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LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT‐2022, 
 REFRENDAN NUESTRA INSOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 
 

 
Los Presupuestos de la Generalitat, que tras haber sido defendidos en Les Corts por los respectivos 
Consellers y que en una teatralización, ya cansina por reiterativa, tras días y días de falsos debates 
‐salvo mínimas enmiendas concedidas a los partidos de la oposición – saldrán aprobados, alcanzarán 
una cifra récord de 27.967’5 millones de euros.  Con ello el Gobierno del Botánic II se vanagloriará 
de alcanzar un incremento del 9’1% sobre los vigentes 2021…,presupuestos estos del 2021 que se 
van a cerrar con un déficit del 1’5 % sobre nuestro PIB./CV. Hemos gastado unos 1.500 millones de 
euros más de lo que hemos ingresado y ello a pesar de las ayudas COVID!! 
 
Durante la gestación de los Presupuestos del 2022, ‐ y a la vista de las cifras finales alcanzadas, ha 
quedado patente la ingobernabilidad del Botánic II, y como esta macedonia de partidos y banderías 
beligerantes, encabezados por la activista vicepresidenta primera Sra. Oltra, cual si de un botín a 
repartir  se  tratara,  los  naranjas  de  Iniciativa  del  País  Valencia,  los  cuatribarrados  del  Bloc 
Nacionalista Valenciá, los Verdes de Equo, los morados de Unidas Podemos y los rojos de Esquerra 
Unida – este Jardín Botánico con flora de todos los colores‐ y al grito de ¡Al abordaje! han puesto 
contra las cuerdas  al Conseller de Hacienda Vicent Soler… al punto de dejarlo fuera del tablero de 
juego, y haya tenido que ser su Directora General de Presupuestos, quien lidiara con la comisión 
política “ más agreste y montaraz del Botánic”.  
“Me gustaría haber sido más ortodoxo presupuestariamente”  (sic) dijo el Conseller   Vicent Soler, 
sintiéndose  incómodo y hasta derramando alguna  lágrima en su encuentro con sus compañeros 
diputados socialistas…  
 
En los Presupuestos del 2022 que se pueden dar ya como aprobados, incluyen los 1.336 M€ que el 
Consell viene incorporando año tras año desde el año 2016, como repulsa “reivindicativa” a una 
infrafinanciación  conocida,  verbalizada  y  nunca  hasta  ahora  resuelta,  y  que  AIReF  (Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal) no acepta. Pues bien, además este año,  se  incorporan 
otros 1.000 M€ de transferencias, bautizados como “Fondo de Transición a la Nueva Normalidad”‐ 
, fondo inexistente en los Presupuestos Generales del Estado  y por lo tanto “pura ficción” Como así 
se lo manifestó, en Madrid, el pasado 5 de noviembre, la ministra Montero a nuestro Presidente 
Puig..  
A más a más, en 2022  la Comunidad Valenciana  recibirá del Gobierno Central 10.865 M€ como 
financiación autonómica (Según modelo caducado desde el 1 de enero 2014), cifra 478 M€ menor 
que  lo  recibido  en  este  2021,  ya  que  el  confinamiento  y  consecuente  parón  de  la  actividad 
económica por el COVID‐19 incidió directamente en los fondos a repartir por el Estado Central entre 
las CC.AA. 
 
