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Desde el momento en que el Ministerio de Hacienda y Administración Pública dio a conocer, a 
finales de febrero, los datos de déficit de las comunidades autónomas al cierre de 2012, buena 
parte del debate político entre regiones (y entre estas y el Estado) tiene que ver con el 
incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y con la necesidad de fijar nuevos 
techos de déficit para 2013, especialmente en el caso de las comunidades que más se desviaron 
el año pasado. 
 
En general, las regiones se han alineado en dos posiciones: por un lado, el grupo de comunidades 
que presentaron menores déficits en 2012 y que consideran que el Gobierno central debería 
premiarles por el esfuerzo empleado en los ajustes de ese año, como es el caso de Extremadura; 
y, por otro lado, el grupo de regiones que registraron mayores desequilibrios y que reclaman un 
trato especial, materializado en un límite de déficit más alto, como es el caso de Cataluña. 
 
En las últimas semanas, había trascendido que el Ministerio de Hacienda estaba estudiando 
relajar el déficit autonómico, pero fijando un límite más alto para las regiones con mayores 
problemas. Una de las posibilidades señaladas es que la media de las comunidades subiría del 
0,7% actual al 1,5%, pero ciertas regiones podrían alcanzar el 1,8% o hasta el 2%. 
 
Sin embargo, el pasado viernes, 26 de abril, se despejó una de las dudas. En su actualización del 
Plan de Estabilidad remitido a la Comisión Europea, el Gobierno central ha previsto una nueva 
senda de ajuste del déficit para los próximos años, en la que se incluye una flexibilización del 
objetivo de estabilidad de las comunidades autónomas. En concreto, el conjunto de las 
comunidades autónomas tendrá que cumplir un objetivo de déficit del 1,2% del PIB, cifra que aún 
deberá someterse a la autorización de la Comisión Europea. Si el límite fuera, como hasta ahora, 
lineal para todas las regiones, el margen adicional del que dispondrán en 2013 será el siguiente: 
 

 

Objetivo 
déficit inicial 

0,7% 

Nuevo objetivo 
déficit 1,2% 

Margen 
(millones) 

Total CCAA 7.440,30 12.754,8 5.314,5 
Andalucía 996,26 1.707,9 711,6 
Aragón 237,15 406,5 169,4 
Asturias 156,22 267,8 111,6 
Baleares 189,46 324,8 135,3 
Canarias 293,75 503,6 209,8 
Cantabria 91,40 156,7 65,3 
Castilla y León 389,43 667,6 278,2 
Castilla-La Mancha 255,96 438,8 182,8 
Cataluña 1.405,90 2.410,1 1.004,2 
Com. Valenciana 708,12 1.213,9 505,8 
Extremadura 117,87 202,1 84,2 
Galicia 399,02 684,0 285,0 
Madrid 1.332,45 2.284,2 951,7 
Murcia 193,68 332,0 138,3 
Navarra 128,29 219,9 91,6 
País Vasco 461,91 791,9 329,9 
La Rioja 56,25 96,4 40,2 
Fuente: Elaboración propia a partir del objetivo de déficit anunciado para las CCAA y de la 
estimación de PIB 2013 utilizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

1. A la carta o igualdad 
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Sin embargo, y atendiendo a la reiterada petición de algunas comunidades, el Gobierno ha 
reafirmado su disposición a negociar el establecimiento de límites individualizados, adecuados al 
ritmo de ajuste del déficit estructural en cada una de ellas. Precisamente para estudiar esta 
posibilidad ha comenzado a trabajar un grupo técnico en el seno del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, según se acordó en la reunión del pasado 21 de marzo.  
  
A la espera de conocer si esa medida se lleva finalmente a la práctica, a continuación se realiza 
una estimación de las repercusiones financieras que podría conllevar el establecimiento de 
objetivos de déficit “asimétricos” o “a la carta”, tanto para Extremadura como para el conjunto de 
las comunidades. 
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Los cálculos llevados a cabo en este informe parten de dos premisas que se utilizarán como 
referencia: 
 

• por un lado, el objetivo de déficit para la media de las comunidades autónomas se fijará en 
un máximo del 1,2% del PIB, tal como ha anunciado el Ministerio de Hacienda; 

• por otro, para las regiones con más dificultades se establecerá un tope específico del 1,5% 
del PIB, el mismo que se aplicó en 2012. Esas comunidades, en este estudio, serían todas 
las que incumplieron el objetivo del año pasado: Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, 
Andalucía y Baleares. 

