
                
DÉFICIT Y GASTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

% Empleos no 
financieros (1)

Déficit 2011
Objetivos estabilidad 
presupuestaria 2012

% PIB % sobre total % PIB % sobre total

Administración Central 29,8 5,1 60,6 3,5 66,0

Comunidades Autónomas 50,6 2,9 34,9 1,5 28,3

Corporaciones Locales 19,6 0,4 4,5 0,3 5,7

Total AA.PP.(2) 100,0 8,4 100,0 5,3 100,0

              Notas: (1) Año 2010.
                           (2) Sin considerar la Seguridad Social.
               Fuente: Mº Hacienda y Administraciones Públicas.

Según el avance de los datos de ejecución presupuestaria, publicados por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas (AA.PP.) se cifró en 2011 en 
91.344 millones de euros, en términos de Contabilidad Nacional, lo que equivale al 8,5% del PIB. 

El porcentaje más elevado, el 60,6% del total, correspondió a la Administración Central del Estado, con un déficit de
54.739 millones de euros, el 5,1% del PIB. Le siguen las Comunidades Autónomas (CC.AA.), con 31.541 millones 
de euros de déficit, lo que representa el 2,9% del PIB, las Corporaciones Locales (CC.LL.) (-0,4% del PIB), estando 
la Seguridad Social prácticamente en equilibrio (-0,1%).

De este modo, la Administración Central tuvo un déficit muy superior al de las CC.AA., que no se corresponde, 
además, con su participación en el gasto no financiero total. Sin considerar la Seguridad Social, cuyos déficit o 
superávit dependen de los trabajadores que cotizan, y no de decisiones administrativas, el gasto público del Estado 
supone el 29,8% del total de AA.PP., la mitad de lo que supone su déficit. Mientras, las CC.AA., que son las que 
prestan servicios públicos esenciales como sanidad, educación y dependencia, concentran el 50,6% del gasto, es 
decir, su peso en el déficit (34,9%) es muy inferior a la importancia del gasto. 

Los objetivos de estabilidad presupuestaria para el presente ejercicio 2012 establecen que el déficit se debe reducir en 
el conjunto de AA.PP. hasta el 5,3% del PIB, repartido de la siguiente forma: el Estado un 3,5%; las CC.AA. un 
1,5%; las CC.LL. un 0,3%; y la Seguridad Social, en equilibrio. 

Con estos objetivos, a las CC.AA., que se encargan de realizar la mayor parte de los servicios públicos 
fundamentales, cuyos gastos no están vinculados al ciclo económico, les corresponde el 28,3% del déficit global, 
mientras que el Estado concentra las dos terceras partes del mismo.

Esta distribución del déficit no cumple con el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, actualmente en vigor, según el 
cual en los casos en los que se permita incurrir en déficit, “en cómputo total no podrá superar el 1% del PIB nacional, 
con el límite del 0,20% del PIB nacional para el Estado, del 0,75% del PIB nacional para el conjunto de las CC.AA. y 
del 0,05% del PIB nacional para las entidades locales”

En un contexto económico como el presente, la reactivación de la actividad y, con ello, la creación de empleo, son los 
mecanismos necesarios para corregir el déficit del Estado, permitiendo reducir los gastos en desempleo, mejorar las 
cuentas de la Seguridad Social y mantener la cobertura de los servicios públicos.
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