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Privatizaciones y más impuestos en 
las cinco autonomías incumplidoras
NUEVOS PLANES FINANCIEROS/ Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña y Baleares prometen vender más  
de 1.200 millones en activos y subidas tributarias por 1.175 millones para reducir su déficit en 2013.
Bernat García. Madrid 
Son los patitos feos de las fi-
nanzas regionales. Cinco co-
munidades autónomas no lo-
graron alcanzar en 2012 el lí-
mite de déficit permitido, y 
por ello están obligadas a 
presentar planes de ajuste 
adicionales para que Hacien-
da crea en su compromiso 
con el equilibrio. Comunidad 
Valenciana, Murcia, Andalu-
cía, Cataluña y Baleares fían 
el nuevo esfuerzo para este 
año en importantes privati-
zaciones y subidas de im-
puestos, dejando nuevos re-
cortes del gasto en segundo 
plano, según los planes eco-
nómico-financieros entrega-
dos justo antes del Consejo 
de Política Fiscal y Financie-
ra que fijó los límites de défi-
cit individualizado el pasado 
31 de julio. 

Estas autonomías fían 
gran parte de su nuevo tijere-
tazo a las privatizaciones y 
ventas de activos; la solución 
más fácil, por abultada, pero 
también la más incierta, por 
voluntariosa. En total se van 
a poner en venta activos por 
1.225 millones de euros. Ca-
taluña es la que apuesta más 
fuerte, con un cómputo de 
550 millones en enajenacio-
nes hasta final de curso, de 
los que dice haber cobrado 
144 millones hasta la fecha. 
Andalucía dice poner en el 
escaparate activos por 350 
millones; Valencia promete 
vender por hasta 300 millo-
nes; y Murcia, otros 25 más. 
Baleares es la única autono-
mía que pretende evitar la 
subida de impuestos. 

En términos generales, es-
tas autonomías se apoyan 
además en las subidas de im-
puestos para terminar de al-
canzar la senda del equilibrio. 
En los planes propuestos se 
indican medidas impositivas 
por hasta 1.175 millones de eu-
ros con impacto en las cuen-
tas de 2013: estas son princi-
palmente modificaciones 
normativas sobre los impues-
tos de Patrimonio, Transmi-
siones Patrimoniales, Actos 
jurídicos, IRPF, tasas y tribu-
tos medioambientales, donde 
priman los gravámenes a los 
hidrocarburos.  

Baleares también se des-
marca en este capítulo, y 
anuncia que desiste de aplicar 
los polémicos impuestos me-
dioambientales durante este 

La crisis termina 
este año a juicio de 
las CCAA: casi todas 
esperan aumentar  
el gasto en 2014

Los costes 
financieros de las 
cinco regiones 
alcanza casi los 
5.000 millones

El Plan económico-financiero  
(PEF) de la Generalitat es 
inválido, porque se basa  
en dos tipos de margen de 
déficit: el 2,17% o el 1,8%: 
finalmente será del 1,58%.  
El presidente, Artur Mas, 
aunque no tiene cuentas para 
este año, prevé vender activos 
por 550 millones (lleva ya en 
2013 144 millones). Se prevén 
además 200 millones más 
con Patrimonio y 
Transmisiones. Se prevé 
además un incremento  
de tasas y precios públicos 
por 56 millones de euros. 

Mas fía el ajuste a 
las desinversiones 
y a subidas  
de impuestos

Las fórmulas autonómicas para ajustar las cuentas por la vía de los ingresos

El Ejecutivo de Islas Baleares 
ha decidido no poner  
en marcha en 2013 los 
polémicos impuestos 
ambientales sobre los 
envases, el alquiler de coches 
y las grandes superficies 
comerciales. Al menos así lo 
asegura su PEF, que desiste 
de su aplicación este año. En 
cambio, prevé ingresar 30 
millones más con Patrimonio 
y hasta 54 millones gracias a 
otros tributos sobre los 
hidrocarburos. Con 
Sucesiones y Donaciones, 
espera recaudar 70 millones. 

