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una y otra vez, el patinazo en las previsiones de ingresos en los ejercicios 2008 y 2009 que supuso a las
comunidades autónomas recibir
anticipos a cuenta muy por encima
de la recaudación. De esta manera
comunidades ayuntamientos deben
reingresar 26.000 millones a la Administración Central.
En cualquier caso, con o sin presupuestos, practicamente todas
ellas se van a enfrentar a drásticos
recortes del gasto para el próximo
año. Aquellas regiones que aprueben sus cuentas establecerán una
rebaja del gasto superior, al menos,
del 3% y el resto promete aplicar
ajustes similares a través de decre-

Demorar la presentación
de los presupuestos hasta
después del 20-N supone
que un buen número de
comunidades se quedarán
sin tiempo para tenerlos
listos a finales de año

Las comunidades en las que gobierna el PP se quejan de falta de información sobre las estimaciones de ingresos reales.

En circunstancias normales y, en pleno otoño, las comunidades autónomas habrían presentado ya su proyecto de
cuentas públicas para 2012. La explicación que ofrecen los
Ejecutivos populares para justificar este aplazamiento es
que Elena Salgado no les ha facilitado todos los datos sobre

las previsiones de ingresos que les corresponden por IVA,
IRPF e impuestos especiales, que suponen cerca de un 70%
en las cuentas que maneja cada comunidad. Sin embargo,
el PSOE critica que el fin que persiguen es ocultar los recortes para no interferir en el ánimo de los votantes.

Sólo Andalucía, Madrid, Valencia, Galicia y Baleares los presentan en plazo,
mientras el resto se plantea su prórroga

Parón en los presupuestos
de las CC AA
n Ana Sánchez Arjona
No es fácil ajustar el déficit sin mostrar en exceso la “motosierra”, como
decía José Blanco cuando se refería a la intención del PP de recortar
el estado del bienestar. Las 17 comunidades autónomas tienen entre
manos una dificilísima maniobra de
equilibrismo. Solo Andalucía, Madrid,
Valencia, Galicia y Baleares han presentado sus presupuestos para el
año que viene mientras que el resto, espera que pasen las próximas
elecciones y le echa la culpa del
retraso al Ejecutivo de Zapatero,
concretamente a Elena Salgado, por
no darles todos los datos sobre las
estimaciones de ingresos, que suponen el 70% de los números que
manejan los Gobiernos regionales.
Silencio premeditado que se entrelaza con intenciones políticas y
declaraciones públicas mientras que,
calculadora en mano, descuentan
un tijeretazo de más de 6.000 millones para el año que viene.
En circunstancias habituales y en
pleno otoño, la mayoría de las comunidades ya habría presentando su
proyecto de cuentas públicas para
2012 o estarían a punto de anunciarlo. Sin embargo, la mayoría de
ellas no se acogerá a estos plazos,

incluso en determinados casos puede que los prorroguen.
Demorar la presentación de los
presupuestos hasta más allá de las
elecciones generales supone que un
buen número de ellas se quedarán
sin tiempo para que, las Cortes autonómicas, les den el visto bueno
antes del 31 de diciembre. Si ocurriera así, la ley contempla la prórroga automática de los que están en
vigor este año.
Se da efectivamente una contradicción entre aquellas que van a
tener sus cuentas a tiempo y las que
no. La explicación que ofrecen las
comunidades para justificar este
retraso es que el Gobierno central
les informó el pasado mes de junio
del dinero que recibirían junto con
los ayuntamientos y que ascendía a
más de 39.000 millones, teniendo en
cuenta las previsiones de ingresos.
Sin embargo, las populares se quejan porque consideran que son cálculos alejados de la realidad ya que
estiman un crecimiento del PIB del
2,3% mientras que los ingresos fiscales crecerían en torno al 21%.
En cualquier caso, la Comunidad
Valenciana o Madrid , las más insitentes en denunciar falta de transparencia informativa, se encuetran entre
las que sí que han hecho las cuentas.