Como colofón a estos reveses e ingresos ficticios incluidos los PGV‐2022 se basan  igualmente en 
unas magnitudes macroeconómicas, como el incremento del PIB valenciano del 6’6 % este año 2021 
y un 6’3 % para el próximo, todo ello en contra de las previsiones de la U.E y múltiples Organismos 
Financieros (Funcas, Fedea BBVA, Banco de España…etc.).Ello presupone un erróneo incremento de 
la recaudación prevista en el 2022,   a saber:   10’30% de los  impuestos directos, un 11’5% de  los 
indirectos y hasta un 40 % con relación a las tasas y otros impuestos, todo ello en consideración a  
la reactivación económica (¿?). 
¡Utopía, alucinación con profundos trastornos en la percepción de la realidad… o simple tomadura 
de pelo al ciudadano valenciano! 
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Volviendo y analizando  los 27.967’5 M€ de los Presupuestos, observamos que detrás de la primera 
Consellería por volumen de gasto que es Sanidad con 7.837M€ y antes de Educación dotada con 
5.203 M€, o Vicepresidencia 1ª de Igualdad & Inclusión social con 2.199 M€,  existe una segunda 
Consellería “sin funcionarios” denominada Servicio de la Deuda que alcanza la cifra de 7.406 M€. 
Ella sola, supone el 26’48 % de todo el presupuesto del año. Uno de cada cinco euros de  lo que 
ingresemos  (tasas,  Impuestos,  Transferencias  de  capital  y  emisión  de  Activos  Financieros)  en  el 
2022‐  o  quizás  mayor  proporción,  ya  que,  con  total  seguridad,  no  se  cumplirán  los  ingresos 
presupuestados los utilizaremos en el pago de intereses de la deuda. 
En cuanto al coste de la plantilla ‐Gastos de personal de la Generalidad ‐ ascienden a 7.603 M€ que  
suponen el 27’18 % del presupuesto… por contra a  Inversiones, generadoras e  impulsoras de  la 
Actividad Económica  y creadoras de empleo dedicamos, 1.436 M€, sólo el 5’13 % del Presupuesto. 
 
Como se prevé que acabemos el 2021, con una Deuda próxima a los 51.700 M€ (47’80 % s/ PIB. CV), 
ello supondrá que cada valenciano gracias a la “gestión más que mejorable” de nuestro Gobierno‐
Consell  deberemos  10.255  €/cápita,  a  los  que  hay  que  añadir  otros  23.609  €/cápita  que  nos 
corresponde – como españoles‐ gracias a la deuda con que cerrará igualmente la Administración 
Central y Seguridad Social.  
Así pues nuestra deuda total/valenciano alcanza los 33.864 €/año (cifras 2021), … deuda que se 
verá incrementada por el Déficit que ambas administraciones generaremos, cara al inicio del 2022. 
 
La  Fundación  de  Estudios  sobre  la  Economía  Española  (Fedea)  emitió  el  pasado  martes  23  de 
noviembre un informe sobre previsiones de cierre de las CC. AA, pues bien, este observatorio Fiscal 
prevé  que  el  conjunto  de  las  Comunidades  Autónomas  cerrarán  el  ejercicio  con  un  saldo,  en 
términos  de  Contabilidad  Nacional  del    ‐0’1  %  del  PIB  (déficit)  mientras  que  la  Comunidad 
Valenciana, liderará el déficit de España, con un  ‐1’5 %, es decir alrededor de 1.500 M€. 
Así  pues,  vemos  que  los  PGE‐2022  que  ha  presentado  el  Consell  ejecutivo,  actualmente  en 
tramitación parlamentaria, se basan en un escenario económico no sólo optimista, sino más bien – 
a sabiendas‐ erróneo tanto desde el punto de vista de los datos de partida (cierre de deuda, déficit 
e  ingresos  fiscales  e  incremento  actividad  económica)  como  también  sobre  previsiones 
macroeconómicas para el 2022, en ingresos y gastos. 
 
Esta  aciaga  realidad  financiera  (exceso  de  gasto  sobre  ingresos)  que  aparte  de  achacarla 
íntegramente a la Infrafinanciación, de la que hablaremos, también se esgrime por parte del Consell 
a  un  importante  gasto  social…  aquello  de  “no  Dejar  a  Nadie  Atrás”  …Pues  bien,  los  datos  lo 
desmienten. Tenemos una tasa de paro del 16’12%, que supone 2’5 puntos porcentuales sobre la 
media española y un paro juvenil (< 24 años) del 42’10 %. La Comunitat, se sitúa igualmente a la 
cabeza porcentual de pobreza severa, solo superada por Canarias. Un 13’36 % de nuestra población 
– 674.290 personas – sobreviven con menos de 280 € / mes según datos de la Red Europea de lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN‐ES). 
 
