LA GRAVE SITUACIÓN FINANCIERA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
– OBJETIVADA A TRAVÉS DE SUS RATIOS –
Requiere de un Liderazgo reivindicativo de nuestra Clase política
ante el Gobierno Central y de una Presión ciudadana y empresarial
a través de los cauces cívicos y asociativos,
usando los medios de comunicación, como portavoces de nuestras peticiones

Valencia – Mayo 2013

LA GRAVE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
OBJETIVADA A TRAVÉS DE SUS RATIOS
Es conocido como nuestra actividad de Contratistas de Obra Civil, en general en España, y muy
especialmente en la Comunidad Valenciana, está siendo gravemente afectada por la importante
crisis financiera que afecta a la Generalitat Valenciana y consecuentemente su nula capacidad
inversora.
Nuestro elevado Déficit (3.460 M€), Deuda (30.042 M€, incluidas Empresas Públicas) y,
consecuentemente, Carga Financiera (1.275 M€ previstos PGV-2013), hace imposible – a corto y
medio plazo – el Invertir, Licitar, incluso el saldar deudas de las Obras Públicas ya ejecutadas, sino
contamos con la ayuda (FLA y PAGO PROVEEDORES) del Gobierno Central.
En todos y cada uno de los documentos, informes y estudios de la Cámara, colgados en nuestra web
(www.cccv.es) y comparecencias en los medios de comunicación, ponemos énfasis en la necesidad
de conseguir, que se nos salde la inmerecida, injusta y abultada Deuda, causada por una
Infrafinanciación que viene sufriendo la Comunidad Valenciana desde el año 2002 (≅ 11.000 M€), y
un déficit de Inversión Pública que la Administración Central mantiene con nosotros (≅ 6.100 M€).
ESTA INJUSTICIA DEBE CORREGIRSE.
Recientemente, y ya fuera de su ámbito académico, el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (IVIE), la Comisión de Expertos pactada por las Corts y el Instituto de Análisis Económico
(IAE) perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han venido publicando
estudios y análisis que corroboran las cifras y peticiones expresadas desde años por la Cámara de
Contratistas, en cuanto a trato discriminatorio en Inversión Pública.
Ante esta situación crítica a la que nos vemos abocados y para analizarla sintéticamente, hemos
preparado una serie de preguntas/respuestas/ratios, para que conociendo el diagnóstico cierto,
proponer una serie de actuaciones:



¿A qué se debe la grave situación financiera de la Generalitat Valenciana?
¿Es mayor el déficit y deuda valenciana debido a que gastamos más que las demás Comunidades…
… o más bien a que ingresamos menos?
Analizamos (2002-2012)

 GASTOS de las COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Gastos CC.AA. (media 2002/2010)

3.654 €/ hab.N

COMUNIDAD VALENCIANA
por ejemplo.-

Extremadura
Cataluña
Galicia
Andalucía
Madrid

2.858 €/hab.CV (78% de la mediaN)
4.447 €/hab.
4.001 €/hab.
3.995 €/hab.
3.761 €/hab.
2.835 €/hab.

(121,70%

s/mediaN)

(109,49%

s/mediaN)

(109,33%

s/mediaN)

(102,93%

s/mediaN)

( 77,59%

s/mediaN)
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Gastos CC.AA. (media 2002/2010) en EDUCACIÓN
COMUNIDAD VALENCIANA
Gastos CC.AA. (media 2002/2010) en SANIDAD
COMUNIDAD VALENCIANA
Gastos CC.AA. (media 2002/2010) en INFRAESTRUCTURAS
Promoción económica, medio ambiente,
cultura, etc.
COMUNIDAD VALENCIANA

816 €/ hab.N
804 €/hab.CV (98% de la mediaN)
1.213 €/ hab.N
1.159 €/hab.CV (96% de la mediaN)

1.625 €/ hab.N
895 €/hab.CV (55% de la mediaN)

