
Gobernar es priorizar





� El capitalismo o economía de mercado genera 
desigualdad, desempleo, pobreza, contaminación, etc.

� La intervención publica de la economía puede mitigar 
las contradicciones que genera.

� Dicha intervención debe ser a favor de las mayorías 
sociales y de la sostenibilidad medioambiental.



� Fomentando la racionalidad económica.

� Mejorando la distribución de la renta.

� Propiciando la estabilidad y sostenimiento de los servicios 
públicos y el bienestar económico.

� En función de los intereses que se defiendan desde la 
intervención publica, la fiscalidad puede ser: verde, 
progresiva, regresiva, especulativa, etc.



Es la actuación intencionada del sector público mediante 
la recaudación de fondos y, principalmente, de impuestos 
y su aplicación según objetivos políticos y económicos.

�Redistribución de la renta.

�Favorecer modelo económico, social y ecológico.



�Es el conjunto de medidas adoptadas por un 

gobierno en las fuentes de financiación y el uso de 
los recursos.

�El presupuesto es la expresión numérica de las 

políticas públicas. No sólo refleja cuestiones 
económicas, sino que también muestra 

intenciones políticas e ideológicas.



INGRESOS GASTOS

• Tributos
� Impuestos
� Tasas

• Otros Ingresos 
� Transferencias corrientes
�Ingresos patrimoniales
�Enajenación de bienes de 
inversión
�Transferencias de capital

• Corrientes
� Compra de bienes y 
servicios
�Pagos a los empleados 
públicos 

• Inversión 

(Infraestructuras)

• Transferencias y 

subvenciones



� No disponen de política monetaria

�No disponen de plena autonomía tributaria

�Tienen limitada su capacidad de déficit, de 
endeudamiento y de gasto



• El sector público precisa de recursos, denominados “Ingresos 
Públicos“, para llevar a cabo sus distintas funciones. En concreto, la 
Junta de Andalucía tiene las siguientes vías para obtenerlos.

� Impuestos. Pagos exigidos por las administraciones sin que el contribuyente
reciba algo a cambio, es decir, no proporciona un beneficio directo a quien los 
paga. 

� Directos. Sí tienen en cuenta la situación económica de la persona o empresa a la 
que se dirigen.

� Indirectos. No tienen en cuenta la situación económica (IVA, Impuesto de 
Transferencia Patrimonial o Impuestos Especiales). 

� Tasas. Pagos a cambio de la utilización de un servicio público o una actividad 
que proporciona un beneficio directo al usuario. Por ejemplo, la matrícula 
universitaria.  



IMPUESTOS 
DIRECTOS   

IMPUESTOS 
INDIRECTOS  

• Impuesto sobre el Patrimonio. Recae 
sobre la propiedad.

•Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF). Grava la 
obtención de renta por parte de los 
factores productivos (salarios, 
alquileres e intereses).

•Impuesto de Sociedades. Recae sobre 
el beneficio que obtienen las 
empresas. 

•Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales. Lo pagan los 
particulares que compran algún bien a 
otros particulares. Por ejemplo, un 
piso.

•Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA). Recae sobre el consumo de 
bienes y servicios.

•Impuestos especiales. Recaen sobre 
bienes y servicios específicos como, 
por ejemplo, el alcohol, el tabaco o la 
gasolina.



•Transferencias Corrientes:

Recursos procedentes de otras entidades que, en el caso de 
Andalucía, provienen del  Estado y la Unión Europea.

• Ingresos Patrimoniales: 

Rentas que proporcionan los bienes de la Junta de Andalucía.

• Enajenación de Inversiones Reales: 

Derivan de la venta de propiedades de la Junta de Andalucía.

Transferencias de Capital: 
Proceden de los Fondos Estructurales de la UE y del Estado y su destino es 
financiar fondos de inversión.  



Conjunto de gastos realizados por la Administración 
Pública. Los podemos clasificar:
• Gastos corrientes. Gastos generales destinados a proporcionar a la 

sociedad servicios públicos, tales como la Sanidad, Educación o 
Justicia. A su vez, pueden dividirse en:

� Salarios de los empleados públicos. 
� Compras de bienes y servicios a empresas privadas.

• Gastos de inversión. Son los destinados a mantener y ampliar la 
capacidad productiva. Casi todo el gasto se concentra en carreteras, 
hospitales y colegios.

• Transferencias y subvenciones. La distribución de parte de los 
recursos obtenidos por la Junta de Andalucía a otras instituciones: 
ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas.   







� Los ingresos no financieros, a través de la fiscalidad, han caído a 
niveles de 2008.

