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Las regiones españolas en el punto de mira 
internacional.
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Situación de partida en crecimiento regional.

Algunos desequilibrios regionales.

Indicadores alternativos a valorar.

Perspectivas de crecimiento regional.
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Las regiones españolas en el punto de mira.

“Bruselas y los mercados desconfían 
de que el Gobierno pueda controlar 
el gasto de las regiones”

“El Gobierno llama “pacto de 
Estado” al acuerdo de recortes 
autonómicos”

“La CE considera muy positivos los 
acuerdos con las CC.AA. para el 
déficit”

“Las cartas boca 
arriba sobre las
autonomías”

“Rigor autonómico”
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Comparativa con regiones europeas: PIB pc.

Las disparidades en renta per cápita en las regiones 
españolas son inferiores a las de otros países.
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Efectos en el empleo: situación crítica.
Tasa de Paro, 2007 vs. 2011

Fuente: INE.
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Fuente: INE.



Efectos en el empleo: situación crítica.
Regiones europeas con menores y mayores tasas de paro, 2010

Fuente: EUROSTAT.
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Ajuste de las cuentas públicas regionales.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Déficit de las CC.AA en % PIB, 2011

Objetivo: ‐1,30%
Media: ‐3,32%
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Ajuste de las cuentas públicas regionales.

Consejo de Política Fiscal y Financiera: Planes de 
equilibrio presupuestario.
Compromiso: cumplimiento objetivo déficit público 
1,5% del PIB regional.
Ajustes regionales por 18.349 millones €: recortes
de gastos (13.071 millones €) y subida de impuestos
autonómicos (5.278 millones €).
Cataluña (4.294 mill. €) y Andalucía (3.800 mill. €)
concentran el 44% de los ajustes.
Los empleados públicos, Sanidad y Educación son
los sectores más afectados.
Similitudes en reducción gastos, no en ingresos.
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Ajuste de las cuentas públicas regionales.

Mayores recortes en: Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Murcia, Cantabria, Baleares, Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Andalucía.
Medidas menos drásticas en: Aragón, Castilla y 
León, La Rioja, Navarra y Canarias. 
Copago sanitario y farmacéutico: Cataluña.
Mayor presión fiscal: subida del tramo autonómico 
del IRPF en Comunidad Valenciana, Murcia, 
Baleares y Extremadura, además de incremento del 
céntimo sanitario u otras tasas.
No aumentan presión fiscal: Castilla-La Mancha, 
Madrid y País Vasco.
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Ajuste de las cuentas públicas regionales.
Comunidad Autónoma Ajustes

Andalucía Reducción salarios empleados públicos, 
paralización inversiones.

Aragón Reducción presupuestaria en Consejerías y 
disminución de las subvenciones.

Asturias Revisión Plan de Equilibrio Presupuestario.

Baleares Ampliar la jornada laboral, suspender 
complementos salariales, reducir los horarios de 
asistencia sanitaria y no cubrir bajas de profesores.

Canarias Reducción salarios empleados públicos.

Cantabria Plan de sostenibilidad de servicios públicos.

Castilla y León Aplicación impuesto “céntimo sanitario”, aumento 
jornada laboral funcionarios.

Castilla-La Mancha Reducción salarios empleados públicos y aumento 
de jornada laboral, posible gestión privada en el 
servicio público sanitario y de servicios sociales.
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Ajuste de las cuentas públicas regionales.

Comunidad Autónoma Ajustes

Cataluña Mayor presión recaudatoria, ventas y 
privatizaciones de empresas públicas.

Com. Valenciana Ajustes en Educación y Sanidad.

Extremadura Afronta el déficit autonómico más elevado, mayores 
ajustes, especialmente en educación y sanidad.

Galicia Recortes en Cultura, Educación e Inversiones.

Com. de Madrid Aumento ratios en educación, copago sanitario, 
subida tasas transporte.

Murcia Reducción salarios funcionarios, eliminar entes 
públicos.

Navarra Ajustes en educación y sanidad.

País Vasco Reducción de inversiones.

La Rioja Reducción gasto público farmacéutico y 
subvenciones
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Ajuste de las cuentas públicas regionales.

País Calificación
S&P, Moody’s

Andalucía BBB, Baa2

Aragón BBB, ---

Asturias ---

Baleares BBB-,---

Canarias BBB+,---

Cantabria ---

Castilla y León ---

Castilla-La Mancha ---, Ba2

Cataluña BBB-, Ba1

País Calificación
S&P, Moody’s

Com. Valenciana BB, Ba3

Extremadura ---, Baa1

Galicia BBB+, A3

Com. de Madrid BBB+, A3

Murcia ---, Ba1

Navarra A, ---

País Vasco A, A2

La Rioja ---

ESPAÑA BBB+,A3

Calificación crediticia de las regiones españolas.

Fuente: Standard & Poor’s y Moody’s, mayo 2012.

S&P:
+ Calidad: AAA, AA, A, BBB, BB, B.
- Calidad: CCC, CC, C, D.

Moody’s:
+ Calidad: Aaa, Aa, A, Baa.
- Calidad: Ba, B, Caa, Ca, C.
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Otros indicadores: Competitividad Regional.
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Brecha regional de competitividad
Fuente:  Elaboración propia. 

Indicador de Competitividad Regional, ISCRE 2012

Promedio 96
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Perspectivas de crecimiento económico.

Crecimiento económico regional en 2012 (consenso)

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones.

 Intensificar la Internacionalización (exportaciones,
inversión extranjera directa).
 Potenciar las exportaciones como propulsor del
crecimiento (mejorar competitividad, incentivos fiscales).
 Recuperar la confianza de los mercados para atraer la
inversión extranjera.
 Promover la transparencia, estabilidad y rendición de
cuentas.
 Sanear las finanzas públicas para afianzar un
crecimiento a largo plazo (reducción del déficit %s/PIB).
Combinar desendeudamiento y crecimiento.

Ante un escenario de entrada en recesión en 2012, las CC.AA.
precisan adoptar medidas para:
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¡Muchas Gracias!