 
A partir de esa información, y para construir el escenario 1, el primer paso consiste en averiguar 
cuál es el porcentaje de déficit que les corresponde a las demás comunidades. Tomando como 
referencia el 1,2% del PIB estimado por el Ministerio de Hacienda para 2013, el déficit total de las 
regiones podría alcanzar un límite de 12.754,8 millones de euros. De ellos, 7.485,9 millones 
representan la suma de los déficits del 1,5% en las regiones incumplidoras ya citadas. El resto son 
5.268,9 millones de euros, que equivalen al 0,94% del PIB de las regiones que sí cumplieron en 
2012. 
 
Si se comparan estos nuevos objetivos asimétricos con el déficit alcanzado en 2012, se constata 
que, a excepción de las dos comunidades que más rebasaron el límite, Murcia y la Comunidad 
Valenciana, que tendrían que realizar un ajuste muy importante, la mayoría de las regiones, tanto 
cumplidoras como incumplidoras, tendrían que reducir su déficit en márgenes similares, de entre 
el 0,3% y el 0,5%. Extremadura sería la única que, aun con un objetivo del 0,94%1, dispondría de 
un margen positivo, concretamente del 0,25% de su PIB, gracias a que en 2012 pasó de tener el 
segundo mayor déficit del país a ser la región con menor desequilibrio en sus cuentas (0,69%). 
 

 
 

Déficit 2012 Simulación 
2013 Ajuste adicional 

Media CCAA -1,73 -1,20 -0,53 
Andalucía -2,02 -1,50 -0,52 
Aragón -1,47 -0,94 -0,53 
Asturias -1,04 -0,94 -0,10 
Baleares -1,83 -1,50 -0,33 
Canarias -1,23 -0,94 -0,29 
Cantabria -1,13 -0,94 -0,19 
Castilla y León -1,40 -0,94 -0,46 
Castilla-La Mancha -1,53 -0,94 -0,59 
Cataluña -1,96 -1,50 -0,46 
Com. Valenciana -3,45 -1,50 -1,95 
Extremadura -0,69 -0,94 0,25 
Galicia -1,19 -0,94 -0,25 
Madrid -1,07 -0,94 -0,13 
Murcia -3,02 -1,50 -1,52 
Navarra -1,34 -0,94 -0,40 
País Vasco -1,39 -0,94 -0,45 
La Rioja -1,04 -0,94 -0,10 
 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administración Pública (febrero 2013) y elaboración propia. 
                                                           
1 Con respecto al objetivo inicial del 0,7%, Extremadura también era la única comunidad que no necesitaba 
ajustes adicionales, tal como ha señalado BBVA Research en dos recientes informes (Situación Canarias y 
Situación Navarra). 

2. Doble vara de medir 
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Quienes pretendan defender este sistema asimétrico o ‘a la carta’ argumentarán que, aunque sea 
desigual, no supone un perjuicio para las regiones que se han ajustado al límite, porque el 
esfuerzo de ajuste que habrán de realizar con los nuevos objetivos será muy similar al de las 
regiones que superaron el techo. Más aún, dirán que beneficia a Extremadura porque consigue 
mayor capacidad de endeudamiento y, por tanto, más nivel de gasto. 
 
Sin embargo, no hay que perder de vista que la referencia a partir de la que se debe valorar la 
repercusión de los nuevos objetivos no es sobre el déficit de 2012, sino sobre el límite del 0,7% 
inicialmente establecido para 2013 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en los 
compromisos con la Unión Europea. 
 
Comparando los volúmenes de déficit (en millones de euros) que habría como límite con el 
objetivo inicial del 0,7% y el que se conseguiría con los objetivos asimétricos aquí calculados 
(1,5% y 0,94%, con una media del 1,2%), se pone de manifiesto que las más beneficiadas 
serían las comunidades más incumplidoras, que verían aumentar sus márgenes de déficit 
y, por tanto, su capacidad de endeudamiento en un 114,3%, frente al 34,3% del resto. 
 