Y  que  decir  de  la  Consellería  de  Igualdad  y  Políticas  Inclusivas  (Servicios  Sociales,  Dependencia, 
Discapacidad,  Igualdad y Atención a Menores tutelados (¿?). En palabras de  la propia Consellera 
Mónica Oltra, desde el verano de 2015 en que asumió el cargo, han fallecido casi 36.000 personas 
en lista de espera… sin ser atendidas. Desde el 2015 todos los años  ‐ salvo el presente que al mes 
de noviembre llevamos 2.300 personas – han muerto más de 5.000 personas/año sin que se les 
haya evaluado y hayan podido empezar a cobrar la ayuda a la Dependencia… y todo ello y a pesar 
de haber incrementado los recursos de la Consellería (2.198 M€) y colaborar los Ayuntamientos en 
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las valoraciones… Desde que la Sra. Oltra desgobierna la dependencia, han fallecido 2 personas al 
día, sin recibir evaluación y por lo tanto ayudas a su dependencia…, por supuesto el tema de los 
menores tutelados… ya es tema del que se ocupa la Judicatura.  
 
Ante este estado de quiebra en que se encuentra nuestra Empresa común, que es la Comunidad 
Valenciana dirigida por un Consell, salido democráticamente de las urnas. Es obligado por parte de 
los  accionistas  –  ciudadanos  valencianos‐  elevar  una  serie  de  propuestas,  al  Consejo  de 
Administración… todo ello, al margen de si hay o no, que cambiar en todo o en parte a los miembros 
del Consejo (Consell), que solo se puede y debe producir ante una Junta General (Convocatoria de 
elecciones). 
A  todo  ello,  y  como  pura  reflexión,  parece  que  en mayor  o menor medida,  a  regañadientes  o 
complacidamente,  “sutilmente  estamos  siendo  últimamente  adiestrados”  en  la  sumisión  a  la 
autoridad, en el gregarismo y en la aceptación de las “verdades oficiales” y su declaración como no 
opinables… Tenemos un miedo cerval a que se nos señale, a caer en el desprestigio, en que se nos 
coarte nuestra libertad de proponer, o simplemente opinar en libertad… ¿y porque no?, a discrepar 
con lealtad como representantes de la Sociedad civil  y Empresarial y hacer propuestas ante nuestra 
situación financiera: 
 
  Contra Infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, que es evidente y contrastada,  lejos de 

expresarse en la calle con manifestaciones “poco efectivas y coartadas con sordina por la propia 
Generalitat” se han de defender a muerte…y si es preciso hasta caer en la  “rebelión fiscal” en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (tomemos nota de Catalunya y el País Vasco), es 
más, ante un Gobierno autócrata en donde el Presidente Pedro Sánchez‐ máxime ya afianzados 
los PGE‐2022‐ hace y deshace a su antojo…él y solo él puede y debe resolver la infrafinanciación 
de nuestra Generalitat… no nos equivoquemos, sólo depende de Ximo Puig y de su presión y/o 
ascendencia  ante Pedro Sánchez.    ¡Hay que acabar  con el  Status quo actual  de  Financiación 
Autonómica!! 
 

 Más  no  nos  equivoquemos,  según  los  múltiples  documentos  publicados  por  el  IVIE,  y 
recientemente por FEDEA (presidido por Angel de la Fuente miembro fundador de la Fundación 
de  Estudios  de  Economía  aplicada),  la  Comunidad  Valenciana  entre  (2002‐2019)  obtuvo  una 
infrafinanciación media por debajo de ‐215 €/habitante/año y unos  ‐700 €/hab/año por debajo 
de  la  mejor  financiada  que  es  Cantabria…  Luego  esa  infrafinanciación,  llevada  a  sus  justos 
términos y aplicada a la “población ajustada” y retrotraída a los últimos 10 años nos reportaría 
“solamente” (¿?) unos 10.750 M€ frente a nuestra deuda de 29.235 M€. 

 
 Es preciso pues, ir más a la reducción y racionalización del Gasto Público, que no a más subida de 

impuestos… que repercuten en la caída del Consumo, recortes de inversiones privadas, menor 
competitividad para nuestro tejido productivo. 