Baleares desiste 
de aplicar las tasas 
medioambientales 
durante 2013

Las medidas excepcionales 
para 2013 (llamadas ‘One-
off’) se basan en previsiones 
de ingresos por 465 millones, 
que se reparten en 117 
millones con Patrimonio,  
48 millones adicionales con 
modificaciones en el IRPF,  
y 300 millones mediante la 
venta de activos públicos.  
El recorte de gastos es menor, 
de 340 millones y se fía todo 
a los acuerdos de no 
disponibilidad (bloqueo de 
créditos presupuestarios por 
230 millones) y reducción de 
la inversión (110 millones).

Valencia recorta 
inversiones y 
vende activos para 
salvar las cuentas

Andalucía también echa 
mano de los retoques fiscales 
para intentar cuadrar las 
cuentas. Así, prevé recaudar 
hasta 75 millones de euros 
con el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones  
y de venta minorista de 
hidrocarburos, con el que 
espera recaudar hasta 80 
millones de euros más. Con 
Patrimonio solo conseguirá 17 
millones. El otro gran paquete 
es la enajenación de 
inversiones (privatizaciones) 
que deben alcanzar los 350 
millones de euros. 

Andalucía confía 
en Sucesiones  
y en gravar los 
hidrocarburos

El Ejecutivo murciano, el 
segundo más incumplidor 
después de Valencia, elevará 
el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones para recaudar 
74 millones de euros, 
mientras que no utilizará  
el Impuesto de Patrimonio  
ni el IRPF para ello. También 
elevará el gravamen sobre  
la venta de determinados 
hidrocarburos para conseguir 
31 millones de euros. Estos 
apartados, junto a la venta  
de activos, elevan los ajustes 
por la vía de los ingresos hasta 
los 112 millones de euros. 

Murcia confía parte  
de su ajuste  
a Sucesiones  
y Donaciones

año, por los que esperaba re-
caudar inicialmente unos 108 
millones de euros. Estas figu-
ras pretendían gravar los en-
vases de plástico, el alquiler 
de coches sin conductor y 
grandes superficies comer-
ciales. 

Éstos son, a juicio de los go-
biernos regionales, los últi-

mos sacrificios importantes 
que deberán hacer. Los docu-
mentos presentados indican 
un 2014 mucho más fácil, ya 
que los grandes recortes en el 
presupuesto desaparecen. A 
excepción de Murcia, el capí-
tulo de gastos aumenta en to-
das las autonomías frente a 
2013. Y no es algo atribuible 

exclusivamente al incremen-
to de los gastos y pasivos fi-
nancieros: los principales 
apartados, de personal y de 
gastos corrientes, crecen en 
casi todos los casos o, al me-
nos quedan congelados.    

Estos informes fueron en-
tregados a Hacienda antes de 
establecer el nuevo margen  

individualizado de déficit pa-
ra 2013, y todas ellos basan sus 
previsiones sobre un límite 
del 1,3% sobre el PIB, aunque 
reconocen implícitamente 
que se necesita un compromi-
so más laxo para para hacerlo 
realidad. Todas a excepción 
de Cataluña, que trabaja sobre 
dos opciones, ambas por enci-

ma del límite finalmente otor-
gado (el 1,58%). En el PEF del 
Ejecutivo de Artur Mas se re-
conoce que el desfase de 2012 
fue del 2,17% del PIB, a pesar 
de que su consejero económi-
co, Andreu Mas-Colell, dijo 
haberse enterado en la reu-
nión del CPFF, que fue poste-
rior al documento.   

Lo que no va a cambiar es el 
coste de los gastos financie-
ros, principalmente el pago de 
los intereses por la deuda de 
estas cinco comunidades, to-
das ellas rescatadas por el 
Fondo de Liquidez Autonó-
mica (FLA). A pesar de ello, 
deben asumir un pago de 
4.822 millones de euros, prin-
cipalmente a los mecanismos 
del Estado, pero también so-
bre operaciones anteriores 
con la banca. Cataluña es sin 
duda la autonomía con mayo-
res cargas, alcanzando los 
2.070 millones de euros (con 
un tipo de interés del 3,67%), 
seguida de Valencia, con 1.245 
millones (4,34%), y Andalu-
cía, con 1.023 millones 
(4,48%). El tipo más caro per-
tenece a Murcia, que paga el 
5,17% en sus 260 millones.  

Los presidentes autonómicos Ramón Luis Valcárcel (Murcia), Alberto Fabra (Valencia), Artur Mas (Cataluña) y José Ramón Bauzá (Baleares).Ef
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