Así, Cataluña sería la que obtendría un mayor margen adicional de déficit de 1.606,7 millones de 
euros, con los que sumaría un total anual de 3.012,7 millones. Le siguen Andalucía, con 1.138,6 
millones más, y la Comunidad Valenciana, con 809,3 millones adicionales. Madrid, que está en el 
grupo de las regiones cumplidoras, conseguiría 456,8 millones más, de modo que su margen 
añadido sería prácticamente una cuarta parte del que le corresponde a Cataluña.  
 
 

 Objetivo déficit inicial Nuevo objetivo déficit 

 % PIB millones % PIB millones 

Margen 
adicional 
(millones) 

Total CCAA 0,7 7.440,30 1,20 12.754,8 5.314,5
Andalucía 0,7 996,26 1,50 2.134,8 1.138,6
Aragón 0,7 237,15 0,94 318,5 81,3
Asturias 0,7 156,22 0,94 209,8 53,6
Baleares 0,7 189,46 1,50 406,0 216,5
Canarias 0,7 293,75 0,94 394,5 100,7
Cantabria 0,7 91,40 0,94 122,7 31,3
Castilla y León 0,7 389,43 0,94 522,9 133,5
Castilla-La Mancha 0,7 255,96 0,94 343,7 87,8
Cataluña 0,7 1.405,90 1,50 3.012,7 1.606,7
Com. Valenciana 0,7 708,12 1,50 1.517,4 809,3
Extremadura 0,7 117,87 0,94 158,3 40,4
Galicia 0,7 399,02 0,94 535,8 136,8
Madrid 0,7 1.332,45 0,94 1.789,3 456,8
Murcia 0,7 193,68 1,50 415,0 221,3
Navarra 0,7 128,29 0,94 172,3 44,0
País Vasco 0,7 461,91 0,94 620,3 158,4
La Rioja 0,7 56,25 0,94 75,5 19,3
 

Fuente: Elaboración propia a partir del objetivo de déficit anunciado para las CCAA y de la estimación de 
PIB 2013 utilizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
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En el caso de Extremadura, la elevación del objetivo permitiría contar con un margen adicional de 
40,4 millones de euros. Lo que la diferencia del resto es que, como se señalaba con anterioridad, 
todas las demás comunidades tendrán que seguir realizando ajustes en mayor o menor medida a 
pesar de la ampliación del techo del déficit en más de 5.300 millones, mientras que Extremadura 
no necesitará medidas adicionales para cumplir el nuevo objetivo, porque ya se adelantó en 2012 
al cerrar en el 0,69%. 
 
Junto a la amplia diferencia entre los márgenes adicionales, en datos absolutos, existe otra 
comparación que revela la repercusión que la ampliación del límite de déficit tendría sobre los 
presupuestos autonómicos (en términos homogéneos). Según la estimación que manejamos, la 
ampliación del déficit de Cataluña en más de 1.600 millones de euros equivale a una ampliación 
de sus presupuestos (prorrogados en 2013) en un 5,9%. Con todo, no sería el mayor incremento: 
los más de 800 millones que podría ganar de margen la Comunidad Valenciana suponen un 
aumento de su presupuesto autonómico del 6,3%. Para Baleares sería un 6% más; para Murcia, 
un 4,9%; para Andalucía, un 4,3%. Salvo Madrid, con un 2,4%, todas las demás comunidades 
obtendrían un margen inferior al 2% de sus cuentas autonómicas. En el caso de Extremadura, 
equivaldría al 1% de los presupuestos, la cifra más baja de todas las comunidades. 
 
 

 