� La base de los ingresos de la Comunidad Autónoma, en más de  un 
80%, depende del sistema de financiación autonómica.

� Desde 2007 no se cumple la Disposición Adicional Tercera de 
financiación por población del 17,9% de las inversiones – supera los 
1.500 M Euros de una nueva deuda histórica-. 

� Se prevé un descenso de los ingresos importante: casi 1.300 

millones menos que en el Presupuesto de 2013.

� De un techo de gasto de 30.000 millones de euros, pasaremos a 
29.000 millones de euros.  



PRESUPUESTO TOTAL 30.706.702.826 100%

DEUDA PÚBLICA 3.580.877.726 11,66%

PARLAMENTO 601.294.768 1,95%

CÁMARA DE CUENTAS 9.264.642 0,03%

CONSEJO CONSULTIVO 3.342.671 0,011%

CONSEJO AUDIOVISUAL 4.980.566 0,016%

CONSEJERÍAS 18.621.897.733 60,64%

AGENCIAS 7.885.044.720 25,67%



�No podemos obviar el déficit porque no tenemos acceso 
a financiación para pagar la deuda que lo genera.

� Cerrados todos los accesos al crédito. Sólo podemos 
acudir al FLA, gestionado por el Ejecutivo central, que 
para 2014 es de 23.000 millones para todas las CCAA.

�Margen real de maniobra del Presupuesto: aprox. 2.000 

millones de euros.





• Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Es una línea de crédito (préstamo) 
destinada a las CCAA para que pagar deudas y evitar, así, que éstas acudan a los 
mercados a financiarse. Básicamente, está pensado para pagar las deudas 
contraídas con las entidades financieras. Andalucía pidió un préstamo por valor 
de 5.000 millones de euros que merman su autonomía política con respecto al 
Gobierno central.

• Déficit. Cuando un presupuesto público tiene más gastos que ingresos, las 
cuentas públicas son deficitarias. Con la caída del consumo, los presupuestos 
han sufrido un brusca caída de ingresos en el momento que más necesidades 
sociales existen por la dureza de la crisis económica.

• Superávit. Es el efecto contrario al déficit. Ocurre cuando los presupuestos tienen 
más ingresos que gastos. En 2007, antes de que estallara la crisis, las cuentas 
públicas tenían superávit. Lo que permite ver que no ha sido ni el déficit ni la 
deuda los causantes de la crisis económica, sino la bajada de ingresos por la 
caída del consumo es lo que ha enfermado las cuentas públicas. Evidencia 
también un modelo fiscal insostenible dado que queda a merced del consumo.



• Deuda pública. El déficit de las administraciones públicas se financia con 
emisión de deuda pública. El Gobierno central ha cerrado la posibilidad de que 
las comunidades autónomas acudan a la banca privada a pedir financiación, por 
lo que Andalucía no tiene ninguna posibilidad de recurrir a préstamos bancarios 
en mercado ordinario de deuda. 

• Reforma Art. 135 de la Constitución Española. Tuvo lugar en el verano de 2011, 
con el apoyo de PP, PSOE y Unión del Pueblo Navarro, y otorga prioridad 
absoluta al pago de la deuda y los intereses al introducir en la Carta Magna los 
conceptos “estabilidad presupuestaria” y “prioridad absoluta del pago de la 
deuda”.

• Ley de Estabilidad Presupuestaria. Desarrolla legislativamente la reforma 
constitucional del artículo 135 por el que el Estado prioriza el pago de la deuda a 
cualquier otro gasto público. Es una ley que responde a la troika, a los poderes 
financieros y a la ideología dominante en las instituciones europeas mediante la 
cual la capacidad de endeudamiento, gasto público y déficit quedan delimitadas 
por organismos no democráticos.



• Financiación autonómica. No podemos hablar de Presupuestos de la Junta de 
Andalucía sin tener presente cómo se financia la autonomía andaluza. La 
Financiación Autonómica es la manera que Administración Central del Estado y 
las Comunidades Autónomas tienen de valorar cuánto dinero necesitan las 
autonomías para financiar la gestión de sus competencias (Sanidad, Educación o 
Atención a la Dependencia). En líneas generales, las transferencias del Estado 
para Andalucía son el 50% del IRPF y el 50% del IVA. Es un modelo insuficiente 
porque Andalucía no tiene autonomía fiscal para generar ingresos propios que 
financien las competencias transferidas, en un contexto generalizado de caída de 
los ingresos por consumo. Son acuerdo quinquenales, el actual fue aprobado en 
2009.




