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Senda impuesta en CPPF

2016 2017 2018 2019 2020

AGE -2,2% -1,1% -0,7% -0,3% 0,0%

CCAA -0,7% -0,6% -0,3% 0,0% 0,0%

CCLL -0,0% -0,0% -0,0% -0,0% 0,0%

SS -1,7% -1,4% -1,2% -1,0% -0,5%

TOTAL -4,6% -3,1% -2,2% -1,3% -0,5%
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Ajuste fiscal por administraciones
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Mientras el Gobierno Central ha reducido su déficit sólo el 52%, las 

Comunidades Autónomas han rebajado un 75%
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Distribución del gasto público por AAPP
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Si el reparto del déficit se hubiera hecho teniendo en cuenta el 

gasto público de cada administración,  Andalucía habría dispuesto 

de 11.292 millones más
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Si el reparto fuera según gasto público

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AGE -2.1% -2.1% -1.9% -1.5% -1.2% -0.7% -0.4% -0.1% 0.0%

CCAA -2.9% -3.0% -2.6% -2.1% -1.7% -1.0% -0.6% -0.2% 0.0%

Total -5.0% -5.2% -4.5% -3.6% -2.9% -1.7% -1.0% -0.3% -0.0%
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Efectos del ajuste impuesto

PIB

• El ajuste impuesto entre 2012 y 
2016 ha supuesto una reducción 
en el PIB de Andalucía del 1,8% 
de promedio anual

6



Andalucía cumple

Déficit

• Cumplimos en 
2016 con el 
objetivo de 
déficit: un 0,65% 
del PIB (objetivo 
0,7%)

• Cuatro años 
adecuando las 
cuentas a la senda 
de consolidación 
fiscal

Deuda

• Cumplimos en 
2016 con el 
objetivo de deuda 
financiera 
establecida

• Andalucía está 
situada 3,2 
puntos por 
debajo de la 
media regional

• Se ha cumplido 
año tras año 
desde 2013

PMP

• Cumplimos de 
manera holgada 
con la Ley de 
morosidad

• 18 meses 
consecutivos con 
PMP inferior a la 
media

• Casi 17 días por 
debajo de la 
media regional
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La AGE se queda el superávit municipal
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450 millones menos para gasto social

2017 2018

-0,6% 

del PIB

-0,3% 

del PIB

Cada décima del 

PIB de Andalucía 

son 150 M€
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El Gobierno Central sigue apretando

• Al cumplir déficit en 
2016 pasábamos de 
mecanismo FLA a 
Fondo de Facilidad 
Financiera

0% interés

• Son los intereses que 
vamos a pagar por la 
decisión unilateral del 
Gobierno Central de 
cobrar intereses a 
pesar de cumplir

131M €
• Los mecanismos de 

liquidez  activados por 
AGE desde 2012 han 
supuesto para la 
CCAA un sobrecoste 
en intereses

2.000M €
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Modelo de Financiación Autonómica

Caducado

• Lleva vencido desde 2013 sin que haya 
ninguna intención clara de remodelarlo

Injusto

• Andalucía ha dejado de recibir en los 
últimos 6 años 4.672 millones de euros

Insuficiente

• No cubre ni por asomo los servicios 
básicos fundamentales
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Andalucía, condenada a no converger

El gasto social en 
Andalucía es del 

80% del 
presupuesto

El gasto por 
habitante en 2016 
en Andalucía fue 
de 2.679 euros 
(348 euros por 

debajo de la media

Para alcanzar la 
media,  Andalucía 
tendría que haber 
incrementado su 

gasto en 2.921M €
(un 19% +)

La regla de gasto 
(2,4% en 2018) 

condena a 
Andalucía a 
mantenerse 

alejada del gasto 
medio
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Techo de gasto para 2018

2,6%
Es la tasa de crecimiento del PIB prevista 

para el año que viene

1,3%
Es el raquítico techo de gasto impuesto por 
Gobierno Central,  sólo 1.497 millones más

30.222M
Es la diferencia en negativo entre el techo de 

gasto de 2011 y el de 2018 

8.600M
Es el recorte que ha supuesto los techos de 

gasto de 2017 y 2018 respecto a 2016

180.000M
La reducción acumulada del techo de gasto 

desde 2011a 2018
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La recuperación no se traslada

Techo gasto (M €) Variación % variación % incremento PIB

2015 129.060 -4.199 -3.15 3.2

2016 123.394 -5.666 -4.39 3.2

2017 118.337 -5.057 -4.10 3.0

2018 119.834 1.497 1.27 2.6

Es una continuación de la estrategia de reducción del peso de gasto público 
que se ha comprometido con Bruselas en los Programas de Estabilidad 

El gasto público sobre el PIB en 2011 era del 
45,8%,  del 42.4% en 2016 y debe bajar otros 

tres puntos hasta 2020

El gasto en sanidad ha de reducirse en 0,5%

En educación ha de bajarse en 0,34%

En protección social bajaría en 1%

Entre 2015 y 2017 se ha rebajado el techo de gasto en 14.922M € pese a que la 
economía se había recuperado con incrementos superiores al 3% del PIB
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