Margen 
adicional 

Escenario 1 

Presupuestos 
homogéneos 

2013 

Incremento 
presupuestario 

por margen 
 Andalucía 1.138,6 26.701 4,3% 
 Aragón 81,3 4.666 1,7% 
 Asturias 53,6 3.775 1,4% 
 Baleares 216,5 3.598 6,0% 
 Canarias 100,7 6.802 1,5% 
 Cantabria 31,3 2.293 1,4% 
 Castilla y León 133,5 8.431 1,6% 
 Castilla - La Mancha 87,8 6.633 1,3% 
 Cataluña* 1.606,7 27.327 5,9% 
 Com. Valenciana 809,3 12.910 6,3% 
 Extremadura 40,4 4.218 1,0% 
 Galicia 136,8 9.425 1,5% 
 Madrid 456,8 19.194 2,4% 
 Murcia 221,3 4.475 4,9% 
 Navarra 44,0 3.837 1,1% 
 País Vasco 158,4 9.303 1,7% 
 La Rioja 19,3 1.220 1,6% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas (estimación de PIB regional y resúmenes ejecutivos de presupuestos). Los 
presupuestos homogéneos descuentan las partidas de intermediación financiera local y las 
ayudas de la PAC, fondos en los que los gobiernos regionales solo actúan como intermediario. 
* En Cataluña se encuentran prorrogados los Presupuestos de 2012, que es el dato utilizado. 

 
 
Se constata que el establecimiento de objetivos de déficit asimétricos tiene incidencias muy 
dispares sobre los presupuestos autonómicos, de tal modo que las comunidades que obtuvieran 
mayores márgenes se beneficiarían de incrementos presupuestarios más altos, lo cual tendría una 
repercusión directa sobre el nivel de gasto de cada una de las regiones. 
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Es necesario apuntar, además, que el hecho de que todas las magnitudes sobre déficit y deuda 
tengan al PIB como razón perjudica a las comunidades con menor desarrollo económico. En una 
situación normal con un límite uniforme referenciado al PIB, las regiones con menor renta 
disponen comparativamente de menos margen de déficit o endeudamiento que las regiones más 
desarrolladas en razón del número de habitantes. Si, además, a algunas de estas comunidades se 
les concede un límite más alto de déficit por atravesar dificultades más graves, la capacidad de 
endeudarse o de tener déficit se distorsiona aún más la diferencia per cápita. 
 
  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de PIB 2013 utilizada por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas y del padrón provisional a 1-1-2013 (INE) 

 
Tal como se observa en el gráfico, Cataluña dispondría de un margen de endeudamiento de casi 
400 euros por habitante (186,30 por el 0,7% inicial y 212,91 por el aumento hasta el 1,5%), frente 
a los casi 144 de Extremadura (107,14 iniciales y 36,73 adicionales), lo que supone 2,8 veces más 
para aquella comunidad. 
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Siguiendo el mismo procedimiento que en el escenario 1, a continuación se exponen los 
resultados de la cuantificación del déficit para las comunidades autónomas en 2013 si, en lugar de 
hacer dos grupos de regiones (unas con límite del 1,5% y otras con el 0,94%), se introduce una 
mejora extra para Cataluña, de tal modo que pudiera llegar a un déficit del 2%, en línea con lo que 
ha reclamado su Gobierno autonómico. 
 
En estas circunstancias específicas (escenario 2), y manteniendo constantes las dos premisas 
iniciales (1,5% de límite para las regiones con dificultades y una media autonómica del 1,2%), las 
comunidades más cumplidoras verían aumentar su límite de déficit hasta el 0,76%, apenas seis 
centésimas por encima del objetivo inicial, frente al 0,94% del escenario 1. A costa de esta 
reducción del margen de estas regiones, Cataluña ampliaría su capacidad de endeudamiento en 
unos 400 millones de euros, hasta alcanzar un total de 4.016,9 millones en todo 2013. Llama la 
atención que Madrid perdería cerca de 117,3 millones de euros de margen con respecto al cálculo 
del escenario 1. 
 
En este caso, el nuevo margen de déficit para Extremadura se limitaría a 10,4 millones de euros. 
Al igual que en el primer escenario, en este supuesto sería la única comunidad que no necesitaría 
llevar a cabo ajustes presupuestarios adicionales para cumplir con el objetivo. Las demás regiones 
cumplidoras se verían perjudicadas con respecto al escenario 1, puesto que dispondrían de un 
margen de déficit inferior (el que perderían a favor de Cataluña) y se verían obligadas a 
incrementar el esfuerzo de sus ajustes. En cambio, las comunidades incumplidoras deberían 
efectuar unos ajustes iguales que en el escenario 1, a excepción de Cataluña, que lo vería 
relajado por disponer de más margen. 
 