 
 Es urgente examinar la posibilidad de reducir, e incluso suprimir a cierto plazo, los subsidios a 

Organismos  Sindicales  y  Patronales,  y  por  supuesto  ONG  no  indispensables  y  mayormente 
“clientelares y falsamente culturales e identitarias), de otro modo, la sociedad civil o gran parte 
de ella “siempre será cautiva o es un apéndice del Gobierno Autonómico…perdiendo su sana 
independencia. 
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 Es necesario “iniciar un presupuesto, con base cero” y desarrollar un programa de supresión de 
Agencias,  Observatorios,  Fundaciones,  Empresas  Públicas.  Existe  un  verdadero  clamor  a 
propósito de suprimir solapamientos, duplicaciones que en lugar “de acercar la Administración 
al ciudadano… lo alejan de la Administración”, creando dobles o triples ventanillas y cuellos de 
botella (tapones) 

 
 Recortar  el  número  de  Consellerías  cuyo  elevado  número  actual,  además  de  dar  acomodo 

múltiple a todo el mosaico de partidos y coaliciones, lejos de aportar eficiencia y eficacia en la 
gestión, lo que contribuyen es a configurar un verdadero Estado dentro del Estado. 

 
 Los fondos europeos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) junto con el programa 

REACT‐EU destinado fundamentalmente este último a potenciar Sanidad, y destinados ambos a 
la modernización y digitalización del tejido industrial y de la Pyme, recuperación del turismo (lejos 
de la imposición de la tasa turística propulsada por COMPROMIS), despliegue del 5 G, movilidad 
sostenible y fomento de infraestructuras y ecosistemas y agricultura resiliente, requieren de una 
decidida y sostenida en el tiempo  COLABORACIÓN PÚBLICO‐PRIVADA…. Se debe potenciar la 
gestión  privada  manteniendo  su  carácter  público,  y  la  intervención  del  empresariado  en  la 
Gestión Sanitaria, Educativa, Servicios Públicos Ciudadanos, Gestión de las ITVs, etc. etc. 

 
Finalmente como valenciano, representante empresarial interesado por la prosperidad, identidad 
propia, histórica, cultural, económica, creativa y mediterránea/exportadora, no puedo/podemos, 
sino declarar como persona “non grata” a la Vicepresidenta del Gobierno Sra. Oltra que en el foro 
y  clausura de  la Asamblea Nacional de Cataluña en Comú,  junto a Ada Colau, Yolanda Díaz  y el 
eurodiputado de ERC Jordi Solé, se manifestó públicamente en contra de la Ampliación Norte del 
Puerto de Valencia por su agresividad (de la obra) sobre el entorno de las Aguas del Sur… todo ello 
en un “entorno político/pro paísos catalans “en donde se anunciaba paralelamente la construcción 
del “nuevo muelle Catalunya que ha iniciado la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB)”, una obra 
que ya ha dado el pistoletazo de salida, para concentrar el tráfico de Contenedores y es competencia 
directa de nuestro puerto (APV) 
 
Ximo Puig y toda la Sociedad Valenciana, (profesionales, empresariado, organizaciones sindicales y 
partidos de la oposición), debemos promover la salida de Mónica Oltra y sus seguidores anti‐sistema 
y anti la Comunidad Valenciana, del Gobierno de la Comunidad. ¡Esto es lo mínimo que debemos 
hacer por nuestra tierra! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valencia 25 de noviembre 2021 
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA/HABITANTE 
DATOS 2019 € / HABITANTE 

 
En el documento “La Evolución de  la financiación de  las Comunidades Autónomas del régimen 
común  (2002‐2019)”  publicado  recientemente  por  la  Fundación  de  Estudios  de  Economía 
Aplicada (FEDEA)  firmado por  su  director Angel  de  la  Fuente,  a  su  vez miembro de  Instituto de 
Análisis Económico (CSIC), revela que los españoles mejor parados son los Cántabros que reciben 
3.321’33 €/hab. de la caja común de la hacienda española, y cada cántabro supera en 703 € los 2.618 
€/habitante que obtuvo  la Comunidad Valenciana,  la región peor financiada… que está 215 € de 
dicha media española. 

