamente al mismo nivel que

Madrid, la que menos gasta.

�Hay autonomías de régimen común que gastan en estas

políticas (infraestructuras, empleo, industria, turismo,

agricultura, medio ambiente,…) casi el doble que nosotros
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La insuficiencia del gasto en el 

resto de políticas
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Equidad y solidaridad

• La publicación del Sistema de Cuentas Públicas

Territorializadas, por parte del Ministerio, con datos

de 2012, pone de manifiesto:

�Que la Comunidad Valenciana es la única autonomía con

renta per cápita inferior a la media que aporta a lasrenta per cápita inferior a la media que aporta a las

AA.PP. más de lo que recibe de ellas, por importe de 1.453

millones de euros en 2012.

�Que hay autonomías con renta superior a la media que

son receptoras netas, y que las restantes autonomías con

renta inferior a la media también son receptoras netas.
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Equidad y solidaridad
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Equidad y solidaridad
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Equidad y solidaridad

• Teniendo en cuenta la diferencia de renta entre

nuestra Comunidad y el resto, deberíamos tener un

saldo fiscal positivo de 4.424 millones de euros, lo

que supondría una mejora de 5.877 millones de

euros.euros.

• El sistema de financiación autonómica es la principal

causa de ese saldo fiscal negativo y debería ser la vía

para corregirlo. En 2012:

�Con una financiación equivalente a la media, nuestra

Comunitat habría recibido 1.300 millones adicionales.

�Con unos ingresos como la de régimen común mejor

financiada habría logrado 3.700 millones adicionales. 17