• Gastamos el 78% de la media nacional (-22% ahorro s/mediaN)



o

La Generalitat se acerca a la media en Gasto en EDUCACIÓN (ahorra el -2% s/mediaN) y
en Gasto en SANIDAD (ahorramos el -4% s/mediaN).

o

Sin embargo en INFRAESTRUCTURAS, promoción económica, cultural, etc., y resto de
Consellerías gastamos el 55% de la media (-45% ahorro o menor gasto s/mediaN)

Si la Comunidad Valenciana gasta igual o incluso menos en todas sus actividades y Consellerías, y
no obstante tiene un mayor Déficit… … habrá que buscar la causa de su endeudamiento no en el
exceso de Gasto, sino en la falta de Ingresos

 RECURSOS recibidos vía FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Recursos recibidos por las CC.AA. (media 2002/2010)
COMUNIDAD VALENCIANA
por ejemplo.-

Cantabria
Extremadura
Galicia
Cataluña
Madrid

2.490 €/hab.N
2.256 €/hab.CV (91% de la mediaN)
3.028 €/hab.
2.943 €/hab.
2.668 €/hab.
2.556 €/hab.
2.385 €/hab.

(121,61%

s/mediaN)

(118,19%

s/mediaN)

(107,15%

s/mediaN)

(102,65%

s/mediaN)

( 95,78%

s/mediaN)

Luego este DÉFICIT por infrafinanciación de un 9% menos que la media,… … desde hace más de
10 años, de la Administración Central a la Comunidad Valenciana asciende, como mínimo, a
10.659 M€ (2002 → 2012)
• Recibimos el 91% de la media española (un -9% menos) hasta el 2010, último año cerrado
definitivamente por el Ministerio de Hacienda.
¿Cuál habría sido nuestra deuda, manteniendo el mismo gasto en la última década, pero con una
financiación por habitante igual a la media?
o

Habríamos disminuido la deuda en 10.659 M€, y consecuentemente los abultadísimos
gastos financieros
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Por otra parte, esta Infrafinanciación, además de afectar a la Deuda Autonómica, hace igualmente
que seamos líderes en Déficit Autonómico 2012 (3.522 M€ ≡ -3,52% PIBCV), más la pregunta
inmediata sería ¿Cómo hubiera quedado el Mapa Autonómico del Déficit 2012 si todas la
Autonomías hubieran recibido la financiación de la Comunidad Valenciana?

 Nuevo MAPA DE DÉFICIT FINANCIERO AUTONÓMICO
PIB (M€)

Déficit 2012 (M€)

Déficit 2012 (M€)

de haber tenido financiación/hab ≡ CV

12.920

Cantabria

-146

-1,13 PIBCAN

-638

-4,94% PIBCAN

16.175

Extremadura

-117

-0,70 PIBEXT

-729

-4,38% PIBEXT

55.000

Castilla-León

-781

-1,42 PIBCL

-2.059

-3,74% PIBCL

56.357

Galicia

-727

-1,29 PIBG

-2.032

-3,60% PIBG

198.622

Cataluña

-3.893

-1,96 PIBCAT

-6.635

-3,34% PIBCAT

140.750

Andalucía

-2.871

-2,04 PIBAND

-3.478

-2,47% PIBAND

188.224

Madrid

-2.014

-1,07 PIBM

-2.735

-1,45% PIBM

Como vemos, todas las Comunidades Autónomas de haber recibido la misma financiación que la
Comunidad Valenciana, hubieran empeorado su déficit, y muchas de ellas – incluso las gobernadas
por el PP – habrían incumplido el objetivo del -1,5% del PIBCC.AA. marcado por el Ministro de
Hacienda y la U.E.
Con este cuadro de simulación, que muestra la estrecha relación del Déficit con la Financiación que
recibe – tan injusta y desequilibradamente la Comunidad Valenciana – se hace evidente la
necesidad de establecer unos objetivos de Déficits asimétricos, defendidos por el Gobierno
Valenciano y solicitados por la ciudadanía, de inmediato y a corto plazo. Independientemente de la
Revisión del modelo de Financiación fijado irremediablemente a corto/medio plazo.