 

 Objetivo déficit inicial Nuevo objetivo déficit 
 % PIB millones % PIB millones 

Margen 
(millones) 

Total CCAA 0,7 7.440,30 1,20 12.754,8 5.314,5
Andalucía 0,7 996,26 1,50 2.134,8 1.138,6
Aragón 0,7 237,15 0,76 258,0 20,9
Asturias 0,7 156,22 0,76 170,0 13,7
Baleares 0,7 189,46 1,50 406,0 216,5
Canarias 0,7 293,75 0,76 319,6 25,9
Cantabria 0,7 91,40 0,76 99,4 8,0
Castilla y León 0,7 389,43 0,76 423,7 34,3
Castilla-La Mancha 0,7 255,96 0,76 278,5 22,5
Cataluña 0,7 1.405,90 2,00 4.016,9 2.611,0
Com. Valenciana 0,7 708,12 1,50 1.517,4 809,3
Extremadura 0,7 117,87 0,76 128,2 10,4
Galicia 0,7 399,02 0,76 434,1 35,1
Madrid 0,7 1.332,45 0,76 1.449,7 117,3
Murcia 0,7 193,68 1,50 415,0 221,3
Navarra 0,7 128,29 0,76 139,6 11,3
País Vasco 0,7 461,91 0,76 502,6 40,6
La Rioja 0,7 56,25 0,76 61,2 5,0
 

Fuente: Elaboración propia a partir del objetivo de déficit anunciado para las CCAA y de la estimación de 
PIB 2013 utilizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

3. Cataluña, déficit de más
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En este segundo escenario, como consecuencia del reajuste de cantidades por el mayor margen 
otorgado a Cataluña, se incrementan las diferencias desde el punto de vista de la capacidad de 
endeudamiento (o, lo que es lo mismo, de generación de déficit) por habitante, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico: 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de PIB 2013 utilizada por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas y del padrón provisional a 1-1-2013 (INE) 

 
 
Ahora el margen para Cataluña sería de 530 euros por habitante, casi el doble que los 272 euros 
de la media y el triple que los 116,57 de Extremadura. 
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Algunas comunidades autónomas, especialmente Murcia y la Comunidad Valenciana, han 
argumentado que la alta cifra de déficit registrada en 2012 es consecuencia de la deficiente 
financiación que reciben esas comunidades. El Gobierno murciano ha llegado a asegurar que si 
su región recibiera la misma financiación por habitante que la media estaría “cumpliendo con 
creces” su propósito de controlar el déficit. Es el argumento que suscriben las regiones del 
llamado ‘arco mediterráneo’. 
 
Es cierto que Murcia recibe una financiación de unos 200 euros menos por habitante, según la 
última liquidación del sistema, correspondiente a 2010. En una situación muy similar se encuentra 
la Comunidad Valenciana. 
 
 

 

Recursos 
totales por 

habitante real 
2010  

(euros)   

Recursos 
totales por 
habitante 

ajustado 2010 
(euros) 

 Cantabria 2.951,87  Cantabria 2.958,27
 La Rioja 2.847,46  La Rioja 2.805,64
 Extremadura 2.769,02  Extremadura 2.622,53
 Castilla y León 2.691,45  Cataluña 2.570,19
 Galicia 2.661,68  Asturias 2.560,81
 Asturias 2.655,44  Castilla y León 2.510,12
 Aragón 2.624,48  Galicia 2.508,77
 Cataluña 2.543,58  Aragón 2.495,00
 Castilla - La Mancha 2.410,07  Madrid 2.418,69
TOTAL CCAA Rég. 
Común 2.399,21  

TOTAL CCAA Rég. 
Común 2.399,21

 Baleares 2.393,14  Baleares 2.396,81
 Andalucía 2.291,45  Andalucía 2.333,35
 Madrid 2.282,78  Castilla-La Mancha 2.289,46
 Murcia 2.152,58  Murcia 2.200,52
 Comunidad Valenciana 2.123,92  Com. Valenciana 2.162,47
 Canarias 2.104,72  Canarias 2.033,34
 

Fuente: elaboración propia a partir de la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica correspondiente al 
ejercicio 2010, último disponible. Los recursos totales incluyen los ingresos por impuestos sujetos a liquidación, 
la recaudación real de los tributos no sujetos a liquidación y la participación en los fondos de Garantía, 
Suficiencia Global y Convergencia. La población ajustada es el resultado de modular el padrón según diversos 
criterios de ajuste: población protegida, dispersión, densidad,... 

