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Consolidación fiscal y Cohesión 
social deben ser compatibles

• En los últimos años ha habido un alejamiento entre la
consolidación fiscal y la cohesión social, con una prevalencia del
control del déficit sobre las necesidades de la ciudadanía.

• El Gobierno de Andalucía considera una prioridad hacer compatibles
ambos conceptos como parte de su compromiso con la sociedad
andaluza.

• Ahora que la economía mejora las perspectivas, debemos ser ambiciosos
para reconducir el crecimiento económico hacia la reducción
de las desigualdades generadas por un largo período de crisis y
aplicación de políticas de ajuste.



Retos para las finanzas autonómicas 

• Es el momento de volver a hablar de políticas públicas y
personas y modificar el orden de prioridades equilibrando la
importancia entre la estabilidad presupuestaria y las políticas
sociales.

• Los retos de las finanzas públicas en el futuro inmediato giran en
torno a tres elementos:

o El ritmo impuesto al proceso de consolidación fiscal
o La reforma del sistema de financiación autonómica
o La mejora de la política presupuestaria, tanto en la

gestión como en la transparencia y rendición de cuentas.



Ajustar el ritmo de la consolidación 
fiscal en su vertiente externa…

• No discutimos la disciplina fiscal, sino la velocidad para alcanzar
los límites.

• Las políticas de austeridad han acentuado la caída del PIB y la
de los ingresos, agravando y no resolviendo el endeudamiento
público: la deuda está en el 100% y España ha incumplido el
objetivo de déficit en 2015.

• El nuevo Gobierno deberá negociar con la UE una flexibilización
del calendario de reducción del déficit.



…y también en la interna

• Las CC.AA. han hecho un esfuerzo de ajuste muy
significativo y desproporcionado frente a la Admon. Central. Ya
están en equilibrio estructural, a pesar de que la Constitución
no lo exige hasta 2020.

• Ahora que mejora la recaudación, la regla de gasto va a
impedir recuperar el “nivel normal” que permita garantizar
unos servicios públicos de calidad e impulsar el crecimiento y la
creación de empleo.

• Andalucía ha cumplido su objetivo de estabilidad en 2015
con un 0,81% del PIB, que incluye los 265 millones de la
liquidación de 2013 que el Gobierno ha obligado a devolver en un
solo año. Descontando este efecto, el déficit ha sido de 0,64%
del PIB.



Es necesario reformar el sistema de 
financiación

• El actual sistema no garantiza la suficiencia de recursos, no
es equitativo y ha ampliado las desigualdades de
autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal.

• Aspectos a reformar:
o Eliminar la cláusula de statu quo, para no perpetuar la inequidad del

modelo.
o Conseguir un modelo transparente y legible para la ciudadanía.
o Eliminar los fondos de convergencia.
o Un modelo que permita ajustar los ingresos al ciclo económico.
o Un modelo que aporte suficiencia dinámica.
o Competencias normativas colegiadas en IVA e Impuestos Especiales
o Hacer del Senado una cámara territorial
o Reformar el sistema tributario para financiar los servicios públicos que

demanda la ciudadanía



Mejorar la política presupuestaria como 
parte de la modernización de la A.P.

• Debemos trabajar para mejorar el funcionamiento de la
administración pública en aras de más transparencia,
coordinación y eficacia, avanzando en la evaluación
de políticas públicas y la rendición de cuentas.

• Andalucía es la única C.A. que recoge en su Estatuto la
evaluación de políticas públicas.

• Andalucía impulsará dos líneas de trabajo: el
presupuesto por resultados y la evaluación de
políticas públicas.



En resumen…

• España ha conseguido recuperar tasas positivas de
crecimiento del PIB, pero no se ha avanzado suficiente
en recuperar la cohesión social.

• La mejora del contexto económico brinda la oportunidad
de hacer compatibles la sostenibilidad de las cuentas
públicas y cumplir con la ciudadanía.

• Debemos aprovechar esta oportunidad y trabajar para
hacerlo realidad.