 
Cantabria  3.321’13 €/hab   

La Rioja  3.210’21 €/hab   

Baleares  3.126’69 €/hab   

Extremadura  3.086’24 €/hab   

Canarias  3.080’60 €/hab   

Castilla‐León  2.945’00 €/hab   

Madrid  2.875’40 €/hab   

Cataluña  2.868’83 €/hab   

Asturias  2.851’24 €/hab   

Aragón  2.851’24 €/hab   

Galicia  2.846’07 €/hab   

M. NACIONAL  2.833’41 €/hab   

C. La Mancha  2.750’61 €/hab   

Andalucía  2.717’68 €/hab   

Murcia  2.945’00 €/hab   

C. Valenciana  2.617’75 €/hab  ‐ 215 s/media 

    ‐ 703 s/mejor financiada 
 
 
 
La Financiación Autonómica por habitante ajustado a la media, considera una Población ponderada 
al coste medio de prestar los principales servicios de titularidad Autonómica, teniendo en cuenta 
una serie de variables como son: 
 

Población Protegida equivalente    38’0 % 
Población total        30’0 % 
Población de > 65 años        8’5 % 
Población de edad escolar      20’8 % 
Dispersión población          0’6 % 
Superficie del territorio        1’8 % 
Insularidad – si la hay‐        0’6 % 
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DEUDA PÚBLICA (3er t ‐2021) 

 

 

 
Suma Deuda CC. AA      312.030 M€   =  25’96 % del PIBN 

Suma Deuda AGE      1.120.271 M€ =   99’85 % del PIBN 
 
SUMA TOTAL DEUDA PUBLICA  1.432.301 M€ =  125’8 % del PIBN 

 
PIBN (2019) =    1.244.375 M€ 
PIBN (2020) =    1.121.948 M€ 
PIBN (2021 prev)  1.201.700 M€ (supone un  +4’6 % s/2020) 
Habitantes N =  47.450.795 
 
DEUDA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
Deuda Autonómica    10.255 €/habCV 

pp Deuda Nacional (AGE)  23.609 €/habN 
 

SUMAN =      33.864 €/hab 

 

(*) Riqueza CV (PIB CV)  104.541 M€ 

Riqueza /hab (PIB CV /cápita) 20.672 €/hab/año 

 
 
(*) Luego deberíamos estar cada valenciano, una media de año y medio (19’65 meses) trabajando 
“sin ahorrar ni consumir” para saldar nuestra deuda. 

  Deuda Autonómica  PIB  habitantes  Deuda Cápita 

Andalucía  35.577 M€  23’00 %  8.501.450  4.184’80 €/hab 

Aragón  8.979 M€  25’30 %  1.329.391  6.754’20 €/hab 

Asturias  4.865 M€  22’00 %  1.081.784  4.497’20 €/hab 

Cantabria  3.525 M€  26’70 %  582.905  6.047’30 €/hab 

Castilla ‐León  13.290 M€  23’80 %  2.387.795  5.565’80 €/hab 

Castilla – La Mancha  15.652 M€  39’20 %  2.035.221  7.690’50 €/hab 

Canarias  6.575 M€  15’00 %  2.219.428  2.962’45 €/hab 

Cataluña  81.862 M€  37’10 %  7.669.999  10.673’00 €/hab 

Extremadura  5.321 M€  27’60 %  1.063.987  5.001’00 €/hab 

Galicia  12.071 M€  20’10 %  2.696.995  4.475’70 €/hab 

Islas Baleares  9.359 M€  29’70 %  1.219.423  7.674’95 €/hab 

Murcia  11.154 M€  37’00 %  1.513.161  7.371’30 €/hab 

Madrid  35.194 M€  15’70 %  6.752.763  5.211’80 €/hab 

Navarra  3.620 M€  18’00 %  661.197  5.474’90 €/hab 

País Vasco  11.539 M€  16’60 %  2.185.605  5.279’50 €/hab 

La Rioja  1.699M€  20’50 %  319.914  5.310’80 €/hab 

C. Valenciana  51.747 M€  47’80 %  5.045.885  10.255’30 €/hab 

Suman  312.030. M€      47.450.795 h   