 
 
Ahora bien, la comprobación matemática del argumento esgrimido por el Ejecutivo murciano 
demuestra que su tesis no se corresponde con la realidad. Si Murcia recibiera la misma 
financiación por habitante que la media por habitante ajustado (198,68 euros más por persona), 
contaría con 290,5 millones de euros más; si la referencia fueran los habitantes reales, recibiría 
360,6 millones (246,63 euros más por persona). Tanto en un caso como en otro, Murcia no habría 
conseguido en 2012 reducir su déficit ni a la mitad, pues se habría quedado en el 2,06% o en el 
1,80%, respectivamente. 
 

4. El arco y la flecha 
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Lo mismo lo habría ocurrido a la Comunidad Valenciana. En este caso las diferencias con la 
media por habitante van de los 236,73 a los 275,29 euros por persona. Si se llegara a esa media, 
la región recibiría 1.210,1 millones de euros más en la primera referencia o 1.407,2 millones con la 
segunda. Pero ni siquiera con esos fondos habría podido reducir a la mitad su déficit del año 
pasado, de tal forma que se habría quedado entre el 2,30% y el 2,10% de su PIB, muy por encima 
del objetivo del 1,5%. 
 
Baleares, otra de las regiones incumplidoras, apenas obtendría entre 2,7 y 6,7 millones de euros 
más, de modo que su déficit sólo bajaría entre una y tres centésimas: 1,79% o 1,77%, 
respectivamente. 
 
En el caso de Andalucía, si alcanzara la media podría obtener 551,3 millones, con el criterio de 
población ajustada, o 902 millones, con el criterio de población real. Con la primera cifra, su déficit 
bajaría del 2,02% al 1,65%; con la segunda, se acercaría al umbral de cumplimiento con un 
1,40%. 
 
En cambio, Cataluña no puede recurrir al mismo argumento porque la cifra de recursos totales por 
habitante coloca a esta comunidad por encima de la media, al contrario de lo que apuntan sus 
informes, en los que, entre otras cuestiones, excluyen las partidas recibidas por su participación 
en los Fondos de Convergencia. 
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El cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria es una tarea que implica a todas 
las Administraciones Públicas al mismo tiempo. Desde el punto de vista autonómico, todos los 
gobiernos regionales deben contribuir en la medida de sus posibilidades a alcanzar esos objetivos, 
puesto que su éxito está directamente relacionado con el saneamiento de las cuentas públicas y el 
fortalecimiento del sector público como dinamizador e impulsor de la actividad económica. 
 
Dado que el objetivo común se establece en un porcentaje exacto del PIB, habrá comunidades 
cuyo buen desempeño se refleje en un resultado por debajo (o dentro) del objetivo, mientras que 
otras pueden quedar por encima por diversas razones. Por eso resulta razonable y, más aún, justo 
que se reconozca el esfuerzo contributivo de aquellas comunidades que cierran el ejercicio muy 
por debajo del límite en contraposición a las que lo superan en una amplia medida, puesto que el 
cumplimiento de los compromisos de estabilidad, y más aún si se consigue con cierto margen, es 
un resultado que demuestra lealtad a España y a la Unión Europea. 
 
En este sentido, Extremadura puede considerarse como la región con mayor contribución 
proporcional al cumplimiento del objetivo de déficit de 2012. Al cerrar el año con un déficit del 
0,69%, menos de la mitad del límite del 1,5%, contribuyó con un 0,81% de su PIB a contrarrestar 
el exceso de déficit de otras comunidades. En cifras absolutas, Extremadura aportó unos 135 
millones (el déficit no consumido) a la consecución del objetivo común. 
 
Además de Extremadura, otras once comunidades contribuyeron a rebajar el déficit del conjunto y 
a compensar las grandes desviaciones de las cuatro regiones incumplidoras: la Comunidad 
Valenciana, Andalucía, Cataluña y Baleares. En datos absolutos, Madrid fue la que aportó más 
margen positivo: unos 809 millones de euros. En cambio, solamente la Comunidad Valenciana 
contribuyó negativamente con un exceso de casi 2.000 millones sobre el límite, Cataluña añadió 
más de 900 y Andalucía más de 730 millones. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Hacienda y Administración Pública (febrero 
2013). 
 