El objetivo de estabilidad
para después del 20-N
n Elena Salgo, ni niega ni confirm
la fecha en la que reunirá al
Consejo de Política Fiscal y
Financiera, aunque se da por
sentado que se reunirá la semana
después de que se celebren las
elecciones generales. La

legislación establece la obligación
de celebrar esa reunión para
determinar posibles desviaciones
de las comunidades en el
cumplimiento del objetivo de
estabilidad.
Todas las regiones del PP han

El PSOE no ha tardo en denunciar
la decisión de los Ejecutivos populares a los que ha acusado de saltarse la obligación de de presentar las
cuentas para el año que viene.
Cada año, se entrega a los gobiernos regionales una previsión de los
ingresos que les corresponden por
la recaudación del IVA, IRPF y los
impuestos especiales. Con estos
números cada uno de ellos elabora
sus cuentas conociendo de lo qué
va a disponer para gastos e inversiones y, por lo tanto, el déficit y la
deuda que puede contraer

Nuevos impuestos

“No quieren poner encima de la
mesa los presupuestos para que los
futuros votantes no sepan en qué
se va a recortar e intentar de esta
manera que eso interfiera en las
elecciones generales”, aseguraban
fuentes del grupo socialista en el
parlamento regional de Castilla-La
Mancha. A su vez desde este mismo Ejecutivo afirman que ya tienen
las cuentas, negro sobre blanco,
pero insisten en que no las van a
anunciar hasta que conozca con
toda seguridad con qué ingresos van
a contar. El PP insiste en recordar,

PRESUPUESTOS DE LAS CC AA.
CAPÍTULO DE GASTOS
En millones de euros
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reclamado, sin conseguirlo que el
Ministerio de Economía convocara
para el pasado 27 de octubre un
CPPF, el órgano que reúne a los
responsables económicos del
Ejecutivo con los responsables
autonómicos.
En la carta enviada a Salgado por,
las comunidades pedían "debatir y
adoptar las decisiones sobre los
ingresos transferidos por el Estado
que correspondían a las

tos. Las comunidades, que en conjunto incumplieron el objetivo de
estabilidad el año anterior y probablemente volverán a hacerlo este
año, suponen la principal amenaza
para que España cumpla la senda
de reducción del déficit que exige a
Bruselas.
El gasto autonómico se incrementó un 0,5% en el primer semestre a pesar de que todos los Ejecutivos autonómicos prometieron hasta la saciedad drásticas políticas
de austeridad.

comunidades autónomas" y,
además, proponían abordar las
previsiones macroeconómicas
para el año 2011 y 2012. La
vicepresidenta económica
aprovechó para reclamar un
informe jurídico acerca de si el
debate sobre el cuadro macro
entraba dentro de las
competencias del Consejo de
Política Fiscal. Con ello, ha
logrado retrasar su celebración.

Andalucía ha presentado sus cuentas el pasado 31 de octubre. Sus presupuestos crecen el 1% gracias a la
previsión de ingresos por nuevo
impuestos de 227 millones. Fuentes
de la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas señalan que, de
no cumplirse esas previsiones, se
reducirían un 0,3%. La comunidad
que preside José Antonio Griñan,
realizó un ajuste el año pasado superior al 6%.
El presupuesto presentado por la
Comunidad de Madrid plantea un
recorte del 13% en empresas públicas “lo que supone un ahorro aproximado de 530 millones de euros”.
Esta medida se enmarca dentro del
Plan de Racionalización del Sector
Público Madrileño que se aprobó en
2010 y que ya ha permitido recortar
el gasto en 1.100 millones. Aguirre
congelará, en términos homogéneos, el gasto de 2012 después de
haber aprobado recortes del 3% en
2010 y del 9% en 2011.
Los Presupuestos de Galicia se
mantienen, pero el gasto social (educación, sanidad y bienestar) cae en
53 millones. La Xunta dispondrá en
2012 de 9.135 millones de euros, un
0,13% menos que este año.
El Ejecutivo valenciano cuenta
con un prespuesto un 6,5% respecto a 2010, 13.713 millones. La Generalitat ultima una reducción de 400
millones en empresas, entidades y
fundaciones públicas, así como en
las promotoras de proyectos, como
el parque temático Terra Mítica o el
Circuito de Motor de Cheste. Radio
Televisió Valenciana, atenazada por
una deuda de 1.200 millones, merece un capitulo aparte.
El Gobierno de Baleares ha aprobado los presupuestos de la comunidad autónoma para 2012, con un
aumento del 8,5% respecto a las
cuentas prorrogadas de 2010, hasta
alcanzar los 3.675 millones de euros,
frente a los 3.384 millones de 2010,
si bien cabe señalar que aunque se
incrementa el montante global se
reduce la inversión y las subvenciones debido a que aumenta considerablemente las partidas dirigidas a
pagar la deuda pública.