Este menor gasto per cápita de la Generalitat Valenciana… … y esta menor Financiación… …
recibida ¿Se ve compensado por una mayor INVERSIÓN de la Administración Central en la
Comunidad Valenciana?... … evidentemente ¡NO!

 GASTO SECTOR PÚBLICO ESTATAL. Distribución territorial por COMUNIDAD AUTÓNOMA
(Inversiones en Infraestructuras y otros)
Gasto Sector Público

(media 2002/2008)
COMUNIDAD VALENCIANA
por ejemplo.-

Asturias
Castilla-León
Aragón
Galicia
Cataluña
Madrid

4.664,60 €/hab.N
4.076,80 €/hab.CV (87% de la mediaN)
6.978 €/hab.
5.566 €/hab.
5.330 €/hab.
5.313 €/hab.
4.658 €/hab.
4.127 €/hab.

(149,59%

s/mediaN)

(117,91%

s/mediaN)

(114,26%

s/mediaN)

(113,90%

s/mediaN)

( 99,86%

s/mediaN)

( 88,47%

s/mediaN)
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Estos ratios referidos al año 2008 conducen a los datos ya puestos de manifiesto – en diversos
documentos – por la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana (años 2000/2013) que
ponen de manifiesto un DÉFICIT en INVERSIONES PÚBLICAS de la ADMINISTRACIÓN CENTRAL
en la COMUNIDAD VALENCIANA de
6.100 M€
[(2000 → 2004) + (2012 → 2013)]
[2005 → 2011]



PP
≡
PSOE ≡

3.650 M€
2.450 M€

¿Esta disminución de la Inversión de la Administración Central en la Comunidad Valenciana ha
sido “cubierta o reemplazada” por una mayor Inversión por parte de la Generalitat Valenciana?
Ya hemos visto anteriormente que el GASTO de la Comunidad Valenciana en Infraestructuras
alcanzaba tan sólo el 55% de la inversión media nacional.
Así pues, antes al contrario, la Generalitat Valenciana también ha contribuido, más a más, a llevar a
la práctica desaparición al Sector de Obra Civil.
Veamos el detalle de la Inversión de la Generalitat Valenciana:

 PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS Generalitat Valenciana
2013
13.940 M€

2012
14.986 M€

2011
16.202 M€

2010
16.721 M€

2009
16.651 M€

2009 / 2013
-16,28%

Analizando paralelamente la Inversión vemos como se ha quintuplicado la disminución
2013
452,45 M€

2012
760,45 M€

2011
1.671,26 M€

2010
1.874,45 M€

2009
1.996,43 M€

2009 / 2013
-78,70%

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS (Consolidado)
Presupuesto
2013
813 M€
Inversión
2013
181 M€

2012
1.183 M€

2011
1.683 M€

2010
2.142 M€

2009
2.230 M€

2009 / 2013
-63,54%

2012
328 M€

2011
792 M€

2010
1.050 M€

2009
1.103 M€

2009 / 2013
-83,59%

En consecuencia en el presente año 2013 la Consellería de Infraestructuras invertirá el 16,40% de
lo invertido hace 5 años (2009)
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Finalmente y ante la objetividad de los datos expuestos, nos preguntamos:



¿Qué medidas tomar para mejorar la situación financiera de la Generalitat Valenciana?
• Ampliar y aflorar bases tributarias mediante el crecimiento económico de nuestra industria,
comercio y servicios de calidad, a la vez hay que combatir la economía sumergida y el fraude
fiscal en nuestra Comunidad.
(No debemos tener la menor laxitud de juicio ante comportamientos defraudadores, corruptos o
simplemente incívicos. Además de exponerse al Código penal que les corresponda, se arriesgan al
descrédito social).
• Recuperar el crecimiento con nuevos nichos dinámicos de mercado exterior y con Inversiones
Productivas (Infraestructuras, logística, investigación, etc.), para fomentar actividad y empleo.
• Transformar e innovar nuestra economía productiva tradicional manufacturera y hortofrutícola
para hacerla más competitiva (juguete, cerámica, textil, calzado, equipamiento hogar,
hortofrutícola, etc.).
• Que la Administración Autonómica gestione y estructure unos Servicios públicos con funcionarios
motivados, eficaces y eficientes, y financieramente sostenible. Fuera de los nichos de “asesores y
comisarios políticos” en la Administración. (La Administración solo tiene razón de ser si está por y
para dar servicio al ciudadano).
• Exigir al Gobierno de la Nación un cambio en el modelo de financiación a través de:
a)

Establecido un diagnóstico objetivo, técnico y realista (que ya lo tenemos estudiado y
analizado), darlo a conocer dentro y fuera de nuestra Comunidad.

b)

Lograr un Consenso político y social interno sobre la situación y necesidad de cambiarla
(no podemos vivir en un permanente “default” ni en una situación de déficit
permanente).

c)

¡Por supuesto que tenemos derecho a una convergencia asimétrica con el Déficit
impuesto por la U.E.! ¿No tenemos acaso un tratamiento asimétrico y discriminatorio
con la Financiación proveniente del Estado, incluso con un menor nivel de gastos que
otras Comunidades?

d)

Fijar una hoja de ruta adecuada, y compartida en lo máximo posible con la oposición, y
estableciendo una “corresponsabilidad” con el mundo empresarial.

e)

Tomar un compromiso firme en defensa de nuestros intereses colectivos como
Comunidad Valenciana, en y ante el resto de España. Sociedad Civil y toda la Clase
Política, UNIDOS y sin ningún tipo de condicionante partidista.
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Todo ello es un reto para nuestra Clase política, y su capacidad de liderazgo y de presión ante la
Administración Central.
La razón que nos asiste desde el punto de vista técnico, puede quedarse en nada desde la tozudez de
los hechos, si nuestra EXIGENCIA y PRESIÓN languidecen y se arredran ante las adversidades que
encontraremos en el camino.
PRESIDENT, CONSELLERS, DELEGADA DE GOBIERNO, DIPUTACIONES, PARLAMENTARIOS Y
SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESARIAL… … debemos hacernos oír
La trayectoria económica reciente (última década) de la Comunidad Valenciana es preocupante y
debemos reorientarla (políticos y sociedad civil)
 Por nivel de renta/habitante ocupamos el puesto 12 de las 17 Comunidades. Nuestro poder
adquisitivo o riqueza, al finalizar diciembre 2012, se situó un 14% por debajo de la media
nacional, equivalente al que teníamos en el año 1999 (PIBCV/hab ≡ 86% PIBN/hab)
 Nuestra tasa de paro supera en 2 puntos la media nacional (29,19% s/media nacional 27,16%)
EPA – 1er. Trimestre 2013
 Perdemos año tras año peso en el PIB y empleo respecto a la media de España (BBVA Research
estima que n/PIBCV bajará -2,5% en 2013, frente a una media española del -1,4%). Cuando ya
venimos de una baja del PIBCV/hab -1,5% en 2012, y un -0,1% del 2011
 No hablemos nuevamente de Déficit, Deuda y Carga Financiera, en donde somos líderes
¡INSISTAMOS! Con la Financiación e Inversiones que nos merecemos en justicia y nos adeuda el
Gobierno Central deberemos recuperar el estadio y puestos de cabecera, entre las Comunidades
Autónomas prosperas, que nunca debimos abandonar. ¡VALENCIA es mucho más!

Valencia, 20 de mayo 2013
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