5. Contribución neta de Extremadura: por lealtad a España y la UE 
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A la vista de los resultados de estas estimaciones, parece fuera de toda duda que los 
planteamientos que se están realizando desde algunas comunidades son claramente injustos, 
porque suponen premiar la falta de control de las cuentas autonómicas, a pesar de las 
consecuencias que plantea para la estabilidad presupuestaria del país y, en última instancia, para 
la recuperación de la economía española. 
 
Frente a ello, la posición de Extremadura es que el nuevo objetivo del 1,2% anunciado por el 
Gobierno se fije por igual para todas las regiones, tal como se ha aplicado hasta ahora. 
 
No obstante, si de la interpretación de artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se dedujera la posibilidad de establecer 
objetivos diferenciados para cada comunidad, la propuesta de Extremadura es que se fijen los 
límites de tal manera se conceda a cada región un margen equivalente en términos 
presupuestarios. 
 
Dado que, como es evidente, con el objetivo de déficit lo que se persigue es financiar una parte de 
los presupuestos no financieros, en estrictos términos de justicia y de equidad, el reparto deberá 
hacerse de tal forma que financie la misma parte del presupuesto no financiero de cada una de las 
comunidades, expresado en términos relativos. 
 
La aplicación de este sistema de cálculo se realizaría como se describe a continuación. En primer 
lugar, se procede a distribuir el montante global del déficit permitido a todas las comunidades en 
2013 en función de los respectivos presupuestos de gastos no financieros. La media de 
presupuesto no financiero que permite financiar el objetivo de déficit en el conjunto de las CCAA 
es de un 10,60%, por lo que se ha procedido a asignar ese  mismo porcentaje a todas ellas.  
 

 

Ppto. no 
financiero (1) 

% Ppto. no 
financiero 

nuevo criterio 
(2) 

Objetivo déficit 
nuevo criterio, 

en millones 
(3=1*2) 

Estimación PIB 
2013 (4) 

Objetivo déficit 
nuevo criterio, 

en % PIB 
(5=3/4) 

Total CCAA 150.468,3 8,48% 12.754,74 1.062.900,0 1,20%
Andalucía 28.107,4 8,48% 2.382,58 142.322,7 1,67%
Aragón 4.587,2 8,48% 388,85 33.878,8 1,15%
Asturias 3.562,9 8,48% 302,02 22.316,4 1,35%
Baleares 3.091,7 8,48% 262,08 27.065,0 0,97%
Canarias 6.437,2 8,48% 545,66 41.964,4 1,30%
Cantabria 2.112,2 8,48% 179,04 13.056,6 1,37%
Castilla y León 8.726,6 8,48% 739,73 55.632,8 1,33%
Castilla-La 
Mancha 6.975,4 8,48% 591,28 36.565,8 1,62%

Cataluña 27.488,0 8,48% 2.330,07 200.843,5 1,16%
Com. Valenciana 12.687,3 8,48% 1.075,47 101.160,4 1,06%
Extremadura 4.599,8 8,48% 389,91 16.838,6 2,32%
Galicia 8.479,8 8,48% 718,80 57.002,8 1,26%
Madrid 16.161,9 8,48% 1.369,99 190.349,4 0,72%
Murcia 3.898,6 8,48% 330,47 27.667,9 1,19%
Navarra 3.384,5 8,48% 286,89 18.327,8 1,57%
País Vasco 9.030,9 8,48% 765,53 65.987,6 1,16%
La Rioja 1.136,8 8,48% 96,37 8.036,0 1,20%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

6. Asimetría extremeña: las cumplidoras, no perjudicadas 
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Tras la estricta aplicación del criterio de idéntico margen sobre el presupuesto no financiero, se 
constata que algunas delas comunidades que cumplieron el objetivo de 2012 quedarían por 
debajo del límite medio del 1,2%. 
 
En concreto, Aragón, La Rioja, Madrid, País Vasco no gozarían del margen de flexibilidad 
introducido como media para 2013. Por tal motivo, se podría introducir un ajuste consistente en 
que todas aquellas comunidades que han cumplido el objetivo de déficit en 2012 alcancen, al 
menos, la flexibilización del objetivo para 2013. Es decir, para ellas, automáticamente, el objetivo 
asignado sería del 1,2%, a pesar de que superen la media del presupuesto no financiero 
financiado con él. 
 
