
       
       
       
 

 

  

    

 

  

     

      

  

      

   

 

    

   

     

  

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

                          

INFORME S OBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJET IVO DE ES T ABILIDAD PRES UPUES TARIA. EJERCICIO 2011  
(Apartado tres del artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)  

En millones de euros En porcentaje del PIB 
Déficit (-) o Déficit (-) o Objetivo de Objetivo de Déficit (-) o Déficit (-) o Desviación 
Superávit (+) en Superávit (+) en estabilidad estabilidad Superávit (+) en Superávit (+) en 
términos de términos de presupuestaria presupuestaria sin términos de términos de 
contabilidad contabilidad revisado por el tener en cuenta el contabilidad contabilidad 
nacional nacional a efectos Plan de Estabilidad saldo de la nacional nacional  a efectos 

del cumplimiento y Crecimiento (*) liquidación del del cumplimiento del 
del objetivo de sistema de objetivo de 
estabilidad financiación 2008  de estabilidad 
presupuestaria CCAA y CCLL presupuestaria 

1 2 3 4 5=1*100/PIB 6=2*100/PIB 7=6-4 

1. Administración central, que comprende el Estado y los 
Organismos de la Administración central (apartado a) del 
artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012) 

2. Comunidades Autónomas  (apartado b) del artículo 2.1 de 
la Ley Orgánica 2/2012) 

-36.527 -59.647 -2,30 -4,80 -3,44 -5,61 -0,81 

3. Corporaciones Locales (apartado c) del artículo 2.1 de la 
Ley Orgánica 2/2012) 

-54.148 -35.201 -3,30 -1,30 -5,09 -3,31 -2,01 

4. Administraciones de S eguridad S ocial (apartado d) del 
artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012) 

-8.954 -4.781 -0,80 -0,30 -0,84 -0,45 -0,15 

-773 -773 0,40 0,40 -0,07 -0,07 -0,47 

5. Total sector Administraciones públicas (artículo 2.1 de la 
Ley Orgánica 2/2012) (1+2+3+4) 

PI B utilizado (Base 2008): 1.063.355 

-100.402 -100.402 -6,00 -6,00 -9,44 -9,44 -3,44 

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado 
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NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EJERCICIO 2011 (PIB Base 2008) 

CC.AA. 

Déficit en millones de euros Déficit en porcentaje del PIB 
Objetivo de 

estabilidad 

presupuestaria, 

sin presentar Plan 

de saneamiento, 

excepto déficit 

para inversiones 

en % PIB 

regional 

7 

Desviaciones del 

objetivo de 

estabilidad 

presupuestaria 

8=7-6 

Déficit en 

contabilidad 

nacional 

1 

Saldo de la 

liquidación 

sistema de 

financiación 

2009 

2 

Gastos 

excepcionales 

(terremoto de 

Lorca) 

Déficit a 

efectos del 

objetivo de 

estabilidad 

presupuestaria 

2011 

3=1-2 

Déficit en 

contabilidad 

nacional 

4 

Saldo de la 

liquidación 

sistema de 

financiación 

2009 

5 

Gastos 

excepcionales 

(terremoto de 

Lorca) 

Déficit a efectos 

del objetivo de 

estabilidad 

presupuestaria 

2011 

6=4-5 

Comunidad Autónoma del País Vasco -1.691 -  

 

21 

-1.691 -2,56 -  

 

 

 

0,08 

-2,56 -1,30 -1,26 

Comunidad Autónoma de Cataluña -10.465 2.478 -7.987 -5,26 1,25 -4,02 -0,75 -3,27 

Comunidad Autónoma de Galicia -2.544 1.618 -926 -4,48 2,85 -1,63 -1,30 -0,33 

Comunidad Autónoma de Andalucía -9.595 4.637 -4.958 -6,69 3,23 -3,46 -1,30 -2,16 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias -1.465 647 -818 -6,48 2,86 -3,62 -1,30 -2,32 

Comunidad Autónoma de Cantabria -818 364 -454 -6,24 2,78 -3,46 -1,30 -2,16 

Comunidad Autónoma de la Rioja -320 203 -117 -3,97 2,52 -1,45 -0,75 -0,70 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia -1.904 641 -1.242 -6,83 2,30 -4,46 -1,30 -3,16 

Comunitat Valenciana -6.790 1.715 -5.075 -6,69 1,69 -5,00 -1,30 -3,70 

Comunidad Autónoma de Aragón -1.617 722 -895 -4,77 2,13 -2,64 -1,30 -1,34 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha -3.965 1.041 -2.924 -10,68 2,80 -7,87 -0,75 -7,12 

Comunidad Autónoma de Canarias -1.752 1.124 -628 -4,19 2,68 -1,50 -1,30 -0,20 

Comunidad Foral de Navarra -368 0 -368 -1,99 0,00 -1,99 -1,30 -0,69 

Comunidad Autónoma de Extremadura -1.585 777 -808 -9,28 4,55 -4,73 -1,30 -3,43 

Comunidad Autónoma de Illes Balears -1.294 178 -1.116 -4,86 0,67 -4,19 -1,30 -2,89 

Comunidad Autónoma de Madrid -5.064 1.336 -3.728 -2,66 0,70 -1,96 -0,75 -1,21 

Comunidad Autónoma de Castilla y León -2.911 1.465 -1.446 -5,21 2,62 -2,59 -1,30 -1,29 

Total Comunidades Autónomas -54.148 18.947 21 -35.180 -5,09 1,78 -3,31 -1,30 -2,01 

Las Comunidades Autónomas de La Rioja y Madrid no presentaron plan, por lo que su objetivo es de un déficit del 0,75% del PIB. Las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Cataluña sí presentaron un plan pero sus medidas no 

fueron consideradas idóneas por el CPFF. Por tanto, su objetivo para 2011 sería también el 0,75% de su PIB regional. 
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