A cambio, las diferencias de déficit entre los porcentajes inicialmente resultantes de la aplicación 
pura de la propuesta y este ajuste posterior (que se podría considerar cláusula de seguridad) se 
distribuyen de forma proporcional a su presupuesto no financiero entre el resto de las regiones, si 
bien garantizando que, como consecuencia de este reparto, a ninguna comunidad que haya 
cumplido el objetivo de estabilidad en 2012 se le asigne un objetivo para 2013 inferior al objetivo 
global flexibilizado del 1,2% sobre el PIB regional. El resultado del ajuste sería el siguiente (en 
verde, las regiones corregidas): 
 
 

 

Ppto. no 
financiero (1) 

% Ppto. no 
financiero 

nuevo criterio 
(2) 

Objetivo déficit 
nuevo criterio, en 
millones (3=1*2) 

Estimación PIB 
2013 (4) 

Objetivo déficit 
nuevo criterio, 

en % PIB 
(5=3/4) 

Total CCAA 150.468,3 8,48% 12.754,74 1.062.900,0 1,20%
Andalucía 28.107,4 7,63% 2.145,92 142.322,7 1,51%
Aragón 4.587,2 8,86% 406,43 33.878,8 1,20%
Asturias 3.562,9 7,63% 272,02 22.316,4 1,22%
Baleares 3.091,7 7,63% 236,04 27.065,0 0,87%
Canarias 6.437,2 7,82% 503,39 41.964,4 1,20%
Cantabria 2.112,2 7,63% 161,26 13.056,6 1,24%
Castilla y León 8.726,6 7,63% 666,25 55.632,8 1,20%
Castilla-La 
Mancha 6.975,4 7,63% 532,55 36.565,8 1,46%

Cataluña 27.488,0 7,63% 2.098,63 200.843,5 1,04%
Com. Valenciana 12.687,3 7,63% 968,64 101.160,4 0,96%
Extremadura 4.599,8 7,63% 351,18 16.838,6 2,09%
Galicia 8.479,8 8,07% 684,32 57.002,8 1,20%
Madrid 16.161,9 14,13% 2.283,67 190.349,4 1,20%
Murcia 3.898,6 7,63% 297,65 27.667,9 1,08%
Navarra 3.384,5 7,63% 258,40 18.327,8 1,41%
País Vasco 9.030,9 8,77% 792,01 65.987,6 1,20%
La Rioja 1.136,8 8,48% 96,40 8.036,0 1,20%

 

       Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
 
Con la aplicación del nuevo criterio propuesto, se consigue homogeneizar el porcentaje de 
presupuesto no financiero que se financia para cada comunidad autónoma y, en todo caso, como 
consecuencia de la flexibilización prevista, éste es mayor para todas ellas. 
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Las diferencias que existirían entre un objetivo de déficit homogéneo, flexibilizado al 1,2%, y los 
objetivos resultantes del sistema equitativo de reparto de déficit en función de los presupuestos de 
gastos no financieros de cada comunidad autónoma y del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
en 2012 serían las siguientes: 
 

 

Objetivo de 
déficit actual 

(revisado abril) 
en % PIB  

Objetivo de 
déficit nuevo 

criterio en % PIB 
Diferencia 

Total CCAA 1,20% 1,20% 0,00% 
Andalucía 1,20% 1,51% 0,31% 
Aragón 1,20% 1,20% 0,00% 
Asturias 1,20% 1,22% 0,02% 
Baleares 1,20% 0,87% -0,33% 
Canarias 1,20% 1,20% 0,00% 
Cantabria 1,20% 1,24% 0,04% 
Castilla y León 1,20% 1,20% 0,00% 
Castilla-La 
Mancha 1,20% 1,46% 0,26% 

Cataluña 1,20% 1,04% -0,16% 
Com. Valenciana 1,20% 0,96% -0,24% 
Extremadura 1,20% 2,09% 0,89% 
Galicia 1,20% 1,20% 0,00% 
Madrid 1,20% 1,20% 0,00% 
Murcia 1,20% 1,08% -0,12% 
Navarra 1,20% 1,41% 0,21% 
País Vasco 1,20% 1,20% 0,00% 
La Rioja 1,20% 1,20% 0,00% 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

 
 




